
 

 

 

Alfonso Fontanelli (1557-1622), noble y 
compositor 
Un estudio socio-cultural sobre la nobleza y la 
práctica musical en el Tardo-Renacimiento italiano 

Miguel Palou Espinosa 

 

Tesis presentada a los miembros del Tribunal para su aprobación  
con vistas a la obtención del grado de Doctor en Historia y Civilización del European 
University Institute 

Florencia, 18 de abril de 2016 





European University Institute 
Departamento de Historia y Civilización 

Alfonso Fontanelli (1557-1622), noble y compositor 
Un estudio socio-cultural sobre la nobleza y la práctica musical en 
el Tardo-Renacimiento italiano 
 
 
 
 
Miguel Palou Espinosa 
 
 
 
 
 
 
 
Tesis presentada a los miembros del Tribunal para su aprobación  
con vistas a la obtención del grado de Doctor en Historia y Civilización  
del European University Institute 

Miembros del Tribunal 
Profesor Luca Molà, European University Institute, Florence. 
Profesor Stéphane Van Damme, European University Institute, Florence. 
Profesor Tim Carter, University of North Carolina at Chapel Hill 
Profesor Carmen Sanz Ayán, Universidad Complutense de Madrid 

  

© Miguel Palou Espinosa, 2016 

Ninguna parte de esta tesis puede ser copiada, reproducida o distribuida 
sin el permiso previo del autor 



  



Researcher declaration to accompany the submission of written work  
Department of History and Civilization - Doctoral Programme 

I , Miguel Palou Espinosa certify that I am the author of the work Alfonso Fontanelli 
(1557-1622), noble y compositor: Un estudio socio-cultural sobre la nobleza y la 
práctica musical en el Tardo-Renacimiento italiano I have presented for examination 
for the Ph.D.  at the European University Institute.  I also certify that this is solely my 
own original work, other than where I have clearly indicated, in this declaration and in 
the thesis, that it is the work of others. 

I warrant that I have obtained all the permissions required for using any material from 
other copyrighted publications. 

I certify that this work complies with the Code of Ethics in Academic Research issued 
by the European University Institute (IUE 332/2/10 (CA 297). 

The copyright of this work rests with its author. Quotation from it is permitted, provided 
that full acknowledgement is made. This work may not be reproduced without my prior 
written consent. This authorisation does not, to the best of my knowledge, infringe the 
rights of any third party. 

I declare that this work consists of 182,831 words. 
 
 
Signature and date: 18-3-2016  



 
  



Abstract 

 

 

 

 
Many scholars have shown the importance of musical education for noblemen in 

late Renaissance Italy. For both individuals and groups, music could be used as a tool 

for process of self-identity, helping them to construct their aesthetical forma del vivere. 

In fact, along with a sum of literate and aesthetical knowledge, music was an integral 

element of the culture of la conversazione. Noblemen and noblewomen displayed a 

large variety of artistic and literary virtues in courtly, academic and private-exclusive 

gatherings, in order to create distinctive spaces of sociability and self-fashioning. 

However, could the printing of music, composed by noblemen, affect or contradict their 

socio-cultural rules of distinction, exclusiveness and discretion? To address this issue, 

my dissertation will focus on the period between 1570 and 1620, in the Italian 

peninsula; where there was a major accumulation of composers who identified 

themselves as nobili or gentiluomini on the covers of their books. Through the case of 

count Alfonso Fontanelli, from Reggio Emilia, the aim of this thesis is to explore the 

role of musical composition in nobles’ cultural sociability (incorporated in friendly and 

patronage networks) and the processes of construction of Fontanelli’s cultural self-

prestige. Fontanelli’s biography provides a variety of socio-cultural experiences and 

interactions in the three different cities where he displayed his musical virtues: Ferrara, 

Rome and Florence.  

Hence, this case study allows us to compare the diverse functions of music for 

the nobility of these three cities (considering their respective socio-political and cultural 

particularities) as well as to contrast Fontanelli with other noble composers of the time. 

Finally, the results of this thesis will offer interesting reflections about the plasticity of 

noble culture and its relation with music, the diversity of socio-cultural strategies 

through musical practices, and the complex social dynamics involved in the concept of 

“authorship” in printed music. 

  



 

  



 
Índice 

 
 

 
Abreviaturas ...................................................................................................................... i	
Agradecimientos ............................................................................................................. iii	
Introducción ..................................................................................................................... 1	
Capítulo 1. Alfonso Fontanelli como propuesta: problemática conceptual y 

metodológica .................................................................................................................. 15	
1.a. ¿Qué es (culturalmente) un noble? ........................................................................... 17	

Las armas, las letras y el noble en el Tardo-Renacimiento italiano ......................... 21	
La corte ..................................................................................................................... 28	
Problemática de la identidad cultural noble: del cortigiano al gentiluomo .............. 33	

1.b. La música, la cultura nobiliaria y cortesana ............................................................. 38	
Una tradición previa: Orígenes de la práctica musical en la nobleza desde la Edad 

Media ........................................................................................................................ 41	
Antigüedad, poesía y música .................................................................................... 44	
Cortesano y músico .................................................................................................. 51	

1.c. La perspectiva biográfica ......................................................................................... 57	
Individuo vs. Sociedad: la necesidad de definir un caso individual y su conjunto 

social ......................................................................................................................... 61	
Sociabilidad y amistad .............................................................................................. 69	
Las fuentes ................................................................................................................ 74	

Capítulo 2.  De Reggio-Emilia a Ferrara. La formación de Fontanelli y su 

actividad en la corte de Alfonso ii d’Este (1585-1597) ............................................... 81	
2.a. Los primeros pasos ................................................................................................... 81	
2.b. De Reggio Emilia a Ferrara. El ingreso en la corte Estense .................................... 85	

La corte “ritualizada” de Alfonso II ......................................................................... 90	
Ritual, caballería y artes: la cultura nobiliaria a debate ............................................ 94	
Esplendor y decadencia: el mantenimiento de una cultura musical ......................... 98	

2.c. Fontanelli entra en escena: las primeras muestras de interacción cultural en la corte 

de Ferrara ...................................................................................................................... 107	
Al servicio del duque Alfonso: la música en la sociabilidad cortesana, las relaciones 

de amistad y de patronazgo .................................................................................... 111	



Entre la “profesión” y el ocio de la música y la poesía: las tensiones de Fontanelli y 

los cortesanos de Ferrara ........................................................................................ 121	
Dentro y fuera de la corte del Duque. Formación de un status y de redes. ............ 132	
Los otros: la música en las relaciones exteriores del ducado ................................. 140	

2.d. Il Primo Libro di Madrigali (1595) ....................................................................... 151	
Capítulo 3.  Reconstrucción socio-cultural del individuo: Fontanelli, Roma y las 

cortes cardenalicias (1602-1608) ................................................................................ 159	
3.a. De la corte de Módena a Roma. Historia de un homicidio y una huida. ................ 159	
3.b. Roma, Teatro di tutto il mondo: pluricentralidad cortesana y cultural .................. 172	

La famiglia cardenalicia: definición y ente socio-cultural. .................................... 176	
Música y músicos en los palacios de Roma: multiplicidad y comunicación .......... 183	
Nobili, gentiluomini y músicos .............................................................................. 188	

3.c. El Cardenal Alessandro d’Este ............................................................................... 197	
Fontanelli en Roma: la reconstrucción de una imagen a partir de encuentros 

literarios-musicales. ................................................................................................ 205	
La importancia de llamarse Fontanelli: La utilidad de una red y una imagen 

reconfigurada .......................................................................................................... 214	
3.d. Los libros de madrigales en Venecia (1603 y 1604) .............................................. 222	

Venecia, la imprenta musical y los paratextos ....................................................... 223	
Il Primo Libro di Madrigali... Novamente ristampato (1603) ............................... 230	
Il Secondo libro de Madrigali senza nome (1604) ................................................. 236	

Capítulo 4. Entre la ciudad y el príncipe: Fontanelli en Florencia (1608-1610) ... 239	
4.a. De Roma a Florencia: Las redes de la nazione florentina ...................................... 239	
4.b. Florencia y el Gran Ducado: Otro escenario socio-político y cultural. .................. 248	

La corte de los grandes duques: una estructura socio-política en construcción ..... 249	
Morfología de la nobleza urbana florentina en la instauración del Gran Ducado .. 252	
La práctica cultural de la nobleza florentina y Toscana: el perfil estético e 

intelectual ............................................................................................................... 255	
4.c. La actividad musical de la nobleza, entre corte y ciudad. ...................................... 260	

Los espacios de prestigio musical: Bardi, Corsi y la Accademia degli Elevati ...... 263	
La música impresa y su circulación ........................................................................ 271	

4.d. Alfonso Fontanelli y la boda florentina (1608) ...................................................... 273	
Alfonso Fontanelli entre nobles y músicos. Sociabilidad y la Accademia degli 

Elevati ..................................................................................................................... 278	



Fontanelli como Soprintendente de la música: problemática de un noble y una 

posición “musical” en la corte. ............................................................................... 290	
Capítulo 5. Coda: Roma y la última transformación de Fontanelli ....................... 297	
5.a. El retorno a la patria y los últimos años de servicio ............................................... 297	
5.b. Una transición en el mundo musical de la nobleza ................................................ 304	

La circulación ‘pasiva’ de la imagen de Fontanelli, entre música y poesía ........... 315	
Il Segretario (1620) ................................................................................................ 322	

5.c El retiro de Alfonso Fontanelli con los Padres Oratorianos. ................................... 334	
Las composiciones de música sacra de los nobles italianos .................................. 344	
Música y devoción en la Nuova Chiesa dell’Oratorio ........................................... 353	

5.d. Alphonsus Fontanella Marchio Carpetensis: Muerte y Post-Mortem. ................... 360	
Conclusiones ................................................................................................................ 367	
Fuentes consultadas .................................................................................................... 379	
Documentos de archivo y manuscritos .......................................................................... 381	
Obras impresas .............................................................................................................. 385	
Bibliografía .................................................................................................................. 389	
Apéndice ....................................................................................................................... 419	
 

  



 

 



 i 

Abreviaturas 
 

 

 

 

ACR: Archivio Capitolino, Roma. 

ACOR: Archivio della Congregazione dell’Oratorio, Roma. 

ASFi: Archivio di Stato di Firenze. 

ASMa: Archivio di Stato di Mantova. 

ASMo: Archivio di Stato di Modena. 

ASPa: Archivio di Stato di Parma. 

ASRo: Archivio di Stato di Roma. 

BAR: Biblioteca Angelica, Roma. 

BAV: Biblioteca Apostolica Vaticana, Ciudad del Vaticano. 

BEMo: Biblioteca Universitaria Estense, Modena. 

BMB: Biblioteca della Musica, Bolonia. 

BMV: Biblioteca Nazionale Marciana, Venecia. 

BNCF: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Florencia. 

BPR: Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia. 

 

Nota del Autor  

Las cartas citadas son mayormente firmadas por Alfonso Fontanelli y dirigidas a 

Ridolfo Arlotti, que corresponden a los manuscritos BEMo alfa G.1.7 y BEMo alfa 

G.1.8. Para esta correspondencia no se señalará el emisor y receptor, mientras que en el 

resto de documentos sí serán especificados en la referencia a pie de página.  

Aquellas cartas que no tenga fecha (s.d.), también carecen de lugar de origen. 

En las transcripciones, se ha tratado de conservar la ortografía como está escrito 

originalmente en las fuentes, a excepción de las “u” que son “v”. Los títulos y los 

tratamientos de los personajes están todas en mayúsculas. Para la puntuación, y para 

mayor facilidad del lector, se ha aplicado el criterio moderno, modificando ligeramente 

las originales. 

  



 ii 

 

 
 



 iii 

Agradecimientos 

 

 

 
 

Los agradecimientos en una tesis es una galería por la que se muestra toda una 

serie de imágenes del pasado y de la memoria de un doctorando, cuando creaba aquel 

particular “monstruo de Frankenstein” con el nombre de “tesis”. En mi caso, mi 

monstruo se llama Fontanelli (y Kapsberger, y Dentice, y Arlotti, y Giovanni del Turco, 

et.) y trataba de resurgirlo de sus cenizas de amarillentos y crujientes papeles, como 

hojas de pino en verano. Mientras, los amigos no historiadores pensaban que estaba 

buscando el Santo Grial con un sombrero de Indiana Jones. Nunca me ofendió la 

comparación, aunque siempre me atrajo más la idea de ser un ghostbuster en la 

Biblioteca de Nueva York. Dicho esto, no cabe duda que esta es la parte más personal; y 

con la misma subjetividad que he comenzado, seguiré (sin faltar el respeto, 

obviamente). Los lectores de estas líneas, aparte del honorable jurado y los 

supervisores, imagino que serán los buenos amigos y los curiosos que quieran pasear 

por esta extraña y personal galería; si les interesa además la tesis, se lo agradeceré. El 

día que llegue la publicación, se hablará en otros términos. Eso sí, al orden de mención 

de la lista que mostraré no busquen mucha lógica aparte de la cronología: el orden de 

los factores no altera el resultado. El DeLorean que viaja en mi mente no tiene culpa de 

nada, ni tampoco sabe de protocolos. 

Antes de comenzar estos agradecimientos en una forma biográfica, en paralelo a 

este trabajo (una biografía pero con muchos coros, al igual que la mía), quisiera 

agradecer en primer lugar a los miembros del jurado por haber aceptado leer y comentar 

mi trabajo. A sabiendas que esto es el fin de un ciclo, también significa el comienzo de 

un camino de un verdadero “work in progress”, y así será hasta que, como he dicho y 

espero, se convierta en un libro. Por ello, en primer lugar, agradezco al profesor Luca 

Molà, por su apoyo y aceptar en su momento el reto de afrontar una tesis como ésta, que 

desde su inicio no era fácil de prever sus resultados. Gracias al profesor Stéphane Van 

Damme, por toda la confianza y el interés que volcó en mi trabajo desde el primer 

momento que nos conocimos en el EUI; al profesor Tim Carter, porque la ayuda y la 

atención que recibí de él en mi primer año de doctorado fue de enorme utilidad (así 



 iv 

como sus oportunos comentarios y observaciones para mejorar el presente trabajo); y a 

la profesora Carmen Sanz Ayán, por su disponibilidad a leer y a opinar de este texto. 

Ahora comencemos desde el origen, es decir, la familia: la verdadera patria a 

que debo todo o muchas de las cosas de lo que hoy soy y se refleja en el trabajo. En 

primer lugar, un millón de gracias a mis padres: a José Miguel por ser mi gran ayudante, 

mi lector incondicional y el responsable primero de mi melomanía, la cual siempre he 

considerado necesario dar alguna utilidad para con la sociedad. Si no fuera por las miles 

de veces que escuché en casa sus grabaciones de John Coltrane, Enrico Rava, Miles 

Davis o Charlie Parker, no hubiera salido el presente “pesado” que siempre está 

hablando de música. A Estefanía por su constante amor, paciencia y perdón, porque no 

hay nada más profundo y sincero que el cariño de una madre. Mama, I’m coming home. 

A ellos les debo este trabajo, fruto de sus esfuerzos por invertir en mi educación (en el 

conservatorio, en la universidad, etc.) y porque nunca me faltó de nada. Es un privilegio 

tener unos padres como ellos, así como mi hermana Marina, cuyo cariño siempre estuvo 

más allá de cualquier frontera y porque he aprendido mucho de sus valores 

pedagógicos; algo que me hace creer cada vez con más firmeza en una educación 

pública y de calidad. No me quiero olvidar de otros familiares que también creyeron y 

me apoyaron en mi trabajo, incluso si a algunos les costara comprenderlo (no os culpo, 

de verdad): Ana Teijido, Manolo Espinosa, Choni, Miguel Cambra, la tía María Pilar y 

el tío Pepe, Laurita, el “tío” Rafa Fuoli, Ricardo Alarios, Fani Callejas, la “abuela” 

Teresa y la tía María Luisa. En Sevilla también ha habido grandes amigos que no han 

dejado de animarme en mi trabajo y en los momentos duros, como mi “hermano” Pepe 

M., Elena C., Álvaro V., Pablo Isidoro, Tano y el grupo de “las niñas”: Marta Y., Ana 

A., María Luisa, Hanah, Elisa y Lola. Vosotros y vosotras habéis sido el gran pilar en el 

que me apoyaba cada vez que volvía a Sevilla y vuestra amistad siempre me impulsaba 

a seguir adelante, a pesar de todos los agobios y dudas. Asimismo, pido disculpas por 

mis largos aislamientos de comunicación y trabajo. También hay quienes les estoy 

agradecido por los valores que he aprendido y mantengo, razón por la que he 

perseverado en este trabajo, como es el caso de mis “monitores” Charli “Tucán” y 

Alberto A., además de mi profesora de violín Helena, segunda responsable de mi pasión 

musical. 

Acercándonos más a la hora de la verdad, el de comenzar una tesis, creo que el 

primer “culpable” de meterme en este “jardín” llamado “doctorado” fue el profesor 

Manuel Herrero. Nunca olvidaré sus clases en el segundo año de la licenciatura de 



 v 

Humanidades, su manera de explicar tan apasionadamente la historia y su habilidad de 

transmitir el máximo de conocimiento en el mínimo tiempo. Quizás fue esto lo que me 

incitó a pensar en una tesis y ver en la academia no una carrera “de éxito”, sino una vía 

de conocimiento, difusión, aprendizaje, debate e intercambio. A él doy las gracias, 

además, por su apoyo constante desde aquel año (y aún a día de hoy) que mostré mi 

interés por estudiar e investigar algo entre la música y la historia moderna.  En el Área 

de Historia Moderna en la Universidad Pablo de Olavide no faltaron personas con las 

que disfruté aprendiendo y, que más tarde, también alentaron mi trabajo cuando 

comencé el máster: Igor Pérez Tostado, Bethany Aram, Bartolomé Yun, Giovanni Levi, 

Rocío Ben Yessef y Francisco Zamora. También quisiera agradecer el conocimiento 

que adquirí y la consciencia de la interdisciplinaridad en las Humanidades (bandera que 

he tratado de mantener en mi trabajo, no exento de muchas crisis) de la mano de buenos 

profesores como Elena Muñiz, Juan Manuel Cortés Copete, Juan Fernández o Rosario 

Soldevilla. Pero siempre agradeceré el haber disfrutado de un gran aprendizaje, tanto en 

lo intelectual y como en lo vital, con mis amigos y compañeros de la licenciatura de 

Humanidades. Las conversaciones y debates, compartir pareceres sobre todo los 

aspectos posibles de la cultura y, como no, los grandes momentos de risas en la calle y 

en buena compañía: todo esto estuvo siempre presente en cada viaje y en cada línea de 

esta tesis. Ellos son Saúl, Inma, Rafa C., Alejandro C., Carlos C., Ángela O. y Roser. 

Muchas gracias por estar ahí. También un recuerdo cariñoso a los amigos de Salamanca, 

muy especialmente José Luís R. e Igor, con quienes también compartí conocimiento y 

grandes momentos. 

Después de las Humanidades vino el máster Europa, el Mundo Mediterráneo y 

su Difusión Atlántica en la Universidad Pablo de Olavide. Además de aprender mucho y 

compartir fascinantes debates con muy buenos profesores (Isabel Burdiel, Juan Sisinio, 

Antonella Romano, entre otros… muchas gracias a ellos también), disfruté también de 

la compañía de muy buenos compañeros, siempre dispuestos al debate y a pasar un muy 

buen rato dentro y fuera del aula: Inma (again!), Eva, Enrique, Emily, Inés, Emilio y 

Leo. Tarde o temprano, nos volveremos a juntar todos en un hemisferio u otro del 

planeta.  

Luego, vino el momento de hacer el segundo año de máster fuera de España: 

Pisa. Años atrás nunca me hubiera imaginado que terminaría viviendo tanto tiempo en 

Italia. Sin embargo, Pisa fue el primer destino de mis cinco años en Toscana y el primer 

lugar donde afrontar una vida en otro país. Fueron muchas personas las que me 



 vi 

ayudaron a llevar la vida más fácil en mi ahora “amada” Italia, más allá de todos sus 

(pequeños y grandes) inconvenientes y problemas: Leucio, Dario, Valerio, Chiara,  

Lara, Alberto R., Giovanni, Irene S., Natalia, Alejandro y tantas personas (italianas y 

españolas) que hicieron de esta ciudad universitaria un lugar feliz. Por la parte 

académica, mis agradecimientos más sinceros van para los profesores Arturo Paccini, 

Franco Angiolini y Michele Olivari, quienes me ayudaron a adentrarme cada vez más 

en la historiografía italiana, algo siempre a considerar en mi trabajo.  

 

Llegó, entonces, el momento de entrar en el Instituto Europeo Universitario de 

Florencia; un hecho que, en ningún momento estaba en mi guión, pero significó una 

muy buena oportunidad para seguir trabajando en Italia. Son muchas cosas las que me 

vienen a la cabeza sobre el EUI, después de cuatro años, y mi opinión se me presenta 

como una continua lucha en el equilibrio de la Fuerza, con sus lados oscuros. Siempre 

hay puntos criticables, en muchos y diversos aspectos; pero no es éste el lugar: no 

resulta coherente hablar de ello en unos agradecimientos, y los que me conocen ya 

saben de sobra lo que pienso. Al fin y al cabo, en la memoria se preserva lo bueno, y lo 

primero que hay que reconocer es el privilegio que supone para un aspirante a 

historiador poder trabajar aquí, más sabiendo las dificultades que corren otros 

doctorandos con muchos menos recursos. Empiezo, por ejemplo, con la biblioteca, 

cuyos servicios fueron de gran ayuda, sobre todo para conseguir tantísimos libros y 

artículos por “Interlibrary Loan” hasta el hecho de convertirme en aquel singular 

personaje “que hace cosas de música”. Aunque no fuera muy dado a pisar la biblioteca, 

prefiriendo el frío y húmedo resguardo del garage (A.K.A. la cueva o, a cierto punto, la 

“Miguecueva” para los amigos no asiduos del lugar), estoy más que agradecido con 

todo el staff, especialmente Ruth, Lorenzo, Laura C. y Núria . Agradezco también la 

labor de aquellos profesores que hicieron seminarios de gran utilidad e interés, como 

Antonella Romano, Steve Smith y Bartolomé Yun. No quiero olvidarme tampoco del 

personal de la mensa que me cuidaron tanto, muy particularmente a Paola y Guia. 

Otro aspecto importante es el apoyo financiero y burocrático que también he 

recibido para poder realizar todas las misiones de archivos que he realizado en estos 

años, así como para las conferencias o mi estancia en París, en la EHESS. Todo esto no 

hubiera sido posible sin la ayuda de secretarias como Linda Gilbert, Anna Coda, 

Mónica, Miriam y Francesca. Aprovecho, además, este espacio para agradecer 

sinceramente a todos los funcionarios y directores que me atendieron y me ayudaron en 



 vii 

la búsqueda de documentos en cada archivo. De manera muy especial agradezco la 

amabilidad y colaboración del personal en la sala de consultación del Archivio di Stato 

di Modena y en la Biblioteca Estense (sobre todo la dott.ssa Anna Battini); al dott. 

Alberto Bianco, del Archivio della Congregazione dell’Oratorio (Roma), y la dott.ssa 

Valentina d’Urso, de la Biblioteca Vallicelliana; la dott.ssa Elisabetta Mori, del 

Archivio Capitolino de Roma; al dott. Marco Buonocore, de la Biblioteca Apostolica 

Vaticana. Por el camino, entre un archivo y otro, estuvo también el apoyo y la amistad 

de personas a las que tuve el placer de conocer, como Jo, Fiorella, Federica, Giulia V. y 

Massimo entre otros. 

Mi estancia en la EHESS, en París, siempre la recordaré como uno de los 

momentos de mayor impulso y motivación, clave para finalizar esta tesis. Allí recibí, 

desde el primer momento, la inestimable ayuda de Nadja Vuckovic, que me ayudó en 

todas las cuestiones prácticas ante mi pobre francés y mi estado aturdido al llegar a una 

ciudad y una institución tan enorme, en donde es tan fácil perderse. Agradezco mucho 

la atención, la colaboración y las estimulantes conversaciones que tuve con los 

profesores Antoine Lilti, Etienne Anheim, Florence Alazard, Anne-Madeleine Goulet, 

Melanie Traversier, Emmanuel Pedler, Dinah Ribard, Nicolas Schapira, Robert 

Descimon y Esteban Buch. Un afectuoso recuerdo y agradecimiento está dirigido 

también a aquellos que me acompañaron en mi experiencia en las bibliotecas y las 

calles de París: Michele, Cecilia, Reyes, Floriane, Andrés D., Jorjacho, Anna B. y 

Zoraima. 

 

La mayor de mis fortunas, algo que agradezco tanto en esta carrera maratoniana, 

ha sido la oportunidad de conocer muchas grandes personas en Florencia, quienes me 

han acompañado en lo bueno y en lo malo, en los momentos más divertidos y en la 

lucha contra cachalotes blancos de agobios y temores. En esta ciudad tuve una familia 

adoptiva, empezando por un hermano mayor llamado Alejandro G.M. quien, desde 

antes de entrar en el EUI, estuvo en todo momento para ayudarme y apoyarme, además 

de ser un importante crítico de mis textos. A muerte. Con José Miguel E., fiel 

compañero de armas y de sangre desde que entramos en esta institución, también he 

compartido grandes alegrías, dudas y consejos en este largo camino que hemos 

cabalgado juntos, como Quijote y  Sancho; atravesando las estepas de la historia en 

potros de rabia y miel. Camarón vive. Patxi y Cloe terminaron de cerrar este círculo, 

haciéndonos fuertes en un rincón de la Santissima Annunziata regido por un Sardo, 



 viii 

compartiendo conocimiento, cervezas, y los pareceres de lo mundano y lo divino. 

Gracias a ellos también por estar allí, así como la familia de Elena y la pequeña Isabel. 

En nuestra cohort, doy las gracias a los grandes compañeros y amigos que 

estuvieron siempre dispuestos a ofrecerme su amistad y ayuda en todo este tiempo: 

Florian y su “qué pasa tío” (con acento bávaro); el grande Guilherme y el Benfica; Lisa, 

su paciencia y sus correcciones; Giovanni y “spacca tutto”; Marta y nuestras 

conversaciones andaluzas; Mireia y su cariño incondicional; Ángel y la veteranía que 

lleva dentro; Pablito y su “tupper” tan buena onda; el amigo (en mayúsculas) Octavio y 

“peinado para atrás”; las sabías observaciones de Jakob; Nico y los momentos 

sevillanos; política y fútbol con Nachete;  Clarita y el espíritu padano-sevillano (no lo 

busquen por Wikipedia).  

El apoyo recibido de doctorandos de otras cohort fue muy importante, así que 

muchas gracias especialmente a grandes compañeros de estudios, debates enológicos y 

momentos campestres: Alan y los ’60; Pol y las Finkbräu del mundial; Romain, mi 

familia adoptiva de la Franche-Comté y el cante jondo; Natalia y las largas sobremesas 

de la Schifa. Gracias también a la ayuda y apoyo, sobre todo en el primer año, que recibí 

de Carolina, Aurelie B., Kaarlo, Germán y mis compañeros de via della Mattonaia: 

Giulia, Daniel, Valentina y el grupo lancianese. 

No quisiera olvidarme de agradecer la amistad y los ánimos de quienes fueron 

pasajeros ocasionales en mi particular “Pequod” en los océanos del EUI, 

particularmente en mi primer año: Adrien D., Alejandra, Felipe, Maria R. y Paloma. 

Incluyo en este agradecimiento sincero y cariñoso a aquellos que fueron entrando en mi 

vida del EUI (y fuera de ella) en los consecutivos años de navegación perseverante: los 

habitantes de San Marco (mi “hermana mayor” Jeni, Don Pedro, el caballero Tom y la 

buena de Kasus); Laura M. y el cine; Brice C. y su ayuda con el francés; Grazia y sus 

capperi; Mari Vero, la risa y “déjame hablar”; la amistad musical de Irenina; el espíritu 

combativo de Lucre; las energías de Maca; la “niña” Asli; Laura M.; Elena S. y 

Giacomo; Martina y los momentos en la Biblioteca Nazionale; José Luis G. y Marta; 

Andreu, Toni y el pan tumaca. 

 

Y así pasaron los años por aquí, por el EUI: visto ahora, fugaz como la vida y 

muerte de una flor silvestre. Con todo, con sus momentos duros y contrariados, así 

como motivadores y divertidos, puedo decir que mereció mucho la pena pasar por aquí. 

Paso al siguiente nivel, en busca de la princesa Peach. Aquí queda una feliz memoria de 
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las buenas personas y los momentos vividos; así como el raro fruto, esta tesis, crecido 

en el jardín de mi mente e irrigada por aquellos que me rodearon. Strawberry fields 

forever. Quiénes no han sido nombrados, y se den por aludidos, pido humildemente 

disculpas; quizás, en vez del Delorean, debería haber alquilado el magic bus de los 

Who. Os veré pronto, cuando menos os lo esperéis, donde los vientos del tiempo nos 

lleven. This must be the place. 

 

Por último, creo que si tengo que dedicar a alguien este trabajo sería, muy 

seguramente, a mis abuelos; por muchos motivos que no precisan ser explicados. En tal 

caso, sobran las palabras por que los muertos no leen, pero comprenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Faut rien regretter... Revendique tes conneries, elles sont à toi. Et surtout, vis à fond.  

On vieillit bien trop vite. La sagesse, ça sera quand on sera dans le trou”.  

Jacques Brel. 

 

 

“Se sobrevive inventando lo que merecemos”.  

Luis Mateo Díez, La Fuente de la Vida. 
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Introducción 

 
 
 
 

La presente tesis parte de la constatación de una problemática que hasta ahora ha 

pasado casi inadvertida, generada en torno a la impresión de obras musicales 

compuestas por nobles italianos (o residentes en el territorio de la actual Italia) en el 

Tardo-Renacimiento, cuando la imprenta musical aún no había alcanzado su punto 

álgido de producción. En la cronología que comprende la segunda mitad del 

Cinquecento y las primeras décadas del Seicento, es posible advertir una acumulación 

de casos de compositores autodenominados nobili o gentiluomini que imprimieron 

obras musicales; mientras que, a partir de 1620, su número desciende notoriamente1. A 

priori, estos datos hacen plantear la existencia de un fenómeno socio-cultural confinado 

en un ámbito cronológico más o menos definido, dentro de un periodo de transición 

entre dos siglos y dos épocas: aquellos que hoy denominamos Renacimiento y Barroco. 

Sin embargo, esto nos lleva a preguntarnos hasta qué punto era lícito o compatible la 

publicación (o llevar al “público”2) de unas obras musicales en el seno de una clase 

jerárquica como la nobleza, a la que no se le atribuye la específica labor, o ‘profesión’, 

de la música.  

Como veremos en este trabajo, es cierto que la música estaba integrada dentro 

del comportamiento estético del noble, como individuo o grupo social, tal como se 

percibe a través de los tratados sobre comportamiento, educación o entretenimientos en 

la cultura nobiliaria de la época. ¿Pero, más allá de la teoría desarrollada en estos 

materiales, cuál era el papel de la música en la práctica cotidiana de los miembros de 

esta clase jerárquica? Para responder a esta pregunta es necesario el análisis de toda una 

serie de detalles que conciernen los límites y los espacios para la realización de la 

música por parte del noble, particularmente en el caso italiano. En un complicado 

equilibrio entre arte ‘mecánico’ o ‘liberal’, se ha comprobado que la música adoptó un 

papel relevante dentro de la pedagogía, la interacción social y la construcción individual 

                                                
1 Véase la tabla nº 1, de nobles compositores, en el apéndice. 
2 Sobre el debate alrededor del término “publicar”, en su concepción de imprimir o editar, frente al hecho 
de “llevar a un público” una serie de contenidos, véase la introducción de Christian Jouhaud y Alain Viala 
(2002). 
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del noble; aunque todo ello se confinaba dentro de los términos de exclusividad, 

discreción y privacidad.  

La imprenta musical representa, en una primera lectura, una paradoja que se 

tratará de resolver en este trabajo: la utilización de un medio común entre nobles 

‘amateurs’ y músicos ‘profesionales’, para inmortalizar sus obras y darle una 

perdurabilidad más allá de la temporalidad efímera y de la vulnerable evanescencia del 

sonido. La cuestión sería comprender cómo fue posible compartir un instrumento para 

la circulación de sus creaciones y de su autoría, cuando históricamente la nobleza se ha 

caracterizado por mantener su distinción a todos los niveles (social, cultural, económico 

y político). Este hecho no se puede afrontar como un fenómeno aislado; la música, por 

su inmaterialidad, debe contemplarse a partir del cruce de contextos, situaciones y 

materiales que muestran su esencia performativa y, por consiguiente, la presencia de los 

actores en su sociedad. 

 

En primer lugar, es pertinente considerar, si bien de manera breve, el escenario 

socio-político dentro de la cronología de este fenómeno, dando comienzo con el tratado 

de Cateau-Cambresis en 1559. Este hito significó un importante giro en la política y la 

sociedad italiana tras más de cinco lustros de continuas guerras que enfrentaron los 

estados italianos entre sí, sufriendo además la incursión de las grandes monarquías 

europeas dentro de la península itálica. A partir de entonces, se produjo un apacible 

aislamiento del territorio italiano en contraste con una beligerante Europa, que 

presenció los devastadores conflictos de las guerras confesionales. No fue hasta 1628, 

con la guerra de sucesión de Mantua y el Monferrato, cuando volvió a darse un gran 

conflicto italiano. Incluso se había desvanecido la amenaza de cualquier incursión de 

potencias externas a la península, particularmente con la victoria cristiana de Lepanto 

(1575) frente al Turco. Este largo periodo de paz permitió fijar el mapa político y 

reformar los centros de poder, constituyendo el origen de los antiguos estados italianos 

que perduraron hasta prácticamente la época napoleónica3. Esta estabilidad política, con 

la consecuente reformulación de sus instituciones y de las relaciones entre los estados, 

llevó consigo un dinámico proceso de redefinición del papel y de los estatutos que 

sustentaban la heterogénea sociedad nobiliaria, particularmente desde un punto de vista 
                                                
3 Ver los capítulos Marcello Verga, “Le istituzioni politiche”, en Gaetano Greco y Mario Rosa (1996), pp. 
3-34; y Mario Rosa, “La cultura politica”, en Gaetano Greco y Mario Rosa (1996), pp. 77-100. Una 
lectura general de esta visión (junto a la presentación del mismo volumen, escrita por Maurice Aymard, 
en la p. xiii), no exenta de limitaciones, en Fernand Braudel (1986), pp. 36-37, 68-69. 
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jurídico así como dentro de su variedad jerárquica y geográfica4. Al mismo tiempo, tuvo 

lugar una notable movilidad tanto social como geográfica por parte de la nobleza, en 

busca de oportunidades en las grandes ciudades italianas, ya fueran ducados, repúblicas 

o los virreinatos de influencia española. Los nobles, especialmente aquellos pobres y de 

bajo rango, tenían la necesidad de encontrar una ocupación, un modo de sustento 

económico o incluso un espacio donde poder legitimar la pertenencia a un status: 

pensiones, empresas bélicas en el extranjero, un puesto en la corte o en una institución 

urbana fueron los mecanismo que buscaron a través de esta movilidad5. 

En segundo lugar, este periodo coincide con una notoria transformación de la 

música a través de una rica creatividad, en parte reflejada en la creciente producción de 

la imprenta. Ligados íntimamente a la literatura y la filosofía, los elementos estilísticos 

musicales maduraron con interesantes avances como el uso de cromatismos y la libertad 

métrica de las letras, ya fuera en la polifonía como en los nuevos géneros monódicos. 

Hablamos de un periodo en que el madrigal, género favorito en las cortes y ámbitos de 

erudición elitista, se convirtió en objeto de continua experimentación y abrió las puertas 

de nuevas sensibilidades. Asimismo, fue a partir de las décadas de 1580 y 1590 cuando 

se empezó a forjar las bases del melodrama y de las obras teatrales con música, génesis 

de la ópera como género por excelencia del siglo XVII y, seguramente, de la actual 

sociedad occidental6 . En resumidas cuentas, la península itálica fue un lugar de 

significativa experimentación en las técnicas compositivas e interpretativas, tanto en la 

música sacra como en la profana, vocal o instrumental, fundando las bases del cambio 

estilístico en Europa en la transición entre los dos siglos. Dicho contexto de creatividad 

pudo ser sintomático de la mencionada situación de estabilidad política, que auspició 

una multiplicidad de grandes centros de mecenazgo y actividad musical, marcados por 

su competitividad mediante la innovación estética7. 

Dentro de estos dos marcos, socio-político y musical, es necesario situar la 

condición y el papel cultural del sujeto principal de esta tesis, entre lo individual y lo 

colectivo: la nobleza. La construcción de un perfil como el cortegiano o el gentiluomo, 

la corte como modelo de sociabilidad y las prácticas estéticas son factores que 

conforman un panorama de gran interés en el contraste entre las prácticas colectivas, las 
                                                
4 Sobre la heterogeneidad geográfica y jerárquica de la nobleza, referente a sus términos jurídicos, Ver 
Jonathan Dewald (1996), pp. 28-32 y Michael Bush (1983). 
5 Angelantonio Spagnoletti (1996). 
6 Nino Pirrota, “Maniera e riforme nella musica italiana del ’500”, en Vittore Brance y Carlo Ossola 
(1984), pp. 463-482. 
7 Noel O’Regan, “Italy, 1560-1600”, James Haar (2003), pp. 75-90. 
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decisiones individuales, y los usos y normas socio-culturales. Como se verá más 

adelante, hablamos de una sociedad ritualizada, fundada en una serie de códigos 

culturales comunes, tendente a representar un ideal de convivencia y sociabilidad 

espontánea, pacífica y letrada dentro de la corte o de la ciudad. Sin embargo, la 

experiencia estética de los nobles no sería igual en todos lados: las preferencias tanto 

individuales como colectivas, en función de todo un conjunto de factores, provocaron 

una gran variabilidad y diversidad en el modo de valorar la interacción socio-cultural. 

Al mismo tiempo, en el plano individual, las estrategias sociales de self-assesment o 

self-definition se desarrollaban con la integración socio-cultural o la performance dentro 

de estos espacios; mientras que, igualmente, generaban fricciones o conflictos debido a 

los choques de egos. Inmerso en una relación triangular  – los códigos culturales, las 

prácticas colectivas y la individualidad – , esta tesis trata de analizar el papel de la 

música entre el desinterés estético y la estrategia sociopolítica del noble. A pesar de las 

divergencias de los diferentes actores, la labor de identificar la práctica musical como 

un instrumento social, en la construcción de la imagen del individuo o para la 

interacción cultural, confirma una interesante complejidad de su ejercicio en el seno de 

la sociabilidad cortesana, más allá del aparente hedonismo. 

A la figura del noble como figura socio-cultural es necesario añadir, para esta 

tesis, aquella del compositor, que para este periodo también presenta una interesante 

problemática y enriquece la complejidad de los sujetos a analizar. En este marco, ser 

compositor no suponía un perfil distinguible ni del músico (el cantante o/y el 

instrumentista) ni del poeta. Es preciso ser consciente de la formación plural de muchos 

de los actores que se estudiarán en esta tesis, quienes exponen su creatividad en una 

variedad de formas, superponiendo incluso otros campos artísticos para crear sus obras. 

Esto nos obliga a conceptualizar un sujeto o una categoría histórica que permita una 

cierta libertad de análisis, puesto que (como se constatará más adelante) apenas 

podemos encontrar una terminología en esta época que abarque la multiplicidad de sus 

acciones, más allá de la etiqueta genérica de “músico”. Para este esfuerzo conceptual se 

debe tener presente no sólo los estudios realizados en el campo de la historia de la 

música, sino también en otros campos y, más particularmente, en la historia de la 

literatura. Más allá de los lazos creativos que unían estas dos manifestaciones artísticas, 

los factores de la creación, la circulación y la autoría en el ámbito literario, así como 

filosófico o intelectual, serán útiles para confrontar con la labor conceptual histórica del 

compositor musical. 
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Uno de los casos de estudio que encarna toda esta complejidad socio-cultural, a 

nivel de noble y compositor en el periodo que nos ocupa, es el sujeto principal de esta 

tesis: Alfonso Fontanelli. Nacido en 1557 en Reggio Emilia, ciudad perteneciente al 

ducado de los Este, este conde fue literato y diplomático, aunque su nombre apenas 

sería recordado por la historia de ambos campos. El conde Alfonso, como solían 

referirse sus contemporáneos, llega a nuestros días ligado a la historia de la música. 

Desde la década de 1960, el musicólogo Anthony Newcomb ha sido el responsable de 

rescatar la memoria de Alfonso Fontanelli desde que estudió su relación con el famoso 

compositor el príncipe Carlo Gesualdo de Venosa, a través de una correspondencia 

entre el conde Alfonso y el duque Alfonso II en el Archivio di Stato di Modena8. A 

partir de ahí, Newcomb se preocupó también de recuperar la figura de Fontanelli como 

compositor perteneciente a la eroica scuola, según Giulio Cesare Monteverdi, hermano 

del célebre músico Claudio Monteverdi. El musicólogo no sólo se ha encargado de 

juntar y editar las partituras de Fontanelli, presentadas en una edición crítica 

modernizada, sino que además investigó la correspondencia personal del conde con su 

amigo el literato, y también noble de Reggio Emilia, Ridolfo Arlotti9. La exploración en 

busca de información musical dentro de estas cartas, hoy conservadas en la Biblioteca 

Estense Universitaria de Módena, fue proseguida por Licia Sirch en las décadas de 1980 

y 1990, al mismo tiempo que buscó otras cartas referentes a Fontanelli en el Archivio di 

Stato de dicha ciudad10. El análisis musicológico de esta última ha proporcionado una 

mayor profundidad en la comprensión de la creatividad y las características estilísticas 

del conde reggiano, confirmándolo dentro del contexto creativo de autores como 

Monteverdi, Pecci o Gesualdo11. El interés de Fontanelli como figura musical se ha 

mantenido incluso hasta en los estudios más recientes12, pero todos estos estudios han 

proporcionado una visión parcial de lo que realmente el conde pudo ser, sin alcanzar 

una reconstrucción completa de su imagen y de su papel en la sociedad nobiliaria de su 

tiempo.  

Esta tesis se presenta como un análisis de Alfonso Fontanelli y su sociedad en 

una perspectiva diferente a la de estudios anteriores. Por esta razón, es preciso aclarar 
                                                
8 Anthony Newcomb (1968). 
9 Anthony Newcomb (1974); Id. (1999). Las cartas y la inserción de la figura de Fontanelli en el ámbito 
musical de Ferrara también aparece en Anthony Newcomb (1980).  
10 Licia Sirch (1986), Ead. (1994). 
11 Licia Sirch (1989). 
12 Stefano La Via (invierno 2013). 
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que este trabajo no se sitúa dentro de los campos de la historia de la música o de la 

musicología. Las mencionadas aportaciones han sido de gran utilidad y relevancia para 

el presente escrito, sea por los materiales (por ejemplo, la correspondencia, cuya lectura 

aquí se ha tratado ampliar) o por el análisis técnico de las partituras. Sin embargo, esta 

tesis se sitúa dentro del campo de la historia cultural y social de la nobleza, 

concretamente en el caso italiano y en su relación con la creatividad musical. Las 

conclusiones que surgirán de esta investigación pueden resultar beneficiosas para la 

historia de la música; pero, ante todo, son resultados que aportan nuevas reflexiones 

sobre la cultura de la sociedad nobiliaria tardo-renacentista. Asimismo, uno de los 

objetivos de este trabajo es revalorizar el papel de la música dentro de la narrativa 

historiográfica, desde una perspectiva que contemple este arte en la construcción socio-

cultural de los individuos y la sociedad. A diferencia de los musicólogos, quienes han 

realizado un mayor esfuerzo por acercarse a las diversas disciplinas de las ciencias 

sociales y humanas, son escasos los ejemplos de historiadores que se han aproximado a 

la música como objeto histórico, desde sus respectivas disciplinas y tradiciones 

historiográficas: Florence Alazard13, Timothy C.W. Blanning14, Stefano Lorenzetti15, 

Bernardo José García16, Richard Goldthwaite17 y Clara Bejarano Pellicer18 entre los 

pocos y más recientes casos. 

El objetivo de presentar una visión más amplia de Alfonso Fontanelli, desde la 

historia socio-cultural, obliga a adoptar una postura interdisciplinar para la lectura 

global de la sociedad que le rodeaba. Si ya se ha iniciado un análisis de la figura del 

conde desde la historia de la música y la musicología, ahora es preciso realizar un 

examen en otra perspectiva de las fuentes utilizadas previamente y de aquellas 

descubiertas a lo largo de la investigación doctoral; unido a su vez a una bibliografía 

que comprende desde la historia política y económica hasta la sociología. Con ello, no 

se trata de realizar una “historia total” del noble-compositor en el Tardo-Renacimiento 

italiano. Proponerse tal objetivo resultaría prácticamente inalcanzable debido a 

múltiples límites y obstáculos que dificultan la narrativa y el análisis historiográfico. 

Sin embargo, como proponían Marc Bloch y Lucien Febvre en los primeros números de 

los Annales, el historiador que trabaja legítimamente desde su parcela y especialización 
                                                
13 Florence Alazard (2003), (2004), (2005), (2010). 
14 Timothy C. W. Blanning (2002), (2008). 
15 Stefano Lorenzetti (2003). 
16 Juan José Carreras y Bernardo García García (2001). 
17 Tim Carter y Richard A. Goldthwaite (2013). 
18 Clara Bejarano Pellicer (2013). 
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debe observar el trabajo de sus “vecinos” y compañeros en el resto de las ciencias 

sociales y humanas, a pesar de los muros que dividen las disciplinas19. 

A partir de la sociología y la etnología se han llegado a interesantes reflexiones 

que han ayudado a definir el papel de la música dentro de la sociedad20, destacando 

trabajos como el de Norbert Elias, sobre el particular papel social del compositor a 

través de Mozart: Sociología de un genio (1991). Recientemente, el sociólogo 

Emmanuel Pedler ha recalcado la pertinencia de tratar la música dentro de la sociología 

cultural en la actualidad. Desde finales del siglo XIX, la sociología cultural ha 

confirmado que la música (o, mejor dicho, el mundo de los músicos y sus “valores 

intramusicales”) puede situarse dentro de una historia de “valores profesionales y los 

procesos de racionalización”, y en la que es posible explorar “las dinámicas de 

institucionalización y de conflictos entre mundo ‘intra’ y ‘extra’ musicales”. Para ello, 

hay que explorar los factores empíricos e interdisciplinares que permiten ver, 

resumiendo rápidamente los puntos de Max Webber, los procesos de circulación, 

transformación, práctica y creación de la música en relación con la sociedad y la 

evolución del status del músico. Además, y continuando con los aportes de Georg 

Simmel, se debe tener en consideración también los aspectos más subjetivos de la 

música. Tal subjetividad obliga a considerar la práctica musical como un “medio 

suplementario al lenguaje natural”, con capacidad de simbolizar emociones y de 

expresarlas (o compartirlas) entre un mundo interior individual y una comunidad capaz 

de interpretar dicho lenguaje21. En definitiva, la denominada sociología de la música 

deja entrever que las prácticas cotidianas y de sociabilidad fundadas en la música, 

incluso las más banales, dotan a este arte de “una fuerza onírica y un poder simbólico 

remarcable en la sociedad”22. Por ello, se prestará atención, sea en el marco teórico o en 

el práctico, a determinadas cuestiones sociológicas y, muy especialmente, aquella de la 

sociabilidad. 

 

La complejidad de insertar Fontanelli dentro de esta problemática 

interdisciplinar, junto a otros nobles inmersos en la actividad compositiva musical y 

dentro de un conjunto de contextos (la corte, la ciudad, la cultura cortesana-nobiliaria y 
                                                
19 Marc Bloch y Lucien Febvre (1929). 
20 Juan José Carreras “Música y ciudad: de la historia local a la historia cultural”, en, Andrea Bombi, Juan 
José Carreras, Miguel Ángel Marín (2005), p. 18. 
21 Emmanuel Pedler (2010), pp. 306-307, 312-313, 319. 
22 Esta reflexión y un resumen de la actual actividad de la sociología de la música en Francia, en 
Hyacinthe Ravet (2010). 
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el papel de la música en la misma, etc.), será uno de los elementos a discutir y definir en 

el primer capítulo. Antes de entrar en el estudio empírico, es necesario trazar las líneas 

teóricas y metodológicas de la tesis. Con tal fin, el tipo de narración y estructura de la 

tesis será igualmente uno de los puntos a presentar en dicho primer capítulo, dado que la 

vida Alfonso Fontanelli marcará la línea narrativa. Por esta razón, no sólo será necesario 

realizar una reflexión sobre la cuestión del “estudio por casos”, sino también sobre la 

biografía como género narrativo y su adecuación en el estudio histórico. La biografía ha 

planteado (y todavía plantea) serios problemas desde el punto de vista de la narración y 

el enfoque de una fenomenología histórica. Su uso ha estado vinculado a toda una serie 

de dilemas: desde la generación de “vidas ejemplares”, de personas célebres, a la 

generación de vidas “anónimas” o “exóticas”, carentes de una verdadera metodología o 

reglas del juego. Algunos de los puntos más criticables han sido la realización de una 

literatura que muestra al lector una cierta teleología de la experiencia vital del ser, o la 

conformación de personajes representativos o estereotipos (o, al contrario, singulares), 

sin explorar en profundidad los límites de la individualidad misma. Sin embargo, la 

inteligibilidad cronológica y el análisis longitudinal que ofrece este género plantea una 

perspectiva interesante, particularmente a la hora de pensar sobre la definición 

individual y social de una subjetividad en relación con el contexto que lo circunscribe. 

Tal concepto longitudinal de la biografía plantea una serie de variables y segmentos, 

más o menos marcados por pre-estructuras sociales, para la inscripción del “recorrido” y 

las acciones del sujeto. Luego, dentro de la inteligibilidad, la descripción de tales 

segmentos guarda en sí una complejidad para su análisis, que comporta la “objetivación 

de lo subjetivo y la subjetivación de lo objetivo”. Por ello, será necesario tener en 

cuenta la biografía y su relato como “carrera”, procediendo a la interpretación objetiva y 

subjetiva de una sucesión de acciones, reacciones, estrategias, anticipaciones, etc.; o 

como “trayectoria”, observando las fuerzas (estructuras, instituciones, grupos, etc.) que 

empujan al sujeto a realizar sus diferentes trazos vitales23. 

Cabría preguntarse hasta qué punto Alfonso Fontanelli es representativo o un 

ejemplar de un conjunto de individuos difícilmente definibles en una categoría 

predeterminada. De hecho, otro de los grandes problemas que plantea este trabajo es la 

diversidad de los casos de nobles compositores, debido a sus respectivas situaciones y 

condiciones económicas, jurídicas o sociales, influyendo asimismo las diversas 

                                                
23 Jean-Claude Passeron (1991), pp. 185-206. 
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definiciones socio-culturales de la nobleza según el ámbito geográfico. Pero, más allá 

de esta complejidad, Alfonso Fontanelli se presenta como un caso de gran interés al ser 

un destacado actor en la creatividad musical; además de un testigo privilegiado y un 

activo agente dentro de las dinámicas socio-culturales generadas a partir de la música, la 

literatura o, a fin de cuentas, la cultura de la conversazione. Por esta razón, esta especie 

de biografía no se centra exclusivamente en un individuo como Fontanelli, aún 

considerando todas sus particularidades. La vida del conde nos permite observar toda 

una serie de sujetos que se entrecruzaron en su trayectoria, o que desarrollaron 

paralelamente su actividad musical en los mismos espacios donde él actuó. Por ello, y a 

pesar del protagonismo de Fontanelli, esta biografía se revela más bien como una 

especie de meta-narrativa en la que la aparecen sujetos similares que comparten 

procesos y fenómenos; si bien es preciso ser cautos ante los diferentes factores que 

definen las posiciones de estos otros casos 24 . Asimismo, más que una historia 

comparativa de los diversos agentes, esta perspectiva se acerca más bien a una suerte de 

historia cruzada intrínseca del fenómeno a estudiar: no tanto por una yuxtaposición de 

situaciones, con aspectos y acciones comunes en detrimento de una generalización, sino 

por un encuentro de “expectativas y estrategias de los actores” que conforma la 

pluralidad en estos procesos, con una variabilidad de resultados e interacciones25. Con 

todo, estos cruces de casos nos mostrarán también indicios y reflexiones que ayuden a 

realizar conclusiones y planteamientos que las fuentes de Fontanelli, por su ausencia o 

su silencio, no nos permiten ver. 

El primer capítulo cierra con una descripción de las características y la tipología 

las fuentes utilizadas. A diferencia de las artes visuales, como la escultura o la pintura, 

la música se desarrolla en el tiempo y necesita de éste para su expresión. De tal modo, el 

acto musical concluye en el instante en que finaliza el tiempo de su sonido. Ya 

Leonardo da Vinci expresaba su desacuerdo ante la posición que la música disfrutaba 

dentro de la jerarquía de las artes, señalando los límites temporales de ésta frente a la de 

la pintura, superior por su durabilidad. Sin embargo, existe la memoria del escuchante, 

los testimonios de su recuerdo, así como otros recursos materiales que hacen que la 

música pueda resurgir en el presente y en el futuro. La abstracción del arte musical 

permite que ésta, en cierta medida, no muera nunca. El componente del tiempo hace que 
                                                
24 Un ejemplo de un relato biográfico, contemplado como una meta-narración de un fenómeno socio-
político específico, más allá de la individualidad del sujeto principal, es la obra de Domingo Centenero de 
Arce (2012). 
25 Michael Werner y Bénédicte Zimmermann (2003), pp. 25-26. 
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se convierta en un arte en movimiento por su intervención, con una experiencia y una 

presencia física particulares (a veces, múltiple, por su variabilidad), y cuyo deleite 

necesita de una mayor duración, en contraste a la contemplación instantánea de una 

imagen 26 . Esta reflexión nos debe llevar a meditar sobre las posibilidades de 

materialidad e inmaterialidad de la investigación historiográfica frente a la música; y, al 

mismo tiempo, contemplar la interacción de la experiencia musical entre la 

“transfiguración mental” y la realidad presencial, para los procesos de construcción y 

reconocimiento del individuo27.  

Una de las principales fuentes, y de la cual parte la problemática inicial, plantea 

una complejidad que el historiador debe afrontar: la partitura, sobre todo en su formato 

impreso. Este objeto ya plantea una dificultad particular porque es una representación 

material de la música, que permite al lector o al músico poder rememorar o re-ejecutar 

la pieza; pero no se trata de la música en sí. Las partituras impresas, como veremos en el 

trabajo, adquieren un valor propio respecto a la performance, pero no por ello significa 

que sea totalmente ajeno al evento o acto sonoro cuya durabilidad se limita a la 

ejecución. Luego, de un modo u otro, siempre es posible volver a escuchar la obra 

musical, pero en un contexto diferente. Además, la partitura impresa no se puede 

analizar como un objeto unidimensional, como una mera transcripción del compositor: 

de manera directa o indirecta, explícita e implícitamente, existen toda una serie de 

actores que se involucran en la creación de la partitura. Más allá del proceso de creación 

e impresión de un libro de música, como se verá a lo largo de la tesis, la publicación de 

una obra musical y su partitura significaba un acto de edición y demostración “pública” 

de la creatividad del autor. Pero esto conllevaba un proceso que supera la intención 

comunicativa, dejando trazos impresos por el compositor para que llegue a un público. 

La publicación de la partitura arrastraba consigo un proceso cultural de gran 

profundidad, llevando la creación musical a un soporte material diferente a la del 

manuscrito y en el cual participaban otros actores: unos expectantes de un resultado y 

otros asistentes en la producción de la obra28. Esto nos lleva a reflexionar si realmente el 

“público” y la difusión de la obra impresa resultaba ser tan extendida, considerando la 

capacidad de difusión de los medios de la época. En este periodo, la obra publicada 

también se podía convertir en una plataforma de demostración definida por el autor y 

                                                
26 Laurence Wuidar (2010), p. 59 
27 Stefano Lorenzetti (2003), p. 260. 
28 Emmanuel Pedler (2010), pp. 323-329. 
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sus espectadores: una definición que es anterior a la misma impresión de la obra, a 

partir de las interacciones y reciprocidades de las diferentes partes. 

La memoria del acto musical y su testimonio es constatable en otros tipos de 

documentos como en las fuentes epistolares, o las introducciones y dedicatorias de los 

mismos libros de música. La articulación de la música en el discurso socio-cultural de 

estas fuentes nos permite analizar el significado de la creatividad musical en diferentes 

formas, ya sea físico-presencial o en su formato de papel. Particularmente es el 

paratexto, avanzando un importante apunte de Florence Alazard en el capítulo 3, la 

fuente escrita que permite ‘traducir’ el lenguaje musical, para su mayor 

comprensibilidad y disponibilidad a su interpretación simbólica. En otro orden de cosas, 

la correspondencia de Fontanelli, ya fuera con su amigo Ridolfo Arlotti o con sus 

patrones (los duques de Ferrara y Módena, el cardenal d’Este, etc.), nos permiten 

recrear todo el recorrido vital que realiza Fontanelli y así contextualizar sus obras 

musicales. Además, el contraste que nos ofrecen los diferentes usos de lenguaje, los 

discursos y las opiniones en las respectivas cartas, entre lo oficial y lo familiar, nos 

aporta una interesante visión de la posición individual de Fontanelli frente a las 

instituciones y sus redes; es decir, las diferentes estructuras sociales con las que 

interacciona. No por ello debemos hablar de una ‘sinceridad’ de Fontanelli cuando más 

cercano o íntimo sea su interlocutor: en función del tipo de relación, el contenido de las 

cartas pasa siempre por el filtro de una intencionalidad o unos códigos socio-culturales. 

No obstante, el cruce de contenidos (también en cartas escritas por otros sujetos) nos 

proporciona siempre diversas perspectivas de una misma acción. 

 

La música puede entenderse como un elemento común de la sociabilidad 

nobiliaria, presumiblemente cosmopolita, pero el recorrido de Fontanelli nos demuestra 

la variabilidad de la misma. Este es otro factor que hace interesante o pertinente escribir 

una biografía de este noble y compositor: sus experiencias en Ferrara, Roma y 

Florencia. Estos centros, en su conjunto, se presentan como un cuadro múltiple en la 

articulación de la cultura nobiliaria, cortesana y de la conversazione en el seno de las 

diferentes formas asociativas de distintas noblezas, en función de las respectivas 

características de sus marcos geográficos. Cada centro no se debe limitar al ámbito de 

corte para poder encontrar sus formas de sociabilidad: la ciudad, en general, conforma 

un relevante panorama para estudiar las interacciones socio-culturales y políticas entre 

las diversas instituciones y agentes. Más allá de hablar del soundscape de los diferentes 
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espacios, las vivencias distinguibles de Fontanelli nos muestran los significados de la 

música en cada cultura cortesana y su función en la sociabilidad nobiliaria. En otras 

palabras, y a pesar de la disparidad en la permanencia y en las fuentes correspondientes 

a cada ciudad, la vida de Fontanelli nos facilita una comparación de tres espacios 

culturales erudito-nobiliarios, en función de las acciones y reacciones de nuestro 

protagonista, teniendo la música como una de las principales actividades. 

El segundo capítulo comenzará con algunos pasos previos de Fontanelli antes de 

entrar en el ámbito de la corte de Ferrara, en su ciudad natal de Reggio Emilia. A partir 

de 1584 es cuando el conde Alfonso entra al servicio de diversos miembros de la familia 

de Este para acercarse, poco a poco, al duque Alfonso II. El contexto de esta corte 

ofrece un marco ideal para entrar en el debate entre las letras y las armas dentro del 

perfil de un gentilhombre del ducado estense, donde se observa un proceso complejo de 

esta disyuntiva y con dificultades para aunarlas. Esta problemática surgió coincidiendo 

con una situación de decadencia política del ducado, que en cierto modo se ‘maquilló’ a 

través de la función simbólica y estética de los eventos cortesanos:  uno de los posibles 

motivos que movió a la Casa de Este a convertir Ferrara en un gran centro musical 

durante los siglos XV y XVI. En el último tercio del siglo XVI, el madrigal (el principal 

género de innovación compositiva) y los concerti delle donne fueron los factores 

esenciales para conformar el prestigio de la música de Ferrara, atrayendo a músicos y 

nobles de toda la península para poder presenciar estas “maravillas” musicales. Algunos 

de estos nobles eran también compositores, de un perfil cercano a Fontanelli, con 

quienes el conde pudo mantener una relación o un contacto a través de diversos 

encuentros y viajes. Sin embargo, Ferrara también se volvió en un lugar problemático 

para Fontanelli y otros personajes de condición noble involucrados en la producción 

musical, con situaciones que provocaron tensiones y recelos. Por ello, este segundo 

capítulo nos muestra un contexto de conflictividad en el uso de la música, tanto en su 

significado dentro de  las virtudes nobles como en los rituales de gift-giving, debido a 

los usos y abusos del patrón o el príncipe. Por último, toda esta construcción de las 

interacciones y reacciones de Fontanelli ante la vida de corte y su sociabilidad nos 

permitirá afrontar la posible función de su primer libro de madrigales, publicado 

anónimamente y sin ninguna dedicatoria en 1595. 

Roma es el foco del tercer capítulo de la tesis; la ciudad donde Fontanelli 

permaneció por más tiempo, a partir del año 1601, tras un accidentado suceso en su 

vida.  En comparación con la centralidad y unicidad de la corte estense, Roma era un 
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lugar muy diferente. Más allá de la corte papal, la Ciudad Eterna se caracterizaba por 

una multiplicidad y diversidad de entourages en su panorama urbano, cosmopolita y de 

gran dinamismo socio-cultural. Este contraste ofrece interesantes reflexiones sobre los 

modelos de corte y adentrarnos en la compresión de su concepto, como conjunto o 

grupo socio-político, además de una estructura generadora de redes de patronazgo e 

interrelaciones. Para el conde Alfonso, esta ciudad supuso varios cambios en su vida, 

del mismo modo que ocurrió con otros nobles en diversos círculos cortesanos o 

académicos, mostrando sus virtudes estéticas y de comportamiento cortesano. Para 

Fontanelli, la corte del cardenal Alessandro d’Este, inmersa en el Teatro del mondo 

romano, significaría una oportunidad para poder reformular su condición tras su fuga 

del ducado estense. La música se convirtió en una relevante herramienta para re-

construir su fama cultural dentro del ámbito de la nobleza: el dinamismo musical de 

Roma se debía a la coincidencia de músicos de prácticamente toda la península itálica, 

algunos de ellos nobles que demostraban sus habilidades en la sociabilidad nobiliaria-

erudita de la ciudad. Para ello, Fontanelli también se valió del mantenimiento y 

expansión de sus redes de relaciones, a través del cual pudo hacer uso de sus 

conocimientos estéticos por diversos motivos. Todo este contexto de la vida del conde, 

al final, nos será útil para interpretar la publicación de su segundo libro de madrigales 

(1604) y la re-edición del primero (1603); esta vez ambos con paratextos, aunque no 

escritos por el autor de la música. 

La experiencia de Fontanelli en Florencia será el tema del cuarto capítulo: otra 

ciudad con una morfología social y cultural propia, participando además en la corte del 

Gran Duque de Toscana. Se trataba de otro espacio de interacción socio-cultural del 

cual el conde Alfonso formó parte entre 1608 y 1610. Sin embargo, es importante 

considerar que, paralelamente a la corte, la misma élite urbana florentina mantenía una 

gran actividad cultural, a través de diversas formas asociativas. De tal modo, la 

creatividad y circulación musical se situaba en una red de relaciones entre la ciudad y la 

corte de los Medici, lo que permite colocar las interacciones y la sociabilidad de estos 

personajes dentro de estrategias comunes e individuales entre un ámbito y otro. 

También fuera y dentro de la corte se asentaron las bases del opera in musica y la 

monodia del stile recitativo, un canto a una sola voz que hipotéticamente reflejaba el 

estilo declamatorio de la Antigüedad; un género que conviviría aún con el madrigal 

polifónico, el cual empezó a caer en desuso entre los patricios florentinos. En definitiva, 

formas como la camerata o la academia fueron significativas asociaciones en pos de la 
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construcción de un prestigio cultural por parte de diversos individuos y para la ciudad 

misma, si tenemos en cuenta la reciente cristalización del gran ducado de Toscana como 

estado. Aparentemente, no han quedado muestras de las composiciones de Fontanelli en 

este contexto, pero su comunicación e interacciones con las diversas instituciones y 

asociaciones significaron un paso más en su construcción individual, en contacto con 

una élite socio-política y cultural que, en realidad, carecía de títulos nobiliarios. 

El último capítulo, a modo de epílogo, estará dedicado a los últimos años de 

Fontanelli y su herencia cultural: un periodo en que, después de los años florentinos, 

supuestamente abandonó su producción musical, aunque conservando su prestigio a 

través de sus redes de relaciones. Fue el momento del retorno a Módena, de otros tantos 

viajes diplomáticos dentro y fuera de Italia, y su ascenso de conde a marqués; hasta que, 

finalmente, decidió abandonar la corte y delegar su título nobiliario de marqués en un 

familiar, allá por 1620. Después, Fontanelli volvió a Roma para entrar en la 

Congregación del Nuevo Oratorio de San Felipe Neri, donde transcurrieron sus últimos 

años de vida. Este hecho puede estar relacionado con el desengaño que sufrió el noble 

reggiano en un periodo de transición, coincidiendo con un cambio en la cultura 

nobiliaria frente a la composición musical como actividad artística y hedonística. Esta 

transformación implicó el distanciamiento de muchos nobles ante la composición de 

géneros como el madrigal, optando por posiciones más ‘pasivas’. Pero se produjeron 

más reacciones dentro de la relación entre música y nobleza. Una de las consecuencias 

de este cambio pudo ser la conversión de las virtudes estéticas de ámbito profano a 

expresiones de tipo más bien devocional o religioso. Este hecho aportaría una 

perspectiva diferente dentro de las diversas opciones culturales de la época de la Contra-

reforma, planteando así una posible futura línea de investigación en relación a la 

metamorfosis cultural nobiliaria de este periodo. 
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Capítulo 1 
Alfonso Fontanelli como propuesta: problemática conceptual y 

metodológica 

 
 
 
 

El ejercicio que se propone en esta tesis conlleva toda una serie de problemas 

metodológicos, al tratar de construir la historia de un fenómeno cultural desde la 

experiencia individual. Desde un principio, es conveniente recordar que no se debe 

considerar a Alfonso Fontanelli como un ejemplo absoluto de un grupo social, sino 

como un actor más de un complejo conglomerado social, heterogéneo y jerárquico, que 

representa la nobleza italiana en el periodo del Renacimiento tardío y el primer Barroco. 

Por tanto, en primer lugar, es necesario definir, identificar y denominar el conjunto 

social y cultural en el que Alfonso Fontanelli participa; y segundo, cómo entender su 

biografía en una perspectiva de microhistoria y así estudiar la realidad del individuo en 

su hábitat (o hábitats) social, así como la lógica de sus interacciones en el marco de la 

sociabilidad. 

La reflexión que propone Jean Boutier en su artículo “La noblesse à l’épreuve 

des mots”29 resulta muy apropiada para empezar a desarrollar toda esta complejidad 

metodológica y conceptual. Comenzando con el pensamiento de Bloch30, Boutier señala 

la primera gran barrera a la que el historiador se enfrenta: la identificación o la 

denominación de una realidad histórica. Este acto resulta ser un proceso que conlleva 

riesgos y dificultades, debido a la distancia entre el vocabulario del historiador y aquel 

perteneciente a la realidad histórica. El experimento de generar o hallar un término 

descriptivo obliga al historiador a la búsqueda de la conciliación entre la facultad de 

realizar un estudio historiográfico y, a su vez, ser fiel a los usos del pasado: un contraste 

sistemático de los lenguajes indigène y savant que, si bien no reflejan realidades 

opuestas, presentan tensiones en las definiciones. El objetivo para el historiador es usar 

una palabra que ofrezca una visión enfocada del escenario, capaz de conectar con el 

espacio y la cronología del estudio, pero que al mismo tiempo no limite las 

posibilidades de interpretación historiográfica. De esta manera, este ejercicio conlleva 
                                                
29 Jean Boutier, “La noblesse à l’épreuve des mots: reflexions franco-italiennes sur le vocabulaire social 
des historiens des élites de l’Ancien Régime européen”, en Marcello Fantoni y Amedeo Quondam (2008), 
pp. 199-216. 
30 Marc Bloch (1928). 
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alcanzar un equilibrio entre las particularidades geográficas y los parámetros atribuibles 

a una escala mayor, como por ejemplo a nivel europeo. La sociedad del Antiguo 

Régimen, basada en el linaje, las fidelidades y las órdenes sociales, domina en la Europa 

de la Edad Moderna, si bien con toda una serie de variables. En el caso – o, más bien, 

casos – de la península itálica, a diferencia de muchos otros ámbitos europeos, la 

realidad de la nobleza está fuertemente ligada a lo urbano, con su propia especificidad 

en la jerarquía y la morfología social de cada centro. Sin embargo, este hecho no 

significa que la construcción de un concepto historiográfico común deba forzosamente 

ceder terreno a las exigencias localistas, más si hablamos de un trabajo que aspira a 

poder definir un amplio bagaje de situaciones y sujetos. Una “categoría” social nunca 

podrá ser un “objeto” natural, sino que formará parte de una convención para el estudio 

de la sociedad y sus actores, respondiendo a la necesidad de un vocabulario unificado, 

aún a riesgo de parecer reduccionista. En este sentido, la microhistoria resulta un 

elemento crítico de gran utilidad: 
 

D’abord, parce qu’elle a cessé de partir du groupe pour retrouver au contraire 

une histoire individualisée, où le nom propre importe plus que le type social, où la 

diversité des biographies ou des trajectoires ne doit pas être aplatie par un quelconque 

moyenne statistique. [...] L’analyse de la noblesse est inséparable des procédures qui 

ont produit non une catégorie mais des formes diverses de noblesse. Au-delà du 

“tournant linguistique”, ce son le processus-même d’élaboration de catégories sociales 

qui deviennent objet d’histoire.31 
 

Aunque en este caso Boutier se preocupe por encontrar la definición socio-

política de la nobleza, como élite del Antiguo Régimen, su reflexión deja entrever que 

el uso de una categoría debe responder a una realidad plástica, en continua construcción 

y con diversidad de formas. Para nuestro estudio, existe una dificultad añadida: no 

hablamos de una nobleza italiana en general, sino de una parte de ella que se caracteriza 

por la producción de obras musicales y, como veremos más adelante, incluso literarias. 

Vincenzo de Caprio, en la realización del capítulo “Aristocrazia e clero dalla crisi 

dell’Umanesimo alla Controriforma”, observa la dificultad de considerar un grupo de 

“literatos” de origen noble en el que cada sujeto, respectivamente, comprendía su 

actividad de manera diferente. Existe la necesidad de concebir dicho conjunto de una 

manera práctica por parte del estudioso; entender y definir sus actores como productores 
                                                
31 Jean Boutier, Art. cit., en Marcello Fantoni y Amedeo Quondam (2008), p. 214. 
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de obras literarias, cuya actividad realizaban profesionalmente o de manera paralela a 

otras ocupaciones, consciente o inconscientemente. En la inclusión y exclusión de los 

sujetos, de Caprio se atiene a la funcionalidad: “Si tratta di punti di riferimento esterni 

perché fuori della realtà storica del Cinque-Seicento e perché l’oggetto, il produttore di 

letteratura, è individuato per via indiretta, mediante il porsi del suo prodotto in una 

storicità ad esso estranea e del tutto particolare quale è la nostra” 32. 

Aceptando en parte la “vía indirecta” que De Caprio admite en su estudio, en 

esta tesis se tratará definir y señalar la terminología apropiada para Alfonso Fontanelli, 

pero también para Tommaso Pecci, Carlo Gesualdo, Giovanni del Turco o Emilio de’ 

Cavalieri entre otros. Este capítulo tiene como objeto delinear los parámetros culturales 

de la nobleza, con hincapié finalmente sobre la cuestión musical para el análisis de los 

actores. Asimismo, este ejercicio conlleva pensar críticamente sobre las posibilidades de 

una consciencia colectiva (más allá de las diversas experiencias individuales), así como 

la bibliografía que ha tratado de abordar este tipo de casos y valorizar algunos 

conceptos propuestos. 
 

1.a. ¿Qué es (culturalmente) un noble? 

Si algo sigue llamando la atención de los historiadores es la existencia y 

pervivencia durante siglos de un ente social como la nobleza europea, más allá de todas 

sus variedades sociales y geográficas, así como sus grandes diferencias internas. Sin 

embargo, a pesar de la heterogeneidad que puede provocar la historia de la nobleza, 

según la pluralidad de sus casos así como de sus perspectivas, podemos hablar de la 

existencia y papel de la nobleza como una élite “total”. Si bien existen grupos de 

diversa proveniencia, como alternativa o competencia en el poder, éstos sólo conciernen 

en un campo particular. Mientras, los nobles tratan de mantenerse como una élite en 

todos los aspectos: social, político, económico y cultural. Se podría interpretar de este 

modo que, más que unas condiciones o definiciones comunes, existen una serie de 

imágenes y factores compartidos. Como afirmarían Leonhard y Wieland, el concepto de 

nobleza “instead of describing a common reality, generated a common reality” ya que 

no podemos hablar exactamente de una identidad esencialista. Más allá del aspecto 

conceptual o semántico, estos historiadores señalan el desarrollo del auto-

                                                
32 Vicenzo de Caprio, “Aristocrazia e clero dalla crisi dell’Umanesimo alla Controriforma”, en Alberto 
Asor Rosa (1982), pp. 209-316. 
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posicionamiento (self-positioning) de la nobleza en sus diversos contextos 

historiográficos, para la reivindicación y la definición de su papel y naturaleza en un 

periodo de constantes transformaciones. Leonhard y Wieland proponen un concepto de 

distinción (distinctiveness) más allá de su connotación socio-económica: toda una serie 

de mecanismos e instrumentos de producción y reproducción de una identidad que 

permite autonomía (incluso homogeneidad) tanto al ego individual como a la nobleza en 

su sentido corporativo.  Este concepto permite observar las experiencias y acciones de 

auto-representación, auto-creación (self-creation) e interacción como una “genuina 

expresión del noble como individuo y la originalidad colectiva”, más allá de la estricta 

dicotomía entre la negociación y la relegación. Este planteamiento es una crítica a la 

visión de la nobleza como víctimas de la modernidad, en el momento en que estos 

autores muestran también a los nobles como agentes y actores propios de las 

transformaciones culturales, legislativas y políticas en el Antiguo Régimen. Estos tres 

ámbitos constituyen tres vías de representación simbólica o mantenimiento de su 

supremacía, además de distinguirse por su marcado carácter público. Por lo tanto, las 

acciones realizadas tenían una visibilidad especial, un sentido comunicativo que el 

historiador debe analizar. Del mismo modo, esa visibilidad acarreaba ciertos riesgos 

debido a las contradicciones y las hostilidades suscitadas frente al sentido de nobleza, 

así como el significado de ciertos elementos que los nobles adoptaron como propios33. 

En el ámbito de la cultura, a través de la obra de Norbert Elias (y, en particular, 

el Proceso de Civilización) se ha ofrecido una imagen de una nobleza obligada a aceptar 

elementos y códigos culturales permitiendo la supervivencia de este orden social frente 

a la modernidad, paralelamente al crecimiento de una “burguesía”34. Se ha hablado de 

“sacrificios” en sus acciones y de una domesticación forzada de sus hábitos y formas, en 

parte – como veremos más adelante – a través de la corte. Sin embargo, la experiencia 

estética y sus códigos socio-culturales conformaban una realidad aún más compleja, en 

la cual tienen lugar toda una serie de ambigüedades. En su conjunto, las actividades 

culturales de los nobles tenían un valor comunicativo y de interacción que, para 

Leonhard y Wieland, giran alrededor de la autodefinición de un sujeto y su posición en 

la sociedad. No se trata de un mero proceso de adaptación e introducción a las 

actividades estéticas del periodo: la misma nobleza tomaba también iniciativa en la 

creación de hábitos culturales a pesar de compartir actos comunes con otros sectores de 

                                                
33 Jörn Leonhard y Christian Wieland (2011), pp. 8-11. 
34 Jeroen Duindam (1994), p. 194. 
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la sociedad del Antiguo Régimen. El modo de poder crear distinción, dentro de estas 

actividades “compartidas”, era a través de la discreción y el distanciamiento35.  

Previamente, Jonathan Dewald también señaló la necesidad de observar y 

revisar la participación de los nobles en el mundo de la cultura y de las artes; un aspecto 

que no llegó a ser reconsiderado por los historiadores hasta finales del siglo XX. Este 

problema se debía a la imagen de una nobleza totalmente conservadora, siempre con 

una visión vehemente hacia el pasado, además de las reiteradas quejas de los nobles 

hacia la imposición y necesidad de las letras. Estos hechos llevaron a seguir 

considerando la nobleza como “víctima”, destinada a “sacrificarse” para poder mantener 

su hegemonía y conservar su status ante una cambiante sociedad con la ciudad como 

protagonista. No obstante, Dewald insistió en el interés de los nobles por las novedades 

culturales y científicas, no como simples seguidores y “consumidores” de estas 

actividades, sino como sujetos activos e incluso líderes. Es por ello que este mismo 

historiador propuso la noción de una “revolución cultural” más o menos consciente. La 

nobleza aceptó, reconoció y se adaptó a las necesidades y los cambios culturales: la 

educación universitaria (derecho, matemáticas, etc.), el conocimiento tecnológico y 

científico, la actividad literaria, etc. Más aún, se reconoció la existencia de un ideal 

cultural, paralelo al habitual hombre de letras, a través de una imagen que Dewald 

denominaría el well-born amateur; un concepto de individuo que se caracterizaría por 

una serie de cualidades innatas sociales y, ante todo, estéticas. Dicho ideal, sin llegar a 

ser una realidad totalmente aceptada o integrada en toda la clase noble europea, llevó a 

que el concepto de amateur en el periodo del siglo XVI y XVII fuera esencialmente 

aristocrática. A diferencia de Leonhard y Wieland, Dewald no trató de ver exactamente 

una auto-definición dual individual-colectiva. En su caso, explicó esta actitud a través 

de dos razones aparentemente contradictorias pero que, en el fondo, se reforzaban 

mutuamente. Por un lado, en una lógica utilitarista, estaba la adaptación a los requisitos 

necesarios para competir por puestos en las administraciones y en las estructuras 

políticas, así como las exigencias de las normas sociales y la demostración “pública” de 

la excelencia cultural. Por el otro lado, con un fin menos utilitarista, estaba la dimensión 

privada de las prácticas y el consumo cultural que reflejaba cuestiones sobre la 

autoafirmación (selfhood) de los personajes. Dichos patrones privados no se encerraban 

en ámbitos herméticos o de absoluta intimidad. Al contrario, la elección de preferencias 

                                                
35 Jörn Leonhard y Christian Wieland (2011), p. 26-27.  
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o las posturas concretas del individuo dentro del contexto doméstico eran presenciadas 

por un “público” generado en su entorno social (amistades, sirvientes, aristocracia, etc.). 

En definitiva, existía una consciencia de una cultura de demostración, teatral si cabe, 

que contribuía a la construcción del perfil del individuo al mismo tiempo que 

determinaban las relaciones sociales del mismo36. 

La noción de experiencia estética como auto-definición y auto-proyección del 

individuo es también posible identificarla, aún con más anterioridad, en la concepción 

de Otto Brunner: la vida del aristócrata como una obra de arte. Desde este punto de 

vista, se presentaba al noble como un sujeto con la capacidad de poder entender la 

totalidad de las artes, incluso eventualmente ejecutar alguna de ellas. La suma de las 

artes en la figura del noble no se consideraba un deshonor. Al contrario, ésta 

representaba un enaltecimiento de su figura en la vida mundana y su capacidad de saber 

actuar en sociedad. Su interés no se debía a una practicidad, sino una ociosidad 

diletante, un hedonismo estético desinteresado37; una visión que podría ligarse a las 

reflexiones de Foucault en L’Hérmeneutique du sujet: aspirar a la perfección en la vida, 

plena en la consciencia y en las virtudes, hacia el ars vivendi o, en otras palabras, la 

poética y la estética de la existencia38. No obstante, el problema de Brunner es su 

confianza ciega en la noción estética del cortesano, así como la fiabilidad y fuerza de 

los códigos de comportamiento como un auténtico ideal universal, inamovible e 

irrefutable. Asimismo, es necesario también tomar cautela ante la aparente ociosidad y 

desinterés de estas actividades, más si tenemos en cuenta la cuestión de la 

“disimulación” (como veremos más adelante) en este periodo. Aún así, a pesar de las 

perspectivas planteadas por Dewald, Leonhard y Wieland, la “ociosidad” (aparente o 

no) no deja de ser una característica a considerar en algunas decisiones estéticas. 

En definitiva, es necesario comprender el activo involucramiento cultural y 

estético en una multiplicidad de funciones y facetas: las necesidades prácticas del 

contexto, la construcción de una identidad nobiliaria unitas in diversitate, una expresión 

individual trasmisora de una imagen autónoma, un sacrificio personal o un ocio propio 

de un status. Aún siendo plástica, mutable y en constante adaptación con su medio, la 

cultura nobiliaria, que se construye entre ciudad y corte, significa una forma de 

                                                
36 Jonathan Dewald (1996), pp. 149-167 
37 Otto Brunner (1982), p. 129. 
38 Michel Foucault, L’herméuneutique du sujet (séminaires tenus au Collège de France), Paris, 
Gallimard, 2000. Cit. Mario Domenichelli, “Cavalierie, gentiluomo”, en Marcello Fantoni y Amedeo 
Quondam (2008), p. 379. 
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identidad y pertenencia a una comunidad, además de un medio en que se generan 

modelos culturales de adhesión (fashioned) o autoconstrucción (self-fashioned)39. No 

obstante, a pesar de querer englobar todos los antedichos aspectos en un marco europeo, 

el problema de estas líneas de debate es la utilización de sus ejemplos, principalmente 

extraídos de Francia, Inglaterra y la actual Alemania. Apenas ocasionalmente existe una 

referencia hacia el caso italiano, gran protagonista en el proceso de definición cultural 

en la sociedad nobiliaria, en un territorio con una amplia heterogeneidad de parámetros 

en la concepción de nobleza. Como señalaría Donati (al igual que Leonhard y Wieland 

más tarde reconocerían), las noblezas italianas reaccionaron en el periodo de las guerras 

italianas (1494-1559) de cara a Europa, en la búsqueda de medios e instrumentos 

alternativos de autoafirmación de la jerarquía y su clase. Lo que para la nobleza europea 

sería una transformación, en el caso de la nobleza italiana sería un proceso de 

“formación” hacia una concepción común peninsular, cuya definición de patrones de 

comportamiento terminó convirtiéndose casi en un modelo europeo40. En otras palabras, 

los parámetros culturales de la nobleza italiana se sitúan en una posición paradójica 

entre las realidades locales y los paradigmas europeos, sin caer en una excepcionalidad 

total41. Con ello, es pertinente entender las claves que rodean a esta complejidad socio-

cultural y política: la ciudad, la actitud de la nobleza frente a las armas y las letras, la 

corte y los arquetipos socio-culturales (gentiluomo y el cortegiano). 

 

Las armas, las letras y el noble en el Tardo-Renacimiento italiano 

La actividad que siempre se ha correspondido a la nobleza en prácticamente toda 

Europa, incluida la península itálica, ha sido aquella de la guerra y las armas. Fue en la 

Edad Media cuando hubo un importante proceso en la construcción del ideal 

caballeresco para la vida e identidad del noble, con una importante base en las 

tradiciones feudales. La riqueza del individuo y de la familia se reflejaba a través de las 

posesiones, patrimonios heredados y adquiridos, y significaban una importante base en 

el mantenimiento de su status. Asimismo el honor, como si se tratara de una riqueza 

inmaterial, se acumulaba mediante las hazañas y acciones de sus miembros pasados, 

                                                
39 Mario Domenichelli, Art. cit., en Marcello Fantoni y Amedeo Quondam (2008), p. 364 
40 Claudio Donati (1988), pp. 52-150. 
41 En este aspecto, Angiolini y Boutier ya señalaron la necesidad de entender el comportamiento de la 
nobleza italiana rompiendo la “rigidez” de un marco italiano, analizando y comparando los sistemas de 
valores, las formas de educación y las modalidades de interrelación socio-cultural. Ver Franco Angiolini 
y Jean Boutier (1998), p. 88. 
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teniendo también un papel importantísimo en el proceso de identidad y reconocimiento 

del noble y su familia. Además, la identidad y pertenencia a la nobleza se transmitía 

igualmente a través de la sangre, como parte de una consciencia y una definición 

“biológica”. Pero el noble, poseedor de títulos y “riquezas”, debía sentir el deseo de 

seguir contribuyendo al honor propio (tanto individual como de la familia) a través de la 

búsqueda de la gloria, demostrando sus virtudes guerreras y caballerescas. El caballero, 

para los autores entre el siglo XI y XV, fortalecía y defendía su honor como premio a 

sus victorias42. 

Virtù y honor fueron parte del lenguaje de la nobleza en Italia, pero aquella 

condición caballeresca y feudal vivió un periodo de crisis a lo largo de los siglos XIV y 

XV, ante el crecimiento precoz de las ciudades italianas a diferencia de la mayor parte 

de Europa. Si bien la ciudad se considera como el elemento clave del cambio hacia la 

modernidad en Europa, ya en el Medievo italiano estos grandes centros ya albergaban 

una importante élite a través de los órganos cívicos. Es por ello que es necesario 

considerar que la realidad de una gran parte de la nobleza italiana era, ante todo, urbana: 

un mundo de ciudades43. La nobleza relacionada con el ámbito rural tendió a una 

continua migración hacia los centros urbanos, sobre todo en los casos de Toscana (Siena 

o Florencia) o Lombardía44. Mientras, algunas repúblicas, como Venecia y Génova, 

apenas experimentaron este movimiento debido a su desligamiento del mundo rural-

feudal. En cualquier caso, se materializó una mayor consciencia de la vida urbana, con 

sus particularidades institucionales y su ética socio-política, en consecuencia de un giro 

hacia la ciudad como escenario principal de poder político y económico. La vieja 

nobleza, aquella de espada y de tradición feudal, pronto comenzó a adaptarse y a 

compaginar sus valores y sus actividades con una élite urbana que también mantenía 

una identidad y una tradición propia45. 

La adaptación cultural, análogamente a uno de los comentados puntos de 

Dewald, se dio en primer lugar por la necesidad práctica de encontrar una ocupación o 

un modo de acceder a los órganos de poder cívicos, o incluso dentro del ámbito de los 

incipientes príncipes de los centros italianos. La baja nobleza, a medida que las guerras 
                                                
42 Francesco Erspamer (1982), pp. 25-26. 
43 Jean Boutier, Art. cit., en Marcello Fantoni y Amedeo Quondam (2008), p. 213. 
44 Michael Bush (1988), p. 5. 
45 Ver Richard A. Goldthwaite (1993), pp. 150-173. Para más información sobre la formación de 
oligarquías y gobiernos populares en Christine Shaw (2006). Es importante señalar que, a pesar de la 
existencia de esta nobleza de espada, es difícilmente comparable este proceso con otros como el de la 
nobleza francesa y su contraste entre noblesse d’épée y noblesse de robe. Jean Boutier, Art. cit., en 
Marcello Fantoni y Amedeo Quondam (2008), pp. 202-208. 
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van concluyendo a lo largo de la primera mitad del siglo XVI, se ve aún más obligada a 

la movilidad geográfica y a una formación letrada. El espacio urbano fue el escenario 

donde afrontar nuevos requisitos en la vida diaria y la fuerte competencia con 

mercaderes, banqueros o la nobleza urbana, con una educación acorde con las 

necesidades del medio. Por otro lado, debido a las tradiciones de primogenitura en las 

familias nobiliarias, muchos miembros se vieron obligados a la búsqueda de alternativas 

(más allá de la carrera eclesiástica) para el sustento económico como la medicina, el 

notariado o la universidad; es decir, ocupaciones “en el límite de la nobleza”46. 

Aparte de estas necesidades, la vida en este contexto conllevó también una 

transformación en las pautas de comportamiento social y cultural. El humanismo del 

siglo XV, que tuvo en el medio urbano italiano su espacio de mayor desarrollo y 

difusión, influyó en gran medida en la formación de un fondo cultural que aunaba los 

valores sociales y políticos de su tiempo con los ideales y los elementos de la 

Antigüedad romana y griega. El intelectual humanista veía en los textos y en los 

vestigios de la cultura antigua unos modelos para la vida urbana y política, por la ética y 

la interacción con las artes, y reduciendo la “agresividad” de una nobleza ligada al 

belicismo. Las letras antiguas y el uso refinado de la lengua vernácula – el italiano, de 

dialecto toscano – conformaron además la base de un estándar de élite moderna, 

adecuada a las virtudes y la práctica política de origen republicano47. 

La educación basada en las letras y en los textos antiguos tomó, en otras 

palabras, una dimensión de vida cívica y utilidad comunitaria. Pero los humanistas del 

siglo XIV y XV insistían igualmente en el aspecto más interno y ético de las artes y las 

letras, atendiendo a la formación espiritual y humana del ser. La férrea fe en la cultura 

para autores como Guarino de Verona significaba uno de los mayores dones que los 

padres podían ofrecer a sus hijos: “né ricchezza maggiore, né più sicuro patrimonio, di 

una educazione nelle arti liberali”. Se trataba de crear un hombre libre y universal, una 

noción ideal del individuo basado en el enriquecimiento interno a través del 

conocimiento. Incluso la poesía, fuera a través de su lectura o su escritura, jugaba un 

papel relevante en el saber individual. Como afirmaba Bruni, la peritia litterarum y la 

scientia rerum estaban íntimamente unidas: la educación lingüística llevaba a la 

                                                
46 Ver Claudio Donati, “The Italian nobilities in the seventeenth and eighteenth centuries”, en Hamish M. 
Scott (2007), pp. 304-306. Michael Bush (1988), p. 5. Casos prácticos se pueden ver en el modo en que 
Jacopo Peri articuló su familia y las ocupaciones de sus hijos, en Tim Carter y Richard Godlthwaite 
(2013), pp. 42-79.  
47 Francesco Tateo, (1991). También ver Gregory Hanlon (2002), p. 69. 
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comprensión de la realidad. En definitiva, el conocimiento y la creación de valores 

hacen que la cultura se convierta en un elemento indispensable para la conciencia 

política y ciudadana; o, como afirmaba Vergerio, una necesidad en la formación de 

príncipes, capitanes y cualquier tipo de hombre político48. 

A los aspectos de convivencia política, de demostración e individualidad de esta 

educación hay que añadir, aunque brevemente, su carácter social. Los códigos de 

comportamiento y el conocimiento no sólo crearon las técnicas y los elementos 

interactivos de un sistema comunicativo entre una élite cultural49; también aportó una 

serie de gustos y preferencias comunes que dieron pie a una actividad colectiva 

intelectual o estética. Estos factores conformaron toda una serie de fenómenos y 

espacios asociativos, en múltiples y diversas formas, en diversos contextos a lo largo 

del Antiguo Régimen que enmarcaban las experiencias culturales (individuales y 

grupales) como prácticas socializantes 50 . De tal modo, las reuniones literarias, 

promovidas habitualmente por una nobleza o una élite urbana, realizadas en espacios 

privados con un fin de debate y placer intelectual, tenían como objeto una cuestión 

asociativa más allá de la jerarquía social pero en una elevada atmósfera cultural. 

Intelectuales como Ficino o Cristoforo Landino, en Florencia, se sentían partícipes de 

un proyecto común de divulgación y aprendizaje de la mano de Cosme y el joven 

Lorenzo de Medici, entre las décadas de 1470 y 1490, de la misma manera que ocurría 

con otros literatos en ciudades como Roma o Nápoles. Aunque todavía abstracta y sin 

estructura definida, la accademia fue concibiéndose como aquella asociación ideal de 

hombres letrados, una red de élite cultural de debate e intercambio estético-intelectual 

localizada en espacios como bibliotecas privadas y villas de grandes señores. De este 

modo, las academias se conformaron como unas milieux más de la sociabilidad (cuya 

definición y debate se verá más adelante) gracias a una dinámica de actividad y 

encuentro social y cultural intensa, dentro de una estructura de la vida intelectual51. Para 

el siglo XVI y XVII la accademia derivó en un ente colectivo, el lugar y el evento de 

producción de relaciones sociales, más allá de una práctica intelectual socializante52. Es 

                                                
48 Ver Eugenio Garin (1957), p. 119. 
49 Ver la introducción de Paul D. McLean (2007). 
50 Sobre este aspecto (que se deberá discutir más adelante), si no tenemos en cuenta el fenómeno de la 
sociabilidad cultural en estos espacios urbanos, paralelos a la corte, no es posible comprender o 
interpretar aquellos encuentros culturales de las élites urbanas-republicanas. Ver Grendi (1999). 
51 Jean Boutier, Brigitte Marin, Antonella Romano (2005), pp. 22-27. 
52 Sobre el origen de la forma de la Academia y sus primeros pasos a finales del siglo XV e inicios del 
siglo XVI, ver David S. Chambers, “The earlier ‘academies’ in Italy”, en David S. Chambers y François 
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más, según Quondam, el modelo de accademia se basaba en una “antropología de la 

palabra socializada”, en que la conversación entre los miembros tenía cómo fin hacer 

útil y producir un “saber universal”, el conocimiento digno de las “buenas letras”53.  

Pero el papel de los humanistas en el Renacimiento italiano no se limitó a 

difundir la importancia de las letras, también intervinieron de manera especial en un 

debate esencial de este periodo: qué es y cómo se define un noble. Estas cuestiones 

provocaron un largo debate durante más de dos siglos, con la participación inclusive de 

miembros de la nobleza, dando lugar a una amplísima literatura de tratados hasta 

alrededor de la década de 1620 y cuyo ápice tuvo lugar a mediados del siglo XVI54. La 

esencia biológica o de “pureza racial” del noble terminó perdiendo su peso dentro del 

discurso central de la legitimidad de la nobleza, por lo que los autores italianos buscaron 

otra manera de justificación básica. Por ejemplo, en De vera nobilitate (1478), Sacchi 

insistía en la conquista de la virtù a través de los esfuerzos de un noble para sustentar su 

condición de nobleza. No bastaba contar con las antiguas acciones de la familia o las 

“antiguas riquezas”, como previamente Bracciolini había estipulado en De Nobilitate 

(1440): la nobleza se definía en la conjunción de las acciones virtuosas y las 

características de la estirpe, pero sin la virtù individual cualquier muestra de distinción 

era pura vanidad55. De este modo, el lenguaje, los términos (virtud, honor) y el código 

que daba lógica a una identidad nobiliaria caballeresca se reformó para definir una 

cultura de la demostración, de continua performance virtuosa capaz de alimentar el 

honor y el status del noble56. 

La educación letrada fue también la vía de un arquetipo intelectual y cívico. El 

conocimiento de la Antigüedad supuso asimismo encontrar ejemplos, mitos y figuras a 

través de las cuales reflejar y emular la conjunción de viejos y nuevos valores (las armas 

y las artes); pero, al mismo tiempo, constituyeron paradigmas a los que aspirar para la 

recreación de una nueva edad dorada57. Asimismo, tal educación llevó también al 

                                                                                                                                          
Quiviger (1995), pp. 1-14. Ver también Ver Amadeo Quodam, “L’accademia”, en Alberto Asor Rosa 
(1982), pp. 823-898. 
53 Amadeo Quodam, Art. cit., en Alberto Asor Rosa (1982), p. 835. 
54 Claudio Donati (1988), p. 270. 
55 Franco Gaeta, “Dal comune alla corte rinascimentale”, en Alberto Asor Rosa (1982), pp. 231-237. 
56 Francesco Ersparner (1982), p. 25. Para mayor detalles sobre este aspecto de “teatralidad” en la cultura 
de la demostración para conformar la identidad del noble, no exento de tensiones entre práctica y teoría, 
consultar David M. Posner (1999). 
57 Resulta significativo, por ejemplo, la carta que escribe Marsilio Ficino en 1492, que dice así: “Perché 
questo secolo, come aureo, le discipline liberali quasi estinte in luce ha ridutte, la Gramatica, la Poesia, 
l’Oratoria, la Pittura, la Scultura, la Architettura, la Musica, l’antico modo di cantare i versi a la Lira, 
come già fece Orfeo, e questo si fu in Fiorenza; il che appresso gli antichi era venerando, ma già quasi 
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interés por las inversiones y gastos en la moda y en el arte como formas de 

demostración de la magnificencia en su ámbito público (especialmente para príncipes y 

grandes casas nobiliarias), además del decoro en los eventos privados. En muchas 

ocasiones, incluso estas pautas culturales marcarían mayores diferencias entre una 

nobleza rica y aquella pobre incapaz de sostener tal gasto, aumentando las distinciones 

de su jerarquía interna58. 

La tradición guerrera de la nobleza no se había quedado en el olvido, sino que a 

través de la studia humanitatis tomó una nueva dimensión. Si bien hubo un importante 

sector cuyas preferencias giraron mayormente hacia la actividad de las letras59, los 

valores de la espada y de la preparación militar siguieron teniendo un papel esencial en 

la educación incluso en tiempos de paz60. El acto militar, más allá de su brutalidad, 

también tenía un aspecto más humano, y la virtù guerrera giró también hacia la 

idiosincrasia de los ideales urbanos, de la miles de la antigua Roma61. La virtud en su 

concepto de caballería ya no sólo se reflejaba a través de las grandes hazañas bélicas, 

era demostrable a través de cualquier acto que combinara prudencia, el buen hacer 

moral y los gestos admirables62. Del mismo modo, el honor también vivió un momento 

de revalorización, particularmente a través de los duelos y la generación de una 

literatura denominada scienza cavalleresca. El honor, según Ersparner, se confirmó 

como un sistema de normas en paralelo a cualquier legislación, traduciéndose en una 

cultura del honor más simbólica que factual: acabó por convertirse en un fenómeno 

literario, a una forma de expresión más que en un contenido en sí63. 

A pesar de todos los intentos, y teniendo la lógica del honor como un elemento 

común clave, apenas se crearía un discurso unitario sobre la idea de nobleza: una 

                                                                                                                                          
perso, questo secolo ha la sapienza con l’eloquenza congiunta, con l’arte militare la prudenza...”. Ver 
Marsilio Ficinio, Le divine lettere del gran Marsilio Ficino, en BIVIO (Biblioteca Virtuale On-line) del 
Instituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, p. 1051. 
http://bivio.filosofia.sns.it/bvWorkTOC.php?authorSign=FicinoMarsilio&titleSign=LeDivineLettere 
[Consultado el 16 de abril de 2014]. Ver también la introducción en Luke Syson y Dora Thornton (2001), 
p. 35. 
58 Jonathan Dewald (1996), pp. 50 y 58. Ver también ver Michael Bush (1983), pp. 206-207, y Michael 
Bush (1988), pp. 172-174. 
59 Richard A. Goldthwaite (1993), pp.166-168. 
60 Es importante aquí señalar los tratados de scienza cavalleresca, que empezaron a proliferar 
especialmente a mediados del siglo XVI destacando los volúmenes de Girolamo Muzio entre otros. El 
duelo era la gran referencia de la virtud militar cuando no era posible ejercerlo en la guerra. Ver Giuseppe 
Monorchio (1998) y Francesco Erspamer (1982). 
61 Francesco Tateo (1991). Ver John Rigby Hale (1983), pp. 374-375. 
62 Franco Gaeta, “Dal comune alla corte rinascimentale”, en Alberto Asor Rosa (1982), pp. 231-237. Ver 
también el primer capítulo de Claudio Donati (1998), en el cual se puede ver el impacto del debate sobre 
honor y virtud “caballeresca” por parte de los literatos del siglo XV. 
63 Francesco Ersparner (1982), p. 39. 
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materia difícil de explicar, más aún en aquel mosaico de ciudades y gobiernos italianos, 

con sus respectivas tradiciones de sus clases dominantes64. A mediados del siglo XVI, 

con la estabilidad creciente de la península itálica, se tendió a una voluntad de encontrar 

una homogenización ideológica de tipo nobiliario ante tal pluralidad; un esfuerzo por 

definir términos comunes como el gentiluomo y el honor, o identificar qué era aquello 

que no era noble65. Sin embargo, dichos conceptos centrales –especialmente el honor– 

se volvieron inestables, con escasa capacidad de generar una identidad social más allá 

de la diversidad. Se trataba de una discusión que reflejaba la continua transformación de 

las necesidades de los nobles a lo largo de los siglos, una mutabilidad que dependía del 

contexto y las instituciones donde participaban. Como señaló Donati, con el crecimiento 

cuantitativo de aquellos que se podían considerar “nobles” a finales del siglo XVI, las 

diferentes fuerzas políticas se vieron involucradas en un proceso de asimilación, 

ampliación y modificación de la “clase dominante”; en el periodo que toma forma la 

ideología del gentiluomo y las teorías absolutistas. No se trataba de un conflicto abierto, 

sino de una búsqueda de integración y compromiso de todas las partes que entraban en 

esta dialéctica, según las peculiaridades institucionales y sociales de cada estado66.  La 

sociedad del Antiguo Régimen no era inmóvil, sino que se desarrollaba dinámicamente 

y en contacto permanente con los fenómenos sociales y culturales de la ciudad, espacio 

donde se desarrolla la movilidad y la promoción social67. Las acciones y la actividad 

cotidiana era un medio para definir la pertenencia en la nobleza, pero el debate italiano 

mostró una gran variedad de opiniones y preferencias entre armas y letras. La dupla de 

los espacios corte-ciudad no encontró el equilibrio entre ambas esferas, pero sí existió 

una constante reciprocidad entre el mundo épico-caballeresco y los ideales cívicos que 

dio lugar, al menos en su discurso, a una síntesis de valores y virtudes para la auto-

representación en el escenario urbano68. La vía de las empresas bélicas, para el prestigio 

y honor épico-caballeresco, apenas fue posible tras el final de las guerras en la 

península, relegándose prácticamente en su aspecto simbólico. La nobleza acabó por ser 

una cuestión de comportamiento, a través de una cultura de la exhibición y la inversión 

                                                
64 Claudio Donati, “L’Evoluzione della coscienza nobiliare”, en Cesare Mozzarelli y Pierangelo Schiera 
(1978), pp. 16-17. 
65 Cluadio Donati (1988), p. 93. 
66 Claudio Donati (1988), p. 152. 
67 Antonella Cagnoti (2011), pp. 18-21. 
68 Gregory Hanlon (2002), p. 69. 
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cultural-estética: una cultura de “estar en sociedad” más refinada69. Así se reflejaba en 

la corte, el espacio social en el que los nobles giraban alrededor del príncipe; pero 

también era el marco de la cultural de la demostración, rivalidad y reconocimiento 

social. Al mismo tiempo, la corte también sirve como objeto para profundizar en el 

debate de las actividades y las pautas comunes en la nobleza.  

 

La corte 

Si ha existido una institución que ha formado parte de una historia común de la 

Europa del Antiguo Régimen, así como de la misma nobleza, esa ha sido la Corte. Para 

Alberto Tenenti, ésta generó un periodo homogéneo del siglo XIV al XVIII conocida 

como la “Edad de las cortes”, caracterizándose por una cultura aristocrática-cortesana 

de dimensión europea70. Con tal declaración, no resulta extraño encontrar tan amplía y 

rica producción literaria e historiográfica alrededor de su estudio, si bien con desigual 

suerte.  Sus cualidades, su lógica y su funcionamiento han vivido una larga historia de 

lecturas y revisiones pasadas prácticamente por toda clase de filtros, perspectivas e 

ideologías posibles desde el siglo XIX. La noción de corte ha sido ligada habitualmente 

a una idea de irracionalidad, del derroche, de la ostentosidad cultural y del ceremonial 

vacíos de significado; una realidad antitética y totalmente aparte de la construcción 

política y administrativa de los aparatos del estado moderno. Sin embargo, sobre todo 

en las décadas de 1980 y 1990, la corte fue revalorizada como objeto de estudio y como 

elemento clave de un sistema político configurado a través de su ritualidad y 

simbología. La corte era una estructura política que combinaba elementos de gobierno 

personal del príncipe en un territorio y, a su vez, en su ámbito doméstico. Debido a este 

aspecto dual, según Trevor Dean, es necesario posicionar esta institución en un lugar 

importante de la construcción política de los diversos gobiernos de la Edad Moderna, 

como un elemento complementario o incluso identificado con el “estado”71. 

La noción de “corte” ha tenido que sobrevivir a la visión deformante de una 

historiografía, particularmente aquella anglosajona e italiana, que la convirtió en el 

escenario del despotismo y la corrupción política y social, mientras que lo único 

destacable era aquel “culto a la belleza” que los historiadores prefirieron dejar a los 
                                                
69 Gregory Hanlon (1998), pp. 6 y 334. Claudio Donati (1988), p. 219. Ver también Gregory Hanlon 
(2002), p. 263 y 267 y Richard A. Goldthwaite (1993), p. 202. 
70 Alberto Tenenti, “La corte nella storia dell’Europa moderna (1300-1700)”, en Marzio A. Romani 
(1978), pp. ix-xix. 
71 Trevor Dean (1995), pp. s136-s137. 
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especialista en arte. Más particularmente en la historiografía italiana quedaría la 

consideración de la corte como factor principal de la decadencia de la nación italiana, 

una materia maldita e ignorada incluso en el periodo post-bélico de la II Guerra 

Mundial, cuando en otros países se reabrieron sus debates72. No fue hasta la década de 

1970 cuando se fundaron verdaderos centros de estudio y grupos de investigación que, 

desde el interés cultural o desde la perspectiva antropológica y social, comenzaron a 

considerar la corte en un marco de análisis interdisciplinar determinante para tal 

revaloración. Las reacciones, por parte de diversos historiadores en Europa y Norte 

América, tuvieron su origen a partir de las reflexiones, modelos y conclusiones de 

científicos sociales como el antropólogo Clifford Geertz y el sociólogo Norbert Elias. 

Es a este último quien habitualmente se le atribuye tal despertar de los llamados 

“estudios de corte”, pues en la década de 1970 se tradujeron y se difundieron El 

Proceso de la Civilización y La Sociedad Cortesana, obras claves de su herencia 

intelectual y originalmente escritas en alemán. Aunque haya sido el principal foco de las 

críticas historiográficas, nadie puede negar que Elias se convirtió en la primera 

referencia de esta clase de estudios. Su contribución fue su capacidad de observar 

complejas interrelaciones entre el aspecto ceremonial-cultural, además de la 

experimentación con conceptos sociales en los aspectos políticos del Antiguo Régimen. 

Los historiadores observaron, desde sus respectivas posiciones “nacionales” o 

culturales, que la corte no era un modelo estático e inamovible que se pueda aplicar 

indistintamente en cada punto de Europa. La corte comprende al final una multiplicidad 

de formas y funciones, pero constituye una realidad común más allá de las 

especificidades geográficas, como ya hemos afirmado a través de Tenenti73. 

La cuestión más criticada a Elias ha sido aquella relativa al “empobrecimiento” 

y “domesticación” económica y política de la nobleza ante el fortalecimiento de la 

figura de un soberano único. Al contrario, la corte se convirtió en un marco fascinante 

de negociación de élites locales y regionales con el príncipe, por el cual podían reforzar 

su papel e influencia política74. Por otro lado, si bien la vida en corte requería una 

importante inversión económica, tampoco significó que esta institución fuera una 

estructura parasitaria de los recursos de la élite y de la ciudad. A través de los estudios 

                                                
72 Marcello Fantoni, “La Corte”, en Marcello Fantoni e Amedeo Quondam (2008), pp. 119-124. Ver 
también Maria Antonietta Visceglia, “Italian historiography on the courts: a survey”, en Marcello Fantoni 
(2012), pp. 108-110. 
73 Marcello Fantoni (2012), p. 11. 
74 Trevor Dean (1995), p. s137.  
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más recientes se ha observado cómo la corte aportó dinamismo y fortalecimiento al 

mercado de su entorno, siendo el punto de gravitación de la producción económica de 

sus centros urbanos75. En otras palabras, la corte fue un elemento de reestructuración de 

los diversos poderes regionales, tanto urbanos como rurales; una estructura para integrar 

diferentes élites (económicas, políticas y sociales) mediante un código de fidelidad 

política hacia un príncipe. La metodología de network analysis ha sido determinante 

para esta reflexión y en parte deudora de la labor de Ronald Asch y Adolf Birke, 

quienes señalaron el papel clave de la corte en el control del sistema y la red de clientela 

y patronazgo. La generación de una red de fidelidades alrededor del príncipe no se 

basaba en una simple centralización de poder, sino en un modo de controlar y proteger 

el foco de una red (el príncipe) de intrusos. De este modo, confluían en un mismo ente 

social toda una amalgama de élites sostenida a través de una red de relaciones 

desiguales, regida por unas normas no escritas del honor y lo “útil”, que movían el 

intercambio y generación de favores, títulos, beneficios y “signos de distinción”76. 

Estas redes y la noción de “corte” como ente social han ayudado a comprender 

que el poder político no es el requisito indispensable en la conceptualización de corte, 

sino que es necesario un factor de interrelación social como el código de clientela. En 

caso contrario, sería difícilmente explicable la existencia de entourages alrededor de 

cardenales y altos nobles, cuyo papel político estaba lejos de aquel de los príncipes 

gobernantes de un territorio, pero cuyas residencias aglutinaban grupos de personas a su 

servicio que refuerzan su status77. Por otro lado, estas redes nos permiten ver que los 

diversos personajes relacionados con el príncipe contaban con otras relaciones al mismo 

tiempo, por lo que generaban una comunicación y una dinámica dentro y fuera del 

espacio social y físico de una corte. La corte, como indicaría Elias, era una “formación 

social”: más allá de ser una institución multiforme, elitista y cerrada, se trataba de una 

milieu socio-política cosmopolita y de intercambio cultural, entre las diferentes cortes 

entre sí pero también entre la tradición feudal y el mundo burgués. Es más, la cultura de 

intercambio de dones y favores, constitutiva en las relaciones de patronazgo y de 

                                                
75 Marcello Fantoni, Art. cit., en Marcello Fantoni y Amedeo Quondam (2008), p. 112. 
76 Ver en la introducción de Ronald G. Asch y Adolf M. Birke (1991). 
77 En este caso es necesario usar términos como famiglia, que suele ser el conjunto de personas al servicio 
doméstico y personal de este tipo de personajes. Tal concepto será estudiado más profundidad en el 
capítulo 3, cuando Fontanelli se encontraba en Roma. Ver Guido Guerzoni (2013) e Id. (2006). 
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clientela, fue determinante tanto en los espacios cortesanos como urbanos, entrelazando 

ambos contextos y sin distinguir entre una cultura urbana y otra de corte78. 

La corte, en otras palabras, puede tener múltiples visiones y perspectivas, 

gracias especialmente a toda una multiplicidad de líneas de investigación y 

metodologías para el análisis de su particularidad y especificidad. La definición cultural 

de la corte es una de las facetas que mayor interés ha suscitado en los investigadores, en 

la búsqueda de encontrar la correlación de los tres factores básicos que la conforman 

como objeto historiográfico: un grupo social, un espacio físico y una institución 

política. Es a través del marco cultural que podemos comprender la economía cortesana; 

la producción y consumo de lujo con la magnificencia como fin. Los mismos lazos 

sociales que se crean entre diferentes miembros de una corte con el príncipe, aparte de 

las pre-existentes estructuras de patronazgo, se refuerzan a través de los códigos de 

comportamiento y la etiqueta cortesana. El modo de organizar y legitimar la jerarquía 

de aquella amalgama social, ya solamente considerando la heterogeneidad económica y 

social de los nobles, era a través de un lenguaje ceremonial y gestual; una forma de vida 

íntimamente vinculada a la identidad aristocrática y su noción de élite. Como señalaría 

Duindam, los códigos de comportamiento cortesanos no se pueden comprender como 

una pérdida de poder de la nobleza, sino como un vehículo de movilidad social y de 

mantenimiento de su reputación. Con ello, la corte no es simplemente la expresión de la 

victoria política de la monarquía; se trata más bien de un compromiso entre las élites y 

el monarca escenificado a través de un ritual cotidiano79. La cultura de corte, tanto en 

las pautas de comportamiento como en el mecenazgo cultural, era reflejo de un proyecto 

político de convivencia de estas élites adaptándose a los cambios de su entorno80. 

 En su conjunto, la corte presenta una especificidad cultural que gira alrededor 

de la “sacralización” del príncipe, pero también alrededor de la sociabilidad de los 

cortesanos oscilando entre la convivencia pacífica y la competencia de sus respectivas 

reputaciones. La historiografía italiana, y más precisamente aquellos trabajos vinculados 

al centro de estudios de “Europa delle Corti”, se ha centrado en la conceptualización de 

una llamada “gramática cortesana”, que da base a esta forma de vida cultural. Si bien el 

objetivo que han planteado (y que aún plantean) es la interdisciplinaridad para una 

comprensión total de una corte multifacética, la historiografía anglófona ha reprochado 
                                                
78 Alison Brown, “The city as historiographical and interpretative category”, en Marcello Fantoni y 
Amedeo Quondam (2008), p. 331. 
79 Frédérique Leferme-Falguières (2008). 
80 Jeroen Duindam (1994), pp. 192-195. Ver también Marcello Fantoni (2012), pp. 12-15. 
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su enfoque obstinado a un análisis en la crítica literaria. Una visión que, según Dean, 

está lejos de materializar la profunda realidad social y política de la institución, dando 

incluso un valor excesivo a esa imagen “sacra” del príncipe (reflejado particularmente 

en el distanciamiento social) y su papel como estructura-símbolo inmutable81. De este 

modo, continúa, tales estudios han significado más una limitación que una ayuda en la 

comprensión de la realidad histórica, pues el estructuralismo literario ofrece una visión 

de absoluta particularidad de la corte, como un sistema cerrado de teatralidad y 

simulación82. Seguramente esta crítica puede deberse a la falta de un verdadero diálogo 

entre las diversas disciplinas involucradas en estos estudios, dando como resultado un 

conglomerado de visiones e ideas que apenas han provisto una lectura coherente. Los 

estudios sobre la corte en las recientes décadas, como si de una moda se tratase, han 

impulsado la actividad de muchos investigadores; pero, en muchos casos, ha dado como 

resultado una inundación literaria con experimentos no siempre exitosos – como 

conjuntar la ritualidad con los espacios arquitectónicos. Fantoni defiende la necesidad 

de los estudios multidisciplinarios, así como la necesidad de considerar en todo 

momento la metáfora teatral de la corte como la razón de ser de las prácticas y el léxico 

cortesano83. Es la teatralidad lo que da forma, sentido y sustancia a la praxis socio-

política a la corte, la cultura de demostración y las interacciones en un marco de política 

cultural estética y de las buenas maneras; pero es necesario evitar la confusión que 

arrastra el  sentido metafórico y el juego de espejos generada por su literatura. 

En conclusión, la corte se propone como un espacio “denso” al entrelazar de 

manera compleja su función política y su dinámica social, más sus discursos y formas 

culturales. Es una estructura de significados que constantemente evoluciona, dialoga e 

interacciona recíprocamente con las prácticas y los valores socio-culturales de la 

ciudad84. Pero también conforma al fin y al cabo un sistema interrelacionado con una 

serie de elementos y valores de fondo comunes, más allá de cualquier frontera, 

conformando una cultura e ideología cosmopolita y transnacional. A la corte, y sobre 

todo al modelo italiano, “va riconosciuta la vera eredità del Rinascimento italiano, il 

quale seppe imprimere impulsi decisivi non già alla lenta formazione delle strutture 

burocratiche dello stato pre-moderno, bensì alla cultura dell’Europa aristocratica”85. De 

                                                
81 Ver Sergio Bertelli (1985). 
82 Trevor Dean (1995), p. s138-s139. 
83 Marcello Fantoni, Art. cit., en Marcello Fantoni y Amedeo Quondam (2008), pp. 130-135. 
84 Ver introducción de Jacques Le Goff en Daniela Romagnoli (1991). 
85 Volker Reinhardt (2004), pp. 124-125. 
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este modo, esta cultura, en su perspectiva historiográfica, define y subraya las 

características del noble y su función a través del comportamiento y sus actividades, 

conectando a su vez los aspectos de fidelidad política y sociabilidad. En otras palabras, 

una cultura de tendencia universal donde, a través de sus acciones, se demuestra o no su 

pertenencia. 

 

Problemática de la identidad cultural noble: del Cortegiano al Gentiluomo 

Si antes veíamos la identidad y la definición de la nobleza como una cuestión 

cultural fundada en una constante demostración individual, la corte representa un campo 

historiográfico que hace más compleja la “red de significados” (modelos, ideales, 

prácticas, técnicas, estéticas, etc.) en la construcción conceptual del noble86. La cultura 

de corte es el marco, como hemos visto, que determinaba en cierto modo la acción y la 

actividad del noble, según las normas (escritas o no) de la institución, aspirando a una 

cierta universalidad para la comunicación entre las diferentes cortes de los diversos 

países. El hecho de aceptar esta forma de vida cortesana por parte del noble significaba 

entrar dentro de una corporación socio-política y adoptar las reglas de una 

representación social, consistente en una exposición “alla veduta di tutto il mondo” y 

con la corte como escenario87. En esta dialéctica, entre corporación social e individual, 

surgió un contexto de búsqueda, transformación y negociación de un ethos, unas señas 

comunes para englobar y cohesionar el ente social heterogéneo y jerárquico que la 

nobleza representaba. Tanto para los coetáneos como para los historiadores actuales, 

este proceso no estaba exento de complicaciones y ambigüedades, pues la figura del 

“cortesano” no se limita al perfil nobiliario. Detrás del término no existía un “cargo” en 

sí, sino toda una amalgama social integradas por individuos al servicio del príncipe, de 

una amplia variedad dentro de la jerarquía social y las condiciones económicas88.  

Como destaca Dean y Asch, alrededor del año 1500 y debido al impacto político 

y social de las cortes, tuvo lugar una transformación de los modelos socio-culturales del 

ethos caballeresco y militar, propios de los entourage principescos medievales, hacia un 

modus vivendi cortesano adoptando los nuevos valores. Fue un proceso que no se quedó 

en una mera mutación de los medios de auto-definición del noble en la corte: a la 
                                                
86 Hago uso del término “web of significances” del antropólogo Clifford Geertz a través de las reflexiones 
en Mario Domenichelli, Opus Cit, en Marcello Fantoni y Amedeo Quondam (2008), p. 364 
87 Eustache de Refuge, Trattato della corte, Ciotti, Venezia, 1621, p. 4. Cit. Marcello Fantoni, Art. cit., en 
Marcello Fantoni y Amedeo Quondam (2008), p. 114. 
88 Guido Guerzoni (2007), p. 30. 
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discusión entre las armas y las letras que surgió en el siglo XV, a lo largo del siglo XVI 

el debate intelectual se hace aún más enrevesado y amplio con la irrupción del discurso 

y los tratados de tipo anti-cortesano89. A la corte, en su concepto de escenario de 

pertenencia y fidelidad ritualizada, había que añadir su imagen como teatro de virtudes 

apto para la demostración del noble, en un lugar de encuentro para miembros de su 

mismo orden social. Lejos de existir una teoría estable y fuerte, generadora de una 

visión unitaria de la identidad del noble – en lo individual y en la colectividad –, la 

conceptualización de la nobleza tuvo un proceso de continua construcción y 

diversificación según el paso del tiempo y la geografía; tan variable, mutable y plástica 

como la realidad misma de este grupo social y de las cortes. 

El Cortegiano de Baldassare Castiglione supone uno de los grandes paradigmas 

de la nobleza de corte del siglo XVI y XVII, como si de un manual de comportamiento 

y buenas maneras se tratase. Sin embargo, lejos quizás de una intención pedagógica, 

Castiglione escribió un texto melancólico, en recuerdo de la flor de la nobleza italiana 

reunida en el palacio del duque de Urbino. Debe considerarse más bien como una 

memoria, una remembranza de aquellos nobles que formaban una sociedad ideal y que 

compartían la cultura del humanismo. Ellos representaban una afirmación y una 

pertenencia común socio-política y cultural: una idea de élite social en la península 

itálica y portadores del uso de la lengua vulgar italiana. Tampoco el texto, escrito a 

modo de diálogo, presentaba una visión y una definición totalmente coherente de lo que 

tenía que ser un cortesano. Más bien se generaban cruces de ideas en un debate abierto y 

sin una noción unitaria, aunque planteando una serie de “microdiscursos” que 

constituyeron la multiplicidad del perfil y la actividad del cortesano90. 

A pesar de la confusión aparente de los discursos del cortesano, el éxito de la 

difusión y la lectura de esta obra son innegables91. Era irrefutable que el ejercicio y 

cualidad per natura del noble (y cortesano, para Castiglione) eran las armas92, pero su 

condición podía desvirtuarse debido a una mala educación93. Es por esta razón que 

terminó interpretándose Il Cortegiano como un “proyecto educativo” individual y 

colectivo, que a su vez mitificó la figura del noble-cortesano y su papel en la 
                                                
89 Trevor Dean (1995), p. 137. También ver la “Introduction” de Ronald G. Asch y Adolf M. Birke 
(1991). 
90 Amedeo Quondam, “La ‘forma del vivere”. Schede per l’analisi del discorso cortigiano”, en Adriano 
Prosperi (1980), pp. 17-19. Ver también en David Rosand, “The portrait, the courtier, and death”, en 
Robert W. Hanning, David Rosand (1983), pp. 91-130. 
91 Ver en Peter Burke (1995). 
92 Claudio Donati, Art. cit., en Cesare Mozzarelli y Pierangelo Schiera (1978), p.  
93 Mario Domenichelli, Art. cit., en Marcello Fantoni y Amedeo Quondam (2008), p. 366. 
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sociabilidad. La llamada Institutio humanística se reflejaba en este escrito: la estructura 

o carrera auto-formativa y educativa que conforma el perfil del gentilhuomo y 

gentildonna, basado en reglas y valores universales de la cultural meta-nacional y meta-

confesional del Humanismo. Es posible identificar en los personajes que retrataba 

Castiglione un ideal de autoformación continua, cuyos bagaje cultural se manifestaba y 

se compartía en el acto de socialización aristocrática94. En otras palabras, Il Cortegiano 

se confirmó como la descripción de un ideal basado en las artes y las letras como 

riqueza espiritual y fuente de la libertad del individuo – herencia de la empresa 

intelectual humanística –, pero también como elemento determinante en la formación de 

las relaciones sociales y sus interacciones. La sprezzatura (el modo de realizar cualquier 

acción con aparente facilidad y naturalidad) y la grazia (sinónimo de elegancia, de un 

comportamiento gentil) eran características evidentes del lenguaje visual de la vida 

cortesana y nobiliaria, basados en la constante performance e interacción95. Al mismo 

tiempo, estas cualidades y las ideas de Castiglione pasaron a una dimensión de regola 

universalisima de comunicación entre miembros de la corte, cuya interacción creaba un 

placer o entretenimiento mutuo, además de una instrucción; aunque, paralelamente, 

siempre buscando el favor del príncipe de la sociedad  cortesana96:  
 

Il fin adunque del perfetto cortigeano […] estimo io che sia il guadagnarsi, per 

mezzo delle condizioni attribuitegli da questi signori, talmente la benivolenzia e 

l’animo di quel principe a cui serve, che possa dirgli e sempre gli dica la verità d’ogni 

cosa che ad esso convenga sapere, senza timor o pericolo di dispiacergli; e conoscendo 

la mente di quello inclinata a far cosa non conveniente, ardisca di contradirgli… Però 

io estimo che come la musica, le feste, i giochi e l’altre condizini piacevoli son quasi il 

fiore, cosí lo incurre o aiutare il suo principe al bene e spaventarlo dal male sia il vero 

frutto della cortegiania97.  
 

La mezcla de mito y realidad que transmitía Il Cortegiano no fue suficiente ante 

una visible crisis de la corte como espacio social y cultural. Son numerosas las voces, a 

medida que se llegaba a inicios del siglo XVII, que manifestaron la corrupción de las 

costumbres así como las tensiones en el ámbito de la corte, mostrándose como un lugar 
                                                
94 Amedeo Quondam (2011), p. 211. 
95 Eduardo Saccone, “Grazia, sprezzatura, affetazione in the Courtier”, en Robert W. Hanning y David 
Rosand (1983), pp. 45-67. También ver Giulio Ferroni, Sprezzatura e simulazione, en Carlo Ossola 
(1980), pp. 119-148 
96 Amedeo Quondam, Art. cit., en Adriano Prosperi (1980), pp. 24-25 
97 B. Castiglione, Il libro del Cortegiano, IV, 4-5. Cit. Franco Gaeta, “Dal comune alla corte 
rinascimentale”, en Alberto Asor Rosa (1982), p. 247. 
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de vergüenza y venganzas, “un collegio d’uomini depravati” 98 . Torquato Tasso, 

defensor de las virtudes del perfecto cortesano, sostenía la idea de frecuentar la corte 

para alcanzar la gracia del príncipe, pero evidenciaba su preocupación de poder 

conservar  incorrupto su honor y la responsabilidad civil,  en un ambiente de envidias y 

perversidades99.  

La esencia de cierta paridad entre el príncipe y el cortesano se fue igualmente 

diluyendo, así como cualquier posibilidad de negociación o conversación entre ambos, 

desembocando en un conformismo de obediencia al príncipe. A través de tratados como 

Il Galateo (1558), obra póstuma de Giovanni della Casa, se observa la lección práctica 

del gentilhombre con virtudes como el autocontrol, el sentido del límite, la consciencia 

responsable y ser consecuente con sus expresiones y gestos. La lealtad y la franqueza, 

como dotes del cortesano en su performance y en su sociabilidad, se sustituyeron por la 

disimulación y la paciencia. La relatividad de las “bellas maneras” se determinó con la 

medida, la discreción y el fin de aportar placer al otro100. El hombre de letras del 

Seicento, así como el noble que actuaba en la corte, debía usar su habilidad cultural de 

manera útil al príncipe, ante las nuevas exigencias técnicas y las prácticas bajo las 

indicaciones del soberano. El sentido del honor y de las acciones virtuosas, en una 

sociedad de tratos marcadamente codificados y conformistas, se convirtió más bien en 

un premio interno que no suele connotarse con el seño exterior de la distinción101. A 

inicios del siglo XVII, los tratados, como el Arte Aulica (1601) de Lorenzo Ducci o La 

Prattica Cortigiana (1604) de Sigismondo Sigismondi, mostraban no el modo de 

convertirse en un buen cortesano102, sino que se limitaron a indicar el modo en que el 

gentilhombre tenía que regir sus maneras en pos de la confianza y el amor del príncipe. 

Para Ducci no existiría otra actividad para el cortesano que ser reflejo de las actividades 

de su patrón, conformarse con su voluntad y ser “ritratto de’ costumi di lui”103. 

Se reprodujo una literatura en que abundaron las críticas y las consciencias de 

una crisis de aquella sociedad ideal, obviando un problema esencial: la dificultad de 

adaptar al noble, como sujeto de dignidad y autonomía, ante una sociedad que se regían 

                                                
98 Tommaso Garzoni, La piazza universale di tutte le professioni del mondo, Venecia, Roberto Meietti, 
1599, p. 529. 
99 Ver la introducción crítica del Il Malpiglio, por Bruno Basile en Torquato Tasso (1991). 
100 Mario Rosa, “La Chiesa e gli stati regionali nell’età dell’assolutismo”, en Alberto Asor Rosa (1983), 
pp. 269-270. 
101 Ibíd., pp. 296-298. 
102 Cortesano en el sentido de individuo que sirve en una corte, independiente de su jerarquía o posición 
social. Ver Guido Guerzoni (2007), p. 10. 
103 Jon R. Snyder (2009), pp. 90-91. Mario Rosa, Art. cit., en Alberto Asor Rosa (1983), p. 323. 
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bajo unas normas cada vez más marcadas por las preferencias del príncipe. Las 

tensiones entre práctica y teoría, entre individualidades y normas colectivas, afloraron y 

tomaron forma de conflicto, o se trataban de disimular por los intereses sociales y 

económicos del noble. Existía pues una consciencia de la imposibilidad de alcanzar el 

ideal cortesano a un nivel práctico, no siempre adaptable a la realidad cultural, social y 

política del noble104. Incluso el mismo Castiglione, cuando llevaba Il Cortegiano a la 

imprenta, notó la irrealidad de un discurso anacrónico para la búsqueda de un modelo de 

vida, con una perfección ética y estética105. No obstante, para algunos autores la idea de 

demostración individual y aspiración a ese perfil perfecto persistió, como se refleja en la 

obra de Il Gentiluomo (1564) de Girolamo Muzio. Si bien la nobleza de sangre es un 

ventaja congénita, la verdadera nobleza debe basarse en el comportamiento y en las 

buenas obras; porque el “noble” es aquel que es digno de ser notado y conocido y, por 

tanto, de tener fama106. Independientemente de la herencia del cortesano y de la crisis de 

final del Cinquecento, la figura de gentiluomo se afirmó como una variante del 

cavaliere, como definición cultural y social del noble: un prototipo de humanidad 

superior por sangre, por mérito, por educación, por virtud cultivada y perseguida – o, al 

contrario, heredada y congénita107. Se mantuvo así un ideal moral e intelectual del “ser” 

y “parecer”, basada en la regla universal de la gracia, la conveniencia y la justa medida 

con el fin del placer; y cuyas virtudes se ejecutaban ante el juicio y valoración de otros 

actores108. 

La conversazione persistió como una forma de demostración mutua e 

interacción social entre nobles, en una órbita de la cultura cortesana, creando relaciones 

armónicas, de equidad y de reciprocidad cultural e intelectual109. A partir de la segunda 

mitad del siglo XVI, existió una consciencia sobre la imposibilidad de mantenerlo como 

código socio-cultural de equilibrio entre cortesano y príncipe110. Sin embargo, éste se 

                                                
104 Ronald G. Asch (2003), p. 80-84. 
105 En la carta-dedicatoria de Il Cortegiano, Baldassarre Castiglione escribe: “Altri dicono che, essendo 
tanto difficile e quasi impossibile trovar un omo così perfetto come io voglio che sia il cortegiano, è stato 
superfluo il sciverlo perché vana cosa è insegnare quello che imparare non si po”. Cit. Mario 
Domenichelli (2002), p. 29. 
106 Mario Domenichelli, Art. cit., en Marcello Fantoni y Amedeo Quondam (2008), p. 366. 
107 Mario Domenichelli (2002) , p. 15 
108 Ver Amedeo Quondam (2007), pp. 230. 
109 Fue especialmente en la segunda mitad del siglo XVI donde se confirma y toma forma un debate 
alrededor de la conversación, como reunión de hombres virtuosos así como forma de articular los 
múltiples encuentros e interacciones sociales del gentiluomo moderno en su vida cotidiana. La Civil 
Conversazione (1574) de Stefano Guazzo representa uno de los mayores ejemplos  de esta literatura. 
Sobre el ideal de equidad y convivencia cortesana ver Eugenio Garin (1989), p. 146. 
110 Ver Claudio Donati (1988), p. 155-158 
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mantuvo no sólo como código de convivencia y ritualidad intelectual, sino como un 

signo de identidad de una sociedad distintiva y exclusiva.  Como defiende Quondam, la 

conversazione iba más allá de una economía de la palabra y de la forma áulica. Se 

trataba de un modelo que corresponde a una gramática de observar y comunicar a través 

de la totalidad de las artes en el Antiguo Régimen: la retórica, la danza, los juegos, la 

poesía, la música, etc.; pero, sobre todo, el comportamiento. Como conjunción de la 

demostración y la comunicación colectiva-individual (todos son actores y público al 

mismo tiempo), la conversación constituía el valor absoluto de la “forma del vivere” 

cotidiana, fuera y dentro de la corte, conformándose en otros espacios correlativos como 

eran las academias. Era la forma “culturizada” de la sociabilidad noble y del tiempo 

libre de la nobleza, convirtiendo la ociosidad a una ocupación honorable, virtuosa y 

elevada – pero nunca “profesional111. En definitiva, era el modelo que ofrecía al 

gentiluomo una plataforma para la performance del conjunto enciclopédico de las 

virtudes, a través de aptitudes adquiridas, sea por el estudio como por la experiencia, en 

sus diversas prácticas ordinarias y de sociabilidad112. 

 

1.b. La música, la cultura nobiliaria y cortesana 

A día de hoy no cabe duda de la relevancia de la música en una estructura social, 

política y cultural del Antiguo Régimen como era la corte. En el siglo XVI, del mismo 

modo que la corte (como estructura, en general) tomaba forma en el panorama italiano y 

europeo, una nueva dimensión y función se adoptó en la música: la institucionalización 

de la misma en tal contexto compitiendo con la producción y el mecenazgo musical de 

la Iglesia. Con ello, el papel de la música no se puede entender como un mero 

ornamento auditivo de los espacios cortesanos y sus actos ceremoniales; es necesario 

comprender el modo en que se articulaba y sus razones. Si bien la creación musical no 

tiene porqué recibir la influencia directa de la política, la música vive una reciprocidad 

con la política: es testigo de su contexto y la generación de gustos correspondientes a 

factores políticos113. Por su parte, la musicología se ha encargado de realizar un 

importante trabajo de investigación desvelando valiosos documentos en la 

reconstrucción del consumo y producción de música en centros de prestigio como 

                                                
111 Ver Amedeo Quondam (2007), pp. 3-18. Ver también Id. (2011), p. 216. 
112 Amedeo Quondam (2007), p. 230. 
113 Florence Alazard (2002), p. 12. 
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Ferrara, Mantua o Florencia. Sin embargo, estos trabajos no van más allá de una 

descripción de la música en un marco principesco. La metodología positivista no llega a 

profundizar en los significados y los usos socio-políticos en los repertorios y el propio 

mecenazgo, faltando un análisis de carácter más interdisciplinar114. Koenigsberger ya 

mencionó el importante cambio de las preferencias, de las artes visuales  (de 

connotación más “pública”) a la música y las ciencias, dentro del mecenazgo artístico 

en las principales ciudades italianas del Cinquecento; un mecenazgo más “privado” o 

“personal”, en el que el entre obra y  el mecenas privado o el “príncipe” es mucho más 

más fuerte y obvio115. Por su parte, Lorenzetti halla en la música una complejidad 

mayor porque debe conceptualizarse como un medio político: un instrumento de 

transformación, reorganización y reinterpretación de las prácticas y el modelo 

cortesano116. Propone asimismo dos perspectivas por las que se puede realizar tal 

reinterpretación: una pública y otra privada.  

Para la esfera pública, Lorenzetti se centra en la performance de la música como 

verdadero centro y foco de la música en la corte. Este aspecto está fuertemente ligado 

con el aspecto ceremonial de la vida en corte: no solo por las ceremonias oficiales, 

fundamentales en la magnificencia y “sacralización” del príncipe, sino por el papel que 

tenía en la vida ritual de los propios cortesanos. Del mismo modo que se generaban una 

variedad de situaciones y momentos cotidianos en la forma de vida de corte, igualmente 

ocurrían una “multiplicidad de sonidos”, a tono con la diversidad de contextos en que el 

cortesano vivía y se hacía ver. Poco a poco se articulaban una serie de momentos 

“musicales” en la vida de corte, eventos casi exclusivamente dedicados a la música, que 

provocaban la especialización de ciertos espacios como los primeros teatros 117 . 

Asimismo, la capilla musical, a medida que fue tomando forma e institucionalizándose, 

se asentó como ente simbólico de prestigio y poder, un órgano indispensable en la 

                                                
114 Además de Newcomb (1980) y Warren Kirkendale (1993), los trabajos que han recibido 
particularmente este tipo de crítica son: Ian Fenlon (1982), Allan Atlas (1985), Reinhard Strohm (1985). 
Sobre estas criticas ver Claudio Annibaldi (1993), pp. 21-22. 
115 Aunque puede ser debatible la cuestión de la música como un elemento que no sigue la tradición 
“cívica” o “pública” de las ciudades italianas, especialmente si consideramos la música sacra en las 
grandes instituciones religiosas de las repúblicas (por ejemplo, la basílica de San Marco), esta idea de 
Koenigsberger ayuda a observar cómo la música protagoniza una fuerte vinculación con la producción 
cultural cortesana y el ámbito más privado (o íntimo) de las élites sociales y económicas. Ver H. G. 
Koenigsberger (mayo 1979). 
116 Stefano Lorenzetti, “Musica nello specchio della corte: qualche riflessione su appartenenza e 
presenza”, en Marcello Fantoni y Amedeo Quondam (2008), pp. 189. 
117 Ibíd., pp. 190-193. 
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construcción del “momento performativo” del príncipe en su contexto sagrado118. La 

capilla musical se convertiría en toda una entidad política propia en la representación de 

la imagen y la fama del príncipe (especialmente para aquellos nuovi principi119), con 

unas estructuras propias y asentadas en la mayor parte de las cortes de inicios del siglo 

XVI120. Sin embargo, a medida que se alcanzaba el final del siglo XVI, la música en la 

corte y en la capilla tomó una dimensión enfocada en la ritualidad de la vida cortesana. 

La música, aún siendo un instrumento propagandístico, se transformaría en un elemento 

más ligado a la simbolización de las virtudes y el alto status intelectual del príncipe, así 

como de la nobleza que le rodeaba. Su función se dirigió y se actualizó en una 

aproximación más compleja, mixta y de “consenso” estético en el ámbito doméstico y 

cortesano, con un refinamiento de los significados y las formas de la producción 

cultural en la corte (espectáculos, obras teatrales con música, celebraciones, etc.). En 

definitiva, la producción musical en el ámbito cortesano italiano a finales del 

Cinquecento pasó a ser un componente más “humanístico” que sagrado (en sentido 

religioso o de sacralización), para satisfacer las preferencias, estudios y habilidades de 

los patrones más que unas necesidades de propaganda121. 

Lorenzetti atribuye a la esfera privada aquellos momentos más “informales” del 

consumo y la práctica musical, más allá de la performance ante el príncipe o en 

espacios principescos. En esta situación no se trata tanto de una política de prestigio, 

sino de mecanismos de auto-legitimación del status intelectual del cortesano y del 

noble; algo que incumbe su formación, su educación y la construcción de su identidad 

social. Además, como señalaría Arnaldo Morelli, el hecho de compartir un evento 

musical privado significaba un momento que reforzaba la comunicación interpersonal a 

través del placer personal. Este acto, a pesar de no estar “institucionalizado” en el marco 

de la corte principesca, seguía requiriendo del decoro propio de los códigos sociales y 

del comportamiento de la cultura de corte y de la conversación122. De este modo, se 

generaba  un espacio social y físico de exclusividad intelectual y estética que, por un 

lado, involucraba mayormente a una nobleza interesada en promocionar una fama 

cultural y que, por el otro, daba la posibilidad a los músicos no-nobles de 
                                                
118 Franco Piperno (2001). Ver también Claudio Annibaldi, “Introduzzione”, en Id. (1993), p. 17; y 
Bernardo José García García y Juan José Carreras (2001). 
119 Hablamos de la formación de las capillas musicales en ducados como los Farnese, en Parma, o los 
Medici, en Florencia, ver en e Franco Piperno “Italian Courts and Music”, Marco Folin (2011), pp. 85-86. 
120 Franco Piperno (2007), p. 33. 
121 Franco Piperno, Art. cit., en Marco Folin (2011), pp. 86-88. 
122 Aunque se centre más en el aspecto del mecenazgo y la audiencia de un concierto (más que la 
performance musical en sí), se puede ver esta reflexión también en Arnaldo Morelli (2011). 
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promocionarse. Así ocurrió en el caso del Filippo da Monte: el hecho de haber sido 

invitado a una reunión privada de nobles, para tocar y cantar música con ellos, significó 

un momento de ascenso y prestigio de la imagen social del compositor, incluso de 

legitimación de su status y su identidad como músico tanto a nivel individual como 

colectivo123. 

Lorenzetti concluye con la idea de que ambas esferas representan las dos caras 

de una misma moneda, con el príncipe como protagonista en la creación de una 

identidad estética y ética a través de la música124. Sin embargo, esta doble realidad no es 

total ni únicamente delegable al príncipe de una corte. El mecenazgo musical, como 

señaló en su momento Annibaldi, no se limitaba a la protección de un genio musical (en 

su sentido romántico) encarnado en la figura de un compositor único que captaba y 

estandarizaba un gusto principesco y “oficial”. El mecenazgo musical hay que 

entenderlo principalmente en los parámetros de los mecanismos de patronazgo social, 

en las relaciones patrón-cliente en las que el músico reconoce la protección y 

superioridad social del señor a cambio de un servicio musical. Esta relación de 

subordinación y reconocimiento de la excelencia social (o, también, de una sensibilidad 

artística superior125) resulta la base del mecenazgo, mientras que el servicio musical, 

dependiendo del espacio y el tiempo, varía en la forma y las posibilidades de “libertad 

compositiva”126. En definitiva, el músico vivía un estado de servidumbre en el que 

diariamente negociaba los términos y los formatos de su obra, entre las preferencias del 

príncipe y la autonomía creativa. Dicha negociación no se circunscribía dentro del 

espacio hermético de la corte, sino que hay considerar también la comunicación entre 

otras cortes y las ciudades, escenarios de la transformación cultural en reciprocidad con 

el ámbito cortesano. 

 

Una tradición previa: Orígenes de la práctica musical en la nobleza desde la 

Edad Media 

Para comprender el papel de la música y su práctica en el ámbito de corte, y 

cómo la nobleza la adoptó dentro de su bagaje cultural, es necesario ir atrás en el 
                                                
123 Lorenzetti (2003), pp.196-197 
124 Stefano Lorenzetti, Art. cit.¸ en Marcello Fantoni y Amedeo Quondam (2008), pp. 194-195 
125 El patronazgo, a su vez, puede subdividirse en dos formas: el patronazgo convencional, que se limita 
al reconocimiento social de reconocimiento y simbolización del rango social del patrón; y el patronazgo 
humanístico, en el que se reconoce también la sensibilidad artística del mecenas. Ver Claudio Annibaldi 
(1998), p. 176. 
126 Claudio Annibaldi (1993), pp. 19-33. 



 42 

tiempo, a la Edad Media. En los siglos XII y XIII, particularmente en el ámbito franco-

alemán, se generó una notoria difusión y producción de una literatura caballeresca de 

tono idealizado, caracterizada por la búsqueda de aventuras épicas y el amor cortés. En 

torno al denominado amore cortese se articulaba toda una serie de elementos 

ornamentales y estéticos, como el canto o la recitación con música, que se atribuyeron a 

la formación de un perfecto caballero en tiempos de paz, en el pacífico e ideal refugio 

de la corte del señor feudal. Las formas gallardas del arquetipo caballeresco derivaron 

hacia una elevación moral y social de un tipo de comportamiento. Esto no sólo se debía 

a la búsqueda de un amor de tipo platónico y espiritual con una dama, sino también a la 

creación de una expresión y un discurso benevolente de fidelidad en tiempos de paz. 

Como defiende Köhler, la literatura caballeresca (sea en su forma de novela, como en la 

poesía épica o en la Chanson) es un género que, sin llegar a ser  un “manual de 

comportamiento”, se formó a partir de los anhelos y valores de una baja nobleza. Lejos 

del poder militar y territorial de los señores feudales o del enriquecimiento de una 

incipiente élite “burguesa”, dicha nobleza –ligada habitualmente con una “caballería 

pobre”– trataba de defender y mantener el código de honor a través del fin d’amor, más 

allá del rango y la riqueza. Köhler lo denomina una nobiltà dell’animo, que refleja y 

conforma sus ideales en la “cortesía”: una forma de vida fundada en la virtud continua y 

en la justa medida para acceder y mantenerse en el mundo del entourage señorial, así 

como para aspirar a una equidad virtual con la aristocracia. A medida que esta nobleza y 

la élite urbana construían el fin’amor como ideología para su consideración social, 

resulta llamativo que este discurso, estilizado en una dimensión espiritual y un 

refinamiento del comportamiento, acabó adoptándose y modelando el modus vivendi del 

sistema de fidelidad entre señores y caballeros. La aristocracia debió ver 

favorablemente este cambio cultural hacia unas normas de  perfeccionamiento ético y 

social, de convivencia en un plano ideal, en un periodo de transformación en que los 

lazos jurídicos y políticos estaban debilitándose. Estos valores aportaban cierta 

estabilidad al sistema, a pesar de las potenciales amenazas que supondría reducir las 

distancias sociales que garantizaban la hegemonía de la aristocracia, y significó la vía 

del reconocimiento de las nuevas virtudes estéticas y espirituales de un caballero127. 

                                                
127 Para este análisis Köhler se basa especialmente en el ámbito del sur de la actual Francia, contexto en 
que se desarrolló el fenómeno de los trobadours. Luego también establece una comparación, si bien 
fragmentaria, con el fenómeno de los Minnesänger en el ámbito germánico. Ver en Erich Köhler (1987), 
pp. 152-162 y 275-297. 
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El fenómeno francés de los trobadours suele exponerse como el ejemplo más 

evidente de la adopción de los incipientes valores culturales, en forma de producción 

lírica. Originarios del sur de Francia (Provenza y Occitania), son historicamente 

reconocidos en este grupo los primeros autores ‘musicales’ que rompieron con la noción 

medieval del anonimato. El origen y la condición social de los actores de tal fenómeno 

era diversa, pero una parte destacaron por su rango social. Basta señalar los que son 

nominados como fundadores de la tradición trovadoresca: Guillaume IX, conde de 

Poitiers (el primer poeta de lengua vernácula de autoría reconocida), o Thibault IV, 

conde de Champagne. Sin embargo, cabe señalar que, a pesar de su papel en la historia 

de la música, la producción de los trobadours no se centraba en el aspecto musical: su 

obra planteaba una poesía destinada a la recitación oral, estilizada y acompañada de la 

música. El papel accesorio de la música se denota en la escasez de anotaciones 

musicales en los manuscritos: las letras de sus composiciones poéticas eran lo que 

aportaban la métrica, la entonación y, ante todo, la transmisión de los ideales de vida 

caballeresca128. 

La tradición de los trobadours tuvo una difusión de gran relevancia en los 

inicios del Trecento italiano, desde la corte del Monferrato de los primeros Gonzaga 

hasta la corte aragonesa de Palermo. No solamente pasaron por estos lugares 

(incluyendo otras ciudades como Pisa y Florencia) trovadores provenientes de 

Provenza; también sus poemas y sus prácticas (tocar el laúd acompañando a la 

recitación) eran ya familiares para los grandes autores italianos como Boccaccio, 

Petrarca y Dante. Esta recepción se plasmó en el éxito de la praxis musical-poética, así 

como en una mayor consciencia en la “musicalidad” de la fonética y pronunciación en 

la recitación poética dentro de la élite intelectual 129 . Igualmente, la tradición 

trovadoresca propagó la doctrina del amor cortés en el ideal caballeresco, ligada a su 

vez a los placeres de la corte y una juventud virtuosa; y, consecuentemente, se reflejó en 

                                                
128 Eran varios los géneros en que se mostraba la idiosincrasia de la sociedad feudal: sirventes, sobre los 
servicios que realiza un vasallo a su señor; enueg, en que el caballero reclama los ataques al decoro del 
código caballeresco; gap, en que se describen las hazañas del caballero; y los planth, en que el vasallo 
lamenta la muerte de su señor. Ver Richard Taruskin (2005), pp. 106-110 
129 Según los filólogos, la recitación en voz alta en el Trecento y el Quattrocento se relaciona con una 
actividad elitista y especializada, en la que se requería una formación al alcance de un grupo profesional  
o de élite intelectual. De aquí viene una buena parte la producción de una música medieval italiana más 
allá de las formas tradicionales-populares. Ver Elena Abramov-van Rijk (2009), pp. 4-5. El proceso de 
difusión de la moda trovadoresca y los autores de trovadores se encuentra mucho mejor explicado en 
Giulio Bertoni (1967). 
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la tratadística de comportamiento y en la recuperación de las artes liberales por parte del 

Humanismo130. 

 

Antigüedad, poesía y música  

Del mismo modo que la studia humanitatis fijó su atención en la importancia de 

las letras y las características definitorias en la nobleza, hubo también una importante 

revalorización de la música. Su función pedagógica fue uno de los aspectos principales 

que reflotaron en este periodo, salvando los límites impuestos por la filosofía de la Edad 

Media. En la Antigüedad, el pensamiento de Aristóteles marcaba la utilidad de la 

música por la influencia que ejercía en los afectos humanos y su capacidad de 

proporcionar placer (delectio), una funcionalidad basada en sus propiedades 

cosmológicas, medicinales y morales. Sin embargo, toda su esencia empírica y sensible 

fue denigrada en el Medievo por la tradición metafísica y matemática de la filosofía 

pitagórica-platónica131 y boeciana132. Johannes Tinctoris (1435-1511) fue el autor que 

retomó la importancia de la laus musicae: la música audible y practicable. La musica 

mundana133 fue elevada al mismo nivel que la música teórica del quadrivium (junto a la 

astronomía, geometría y la astronomía, para el conocimiento cosmológico y teológico) y 

volvía a ser reconocida en su papel de placer y equilibrio en el espíritu134. Para 

Alessandro Piccolomini, toda esta dimensión influía directamente en la formación del 

joven noble, cuya práctica musical tomaba un valor ético-moral con ventajas prácticas, 

socio-ideológicas y en su comportamiento135. 

                                                
130 Stefano Lorenzetti (2003), pp. 45-46.  
131 La idea de música para Pitágoras y Platón está planteada en una perspectiva filosófica y espiritual, sin 
apenas considerar la música como elemento sensible. La música solo puede servir para el equilibrio y la 
serenidad espiritual, sin contar su aspecto más diletante o estético. 
132 La idea de Boecio era la música como armonía, que influía en la naturaleza (y por tanto en las 
costumbres) del hombre. Desvalorizando el mundo de los sentidos y favoreciendo el mundo de la razón, 
plantea tres tipos de música: mundana, producida por los astros, pero imposible de percibir por la 
“imperfección” del ser humano; humana, como el reflejo de la música mundana (de las esferas) que es la 
armonía interior del hombre; y música de los instrumentos, creada por el hombres a partir de los 
instrumentos musicales, que está en lo más bajo de la jerarquía y que Boecio considera como “esclavitud 
de la práctica”. Ver Enrico Fubini (2005), pp. 99-102 
133 Si bien coincide con el término que usa Boecio para la música producida por los astros (y que es 
imposible de escuchar), para Tinctoris es la música que los hombres son capataces de tocar y componer. 
134 En esta cuestión de la musica mundana, los escritos de Henricus Glareanus (1488-1563) y Gioseffo 
Zarlino (1517-1590) resultan de gran importancia para afianzar su importancia dentro de la cultura 
renacentista del Cinquecento. Sobre estos autores y Tinctoris, ver Enrico Fubini (1995), pp. 73-77. Para la 
relación entre música y studia humanitatis, centrándose en los aspectos pedagógicos y de virtù en el siglo 
XV, ver el reciente capítulo “La musique et les studia humanitatis” en Florence Malhomme (2013), pp. 
91-116. Otra referencia importante, sobre la experiencia musical entre lo físico y metafísico, en Stefano 
Lorenzetti (2007). 
135 Amedeo Quondam (2011), pp. 220-221. También ver Angelo Pomipilio (2011), pp. 186-187. 
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El papel de la música en el Renacimiento destacó por la reinserción de sus 

características y nociones en las exigencias y en las manifestaciones del hombre, 

mientras que apenas existían elementos estéticos comunes con la estética visual del 

periodo136. Por ello, no resulta fácil hallar los vínculos de la música de los siglos XV y 

XVI con la Antigüedad clásica, a diferencia del resto de las artes. No obstante, además 

de recuperar el papel de la laus musicae de la tradición clásica, los teóricos y 

compositores encontraron en la Antigüedad un referente, un rival anacrónico propio de 

la mentalidad humanística. La música de la Antigüedad, de la cual apenas se 

conservaban vestigios materiales sino una serie de nociones, se convirtió en una 

paradójica referencia de emulación y superación. Encontramos, por ejemplo, un caso de 

“recuperación” de la práctica clásica en la llamada Camerata Bardi de Florencia, en la 

que Vincenzo Galilei y Girolamo Mei (en las décadas de 1570 y 1580) revisaban los 

géneros poéticos y teatrales, así como la teoría de la música griega, para encontrar las 

formas y la expresividad que se adecuaran a la práctica musical137. Por otro lado, la 

voluntad de innovación y experimentación provocó en algunos autores una reacción en 

contra de estos autores y grupos que idealizaban las hipotéticas prácticas musicales de la 

antigua Grecia y Roma.  Así se muestra en las opiniones escépticas de autores como 

Francesco Bocchi, en Discorso sopra la musica (1585), quien consideraba irracionales y 

fantasiosas las teorías de sus contemporáneos en pos de encontrar un modelo de práctica 

musical para emular la Antigüedad; aunque, por otro lado, aceptaba la música como un 

pasatiempo necesario138. Más adelante, a partir de la década de 1620, algunos autores 

veían la música del reciente medio siglo una admirable corriente vanguardista de 

creatividad en los prestigiosos centros cortesanos, como señalaban Vincenzo Giustiniani 

en Discorso sopra la musica (1628) o Pietro della Valle en Discorso della musica 

dell'età nostra, che non è punto inferiore, anzi è migliore di quella dell'età pasata 

(1640).  

La difusión de la mitología clásica trajo también, mediante la música y la poesía, 

una aspiración en la nobleza por crear un ámbito de convivencia pacífica y de virtuosos 

placeres, reflejados en sus héroes y en sus sociedades. Mitos como la Arcadia, una 

                                                
136 De hecho, cabe destacar que el concepto de “música en el Renacimiento” no se debe tanto a sus 
valores estéticos en común con las artes, sino por su papel en el “léxico de la preminencia”, la “grámatica 
del poder” o ser elemento “distintivo de condición social y cultural”. Franco Piperno, “Musica e 
Rinascimento”, en Marcello Fantoni y Amedeo Quondam (2008), pp. 105-106. 
137 Este hecho se refleja particularmente en tratados como el que escribió Vincenzo Galilei, Dialogo di 
Vincentia Galilei nobile fiorentino della musica antica et della moderna, Florence, G. Marescotti, 1581. 
138 Giuseppe Gerbino (2007), pp. 578-579 
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comunidad pastoril que se difundió a través de la novela de Jacopo Sannazaro (1504), 

contribuían a dar una imagen idílica al modelo de interacción social que regulaba la 

forma de vida aristocrática de la Italia del Cinquecento. Complementando los relatos 

medievales de caballeros errantes, esta mitología bucólica daba contenido a las 

“necesidades de expresar las emociones mediante gestos y géneros sofisticadamente 

estilizados”139, retroalimentando la misma práctica poética y musical. La tradición 

literaria fue portadora de aquellos ambientes bucólicos y de una sociedad idealizada en 

forma mitológica. A través de su distancia y otredad conceptual y temporal, este marco 

refleja una serie de sentimientos que en la vida cotidiana y ceremoniosa de la corte no 

era posible manifestar. 

La Antigüedad y su literatura también significó una ulterior excusa para 

profundizar en la relación entre palabra y música, que ya fue desarrollándose 

previamente con los trovadores y los grandes poetas italianos. Para el músico teórico 

Zarlino, la práctica musical y la práctica poética eran parte de una misma actividad:  
 

La onde il Musico non era separato dal Poeta, ne il Poeta dal Musico; percioche 

essendo i Poeti de quei tempi meriti nella Musica, & li musici nella Poesia; [...] l’uno et 

l’altro per una di queste due voci, Musico, o Poeta erano chiamati. [...] Là onde ogni 

ragion ne persuade à credere, che i Poeti antichi cantassero da se stessi i loro Poemi; et 

c’havessero congiunto la Musica con la Poesia; percioche se fusse stato altramente, 

non haverebbono usato tanto spesso nelle loro compositioni questa voce Cantare; 

come fece Homero140. 
 

Los poetas antiguos eran arquetipos ideales de la esencia musical de la lírica o, 

por así decirlo, el vínculo inseparable entre música y poesía. Resulta significativo el uso 

de nociones “musicales” en el modo de poder describir la idoneidad de un texto, como 

cuando Pietro Bembo mencionaba ordine, componimento y armonia como ideales en 

una poesía de calidad expresiva141. Para los autores y críticos del Tardo-Renacimiento, 

los grandes poetas de recientes generaciones eran ejemplo de la idoneidad para realizar 

música142, abriéndose paulatinamente a las obras poéticas de autores coetáneos. 

                                                
139 Id. (2009), pp. 51-52. 
140 Guiseppe Zarlino, Istitutioni e dimostrationi di musica divise in quattro parti, Venecia, Antonio & 
Giacomo de’ Franceschi, 1602, pp. 83-84. Cit. Florence Alazard (2003), p. 237. 
141 Lorenzo Bianconi, “Il Cinquecento e il Seicento”, Alberto Asor Rosa (1986), p. 322. 
142 “Se l’Ariosto adunque ha fatta la sua Poesia che invita ciascuno à cantarla è segno che li suoi versi 
sono si come conviene pieni di ritmo e di suono, hor chi non sa che volendosi dar loda al musico Orfeo si 
dice che cantando in sù la cetera faceva venire à se le fiere, le fiere si pigliano per li huomini volgari, 
essendo adunque cantati le versi dell’Ariosto da huomini volgari ci da segno che sono tanto pieni di 
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El género en la península itálica que mejor demuestra esta evolución, esencial en 

este trabajo, es el madrigal, prevalente en el Cinquecento italiano y el más identificado 

con la especificidad cultural de la península. Aunque dentro del aspecto musical es 

heredera de la estética franco-flamenca (de hecho, los primeros compositores de 

madrigales fueron procedentes de este ámbito), la invención de este género está 

íntimamente ligada a la poesía y al auge de la lengua vernácula italiana. El refinamiento 

y la estilización de la cultura italiana, con el “petrarchismo” como principal motor de 

gusto literario, aportó una métrica libre de heptasílabos y endecasílabos. Mientras, de 

las virtudes técnicas heredadas de la música franco-flamenca, las líneas melódicas de la 

polifonía conquistaron autonomía a la vez que homogeneidad en el modo de 

entrelazarlas unas con otras. Así, a medida que se llegaba a final del siglo XVI, el 

madrigal tendió a fundirse y a inspirarse en otras formas musicales con mayor 

protagonismo de la línea melódica (la villanesca napolitana o la canzone); al mismo 

tiempo que preponderó el uso de poemas de autores recientes, como Torquato Tasso, 

Battista Guarini o, ya en el siglo XVII, Giovanni Battista Marino143. 

Siendo la edificación de un sistema de representación musical del poema y sus 

significados, el madrigal reflejaba todo un mundo de sentimientos caóticos y 

contradictorios, marcando tendencia en las composiciones del Cinquecento y 

conformando una idea de “Renacimiento” en la música144. Se cristalizó como un género 

de sofisticación literaria y musical cuya cualidad comunicativa, en la descripción lírica 

de temas idílicos y de amor, caló profundamente en las academias y los encuentros de 

tipo cortesano-intelectual. Exceptuando aquellos madrigales para eventos o ceremonias 

especiales, es una forma musical ideal para el encuentro reducido, privado y exclusivo, 

pensado para no muchas voces, habitualmente escrito para cinco o seis intérpretes – si 

bien llega a haber, aunque en mucha menor medida, de hasta diez o doces voces. En 

otras palabras, es una manifestación estética integrada en el ejercicio y las relaciones 

interpersonales de grupos académicos y de élites socio-culturales, como elemento 

comunicativo al interno de éstos145. Por ello, el madrigal se convirtió entonces en un 

producto por excelencia del ámbito privado y exclusivo, introduciéndose como una 

                                                                                                                                          
ritmo, e si suono che tirano per forza ciascuno che si legge à imparare a mente per cantarli, chiaro segno 
della loro perfettione [...] per amore li huomini di alto ingegno e scientiati in questa profession”. Cit. 
Florence Alazard (2003), pp. 237-238. 
143 Sobre la evolución del uso de autores en los madrigales, ver Lorenzo Bianconi, Art. cit., en Alberto 
Asor Rosa (1986), pp. 329-338. 
144 David Fiala, “Renaissance”, en Christian Accaoui (2011), pp. 552-564. 
145 Claudio Gallico (1991), pp. 42-43. 
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forma musical de aire aristocrático y verdadera herramienta de la sociabilidad cultural. 

Su idoneidad con el modelo de la conversazione encaja perfectamente por su carácter 

performativo, al ser recitado, cantado y escuchado en una cívica reciprocidad. No cabe 

la idea de un madrigal (en su forma poética) leída en la soledad de la privacidad y el 

silencio146. Incluso se podría advertir en las características mismas del madrigal 

(musical) una metáfora de sociedad de la conversazione: las voces, autónomas y con un 

carácter propio, interactuando e intercambiándose apaciblemente, en un formato 

coherente y de unicidad. La música significaba, ya fuera en la práctica o en la teoría, la 

concordia o la manera de enlazar y acordar elementos discordantes u opuestos147. Basta 

ver esta idea de la polifonía y su “armonía” (en términos de proporción y concordancia) 

en otros tipos de situaciones, como en un tratado de medicina: 
 

Questo corpo nostro si può rassomigliare ad uno istrumento, che habbia molte 

corde, che volendo sentir di esso dolce armonia, è necessario, che stia benissimo 

accordato: perciocché una minima corda, su discorda, e la voce sua non stia unita con 

l’altre, tutta la bella armonia dell’istrumento è discordato. E questo parimente interviene 

nei corpi nostri […].148  

 

Aunque se hable aquí de la afinación de un instrumento o, mejor dicho, de su 

contraposición entre discorda y accordato (palabras que denotan mayor cercanía al 

concepto de “concordia”), el texto plantea un nexo con el hombre en su sentido físico y 

metafísico de su interioridad. La unión de “voces” (en su origen humano) busca la 

armonía, el equilibrio: el mismo objetivo que la medicina debe encontrar en la fisicidad 

del cuerpo. Incluso en los números de la contabilidad y sus libros se encuentra la 

necesidad del equilibrio cósmico y armónico musical, con la misma idea de concordar y 

dar una relación ordenada de hasta siete “voces” diferentes para la realización de la 

belleza y suavidad sonora: 
 

Chi mi negherà, che’l Libro doppio non si asimile alla Musica? A quella 

Musica dico, della quale consistono i Cieli, le Sfere, gli Elementi […] Poiché si come la 

Musica, per star nei confini dell’arte propria del canto, tante cose varie, e diverse voci 

com’è l’Alto, il Basso, il Soprano, l’Acuto, il Grave, il Medio, il Tenore, & che so io 

hanno tra di loro una relatione cosi ben ordinata, che non solo non recano fastidio à gli 

                                                
146 Lorenzo Bianconi, Art. cit., en Alberto Asor Rosa (1986), pp. 343-345. 
147 Laurence Wuidar (2010), p. 23. 
148 Capricci medicinali dell’eccellente medico e chirurgico M. Leonardo Fioravanti Bolognese, Venecia, 
Ludovico Avanzi, 1565, p. 54. Cit. Laurence Wuidar (2010), p. 83. 
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ascoltanti, ma anchora apportano seco grata, dolce & soave melodia: cosi nel libro 

doppio tanta varietà di dare, & havere;[…]149. 

 

En definitiva, esta idea de concordia y armonía llevó al madrigal a alcanzar una 

excelencia dentro de los ámbitos culturales elitistas, como en la academia de los 

Filarmonici de Verona. A pesar que apenas existieron academias especializadas en el 

siglo XVI, el caso de la Filarmonica se convirtió en el máximo exponente de la cultura 

musical académica, con la praxis del madrigal como gran exponente de las virtudes 

cívicas150. Se constituyó como un espacio recreativo al mismo tiempo que educativo 

para las jóvenes elites de la ciudad. En Verona, muchos nobles mostraron gran interés 

por esta institución, atesorando una librería y una colección de instrumentos musicales 

para uso común, además de emplear a compositores de renombre para que ejercieran 

como maestri. Se convirtió en un espacio de sociabilidad cultural que reunía a nobles y 

“profesionales” de la música para el entretenimiento colectivo pero exclusivo, a través 

de la realización de encuentros informales musicales llamados ridotti musicali151. 

La composición y la circulación de madrigales en las reuniones de tipo 

académico no solamente tuvo un papel socializante por el mero hecho de cantar en 

compañía, sino que entró dentro de las dinámicas de creación y afianzamiento de 

relaciones de patronazgo y amistad. El proceso de composición y difusión de la música 

estaba integrada dentro de la economía de intercambio de dones o gift-giving. Sobre 

todo en la primera mitad del siglo XVI la música era comprendida como un don divino, 

cercano a lo metafísico, un obsequio más que digno para el patrón o un amigo.  No se 

trataba de un regalo material, basado en la dinámica del intercambio diario y la 

proximidad física, sino de algo más espiritual, pensado especialmente para las 

relaciones cuyos lazos sociales comparten elementos estéticos o intelectuales. La 

música se acercaba más a la simbolización de la amistad platónica que, a su vez, se 

corresponde al concepto de la vera amicitia, por la cual un alma puede llegar a 
                                                
149 Giovanni Antonio Moschetti, Dell’universal trattato di libri doppii, Venecia, Luca Valentini, 1610, 
pp. IV-2. Cit. Tim Carter y Richard A. Goldthwaite (2013), p. 348. 
150 Fueron numerosas las dedicatorias de compositores que admiraron esta institución, como Giovanni 
Corona, Orlando de Lassus o Filippo da Monte. Iain Fenlon (2002), pp. 120-121. Cabe destacar la 
alabanza de Ercole Bottrigari a dicha academia, a pesar que nunca tuvo un contacto con esta; hecho que 
indica la importante fama que generó en la península: “E qual può esser mai questo Concerto [perfetto]? 
bisogna bene, ch' egli sia d' una marauigliosa eccellentia: et se non è di quei de Filarmonici io non saprei 
giamai appormiuici.” Ercole Bottrigari (1969), p. 47. 
151 Iain Fenlon (2002), pp. 119-123. Sobre el acto social, en grupos eruditos, de leer música y una nueva 
materialización de la música, del manuscrito a la obra impresa, en Richard Wistreich (2011). Sobre la 
relevancia de los ridotti y la dimensión intelectual del ejercicio musical en éstos, en Paolo Cecchi (2011), 
pp. 217-218. 
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“gobernar” otros dos o más por la intimidad que se alimentan entre ellos. Esta intimidad 

emotiva y etérea se reflejaba en libros impresos de música y, más concretamente, en las 

dedicatorias. El incipiente crecimiento del mercado de la imprenta musical en el siglo 

XVI, y una gradual concepción de la música como bien material, no implicó una 

devaluación de la música o una contradicción con los actos de gift-giving. Al contrario, 

según Marshall, las diferentes vías  de circulación de la música, como “regalo” y como 

“comercio”, coexistieron; incluso la dedicatoria no tenía porqué significar una mera 

convención social en un objeto de mercado. Aún en este periodo, el libro de música 

impresa era un material en el que convivían las prácticas del mercado y de las relaciones 

sociales. Cierto es que muchas dedicatorias estaban destinadas al agradecimiento hacia 

un patrón o la figura financiadora del libro o de la actividad misma del músico, o la 

búsqueda de un financiamento o un oficio152. En los lazos de amistad, las dedicatorias 

podrían mostrar algún tipo de intercambio de favores; pero su retórica denota que el 

origen de la impresión de la obra no ocurrió por una necesidad material o por la 

expectación de conseguir un favor, sino ante todo por la gratuidad del amor, la lealtad y 

fidelidad entre amigos153. 

Las muestras y dinámicas de amistad influyeron también en los procesos 

mismos de composición y creatividad musical, incluso en la distancia. Algunos 

compositores, aquellos que formaban parte de circuitos y grupos intelectuales o 

académicos, compilaban poesías de sus amigos y escribían música a partir de sus letras. 

Después, eran enviadas a dichas amistades para que, una vez reunidos, pudieran ser 

cantadas entre ellos. Marshall demuestra este proceso creativo a través del caso 

Antonino Barges, compositor veneciano de mediados del siglo XVI, que compone a 

partir de poemas de los miembros de su círculo de amistad y erudito entre Venecia y 

Brescia. El hecho de juntar estas escrituras en un solo volumen y componer la música 

para éstas significó un regalo para sus amigos, quienes debían llevar la composición a 

su culminación (y como muestra de la amistad y la armonía espiritual) a través del 

canto154. En la nobleza incluso encontramos casos como Marc’ Antonio Martinengo, 

militar y al mismo tiempo docto en la poesía y en la música. El libro de madrigales 

L’amorosa Ero (1588), favorecido por este último, es producto de un conjunto de 

músicos pertenecientes a su red de patronazgo y amistades. El volumen guarda la 
                                                
152 Ver, por ejemplo, Janne A. Bernstein (2001), pp. 105-107. 
153 Melanie Marshall (2009), pp. 709-713. Ver también Rob C. Wegman (2005); y Natalie Zemon Davies 
(1983).  
154 Melanie Marshal (2009), pp. 716-717. 
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interesante particularidad de ser una especie de “competición”, un concurso a distancia 

iniciado por el mismo Martinengo: componer la música a partir de un texto suyo, 

ofreciendo él mismo una primera versión. El resultado fue un reto creativo e intelectual 

entre un grupo generando una obra colectiva, en la que el mismo Martinengo participó 

dentro esta red literaria-musical, e incitando una interesante dinámica de circulación e 

intercambio155. 

La suma de estas dinámicas, tanto de creación musical como de interacción 

social y estética, muestra una amplia y activa difusión y circulación del madrigal, sea en 

su formato musical como en el poético, gracias a la participación y el interés de estas 

élites cultures. De este modo, se generó a lo largo del siglo XVI toda una 

heterogeneidad de actores que influían en la demanda de textos, partituras y su posterior 

edición en la imprenta. En ella hallamos fuertes relaciones bilaterales entre poetas y 

músicos, o incluso la existencia de la figura del “poeta-músico”156, pero también la 

participación de los mecenas y los editores: un cuadrilátero en el que la producción, la 

circulación de este material y las decisiones variaban según los casos. Los escritores 

tuvieron que afrontar las demandas de este “nuevo mercado”, en el cual sus rimas iban 

perdiendo su propio valor literario para dejar espacio a la música. Pero no fue una 

adaptación o una circulación pacífica: fueron numerosos los casos de disputas alrededor 

de la propiedad de las piezas poéticas, o las discusiones por la primacía intelectual, 

entre la lírica y la música, en un producto tan ambivalente como era el madrigal 

musical157. 

 

Cortesano y músico 

Baldassarre Castiglione, en su descripción de aquella sociedad anacrónica de 

hombres virtuosos y de élite intelectual-social, confirmó que dentro de las artes liberales 

aptas para el ejercicio del cortesano había también un espacio para la música: 

 

 Avete a sapere ch’io non mi contento del cortegiano s’egli non è ancor 

musico e se, oltre allo intendere ed esser sicuro a libro, non sa di varii instromenti; 

perchè se ben pensiamo, niuno riposo de fatiche e medicina d’animi infermi ritrovar 

                                                
155 Ver Marco Bizzarini y Massimo Privitera (2012). 
156 Según Bianconi, los ejemplos de estos poetas-músicos eran Girolamo Parabosco, Filippo Nicoletti, 
Francesco Rasi y Sigismondo d’India entre otros. Lorenzo Bianconi, Art. cit., en Alberto Asor Rosa 
(1986), p. 342. 
157 Ibíd., pp. 339-341. 
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si po’ più onesta e laudevole nell’ocio, che questa; e massimamente nelle corti, dove, 

oltre al refrigerio de’ fastidi che ad ognuno la musica presta, molte cose si fanno per 

satisfar alle donne, gli animi delle quali, teneri e molli, facilmente sono dall’armonia 

penetrati e di dolcezza ripieni, Però non è maraviglia se nei tempi antichi e nei 

presenti sempre esse state sono a’ musici inclinate ed hanno avuto questo per 

gratissimo cibo d’animo158. 

 

A través de estas palabras se observa la importancia de la música en su función 

pedagógica y terapéutica del individuo: una dimensión íntima del cortesano, un 

entretenimiento digno y honesto cuya armonía y dolcezza era medicina del espíritu e 

instrumento de la gallardía. Como parte de la naturaleza del cortesano, la música era un 

ejercicio realizado sin esfuerzo alguno para la satisfacción propia y, eventualmente, del 

prójimo159.  

 

Venga adunque il cortegiano a far musica come a cosa per passar tempo e 

quasi sforzato, e non in presenza di gente ignobile, né di gran moltitudine; e benché 

sappia ed intenda ciò che fa, in questo ancor voglio che 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 

altri160. 

 

La práctica musical, para Castiglione, se debía realizar dentro del encuentro 

entre iguales, muestra de solidaridad entre todos sus miembros así como de una 

homogeneidad social y cultural, que efectivamente anulaba cualquier diferencia entre 

actor y espectador161. Se generaba así una situación en que la práctica estaba consagrada 

a un placer más colectivo (si bien restringido, no siempre abierto) que individual. Esa 

realidad comunicativa y de reciprocidad tenía lugar en la música como elemento de la 

conversazione cortesana, de ámbito exclusivo y doméstico, alejado de una esfera más 

abierta o, por así decirlo, pública: 
 

Il tempo poi nel qual usar si possono queste sorti di musica estimo io che sia, 

sempre che l'omo si trova in una domestica e cara compagnia, quando altre facende 

                                                
158 Baldassare Castiglione, Il libro del Cortegiano, I, 47. Cit. Stefano Lorenzetti (2003), p. 72. Ver 
también Tim Carter (1992), p. 37 
159 Sobre la idea de la música como ejercicio y placer “honesto” para el noble y gentiluomo, ver Stefano 
Lorenzetti (2003), pp. 226-230. 
160 Baldassare Castiglione, Opus cit., II, 12. Cit. Stefano Lorenzetti (1996), p. 24. 
161 Stefano Lorenzetti (2003), p. 46. 
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non vi sono; ma sopra tutto conviensi in presenzia di donne ... come ancor ho detto, che 

si fugga la moltitudine, e massimamente degli ignobili162. 
 

La insistencia en la distinción del cortesano como “músico” y “noble” frente al 

sujeto “innoble” se conforma, según el texto, en la condición y número de espectadores 

o, mejor dicho, los testigos del acto musical. Una vez más, los códigos del decoro 

afloran en este discurso, rechazando la ostentación abierta de unas virtudes hallables en 

otros sectores de la sociedad del Antiguo Régimen; razón por la cual se opta por la 

discreción del ejercicio como un signo de distinción: una especie de virtud “secreta” 

mostrable dentro de una exclusividad. Son el espacio y la compañía aquellos factores 

que marcan dicha distinción para que la actividad musical adquiera su sentido hedonista 

por parte del amateur o del connoisseur, lejos de ser una actividad que se realizara 

esperando algún tipo de retribución. En otras palabras, el conocimiento de la música se 

limitaría hipotéticamente en este espacio exclusivo porque, como sentenciaba Stefano 

Guazzo, “il sapere comincia dal conversare e finisce nel conversare” 163. En el acto de la 

conversación y su espacio sólo existía, para Guazzo, una equidad entre aquellos que 

formaran parte de una élite cultural, de amplio bagaje cultural cuyos conocimientos 

tenía como objeto el entretenimiento en común. En su libro, la Civil Conversazzione, 

cuando el músico aparece con su canto no se une luego a la conversación; no tiene 

cabida dentro este acto socializante, quedando marcado como una especie de objeto 

descrito por sus características profesionales. 

A diferencia de Castiglione, Guazzo marcó una distinción indirecta entre lo 

amateur y otro “profesional”, pero la frontera entre lo uno y lo otro no resultan fáciles 

de discernir con parámetros y palabras de la época. Si buscamos en el Vocabulario degli 

Accademici della Crusca (1615), el musico se define como aquel quien “sabe la ciencia 

de la música”, “la ciencia de la proporción de la voz y los sonidos”. Es una definición 

carente de detalles y que abarca a su vez una amplitud de variedades, dejando claro que 

el “músico” es, al fin y al cabo, una actividad pero no un empleo: no se especifica en 

ningún momento la profesionalidad o no de este sabedor de la ciencia musical. Dicha 

definición señala tan sólo la capacidad de concordar y conocer la propiedad de los 

sonidos por parte del sujeto; una noción que lo aleja del concepto de cantor, más bien 

relacionado con la practicidad. Esto parece ser una reminiscencia de la concepción 
                                                
162 Baldassarre Castiglione, Opus cit., II, 13, p. 183. 
163 Stefano Guazzo, La civil conversazione (1574), Libro I, p. 30. Cit. Amadeo Quodam, Art. cit., en 
Alberto Asor Rosa (1982), p. 836. 
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medieval “músico teórico” y el “músico práctico” de la tradición medieval que, a pesar 

de la disolución de sus diferencias, todavía a finales del siglo XVII se consideraba que 

“todo músico es cantor, pero no todo cantor es músico”. Sea como fuere, esto no 

conllevaba ningún tipo de atribución a lo profesional, sino más bien al reconocimiento 

social. Para la cuestión historiográfica de la conformación de un “profesional” de la 

música es necesaria ver otra serie de efectos y factores colaterales y situacionales164. 

En el Renacimiento italiano no existía tanto una idea de “profesionalidad”, sino 

una consciencia de los músicos cercana a la noción de gremio, de corporación, ya fuese 

en la bandas de músicos de una ciudad o en la capella musical. En efecto, el ámbito de 

la ciudad y de las cortes fueron las claves para la laicización de las capillas, atribuidas 

normalmente al control de un miembro de la iglesia no necesariamente docto en la 

música, sino en cuestiones más bien administrativas. El “dominio” de la iglesia de 

dichas corporaciones musicales durante la Edad Media se fue disolviendo, en un 

proceso que Fiala define “conversión” o “musicalización” más que 

“institucionalización” de la música, y que dio lugar a figuras “profesionales” (en la 

perspectiva histórica) cuya actividad musical era retribuida. El concepto de “músico” 

(pagado por un servicio musical) confería cierta unicidad ante una miríada de sujetos de 

gran heterogeneidad dentro de lo que denominaríamos “profesional”. Las habilidades y 

formaciones pasaban del aprendizaje instrumental de padres a hijos (sin pasar por el 

conocimiento teórico o la lectura) a la enseñanza en instituciones eclesiásticas, siendo 

obligatoria las aptitudes de la lectura y la escritura de partituras. Habría que incluir 

igualmente todos aquellos sujetos denominados “músicos de corte”, que surgieron a 

partir de los siglos XV y XVI, ligados a la institución de la famiglia del patrón o del 

príncipe.  Aún así, es necesario insistir en un hecho: los músicos no eran denominados 

como “profesionales” dentro del significado que actualmente se utiliza, pues hasta 

mediados del siglo XVII no surgió tal perfil, en el marco de un incipiente “mercado 

musical”. A pesar de ello y el anacronismo que supone el término, podemos denominar 

como “profesionales” a aquellos músicos “de gremio” o que reciben una retribución 

regularizada. A priori, éste sería el factor distinguible respecto a la música realizada en 

un contexto de amateurship: las condiciones socio-económicas en las cuales las obras o 

la performance musical es empleada. Para ello, se tienen en consideración los espacios 

en que se desarrollaba la música, así como el modo en que se entendían el estipendio o 

                                                
164 Elena Abramov-van Rijk (2009), pp. 46-48. Ver también David Fiala, “La naissance du musicien 
professionnel au tournant du XVIe siècle”, en Françoise Ferrand (2011), p. 168. 
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los dones del patrón a un músico (noble o no), o cómo estaban incluidos dentro de la 

administración del príncipe. Como veremos en este trabajo (particularmente en el 

capítulo 4), algunos nobles de bajo rango no pudieron evitar que fueran adscritos a un 

cargo que normalmente no entraban dentro de la actividad propia del noble. De hecho, a 

finales del siglo XVI, la ambigüedad de la condición social de un “músico” cortesano 

(como practicante de la música en la corte, sin contar su retribución o no) daba lugar a 

la consolidación social de algunos músicos de gran fama, o incluso ser “ennoblecidos” 

con títulos de órdenes caballerescas, como Orlando de Lassus o Lorenzino dal Liuto165.  

Por último, es necesario añadir la cuestión de la composición entre los siglos XV 

y XVI, ofreciendo al compositor una identidad de particular especificidad. Entre el 

músico (ejecutor de un instrumento o cantor) y el compositor existieron realidades 

distintas a lo que respecta sus condiciones sociales y económicas, situando quizás al 

compositor en un escala levemente inferior del músico “especulador” o “teórico”. A día 

de hoy, la dicotomía entre el practicante de música (el instrumentista) y el compositor 

supone más una creación actual e historiográfica166; aunque, en cualquier modo, es 

innegable hallar la particularidad y la complejidad en la figura del compositor. Esto 

sucede con el ejemplo de Josquin Desprez, cuya figura estaba rodeada de un aura de 

intelectualismo y humanismo auspiciado por literatos y circuitos intelectuales. La 

imprenta también tuvo un importante papel en su capacidad de proyectar, difundir y 

preservar el nombre de un “individuo creador”, de forma duradera y en un radio 

geográfico más amplio167. Asimismo, dentro de las instituciones musicales, la figura del 

compositor de fama fue tomando también cierto predominio a la hora de elegir el 

maestro de capilla; incluso ocasionalmente llegó a asimilarse el concepto de 

                                                
165 Una primera aproximación sobre las condiciones socio-económicas del músico italiano en el 
Renacimiento, si bien con la necesidad de ampliar más, se llevó a cabo en Carl Anthon (1946-1947). Ver 
también David Fiala, Art. cit., en Françoise Ferrand (2011), pp. 167-183.  
166 David Wright, “Music and performance: histories in disjunction”, en Colin Lawson y Robin Stowell 
(2012), pp. 172-173. Para mirar la cuestión del compositor y la evolución de sus estrategias comerciales y 
económicas, dentro del “mercado musical” y más allá del mecenazgo, ver en Paola Besutti, “Note e 
monete: strategie economiche di musicisti nella prima età moderna”, en Raffaella Morselli (2007), pp. 
167-204. Es también reseñable el libro de Jessie Anne Owens (1997). 
167 Probablemente la imagen de un músico como Josquin des Prez (Giovanni Pierluigi Palestrina u 
Orlando di Lasso) no hubiera llegado a la popularidad que obtuvieron en su periodo si no fuera por el rol 
de la imprenta (más allá de la calidad del mismo compositor). El nombre de ‘Josquin’ se convirtió 
prácticamente en una marca; la fama que obtuvo era incomparable respecto a la de sus predecesores, y fue 
uno de los primeros compositores que aprovecharon las posibilidades económicas que traía la imprenta. 
Ver en Richard Taruskin (2005), pp. 549-550. Más aspectos sobre la cuestión imprenta musical y 
compositor en Roger Chartier, “Afterword: music in print”, en Kate van Order (2000), p. 329; Tim Carter 
(1992), p. 41. 
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“compositor de capilla” como un empleo en sí168. No obstante, en el caso de Luca 

Marenzio, su fama dio lugar a una situación inusual evitando empleos en instituciones, 

para entrar a depender en una sucesión de cardenales y duques, cercano a lo que hoy se 

podría considerar una carrera de free-lance169. En casos como éste y en la de muchos 

otros compositores, se puede ver una convergencia entre el patronazgo y el mecenazgo, 

dos sistemas de relaciones entrelazadas entre músico (o autor, en el caso del estudio de 

literatos) y el patrón170. Mientras que en el clientelismo domina la lógica del servicio, a 

cambio de las ventajas materiales e inmateriales, el mecenazgo funciona con el arte 

como objeto primordial. El mecenazgo está basado en la lógica del reconocimiento y, 

con el arte, se reconoce públicamente el talento del músico, mientras que al señor es 

reconocida su superioridad económica o política. No existe en estas relaciones un pago 

o mantenimiento económico como en el servicio, habiendo ocasionalmente algún 

subsidio para agradecer al artista por su dedicatoria y reconocimiento. 

Todo este panorama, de ambigüedad o de definiciones apenas establecidas, 

representa un marco epistemológico y etimológico en el cual nuestros casos, nobles a la 

vez de compositores de música, están sumidos en un continuo conflicto (tanto 

subjetivamente, para el individuo en su época, como para el historiador) para encontrar 

los elementos adecuados de autodefinición. Sin embargo, existen dos elementos a tener 

en cuenta para distinguir el “profesional” del “amateur”, a partir de la acción del 

patronazgo y del reconocimiento social como compositor. En primer lugar, la realidad 

del patronazgo mediante la música puede variar entre una lógica de servicio “ritual”, a 

través del intercambio de dones de tipo estético y cultural, y la aceptación de un cargo 

en la organización o la performance musical. El salario, mayormente, no se debe 

comprender como un pago a estos “servicios” musicales, sino como compensación a la 

fidelidad hacia el señor. En lo referente a la condición social de “compositor”, es difícil 

aplicar el “reconocimiento” artístico y público en el noble del mismo modo que en un 

músico, en busca de una posición o un servicio. La generación de un prestigio estético o 

artístico del noble se puede reducir a un ámbito mucho más reducido, sea a un grupo o a 

un “patrón” (la demostración de una virtud), aunque para algunos casos que veremos en 

esta tesis (sobre todo, bajos nobles), la demostración de la maestría en un arte liberal 

podía tener un significado particular según el contexto. Estas cuestiones serán 
                                                
168 David Fiala, Art. cit., en Françoise Ferrand (2011), p. 174 
169 Marco Bizzarini (2003). 
170 El carácter ambivalente y dual del sistema de relaciones del autor con el patrón ha sido propuesto y 
analizado en el caso de los escritores de la edad clásica francesa, en Alain Viala (1985), pp. 51-83. 
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ampliamente desarrolladas y discutidas a lo largo de los siguientes capítulos, y en 

particular a lo que respecta la impresión y la circulación de las composiciones musicales 

de estos nobles-músicos.  

1.c. La perspectiva biográfica 

Como hemos mencionado en la introducción, el estudio de un personaje como 

Alfonso Fontanelli no supone el análisis de una ejemplaridad absoluta, pero tampoco 

una excepción como fenómeno cultural. Su elección viene determinada por una serie de 

posibilidades que nos ofrecen sus fuentes, así como una biografía que nos permitirá ver 

una variedad de situaciones y actores que se cruzan en su camino. El relato biográfico 

nos aporta una serie de ventajas y riesgos, a partir de la delicada ambivalencia que 

plantea la narrativa historiográfica entre una visión general (de la sociedad) y otra 

específica (del individuo).  

La biografía ha sido siempre un género difícil de calificar y de encajar dentro de 

los estudios historiográficos. Considerada como un relato más bien cercano a la 

literatura, suele ser una escritura más considerada con el best-seller que una perspectiva 

de análisis específica en historiografía. Sin embargo, el hecho de centrar un estudio 

sobre un personaje en particular, sin ser necesariamente un personaje exótico o de 

enorme fama internacional, pone en crisis una historia que normalmente se ha relatado 

en una forma impersonal, con tendencia a categorizar desde argumentos generales y los 

números. Por su parte, la biografía reconoce el “ego” de un individuo inmerso en la 

masa social; nos plantea nuevas reflexiones sobre el comportamiento, la consciencia y 

la identidad del yo, además de la capacidad individual de crear vínculos y facciones171. 

Ciertamente, la historia de un individuo puede fundar serias dudas sobre la 

representabilidad o la relevancia de su vida en los acontecimientos históricos y la 

sociedad. A contrario sensu, la perspectiva individual propone innumerables aspectos 

que pasan inadvertidos en escalas más amplias, lo que provoca cierta ambigüedad entre 

particularidades superfluas y aquellas que merecen ser observadas. Las generalizaciones 

y los esquemas preconfeccionados provocan ciertas constricciones, sin poder reconocer 

al sujeto en cuestión su propia capacidad de reacción en su medio. Pero gracias a las 

acciones individuales es posible ver que, a pesar de la existencia de una serie de normas 
                                                
171 Francesco Benigno, “Identità”, en Marcello Fantoni y Amedeo Quondam (2008), p. 346. Un 
interesante y primer análisis diacrónico de la biografía como género, poniendo al final énfasis en la 
confrontación entre la construcción del “mito” de un personaje o retratar su “totalidad”, es el libro de 
William Roscoe Thayer (1920). 
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(escritas o no), instituciones y estructurales sociales, la persona puede tener un margen 

en la autorreflexión (self-awareness) y en la facultad de modelar su vida mediante la 

iniciativa individual (self-fashioning)172. El sujeto tiene una constante relación con el 

medio social, pero también posee cierta libertad de maniobra y acción; por lo tanto, es 

posible re-ubicar (replacer) las prácticas y comportamientos individuales en un marco 

histórico y cultural, permitiéndonos una renovada visión de la sociedad en cuestión173. 

El desarrollo de la vida de un sujeto no puede comprenderse en su total 

aislamiento, en la proyección de una vida programada que lleva a una narrativa 

unidireccional y teleológica. La convergencia de decisiones personales y las coyunturas 

del entorno social, político y cultural se traduce en una multiplicidad de factores que 

conduce un recorrido sin llegar a ser del todo lineal, marcado por una concatenación de 

acontecimientos sucesivos. El individuo vive toda una serie de giros y cambios de 

rumbo a lo largo de su trayectoria vital, lo que provoca una variedad de segmentos en su 

línea biográfica en los que el sujeto asume diversas funciones y posiciones concretas 

dentro y ante la sociedad. Según Pierre Bourdieu, Estas transformaciones del individuo 

originan el denominado “envejecimiento social”: la plasticidad del individuo en su 

forma de entender su papel en las instituciones, su situación, su condición en sus 

relaciones sociales, la construcción de su imagen y, en definitiva, su identidad174. El 

producto de este proceso en la trayectoria biográfica plantea al historiador una 

acumulación y multiplicidad de facetas del personaje, dependiendo de la interacción 

entre sus actos y los entornos en que se mueve. De esta manera, el principal reto que se 

presenta en la escritura de una biografía es la posibilidad y la capacidad de una 

narración orgánica del ego del personaje, en busca de una coherencia (tanto narrativa 

como intrínseca al individuo) de los diferentes “niveles” o etapas de su vida175. 

En el caso de la musicología, las biografías de músicos han experimentado una 

serie de revisiones importantes tanto en sus estructuras como en sus contenidos, 
                                                
172 Mónica Bolufer Peruga, “Identidad individual y vínculos sociales en el Antiguo Régimen”, en James 
Colin Davis e Isabel Burdiel (2005), p. 132. 
173 Giovanni Levi (1989), p. 1330-1333. Ver también Natalie Zemon Davis (1988), pp. 572-603. 
174 Sobre la trayectoria biográfica, ver Pierre Bourdieu (1989), originalmente editada como “L’Illusion 
Biographique”, en Actes de la recherce en sciences sociales, num. 62/63, junio 1986, ps. 69-72. Una 
visión de esta idea y en comparación con otras aproximaciones de metodologías biográficas se puede leer 
en Jean Claude Passeron (1990), pp. 3-22. 
175 Jolanta T. Pekacz (2004), pp. 66-67. En relación a este debate (y los otros puntos señalados sobre la 
biografía) fue de gran interés el Workshop Rethinking Biography, organizado por Jacques Revel y 
Antonella Romano en octubre de 2012 en el European University Institute de Florencia. A la 
problemática de la pluralidad de vidas en la biografía destacan la exposición de Guillaume Allonge, 
“Molte vite, una sola biografia: il caso di Federico Fregoso (mecenate, guerriero, diplomatico, teologo, 
Cardinale...)”. 
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dominada usualmente por un discurso centrado en la construcción del “mito” creador, 

casi romántico, del autor. Muchas biografías, además, se basaban casi exclusivamente 

en un análisis del estilo y de las obras de los compositores, valorando los 

acontecimientos personales de forma evolutiva y lineal, con puntuales encuentros con 

las instituciones sociales y políticas. Pero estas narrativas resultan insuficientes para 

entender y conjuntar el perfil público y el yo privado de personaje o, dicho otro modo, 

integrar al músico en la lógica de su marco socio-cultural y político coetáneo, más allá 

de la mitificación y la genialidad creativa176. Los estudios biográficos más recientes 

sobre compositores han revisado la problemática de la biografía y han mostrado una 

reconstrucción más compleja de este tipo de personajes. Gracias a estos estudios se ha 

mostrado la naturaleza poliédrica de los compositores, considerando la pluralidad de  

posiciones y promociones sociales y económicas177, incluso más allá de la función 

estética178. Asimismo, nos da la posibilidad de plantear desde un individuo cultural y 

artístico una serie de problemas de la cultura y la sociedad de su tiempo179. Dicha 

complejidad puede aportar una serie de perfiles que nos permiten observar la lógica de 

sus acciones (tanto dentro del campo de la música, como fuera de ella) y una serie de 

preguntas de interés en relación al contexto en que viven 180 . En resumen, el 

replanteamiento de las biografías de estos músicos, por parte de los musicólogos, 

plantean nuevas preguntas y perspectivas de estos actores, captando la reciente atención 

de los historiadores. Por ello, es justo nombrar el recién trabajo conjunto de Tim Carter 

y Richard Goldthwaite, por el cual es posible observar cómo el mundo social, 

económico y cultural (musical) de una ciudad como Florencia convergen en un mismo 

personaje: Jacopo Peri. Reflejan de este modo no sólo una multiplicidad de los papeles 

socio-polícos y culturales del individuo, sino la complejidad de interrelacionar estos 

                                                
176 En esta reflexión fueron significativos los artículos que se realizaron sobre Franz Schubert: 
Christopher Gibbs, “Poor Schubert’: Images and Legends of the Composer”, en Christopher H. Gibbs The 
Cambridge Companion to Schubert, New York, Cambridge University Press, 1997; David Gramit, 
“Constructing a Victorian Schubert: Music, Biography, and Cultural Values” en 19th-Century Music, 
17/1 (1993), pp. 65-78. Otro ejemplo, desde el punto de vista de género, fue clave el artículo Marian 
Wilson Kimber, “The ‘Suppression’ of Fanny Mendelssohn: Rethinking Musical Biography,” 19th-
Century Music 26/2 (2002), pp. 113-129. Cit. Jolanta T. Pekacz (2004), p. 41. 
177 Marco Bizzarini (2003). 
178 Ver el caso de Guillaume de Machaut en Eva Leach (2011), o de Jacopo Peri en Tim Carter y Richard 
A. Goldthwaite (2013). 
179 Véase por ejemplo en la introducción de Suzanne G. Cusick (2009). 
180 Es interesante ver el caso de Giulio Cesare Brancaccio, que sirve para poder analizar la cuestión de 
identidad caballeresca y masculina en relación con el canto de basso en la segunda mitad del siglo XVI, 
en  Richard Wistreich (2007), p. 2-3. Cabe destacar también el estudio desde punto de vista de género que 
se ha realizado a partir de Suzanne G. Cusick (2009). 
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diversos campos de estudio (sociedad, economía y música) y, a base de ello, articular 

las redes de relaciones personales, las instituciones y el pensamiento socio-cultural181. 

Esta reflexión nos permite observar que la posibilidad de estudiar Alfonso 

Fontanelli, desde otro enfoque y más allá de la figura musical que se ha proyectado 

desde hace décadas, puede aportar una visión más compleja del personaje. Esto nos 

obliga a cuestionarnos la involucración del conde en la música y el papel de este arte en 

la vida de un noble y diplomático considerando las ambigüedades y los conflictos 

alrededor de su identidad. Además, el hecho de enfrentarse a un sujeto tan dependiente 

de un reconocimiento social, como ocurre en la nobleza, crea una mayor necesidad de 

reconstruir su contexto (o contextos) históricos. El uso de la música en la vida social, 

política y cultural (en continua interrelación con otros individuos, instituciones y 

grupos) marca la posibilidad de observar las diversas funciones de la composición 

musical como un instrumento, sea a nivel individual o colectivo. La cultura de corte o 

de la conversazione, más allá de tomarse como un modelo fijo, se amoldaba y se 

interpretaba respectivamente según los diferentes contextos geográficos y temporales y 

las preferencias socio-culturales. El mundo de las academias y de los encuentros 

intelectuales, que deriva de dicha cultura, es muestra de una socialización cultural 

común de la élite; pero se estructuran diferentemente en función de la especificidad de 

los contextos sociales y políticos que presentan las ciudades. Es precisamente la fluidez 

y ductilidad de los conceptos y las palabras de este contexto lo que provocan toda la 

mutabilidad y variedad que se presenta ante el historiador (y, seguramente, del mismo 

actor, Fontanelli)182.  

La plasticidad en los usos y hábitos estéticos es perceptible en las tres 

principales ciudades donde Fontanelli, ofreciendo la posibilidad de una microhistoria 

del uso de la música por parte de la nobleza en el tardo Renacimiento italiano: Ferrara, 

Roma y Florencia. Tal como se indicó en la introducción, no se trata solamente de un 

estudio comparativo de tres ciudades aisladas, sino de tres espacios en constante 

transformación y contacto mutuo. Asimismo, este trabajo tampoco supone un análisis a 

una escala individual. Las acciones y relaciones en estos tres espacios permiten la 

posibilidad de construir un metarrelato del fenómeno socio-cultural más general, un 

marco en que actúan otros nobles coetáneos también dedicados a la creatividad musical. 

                                                
181 Tim Carter y Richard A. Goldthwaite (2013). 
182 Jean Boutier, Brigitte Marin y Antonella Romano (2005), pp. 5 y 29-30. Ver también Carlo Ossola 
(1987), p. 61. 
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No siempre serán individuos iguales a Fontanelli a lo que respecta su jerarquía social o 

nivel económico; pero, siendo “nobles” en Antiguo Régimen, estaban marcados por una 

dualidad de las decisiones: pasivas, influidas por las acciones y las instituciones; y 

activas, a través de acciones y decisiones personales, racionales o no183. 

 

Individuo vs. Sociedad: la necesidad de definir un caso individual y su conjunto 

social 

El planteamiento de una biografía, como pretexto para reconstruir un ámbito 

social, presenta un principal reto a afrontar: el modo de conectar y conceptualizar una 

experiencia individual con un fenómeno cultural colectivo o que comprende un 

conjunto de individuos184. ¿Cómo podemos denominar o situar el caso de Alfonso 

Fontanelli en un grupo social tan peculiar como es un conjunto de nobles, dedicados a la 

composición y que, mayoritariamente, han derivado de la creatividad poética? Un grupo 

que, además, comprende una gran heterogeneidad económica, geográfica y jerárquica. 

Una fuente que llama la atención a los investigadores respecto a la figura musical de 

Fontanelli es la Dichiaratione (1607) de Giulio Cesare Monteverdi, hermano del 

famoso compositor Claudio Monteverdi. En este texto, en el cual se defiende la seconda 

pratica como una manera legítima de componer en el arte de la música, Giulio Cesare 

propuso una lista de compositores precedentes y coetáneos que fundamentaban la 

“tradición” y la transmisión del estilo. En tal “tradición” se pueden distinguir dos 

grupos de autores. El primero incluye compositores de importante fama como Luzzasco 

Luzzaschi, Marc’Antonio Ingegnieri, Jacopo Peri, etc., con especial énfasis a Cipriano 

Rore, considerado el verdadero y original artífice de la seconda pratica. El segundo 

estaba dominado por miembros de la nobleza, denominado eroica scuola:  
 

A questo atto pratico invita mio Fratello l’oppositore e non altri poichè a tutti 

cede, tutti honora, riverisce; e a questo l’invita per sempre, perciò che vole attendere al 

canto, e non alla prosa, fuori che l’una sol volta promessa, seguitando il divino Cipriano 

Rore, il signor Prencipe di Venosa [Carlo Gesualdo], Emilio del Cavagliere [Emilio de’ 

Cavalieri], il Conte Alfonso Fontanella, il Conte di Camerata [Girolamo Branciforte], il 
                                                
183 Sobre la posibilidad de la realización de metarrelatos a través de un personaje, que comprende la 
posibilidad de observar la capacidad de decisión y acción entre individuo y sociedad, ver Domingo 
Centenero de Arce (2012), pp. 13-30. En esta introducción se puede observar también una breve reflexión 
sobre la dualidad del individuo antes sus decisiones y el campo de acción. También ver “Sobre 
microhistoria”, en Peter Burke (1994). 
184 Sobre la complejidad de confrontar lo teórico, lo general y lo institucional ante la multiplicidad de las 
experiencias y las prácticas, ver la introducción de Bernard Lepetit (1995). 
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cavalier [Giovanni del] Turchi, il [Tommaso] Pecci e altri signori di questa eroica scola, e 

non attendere alla ciancie e chimere.185 

 

Newcomb sostiene que la diferenciación de estos grupos se debe a la 

formulación de una doble autoridad (una musical y otra social) para legitimar la 

seconda pratica, probablemente para elevar el nuevo estilo a una práctica de figuras 

prestigiosas en lo “profesional” y en el gusto cortesano y diletante186. Desde otro punto 

de vista, sin excluir el anterior razonamiento, Monteverdi trataba de protegerse e 

identificarse con una práctica propia de una élite socio-cultural. Artusi, adversario de 

Monteverdi y contrario a su estilo, podría haber criticado anteriormente a aquellos 

autores de origen noble, mientras que optó por atacar a Claudio, al ser socialmente más 

“vulnerable”187.  

Difícilmente podemos ver en este grupo eroico y noble un verdadero conjunto 

social con una consciencia propia. La existencia de esta scuola es prácticamente 

reducible a una creación de los Monteverdi, si bien está constatado ciertos contactos 

entre los compositores mencionados. También resulta poco probable la idea de una 

consciencia de formar parte de una empresa común musical vanguardista. Aunque 

veremos a lo largo del trabajo una circulación de influencias, de novedades estéticas y 

de técnicas en la composición musical, la tendencia a crear composiciones innovadoras 

no existe siempre por una intención colectiva. Este hecho suponía una elección 

individual del compositor, aunque no siempre voluntaria, consecuente con las 

constricciones y opciones que ofrecen el contexto y las corrientes estilística. Por estas 

razones, no resulta idóneo definir como ‘generación’ este grupo de nobles dedicados a 

la música, aunque para el historiador es inevitable hallar cierta familiaridad o 

complicidad entre los sujetos; en otras palabras, una cierta idiosincrasia común188.  

                                                
185 La Dichiaratione fue impresa en Claudio Monteverdi, Scherzi musicali a tre voci, Venecia, Ricciardo 
Amadino, 1607. Cit. Claudio Monteverdi (1973), p. 397. Usualmente se ha confundido (por ejemplo, en 
Licia Sirch (1986), p. 234) a Giovanni de’ Bardi como “il Conte di Camerata”, cuando en realidad dicho 
título corresponde al noble siciliano Girolamo Branciforte. Esta correción se menciona en Tim Carter, 
“Artusi, Monteverdi, and the poetics of modern music”, en Nancy Kovaleff Baker y Barbara Russano 
Hanning (1992), p. 186. 
186 Anthony Newcomb (1979), p. 47. Ver también Buckley Crist (2004), p. 9. Ambos autores llaman la 
atención sobre la incorporación de Cipriano de Rore en la scuola eroica, aunque observando el texto se 
puede entender que no es tanto el hecho de introducir Rore en tal grupo, sino que son los nobles quienes 
toman el estilo de Rore como el más apto a su gusto. Cipriano de Rore entra de hecho como autoritas 
musical dentro del primer subgrupo. 
187 Tim Carter (1992), pp. 145-146. 
188 El término “generación” supone importantes problemas desde el punto epistemológico en la 
historiografía. Normalmente ha sido usado como un modo de poder construir historiográficamente un 
conjunto de individuos que, aparentemente, podrían compartir una idiosincrasia y preferencias. Sin 
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Un siguiente paso sería colocar este conjunto de actores en el marco 

metodológico de la sociología cultural francesa, más concretamente dentro de las 

nociones de un ‘grupo’ o ‘campo cultural’. El modelo de la conversazione bien podría 

significar un habitus, el esquema cultural en el que se integra esta nobleza erudita, y la 

música una práctica constitutiva dentro de la misma. ¿Pero hasta qué punto sigue siendo 

aplicable este análisis sociológico en los compositores de origen noble? La cuestión está 

en comprender la autonomía de definición o, más bien, la capacidad de autodefinición 

del grupo, basado en sus prácticas culturales y en la formación de unas “leyes propias”. 

Viala y Bourdieu proponen respectivamente este marco teórico para poder explicar la 

sociología de escritores: el primero, sobre los autores de la edad clásica de la literatura 

francesa, en el siglo XVII; mientras, el segundo, sobre la bohemia y el romanticismo 

francés decimonónico 189 . El interés suscitado por estos trabajos incumbe a la 

conceptualización del “campo literario” o campo cultural, como el conjunto de 

interacciones entre los diversos agentes sociales que conforman la actividad y 

creatividad literaria. El campo emerge a partir de un momento histórico específico, en el 

que las posiciones jerárquicas dentro del campo (adquiridas por los agentes de dicho 

campo mediante sus interacciones) se convierten en posiciones sociales autónomas 

frente a la sociedad en general. Como grupo o campo autónomo frente a la sociedad, se 

debe desarrollar sus propias leyes y formas de reconocimiento, en pos de “regular” su 

jerarquización interna y su capacidad de auto-definición. Bourdieu, por ejemplo, señala 

la formación de los principios de evaluación y reconocimiento de la figura del 

“literato”, totalmente inversos a las leyes y la jerarquía económica de la sociedad 

francesa del siglo XIX. Es decir, existe una postura social no azarosa que rechaza el 

beneficio económico inmediato, buscando la gratuidad, la no utilidad, el desinterés. 

Pero el propósito final de la formación de estos campos y sus propias formas de 

jerarquización es la de una inscripción social ante la generalidad de la sociedad, si bien 

contrarias a las posiciones ancianas y de larga duración190. 

En el caso de la actividad cultural de la nobleza, no resulta del todo suficiente 

aplicar la noción de “campo cultural” para integrar sólo los casos de los nobles 

compositores en un grupo. Como se ha explicado anteriormente, el intento de crear una 
                                                                                                                                          
embargo, este hecho puede distorsionar la lectura y análisis de la actividad de tal grupo. Por lo tanto, 
Francesco Benigno se atiene a la importancia de unos sentimientos compartidos y comunes, conscientes o 
no, que entran dentro de un contexto determinado. En este caso de nobles, a su vez músicos y poetas, 
resulta complejo y arriesgado. Ver Francesco Benigno (2013), pp. 57-77. 
189 Alain Viala (1985); Pierre Bourdieu (1996). 
190 Judith Lyon-Caen y Dinah Ribard (2010), pp. 28-29. 
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cultura nobiliaria fuerte, para conformar una unicidad o una cohesión cultural interna, 

no resultó a la larga un verdadero éxito histórico. Tan siquiera la participación directa 

en la producción literatura, como observó Di Caprio, llegó a ser un esfuerzo útil para 

establecer una cultura producida por miembros de la aristocracia191. La música y la 

poesía, como veremos, produjeron más problemas y tensiones que oportunidades de 

negociación y formación de una ideología cohesiva. Más aún, estos ejercicios culturales 

se presentaban en tal diversidad de formas y valoraciones, en sus respectivos contextos, 

que no es posible posicionarlas como centro de nuestro estudio, como un verdadero 

habitus que define y conduce la experiencia estética del noble hacia su identidad e 

inscripción social. La nobleza en general, en su conjunto, no necesitaba de formulas o 

mecanismos inscripción social reivindicativa, pues la misma sociedad nobiliaria 

representa una establecida y reconocida jerarquía del Antiguo Régimen. En todo caso, 

encontraremos algunos casos que utilizarían la música para reclamar su pertenencia y su 

status en la sociedad nobiliaria. Pero la nobleza, de por sí, ya concebía o era una 

distinción social, y su mantenimiento pasaba por el mantenimiento y construcción de 

otros medios como en las cuestiones de sangre, virtud, riqueza, etc. Cierto es que la 

generación de una cultura para y de la nobleza, promovedora de una “maestría” y un 

liderazgo en el mundo estético e intelectual, provocó irremediablemente un contacto y 

un choque con aquellos sujetos no nobles doctos en las artes liberales. Pero, en 

cualquier modo, la sociedad nobiliaria no tiene la necesidad de crear un “campo 

cultural” como en la literatura, en el que se enfrenta a un contexto o un panorama social 

del cual distinguirse, ya que la nobleza es una distinción en sí misma.  

La música, efectivamente, debe comprenderse en el caso de estos nobles como 

una actividad desinteresada, pues no existía la búsqueda de un beneficio económico 

inmediato, ni tampoco se trataba de adquirir una reputación artística. La música era un 

elemento más de la adopción de un código cultural (la conversazione o las formas 

cortesanas) que dentro de la categoría social (la nobleza) representa una forma de 

comunicación, de encuentro y de sociabilidad, más que la llave para la pertenencia de 

un grupo. Un caso como Fontanelli, como veremos a lo largo de este trabajo, estaba más 

bien preocupado por cuestiones de su propio ego, de su honor y su imagen. Igualmente, 

el conde miraba por su economía, pero nunca su música estaba ligada a un beneficio 

material: sus preocupaciones económicas se atañían a la cuestión del mantenimiento de 

                                                
191 Vincenzo di Caprio, Art. cit., en Alberto Asor Rosa (1982), pp. 330-331. 
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una riqueza material e inmaterial heredada de la familia y su status, fuente misma del 

código de honor. El interés de acceder y mantenerse en una sociedad viene a formar 

parte de unas necesidades individuales: por un lado, físicas y económicas dependiendo 

de las eventualidades de la biografía; y, por otro, simbólicas y muchas veces influidas 

pasivamente por las instituciones. Estas necesidades pasivas eran inherentes a la cultura 

nobiliaria y de la demostración, al hecho de haber nacido en una familia alta cuna, 

aunque ocasionalmente podían también entrar en conflicto con las adopciones y 

obligaciones del individuo dentro de las relaciones de patronazgo socio-político. La 

música y la poesía sirven precisamente para la creacion la red de relaciones y 

patronazgo; pero ésta supone un medio para una reputación y estrategia que va más alla 

de la imagen artística. En esta cultura del Antiguo Régimen, la autonomía y el 

reconocimiento individual era imperiosamente un acto social, un proceso que necesitaba 

de una constante interacción y comunicación. La demostración individual se construía a 

partir de medios culturales y solamente tenía un sentido si existía un espectador o 

testigo. El hecho de aislarse de las relaciones o de lo “público” significa una 

marginalización del sujeto frente a la sociedad192. Por lo tanto, la cultural de la 

conversazione, en su función de código comunicativo, representaba un medio de la 

demostración y aportaba un espacio para la performance o el self-fashioning.  

Aparte de la dimensión social, es necesario recordar igualmente que la música se 

articulaba dentro de un ámbito interno y espiritual del individuo. No podemos limitar 

esta actividad a un desinterés socialmente “interesado”: podemos observar la 

composición de obras tales como madrigales en su forma de ocio personal, que hace 

distinguir entre un entretenimiento de cultura elitista frente a una necesidad profesional, 

pero entra aquí igualmente una dimensión sentimental que no se puede desechar. Esta 

reflexión es posible aplicarse en casos como Fontanelli, Gesualdo o Bardi, cuya 

actividad musical pertenece a un ámbito más o menos paralelo de sus actividades 

principales. Sin embargo, podría provocar fricciones con el análisis de otros sujetos 

como Peri, Pinello di Gherardi o Striggio que, por diversos límites y carencias, tomaron 

cargos institucionales relacionados con la música. En tales casos, quizás, la música 

pierde cierto grado de “desinterés” pero, como trataremos de observar, no está 

vinculado a una mera necesidad económica y física. Estas acciones hay que colocarlas 

también dentro de los mecanismos de las relaciones sociales y, particularmente, de 

                                                
192 Ver introducción de Paul D. McLean (2007) 
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patronazgo: la cercanía al patrón o la pertenencia un grupo cercano a éste podía 

significar la vía para alcanzar objetivos en las estrategias personales y aspiraciones. Esto 

pasa por un mayor reconocimiento o promoción de un status social y simbólico 

mediante un colectivo de élite socio-cultural; mientras que, en un plano individual, la 

autoría de las composiciones también significaría un medio de simbolizar y estabilizar 

la inscripción social de un nombre dentro de la nobleza. 

Por estas razones, la música y la poesía no debe de ser el centro del estudio que 

aquí interesa. Bourdieu y Viala han aportado una importante visión de la obra de arte en 

el entramado social de su contexto, rompiendo con el aislamiento generado por el mito 

del mundo artístico. No obstante, es necesario dejar a un lado el producto para centrarse 

más en la interacción y en la red de actores que están involucrados en los procesos de 

producción y creatividad artística193. Gracias a la posibilidad de observar con mayor 

atención estas interacciones y redes (entre actores, pero también instituciones), en un 

caso como Fontanelli, nos permite observar que la adopción cultural del noble no fue 

pasiva en absoluto. Por ejemplo, Biagioli pudo comprender, en su estudio sobre Galileo 

Galilei, que las decisiones y estrategias de un sujeto (en relación con las instituciones o 

el patronazgo) no servían para anteponer la identidad y el papel de un sujeto fijo y 

preexistente, ni tampoco para ser “esclavo” de un sistema cultural y político. Más bien, 

los contextos y las relaciones de patronazgos conforman espacios de negociación y 

recursos para el individuo, convergiendo los intereses y las motivaciones individuales 

con el patronazgo cultural, así como las tensiones entre sujeto e instituciones194. En 

definitiva, la construcción del individuo y su identidad conforma, tomando el término 

del sociólogo Geertz, una web of significance que entrelazan los códigos (escritos y no 

escritos) de las instituciones y las relaciones sociales con las acciones (contracciones) 

individuales 195 . Sin embargo, cabe insistir que toda esta red de significados, 

constructora de la compleja definición de la figura del noble y su identidad, no es 

posible sin la continua interacción de los actores mismos en la trama social. Es por ello 

que la demostración y construcción del sujeto, y su interrelación con el mundo social en 

la que se inscribe, debe observarse en el marco de la sociabilidad construida dentro de 

las aptitudes culturales de la nobleza. Este marco, que definiremos a continuación, 

                                                
193 Nathalie Heinich (2004), pp. 134-135. 
194 Mario Biagioli (1993), p. 5. 
195 Mario Domenichelli, Art. cit., en Marcello Fantoni y Amedeo Quondam (2008). 
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medio y puente entre la demostración individual y la interacción social, será uno de los 

aspectos que nos ayudará a analizar mejor a Fontanelli y los otros casos. 

En este complicado binomio de identidad, entre colectividad e individuo, nos 

lleva a la dificultad de nominar o definir los casos a estudiar dentro de parámetros 

sociales, así como contemplar la problemática de los “estudios por casos”. Dentro del 

debate sobre esta metodología para su uso en la historia, la contribución de Jean-Claude 

Passeron y Jacques Revel ha sido de gran utilidad para reflexionar sobre la complejidad 

del valor heurístico en el estudio de “un caso”, en su especificidad y con sus 

particularidades. La cuestión no es sencilla, sobre todo en la actualidad, cuando se 

suelen buscar grandes paradigmas y construir inteligibilidades generales a través del 

análisis histórico y social. Sin embargo, más allá de la significación local de la 

“singularidad”, nos obliga a revisar lo variable dentro de lo normativo; ver más allá de 

la aparente coherencia que nos aportan las prácticas sociales y las “sensibilidades 

normativas de una sociedad”196. 

Laurence Giavarini plantea la problemática de la “ejemplaridad” y el uso de 

casos en otra dimensión: en el marco social de la historia de la literatura. Dialogando 

con las ideas de Passeron y Revel, si la cuestión del “caso” se muestra como una 

excepción en sí, como un objeto de historia que difícilmente puede entrar en una serie, 

¿Cómo se puede hacer de él un ejemplo en sí en su realidad histórica? En su reflexión 

introductoria al volumen Construire l’exemplarité, Giavarini propone que la 

construcción de la ejemplaridad, en el caso de la literatura, proviene de un complejo 

proceso entre el objeto, sus actores y el historiador. Para los autores de un periodo 

histórico, cuando a través de su escritura crean una ejemplaridad, se genera una cierta 

excepcionalidad jugando con una representación de las figuras sociales; se construye 

una legitimidad social incluso a un nivel imaginario. Por otro lado, sea en el periodo o 

en el análisis historiográfico, la creación de un “ejemplo” viene a partir de un contraste, 

de la comparación y de la relación con casos y acciones similares coetáneos o una 

tradición previa en la que se fundamenta. En el caso de la producción escrita o literaria, 

es necesario inscribir y contrastar un texto con otros para que el ejemplo se convierta en 

caso, pues su ejemplaridad se produce a partir de los dispositivos escritos más allá de la 

singularidad del caso. En conclusión, la construcción de lo ejemplar, visto como 

fenómeno histórico, produce una dignidad nueva o una nueva noción sobre las 

                                                
196 Jean-Claude Passeron y Jacques Revel (2005), pp. 9-15 y el capítulo escrito por Pierre Livet “Les 
diverses formes de raisonnement par cas”, pp. 229-253. 
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identidades sociales. Asimismo, dicho proceso de construcción plantea diversas formas 

de articulación de la ejemplaridad entre el grupo social y el individuo que lo encarna, a 

través de un proceso discursivo del periodo y que, al mismo tiempo, se filtra en el 

estudio histórico actual197.  

Alfonso Fontanelli se nos muestra, a través de la idea de eroica scuola como una 

ejemplaridad al lado de Pecci, de’ Cavalieri o Gesualdo. En otros escritos, de tendencia 

literaria y especialmente dedicatorias, se construye también un discurso en que 

Fontanelli se muestra como un modelo o ejemplo de una cultura y una posición social. 

Sin embargo, el conde tampoco deja de ser una excepcionalidad debido a sus propios 

procesos y los mecanismos utilizados para la definición y auto-definición de su persona, 

como se verá a lo largo de la tesis. Es por ello que, entre ejemplaridad y 

excepcionalidad (ambas dignas de ser relatadas históricamente), es necesario incluir a 

Fontanelli en el contexto de sus relaciones y en comparación con otros casos. 

Finalmente, las opciones para nominar nuestros casos como fenómeno cultural 

inscrito en lo social, entre excepciones (o ejemplares) individuales y una idea más de 

conjunto, pasan por propuestas más bien abstractas y con ciertos límites; aunque no por 

ello carentes de un previo uso en otros estudios. La idea de Buckley Crist, proponiendo 

el término “amateur profesional” para englobar sus casos, no parece del todo efectivo. 

La noción de amateurship o connoisseurship en la cultura nobiliaria resulta esencial, en 

el que se muestra un desinterés por la actividad así como una visión placentera de la 

actividad misma. Pero esta realidad dicotómica del professional amateur, en la que 

entra el delicado concepto de “profesional” no termina de ser una ambigüedad que 

confunde al estudioso a la hora de ver la pluralidad de reacciones y actitudes del noble 

ante la música, alejándose o no de necesidades materiales. Por otro lado, tal desinterés e 

idea “placentera” de la música termina siendo, ocasionalmente, una máscara que oculta 

intereses de tipo político o social. En consecuencia, la propuesta de Crist difícilmente 

puede englobar todos los casos198. Existe otro término más usado para este tipo de 

casos, el de dilettanti; una expresión mucho más común que aquel de Crist, en la 

bibliografía musicológica e histórica desde la década de los noventa hasta la actualidad. 

Esta palabra, aparte de ofrecer una visión placentera (en lo individual y en lo colectivo) 

de la actividad misma, comprende además las amplias aptitudes estéticas de los 

                                                
197 Laurence Giavarini (2008), pp. 7-25. 
198 En este concepto incluyó lo que denominó como “titled nobles”, pero dicha clasificación conlleva 
ciertos problemas de base socio-política italiana. Buckley Crist (2004), p. 20 
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personajes más allá de la música. De esta manera Paola Besutti define a los nobles y 

aristócratas que se dedicaban a la música en los siglos XVI y XVII, aún exponiendo una 

“solidez profesional”; o, en otras palabras, aquellos que mantenían una “vida con la 

música” pero “no por medio de la música”199. Incluso habiendo carencias económicas, 

los nobles que observaremos en esta tesis se ocultarían con esta máscara del 

diletantismo, mostrando la no dependencia material de la música. Por último, el término 

“noble-músico” plantea también ciertas limitaciones dada a la vaguedad de su 

significado y, a la vez, sus posibles contradicciones. No obstante, se tratará de usar en 

este trabajo de manera prudente, advirtiendo que, efectivamente, en la mayoría de estos 

casos no tiene una mera función musical y que consideran también la relevancia de 

actividades como la poesía.  

 

Sociabilidad y amistad 

Uno de los conceptos que recientemente se ha tomado prestado de la sociología, 

en el seno de los estudios históricos, ha sido la “sociabilidad”. La historia intelectual ha 

sido uno de los campos que mayor interés ha mostrado en el uso y significado de este 

término, siendo una herramienta importante para comprender la creación, circulación e 

inscripción de ideas en determinados sujetos y su circunscripción social. Stéphane Van 

Damme, a finales de la década de 1990, realizó un valioso resumen sobre la trayectoria 

que había tenido la utilización y la metodología del concepto de sociabilidad dentro de 

la historia intelectual francesa. Su objetivo era poder aclarar los presupuestos y dar 

contenido a la noción de este término, así como el consecuente fin de poder aclimatarlo 

en la disciplina historiográfica. Previo a los trabajos sobre la “sociabilidad intelectual”, 

la labor de Maurice Agulhon, en la década de 1960 significó una importante piedra 

angular para aplicar la metodología y la teoría de la sociabilidad en una perspectiva 

histórica. A través de la Sociabilité méridionale, el estudioso prestó atención a los 

fenómenos asociativos y examinó las filiaciones lexicográficas y epistemológicas. De 

este modo, Agulhon entró en una dimensión de psicología colectiva, definiendo la 

sociabilidad como una “aptitud a vivir intensamente las relaciones públicas”. El hecho 

de fijar la atención en la actividad de formas de asociación específicas, más allá de la 

mera institucionalización, ha permitido a muchos otros historiadores constatar la 

complejidad de los procesos de penetración y difusión de las ideas, observándose en 

                                                
199 Paola Besutti, Art. cit., en Raffaella Morselli (2007), p. 195. 
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elementos como la modalidad de los encuentros de los personajes, el papel de la 

producción literaria o la cristalización de un grupo de “lectores” o “público”. Un 

ejemplo de ello es el trabajo de Roger Chartier, Les origines culturelles de la Révolution 

Française (1990). Con la intención de comprender la emergencia de una nueva cultura 

política, comprendida como un “conjunto de discursos concurrentes, situado al interior 

de un campo”, el historiador examinó las formas de sociabilidad conferidas de un 

contenido político200. 

Más allá de la sociología de instituciones o entes intelectuales o culturales, Van 

Damme reconoce que urge la necesidad de afrontar el fenómeno de la sociabilidad 

dentro de la historia de las prácticas culturales, como ocurre en el caso de esta tesis. Por 

este motivo, es esencial precisar la utilización del término y realizar un cambio en las 

escalas de análisis, de lo macro a lo micro-social, aclimatando el modelo inicial de la 

metodología y desprendiéndose de perspectivas cuantitativas. Como observa Rémi 

Ponton, siguiendo la estela de Pierre Bourdieu, el estudio de la sociabilidad para este fin 

debe desprenderse de sus formas interaccionistas y “psicologizantes” y entrar en su 

“valor heurístico”. Esto conlleva poner en relación aspectos diversos de la realidad 

(fundamentos económicos de la existencia de los grupos, modelos de integración, 

afirmación de un estilo de vida, etc.); al mismo tiempo que hace plantear sobre la 

autonomía de los actores a la hora de elección y agrupación, y reflexionar las funciones 

objetivas que se cumplen en las asociaciones 201 . En conclusión, esto obliga al 

historiador a fijarse en la sociabilidad en su “forma pura”, a través de los discursos y 

tomando cierta distancia con las necesidades de la vida colectiva. La consecuencia de 

esta perspectiva es prestar atención a las posturas reivindicadoras frente a las prácticas 

efectivas, así como poner en relación la producción literaria con las experiencias en 

situaciones concretas. Finalmente, esto comprende también repensar los intercambios 

intelectuales a través del examen de las redes de intertextualidad, superando las simples 

interacciones directas, presenciales e inmediatamente visibles entre individuos 

intelectuales202. 

En el 2005, el trabajo realizado por Antoine Lilti, a través del “mundo de los 

Salones” parisinos y franceses, muestra una importante madurez en la utilización 

                                                
200 Stéphane Van Damme (1998), pp. 123-128. Otras importantes referencias que se acercan a la cuestión 
de la sociabilidad alrededor del consumo y la lectura del libro, en Roger Chartier (1990) y (1994).  
201 Rémi Ponton, “Une histoire des sociabilités politiques”, en Annales ESC, nº 6 (noviembre-diciembre 
1980), pp.1269-1280. Cit. Stéphane Van Damme (1998), pp. 129-130. 
202 Stéphane Van Damme (1998), pp. 130-132. 
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histórica de la sociabilidad. Además de partir con el presupuesto de trabajos realizados 

sobre esta forma asociativa de la Ilustración y la perspectiva sociológica-histórica 

fundada por Agulhon, Lilti afrontó un fenómeno socio-cultural que permitió la 

recomposición de las identidades aristocráticas en la Francia del siglo XVIII. A través 

del análisis morfológico del salón como forma de sociabilidad, el historiador observó 

las dinámicas de distinción mundana, cuya cultura de representaciones hacen de sus 

prácticas un objeto definible históricamente. Para ello, era imprescindible pensar dos 

nociones: primero, la “mundanidad” como un conjunto de signos, lenguaje y dinámica 

social propia, desarrollada dentro de las reglas de cortesía y urbanidad con amplios 

debates intelectuales y literarios; segundo, la sociabilidad, concepto acuñado en la 

Ilustración, como noción abstracta para pensar en los fundamentos del orden social. 

Estos dos marcos conceptuales le sirvieron para poder comprender en profundidad los 

salones como fenómeno social, cuya grandeza y reputación se basaba en la 

frecuentación de su actividad y sus códigos de comportamiento distintivos; gracias a 

esta “mundanidad” que permitió la reinterpretación de las ideas de honor, de la 

reputación y de la integridad en el seno de la “buena sociedad”203. 

El resultado del trabajo de Lilti, observando la sociabilidad como el conjunto de 

mecanismos sociales, políticos y culturales en una práctica débilmente 

institucionalizada, ha sido el de constatar un espacio de interacción y producción socio-

cultural atractivo para aristócratas y literatos para su reputación y distinción. En esta 

interacción, gracias a la cultura de la mundanidad, se observa la ruptura de la división 

entre entretenimiento (diversión) y la cultura, lo que presenta una “élite del ocio” que 

definía culturalmente entre los placeres estéticos y las manifestaciones e intelectuales de 

la Ilustración. De esta manera, el salón se presenta como una forma de agregación con 

base a las relaciones interpersonales con prácticas en un espacio distintivo, lo que hace 

de esta forma asociativa un lugar no perteneciente a la esfera pública (según el concepto 

habermasiano). Éste es el motivo por el cual su sociabilidad y su producción literaria 

tenían un carácter exclusivo y distintivo, extendiéndose tal distinción incluso en la 

impresión de las obra venidas de este contexto204.  

Salvando las distancias temporales y geográficas, el estudio y resultados de Lilti 

demuestran cómo el concepto de sociabilidad, aplicado a toda una serie de redes 

interrelaciones (ya sea in situ o a distancia), ofrece interpretaciones sociales valiosas 

                                                
203 Antoine Lilti (2005), pp. 10-13, 159-163 y 206-208. 
204 Antoine Lilti (2005), pp. 408-413. 
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para las interacciones culturales. En nuestro caso, se puede aplicar su metodología y 

cuestión a los individuos, sus actividades y sus relaciones que se forjan entre las 

asociaciones institucionalizadas (las cortes) y aquellas de tipo académico, que no 

siempre cuentan con una base institucional y que comparten con las anteriores un 

código cultural análogo. Los lazos de estas redes de nobles y eruditos, que se 

vinculaban por razones de amistad o de patronazgo, difuminaban los límites entre los 

ámbitos de la ciudad y de la corte gracias a la circulación cultural y la práctica de un 

comportamiento elevado y erudito. Asimismo, estudiar sus formas de interacción y 

asociación socio-cultural darían valor propio a la circulación de obras y personas, sus 

espacios y medios de comunicación, la construcción del prestigio (individual y grupal) y 

su creatividad estética. 

Dentro de la literatura anglosajona, existen algunos ejemplos de trabajos que 

siguen la definición y concepción de sociabilidad a partir de la herencia de Agulhon, 

como Robert Alan Schneider. Para su tesis, Urban sociability in the Old Regime: 

teligion and culture in early modern Toulouse, muestra la sociabilidad como las formas 

de asociación e interacción relativamente voluntarias por cuestiones económicas, 

políticas y sociales; que se diferencia de esferas como la familia o instituciones políticas 

o de trabajo a través de otras lógicas de pertenencia (comunidad espiritual, necesidades 

comunes sociales o económicas, etc.)205. Luego, por ejemplo, en la historiografía 

italiana encontramos el uso de la sociabilidad (o socialità) como forma para definir el 

conjunto de interacciones y encuentros socio-culturales. Así ocurre en los estudios, 

como aquellos reunidos por Maria Luisa Betri y Elena Brambilla, sobre los salones “de 

conversación” en Italia organizados por mujeres: una valorización cultural del papel y 

evolución del género femenino así como su participación en estas asociaciones, más que 

un análisis al fenómeno sociológico en sí206.  

Al contrario de los trabajos citados, otros libros que abiertamente utilizan en su 

título la palabra “sociabilidad” apenas realizan una definición o justificación de la 

terminología, sin apenas considerar la literatura francesa generada para la cristalización 

de su significado y de su método. En estos casos, dentro de la literatura anglosajona 

relativamente reciente, parece ser que el valor semántico se limita a ser una especie de 

‘cajón de sastre’, que comprende toda una serie de fenómenos sociológicos que surgen a 

partir de las interacciones. De esta manera, Eckstein y Terpstra introducen la colección 

                                                
205 Véase introducción de Robert Alan Schneider (1987). 
206 Maria Luisa Betri y Elena Brambilla (2004). 
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de estudios de Sociability and its discontents partiendo de la cuestión de capital social 

planteada por el sociólogo Robert Putnam, a través de una serie de escritos que discuten 

su aplicabilidad en casos de asociaciones y conexiones sociales en perspectiva histórica. 

En el libro de Paul Trolander, Literary sociability in early modern England (2014), la 

sociabilidad puede entenderse como toda una serie de materiales (mayormente 

correspondencia) dentro de la interacción y las dinámicas sociales de los networks de 

literatos, y por el cual es posible realizar un análisis sobre los discursos de amistad. 

Pero, en cualquiera de los casos, en ninguna de las introducciones que plantean el marco 

metodológico, apenas vuelve a aparecer la palabra sociabilidad: prácticamente, el lector 

debe intuir su uso y la razón por la que se emplea en el título207. 

El volumen colectivo editado por Amyrose McCue Gill y Sarah Rolfe Prodan, 

Friendship and sociability in premodern Europe, presenta un problema similar a los dos 

últimos libros comentados. No obstante, a pesar de la ausencia de una problematización 

o definición de “sociabilidad” (cuyo significado, intrínsicamente, es análogo a aquel de 

Trolander), esta recopilación de escritos nos muestra una visión actual del estado en que 

se encuentran los estudios que tratan la idea de “amistad”, también importante en esta 

tesis. Este concepto ya ha sido foco de estudios en otras publicaciones anteriores, 

especialmente en publicaciones de la reciente década. El conjunto de artículos 

presentados por Daniel Lochman, Maritere López y Loma Hutson, en 2011, fijaron 

como objetivos el examen y la identificación de los varios tipos de amistad existentes en 

asociaciones y redes que emergen en la Edad Moderna, superando los límites sociales y 

geográficos. Al mismo tiempo, también suponía descubrir direcciones teóricas y 

metodológicas para interpretar los discursos convencionales del periodo y así reconocer 

los marcos ideológicos y psicológicos que giran alrededor de esta noción208.  

Los estudios del volumen de 2011 nos muestran una realidad en que se 

entrelazaban diversos factores entre lo afectivo y lo práctico. En un primer punto, la 

idea de la amistad se contemplaba como una especie de virtud, que ofrece una imagen 

de racionalidad y estabilidad en el individuo y en las relaciones contraídas; una virtud 

que solapaba, a su vez, con otras como la cordialidad, generosidad, beneficencia o 

amistad. A nivel individual, la amistad ofrece un reforzamiento en la autosuficiencia y 

la autoconsciencia del sujeto. Luego, en el plano de la socialización, este concepto 

                                                
207 Ver Nicholas Eckstein y Nicholas Terpstra (2009); Paul Trolander (2014). 
208 Daniel T. Lochman, Maritere López, Lorna Hutson (2011), pp. 2-3. Amyrose McCue Gill y Sarah 
Rolfe Prodan (2014), pp. 26-27. 
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plantea un paradigma de mutualidad, estabilidad e igualdad entre los amigos, 

escenificado en una performance del frecuente contacto en espacios físicos y, en casos 

de relaciones distantes, en medios como la correspondencia: realidades que produce 

beneficios de placer y de utilidad práctica209. Mientras que estos aspectos han sido 

analizados desde los aspectos teóricos, a través de la literatura de la época, el libro de 

McCue Gill y Rolfe Prodan presta mayor atención a la práctica y el modo de articularse 

el ideal y la metáfora de la amistad entre grupos e individuos. Con tal propósito, los 

artículos editados en 2014 se concentran en el uso y significado del discurso de la 

amistad en las obras literarias y en la correspondencia, analizando no sólo los “cultos a 

la amistad”, sino también las triangulaciones de personas y fuerzas normativas en las 

que estaba inscrita esta idiosincrasia. Como resultado, este conjunto de escritos aporta 

una mayor riqueza en  la variedad de tipología y expresiones de amistad, entrelazándose 

con discursos de obligatoriedad y servicio – ofreciendo incluso una idea de “amistades 

desiguales” debido a la verticalidad de las relaciones210. En definitiva, los materiales 

estudiados ofrecen una noción de “amistad” como elemento social maleable y flexible, 

que permite la negociación entre las personas y la demostración de una cohesión, con 

medios que permiten la escenificación y representación de la misma entre las esferas 

públicas y privadas211. 

 

Las fuentes  

El nombre de Ridolfo Arlotti no resulta apenas conocido dentro de la historia de 

Italia. Apenas algunos manuales de literatura italiana, en particular aquellos del ámbito 

de Módena y Reggio Emilia, le nombran como un literato encargado de la educación de 

Alessandro d’Este, previo al nombramiento del último como cardenal. A él debemos, 

sin embargo, la conservación de la principal fuente de este trabajo: una correspondencia 

con Alfonso Fontanelli que comprende entre 1584 y 1610, por lo que abarca 

                                                
209 Daniel T. Lochman, Maritere López, Lorna Hutson (2011), pp. 4-5. 
210 Paolo Broggio, “Peace and friendship in early modern catholic Europe: towards a political history of 
human relations in Counter-Reformation culture (1580-1650)”, en Amyrose McCue Gill y Sarah Rolfe 
Prodan (2014), pp. 217-239. 
211 Por no hacer mucho más largo el estado de la cuestión sobre el uso y concepto de amistad, mencionar 
otros trabajos como los tres volúmenes de Barbara Caine (edit.), Friendship: a history, Nueva York, 
Routledge, 2009; Eva Österberg, Friendship and love, ethics and politics: studies in mediaeval and early 
modern history, Budapest-Nueva York, Central European University Press, 2010; Albrecht Classen and 
Marilyn Sandidge (edit.), Friendship in the middle ages and early modern age: explorations of a 
fundamental ethical discourse, Berlín-Nueva York, Walter de Gruyter, 2010. Cit. Amyrose McCue Gill y 
Sarah Rolfe Prodan (2014), pp. 26-27. 
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ampliamente las experiencias del conde que en este trabajo exponemos212. En dicha 

colección hallamos solamente aquellas cartas que Fontanelli escribió, mientras que 

algunas de las respuestas de Ridolfo se pueden encontrar fragmentariamente en los 

manuscritos de la Biblioteca Estense Universitaria de Modena y, aún así, sin señalar la 

fecha213. Se trata de una serie de 11 volúmenes encuadernados, de copias de cartas de 

Arlotti a varios destinatarios y que muestra la red de literatos y nobles a quién se dirigía. 

Son cartas que destacan por la ejemplaridad de su lenguaje, en su forma más sofisticada 

de comunicación. Por el formato, es más que probable que algunos de estos manuscritos 

estaban pensados para llevarlos a la imprenta, como manuales en que muestran la 

ejemplaridad del lenguaje epistolar. No es una fuente por la que se pueda encontrar 

siempre las tensiones de esta clase, dominando siempre noticias de súplicas, 

agradecimientos y de intercambio de favores; pero resulta suficiente para construir la 

red de relaciones de Arloti. Además de estar en contacto con literatos del periodo, 

también disfrutaba de buenas relaciones con multiples nobles de todo tipo en Módena, 

Reggio Emilia, Roma y Ferrara. Asimismo, se puede también analizar el lenguaje de 

amistad entre los actores. Éste es un idioma que domina en toda la correspondencia 

entre Arlotti y Fontanelli y lo que demuestra que el ceremonial de patronazgo y amistad 

entre ambos se extiende y se recrea en el papel, salvando las distancias geográficas. En 

las cartas se refleja esa cultura y acción misma de la conversación entre los dos nobles, 

hasta que volvieran a tener la oportunidad de reencontrarse214. Cómo bien observa 

Quondam, a través de las palabras del literato Girolamo Catena, la carta se convierte en 

algo más que una extensión del “hablar”, siendo éste un medio del “hablar pensado” que 

permite un placer y una utilidad más duradera, que compensa la ausencia215. Por lo 

tanto, la correspondencia se convierte en un ‘espacio virtual’, una plataforma física pero 

no presencial, para mantener una comunicación, una sociabilidad y, también, la 

demostración de una imagen del ser.  

                                                
212 Como se ha señalado en la advertencia de las abreviaturas, las cartas cuyas citas no aparezcan el 
emisor y el receptor en esta tesis son aquellas que fueron firmadas por Fontanelli y dirigidas a Arlotti. 
Para el resto de la correspondencia, el emisor y el receptor serán debidamente precisados. 
213 Para poder introducirlas y articularlas en este trabajo, ha sido necesaria la contextualización del 
contenido del texto con los sucesos y viajes del cardenal d’Este o los duques (Alfonso II y, luego, Cesare 
d’Este), al mismo tiempo que un contraste con las cartas de Fontanelli. 
214 “Credami che non saprei desiderare, e non potrei ottenere a questo tempo altra più accetta ventura 
della sua conversatione, la quale per con mese intero; (che una settimana è poco) non mi fosse interrotta”. 
BEMo, alfa G.1.3, 275-276, de Ridolfo Arlotti a Alfonso Fontanelli. 
215 Amedeo Quondam (1981), p. 121. Apuntes y bibliografía sobre las recopilaciones de cartas y sus usos, 
como en el caso de Arlotti, ver en Axel Erdmann, Alberto Govi and Fabrizio Govi (2014). 
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La fama cultural de Fontanelli se transmitió no solo a través de su 

correspondencia con Arlotti o de sus acciones en la corte y otras instituciones; en este 

proceso otros actores también tomaron un importante papel. La correspondencia de 

Arlotti y Fontanelli con otros literatos, las dedicatorias dirigidas a Fontanelli o la 

inclusión de las obras (musicales o poéticas) del conde en recopilatorios tuvieron 

también su importancia, situando a Fontanelli en una importante red de amistades 

basada en una sociabilidad mediante la música y la poesía. Una red que, como veremos, 

se convertirá en vínculos de solidaridad y de intercambios de favor, al mismo tiempo 

que un medio de transmisión y reconocimiento de la pluralidad de virtudes y versiones 

de Fontanelli, a modo de capital cultural; sin olvidar la jerarquía de status y las 

distancias sociales. Asimismo, toda esta red se muestran como pistas no sólo de la 

circulación de la fama socio-cultural de Fontanelli, sino también de la obra misma del 

conde y de continuas dinámicas de intercambios poéticos-musicales216. 

Los madrigales de Fontanelli también serán un material importante a considerar 

en este trabajo, sobre todo considerando que éstos fueron llevados a la imprenta. Como 

hemos mencionado anteriormente, aún no podemos hablar de un mercado musical 

propiamente dicho, en la segunda mitad del siglo XVI. Tampoco la imprenta musical, 

en aquel momento, disfrutaba de una difusión y una capacidad de publicación como 

otro tipo de libros más habituales en el mercado217. Además, la circulación de la música 

por otras vías indirectas o el manuscrito era todavía usual, traspasando incluso las 

fronteras transalpinas. No obstante, es cierto que existieron una serie de elementos 

técnicos y sociales que desarrollaron e impulsaron el crecimiento de la imprenta 

musical, haciendo la música más disponible material y económicamente. Aunque el 

consumidor de música impresa sigue siendo perfiles específicos y particulares, todo este 

proceso influyó en el concepto y la realidad del coleccionismo musical, a través de 

profesionales, amateurs cultivados y bibliófilos, en los contextos institucionales y 

privados. En consecuencia, no se puede negar que, a priori, dicho proceso permitió que 

hubiera una recepción mayor de las obras musicales y sus autores, como un acto 

comercial y ligado a un contexto público.218. Es aquí donde se halla una primera 

paradoja por parte de los nobles, pues muchos imprimen sus obras declarando su autoría 
                                                
216 Véase Melanie L. Marshall (2009). 
217 Algunas críticas sobre la popularidad de la música impresa, y en especial en cuestión de la recepción y 
alfabetización, se puede leer en Mary S. Lewis (2001), p. 136. Los riesgos de un negocio tan specializado 
como la imprenta musical se puede ver en Stanley Boorman, “Early music printing: working for a 
specialized market” en Gerald Tyson y Sylvia Wagonheim (1986), pp. 222-245. 
218 Buckley Crist (2004), p. 17. Ver también Iain Fenlon (2011). 
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y su status nobiliario o bien como “cavaliere” o “gentilthuomo”, mientras que en casos 

como Fontanelli se realiza de manera anónima o senza nome.  Publicar sin el velo del 

anonimato se podía interpretar como un modo de “corromper el circuito virtuoso de la 

disimulación”; aunque al mismo tiempo significaba un particular medio para ofrecer 

obsequios de manera pública, o de reconocer un ocio “virtuoso”219.  

Esta paradoja nos permitirá repasar si realmente el binomio entre lo “público” y 

lo “privado” resulta evidente a través del hecho de “publicar” un volumen; o, por el 

contrario, sus realidades y diferencias llegaban a confundirse y difuminarse. Antoine 

Lilti llega a dicha reflexión a través de los “teatros de sociedades” y sus procesos de 

difusión en la Francia del siglo XVIII, desde su circulación interna (dentro de una 

sociedad exclusiva y elitista) hasta su impresión. Estas piezas teatrales estaban 

destinadas más al disfrute e interpretación en el seno de un grupo selecto y cerrado que 

a un público generalizado (valga la redundancia) en el “teatro público”. En el momento 

de su publicación, las obras venidas del “teatro de sociedad” reflejan la sociabilidad de 

una élite en la que se ha originado y desarrollado; a través de los paratextos y detalles de 

su evolución, de las primeras interpretaciones a su versión imprimida. De tal modo, para 

el autor, dichas piezas dramáticas materializaban una estrategia para ostentar una 

distinción social para el autor con un medio que sobrepasaba la esfera de la privacidad. 

La publicación seguía equivaliendo ficticiamente un modo de intercambio social de esa 

sociabilidad exclusiva; en ningún momento se traicionaba la “exclusividad” del acto o 

la producción literaria, pues es una consecuencia o un hecho que concernía a factores 

diferente a los efectos públicos220. En conclusión, este trabajo de Lilti, nos permite ver 

que la sociabilidad no sólo genera una dinámica de circulación y creación de obras, sino 

que al mismo tiempo contextualiza el significado de una impresión. Más allá de su 

sonido y las notas, la música también crea unos lazos y relaciones entre los diferentes 

actores que forman parte de la performance y de la creación de la obra, que no deben 

ser ignoradas a la hora de analizar el libro impreso221. 

Dentro de la problemática de la publicaciones musicales, tanto en el caso de 

Fontanelli como en la de otros, será de especial interés también prestar atención a los 

aspectos técnicos y materiales de las impresiones. La descripción de estos elementos 
                                                
219 Stefano Lorenzetti (2003), pp. 194-195. Sobre la problemática de la autoría en los inicios de la 
imprenta musical, ver Kate Van Orden (2014). 
220 Antoine Lilti, “Public ou sociabilité : les théâtres de société au XVIII siècle”, en Christian Jouhaud y 
Alain Viala (2004), pp. 281-300. Ver también Antoine Lilti (2005), pp. 412-413. 
221 Richard Wistreich (2011), p. 232. Sobre el concepto de musicking, ver también Christopher Small 
(1998). 
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nos permitirá ver la evolución de las primeras publicaciones a sus reediciones, 

ofreciendo pistas sobre la implicación económica y editorial de los diferentes agentes 

que están involucrados. Asimismo, los elementos figurativos e iconográficos también 

tendrán un papel relevante en el análisis de estos volúmenes, ejerciendo una notable 

complementariedad a los contenidos musicales y textuales. Más que un simple 

ornamento, las imágenes como escudos de armas o retratos ilustran un soporte 

considerable en la “arquitectura” de la obra impresa. En muchos casos, se ilustra de este 

modo los microtextos que indican el tipo de relación entre el autor de la dedicatoria y el 

dedicado. La colocación y el tamaño, por ejemplo, del escudo de armas del patrón (a 

veces, incluso, del autor) son detalles que representan un mensaje visual a propósito de 

las relaciones personajes; del mismo modo que la figuración de elementos 

arquitectónicos en las portadas, como si de palacios o monumentos se tratasen, 

reproducen un discurso de magnificencia222. 

Respecto al contenido de los libros madrigales, hemos hecho una breve mención 

a la importancia de los paratextos, para poder situar en qué tipo de sociabilidad está 

integrada la obra y cómo se presenta dentro de las relaciones personales y patronazgo. 

Su ausencia misma nos puede indicar algunas pistas de intencionalidad (o no) de la 

obra, porque en la dedicatoria se reflejan, en el papel, las dinámicas de intercambio o 

reciprocidad que puede existir entre el autor y el dedicado. A menos que el dedicado sea 

autor de la obra, y la dedicatoria sea escrita por otra persona, en ningún modo se 

desplegará una auto-alabanza, sino una serie de reconocimientos al destinatario de la 

dedicatoria o el autor “ausente” en el acto de la impresión, recreando así un “eficaz” 

ejercicio de “intercambio de honores”. Por esta razón, se encuentran en estos textos toda 

una serie de gestos y una semántica que reproduce el lenguaje cortesano, el acto de 

interrelación de la conversación y de los rituales de gift-giving223. 

En último lugar, tampoco podemos olvidar la importante carga subjetiva que 

puede llegar a tener las composiciones en un periodo cuando, como ya hemos dicho, el 

nombre del compositor y su figura crece en autonomía social y cultural. Para McClary, 

los madrigales italianos, que circulan particularmente en círculos intelectuales y de 

consumo elitista, se convierten en objetos explícitos y autoconscientes de la 

                                                
222 Más detalles sobre la relación entre dedicatoria y arte figurativa en Marco Paoli (2009), pp. 107-139. 
Sobre la importancia de los aspectos técnicos, materiales y visivos de la música impresa, ver Rudolf 
Rasch (2005), pp. 15-30, 48-50. 
223 Más detalles en el primer capítulo, “Il sistema delle dediche e le sue regole”, de Marco Paoli (2009), 
pp. 11-33 y 161-162. 
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construcción ‘musical’ de la subjetividad 224 . Asimismo, el peso simbólico y de 

transmisión de la palabra, sobre todo en este periodo y en este género, nos obliga 

también a prestar atención a las letras de los madrigales. En este aspecto, Florence 

Alazard propone estudiar las rimas y su contenido como forma de expresión del amor 

entre siervo y patrón. Como ya observó Lauro Martines, existen interesantes 

paralelismos entre el idioma y la gramática de amor de las relaciones de patronazgo con 

el lenguaje y el contenido de amor platónico y espiritual de muchos madrigales225. La 

manera de comprender la efectividad de este estudio es cruzando tal análisis con el 

contexto de Fontanelli, su posición y sus sentimientos dentro de las instituciones y de 

las redes. 

                                                
224 Susan McClary (2004), p. 6. Sobre la cuestión de identidad y subjetividad a través de la performance 
musical, ver Andrew dell’Antonio (2015). 
225 Lauro Martines, “Amour et histoire dans la poésie de la Renaissance italienne”, Annales HSS, 3, 1996, 
pp. 575-603. Cit. Ver Florence Alazard (2002), pp. 185-197. 
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Capítulo 2 
 De Reggio-Emilia a Ferrara. La formación de Fontanelli y su 

actividad en la corte de Alfonso ii d’Este (1585-1597) 

 
 
 

2.a. Los primeros pasos 

 
Balthassar Ronzonius 

Lectori 

Cum oratio illa, quam heri publicè Alphonsus FONTANELLIUS cum summa 

omnium admiratione habuit, ad meas manus forte pervenisset, multi familiares me 

rogarunt, ut eius videnda sibi copia facerem, non nulli etiam graves viri hortati sunt, ut 

quam primum typis imprimendam curarem. Ego itaque cui nihil aliud maiori cura esse 

solet, quam, ut civibus meis morem geram, dedi operam, ut eorum omnium iusto 

desiderio satisferet; invito quidem, et recusate ipso ALPHONSO, qui per singulari, qua 

praditus est, modestia, a quo animo ferre non poterat suas (ut ipse appellat) pueriles 

ineptias per vulgari. 

Rogatos auteni velim illos omnes, qui eam legent, ut meminerint ab 

adolescentulo, qui decimumtertium vix annum exegit confectam et habital fuisse.226 
 

El 24 de junio de 1570 en Reggio Emilia, un joven de alta cuna escribió y recitó 

en latín una oración en la iglesia del san Prospero obispo. Se trataba de Alfonso 

Fontanelli, hijo de Emilio Fontanelli, y por aquel entonces solo contaba con trece años 

de vida. Un literato local, Baldassare Ronzoni, se encargó de llevar a la imprenta la obra 

del adolescente para inmortalizar aquello que, según él, produjo gran admiración en sus 

conciudadanos. Ésta es la fuente más antigua en que menciona a Alfonso Fontanelli: el 

hijo de un conde con una habilidad poco habitual en un adolescente227. Éste era el 

primer paso del joven noble reggiano a un reconocimiento en su sociedad, voluntaria o 

involuntariamente. Desconocemos quiénes fueron los maestros de Alfonso, ni el tipo de 

iniciación educativa que tenían en general los hijos de las grandes familias en Reggio 

Emilia. A lo que respecta a la música, se piensa que Gasparo Pratoneri fue su mentor: 

canónigo, precisamente, de la iglesia de San Prospero y miembro de la Accademia de’ 
                                                
226 Alphonsi Fontanelli Aemilii Valestri Co. Filii Oratio in Ecclesia Divi Prosperi habita in eius die sesto 
VII Cal. Jul. MDLXX. Herculianus Bartolus excudebat Regii, 1570. En BPR, 8 G 144/2. 
227 “qui per singulari, qua praditus est, modestia, a quo animo ferre non poterat suas (ut ipse appellat) 
pueriles ineptias per vulgari”. Ibídem.  
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politici, lugar de importancia en la formación de los jóvenes de Reggio Emilia y donde 

se dedicaban “algunas horas a los divertimentos de la música” – y donde, más adelante, 

Fontanelli sería príncipe228. En cualquier caso, vemos ya desde un inicio una formación 

basada en las letras clásicas y una actitud religiosa notoria. Aunque resulte complejo 

determinar la definición y los parámetros de “juventud” o “adolescencia” para este 

tiempo229, conviene no olvidar que la educación de un joven noble no sólo es formarle 

como individuo, quizás como una suerte de uomo universale humanístico230, sino 

también en términos de ubidienza y modestia. El joven estaba iniciándose en un mundo 

de adultos, en el cual el comportamiento se reglaba por las normas sociales de 

patronazgo y servidumbre.  Esta obra “modesta” que aunaba la lengua clásica y la 

devoción católica, ligada además con el microcosmos urbano reggiano, no estaba 

creada solamente por lógica de ética educativa. Más bien podemos observar aquí la 

adquisición de una primera serie de méritos sociales: un acto de autocontrol viril en una 

etapa como la adolescencia, vista como un momento caótico y de fragilidad moral231. 

De este modo, la experiencia educativa del joven Alfonso responde a un doble carácter 

“performativo”, ante la sociedad que le rodeaba: una demostración individual, pero 

también una opción afectiva y seleccionada por parte de los padres232. De este modo, la 

performance de Alfonso ofrecía una definición e identidad como un individuo aún 

proyección; el vástago de la familia de Emilio Fontanelli, un individuo ya construido y 

reconocido como Conde de Valestra (Alphonsi Fontanelli Aemilii Valestri Co. Filii). 

La familia Fontanelli no era una familia menor en la ciudad de Reggio Emilia. 

La Descrizione genealogica istorica e cronologica della famiglia Fontanella di Reggio, 

escrita por Alfonso Vincenzo Fontanelli (1756), acumula todas las noticias y pruebas 

sobre la antigüedad de la noble familia, como solía ser habitual en las genealogías del 

siglo XVIII233. Las ocho ramificaciones de los Fontanelli datan su origen en el siglo XI, 

periodo en que todas ellas se asentaron en Reggio Emilia. Asimismo se conoce la 

participación de algunos de sus miembros en el Consiglio di Anziani, el principal 

                                                
228 Sobre el apunte de Gasparo Pratoneri, ver Licia Sirch (1986), pp. 225-226. Sobre el papel de la música 
en la juventud de las élites sociales de una ciudad italiana, ver Franco Piperno (2011), pp. 186-187 
229 Ver introducción de Giovanni Levi y Jean-Claude Schmitt (1997). 
230 Éste es el paradigma que propone Hexter (1950) sobre la educación de la aristocracia en Italia, a pesar 
que en su artículo se basa más en los casos de Francia e Inglaterra. 
231 Renata Ago, “Young nobles in the age of Absolutism: paternal authority and freedom of choice in 
seventeenth century”, Giovanni Levi y Jean-Claude Schmitt (1997), pp. 296-301. 
232 Edoardo Grendi (1999). Ver también Jonathan Dewald (1993). 
233 BEMo, alfa.F.4.10, Descrizione genealogica istorica e cronologica della Famiglia Fontanella di 
Reggio, p. 7. La información que presento sobre la familia Fontanelli está tomada también de BPR, Mss. 
TURRI C 11, Arbore Fontanella di Reggio; Vittorio Spreti, (1932), vol. III, pp. 217-220. 
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órgano gubernamental de la ciudad, al igual que la posesión de títulos y tierras 

concedidas. El conde Emilio Fontanelli, perteneciente a la sexta rama de la familia, 

formó parte del dicho consejo y, además de su título, poseía feudos en Massenzatico 

(villa a siete kilómetros de Reggio Emilia) gracias al obispo de la ciudad, a quien recaía 

la jurisdicción de aquella fracción. Luego, en 1557, el padrino de su único hijo 

(Alfonso) fue el príncipe Alfonso d’Este, quien dos años más tarde sería coronado como 

Alfonso II, duque de Ferrara, Módena y Reggio Emilia. Este hecho debió ser una prueba 

de las relaciones con el poder local y ducal parecían estables. Con el acto de padrinazgo 

por parte del joven Alfonso d’Este quedaba demostrada la buena relación que debió 

tener con los Fontanelli, sus vasallos, simbolizado a través del bautismo un acto de 

cohesión, integración y patronazgo con una nobleza periférica 234. El nombre de 

Alfonso, para el hijo de Emilio, debió ser seguramente un homenaje a tal ilustre 

padrino, pues en la sexta rama no se encuentra ningún miembro de la familia con el 

nombre de Alfonso; siendo así una muestra de los lazos entre señor y siervo. 

La muerte de Emilio, en 1579, da lugar a la segunda fuente más antigua de 

Alfonso Fontanelli. El 23 de septiembre el nuevo conde se presenta en Ferrara para 

hacer juramento en calidad de vasallo ante el duque y la familia Este y, al mismo 

tiempo, hacerse cargo de la herencia de su padre. Esto implicaba sobre todo el título y el 

feudo de Valestra235, una villa situada en el Monte Valestra, dentro del actual comune 

de Carpineta en la provincia de Reggio Emilia, y que desde 1536 fue dada como 

dominio familiar al conde Antonio Maria Fontanelli236. Tampoco Alfonso tardó mucho 

en entrar dentro del Consiglio dei Anziani, pues en septiembre de 1584 era uno de los 

Presidenti encargados de preparar las festividades de la ciudad en honor a la visita de 

Margarita Gonzaga, tercera esposa del Duque Alfonso II237. A partir de este momento 

ya podemos hablar del conde Alfonso Fontanelli, heredero de un interesante capital 

                                                
234 Ver el papel de la intervención de los príncipes para los matrimonios y bautizos de sus súbditos en 
Trevor Dean (1995), p. s141. Sobre la función social del bautizo, enlazando miembros de una misma 
rama social pero diferentes jerárquicamente, así como las capacidades de decisión entre padre, padrino y 
bautizado en Guido Alfani (2009), pp. 193-208. 
235 ASMo, Particolari 544, Alfonso Fontanelli, 1579. En BPR, MSS. TURRI C 11, Descritione 
genealogica, ed istorica della Famiglia Fontanella di Reggio. 1764:  “L'anno 1580 si vede con rogito di 
Lodovico Fiesco Cancell.a dei 13 maggio s.re della metà del Castello Dardo, e della Torre di Vallestra”. 
236 Girolamo Tiraboschi (1963), p.386. 
237 Clelia Fano, L’entrata di Margherita d’Este Gonzaga in Reggio (1584), Reggio Emilia, Cooperativa 
Lavoranti Tipografi, 1930. En BPR, MSS. TURRI C 11, Opus cit.: “Del numero degl’anziani l’anno 
1584, ed incaricato della provista dei regali da farsi dal Pub.o alla Signora Ducchessa sposa della 
direzione dei pubblici Tornei, e spedito per lieti ufficij al Signore Duca”. 
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material – títulos, feudos – e inmaterial – educación, status, redes de las relaciones con 

Reggio Emilia y la familia de Este, etc238. 

Alfonso Fontanelli estaba conformando en aquel momento su status social en su 

ciudad natal, incluyendo así su actividad de tipo cultural. En la década de 1570 se 

habían fundado en la ciudad de Reggio Emilia dos academias: la Accademia de’ Politici 

y aquella de Esercizi Cavallereschi239. De la primera sabemos que duró hasta 1587 y 

que el nombre Politici aludía “alle materie gravi, delle quali pensavano trattare 

nell’Accademia o stampare sopra le virtù proprie de’ Principi e sopra le qualità degli 

ottimi governi”. Según Maylender, tampoco faltó una importante actividad literaria, con 

la participación de numerosos autores de dispar origen social como el conde Paolo 

Manfredi, Paolo Fontana, Giulio Parisetto o el capitán Fulvio Acciari, entre otros. 

Alfonso Fontanelli fue inscrito como Principe de esta academia, si bien desconocemos 

la fecha de su nombramiento y la duración de su posición, aunque debió ser en el año 

1580, a juzgar por un libro de Francesco Denalio, noble y poeta reggiano. Lo mismo 

ocurre con su designación como director de las actividades en la Accademia degli 

Esercizi Cavallereschi, ente instaurada con el objeto de iniciar a los jóvenes en los 

conocimiento y las prácticas necesarias “per rendersi perfetti cavalieri, ma anche il culto 

della musica”, realizando incluso ejercicios conjuntos con la Accademia de’ Politici. El 

joven conde, tras obtener título y feudo, prácticamente había ganado también una 

posición de prestigio cultural en su ciudad, representando virtudes cívicas de 

dimensiones políticas, literarias, guerreras y musicales. Una muestra de esa fama fue el 

soneto que Liridio Vitriani, noble reggiano, escribe en honor a Alfonso Fontanelli como 

principe de la Accademia dei Politici, institución a la que también dirige una elogiadora 

dedicatoria. El retrato lírico de Alfonso transmite una cierta simbología: transfigurado 

en una especie de personaje mitológico, el conde es un cazador en un paisaje bucólico, 

quien Denalio y Vitriani hacen tributo a través de sus poemas como ofrendas240. 

Con todo, ya parece cada vez más justificada la elección de Fontanelli, por parte 

Consiglio di Anziani, para la organización de los mencionados festejos y dones en honor 

a Margarita Gonzaga en 1584. Es cierto que el perfil de Alfonso Fontanelli estaba 

tomando forma, su nombre comenzaba a destacar en el ámbito nobiliario y urbano de 
                                                
238 Sobre la importancia del capital “familiar”, ver en Mario Biagioli (1993), p. 20. 
239 Sobre estas dos academias ver Michele Maylender (1927), vol. II, p. 315 y IV, pp. 317-318. Una de las 
escasísimas fuentes que existen sobre estas academias es Giovanni Guasco (1711). 
240 El soneto y la dedicatoria se encuentran al inicio del volumen de otro noble de Reggio Emilia, 
Francesco Denalio, Prima parte delle rime dell'eccellentiss.mo giureconsulto il sig. Francesco Denalio 
Nobil Reggiano cognomitato Flammidoro Erothilo […], Bologna, Alessandro Benacci, 1580. 
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Reggio Emilia. Fue gracias a su activa participación e involucración cultural lo que le 

permitía tener una proyección de su imagen estable, incluso con experiencia en la 

organización de eventos que fusionaran los elementos de la cultura nobiliaria y las artes 

liberales. Este capital cultural le proporcionó visibilidad en el ámbito local, así como la 

confianza del órgano cívico para dirigir un evento que implicaba tanto detalles de tipo 

estético. ¿Pero esta construcción socio-cultural, o auto-construcción, de Alfonso se debe 

limitar a una estrategia social tan solo a nivel local? La respuesta a dicha pregunta 

puede ser difícil de precisar, pero sí podemos confirmar (como veremos más adelante) 

que su figura resultaría más que apta para entrar en el séquito de la familia d’Este. 

 

2.b. De Reggio Emilia a Ferrara. El ingreso en la corte Estense 

Las principales referencias biográficas de Alfonso Fontanelli señalan aquella 

organización de la entrada de la nueva duquesa de Ferrara, como el paso previo al 

acceso del conde al círculo y el servicio de la familia d’Este241. Se podría entender así 

como un premio a un acto de servicio a la dinastía reinante, aunque en verdad su 

actividad con la Casa de Este comenzó antes. El 3 de marzo de 1584, seis meses antes 

del mencionado evento, el rettore de Reggio – un cargo de representación ducal en la 

ciudad – escribe una carta al duque Alfonso II. En ella, Fulvio Rangoni explica que el 

cavaliere Cortesi se encontraba indispuesto a realizar una misión por toda una serie de 

razones de familia. Era necesario encontrar un sustituto: 
 

Così presupponendo che l’Altezza Vostra habbia già presa risolutione sopra a 

detto successore, per altre occassioni simili o qualsi voglia altra di suo servitio, le verrò 

a dire ch’io conosco nel Conte Alfonso Fontanelli gentilhuomo qui un vivissimo 

desidero di servirla. È di spirito Nobile, feudatario, non credo sia molto comodo, ma 

l’animo lo porta et ha qualche tintura di lettere almeno volgari. Ardirò per anco di dire 

all’Altezza Vostra che dell’altro di Modona ch’io le tenni proposito che è comodo 

assai, di spirito, e d’animo nobilissimo. [...] Ma egli conosce d’esser sfavorito da 

persona d’autorità et che perciò habbia proposito altri nel servitio dell’Altezza Vostra 

per l’età, atti a trattare negozi forse con più sottigliezza ove mancasse l’informatione 

del Principe, ma non già con più fede ne sincerità. Ma a questo molto ben’ contrapesa 

la splendidezza del vivere, l’habilità nel ovrare fatica per rendersi amabile nella Corte 

                                                
241 Girolamo Tiraboschi (1782), p. 324. Ver también en Rossella Pelagalli y Cristina Scarpa, “Alfonso 
Fontanelli” en Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 48, 1997 – en 
http://www.treccani.it/enciclopedia/alfonso-fontanelli_%28Dizionario-Biografico%29/ 
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ove trattasse et atto medessimamente con un poco di tempo quanto alcuno d’essi a 

possedere et risolvere qualsi voglia importante negocio, si ch’io credo che di qua dal 

Po, l’Altezza Vostra habbia pochi migliori di lui. Quando io mi muovo a proporle 

queste persone il mio oggetto e di servir a lei non di compiacer a esse che mi è però 

caro [...]242. 

 

Entre los dos aspirantes, en los cuales Rangoni confiaba para el buen servicio 

del duque y mantener su crédito como rettore, mostraba claramente su preferencia en el 

más joven de los dos: el conde Alfonso Fontanelli. Su personalidad no parecía quizás la 

más fácil de dominar, pero parecía ser el sujeto más adecuado para sustituir a Cortesi, 

particularmente gracias a su condición social y su vitalidad juvenil a la hora de tomar 

responsabilidades en una corte. Seguramente, la causa por la cual Fontanelli era 

requerido debió ser una delegación a Roma, si consideramos la primera carta dirigida a 

Ridolfo y que aún se conserva, datada el 12 de marzo del mismo año – poco más de una 

semana después de la carta del rettore243. Según Tiraboschi244, Fontanelli entró en aquel 

momento como maestro de camera al servicio de don Alfonso, marqués de Montecchio, 

tío del duque de Ferrara por la rama bastarda de los d’Este. En los archivos no se ha 

podido encontrar ningún documento administrativo que demuestre tal cargo, aunque 

través de la correspondencia con Arlotti se observa el empleo que hizo don Alfonso del 

conde reggiano. 

Aparentemente no debió ser muy habitual encontrar muchos miembros de la 

nobleza reggiana en los séquitos la Casa de Este. La ciudad disfrutaba durante siglos de 

una considerable libertad política, auspiciada en parte por un contexto económico 

favorable sin la necesidad del apoyo expreso de los duques. Reggio Emilia era un centro 

industrial de lana y seda de cierta relevancia, así como un importante nodo de comercio 

y circulación de tejidos y grano entre Parma, Toscana, Milán y el Véneto. Tan siquiera 

Alfonso II fue capaz de suprimir tal libertad cuando quiso aplicar una política financiera 

más estricta y limitar la inmunidad de los ricos comerciantes reggiani, previamente 

consensuada desde inicios del siglo XVI, con Alfonso I y Ercole II245. Al contrario, el 

                                                
242 ASMo, Rettori, Reggio, 36, de Fulvio Rangoni al duque Alfonso II, 3 de marzo 1584, Reggio Emilia 
243 BEMo, alfa G.1.7, 1, 12 de marzo 1584, Roma. 
244 Girolamo Tiraboschi (1782), p. 324 
245 Las exenciones y libertades tanto administrativas como económicas vienen del periodo en que las 
ciudades de Reggio Emilia y Modena fueron ocupadas por el ejército pontificio e imperial en el periodo 
entre 1510 y 1527. Para la recuperación de estos territorios, fue necesaria una negociación también 
directa con las élites urbanas para que la devolución al poder de los Este fuera beneficiosa. Esto 
provocaría, sin embargo, una mayor presión fiscal a la ciudad de Ferrara y su ducado. Ver Guido 
Guerzoni (1998), pp. 96-97. 
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clero y los nobles reaccionaron vivamente en defensa de sus exenciones (la libertad de 

la posesión de armas, el tráfico clandestino, la especulación de bienes como el grano, 

etc.) y tomaron una mayor involucración en la ideología cívicas y las decisiones 

comunitarias. De este modo, la autonomía de Reggia Emilia no llegó a su fin, tampoco 

su casi libre circulación comercial; más bien los propietarios y feudatarios reforzaron su 

posición y asumieron un papel activo en la vida económica y política de la urbe, 

custodiando sus propios intereses246. 

La relación de la ciudad de Reggio Emilia (al igual que Módena) y el ducado 

Estense a lo largo del siglo XVI provocó que la dinastía ducal centrara sus principales 

intereses socio-políticos en la ciudad de Ferrara, involucrando a la élite de ésta última. 

Por parte de la clase dirigente reggiana no había claras pretensiones en enviar miembros 

de sus familias preeminentes a la corte247. Se encontraban muy escasos ejemplos de 

cortesanos provenientes de dichas familias y, a la vez, activos en los Consigli Comunali 

de Reggio y Módena, cuyo papel podría ser cercana a la de representación y portavoz de 

los intereses de la ciudad. Sin embargo, como señala Guerzoni, la función de estos 

pocos casos no ha llamado la atención de la historiografía y queda aún oscurecida248. Si 

originalmente hubo búsqueda de un equilibrio entre Ferrara, Reggio Emilia y Módena, 

desde el Tardo Medievo249, el status quo del ducado se derivó finalmente en la 

concentración y centralización definitiva del poder de los duques en la ciudad de 

Ferrara. La Casa de Este llegó a configurar todo un sistema en que la vida política, 

social y económica de la ciudad gravitaba alrededor de las cortes, una paciente 

construcción de “economía estense” capaz de contener en su interior un ingente número 

de individuos y de crear enlaces con el ámbito urbano. Las cortes no dependían de la 

urbe ni ejercieron una relación parasitaria con ésta: además de los talleres y trabajadores 

propios, el alto consumo y la demanda de las actividades provocaban un gran 

dinamismo en la circulación y producción económica de Ferrara. El proceso de integrar 

a las élites comerciales y financieras permitía a los duques generar importantes 

conexiones para poder soportar su aparato cortesano, a cambio también del consenso 

político. La nobleza ferraresa también estuvo atraída por la corte, al ser la mejor vía por 

la que realizar una mejor carrera y concentrar la mayor cantidad y cualidad de cargos y 

                                                
246 Lino Marini (1979), pp. 40-42. 
247 Guido Guerzoni (2000), p. 162. 
248 Guido Guerzoni (2005), p. 166. 
249 Ver Trevor Dean, “Ferrara and Mantua”, en Andrea Gamberini and Isabella Lazzarini (2012), pp. 112-
131. 
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honores. A través de la prosopografía, Guerzoni pudo observar que aquellos individuos 

originalmente vinculados con los órganos estatales de los tres centros del ducado 

(Ferrara, Módena y Reggio Emilia) apenas accedían a las cortes de los Este, mientras 

que una buena parte de los nobles y las élites que realizaban una carrera cortesana 

ocupaban posteriormente casi el 80% de las magistraturas y los consejos comunales250. 

Como consecuencia, las instituciones de poder comunal de Ferrara perdieron peso y 

autonomía; la nobleza ferraresa fue absorbida por las redes de patronazgo de los d’Este 

y su vida política se traducía en la constante presencia en las cortes. 

Es necesario tener en cuenta que cuando hablamos de “cortes” – en plural – no  

sólo se refiere a la asociaciones de personas, cronológicamente mutables, atados por 

unos vínculos de fidelidad y de servicio con los duques de Ferrara. Con este término se 

denomina a toda la serie de séquitos de los príncipes y principales miembros de la 

familia d’Este (las duquesas consortes, los cardenales, los miembros consanguíneos, 

etc.). Esta constelación de entourages, si bien también giraban política y 

económicamente alrededor del duque, se caracterizaba por la autonomía para formar sus 

redes y relaciones propias de patronazgo en pos de reforzar sus bases de poder e 

influencia en Ferrara. Estas cortes privadas y de ámbito doméstico apenas eran 

equiparables al prestigio de aquella del duque, aunque eran prácticamente réplicas en 

una escala menor. Era también habitual que una vez que se disolviera una de estas 

cortes menores, debido a la defunción del príncipe o princesa, muchos de estos 

miembros fueran reposicionados: se trataba de una movilidad horizontal, manteniendo 

la jerarquía y el status, y no era usual en tales casos un ascenso social real251. 

El caso de Alfonso II fue diferente a la de todos sus antecesores: mientras que 

los anteriores duques mantuvieron y heredaron la mayor parte de sus cortesanos (dando 

continuidad a las familias que estaban dentro de las cortes), el último duque de Ferrara 

realizó una llamativa renovación. Ya desde la formación de su corte como príncipe 

contaba con un séquito muy joven, con apenas experiencia pero formada en las mismas 

instituciones de la corte ducal de Ferrara. Cuando subió al trono ducal, Alfonso II 

acogió a 307 salariati (aquellos miembros de la corte que recibían un estipendio 

periódico) que habían formado parte de Ercole II y Alfonso I, frente a un total de 1635 

cortesanos durante los cuarenta años de gobierno. De estos números, poco más del 5% 

de ellos provenían de las cortes menores, siendo 22 individuos aquellos que estuvieron 

                                                
250 Guido Guerzoni (2005), p. 165-168. 
251 Guido Guerzoni (2007), pp. 11-12 y 26-27. 
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al servicio de don Alfonso, marqués de Montecchio, muerto en 1587. La constante 

circulación de individuos entre las diversas cortes de la Casa de los Este, durante los 

siglos precedentes, contrastaba con este cierre de Alfonso II. Este último mantuvo 

buena parte de las familias establecidas en el ámbito cortesano de los d’Este, fuera a 

través de la conservación de sus cargos como ofreciendo “regalos” y honores, aunque 

evitando favorecerlas en exceso. Sin embargo, la política de clientela se concentró en 

aquellas familias de Ferrara, Módena y Reggio Emilia cuyos lazos con la corte eran 

anteriormente débiles o casi inexistentes, provocando una evidente metamorfosis entre 

1584 y 1593252. 

Fontanelli entra curiosamente dentro de este proceso de renovación siendo, a su 

vez, una de las excepciones. No sabemos – y seguramente no llegaremos a saber – con 

precisión los planes de Alfonso II respecto al conde reggiano cuando fue insertado en la 

actividad de la Casa de Este, al servicio del marqués de Montecchio. Tampoco sabemos 

si el conde guardaba inicialmente verdaderas ambiciones en realizar una carrera 

cortesana. Volviendo al mes de marzo de 1584, la expresión que usaba el rettore 

(“vivissimo desiderio di servirla”) para pronunciar la disponibilidad de Fontanelli 

podrían entenderse más en términos de un lenguaje ritualizado del emisor que de un 

verdadero deseo por parte de aquel noble de carácter particular, no “molto comodo”. 

Fontanelli, como “gentilhuomo” y “feudatario”, se vio en la obligación de responder a 

la llamada del señor duque y partir hacia Roma con el marqués de Montecchio, como 

hemos indicado al principio de esta sección. Al menos le complacía y le consolaba 

recibir las noticias de su amigo Arlotti: su fama seguía celebrándose en Reggio Emilia y 

se esperaba de él un buen servicio253. Pero Fontanelli pensaba en sus propios intereses, 

de “pigliar moglie” y que el servicio a un señor de la Casa de Este beneficiara su honor. 

Habiéndose casado en 1581 con Veronica, hija del conde Alessandro Correggio di 

Parma, Fontanelli pudo disfrutar de una considerable dote de 5500 escudos, pero de este 

matrimonio no nació ningún retoño254. Veronica, por lo que adivinamos de las primera 

cartas enviadas a Arlotti, debió morir antes de 1584. Sin descendencia y con el interés 

de conseguir una nueva dote, el conde Alfonso buscaba la oportunidad de volver a 

esposarse. En Roma no encontraba nadie ni nada que resolviera esta situación:  

                                                
252 Guido Guerzoni (2007), pp. 63-65; Id. (2007), pp. 30-31. 
253  “Col farmi continua lode della fama che corri di me. Io so’ certo di far tutto quello che so’ et posso 
fare. Non ci è dubio se non che per la poca intelligenza domestica che non perda il ministro il credo da 
una banda”. BEMo, alfa G.1.7, 1, 12 di Marzo 1584, Roma. 
254 BPR, MSS. TURRI C 11, Opus cit. 
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Anzi vuo’ che lo sappia et lo scriverò io al Cavezzi [camiere de Don 

Alfonso] a posta, perchè imparo a Roma che non bisogna esser coglione. Io son 

qui’ per suo servitio et non è dovere che in sì poca somma si faccia questa 

difficultà, et massime mentr’io spendo i miglior’ anni nel suo servitio senza altre 

speranza che di far honor a me stesso255. 

 

Allí permaneció hasta septiembre en 1584, lamentándose de perder el tiempo en 

un servicio sin prever ventajas, así como quejándose de la complejidad de sus deberes 

administrativos y del protocolo256. Mientras tanto, sus principales pensamientos estaban 

en satisfacer las propias necesidades de su status, así como solventar asuntos de 

manutención de su propiedad en Reggio Emilia mediante Ridolfo Arlotti, sea por el 

servicio o por la logística 257 . Sin embargo, la eficiencia de Fontanelli en sus 

delegaciones obtuvo finalmente sus frutos agenciándose el favor y la confianza de don 

Alfonso258, por lo que volvió a realizar misiones en Venecia y Roma en los años 1585 y 

1586 siempre bajo las órdenes del tío bastardo del duque de Ferrara259. Por otra parte, su 

“habilità nel ovrare fatica per rendersi amabile nella Corte ove trattasse” o su “tintura di 

lettere” (gestualidad cortesana y capacidad en las letras) no se mostrarían realmente 

hasta que fue paulatinamente entrando en la corte “ritual” del duque Alfonso II. 

 

La corte “ritualizada” de Alfonso II 

A través de un análisis comparado entre Mantua y Ferrara, Marco Catini y 

Marzio A. Romani teorizaron la existencia de una tipología de corte padana cuyo 

funcionamiento llegó a su culmen a finales del siglo XVI: un sistema que dividía 

claramente un aparato burocrático y una asociación socio-política de tipo ceremonial. 

Advertían que ambas partes, regladas por normas autónomas, se caracterizaban por la 

                                                
255 Ibídem. 
256 “Se piacesse a Dio ch’il Signor Don Alfonso mi tenasse di qua, sarei consolatissimo. Ma se o non mi 
leva o non mi da altro ordine, prometto a Vostra Signoria ch’io non passo più, et quello che più crucia è il 
non sodisfare a me medesimo ne lo per modestia da huomo da bene. Sono intorno a conti 
dell’aministrazione per poter mostrargli ai cardinali esecutori. Il servirmi di persone o poco atto o poco 
confidenti me la rende anco la prattica più difficile.” BEMod, alfa G.1.7, 10, 23 de junio de 1584, Roma. 
257 “Vostra Signoria di gratia mi facci trovar un cuoco” BEMo, alfa G.1.7, 15, 22 de julio 1584, Roma 
“Non so se l’absenza mia ha’ dato commodità di avanzar danari di frumento o d’altra cosa simile” BEMo, 
alfa G.1.7, 11, 24 junio de 1584, Roma. 
258 “Signor Don’ Alfonso mi ha detto che darà licenza per l'estrattione delle biade (cereal) per portar a 
Reggio conforme a quello ha ricercato Vostra Signoria.” BEMo, alfa G.1.7, 020, 3 de octubre 1584, 
Ferrara. 
259 Ver la correspondencia de BEMo, alfa G.1.7, 22-25. Ver también Girolamo Tiraboschi (1782), p. 324. 
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diferenciación de sus ejercicios y funciones. Mientas que el primer cuerpo debía 

desenvolver un papel administrativo, destinado a un perfil de burócratas al servicio del 

poder ducal, el segundo tomaba una dimensión de “corte-spettacolo” o “corte-azienda” 

que acentuaba el comportamiento ritual de los miembros involucrados. El cometido de 

este último se limitaba a la escenificación y la simbología de poder, reforzando los 

ideales aristocráticos de la nobleza que rodeaba al duque. Fue un cuerpo que, según las 

palabras de Alberto Tenenti, se alejaba cada vez más de la realidad y de los problemas 

gubernamentales, viviendo en una constante presencia de un aparato simbólico y de 

artificiosa apariencia260. 

Si bien esta división de la corte de Ferrara pueda parecer bastante abrupta, la 

ritualidad – a veces excesiva – de la vida diaria en las cortes de los diferentes miembros 

de la Casa de Este estuvo muy presente, aunque más particularmente en aquella de 

Alfonso II. La corte del último duque destacaba por una “obsesiva ostentación” de 

pompa y riqueza marcada, según algunos autores, por una gran dosis de vanidad 

personal de Alfonso II, aunque compartida con la nobleza y la élite de Ferrara. La vida 

en la corte derivó en una exaltación de la nobleza y preeminencia social, que se 

manifestaba en una costosa exhibición de símbolos de status tanto por el consumo 

material como por un culto de las formas ceremoniales261. 

Para el duque Alfonso II no se trataba de una política ceremonial vacía de 

contenido; esta forma de representación, especialmente en los inicios de su gobierno, 

tenía un objetivo de magnitud política más allá de su territorio. La reforma financiera 

realizada en la década de 1560 se había destinado a mantener la costosa fama militar del 

Ducado262, pero también a sostener los gastos de una etiqueta cortesana: un instrumento 

que permitía al duque reivindicar y defender una cuota de poder en la arena política 

internacional, particularmente en la península itálica263. La presión fiscal se centró sobre 

todo en aquella élite política y económica de Ferrara, de tal modo que la adopción del 

comportamiento ritual por parte de aquellos individuos conllevaba una situación 

paradójica entre la opresión y la celebración. Para la aristocracia ferraresa, no se trataba 

tanto de formar parte de un proyecto socio-político de prestigio, sino más bien de 

recrear un espacio de ideología social. Un testimonio esencial que describe aquel 

                                                
260 Marco Cattini y Marzio A. Romani, “Le corte parallele: per una tipologia delle corti padane dal XIII al 
XVI secolo”, Giuseppe Papagno e Amedeo Quondam (1982), p. 77. 
261 Marcello Provasi (2011), pp. 162-163. 
262 Lino Marini (1979), p. 52. 
263 Marcello Provasi (2011), pp. 163. 
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panorama es la compilación de despachos por el embajador de Venecia Alvise 

Contarini, en 1565, quien describe una nobleza obligada y oprimida por una forma de 

vida teatralizada y costosa: 
 

Gravati, fra l’altre cose, a far molte spese non tanto per publica utilità ed 

ornamento [...] quanto per pompa o per appetito del principe, essendo sforzati essi e 

le sue donne a comparir onoratamente e pomposamente alla corte...; e di qui nasce 

che le feste di Ferrara compariscono così onoratamente, perché le spese sono fatte a 

costo di molti particolari, ma con l’ordine e comandamento d’un solo, ch’è il Signor 

Duca264. 

 

Más tarde, allá por el año 1589, el secretario del embajador toscano Orazio della 

Rena mostraba una nobleza orgullosa de ser partícipe de compartir un espacio cortesano 

con el duque, tomando la cortesanía como parte de su identidad: “Amano e riveriscono 

il lor principe con ogni affetto, e si gloriano ognuno della nobiltà, ma non lodando in 

questa nessuno superiore al mondo [...] Son vaghissimi di corteggiarlo [...] son 

cerimoniosi, ben creati, et soprattutto cortigiani”.  Asimismo, Rena definía a los 

cortesanos ferraresi como “vani e boriosi, e vorrebbon sempre aparir più di quel che 

sono”, siendo su fin “esser tenuti Signori da splendore, e gentilhuomini di gran 

portata”265 . Esta última descripción coincide con el ya mencionado cambio que 

menciona Guido Guerzoni en las últimas décadas del gobierno de Alfonso II, cuya corte 

tiende a aislarse más de la red clientelar-cortesana de sus ancestros. Dicho aislamiento 

derivó a una composición más italiana de los cortesanos, mirando hacia familias de 

Ferrara y de los otros dos ducados. La situación diplomática para Alfonso II ya había 

cambiado en aquel momento: consciente de su imposibilidad de tener un heredero 

directo a la corona ducal, dejándola en manos de la rama bastarda de los Este, sabía que 

Ferrara había comenzado a perder peso en la escena política. La conformación de la 

corte se limitaba a los confines de los territorios estensi, dejando atrás la historia de una 

corte de singular internacionalidad, asilo de personajes bizarros e ilustres fugitivos. El 

duque Alfonso II prohibió a sus súbditos alejarse de la ciudad al servicio de otros 

príncipes sin su expreso consentimiento; mientras que, al mismo tiempo, se trataba de 

construir un contexto de belleza y artificio, de aparente armonía y benévola convivencia 

                                                
264 Arnaldo Segarizzi, Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, Bari, Laterza, 1916, p. 33. Cit. Lino 
Marini (1979), p. 52. 
265 Ver Lino Marini (1979), p. 55; Matteo Provasi (2011), p. 163. Para las descripciones de Orazio della 
Rena ver Gianni Agnelli (1896). 
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entre cortesanos 266 . Los nobles, en particular aquellos de Ferrara, terminaron 

acostumbrándose a un modus vivendi ritual, pomposo y liberal, creando una “alegre” 

atmósfera aislada de una realidad decadente267: 
 

Il duca Alfonso II di Ferrara, lasciando l’utile per il diletto, impiega alla Mesola 

il tempo, e le opere, che i communi erano obligati a dare per contener il Po nel suo 

letto, e per assicurar i campi dalle inondatioini di quel fiume268. 

 

Lino Marini señala cierta pasividad en la actitud de estos cortesanos, quienes no 

fueron capaces de encontrar otro recurso de clientela y patronazgo más allá del 

hermetismo de la corte de Ferrara. El vértice constituido por Alfonso II era la referencia 

más tradicional, el incentivo y el aval más habitual para todos sus intereses; más allá de 

aquella situación, todo parecía mucho más difícil en aquellos años269. Guerzoni por su 

parte insiste en el aspecto cultural y ritual que, como veremos en el tercer capítulo, 

tendrá cierta relevancia en la devolución de Ferrara de 1598. Alfonso II era el valedor 

de un sistema simbólico que definía y marcaba distinciones y distancias sociales, 

además de ser el principal actor en las reglas de permanencia y llamada a la corte270. La 

ritualidad de lo cotidiano significa una elección estética, social y moral; pero también 

un instrumento político, con un lenguaje y unas normas propias que aporta a la 

representación “teatral-cortesana” un valor en sí. La aceptación, la presencia e incluso la 

organización de la vida ritual del príncipe les hacían entrar dentro del circuito de 

favores y de la red ducal271; y, en consecuencia, adherirse a la dinámica de intercambio 

de dones integrada en el sistema de patronazgo. A pesar de su asimetría, estas relaciones 

conformaban al fin y al cabo una reciprocidad y un mecanismo bilateral en busca de la 

satisfacción recíproca, incluso más allá de los confines institucionales272. 

 
                                                
266 “La Corte sua è bella, e piena di conti, e nobili signori, i quali egli sa mantenere con grande artifizio, et 
quasi differenti a tutte l’altre, perché non regna molta invidia tra cortigiani, anzi benevolenza; apparisce 
esser fra loro grandissima cortesia, e creanza più, che più religion altrettanto”. Ginno Agnelli (1896), p. 
320. 
267 Guido Guerzoni (2000) p. 163. 
268 Giovanni Botero, Relatione della Republica Venetiana, Venecia, Giorgio Varisco, 1605, p. 675. 
269 Lino Marini (1979), p. 53. 
270 Guido Guerzoni (2000), pp. 177-178. 
271 Es necesario considerar que, si bien las preferencias del príncipe pueden prevalecer en el ceremonial y 
en los eventos cortesanos, no significa que el cortesano los acepte de una manera pasiva. El cortesano es 
al mismo tiempo una de las principales partes constituyentes en la construcción del ceremonial de corte y 
organiza los mismos eventos, si bien buscando el gusto definido (o más bien, preferido) del príncipe para 
recibir su favor. Esta reflexión se puede hallar en Frédérique Leferme-Falguières (2008), pp. 303-306. 
272 Guido Guerzoni (2000), pp. 174-175. 
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Ritual, caballería y artes: la cultura nobiliaria a debate 

Como hemos señalado anteriormente, la vida de corte significaba, para muchos 

de los nobles del ámbito estense, una manera de poder articular las cuestiones de honor, 

virtud y sangre. La ritualidad, la visibilidad y la demostración de la fidelidad, que se 

traducían en el excesivo consumo material y una exagerada veneración a las 

genealogías familiares, plantearon unos de los principales focos de discusión alrededor 

de la realidad del debate de la nobleza. El hecho de conducir un estilo de vida superior a 

las propias posibilidades económicas llevó a muchas familias nobles a difíciles 

coyunturas de tipo social, pero era preferible esta situación antes de involucrarse en 

oficios que produjeran un beneficio económico: 
 

Vivono quasi tutti d’entrata facendo poca stima di chi non la spende tutta; si 

reputan a vergogna il trafficare et chi attende al guadagno, ancorché fusse fatto col 

mercatar il grosso, non è tenuto gentiluomo fra loro; per questo presumono d'esser 

molto superiori a gentiluomini delle città mercantili, spendon volontieri et più che non 

han di rendita, però son sempre indebitati fino agli occhi, e, perché non hanno quasi 

altri denari che quei che tiran dalle sue raccolte di grani, sono molto spesso senza 

quattrini; tolgono a credenza assai, e pagano a ricolta col frumento sino ai barbieri; si 

vergognano a fare i fatti suoi per se stessi, però tengon la maggior parte mastri di casa, 

et agenti in buon numero[...]. Par che abborrischino l’agricoltora, potendola molto bene 

esercitare nelle grandissime loro possessioni et con utile inestimabile per la quantità del 

terreno acquoso, che si potrebbe bonificare273.  

 

Resulta llamativo aquí lo que algunos autores, como Giovanni Ricci o Marcello 

Provasi, denominarían una sociedad o cultura de la vergüenza. Como se observa en el 

valioso testimonio de Orazio della Rena, los nobles veían como vergonzosa la actividad 

mercantil, bastándose con los réditos que les proporcionaban sus tierras. Los salarios 

que se observan en los libros de cuentas utilizados por Guerzoni, como en los casos de 

los gentilhuomini, nos indican también lo que sería una especie de renta a través de la 

corte (“vivono quasi tutti di entrata”): algo de lo que también se aprovecharía 

Fontanelli, sin contar los estipendios por sus cargos cortesanos o diplomáticos274. Aún 

así, todos esto no resulta suficiente ante el elevado gasto que supone la vida en la corte. 

                                                
273 Orazio della Rena, Relazione dello stato di Ferrara, 1589, manuscrito en Biblioteca Comunale di 
Ferrara, pp. 30-32. Cit. Lino Marini (1979), pp. 55-56 y en Gianni Agnelli (1896), pp. 245-321. 
274 Aunque se podría más en detalle de este tipo de ingreso, se realiza este apunte para que se tenga en 
cuenta dentro de la dimensión económica de la nobleza de Ferrara. Detalles sobre los tipos de salarios, 
esta economía cortesana y su administración, se puede hallar en Guido Guerzoni (2000), pp. 43-57. 
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Además, la poca atención o poco aprovechamiento de las tierras, por seguir una vida 

cortesana absorta de la realidad, no siempre aportaba suficientes ingresos. Por ello, el 

sentimiento de la vergüenza que se describe en la obra del erudito ferrarese Annibale 

Pocaterra, Dialogo della vergogna (1592), demuestra una situación que afloraba en más 

de una familia y que Ricci denomina povertà vergognosa. Se trataba de aquella pobreza 

que había alcanzado a individuos y familias privilegiadas sobre el plano social y 

jurídico, pero cuya situación de adversidad económica les ha llevado a una mendicidad 

secreta y vergonzosa. La ideología nobiliaria de Ferrara terminó por ser una obsesión 

decantada en el verdadero culto al ceremonial y el juego; y aquella ostentación visible y 

cultural llevó a un progresivo empobrecimiento. Daba igual que estuvieran endeudados 

y llevaran sus arcas a la ruina, “piuttosto appetiscono molte volte morirsi di fame che 

impiegarsi ad esercizio alcuno”275. En resumen, se trataba de una cultura nobiliaria que 

difícilmente aceptaba el ascenso social por los oficios y la riqueza mecánica. Mientras 

se hundían en la miseria, la nobleza asimilaba el trabajo con vergüenza; pero la pobreza, 

a su vez, producía la máxima vergüenza276. 

Frente a esta situación de constante absorción al mundo ceremonial de la corte 

de Ferrara ¿Qué fue de los valores de la caballería, del ejercicio militar como modo de 

identificar la nobleza? La corte que rodea a Alfonso II estaba compuesta por una élite 

social ya desacostumbrada a la guerra; de hecho, los pocos hombres de armas que 

entraban en este ámbito eran por mérito de parentela y pareció existir una clara 

diferenciación entre la carrera de corte y aquella militar277. El duelo como demostración 

práctica y simbólica de la virtud militar cayó en desuso debido a las prohibiciones que 

surgieron respecto a su ejercicio, como la bula del 13 de noviembre de 1560 por el papa 

Pio IV. Ferrara fue una de las más afectadas al ser feudo pontificio y, como reacción, 

dio lugar a una germinación de una ideología caballeresca-cortesana de tipo heroica. 

Giovanni Battista Pigna, autor de uno de los tratados de duelos más difundidos en 

Ferrara, defendió la importancia de estas costumbres frente a las leyes pontificias y 

ducales. El erudito consideraba imperiosa la conservación del duelo como ejercicio, 

constituyente en el mantenimiento de los conceptos de honor, injuria, guerra y paz que 

estaban ligados a la imagen del héroe más que en la nobleza en general. Como el mismo 

autor reconocía, éste era un ideal más imaginario que real, por lo que el papel de la 

                                                
275 Gianni Agnelli (1896). p. 270-271. 
276 Giovanni Ricci (1991), pp. 60-62. 
277 Guido Guerzoni (2004), p. 166. Ver también Guido Guerzoni (2000), p. 163. 



 96 

imagen de la caballería y el héroe derivó al final por una dimensión más simbólica que 

práctica278. No es de extrañar, entonces, la cristalización de toda una cultura cortesana 

alrededor de un imaginario heroico-caballeresco, especialmente escenificada en Ferrara, 

a través de entretenimientos con la temática de la caballería, como los spettacoli 

cavallereschi y los torneos. La participación por parte de la nobleza y el duque marcaba 

su carácter de performance, representándolos como portadores de paz y armonía, 

aunque sin dejar de ser un ejercicio dramático, teatral279. También la iconografía y la 

literatura fueron espejos donde reflejar tales valores con la corte como un espacio que 

confunde la realidad con la mitología, y con las artes como un universo ficticio y 

metafórico más vivo que la existencia misma280. Por otro lado, como señalaría Carducci 

a partir de su lectura del Orlando Furioso (1516), obra del noble poeta estense 

Ludovico Ariosto, tendría lugar la aceptación de un ideal de caballería civil sustituta de 

aquella feudal, que arrojaba todavía “color” y luz en una Europa “crepuscular” 

transformada por las monarquías “contemplativas y administrativas”281. En definitiva, el 

periodo del fin del duelo se caracterizó por la articulación de un imaginario del 

“caballero sin caballo”, que se introdujo como un código de honor en el modo de 

concebir las relaciones personales. Éstas eran las reglas del juego que, mientras que otra 

literatura señalaba la inutilidad y “estupidez” del duelo, idealizaron un modelo de 

admiración y de comportamiento retórico y nostálgico282. 

¿Este proceso significó un mayor protagonismo de las artes liberales por parte 

de la nobleza frente al ejercicio militar? La preferencia de una actividad por otra no 

pareció ser del todo clara y así se transmitió en la misma literatura tratadística de 

Ferrara. Su ejemplo más conocido, los Discorsi (1585) de Annibale Romei, refleja este 

debate cortesano en forma de diálogo entre un partidario de las letras (Patrizi) y otro de 

las armas (Brancaccio). Patrizi defiende las letras de carácter activo (distinguiéndose de 

aquellas de carácter  especulativo) como estímulos de una vida virtuosa: la gramática, la 

retórica, la dialéctica, la música, la pintura, la arquitectura, la medicina y, la principal de 

todas, el arte militar. Sin embargo, Brancaccio, afirma que a los letterati no se les puede 

atribuir ningún acto exterior como los grados o el triunfo: mientras que el arte militar 

                                                
278 Claudio Donati (1988), pp. 103-105. 
279 Flora Dennis, “Music in ferrarese festivals: harmony and chaos”, en Jane R. Mulryne and Elizabeth 
Goldring (2002), p. 290. 
280 Andrea Gareffi, “Cavallerie ferraresi”, en Giuseppe Papagno e Amedeo Quondam (1982), pp. 467-
487. 
281 Ver en Mario Domenichelli (2002), p. 174. 
282 Stefano Jossa, “Il duello di Tasso”, en Erminia Irace (2011), p. 232-237. 
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tiene una utilidad pública, las letras solo benefician a aquellos que la ejercitan y, por 

tanto, son accesorias. El debate prosigue en toda una serie de detalles desembocando en 

una conclusión que presenta la doble cara de la cultura caballeresca-cortesana de 

Ferrara, en la confrontación entre la fuerza del poder y el refinamiento intelectual: el 

honor civil será otorgado al soldado, mientras que a los letterati, lejos de ese “clamor 

público”, les queda la veneración de las cosas divinas283. En esta ventana se contempla 

la tensión de una élite tardo-renacentista, la búsqueda de un modelo ideológico de 

vocación aristocrática en medio de una crisis de los valores de honor. El ejercicio de las 

letras y las artes liberales tenían lugar no por ambición o avaricia, sino como un 

ejercicio “honesto”, lejos del vicio284. Tal concepto de “honesto”, al menos en esta 

perspectiva, sería apropiado verlo en un sentido de ocio, de desinterés, bien como parte 

del placer individual-privado o de aquel colectivo-exclusivo en reuniones elitistas. 

¿Pero cuál es la relación entre ejercicio “honesto” y obediencia, o con la vida civil? 

¿Formaba parte de la felicidad “civil” que propugnaba el gentiluomo ferrarese Battista 

Giraldi en Dialoghi della vita civile (1550)?285 La respuesta no parece ser fácil, y el 

equilibrio de los bandos resulta indefinida, aunque sí se puede confirmar que las armas 

tenían un fin de conquistar y dominar los estados mientras que las letras deben 

conservarlos286. 

En esta situación ambigua, antes de cerrar este apartado, merece la pena también 

señalar un fragmento diálogo de Il Malpiglio overo della Corte (1587) de Torquato 

Tasso, cuyos interlocutores son un “Forestiero Napolitano” y un gentiluomo de la corte 

de Ferrara, Gianlorenzo Malpiglio. En este escrito, donde el autor aún transmite sus 

esperanzas y anhelos en el mito de la corte como espacio idílico, punto de encuentro de 

hombres virtuosos, trata de mantener ese ideal del cortesano de “commandare intorno a 

tutte l’arti e tutte le scienze”. Para él no era necesario profundizar ni en las armas ni en 

las letras, sino encontrar en ambos campos la importancia de la prudencia: 
 

Dunque la prudenza è quella virtù che supera ne le corti tutte le difficoltà, o la 

cognizione de le cose naturali; ma questa è propria del filosofo, quella del 

cavaliero”[...] La virtù del cortigiano è tutta la virtù, ma fra le particolari virtù 

maggiore è la prudenza: e questa non è disgiunta da l’altre; ma come il capitano 

                                                
283 Stefano Prandi (1990), pp. 202-210. 
284 Ibíd., p. 193. 
285 Mario Rosa, Art. cit., en Alberto Asor Rosa (1981), p. 288. 
286 Arianna Arisi Rota (2009), p. 137. 
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conduce seco la sua schiera, così la prudenza è seguita da le virtù de i costumi, de le 

quali è lume e guida e quasi imperatrice287. 

 

Entre obediencia y prudencia, ésta es la imagen que nos llega de una sociedad 

cortesana que entraba en decadencia, que tan solo le quedaba aparentar la tranquilidad y 

el fasto. En esta apariencia es necesario contextualizar la necesidad de intentar relucir 

aún sus mayores glorias estéticas, dejando a un lado las artes como un simple medio de 

propaganda. 

 

Esplendor y decadencia: el mantenimiento de una cultura musical 

El papel de Ferrara como lugar de protección y producción de las letras es 

indiscutible a lo largo de los siglos XV y XVI. Durante los ducados de Ercole I y de 

Alfonso I, el contacto con los mayores humanistas y literatos italianos fue 

especialmente intenso, destacando la presencia de Aldo Manuzio o Pietro Bembo. La 

presencia de Ludovico Ariosto, literato proveniente de noble familia (curiosamente, 

también de Reggio Emilia), significó todo un hito en la historia de la poesía, cuando 

redactó la obra Orlando Furioso (1516). Este relato épico, basado en la cruzada pero 

llena de elementos fantásticos, creó un aura enaltecida alrededor de la imagen 

caballeresca-heroica, que tan en boga estaba en Ferrara, al mismo tiempo que 

materializó un origen mitológico de la Casa de Este. Asimismo, cabe destacar que el 

carácter desencantado y realista del literato le llevó a escribir rimas satíricas, una vez 

liberado de su servicio con el cardenal Ippolito d’Este, lejos de las complicaciones 

cortesanas que tanto le afectaban. Luego, durante los primeros decenios de Alfonso II, 

Torquato Tasso fue una de las grandes figuras de la poesía que mantuvo esa 

idealización de Ferrara, y quien trató de personalizar la actividad poética como la 

expresión máxima de la vida cortesana. Proveniente de noble familia bergamasca, la 

corte era un marco ideal en el que realizar su actividad lírica, un contexto en que su ocio 

era parte de una sociedad que él idealizaba. Tasso no sentía otra obligación que la de 

transmitir sus valores de belleza, cortesía, sabiduría y refinamiento, hasta que el duque 

trató de darle una verdadera ocupación: lector en la Universidad de Ferrara e historiador 

de la Casa de Este. Sin embargo, su obsesiva visión de la idealización de la vida 

cortesana le llevó a aislarse, casi hasta la locura, en aquel elevado mundo de virtudes. 

                                                
287 Torquato Tasso (1991), p. 176. 
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Su orgullo hacia la actividad poética le llevó a la desilusión al reconocer la realidad 

misma de la corte288. 

La cultura de la literatura pastoril se propagó bastante en la esfera cortesana de 

Ferrara, a través de diversos formatos. A la poesía de este tipo, marcada por la útopica e 

ideal Aminta de Torquato Tasso, habría que añadir también todo tipo de adaptaciones de 

su temática dentro de la representación teatral, danzas, coreografías, festivales, 

divertimentos, etc.; es decir, en toda manifestación que conllevara una performance en 

entretenimientos privados o semi-privados. La aplicación del género pastoril en tantas 

formas de participación demuestra que los miembros de la corte estense (o al menos el 

duque y su familia) lo contemplaban como un mecanismo simbólico aplicable a la 

dimensión doméstica y de participación cortesana. Los valores de la aristocracia 

cortesana se identificaban con aquella sociedad ideal de plácida convivencia, en la que 

pastores y ninfas dialogaban continuamente sobre el amor; de modo que estos ideales 

tomaban una realidad a través de la actuación y participación de los cortesanos y 

cortesanas en su escenificación en Ferrara. La ambigua otredad que representaba la 

esfera pastoril se convirtió en una legítima expresión cultural, llevándola a la vida ritual 

de la corte y su sociabilidad, reconstruyendo en su seno una nueva Arcadia.  

Entre los mismo miembros de la Casa de Este existía una participación activa en 

las representaciones teatrales que se realizaban en sus espacios más exclusivos y 

privados, sobre todo con la actuación de los vástagos del marqués don Alfonso de 

Montecchio – Eleonora y Alessandro, el futuro cardenal. La elegancia exterior e interior 

de los personajes de la literatura pastoral era un modo de reflejar una sociabilidad ideal 

incluso entre los diferentes sexos, con un uso de vocabulario amoroso sofisticado. Por 

este motivo, no es de extrañar que en la mente de algunos autores, como Ingegneri, 

estuviera la idea que estas obras podrían representarse en pequeños formatos teatrales 

por gentiluomini y gentildonne, aunque en la mayoría de los roles femeninos fueron 

interpretados por jóvenes. No obstante, autores como Guarini eran considerados como 

“intermediadores” literarios de los deseos amorosos por ambos sexos; y otras 

manifestaciones, como la danza, podían ser eventos participativos en que las damas de 

la corte podían interpretar el papel de ninfas. Finalmente, los madrigales, especialmente 

                                                
288 Luciano Chiappini (2001), pp. 404-408. 
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aquellos cantados por las damas, serían uno de los medios de expresión más utilizados 

para la evocación de este ideal de la cultura clásica y la mitología289.   

Además de la poesía y el teatro, si habría que destacar un arte en particular en el 

periodo de Alfonso II, muy seguramente se trataría de la música. El entorno musical de 

Ferrara también se distinguió en la península itálica y en Europa, por la presencia de 

grandes compositores e instrumentistas. Mérito de ello fue, en primer lugar, el esfuerzo 

de Ercole I a finales del siglo XV en realizar una capilla ducal, intérprete sonoro de una 

atmósfera de intensa piedad alrededor de la figura del duque. Los momentos 

devocionales y litúrgicos, marcados por la propaganda “sacralizada” alrededor de la 

imagen del duque, fueron enriquecidos por la variedad de la polifonía sacra de los 

diversos compositores de gran fama que pasaron por allí. Desde el punto de vista de 

Lockwood, Ercole formuló una manera de mecenazgo musical totalmente personal, 

reflejando toda su individualidad y virtud, así como un prestigio cultural a mantener por 

sus herederos290.   

La música profana, por su parte fue transformándose paulatinamente de un 

simple pasatiempo a una forma expresiva de gran bagaje en el ámbito de la corte de 

Ferrara. Tanto “profesionales” como cortesanos dilettanti contribuyeron a la 

interpretación de las obras musicales, a la multiplicación de estilos y a las 

transformaciones estéticas de un príncipe a otro. Para el periodo de Alfonso II la música 

sacra se mantuvo a través de la presencia de uno de los grandes compositores del 

momento, Luzzasco Luzzaschi. Fue éste mismo, en realidad, uno de los grandes 

artífices de la música profana, a la cual el duque de Ferrara pareció mostrar mayor 

atención. En este contexto, en que la vida de corte y su ritualidad fue tomando mayor 

protagonismo en la vida socio-política ferraresa, las formas de producción cultural se 

renovaron y tomaron una estética más refinada. Para Piperno, era un modo de 

compensar la marginación política que sufría el viejo ducado291, en tal modo que  la 

música profana en Ferrara se integró como una manifestación esencialmente cortesana. 

Sin embargo, si bien la ciudad de Ferrara pudo haber servido en algún momento para 

desplegar o resonar el espectáculo musical (profano o sacro), para algunos estudiosos el 

fenómeno musical de Ferrara se replegó a los palacios ducales. Como indica Anthony 
                                                
289 Giuseppe Gerbino (2009), pp. 202-205, 234-236. Ver también el significado y el uso de la literatura 
pastoril en Ferrara en Laurence Giavarini (2010), pp. 62-65 y 160-161. 
290 Lewis Lockwood (1987), pp. 353-355. 
291 Franco Piperno, Art. cit., en Marco Folin (2011), p. 88. Tengamos en cuenta la referencia en el primer 
capítulo al giro existente, por parte del mecenazgo principesco, de las capillas a las formas profanas de la 
corte. 
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Newcomb, el periodo de Alfonso II quedó marcado por un marco casi exclusivamente 

palaciego, abandonando el escenario urbano292.  

La música tendió a ligarse a la figura del duque como un símbolo platónico, 

como parte de la intelectualidad y emblema de buen gobierno de Alfonso II. Para 

Piperno, en este contexto, los estilos y las prácticas musicales dejarían de ser 

instrumentos de legitimación del poder político para convertirse, en su lugar, en espejo 

de preeminencia cultural293. Pero este hecho no significaba que la música prescindiera 

de una función política o social: 
 

Et in fatto la Nobiltà ferrarese, merce alla prudenza del suo signore, è più 

unita di qual si voglia altra nobiltà di Lombardia, [...], parte tanto più lodevole in un 

prencipe, quanto è più difficile, che colei al quale tutte le cose sono lecite con la 

ragione superi, et moderi gli appetiti et desideri, prendere recreatione de piaceri 

honorati et virtuosi, che rasserenano l’animo et mantengono sano et robusto il Corpo 

come è di Musica, et tiene una Cappella molto eccellente294. 

 

Los espacios como el palacio Schifanoia dentro de la ciudad y, sobre todo, los 

palacios extramuros de Mesola y Belriguardo (ejemplos de las famosas delizie 

arquitectónicas de la Casa de Este) se convirtieron en los principales escenarios de esos 

placeres “honorati et virtuosi”. En ellos, además de la capilla, destacaron agrupaciones 

musicales como el concerto delle donne. Conocido también como musiche delle dame, 

así se denominaba tanto al espectáculo como al conjunto musical integrado 

principalmente por mujeres cantantes de gran habilidad. Totalmente independiente del 

funcionamiento de la capilla musical, las damas que componían este conjunto no 

pertenecían al ámbito “profesional” de la música. En su inicio, en la década de 1570, 

participaban damas de origen noble, esposas de ilustres nobles-cortesanos del ámbito 

ferrarese: Lucrezia e Isabella Bendidio, Leonora Sanvitale Scandiano y Vittoria 

Bentivoglio (hija del marqués de Massa y Carrara). No era extraño que las damas de 

corte cantaran, al menos para su propio entretenimiento; la particularidad de estas 

                                                
292 Newcomb mantiene la idea del hermetismo de la música en el ámbito cortesano, olvidando por 
completo la ciudad como escenario urbano. Alazard trata de matizar en su trabajo ese aspecto, señalando 
las realizaciones de las obras teatrales en la ciudad por parte del duque. Asimismo, considera que 
Newcomb apenas muestra pruebas de tal “encerramiento” de la cultural musical profana en la corte ducal. 
Anthony Newcomb (1980), p. 32 y Florence Alazard (2003), pp. 74-75. 
293 Franco Piperno, Art. cit., en Marco Folin (2011), p. 89. 
294 Relazione del Duca di Ferrara d’uno ambasciatore venetiano al Sereniss.mo Duce di Venetia, en 
Bibliothèque National de France, Paris, Mss. Ital. 330, fol. 255. Cit. Florence Alazard (2003), pp. 273-
274. 
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cantantes eran su participación en eventos y celebraciones organizados en el ámbito de 

la corte ducal, convirtiéndose en el foco de atención de nobles invitados a Ferrara295. 

Sin embargo, a la llegada de Margherita Gonzaga como duquesa y consorte de Alfonso 

II, la agrupación fue transformándose y aquellas damas nobles dejaron paulatinamente 

de tocar en este contexto. A partir de 1580, su lugar lo fueron ocupando, según 

Newcomb, cortesanas más adaptas a un papel de “cantantes de corte”: Laura Peverara, 

Tarquinia Molza, Livia d’Arco y Anna Guarini. Estas cuatro damas pertenecían al 

séquito de la duquesa, sin apenas lazos previos con la tradición y las familias cortesanas 

locales. Livia d’Arco era parte de la baja nobleza de Mantua, mientras que Peverara 

pertenecía a una incipiente familia comerciante de la misma ciudad. Por otro lado, 

Molza y Guarini venían de familias del ámbito urbano de Ferrara dedicados a la 

actividad de las letras. Newcomb insiste en la importancia de la habilidad interpretativa 

de estas damas en su proceso de ascenso y reconocimiento en el ámbito de corte296. De 

hecho, la carrera cortesana de las cuatros cantantes las llevó a casarse con miembros de 

familias de Ferrara, como hizo Laura Peverara con el conde Annibale Turco. Es 

probable que este hecho fuera una vía por la que integrar definitivamente las damas de 

honor de la duquesa dentro de la élite social de Ferrara. A su vez, el concerto delle 

donne hacía que estas damas entraran en la dinámica social y ritual de la corte de 

Alfonso II, al igual que todos aquellos nuevos miembros de la corte en la década de 

1580. 

En la música profana de Ferrara destacaba también el concerto grande, un 

conjunto grande de instrumentistas y cantantes, cuya actuación:  
 

Hor vien dall’Altezza sua quasi mai domandato, se non per occasione di 

trattenimento di Cardinali, Duchi, Principi, et d’altri personaggi grandi de qual sia, si 

com’è quasi del continuo splendidissima et lietissima albergatrice, et io posso 

veramente affermare che non sia altro Principe in Italia che usi, et uolontieri più di 

lui, questo atto di cortesia et di liberalità et magnificentia297. 

 

Como vemos, la música profana en la corte de Alfonso II seguía manteniendo 

esa imagen de prestigio hacia el exterior, así como de idealidad de las maneras 
                                                
295 Destaca la carta del florentino Bernardo Canigiani que elogia el canto de las señoras Lucrezia y 
Isabella Bendidio, muy a pesar de denigración que profesa este embajador del gran duque de Toscana 
hacia la corte de Ferrara. Ver Anthony Newcomb (1980), p. 12. 
296 Para ver el desarrollo y la transformación del concerto delle donne, así como información más 
detallada de sus integrantes, en Ibíd., pp. 7-19. 
297 Ercole Bottrigari (1969), p. 42. 
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cortesanas, a través de eventos musicales “publiche, come privata, domestiche, et 

secrete”. Ercole Bottregari, cavaliere de Bolonia que residió en Ferrara entre 1576 y 

1586, distingue de este modo una serie de momentos musicales (más allá de binomio 

público-privado) categorizados según el número y la cualidad de intérpretes y de los 

invitados. El caso del concerto delle donne, independiente del concerto grande, era una 

agrupación para música secreta o, como dirían otros testigos del periodo, riservata. 

Originalmente, esta clasificación fue debida a que la música era interpretada en lugares 

privados, apartados del resto de los eventos cortesanos, a modo de trattenimento 

retirato. Se creaba una atmósfera íntima de la performance, dirigida así a un pequeño y 

selecto público. A medida que la fama del concerto delle donne crecía298, su música 

secreta fue pasando de un simple entretenimiento a un acto de distinción social de la 

vida cortesana de Ferrara, en que la selección del público se regía por las especiales 

cualidades sociales o musicales (o ambas) del invitado299. Bottrigari, teórico de la 

música además de eventual instrumentista, elogió la actuación de (en aquel momento) 

las tres damas de la duquesa Margherita como si fueran “vivi simulacri delle tre Gratie” 

del “Parnaso” de Ferrara. Pero destacó concretamente la importancia del acto de ser 

invitado al evento musical, “mercè della somma clementia, et benignità di quelle 

Altezze Serenissime, conceduta gratia di poterlo e vedere, et udire”300. 

El repertorio de la musica secreta en su primer periodo (en la década de 1570) 

estaba dominado por los géneros ligeros, destinados para el canto solo, como la 

villanesca o la canzonetta. A partir de 1580 empezaron a destacar los madrigales de 

una, dos o varias voces, convirtiéndose en el género predilecto en Ferrara así como el 

objeto de gran innovación artística y técnica por parte de los compositores. Según 

Bianconi, fue el primer repertorio madrigalístico que tuvo una función “concertística”, 

es decir, destinado al placer auditivo. A diferencia del uso interactivo que tenía en los 

encuentros socio-culturales nobles, el madrigal aquí tenía un fin meramente estético, 

creando una escisión entre ejecución y audición que, quizás, a las primeras damas pudo 

provocar cierto rechazo301. Más que un entretenimiento y dilecto propio para ellas, el 

placer del acto musical iba dirigido (casi únicamente) para el duque, la duquesa y sus 

invitados. Mediante las dedicatorias se puede notar que Alfonso II se convirtió en el 
                                                
298 Son notorias además las imitaciones de esta formación y su repertorio en Roma (Virginio Orsini, el 
cardenal Montalto), Florencia (Francesco I y Bianca Cappello) y Mantua (Vincenzo Gonzaga). Anthony 
Newcomb (1980), pp. 90-101. 
299 Ibíd., pp. 21-22 
300 Ercole Bottrigari (1969), p. 47. 
301 Lorenzo Bianconi, Art. cit., en Alberto Asor Rosa (1986), p. 350. 
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tutor de los madrigales de sus músicos, sea en el ámbito de la corte o en la capilla ducal, 

o incluso de otros compositores fuera del ámbito ferrarese. Con ello, el libro de 

madrigales era además un espejo por el que todavía se podía reflejar, de manera lírica, 

aquella imagen aún guerrera del duque302.  

La consanguinidad entre música y poesía, en este periodo y en este lugar, 

alcanzó su momento más álgido. La música, si bien llegó a un punto de gran 

ornamentación y excelencia, estaba obligada a seguir de cerca los pasos de la poesía: 
 

Dovriano pur considerare che il corpo della musica son le note, e le parole son 

l’anima, e sì come l’anima per essere più degna del corpo deve da quello essere 

seguita ed imitata, così anco le note devono seguire ed imitare le parole, ed il 

compositore le deve molto bene considerare303. 
 

Luzzaschi fue el gran artífice y partidario de esta relación hasta un notorio grado 

de madurez, como bien indica en esta dedicatoria (aun justo después de la muerte de 

Alfonso II): 
 

Sono [ ... ] la musica e la poesia tanto simili e di natura congiunte che ben può 

dirsi (non senza mistero di esse favoleggiando) ch’ambe nascessero ad un medesimo 

parto in Parnaso [ ... ] Né solamente si rassomigliano queste due gemelle nell’aria e 

nel sembiante, ma di più godono ancora della rassomiglianza degli abiti e delle vesti. 

[...] E per tacer di tutte l’altre, che non sentono mutazione se non di materia, come 

canzoni, sestine, sonetti, ottave e terze rime, dirò del madrigale, che solo per la 

musica par trovato, ed il vero dirò dicendo ch’egli nell’età nostra ha ricevuta la sua 

perfetta forma, tanto dall’antica diversa che, se quei primi rimatori tornassero vivi, a 

pena che potessero riconoscerlo, non sì mutato si vede per la sua brevità, per 

l’acutezza, per la leggiadria, per la nobiltà, e finalmente per la dolcezza con che 

l’hanno condito i poeti ch’oggi fioriscono304. 
 

Esta sería otra prueba de que el madrigal había traspasado los límites de un mero 

ejercicio de entretenimiento “honesto” y se había convertido en un objeto de perfección 

y de mayor sofisticación. Un hecho que, aun no siendo reconocido abiertamente en esta 

                                                
302 Ver por ejemplo la dedicatoria de Lodovico Agostini, Madrigali. Libro Terzo, Ferrara, Heredi di 
Francesco Rossi & Paulo Tortorino Compagni, 1582. Cit. Florence Alazard (2003), p. 183. 
303 Dedicatoria en Marc’ Antonio Mazzone, Il primo libro de’ madrigali a quattro voci, Venezia 1569. 
304 Dedicatoria en Luzzasco Luzzaschi, Il sesto libro de’ madrigali a cinque voci, Ferrera, 1596. Cit. 
Lorenzo Bianconi, Art. cit., en Alberto Asor Rosa (1986), pp. 319-320. 
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dedicatoria, fue fruto del ambiente cortesano en Ferrara, cuyos miembros se 

“acostumbraron” y se “domesticaron” en la música305.  

La estrecha unión entre música y poesía no sólo transformó la creatividad 

musical, sino que supuso un nuevo y diferente impulso en el intercambio y circulación 

de obras poéticas convertidas en obras musicales. Sin embargo, ante esta unión ¿Qué 

interesaba más al duque, el contenido de las letras o la música en sí? En aquella moda 

que se fundaba a partir de “musicar” la obra de Petrarca y escritores más recientes 

influidos por el gran poeta, según Piperno, Alfonso II no parecía tener una verdadera 

preocupación o preferencia por el estilo o la estética. Más allá de la dominante presencia 

de la obra poética de Ludovico Ariosto, era de mayor evidencia el interés de Alfonso II 

por la música, como cuando impacientemente escribía a autores de la talla de Adrian 

Willaert pidiendo nueva música sin importar cuáles fueran los versos para los 

madrigales306. 

La preferencia hacia la música, así como la creciente artificiosidad y exigencias 

de la vida cortesana, hizo crecer en los literatos una sensación de desencanto, una idea 

de crisis. Contemporáneamente a la llegada de Fontanelli en Ferrara, literatos como el 

cavalier Battista Guarini reconocía que su papel se limitaba simplemente a ofrecer una 

estética placentera al príncipe, en un siglo de “apariencia” y “máscara”:  
 

Et si va in maschera tutto l’anno. Pur ch’altri appaia d’esser non si cura d’essere 

da dovvero. La qual peste s’è avventata dalle corti alle scuole. Et pochi letterati son 

hoggi dì che della sola scorza non si contentino, poiché tanto giova et frutta il parere, 

quanto il sapere307. 

 

La posición de Guarini en la corte de Alfonso II no fue tan desafortunada, pues 

llegó a ser incluso secretario del duque. Sin embargo, sentía como literato una fortuna 

“parca di facoltà”, porque allá donde no existía “vestigio di libertà” dominaba la 

voluntad y la elección del príncipe o, en todo caso, del “sagace ministro” que seguía las 

                                                
305 Resultaría interesante comparar el caso de Ferrara con aquella de la monarquía francesa, cuya 
importancia del control de la producción musical, con la nobleza como “oyentes” entrenados y 
acostumbrados a la música en todos sus sentidos, se basa en purgar el “barbarismos remanente”. Para 
Kate van Orden, la música en la aristocracia francesa de finales del siglo XVI tuvo una fuerza de orden; 
era parte del ideal cívico francés para la creación ilusoria de una armoniosa regulación de los cuerpos 
físicos y políticos. Más detalles en Kate van Orden (2005). 
306 Piperno señala así la impaciencia por la Musica Nova de Adrian Willaert cuando su secretario en 1568, 
Giovanni Battista Pigna, escribe al impresor avisando que el duque “ha forse più a cuore questa musica di 
quello che si possa imaginare”. Este dato, así sobre las diversas influencias poéticas de los madrigales 
dedicados a Alfonso II, ver en Franco Piperno (2005), pp. 325-326. 
307 Mario Rosa, Art. cit., en Alberto Asor Rosa (1981), p. 290. 
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directrices del señor. A Guarini solo le empujaba un sentimiento de servicio al príncipe, 

que encarna un servicio a “la patria” y una obligación “natural”; la misma sensación 

para obedecer al duque y a responder a todas sus solicitudes de obras poéticas incluso 

en los momentos de mayor indisposición, a sabiendas que éstas estaban destinadas para 

la música:  
 

Il che quantunque io facessi con mia grandissima pena, sì come quegli che 

operava et contra il genio et fuor di stagione, nientedimeno, sperando pur che 

dovesse la poesia correre una fortuna medesima con la musica sua sorella, che nella 

nostra corte ha pur trovato il suo premio308.  

 

Dejaremos para más adelante los lamentos y tensiones de Guarini, así como 

ocurrió con otros individuos. Sin embargo, antes de volver con Fontanelli, no podemos 

dejar de recordar una vez más la existencia de una mirada negativa ante la vida 

cortesana de Ferrara, inmersa en placeres como la música. A pesar de la capacidad de 

“armonizar” los partidos cortesanos a través de la ilusión musical y cortesana, no fue 

suficiente para suavizar la previsible caída de Alfonso II. Al cabo de su muerte, algunos 

observadores de la época siguieron reprochando la falta de atención hacia los problemas 

territoriales, mientras optaba por concentrarse en asuntos más efímeros como la música. 

Así, los espacios en que Alfonso II y su séquito quedaron en el imaginario como 

escenarios destinados a una excesiva noción del “placer”: “tutta la piazza fatta in 

giardino piuttosto per luogo di piacere che per fortezza, come suono [sic] tutti gli luoghi 

fatti dall’ultimo Duca”309. 

Para finalizar esta sección, resulta apropiado señalar la interesante reflexión final 

del Discorso sopra la musica (1581) del florentino Bocchi. Para este literato, la 

proliferación de los placeres de las letras y la música era parte del mal social de una 

élite urbana enriquecida, despreocupada por la pobreza de la masa rural. En su discurso 

se observa una interconexión entre la subyugación política, el declive político y cultural 

y la corrupción moral, la cual provoca el desapego del príncipe y las élites hacia la 

responsabilidad cívica y política. Más aún, Bocchi expresa la ansiedad de un problema 

italiano entre el refinamiento cultural y la servidumbre política; pues, al igual que otros 

literatos constataron, el esplendor de las letras y las artes en Italia se convirtió en una 

                                                
308 Elio Durante y Anna Martellotti “Il Cavalier Guarini e il Concerto delle Dame”, en Angelo Pompilio 
(1997), p. 93. 
309 BAV, Barb. Lat. 5356, Relazione di Ferrara, 1598, fol. 1. Cit. Florence Alazard (2003), pp. 316-317. 
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carga. La sociedad aristocrática italiana disfrutaba de los lujos intelectuales mientras 

perdía la libertad política. Probablemente para Bocchi, su hostilidad hacia la 

extravagante presencia de la música en el estilo de vida cortesana era correlativa a la 

performance cultural del absolutismo; o, dicho en palabras de Zuccolo (1623), era un 

“vivere deliciosamente et humilmente servire”310. 

 

2.c. Fontanelli entra en escena: las primeras muestras de interacción 

cultural en la corte de Ferrara 

 
Confermo che alla mia venuta mi lasciano parlar di tal negotio, ma non 

affermo che ne possa seguir effetto perché, in vero, quando ci penso più mi par 

manco di poterlo fare. L’haver intrapresa servitù in età matura, l’haver per questa via 

argumentata in qualche posto la riputatione, il non ricever disgusto, l’esser ben visto 

dal patrone, il correr un certa fortuna cosi fatta, il sospetto di volubilità o 

d’infingardia Reggianesca contrappesano sempre a que’ comodi che da moglie ricca 

mi potessero venire. Ma adesso è superfluo entrar in questo discorso311. 
 

Además de sus viajes diplomáticos con el marqués de Montecchio, a partir del 1 

de abril de 1586 el nombre de Alfonso Fontanelli figura en los libros del Archivio 

Camerale como gentiluomo al servicio del príncipe Cesare d’Este, hijo del marqués, 

con un estipendio anual de 300 escudos312. La carta que abre esta sección hace ver que 

el Fontanelli terminó encontrando posibles ventajas en el hecho de estar al servicio de la 

Casa de Este; en un tiempo en que el conde reggiano seguía buscando una conyugue y 

que llevaba con celo las cuentas de sus posesiones y su producción313. Al parecer, según 

la carta de 1587, los rumores sobre su carácter, o el prejuicioso carácter de los reggiani 

en el ámbito del ducado, podían influir en su ingreso a la corte de Ferrara. 

Probablemente éstas serían unas de las razones por la que siguió aceptando misiones 

diplomáticas: con su servicio, de un modo u otro, su reputación y fiabilidad se verían 

gratificadas.  

                                                
310 Giuseppe Gerbino (2007), pp. 591-592. 
311 BEMo, alfa G.1.7, 45, 15 de marzo 1587, Roma.  
312 Girolamo Tiraboschi (1782), p. 324. 
313 “Havrà denari come scrissi dal banco da far la provvisione di legna a Pasqua, s’havrà da Reggio di 
pagar la casa et poi di mano in mano darò gli ordini necessarii, ma che ci debba poi esser quantità di vino 
et di farina da vendere questo il dover lo vuole”, BEMo, alfa G.1.7, 42, 28 de febrero 1587, Roma. 
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Al parecer, a partir del verano de 1586, Fontanelli fue introduciéndose y 

adaptándose a la forma de vida de la corte de Ferrara. Existen detalles que el conde 

cuidaba para mantener su propia imagen de caballero, o bien para no desentonar con los 

códigos culturales de la vida aparentemente cortesana-caballeresca de Ferrara. Muestra 

de ello era, incluso antes de entrar en la dinámica socio-cultural de la corte, su 

preocupación por tener un buen caballo para no parecer “un minchione”314, siendo casi 

una obsesión a lo largo de su vida315. En verano, eran habituales algunas celebraciones y 

eventos de vida cortesana en la villa de Belriguardo, siendo allí donde Fontanelli 

observó con más detenimiento las actividades y las interacciones alrededor de Alfonso 

II. En agosto de 1586, con motivo de la visita del cardenal Scipione Gonzaga, el duque 

de Ferrara organizó uno de sus eventos musicales que solía brindar a sus ilustres 

invitados con la participación de los cortesanos. Fue este acto, seguramente, uno de los 

primeros momentos en que Fontanelli participó dentro de un evento reservado316, siendo 

posteriormente invitado por el duque a uno de los concerto delle donne, dedicado al 

mismo cardenal: 
 

Hieri fui alla musica. Mi disse il Signor Duca che, poi che l’altro dì non ci fui, 

voleva ch’io me la godessi da mia posta con maggior commodità. Et così ordinò che si 

facessero tutti i concerti che s’erano fatti il giorno istesso che ci fu il Cardinale onde 

per spatio di due hore io hebbi buonisso tempo. Io mi vo’ confermando nel dubio che 

questa musica camini verso l’occidente non tanto per la declinatione del Prencipe, 

quanto per la debilitatione della voce delle Dame, che fornite di pancia, et d'altre 

condizioni  cosi fatte, pare a me c’habbiano raucedine più del solito. Pure sono Angeli. 

Io non ci tornarò perche non fui invitato. Et essendosi usata diligenza perch’io sentissi 

ogni cosa in un giorno, ho interpretato, che non sia bene ch’io mi domestichi, come già 

solevo quando m’era data l’udito317. 
 

Este fue su primer contacto con un estilo de música adaptado a las preferencias 

del duque, diferente a la actividad que el mismo conde podía haber realizado 

anteriormente en Reggio, dentro del ámbito de las academias. Como hemos señalado 

anteriormente, los madrigales de estos conciertos se distinguieron del usual madrigal de 

                                                
314 BEMo, alfa G.1.7, 16, 29 de julio 1585, Roma. 
315 Otras cartas, avanzando en el tiempo, demuestran sus preferencias y sus necesidades por un caballo a 
Arlotti. Por ejemplo: “Ho urgentissima necessità di provedermi d’un cavallo, et sono avertito che in 
Padova ne sono molti [...]” (BEMo, alfa G.1.7, 116, 8 novembre 1591, Ferrara). 
316 “Il Cardinale Gonzaga, hoggi tornato da Belriguardo ha desinato quì, sentita musica col’ instrumento 
solo de noi cortigiani”, BEMo, alfa G.1.7, 029, 20 agosto 1586, Ferrara. 
317 BEMo, alfa G.1.7, 030, 24 de agosto 1586, Ferrara. 
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entretenimiento nobiliario, tanto en su formato como en su concepto. Fontanelli 

valoraba positivamente aquel momento por el hecho de ser invitado, como una especie 

de premio a su fidelidad y una muestra de distinción – un sentimiento que ya lo hemos 

visto en el testimonio Ercole Bottrigari, afortunado por tal excelente invitación y por la 

ilustre compañía. Sin embargo, no veía reflejada en la música el gusto propio de la 

estética madrigalística, achacándolo más a la damas en sí (quienes, a pesar de ser 

admirables por sus habilidades, no tenían sus voces en condiciones) que al gusto del 

duque. En cualquier caso, Fontanelli declaraba que debía acostumbrarse, fuera por 

modestia o por conveniencia; pero el conde siguió en esta dinámica de obsequios 

culturales, respondiendo a la invitación del duque y tomando una nueva iniciativa en 

este ritual de gift-giving:  
 

Il mio madrigale doveva andare al cospetto di queste Altezze per mezzo del 

Luzzasco ma, doppo l’havermi detto egli un paio di volte che la prima volta che si 

canti a compagnia lo metterà inanzi, ne ho più inteso altro. Quel dì ch’io ci fui non si 

fece tal sorte di musica, molti altri giorni anco di novo pare [?] cosi, onde non ci e 

l’occasione o pur il suddetto Luzzasco non se ne vuol servire. Talché concludo ch’il 

poverello si morrà di quella morte che fece già la beata memoria del Dialogo delle tre 

Ninfe. Una sola cosa mi conforta: che questo o sarà sentito, o sarà cantato come si dee', 

la dove qual disgratia [?] fu trattato di maniera, che mai più ardirìa di comparire, 

benché forse (per fattura di mio novizio) non ne fosse affatto indegno318. 
 

Parece ser que Fontanelli decidió aportar su creatividad a los conciertos de las 

damas de la duquesa, aunque de manera indirecta, con la mediación del compositor y 

organizador de aquel concierto: el músico Luzzasco Luzzaschi. Quizás debido a los 

códigos de discreción, el conde no quiso mostrar abiertamente y de manera precipitada 

sus cualidades compositivas, por lo que optó tomar como intermediario a dicho músico: 

no a través de la entrega de una partitura, sino de hacer sonora la obra de Fontanelli. Era 

un acto voluntario, pero no falto de cierta obligatoriedad por la relación de patronazgo 

social entre el conde y el duque319. De este modo, sea por hacer un regalo “sorpresa” o 

por no desvelar directamente su identidad, Fontanelli aportó su composición a una 

institución de fama cultural como el concerto delle donne. También la calidad 

interpretativa de las cantantes ayudaba a que esta ofrenda pudiera provocar mayor 

                                                
318 Las partes en interrogante se corresponden a palabras al final de la línea y que no se pueden leer 
correctamente, debido al deterioro de la carta. BEMo, alfa G.1.7, 031, 25 de agosto 1586, Ferrara. 
319 Mario Biagioli (1993), p. 16. 
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efecto al selecto público, a pesar del temor de Fontanelli a que su obra no terminara de 

conciliar con los gustos imperantes en la corte. De hecho, deja ver que su inexperiencia 

y falta de práctica compositiva (“novizio”) en la corte y en la música dentro de dicho 

ámbito podría pasarle factura, pues la actividad musical en las academias se regían por 

reglas y estéticas más tradicionales. En cualquier caso, aquel madrigal de Fontanelli no 

llegó a sonar la noche que fue invitado. Si bien Luzzasco le aseguró que sería 

interpretado, Fontanelli sentía que terminaría en el olvido; un final que temió debido a 

un primer intento que el conde reggiano debió realizar y del cual no tuvo ningún éxito: 

el Dialogo delle tre Ninfe. Muy poca información tenemos sobre esta pieza: por el título 

se podía adivinar que se trataba de una poesía de tipo pastoril, aunque no es posible 

saber si sería para lectura, para recitar o para algún madrigal. Menos probable es la 

representación, ya que por aquellos años la favola pastorale ya no estaba tan en boga 

dentro de la corte de Ferrara, si bien Fontanelli era un un buen conocedor de este 

género. En cualquier caso, Fontanelli debió pensar en su momento que el Dialogo era 

un obsequio más apropiado de un noble letrado respecto a la escritura musical; pero el 

conde no había alcanzado a comprender que no era lo que se ajustaba a los gustos y 

tendencias de la corte de Ferrara. No sería la única vez que intentó demostrar sus 

virtudes en las artes liberales a través de la poesía en vez de la música, pues más tarde 

trató de circular un poema sobre la “Corilla” sin resultado alguno dentro de la corte. 

Sólo su circulación fuera de Ferrara obtuvo un reconocimiento entre eruditos y 

academias, como consta en las expresiones de admiración de Angelo Ingegneri o de 

Battista Guarini. Fue así que estos autores consideraban al conde como un “trovatore di 

Favola Pastorale”, aunque no sabemos exactamente si por recitador, escritor o ambas 

cosas320.  

Las cartas sucesivas no comentan nada más sobre aquellos conciertos en honor 

al cardenal Scipione Gonzaga; ni tampoco sabemos si al final aquel madrigal llegó a los 

oídos o a las manos (en forma de partitura) del mismo duque Alfonso II. Sin embargo, 

hay dos indicios reseñables. Por un lado, los compositores del ámbito de Ferrara 

reconocieron  en Fontanelli (antes incluso de 1586) una “inteligencia” y valía en la 

                                                
320  Ver la página 15 del ápendice de Guarini en Annibale Pocaterra, Dialoghi della Vergogna […], 
Reggio Emilia, Ercoliano Bartoli, 1607. Ver también Angelo Ingegneri, Della poesia rappresentativa et 
del modo di rappresentare le favole sceniche, Ferrara, Vittorio Baldini, 1598, p. 3. Sobre la “Corilla”, ver 
BEMo, alfa G.1.7, 156, 10 de junio 1596, Bagnacavallo. Ver estas y otras referencias en Licia Sirch 
(1986), pp. 229-231. Ver también Elio Durante y Anna Martellotti, Art. cit., en Angelo Pompilio (1997), 
pp. 94-95.  
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scienza della musica, para poder confiar en él la “defensa” de sus obras; como muestra 

la dedicatoria el compositor Arcangelo Gherardi: 

 
È hormai tempo, Illustre Signor mio, ch’io mostri al mondo quai siano i 

germogli che dal felicissimo ceppo del Reverendo Padre fra Salvatore Essengha sono 

spuntati, e mostrare insieme (poi che egli per l’invida morte, che ce lo tolse non poté 

mostrare) quanto egli valesse nella scienza della musica. [...] Egli paruto d’appogiarsi a 

Vostra Signoria Illustre come a scala, che a poco a poco, per la intelligenza, che regna 

in lei, come anco per l’affettione qual porta a questo habito della religione dei Servi la 

prego di abbracciarlo, et difenderlo, connumerarlo nel numero dei suoi intrinsici 

servitori321.  

 

Por otro lado, tras la muerte del marqués de Montecchio, Alfonso Fontanelli 

pasó al servicio directo del duque de Ferrara; de tal modo que, en 1588, el conde 

comenzó a aparecer en la lista de signori e gentiluomini di Alfonso II con un estipendio 

fijo, hasta 1597322. El conde consiguió entrar finalmente en el grupo de hombres que 

rodeaban directamente al duque, el vértice principal de la red de patronazgo del Ducado. 

El cambio de patrón directo fue ventajoso y no sufrió ningún cambio problemático. Su 

contacto además con Cesare d’Este, como veremos más adelante, aún se mantendría; 

pero era evidente que las oportunidades de las redes del primo bastardo del duque no 

eran tan extensas o ventajosas. 

 

Al servicio del duque Alfonso: la música en la sociabilidad cortesana, las 

relaciones de amistad y de patronazgo 

Sin todavía permanecer establemente en Ferrara, Alfonso Fontanelli comenzó su 

servicio en nombre del duque como unos de los gentiluomi enviados en una delegación 

a Parma. Para Alfonso II, aquel conde súbdito de la ciudad de Reggio Emilia significaba 

muy probablemente un potencial servidor y diplomático, a la vista de su práctica 

anterior con su el marqués de Montecchio. Si bien no se había formado en la corte de 

Ferrara, Fontanelli ganó confianza y desenvoltura a base de la práctica y de sus viajes, 

en un proceso de learning by doing323. Su conocimiento del rito y la sociabilidad 

                                                
321 “Epistola dedicatoria” en F. Arcangelo Gherardini, Il primo libro de’ madrigali, Ferrara, Vittori 
Baldini, 1585. 
322 Guido Guerzoni (2000), p. 192. 
323 Arianna Arisi Rota (2009), p. 138. 
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también fue desarrollándose y adaptándose, a base de los numerosos encuentros en 

Roma y Venecia con toda clase de nobleza324. 

Llegado el verano de 1589, considerando la correspondencia de Arlotti, 

Fontanellí debió instalarse en la corte y, con ello, adoptó la forma de vida cortesana al 

gusto del duque Alfonso II y su séquito: 
 

Andai alla Mesola et me ne fermai sin tanto che vi è stato il Signor Duca, se ben 

il mio proponimento non era se non di far riverenza a Sua Altezza et esporle alcuni 

negotietti del Signor Alessandro. [...] Il mio mestiero è stato di far cantar certe 

villanelle d’Horatio Vecchi a un cotal mio modo ch’a Sua Altezza ha grattato 

l’orecchie assai, di leggere il Boccaccio tre o quattro novelle per giorno, giuocare al 

pallone, dir facetie di quelle ch’in effetto hanno dell’insipido, ma perché mi si parton 

dal cuore hanno una certa  gratiazza [sic], et in somma far del conversevole a più non 

posso facendo dello sprezzator del sossiego in tutto et per tutto325. 
 

Con poesía, juego y música Fontanelli resumía el “mestiero” de un gentiluomo 

en la corte, su “oficio” en la villa estense de Mesola junto a otros cortesanos del duque. 

Especialmente su performance al cantar los villanelle de Orazio Vecchi (que destaca, 

además, por adaptarlos a su propio estilo, marcando así su individualidad) se coloca en 

el primero de estos quehaceres cortesanos, al ser aquello que realmente complaceía al 

duque. El conde reggiano poseía las aptitudes para integrarse en esa vida de 

enmascarada felicidad y dilecto, de buenas maneras ante Alfonso II y ante invitados 

interesados en las artes liberales, como la duquesa de Branswich o la duquesa de 

Urbino326. La presencia en la corte y en la involucración en los entretenimientos 

cotidianos de la corte mostraba una intención de mantenerse cercano al duque; aunque 

dentro de esta sociabilidad ficticiamente armoniosa no se podían ocultar las envidias y 

las intrigas: 

 
Fui visto volontieri, et anco alle occasioni trattato in modo c’ho scoperto che 

quando il padrone mi vorrà meglio i servitori mi vorran peggio se ben sin hora posso 

creder che l’amore di quelli debba restar fra termini assai stretti ma non angustissimi. 

[…] In somma  (notate) ognuno doppo le spalle dice bene di me più di quel ch’io merito 

                                                
324 Además de todas las legaciones con el Dogo de Venecia o cardenales en Roma, llama la atención 
también un encuentro “a Montecavallo con dieci milla francesi. Brindisi i salti i giuochi  furono inifiniti. 
In mattina vedremo la processione in casa del Cardinale Rusticucci. Doppo pranzo a Tivoli”. BEMo, alfa 
G.1.7, 025 - 4 giugno 1586, Roma. 
325 BEMo, alfa G.1.7, 069, 3 de julio 1589. 
326 BEMo, alfa G.1.7, 075, 19 de agosto 1589, Ferrara. 
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ma non mi trattano però in fatti com’io merito se ben poi anco a dir il vero non ho di 

che dolermi327.  

 

En este modo, Fontanelli dejaba ver a Arlotti que su escalada en el grado de 

confianza con el duque podía provocar ciertas enemistades. Aún así, no le faltaba apoyo 

dentro de la corte, contando con el reconocimiento de otros cortesanos – aunque él, 

presuntuosamente, se lamentara que tal reconocimiento no estaba al nivel de su 

condición.  

Fontanelli no sólo demostró su fidelidad y su pertenencia ante el duque mediante 

la mera presencia y actividad cultural en la corte. Ocasionalmente, el conde participaba 

en la organización de los eventos musicales según los deseos de los invitados en la 

corte328. Igualmente su criterio musical y sus contactos en Roma (a partir de su 

experiencia diplomática) le ayudó incluso a poder recomendar al duque un cantor de 

bajo para cantar con el prestigioso concerto delle dame: 

 
È sovvenuto a Sua Altezza Serenissima che Vostra Signoria le ragionò altre 

volte di certo cantore basso della chiesa di San Luigi di Francesi in Roma, il quale ella 

disse che si riparava assai col Signor Ambasciatore di Francia. Ond’ella ha’ pensato 

che, sendo quel signore hora partito da Roma, non sarà per avventura difficile il poter 

far risolvere il basso venir a servir sua altezza, siccome le sarebbe veramente caro di 

poter abbattere vi un basso che fosse a proposito per il concerto di quelle Dame329. 

 

Con este acto, Fontanelli demostraba, a través de sus redes, su capacidad de 

intermediación para conseguir un buen cantor apto para las exigencias del duque. Debió 

tratarse de Melchior Palantrotti, quien permaneció en la corte de Ferrara de 1589 a1597 

y fue formado en la susodicha iglesia de San Luigi dei Francesi, considerada un lugar de 

especial prestigio en la formación de cantores330. Asimismo, además de esta mediación, 

Fontanelli también mostró su disposición y su esfuerzo económico ofreciéndose 

voluntariamente a hospedar en su casa a dicho cantor de basso. Con todo ello, era su 

modo de obsequiar al duque Alfonso, sobre todo después del fracaso que había sufrido 

                                                
327 Ibídem.  
328 “Il Signor Hettore [Gesualdo], vista questa poca luce di sole, ha' preso cuore d'uscir di casa et desidera 
s'è con buona gratia di Vostra altezza di venir questa sera alla musica. Io risponderò quello che Vostra 
altezza comandarà. Et humilissimamente le inchino.” ASMo, Particolari 544, del Conte Alfonso 
Fontanella a Sua Altezza Serenissima, s.d. 
329 ASMo, Particolari 544, al Conte Alfonso Fontanelli, circa certo che canta il basso, 1589. 
330 John Walter Hill (1997), pp. 24 y 298. 
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al tratar de hacerse con los servicios del cavaliere Luigi Zenobi, Cavaliere del 

Cornetto331. 

Más allá de la esfera de la corte, Fontanelli también se involucró en la vida 

cultural de la nobleza y la élite intelectual de Ferrara, en la Accademia de’ Parteni332. 

En ésta se realizaban ejercicios de letras, armas y música, con un consegliere por cada 

campo para la organización y preservación del orden y del buen hacer de sus 

actividades y lettioni. El puesto de consegliere de musica fue adjudicado a Alfonso 

Fontanelli, con la nominación del conde ferrarese Alfonso Fogliani, camariere del 

duque, como censore di musica. La obligación del censore di musica era aprobar la 

realización de cualquier “concerto nobile” dentro o fuera de la academia y, en caso de 

conciertos privados (probablemente, aquellos que no se realizaban dentro de la reunión 

académica), dar los avisos necesarios entre los miembros. Por parte de Fontanelli, como 

consegliere, debía organizar dos “conciertos” a la semana dentro de la academia, cuyo 

espacio desconocemos, y un concerto grande cada tres meses. De este modo, la 

academia combinaba la actividad privada, de dilecto personal y colectivo de sus 

miembros, mientras también ofrecía conciertos en el ámbito ‘público’ de la corte. De 

hecho, en sus leyes, el segundo mandamiento de los académicos reza que su fundación 

se debía al “honore et il servitio del Serenissimo Signor Duca Nostro”, sólo después del 

honor y el servicio a Dios333. Para Fontanelli pudo suponer, si bien desconocemos las 

fechas de las leyes y la lista en que el conde aparece, un espacio bisagra entre la corte y 

la élite socio-cultural de Ferrara que le permitiera expandir sus relaciones personales en 

la ciudad. Si bien todos los miembros de la academia no aparecen en las listas de 

asalariados de la corte, se muestra una amplia representación de la nobleza de Ferrara 

así como su élite intelectual; pero la gran mayoría corresponde a familias que crecieron 

bajo la influencia en el periodo de Alfonso II334.  De tal modo, Fontanelli consolidaba 

                                                
331  “Ho’ in casa qual basso napolitano già desiderato, et tutto l’accento a sua altezza. Vostra Signoria, che 
sa le fatiche passate del Cornetto, deve anco immaginarsi queste dalle quali certo ricevo qualche fastidio”. 
BEMo, alfa G.1.7, 076, 22 agosto 1589, Ferrara. Sobre el Cavaliere de Cornetto, ver Anthony Newcomb 
(1980), pp. 181-183. 
332 Maylender solía denominar esta academia, debido a la falta del nombre en los documentos, como la 
Accademia di Lettere, Armi e Lettere, como se ve Michele Maylender (1927), vol. III, pp. 417-418. Más 
tarde ésta fue identificada como de’ Parteni, señalado así en el Archivio di Stato di Modena. Algunos 
autores como Licia Sirch (1986) y Anthony Newcomb (1974) creyeron que eran dos academias diferentes 
en las que participaba Fontanelli. Sin embargo, en la realidad se tratan de dos nombres diferentes (por 
parte de la historiografía) para la misma institución. 
333 ASMo, Archivio per Materie, Accademie, 1, fascicolo 8, Accademia dei Parteni. 
334 Cabe destacar la gran proliferación de Bentivoglio y Bevilacqua, así como la presencia de familiares 
de Guarini, Manfredi, Montecucoli y Tassoni entre otros. He comparado las tablas 6.6 y la final del 
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un posición social dentro de la sociabilidad con la nobleza de Ferrara y miembros 

cercanos al mismo, como Alfonso Fogliani. Al mismo tiempo, Fontanelli recibía un 

reconocimiento como autoritas del nobil arte de la música, fuera de la profesionalidad o 

del servicio directo al duque. La academia era el espacio social en que se demostraban 

la tres “artes” (armas, letras y música) que eran virtudes esenciales en la figura del 

cortesano o gentiluomo ferrarese; características que se encarnaban en Alfonso 

Fontanelli ya desde su anterior experiencia en las academias de Reggio Emilia. De 

hecho, véase el retrato que Ridolfo Arlotti realiza sobre Fontanelli, como un personaje 

de la mitología clásica cuyos méritos artísticos y efigie militar representan dos formas 

de su honor:  
 

 

Se al suo Signor, fra’ schiera eletta, appresso 

in sublime Consiglio Alfonso siede, 

Tal d'alto senno, e di valor fà fede, 

Che il suo zelo del Fato al pari è messo. 

 

Se d’Ascra à i fonti poggia, ò di Permesso, 

dolce la Lira sì col plettro fiede, 

che recarsi la Palma in dubbio vede 

chi Laura hà in Carte sempiterne impresso. 

Se’l miri ò l’Asta, ò il Ferro oprar pugnando 

in Marzial tenzon; se’l miri in cento 

Arti pregiate ir novo onor cercando; 

 

Egual sempre è il successo all'ardimento, 

l’opra al desio, la lode al merto: e quando 

ebbe sì raro Italia altro ornamento?335 
 

Arlotti fue testigo continuo del crecimiento de su amigo Fontanelli, como 

consecuencia de la mencionada comunicación epistolar ordinaria y constante. En los 

continuos viajes de Fontanelli en la década 1580, Arlotti se encargó de todos los asuntos 

de Reggio Emilia y Ferrara, mientras que el conde se encargaba de conseguirle objetos 

                                                                                                                                          
capítulo “l’analisi dei Dati” en Guido Guerzoni (2000) con la lista de académicos en ASMo, Archivio per 
Materie, Accademie, 1, fascicolo 8. 
335 Giovanni Guasco, Opus cit., pp. 117-118. 
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que requería336. Cuando Fontanelli se instaló en Ferrara, fue él quien se encargó de 

mantener los “negocios” de Arlotti en la corte, pues éste último se proponía entrar al 

servicio a Alessandro d’Este, aspirante a cardenal y que estaba a punto de realizar sus 

estudios en Padua337. Pero aparte de esta dinámica de favores, durante todo este tiempo, 

Arlotti y Fontanelli mantuvieron un continuo intercambio de poesía y música, fruto y 

símbolo de su diletto común, su amistad y confianza mutua338. En esta relación se puede 

observar una cierta jerarquía: Fontanelli veía en su confidente la figura de un maestro, 

tanto por la propia modestia del conde como por la experiencia y las correcciones que 

recibía339, mientras que Arlotti celebraba orgullosamente la evolución artística de su 

amigo y “discípulo”. 

 
Il complimento del Signor Conte Alfonso anch’esso è degno di lode, anzi 

perché il lodarlo non basta è degno di meraviglia. Io, per me, gli cedo la Palma. Et se 

ben perdo in una parte d’esser vinto da lui, guadagno in un altra, ch’egli mio discepolo 

s’appella340. 

 

Sin embargo, esta circulación de composiciones poéticas tendió paulatinamente 

a proseguir más por necesidad, u obligación, que por gusto. Fontanelli apuraba a Arlotti, 

ya en Padua, para que éste no tardara en enviar los madrigales (en su forma poética) que 

el duque tanto estimaba, para luego usarlos en los entretenimientos musicales341. Éstos 

incluso se mostraban orgullosamente como frutos de los súbditos del duque, lo que 

permitía incrementar la fama de la corte y de Arlotti ante invitados de gran criterio 

cultural como el florentino Giovanni de’ Bardi, conde de Vernio: 

 
Questa sera alla musica cantandosi il Madregale Luci serene e chiare, et 

lodando il Signor Giovanni Bardi le parole sua altezza ha’ detto che sono dell’Arlotti, 

                                                
336 “Ho’ i libri di già in camera che devo portar a Vostra Signoria”, BEMo, alfa G.1.7, 024, 31 de mayo 
1586, Roma. 
337 BEMo, alfa G.1.7, 071, 15 julio 1589, Ferrara. BEMo, alfa G.1.7, 084, 13 diciembre 1589, Ferrara. 
338 “Bacio la mano di Vostra Signoria [Ridolfo Arlotti]], et le mando bellissime compositioni.”. BEMo, 
alfa G.1.7, 006, 4 de junio 1584, Roma.  
339 “Hebbi hieri la lettera con la correttione dei madrigali i quali quando tornano dalla mano di Vostra 
Signoria son tanto rebbelliti che non paiono quelli che andarono nudi et senza ornamento alcuno”. BEMo, 
alfa G.1.7, 105,12 de Marzo 1591, Belriguardo. 
340 BEMo, alfa G.1.4, 103r, de Ridolfo Arlotti a Baldassarre Paolucci, s.d. 
341  “Hieri sua altezza, in occasione di far versi, lodò molto quelli di Vostra Signoria la qual pari pur bene 
a mandarle un paio di madregali.” BEMo, alfa G.1.7, 096, 18 de mayo 1590, Mesola.  



 117 

huomo solito a far di buone cose in questo genere ma ch’al presente fa professione 

d’attender a cose più gravi342. 

 

Por su parte, Fontanelli intermediaba a favor de Arlotti con otros grandes 

señores, fueran miembros de la Casa de Este o ilustre invitados en la corte de Ferrara, al 

igual que informaba de los eventos “culturales” de interés343. No siempre era necesaria 

tales intermediaciones, pues desde Padua Arlotti también escribía directamente a 

Leonora d’Este. Ella también daba muestras de su interés por conseguir madrigales para 

luego añadirle música, por lo que Arlotti ofrecía sus composiciones como honrados 

dones y así asegurarse el favor de clientela con la prima del duque344. En cualquier caso, 

el ritmo in crescendo de la circulación de madrigales y otras formas poéticas-musicales, 

entre los dos amigos, llegó hasta el punto de convertirse en prácticamente una empresa 

conjunta ante el duque y la duquesa345; y, para ello, Fontanelli debió adaptarse al gusto 

de Ferrara346. En consecuencia, las noticias del éxito de los madrigales de Arlotti y 

Fontanelli en la corte se hicieron presente en la correspondencia de ambos personajes 

hasta entrados en la década de 1590347. 

No cabe duda que aquel intercambio que tenía lugar entre los dos nobles de 

Reggio Emilia terminó por convertirse en una especie de “fábrica” de dones para 

contentar a la Casa de Este. La música se volvió un medio de ritual de gift-giving para 

un duque obsesionado con dicho arte, dentro de aquella sociedad enmascarada de 

cortesanos y nobles que rodeaba a Alfonso II. Puede que el momento cuando se 

intensificó estos procesos creativos multilaterales tuvo lugar con la ofrenda que 
                                                
342 BEMo, alfa G.1.7, 089, 19 de febrero 1590, Ferrara. 
343 “Non ho’ visto altrimenti i madregali fatti per lo ser.ma d'Urbino, et gli vedrei volontieri. Il Cavalier 
Guarino è qui di passaggio per Mantova a preparar la rappresentatione del Pastor Fido.” BEMo, alfa 
G.1.7, 118, 15 dicembre 1591, Ferrara. 
344 ASMo, Archivio per materie, Letterati, 3, Ridolfo Arlotti, de Ridolfo Arlotti a Leonora d’Este, 28 de 
noviembre 1590, Padua.  
345 “La Signora Duchessa d’Urbino ha avuta l’aria musicale sopra le parole della canzonetta di Vostra 
Signoria che comincia, quando lietta ti mostri in Ciel sereno, et é venuta in gran desiderio d’haver l’altre 
parole smarrite tutte da me dal primo quartetto in poi, facendomi dunque sua altezza grandissima instanza 
per che io ne scriva a Vostra Signoria acciò le mandi quanto prima, la prego a trovar portator che habbi 
tale et mandarle volando”. BEMo, alfa G.1.7, 133, 2 de enero 1593, Ferrara. 
346 “Parmi pur d’haver accusato la ricevuta de’ due madregali i quali per mio parere sono bellissimi et 
cosi dicono tutti quelli a chi gli ho mostrati. Hebbi gran voglia di dargli al Signor Duca ma del primo che 
solo potea darsi essendo il secondo al quanto terribile, risolsi poi di servirmi per mio uso et già ho fatto il 
canto sopra tre versi.” BEMo, alfa G.1.7, 125, 14 de mayo 1592, Ferrara. 
347 “Qui fuori col’ occasione della Musica si sono sentiti molti madrigali di Vostra Signoria che sono stati 
lodati particolarissimamente et sua altezza medesima disse una sera tutte queste parole dell’Arlotti son 
belle.” BEMo, alfa G.1.8, 375, 1 de diciembre [1591?], Comacchio. “Fecesi scala a Belriguardo, et quivi 
ci un frescammo, con soavissimi frutti, e con pretiosissimi vini [...]Poco doppo l’arrivo nostro si cenò, 
cenato che fù si cantarono alcuni madrigali nuovi del Signor Conte Alfonso: e cantati, si diede e si riceve 
la buona notte, e si andò a dormire”. BEMo, alfa G.1.3, 68, de Ridolfo Arlotti a Hippolita d’Este, s.d. 
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Fontanelli realizó con sus composiciones manuscritas, de manera directa y sin la 

mediación de Luzzaschi.  Tras felicitar una vez más a Arlotti por sus composiciones 

poéticas, Fontanelli escribió: 
 

Penso di voler far dar al Signor Duca una copia scritta a penna di Madregali in 

musica composti in varie volte da me in quest’otio, ma perché voglio farlo con qualche 

decoro ho pensato di mandar una polizza al Gianluca del tener allegato. Vostra 

Signoria la veda et me n’avvisi il parer suo postillando anco la pollizza et 

acconciandola ove le par diffettiva con scrivermene le ragioni che la muoveranno. 

Potrà parer a Vostra Signoria vanità ma io son in obbligo, da un canto di pur 

confermando l’inclinatione che sua altezza mi mostra, et da l’altro di mostrar che cose 

fatto studio e più tosto per compiacere et servir l’Altezza sua che per ch’io non desideri 

di passar più inanzi. In somma vorrei far capire ch’io sono svisceratissimo al servitio et 

modesto assai ma non debile ne di poca levatura348. 
 

Newcomb atribuye a Fontanelli, gracias a esta carta, los manuscritos de los 

madrigales a cinco voces que se conservan en la Biblioteca Estense de Módena con la 

referencia mus. 1525. Encuadernados en 5 volúmenes en pergamino, con una cuidada 

caligrafía, están escritas las iniciales de las voces, así como la letra y las notas, todas 

hechas por la misma mano349. La elegancia visual de estos volúmenes se une a un estilo 

compositivo en evolución, comenzando con un claro estilo tonal pero con tendencias 

episódicas a las disonancias. Según Newcomb, el autor experimentaba su estilo propio, 

sin dejar a un lado las características armónicas y rítmicas de las formas ligeras 

tradicionales como la frottola o la canzonetta romana – quizás como fruto de sus 

estancias en Roma350. Fontanelli demostraba su individualidad, su originalidad, si bien 

otorgando un mayor protagonismo a las características tonales y la cadencia de las 

melodías, propias de las tendencias en los conciertos exclusivos del duque. Como bien 

evidencia la carta, pesaba más una necesidad de “complacer” y “servir” al duque, en vez 
                                                
348 Antes de este párrafo: “Non scrissi il parer mio sopra i Madrigali perche havendo detto quello di sua 
altezza giudicai superfluo il metter il mio in campo. Ma come possono le cose di Vostra Signoria non 
piacermi!”. BEMo, alfa G.1.7, 098, 10 de julio 1590, Ferrara. 
349 Considerando la difícil y temperamental caligrafía de Fontanelli en sus cartas, existe un contraste 
considerable en el estilo de letra. No obstante, es necesario considerar que la caligrafía del conde en la 
correspondencia se debe a las usuales prisas, mientras que este obsequio se debió de realizar con mayor 
calma. Sobre la importancia de la caligrafía musical, en los manuscritos como dones en los rituales de 
gift-giving, ver James Haar, “Music as visual object: the importance of notational appearance”, en Renato 
Borghi y Pietro Zappalà (1995), pp. 97-128. Ver también, referente a la relevancia de la música como 
ofrenda en estos rituales (aunque en un periodo anterior), Rob C. Wegman (Agosto 2005), pp. 425-437. 
350 Un valioso análisis a partir del madrigal com’esser può mia vita, así como la información sobre 
manuscrito Mus. 1525 (en el que se incluye dicho madrigal) se encuentra en Anthony Newcomb (1979), 
pp. 66-68. Ver también Id. (1980), pp. 131-133. 
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de demostrar una habilidad elaborada por el “estudio”. Es más, Fontanelli estaba 

ofreciendo el fruto de un “ocio”: composiciones de un placer privado e individual para 

complacer a su patrón. Con todo, a través de esta primera compilación, Fontanelli podía 

mostrarse como una especie de poeta-músico, un ejemplo de esa ideal conjunción capaz 

de expresar con intensidad el dramatismo de las poesías, con base en el repertorio 

poético del círculo ferrarese, como la larga canzone de Ridolfo Arlotti Aure tranquille e 

amiche351.  

Fontanelli no fue el único noble que ofreció como don un manuscrito con obras 

poéticas y musicales de su propia cosecha. Es conocido por parte de los musicólogos la 

recopilación manuscrita que hoy en día se encuentra en Módena, realizada por Cosimo 

Bottegari. Este compositor venía de la nobleza florentina, con una carrera cortesana al 

servicio del duque de Baviera como maestro di camera. Sólo tras la muerte del duque 

de Baviera, Albrecht V, volvió a Florencia para entrar al servicio del gran duque 

Francesco I y, después, Ferdinando I. En su patria disfrutó de un estipendio basado en 

un caballo y manutención no como músico sino como “gentleman of independent 

means”, además de privilegios propios de los asalariados de la corte352. Su relación con 

la Casa de Este, según Kirkendale, viene al menos desde 1595 cuando envió a Alfonso 

II un “piacevol enigma”, un “cappricio” sobre el escudo de armas de los Este, así como 

música manuscrita que envió desde Florencia, al cual Alfonso II respondió con 

agradecimiento353. El manuscrito C 311, a pesar que su portada esté fechada en 1574 

(con el escudo de armas del duque de Baviera), contiene material musical muy posterior 

a ese año. Es muy probable que este manuscrito fuera regalado a Cesare d’Este, 

entonces duque de Módena tras 1597 y con quien mantuvo durante inicios del siglo 

XVII esta donación de regalos. En otro orden de cosas, es interesante observar el 

esfuerzo por parte de Bottegari, realizado a lo largo de una larga experiencia musical 

entre Munich y Florencia: la recopilación de un amplio repertorio de piezas para canto 

solo acompañado de laúd, compuestas por él y otros compositores flamencos e italianos. 

Desconocemos si la intención de Bottegari era realizar un obsequio al duque aportando 

                                                
351 Anthony Newcomb reconoció solo la obra de Arlotti, mientras que con una ulterior búsqueda se ha 
podido ver que algunas composiciones poéticas son de Battista Guarini o Tarquina Molza, ambos 
identificables en la creatividad poética-musical de Ferrara. 
352 Kirkendale, Warren (1993), p. 253-254. 
353 Kirkendale no menciona la signatura de dichos envíos y de la carta, pero estas deben encontrarse 
dentro de la correspondencia reunida en la sección “Particolar” del Archivio di Stato di Modena. En mi 
periodo de misión no estaba disponible la parte correspondiente a Bottegari debido a las 
reestructuraciones del archivo tras el terremoto de Emilia Romagna en mayo de 2012. La referencia de 
estas correspondencia: Warren Kirkendale (1993), p. 255. 
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una música apta para los famosos concerto delle donne (muy improbable, pues 

desaparecen con la muerte de Alfonso II) o alguna soprano, como empezó a ser 

recurrente en aquellos años en las cortes italianas354. Quizás pudo estar destinado al 

disfrute personal de Cesare d’Este355, ya que este tipo de canto en su ámbito más 

privado e íntimo era una actividad propia en el entretenimiento noble y, quizás, 

Bottegari confiaba en que el sucesor de Alfonso II siguiera los hábitos y preferencias 

musicales356. En cualquier caso, desconocemos asimismo la posible moneda de cambio 

de esta ofrenda: la posición de Bottegari en Florencia parecía económica y socialmente 

estable, aunque no cabría descartar la posibilidad de mantener una relación de clientela 

paralela. Sin embargo, es llamativo los intereses mercantiles que Bottegari tenía en 

Reggio Emilia en el comercio de la sal y la seda a partir de 1600, cuando la economía y 

la política del territorio reclamaron una mayor atención al duque357. 

Volviendo al manuscrito de Fontanelli, a lo que respecta su afán por complacer 

al duque debido a la “inclinatione” que le mostraba, el manuscrito materializaba dentro 

del ritual de gift-giving una voluntad, por parte del conde, de servidumbre por la causa 

de Alfonso II de manera intensa e incondicional (“svisceratissimo”). Por ello, es 

interesante poder observar un momento los versos de las composiciones de este 

manuscrito, inspirados en un concepto de amor de intensa dimensión emocional y 

espiritual. Teniendo en cuenta el vocabulario y la retórica de amor que podemos 

encontrar en las relaciones de patronazgo, tomaremos como primer ejemplo los 

primeros versos que abren el recopilatorio:  
 

L’anima mia Signore, già creatura di tue man, si degna 

hor te suo creatore, 

ch’il crederebbe, è d’alberga indegna 

                                                
354 El repertorio era mayormente canzonette y villanesche¸ así como madrigales transcritos a una voz sola 
con el resto de las voces traspasadas a la tablatura de laúd. Son géneros que podría encajar con el tipo de 
concierto que realizaban las damas de Margherita Gonzaga en la corte. Además, la variedad estilística y 
geográfica que presenta tal recopilatorio lo convierte en todo un objeto de interés en la evolución y 
acumulación de gustos musicales en ámbito cortesano. Para más detalles sobre las 126 composiciones 
poéticas y musicales que Bottegari emplea, Carol MacClintock (otoño 1956). Ver también la edición de 
Cosimo Bottegari (2006). 
355 La idea del “cantare e sonare” se mantuvo como praxis habitual de la nobleza y una élite social bien 
educada, aunque no nos haya llegado noticias de que esta fuera una actividad habitual de Cesare d’Este. 
Sobre la importancia e idealidad de la experiencia del “cantare e sonare, ver Stefano Lorenzetti (2003), 
pp. 181-183. 
356 Bottegari también envió al duque Cesare d’Este varias patentes de inventos, quizás porque buscara 
establecer una relación más cercana con el duque a través de estos medios. Quizás la música no le sirvió 
de tanto al noble florentino para complacer a su patrón estense. Algunas indicaciones sobre las patentes 
están señaladas en Warren Kirkendale (1993), p. 224. 
357 Warren Kirkendale (1993), p. 254. 
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che se’l fetor de la corporea stanza 

com’è ben dritt’à borri 

almen la tua sembianza che langue in lei, soccorri. 

di tù co’l verbo tuo sanata sia: 

e sanata sarà l’anima mia. 

 

Tomado en buena parte de un poema al santísimo sacramento de Cavalier 

Battista Guarini, Fontanelli modificó un mensaje de fe católica a un mensaje de 

humildad y total pertenencia al patrón. Dicha pertenencia no se limitaba a un simple 

servicio en asuntos mundanos; sino que se refleja una dimensión espiritual, que deriva 

de la “naturalidad” de la fidelidad de Fontanelli por el señor de su patria. Con ello, la 

palabra, el verbo, se podría entender como la comunicación y la atención que el duque 

muestra a su súbdito, como una forma de confirmar y sacralizar los lazos de patronazgo 

feudales que unen a los dos. Una fidelidad que se confirma como incondicional a lo 

largo de la recopilación, incluso más allá del dolor propio: “Com’esser puo’ mi vita / 

che giamai non vi doglia / del martir ch’io sostengo / acerbo e forte”358.  

 

Entre la “profesión” y el ocio de la música y la poesía: las tensiones de 

Fontanelli y los cortesanos de Ferrara 

Del mismo modo que aquellas primeras composiciones y el Dialogo delle Ninfe 

no habían llegado a buen puerto, Fontanelli comenzó a dudar, poco días después, de la 

efectividad del obsequio: “Io son dietro a questa benedetta prattica del notare et alle 

volte entro in grandissima speranza, ma tosto la perdo perché quel che guadagno un 

giorno va l’altro a spasso”359. No siempre los objetos ofrecidos en el rito del gift-giving 

tenían porqué tener éxito y, a pesar de la aparente y previa gratuidad que mostró el 

conde a la hora de la ofrenda, en el fondo siempre se esperaba algo a cambio360. Sin 

embargo, al juzgar por las cartas, el recién mencionado manuscrito significó el 

comienzo de una “obligación” de Fontanelli a escribir música, sea por complacer al 

                                                
358 Llama la atención una disonancia de segunda, en el momento en que el bajo canta “sostengo” mientras 
que el alto y tenor canta “acerbo”, expresando un mayor dramatismo a las palabras de Fontanelli. La 
partitura se puede ver Anthony Newcomb (1979), pp. 63-66. Estos versos se atribuyen al propio 
Fontanelli, así como la música, que también se encuentra en la recopilación impresa en Venecia por 
Ricciardo Amadiso La Gloria Musicale di diversi eccellentissimi autori (1592). 
359 Con “notare” se puede entender, según el diccionario Treccani, como el acto de escribir notas 
musicales a una obra. La referencia está en BEMo, alfa G.1.7, 099, 9 de agosto 1590, Ferrara. 
360 Sobre los procesos de gift-giving sin éxito, ver Suzanne B. Butters (2007). 
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duque o continuar la dinámica con Arlotti. Este hecho, más que aportar beneficios, trajo 

consigo un verdadero descontento al conde: 
 

Alla Mesola et nell’altri luoghi fuori ho manco tempo d'attender a componimenti 

di musica che in Ferrara, con tutto ciò, Vostra Signoria havrà di quà da Natale il suo 

madrigaletto composto a guisa d’aria con intention che solo il soprano habbia a farsi 

sentir con la voce, et l’altre parti nel clavicordo o in altro strumento. Di questa sorte di 

canti io non ne fo' volontieri [sic], perché se non ci metto studio mi par di gettar 

l’opera, et se ne’l metto mi par di gettar il tempo. Se il Madregal ch’ella scrive non mi 

dee’ obligar a termine alcuno; io lo riceverò volontieri per metterlo poi in musica a mia 

sodisfazione quando verra la vena. Ma se Vostra Signoria ha altra intentione io non me 

n’affaticarò volontieri, se non quanto non potrei far di manco si ella me lo comandasse. 

Non me lo commandi però di gratia se non se ne cura più che mediocremente361. 
 

Aquí se observa cómo las composiciones poéticas de Arlotti tendían a ser 

cantadas en el concerto delle donne; por la cual, Fontanelli debía encargarse de escribir 

la música para adaptarlas a la interpretación de canto solo (soprano) con 

acompañamiento instrumental. Los géneros a guisa d’aria distan mucho del tipo de 

madrigal y la estética que Fontanelli estaba habituado y formado, es decir, aquella  

polifonía en las que cinco voces conversaban entre sí. El esfuerzo que suponía aprender 

y acostumbrarse al nuevo estilo de Ferrara, más cercano al concepto de la monodia, ni 

satisfacía ni resultaba natural a ojos del conde reggiano. Su temor era incluso que sus 

composiciones parecieran mediocres y padecer vergüenza, pero su obligación moral a 

atender a Arlotti pesaba más, como así lo expresa en la carta sucesiva: 
 

Et le mando l’aria sopra le parole ultime che mi comandò. Questa è una sorte 

di composition ch’io non faccio volontieri. Faccia conto Vostra Signoria d’esser 

ricercata a far parole d’una villanella quando sono io ricercato di cosa simile. Se 

cotesti musici la sentono se ne rideranno se non sanno l'uso a che deve esser 

empiegata362. 
 

No solamente se deja entrever el temor  de Fontanelli a la mofa por parte de los 

“músicos” de la corte, personas que no formaban parte de un ambiente exclusivo o 

académico. El hecho de “meterse en estudio” significaba ya un esfuerzo, un acto que le 

alejaba de aquella sprezzatura inherente en los cortesanos y su demostración estética. Es 
                                                
361 BEMo alfa G.1.7, 102, 5 de diciembre 1590, Mesola. 
362 BEMo alfa G.1.7, 103, 2 de febrero 1591, Ferrara. 
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interesante ver cómo el literato florentino Francesco Bocchi, en su Discorso sopra la 

musica, señaló que aquellos que se abandonan al estudio de la música “cierran la 

entrada a las operaciones de virtud”, “secan las fuentes del valor y la gloria” y llevan 

“los actos viriles y fuertes al olvido”363. Por otra parte, Vincenzo Giustiniani observaba, 

tanto en retrospectiva como en su actualidad (en el año 1628) que las reglas de la 

música y de las nuevas composiciones se hacían cada vez más difíciles y menos 

asequibles, de manera que requería un mayor conocimiento sólo en manos, por aquel 

entonces, de los músicos por vocación y de nueva generación: 
 

Perché acciò un’azione musicale riesca di stima sarà necessario che sia 

composta con le proprie e vere regole di questa professione, anzi di più con nuove 

osservazione e difficili, che non siano a notizia di tutti i musici in generale; e non solo li 

Madrigali e composizioni da cantarsi a più voci ma anche le altri di contraponto e li 

Canoni364. 
 

A propósito de professione, precisamente en la carta datada en diciembre de 

1590, Fontanelli terminaba con una advertencia tajante y resolutiva: “Vostra Signoria  si 

raccordi però ch’io non voglio a modo alcuno passar per professar di musica”. Esta 

declaración puede entenderse como una queja por la excesiva exigencia que supone 

favorecer el ambiente cultural de la corte Alfonso II. Aparte, el concepto de professione 

hace que tales obligaciones sean similares a aquellas que el duque requería a aquellos 

súbditos asalariados por componer música. Igualmente, tal temor de formar parte de un 

colectivo innoble de compositores provocaría que el mismo Fontanelli rechazaría en 

cualquier momento reconocer la autoría de sus obras dentro de recopilatorios de 

composiciones ferraresi365  – como veremos a continuación en el análisis de los 

madrigales. 

El concepto professione no está excento de cierta ambigüedad, pero se halla 

habitualmente con los conciertos de Ferrara, como cuando Ercole Bottrigari menciona 

que su repertorio viene de “molti di libri di Musica stampati, et di tutt’i valent’huomini 

in questa professione ordinatissimamente tenuti nei luoghi a tal effetto deputati”366. 

                                                
363 Richard Wistreich (2007), p. 266. Ver también en Andrew dell’Antonio (2011), pp. 77-78. 
364 Vincenzo Giustiniani (1981), p 19. 
365 “Rido vedendo che Vostra Signoria loda un Madregale del Giardino de' musici ferraresi credendo che 
sia mio. Voglio dir una parola arrogante. Non ci è madrigale su quella copia ch'io mi compiacessi 
d’haverlo fatto salvo uno del Luzzasco alla cui firma io però non potrei attingere.” BEMo, alfa G.1.7, 
095, 6 de mayo 1591, Ferrara. 
366 Ercole Bottrigari (1969), p. 42. 
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Años atrás, para el compositor Ludovico Agostino denotaría otro significado en la 

dedicatoria a los condes Enea Montecuccoli y Girolamo Roverelli: 
 

Per due principali, et honorate strade caminano (per quel ch'io hò osservato 

Illustri Signori miei) coloro che dedicano altrui le sue fatiche, però che altri solamente 

à principi le inviano per honorarsi del nome loro, ò per riceverne guiderdone; altri à 

quelli solo indirizzano i frutti dei studij suoi, i quali (o sieno Principi, o priuati) si 

dilettano di quella professione, nella quale essi si sono con qualche lode affaticati; et 

come i primi non biasimo punto, così approvando più il parere de i secondi, mi sono in 

questa mia dedicatione conformato con quelli367. 
 

Aquí el compositor reconoce en los dos nobles la professione como una maestría 

natural, intrínseca e inherente, por la cual no sólo son capaces de demostrarlo, sino de 

ser serios jueces y defensores de la obra de Agostini. Para este caso, la professione es 

una fuente de placer y el “estudio” un ejercicio virtuoso e individual, parte de la fama 

cultural de los condes.  

En el caso de Fontanelli, Battista Guarini se preocupa en la descripción sobre el 

conde Alfonso de demostrar su actividad musical y poética como algo propio de su 

nobleza, sin ningún signo de deshonra:  
 

Il Fontanelli, quantunque adoperato in molte nobili legazioni e reali, non per 

tanto Poeta e Musico, che non si sa qual più; ma Musico nobilmente, è l’uno e l’altro di 

gran valore, è stato anch’egli trovatore di Favola Pastorale”368 
 

Asimismo, el hijo de Battista Guarini, Alessandro, escribió en 1610 una oda 

enalteciendo la figura de Carlo Gesualdo y justificando la “nobleza” de la actividad 

musical del príncipe: “così Prencipe tra i Musici dimostrandosi, com’egli è tra signori, 

ha colla sua nobiltà, e col suo pellegrino ingegno nobilitata mirabilmente quest'arte”369.  

En Ferrara, Alfonso Fontanelli no fue el único noble que consideraba su 

“excesiva” actividad musical como una amenaza para su imagen y condición. En 

contraste con la composición, más arriesgada podía parecer la ejecución o performance 

musical. Así ocurre con el ejemplo de Giulio Cesare Brancaccio (1515-1586), un viejo 
                                                
367 Musica di Don Lodovico Agostini ferrarese […], Venecia, Figliuoli di Antonio Gardano, 1572. 
368 El subrayado es mío. Esta descripción se encuentra en la pág. 11 de un apéndice en BMV, MISC 
2525.018, Dialoghi della Vergogna, con alcune prose et rime, del Signor Annibale Poccaterra, 
Academico ferrarese, Reggio Emilia, Bartoli, 1607. 
369 A. Guarini, Il Farnetico Savio, overo il Tasso. Dialogo, Ferrara Baldini, 1610 p 12. Cit. Dinko Fabris 
(1992), p. 66. 
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noble y caballero de la tradición napolitana con un largo expediente militar, que entró a 

formar parte del séquito de Alfonso II a mediados de la década de 1570. Su fama como 

cantor de basso se expandía en toda la península itálica y no era inusual verlo cantar 

juntos a las nobles damas que componían los concerti delle donne en aquel periodo370. 

Sin embargo, en el momento que esta formación de cantantes empezó a cambiar, las 

tensiones y la impaciencia de Brancaccio afloraron. Él deseaba que fuera reconocida su 

condición de noble guerrero, no dedicarse a una performance musical que requería el 

esfuerzo de ensayar371. Entonces se desveló la evidencia que el interés de Alfonso II por 

Brancaccio sólo era por su virtud musical, aspecto que el viejo noble napolitano en 

principio tuvo que aceptar como parte de su “servicio”372. Alfonso II, por su parte, no 

ofrecía ningún interés a los comentarios sobre De Bello Gallico que Brancaccio escribió 

para luego ser publicados, ni atendió otros actos que demostrara el lado militar del viejo 

noble napolitano. A cierto punto, Brancaccio expresó su rebeldía rechazando cantar con 

las damas de la duquesa y seguir aquella vida de placer fingido de la corte de Ferrara: 

“mi tien’ per sì mal corteggiano che saputo non havessi trattar’ in Belriguardo del modo 

che si conviene in luogo di piaceri, et non di Negotij”373. El conflicto entre señor y 

súbdito no se resolvió y finalmente Brancaccio se negó cantar con las damas porque “no 

stava con sua Altezza per músico”374. Un caso similar ocurriría con Francesco, 

proveniente de una familia noble de Arezzo, que estando en la corte de Mantua quería 

exponerse como noble y distinguirse bien de los músicos, tanto en la administración de 

                                                
370 Esto tiene lugar en diciembre de 1577, en el que Brancaccio canta junto Vittoria Cybo Bentivoglio, 
Lucrezia Bendidio y Leonora Sanvitale di Scandiano. Elio Durante y Anna Martellotti (1989), p.16. 
371 “Mi dice ancora che 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 si bene intervenir talvolta 
in una musica secreta che si va preparando d'alcune Dame della corte le quali tuttavia attendono a farci 
studio”. ASFi, Mediceo del Principato, 2899, 31 ottobre 1580, de Urbani al gran duque. Cit. Elio Durante 
y Anna Martellotti (1989), p. 138. 
372 “Et inoltre si è fatto sempre qualche trattenimento ritirato, et il più delle volte con la musica secreta 
che  d’alcune Dame di Corte, e massime della Mantovana che io scrissi altra volta, e del Sig. Giulio 
Cesare Brancaccio, il quale il Signor Duca invero lo chiamò, lo accettò al suo servitio principalmente con 
intentione di goder di questa sua virtù, et ma fin inanzi ch’egli arrivasse qua, come parimente scrissi a 
Vostra Altezza Serenissima, mi disse l’Eccellenza Sua che haveva fatto patto seco non gli havesse a 
trattare di cose di Guerra” ASFi, Mediceo del Principato, 2900, 13 febrero 1581, Urbani al gran duque. 
Cit. Richard Wistreich (2007), p. 240. 
373 “Non lascio di riputare a gran’ disgrazia per me due cose, La prima che in si lunga tempo Vostra 
altezza non m’habbia favorito in leggere il primo libro ch’io gli mandai del mio Cesare, per intendere il 
parer suo tanto da me desiato quanto merita esser pregiata la grandezza del suo giuditio, et l’altra che mi 
tien’ per sì mal corteggiano che saputo non havessi trattar’ in Belriguardo del modo che si conviene in 
luogo di piaceri, et non di Negotij […] vengo non solo a restar’ in poco preggio di soldato, ma anche di 
Corteggiano”, ASMo, Archivio per Materie, Letterati, 11, de Giulio Cesare Brancaccio a Alfonso II, 9 
luglio 1580, Roma. 
374 ASMo, Archivio segreto, Particolari 227, Giulio Cesare Brancaccio, de Alessandro Lombardini a 
Cardenal Luigi d’Este, 28 de julio 1583, Ferrara. Cit. Richard Wistreich (2007), pp. 248-250. 
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la corte (“ruoli”) como en la imagen (privilegios como la cantidad de dinero, con quien 

comer o poseer un caballo): 
 

Che vedendome poi cantare mi danno nome di musico il quale mai non fu il 

mio principale scopo né professione ma loro adornamento. […] li rimarebbe ancora che 

Vostra Signoria suplicasse in nome Sua Altezza Serenissima che mi faccia levare dal 

ruolo in scalcheria de’ musici, ma questo succederà e tanto più havendola sopradetta 

grazia. […] Ricordi anco a Vostra Altissima Signoria che ella comandò, ch’io potesse 

servirmi d’un cavallo della stalla quando volevo375. 
 

Torquato Tasso, que previamente había dedicado algunas rimas a la virtuosa voz 

de Brancaccio, en otros madrigales le advierte de cantar en aquel concerto delle donne y 

la seducción de su voces que “ti farà quasi sordo al suo diletto”. Para el poeta, aquella 

formación de cortesanas era similar a sirenas que, con su canto armonioso y dulce, 

hacían confundir al viejo napolitano y “enfermar” su alma 376. Tasso veía en el concerto 

delle donne, a pesar de la relación amorosa que pudo tener con Laura Peverara, un 

problema en la vida cortesana de Ferrara, traduciéndose en la obsesión musical de 

Alfonso II. De hecho, en la corte fueron testigos de episodios de ira, en parte debido a la 

esquizofrenia de Tasso, como cuando el poeta irrumpió en uno de los conciertos de las 

damas cuando trataba de tener un encuentro con el duque377. 

Sin embargo, más allá de la locura de Tasso, existían otros literatos descontentos 

de su “obligación” de componer rimas destinadas al concierto damas. Annibale 

Pocaterra, literato y miembro de una familia urbana venida a más en la corte de los Este, 

también tuvo su desencuentro con aquel ambiente musical de los concerto delle donne. 

Además de ser el autor de los Dialoghi della vergogna, también fue el autor de muchas 

rimas y madrigales (en su formato literario) a los que Luzzaschi o el mismo Fontanelli 

incluyeron la música. Pero el carácter ascético y austero de aquel literato no convivía 

con aquel mundo de pasatiempos lujosos y de apariencia, hasta el punto de rechazar 

escribir poesías por no “infilzar parolette” en las canciones de las damas378. Battista 

Guarini, tras la muerte de Pocaterra, defendió la pureza de su poesía, obras de “virtud 

                                                
375 ASMa, Archivio Gonzaga 1123, 212v-213, de Francesco Rasi a Annibale Chieppio, 15 de marzo de 
1603, Arezzo. Cit. Warren Kirkendale (1993), pp. 570-571. 
376 Las rimas en defensa de Brancaccio se pueden encontrar en Elio Durante y Anna Martellotti (1989), p. 
243. 
377 Elio Durante y Anna Martellotti (1979), p. 18. 
378 Giovanni Ricci (1991), pp. 54-57. Para más información sobre la relación de las obras de Pocaterra 
con la música ver en Anthony Newcomb (1980), pp. 208-220 o en Werner L. Gundersheimer (1994). 
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superior” en que las musas “fueron siempre poco felices”. Aquellos esfuerzos 

espirituales, como seguía criticando Guarini en una manera neutra, terminaban siendo 

productos para la empresa musical de Alfonso II: 
 

Deliziava intanto in quei tempi, continuo tra Canti, e Suoni, esquisiti per arte 

d’Eccellentissimi Musici, Alfonso d’Este, e perché alla dolcezza, e perfezion della 

Musica corrispondesse la leggiadria, ed eccellenza delle parole, affaticava i Ferraresi 

Poeti, pensando, che delle loro spiritali fatiche più che preziosamente premiati si 

riputassero, se, oltre all’onore del comandamento del Principe, una sola fiata fosse lor 

conceduto, d’esser uditori d’una tal musica. Impose per tanto il medesimo tributo alle 

Muse del Pocaterra, il quale nè superbo, nè ambizioso quello non isdegnò, nè grandi, 

ch’altri favor singolare già li recava, ma stimava egli disturbo, e noia alle maggiore sue 

imprese379. 
 

El mismo Battista Guarini, como empezamos a vislumbrar anteriormente, 

tampoco se mostraba cómodo ante las exigencias de Alfonso II. Su estilo de poesía se 

adecuaba a aquellas piezas polifónicas que solían componerse a lo largo del siglo XVI, 

pero no terminaba de encajar del todo en la métrica necesaria del “nuevo estilo” y la 

monodia380. A pesar de ello y las dificultades que tuvo en salir de su habitual estilo, su 

participación y la circulación de sus obras (particularmente para Luzzaschi) fue 

cuantiosa. Guarini era consciente de su papel cultural en la corte de Ferrara, pero no 

dejó de resaltar que él no vivía de la poesía; no fue capaz de afrontar las abusivas 

exigencias de su señor, por las que se veía forzado a actuar por el “ubbidire” y “el 

servire”381: 
 

Quanto alla musa, non so se Vostra Eccellenza sappia ch’io non nacqui poeta et 

ch’io non sono un di coloro che altro non sanno fare che versi; [...] Quel poco di poesia 

che altre volte m’è pur uscito di mano è stato o vanità giovanile, o esercizio 

accademico, o ricreazione delle fatiche. [...] ponendo in luogo loro la trascuraggine, 

l’ozio, la vanità, il riso, il giuoco e il diletto, fameglia vezzosissima delle Muse; la 

quale venendo in qua mi convenne licenziare et far nuova casa d'altre persone, diverse 

tanto da quelle quanto è il piacere diverso del dispiacere382. 
 

                                                
379 BMV, MISC 2525.018, Opus cit., Reggio Emilia, Bartoli, 1607, p. 18. 
380 Tim Carter, “New songs for old? Guarini and the Monody”, en Angelo Pompilio (1997), p. 62. 
381 Battista Guarini, Lettere, Venezia, Ciotti, 1598, p. 96. Cit. Elio Durante y Anna Martellotti, Art. cit., 
en Angelo Pompilio (1997), p. 94. 
382 Ibíd., p. 93. 
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Guarini nos sirve para volver a la carta de Fontanelli hablando sobre el regalo 

del manuscrito, como muestra de una tensión personal entre el ocio y la obligación de 

servir al duque (“Madregali in musica composti in varie volte da me in quest’otio [...] 

l’altro di mostrar che cose fatto studio e più tosto per compiacere et servir l’Altezza 

sua”). Para personajes como Fontanelli y Guarini, la creación musical o poética seguían 

teniendo una concepción de placer y entretenimiento, en la recreación privada 

individual o colectiva de hombres de su clase; pero no debía suponer una constricción u 

obligación para el noble. La música o la poesía, como ocio, tomaban significados 

diferentes según la juventud o la edad adulta: en ambas, existe una función pedagógica, 

recreativa y social, pero para cada edad existían las actividades adecuadas. El caso de 

Ercole Bottrigari, resulta ilustrativo: 
 

Donde avvene, che havendo egli inteso il ritorno fatto nel 1587 dal Signor 

Cavaliere Hercole Bottrigaro, da Ferrara ov’esso haveva habitato per molti anni, alla 

patria; e sapendo quanto tra gli altri studij delle Matematiche si fusse il Signore Cavaliere 

di questo in particolare della musica (e pratticamente nei primi anni suoi giovanili 

componendo anch’egli assai gratiose cantilene, e specolativamente poi volgendo e 

leggendo i libri dei Musici teorici così antichi come moderni, tanto greci quanto latini et 

anco italiani) preso diletto, si dee con ogni affetto, diligentia e solicitudine à far virtuoso 

ossequi e servitú a questo Gentilhuomo; [...] cortesemente lo accolse e con sì dimestica 

famigliarità li divenne amico383.  
 

Para algunos nobles que llevaron sus composiciones a la imprenta, justificar sus 

madrigales como una actividad de ocio de su pasada juventud era un argumento 

razonable que no ponía en cuestión su status. Cuando Girolamo Branciforte, conde 

Cammarata, imprimió sus madrigales en Palermo fue el poeta Luigi d’Heredia quien 

escribió la dedicatoria dirigida al mismo conde, donde alabó su obra y explicó que eran 

frutos de sus entretenimientos personales cuando era joven384.  También el cavalier 

Fiorentino Giovanni del Turco, dedicando su obra a Alfonso Fontanelli, escribió en su 

dedicatoria:  
 

                                                
383 “A’ Benigni e Cortesi Lettori”, Ercole Bottrigari (1969). 
384 Girolamo Branciforte, Madrigali a cinque voci, libro primo, Palermo, 1603. 
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Questi miei giovenili scherzi, i quali talora per mio diletto, e insieme per traviare 

l’animo dall’ozio m’erano venuti composti [...] mentre ella il passato anno dimorò in 

Firenze, essendosi degnata non solo di sentirne alcuni385. 
 

Al igual que en los casos de Giovanni del Turco y Girolamo Branciforte, la 

composición musical debió suponer para Fontanelli una actividad que entraba dentro de 

la esfera formativa y de ocio de su juventud. Al menos, esta debía ser la idea que habría 

en su mente cuando habitaba en Reggio Emilia, cuando en las academias se realizaba 

ejercicios musicales como parte de un entretenimiento “honesto”. En Ferrara, Fontanelli 

podía encontrar todavía algún espacio para el disfrute de la música, como se observa de 

la gran admiración y la amistad que le unía a Luzzaschi386. Sin embargo, la presión 

vivida por la obsesiva preferencia del duque por la música hacía verla poco a poco 

como una “obligación” más allá de los parámetros de una relación de patronazgo, casi al 

ritmo de un músico cualquiera de la corte estense. El hecho de componer música dentro 

del ámbito cortesano, para un individuo como Fontanelli, no significaba otra cosa que la 

dinámica de intercambio de dones, para mantener dicha relación con Alfonso II. A 

diferencia de la idea que puede venir de Newcomb y Sirch, Fontanelli no empleaba la 

música para su ascenso social y ganarse el favor del duque de Ferrara. Su ascenso a la 

corte y la cercanía adquirida con el duque se debe a una suma de factores contemplados 

en este capítulo: el hecho de haber sido ahijado de Alfonso II, la experiencia acumulada 

con otros miembros de la casa de Este, su eficiencia en las misiones diplomáticas y las 

aptitudes de una cultura de comportamiento y estética propios del mundo de la corte. La 

música, en definitiva, formaba parte de la adaptación de Fontanelli en el mundo 

cortesano de Ferrara, de su cotidianidad ritual y refinada al servicio del prestigio 

cultural construido alrededor de Alfonso II. 

Quizás la poesía aún podía tener para Fontanelli una fuerte carga de placer. Su 

admiración hacia los literatos era obvia, como bien demostraba a Arlotti en su lamento 

por la muerte de Annibale Pocaterra387. Además, puede que como síntoma de una 

                                                
385 Dedicatoria a Alfonso Fontanelli en Giovanni del Turco, Primo libro di madrigali a cinque voci, 
Firenze, Marescotti, 1602. Ver también en Stefano Lorenzetti (2003), p. 195. 
386 “Feci a instanza del Luzzasco del quale non ho cinque huomini al mondo ch’io ami più non mettendo 
Vostra Signoria fra questo numero purché l’amor mio verso di lei è più in quint'essenza.” BEMo, alfa 
G.1.7, 130, 29 de agosto 1592, Ferrara. “Non ci è madrigale su quella copia ch'io mi compiacessi 
d’haverlo fatto salvo uno del Luzzasco alla cui firma io però non potrei attingere”. BEMo, alfa G.1.7, 
095, 6 de mayo 1591, Ferrara.  
387 “La morte del Pocaterra è stata pianta da tutti. Io tantem poneva come Vostra Signoria fa a ciascun 
altro. Et gia l’Ariosto n'hebbe sospetto et me ne motteggio. Ma quanti è tutto mio: et le cose sue mi 
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actividad musical forzada, Alfonso Fontanelli volcó en la poesía una vía paralela de 

disfrute del ocio estético. El momento de placer estético de Fontanelli quedaba lejos del 

entourage del príncipe, en un ambiente más privado y en noble sociabilidad. Un 

ejemplo es una improvisada cena con Cesare d’Avalos, miembro de una de las familias 

más ilustres de Nápoles y que realizó una visita a Ferrara, a la que Fontanelli fue 

invitado. El conde describió con estas palabras su satisfacción y la delectación de la 

reunión con un recital poético tras la cena, subrayando la compañía que estuvo presente. 

Con estos convidados, miembros de la nobleza de Ferrara y eruditos de gran 

reconocimiento en la corte, Fontanelli no sentía vergüenza al recitar y pedir opinión de 

sus poemas, en el formato de madrigal: 
 

Fui regalato, due dì sono, dal detto Signor Cesare. I convivati [sic] erano gli 

infradetti: il patron di casa, il Conte Tadeo Rangoni, il Conte Luigi Montecuccoli, il 

Conte Alfonso [Fogliani?], Il Signor Horatio Ariosti, Il Signor Annibal Pocaterra, un 

giovine de Trotti, un Centurione Genovese, il signoir Patritio. Doppo desinar si poetizò 

fino a 23 tal che andando per ordine si recitarono fino a tredici madregali per ciascuno. 

Io dissi fra' gli altri il mio a voi cui diede il Ciel et lo dissi in due guise chiedendo 

parere quel fosse il migliore388. 
 

Otro ejemplo de momento de ocio privado se halla en una carta escrita por 

Arlotti, dirigida a los señores Torquato Brami y Pasino Pasi, entre otros. En ella se 

relata el pasatiempo en el feudo de Alfonso Fontanelli en Valestro, en contacto con el 

campo y la naturaleza, lejos de la corte. Era para Ridolfo un ámbito bucólico (“come già 

di quei d’Arcadia fu' scritto”), cuyas “musas” se manifiestan a Arlotti y al conde a 

través de la poesía, mientras que cualquier posible creación musical queda en 

silencio389. 

No obstante, es necesario insistir en que el disfrute de la poesía debió tener un 

sentido privado para Fontanelli, fuera de las exigencias de la ‘convivencia’ estética con 

el duque Alfonso. Asimismo, cuando alguien reconoce en Fontanelli sus virtudes 

poéticas, el conde toma una posición humilde, propia de una condición amateur; pero, 

al mismo tiempo, deja entrever la dificultad de encontrar el momento de realizarse en 

este ejercicio: 

                                                                                                                                          
paiono se più degne di lode ma di rado di ammiratione. Et io leggendo poesi vorrei maravigliarmi come 
m'insegano il Tasso e il Guarino.” BEMo, alfa G.1.7, 137, 20 marzo 1593. Ferrara 
388 BEMo, alfa G.1.7, 104, 22 de febrero 1591, Ferrara 
389 BEMo, alfa G.1.3, 032, de Ridolfo Arlotti a Claudio y Torquato Brami y Pasino Pasi , s.d. 
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S’il Conte Thadeo Rangone mi scoperse a Vostra Signoria per poeta, et io le 

dico che no ho’ mai più poteizato da Carnevale in qua, hor veda Vostra Signoria se non 

so’ la via. Non sprezzo l’arte, ma non vi riuscendo più che tanto non so’ empiegarmi vi 

se non per capriccio. et questo capriccio mi è alquanto sfumato390. 
 

Al fin y al cabo, entre lamentos y quejas, siempre quedaba un momento para 

componer poesía y música en el pasatiempo privado, también con el ánimo 

melancólico. Llegando al final del ducado de Alfonso II, en un año de incertidumbre, 

Fontanelli siguió escribiendo quizás por huir del aburrimiento, o por el anhelo de un 

nuevo objetivo lejos de Ferrara: 
 

Io però ho’ del solitario assai, et mentre penso a miei guai, mi fo’ ogni volta 

più melanconico. Et non pensandovi ho’ dello scioperataccio, ne tengo il mio solito 

cervello da occupar dove conviene. Un di questi dì, fuori d’ogni proposito, feci un 

argomento d’una favola pastorale ch’io stimo bellissimo (qui Vostra Signoria ride) et 

se fosse vestito da chi sapesse di buoni versi, come par a me che la natura l’habbia 

favorito, crederei che fosse trai buoni et dilettevoli. Se non mi paresse fatica il 

raccoppiarlo lo mandarei ma per hora non mi da’ l’animo. Se Monsignor Leone ad 

instanza del Signor Don Alessandro volesse farlo in versi con la partitura delle scene 

fatta da me, et con l’ordine ch’io gli metterei inanzi somministrandogli mille bei 

luoghi da concetteggiare, lo facessimo poi recitar a Baviera. Ma tutto sia burla per 

non saper che scrivere391. 
 

La favola pastorale no era un formato nuevo para Fontanelli, volviendo así a 

escribir algo que formaba parte de sus gustos. Sin embargo, llama la atención su 

predisposición a adaptar su obra al gusto de las cortes exteriores con tal de hacer su 

performance, a modo de obsequio, en la corte de Munich (Baviera), muy dada en aquel 

momento (como veremos más adelante) a recibir obras musicales y teatrales italianas392. 

De hecho, el hacer “partituras de las escenas” a partir de la fábula parece asimilarse al 

uso de Florencia de “rappresentar favole cantando”, en el formato de los intermidi y los 

primeros formatos de la ópera393. Sin embargo, como el mismo Fontanelli afirma al 

final, se trataba más de una pequeña ironía, imaginando hacer una obra a imitación de lo 

                                                
390 BEMo, alfa G.1.7, 108, 3 de junio 1591, Casette. 
391 BEMo, alfa G.1.7, 153, 16 de marzo 1596, Sassuolo. 
392 Ver John Kmetz (1994) y Richard Wistriech (2007), pp. 205-206. 
393 Ver cómo se usa en estos términos la música de Florencia, escrita por compositores como Giulio 
Caccini o Jacopo Peri, en John Walter Hill (1997), p. 59. 
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que escribían los compositores florentinos. Aquella fábula pastoril con música nunca se 

llegó a realizar. 

 

Dentro y fuera de la corte del Duque. Formación de un status y de redes. 

En paralelo a su actividad musical y poética, a la forma de vida de la corte, 

Fontanelli fue conformando su posición y confianza en la corte de Alfonso II. En el 

momento en que se instala en Ferrara, cada vez era más consciente de la costosa forma 

de vida de Ferrara. A medida que fue habituándose (o más bien, enfrentándose) a los 

rituales cotidianos de corte y patronazgo, el conde sintió la necesidad de encontrar un 

modo de poder paliar tales gastos, así como para el mantenimiento de sus feudos. La 

posibilidad de volver a esposarse volvió a su mente como una posible solución, una vez 

entrado en la corte y con la posible ayuda del duque: 
 

Hor parliamo sul saldo, s’appresenta occasione d’una gentildonna da marito 

giovane et nobile et c’havrà intanti terreni il valor di sedici milla scudi in circa. Et sua 

altezza non ricusarà d’interporre l’autorità sua perché tocchi a me se la voglio. Signor 

mio che dite! Voi sapete dello stato mio la condition presente et ogn’altra circonstanza. 

Da un canto questa è donna competente, dall’altro non essendoci danari io non 

accomodo i fatti miei, et pur oltre al dissegno c’havrei di pagar i debiti saria necessario 

spender qui qualche scudo in molte saria necessità per radrizzar casa et famiglia in altra 

forma394. 

 

Aquella ocasión se perdió; las dudas de Fontanelli y la espera al consejo de 

Ridolfo Arlotti hizo que el tiempo pasara y el conde se olvidara de ello395. Sin embargo, 

una nueva oportunidad se le presentaría un año más tarde, y esta vez con la 

intermediación de Alfonso II: 
 

Questa sera alle due hore di notte, in camera della Signora Duchessa alla 

pressenza di sua altezza et del Signor Duca, secretamente ho toccato la mano alla 

Signora Maria Biancolini [sic] che doverà, piacendo a Dio esser, mia moglie. E tutto è 

passato con mia somma sodisfatione. Vostra Signora è il primo a chi ne do’ parte396.  
 

                                                
394 BEMo, alfa G.1.7, 099, 9 de agosto 1590, Ferrara. 
395 “Io scrissi a Vostra Signoria dalla Mesola et le dimandai parere intorno a non so’ che per mio conto. 
Non ho’ havuto risposta et già l’occasione è svanita.” BEMo, alfa G.1.7, 100, 25 d'agosto 1590, Ferrara. 
396 BEMo alfa G.1.7, 117,17 de noviembre 1591, Ferrara. 
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La dama en particular era Maria Biancoli (o Biancolini) de Bagnacavallo, “la 

quale assai ricca, et perciò desiderata anco da più cavaglieri, [...] benché brutta di 

viso”397. Fue un matrimonio por necesidad, pero satisfacía las necesidades económicas y 

de su status de Fontanelli. Contaba además con la confianza de los duques y la 

celebración de los esposos se realizó en la confidencia de Margherita Gonzaga y 

Alfonso II, junto con los nobles más cercanos del séquito398. 

La posición de Fontanelli se consolidaba en Ferrara y, poco a poco, se fue 

conformado como la referencia social y cortesana de los reggiani junto a Arlotti. El 

conde se convirtió en el broker dentro de la corte, en la transferencia de regalos y 

bienes399, pero también en la intercesión de favores y puestos en la corte. No fue sólo 

con casos de reggiani literatos, sino también con familiares como Giovanni Francesco 

Bebio, un primo suyo y capitán de caballería que había servido a las órdenes rey de 

Francia. Se trataba de un gentiluomo “d’una delle principali famiglie della sua città”, 

hijo de la gloria militar y de la “professione delle lettere” de Giulio Bebio. Entre 

Ridolfo Arlotti y Fontanelli consiguieron que este militar retirado de las milicias 

francesas fuera aceptado por el duque, con un cargo en el gobierno ducal en Reggio 

Emilia400. Además, Bebio reforzó aún más las relaciones de confianza entre Arlotti y el 

conde Alfonso, ya que terminó siendo esposo de la hija del mismo Arlotti401. 

Asimismo, la confianza y la posición de Fontanelli en la corte fueron atractivas 

no sólo para sus paisanos, sino también para nobles y gentiluomi interesados 

especialmente en la música de Ferrara. Su participación, como hemos visto, en la 
                                                
397 BPR, MSS. TURRI C 123, Historia della città di Reggio de' suoi tempi (1584-1614).  
398 Los detalles sobre el desarrollo de la ceremonia de matrimonio entre Alfonso Fontanelli y Maria 
Biancoli se pueden ver detalladamente en la carta de Alfonso Fontanelli a Ridolfo Arlotti en BEMo, alfa 
G.1.8, 380, 19 de noviembre (1591), Mesola. 
399 “Molti giorni sono, che il Signor Conte Alfonso Fontanelli mi mandò i guanti, di che piacque a v.s. 
favorirmi: et io non la ringratiai come dovevo perche in quel punto mi covenne far certo viaggio”, BEMo, 
alfa G.1.4, 356r, de Ridolfo Arlotti a Asdrubale Bambasi.  
400 La súplica de Alfonso Fontanelli al secretario del duque, Laderchi, así como todo el historial de 
Giovanni Francesco Bebio, se encuentra ASMo, Archivio per materie, Letterati 20, Fontanelli Conte 
Alfonso. La correspondencia en el que Arlotti y Fontanelli traman el modo de introducir a Bebio se 
encuentra en BEMo, alfa G.1.7, de la carta 161 a la 165. Meses de agosto y septiembre de 1596. 
Fontanelli escribía desde el palacio que habitaba en Bagnacavallo, supuestamente tras las nupcias con 
Maria Biancoli. 
401 “Hora io son qui venuto per a fin di rimaritar Barbara mia, per la perdita del suo uno figliuolo in 
troppo misera solitudine rimasa, et l’ho rimaritata in effeto con tanta sua, et mia sodisfattione, che 
riconosco questo per uno de mag.ri doni, ch’io m’ habbia dal Signor Iddio ricevuto gia mai. Il marito è il 
Signor Gio. Fran.co Bebbio, gentilhuomo per nobiltà, per bontà, per valore, et per altro a punto secondo il 
cor nostro; ma più di qualsi voglia conditione confesso, che mi v’ha inclinato l’esser cug.no del Signor 
Conte Alfonso Fontanelli, mio sing.re et benemerito amico, et sig.re Credo che v.e. per quel suo generoso 
costume di favorire con benevolo afetto gl’interesse de suoi servi, non si sdegnarà d’allegrarsi delle nostre 
allegrezze.” BEMo, alfa G.1.4, 151r, de Ridolfo Arlotti a Hippolita d’Este Principessa della Mirandola, 
s.d. 
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organización y preparación de obras para los concerto delle donne hizo crear un fuerte 

vínculo de amistad con Luzzaschi, a quien admiraba. Esta relación hizo que Fontanelli 

llevara a cabo favores en Módena en nombre del compositor, quien abandonó el 

servicio para los Este tras la disolución de la corte en 1597402. Por otra parte, nobles que 

estaban fuera de Ferrara confiaban en esta amistad para que Fontanelli pudiera circular 

alguna de las codiciadas composiciones del celebre compositor403. Incluso, el conde 

también se vio dispuesto a interceder por aquellos que querían asistir a los exclusivos 

conciertos404. En ocasiones se trataban de amigos de Ridolfo Arlotti, nobles también de 

Reggio Emilia, lo que seguía así reforzándose su relación de amistad Fontanelli ampliar 

sus redes a través del interés, el gusto o, dicho de otro modo, el ‘favor musical’. 

 
Il Signor Marco Mantoa de’ beni della fortuna, et di splendor di vita non cede 

ad alcun altro gentilhuomo di questa città, ma di gentilezza di costumi, di nobiltà di 

creanza, et di virtù d’animo bisogna ben che molti cedano a lui. [...] Egli lungo tempo 

ha caldamente desiderato di sentir le Dame, o per dir meglio di Angeli del serenissimo 

Signor Duca nostro, et hora il desiderio suo è divenuto ardente […], et udissi onde 

compatendo a così nobile curiosità gli ho data speranza che le sue lodevoli conditioni 

col mezzo di Vostra Signoria facilmente gli potranno aprir l'adito a cotesto Paradiso 

terrestre .405 

 

En otras palabras, el papel conseguido en la corte de Ferrara, incluyendo su 

capacidad de movilidad en una corte a otra o sus redes, permitió a Fontanelli convertirse 

en un intermediario cultural que facilitaba la circulación de obras y personas406. Lo 

mismo ocurría con la circulación de obras teatrales y tratados sobre el comportamiento 

                                                
402 Luzzaschi escribió a Cesare d’Este, entonces duque de Módena, para poder resolver los problemas 
sobre la propiedad de unos terrenos que les fue obsequiados por el duque Alfonso II. Fontanelli se 
encargaría de intermediar en su lugar en Módena. ASMo, Archivio per materie, Musica e musicisti, busta 
1, de Alfonso Fontanelli al duque Cesare d’Este, 26 novembre 1598. 
403 “Scrissi anco a dì passati a favor d’un certo giovine Ferrarese che trovandosi fuori vorrà trattenimento 
honesto et ciò feci a instanza del Luzzasco [...]” BEMo, alfa G.1.7, 130 - 29 Agosto 1592, Ferrara. 
404 “Questo tutto vorrei che V.S. facesse discretamente passar all’orecchi di monsignor Benedetto 
Rezzani, perché s’egli venisse et che la musica non ci fosse egli et io havressimo cattivo tempo.” BEMo, 
alfa G.1.7, 090, 21 di Febbrario 1590, Ferrara. 
405  BEMo, alfa G.1.4, 187r-188r, de Ridolfo Arlotti a Alfonso Fontanelli, s.d. 
406 La capacidad de intermediación, para conseguir favores y favorecer contactos de tipo cultural, 
haciendo uso de recursos y capitales culturales y sociales es la característica de este tipo de agentes y 
brokers que, como veremos más adelante, no se limita en el mero aspecto de la circulación. Ver más 
sobre estos aspectos en la introducción de Hans Cools, Marika Keblusek y Badeloch Noldus (2006). 
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caballeresco, también materiales de interés para los cortesanos en Ferrara: un modo de 

conseguir afianzar las amistades locales a través de los contactos externos407.  

A pesar de encontrar cierta estabilidad en Ferrara con el duque, Alfonso 

Fontanelli conservó el contacto y la atención con otros miembros de la casa de Este. 

Eran principalmente dos jóvenes miembros y con un poder potencial: Cesare d’Este, 

aspirante a heredar el ducado; y Alejandro d’Este, con una carrera proyectada hacía la 

púrpura cardenalicia. Ambos eran de la rama bastarda de la Casa, pero Fontanelli debió 

tener la certeza que eran aquellos quienes sobrevivirían y tomarían el mando político. 

De este modo, Alfonso Fontanelli cuidaba de que no le faltara protección o un patrón a 

quien servir cuando el viejo duque muriera y así poder mantener una carrera cortesana. 

Por eso, el ritual de la comunicación, sea epistolar o en persona, así como las relaciones 

de favores con estos “patrones paralelos” resultaban imprescindibles408.  

Antes de la muerte del marqués de Montecchio, Fontanelli ya había prestado 

servicios a su hijo, Cesare d’Este. Aunque el conde pasara al servicio directo del duque, 

el contacto no se perdió con aquel que se había convertido en el heredero a la corona 

ducal. Con Cesare las relaciones eran diferentes que con el duque, pues no tenemos 

apenas noticias de rituales de gift-giving en que la música o las letras tuvieran alguna 

función. De la correspondencia con Arlotti sólo encontramos mencionados los 

encuentros y las conversaciones con el príncipe Cesare en Ferrara, sin apenas entrar en 

detalles. En cambio, cuando estaba fuera de Ferrara, transmitía a Arlotti su 

preocupación de no poder escribir a Cesare d’Este por falta de tiempo, lo que 

significaba una clara consciencia de querer mantener la comunicación con un patrón 

potencial. En la distancia, como ocurre en el viaje de Nápoles, la información y las 

descripciones suelen convertirse en instrumentos útiles para esta relación409. Asimismo, 

el contacto con Cesare d’Este también propició conocer a los miembros del séquito del 
                                                
407 Pareció ser de interés en el ámbito de Ferrara las obras del conde de Montechiarugolo, Pomponio 
Torelli, autor de tragedias, literato y de tratados de pensamiento neoplatónico en relación con el espíritu 
caballeresco. Una recopilación de estudios sobre su obra se encuentra en Alessandro Bianchi, Nicola 
Catelli y Andrea Torre (2012). Ejemplos de tales noticias en las correspondencia de Fontanelli:  “Mandai 
la Tragedia del Conte Pomponio. Vostra Signoria m’avisi della ricevuta et la faccia veder al Signor 
Horatio Ariosto se le pare a proposito.” BEMo, alfa G.1.7, 051, 30 de febrero 1589, Parma. “È venuto 
fuori un libro del Conte Pomponio intitolato trattato del debito del Cavaliere. Se Vostra Signoria havesse 
curiosità ordinarò che le ne sia mandata uno da Parma.” BEMo, alfa G.1.7, 153, 16 marzo 1596, 
Sassuolo. 
408 Sobre la importancia de encontrar un patrón potencial para el futuro, así como el ritual comunicativo 
para mantener la comunicación entre siervo y patrón, ver en Mario Biagioli (1993), pp. 24-29. 
409 “La lettera de Vostra Signoria scritta al Signor Don Cesare è un miracolo, ond’io concorrendo con 
parer di molti altri che l’hanno veduta, la stimo degna d’essere stampta con caratteri d’Addo non che 
copiata con la penna del Camerino.” BEMo, alfa M.8.17, 39v-41v, de Ridolfo Arlotti a Alfonso 
Fontanelli, s.d. 
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príncipe, como el literato y gentiluomo de Perugia Baldassarre Paolucci; un amigo con 

quien compartir su creatividad literaria410 y una persona de contacto cerca de Cesare 

d’Este411. Con todo, Paolucci además circulaba la fama literaria de Fontanelli y Arlotti 

incluso hasta Perugia, donde fueron invitados a formar parte de la Accademia 

degl’Insensati: 

 
Per l’elettione della persona di Vostra Signoria nell’Accademia nostra si 

manifesta il perfetto giuditio dei Signori Accademici, la buona fortuna mia; poiché essi 

hanno saputo dare notabil’ accrescimento alla Congregatione con la giunta di così nobil 

aggregato; hanno voluto farlo in tempo del mio governo. Dell’uno non mi maraviglio, 

poiché sono tanto celebri le virtù, et i meriti di Vostra Signoria che si fanno desiderar da 

tutti, e l’altro potrei riconoscer per frutto della molta osservanza, che porto al suo nome, 

per la qual è forse lor piaciuto di darmi questo premio412. 

 

Fontanelli, a través de los lazos creados con Cesare, consiguió incluso poder 

difundir su imagen como noble virtuoso en las letras, como dentro de esta 

“congregación” de nobles eruditos de la ciudad de Perugia. Para Fontanelli significa la 

extensión de su fama más allá del territorio estense y, así, un reconocimiento dentro de 

otras noblezas; mientras que, para los nobles de Perugia, el conde reggiano significaba 

una figura externa que aportaba prestigio a la academia413. 

Por lo que respecta a Alessandro d’Este, amante de las letras y la música, sería 

un patrón potencial muy particular para Fontanelli, con quien comenzó a tener contacto 

en la corte de Ferrara en la década de 1580. Ambos pudieron coincidir también en 

espacios y encuentros en paralelo a la actividad usual cortesana, cuando ambos 

participaban en la Accademia de’ Parteni en Ferrara414. Cuando Alessandro d’Este se 

tuvo que marchar a realizar sus estudios en la universidad de Padua no supuso el fin de 

esta relación. Al contrario, el papel de Arlotti, que acompañó a don Alessandro como su 

                                                
410 “Vostra Signoria mi favorisca di gran di far haver una copia del sonetto al Signor Baldassare Paolucci, 
et se non è in Ferrara gli lo mandi all’Isola cola propria occasione.” BEMo, alfa G.1.7, 6, 4 de junio 1584, 
Roma. 
411 Según los libros de salariati de Modena, Paolucci aparece como Camariere tanto de Don Alfonso 
como Cesare d’Este en la década de 1580. Guido Guerzoni (2000), p. 297. 
412 Lettere del Signore Scipione Tolomei, Perugia, Stampa Augusta, 1618, pp. 189-190, De Monsignor 
Federico della Cornia al Conte Alfonso Fontanelli. 
413 Sobre el interés en invitar e introducir personajes externos a la ciudad de la academia, ver Mario 
Biagioli (1993), pp. 251-252. 
414 ASMo, Archivio per Materie, Accademie, 1, fascicolo 8, Accademia dei Parteni. 
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“tutor”415, resultó de enorme utilidad en la comunicación del conde y el futuro cardenal. 

Mientras que Fontanelli intermediaba con el duque por Ridolfo, Arlotti transmitía 

eventualmente mensajes y posibles favores del conde hacia Alessandro416. También una  

comunicación epistolar directa entre Fontanelli y don Alessandro, siendo incluso fuente 

de las preocupaciones del conde cuando la respuesta del futuro cardenal no llegaba417. 

Esta actitud se observa, por ejemplo, en el verano de 1594; cuando Fontanelli, estando 

en Gesualdo, buscaba defenderse de algún asunto cortesano a través de Alessandro, del 

cual finalmente le llegó una respuesta. Fontanelli luego escribió: 
 

Io son uno che visse vent’otto anni fuori di Corte, che vuol dire tutta quell’età 

nella quale s’apprendono i principij et i mezzi delle scienze et dell’arti, onde in materia del 

servir Prencipe, et del corteggiare bisogna ch’io confessi d’esser digiuno di quelli arteficij, 

et di quelli accorgimenti, che tal hora hanno potuto innalzare sovra le stelle, chi meritava 

esser depresso nelle più mie parti della terra. Fra quali il saper sagacemente lusingando 

nudrir emulationi, et concorrenze, non è di meno importanti, et utili esercitij. Da questa mia 

ineruditione derriva [sic], che procedendo indefferentemente come mi vien suggerito dall’ 

occasioni io riesca, huomo poco destro a schivar que’ colpi che ponno essermi avventati da 

chi per aventura giudica con vario affetto l’attioni altrui418.  
 

Destacan en estas palabras no solamente un mensaje de humildad propio de un 

siervo. Fontanelli parecía expresar en estas palabras que él no era una “creación” de la 

corte de Ferrara. A tales efectos, merece la pena comparar tales palabras con aquellas 

que Tasso escribe en el diálogo Il Malpiglio: 

 
A mio figliuolo non manca il tempo, e ora dee pensare più a lo studio ch’a la 

corte: nondimeno questi ragionamenti li saranno stati in vece di studio, perché molte 

cose può avere apprese, ch’egli non sapeva. [...] Più tosto le dovrebbe essere quasi uno 

sprone perch’egli prima impari le scienze, e poi di servirsene in quella guisa che si 

conviene a gentiluomo di corte, ne il quale, non è tanto necessario la eccellenza delle 

                                                
415 Véase las cartas que Arlotti envía al duque de Ferrara, como reportes de los progresos de Alessandro 
d’Este, como en ASMo Archivio per Materie, Letterari 3, de Ridolfo Arlotti al duque Alfonso, 18 giugno 
1590, Padova. 
416 “Se il Signor Don Alessandro si trovassi senza capellano o col uno poco a gusto suo, si che havesse 
pensiero di buscarne uno, io pregarei Vostra Signoria a far opera ch’il luogo cadesse in mano di chi fosse 
proposto da me.” BEMo, alfa G.1.7, 29 agosto d’aprile 1592, Ferrara. 
417 “Sono oggi di più in maggior dubbio che il Signor Donn’ Alessandro eccellentissimo habbia qualche 
mala sodisfattione di me vedendomi escluso dal comercio delle lettere sue di che altra volta no' mi 
stimava indegno”. BEMo, alfa G.1.7, 146 - 27 luglio 1594, Gesualdo. 
418 BEMo, alfa M.5.10, 78-80v, de Alfonso Fontanelli a Alessandro d’Este, s.d. 
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lettere, quanto la prudenza e l’accortezza di saperle a tempo manifestare; nondimeno 

l’una senza l’altra pare imperfetta419.  

 

De manera análoga del mencionado joven en el diálogo, Fontanelli se había 

educado en las formas, las artes y en todo lo necesario para hacerse un noble maduro. El 

figliuolo del Malpiglio era un individuo “ingenuo” de la vida de corte (y, en cierta 

medida, en el servir al príncipe), ajeno a cualquier tipo de perversión. Con su 

declaración a Alessandro d’Este, Fontanelli se expuso de una manera parecida a ese 

joven noble de Tasso. Era “inocente” frente a las dinámicas negativas de la corte y hacía 

parecer su voluntad mucho más sincera. Este mensaje de servidumbre, así como de 

deseo de conformar una amistad entre patrón y siervo, se observa a lo largo de las cartas 

de Fontanelli en el dominio de ese lenguaje de amor espiritual, cuando Alessandro aún 

no era cardenal420. De hecho, fue este dominio de la escritura, fuera a través de las 

cartas o por las piezas literarias de Fontanelli, la virtud que más alabaría Alessandro 

d’Este del conde421. 

Sin embargo, no habría que esperar a la muerte de Alfonso II para que Fontanelli 

empezara a buscar oportunidades en los otros patrones. El paso del tiempo fue 

mostrando a Fontanelli las dudas y las inseguridades en el servicio a un patrón ya 

bastante anciano, que no ofrecía garantías para la reputación del conde. Sus intenciones, 

como confesaba a Arlotti en mayo de 1596, era poder salir fuera de Ferrara y continuar 

una carrera diplomática, “cioè di suplicarla caso che venga occasione di mandar qualche 

gentiluomo in corte straniera in degnarsi di far elettion di me”422. Un deseo que se unía 

a la insatisfacción de no sentirse valorado, después de años de servicio, y de no tener un 

salario a la altura de sus necesidades y su posición como a otros condes423. Durante el 

                                                
419 Torquato Tasso (1991), p. 181. 
420 “Ho caro che Vostra Eccellenza m’habbia motteggiato per scherzo et piacevolezza, com’essa dice con 
tutto ciò non mi pento di quanto scrissi, poiché oltre che la gelosia è segno d’amore il mio mottivo ha 
dato occ.ne a lei di quei concetti di benignità, di dolcezza, et di grazia, ond’è la sua preciosissima lettera 
ripiena da me serbata tra più cari trofei della mia servitù” BEMo, alfa M.5.10, 80v-83, de Alfonso 
Fontanelli a Alessandro d’Este, s.d. 
421 “Le lodi ch’ella dice d’havermi dato in publico, sono effetti della bontà sua, et di quell’affabilità, di 
ch’è sopra ogn’altro signore compitamente dotata. La lode particolare dello scrivere non dico che non sia 
grande, ma quanto maggiore, tanto più lontana da me” BEMo alfa M.5.10, 80r-83, de Ridolfo Arlotti a 
Alessandro d’Este, s.d. 
422 “In Ungheria havesse occassione di mandar alcun gentiluomo, in Spagna in continuatione di moti 
comminciati: et in questo pensiero io stava per risolvermi che Vostra Signoria alla sfacciata domandasse 
per me questa carica dicendo che l’altezza sua dimostrò tanto segno di benigna inclinatione verso di me”. 
BEMo, alfa G.1.7, 155, 13 de mayo 1596, s.l. 
423 “Vanità ne leggierezza questa non puo’ parere poi che sospendere come i dieci anni perpetui non mi 
sia mai mostrato curioso d’altro che di servir il patrone nelle forme che a lui stesso è piaccciuto [...] Come 
diavolo venir a Ferrara con docento scudi di provigione mentre il Conte..... et il Conte.... et il Conte.... et 
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verano del mismo año, desde su casa en Bagnacavallo, alimentaba su objetivo de volver 

a la práctica de la diplomacia externa, sobre todo porque no veía esperanza alguna en la 

carrera cortesana “nelle forme che a lui [el duque] stesso è piacciuto”. Pero su sentido 

del deber como feudatario y sirviente pesaban todavía:  
 

Se mi sarà commandato assolutamente, in nome del patrone, ch’io torni verrò 

senz’altro, perché so’ il mio debito d’ubbidire ma vorrei fuggir questo scoglio [...]. Se poi 

fosse detto a lei che me ne persuadesse, ella havrebbe largo campo di tornar a muover 

parola di quel mio desiderio d’un viaggio [...]. Io godeva inanzi a questo sinistro di tre 

cose. L’una di quell'honore commune ad ogni gentiluomo et da ogni persona honorata. 

L’altra d’un certo credito acquistatomi senza alcun studio particolare da miei costumi. La 

terza del concetto in che io era per giuditio universale tenuto dal Signor Duca troppo 

buon giudice et inappellabile delle conclusioni de suo servitori. [...] Il credito della buona 

disciplina del vivere senza dubio è andato a spasso424. 
 

Fontanelli había volcado sus esfuerzos y esperanzas en la vida de corte, al lado 

del duque, tomando la vía de aquella “buena disciplina del vivere”, es decir, aceptando 

la vida cortesana de Ferrara que tantos problemas y dudas personales le había acarreado. 

A diferencia del entusiasmo de otros cortesanos en Ferrara, partidarios de aquella vida 

de lujo y máscara, el objetivo de Fontanelli era mantener aquel ejercicio diplomático y 

no “diventar col tempo un cavallier cortile per conto della robba”. Sin embargo, no sólo 

veía que no conseguía su objetivo de salir de Ferrara, sino que además  “in particolare 

mi dà qualche noia il dubbio che il patrone possa esser venuta voglia di levarmisi per 

hora da lato”425. Fontanelli probó escribiendo a Cesare d’Este para conseguir un puesto 

como embajador en Florencia; pero, al parecer, no obtuvo respuesta426. Pero por la parte 

de Alessandro d’Este, puede que hubiera una oportunidad y aguardaba a que éste 

obtuviera la púrpura cardenalicia. En definitiva, Fontanelli todavía tendría que esperar 

para realizar otro viaje más allá del ducado estense; siendo otra vía por la que 

verdaderamente pudiera promocionar su prestigio social y mantener la posición de 

crédito en sus relaciones. Lo que quizás no supiera es que su deseo de cambiar de 

ciudad vendría pronto, a partir de 1597, en una manera imprevista; pero esto lo veremos 

en el tercer capítulo. 

                                                                                                                                          
il Conte..... hanno consegnito 300 a forza di meriti di servitù! Ben è segno ch’io non so’ servire. Ma piano 
che forse fu’ gran premio la moglie”. Ibídem. 
424 BEMo, alfa G.1.7, 157, 12 de julio 1596, Bagnacavallo. 
425 BEMo, alfa G.1.7, 159, 3 de agosto 1596, Bagnacavallo. 
426 ASMo, Archivio Particolari, 544, Alfonso Fontanelli a Cesare d’Este, 1 de septiembre 1596. 
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Los otros: la música en las relaciones exteriores del ducado 

La música y los espectáculos en Ferrara no solo tenían una importancia socio-

política dentro de la corte. Como se ha señalado anteriormente, Alfonso II trató en todo 

momento de conservar su actividad cultural como un modo de colocar su Ducado en el 

panorama italiano, mantenerlo vivo como centro de prestigio. Hasta inicios de la década 

de 1590, la recepción de nobles representantes de los estados italianos vecinos, aparte 

de los embajadores ya recientes, siguieron realizándose con encuentros en que el 

espectáculo era el foco de actividades. 

El caso de los enviados del Gran Ducado de Toscana es el más llamativo, 

muchas veces presididos por Giovanni de’ Bardi, conde de Vernio y fundador, como 

veremos en el capítulo 4, de la Cammerata Bardi. Su presencia, acompañado de otros 

gentiluomini florentinos como Jacopo Corsi, fue más o menos frecuente desde 1583: la 

representación del gran duque se personalizaba a través de estos personajes de prestigio 

social en Florencia, pero reputados por su pasión y conocimiento por las artes liberales 

(especialmente, la música y la literatura)427. A pesar de la alianza que les unía, las 

relaciones entre las dos dinastías (Medici y d’Este) no siempre fueron del todo 

amistosas, especialmente tras la muerte de Lucrezia di Medici, primera consorte de 

Alfonso II. Sin embargo, con la unión entre Virginia de Medici y Cesare d’Este en 1586 

se trataron de limar las asperezas y motivó un mayor número de encuentros, en los 

cuales los entretenimientos tenían un papel relevante en la convivialidad de ambas 

cortes. Para las visitas del conde de Vernio, el duque de Ferrara siempre promovía la 

realización de torneos de caballería, cacerías privadas y, sobre todo, espectáculos de 

música. El trato de favor que recibía Bardi era exclusivo y atento de parte de Alfonso II, 

recibiendo “molti favori da questo Signor Duca” 428 . El contacto entre el conde 

florentino y el duque se mantuvo más allá de las visitas representativas, siendo así que 

en las cartas de Bardi se expresaba una voluntad de “servidore più certo” y “più 

affezionato” ante las “infinite cortesie ricevute in cotesta realissima casa”429. En este 

lenguaje y relación de cortesía se mezclaba el establecimiento de una relación de 

patronazgo entre ambos, confundiéndose con la amabilidad y la gentileza de las formas 
                                                
427 Véase el papel y posición socio-cultural de Corsi y Bardi, de quienes entraremos en más detalle en el 
capítulo 4, en Tim Carter y Richard A. Goldthwaite (2013), pp. 105-111. 
428 Sobre las visitas de Giovanni de’ Bardi en Ferrara, ver Anthony Newcomb (1980), pp. 192-193.  
429 ASMo, Archivio per materie, Musica e musicisti, 1A, Fasc. 3, Giovanni de’ Bardi, de Giovanni de’ 
Bardi al duca di Ferrara. 10 de octubre 1587, Vernio. 
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manifestadas en los encuentros de la nobleza de diferentes estados. Aún tras instalarse 

en el séquito romano del papa Clemente VIII y no poder acudir más a Ferrara, Bardi 

conservó aparentemente esta relación de patronazgo y recordó a Alfonso II su 

inclinación como “svisceratissimo servitore”. La música no era un simple regalo, sino 

que Bardi lo introdujo dentro de la reciprocidad de la conversación, con la mediación 

física y ‘sonora’ de un cantante del talento (y de noble cuna) como Francesco Rasi: 

 
Venendo il Signor Rasi a Ferrara ho pensato di non far cosa discara a Vostra 

altezza a venir con la presente a baciale con ogni umiltà la mano, e ricordarmele per 

svisceratissimo servitore, e altresi mandarle una musica fatta second’il mio solito col 

verso intero e, con la spressione delle parole e concetto, la quale se non sarà degnici di 

cotesta nobilissima conversatione so ch’essa sarà al meno vista con buono occhio e non 

solamente fatta apparire quel che’è, ma m’è più assai e se la si degnerà d’ascoltare il 

Signor Rasi430. 

 

Por parte del duque, cuando el conde de Vernio venía de Florencia, pareció 

tomarse en serio la importancia de la música como forma de sociabilidad en sus 

relaciones. Fontanelli era testigo del uso de la música para este fin, como dejó escrito en 

enero 1590. La llegada de Giovanni de’ Bardi y Jacopo Corsi coincide con las semanas 

previas al carnaval y, por tanto, de los espectáculos de máscara, las comedias y la 

música:  
 

Trattate di far questo Carnevale la Comedia del Signor Horatio Ariosto qui 

nella sala grande, et la prattica è molto inanzi. È qui il Signor Giovanni de Bardi e il 

Corso con un altro fiorentino. Se le cose della musica vanno bene Vostra Signoria 

puo’ imaginarsela431. 
 

Fontanelli confiaba en el éxito de la música como la clave de un buen 

recibimiento a los nobles florentinos. Giovanni de’ Bardi de hecho disfrutaba de la 

música y, sobre todo, de las letras de aquellos conciertos escritos por Arlotti, como se 

ha visto anteriormente. Sin embargo, la enfermedad de la duquesa, al poco de celebrarse 

                                                
430 ASMo, Archivio per materie, Musica e musicisti, 1A, Fasc. 3, Giovanni de’ Bardi, de Giovanni de’ 
Bardi al duque de Ferrara, 3 de octubre 1595, Roma. 
431 BEMo, alfa G.1.7, 087, 29 enero 1590, Ferrara. 
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el Carnaval, ocasionó la paralización de los preparativos de los espectáculos y motivó, 

quizás, la partida de los huéspedes florentinos432. 

Giovanni de Bardi o Jacopo Corsi433 no fueron los únicos enviados ilustres 

florentinos con conocimientos musicales. Alessandro Striggio, hijo ilegítimo de un 

noble de Mantua, estuvo al servicio de los Medici entre 1558 y 1587. Si bien su nombre 

estaba registrado en los ruoli como músico de corte, hizo imprimir bajo su nombre 

gentiluomo mantouano, en las portadas de sus libros de madrigales llevados a cabo en la 

imprenta del célebre impresor Girolamo Scotto434. Su buena reputación, tanto artística 

como social, le sirvió para realizar un viaje organizado por Cosimo de Medici a las 

cortes de Viena, Munich y París en los años 1566 y 1567435. Su cartas a Francesco, 

heredero de Cosimo, demuestran cómo sus habilidades musicales tuvieron efecto a la 

hora de acceder a los diferentes soberanos de los viajes. En Viena, visitando al recién 

entronado emperador Maximiliano II, destacó el regalo de una misa compuesta a 40 

voces: una extravagancia digna del esplendor cultural de los Medici, pero dentro del 

decoro de las recientes directrices del Concilio de Trento. El duque Albrecht V de 

Baviera, por su lado, solicitó a Striggio que tocara los múltiples instrumentos con los 

que el gentiluomo era hábil; pero, no contentándose con ello, también pidió una copia 

de dicha misa y que fuera cantada al cabo de una semana. En Paris, tras su paso por la 

corte de Mantua, fue calurosamente recibido por Carlos IX y Caterina de Medici, 

quienes rogaron a Striggio los mismos “regalos” ofrecidos en la corte de Munich. Más 

que una búsqueda de ampliar su red patronazgo, pues Striggio declinó ofertas para 

                                                
432 “Già Vostra Signoria dev’esser di partenza, col tutto ciò non vuo' restar di dirle che per un poco di 
male (leggierissimo però) sopra giunto alla Signora Duchessa cessa il comercio della musica et le festi si 
vanno differendo. La Comedia patisce tanta difficultà per conto del danaio ch’io non spero più di vederla 
questo Carnivale. Questo tutto vorrei che Vostra Signoria facesse discretamente passar all’orecchi di 
messer Benedetto Rezzani, perché s’egli venisse et che la musica non ci fosse egli et io havressimo 
cattivo tempo. Se sua altezza si liberarà come spero mi piglierò piu' tosto fatica d’avisarlo poi et massime 
se si facia la Comedia perche quando cessasse questa giunta di passatempo la musica si goderia 
maggiormente da altri tempi perché adesso che ci sono le mascare per una sera che si goda, se ne stà tre 
senza. I Fiorentini dimani se ne tornano alla loro patria.” BEMo, alfa G.1.7, 090, 21 de febrero 1590, 
Ferrara. 
433 Jacopo Corsi también mantuvo relaciones de tipo clientelar con el ámbito de Ferrara. Escribe a 
Virginia de Medici, esposa del futuro duque Cesare d’Este: “Duchessaa Madama Margherita [Gonzaga] 
intesi come Vostra Eccellenza Illustrissima voleva ch’io le mandassi non so che Arie o madrigali, ma non 
sapendo se havevano da servire per cantare, o per sonare con questa occasione mi son mosso a scriverle 
questi quattro mal composti versi”. ASMo, Archivio per materie. Letterati, 55 Peri Iacopo, 16 di 
settembre 1588, Florencia. 
434 Sobre los aspectos de la cuestión de la autoría de Striggio y su vida se verá más adelante, en los 
capítulos 3 y 4. Los detalles sobre su vida, obras y fuentes se puede encontrar en Warren Kirkendale 
(1993), pp. 63-99. 
435 Un amplia relación de la correspondencia de este largo viaje, así como sus transcripciones, se 
encuentra en David Butchart (Enero-Abril 1982). 
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quedarse en cada corte visitada, este viaje tenía un fin político para los Medici. La 

demostración musical de Striggio no era tan sólo por una demostración de la 

magnificencia cultural de la música en la corte florentina, sino el uso de gift-giving 

hacia soberanos que, además de una gran inclinación musical, formaban parte de una 

renovación generacional de cortes europeas. El hecho de regalar a Maximiliano II la 

misa significó un acto bien pensado y premeditado, pues el emperador llevaba 

solicitando previamente una misa de las mismas características durante dos años, 

escribiendo al cardenal de Trento y al duque de Baviera Albrecht. Aún así, los planes 

políticos de Cosimo I de Medici, al menos con el emperador, no resultaron ser los 

esperados436. En 1584, en compañía de su esposa y de su hijo, Alessandro Striggio fue 

invitado por Alfonso II a pasar dos semanas en Ferrara para escuchar los concerti delle 

donne. El gentiluomo mantouano, por su parte, mantuvo durante este periodo una 

correspondencia con el gran duque de Toscana para explicarle todos los detalles 

estilísticos y técnicos de aquellos conciertos. Luego, a partir de esta delegación, se 

comisionó a Striggio la escritura de unos madrigales para tres voces de soprano, lo que 

ha inducido a varios autores de musicología a señalarlo como un acto de “espionaje 

musical”437. 

Podríamos mencionar más ejemplos relacionados con el ámbito toscano, como 

Vincenzo Galilei (en Munich), que salieron de Florencia para visitar otras cortes 

haciendo uso de sus conocimientos y habilidades estéticas. Aún así, no es necesario 

alargar más este aspecto para notar la relevancia de la poesía y la música por parte de 

estos actores, en sus encuentros con otras cortes. El status político y social, sus 

cualidades y habilidades estéticas, sus capacidades de crear y mantener relaciones de 

patronazgo y amistad son las características que definen precisamente a estos ejemplos 

como “doble agentes”. En su perfil convergen la mediación política, más la intelectual y 

cultural, dentro de un contexto socio-político en el que la música se revela con 

relevancia. Encontramos casos de músicos “profesionales” que, supuestamente, su 

principal función era la composición o tocar un instrumento; mientras que en la práctica 

                                                
436 El viaje de Alessandro Striggio coincide con una correspondencia entre Cosimo I de Medici y 
Maximiliano II, por un problema de precedencia entre el primero y el duque de Ferrara. El emperador 
apenas se preocupó por esta cuestión y, al parecer, la música no fue suficiente para terminar de convencer 
a este. Este hecho se resolvería finalmente cuando Francesco I mandaría dinero al emperador para que 
este último resolviera unas deudas. Sobre la relectura política del viaje, ver Davitt Moroney (Primavera 
2007). 
437 Anthony Newcomb (1980), p. 210. 
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tuvieron funciones de espías, diplomáticos o informadores438. También encontramos 

músicos que entraron al servicio de cortes extranjeras por sus cualidades musicales y 

por los contactos que facilitaban la entrada de personas (instrumentistas, cantores) y 

materiales (composiciones, instrumentos); pero al mismo tiempo, según sus intereses, 

mantenían informados a las cortes o lugares de origen439. Éstos no tenían por qué ser 

exactamente músicos de profesión (aunque Striggio estuvo inicialmente en los pagos 

como músico de corte) para ejercer la música como elemento de mediación y 

comunicación. En los casos mencionados, los conocimientos musicales y literarios de 

los nobles se exponían como un talento individual, que les permitía ser flexibles y 

volátiles en estas relaciones más allá de su carácter y fin diplomático, entre la dimensión 

más personal (de tipo de patronazgo) y aquella más “oficial” (como agente de otro 

señor)440. 

Fontanelli conoció a estos nobles a través de estas acciones de mediación y 

double agency en Ferrara, pero pronto le llegaría el momento de actuar como tal, 

aumentando su experiencia en el encuentro con otras noblezas italianas. Don Carlo 

Gesualdo, príncipe de Venosa, era un noble napolitano de alta índole política y 

económica, perteneciente al prestigioso Seggio nobiliario de los Nido441. Tras su 

casamiento con Maria d’Avalos, Gesualdo estuvo involucrado en el doble homicidio de 

su esposa y su amante Fabrizio Carafa, duque de Andria, en la noche del 16 de octubre 

de 1590. Este delito suscitó una gran polémica en el seno de la aristocracia napolitana, 

con consecuentes tensiones entre los tres grandes apellidos del Regno. Para evitar toda 

una concatenación de actos vengativos, la Corte virreinal y el Seggio de los Nido dieron 

por bueno, sin ningún tipo de declaración oficial, el exilio del príncipe Carlo en el 

castillo de su feudo, Gesualdo. Entre los años 1591 y 1593, Alfonso Gesualdo, tío del 

príncipe Carlo así como cardenal protector de Portugal y el virreinato de Nápoles, trató 

de solventar la difícil situación de su sobrino de cara al status social y político. El 

cardenal halló en Ferrara una solución: el matrimonio con Leonora d’Este, hija del 

                                                
438 Es el caso de Antonio Squarcialupi que, a pesar de ser recordado hoy como el famoso organista del 
duomo de Santa Maria del Fiore en Florencia, fue un importante informador y negociador de los Medici. 
Su papel en la música de su tiempo, en realidad, fue irrelevante. Ver en Blake Wilson (1992); James Haar 
y John Nádas (2006). Agradezco a Francisco Apellániz por facilitarme la información sobre este 
personaje. 
439 Ver en Peter Hauge, “John Dowland’s employment at the Royal Danish court: musician, agent – and 
spy?”, en Marika Keblusek y Badeloch Vera Noldus (2011), pp. 193-212. 
440 Ver la introducción de Marika Keblusek y Badeloch Vera Noldus (2011), pp. 1-9. 
441 Se puede definir como seggio la asociación jurídica y social que reúne toda una serie de familias de la 
nobleza napolitana en el ámbito urbano. Para más detalles sobre el comportamiento de la nobleza 
napolitana alrededor de los seggi, ver en John A. Marino (2011). 
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marqués de Montecchio y, por tanto, hermana del heredero a la corona ducal, Cesare. 

Para la Casa de Este había importantes intereses políticos y económicos en este 

matrimonio. En primer lugar, significaba reforzar y aumentar los intereses en la zona 

del Regno; en segundo lugar, Alfonso Gesualdo estaba dentro de una comisión 

cardenalicia, organizada por el papa, que evaluaba la posibilidad de legitimar a Cesare 

d’Este como el futuro duque de Ferrara. En un tercer lugar, más hipotético que real, los 

contactos de los Gesualdo con la aristocracia hispánica podría ofrecer una oportunidad 

para que Alfonso II y Cesare d’Este se acercaran a la monarquía de los Habsburgo ante 

el ostracismo de los franceses442. Para los Gesualdo, Ferrara significaba un destino 

interesante para alejar a Carlos del territorio napolitano y sus enemigos, además de 

entrar en un nuevo escenario político en el norte de Italia443. 

Teniendo en cuenta este panorama político, resulta menos probable la idea de un 

“matrimonio musical”, sostenida por Durante y Martellotti 444 . Carlo Gesualdo 

seguramente vio con buenos ojos la posibilidad de ir a Ferrara. La fama de la corte, 

como centro musical de gusto aristocrático, estaba precedida por la presencia de 

Luzzasco Luzzaschi, cuyo renombre se reafirmó en el mundo musical italiano,  

particularmente en el ámbito napolitano durante las décadas de 1580 y 1590, como 

notaría Fontanelli445. Sin embargo, no hay prueba alguna de que, por parte del príncipe 

Carlo, hubiera una verdadera intencionalidad por el aspecto musical, dado que 

prácticamente todos los asuntos de la alianza matrimonial fueron llevados por el 

cardenal Alfonso Gesualdo. Por otro lado, no se sabe con exactitud si Alfonso II 

conocía la fama musical de Carlo Gesualdo, que probablemente circuló menos que la 

mala reputación originada a partir del célebre homicidio446.  

                                                
442 El Toison de Oro pudo ser, al parecer, uno de los objetivos del duque de Ferrara. Tras la muerte del 
último rey Valois en 1589, Enrique III de Francia, Alfonso II retiró de su escudo la condecoración de 
caballero de la Orden de Saint Michel. Ver Anthony Newcomb (1980), p. 104; Luciano Chiappini, p. 442. 
443 Este proceso de negociación está resumido en Gianfranco Stanco, “Carlo Gesualdo: La vita e il destino 
come dramma in musica”, en Piero Mioli (2006), pp. 97-99. 
444 Elio Durante y Anna Martellotti (2004), pp. 49-50. 
445 “Dice d’haver lasciato quel primo stile et d’essersi messo all’imitatione del Luzzasco, da lui 
sommamente amato et celebrato, benché dica ch’egli non habbia fatti tutti i suoi Madregali col medesimo 
studio, come pretende di voler mostrare a lui stesso.” ASMo, Cancelleria Ducale Estero (Italia), Carteggio 
Ambasciatori Napoli, 11, mazzo 11, de Alfonso Fontanelli al duque Alfonso II, 18 de febrero 1594. 
“M’ero scordato di dir che il Luzzasco qui è in tal riputatione che con tutto ch’io preghi che mi facciano 
sentir opere nuove tutti però vogliono che si cantino cose di lui perché lo nominano per lo maestro” 
ASMo, Cancelleria Ducale Estero (Italia), Carteggio Ambasciatori Napoli, 11, mazzo 11, Alfonso 
Fontanelli al duque Alfonso II, 16 settembre 1594, Napoli. 
446 En aquel momento circularon varias rimas y poesías, tanto anónimas como de autores conocidos, que 
describieron los graves sucesos. Fue el soneto In morte di due Nobilissimi Amanti, de Torquato Tasso, el 
que más circuló, denunciando la muerte de aquellos dos jóvenes amantes. Ver Annibale Cagliano (2006), 
pp. 77-89. 
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Aunque estuviera más cerca de una melomanía privada que de un hábito usual 

propio de la sociedad aristocrática (en su sentido de ritual cotidiano o de sociabilidad 

cultural), sus gustos y hábitos culturales no se alejaban de la actitud cultural de la 

nobleza napolitana. La corte virreinal de Nápoles, con sus propios dignatarios y códigos 

de representación, no era un foco de atracción para una buena parte de la nobleza 

napolitana. Apenas se podía obtener signos y gratificaciones visibles que permitieran a 

los nobles locales reforzar y simbolizar la estratificación social y jerárquica al interno de 

la sociedad napolitana. Por ello, las grandes casas napolitanas se vieron en la necesidad 

de realizar en sus propios palacios actividades de encuentros y entretenimientos 

estéticos, alternativamente a las dinámicas de la corte virreinal. A través de estas 

actividades, en que los nobles participaban en la música y el teatro, se reconocía la 

superioridad jerárquica y la magnificencia intelectual-estética de grandes prohombres 

como el príncipe de Salerno a mediados del siglo XVI. Estos ejercicios no solamente 

tienen que verse como momentos de mera socialización o de entretenimiento privado: 

estas reuniones ‘académicas’, constituidas en espacios domésticos, delineaban 

habitualmente las estrategias familiares alrededor de una individualidad de prestigio 

político y social447. Esta sociabilidad, en definitiva, era un signo de autosuficiencia 

social y cultural de la nobleza napolitana, que incluso se convirtió en una actividad de 

self-fashioning de estos nobles en el exilio, particularmente en el caso del príncipe de 

Salerno en la corte francesa de los Valois448. Aquella tradición duró al menos hasta los 

tiempos de Fontanelli y Gesualdo, cuando aún se hallaban en la ciudad “infinit’altri 

Signori Napolitani, nati di nobilissima sangue, che anco sono eccellentissimi Musici, 

della Compositione, et del Suono”449. 

A finales de 1593 el príncipe Gesualdo comenzó su viaje hacia Ferrara para 

celebrar su boda con Eleonora d’Este, pasando previamente por Roma. Allí fue recibido 

por su tío el cardenal Alfonso; pero el príncipe no tardó en entrar en contacto con el 

ambiente musical, especialmente promovido en los encuentros exclusivos de Virginio 

                                                
447 Ver en Angelantonio Spagnoletti, “La nobiltà napoletana del ’500: tra corte e corti”, en Cesare 
Mozzarelli (1988), pp. 375-390. Véase también las reuniones, específicamente, en el caso de Fabrizio 
Gesualdo, padre de Carlo, en Lynn Wood Martin (1981), p. 220. 
448 Sirva por ejemplo el caso de los exiliados napolitanos en 1552 que acompañaron a Ferrante 
Sanseverino, Príncipe de Salerno, que se establecieron en la corte de Enrique II de Francia. Su actividad 
musical en la corte de París fue muy celebrada por parte de los cortesanos franceses, siendo el medio 
principal de la difusión de la villanesca napolitana en Francia. Ver Donna G. Cardamone (1981), pp. 172-
174. También ver Donna G. Cardamone, (Julio - Diciembre 1995). 
449 Cerreto recuerda así la gloria de los encuentros alrededor de Ferrante Severino, hallándose una 
continuación en ese conjunto de hombre ilustres contemporáneos al autor. Ver Scipione Cerreto, Della 
prattica musica vocale, et strumentale […], Nápoles, Gio. Iacomo Carlino, 1601, pp. 154-155. 
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Orsini o el cardenal Montalto. En estos círculos conoció a un noble de Arezzo y súbdito 

del gran duque, el ya mencionado Francesco Rasi, cantor y guitarrista de gran habilidad 

que fue convencido para formar parte del séquito de Carlo Gesualdo en Ferrara. 

Asimismo, en el mismo contexto, el príncipe conoció a Emilio de’ Cavalieri, 

gentiluomo romano al servicio del gran duque Ferdinando I, quien era responsable del 

aparato musical de la corte de Florencia y disfrutaba de un permiso en su ciudad 

natal450. Pero el encuentro entre ambos, al menos para el romano, no pareció tan 

placentero:  
 

Il Principe di Venosa, il quale non vorria mai far altro che cantare et sonare, 

oggi mi ha forzato ch’io stia seco, et mi ha tenuto dalle 20 a tre hora di notte, siché per 

due mesi, credo non sentirò musica451. 
 

Fuera por una diferencia cultural, por la melomanía del príncipe o el poco 

interés de Cavalieri, a pesar de sus eventuales actividades compositivas en el ámbito 

florentino, lo cierto es que la pasión musical de Carlo Gesualdo resultaba excesiva. Al 

embajador estense no le pareció un dato a excluir: preveía que Ferrara sería un lugar 

digno de los gustos del príncipe. En un despacho el 15 de diciembre de 1593 señaló que 

el príncipe de Venosa iba acompañado de un séquito de noventa personas, con dinero 

suficiente para tres años. Después de esto, resaltó que Gesualdo sólo deseaba componer, 

tocar y hablar de música, si bien no era un hombre “de muchas ceremonias”452. Con esta 

información de antemano para el duque, resultaba más que lógico que el conocimiento 

musical de Fontanelli, su experiencia y status eran relevantes para que fuera un 

intermediario y representante idóneo de la corte Ferrara. Basta recordar aquella 

descripción del conde reggiano como “adoperato in molte nobili legazioni” y “musico 

nobilmente”. 

Alfonso Fontanelli estaba ya al corriente de los avisos de la llegada del príncipe 

de Venosa desde diciembre de 1593453, aunque no antes del 12 de febrero de 1594 viajó  

a su encuentro en el puerto fluvial ferrarese de Argenta. El tan esperado huésped llegó 

finalmente a Argenta el 18 de febrero y de aquel encuentro Fontanelli escribió una larga 

descripción de Gesualdo y sus hombres más destacados. En aquel encuentro, la 

                                                
450 Elio Durante y Anna Martellotti (1998), pp. 40-41. 
451 ASFi, Mediceo di Principato, 3622. De Emilio de’ Cavaliere al gran duque, 19 dicembre 1593, Roma. 
Cit. Elio Durante y Anna Martellotti (1998), pp. 41-42. 
452 Anthony Newcomb (1968), p. 411. 
453 BEMo, alfa G.1.7, 141 - 27 dicembre 1593. Parma 
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conversación entre los dos nobles empezó con la música y la caza como principales 

temas. Efectivamente, el príncipe encontró en el conde un conversador más que propio 

sobre ambas cuestiones: 
 

Raggiona molto et non dà segno alcuno, se non fosse nell’effigie, di 

malenconico. Tratta di caccia e di musica et musica et si dichiara professore dell’una e 

dell’altra. Sopra la caccia non s’è esteso meco più che tanto, perchè non ha trovato da 

me troppo rincontro, ma della musica m’ha detto tanto ch’io non ne ho udito altranto in 

un anno intiero.Ne fa apertissima professione et espone le cose sue partite a tutti per 

indurli a meraviglia dell’arte sua454. 
 

Fontanelli continuó haciendo mención de los libros de partituras que Gesualdo 

llevaba consigo, así como su estilo siendo amante e “imitador” de la música de 

Luzzaschi, según se declaraba el mismo príncipe. Acto seguido tuvo lugar una cena y 

Gesualdo quiso tocar el laúd para el conde. Fontanelli elogiaba su habilidad musical y 

su capacidad de comportamiento, dando detalles también de sus costumbres y formas. 

Pero sus descripciones eran más por mantener informado al duque que por interés 

propio, lo que justifica una objetividad sin la pretensión de aparentar especializado y 

dejando la opinión final, seguramente, al mismo duque455. Fontanelli, en definitiva, 

pareció ser un “agente” al agrado de Gesualdo, con quien se podía establecer un 

encuentro cultural y social propio de la sociedad aristocrática; aunque quizás, para el 

conde, se quedara todo en la formalidad diplomática, dado que no existen cartas a 

Arlotti de ese primer encuentro, contrastables con aquellas cartas al duque. Pero este 

contacto, la conversación fundada en unos códigos gentiles y en unos gustos comunes,  

pudieron ser la razón por la que el conde volviera a ser elegido un mes más tarde para 

acompañar al príncipe a un viaje a Gesualdo y Nápoles. Asimismo, el hecho de conocer 

un noble como el príncipe de Venosa hacía tal abierta “professione”, sea en su sentido 

de “ejercicio” o “vocación”, debió resultar llamativo, considerando los mencionados 

temores de Fontanelli de ser visto como una especie de ‘profesional’. Además, 

alrededor de Carlo Gesualdo se reunían otros nobles que destacaban también por sus 

habilidades musicales, si bien servidores y de una jerarquía menor a la del príncipe. En 

                                                
454 ASMo, Carteggio Ambasciatori Napoli, 11, mazzo 11, al duque Alfonso, 18 febbraio 1594. 
455 “Qui non spiaceria forse a Vostra altezza ch’io riferissi il mio parere, ma a me giova con pace sua di 
sospendere il mio aviso sin che orecchie più purgate ne diano giudicio. Chiaro è che l’arte e infinita”. 
Ibídem. 
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aquella primera ocasión estaban presentes Scipione Stella456, gran intérprete de guitarra 

y cémbalo (así como compositor), y el joven don Cesare Caracciolo, “un buon giovane 

che si fa conscienza, dice il Prencipe, di far altre opere di musica motetti et è 

valentissimo huomo”457.  

Tras las celebraciones nupciales, Fontanelli acompañó al príncipe de Venosa y 

su séquito hacia el feudo napolitano, para que Carlo resolviera sus asuntos antes de 

instalarse en Ferrara. Nada más llegar a Gesualdo, el 14 de junio de 1594, Fontanelli 

mostraba su maravilla ante los caballos, la elegancia de los gentiluomini napolitanos y 

su sorpresa ante la gran actividad musical, de la cual “prende gran piacere il Signor 

Prencipe di ragionar ogni dì delle cose di coteste bande et persevera nel riverire 

affettuosissimamente il nome di Vostra altezza.”458. En esta estancia que dura hasta 

septiembre, Fontanelli observó cómo las actividades musicales, tanto la composición 

como la performance, era usual en los entretenimientos de aquellos nobles junto a Carlo 

Gesualdo. Ante todo, Fontanelli notó la masculinidad de la cultura aristocrática 

napolitana, en la que toda esta sociabilidad giraba en torno a los hombres. El 

protagonismo de los ejercicios musicales se relegaba a aquellos caballeros y 

gentilhombres; mientras que las mujeres de la nobleza napolitana quedaban totalmente 

marginadas, ausentes de la sociabilidad cultural aristocrática459. Apenas las damas 

aparecían nada más que para admirar quizás algún cantor o músico en particular, como 

el gentiluomo Francesco Rasi, quien también siguió los pasos de Gesualdo460. En este 

contexto, Fontanelli fue muy bien recibido por los gentiluomini que el príncipe de 

                                                
456 De Scipione Cerreto, en su obra Della prattica musica vocale, et instrumentale (1601), sabemos que 
fue un gentiluomo napolitano y “compositor excelente”. Ver más información en Keith A. Larson (1985), 
pp. 541 y 804-805.  
457 ASMo, Carteggio Ambasciatori Napoli, 11, mazzo 11, de Alfonso Fontanelli al duque Alfonso, 14 de 
junio 1594. Se conocen otros miembros de la familia Caracciolo (del mismo seggio Nido de la casa 
Gesualdo) que se dedicaron a la composición, como Flaminio Caraciolo. Ver en Keith A. Larson (1985), 
p. 60. 
458 ASMo, Carteggio Ambasciatori Napoli, 11, mazzo 11, de Alfonso Fontanelli al duque Alfonso, 14 de 
junio 1594. 
459 Este aspecto se ve perfectamente cuando Leonora d’Este, hermana de Alessandro y Cesare, pasa sus 
años en el castillo de Gesualdo con el Príncipe Carlo. En su correspondencia es notable la amargura de la 
princesa que, a pesar de sus habilidades musicales, es totalmente ignorada por Carlo Gesualdo además de 
sufrir las diferencias jurídicas, sociales y culturales entre el ducado estense y el Regno. En este nuevo 
destino, apenas disfrutó de una autonomía como cuando residía en Ferrara y sentía la sensación de vivir 
en un exilio, diseñado por las estrategias matrimoniales de sus hermanos. Ver Annibale Cogliano (2004), 
pp. 39-43. 
460 “Io confesso però di non haver trovato miracoli a Napoli et Vostra Altezza lo può credere poi che 
impazziscono dietro al fiorentino del Signor Prencipe ch'è qui con me [Rasi], da tutti udito tanto 
volentieri che dov'egli esce vanno i cocchi a concorrenza di dame et di Cavalieri per udirlo. Io per me ne 
resto stupito.” ASMo, Carteggio Ambasciatori Napoli, 11, mazzo 11, al duque Alfonso, 16 settembre 
1594. 
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Venosa puso a su servicio. El conde recibía todo tipo de felicitaciones y atenciones, 

“più del merito”, fruto de ser el representante del duque más que por su propia fama. 

Aunque, en el fondo, Fontanelli notaba la predisposición de la nobleza napolitana por 

crear satisfacción y acomodo a otro miembro de su rango social como él, bien siendo 

extranjero461.  

En la figura de Ettore Gesualdo, pariente del príncipe de Venosa, Fontanelli 

encontró otro caso de noble que componía, cantaba “da cavaliere” y tocaba la viola 

“molto mirabilmente”462. Al saber que Ettore acompañaría al príncipe de Venosa, no 

dudo en destacar que era un “virtuoso cavaliere”, que leía, tocaba y cantaba la música 

“in quella più vaga maniera che possa farlo un gentiluomo” y, además, que era un 

“bellissimo torneatore a piedi, et corritor di lancie à cavallo”463. Asimismo, Ettore 

Gesualdo no paraba de organizar conciertos, en el que el conde era invitado junto a la 

nobleza local. Al igual que en la visitas de los florentinos a Ferrara, la insistencia en las 

habilidades musicales es notoria, ya fuera como demostración individual del gentiluomo 

que como un acto socializante: la música estaba bien presente en las costumbres 

ritualizadas de esta nobleza. Ettore Gesualdo personalizaba un perfil bastante apto para 

la corte de Ferrara, del mismo modo que lo era el Signor Fabrizio Filomarino, otro 

noble napolitano del séquito de Gesualdo y diestro en el laúd. De hecho, Filomarino 

reconoció abiertamente a Fontanelli que “havrebbe bramato di viver nella Corte di 

Vostra altezza [el duque] con altro titolo di servitore, ma con pensiero però di servirla in 

cose di musica, sapendo quanto ella si diletti di questa virtù”464. Más allá del concepto 

de la música como un signo de identidad y de ritualidad en la interacción social, el acto 

de realizar un “servicio” fundada en la actividad musical, para un patrón como el duque, 

no parecía ser un deshonor; no era algo rechazable por el hecho que otros músicos 

innobles lo realizaran por “profesión”. En definitiva, la música entraba dentro de la 
                                                
461 “Havendo il Signor Principe per favorirmi non solo mandato favorire, et ordinatomi compagnia di suoi 
gentl[uomin]i et servitio. Ma scritto anco a signori et cavalieri Napolitani che ne favorissero più del 
merito. La cagione di questa soprasedenza è derivata dal conoscere di poter dar sodisfattione ad altri, et 
commodo a me nel medessimo tempo”. BEMo, alfa G.1.7, 144, 25 de junio 1594, Gesualdo. “Et a cio 
m’indussi assai facilmente poi che doppo cosi lunga et otiosa dimora con non poco mio scrupolo, non mi 
parve in tutto disconveniente aggiunger questo poco di più che per è termine di recognitione de favori 
fattemi da questo signore, et massime non essendoci di servizio particolare di Vostra altezza che 
m’affettasse”. ASMo, Carteggio Ambasciatori Napoli, 11, mazzo 11, Alfonso Fontanelli al duque 
Alfonso, 9 de octubre 1594, Gesualdo. 
462 ASMo, Carteggio Ambasciatori Napoli, 11, mazzo 11, Alfonso Fontanelli al duque Alfonso, 16 de 
septiembre 1594. 
463 ASMo, Carteggio Ambasciatori Napoli, 11, mazzo 11, Alfonso Fontanelli al duque Alfonso, 9 de 
octubre 1594, Gesualdo. 
464 ASMo, Carteggio Ambasciatori Napoli, 11, mazzo 11, Alfonso Fontanelli al duque Alfonso, 23 de 
septiembre 1594. 
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cultura cortesana-nobiliaria compartida por Ferrara y Nápoles, incluyendo también 

Florencia; solamente el modo en que se generaban como hábito local, o las condiciones 

en que se desarrollaban como actividad individual o social, resultaban heterogéneas. 

 

2.d. Il Primo Libro di Madrigali (1595) 

En 1595 apareció el primer libro impreso con música de Fontanelli: Il primo 

libro di madrigali senza nome a cinque voci. Lo más significativo de los cinco 

volúmenes (uno por cada voz) es que no existe ningún rastro ni pista de la autoría de 

aquellos madrigales, tan siquiera de los textos. Tampoco se halla ninguna dedicatoria; 

aparentemente, no está indicado a quién estaba dirigida la compilación de estos 

madrigales. Actualmente sabemos que el autor es Alfonso Fontanelli gracias a la 

reedición de 1603, también senza nome, en cuyas páginas 7 y 15 (quizás por error) 

quedó impreso “madrigali del Fontanelli, A 5”. La razón del secretismo de Fontanelli, 

negándose a mostrar abiertamente su autoría, pudo deberse a la vergüenza o el problema 

que surgía por el hecho de reconocer abiertamente su autoría, en el mismo medio 

utilizado por compositores que se dedicaran a la música como ‘profesión’. Ya hemos 

visto a lo largo de este capítulo la inquietud de Fontanelli al verse como ‘músico’, muy 

vinculado a su celosa preocupación por mantener y demostrar su status nobiliario. 

Quizás esta tensión, entre la problemática sobre su imagen o condición y el hecho de 

compartir un medio usado por ‘músicos innobles’, suscitó igualmente el rechazo de 

Fontanelli a reconocer uno de sus madrigales en el recopilatorio Giardino dei musici 

ferraresi (1591), impreso en Venecia: 

 
Rido vedendo che Vostra Signoria loda un Madregale del Giardino de’ musici 

ferraresi credendo che sia mio. [...] Hor andate Signor mio et fondate che credito 

possiate haver con me quallhor mi celebrate alcuna mia simil compositione in istampa. 

Però Vostra Signoria è sicura di non dover veder alcuna cosa mia465. 
 

Por otro lado, otro motivo de la negación de Fontanelli pudo ser por el hecho de 

imprimir el madrigal sin su permiso. Así se ve, por ejemplo, en una carta de Francesco 

Rasi, que protestó por haber encontrado una de sus obras poéticas en un recopilatorio 

por miembros de la academia Filarmonica de Verona: 

                                                
465 BEMo, alfa G.1.7, 095, 6 de mayo 1591, Ferrara. 
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Io confidai ad alcuni amici miei di Verona a mesi passati alcune mie 

chiacciere poetiche, et essi hanno ardito in questa mia lontananza di farmele stampare 

da un loro stampatore senza scrivermene né minima parola, sotto pretesto di farmi, 

come poi mi hanno scritto, una burla466. 
 

Pero no siempre el anonimato resultaba una solución tan sencilla o loable. En 

una ciudad como Bolonia, feudo de la Santa Sede, no estaba permitido y provocaba 

ciertos problemas alrededor de cuestiones como el plagio. Bottrigari vuelve ser aquí un 

ejemplo interesante: 
 

E perchè in questi nostri tempi non si concede il far publicatione, né stampar 

libro senza nome d'autore, fú conchiuso di publicarlo sotto’l nome anagrammato 

verisimile [sic], e di persona cosí tolta in impresto e mascarata. Havendo poi saputo il  

Signor Cavaliere dopo la publicatione di questo Dialogo per alcuni mesi, che lo 

anagramma era stato per qual si fusse modo inteso da molti, ne sentí qualche 

disgusto467. 
 

Ya hemos mencionado algunos casos de nobles que reconocían la autoría en 

libros impresos, aunque tratando de manifestar y subrayar el desinterés de la obras, 

sobre todo a lo que respecta lo económico. Más allá de cualquier riesgo, el gentiluomo 

ante todo imprimía su nombre de manera estable en estos libros, en estos “objetos 

permanentes”468. En el caso de Ferrara, Carlo Gesualdo imprimió hasta cuatro libros en 

cuyas portadas no figuraban su nombre, pero sí había una dedicatoria en que se 

reconocía la autoría del Príncipe de Venosa. Resulta interesante observar la dedicatoria 

que escribió el noble Scipione Stella, compositor y cortesano de Gesualdo, en la 

publicación del segundo libro de madrigales: 

 
L’ardente desiderio, et pronta volontà, che tengo di servir all’Eccellenza 

Vostra, m’ha dato ardire di raccogliere, et dare alla stampa questi Madrigali (precioso 

saggio, et parto dell’Eccellenza Sua) senza domandargliene licentia. Conosco ch’a me, 

                                                
466 ACR, Carteggio Orsini, 118, 405, de Francesco Rasi a Virginio Orsini, 6 diciembre de 1608, Mantua. 
467 “A’ Benigni e Cortesi Lettori”, Ercole Bottrigari (1969). 
468 Volveremos de hablar más en profundidad sobre el auto-reconocimiento de la autoría en libros de 
música por parte de nobles y gentiluomi en el siguiente capítulo, a propósito de los libros de Fontanelli 
impresos en su etapa romana.  Stefano Lorenzetti (2003),  p. 194. 
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che sto alli suoi servigi, non era conveniente di pigliar tanta confidenza; ma la sua 

benignità m’assicura, che sia per iscusarmi, et ne la supplico469. 

 

Scipione Stella, a través de su dedicatoria, hace de la publicación una ofrenda a 

su príncipe, celebrar la gloria de su virtud musical a pesar de tomar la posible 

imprudencia de no pedir permiso. No se puede saber si este acto fue verdaderamente 

iniciativa de Stella o si realmente fue ordenado por el príncipe de Venosa, ocultándose 

en el discurso y la performance de esta relación de patronazgo. De todos modos, Stella 

muestra esta impresión como una acción propia de amor a su señor y ante la 

‘imposibilidad’ del último a demostrar tan abiertamente su virtud y su autoría de los 

madrigales, una vez que formaba parte de la jerarquía más alta de la corte de Ferrara 

tras su nupcias con Leonora d’Este470.  

Más allá de la cuestión de identidad nobiliaria, la lógica del anonimato por parte 

de Fontanelli se debe explorar en un razonamiento mucho más complejo y comprender 

la intencionalidad de su publicación. Sobre este primer libro de madrigales apenas 

existen documentos o fuentes referentes a su impresión; tan siquiera se han hallado 

cartas o cuentas sobre los gastos de la imprenta. Tampoco parece verse ninguna 

indicación por parte del conde en la correspondencia con Ridolfo Arlotti que pudiera 

referirse a la impresión. Por ello, el libro en sí debe ser la fuente misma para su estudio, 

tratando de enlazar con los aspectos e indicios ya comentados de la vida de Fontanelli y 

del contexto que le rodea. 

Una característica de la impresión del libro de Fontanelli es el momento en que 

tiene lugar, entre los años 1594 y 1596. A pesar de la ficticia felicidad de la vida 

cortesana de Ferrara, a Alfonso II no sólo le preocupaba las crecientes quejas por parte 

de sus súbditos dedicados a la gloria cultural de la corte. Ya se ha mencionado que, 

desde mediados de la década de 1580, Alfonso II sufría la paulatina marginación de su 

Ducado en el mapa político internacional, así como fuertes problemas económicos y los 

crecientes obstáculos por el reconocimiento de Cesare d’Este como sucesor de Ferrara 

ante el Papado471. A pesar de la fama de los concerti delle donne, estos hechos son 

sintomáticos con la idea de declive cultural en la corte, marcado también por la notable 

                                                
469 “All’ […] Signor Don Carlo Gesualdo Prencipe di Venosa” 10 de mayo 1594, Ferrara, en Madrigali a 
cinque voci, libro secondo, Ferrara, Vittorio Baldini, 1594. Cit. Elio Durante y Anna Martellotti (2004), 
p. 54. 
470 Sobre las dedicatorias realizadas por otras personas que no fueran los autores de los madrigales, se 
verá más adelante en el capítulo 3. 
471 Anthony Newcomb (1980), pp. 104-106. 
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de la descendiente producción impresora de la imprenta ducal, a manos de Vittorio 

Baldini. Sin embargo, Newcomb observa con sorpresa que en los años mencionados hay 

una acumulación considerable de libros de música editados por dicho impresor. Carlo 

Gesualdo llevó a la imprenta cuatro libros, mientras que Luzzaschi y Belli también 

volvieron publicar en Ferrara, haciendo todo la suma de nueve obras en apenas tres 

años. Para Newcomb, en comparación con años anteriores, este breve lapso de 

incremento en la producción de la impresión musical no deja de ser un misterio, siendo 

quizás la llegada del príncipe Gesualdo la clave de ello. El interés de Gesualdo por 

llevar consigo sus partituras pudo dar pie a la posibilidad de imprimirlas en un lugar de 

prestigio musical, cuya práctica era cotidiana e inherente a la vida cortesana. Más aún, 

su voluntad de compartir ideas y aspectos sobre la música con tantos músicos y 

miembros de la corte, como recalcaba Fontanelli, pudo revitalizar el ímpetu a 

inmortalizar las obras de un centro como Ferrara. Puede que fuera el mismo Gesualdo 

quien participó en este proceso no sólo con sus propias obras, sino quizás financiando 

tres de las cinco impresiones dedicadas a él y no al duque. Además, no se trataban de 

obras recientes: los madrigales impresos eran una acumulación de años anteriores de 

creatividad y de experimentación del estilo de Ferrara en la década de 1590, elegidas 

quizás por reflejar de la manera más fiel el gusto del patrón472. 

¿Pero cuál era la difusión de estas obras impresas en Ferrara? Por un lado, 

Newcomb plantea que quizás la limitada distribución y reproducción de un impresor 

como Baldini denota el escaso potencial comercial que podían tener los libros. Crist 

niega que Baldini tuviera grandes limitaciones en la distribución y venta de los libros 

salidos de su taller, los cuales traspasaron incluso la frontera alpina; pero comprobó, 

efectivamente, que particularmente los libros de música apenas disfrutaron de una 

verdadera difusión473. Considerando los ejemplares que todavía se conservan de estos 

madrigales, Newcomb llega a la segunda hipótesis de una edición intencionadamente 

limitada de estas obras, pensada para una distribución selectiva. La competencia entre 

Mantua, Florencia y Ferrara en demostrar la mayor vanguardia y excelencia de su 

música era conocida, particularmente en la práctica de la música vocal profana. El 

objetivo del duque Alfonso II habría sido proclamar el avanzado nuevo gusto de los 

madrigales de Ferrara de la década de 1590, volviéndolo a usar como una especie de 
                                                
472 Ibíd., pp. 113-114. 
473 Buckley H. Crist (2004), pp. 114-166. En el caso del libro de Fontanelli, se halla tan solo en 
bibliotecas de Bolonia (BMB), Florencia (Biblioteca Marucelliana), Venecia (Fondazione Cini), Módena 
(BEMo), la biblioteca privada de los Doria Pamphilij y la Biblioteca Nacional de París. 
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propaganda política externa. Considerando tal hipótesis, la difusión de este estilo de 

música sería limitado a los circuitos selectos y exclusivos para su disfrute y crítica, tanto 

en academias como en cortes474. 

Crist mantiene también la idea de la intención del duque de Ferrara de dejar una 

marca, incluso visualmente en sus libros. La portada de los libros de la década de 1590 

dejaba mucho que desear respecto a las ricas ediciones realizadas en las décadas de 

1570 y 1580. Pero la mayoría de los libros, incluidos los no musicales, presentaban el 

mismo diseño de portada con una riqueza ornamental que contrastaba con el resto del 

libro475. Tanto Fontanelli como Gesualdo tuvieron la misma portada, en que los 

elementos clásicos, mitológicos y guerreros (el héroe y la amazona que sostienen las 

columnas, las máscaras de fauno, los cupidos, etc.) persistían para la exaltación de la 

imagen del duque. La gran diferencia entre las portadas de Gesualdo y aquella de 

Fontanelli es que el Príncipe de Venosa colocó su escudo de armas, en unión con aquel 

de la Casa de Este, en el óvalo central, muestra del triunfo de la unión y armonía de la 

nueva alianza en Ferrara476. 

La lógica del anonimato y el objetivo de la obra, considerando todos estos 

factores, podría fundarse en la concepción de la creación musical en la corte. Para 

Lorenzetti, la ausencia de una autoría en este libro pudo significar un obsequio 

consciente hacia una identidad reconocida que consiente la actividad musical en la 

medida que puede ser un ejercicio renegado477. En la corte de Ferrara eran seguramente 

conocidas las obras del conde; en realidad, no sería necesario anunciar su autoría en el 

libro, evitando así cualquier riesgo o malentendido. Pero no por ello la publicación de 

los madrigales dejaba de convertirse en un tributo o una ofrenda para el duque, al 

mismo tiempo que para la corte. Se puede entender este ejercicio de anonimato como 

una trasferencia de la autoría y de la propiedad de la obra al mismo príncipe, a Alfonso 

II478: un acto que no sólo demuestra la fidelidad entre señor y siervo, sino también la 

solidaridad ante la imposibilidad del duque a componer obras musicales. Este 

impedimento no se debía a la carencia de habilidad, sino porque el “príncipe”, dado su 

status en la jerarquía y su dedicación a otros asuntos de estado, no podía permitirse 

realizar el ejercicio de la composición musical. Por ello, Alfonso II, aunque no podía 

                                                
474 Anthony Newcomb (1980), p. 114. 
475 Buckley H. Crist (2004), pp. 162-163. 
476 Ver imagen no. 1 en apéndice. 
477 Stefano Lorenzetti (2003), p. 194. 
478 Florence Alazard (2002), pp. 99-100. 
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dedicarse a la creatividad musical, sí podía y debía favorecer el espacio y los medios 

para el desarrollo de la misma479; un espacio de creatividad y originalidad compartida, 

de circulación e intercambio de textos y música para la creación de obras nobles y 

virtuosas. Del mismo modo que en una academia, surgió toda una red de personas que 

influyeron y participaron en los procesos creativos literarios y musicales. Prácticamente 

todos los versos de los madrigales de Fontanelli venían del ámbito poético de Ferrara, 

siendo sus autores Ridolfo Arlotti, Annibale Pocaterra y Luigi Montecuccoli; al igual 

que en el manuscrito anteriormente comentado. Las excepciones son dos textos de 

Petrarca y aquellos textos de los cuales no se han podido atribuir a algún autor 

conocido, por lo que quizás pudieron ser escritos por el mismo Fontanelli. Hay por tanto 

una actitud de humildad de no reconocer el derecho de inventio de la obra, pero también 

de reconocimiento a aquel grupo de literatos y las amistades que hay en ella480. En 

definitiva, con el anonimato, Fontanelli podría ofrecer realmente su Primo libro como 

una obra colectiva, mimetizada detrás de la corte como institución y verdadera titular de 

la música y la poesía contenida en el volumen481. 

Con todo esto, cabe preguntarse dónde queda la originalidad, las señas de una 

identidad o definición del individuo, o el reflejo de una consciencia del ego de 

Fontanelli ¿Hay que considerar esta obra como un objeto absolutamente impersonal, 

absorbido por una consciencia institucional o colectiva? ¿No es posible hallar ningún 

atisbo de self-assertion o self-fashioning en el libro o los madrigales? Al igual que para 

Luzzaschi o Gesualdo, esta publicación pudo significar un ejercicio de retrospectiva; no 

tanto por la noción de “recreación juvenil”, pero sí de una reflexión de la vida de 

Fontanelli en la corte y sus anhelos, incluyendo su crecimiento estilístico y personal. 

Por ello, haremos una breve aproximación al contenido poético-musical, a modo de 

hipótesis. 

A excepción de los textos de Petrarca, todas comienzan con una exclamación y 

una pregunta, siempre con un tono melancólico y de dolor que la música intensifica aún 

más a través de la disonancia y los cromatismos entre las voces. Aquí Fontanelli se alejó 

totalmente de las influencias anteriores del madrigal (musical) para los concerti delle 

donne en la década de 1580. En estas piezas apenas quedan elementos estilísticos 
                                                
479 Ibíd., p. 316. 
480 Resulta llamativa la teoría de Anthony Newcomb que, siendo el último madrigal del Primo libro un 
texto de Ridolfo Arlotti, Fontanelli pudo haber hecho homenaje a su querido amigo dejando su texto 
como la mejor manera de cerrar toda la recopilación. Ver en Anthony Newcomb (1999), pp. xx-xxi. 
481 Alrededor de la cuestión de la titularidad o autoridad “colectiva” de la obra en el contexto de la 
academia, ver Laura Riccò (2002), pp. 54-55 y 69-71. 
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ligados a las formas ligeras y de canto pseudo-monódico. No existen trazos de esos 

ritornelli que el conde se veía obligado con anterioridad482: el desarrollo de las melodías 

y las texturas que se conforman aquí es mucho más complejo que en los madrigales 

estilizados (más easy-listening) para los concierto las damas. Aunque la música para los 

textos de Petrarca respetara aún aquel gusto de décadas anteriores, el carácter 

predominante fue más polifónico y extravagante, quizás como favor al duque. Los 

madrigales de Fontanelli, así como Luzzaschi y de Gesualdo en este periodo, eran 

mucho más vanguardistas que el madrigal tradicional, escapando de la tonalidad. El 

resultado sonoro era un efecto de suspense y tensión al mismo tiempo, producto de no 

concluir las melodías entre sí a través de las cadencias, así como un uso inteligente del 

silencio (sea al unísono o para ciertas voces), fruto de la admiración e imitación del 

estilo de Luzzaschi483. Por ejemplo, en Io parto, e nel partire, poema de Pocaterra, la 

exclamación inicial hace notar las primeras disonancias (dolorosas, por así decirlo) 

entre las voces. Esta primera frase termina entonando “ahi, fier’ empia partita” con una 

mezcla de afectos entre tristeza y misterio, que se realiza a través de una escala 

descendente y cromática que realiza el bajo. Tal efecto se intensificaría repitiendo los 

versos anteriores: las imitaciones de la frase se turnan en las respectivas voces creando 

un efecto de eco, como si en el camino resonara el lamento del poeta.484 

Es difícil de averiguar si existe un programa, un mensaje del recopilador 

(seguramente Fontanelli) a través de la sucesión de los poemas. La temática que impera 

es aquella del dolor y los suspiros, relacionados con el abandono y el desamor, pero 

también la muerte. Si bien existen algunas lagunas, textos a los que son difíciles de 

encontrar una conexión, se podría presuponer la lógica del orden de la siguiente manera. 

Los cuatro primeros textos, en tono melancólico, se refieren a elementos (si bien 

perecederos) bellos y alegres de una amante: la risa, las flores, el sol, etc. Elementos que 

forman parte de un pasado (I’ vo’ piangendo i miei passati tempi) y de una realidad y 

disfrute amoroso del cual el autor se distancia cada vez más (Al mio crudo partire, Altri 

goda al tuo canto, etc.). Sin embargo, este hecho provoca que el autor se debata entre la 

vida y la muerte, entre una pasiva resistencia a no dejar atrás el amor y una resignación 

                                                
482 “Ci ho messo quei ritornelli, non perché ch’io sia ben risoluto che mi stiano bene, ma perché chi vuol 
servissene sia in sua libertà. In tutti i casi a servirsene o non, non bisogna che si fermino più della tenuta 
delle note et o ricominciando o seguendo non si dee’ far posata alcuna.” BEMo alfa G.1.7, 103,  2 de 
febrero 1591, Ferrara. 
483 Anthony Newcomb (1999), p. x. 
484 Para ilustrar mejor la descripción, se puede escuchar este madrigal a través de este link: 
http://www.youtube.com/watch?v=ITDCIbqjsPY.  
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dolorosa (Morir no può’l mio core, Cor mio, che fai, che pensi, Io parto, e nel partire, 

etc.). Al final, la muerte de amor significaría un momento de esperanza para el autor 

(“così amorosa sorte / può ravvivar la morte”), un final en que existe la belleza y la paz 

(“oimè, ma in paradiso / non è crudel il cor se bello è il viso”). 

Creando un paralelismo con la lógica teorizada de los madrigales, como antes se 

ha observado en los manuscritos, se podría quizás entrever los sentimientos de 

Fontanelli ante su situación en la corte y la relación con el duque. Ni el esplendor del 

pasado, ni tan siquiera la máscara de felicidad, era suficiente para mantener la armonía 

y la feliz convivencia cortesana de Ferrara. Los desacuerdos y la falta de atención del 

duque afecta a esta relación de “amor” clientelar hacia una dolorosa ruptura. Es un 

momento “doloroso” separarse del señor “natural”, un momento complejo en que las 

certezas indicarían un final próximo, fuera mediante la muerte o el abandono. Pero la 

“muerte” política, aquella de Alfonso II, no tenía porqué significar el fin de todo: existía 

la confianza en otro “paraíso”, de poder encontrar en otro señor (¿En el heredero?) una 

relación armoniosa y en paz. Éste sería el mensaje enviado en un circuito limitado, en el 

que no era necesario mencionar quien planteaba esta odisea interior de sentimientos, 

puesto que la capacidad compositiva de Fontanelli era conocida entre músicos y nobles 

dilettanti incluso más allá de la frontera del ducado Estense. Aún así, todo esto no deja 

de ser solamente una hipótesis, confiando en la convergencia de esta obra con el 

contexto de Fontanelli así como en el paralelismo de la temática de amor pastoril y 

espiritual con la gramática de amor de las relaciones de patronazgo. 
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Capítulo 3  
Reconstrucción socio-cultural del individuo: Fontanelli, Roma y las 

cortes cardenalicias (1602-1608) 

 
 
 

3.a. De la corte de Módena a Roma. Historia de un homicidio y una huida. 

La muerte de Alfonso II en 1597 significó el fin de la corte estense en Ferrara, la 

conclusión de un florido centro de cultura cortesana que, a pesar de los intentos de 

Cesare d’Este, no fue posible recuperar. El papa Clemente VIII, al no reconocer como 

legítimo heredero a Cesare, reclamó la jurisdicción del ducado, a pesar de los intentos 

de Alfonso II y el reconocimiento del emperador Rodolfo II. El nuevo duque, Cesare, 

tuvo que enfrentarse a la traumática experiencia de mudar la corte a una nueva sede en 

los ducados de Reggio-Emilia y Módena, tras fracasar, primero, en ulteriores 

negociaciones con el papa y, después, al no querer arriesgarse a tener un enfrentamiento 

o el asedio contra el ejercito de la Santa Sede. Fue aquí cuando tuvo lugar la escisión de 

la nobleza cortesana y, más específicamente, ferraresa, teniendo que elegir entre seguir 

al nuevo duque d’Este o permanecer en la nueva Legazione papal de Ferrara. La mayor 

parte de estos nobles y cortesanos vieron en Cesare una figura menos fuerte que el 

antiguo patrón, le abandonaron y decidieron no seguirle a la nueva corte de Módena. 

Las redes de patronazgo que Cesare construyó no tuvieron éxito; más bien, estaban 

limitadas a aquellas relaciones de clientela que giraban alrededor de la rama bastarda de 

la Casa d’Este, sin haber profundizado en las relaciones con la élite ferraresa, como 

hizo su antecesor. En comparación con Alfonso II, las capacidades de generación de 

redes y de recursos sociales por parte de Cesare eran mucho menores y suscitaban poco 

interés en aquella nobleza. En cambio, el futuro legado de Ferrara, el cardenal 

Aldobrandini, tenía una mejor posición social, política y económica para la opinión de 

la nobleza local y, como sostiene Guerzoni, existía una mayor probabilidad de mantener 

aquella vida de lujo y máscara ritualizada en su sociedad485. De aquella nobleza que fue 

el principal vértice de la corte de Alfonso II sólo se mantuvieron fieles a la causa del 

nuevo duque los Signori Alessandro Ariosto, Paolo Emilio Casati, Ercole Coccapani y 

Giovan Battista Laderchi, así como el marqués Giulio Thiene, el conde Guidobaldo 

                                                
485 Guido Guerzoni (2000), pp. 177-178. 
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Bonarelli y nuestro conde Alfonso Fontanelli. Cesare d’Este quiso premiar la fidelidad 

de Fontanelli, otorgándole un puesto en la nueva corte de Módena, muy cercano del 

duque y de especial relevancia en el funcionamiento de la corte: el maestro di camera. 

En la nueva vida de Módena, el tiempo transcurrió sin especiales 

acontecimientos, más allá de los diversos viajes diplomáticos que Fontanelli realizaba, 

como solía hacer antes con Alfonso II, entre Milán, Parma, Florencia y Mantua486. 

Aparte de ello, parecía que la vida en Módena pasaba sin grandes novedades más allá de 

los quehaceres de la corte y el patrimonio de Fontanelli en Reggio-Emilia. Es 

destacable, de hecho, que en la corte de Cesare d’Este aparentemente no se mantuvo la 

misma actividad como en su predecesor, ni tampoco el mismo tipo de participación de 

la nobleza. Fontanelli, por su parte, aún intercambiaba y comentaba literatura a través 

de su correspondencia con Arlotti, que estaba al servicio del cardenal Alessandro d’Este 

en Roma desde el año 1600. Esta vez, la circulación de obras poéticas se realiza en un 

contexto de amistad y de erudición privada, entre los diferentes nobles y la academia:  
 

Ho’ la lettera de Vostra Signoria scritta sul partir per Tivoli con la 

vezzosissima canzon della rosa. Mi ci paiono mille pratiche leggiadrie et mi sono 

straordinariamente invogliato d’haver alle volte altre compositioni del medessimo 

autore. […] Tengo in mano l’oratione del detto Conte [Bonarelli], et me ne sodisfacio 

ognihora più. Ha contenutti tanto pellegrini che è una cosa mirabile. La manderei a 

Vostra Signoria, se non credessi di fargli torto, poi ch’egli è in obbligo col’Accademia 

che non n’esca copia prima ch’ella si stampi487. 

 

Por otro lado, el conde también contaba el tipo de vida en Módena, entre la 

ciudad y la corte: 
 

Molte volte vo’ per la citta con alcuni gentilhuomini Modenesi, ch’adesso mi 

vedono quasi più volontieri come manco corteggiano. Torno in corte. Giuoco a 

sbarglino. Vo’ a desinare. Mi trattengo con Signori Principi un’hora o poco più. Mi 

ritiro alla stanza. Leggo, scrivo, penso, mi cruccio. Alle ventura scendo a servire. Se ci 

è qualche disgratiato che non habbia potuto havere udienza per altri mezzi, gliela 

procuro publica. Verso la sera si giuoca al maglio fin a notte. Et questa e l’hora 

appunto della ritirata488. 
 

                                                
486 Girolamo Tiraboschi (1782), p. 324 
487 BEMo, alfa G.1.8, 243, 27 de julio 1601, Módena. 
488 Ibídem.  
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Sin embargo, esta tranquilidad se vio truncada por un suceso que giraría por 

completo la trayectoria de Fontanelli. Fue el 24 de noviembre de 1601, el día de San 

Prospero Obispo, patrón de Reggio Emilia, en que la ciudad se vestía y se ornamentaba 

alegremente de fiesta. El traslado del cuerpo santo se había realizado como era previsto, 

así como las celebraciones de las vísperas. Todo parecía indicar que sería una jornada 

de júbilo, “ben però infausto altro tanto, et infelice à Flaminio Signoretti, che uscito dal 

tempio, [...] poi caminando la Ghiara489, recitò in circa le ventitre hore e mezza, alla 

maggior frequenza del popolo, l’ultimo atto della sua tragedia, spirando l’anima a furor 

d’archibugiata”. Vestido de vagabundo, un hombre había seguido a Signoretti, noble de 

Reggio Emilia, y le disparó en la espalda. En medio de la confusión, otros tres sicarios 

aparecieron y descargaron sus arcabuces sobre el cuerpo yacente: dos balas proyectiles 

en la espalda más otra en la cabeza. Un grupo de gentiluomini, partidarios de Signoretti, 

trataron de acorralar a los asesinos y enfrentarlos, dando lugar a una persecución en toda 

la ciudad. Los sicarios salieron de Reggio Emilia y cabalgaron hacia Scandiano, donde 

pararon a dar parte de los sucesos a quien les había contratado. Se trataba del conde 

Alfonso Fontanelli que, tras oír lo acontecido, pagó a los hombres 1000 escudos.490 

La historia entre Fontanelli y Signoretti era una relación compleja de la que el 

conde no mostraba gran confianza al menos desde 1589. Por sus intereses en la ciudad, 

notando la relación de Signoretti con el obispo, Fontanelli observaba que era un noble 

que no tendría que dar “de fastidij” y que no debería considerar como adversario, 

aunque lo consideraba como un hombre rudo (“huomo rozzo”) 491. Sin embargo, 

mientras Fontanelli estaba entre Nápoles y Ferrara, Maria Biancoli mantenía encuentros 

amorosos con Signoretti en el palacio del conde en Reggio-Emilia: 
 

Costei, benché brutta di viso, s’invaghì nondimeno del Signoretti, [...] di dove 

pratticando in casa di lei con molta domestichezza, veniva trattato con ogni 

dimostratione d’honore, et di benevolezza dal Conte, la cui andata per servitio del 

Duca a Napoli diedegli aggio d’accommodarsi di lei, si come, scordatosi affatto il casto 

amore della sua moglie, et il dovuto rispetto dell’amico, n’hebbe con lei i vietati 

congiungimenti, per li quali gravida poi ne rimase; e lei stessa confessolo al Conte suo 

Marito: difetto abominevole a punto delle femine, l’esser assai caute,et ardite nel 

commettere le dishonestà; ma ben poi altro tanto pavorose,et goffe nell’occultarle. Egli 

                                                
489 La Basilica della Beata Vergine della Ghiara, en Reggio Emilia está construida sobre el corso della 
Ghiara, hoy llamado corso Garibaldi. 
490 BPR, MSS. TURRI C 123, Historia della città di Reggio de' suoi tempi (1584-1614). 
491 BEMo, alfa G.1.7, 072, 27 de julio 1589, Ferrara. 
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però sempre negò costantemente d’havere cosi malamente operato, dando anzi segno di 

non havere in modo alcuno violato l’amicitia, ne men tradito l’amico, et con fatti, et 

con parole, proferite forse troppo gagliardamente, et più del dovere492. 
 

Fontanelli vivió con el peso del deshonor durante cinco años, señalado por las 

habladurías en la corte493. Este sería quizás uno de los motivos, como hemos visto en el 

capítulo anterior, por el que Fontanelli decidió confinarse en Bagnacavallo en el verano 

de 1596. También podría ser una razón añadida por la que Fontanelli, más allá de seguir 

su actividad diplomática, necesitaba salir de Ferrara y huir de su incómoda situación así 

como la necesidad de cambiar de ciudad: 
 

Ben si conosce che accidente mi fa’ questa volta alterar la complessione [...] la 

quale natura trovarà sempre piu facilmente nei primi termini quando sarà illesa la 

riputatione, che no fara’ mentre mille cani mi squarciano et mi rodono il cuore494.  
 

El modo por el que decidió resolver el problema de su honor ante el adulterio 

comenzó por encerrar a Maria Biancoli en un monasterio en Brescello (provincia de 

Reggio Emilia), donde murió al poco tiempo por razones oscuras, presuntamente 

envenenada495. Más adelante, en 1601, Fontanelli tomó la justicia y la redención de su 

honor por su propia mano. Las sospechas y las acusaciones apenas llegaron al día 

siguiente a los oídos del duque Cesare d’Este, quien envió a su consejero Fulvio Pazzini 

a la búsqueda del conde, además de confiscar e inventariar los bienes de la familia 

Fontanelli. De hecho, el 25 de noviembre de ese mismo año, el nombre de Alfonso 

Fontanelli dejó de aparecer en los libros de cuenta del Archivio Camerale496. 

Resulta inevitable ver cierta similitud de este acontecimiento de Fontanelli con 

lo acaecido con el príncipe de Venosa, Don Carlo Gesualdo. El doble homicidio del 

príncipe de Venosa también fue un acontecimiento debido al adulterio de su esposa 

María d’Avalos. En aquella noche aciaga entre el 16 y 17 de octubre de 1590, Fabrizio 

Carafa, duque d’Andria, entró en la casa de los Gesualdo, en Largo de San Domenico 
                                                
492 BPR, MSS. TURRI C 123, Opus cit. 
493 “E di già aspettava d'hora in hora il Conte quest’aviso, essendosi per ciò ritirato della corte di Modona 
bellam.te e certo sopra modo desiderato da egli, che ben cinque anni continui haveva penato quest'effetto, 
sí per esser sempre stato mal servito, come per haver anco trovato sinistri incontri a suoi dissegni 
necessitato à ció per riscato dell’honor suo”. Ibídem. 
494 BEMo, alfa G.1.7, 155, 13 de mayo 1596, Bagnacavallo (?) 
495 “L’adultera molto prima pagó la pena del commesso delito, morendosi di veneno a Bressello in un 
monasterio di monache dove si stava per commando del Duca Alfonso”. BPR, MSS. TURRI C 123, Opus 
cit. 
496 Girolamo Tiraboschi (1782), p. 324-325. 
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en Nápoles. Se dirigió a la habitación de María, creyendo que el príncipe había 

marchado fuera de la ciudad. Fue en aquella noche, acompañado de sus súbditos, 

cuando el príncipe comprobó los rumores sobre el romance de su mujer con el dicho 

duque. No había momento para dejar huir los culpables ni retrasar la ejecución por el 

delito de adulterio. Entraron en la habitación de María d’Avalos tras derribar la puerta 

y, mientras un siervo sujetaba a la esposa, otros dos dispararon a Fabrizio con 

arcabuces. La violencia no terminó aquí: tras rematar el cuerpo sin vida de Carafa, los 

sirvientes cortaron la yugular y las venas de los brazos de María. El príncipe terminó 

aquella ejecución, según propia confesión, desvainando su puñal y clavándolo en el 

pecho del cuerpo inerte de su esposa.  

No fue fácil llevar ante la ley un suceso como éste: habían sido asesinados dos 

miembros de dos grandes familias napolitanas en la flor de la vida, pero también estaba 

en juego el honor de los Gesualdo, otra de las casas más importantes del Regno. El 

cuarto apartado de la pragmática napolitana reza que “el marido puede repudiar a la 

mujer adultera” y el caso de María d’Avalos era grave: un adulterio en el palacio de 

Gesualdo en Nápoles, en pleno centro de toda la actividad ciudadana. El agrabio sobre 

la dignidad del Príncipe de Venosa era obvio, así como la necesidad de reintegrar su 

honor. Sin embargo, la muerte de los dos amantes hacía todo mucho más complicado, 

pues el adulterio debía ser juzgado por la Curia y nunca penado con la muerte, sino con 

la confiscación de bienes (según la misma pragmática). Además, el asesinato ejecutado 

por los sirvientes de Gesualdo hizo aflorar la indignidad también en las familias Avalos 

y Carafa: la sangre limpia, noble y joven de sus hijos se había vertido por manos 

innobles, aunque luego el príncipe se hubiera manchado también las suyas. Sin 

embargo, la Gran Corte de la Vicaría estaba exenta de realizar cualquier investigación 

(“Ne’ delitti di strupri e adulteri non si procede ex officio”) y en sus registros declaró 

que el crimen primero y capital fue el adulterio, no el homicidio. Tampoco sería la 

primera vez que el homicidio de la mujer adultera pasara como un delito menor 

tratándose de un acto retributivo de honor (herencia jurídica del Medioevo napolitano), 

más en una sociedad dominada por el género masculino y sin reconocimiento a la 

mujer. Pero, obviamente, este hecho no dejó satisfecho a las casas Avalos y Carafa, 

cuyos miembros presionaron aquellos de la casa Gesualdo que se quedaron en Nápoles. 
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Mientras, el príncipe Carlo huyó al castillo de Venosa por temor a la vendetta de una u 

otra familia497. 

Hay una importante diferencia entre Fontanelli y Gesualdo: si bien ambos casos 

tuvieron lugar por motivos de honor ante adulterio, Fontanelli no pudo contar con un 

refugio como el castillo de Venosa, pues inmediatamente el duque Cesare d’Este había 

tomado cartas en el asunto. Gesualdo huyó de una posible sed de venganza, mientras 

que Fontanelli era perseguido por la justicia ducal. En este modo escribió a Arlotti, a los 

pocos días del homicidio: 
 

Havrà Vostra Signoria inteso, per le mie precedenti scritte nell’uscita mia di 

Modena, l’accidente sucesso nella persona di Flaminio Signoretti. Hora non ho che 

dirle d’avvantaggio se non che sono in Ferrara per attender la mente di Sua Altezza, la 

quale so’ esser benigna, ma ho gran cagione di dubitar che la benignità questa volta non 

faccia intieramente il suo effetto. Mi sono preparato ad ogni fortuna. Non ricerco di 

favore il Signor Cardinale, non me ne parendo ancor tempo. Voglio ben sperar di 

ricever mediante la sua autorità qualche sollevamento. Pigliando il negotio la piega che 

temo, penso di venire a Roma. Alcuni per travagliarmi supongono che in Roma si tiene 

ragione di tutti i delitti commessi in ogni parte del mondo, et perciò giudicano ch’io 

non vi stia sicuro. Io non credo che tal cosa sia in consuetudine. Vorrei però esserne 

assicurato. Perciò prego Vostra Signora a procurar di saperne la verità, senza però 

mostrar a patto alcuno che ciò per mio interesse si cerchi. Mi pensaria certo di trovar 

altro porto alle mie tempeste che quello da me tanto tempo sospirato invano. Se mi 

levano la robba andarò a star per palafraniere. Et pur questo e sia hora il minor 

travaglio ch’io habbia Vostra Signoria mi scriva et indirizzi le lettere al Signor Cavezzi 

overo al Signor Conte Tomaso Mosti498. 
 

El conde ya no podía contar con la “benignità” del duque, como antes pudo 

contar cuando le mostró su fidelidad tras la devolución de Ferrara. Allí mismo, en 

Ferrara, fue donde buscó su primer refugio, mientras que la noticia se expandía por toda 

la península debido a la celebridad del conde y el escándalo generado, siendo difundida 

incluso en los avvisi o los zeitung de los Fugger499. 

                                                
497 Annibale Cogliano (2006), pp. 33-45. Más detalles alrededor del homicidio de Gesualdo, sus 
consecuencias y la imagen que se ha producido del Príncipe en Glenn Watkins (2010), pp. 14-20 
498 BEMo, alfa G.1.8, 261, 30 de noviembre 1601, Ferrara. 
499 “Il Conte Alfonso Fontanelli da Reggio è stato bandito dal Serenissimo di Modena da tutto il suo stato, 
per homicidio, commeso in quella città”. Austrian National Library’s Sammlung für Handschriften und 
alte Drucke, Fuggerzeitungen, 8974, c. 235. Gracias a Paola Molino por la difusión realizada de la base 
de datos y fuentes consultables de este fondo a través del proyecto FWF-Projekt Fuggerzeitungen. 
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Fontanelli encontró la hospitalidad de dos antiguos miembros de la corte estense 

de Ferrara: el señor Cavezzi y Tommaso Mosti. El primero fue primo cancelliere con el 

marqués de Montecchio y luego Cesare d’Este, mientras que el segundo formaba parte 

de una familia nobiliaria ferraresa de larga tradición cortesana. Aunque fueron parte de 

aquel abandono en masa a Cesare d’Este, esto no fue motivo para que la comunicación 

con Alfonso Fontanelli se rompiera, tratándose además de personas de suficiente 

confianza como para que Arlotti les escribiera500. Mientras tanto, Arlotti no tardó en 

hacer saber la situación a sus amigos con la mayor discreción posible, pero 

especialmente a aquellos en quienes se podría confiar una mayor  ayuda501. También 

para él era una situación complicada y no sólo por la situación en que se encontraba el 

conde: el capitán Giovanni Francesco Bebio502, primo de Fontanelli y yerno de Arlotti, 

había sido acusado de cómplice y sus bienes fueron también confiscados503. Alessandro 

d’Este, ya nominado cardenal y habitando en Roma junto a Ridolfo Arlotti (en aquel 

entonces, nominado priore), era una buena opción gracias a la estable relación que 

siguieron manteniendo el cardenal y el conde, así como la intermediación de y cercanía 

con Ridolfo Arlotti. Sin embargo, Fontanelli todavía no quería pedir el favor al 

cardenal, si bien tenía la esperanza de poder contar con ella. El conde veía plausible el 

plan de escapar a Roma, pero tenía el temor de ser detenido porque allí se procesaran 

“tutti i delitti commessi in ogni parte del mondo”. Los rumores no eran infundados: 

durante todo el siglo XVI tuvo lugar en Roma una serie de medidas represivas contra 

buena parte de la nobleza ante delitos de violencia, si bien predominaban los casos de la 

                                                                                                                                          
En el Archivio Segreto Vaticano probé buscar en la correspondencia al Legado de Ferrara (el cardenal 
Aldobrandini) si había llegado algún tipo de noticia de búsqueda y captura de Fontanelli, pero parece que 
el cardenal Aldobrandini no recibió noticia “oficial” sobre ello. 
500 En varias cartas en BEMo, alfa G.1.7 Alfonso Fontanelli hace referencia de algunos asuntos y 
encargos con Mosti y Cavezzi. Destaca la relación de Arlotti con los mismo cuando Alfonso Fontanelli, 
en sus inicios en la corte escribe “Quanto Conte Mosto et al Cavezzi hanno buon animo verso Vostra 
Signoria ma non possono far altro perchè Don Alessandro istesso per mio parere et per suo detto non 
può” (BEMo, alfa G.1.7, 069, 3 de julio 1589, Ferrara). 
501 “Non ho mancato mai doppo’l suceso del Signoretti di scriver per ogni ordinario, cio è per ogni 
settimana due volte. Ma se le mie lettere sono intercette patientia, anco a questo ritrovaremo rimedio Da 
Mod.a e da Reggio no si ha’ risposta che ci consoli, ne di fatti, ne pur almen di parole.” BEMo, alfa 
G.1.5, 59, de Ridolfo Arlotti a Baldassarre Paolucci, s.d. 
502 “Si venne a un tratto alla confiscatione di tutti gli beni senza temperamento della principiata rigidezza, 
con la quale procede anco contro gli Conte Fulvio, della stessa famiglia, et Capitano Gio. Francesco 
Bebbi, come complici” BPR, MSS. TURRI C 123, Opus cit. 
503 “il Signor Gio. Francesco Bebio mio genero, al quale hanno inventariato, e mobili, e stabili senza 
distintione di doti, di fideicommissi, di legitimi, o si altro; onde par che temono l’afflitissime sue Donne, 
Madre, sorella, e moglie, di morirsi di fame [...] La scongiuro dunque per pietà, che non solo se degni di 
scrivergli [il governatore Conte Hercole et il Principe della Mirandola], ma di procurar, che cotesti altri 
ss.ri gli scrivano, raccomandandogli in generale” BEMo, alfa G.1.4, 392r-393, de Ridolfo Arlotti a la 
princesa de la Mirándola, s.d. 
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ciudad contra nobles romanos504. Mientras tanto, el tiempo corría en contra y llegaban 

las noticias de persecución hacia todos los miembros de la familia Fontanelli:  
 

Inteso insieme la rigurosa inquisitione che si fa’ in Reggio, la qual’è tanto più 

severa quanto che essendo salvi i malfattori, né havendo la corte indisio alcuno, et 

essend’io che sono il principal ritirato, si fanno  prigioni tutti i Fontanelli. [...] forse è 

benefizio del principe d’havere di non rovinar una casa principale et numerosa com’è la 

Fontanella, chi cui vivendo in Reggio fin a dodici case aperte, l’estirparle sarebbe un 

minimar per la metà quella città, et il ritenerle indebbite et mal sodisfatto non sarebbe 

opportuno, atteso massime le congiuntioni et l’aderenze di quasi tutte l’altre case nobili 

di Reggio505. 
 

Fontanelli sintió con mayor emergencia la necesidad de pedir ayuda al cardenal 

d’Este para que el homicidio no llevara a la ruina a todo el apellido y a una buena parte 

de la ciudad que estaba vinculada con ella. Al mismo tiempo, también barajaba otras 

posibilidades como ir a Parma: 
 

Il Signor Duca di Parma mi ha fatto fare offerte gratiotissime et particolare, che 

non potendo tratternermi in Parma per le conventioni, m’offre lo stato di Castro, et la 

casa del Signor Cardinale Farnese in Roma dove farà trattarmi et honorarmi, cosi dice 

appunto compitissimamente. Io ho risposto nel modo che Vostra Signoria vedrà per 

l’inclusa, stando sui generali non intendendo mai ch’altro che la necessità mi lievi da 

ogni debito risguardo verso i miei principi naturali506. 

 

La experiencia en Parma siempre había sido buena y sentía verdadera 

predilección507, amén de conocer el ambiente cultural y cortesano parmesano como bien 

demuestra la difusión y conocimiento que profesó sobre la obra literaria del conde 

Pomponio Torelli508. El duque Ranuccio I, conocido por su pasión por el teatro y la 

música, efectivamente había escrito a Fontanelli, haciéndole llegar su oferta a través del 

conde Gherardo Rangoni. En su carta se comprometía personalmente a encargarse de su 

                                                
504 Irene Polverini Fosi, “Signori e tribunali. Criminalità nobiliare e giustizia pontificia nella Roma del 
Cinquecento”, en Maria Antonietta Visceglia (1992), pp. 214-230 
505 BEMo, alfa G.1.8, 262, 5 de diciembre 1601, Ferrara. 
506 BEMo, alfa G.1.8, 263, 14 de diciembre 1601, Ferrara. 
507 “Questa sera su altezza  m’ha’ destinato a Parma alle congratulationi del nuovo Cardinal Farnese; 
uffizio ch’io non fo’ mal volontieri, perche a Parma non andai mai mal volontieri.” BEMo, alfa G.1.7, 
105,12 de Marzo 1591, Belriguardo. 
508 Ver en el capítulo 2 (Ref.: BEMo, alfa G.1.7, 051, 30 de febrero 1589, Parma.; BEMo, alfa G.1.7, 153, 
16 de marzo 1596, Sassuolo). 
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estancia por el “desiderio che ho d’empegnarmi in servizio suo et la prontezza che vi si 

puo promettere dell'affezine mia in ogn’ occorrenza sua”.509 

De haberse establecido Fontanelli, no habría sido la primera vez que la corte de 

los Farnese contaran con un noble que destacara por sus nociones y destrezas estéticas 

y, sobre todo, musicales. Como veremos más adelante, los cardenales de los Farnese 

contaron en Roma con nobles que eran también conocidos por su música, aunque el 

caso más célebre fue Fabrizio Dentice, noble napolitano de gran fama por su voz y su 

laúd. Éste había aceptado entrar al servicio del duque de Parma en 1568, habiendo ya 

rechazado una oferta del emperador Carlos V tras una exhibición de sus dotes en 

Barcelona en 1564. Fabrizio aceptaba la oferta del duque Ottavio, abuelo de Ranuccio, 

si le era concedido un sueldo de 30 escudos, más dos servidores y un caballo. El 

intermediario del duque no tenía dudas, había una doble razón por la que hacer un 

esfuerzo por Dentice: 
 

Hora essendo il negotio a questo buon termine ne lascerò cura alla prudenza sua 

dicendoli solo che l’haver un’huomo simile, si fanno duoi acquisti, d’un virtuoso in 

questa professione il principale, et d’un gentilhuomo honoratissimo et virtuosissimo510. 
 

No hemos podido encontrar en qué términos Ranuccio ofrecía a Fontanelli un 

lugar en la corte farnesiana, pero no cabe duda que su experiencia como agente ducal en 

Parma le había servido para construirse una buena reputación. Como veíamos en el 

segundo capítulo con Gesualdo, sus aptitudes en el buen comportamiento y la 

conversación (incluyendo su conocimiento y habilidades musicales) que mostraba 

Fontanelli podría haber sido una de las razones. No hay mención sobre ello, pero sí un 

lenguaje perteneciente a la relación patrón-cliente. No obstante, podría haber sido 

peligroso para Fontanelli entrar al servicio de los Farnese, en un periodo en que se 

mostraron adversarios (sobre todo en cuestiones de precedencia diplomática y 

protocolo) o, más bien, poco atentos a las relaciones con los d’Este511. 

                                                
509 ASPa, Carteggio Farnesiano Interno, 225, de Ranuccio Farnese a Alfonso Fontanelli, 22 diciembre 
1601, Parma. 
510 ASPa, Carteggio farnesiano estero, 289, de Paolo Animuccia al duque de Parma, 22 octubre 1568, 
Pesaro. Cit. Dinko Fabris (1992), p. 101. 
511 Stefano Calonaci, “Con gli occhi di Argo. La politica del Cardinale Alessandro d'Este dopo la 
devoluzione (1599-1624)”, en Elena Fumagalli y Gianvittorio Signorotto (2012). 
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Además de Parma, Fontanelli fue invitado al palacio de Jacopo Corsi, en 

Florencia después de navidad512. Desconocemos realmente la razón de aquella visita 

que apenas duró cuatro días, aunque sí es cierto que Corsi contaba con importantes 

contactos en la corte florentina debido a la proximidad con los Medici, su status y la 

influencia que su familia generó en la ciudad, como veremos en el siguiente capítulo. 

Pero la fama de Jacopo Corsi tenía base también en el hecho de organizar en su casa una 

camerata de debate y performance musical y literaria (tras  la disolución de aquella de 

Giovanni de’ Bardi en 1592), rodeado de nobles y músicos en un ambiente exclusivo y 

privado513. Por ello, la relación basada en la sociabilidad cultural y musical es evidente 

en este caso. Corsi y Fontanelli ya se conocieron al menos en Ferrara, cuando el 

florentino vino acompañando a Giovanni de’ Bardi, así como a otros gentiluomini  de 

Florencia, para los espectáculos del carnaval en la corte de Alfonso II514. Otro encuentro 

con el noble florentino tuvo lugar cuando Fontanelli acompañaba al príncipe de Venosa, 

dirección a Ferrara, y optaron por realizar un alto en Florencia, hospedándose en el 

palacio Corsi: 
 

Il Principe di Venosa si trova qui in Firenze da sette dì in qua, come me ha 

detto Sua Eccelenza la quale ho visitato hoggi, et è hospitato dal Signor Jacomo Corsi; 

il Principe se ben fa l’incognito, va però per la città non havendo voluto visitare il Gran 

Duca per haver ei inteso che Sua Altissima Serenissima non sia per dargli il titolo 

d’eccelenza; et hammi detto ancora, che dimani partirà per Ferrara515.  
 

No resulta extraño que Gesualdo, habiendo encontrado un interlocutor como 

Fontanelli en las relaciones con Ferrara, pudiera contar con la hospitalidad de Jacopo 

Corsi, en un marco de sociabilidad y entretenimiento musical entre nobles. Fuera a 

partir de esta visita con Gesualdo o antes, las visitas en Florencia, a la casa de Corsi, se 

repitieron por parte de Fontanelli incluso con la compañía de Ridolfo Arlotti y del 

Cardenal d’Este: 
 

                                                
512 “Ma perchè non sarà a tempo di rispondermi potrà piaciendole mandar una lettera in Firenze in mano 
del Signor Giacopo Corsi col ordine che egli la trattenga fin al mio arrivo in Firenze”. BEMo, alfa G.1.8, 
266, 24 de diciembre 1601, Ferrara. 
513 Una importante aproximación sobre el mecenazgo y la actividad musical de Corsi ha sido trabajado 
principalmente por Tim Carter. También menciona una muestra documental de Corsi sobre la visita de 
Fontanelli. Ver Tim Carter (1985). 
514 BEMo, alfa G.1.7, 087, 29 de enero 1590, Ferrara. 
515 Anthony Newcomb (1968), p. 422. 
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A Fiorenza la bella fummo raccolti dal s. Giacomo Corsi con poche cerimonie 

ma trattati con molti regali. In Casa sua s’udirono musiche da far gettar da fenestroni 

Napoli, nonché Venosa. Tra l’altri un cotal eunuchetto Valentiano accordando al suono 

della chitariglia la soavità della voce hebbe a farci stabiliare di soverchia dolcezza. Ma 

l’Archilei famosissima ci ragì poco meno ch’al quarto cielo: cantò ancor essa, doppo 

alcune cose gravi, certe galanterie spagniuole, et certe arie Itagliane con si esquisita 

maniera, che augurai Vostra Signoria più volte con tutto l’animo516. 
 

Era una realidad que la relación entre Fontanelli y Corsi tenía como elemento 

común la música, dándose así los encuentros e interrelación entre los dos nobles. Una 

sociabilidad cultural que generó un vínculo de amistad y solidaridad, del cual Fontanelli 

no perdía ocasión para mantenerla a través de encuentros y visitas. Estos sentimientos 

afloran con el lamento por la muerte del florentino: “Morì Giacopo Corsi. Me n’è 

doluto. Vedo bene c’ho da far più poche volte il passaggio di Toscana per Lombardia, o 

di Lombardia per Roma”517. 

En definitiva, Fontanelli probó con tres contactos diferentes, fruto de tres vías de 

sociabilidad diferentes: a través de la corte, la diplomacia y la música. Sin embargo, al 

final resultó más positiva la reacción del cardenal Alessandro d’Este que, como 

mencionamos en el anterior capítulo, significaba para Fontanelli un importante patrón 

potencial. El cardenal escribió al conde, dando muestras de su voluntad para ayudarle: 
 

Dal Priore Arlotti ho inteso il desiderio suo intorno a che non mancherò di fare 

tutti quei più caldi offici che mi saranno somministrati dalla volontà ch’io porto far 

verso di lei. La quale non puo’ esser né più pronta né più disposta a procurarle ogni suo 

beneficio518.  
 

Finalmente, el conde consideró oportuno ir a Roma y confiar en el criterio del 

cardenal para ayudarle519. En aquellos días de diciembre comienza un intercambio 

epistolar entre el cardenal Alessandro y su hermano el duque, un hecho transcendental 

para el conde. Antes de escribir a Fontanelli, el cardenal ya había contactado con su 

                                                
516 BEMo, alfa W.5.6, 52-52r, de Ridolfo Arlotti a Giuseppe Fontanelli, s.d. 
517 BEMo, alfa G.1.8, 275, 1 de febrero 1603 Roma. 
518 ASMo, Minutario Cardenal Alessandro d’Este, busca única, fascicolo I (con data), 15 de diciembre de 
1601. En este minutario encontramos también varias respuestas que el cardenal realiza a Alfonso 
Fontanelli, de los múltiples viajes que hace el conde por Francia y Génova durante el ducado de Cesare 
d’Este, como muestra del contacto entre ambos y su relación de patronazgo. 
519 “Il Signor Cardinale sarà giudice et io’l che Idio severo contra di me, quanto nel resto il Desiderio, lo 
spero, anzi il provo benigno et clemente” BEMo alfa G.1.8, 267, 28 diciembre 1601, Ferrara. 
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hermano Cesare d’Este el 5 de diciembre de 1601 clamando por la clemencia del conde 

reggiano. No sólo justificaba esta petición por la predisposición histórica de la familia 

hacia la Casa Este, sino también por los quince años de servicio a Alfonso II y luego al 

mismo Cesare d’Este, “con molta divotione e fede et con poco, anzi con niuno 

interesse”520. 

Alessandro insistía en la importancia del servicio de Fontanelli, sin detallar de 

qué tipo, pero subrayando la lealtad del conde tras la devolución de Ferrara frente al 

abandono de otros tantos antiguos subditos. Sin embargo, en aquel diciembre de 1601, 

Cesare d’Este justificó su falta de clemencia debido a la falta de respeto del conde hacía 

él y su falta de honestidad. En una detallada carta al cardenal relata su versión de los 

hechos, así como el engaño y las tensiones: 
 

Il Conte Alfonso per mezzo del padre Rettore mi fece dire che stando il 

disgraciato suo stato li pareva d’esser mostrato a dito da ogniuno come infame e 

disonorato, [...] che lungamente havea pensato il rimedio. Et quello che piu di tutto li 

quadrava le parea che fosse un total ritiramento dalla corte et servitù a vita privata che 

haveria preteso far in Roma […]. Perchè con tal mutatione et lontananza si sarà liberato 

dall’obligatione di risentimento et vendeta, avria potuto quietare l’animo lontano 

dell’occasione et dalla vista di così alteratione, a porre l’anima sua in stato di salute coi 

santissimi sacramenti. [...] Il Conte Alfonso da molto tempo in qua ha servito con tanto 

sprezzo e tanto manifesto che, cosa da non credere, ha usato più volte risposte tanto 

desdicevole con meco anche in presenza d’altri. […]. Più volte et con più persone si è 

lasciato intendere che non stimava il mio servicio521. 
 

El conde Alfonso no sólo había incumplido su promesa de retirarse, de tratar de 

no hacer acto de venganza y buscar otra alternativa para resolver su deshonor; también 

se observa que la convivencia entre el duque y el conde no siempre era buena, y las 

fricciones entres ambos eran mucho más explicitas que cuando Fontanelli servía al 

duque Alfonso II. El cardenal, por su parte, siguió excusando y defendiendo a 

Fontanelli por los actos cometidos, fuera por el homicidio como en la actitud ante el 

duque:  
 

                                                
520 ASMo, Casa e Stato, 180, del cardenal Alessandro d’Este al duque Cesare d’Este, 5 diciembre 1601, 
Roma,  
521 ASMo, Casa e Stato, 87, del duque Cesare d’Este al cardenal Alessandro d’Este, 18 diciembre 1601, 
Modena. 
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Il povero gentilhuomo era caricato d’insoportabile offesa, com’è ben noto all’ 

Altezza Vostra, et fin che viveva il nemico si riputava infame. Mentre dunque con tutta 

l’intentione machinava la vendeta da un conto, et dall’altro l’affliggeva il vedersi in 

disgratia d’Iddio, che meravigliase ogn’altro affare si trascurava da lui [...]. Hora quì la 

supplico a degnarsi di considerare il suo proprio servizio et che giova perseguitare il 

Conte Alfonso, mentre stando le cagioni occulte non ponno passar ad altri in essempio, 

oltre di ciò ben vede l’Altezza Vostra, che per esser la sua famiglia congiunta con 

tant'altre delle più nobili di Reggio non si può nuocere a lui solo, che non si noccia a 

molte [...]. Amo il Conte Alfonso, [...] se ben hormai non è necessario tuttavia mi giova 

di dirle et di replicarlo che spenderò sempre la vita et spargerò il sangue522.  
 

La confianza y el aprecio de Alessandro hacia Fontanelli es aquí aún más 

visible, además de advertir las graves consecuencias de desahuciar a toda la familia 

Fontanelli (proceso de la que el conde Alfonso ya mostró su preocupación). Más tarde, 

a falta de una respuesta de Cesare d’Este, Alessandro finalmente recibió en casa al 

conde Alfonso y trató de seguir convenciendo al duque. Esta vez, aparte de reiterar en 

los aspectos de servicio y fidelidad de los Fontanelli hacia la casa d’Este, Alessandro 

destacó la proyección y la fama del conde: 
 

Ho voluto con impatiente curiosità intendere dal Conte Alfonso ch’è qui, 

com’egli si difenda nel particolare che Vostra Altezza mi scrisse, et da un suo lungo 

discorso l’ho ritrovato tale in effetto, che posso assicurarla, ch’in fede, in devotione, et 

humiltà non è chi l’avanzi. [...] Mi piace però d’aggiungervi, ch’in Parma, e in Fiorenza, 

et in altri luoghi par, che da Cavallieri, et da Principi si desideri una più mansueta, et 

piacevole sorte di procedere in simil causa, et con simil persone, et io n’ho sentito 

discorrere da gran cardinali et versati nei maneggi del mondo. Che in vero il delitto, 

havendosi risguardo alla necessità dell’honore, non può sostentarsi per assassinamento in 

modo alcuno523. 
 

El crédito y la fama que había adquirido Fontanelli fuera del territorio estense 

vuelve a aparecer aquí, evidenciando el múltiple apoyo a su causa, y debía servirle para 

protegerse mejor de las acusaciones y poder rebajar la pena. Cesare d’Este, aún sin estar 

convencido y con la necesidad de hacer justicia en Reggio Emilia, trató de zanjar el 

asunto encontrándose con su hermano el cardenal y ver si Fontanelli podría quedarse en 

                                                
522 ASMo, Casa e Stato, 182, del cardenal Alessandro d’Este al duque Cesare d’Este, 5 enero 1602, 
Roma. 
523 ASMo, Casa e Stato, 182, del cardenal Alessandro d’Este al duque Cesare d’Este, 23 enero 1602, 
Roma. 
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Roma524. Al final el duque accedió, y Ridolfo Arlotti celebró este hecho con otros 

amigos literatos y nobles, como escribió a Battista Guarini: 
 

Il Signor Conte Alfonso è qui in Casa del Signor Cardinale al servitio di Sua 

Signoria Illustrissima che con la lancia sù la coscia l’ha combattuto, e vinto. Voglio dir 

c’ha’ pur’al fine impetrato [sic] dal Serenissimo Signor suo fratello che costantemente il 

negava di poter servirsene525. 
 

La tenacidad de Alessandro d’Este, como de un caballero se tratara (“con la 

lancia sù la coscia”), sirvió finalmente para tener a Fontanelli en su palacio. El periplo 

del conde concluyó en una “romana felicità”526, merecida por “spender come ha speso 

molti anni, e molte facoltà in quel mal fortunato e mal gradito servitio”527. Ferrara había 

dejado de ser aquel refugio de personajes extravagantes en el periodo de los Este, como 

fue en cierto modo el caso del Príncipe de Venosa. En este momento, Roma significó 

para Fontanelli un oasis donde poder guarecerse y esperar a que pasara la tormenta. Sin 

embargo, como veremos más adelante, el caso del conde no fue único en aquella ciudad 

y, en tal contexto, pudo revertir su situación. 

 

3.b. Roma, Teatro di tutto il mondo: pluricentralidad cortesana y cultural  
 

Horsù Vostra Signoria è a Roma, Roma miracolosa, Roma bella. Di ciò mi 

rallegrarei, s’io non intendesse con che poco suo gusto ella vi si trattiene, et certo non 

senza mia gran meraviglia, essendo Roma un nobilissimo Teatro di tutto il mondo, dove 

ogni galant’huomo deve concorrere a far spettacolo del valor suo; per che quivi più ch’in 

altro luogo si ponno pretendere non solo applausi, ma premij ancora che correspondano 

al merito delle attioni528. 
 

Estas palabras de Arlotti a Asdrubale Bambasi, literato y gentiluomo de Reggio 

Emilia, expresan fielmente lo que para este tipo de nobles literatos significaba Roma: un 
                                                
524 “Dirò solamente che di quanto le ho’ scritto et pur non ho scritto tutto, sono informato in modo, ch’io 
non m’inganno, et m’obligo, quando saremo insieme, di farne si certa v.s. ill.ma ch’ella conoscerà, s’il 
Conte Alfonso sia degno del suo favore. [...]come sà Vostra Signoria Illustrissima non è in arbitrio libero 
del Principe, potendo ben ella credere, che dove non fossi per debitto astretto, troppo mi spiacerebbe che 
niuno non che gentiluomini fossero offese nell’honore.” ASMo, Casa e Stato, 87, del duque Cesare d’Este 
al cardenal Alessandro d’Este, 30 de enero 1602, Modena. 
525 BEMo, alfa G.1.3, 22v-23, de Ridolfo Arlotti a G.B. Guarini, s.d. 
526 BEMo, alfa W.5.6, 14v, de Ridolfo Arlotti a Alfonso Fontanelli, s.d. 
527 BEMo, alfa G.1.5, 69r-70, de Ridolfo Arlotti a Battista Guarino, s.d. 
528 BEMo, alfa G.1.4, 356r, de Ridolfo Arlotti a Asdrubale Bambasi. Cit. Licia Sirch (1994), p. 202. 
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lugar de demostración y, sobre todo, de oportunidades. La gran Ciudad Eterna, a 

diferencia de las ciudades septentrionales del ducado estense, estaba conformada por 

una sociedad de gran heterogeneidad, más allá de la nobleza local. La morfología social 

se componía de un sector más o menos estable, atribuible a las familias romanas y la 

ciudadanía romana; mientras, al mismo tiempo, existía un flujo transitorio de nobles y 

servidores debido especialmente a los pontífices. La figura del papa había pasado de ser 

un líder espiritual a todo un gobernador político en la Santa Sede, marcando aún más su 

capacidad ejecutiva y de formar su propia corte. Un proceso que quedaba especialmente 

reflejado en el ritual, en el que el papa pasaba de ser “pastor de la Iglesia” a evidente 

gobernador territorial de la Santa Sede529. Pero este sistema de poder aún era muy 

cambiante: este poder central era electivo y no se transmitía por vía genealógica, lo que 

daba lugar a un flujo periódico de movilidad social múltiple y variada. Con cada 

pontífice nuevo llegaba todo un conjunto de servidores, amigos y clientes, mayormente 

provenientes de su patria. En consecuencia, la entrada y la muerte de los papas 

provocaban cambios realmente notorios en la conformación de la corte papal530. 

Pero esta movilidad y pluralidad urbana no solo se debía al entourage personal 

del pontífice. Roma era un gran escenario político a nivel peninsular y también europeo, 

como “teatro del mondo e laboratorio politico”; era la patria comune que atraía 

individuos de diferentes puntos de Italia y Europa, sea por la cultura de la 

Contrarreforma que por su centralidad política531. Por ello, no solo debemos hacer 

mención de todos aquellos entourage alrededor de las grandes Casas italianas que 

aspiraban a un puesto en el Colegio Cardenalicio o el mismo trono de San Pedro, así 

como de las mismas familias de la nobleza romana. Los embajadores y enviados de las 

grandes dinastías europeas también se instalaron en Roma, creando un bagaje aún 

mayor de los actores en esta movilidad. Todo esto sin contar la importancia simbólica y 

política de los cardenales que, formando parte del Colegio Cardenalicio, mantuvieron el 

interés de las potencias europeas. A su vez, alrededor de cada cardenal existía una 

importante red de clientela entre la curia romana, la patria, los parientes y la misma 

ciudad de Roma. En definitiva, la movilidad y la morfología social de Roma eran de 

gran dinamismo y cosmopolitismo, fruto de la pluricentralidad socio-política y la gran 

                                                
529 Henry Dietrich Fernández, “The patrimony of St. Peter: the papal court at Rome c. 1450-1700”, en 
John Adamson (1999), pp. 141-163. 
530 Luigi Fiorani, Adriano Prosperi, “Una città plurale”, en Luigi Fiorani y Adriano Prosperi (2000), pp. 
xxiii-xxxi. 
531 “Premessa”, en Gianvittorio Signorotto e Maria Antonietta Visceglia (1998),  pp. iv-v. 
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diversidad de grupos de poder, política y económica. Pero las instituciones de poder 

como la curia papal y el Colegio de Cardenales no eran los únicos organismos 

generadores de sistema patronazgo socio-político: son también los embajadores, los 

cardenales y grandes familias italianas y romanas quienes generan complejas redes y 

séquitos en torno a ellos. De este modo, Roma se presenta ante los ojos del historiador 

como un  espacio urbano de una gran concentración social y demográfica, que combina 

el papel de las instituciones y de los “príncipes” eclesiásticos con el poder cívico y la 

aristocracia urbana. 

Una primera consecuencia de la visibilidad y la pluricentralidad de diferentes 

grupos o séquitos, alrededor de grandes patrones en este escenario urbano, es la 

obligación de repensar el concepto mismo de corte. Si bien la corte de Roma se atribuye 

directamente a aquella del papa, un entourage grande y de particular prestigio, cabe 

tomar precaución con el término para definir aquellos otros sequitos en la misma 

ciudad. Esta misma pregunta se hace Guerzoni a partir de la pluralidad de las famiglie 

en la misma corte de Ferrara, para cada miembro de la casa d’Este. Famiglia es el 

concepto que se suele usar no solo para los miembros consanguíneos de un príncipe, se 

refiere también al grupo selecto o elitista más cercano al príncipe, en su ámbito más 

doméstico. Este grupo se puede considerar como el conjunto de personas con mayores 

privilegios y derechos , así como el núcleo esencial para conformar la corte. Si bien la 

corte se puede comprender como un concepto comúnmente físico (la arquitectura, la 

ciudad o el punto de reunión de los servidores directos del príncipe), en el análisis de 

Guerzoni se subraya su sustancial noción social, profundizando en el concepto de 

famiglia (o familia, la asociación de personas al servicio estrecho del príncipe). 

Sigismondo Sigismondi afirmaba que “corte” era atribuible a la famiglia de “un 

Prencipe grande assoluto ò sia Papa, ò Imperatore, ò Re, ò Cardinale, ò Duca, ò 

Marchese, ò Conte, ò altro titolo di potenza assoluta”. Una famiglia formada por 

diversos oficios y ministerios de los servidores y subalternos “e fra questi alcuni sieno 

principali, altri mezzani, alcuni inferiori, alcuni che se esercitino per proprio honore e 

senza mercede, alcuni stipendiati”; pero siempre bajo la sombra del príncipe. Tal 

término no serviría, en opinión todavía de Sigismondi, para cualquier famiglia de un 

señor o cavaliere, pues era necesario que estos patrones fueran “successori nello Stato, 

come sono i Cardinali a Roma” y ser “Prencipi assoluti ne’ loro Stati”. Para el caso que 

veremos de Fontanelli, al servicio del cardenal Alessandro d’Este, puede ser atribuible 

tanto el concepto de famiglia como de corte. Incluso, más allá de las palabras de 
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Sigismondi, ambos términos terminaban por ser ocasionalmente casi sinónimos en este 

mismo periodo, como sucedía en otros tratados o documentos papales y 

cardenalicios532. 

Otra consecuencia que el historiador (cultural) está obligado a observar es el 

gran número de milieux intelectuales repartidas en Roma y la compleja red que se 

entrejía entre ellas. La ciudad vivió no solo una gran renovación urbana en sus aspectos 

socio-políticos, económicos y estéticos533, sino también en la vida cultural como un 

gran centro de difusión y ejercicio de las letras y las ciencias. Destacaba, de hecho, una 

dinámica circulación de literatos y científicos entre el ámbito curial y el eclesiástico, a 

través de la organización y la composición de una gran variedad de grupos de 

intelectuales. Este hecho demuestra que las famiglie y los entornos de las diferentes 

aristocracias de la ciudad no eran en absoluto grupos cerrados entre sí. Al contrario: 

existe un gran dinamismo y contacto entre los diferentes núcleos de poder de la 

aristocracia romana, los cardenales, la Curia romana y la grande nobleza extranjera 

(fuera ya de la península o de Europa). Todo esto, además, se da un contexto en que la 

ciudad se conforma como un gran escenario de especial “visibilidad” cultural donde, 

más allá del poder papal, las grandes Casas y “príncipes” ponen a su disposición sus 

palacios, sus bibliotecas y sus villas como marcos esenciales en donde desarrollar estos 

exclusivos encuentros534. Roma, en otras palabras, presenta una gran variabilidad y 

complejidad de espacios y grupos de intercomunicación y de sociabilidad cultural e 

intelectual, difícilmente reducible a una simple sociología del patronazgo. Más allá de la 

prodigalidad de las aristocracias y los Cardinales en estos círculos existía una posición 

de política cultural, un programa. Pero, por otro lado, muchas academias reflejaban la 

conformación de una “identidad colectiva” con cierta autonomía intelectual para todos 

aquellos científicos, artistas y hombres de letras; reunidos en un espacio común de 

interacción entre los diversos entourage de la ciudad535. 

En definitiva, Roma ofrecía a inicios del siglo XVII una amplia gama de 

oportunidades para los hombres de ciencia y de letras (incluidos nobles) para entrar 

                                                
532 La citas de Sigismondo Sigismondi están en su libro Prattica cortigiana, morale et economica nella 
quale si discorre minutamente de’ Ministri, che servono in Corte d’un Cardinale e si dimostrano le 
qualità, che loro convengono, Ferrara, Baldini, 1604, pp. 15-16. Cit. Guido Guerzoni (2006), pp. 214-
215. Ver también Guido Guerzoni (2013). 
533 Francis Haskell (1980), pp. 24-30 
534 Marina Caffiero, Maria Pia Donato, Antonella Romano, “De la catholicité post-tridentine a la 
république: splendeurs et misères des intellectuels courtisans”, en Jean Boutier, Brigitte Marin, Antonella 
Romano (2005), pp. 174-178. 
535 Ibíd., pp. 192-195. 
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dentro de una densa red de amistades y de clientela. Ninguna ciudad italiana abarcaba 

tal concentración de patrones, entre los cardenales y las aristocracias romana y 

extranjera. Al mismo tiempo, daba la posibilidad a muchos sujetos de acercarse 

paulatinamente al círculo del papa que, según Biagioli, representaba por aquel momento 

la máxima figura italiana en el sistema de patronazgo y una vía muy significativa de 

promoción social536. Por otro lado, este crecimiento cultural se observa también ante las 

transformaciones y exigencias socio-culturales hacia los hombres de letras e 

intelectuales. Por ejemplo, el cargo de bibliotecario, así como otros cargos 

administrativos dentro de la corte papal, obligaba al literato a afrontar una doble 

dimensión “profesional” y “dilettante”, como “bibliotecario” y “bibliófilo”. No 

hablamos solamente del hecho de coordinar y organizar la biblioteca de cierto patrón o 

institución: cada uno de estos sirvientes intelectuales también eran poseedores de 

bibliotecas privadas. Asimismo, existía un creciente reconocimiento de autoridad a la 

figura misma del bibliotecario, o incluso de los cardenales encargados de las bibliotecas 

papales, como formación de una imagen de élite letrada perteneciente a la política 

cultural papal o cardenalicia. A medida que se avanzaba en el siglo XVII, la edición 

bibliográfica y la tipografía proliferaban y se convertían en un gran factor de dinamismo 

intelectual y cultural, al mismo tiempo que emergían también nuevas identidades 

culturales con otros fenómenos como el coleccionismo537. 

 

La famiglia cardenalicia: definición y ente socio-cultural. 

Para el caso de Fontanelli, fuera por el hecho de entrar al servicio de Alessandro 

d’Este o por su posterior contacto con los círculos de otros cardenales, es pertinente 

profundizar en las características de las cortes o familie cardenalicias, que presenta 

ciertas particularidades dentro del panorama romano. El papel de los cardenales como 

“príncipes de la iglesia”, siendo aspirantes a la cátedra de San Pedro o tan sólo 

miembros del Sacro Colegio Cardenalicio, originaba la necesidad de mantener un 

prestigio desde el punto de vista social y político. Este hecho se traducía en el 

mantenimiento de una famiglia, un séquito de servidores alrededor de cada cardenal 

aspirando a una abierta competencia con los entourages del papa o de otras grandes 

casas de la ciudad. La heterogeneidad de estas “cortes” de los cardenales, en cuestión 

                                                
536 Mario Biagioli (1993), pp. 246-248. 
537 Marina Caffiero, Maria Pia Donato, Antonella Romano, Art. cit., en Jean Boutier, Brigitte Marin, 
Antonella Romano (2005), pp. 183-188. 
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del número de servidores y de gastos, era muy amplia: de una pequeña famiglia de 

apenas 40 personas a aquellas de más de 600 individuos. A medida que el papel político 

del papa creció, como gobernante territorial más que espiritual, se tendió a limitar y 

ordenar los aspectos jurisdiccionales, políticos y, por tanto de imagen. La excesiva 

suntuosidad de algunas de estas famiglie cardenalicias era sancionable y, a través del 

Concilio de Trento, se concretaron medidas para minimizar las diferencias entre 

cardenales “ricos” y “pobres”. Por otro lado, las ventajas fiscales y privilegios que 

disfrutaban los familiari de los cardenales, especialmente aquellos que alcanzaban el 

radio de influencia papal, provocaban ciertos desajustes económicos en la Santa Sede. 

Sin embargo, toda esta problemática no excluía que la corte de un cardenal fuera aún 

espejo de la dignidad y la altura de su cargo: un hecho que debía contemplar los factores 

de la “justa medida” y del decoro para no dejar en entredicho su papel espiritual y 

moral, así como respetar la posición jerárquica y política del papa538. 

De este modo, el número de individuos dentro de una familia se limitó a 300; 

pero ello no significó el cumplimiento total de estas reformas, al igual que la aparición 

de una serie de problemas. Las reformas atañeron sobre todo a aquellos cardenales 

provenientes de las grandes dinastías italianas, quienes trataban de mantener una familia 

a la altura de la imagen de su apellido, como un factor esencial de la apariencia 

magnificente de su casato más que de su posición como cardenal. Esta ‘obligación’ 

debido a razones genealógicas ‘forzó’ a cada cardenal a optar por una vida costosa, con 

tantos servidores a quienes mantener que superaban el límite de los propuestos. Como 

consecuencia, por un lado, provocaba una gran demanda logística, la cual ciudad no 

estaba siempre preparada. Además, si una de estas familias no era propietaria de un 

palacio en Roma, el cardenal residente se veía en la necesidad del alquiler, aunque la 

cantidad de inmuebles con capacidad para grandes séquitos era bastante limitada. Por 

otro lado, los recursos económicos de los cardenales, incluso para estas grandes 

dinastías italianas, oscilaban de tal modo que no siempre se podía soportar los gastos. 

Este tipo de cardenales contaban con una famiglia tanto en la corte de origen como en 

Roma, aparte del servicio en los feudos que les eran concedidos para la manutención 

económica del mismo. No solo se trataba de costear una famiglia al nivel del esplendor 

que se esperaba, sino también de mantener una “casa aperta” en Roma. A menudo, 

muchos cardenales buscarían la manera de poder ausentarse, para no tener que soportar 

                                                
538 Gigliola Fragnito (2011), pp. 72-81. 
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los problemas económicos de la logística. Sin embargo, la necesidad simbólica y social 

de mantener un palacio, y así hacer visible la presencia del cardenal en la ciudad 

(incluso si estaba ausente), seguía siendo imprescindible539. En este modo, por ejemplo, 

escribió Antonio Querenghi al cardenal Alessandro d’Este en el año de 1615:  
 

“Per vivere un Cardinal Principe, ancorché lontano mille miglia, nella memoria 

di questa corte honoratamente, uno de’ principali instrumenti che possa adoprare è il 

tenervi aperta una casa per ampiezza e per magnificenza convenevole al suo 

nascimento.”540 
 

En otras palabras, el verdadero coste que suponía la vida de un cardenal 

consistía en la vida y en los hábitos en Roma. El caso del cardenal d’Este confirma las 

dificultades y la tendencia menguante de las cortes cardenalicias de especial renombre 

socio-político. Las famiglie de Ippolito II y Luigi d’Este fueron escenarios de una gran 

circulación y presencia de hombres al servicio del cardenal: hasta más de 600 nombres 

están registrados en sus libros de cuentas. Guerzoni calcula que, en el caso de Ippolito 

II, llegó a contar en un año con 110 cortesanos (1571), mientras que entre los años 1590 

y 1592 solo se han contado con 58 individuos en el séquito de Alessandro d’Este. A 

pesar de ser datos anteriores al nombramiento de la púrpura cardenalicia y la pérdida de 

fuentes de fechas posteriores, la disminución del número de miembros de su famiglia es 

notoria, síntoma seguramente de las dificultades económicas541. 

La consecuencia social de las cortes cardenalicias, como en los casos de los 

Este, era su cosmpolitismo, agrupando cortesanos y sirvientes de diverso origen: de 

Roma, pero también del lugar de origen de los cardenales y otros feudos relacionados 

con el mismo. Al tratarse de un intermediario y príncipe de las instituciones 

eclesiásticas, entre la ciudad de Roma y la patria, el cardenal representaba una 

imbricación de redes locales, trans-institucionales y trans-regionales. El hecho de 

conseguir un puesto en la famiglia cardenalicia era de gran interés respecto a las 

oportunidades de movilidad y promoción social; significaba acceder a un importante 

tramado de relaciones. Incluso para jóvenes miembros de la nobleza, entrar al servicio 

de un cardenal significaba un trampolín social y un adiestramiento en el servicio a un 
                                                
539 Sobre la importancia de las “casas abiertas” en Roma, tanto para cardenales como embajadores a partir 
de mediados del siglo XV (y que incluye datos de los Orsini como propietarios de palacios que dejaban 
en alquiler, ver Catherine Fletcher (2015), pp. 123-136. 
540 La referencia de la carta de Querenghi al cardenal d’Este y toda la cuestión alrededor de los cardenales 
de las grandes dinastías italiana, en Ibíd., pp. 83-89. 
541 Guido Guerzoni (2008), p. 66-67. 
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“príncipe de la iglesia”, con el objetivo de poder realizar más tarde una carrera dentro 

de la corte papal542 . Sin embargo, las carreras de un “cortesano” en una corte 

cardenalicia no eran habitualmente duraderas, más bien destacan por la brevedad de 

muchas de éstas debido a las incertezas y los riesgos; aunque, por otro lado, ofrecían 

mayores oportunidades que en cualquier corte secular543. 

¿Cuál era el requisito para formar parte del círculo más cercano del cardenal, de 

su famiglia? A pesar de los límites impuestos de la corte papal referente a los excesos y 

la prodigalidad, un cardenal no podía dejar a un lado la “obligación” de recrear un 

espacio de prestigio, funcional pero también de fama social y cultural. El hombre de 

letras no sólo serviría para ocupar el papel de secretario del cardenal, o como cabeza de 

la burocracia en la Santa Sede. Junto al puesto de maestro di camera, para Francesco 

Priscianese (Del goberno della corte d’un Signore in Roma, 1543) el literato era el 

perfil esencial en cada casa de cardenal, en cuestión de mantener un lugar dedicado al 

magnarum artium studia, a la realización de todas las artes en su mayor lustre. Sin 

embargo, la ambigüedad de la otia litterarum provocaba también una serie de 

controversias frente a un mayor protagonismo de las materias religiosas a finales del 

siglo XVI. Con ello, entrando en el siglo XVII, vemos también que las características un 

de secretario, a modo de una suerte de funcionario, dominaron los requisitos de un 

hombre de letras al servicio del cardenal: la utilidad de las capacidades en materia de 

correspondencia, archivística y protocolo frente a la eloquenza. En otras palabras, el 

perfil que predominó se ajustaba a su adecuación para resolver las obligaciones 

prácticas de la vida cotidiana del cardenal. Además, a través de los secretarios, 

maggiordomi y maestri di camera se fue desarrollando un perfil, como define Andrew 

dell’Antonio, de “taste-makers” profesionales: agentes que se definen “virtuosi of 

taste”, caracterizados por su “crítica educada” y su “ideal creativo”. Por ello, estos 

personajes no sólo fueron relevantes agentes o brokers en procesos de intermediación 

entre el cardenal y los artistas y artesanos. Además, tales sujetos fueron las mentes 

organizadoras de eventos, entretenimientos y espacios de encuentro para el deleite 

artístico en la galleria o la villa544. 

                                                
542 Gigliola Fragnito (2011), pp. 99-100. 
543 Ibíd., pp. 62-64 y 67-68. 
544 Andrew dell’Antonio (2011), pp. 39-40 y 74-75. Sobre el papel de miembros de la famiglia 
(secretario, mayordomo, etc.) en organización y participación de los eventos en galerías y villas, 
dell’Antonio hace mención de las obras: Marc Fumaroli, “Rome 1630: Entrée en scène du spectateur.” en 
Olivier Bonfait (1994), p. 57; Amedeo Quondam (1981), p. 132 y siguientes. Véase también el papel de 
un perfil como el maestro de casa, en el que confluían toda una serie de aptitudes administrativas de una 
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Tal “especialización” en los hombres de letras influyó también en una nobleza 

con dificultades particularmente económicas: sujetos conocedores de las letras y artes, 

pero también experimentados en las normas de etiqueta y exigentes en cuestiones de 

precedencias. Asimismo, La presencia de nobles en una corte cardenalicia, en 

sustitución a los doctos humanistas, debió estar ligado al prestigio social, siendo aún la 

relevancia del valor social del honor. En la búsqueda de un equilibrio entre prestigio 

social y cultural, nobleza y humanismo, sin dejar de solventar las necesidades prácticas 

del cardenal, surgió un contraste de opiniones a lo largo del Cinquecento sobre las 

características claves en el perfil de los miembros de la famiglia cardenalicia545. El De 

Cardinalatu (1510), de Paolo Cortesi, era uno de los primeros y más famosos libros en 

que se esbozaba el perfil de cardenal como príncipe de la iglesia, señalando la 

importancia de las virtudes morales y doctrinarias propias del humanismo católico. 

Estos eran los elementos que encarnados en la “nobleza” de este tipo de séquito, que se 

anteponía a la nobleza de la riqueza y la antigüedad, que da lugar una especie de 

“academia” de hombres doctos y virtuosos al servicio del cardenal. Con ello, Cesare 

Evitascandalo (1598) añadió la importancia de la fidelidad y de evitar las malas 

prácticas: un hombre para el cardenal cuyo servicio se debía basar en la lealtad y en la 

honestidad del consejo moral, como señalaría también Sigismondo Sigismondi, en un 

periodo de crisis moral y social de la corte como sistema. Las dotes sociales y los 

requisitos físicos (buenas maneras, reverencia, gratitud en la presencia) tomaron 

paulatinamente mayor preponderancia en dicha tratadística a finales del siglo XVI y 

principios del siglo XVII, en vista que la convivencia fuera básicamente placentera 

además de útil, como si de instrumentos “mundanos” se trataran. De este modo, los 

requisitos de “un servidor del cardenal” tendieron a fundamentarse en modelos de 

comportamiento, en el savoir vivre de un perfil teóricamente universalizado. En otras 

palabras, la virtud social y los valores estéticos se conjuntaron en un ideal complejo 

capaz de regular y dar orden a las múltiples y diversificadas exigencias en la vida de un 

cardenal546.  

 Más allá de este debate literario, debemos recordar otra vez las constricciones 

económicas que obligan a estos cardenales en mantener un grupo de famigliari ajustado 

                                                                                                                                          
corte en Roma así como factores culturales y sociales del gentiluomo dentro de la actividad del 
coleccionismo, en Natalia Gozzano (2014), pp. 53-55.  
545 Gigliola Fragnito (2011), pp. 102-104.  
546 Ibíd., pp. 112-117. 
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en la Ciudad Eterna547. No sería casual que este fomento de una figura “universal” de 

servidor de cardenal coincidiera con el hecho de limitar el número de miembros de una 

corte cardenalicia, concentrando en aquellos pocos cortesanos los aspectos funcionales, 

pero también de decoro y lustre cultural. La capacidad de ejercer y desenvolverse en 

una multiplicidad de tareas y situaciones, sin afectar la excelencia social y cultural del 

cardenal, debió ser en la realidad un requisito para un hombre del cardenal. Por ello, no 

serán escasos los ejemplos de gentiluomini a quienes se les requería una especial 

capacidad en las letras y artes liberales, sea por funciones de secretariado o para el 

entretenimiento privado. Un buen ejemplo se ve en esta carta de recomendación enviada 

a Benedetto Giustiniani, nombrado cardenal en 1586: 
 

 Un giovane […] ben nato d’honesti parenti luchesi hora habitanti in Firenze 

[...], ha fato suoi maggiori studii in Bologna, dottore di leggi, hornato di belle lettere, et 

con honesta mano di scrivere, ha buona musica, e sona d’arpicordo, e organo per 

eccelenza [..] mi piaccerà di vedere al servitio del mi Signore e Patrone, perciò desidero 

una sentila [sic] del suo volere548.  

 

Más allá del conocimiento de las leyes y el derecho (el aspecto más práctico que 

se señala en la carta), las condiciones de nacer en buena familia, la voluntad a la lealtad 

y el dominio de la música y las letras parecían ser aspectos no banales en este sujeto. La 

otia litterarum, el uso “hornato, aún parecía tener un papel importante, entre hombres 

de buena posición social dentro el ámbito del cardenal; y, con ello, la música tenía su 

propia papel y relevancia. 

A propósito,  es interesante también mencionar el manuscrito O.49 del Archivio 

di Stato di Lucca, firmado por Nicolao Orsucci y titulado Miscellanea di cose diverse, 

per la Curia Romana etc. Varj discorsi, instruzioni ecc. Datado en el 1640, es un 

conjunto de tratados y ensayos sobre toda una variedad de temas alrededor de la vida 

cortesana en Roma; seguramente, una información para que un gentiluomo como 

Nicolao, procedente de la nobleza de Lucca, tuviera presente al servicio de cualquier 

príncipe en la Ciudad Eterna. En ella destacan una serie de escritos que tratan sobre los 

                                                
547 Ver Gigliola Fragnito (1993), pp. 31-32 y 41. Ver también David S. Chambers (1966). 
548 ASRo, Fondo Giustiniani, Busta 103, de Cesare Salvetti al cardenal Giustiniani, 26 de junio de 1612, 
Bolonia. Otro ejemplo de aunar los estudios de derecho (legge) con música y filosofía, hecho que se 
identifica con la construcción de identidad como gentilhuomo, se puede observar con el caso del joven 
noble de Pésaro Lelio Torelli, en Franco Piperno (2011), p. 186. 
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aspectos políticos y costumbres de la ciudad549, así como instrucciones o consejos 

prácticos para un servicio adecuado en el palacio del príncipe, en puestos como scalco o 

maestro di camera. Especialmente para el maestro di camera, era muy importante el 

conocimiento no sólo de un funcionamiento de la famiglia, así como conocer y manejar 

todos los códigos de recibimiento, tratamiento y entretenimiento con todo tipo de 

príncipes, cardenales y representantes de las grandes casas. Era una información 

dirigida a todo gentilhuomo que debía ser la extensión del cardenal o el príncipe ante las 

visitas y, por lo tanto, experimentados en las reglas de precedencia, la cultura de las 

buenas maneras y la conversazione. Por ello, también es interesante ver que dicho 

manuscrito se complementa con una serie de discorsi escritos por Vincenzo Giustiniani  

(1564 - 1637), marqués de Bassano y hermano del cardenal Benedetto Giustiniani. 

Residente durante casi toda su vida en Roma, Vincenzo describe y opina sobre aspectos 

culturales que incumben en la vida, la conversación y cultura del gentiluomo: la cacería, 

la pintura, la escultura el viaje, la arquitectura y el modo de organizar un palacio. 

Asimismo, también escribe Discorso sopra la musica, un escrito que trata sobre la 

música que aprendió en el contexto aristocrático y cómo ha ido evolucionando en sus 

años de vida. Además de mostrar un interesante panorama de tal ambiente musical en 

Roma, el texto nos ofrece una primera noción de cómo el conocimiento musical estuvo 

bien presente, al menos hasta mediado del siglo XVII, en los valores de la vida 

cortesana. Vincenzo, que dirige su discurso a Theodor Amayden (jurista de la Curia 

Romana y amigo del marqués), comienza su discurso del siguiente modo: 
 

Averà di già Vostra Signoria veduto quanto mi sovvenne di scriverle in 

risposta della richiesta che mi fece circa il modo e regola che si deve tenere nelle 

conversazioni, acciò riescano durabili e degne di lode. Ora essendomi sovvenuto che 

l’esercizio della musica possa esser mezzo molto appropriato all’intento di Vostr 

Signoria, mi pare anche conveniente che io aggiunga questi pochi fogli agli altri550. 
 

La conversación y la música servirían al propio Amayden como consejos para 

aprender el modo de vida en los círculos aristocráticos. Vincenzo, por su parte, no 

pretende crear una historia de la música, ni hablar sobre teoría o el origen de la música: 

                                                
549 De diversas informaciones como “Avvisi mandati alla Francia da un’ affezzionato” o “Profezia sopra 
il Rè di Francia e specialmente sopra Lodovico XIII Rè presente detto il Giusto” a algunos discursos y 
cartas de papas, pasando por istruzioni, diáologos y discorsi sobre diferentes artes y servicios (Maestro di 
camera, scalco, pero también sobre viajes, pintura, caza, etc.). 
550 Vincenzo Giustiniani (1981), p. 17. 
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Ma solo con l’intenzione che ho di dar gusto e sodisfazione a Vostra Signoria 

nella richiesta che mi fece, metterò in carta familiarmente alcuni pensieri che mi 

occorrono a questo proposito, fondandoli sopra alcuna poca esperienza da me 

acquistata mentre ho tenuto conversazione in casa senza l’esercizio del gioco, ma con 

altre virtuose occupazioni, e particolarmente con questa della musica esercitata senza 

concorso di persone mercenarie, tra gentiluomini diversi, che se ne prendevano diletto 

e gusto per inclinazione naturale551. 
 

El marqués no sólo reconoce que la música forma parte de las temáticas de las 

conversaciones. Era un conocimiento transmitido y compartido en reuniones, como 

insistía más adelante, “con l’occasione d’una conversazione che ho tenuto in casa mia di 

molti signori e gentil uomini”552; pero también un ejercicio practicado a modo de 

ocupación “virtuosa” frente a vicios como el juego. De hecho, casi recordando las 

palabras de Castiglione (a proposito de la “privacidad” de la música interpretada por el 

cortesano), Vincenzo reafirmó al instante que la música “esercitata” se realizaba en 

compañía de diversos gentiluomini y no de personas “mercenarie”, prevaleciendo el 

diletto y el gusto como razón “naturale”. Dicho de otro modo, Vincenzo no se dedicaba 

a contratar músicos profesionales para su entretenimiento personal, sino que prefería el 

acompañamiento y el disfrute de ejecutar la música con hombres de su clase. Muestra 

así una realidad ‘privada’, más bien reservada, de la música en Roma, que permanecería 

como práctica habitual durante el último tercio del siglo XVI y los inicios del XVII, 

siendo también Alfonso Fontanelli partícipe y testigo. 

 

Música y músicos en los palacios de Roma: multiplicidad y comunicación 

Al mismo tiempo que se conformaba como un centro artístico y una capital 

europea política de primer nivel, Roma fue un centro musical de gran prestigio y 

actividad, especialmente a lo que respecta a la música sacra. Las instituciones musicales 

(coros y capillas musicales de diversas iglesias y Colegios) crecieron notablemente 

tanto en fama como en su número, acogiendo músicos de todo el continente para la 

interpretación, el aprendizaje y perfeccionamiento en la composición. Una de las 

atracciones, por ejemplo, era Giovanni Pierluigi da Palestrina, maestro de capilla de San 

Giovanni in Laterano y del Seminario Romano, reconocido por todos sus 
                                                
551 Ibíd., p. 18 
552 Ibíd., p. 36 
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contemporáneos como el mayor maestro en la composición sacra, un “príncipe de la 

música”. Tal era el flujo y la demanda de músicos en toda la ciudad, en sus iglesias, que 

las hermandades se esforzaban por facilitar el reparto de trabajo y ayudar los músicos de 

la ciudad. Frente a la fuerte competencia y control de los músicos de la capilla papal, 

asimismo surgió en 1583 una asociación llamada Compagnia dei Signori musici, que 

procuraba también la formación y la ayuda a todos los músicos en Roma dispuestos a 

buscar una ocupación más allá de las grandes instituciones553. No fue la única 

estructura: a lo largo del siglo XVII (incluyendo la última década del XVI) surgieron 

otras asociaciones como la Compagnia de Santa Cecilia, la cual articulaba las 

necesidades sociales y profesionales de estos músicos y de cuya dinámica no formaban 

parte los nobles que veremos más adelante. 

Aparte del ámbito de la música sacra (de la que seguiremos con mayor 

profundidad en el epílogo) la ciudad era también un gran foco de la música vocal 

profana mediante el patronazgo privado de cardenales y la nobleza residente, así como 

los círculos culturales que se creaban a partir de personajes de prestigio socio-

cultural554. Volviendo al texto del Discorso sopra la musica, Vincenzo Giustiniani fue 

testigo de la gran actividad musical alrededor de la figura del cardenal Ferdinando de’ 

Medici, antes de su coronación como gran duque de Toscana (1587), “stimolato e dal 

proprio gusto e dall’esempio degli altri suddetti Prencipi [los duques de Mantua y 

Ferrara], ha premuto in aver musici eccellenti”. Tras la marcha de Ferdinando hacia 

Florencia, Giustiniani vio a Alessandro Damasceni Peretti, el cardenal Montalto, el 

sustituto del ex-cardenal en esta práctica cultural: “che niente meno di lui si dilettò della 

musica, perché di più sonava di Cimbalo egli per eccellenza, e cantava con maniera 

soave et affettuosa e teneva in sua casa molti della professione che eccedevano la 

mediocrità”555. Ferdinando de’ Medici y el cardenal Montalto no fueron una excepción 

en la ciudad; podemos añadir otros coetáneos, con un mecenazgo igual o menos intenso, 

                                                
553 Más sobre la gran actividad polifonía sacra en Roma, en este periodo, en Tim Carter (1992), p. 101-
125; y también en Noel O’Regan, “Italy, II. 1560-1600” en James Haar (2006), pp. 75-90. Un buen 
ejemplo del acceso e interactividad con las hermandades y la compagnia está en la vida de Luca 
Marenzio (que estuvo también en la Confraternita de la Santissima Trinità y la Confraternita dei 
Bresciani) en Marco Bizzarini (2003), p. 77-84. 
554 Conviene señalar la gran variedad de manifestaciones y de pruebas documentales (incluyendo archivos 
privados) que se encuentran en los archivos para demostrar la activa dinamicidad musical de Roma más 
allá de las ceremonias religiosas. Ello se ve en las diferentes constribuciones de los actos del convenio 
internacional La musica a Roma attraverso le fonti d’archivio en Bianca Maria Antolini, Arnaldo Morelli 
y Vera Vita Spagnuolo (1994). 
555 Vincenzo Giustiniani (1981), p. 24. 



 185 

como el cardenal del Monte, el cardenal Pietro Aldobrandini (sobrino del papa 

Clemente VIII)556 o la familia Orsini557.  

Particularmente, a Vincenzo Giustiniani no se le escapó el gran número de 

músicos atraídos por la pasión y el prestigio social que se formó en torno a una figura 

como el cardenal Montalto. La familia Peretti había experimentado un gran crecimiento 

en la política italiana y había conseguido una posición entre las grandes casas 

nobiliarias italianas. Una vez alcanzada la cátedra de San Pedro, además de las púrpuras 

cardenalicias (como el de Alessandro Damasceni), buscaban el modo de perpetuarse 

socialmente en la ciudad a través de enlaces matrimoniales, como el matrimonio entre 

Flavia Peretti y Virginio Orsini. Asimismo, los Peretti se distinguieron por un gran 

despliegue de gusto estético y de magnificencia, dentro de sus villas y el palazzo della 

Cancelleria, para transmitir su prestigio y grandeza. Como defiende Hill, el excardenal 

Ferdinando se había convertido en un ejemplo a emular por parte del cardenal Montalto, 

puesto que el gran duque había sido mentor y benefactor de los Peretti, y 

particularmente con el cardenal Alessandro. Con ello, ambos príncipes se preocuparon 

en tener a su servicio compositores-instrumentistas y cantantes de fama, principalmente 

para la ejecución de un repertorio centrado en el canto a una voz sola con 

acompañamiento instrumental, denominado por los musicólogos como la monodia.  

La práctica del canto a solo con un instrumento ya existía previamente a la 

monodia desarrollada entre Florencia y Roma: eran usuales en los entretenimientos 

privados y de corte el canto de canzonette y villanesche, géneros ligeros cantado sobre 

todo por las damas como vimos anteriormente en Ferrara. A pesar de la fuerte influencia 

de este tipo de música, el madrigal seguía siendo una música para la élite social y 

cultural; muestra de ellos era su gran circulación y consumo en Roma incluso para los 

miembros del alto clero. Éstos últimos no encontraban en este repertorio una simple 

adulación cortesana, sino un “pretesto dell’invenzione musicale, sulla quale 

maggiormente si concentrava l’attenzione degli intenditori” 558. Tanto los géneros 

ligeros como los madrigales, como se puede advertir en el texto de Giustiniani, 

                                                
556 Claudio Annibaldi, “Il mecenate ‘politico’: ancora sul patronato musicale del Cardinale Pietro 
Aldobrandini (1571-1621)”, en Studi Musicali XVI (1987), pp. 33-93, y XVII (1988), pp. 101-178. 
557 Destacará particularmente la figura de Virginio Orsini, el cual entraremos más en detalle, cuyo papel 
en la música se puede leer en Ferdinand Boyer (1934). Una edición de sus cartas, en donde se observa su 
sociabilidad con la aristocracia europea (sobre todo en Francia e Inglaterra), a través de la interacción 
cortesana y cultural, en Virginio Orsini, Un paladino nei palazzi incantati (edición de Roberto Zapperi), 
Palermo, Sallerio edit., 1993. Las últimas noticias halladas sobre el patronazgo poético-musical en 
Valerio Morucci (2015).  
558 Nino Pirrotta (1985), p. 65. 
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convivieron en todas sus formas y repertorios. Un hecho que no resulta extraño teniendo 

en cuenta que Roma significaba toda una encrucijada cultural italiana, de toda la 

creatividad musical de la península, gracias a las prácticas de la pluralidad de su élite. 

Todas las innovaciones y las modas musicales en cortes externas influían en gran 

manera a las composiciones en la ciudad: 
 

Coll’esempio di queste Corti e delli due napolitani che cantavano di basso nel 

modo suddetto [Giovanni Andrea “napolitano” y Giulio Cesare Brancaccio], si 

cominciò in Roma a variar modo di componere a più voci sopra il libro e canto 

figurato, et anche ad una o due al più voci sopra alcuno stromento, e cominciò il 

Prencipe Gesualdo di Venosa. [...] E perché questa esquisitezza di regole soleva 

talvolta render la composizione dura e scabrosa, procurava con ogni sforzo et industria 

fare elezzione di fughe559, che se ben rendevano difficoltà nel componerle, [...] ma alla 

prova poi si trovassero difficili e non da ogni compositore. Et in questa guisa compose 

lo Stella, il Nenna e Scipione de Ritici napoletani, che seguivano il suddetto modo del 

Principe di Venosa e del Conte Alfonso Fontanella560. 
 

El tipo de madrigal que componía el príncipe Gesualdo y Alfonso Fontanelli 

había llegado a Roma, en toda su compleja estética “dura y escabrosa”. También llama 

la atención que compositores como Stella y Nenna, dos nobles originarios de Nápoles, 

adoptaran esta forma de composición como propia, viniendo de una particular tradición 

musical como tiene lugar (véase el capitulo 2) en el seno de la élite napolitana. Más 

tarde, Giustiniani subrayó la importancia de los músicos que trajo Ferdinando de’ 

Medici (Vittoria Archilei y Giulio Caccini, entre otros), introducendo en Roma “il vero 

modo di cantare nelle donne” y los cantos de “basso e tenore con larghezza di molto 

numero di voci, e con modi e passaggi esquisiti e con affetto straordinario e talento 

particolare di far sentire bene le parole”561. Frente a los otros géneros monódicos, se 

trataba de un canto mucho más adornado y silábico, mucho más adaptable al 

espectáculo teatral. Dicho estilo, como demostraría el musicólogo John Walter Hill, 

generó una nueva estética del canto a solo en Roma, sin depender exclusivamente de la 

música florentina, y ofreciendo a los espectáculos musicales una renovada imagen del 

cantante solista (tanto en el género masculino como femenino), como metáfora del 
                                                
559 El término “fuga” en este texto no tiene el mismo significado que podría tener en el periodo del 
Barroco tardío, en la segunda mitad del siglo XVII. Giustiniani se referiere a la imitación o respuesta de 
una melodía que realiza una voz a otra. Ver la nota 8, escrita por Paolo Isotta, en Vincenzo Giustiniani 
(1981), p. 21. 
560 Vincenzo Giustiniani (1981), p. 23. 
561 Ibíd., p. 24. 
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individuo heroico562. Todo esto se debe en buena parte a los eventos musicales vividos 

alrededor del cardenal Montalto a partir del 1590, que además “ravvivò l’esercizio della 

musica, a segno che se ne sono dilettati poi molti Nipoti di Papi, e altri Cardinali e 

Prencipi”563. Más aún, Montalto no solo se convirtió en un ejemplo con Ferdinando, 

generando un ambiente musical como presentación pública en el panorama aristocrático 

de Roma, sino que también simbolizaba mediante espectáculos musicales la alianza 

entre su familia, los Medici y los Borghese, siendo así el caso de la opera Amor Pudico 

en 1614564. Con todo, si bien predominó el canto solista, no se dejó de practicar y 

componer los madrigales en muchos círculos. Más bien, lo que nos ofrece este contexto 

es la multiplicidad del repertorio dentro de los circuitos aristocráticos romanos: una 

variedad de gustos que responde a la pluralidad estética y de encuentros sociales en 

función del mosaico de realidades socio-políticas dentro de la misma ciudad. 

Como ya señaló Arnaldo Morelli, la música a través del patronazgo privado de 

los cardenales constituía una plataforma para la comunicación interpersonal y de 

sociabilidad mediante el placer personal565. La música que se componía y se ejecutaba 

estaba más destinada a realizarse dentro de los muros del palacio y en los jardines, 

existiendo más bien un proceso ‘acumulativo’ que una intención difusiva de las obras. 

Este aspecto denota la exclusividad, que no una privacidad hermética, de los eventos 

musicales y un repertorio casi diario, no siempre escrito aunque sí conocido. Tanto 

cardenales como los miembros de su famiglia se preocuparon por recrear eventos 

musicales y estéticos en un ambiente de ‘competitividad’ por demostrar una mayor 

magnanimidad cultural. Normalmente, la relación competitiva de los cardenales se 

invertía en el mecenazgo y la inversión en el arte (tanto público como privado) como 

medio de su visibilidad social y política. De tal modo, cada uno de ellos estaba obligado 

plantear respectivamente una serie de prioridades y motivaciones estéticas, de las que 

no siempre obtendrían buenos resultado debido a las limitaciones económicas o de su 

posición en la arena socio-política566. Sin embargo, esta visibilidad y fama cultural no se 

limitaba a la contemplación de la pintura y la arquitectura, o una experiencia sensorial o 

auditiva, sino también a la generación de espacios de prestigio para el encuentro social 

(las mencionadas villa y galleria) mediante el evento cultural (musical, teatral, literario, 
                                                
562 John Walter Hill (1997), pp. 53 y 299-300. 
563 Vincenzo Giustiniani (1981), p. 24. 
564 John Walter Hill (1997), pp. 55. 
565 Arnaldo Morelli (2011). 
566 Ver Clare Robertson, “Patronage rivalries: cardinals Odoardo Farnese and Pietro Aldobrandini”, en 
Jill Burke y Michael Bury (2008), pp. 95-111 
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etc.). Estos espacios de prestigio social y cultural eran una demostración del gusto 

personal del cardenal, quien hacía compartir su propia experiencia estética con invitados 

selectos y de alto rango social. Por ello, Andrew dell’Antonio señala que este 

fenómeno, denominado como cardinal circuit, conlleva más bien una “acumulación” de 

la experiencia estética y los eventos de entretenimiento, en donde se genera un espacio 

colectivo de sociabilidad, pero también de recreación del gusto y el criterio musical567.    

En definitiva, el contacto entre diversos cardenales y aristócratas, con sus 

respectivos ambientes musicales o culturales, generó una superposición de creatividad y 

circulación entre diferentes círculos, al mismo tiempo que una superposición de red de 

relaciones clientelares. Hill distingue hasta cuatro círculos diferentes alrededor de 

Montalto: el primero, los miembros de la famiglia del cardenal y músicos en el palacio; 

el segundo, los músicos contratados para la iglesia del que era titular; tercero, 

compositores y músicos invitados pero bajo la protección de otros aristócratas; cuarto, 

los compositores que dedicaron obras al cardenal pero no tuvieron un contacto muy 

cercano con él568. Más adelante mencionaremos algunos de estos casos. Sin embargo, la 

conclusión es que Roma se muestra al historiador como un centro de múltiples focos de 

creatividad y de patronazgo musical, donde los actores toman una posición plural: al 

mismo tiempo que entran en una red de relaciones, entran en otra pero en un grado 

diferente. Esto no sólo generaba mayores posibilidades para las circulaciones de obras 

musicales o de la fama de un nombre; también plantea oportunidades de movilidad y 

favor social. Por tanto, podemos deducir que existían diferentes medios y espacios, 

según el gusto y las conexiones de la aristocracia en Roma, para las estrategias sociales 

de los músicos, incluso para aquellos nobles dilettanti. 

 

Nobili, gentiluomini y músicos 

A diferencia de Ferrara, la actividad musical del noble en Roma (en particular, la 

composición) no se vio afectada por una obsesiva centralidad en una gran figura política 

como era el duque. Como ya hemos visto, la competitividad entre los cardenales y las 

grandes familias por demostrar su fama cultural dio origen a una importante 

proliferación de obras musicales. Asimismo, algunos nobles tuvieron interés por 

circular obras musicales entre miembros de su clase, en ambientes exclusivos o 

                                                
567 Andrew dell’Antonio (2011), pp. 35-39. 
568 Jon Walter Hill (1997), pp. 21, 26-43, 299. 
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académicos, como parte de su pasatiempo colectivo. No existía una “obligación” de 

presentar dones estéticos y poéticos dentro de una corte, a un príncipe en particular (más 

allá del deseo de estar cerca del mayor de los príncipes: el papa); la existencia de las 

diferentes famiglie en Roma ofrecía múltiples posibilidades de crear facciones o grupos 

de sociabilidad. Para algunos nobles existía un interés por entrar en círculos culturales y 

musicales por su sentido de encuentro de hombres ilustres, en el que la exhibición (si 

bien disimulada) de sus habilidades estéticas tenía un sentido en su reconocimiento 

social. Puede servir como ejemplo la siguiente carta de Francesco Rasi, en la cual se  

excusa ante el duque de Mantua por su larga ausencia: 
 

Ha tanta forza il desiderio della gloria negli animi nobili, Serenissimo Signore, 

che gli huomini talvolte per arrichirne sé stessi, non solo gli agi, e le morbidezze 

schifano, ma le patrie e le proprie case abbandonano, e per divenire nel mondo illustri, et 

allargare i confini alla fama loro né fatica, né disagio né pericolo alcuno, per horrido, 

ch'egli si sia tralasciano. […] Doppo havere alcuni anni speso a persuasione di mio 

padre in Pisa inutilmente nello studio delle leggi come in cosa contro al genio mio, 

deliberai d’arrichirmi di tutte quelle honorate qualità, che possono render chiara la 

persona d’ogni gentilhuomo, e sopra tutte due ne scelsi, che molte ne comprendono, e 

queste furono lo studio delle belle lettere et la musica, l’una per adornamento dell’altra, 

et in esse aiutandomi la divina gratia mi disposi di tanto superare gli altri huomini 

[...]569. 

 

Francesco Rasi, subrayando así su espíritu noble, reconoce en sí mismo una 

habilidad inherente en la música que provocó el rechazo de aquel “inútil estudio” en una 

universidad, quizás por consejo de su padre y para poder hacerse con algún puesto de 

tipo administrativo. En esta carta Rasi personaliza como campeón en la unión entre la 

música y las letras, cualidades que le llevaría al enriquecimiento del honor y, con ayuda 

divina, a superar el resto de los hombres: es decir, demostrar su propia y virtuosa 

individualidad. Esta intencionalidad se observa cuando explica la razón por la que fue a 

Roma donde, habiendo tantos entendedores de las letras y la música, consideró que 

debía demostrar su genialidad. A Rasi interesaba aquellos prohombres ilustres en la 

Ciudad Eterna, doctos y amantes de la música, para que fuera reconocidas y admiradas 

sus virtudes, en pos de adquirir gran fama y fortuna: 
 

                                                
569 ASMa, Archivio Gonzaga 1167, 122-124, de Francesco Rasi al Duque de Mantua, 30 abril de 1601, 
Bolonia. 
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Desideroso di vedere novità e d’apparare nobili usanze, et insieme d’occasione 

di palesare l’eccellenza del mio ingegno ad una dolce peregrinatione mi preparai, e 

mettendola ad effetto, avanti che niun’altra citta vedesse, volli veder Roma, et ivi giunto 

mi servia della musica non altrimenti che farebbe un'oratore de gli affetti, a fine che 

persuadendo, ottenga il compimento de’ suoi desiderij; onde quel diletto, che da lei 

resultava erami come porta ad un largo campo per mostrare in ciò ch’io valesse; et hebbi 

tanto amica e favorevole la fortuna, che nelle camere de’ prencipi, e nelle conversationi 

de’ privati; ove m’occorse dar saggio di me, mi feci reputare per gentilhuomo, a cui 

molto ben si convenisse il titolo di valoroso, et universale, per lo che molti di loro, e 

questo Pontefice istesso [Clemente VIII Aldobrandini] non si sdegnò di proferirmi la 

casa sua […] ma abborrendo in tutte l’attioni mi l’indignità sempre mi conservai, e fei 

conoscere per quello ch’io, e per allora geloso della mia libertà per qualsivoglia proferta, 

che mi fusse fatta non mi sottomessi a servitù […].570 
 

De este modo, Rasi no se convirtió en una celebridad como músico o poeta. 

Según él, su reputación fue construida siendo gentilhombre, ganándose la atención y el 

favor de todos y el centro de las conversaciones. Podía así entrar en la casa de los 

grandes nobles y, por tanto, asistir en sus reuniones exclusivas. Sin embargo, no 

consideraba entrar al servicio de ningún señor, pues quizás podría significar entrar como 

músico. Una idea como esta se intuye de las palabras de Emilio de’ Cavalieri al escribir 

al gran duque, señalando que Rasi se había convertido “tanto buono, sì de chitarrone 

come di cantante” que el cardenal Montalto, Virginio Orsini y Carlo Gesualdo 

competían por hacerse con su servicio571. No obstante, Rasi valoraba su “libertad” sobre 

todas las cosas como individuo y noble, siendo capaz de elegir a quien poder 

“regalarla”, como diría más adelante en la misma carta. Este gran don, su libertad y su 

servicio, fue ofrecido al duque de Mantua y no a ningún otro, mostrándolo como el 

mayor de los dones que podía realizar, más allá de todos los eventos y cualquier ofrenda 

musical. 

El intercambio de dones (en nuestro caso, musicales) por motivos de amistad o 

patronazgo podría tomar diversas vías, formas y casos: de los manuscritos a los eventos 

musicales, pasando por los libros impresos de música. Estos materiales significan 

interesantes objetos y fuentes para observar los diferentes significados de la dinámicas 

musicales y soicales. Véase, por ejemplo, el curioso caso de Prospero Caetani, señor de 

                                                
570 Ibídem. Ver también en Warren Kirkendale (1993), pp. 567-569. Cabe destacar que Rasi volvió en 
1602 a Roma para conseguir el favor del cardenal Aldobrandini para intervenir a favor de su padre. 
571 ASFi, Mediceo Principato, 3622, 82v-83, De Emilio de’ Cavalieri a Ferdinando I Medici, 16 de 
diciembre 1593, Roma. Cit. Warren Kirkendale (1993), p. 562. 
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Norma y miembro de una de las ramas paralelas de una famosa familia patricia de 

Roma. Desde su juventud, fue el destinatario de las dedicatorias de obras musicales 

como el segundo libro de madrigales de Alessandro Milleville (1584) y el homónimo de 

Gian Francesco Anerio (1608), a quien patrocinó la publicación. Sin embargo, el mismo 

Caetani llevó a la imprenta su primo libro delle Villanelle a tre Voci (Roma, 1611),  que 

dedicó a Licinia Leni, “Nepote e Padrona Osservantissima”. En la dedicatoria explica 

que sus villanelle estaban hechas como “diporto”, como parte de un entretenimiento 

personal y desinteresado. Consideraba, siempre según la dedicatoria, que no había nada 

mejor que dar a luz a estas obras dentro de “casa propria”, dando a conocer a todo el 

mundo el amor “por parentela, e per elettione” hacia su sobrina. Para algunos estudiosos 

ha llamado la atención la gran familiaridad en la que está escrita la dedicatoria, más allá 

del parentesco con la dedicada, en la que se despide abiertamente con un “le baccio le 

mani”. Dichos estudiosos han tratado de encontrar una argumentación de favor social, 

en base a los problemas económicos que por aquel entonces Caetani ya empezó a sufrir, 

como solía suceder en ramas familiares que entraban en decadencia. Indicios de ello son 

las ventas de derechos y feudos (al menos aquellos que se conocen) en los años 1606, 

1618 y, más tarde, en 1642, para la dote de su hija y, probablemente, para mantener un 

estilo de vida señorial572. Por su parte, Licinia Leni era marquesa Martinenghi, sobrina e 

heredera de la capilla del cardenal Giovanni Leni y, sobre todo, prima del papa Paolo 

V573. El hecho que esta pariente estuviera cerca, también por enlaces familiares, de 

importantes círculos del poder eclesiástico, nos hace pensar en un argumento más 

profundo574. Si bien se podría haber realizado este “regalo” en un ámbito de familia o 

entre amigos, Caetani optó por la vía de la imprenta que, a priori, podría tener una 

dimensión más abierta o, si cabe decir, ‘pública’. Sin embargo, como discutiremos en 

profundidad en el análisis de la obra ‘veneciana’ de Fontanelli, publicar en este periodo 

no formaba parte aún de un mercado musical tan amplio como sería a partir de la mitad 

del siglo XVII. El interés por estas obras musicales impresas, muy probablemente, se 

                                                
572 La transcripción de la dedicatoria y el comentario sobre la obra de Prospero Caetani (este libro fue su 
única obra impresa) ver en Saverio Franchi (2006), p. 121. Sobre la coyuntura económica que sufren en 
este periodo la nobleza en Roma, transformando sus aspectos culturales y sociales, ver Francesco 
Calcaterra (2005). 
573 Antonio Lupis, Il Conte Francesco Martinengo del Lupis, Bergamo, per li figliuoli di Marc'Antonio 
Rossi, 1668, pp. 461-462. 
574 Sobre la importancia de las estrategias matrimoniales para acercarse al círculo de poder del Papa, ver 
Irene Fosi and Maria Antonietta Visceglia, “Marriage and Politics at the Papal Court in the Sixteenth and 
Seventeenth Centuries”, en Trevor Dean y Kate Lowe (1998), pp. 197-224. Cit. Irene Fosi, “Roma patria 
comune? Foreigners in Early Modem Rome”, en Jill Burke y Michael Bury (2008), p. 42. 
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limitaría a la clase letrada romana, que se identificaban con los diversos círculos 

culturales, instituciones y accademie frecuentados por diferentes miembros de la élite 

social y cultural, así como literatos y científicos. En conclusión, una hipótesis sería que 

este acto se entendería como un reconocimiento abierto de la posición socio-cultural de 

Licinia Leni. Más aún, a través de esta adulación, Caetani subrayaba su cercanía y 

parentesco con esta noble dama e, indirectamente, a un círculo de poder importante. Por 

lo tanto, hallamos un caso en el que el compositor no sólo mostraría el orgullo de estar 

protegido y tener un pariente dentro del grupo de personas cercanas al papa; quizás 

podría tratarse, al mismo tiempo, de una aspiración de servir (tratando de acceder por 

una vía indirecta) al supremo príncipe en Roma. 

Otro ejemplo de relación de amistad, si bien con una distinción jerárquica más 

obvia, es el caso de Scipione Dentice (1560-1635), noble de origen napolitano y 

reconocido instrumentista del clavicémbalo. Vincenzo Giustiniani señala que el 

cardenal Montalto, quien tocaba el mismo instrumento, tuvo en casa al mismo Scipione 

como uno “dei molti della professione che eccedevano la mediocrità”575. A partir de 

este testimonio se podría entender que Scipione Dentice formaba parte del grupo de 

músicos que estaban al servicio del cardenal; pero las fuentes no demuestran que 

estuviera dentro de las listas de pagos en la administración de Montalto. Más bien 

Dentice formaba parte de uno de esos círculos de músicos con quien no tenía una 

relación contractual, sino una relación estrecha de amistad. Resulta de gran interés la 

carta que escribe Montalto a Dentice, con fecha de 18 de abril 1587, en la cual agredece 

haber recibido sus composiciones, “che essendo suo parto non possono essere se non 

vaghissime”, y se despide del compositor “come fratello”576. Por aquel momento la 

actividad de Dentice tenía lugar en Nápoles, en el círculo de nobles y músicos que 

organizaba Don Fabrizio Gesualdo, padre de Carlo Gesualdo, junto a Fabrizio 

Filomarino o Scipione Stella. Sin embargo, a partir de 1590, tras la muerte de de Don 

Fabrizio Gesualdo y el abandono del Príncipe de Venosa, esta actividad se detuvo. 

Entonces, Scipione dedicó un libro al duque de Ferrara, al igual que otros casos 

napolitanos comentados en el capítulo dos. En una carta a Alfonso II, que “certificato da 

molti Cavalieri nostri Napolitani e particularmente del Signor Don Cesare d’Avalos”, 

resolvió en enviarle composiciones ya que el duque disfrutaba de “questa professione di 

                                                
575 Vincenzo Giustiniani (1981), p. 24. 
576 Archivio Segreto Vaticano, Confalonieri 49, fo. 81v. Cit. John Walter Hill (1997), p. 301. 
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Musica”577. No obstante, a diferencia de otros napolitanos que fueron a Ferrara junto a 

Gesualdo y con este mismo argumento, Dentice terminó fortaleciendo su relación con el 

cardenal Montalto, así como con miembros de la familia Orsini y Peretti. No sólo 

dedicó obras al cardenal y a parientes suyos (Scipionis Denticis motectorum quinque 

vocibus liber Primus, Roma, 1594; y secondo libro de madrigali a cinque voci, 1596), 

también su presencia en Roma fue constante, en los encuentros musicales. De estos 

encuentros se recuerdan un concierto con Giulio Cesare Brancaccio (1595)578 y los 

conciertos con el Cavaliere del Liuto y el compositor Luca Marenzio, que Sebastián 

Raval rememora en la dedicatoria del Primo libro de madrigali a cinque voci (Venecia, 

1593)579. Un recuerdo que, por cierto, muestra cómo el “Gentil’huomo Spagnuolo” 

Sebastián Raval traía sus composiciones en un ambiente distinguido de músicos y 

nobles (compositores también) virtuosos: 
 

Portai a Roma, venendo da Urbino, e trovandomi al presente in servigio 

dell’Altezza Serenissima del Duca mio Signore si degnò Vostra Eccellenza nel Palazzo 

udirmi alcuni Contraponti, et altre habilità, che all’improviso fece innanzi del Sig. 

Cavaliere del Liuto universal nel Mondo, del Signor Scipione Dentici rarrissimo nel 

Cimbalo, il Signor Luca Marenzio divino Compositore, e il mio Signor Stella 

virtuosissimo in differenti Virtù, co i quali et altri Gentilhuomini dell’Illustrissimo suo 

fratello [cardenal Montalto] e di Vostra Eccellenza in differenti volte cantassimo di queste 

operine580. 

 

Pero otra prueba que muestra una significativa confidencia en el círculo 

aristocrático de los Peretti y Orsini fue la inclusión de unos madrigales en el libro de 

1596 cuyos versos fueron escritos por Virginio Orsini581. Luca Marenzio, aún sin ser de 

origen innoble, fue otro compositor que hizo uso de los versos de Virginio solamente 

tras haber accedido al ambiente aristocrático-musical de este círculo582. Por ello, este 

acto podía significar la cercanía al famoso aristócrata así como una emulación del 

                                                
577 ASMo, Archivio per Materie, Musica e Musicisti 1a, f. 19, de Scipione Dentice a Alfonso II, 17 
noviembre 1591, Nápoles. 
578 John Walter Hill (1997), p. 42. 
579 Lynn Wood Martin (1981), p. 224. 
580 “All’Illustriss.mo et Eccellentissimo Signor et Patrone Osservandissimo Il Signor Don Michele 
Montalto Marchese de Incisa […]” en Il primo libro de’ madrigali a cinque voci, composti per il Signor 
Sebastiano Raval Gentil’huomo Spagnuolo […], Venecia, Giacomo Vincenti, 1593. 
581 John Walter Hill (1997), p. 41. 
582 Lynn Wood Martin (1981), pp. 224-225. Para ver la circulación poética-musical de este círculo, y en 
particular a lo que concierne el papel de Virginio Orsini como nodo, ver Valerio Morucci (2015), pp. 55-
58. 
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intercambio de dones entre amigos, como hemos visto en otros casos: a cambio de un 

poema, una composición musical adaptada para éste. 

 Si bien en la dedicatoria Secondo libro de madrigali a cinque voci  (Venecia 

1596) se recuerda que estuvo al “servicio” de Michele Peretti, Scipione Dentice no tuvo 

ningún cargo ni tampoco estaba asignado como músico en el círculo de los Peretti-

Orsini. Considerando su condición nobiliaria, en ningún momento de su vida se 

preocupó por tomar ningún encargo musical. Solo cabe destacar que, gracias a la 

intervención del cardenal Montalto, Dentice obtiene en 1589 un puesto en el séquito 

romano del cardenal Antonio Maria Galli y, posteriormente, el hábito de la Orden de 

Santiago 583 . Asimismo, Montalto también intermedió por el organista y noble 

napolitano Pompeo Stabile (si bien, de un rango mucho inferior que Dentice) para que 

obtuviera de manos del cardenal Farnese una lugartenencia en Civitanuova (octubre de 

1587) o el título de caballero de San Mauricio y San Lázaro, con la mediación del duque 

de Saboya (diciembre de 1588)584. En cambio, al servicio directo de Montalto estuvo el 

caballero Vincenzo Pinti, cuyo nombre figura en el elenco de gentiluomini del cardenal 

y luego vicecancelliere del mismo. Si bien disfrutaba de  ventajas frente a cualquier otro 

músico y un mejor estipendio, es llamativo que en todo momento procuró mantener su 

papel como cortesano (e instrumentista de laúd) bajo el anónimo apelativo de Cavaliere 

del Liuto, dado que aparece con tal sobrenombre en dicho elenco de gentiluomini de 

Montalto y, anteriormente, del cardenal Alessandro Farnese, el joven. Su testamento, 

donde se observa una curiosa ausencia de noticias sobre objetos musicales, demuestra 

que la actividad musical de Pinti tuvo que ser accesoria. En efecto, Marco Pesci 

propone que el sobrenombre debía de ser un modo de distinguir al  Pinti cortesano, 

introducido en la red de las cortes romanas y en el arte de coda de la ciudad, frente a su 

versión laudista que, a diferencia del resto de otros músicos instrumentistas, no tocaba 

de manera “mercenaria”585. 

Aparte de los casos en el círculo del cardenal Montalto, existieron otros casos de 

nobles que se sirvieron, en parte, de la música para sus estrategias sociales, en 

combinación con otros elementos. Por ejemplo, el cardenal Benedetto Giustiniani (ya 

hemos visto la carta que recibe sobre un joven “ben nato di padre honesti” y “buona 

musica”) recibió la dedicatoria de su compatriota Bernardino Borlasca, “nobile de 
                                                
583 Ver referencia en Thomas James Dandelet (2001), p. 131. 
584 Sobre la intermediación del cardenal Montalto por Dentice y Stella, ver John Walter Hill (1997), p. 42. 
585 La reconstrucción más reciente y mejor documentada de la biografía de Vincenzo Pinti está en Marco 
Pesci (2003). Ver sobre todo la conclusión en p. 135. 
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Gavio genovese”, mediante Scherzi musicali ecclesiastici sopra la Cantica a tre voci 

(Venecia, 1609). En ella, Borlasca pide de aceptar “questa picciola mia fatica, con 

quella prontezza d’animo come io ce la presento, e dono; e come debito Tributo d’un 

natural Servitore della Casa di Vostra Signoria Illustrissima”586.  

Otro caso llamativo, como extranjero en busca de una ocupación en Roma, fue 

Giovanni Girolamo Kapsberger, “nobile alamano” nacido en Venecia, hijo del oficial de 

la Casa de Austria Wilhelm Kapsberger. Si bien la documentación sobre su vida es 

escasa, sabemos que llegó a alrededor de 1604, donde empezó a publicar sus obras en el 

marco de sus relaciones con nobles y literatos de círculos de sociabilidad cultural de la 

élite, como la Accademia degli Umoristi o aquella de los Imperfetti. Su condición de 

noble y su renombre de instrumentista de laúd, en un periodo de gran eclosión en Roma 

de la práctica de este instrumento junto al canto rappresentativo, le permitió crear una 

particular imagen cultural y afianzar su red de relaciones. El desarrollo de esta 

autopromoción le llevó gradualmente hacia el servicio del cardenal Francesco Barberini, 

sobrino del papa Urbano VIII. Mientras sirvió al cardenal, del 1623 al 1645, recibió 

pagos y regalos varios registrados en los roli de straordinario, al igual que pintores, 

escultores y otros servidores de bajo rango social. Sin embargo, nunca fue 

personalmente a recibir los pagos, sino que enviaba a un mensajero y trató de marcar 

siempre su condición de nobleza y cercanía personal con los Barberini. Muestra de ello 

fue, un año después de la coronación del papa Urbano VIII, la edición de Poemantia et 

Carmina (Roma, 1624), una adaptación musical de los poemas sacros del recién 

pontífice como un regalo en forma musical. En cierto modo, Kapsberger reprodujo 

aquella dinámica socio-cultural de intercambio académico entre amigos ‘poetas’ y 

‘músicos’, aunque esta vez se trataba de poemas de significado religioso y moral. 

Urbano VIII agradeció el obsequio permitiendo a Kapsberger ser miembro de la familia, 

así como financiar la edición: después de casi veinte años en Roma, este libro era el 

primero que no estaba dedicada a otra persona que no fuera Kapsberger, ya que los 

anteriores (como veremos más adelante) fueron impresos por terceros y dedicados al 

mismo compositor. Este regalo resulta ser un monumento al sentimiento, conocimiento 

y criterio artístico y religioso del nuevo papa (“trionfino, sotto autorità di un così grande 

                                                
586 Bernardino Borlasca, Scherzi musicali ecclesiastici sopra la Cantica a tre voci, Venecia, Alessandro 
Raverij, 1609. 
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pontefice, le virtù cristiane e le buone arti”587). Además, a la riqueza compositiva hay 

que añadir la gran riqueza iconográfica y visual de la portada, cuya simbología nos 

centraremos en el epílogo588.  

En otro orden de cosas, otro caso reseñable es  el ya mencionado Sebastián 

Raval quien, aparte “Gentil’huomo Spagnolo”, fue también un antiguo soldado que 

probó fortuna en Roma a partir de 1590. La insigne familia Colonna fue la principal 

referencia de Raval, pues el hispano había servido “nell’arme” anteriormente para 

Marc’Antonio II Colonna cuando fue virrey de Sicilia. De hecho, entró al servicio del 

cardenal Ascanio Colonna (“vestito da nobilissima insegna”) y luego el duque 

Marc’Antonio III, haciendo tributo a estos tres hombres a través de la dedicatoria del 

Primo libro di canzonette (Venecia, 1593). Sin embargo, mediante otras dedicatorias, se 

puede observar cómo Raval amplió sus relaciones más allá de los Colonna. Mediante la 

dedicatoria de su Motectorum (Roma, 1593) agradeció al cardenal Montalto (por cierto, 

cuñado de Marc’Antonio III) por su ayuda en Roma, sin especificar exactamente el 

asunto; quizás por intermediar en la nominación de Raval como caballero de la Orden 

de Malta, orden en la que estaba también el cardenal Colonna. Por otro lado, Michele 

Peretti589 y Odoardo Farnese590, cercanos a Montalto, también les fueron dedicados 

respectivamente un libro, destacando en el caso del segundo que Raval también luchó 

en la batalla de Maastrich (1579) bajo el mando de su padre, Alessandro Farnese. Fuera 

de este círculo, también cabe destacar la dedicatoria a Lelio Ceuli, “gentilhuomo 

romano” y banquero, en el libro Madrigali a tre voci (Roma, 1595), en el que Raval 

aprovecha para recordar también a diversos personajes del panorama de la sociabilidad 

cultural-musical en Roma: Clelia Farnese, Emilio de’ Cavalieri o el Cavaliere del Liuto, 

entre otros 591 . Finalmente, sabemos que Raval terminó sirviendo al conde de 

Cammerata, Girolamo Branciforte (quien en 1602 llevaría a la imprenta sus madrigales 

en Palermo, como hemos visto en el capítulo 2), estando en Roma durante un corto 

                                                
587 Traducción de la dedicatoria de Poemantia et Carmina composita a Maffaeo Barberino olim s.re 
Card. nunc autem Urbano Otavo Pom. Musicis modis aptata à Jo. Hieronymo Kapsberger Nobili 
Germano, volumen primum, Roma, 1624. Cit. Saverio Franchi (2006), p. 487-488. 
588 Victor Coelho (1983), pp. 111, 117, 122, 125. Ver también Saverio Franchi (2006), pp. 486-488. 
589 Il primo libro de madrigali a cinque voci, composti per il Signor Sebastiano Raval […], Venecia, 
Giacomo Vincenti, 1593. 
590 Lamentationes Heremiae Prophetae Quinquem Vocum, D.o. Sebastiani Raval Nobilis Hispani, Ordinis 
Obedientire S. Io. Baptistae Hierosolymitani, Roma, Nicola Mutium, 1594. 
591 Sobre estos datos biográfícos de Sebastián Raval, ver en Esperanza Rodríguez-García (2010), pp. 31-
50 y Melanie L. Marshal (mayo 2011). 
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periodo en 1595592. De este modo, podemos ver que Raval buscó sus patrones y afianzó 

sus relaciones de amistad bien por sus antiguos servicios como soldado o mirando hacia 

los intereses musicales, según la política cultural de estos prohombres593.  

3.c. El Cardenal Alessandro d’Este 

En el capítulo anterior se realizaron algunos apuntes sobre Alessandro d’Este, el 

hermanastro del duque Cesare, en el periodo en que todavía no había obtenido la 

púrpura cardenalicia.  Su formación fue, a todos sus efectos, como la de un príncipe 

versándose en las armas y las letras, amén e los estudios en la ciencia jurídica que le 

llevó a finales de la década de 1580 al Studio padovano. En la villa de Cataio, propiedad 

de los Este en Padua, el joven Alessandro ya ocupaba su tiempo libre en 

entretenimientos como la caza, las comedias y la maschera. Esto le llevó a convertir su 

casa en un foco de interés cultural por parte del patriciado veneto, así como un lugar de 

reunión de literatos y artistas con quienes Alessandro compartía su creatividad y se 

instruía594. El futuro cardenal no sólo terminó siendo un gran especialista en términos 

jurídicos, aspecto que luego lo destacaría en la diplomacia; desarrolló también una 

interesante actividad literaria e incluso como dibujante595, más allá de ser un consumado 

coleccionista de arte. Al mismo tiempo, Alessandro contaba con maestros privados y 

tutores como Ridolfo Arlotti y el prestigioso noble y literato de origen chipriota Giason 

de Nores, experto en retorica et sfera en la Universidad de Padua además de 

renombrado crítico literario596. Además, Alessandro fue también protector y discípulo 

del literato Antonio Querenghi, “ch’egli oltre all’esser gentilhuomo di nobil sangue, è 

                                                
592 Ver en la dedicatoria, dirigida al conde Giovanni Vintimillia, de Il primo libro di ricercari a quattro 
voci […], Palermo, Gio. Antonio de Franceschi, 1596: “trovandomi in servigio del Serenissimo Duca 
d’Urbino mio Signore compose alcune di queste Ricercati […] et all’ Illustrissimo Conte di Cammerata 
altri Ricercat’in quattro fughe d’ accordio, et variati, che studiosi troveranno alcun studio, e gli certifico 
(come per esperienza vedranno) che richiede al Musico gran fertilita a guisa d’huomo ricco, che spende, 
come vuole, e si e povero, come puo.” Cit. Esperanza Rodríguez-García (2010), p. 289. 
593 La experiencia de Raval con Branciforte pudo serle beneficioso para conseguir la ocupación como 
maestro de capilla en la corte virreinal de Palermo, pero esto lo veremos con más detenimiento en el 
capítulo 4. 
594 Sobre los aspectos de la vida cultural y los lazos de amistad que tuvo Alessandro d’Este con literatos y 
artistas en este periodo previo al cardenalato, ver Stefano Calonaci, “Con gli occhi di Argo. La política 
del Cardinale Alessandro d’Este dopo la devoluzione (1599-1624)”, en Elena Fumagalli y Gianvittorio 
Signorotto (2012), pp. 166-167. 
595 Ver Björn R. Tammen (2007). 
596 Son conocidas sus críticas, precisamente, al género de la tragicomedia pastoral, centrándose en el caso 
del Pastor Fido de Battista Guarini. Patrizi lo señala como catedrático en “filosofia morale”. Para más 
detalles ver en Giorgio Patrizi, “Denores, Giason”, Dizzionario Biografico degli Italiani, Vol. 38, 1990. o 
en http://www.treccani.it/enciclopedia/giason-denores_%28Dizionario-Biografico%29/ [Consultado 
17/08/2014] 
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dotato di un vivacissimo ingegno, il quale coltivato da lui fin dalla fanciullezza con gli 

studi delle belle lettere”597. De hecho, la “estrechísima” amistad que se afianzó con el 

futuro cardenal, desde los primeros años de la década de 1590, permitió que el literato 

fuera tratado en Módena “in termine di cavaliere”598.  

Aparte de esta inclinación por las artes liberales, sus costumbres cortesanas y 

affaires amorosos, Alessandro d’Este desarrolló a lo largo de su periodo en Padua una 

profunda religiosidad, propio del hábito eclesiástico que ya había adoptado en 1587. Su 

carrera hacia la púrpura cardenalicia se había acelerado en 1596, cuando el cardenal 

Luigi d’Este murió, alcanzando su nombramiento el 3 de marzo de 1599 mediante el 

papa Clemente VIII. Aún así, Roma no representaba la máxima meta en sus ambiciones 

diplomáticas ni culturales. Fuera por su carácter religioso o por su interés en una 

política exterior más activa, Alessandro d’Este criticaba enérgicamente la vanidad de 

los ceremoniales y la etiqueta de los miembros del Sacro Colegio, así como la 

‘competitiva’ y forzosa sociabilidad propia de la “corte di Roma”599. También le 

preocupaba considerablemente las dificultades económicas originadas por su 

establecimiento en la ciudad, así como formar un séquito idóneo a las nuevas 

circunstancias. Como hemos señalado anteriormente, Alessandro d’Este era un ejemplo 

de aquellos cardenales que no podían permitirse una corte de grandes dimensiones 

debido al ajustado presupuesto y los problemas económicos de la Casa d’Este, tras la 

devolución de Ferrara y las deudas heredadas de Alfonso II. Apenas los beneficios de 

sus privilegios y bienes eclesiásticos le permitían tan siquiera a contribuir a las 

maltrechas arcas ducales. Además, tampoco disponía en Roma de un palacio para su 

residencia, a excepción de la famosa villa familiar en Tivoli. Todo esto juntaba toda una 

serie de razones por las que el cardenal d’Este le interesaba más viajar o realizar largas 

estancias en Módena, junto a su hermanastro; pero, al fin de cuentas, no podía evitar la 

necesidad de mantener una presencia en Roma, como hemos visto anteriormente en la 

carta que le escribió Querenghi. De este modo tuvo que recurrir al alquiler, sin tener una 

residencia fija hasta su asentamiento en el palacio De Cupis, pasando por los palacios de 

las familias Colonna, Salviati y Peretti600. De este modo, Stefano Calonaci sugiere que 

                                                
597 Vincenzo Gramigna (1615), p. 4. 
598 Umberto Motta (1997), pp. 268-269 
599 Stefano Calonaci, Art. cit., en Elena Fumagalli y Gianvittorio Signorotto (2012), pp. 160-161. Sobre 
los retos políticos y diplomáticos que tuvo que afrontar Alessandro d’Este y su hermanastro, el duque 
Cesare, ver Daniela Frigo, “Negozi, alleanza e conflitti: la dinastia Este e la diplomazia del Seicento”, en 
Elena Fumagalli y Gianvittorio Signorotto (2012), pp. 51-92. 
600 Janet Southorn (1988), p. 20. 
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Alessandro, en los primeros años, pudo llegar a tener a 104 personas a su servicio, 

aunque no dejó de tener dificultades en ese periodo para su manutención debido a las 

tardías remesas de dinero enviadas desde Módena y las crecientes deudas601. 

Otra de las características del cardenal, atribuible a su religiosidad, era su 

preocupación por sus súbditos y la clemencia. Se interesó por mantener y proteger la red 

de hombres y comunidades fieles a la dinastía y, de manera especial, a aquellos clérigos 

que trató de tenerlos cerca por sus consejos y sus virtudes morales. Alessandro 

premiaba a sus sirvientes más cercanos (Arlotti, por ejemplo, fue nombrado prior) pero 

también destacó como intermediador entre el duque Cesare y sus súbditos, ya fuera por 

la súplica de algún favor o el perdón del señor. Habitualmente, Alessandro 

desaconsejaba a su hermano y a los miembros de la Casa d’Este la severidad, optando 

en cambio por posturas más compasivas y diplomáticas, en especial con feudatarios 

ricos o de importante influencia política. De este modo,  sus capacidades como 

interlocutor y protector de la red clientelar lo convirtió en un importante foco de la 

política, la diplomacia e incluso el patronazgo de los Este; y, por ello, tampoco resulta 

extraño su empecinada defensa por Alfonso Fontanelli. 

Con todo, a  pesar de la visión negativa de la “infima nobiltà” en las laberínticas 

intrigas cortesanas romanas, Alessandro no dejó de generar a su alrededor una red de 

amistad y alianzas con otros cardenales y nobles en Roma, necesaria para que los Este 

pudieran reencontrar un papel protagonista en la escena política italiana. Conservó las 

relaciones con los cardenales Domenico Toschi, Bonifazio Bevilacqua o Maurizio de 

Saboya, personajes ya ligados con la Casa previo al nombramiento cardenalicio. Por 

otro lado, también destacan los estrechos lazos generados con el cardenal Montalto, 

confidente y reconocida autoridad para Alessandro, y los cardenales Giovanni Antonio 

Facchinetti o Scipione Borghese, hombres muy cercanos a los papas reinantes a lo largo 

de la vida de Alessandro. En el ámbito romano también es notable la relación con las 

familias Caetani y Orsini. Estos últimos, además, mantenían una fuerte conexión con 

Ferdinando Medici, gran aliado del ducado de Módena y que asesoraba a Alessandro en 

los asuntos y vida de la ciudad papal602. De hecho, Alessandro d’Este, en sus primeros 

años, pudo contar con el palacio de Montegiordano, propiedad Orsini, donde residió el 

cardenal Luigi d’Este mientras fue mecenas del famoso compositor Luca Marenzio 
                                                
601 Stefano Calonaci, Art. cit., en Elena Fumagalli y Gianvittorio Signorotto (2012), pp. 161-162 y 187. 
602 Sobre las diversas alianzas de Alessandro d’Este, así como las relaciones con Ferdinando de Medici (a 
quién era reconocida su superioridad política) y las visitas a Florencia del cardenal, ver Ibíd., pp. 179-180 
y 170. 
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entre otros603. Por ello, Alessandro tuvo palabras de agradecimiento a Virginio Orsini 

“poiché la godeva con tanto mio gusto per diversi rispetti”604. Mientras, como ya hemos 

comentado, la rivalidad mantenida con los Farnese era visible, incluso en aquella 

‘competitividad cultural’, como se manifiesta en esta carta de Fontanelli, a propósito la 

búsqueda de un cantor: 
 

Un mese fa mi trovai appunto con Farnese, et dimandandomi egli de’ 

passatempi di Vostra Signoria Illustrissima et in particolare se haveva costì musica o 

sua o del Signor Duca, io forse imprudentemente mi lasciai uscir che appunto al 

presente si faceva inchiesta di quatro soggietti di qualità, [...]605. 
 

A propósito del aspecto cultural, y a pesar de todos los límites y aquellos 

elementos que disgustaban al cardenal, Alessandro d’Este se mostraba en Roma como 

un benévolo y activo patrón de polivalente gusto en múltiples campos. La descripción 

que realiza el cronista modenés Spaccini muestra su gusto ecléctico, con cierta crítica a 

un excesivo favoritismo hacia aquellos “che non meritavano” frente a aquellos súbditos 

que se esforzaban más en su servicio. 
 

Il cardinal d’Este era d’animo grande e molto si dilettava di sentire trattare di 

lettere, e per questo teneva sempre in casa letterati. Era liberale verso i servitori e vi 

donava sempre, et à spolpato tutti i benéficij dello Stato per rimunerarli, dando spesse 

volte più a quelli che non meritavano che a quelli che con la fatica se lo guadagnavano. 

Si dilettava di suonatori di leuti che ordinariamente sentiva dopo pranzo; disegnava 

eccellentemente di penna et aveva grandi disegni comperati, e teneva un pittore, ma non 

troppo, et haveva buona mano di pittura. Aveva un tedesco che sempre vi disegnava 

nella camera le più bizzarre cose del mondo; faceva stupire Roma, poiché non credo si 

sia mai ritrovato chi abbia fatto mustazzi più stravaganti e bizzarri di lui606. 
 

Su carácter religioso no hizo desviar en absoluto su interés en invertir en el arte 

y los entretenimientos en Roma, incluso si se trataban de los más “extravangantes” y 

bizarros. Villa d’Este, en Tivoli, se muestra en las fuentes como el lugar de refugio del 

cardenal frente a los negocios de Roma, así como el núcleo donde concentraba su afán 

coleccionista y realizaba eventos teatrales y musicales innovativos. Sin embargo, no se 
                                                
603 Marco Bizzarini (2003), pp. 20, 38 y 188. 
604 ACR, Serie I, busta 113. c. 442, de Alessandro d’Este a Virginio Orsini, Roma, 10 de agosto de 1603. 
605 ASMo, Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori Roma, 193, de Alfonso Fontanelli a Alessandro 
d’Este, Roma, 9 de agosto de 1603. 
606 Venceslao Santi (1910), p. 333-334. Ver también Licia Sirch (1994), p. 202. 
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empezaron las restauraciones de esta villa familiar hasta 1606, culminándose en 1611 

como un espacio de gran prestigio cultural. Fueron muchos los invitados que disfrutaron 

de  todos los entretenimientos, colecciones y encuentros que tuvieron lugar en el nuevo 

locus amoenus proyectado por el cardenal y su maestro di casa, el noble reggiano 

Angelo Raselli. Como parte de los mencionados cardinal circuit, Alessandro d’Este fue 

un reconocido y refinado anfitrión ante prohombres de gran peso en el ámbito romano e 

italiano, desde el cardenal Ferdinando Gonzaga (viejo amigo de la Casa d’Este) al 

cardenal Scipione Borghese y el papa Paolo V. En la villa no solo había una 

demostración del complejo y variado gusto del cardenal, mediante la exposición de 

cuadros y libros acumulados de sus viajes diplomáticos y sus conexiones en Roma y 

Módena. En los testimonios de los visitantes a la villa d’Este se subrayaba ante todo la 

preciada experiencia de poder compartir el tiempo con “raros talentos literarios”, 

mediante lecturas y recitales, así como conciertos de música (con grandes intérpretes 

como Girolamo Frescobaldi), juegos y paseos en el jardín607.  

El cardenal d’Este profesó una gran pasión por la épica y la literatura pastoral, 

hecho que se observa tanto en su biblioteca como por sus actividades previas en la corte 

de Ferrara608. Tanto Ferrara como Padua fueron los centros que fundamentaron este 

interés por las letras, continuando luego en Roma y Módena. A pesar de las dedicatorias 

que recibiría el duque Cesare por parte de los literatos, fue más bien la protección del 

cardenal la base de muchos autores de poesía y teatro. Como se refleja en la dedicatoria 

de Angelo Ingegneri a Cesare d’Este en 1598, tras la devolución de Ferrara, la memoria 

gloriosa de la corte de Alfonso II daba todavía valor y fama a los miembros de la 

dinastía d’Este, tanto por la cantidad como por la calidad de los literatos que habían 

pasado y que, entre otras cosas, promovieron a la creación de la poesía representativa o 

escénica: 
 

I Poeti scenici della nostra lingua, incominciando dall’Ariosto, sono per la 

maggiore et la miglior parte stati, o sudditi, o servitori, o vassalli, et famigliari insieme 

della Serenissima et sempre gloriosissima Casa Da ESTE. Il Giraldi, il Tasso, il Guarino, 

l’Altro Ariosto, il Cremonini, il Zinani, l’Argenti, il Cavalerini, il Bambasi, il Brusantini, 

il Fontanelli, et ultimamente il Conte Guid’Ubaldo Bonarelli fanno di questa verità 

                                                
607 Janet Southorn (1988), p. 20. Los entretenimientos en la villa d'Este son también mencionados en 
Andrew dell'Antonio (2011), p. 38; donde se subraya la importancia de estas actividades como parte de la 
tendencia a “coleccionar eventos”. 
608 Véase el recital de la pastoral en el que participa él con sus hermanas en 1583, en Giuseppe Gerbino 
(2009), pp. 202-204. 
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ampia, et honoratissima testimonianza. Et s’hoggi fuori de i soggetti di Vostra altezza 

Serenissima et de i trattenuti dallei, fioriscono in questa nobilissima professione i 

Principi del sangue Gonzaga, i Signori della famiglia Orsina, et altri principali cavalieri 

d’Italia; non è già, ch’ella non habbia con tutti loro tal vincolo di benevolenza, et con 

alcuni d’affinità, ch’ei vaglia per quella parte, c’ha’ nell’Aminta istesso la famosissima 

memoria del Duca Alfonso609. 
 

Aunque dulcificadas mediante un lenguaje de culto y amor al patrón, de estas 

palabras se puede deducir que a la Casa d’Este casi solamente le quedaba la herencia de 

Alfonso II, mientras que eran las otras grandes dinastías de Italia las que tomaban 

protagonismo en la promoción de la poesía representativa. Por su parte, Alessandro 

(antes de ser nombrado cardenal) fue quien dio la oportunidad a Ingegneri de poder 

servir directamente un miembro de la casa d’Este. Durante el cardenalato, varios 

literatos de origen nobiliario desearon dedicar sus obras a Alessandro d’Este: Francesco 

Rasi, que deseaba evitar hacer uso de las composiciones musicales610, u otros célebres 

poetas como Giambattista Marino, Ottavio Rinuccini o Virginio Cesarini.  

Por su parte, Ridolfo Arlotti, por su cercanía y confianza con el cardenal desde 

el primer momento, significó un nodo imprescindible en las relaciones entre literatos y 

el cardenal, particularmente en los primeros años de la púrpura. Su posición en el 

ámbito literario y social era reconocida en Roma, como demuestra una carta que escribe 

Guarini y en el que se subraya el valor de Arlotti para ser “meritorio” de formar parte 

como la academia degli Umoristi romana611. El cavaliere Battista Guarini (junto a su 

hijo, Alessandro) era amigo y correspondiente habitual de Ridolfo desde que se 

encontraron en la academia degli Eterei (Padua). Hemos visto cómo en el ámbito de 

Ferrara su producción literaria se constringía al “diporto cortigiano” y al “obbligo di 

servitù” de cara al duque. Al mismo tiempo, Guarini ayudaba ocasionalmente a Arlotti 

en la escritura de piezas poéticas a cambio de la difusión de sus escritos antes y después 

del cardenalato de Alessandro612. La recepción de la obra de Guarini, fuera aquella 

poética o sus intentos por la filosofía, era comentada también por Alfonso Fontanelli 

con resultados dispares, prestando atención a la reacción del joven Alessandro d'Este: 

                                                
609 Angelo Ingegneri, Della poesia rappresentativa et del modo di rappresentare le favole sceniche. 
Discorso di Angelo Ingegneri, Ferrara, Vittorio Baldini, 1598. 
610 Warren Kirkendale (1993), p. 576. 
611 BEMo, alfa G.1.4, 414, del Cavaliere Guarini al Prior Arlotti, s.d. 
612 “Se Vostra Signoria fosse interrogata onde habbia havuto il Madrigale del Guarino, dica ogni altra 
cosa che la verità et questo per dignitissimi rispetti” en BEMo, alfa G.1.7, 102, 5 diciembre 1590, 
Mesola. 
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Habbiamo letta la scrittura del Cavalier Guarini il Signor Alessandro et io 

insieme. Egli semplicemente non lo loda. Io non la lodo et non la intendo. Voglio dir 

che no so’ cosa alcune di più in sua giustificatione di quel che sapessi prima. 
 

Battista Guarini se vio obligado a moverse entre Mantua, Roma y Florencia, sin 

terminar de encontrar un lugar definitivo. Su contactos con Arlotti prosiguieron en esa 

dinámica de circulación de sus obras, quizás en busca del favor de Alessandro: 
 

Finita quì la mia risposta ardisco di pregarla anco d’un altro favore, il più 

accettabile che possa farmi al presente. Et è che si degni donarmi otto, o’ dieci de’ suoi 

sonetti, e altretante madrigali che non siano stampati, con libera facoltà di poter disporne 

a mia voglia. Grande il dono, e per conseguenza grande è l’ardire. Ma l’humanità di v.s. 

che di grandezza né all’uno, né all’altro non cede, m’assicura che non tendrà vani i miei 

preghi613. 

 

Por su parte, Arlotti hacía saber a Guarini el éxito de su obra Il Pastor Fido en 

los encuentros que se realizaban en casa del cardenal, quien la calificaba “come d’un 

dono il più pretioso che potessse venirli alle mani”. Asimismo, mientras “Sua Signoria 

Illustrissima [cardenal d’Este] lo va’ leggendo, e quasi divorando con molta avidità”, 

los literatos y cortesanos de Alessandro realizaban “frequente colloquij” sobre la obra 

de Guarini, “e tutti finiscono in lodi, e maraviglie del suo valore non senza alcuni 

dispiaceri” 614.  

Al final, Guarini no consiguió un puesto en la famiglia del cardenal. Sin 

embargo, por otras correspondencias que se pueden encontrar en manuscritos de la 

Biblioteca Estense, la posición de Arlotti debió ser de gran ayuda para otros literatos y 

así obtener la protección de Alessandro d’Este. Un ejemplo fue como Giuseppe 

Fontanelli, pariente de Alfonso Fontanelli, con quien tenía un asiduo intercambio de 

madrigales615 y que en 1608 llegaría a ser camariere segreto – y a su vez, en 1609, 

                                                
613 BEMo, alfa G.1.5, 74, de Ridolfo Arlotti al Signor Battista Guarini, s.d. 
614 BEMo, alfa G.1.5, 69v-70, de Ridolfo Arlotti al Signor Battista Guarini, s.d. 
615 “Et me ne vengo a Madrigali. So che Vostra Signoria richiedendomi del mio parere, mi tenta, 
perciochè dal leggerne molti, di molti, ha cavato gran pratica, e dalla pratica gran giudicio; onde può dar 
d’ogni rea, e d’ogni buona qualità di simili Poesie severa sentenza.” BEMo, alfa G.1.4, 16, de Ridolfo 
Arlotti a Giuseppe Fontanelli, sin fecha. 
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ayudaría a Antonio Querenghi a formar parte de la famiglia del cardenal616. Aparte, 

habría que mencionar el servicio del poeta y conde Guidubaldo Bonarelli como 

maggiordomo del cardenal, sólo que éste ya había servido como diplomático para 

Alessandro antes de su cardenalato, en tiempos de la corte de Ferrara617. 

En la música también se reflejó la doble predilección por lo sacro y lo profano 

por parte del cardenal. Así se demuestra en las dedicatorias de sus paisanos el modenés 

Geminiano Capilupi618, quien le dedica un libro de madrigales, como los motetes del 

monje agostino Arcangelo Crotti, de Ferrara619. Del ámbito romano también atrajo la 

atención de otros compositores como Giovanni Luca Conforti, quién le dedicó los Salmi 

passaggiati (Roma. 1603) para el canto basso620: otro ejemplo de unión entre lo sacro y 

lo profano y en cuya dedicatoria hace referencia a la poesía de Ariosto, como parte de la 

excelencia de la casa d’Este y evidentes referencias a la épica clásica. Asimismo, el 

cardenal contaba con el servicio de Bellerofonte Castaldi, tiorbista de procedencia 

modenesa, así como la asidua presencia de un organista venido del Sacro Colegio 

Germano, Alessandro Costantini, o el mencionado Girolamo Frescobaldi, nacido en 

Ferrara y por aquel entonces al servicio del cardenal Aldobrandini621. Tanto Módena 

como Roma fueron centros que proveyeron a Alessandro de una afluencia continua de 

literatos y músicos622. También los lazos de parentesco como su hermanastra Leonora 

d’Este, princesa de Venosa, propiciaron esta circulación de músico; como ocurrión en el 

caso de Pomponio Nenna, noble de reconocida habilidad compositiva que llegó a la 

casa del cardenal con la siguiente carta: 
 

All’Illustrissimo e Riverendissimo Signor fratello il Cardinale d’Este. Roma. 

                                                
616 Es interesante la carta que realiza Querenghi a Giuseppe Fontanelli, mostrando claramente la ayuda 
que el segundo ofrece y, particularmente, sobre los usos en la vida del cardenal d’Este: “Senza le lettere 
di Vostra Signoria son, nelle cose del Signor Cardinale, come chi camina di notte e non ha né scorta né 
lume che lo conduca sicuramente”. ASMo, Manoscritti della Biblioteca, 95, 403r. Ver en Uberto Motta 
(1997), pp. 303 y 278-297. 
617 Lorenzo Geri “Strategie familiari di promozione sociale e letteraria in età Barocca: i Bonarelli tra 
corte, accademia e tipografia (1604-1669)” en http://www.enbach.eu/en/essays/essays/strategie-familiari-
di-promozione-sociale-e-letteraria-in-et%C3%A0-barocca-i-bonarelli-tra-corte,-accademia-e-tipografia-
%281604-1669%29-.aspx. 
618 Secondo libro di madrigali a cinque voci, Venezia, Angelo Gardano e fratelli, 1608. 
619 Saverio Franchi (2006), p. 22. 
620 Quizás el compositor, a través de esta obra, también quiso hacer un guiño a la contribución de los 
d’Este en el canto solista de bajo, como tuvo lugar en Ferrara a través de la figura de Giulio Cesare 
Brancaccio. 
621 Ibídem. 
622 Faltaría por mencionar otro personaje significativo, Orazio Vecchi, pero lo trataremos más adelante 
abordando la situación de Fontanelli. 
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L’essibitor di questa [lettera] serà Pomponio Nenna, già Gentil’huomo di casa 

del Signor Prencipe mio signore qual si ritrova in Roma per alcune sue occorrenze, et 

essendo persona qualificata, e meritevole d’ogni honore, et favore, suplica Vostra 

Signoria Illustrissima che glie ne sia liberale in tutti quei modi, et occasioni, che potrà 

ch'io ne resterò a lei perpetuamente obligata, [...]. Di Gesualdo li vii d’Aprile 1600623. 

 

En este caso, es indudable que Nenna se presentaba como gentilhuomo, sin 

señalar en ningún momento la cuestión musical. Por un lado, seguramente no sería 

necesario, pues viniendo del servicio con el Principe Carlo Gesualdo debió participar en 

la creatividad compositiva del príncipe en el castillo de Venosa junto a otros 

compositores como Scipione Stella. Por otro lado, Nenna no buscaba ninguna 

ocupación musical (como otros casos anteriormente comentados), pero  las dedicatorias 

señalan que trató de buscar un patrón en Roma durante su eventual estancia en la casa 

del cardenal. A través de sus publicaciones, ostentando en las portadas su título de 

Cavaliere di Cesare, se demuestra que probó suerte con Girolamo Branciforte (1603), al 

igual que había hecho Sebastiano Raval, y con Marzio Colonna (1600). No obstante, al 

final llegó a entrar al servicio de Girolamo Carafa (1607) y, más tarde, del general 

pontificio Francesco Borghese (1608), tío de la mujer de Carafa y hermano del papa 

Paolo V. En este caso, Nenna no se quedó en casa del cardenal Alessandro, pero sí 

Alfonso Fontanelli. 

 

Fontanelli en Roma: la reconstrucción de una imagen a partir de encuentros 

literarios-musicales. 

Alfonso Fontanelli, como hemos visto anteriormente al final del primer apartado 

de este capítulo, entró al servicio y la casa del cardenal d’Este a partir de 1602. Las 

mismas cartas que escribió Arlotti a Battista Guarini, y que describen las reuniones 

literarias en presencia del cardenal, hace mención de la participación de Fontanelli y el 

triunfal fin de su éxodo. En dichos encuentros era frecuente la realización de obras 

musicales, a menudo en base a piezas poéticas del ámbito de Reggio-Emilia. Así escribe 

Ridolfo Arlotti al poeta y gentilhombre reggiano Giacinto Campani (también escrito 

Campana):  
 

                                                
623 Angelo Pompilio (1983), p. 13. No se especifica la referencia, si bien se señala que se encuentra en el 
ASMo. La confirmación y respuesta a esta carta está en ASMo, Minutario del Cardinale Alessandro 
d’Este, busta única, fascicolo I,  de Alessandro a la princesa di Venosa, 19 de julio 1600. 
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E di necessità che Vostra Signoria per favorirmi ponga mano alla penna, e 

componga una canzonzina in lode di certa giovenetta chiamata Fiore […]. Io mi 

scordava d’aggiungervi che Donn’Aurelio la porrà in Musica, e che lo spagnoletto la 

cantarà secondo la maniera di Giulio Romano, si che per l’eccelenza del Poeta, del 

Musico, e del Cantore, l’opera riuscirà degna di lode se bene in occasion di scherzo. Ma 

scherzando anco si mostra valore, e lode s’acquista624. 
 

No sólo se observa aquí la circulación de obras en esta red de relaciones 

literarias – de hecho, cabe destacar que el mismo Campana estaba en contacto con 

Giuseppe Fontanelli. La canzonina, además, no tenía otro fin que la de un 

entretenimiento entre amigos, siguiendo además la moda de canto solo que se impuso 

en Roma y Florencia, indicado como la “maniera di Giulio Romano” (es decir, Giulio 

Caccini). Desafortunadamente, no es posible identificar quién era Donn’Aurelio, a 

quien Arlotti menciona en otra carta al nobles modenés Pietro Abbati625. A éste último 

Arlotti también escribe sobre estos eventos musicales caseros (siguiendo tal moda de 

arias y canciones) y le invita a venir y disfrutarlos algún día:  
 

Ecco la canzonetta, la quale havrete potuto dar a messer Aurelio senza 

mandarla quà, e si sarebbe avanzato tempo. Sia l’aria allegra e nuova e facile. Guarisca 

vostra madama e venga vostra moglie che Barbara hormai impatientemente della 

tardanza si duole. Qui fa’ un poco di caldo su’l mezo del giorno, il resto è freschissimo. 

Questa notte habbiamo havuto una mattinata sotto le fenestre. Un messer Pellegrino ha 

cantato cinque o sei Napolitane, o siciliane, o spagnuole, che ci sono piacciute626. 
 

La confianza en Alfonso Fontanelli era evidente (más si tenemos en cuenta 

aquellos encargos y mediaciones que tuvo que hacer por el cardenal, como veremos más 

adelante) y se quedó en la casa de Roma como maggiordomo627, y con Angelo Raselli 

como maestro di camera, mientras Alessandro d’Este estaba de viaje o en sus largas 

estancias en Modena. Ridolfo Arlotti recibía las cartas de Fontanelli sobre los asuntos 

de la casa, de las cuales se podría destacar la siguiente: 
  

                                                
624 BEMo, alfa G.1.4, 494r, de Ridolfo Arlotti a Giacinto Campani, s.d. 
625 Una posibilidad sería Aurelio Signoretti, que era monje y compositor en la iglesia de San Prospero en 
Reggio-Emilia y que por aquel tiempo estaba activo, pero no existen pruebas de peso que nos lleve a 
demostrarlo. 
626 BEMo, alfa G.1.4, 472, de Ridolfo Arlotti a Pietro Abbati, s.d. 
627 Más detalles sobre el papel del maggiordomo, en Natalia Gozzano (2014), pp. 23-26. 
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La lettera di Vostra Signoria del cinque d’Aprile è pulitissima e cosi bisogna 

dire dovendone accusar la ricevuta poi che il contenuto non ricerca altra particolare 

risposta. Credo che la Signora Principessa habbia cantato bene, perchè non sapria far se 

non bene ogni cosa. […]. Quanto all’opere non ho che dire, se non che le mandai perchè 

mi furono dimandate, perchè non havrei havuto ardire di mandarle di proprio moto, ove 

non havrei sperato che fosse piacciute. So’ il valer delle cantatrici, ma non so’ la 

sufficenza dei mastri. Ma stia tra noi. Qui in casa (che sarà se dura l’unica mia 

ricreatione in Roma) s’è introdotto che’l giovedì d’ogni settimana vengano molti 

musici. Melchiore solo et un’altro al più vengono a mangiare, gli altri dalla prima et 

dalla seconda volta, vengono dopo pranzo. Tutti i compositori mettono buone opere. Le 

mie son l’ultime. M’adulano, et io mi lascio volentieri solleticar dalle lusinghe628.  

 

Estas palabras están escritas en un tono totalmente diferente a aquellas cartas 

que el conde escribía en la época del ducado de Alfonso II. Fontanelli asistía a 

entretenimientos exclusivos en los que una princesa (sin precisar de quién se trata)  

participaba como cantante. Fontanelli alababa a la cantante, aunque no a los “maestros 

compositores”. Era una coyuntura en la que Fontanelli mostraba su criterio musical, 

además de hacerse ver en la sociedad cortesana y aristocrática de Roma. Pero no se 

limitaba a asistir en palacios de otros: Fontanelli programaba y participaba en la 

residencia de Alessandro d’Este reuniones para el dilecto musical, incluso en la 

ausencia del cardenal. Las palabras de agrado denotan un ambiente muy diferente al que 

experimentó en Ferrara, seguramente por una mayor privacidad e intimidad y con 

sentimiento de satisfacción hacia sus propias obras. Fontanelli seguiría de este modo la 

dinámica literaria-musical descrita en las cartas de Arlotti, a modo de encuentros 

reducidos; una actividad asimilable con los encuentros musicales y literarios de la 

nobleza en Nápoles y sus competiciones por hacer el mejor madrigal a través de la 

misma poesía629.  

A propósito de la participación y presencia de este tipo de encuentros de 

entretenimiento erudito, merece la pena prestar atención al nombrado caso de Giovanni 

Gerolamo Kapsberger, también en Roma, cuya experiencia puede ayudar a comprender 

mejor la situación de Fontanelli. Una década después del conde reggiano, Kapsberger 

participaba como instrumentista de prestigio en academias como aquella literaria de los 

                                                
628 BEMo, alfa G.1.8, 282, 12 abril 1603, Roma. Citado parcialmente en Licia Sirch (1986), pp. 232. 
629 Esto pudo suceder entre dos nobles como Pomponio Nenna y Carlo Gesualdo, que compusieron 
muchos madrigales coincidiendo con los mismos texto. Véase Angelo Pompilio (1983), p. 12. 
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Umoristi630. Su presencia no se realizaba de una manera episódica o banal y ello se 

observa en la costosa publicación del tercer libro de villanelle compuestas por el noble 

alemán. Provista de una ornamentada portada calcografiada, en la que el escudo de los 

Kapsberger queda enmarcado en una pomposa composición arquitectónica, la 

dedicatoria está dirigida al noble alemán por parte de Francesco Porta, miembro de la 

nobleza romana. En ella se reconoce la singular destreza (nótese el apelativo de 

“Industrioso”) y el nobilissimo ingenio de Kapsberger así como su pertenencia a la 

academia (la de los Imperfetti) que Porta representa: 
 

Né luce da piccola scintilla ha gran fiamma, né fama ha giá conosciuto valore da 

lode si accresce di ancora non disciolta lingua. So’ che quattro note sole, dove perfetto è il 

giuditio, bastano a far riconoscer questi componimenti per parti, come sono, di Vostra 

Signoria ma perché non in ciascuno, ne in tutti i luoghi si trova sempre pari il senno […], 

ho voluto, perché altri non prenda errore, che il nome portino del proprio padre scritto 

nella fronte. Onde se Imperfetto, come il titolo dell’Accademia mi noma, cosa per me 

stesso far non so, che intera, e bella sia, debbo esser lodato almeno, che le fatiche 

d’Industrioso Accademico, qual Vostra Signoria è, raccogliendo frutti mandi alla luce 

[…] Riconosca in ciò Vostra Signoria il mio affetto, e coltivi con industria pari, e fatica, 

come fa, il suo nobilissimo ingegno631. 

 

El sonido, “las cuatro notas”, son los elementos que bastaban para identificar la 

obra de Kapsberger, subrayando (más allá de la exageración panegírica) la acción 

performativa de la música a favor de la ya gran fama del noble alemán, mientras que la 

publicación es el medio para monumentalizar este acto en un legítimo marco como es la 

academia. Es este tipo de espacios de prestigio los que prefiere el “Todesco della 

Teorba”, compartiendo ese momento con sujetos específicamente dentro de la élite 

social y cultural. Esto ocurrió también en los encuentros en la casa del cardenal 

Bentivoglio, quien alababa y reconocía la maestría del tiorbista, pero Kapsberger 

rechazó la invitación a la cena debido a que la compañía no era aquella de la que 

pretendía rodearse: 
 

[…], poi sono stati a pranzo dal Signor Cardinale Bevilacqua; e per lor 

trattenimento ha fatto sonare il Todesco dalla Teorba, al quale ha dato tanti titoli che se 

                                                
630 Victor Coelho (1983), p. 116 
631 “Al molto Illustre Signor mio Osservantissimo il Signore Giovanni Girolamo Kapsberger” en Libro 
terzo di Villanelle a 3 voci […] del Signor Giovanni Girolamo Kapsberger, Nobile Alemano, Raccolto 
dal Signor Francesco Porta, Roma, Privilegio et licenza de’ Superiori, 1619. 



 209 

n’è ritornato a casa gonfio: altramente non aveva cenato, pretendendo di essere 

gentiluomo e di non voler cenare se non con gentiluomini e accademici; […]632. 

 

Pero no sólo estos círculos eran la milieu de la privilegiada demostración de 

Kapsberger. La posición y la fama de Kapsberger era suficiente para que su propia 

residencia fuera un centro de atracción para el deleite musical y la sociabilidad cultural 

de la élite socio-cultural: no sólo por sus habilidades con el instrumento, sino también 

por el hecho de componer sus propias obras y compartirlas en un ámbito exclusivo. La 

dedicatoria escrita por un desconocido Pietro Camillo Beccaria, probablemente 

miembro de la Accademia degli Umoristi, hace alabanza de la “cortesía” de Kapsberger 

y pide permiso para publicar sus obras, justificándose de este modo: 
 

Ella sa, che io non parlo per complimento: oltre che, quale più autentica 

testimonianza che la sua, e nostra Accademia? dove la Musica, e le Muse in sì bel 

commertio di tanta virtù, e nobiltà, fanno hora mai nominar la Casa sua tra le maraviglie 

di Roma. Io [...] ho più che volentieri preso occasione di gratificarmi ai Signori 

Accademici, col publicar queste compositioni sue, che universalmente si stimano delitie 

tanto pretiose dell’orecchie humane. Le dedico a Vostra Signoria non solo, come à 

Cappo dell’Accademia; ma come Autor loro: non vedendo dove si nobil parto possa 

trovare più fedel protettione, che dal suo Genitore633. 
 

Aunque no tengamos más fuentes que la misma carta de Fontanelli, seguramente 

el conde realizaba una experiencia parecida a la de Kapsberger, por la que su estatus 

social y su reconocimiento como autoridad cultural (bien en la poesía, bien en la 

música) sería suficiente para que se convirtiera en el núcleo de encuentros de este tipo. 

Además, para estas fechas, y nos remitimos a la mencionada carta que el cardenal 

Alessandro escribe a Virginio Orsini634,  Fontanelli se encontraría aún en el palacio de 

Montegiordano. Este hecho significaba, quizás, un gesto simbólico para recuperar o, 

más bien, reactivar la dinámica cultural pasada que hubo con Luigi d’Este en el mismo 

palacio. Pero, además, el palacio Taverna de Montegiordano estaba emplazado en un 

                                                
632 Archivio di Stato di Ferrara, Archivio Bentivoglio, Lettere sciolte, 55, c. 524v, de Vincenzo Landinelli 
a Enzo Bentivoglio, 3 de noviembre 1610, Roma. Cit. Dinko Fabris (1999), p. 228. 
633 “Al molto Illustre Signor mio Padrone Osservantissmo il Signor Gio. Girolamo Kapsberger”, el 1 de 
enero de 1615 en Libro primo de balli gagliarde et correnti […] del sig. Gio Girolamo Kapsberger, 
Nobile Alemanno, Roma, Gio. Battista Robletti, 1615.  
634 Ver la nota 593 de este capítulo. 
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lugar de relevancia dentro del ámbito urbano y cultural de Roma635. Basta observar la 

vista de Roma realizada por Antonio Tempesta (1593), entre otros tantos ejemplos, para 

observar la prominencia de su arquitectura y su localización: cercano a un relevante 

espacio público como Piazza Navona (antes conocida como Agones); cerca de palacios 

de importancia, como Palazzo della Cancelleria (residencia del cardenal Montalto); y al 

lado de la iglesia de Santa Maria di Vallicella, sede de los Oratoriani de San Felipe Neri 

– con quienes Fontanelli, como veremos más adelante, mantendría una relación muy 

cercana636. 

En definitiva, Fontanelli probablemente no sólo seguía realizando y participando 

en estas reuniones en pos de mantener una representatividad estética; al mismo tiempo, 

hace evidente una “Romana felicità [...] tacitamente confessata, et espressamente 

predicata da gli altri”637. De este modo, el conde se exhibía en un espacio en el que, 

aparentemente, la circulación y la puesta en práctica de obras musicales resultaba más 

espontánea y en ‘escenarios’ más restringidos que la corte del duque Alfonso II. Dicho 

en otras palabras, no observamos en estas palabras la constricción a un ‘servicio’ 

musical o cortesano. Al contrario, Fontanelli parece entrar de una dinámica lógica de 

encuentros exclivos eruditos (ridotti) y académicos, perteneciente a una clase jerárquica 

distinguible. La existencia de estos encuentros debió llegar más allá de la ciudad, de 

modo que un autor como Adriano Banchieri, monje originario de una noble familia en 

la provincia de Lucca. En uno de sus tratados, Banchieri sitúa a Fontanelli entre Carlo 

Gesualdo y Emilio de’ Cavalieri, ejemplos de “moderno y elevado ingenio”, como 

cabezas visibles de asociaciones de excelencia estética-musical y social, más allá de la 

esfera cortesana (en este caso, Mantua): 
 

Et quivi acciò non havessi imbandita una lauta mensa senza il sale, non debbo 

lasciare in far nominanza del soavissimo componitore di Musiche Claudio Monteverde, 

capo in Musiche appresso il Serenissimo Signor Don Vicenzo Gonzaghi Duca di Mantova 

(ben che noto il suo valore universalmente à professori) in materia di moderno 

componere, poicheé gli suoi artefiziosi sentimenti invero sono degni d’intera 

commendatione, scoprendosi in essi ogni affettuosa parte di perfetta oratione, 

industremente spiegati, et imitati d’armonia equivalente. Sì come ancora tali et simili 

hanno havuti et praticati, il Signor Prencipe di Venosa, il Signor Conte Alfonso 

                                                
635 Sobre la relevancia urbana del conjunto palaciego de Montegiordano, en propiedad de la familia 
Orsini, particularmente el interés de los papas en el periodo del primer Barroco y los diversos proyectos, 
ver Aloisio Antinori (2008), pp. 133-148  
636 Imagen 2 del ápendice. 
637 BEMo, alfa G.1.4, 38, de Ridolfo Arlotti a Alfonso Fontanelli, s.d. 
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Fontanelli, Il Signor Emilio Cavallieri, Benedetto Pallavicino, et altri moderni et elevati 

ingegni, noto il di [sic] loro valore, entro gl’onorati ridotti, et Accademie Heroiche638. 

 

En este tiempo, apenas se hayan testimonios que muestren a Alfonso Fontanelli 

ofreciendo algún don en forma de música. Sin embargo, cabría preguntarse hasta qué 

punto su actividad musical no se mostraría también como una actitud de agradecimiento 

hacia el cardenal, o más aún, un modo de rehacer su imagen ante la sociedad nobiliaria. 

Esto ocurre, como ejemplo dentro del campo literario, en el caso de los hermanos 

Guidobaldo y Prospero Bonarelli y la búsqueda de un “onore” literario. Exiliados de 

Urbino alrededor del año 1575, por su participación en una rebelión contra el duque 

Francesco Maria II della Rovere, los Bonarelli (especialmente Guidobaldo) se vieron 

obligados a trazar una carrera cortesana y literaria en ciudades como Florencia, Roma y 

Viena, transformando lo que era un “pasatiempo académico en una especie de 

vocación”. Por esta vía trataron de generar fama de sus nombres, mediante obras 

teatrales que eran apreciadas en espacios de prestigio social, y así poder reforzar lazos 

con otros patrones, como fue en la corte de Ferrara y más tarde con el mismo cardenal 

Alessandro d’Este639.  

En el ámbito musical, otro caso asimilable al Fontanelli fue Tommaso Pecci, 

noble y hombre de armas de Siena. Su actividad en la ciudad toscana, dentro de las 

academias, y sus composiciones entre 1599 y 1603 fueron muy notables, cuando no 

contaba con más de 25 años de edad. A este crecimiento de su perfil cultural (que 

veremos con más detalle a lo largo de los siguientes capítulos) habría que añadir 

igualmente una promoción como caballero al servicio del Gran Duque, del mismo modo 

que lo fue su padre. Se trataba de una carrera parecida a la de Fontanelli, con la 

diferencia que los Pecci (así como muchos otros noble de Siena) trataban de buscar el 

servicio a los Medici mediante el servicio y las insignias militares. Sin embargo, esta 

prometedora carrera se truncó una noche en la primavera de 1603, cuando Alcibiade 

Foresi, caballero de Siena, murió a causa de un duelo a espada contra Pecci. Si bien el 

homicidio había creado gran conmoción en la ciudad, presenciado además por otros 

                                                
638 Adriano Banchieri, Conclusioni nel suono del organo, Bolonia, Eredi di Giovanni Rossi, 1609, p. 60. 
639 Tal estrategia, de hecho, parece que se prosiguió a través de los hijos de Guidobaldo, considerando su 
educación así como su actividad. Véase en Lorenzo Geri, “Strategie familiari di promozione sociale e 
letteraria in età Barocca. I Bonarelli tra corte, accademia e tipografia (1604-1669)” en 
http://www.enbach.eu/en/essays/essays/strategie-familiari-di-promozione-sociale-e-letteraria-in-
et%C3%A0-barocca-i-bonarelli-tra-corte,-accademia-e-tipografia-%281604-1669%29-.aspx. Ver también 
en Mauro Sarnelli, “La sintesi drammaturgica di Prospero Bonarelli” en Id. (1999), pp. 67-126. 
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nobles, el escenario fue diferente a los crímenes de Gesualdo y Fontanelli. Foresi, en 

aquella noche de fiesta y canciones con otros amigos caballeros, ordenó a Pecci que 

descubriera su rostro con espada en mano; mientas, el joven Tommaso, con su honor 

ofendido y teniendo solo un bastón y un laúd, le amenazó y volvió a casa para tomar su 

espada y retar a Foresi. En cualquier caso, Pecci tuvo que huir esa misma noche, directo 

a Roma. Al igual que Fontanelli, contó con la ayuda de cardenales para su defensa: en 

primer lugar, el cardenal Montalto y, luego, Gregorio Petrocchini, conocido como 

cardenal Montelparo. Su exilio en Roma duró hasta noviembre de 1603 

aproximadamente, siendo después llevado a la cárcel en Florencia, obteniendo el perdón 

finalmente en febrero de 1604. Fue, al final el capitán de justicia Pichinosi quién insistió 

en el indulto de Pecci, describiendo a noble sienés como “publicamente giovane di 

bonissima conditione” y “nato di nobile Padre”, y considerando su pena pecunaria y en 

la cárcel suficiente para ganarse otra vez la libertad640. 

Las fuentes no nos indican hasta qué punto fueron efectivas las diversas cartas 

escritas por los cardenales romanos, como ocurrió con Fontanelli con Alessandro 

d’Este, pero se muestra claramente la importancia del estatus social de Pecci. Tampoco 

sabemos con precisión si las habilidades culturales de Pecci pudieron tener su 

relevancia en el contacto con estos cardenales, aunque resulta llamativo que el primer 

defensor fuera Montalto ya sea por su pasión musical que por su afiliación a los Medici. 

En el caso de Gregorio Petrocchini, que fue quien insistió mayormente en el perdón de 

Pecci, no se conoce apenas su política cultural aunque sí es una certeza su pertenencia al 

partido de cardenales a favor del Gran Duque. Del mismo modo, debido a la falta de 

pruebas y la temprana muerte de Tommaso Pecci en diciembre de 1604, no podemos 

saber si hubo por parte del caballero sienés una intención de agradecer a los cardenales 

su apoyo a través de la música. En cierto modo, parece que la recuperación de su 

posición se centró más en la promoción militar, suspendida tras el homicidio. No 

obstante, se realizaron varias re-ediciones de los canzonette durante 1603 y 1604 a 

manos (seguramente) de Mariano Tantucci, noble de Siena y amigo de Tommaso Pecci, 

que introdujo obras suyas en los mismos libros de Pecci como de una protección social 

y cultural se tratase641. Pero más interesante es la edición del segundo libro de 

madrigales de Tommaso Pecci, publicado en Venecia en 1612. El encargado de 

                                                
640 Laura Buch (1993), pp. 18-19, 42-46 y 452. 
641 Ver en Laura Buch (1993), pp. 60-63. Más adelante veremos algunas de las dedicatorias en los libros 
de Pecci. 
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compilar las piezas musicales y de escribir la dedicatoria fue Ermonide Pecci, padre de 

Tommaso, dirigiéndose de este modo a Don Francesco de Medici: 
 

Questi Componimenti di Musica di Tommaso mio figliuolo, per esser nati nel 

Principato del Gran Ferdinando Padre Serenissimo di Vostra Eccellenza, e per esser’ella 

oramai divenuta una perfettissima armonia d’ogni più pregiata virtù con molta ragione 

portano in fronte il chiarissimo nome di lei alla cui protezzione non havrei ardito di 

raccomandarli se non havessero havuta (sì come si dice) l’ultima mano dell’Autore e se 

non havessi saputo da molti amici miei, che quell’opere stampate in vita di lui, si sotto il 

nome d’Invaghito [alias de Tommaso en la accademia], come sotto il suo proprio, erano 

state ricevute da gli intendenti con laude non ordinaria. [...] Gradisca perciò l’effetto, e 

scusi il desiderio, il quale non ha riguardo di metter’ a pericolo il parto dell’ingegno 

d’un Figliuolo per assicurar quello della volontà d’un Padre, onde spero d’esser laudato 

dell’ intenzione, e non accusato da Vostra Eccellenza dell’ardimento, mercé della 

natural benignità sua che è tale, quale già si vede lo splendore della felicità del suo 

ingegno, e del l’altre sue pellegrine qualità, che la dovranno ben prestamente metter’ in 

possesso d’immortal gloria, dalla quale prenderanno vita queste composizioni, e tanto 

varranno per merito, quanto sarà loro da Vostra Eccellenza conceduto di favore642. 
 

Llama la atención que, en vez de dedicarlo al gran duque, Ermonide se dirige a 

Don Francesco, por aquel entonces uno de los grandes comandos militares de su 

hermano Cosimo II. Aunque una interpretación podría ser que Ermonide buscaba el 

favor de Don Francesco (para conseguir un puesto militar o para el perdón de deudas, 

por la multa que recibió su hijo por el homicidio643), también se podría interpretar un 

modo de restaurar de manera póstuma la imagen de su hijo para su “inmortal gloria”644. 

En el caso de Fontanelli, y como veremos más adelante, la impresión de sus obras en 

este periodo pudo tener un papel similar, pero todavía disfrutando de su fortuna 

“romana felicità”. 

 

                                                
642 Dedicatoria en Del Signor Tomaso Pecci madrigali a cinque voci: libro secondo, Venecia, Herede di 
Angelo Gardano,1612. 
643 Ver Laura Buch (1993), p. 454. 
644 Otro caso que habría que añadir es el del noble aretino Francesco Rasi, involucrado en el asesinato de 
su madrastra en Arezzo, en 1609. Tuvo que huir de Florencia para refugiarse en el ducado de Mantua. 
Rasi ya estaba desde hace años al servicio del duque de Mantua, para quien componía y cantaba, y del 
duque recibió la gracia. Poco a poco, mediante sus viajes como representante del duque, trató de volver a 
conseguir el favor de los Medici a través de sus delegados. Por no alargar más esta comparativa de casos, 
así como desviar más el argumento respecto a Roma, se limita a señalar la referencia: Warren Kirkendale 
(1993), pp. 576-581. 
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La importancia de llamarse Fontanelli: La utilidad de una red y una imagen 

reconfigurada 

La oportunidad de Fontanelli para rehacer su estatus social y cultural en Roma 

dio pie al mismo tiempo a crecer como hombre de confianza del cardenal, en ausencia 

del cardenal y con una posición relevante en la ciudad. Sus conocimientos culturales y 

estéticos, su experiencia diplómatica y, además, la paulatina construcción y refuerzo de 

su red de relaciones en Roma le convertían en un hombre hábil y útil, ideal para el 

servicio del cardenal. Sus capacidades como broker se demostraban sea en el mundo del 

arte, encontrando a algún pintor para el cardenal (“Mi comise il Signor Conte Alfonso 

Fontanelli in nome di v.s. ill.ma a darle conto d’un Franchi [sic] Pittore, cio è di quanto 

nel suo esercitio valesse.”)645, sea en el ámbito literato. Desde antes del trágico suceso, 

intermedió para el famoso literato modenés Alessandro Tassoni, residente en Roma – 

“M’è stato nondimeno carissimo l’ufficio che ha voluto fare col mezzo del Signor Conte 

Alfonso Fontanelli, come segno dell’immensa Sua cortesia”646. Más tarde, también 

intermedió por Antonio Querenghi (1608), cuando trataba de salir del servicio con el 

cardenal Odoardo Farnese para pasar a estar con Alessandro d’Este, tal como escribe a 

Giuseppe Fontanelli: 
 

Abbia dunque un poco di pazienza Vostra Signoria, e creda che conosco la 

felicità dell’esser appresso un prencipe d’animo così eroico, e che vado fin pensando, 

caso di non poter lasciar l’istoria, di venir a scriverla a Modona, dove pregai già Signor 

Conte Alfonso Fontanelli quando venne a licenziarsi, che mi trovasse qualche negozio, 

[...]647. 
 

El criterio musical del conde tuvo también su función como agente del cardenal. 

Alfonso Fontanelli siguió componiendo pero, al mismo tiempo, conociendo y 

consiguiendo obras musicales de géneros que iban surgiendo en aquel crisol estilístico 

de Roma, incluso para enviárselas al cardenal cuando estaba en Módena:  
 

                                                
645 BEMo, alfa G.1.4, 414r, DE Ridolfo Arlotti al cardenal Alessandro d’Este, s.d. 
646 Alessandro Tassoni al duque Cesare d’Este,  5 de abril de 1600, Roma, en Alessandro Tassoni (1978), 
carta nº 27. 
647 ASMo, Manoscritti della Biblioteca, 94, 158r-159. Ver Uberto Motta (1997), p. 278. 
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[...]Hebbi dalla Medica l’arie. La Salve si ricopia. Intanto perché non si perda 

tempo mando la prima parte della Romanesca, che non sarà poco trattenimento fin che 

vengano l’altre648. 
 

Licia Sirch, de cuyo artículo está tomada esta transcripción, indica este pasaje 

como un ejemplo de la atención que Fontanelli dedicaba a las novedades musicales de 

Roma649. Vincenzo Giustiniani indicaba l’aria Romanesca como un canto habitual en la 

península itálica (aunque no se conoce con seguridad su verdadero origen geográfico) y 

que “si canta con molto diletto”650. Siendo originalmente una danza, la romanesca se 

podría referir aquí a un patrón rítmico-melódica usual en el bajo o acompañamiento 

armónico de los madrigales y cantos de aria. Si bien dicha formula de acompañamiento 

tiene su origen en los orígenes del siglo XVI, existió una tendencia a experimentar con 

ella por parte de algunos compositores en ciudades como Roma y Florencia, en la 

última década del siglo XVI y los primeros años del siglo XVII651. Seguramente 

Fontanelli empezó a componer la romanesca para acompañar al aria de la “Medica”652 

o la Salve que estaba copiando. 

A lo que respecta sus contactos con músicos, ya vimos su intermediación por 

Melchiore cantor di basso en el capítulo sobre Ferrara, apareciendo otra vez en las 

reuniones musicales caseras que hemos visto descritas por Fontanelli. Contrastando los 

datos que se encuentra en el libro de John Walter Hill con los comentados 

anteriormente, el famoso cantor debía ser Melchiore Palantrotti que, desde el año 1600, 

estaba al servicio del cardenal Montalto653. Esto no era un impedimento para que 

Melchiore se presentara en casa del cardenal d’Este; más bien lo contrario, es otra 

prueba más de la afinidad y la movilidad de los músicos entre ambos círculos.  

Dentro de estas dinámicas de circulación musical y de sociabilidad fue cuando 

Alfonso Fontanelli debió conocer a Tommaso Pecci, quizás en los encuentros 

organizados por cardenal de Montalto. El noble de Siena se ofreció para ayudar a 

                                                
648 ASMo, Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori Roma, 193, Alfonso Fontanelli Lettere 1603, de 
Alfonso Fontanelli a Alessandro d’Este, 1 de noviembre de 1603, Roma 
649 Licia Sirch (1994), pp. 212-213 
650 Vincenzo Giustiniani (1981), p. 26. 
651 Más detalles sobre la romanesca, entre otras referencias, en John Walter Hill (1997), pp. 181-234; Tim 
Carter (1992), p. 250. 
652 No se puede saber, a día de hoy, a quién se refería Fontanelli como “Medica”. ¿Quizás alguna mujer 
venida de los Medici? En cualquier caso, no se ha podido encontrar más referencias al respecto. 
653 Este Melchiorre era cantor de basso y, como hemos mencionado del anterior capítulo, venía de la 
iglesia de San Luís de los Franceses. Ver en John Walter Hill (1997), p. 24. A esta misma conclusión se 
llega en Licia Sirch (1994), p. 209. 
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Fontanelli en la búsqueda de un cantate para Alessandro d’Este en Módena. En la 

correspondencia entre el conde y el cardenal, desde mediados de marzo de 1603, se 

puede observar cómo evoluciona la búsqueda en Roma; pero esta petición no resultaba 

fácil654. Incluso Fontanelli trató de informarse si, en vez de Roma, podría ser posible en 

Florencia655: 
 

Non so se Vostra Signoria Illustrissima tenga menzione d’un certo Simone che 

cantava un tenore in forma di Bassetto in Firenze con quei castrati del S Emilio 

Cavalieri. [...] Egli, doppo la morte del Cavalieri, è licenziato dal Granduca et a me 

credo sarà facile farlo arrivare a Modena (perché al presente è in Firenze, et sta per 

passare a Venetia) et indirizzarlo al S. Giuseppe [Fontanelli] o a V.S. Ma vorrà darsi 

ch'essaminando le sue habiltà e i suoi pensieri riferisse il tutto a lei, perch’ella potesse 

poi pigliarlo e lasciarlo secondo il beneplacito656. 
 

A pesar de sus pesquisas y de sus contactos, tanto en Roma como en Florencia, 

Alfonso Fontanelli no hallaba al cantor adecuado, pues la mayoría estaban ya ocupados 

y sin intención de salir de Roma. Los músicos seguían pasando por casa del cardenal, 

pero no encontraba el adecuado: 
 

Hieri intessimo un Montalbano di musico qui c’havia fatto correr tutto Napoli 

non che tutta Roma. Col tutto ciò son chiaro che non ci è soggetto per serv.o del 

Cardinale et me ne duole in estremo657. 
 

Poco después de esta carta, a finales de julio del mismo año, Tommaso Pecci 

propuso un canónigo de Siena “che non servirebbe però se non col titolo di Gentiluomo, 

il quale sarebbe ottimo per voce, gratia, et dispositione” 658 . Se trataba del ya 

mencionado Mariano Tantucci, proveniente también de una familia noble de Siena que, 

por aquel entonces, vivían graves problemas económicos. Antes del homicidio cometido 

por Pecci, Tantucci había publicado madrigales y canzonette en Venecia junto a obras 

                                                
654 Esta evolución se ve en las cartas a partir del 22 de marzo en ASMo, Cancelleria Ducale Estero, 
Ambasciatori Roma, 193, Alfonso Fontanelli Lettere 1603. Las transcripciones se encuentran en Licia 
Sirch (1997), pp. 219-226. 
655 Aunque ya se han mencionado algunos puntos comunes en la música entre Florencia y Roma, es 
conveniente insistir en la gran circulación de músicos entre ambas ciudades, hecho que remitimos al 
artículo de Warren Kirkendale, “Rapporti musicali fra Roma e Firenze”, en Bianca Maria Antolini, 
Arnaldo Morelli y Vera Vita Spagnuolo (1994), pp. 393-398. 
656 ASMo, Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori Roma, 193, Alfonso Fontanelli Lettere 1603, de 
Alfonso Fontanelli a Alessandro d’Este, 17 mayo 1603, Roma. 
657 BEMo, alfa G.1.8, 24 julio de 1603, Roma. 
658 Ibíd., 30 julio 1603, Roma. 
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de Pecci en 1599, 1602 y 1603659; pero su deseo era entrar como gentilhuomo al 

servicio del cardenal. Fontanelli tenía al mismo tiempo intenciones de hacerse con el 

servicio de un joven cantor llamado Giuseppino o de otro, proveniente de Florencia, 

llamado Pietro; pero la posibilidad de tener un noble que pudiera cantar y componer era 

una idea atractiva y ventajosa en opinión del conde: 
 

Et pur è meglio un gentilhuomo che un Giuseppino che canti. Hora io sono poi 

anche andato pensando sopra questa spesa, et mi son lusingato da me stesso, col 

persuadermi che Vostra Signoria Illustrissima non ci spende di più se lo piglia di quel 

che faceva in Pietro (il quale però forse non è venuto perché il partito non l’è paruto 

avantagioso per lui) però che Pietro era solo musico. Onde si può dir che i cinquanta 

scudi et la parte, siano la spesa del musico, ma il Tantucci è più gentilhuomo di 

nascimento, d’una presenza mi dicono bellissima, giovane di vent’otto anni, et di più et 

di costumi soavissimi, ne ci è già gentilhuomo ch’altro non costi con la sola parte cento 

scudi, in modo che con la parte et con cinquanta scudi s’ha il musico, con cento scudi in 

breve d'altra parte s’ha il gentilhuomo, che l’un non men che l’altro luogo (s’io non 

sono inganato) empirà senza debito660. 
 

Es importante subrayar la observación económica que realizó Fontanelli en esta 

carta: observó que apenas existían gentilhombres que pidieran un estipendio de 100 

escudos, siendo al parecer menor cantidad de lo habitual; mientras que un músico 

normalmente cobraba alrededor de los 50. Esto resultaba ventajoso de cara al maltrecho 

presupuesto del cardenal, pudiendo aunar en una misma persona el doble perfil músico 

y noble a bajo coste en una misma persona. Además, a priori Tantucci podía convertirse 

en un apto sirviente, considerando su juventud, su educación, la buena “presenza” y 

“costumi” propios de un gentiluomo. Con todos estos argumentos, Fontanelli se veía 

decidido a tomar este aspirante, aún sin haberlo escuchado cantar, confiando que tuviera 

la misma habilidad que los otros hermanos Tantucci al servicio del cardenal Medici y 

del cardenal d'Ossat en Roma661. Se podría decir que la preferencia por su estatus, la 

importancia de una presencia ‘musical-noble’ y todas las consecuencias que acarreaba, 

precedió a la misma habilidad musical. 
                                                
659 Hemos mencionado las ediciones de los canzonette, a lo que habría que añadir la edición de los 
madrigales de Tommaso Pecci en Madrigali a cinque voci, libro primo, Venecia, Angelo Gardano, 1602. 
En esta última se encuentra la dedicatoria de Mariano Tantucci al mismo Pecci. 
660 ASMo, Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori Roma, 193, Alfonso Fontanelli Lettere 1603, de 
Alfonso Fontanelli a Alessandro d’Este, 9 de agosto 1603, Roma. Transcripción de Licia Sirch (1994), p. 
223. 
661 “Buonissima et humilissima presenza, et vestito nobilmente et fu egli che fece l’ambasciata al 
Cardinale”. Más detalles en Ibíd., de Alfonso Fontanelli a Alessandro d’Este, 13 de agosto 1603, Roma. 
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Un caso similar al de Tantucci, en que el intermediario prefiriera o subrayara el 

factor ‘noble’ del músico, tuvo lugar con el comentado caso de Fabrizio Dentice, en 

Parma: si bien era reputada su virtud, el intermediario insistió en la presencia noble del 

sujeto. Los príncipes nórdicos, fuera de Italia, tampoco pasaron por alto este factor. Por 

ejemplo, en 1580, el emperador Rodolfo II recomendó al príncipe elector de Sajonia el 

servicio de Giovanni Battista Pinelli, gentilhuomo genovese, como kapellmeister en la 

corte de Dresde, destacando en primer lugar que venía de estirpe noble662. Con este 

mismo criterio, basado en el doble perfil de buen músico y de noble, también 

Ferdinando I Medici decidió enviar a Francesco Rasi a una embajada en Polonia, 

cuando el noble aretino todavía era súbdito suyo. 
 

Francesco Rasi, che viene a servire Vostra Maestà, e figlio d’un mio servitore, 

et se bene si sia essercitato nella musica, è ben nato in Arezzo sua patria per padre de’ 

Rasi, et per madre de’ Ricoveri ambedue famiglie nobili in quella città663. 
 

Para el caso de Roma, ya hemos visto otros casos, antes de Fontanelli, que 

aunaban su condición noble y su habilidad musical para servir o conseguir el favor de 

los cardenales. Sin embargo, el interés por hallar un perfil cultural polivalente en sus 

súbditos directos llevó incluso a algunos de los cardenales a ennoblecer a sus propios. 

Esto es un hecho que supera la cuestión del entretenimiento personal, pues también 

incumbe el factor de presencia y demostración de la dignidad de los participantes y 

actores en eventos musicales. Ejemplos de este proceso fueron Cesare Marotti, 

importante miembro de la famiglia del cardenal Montalto y su principal compositor, así 

como otros caso más tardíos como el eunuco, nombrado “cavalier” Loreto Vittori da 

Spoleti. Aún así, este proceso no dejó de provocar cierto recelo, como fue la crítica de 

cardenal Landinelli respecto a la investidura de Cesare Marotti: 
 

Domattina in Santa Agata a Monte Magnanapoli (poiche il Papa si ritrova a 

Montecavallo da hier mattina in qua) il Signor Cesare Marotti pigliarà la Croce di 

Savoia dalle mani del Signor Ambasciatore, e si truovaranno presenti a quest’attione li 

Signori Cardinali Borghese, Sezza, e Capponi con una comitiva grande de Signori e 

                                                
662 Maria Rosa Moretti (1990), pp. 172-173 y 227. 
663 ASFi, Mediceo di Principato, 209, 197, de Ferdinando Medici al Rey de Polonia, 10 de Septiembre 
1595, Florencia. En un renglón se observa “non si mandò”. Cit. Warren Kirkendale (1993), p. 563 
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Signore, […] a talché, Signor mio se pensaste d’havere a trattare, hora che siamo intrati 

in queste dignita con persone ordinarie, s’inganna664. 
 

En el caso Fontanelli, cuando escuchó finalmente una audición de Tantucci, 

observó que el factor de nobleza no fue suficiente. El criterio musical pesó más y las 

capacidades de canto de Tantucci definitivamente no estaban a la altura de las 

expectativas:  
 

Hebbi a morire quando’l sentij. Venne accompagnato dal gentiluomo che me 

l’haveva proposto [Pecci], da fratelli, et da molti altri sanesi, et fece un’entrata solenne 

tanto ch’io mi preggiai dell’acquisto, et quei suoi ne parlavano come di cosa stabilita. 

Venimmo alla prova. In Modena è meza dozena di pacchiani che cantano meglio di 

lui665. 
 

Acercándonos a la conclusión de este apartado, se puede decir que el criterio 

tanto musical como social estaban presentes en los movimientos de Fontanelli, 

conociendo el ambiente cultural romano y aprovechándose además de las redes y las 

relaciones en la que él estaba involucrado. En otro orden de cosas, se podría pensar 

también que todos estos aspectos de intermediación y de interacción cultural llevó a un 

crecimiento social de Fontanelli en Roma, como centro de gran dinamismo en la 

política cultural. Son varios los factores que le favorecieron: la capacidad para moverse 

entre los diversos círculos culturales romanos y de mantener redes; su posición en la 

jerarquía social, con la presenza que conlleva su estatus nobiliario; la confianza de 

Alessandro d’Este, gracias también al criterio intelectual y estético que el conde 

demuestra. Fontanelli se había convertido en un importante agente a favor de los 

intereses de los d’Este; un hombre del cardenal que juntaba, como vimos también en sus 

mediaciones en Ferrara, toda una serie de capitales culturales y sociales. Al mismo 

tiempo, todo esto también le había permitido reconstruir su imagen individual tras el 

homicidio de Signoretti. De hecho, a finales del 1603, le había sido concedido el perdón 

por parte del duque Cesare, por lo que ya podía volver a Módena y Reggio Emila: 
 

Mentre io penso alla mia venuta costà, non è meraviglia, ch’io rumini molte 

cose, poi che ad un’intiera riconcialiatione ben conviene che preceda un esquisito 
                                                
664 Archivio di Stato di Ferrara, Archivio Bentivoglio, mazzo 9-63, fo. 506, de Vincenzio Landinelli a 
Enzo Bentivoglio, 8 de marzo 1612, Roma. Cit. John Walter Hill (1997), pp. 28-29 
665  ASMo, Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori Roma, 193, Alfonso Fontanelli Lettere 1603, de 
Alfonso Fontanelli a Alessandro d’Este, 18 octubre 1603, Roma. 
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esame della conscienza. Io non ho mai scritto né a Madama, né a Signori Principi 

doppo la grazia, et pur non ho dubio ch’era mio debito666. 
 

Sin embargo, el conde no tardó en volver a Roma para convertirse en 

gentiluomo residente del ducado de Módena con “annuo stipendio di 800 scudi di oro, e 

altri 86, per la pigione di casa”667. Alfonso Fontanelli ya se había convertido en un 

servidor más que adapto en la escena social de Roma, con un perfil de aptitudes 

diplomáticas, formales y de retórica semejantes a la que se contemplan en estudios 

como en Timothy Hampton668. Su nobleza le precedía, su título de conde, pero sus 

habilidades y conocimientos estéticos facilitaron mucho volver a ganarse la confianza 

de los Este (reafirmando su pertenencia como súbdito) y de otros príncipes y señores en 

Roma. Era a través de los hábitos y actos socio-culturales, integrados en la buenas 

maneras cortesanas, lo que permitió a Fontanelli adherirse a la sociedad nobiliaria de la 

Ciudad Eterna, pertenecer socialmente a la esfera de los nobles de la ciudad y adquirir 

una posición de prestigio y confianza. Fue este conocimiento cultural y de la 

corteggiania lo que le permitía mantener una relación cercana con cardenales y 

ministros669 - en el caso de los cardenales Montalto y del Monte, se mantendría su 

amistad hasta la propia muerte de Fontanelli, como se verá en los próximos capítulos. 

No sólo se trataba de ‘ganarse su favor’, sino también de mantener un nivel de relación 

‘informal’ que procurara, de una manera convivial, los contactos y todo tipo de 

negociaciones diplomáticas u oficiales670. El “estudio y la corteggiania” podía servir  

incluso como un recurso (“L'Ambasciatore di Savoia venne à visitarmi. E perché io non 

haveva ragioni per competere cercai di confonderlo con le cortesie.”671), además de un 

medio por la que mantener lazos personales cercanos, más allá de la diplomacia. Eso se 

observa incluso en los consejos que Fontanelli dirigía al nuevo gentiluomo residente, 

sobre el trato hacia los diferentes príncipes, describiendo que detenía su carroza para 

                                                
666 BEMo, alfa.G.1.8, 304, 22 de octubre 1603, Roma. 
667 Girolamo Tiraboschi (1782), p. 325. 
668 Timothy Hampton (2009), p. 9. 
669 Referente a otro caso de noble modenese, Alfonso Fontanelli escribió sobre un encuentro informal con 
el conte Paolo Coccapani (quien sería, quizás, más tarde el obispo de Reggio-Emilia) que, pasaba su 
tiempo en Roma “che studia et corteggia”, enumerando después a los “cardinali corteggiati”. ASMo, 
Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori Roma, 206, de Alfonso Fontanelli a “Serenissimo príncipe”, 
febrero 1617, Roma. 
670 Sobre la importancia de las  relaciones “informales” en los contactos y relaciones diplomáticas, ver 
Catherine Fletcher (2015), pp. 137-142. 
671 ASMo, Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori Firenze, 44, “1608-1609, minutario de Alfonso 
Fontanelli”, 6v, 30 de enero 1608. 
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saludar en la calle a Virginio Orsini y el príncipe Peretti, aunque “secondo per 

domestica servitù mia”672.  

Esta cercanía se vería reflejada incluso en casos posteriores a Fontanelli, como 

el conde modenés Fulvio Testi, que destacaba en sus cartas la importancia de la 

“grazia”, la astucia, la disimulación y el garbo en las relaciones diplomáticas. De tal 

modo, como observa Maria Luisa Doglio, la actividad poética de Testi tenía también su 

papel en la actividad diplomática: no por mostrar un contenido político o ser un regalo, 

sino como ejercicio estelístico que produce placer, cercanía, que se convierte en un 

medio que facilita la acción diplomática. De tal modo, cuando Testi realizaba sus 

misiones ante el papa, declabara que el Pontífice leía y loaba sus “canzoni” en el ámbito 

privado y esto le beneficiaba a la hora de ser atendido y conseguir los objetivos 

prescritos por el duque de Módena673. 

En definitiva, el crecimiento socio-cultural de Fontanelli y su cercano contacto 

con la élite a través de la interacción cultural ofrecía un perfil apto para la diplomacia y, 

por lo tanto, volver a tomar esta actividad. Fue así que aumentó incluso el contacto con 

todo tipo de cardenales y príncipes de la Ciudad Eterna. Del mismo modo que mantuvo 

encuentros con el cardenal Montalto y Virginio Orsini674, más allá de las ocasiones 

diplomáticas 675 , también Fontanelli aprovechaba para acercarse aún más a otros 

prohombres que apenas aparecían en su correspondencia antes de 1603, como el 

cardenal Francesco del Monte676 o Scipione Borghese677. Gracias a estos contactos, del 

                                                
672  ASMo, Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori Firenze, 44, de Alfonso Fontanelli a Denaglio, 8 de 
septiembre 1609, Florencia. 
673 Ver en Maria Luisa Doglio (2000), pp. 187-188. Cita tomada en Fulvio Testi, Lettere, edición de 
Maria Luisa Doglio, Bari, Laterza, 1967, volumen I, c.133, p. 122. 
674 Previos a septiembre de 1608 se conservan algunas cartas de Fontanelli a Virginio Orsini, en los que le 
declara su “servitù” domestica y le solicita algunas súplicas (ACR, Archivio Orsini, I Serie, 117, vol. III, 
c.0491, de Alfonso Fontanelli a Virginio Orsini, 9 de abril 1607, Roma). También es destacable señalar la 
previa relación que tenía Fontanelli con otro miembro de los Orsini, el nuncio Fabio Orsino, que estuvo 
como diplomático en Ferrara. Fontanelli, tras la estancia de Fabio, reconocía en su “gloria” sin afectar su 
pública reputación y mantuvo un intercambio de obras literarias. En BAV, Vat. Lat. 13466, p. 305, de 
Alfonso Fontanelli a Mons. Fabio Orsino nuntio, 23 de marzo 1594, Ferrara. 
675 BEMo, alfa G.1.8, 359, 23 de abril 1608, Roma. Ver también las cartas que envía el cardenal Montalto 
a Módena entre 1603 y 1617, en las que se menciona la intermediación de Fontanelli en ASMo, Carteggio 
Principi Esteri, 1405 B/149, Cardinal Montalto (Alessandro Peretti). Existe también una carta anterior a 
esta cronología, el 15 de marzo 1600, en que se menciona a Alfonso Fontanelli como portador de la carta 
del duque de Módena al cardenal Montalto. No obstante, la mención a Alfonso Fontanelli es mucho más 
pasajera, mientras que en las otras cartas Fontanelli parece estar mucho más involucrado en las 
conversaciones entre ambos príncipes. 
676 Zygmunt Wazbinski (1994), pp. 130-131. 
677 Aunque no tengamos muestras de una verdadera interacción cultural con Borghese, podemos observar 
que, más allá de la intermediación política por el duque y el cardenal d’Este, el conde Alfonso estaba en 
una posición tal para poder intermediar incluso por su pariente Giuseppe Fontanelli para que fuera 
“proveduto della pensione”. En Lettere del Signor Cardinale Lanfranco Margotti, scritte per lo più nei 



 222 

partido filo-florentino y cercanos a la “nación fiorentina” de Roma, Fontanelli 

mantendría un vínculo aún más fuerte con el Gran Ducado; no sólo en cuestiones de 

estado, sino también (como veremos en el próximo capítulo) en cuestiones personales. 

Asimismo, esta situación favorecerá a Fontanelli a seguir construyendo vínculos 

importantes y duraderos de amistad con un factor importante de interacción cultural, 

como veremos en el último capítulo. En resumen, en el perfil de Fontanelli no sólo se 

concentraba una gran experiencia en la diplomacia, sino también exponía una imagen de 

autoridad y fama cultural, propia de aquella totalidad de conocimientos y estética de la 

cultura nobiliaria de la conversazione, tanto como medio de auto-representación como 

en representación de sus patrones. Esta era su herramienta para tener su lugar de 

reconocimiento y de acción en el mundo nobiliario romano. 

3.d. Los libros de madrigales en Venecia (1603 y 1604) 

Como hemos observado, el periodo de Roma fue un momento de crecimiento o, 

dicho de otro modo, de restablecimiento de la persona de Alfonso Fontanelli. Un 

contexto que nos permite poder encontrar la lógica de la publicación (probablemente, no 

casual) de dos libros de sus madrigales: el primero, una reedición del Primo libro di 

madrigali senza nome publicado antes en Ferrara, en 1603; el segundo, una colección de 

nuevos madrigales, titulado Secondo libro di madrigali senza nome a cinque voci, en 

1604. Ambas ediciones fueron impresas en el taller de Angelo Gardano, uno de los 

impresores más prestigiosos dentro de la editoría musical en Venecia. Otra vez, en 

ninguna de las publicaciones aparece el nombre de Fontanelli,  oculto bajo la máscara 

del anonimato, en un escenario y en un contexto bien diferente a aquel del Primo libro 

di madrigali de 1595. Esta práctica no era tan habitual, y del taller de Angelo Gardano 

apenas habían salido ejemplares carentes del nombre del autor en la portada. El caso 

más llamativo fue curiosamente aquel del duque Guglielmo Gonzaga, en 1583, quien 

presuntamente imprimió con este editor sus libros Sacrae cantiones quinque vocum y 

Madrigali a cinque voci. A través de varias fuentes se puede saber que Guglielmo 

estaba al tanto de los procesos de impresión y que su intención era publicar dichos 

volúmenes sin nombre, con la mediación de Giaches de Wert y Benedetto Pallavicini. 

Sin embargo, desconocemos totalmente las razones de la actividad compositiva de 

Guglielmo Gonzaga y la posterior publicación de sus composiciones, debido a la 
                                                                                                                                          
tempi di Papa Paolo V, a nome del Signor Cardinal Borghese, Bolonia, Longhi, 1697, “Al signor Conte 
Alfonso Fontanelli”, p. 273. 
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ausencia de fuentes personales al respecto, ni tan siquiera una dedicatoria o 

introducción678. A lo que respecta Fontanelli, es muy probable que tuviera poca 

consciencia sobre la impresión de sus obras; o, al menos, su actitud fue aparentemente 

pasiva. Este hecho se constata a partir de la escasez de fuentes personales que pudieran 

relacionarse con este proceso. En las cartas dirigidas a Arlotti, se puede observar muy 

ocasionalmente que Fontanelli hace mención de un “negotio in Venetia”, pero no resulta 

suficiente para vincularlo con las impresiones. Por ello, esta  situación nos obliga a 

estudiar de manera diferente los materiales musicales, planteando una problemática y 

una interpretación distinta frente a la publicación ferraresa. Para este análisis tendremos 

un importante co-protagonista, apenas mencionado hasta ahora pero con un papel 

relevante: el músico y compositor Orazio Vecchi. Pero antes de entrar en el estudio del 

personaje de Vecchi y de los libros de Fontanelli, realizaremos algunos apuntes sobre 

Venecia y el papel de la imprenta musical en algunos compositores relevantes.  

 

Venecia, la imprenta musical y los paratextos 

Bien conocido es el papel de Venecia en el mundo de la imprenta en la Edad 

Moderna, como el gran centro editorial en la península italiana y una de las más 

importantes de Europa, así como la pionera en la impresión de obras musicales y 

partituras. La imprenta musical no comenzó a ser un mercado realmente potente hasta 

mediados del siglo XVII: se trataba de una empresa que implicaba ciertos riesgos y la 

popularidad de la música impresa en el siglo XVI es, a día de hoy, difícil de precisar. 

De hecho, el público o el consumidor (como ya comentamos en el primer capítulo) era 

mucho más limitado en comparación con los consumidores habituales de libros 

impresos en general. Este hecho es notorio si se tiene en cuenta, precisamente, que la 

capacidad de lectura musical en la Italia de este periodo no estaba tan extendida como la 

alfabetización en las letras vulgares679. Sin embargo, Venecia fue de las pocas ciudades 

donde poco a poco el mercado de la edición musical fue obteniendo resultados, gracias 

a la intensa actividad de dos firmas a mediados del siglo XVI: los Scotto y los Gardano. 

Su capacidad de hacer negocio de esta difícil empresa, con la edición de alrededor de 
                                                
678 Entre las escasas fuentes destaca una carta de Angelo Gardano a Giaches de Wert, en la que el 
impresor opinaba que si el libro de madrigales tuviera el nombre del duque se vendería muchos más. 
Sobre las publicaciones de Guglielmo Gonzaga ver Richard Sherr (1978). También ver en Florence 
Alazard (2003), pp. 315-316. 
679 Sobre recepción y alfabetización musical, véase Mary S. Lewis (2001), p. 136. Léase también, sobre 
los riesgos de un negocio tan especializado como la imprenta musical, Stanley Boorman, Art. cit., en 
Gerald Tyson y Sylvia Wagonheim (1986), pp. 222-245. 
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400 títulos en menos de medio siglo y la generación de  una importante red de venta y 

filiales (incluso más allá de los Alpes), permitieron a estos editores dominar la imprenta 

musical en Venecia. Al mismo tiempo, la ciudad de San Marco se confirmaba como un 

gran centro de difusión musical italiana, cuyos ejemplares alcanzaban prácticamente 

toda Europa en un contexto de bonanza económica para los venecianos680. 

Para los músicos y compositores, la imprenta en Venecia no solo significaba una 

importante vía para poder difundir su nombre y sus obras, como hemos mencionado en 

el caso de Josquin Desprez en el primer capítulo. Del mismo modo, ofrecía también al 

músico una mayor libertad no sólo en la elección del repertorio a publicar, sino también 

en la recepción y dedicatoria de su obra. A diferencia de Florencia, Ferrara o Mantua (o 

incluso Roma), es posible encontrar una mayor variedad de personajes a quiénes están 

dirigidas las obras, incluyendo señores y nobles extranjeros más allá de la península 

itálica. La figura del Doge de Venecia no acaparaba las dedicatorias, como sucedía en 

los ducados, y en el ámbito veneciano existía un amplio patriciado a quién poder dirigir 

las obras. Observando las obras musicales, un gran número de los patrones y 

prohombres en las dedicatorias eran ajenos a la República veneciana681.   

En el caso de los compositores de origen noble, contamos con un buen número 

de ejemplos cuyas obras pasaron por las imprentas venecianas – sin contar con aquellas 

recopilaciones colectivas que incluían algún madrigal en particular, como sucedió a 

Fontanelli en La Gloria Musicale de 1592. Así ocurre en los casos, entre otros, de 

Vincenzo Galilei682, Sebastián Raval683, Scipione Dentice684,  Sigismondo D’India685, 

Giovanni Pietro Flaccomio686 o Bartolomeo Mutis687. En general, sin entrar mucho en 

                                                
680 Ver las introducciones de Richard J. Agee (1998) y, sobre todo, de Jane A. Bernstein (2001). 
681 Florence Alazard (2002), pp. 88-89. 
682 Fronimo: Dialogo di Vincentio Galilei Nobile Fiorentino, sopra l’arte del bene intavolare […], 
Venecia, Herede di Girolamo Scotto, 1584. Dedicado a Jacopo Corsi. 
683 Il primo libro de madrigali a cinque voci, composti per il sig. Sebastiano Raval gentil’huomo 
spagnuolo dell’ordine di ubidientia di s. Gio. Battista Gierosolimitano, Venecia, Giacomo Vincenzi, 
1593; Il primo libro di canzonette a quattro voci, composte per il sig. Sebastiano Raval, gentil'huomo 
spagnuolo dell'ordine di ubidientia di s. Gio. Battista Gierosolimitano, Vencia, Giacomo Vincenzi, 1593. 
Las obras están dedicadas respectivamente a Michele Montalto y Marc’Antonio Colonna. 
684 Di Scipione Dentice il secondo libro de madrigali a cinque voci, Venecia, Angelo Gardano, 1596.  
685 Novi Concentus ecclesiastici binis ternis vocibus concinendi. Sigismundi de India Nobilis 
Panormitani, Venecia, Angelo Gardano. 1610;  Libro secondo delle villanelle alla napolitana a 3. 4. & 5. 
Voci di Sigismondo d'India nobile Palermitano[...], Venecia, Bartholomeo Magni, 1612. El primero está 
dedica al cardenal de Saboya, mientras que el segundo se dedica a la noble Barbara Landi Barattieri.  
Libro Primo de Madrigali a cinque voci. Di Sigismondo D'India Palermitano, Stampato Nuouamente,  
Venecia, Angelo Gardano & Fratelli. 1607 y otras ediciones están publicadas sin dedicatorias. 
686 Le risa a vicenda vaghi e diletteuoli madrigali a cinque voci posti in musica da diuersi autori. 
Raccolti & nouamente dati in luce da Gio. Pietro Flaccomio siciliano di Milazzo, Venecia, Giacomo 
Vincenti, 1598; Il primo libro delli madrigali a tre voci di don Gio. Pietro Flaccomio,col basso 
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detalles, optan por la publicación puntual de alguna de sus obras en Venecia, mientras 

que la mayor parte de sus composiciones aparecen en las imprentas locales de sus 

respectivos contextos. Cada uno tenía una razón o estrategia particular para sus 

publicaciones pero, generalmente, se realizaban a modo de presentación en un ámbito 

musical amplio o como una manera de difundir más la fama del nombre de su patrón.  

Diferente es el caso de Alessandro Striggio, que publicó continuos y numerosos 

libros (un total de 31 publicaciones, incluyendo reediciones) solamente en Venecia y, 

sobre todo, a través de los talleres de Girolamo Scotto y Angelo Gardano entre los años 

1559 y 1592. En ninguna de las obras se encuentra una dedicatoria, salvo en las 

ediciones póstumas llevadas por su hijo, mientras que en las portadas aparecía su título 

de gentilhuomo mantovano y, en las primeras obras, Servitore dell’Illustrissimo et 

Eccellentisimo Cosmo de' Medici Duca di Firenze et Siena. De este modo, aunque su 

salario estuviera registrado entre aquellos de los “músicos” en los libros de cuentas de la 

corte de los Medici, Striggio pretende presentarse ante el mundo de la música como un 

noble. Trata de este modo reivindicar su nobleza y la música como dos aspectos 

totalmente compatibles; o, mejor dicho, su creatividad musical era parte de su identidad 

de noble y no obligatoriamente como un “músico”. Seguramente, es por ello que no 

dedicó ninguna de sus obras ni las ofreció a nadie como obsequio. Tampoco existen 

elementos en la obra impresa que autodefinan Striggio como músico: sólo muestra su 

autoría y su título de gentilhuomo. Quizás su particularidad como hijo ilegítimo del 

noble y célebre soldado mantovano Alessandro Striggio, así como todas las 

complicaciones que sufrió para ser reconocido como heredero universal de su padre en 

Mantua, le obligó a proyectar su identidad de este modo688.  

Los hechos de Striggio tuvieron lugar décadas atrás del contexto de Fontanelli. 

Si observamos, por ejemplo, el caso de Francesco Rasi, las obras musicales siempre 

fueron publicadas por terceros, mientras que las únicas obras que no tenían ningún tipo 

de intermediación fueron aquellas poéticas. A diferencia de Striggio, Rasi debía 

encontrar en la poesía la verdadera vía de demostración virtuosa y cultural propia de su 

nobleza: no solo reconocía abiertamente su autoría y su pertenencia a la academia de los 

Filarmonici (a pesar de ser una academia especializada en la música), sino que también 

                                                                                                                                          
continuato per sonare, Venecia, Angelo Gardano et fratelli, 1611. Ambas tienen dedicatorias firmadas en 
Madrid, dirigidas a miembros de la corte hispana. 
687 Musiche a una, doi e tre voci per cantare e sonare con chitaroni, overo con altri istromenti di corpo, 
Venecia, 1613. Dedicado al archiduque Maximiliano Ernesto. 
688 Sobre estas cuestiones de Alessandro Striggio ver en Warren Kirkendale (1993), pp. 68-70 y 80-81. 
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las dedicaba, por ejemplo, al doge de Venecia Antonio Priuli689 o al cardenal Scipione 

Borghese690. 

La publicación por terceras personas, precisamente, es otra de las estrategias (o 

no-estrategia, según se vea) de algunos de estos nobles, normalmente introducidas por 

algún tipo de paratexto para justificar la edición o, incluso, dedicar la publicación al 

mismo autor. A este propósito, Florence Alazard señala la importancia de los prefacios 

en la generalidad de los libros impresos de música, debido a la finalidad de expresar lo 

que a través de la música no es posible comunicar. Tal como se ha señalado, uno de 

estos aspectos suele ser la justificación de una edición, aunque también la reivindicación 

de la autoría del libro: la publicación es una manera de manifestar la pertenencia de una 

obra musical, pero también permitir que sea juzgada. Pero, ante todo, son textos que 

están dedicados más a los lectores que al cantor. Si bien la impresión de la obra está 

pensada para que sea cantada (si no, ésta permanece “inconclusa”), las dedicatorias e 

introducciones tomaron su propio peso y significado discursivo en la música impresa, 

dirigidas a la élite cultural que consumía estos libros. Por ello, no resulta extraño que el 

libro de música, más allá de su contenido, tendiera a tomar un valor en sí más allá de 

usarlo para cantar: la posesión y colección691.  

Estas lógicas, para algunos casos de nobles y coetáneos a Fontanelli (antes de 

entrar en su propio caso) debieron estar presentes a través de sus publicaciones. Un 

primer ejemplo lo podemos ver en Giovanni Gerolamo Kapsberger y su primer libro (y 

única impresión en Venecia), Libro d’intavolatura di chitarone (1604), en que se 

especifica que el recopilador y autor de los avvertimenti  fue un tal Signor Giacomo 

Antonio Pfender. Además, la publicación presenta una calcografía aparentemente 

costosa de la que resalta el escudo de armas de los Kapsberger: seguramente, un signo 

de distinción frente a la gran mayoría de las publicaciones venecianas – en cuyas 

portadas, usualmente, aparecen el logo de sus respectivos impresores. Esta primera 

publicación no sólo significaba la mera presentación de un especialista en el chitarrone 

como Kapsberger; con la novedad, como señala Coelho, de ser el primer libro en su 

género y por difundir interesantes conocimientos técnicos del instrumento. En este caso, 

Kapsberger parecía reivindicar sus conocimientos como instrumentista y compositor 

como complementarios a sus valores y su identidad nobiliaria. Sin embargo, para tal 
                                                
689 Canzone di Francesco Rasi, Accademico Filarmonico, al serenissimo Antonio Priuli doge di Venetia. 
Nella sua creatione al principato, Venecia, Giovanni Battista Ciotti, 1618. 
690 La cetra di sette corde: rime del caualier Francesco Rasi, Venecia, Giovanni Battista Ciotti, 1619. 
691 Florence Alazard (2003), pp. 120-125. 
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demostración y sin pretender realizar una ostentación que pudiera perjudicar a su 

imagen, esta vía indirecta resultaba un modo plausible para que resaltara su fama y su 

virtud cultural, reconocida y testimoniada además por el propio recopilador. Como 

hemos visto anteriormente, esta dinámica seguiría más tarde en buena parte de las 

publicaciones romanas, especialmente con las primeras. El cavalier Marcantonio 

Stradella recopiló e imprimió en Roma el primer libro de madrigales de Kapsberger 

(1608), con una dedicatoria en la que agradecía al compositor aquellos madrigales y 

aclarando que los publicaba para mayor admiración entre el público. De este modo, 

Stradella no sólo hacía público un intercambio de dones, sino que aclamaba la virtud 

caballeresca de Kapsberger (de cavalier a nobile de familia de caballeros) y trataba de 

ampliar el radio de testigos para ese reconocimiento. Además, encontramos en el texto 

no sólo un elogio hacia el vínculo entre Stradella y la familia Kapsberger, sino también 

un enaltecimiento de la figura del noble alemán, “quale ha superata già quella fama, che 

risuona di lui”. Así Stradella reforzaba aún más la nobleza del compositor, recordando 

el linaje de los Kapsberger y el vínculo de servicio de armas con la Casa de Austria, 

mientras que un soneto lo enaltecía como una divinidad cercana a Orfeo, o alguien 

venido del Mito griego de la Edad de Oro: 
 

Ma più felice (Alto German) di quei, 

canterà  Te la nostra, oggi, ch’insegni, 

con le note, a cangiar gli Huomini, in Dei692. 
 

Más tarde, otro ejemplo es el Libro primo di arie passeggiate a una voce (1612), 

recopilado por Iacomo Christoforo Ab Andlaw, caballero de la Orden de Santo 

Giovanni Battista. Este noble alemán también dirigió la dedicatoria a Kapsberger, 

destacando los elementos que compartían y reconociendo la habilidad de la 

composición musical como virtud que sigue dignificando la familia: 
 

Là onde io che d’ogni sua cosa mi ritrovai sempre vago dalla legge mosso 

dell’amicitia e dal piacer trasportato, […] della patria trahendo [sic] la sua e la mia 

famiglia dalla pianta Germanica il primo honore fatta questa oportuna deliberatione che 

le presento, ricordandogli insieme à seguire, benche per diverso camino, le vestigia de 

suoi maggiori quali con l’armi si aquistaron lor meritevol lodi, dandomi a credere che si 

                                                
692 Libro primo de madrigali a cinque voci, del Sig. Gio. Girolamo Kapsperger Nobile Alemanno. 
Raccolti dal Signor Caualier Marcantonio Stradella dell'Ordine di S. Stefano, Roma, Pietro Manelfi, 
1608. 
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in tempo si breve, ed in età quasi acerba ha cominciato à fabricarsi un sentiero tanto 

meraviglioso per l’avenire co’l termine più maturo degli anni, risplenderà colmo in ogni 

parte de mille honori693. 
 

De este modo, a partir de estas publicaciones y las sucesivas, Kapsberger 

construía su fama de singular y gran compositor, bien merecida por su música, pero sin 

dejar de demostrar que esta habilidad era afín a su identidad de noble: por virtud 

(estética) y por sangre (familia y sus hitos). Estos libros, que también presentan  

cuidadas y a veces costosas portadas con el escudo de los Kapsberger (como hemos 

visto con el Libro terzo di villanelle, de 1619), podrían considerarse instrumentos para 

el reconocimiento socio-cultural en Roma, principal ámbito en que debieron circular 

estas ediciones 694 . Probablemente, eran libros destinados al placer musical, pero 

también para que el lector, venido de la élite cultural romana, conociera y reconociera la 

figura de Kapsberger y el círculo de amigos que le rodeaba. Existía así una materialidad 

y un significado propio del libro en sí, por su características visuales (la portada) y 

textuales más allá del contenido musical. Se podría considerar incluso como una 

‘invitación’ a que tal lector se presentara a aquella mencionada “accademia” en casa de 

Kapsberger, a ser testigos de tales virtudes, pues la partitura es tan solo un fragmento, 

insonoro, de esa habilidad virtuosa. 

Las obras de Tommaso Pecci se publicaron, casi en su totalidad, en Venecia 

entre 1599 y 1603, aunque apenas un par títulos fueron publicados y firmados por el 

mismo Pecci. Ya hemos visto, por un lado, la publicación póstuma por parte de 

Ermonide Pecci en memoria de la fama de su hijo, aunque también buscando el favor 

propio. Esto igualmente ocurría en casos como en los madrigales de Pomponio Nenna 

que, tras su muerte en 1608, fueron también publicados por otros actores y dedicados a 

otros señores en un acto de intercambio de dones. Con ello, también significaba una 

demostración de buen conocimiento y gusto musical, gracias a la cercanía con el difunto 

                                                
693 Libro rimo di arie passeggiate a una voce con l’intavolatura del chitarone del Signor Gio. Girolamo 
Kapsberger, Nobile Alemano, raccolto Dal Signor Cavalier fra Iacomo Christoforo Ab Andlaw del 
Ordine di S.to Gio. Battista, Roma, 1612. 
694 Prácticamente todos los libros de Kapsberger se hallan en BAV y la Biblioteca musicale governativa 
del Conservatorio di musica Santa Cecilia, ambas en Roma. Además de la BMB, la biblioteca principal 
dedicada a los estudios de música en Italia, algunos tomos se encuentran también  en la Biblioteca 
Ambrosiana y Biblioteca nazionale Braidense (Milán) y más puntualmente unos pocos ejemplares 
repartidos en las capitales europeas: París (Bibliothèque nationale de France), Bruselas (Bibliothèque 
royale de Belgique), Viena (Oesterreichische Nationalbibliothek) y Londres (British Library). Sería 
interesante para un futuro poder trabajar más sobre esta difusión. La información sobre los libros 
mencionados en este párrafo se pueden encontrar en Saverio Franchi (2006), pp. 60-62 y 125-127. 
Visualmente, nos remitimos a la imagen 3 del apéndice. 
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compositor695. Por otro lado, antes de la muerte de Pecci, Mariano Tantucci escribió la 

dedicatoria en el primer libro de Del Sig. Tomaso [sic] Pecci, madrigali a cinque voci 

(1602), como muestra de admiración pero también por un sentimiento de “obligación”: 

“giovare altresi a gli amatori, e seguaci di questa leggiadrissima facoltá”. Esta empresa  

fue realizada como fruto de una “amica gelosia della sua gloria”, así como digno 

reconocimiento de la ciudad de Siena hacia a Pecci, ya que este último no estaba a favor 

de llevar sus obras musicales más allá de un contexto bien limitado: 
 

Si allontana per lungo spatio dal volgo, si lasciasse cadere in errore troppo 

volgare mancando a se stessa della propria lode, defraudando Siena sua Patria del suo 

splendore et il mondo della sua gloria696. 
 

El deseo de no dejar en el ólvido la “gloria” estética de un autor virtuoso se 

observa también, como hemos visto en el capítulo, con la impresión del segundo libro 

de madrigales de Gesualdo en 1594. En aquel caso, aparentemente fue el recopilador, 

Scipione Stella, quien lleva a la imprenta la obra de su señor sin pedir permiso; aunque 

quizás ese discurso sería una estrategia de discreción por parte del príncipe de 

Venosa697. Aún así, la “confidenza” de Stella con Gesualdo (entre siervo y patrón) era 

bien diferente a aquella entre Tantucci y Pecci, habiendo entre los dos últimos una 

relación de amistad forjada en una sociabilidad local. Dicho esto, no queda claro que 

dicha publicación tuviera como motivo el exilio de Pecci, pero sí se observa un deseo de 

circular la fama de Pecci en el ámbito local y, quizás, en el resto de la península itálica. 

De hecho, el hecho de haber llevado sus obras a una imprenta veneciana en vez de 

Florencia o Siena, ya fuera el mismo Pecci o sus más allegados, plantea la idea de una 

difusión más allá de Toscana. Una reflexión que nos permite pensar en las razones por 

las que Fontanelli (o Vecchi) optó por Venecia y no por Roma. 

 

                                                
695 Los ejemplos son: Di Pomponio Nenna, Cavalier di Cesare, l’ottavo libro de madrigali a cinque. 
Nouamente con molta diligenza dati in luce da Ferdinando Archilei Dottor di Legge, Roma, Gio. Battista 
Robletti, 1618; Di Pomponio Nenna Cavalier di Cesare il primo libro de madrigali a quattro voci. 
Nouamente ristampati e con ogni diligenza corretti, con l’Aggiunta del Basso Continuo Da Carlo 
Milanutio, Venecia, Alessandro Vincenti, 1621 (dedicatoria del impresor Vincenti al músico Alessandro 
Grandi). 
696 En Tommaso Pecci, Madrigali a cinque voci, libro primo, Venecia, Angelo Gardano, 1602. Cit. Laura 
Buch (1993), pp. 427-428.   
697 “All’ […] Sig. Don Carlo Gesualdo Prencipe di Venosa” 10 de mayo 1594, Ferrara, en Madrigali a 
cinque voci, libro secondo, Ferrara, Vittorio Baldini, 1594. Cit. Elio Durante y Anna Martellotti (2004), 
p. 54 
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Il Primo Libro di Madrigali... Novamente ristampato (1603)   

Orazio Vecchi698 era un compositor y músico nacido en Módena en 1550, 

aunque no fue hasta 1581 cuando empezó a tomar cargos de responsabilidad, como 

maestro de capilla en Salò, Reggio-Emilia y Correggio y, luego, mansonario en 

Módena. Fue en 1598 cuando Cesare d’Este lo llamó para el cargo de maestro de 

música en la corte, momento en el cual debió conocer personalmente a Fontanelli, si 

bien el conde ya estaba familiarizado con la obra del modenés699. No parece quedar 

ningún testimonio de algún tipo de experiencia musical juntos en la corte de Módena, 

pero sí es interesante observar que los dos acompañaron a Roma a Alessandro d’Este, 

cuando este último fue nominado cardenal. De hecho, el recién nombrado cardenal 

avisó al duque sobre la vuelta de Vecchi, agradeciéndole por haberle favorecido con su 

servicio porque “ha dato occasione a molti di questi Illustrissimi cardinali di vederlo 

volontieri et d’accarezzarlo, com’hanno fatto”700. Este hecho, por cierto, demuestra otra 

vez la relevancia de la música en el momento en que Alessandro se introdujo en el 

panorama romano y la razón por la que quizás se trajo dos de los mejores compositores 

en Módena, si bien no hay ninguna referencia a este respecto de Fontanelli. No obstante, 

en Florencia sí se hace mención tanto de Vecchi y Fontanelli, cuando en el camino de 

regreso a Módena ambos se detuvieron en la corte de Ferdinando I de Medici a 

presenciar la Euridice de Jacopo Peri, en las celebraciones de la boda entre Maria de’ 

Medici y el Enrique IV de Francia. Como se verá en el siguiente capítulo, la mención 

que hace Peri a Fontanelli y Vecchi en la publicación de la Euridice, dentro de un grupo 

de “nobilissimi” y “valorosi huomini”, permite situar a ambos personajes en una 

posición de prestigio, tanto por el aspecto cultural como por el social, para legitimar su 

obra701. 

Buena parte de la fama de Vecchi como compositor de prestigio se debe a sus 

publicaciones con Angelo Gardano, en Venecia, desde 1580, destacando sobre todo la 

publicación de la “comedia armónica” L’Amfiparnaso (1597), una obra teatral cómica, 

pasada a la forma de madrigales musicales, que contó con una gran recepción. Es 

                                                
698 Para mayores detalles de la biografía de Orazio Vecchi y su contexto, ver Ferdinando Taddei e 
Alessandra Chiarelli (2007). 
699 Recordemos que Fontanelli escribió a Arlotti “Il mio mestiero è stato di far cantar certe villanelle 
d’Horatio Vecchi a un cotal mio modo ch’a S. Altezza ha grattato l’orecchie assai” en BEMo, alfa G.1.7, 
069, 3 julio de 1589, Ferrara 
700 ASMo, Cancelleria del Cardinale Alessandro d'Este, busta unica, 22 de mayo 1600, del Cardinal d'Este 
al duque Cesare, Roma. 
701 Ver Tim Carter y Richard A. Goldthwaite (2013), p. 116. Ver Ai lettori, en Jacopo Peri, Le Musiche di 
Jacopo Peri nobil Fiorentino sopra l'Euridice […], Florencia, Giorgio Marescotti, 1600. 
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precisamente en este taller donde, en 1603, Vecchi debió llevar el primer libro de 

madrigales de Fontanelli, tras casi 10 años de haber sido publicado en el ducado de 

Ferrara. No sabemos si por iniciativa del conde Alfonso o de Orazio, en la portada 

vuelve a estar escrito senza nome. Lo más probable, es que fuera decisión por Vecchi, al 

no encontrar apenas ninguna prueba de la voluntad de Fontanelli de volver a realizar tal 

impresión. Tampoco en el Archivio di Stato di Venezia, en Senato Terra, se han 

encontrado el privilegio o permiso de impresión, aunque sí la Licenza di Stampa que 

consentía a Angelo Gardano imprimir las obras de Vecchi. De hecho, en ninguna de las 

portadas de los libros de Fontanelli (como senza nome) se encuentra ninguna referencia 

al privilegio o la licenza. Fue quizás la confianza de Vecchi hacia Gardano, que poseía 

el privilegio de impresión para su obras, una de las primeras razones por la que se 

realizó la reedición en Venecia702.    

La portada del libro está ornamentado por un rico marco: una compleja 

composición de elementos florales y arquitectónicos, en el que se entrecruzan jarrones y 

lámparas así como máscaras grotescas y diversos seres mitológicos (cupidos, sirenas, 

faunos, arpías) que interactúan entre sí (véase las luchas entre los cupidos y los faunos 

tanto en la parte superior como inferior de la portada)703. La música del noble senza 

nome se encuadra en una fantasía mitológocia y pastoral que recrea y ‘ambienta’ sus 

madrigales, conviertiendo el volumen de Fontanelli en un objeto de mayor coste que 

cualquier otro libro. No se trata de una ornamentación exclusiva, pues en los años en 

torno al 1603 se imprimieron otros libros con la misma ornamentación: el tercer libro de 

Madrigali a cinque voci, de Carlo Gesualdo (recopilado por Ettore Gesualdo en 1603 y, 

luego, en 1611); el primer libro de madrigales de Sigismondo d’India (1607); el primer 

libro de madrigales de Benedetto Pallavicino (1606) o la Veglie di Sirena de Orazio 

Vecchi (1604). Las limitadas publicaciones que se hallan con tal marco demuestra el 

coste que debía tener, frente a otros marcos y portadas mucho más simples. Aparte, 

como en prácticamente todos los libros del taller de Gardano, luce en el centro de la 

portada el emblema que ya Antonio Gardano (padre de Angelo) utilizaba en sus 

impresiones: un oso y un león que sujetan una rosa y el lema “Concordes virtute et 

naturae miraculis”, iconografía que está relacionada con el antiguo patronazgo de 
                                                
702 Algunos detalles sobre los privilegi de Angelo Gardano sobre la obra de Orazio Vecchi, ver en 
Richard J. Agee (1998), pp. 69-72. Sobre la preferencia de Orazio Vecchi por Gardano (y la preferencia 
de este impresor por los madrigales tantos nuevos como re-impresos) ver también Angelo Pompilio 
(1990), pp. 257 y 268. 
703 Ver Imagen 4 en apéndice. Se presenta, en este caso, la portada del Secondo Libro, que se realizó 
exactamente igual que la del primer libro re-editado en 1603. 
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Antonio Gardano con Leone Orsini (1511-1564)704. En el verso de la portada, Gardano 

dejó impreso un carta dirigida a los “benigni lettori” escrita por Vecchi, no una 

dedicatoria. Si bien se hace alabanza de las virtudes de Fontanelli, como en cualquiera 

dedicatoria, este texto sirve más bien para justificar porqué publicaba un libro de obras 

que no eran suyas y, a su vez, porqué se ocultaba el nombre del compositor verdadero:  
 

Fra l’opere di Musica a tempi nostri comparse, una che senza nome poco dinanzi 

fece di se nobilissima et gratiosisima mostra, giudico io degna di lode, o più tosto di 

maraviglia, che lodarla non basta. Et quel che la maraviglia raddoppia, si è, che l’auttore 

per ricreatione, et non per professione poche volte canta, et compone. Ma lasciando lui, 

che de propri meriti, più che dell'altrui lode s’appaga, torniamo all’opera. Questa da chi 

ben l’intende, vien trovata cosi piena di novità, di dignità, di diletto, e d'affetto, che non 

so’ che di malegevole senz’ altro i più superstisiosi le oppongo. Ma l’Autor ha voluto 

compiacerse medesimo, et chiunque; e non men possessore, che professore dell’arte, 

poco o nulla curandosi che le cose sue dal Volgo siano ascoltate, o cantate. Hora io 

perché doppo l’essere la prima volta stampata, ancorché se ne cerchi, non se ne trova più 

copia, mi risolvo che si ristampi, et tanto più volontieri che à cio mi persuade il Signor 

Ludovico Ronchi, gentil’huomo in ogni virtuoso essercitio, et particolarmente nella 

Musica di gusto esquisito, così persuaso, et rissoluto adunque vengo a indirizzarla a voi 

Signori, ch’approvarete, s'io non m'inganno, e’l valore di chi sì nobil parto produse, et 

l’amor di chi l’accoglie, non comportando, che quasi esposto dal padre, nato a pena si 

muoia. Di Venetia il dì Primo Decembre, 1603. Humilissimo Servitore. De veri virtuosi. 

Horatio Vecchi705. 
 

Como en algunas de las fuentes que hemos usado en el capítulo 2, observamos 

otra vez la tensión personal de Alfonso Fontanelli ante sus propias composiciones: no 

tanto por el hecho de escribirlas, sino presentarlas en sociedad. Aunque para la primera 

edición de Ferrara no era necesaria una introducción para poder justificar el ‘anonimato’ 

de la obra, en el contexto veneciano sí parecía existir cierta necesidad de explicar el 

contexto de su obra así como ‘presentar’ el autor.  Una vez más, se hace referencia a la 

gran virtud musical del conde, si bien precisando que siempre realizaba el ejercicio de la 

música (cantar y componer) por “recreación” y nunca como si de una “profesión” se 

tratara. Por ello, siempre según Vecchi, el verdadero autor se preocupaba siempre que 
                                                
704 Más detalles sobre el emblema de los Gardano, ver Richard J. Agee (1998), p. 101. También buscar la 
referencia de “Leoni Orsini” en el Dizzionario Biografico degli Italiani, Volumen 79 (2013), consultado 
el 22/02/2015 en http://www.treccani.it/enciclopedia/leone-orsini_(Dizionario-Biografico)/ . Se 
desconoce si existía aún algún nexo entre el impresor y los Gardano en el periodo de Alfonso Fontanelli. 
705 “Ai benigni lettori”, en Il Primo Libro Di Madrigali. Senza Nome. A Cinque Voci. Novamente 
Ristampato, Venecia, Angelo Gardano, 1603. 
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sus obras no llegaran ni fueran cantadas por el populacho, el “Volgo”; si bien, por otro 

lado, estas obras no dejaban de ser dignas de admiración y, aún más, de “maraviglia”. 

La capacidad de sorprender, maravillar, a un público reducido y selecto, de un modo 

desinteresado pero lleno de virtud, ofreciendo placer (“compiacerse”), tanto a sí mismo 

como a lo demás: todo ello nos lleva a esa actitud del cortesano noble ante la música, 

aquella idea de la sprezzatura como se ha mencionado en el primer capítulo.  Por ello, 

Vecchi deseó dirigir la obra a los “Signori” capaces de reconocer una “nobil” obra, a 

hombres “verdaderos virtuosos” y a nadie más, tratando de ser selecto incluso a través 

de la circulación impresa. 

Otro aspecto bastante significativo en esta introducción es la aparición de un 

personaje como el capitán y conde Ludovico Ronchi, de familia noble modenesa. Se 

trataba de un individuo cercano al poder de los Este: su padre fue cameriere segreto del 

príncipe heredero Alfonso III y, en 1607, el mismo Ludovico consiguió obtener el 

puesto de governatore dei principini, así como entrar dentro de los ruoli de signori e 

gentiluomini. Pero lo que realmente interesa de este personaje es su influencia en la vida 

cultural modenesa, pues la familia Ronchi organizaba en su casa espectáculos, tales 

como comedias, desde 1531. De hecho, desde que Módena se convirtió en la ciudad de 

la corte estense, el papel de Ludovico destacó por los eventos culturales privados y 

exclusivos que tenían lugar en su palacio, invitando a la nobleza de Módena y de la 

corte. Su capital cultural le sirvió incluso para que, siendo governatore dei principini, 

dedicara su tiempo a la educación del futuro duque Alfonso III706.  Según el texto de 

Vecchi, describiendo al conde modenés como un “gentil’huomo in ogni virtuoso 

essercitio, et particolarmente nella Musica di gusto esquisito”, fue Ronchi quien 

guardaba la obra y promovió la idea de la publicación. Se mostraba así a Ludovico 

como una especie de protector del volumen, un conocedor cercano y privilegiado de una 

especie de tesoro musical que, desde su opinión y la de Vecchi, no podía quedar 

enterrado. Si consideramos la reducida circulación de la primera edición en Ferrara, en 

1595, Ronchi (y no un músico como Vecchi) pudo ser uno de los selectos hombres 

cultos que adquirió esos madrigali senza nome, sabiendo que eran de Fontanelli y 

reconociendo su valor más allá de las composiciones para los concerti delle donne.  

Además, la presencia de Ronchi en esta introducción podría significar también una 

                                                
706 Ver en Maria Calore Vecchi (2001), p. 1085; y en Graziella Martinelli Braglia, “Luoghi e artefici dello 
spettacolo nella Modena di Orazio Vecchi”, en Ferdinando Taddei y Alessandra Chiarelli (2007),  pp. 45-
50. 
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muestra de reconocimiento o agradecimiento por su amistad y fidelidad hacia 

Fontanelli. Antes de 1602, apenas se encuentran pruebas de la relación entre estos dos 

nobles en la correspondencia entre Fontanelli y Arlotti, pero Ronchi estuvo al tanto de 

la situación del conde Alfonso y su huida a Roma gracias a Ridolfo Arlotti707. Tras el 

retorno de Fontanelli a Reggio-Emilia, en 1604, es posible encontrar a Ronchi 

mencionado en la correspondencia entre Arlotti y Fontanelli, bien para algún tipo de 

favor708 o bien por unos libros de música (“scrissi al Signor Ludovico Ronchi in materia 

di certi libri di musica, non so s’habbia havuto la lettera, et mi saria caro d’intenderlo”). 

No se han encontrado más detalles sobre estos libros, por lo que no sabemos si se tratan 

de unos libros enviados por Fontanelli a Ronchi o al revés. Lo que sí es cierto es que 

debió existir un factor musical y cultural en esta relación, estrechando una amistad entre 

ambos nobles y con un reconocimiento mutuo. Con todo, se contempla cómo la 

sociabilidad cultural estaba aún presente en Módena, aunque en un modo diferente a la 

que estaba en Ferrara. Asimismo, esta reedición de los primeros madrigales de 

Fontanelli no solamente significaba, por parte de Orazio Vecchi, reconocer una figura 

‘protectora’ o legitimadora por su jerarquía social y, consecuentemente, ‘ennoblecer’ la 

profesión de músico (“nobilissima e gratiosisima mostra”). En este caso, también 

hallamos otro noble demostrando el capital cultural de su gusto musical, además de ser 

un testigo que reconoce las virtudes y la obra de otro hombre de su mismo rango, sin 

confundirlo con un músico cualquiera.  

El reconocimiento de Ronchi, desde la corte de los d’Este, hacia Fontanelli 

seguramente significaba una ayuda a este último en la reconstrucción de su fama 

cultural. No resulta casual llegar a esta conclusión si consideramos la última frase de la 

dedicatoria (“che quasi esposto dal padre, nato a pena si muoia”) y la fecha en que se 

firma (diciembre de 1603). Tanto el gesto de Vecchi como de Ronchi nos lleva a la idea 

de querer regenerar la imagen Fontanelli desde Módena y desde Venecia – sobre todo 

este último para una mayor resonancia y difusión hacia el resto de la península. No era 

necesario que se nombrara su autor, aunque aparezca su nombre (accidentalmente o no) 

en las páginas 7 y 15: “madrigali di Fontanelli, a 5”. El lector y los receptores, parte de 

la élite cultural y social, debían ya reconocer los madrigales o, al menos, conocerlos en 

                                                
707 BEMo, alfa G.1.4, 256-258, de Ridolfo Arlotti a Ludovico Ronchi. 
708 “Col Signor Ronchi Vostra Signoria mi scuserá poi che in effetto anche a questa volta son prevenuto. 
Ma a Su Signoria non mancherá modo di favorirmi in altro, e il favore non sará meno stimato da me, et è 
di serbarmi più d’un luogo sul palco di che egli è padrone per poter accomodare ancora un qualche amico 
forestiero”. BEMo, alfa G.1.8, 316, 11 de febrero 1604, Reggio Emilia. 
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parte. Vecchi debía saber que no era necesario mencionar su nombre, no tanto por una 

cuestión de discreción sino por el hecho que, aquellos que sabían de aquel libro senza 

nome de Ferrara y de la actividad de Fontanelli, era un grupo selecto. Ya hemos visto, 

en el momento de su fuga a Roma, cuántos nobles en diferentes puntos de Italia 

conocieron la ventura de Fontanelli, así como el argumento de su reputación trans-local, 

utilizado por el cardenal d’Este en defensa del conde. Tampoco resulta extraño que el 

cavaliere florentino Giovanni del Turco firmara una dedicatoria para Fontanelli el 1 de 

julio de 1602, en el primer año de aquella suerte de exilio: 
 

Mi è parso mio obbligo di mostrare quanta stima io faccia dell’approvazione, 

che ne fece l’esquisitissimo suo giudizio con lasciarli vedere al mondo; […] Non si 

maravigli per tanto che a lei si indirizzino dal favore di cui, e non d’altronde, possono 

sperar vita pregiandosi, se non d’altro, almeno d’esser veduti appresso di lei709. 
 

El cavaliere del Turco no sólo pone públicamente en juicio sus madrigales, sino 

que los expone a Fontanelli, apelando a su favor de ser el juez. Es un reconocimiento al 

conde como autoridad musical, con derecho a juzgar la obra de otro noble y no sería 

casualidad que esto ocurriera en plena integración de Fontanelli en las dinámicas 

socioculturales de Roma.  

¿Pero por qué no se realizó la reimpresión en Roma? Seguramente, Alfonso 

Fontanelli no tenía necesidad de demostrar su fama y ganar el reconocimiento a través 

de la imprenta romana, cuando ya lo estaba haciendo a través de aquellos encuentros 

eruditos incluso en casa del cardenal. Por otro lado, tampoco tenía  porqué hacer tributo 

a ningún patrón romano; no tenía, por así decirlo, ninguna cuenta pendiente en aquel 

escenario como cualquier otro músico o como otros nobles menores en comparación 

con él. Por ello, ni tomó la iniciativa de llevar su música a la imprenta, ni tampoco tuvo 

la idea de representar o simbolizar ningún monumento sonoro (si bien, ‘materializado’ 

en un libro) a patrón alguno, ni de Módena ni de Roma. Se trata, más bien, de un 

homenaje, un monumento, al mismo Fontanelli y su resurgir social y cultural en el 

ámbito de la élite romana. En otras palabras, es un modo de demostrar la presencia del 

virtuoso conde en aquel mundo refinado y exquisito, de madrigales y poemas entre 

eruditos y aristócratas. Es una reafirmación (indirecta o involuntariamente) a través de 

                                                
709 “All’Illustrissimo Signore […] Il Signor Conte Alfonso Fontanella” en Cavalier Giovanni del Turco, Il 
primo de madrigali, a cinque, Florencia, Giorgio Marescotti, 1602. 



 236 

esta reimpresión, hacia aquellos que le conocían y no al amplio mundo de la música 

italiana. 

 

Il Secondo libro de Madrigali senza nome (1604) 

Al año siguiente, en 1604, Angelo Gardano imprimió el segundo de Fontanelli, 

Secondo libro de madrigali senza nome, a cinque voci. La portada se realizó igual que 

la primera reedición del Primo Libro; aunque esta vez también el índice, al final del 

volumen, estaba ornamentado con un marco compuesto por un abstracto diseño floral, 

además de dos máscaras grotescas por encima y por debajo de los títulos de los 

madrigales. Esta ornamentación enriquecía aún más la obra impresa y que, según Agee, 

no fue apenas utilizada por Gardano710. Otra vez, al pasar la página de la portada, 

encontramos un paratexto titulado “lo stampatore a lettori”, en vez de una dedicatoria a 

Fontanelli u otro protector: 
 

Eccovi honorati lettori il Secondo Libro de Madrigali senza nome dell’autor 

medesimo, del quale poco dianzi fu ristampato il primo. Ho procurato, et non senza 

fatica d’haverlo; persuadendomi di far con darlo in luce cosa grata à chi di questa nobil 

arte si diletta. Et particolarmente per haber inteso che l’autore schivando a studio 

l’egualità dello stile, anzi alcune volte artificiosamente abbassandolo, non habbia 

nell’opera presente havuto altr’oggetto, che di dar soddisfazione a tutti, secondo la 

diversità de gusti loro. Il che succedendo, sarà della fatica mia non poco premio, 

qual’hora intenderò, che ve ne compiacciate. Et vivete felici711. 
 

Una vez más, el texto toma una forma indirecta, sin dejar pistas de cómo 

consiguió las partituras, aunque sí la dificultad de proveerse de ellas. En esta ocasión, 

parece que Vecchi no tuvo nada que ver, quizás por dar mayor y único protagonismo al 

compositor original, quien volvía a enmascararse en el anonimato. Incluso, en este caso, 

no aparece en ningún momento el nombre de Fontanelli; pero por la explicación de 

Gardano (y la ausencia de otro ejemplo de senza nome publicado por él mismo en los 

últimos años) hace entender a los lectores que se trata del conde reggiano. La razones 

del ocultar el autor, otra vez, era que su virtud natural en este “nobil arte” se realizaba 

solamente para el propio disfrute del compositor, porque “si diletta” de ella en su 

                                                
710 Richard J. Agee (1998), pp. 112-113. Ver imagen 4 del apéndice 
711 “Lo stampatore a lettori” en Secondo libro de madrigali senza nome […], Venecia, Angelo Gardano, 
1604. 
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intimidad. Sin embargo, a diferencia de la re-edición del primer libro, no parece haber 

una glorificación del compositor tan obvia. Se trata, más bien, de una publicación 

dedicada a aquellos lectores, para su disfrute y posesión, en busca de aquella felicidad 

que Gardano les desea. Por aquel momento, Fontanelli no sólo mostraba orgulloso sus 

madrigales en los círculos eruditos romanos, sino que también volvía a ganar el favor 

del duque de Módena y dejaba de ser un proscrito: la felicidad y el disfrute era 

compartido. 

Aparte del contenido del paratexto ¿Qué contenido nos ofrece los madrigales de 

Fontanelli? En un primer plano, los madrigales son de una heterogeneidad notable, pues 

el mismo compositor, según Gardano, trataba de “esquivar” la homogeneidad 

(“egualità”) del estilo; una consecuencia, seguramente, de la pluralidad estilística que 

Fontanelli encontró en Roma y que deja ver en sus cartas. De hecho, es significativo el 

estilo del primer y del penúltimo madrigal, mucho más simple tanto melódica como 

armónicamente, escritas a partir de poemas del muy célebre Giovanni Battista Marino, 

poeta con el que tuvo contacto y coincidía en las reuniones en casa de Alessandro 

d’Este712. Por otro lado, son también notorios algunos elementos estilísticos de la 

música “leggera”, muy en voga en Roma, como son los intervalos las terceras y sextas 

paralelas entre las voces, propias de la villanella, que demuestra la adaptación de 

Fontanelli a los gustos de los encuentros que frecuentaba. Es en estos madrigales donde 

se muestra a un Fontanelli más cercano a estos nuevos géneros ligeros que al estilo 

aúlico de su primer libro, más cercano al estilo de Carlo Gesualdo en Ferrara y contrario 

a aquel de los concerto delle donne. Sin embargo, Fontanelli no abandonó en ningún 

momento la posibilidad de usar armonías “prohibidas” en pos de ser lo más fiel posible 

a la expresividad y los sentimientos del texto. Asimismo, mantiene la importancia de la 

expresividad y la articulación de los silencios, sin entrar en el uso de las cadencias, 

como solía hacer en el primer libro. Por ello, aunque adoptando los nuevos estilos, 

mantiene recursos propios que incluso recuerdan al estilo que componía en Ferrara, 

como en los madrigales Beltà senza pietate, Ah lasciate ‘l rigor o Se’l silentio, e la 

voce, con poemas atribuibles a autores de la antigua corte ferraresa. Pero, al mismo 

tiempo, seguía siendo un compositor de madrigales propio del siglo XVI, con 

                                                
712 BEMo, alfa G.1.8, 306, 28 de octubre 1603, Roma. Ver también la minuta de Alessandro d’Este a 
Giovanni Battista Marino, en el fascículo 2 senza data de ASMo, Minutario, Cancelleria del Cardinale 
Alessandro d’Este. 
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composiciones pensadas para aquellas reuniones eruditas, para cantar entre cinco 

amigos y sin ningún tipo de acompañamiento instrumental713. 

Sobre el orden de los madrigales, es difícil poder comprender, si es que la hay, 

algún tipo de narrativa o de evolución. Destaca especialmente el contraste de 

sentimientos que se da en su mayoría, acentuando la riqueza expresiva de los 

madrigales: la belleza, la felicidad, el ambiente primaveral y pastoril, personajes 

femeninos con nombres de ninfas como Filli, Cetra o Clori; frente al desamor, el 

lamento de no ser correspondido y la muerte.  La recreación de las imágenes propias de 

una pastoral puede deberse a la manera en que seguía vigente este tipo de género, sobre 

todo en los teatros de Alessandro d’Este. Pero, en general, era aún una literatura bien 

difundida en los primeros años del siglo XVII, de modo que no sería concluyente 

indicar la particularidad de los poemas. Sin embargo, sí es llamativo el cierre del libro 

con “Padre del ciel”, un madrigal basado en un poema de Battista Guarini. Es una pieza 

que destaca sobre el resto por su carácter espiritual, con una música escrita en un modo 

simple, declamatorio y homofónico, como de una obra sacra se tratara. No obstante, no 

pierde en ningún momento la sensibilidad y expresividad con el texto, en que las 

expresiones de vanidad amorosa suenan ‘alegres’ a través de la relación de terceras 

mayores entre las voces, mientras se pronuncian fuertes cromastismos en palabras como 

en “lagrime” y “sospir”. También es notoria la melodía descendente, que pasa de la 

palabra “padre” (el momento más álgido, simbolizando un momento glorioso) hacia la 

grave expresión de “ho perduto se stesso”. He aquí, quizás, una prueba de cómo 

Fontanelli se acercó también a la práctica de los madrigales espirituales714, otro género a 

gusto de los cardenales en Roma y que veremos más detalle en el último capítulo. Por 

otro lado, asemejando la gracia divina con el favor del patrón, podría tratarse de una 

obra en que el autor recuerda el momento en que cayó totalmente en desgracia. Quizás 

podría ser un modo de expresión de un sentimiento de penitencia y dudas, fruto del 

pecado y del delito que le llevo a la fuga, ante el duque y ante Dios. 

  

                                                
713 Más detalles del análisis estílistico del Secondo libro de Fontanelli se encuentran en Licia Sirch 
(1986), pp. 237-248, así como en Anthony Newcomb (2000). 
714 Anthony Newcomb (2000), p.  
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Capítulo 4 

Entre la ciudad y el príncipe: Fontanelli en Florencia (1608-1610) 

 

 
 

4.a. De Roma a Florencia: Las redes de la nazione florentina  

Un nuevo giro en la trayectoria vital de Fontanelli tuvo lugar a partir de 

septiembre de 1608, con motivo de un nuevo destino, otro escenario cuya estancia duró 

más de una mera estancia diplomática o de una embajada: Florencia. A diferencia de los 

periodos ferrarese y romano, la experiencia de Fontanelli en Florencia, la tercera y 

última ciudad que analizamos en esta tesis, es la más corta. No obstante, durante poco 

más de dos años que comprende este capítulo en la vida de Fontanelli, entre 1608 y 

1610, es posible observar elementos interesantes desde el punto de vista de su 

interacción estético-cultural con la élite florentina, las relaciones de patronazgo y 

amistad (vinculados en buena medida con la música) y una posición de responsabilidad 

cultural-musical dentro de la corte. Fontanelli entra de nuevo en un contexto diferente 

que, aunque ya conocía por sus múltiples visitas, todavía no había vivido de manera 

prolongada. Como “forastero” en Florencia, sirviendo a los grandes duques, esta 

experiencia plantea una realidad diferente a la que fue en Ferrara o Módena, cortes a la 

que pertenecía por su fidelidad a sus “señores naturales” Alfonso II y Cesare d’Este. 

Incluso en Roma, la gran metrópolis cosmopolita del catolicismo donde coincidían 

numerosas “comunidades extranjeras”, Fontanelli seguía bajo el servicio del cardenal 

d’Este. ¿Cuál fue el motivo por el que nuestro conde decide cambiar de escenario de 

manera tan dilatada y sin ser embajador en la corte de los Medici? ¿Cómo su figura, su 

autoridad cultural y social, se observaba y se adaptaba en este nuevo escenario? Antes 

de entrar en detalles, veremos primero cuál fue la conexión entre Florencia y Roma que 

Fontanelli pudo utilizar. 

Durante el siglo XV, Roma fue el escenario del crecimiento cuantitativo y 

cualitativo de aquello que se denominaría la nazione florentina. El poder económico y el 

establecimiento de banqueros e inversores provenientes de la ciudad toscana tuvieron 

lugar gracias a su capacidad de generar, en la esfera privada, lazos personales con 
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cardenales y papas que dependían financieramente de ellos; mientras que, en el ámbito 

público, crearon una importante dinámica económica y monetaria. Fue durante el siglo 

XVI, a pesar de las diversas crisis políticas de Florencia y el conflictivo primer cuarto 

de siglo en la Santa Sede, que la representación política y social de los florentinos era 

cada vez más notable, gracias especialmente a la presencia y patronazgo de cardenales y 

papas co-nacionales, comenzando por León X, Giovanni de’ Medici, a partir de 1513. 

Este hecho favoreció una mayor circulación de artesanos, nobles urbanos, hombres de 

letras (de gran valor para la maquinaria burocrática y notarial del Pontífice) y banqueros 

en Roma; pero, además, una mayor conformación urbana de los florentinos como 

entidad o sociedad “extranjera” de gran influencia. Basta observar la dinámica 

asociativa en torno a la iglesia de San Giovanni dei Fiorentini, la parroquia a la cual se 

inscribía la mayor parte de los florentinos, o sus festividades y ceremonias urbanas de 

tipo devocional. Su visibilidad era creciente al mismo tiempo que surgieron facciones y 

opiniones en contra de su presencia; pero ello no impidió convertirse en la comunidad 

extranjera más poblada, madura y prestigiosa dentro de los muros de la Ciudad Eterna. 

Más allá de los florentinos partidarios de la política de los Medici, la capital del 

catolicismo también fue el refugio y la sede de las familias opositoras al régimen de los 

duques y gran duques de Toscana, encontrando en Roma un núcleo donde establecerse 

y seguir participando en la arena política. Los Barberini o los Aldobrandini, por 

ejemplo, encontraron una vía de inscripción social y política gracias a las carreras 

cardenalicias y papales de sus miembros, así como importantes alianzas matrimoniales 

con la aristocracia romana715. 

Más allá de las estrategias familiares, las posiciones sociales de los cardenales 

toscanos (incluyendo así aquellos originarios de Siena, a partir de mediados del siglo 

XVI) destacaron por ser nodos imprescindibles en las redes de relaciones entre Roma y 

Florencia, influyendo notablemente en la movilidad de toscanos en Roma. En muchos 

casos, junto a los aliados romanos de los grandes duques, estos cardenales también 

influyeron en la fundación y el mantenimiento de instituciones religiosas identificadas 

con la nazione florentina, como fue (aparte de la iglesia de San Giovanni) la 

congregación del Oratorio della Chiesa Nuova de Filippo Neri, sacerdote venido de una 

importante familia de Florencia. El apoyo y las comisiones artísticas en estas 

instituciones no significaban tan sólo la propagación de un mensaje político por parte de 
                                                
715 Irene Fosi, Art. cit., en Jill Burke y Michael Bury (2008), pp. 31-33. Sobre el flujo de personas y su 
movilidad, entre Toscana y Roma, por parte de opositores de los Medici, ver también Irene Fosi (1997). 
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un cardenal y su familia, sino también el foco de la ayuda financiera y la actividad 

devocional de la comunidad florentina – incluso, como se verá más adelante, el foco del 

giro religioso de muchos aristócratas y nobles toscanos. En tal modo, los cardenales 

ligados al Gran Ducado de Toscana, u originarios de ese territorio por lazos familiares, 

eran importantes agentes integradores de sus co-nacionales, además de grandes 

dinamizadores del flujo de personas y objetos entre los dos ámbitos716. Pero este hecho 

no se limitaba a sujetos del mismo origen geográfico, expandiéndose esta dinámica a 

sujetos que se encontraban en Roma, y sin ser necesariamente romanos o toscanos, 

como ocurrió con Fontanelli. 

La vida de Alfonso Fontanelli, como gentiluomo residente en Roma, transcurrió 

hasta septiembre de 1608 en una continua dinámica de encuentros con el cardenal 

nipote Borghese, con motivo de los intereses de los d’Este en el Ducado (especialmente 

a lo que respecta su legitimidad en Sassuolo), los obispados y los intereses eclesiásticos 

de Alessandro entre otros asuntos. La prueba de estos encuentros y las audiencias (no 

siempre con éxito), con eventuales referencias a visitas a otros cardenales, se halla 

dentro de la correspondencia en la sección Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori 

Roma, en el Archivio di Stato de Módena. Un documento de especial interés es el 

minutario de Alfonso Fontanelli del año 1608 y 1609, en Roma y en Florencia, en el 

legajo 44 de Ambasciatori Firenze: una fuente por la que es posible observar el 

desarrollo de su desplazamiento de una ciudad a otra. 

El minutario hace constancia de una correspondencia ordinaria de tipo “oficial”, 

es decir, referente a los negocios y asuntos del ducado y la casa d’Este, dirigida 

principalmente a tres destinatarios: el duque Cesare, el cardenal Alessandro d’Este y el 

secretario Imola. A menos que Fontanelli hubiera tenido algún encuentro importante, las 

cartas dirigidas al duque eran habitualmente breves, muy restringidas a las cuestiones 

diplomáticas, mientras que con el cardenal d’Este se extendía más en cuestiones del 

Sacro Colegio, en la vida diaria en Roma o encargos del mismo cardenal. Este hecho 

muestra que, si bien a ambos rendía pleitesía y servidumbre, era en el caso del cardenal 

con quien todavía sentía una relación más estrecha y con quien prefería mantener una 

mayor comunicación. Sin embargo, las cartas más largas iban dirigidas a Imola y otros 

nobles de la corte de Módena, a quienes les transmitía mayor información sobre las 

                                                
716 Irene Fosi, Art. cit., en Jill Burke y Michael Bury (2008), pp. 34-35. 
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cuestiones tanto oficiales como personales. El 3 de septiembre de 1608 Fontanelli 

escribió al secretario Imola: 

 

L’anno passato Sua Altezza mi diede licenza d’andar per pochi giorni a 

Bagnaia, caso che ne fosse chiamato. Ma non me ne valsi perché non mi occorse. 

Adesso desidero la medesima licenza ad ogni buon fine, benché fin hora io non vi sia 

chiamato, né habbia alcuna ferma risolutione d’andarci, ma perché s’appresentano alle 

volte le occasioni d’improviso, mi sarà carissimo di sapere di poterlo fare con buona 

gratia di Sua Altezza717. 

 

Bagnaia, en la provincia de Viterbo, era la zona donde el cardenal Montalto y la 

familia Peretti poseían la vasta Villa Lante desde el papado de Sixto V, pariente de la 

misma casa: uno de los lugares preferidos de retiro y de demostración de gusto 

principesco por parte de los Peretti718. Al parecer, Fontanelli pudo haber sido invitado, 

pero la carta continúa de este modo: 

 

Il medesimo dico per le nozze di Fiorenza, confessando d’haver qualche 

curiosità forse troppo da giovane di veder quelle feste. E benché io non ne habbia 

indirizzo alcuno, ne meno alcuna voglia determinata, succede però talhora, che 

s’appresenta modo d’appagar il desiderio mentre si sappia di poterlo far senza 

mancamento719. 

 

El matrimonio entre el heredero de la corona gran ducal, el futuro Cosimo II, y 

la archiduquesa, María Magdalena de Austria, era un evento que llamaba la atención al 

conde, haciendo mención de su “curiosidad” solamente a Imola, pero no al duque ni al 

cardenal. Lo comunica prácticamente como un capricho, entre juvenil y cortesano. La 

siguiente carta, pocos días después, desvela que había un plan mayor más allá de ese 

pequeño anhelo sin importancia: 

 

                                                
717 ASMo, Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori Firenze, 44, “1608-1609, Fontanelli Alfonso, 
Minutario (Roma-Firenze)”, 66, de Alfonso Fontanelli al señor Imola, 3 de septiembre 1608, Roma. 
718 John Walter Hill (1997), pp. 7-8 y 15-17. 
719 ASMo, Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori Firenze, 44, “1608-1609, Fontanelli Alfonso, 
Minutario (Roma-Firenze)”, 66, de Alfonso Fontanelli al señor Imola, 3 de septiembre 1608, Roma. 
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Potendo credere che sia volontà di Dio, ch’io passi al servizio del Serenissimo 

Gran Duca di Toscana, poiché inaspettatamente me ne fu fatto motto, et io per questo 

medesimo spaccio rimetto il tutto al Signore Cardinale del Monte, che n’è stato il 

promotore. Ne do conto a Vostra Signoria Illustrissima, perché mi favorisca di dirlo 

secretamente al Signore Duca, non volendo io parlarne, così perché in questo punto non 

è intieramente saldato, come per lasciare in ogni caso il primo luogo al padrone, il quale 

è anco suplicato da me di non publicarlo finché non si sappia di poterlo far con 

sodisfattione di cotesta Altezza rispetto all’obligo del tempo della mia presente carica. 

Mi preme intanto il mancamento che fo’ co’l Signore Cardinale celandogli questo 

successo, ma poi ch’io resto solo per l’obligo del silentio impostomi da Sua Altezza. 

Spero d’esser dall’autorità sua preservato da qualsivoglia senso che Sua Signoria 

Illustrissima potesse prenderne720. 

 

El cardenal del Monte, de la familia Bourbon del Monte de Santa María, con 

quien Fontanelli debió mantener un contacto entre lo diplomático y lo informal-erudito, 

se había encargado de tomar conversaciones con el entorno del gran duque para que el 

conde pudiera ir a Florencia con la excusa de servir al soberano toscano en la boda. El 

cardenal era un importante nexo del Gran Ducado entre Florencia y Roma, partícipe y 

coordinador en muchos de los eventos que tenían lugar en ambas ciudades. Él mismo 

estaba presente de manera permanente en Florencia para la organización de las 

festividades del matrimonio entre el heredero Cosimo II y la archiduquesa de Austria en 

Florencia, siendo muy probable que negociara las condiciones para que asistiera 

Fontanelli721. Además, a través de esta carta, se observa cómo Fontanelli trasladaba la 

voluntad de este servicio a la divina providencia y al cardenal mismo, dejando claro que 

lo primero que debía realizar era cumplir con su cometido en Roma. Así se observa en 

esta carta que presuntamente Fontanelli escribió al gran duque722: 

 

Io veggo le cose ridotte a termine che non posso replicar altro sopra il servizio 

propostomi, se non voglio stimar di credito alla mia divotione, et acrescirne 

                                                
720 Ibíd., p. 67v, de Alfonso Fontanelli al señor Imola, 6 de septiembre 1608, Roma. 
721 Zygmunt Wazbinski (1994), pp. 106-108. La correspondencia entre el cardenal del Monte y la corte 
del Gran Ducado (en ASFi, Mediceo del Principato, 3762A) presenta un vacío entre junio de 1608 y 
noviembre de 1608, lo que corrobora que el cardenal estuvo presente en Florencia en este lapso de 
tiempo, de la preparación hasta los últimos eventos de la boda. 
722 En la carta hallada en ASFi, viene indicado en el destinatario “Al Gran Duca di Tosca, a Firenze”, 
pero  Alfonso Fontanelli se dirige a su receptor como “Vostra Signoria Illustrissima” en vez de “Altezza 
Vostra”. De hecho, las cartas que escribe Fontanelli al secretario Vinta (ASFi, Mediceo del Principato 
950, 319 y 585), se dirige a su receptor también como “Vostra Signoria Illustrissima”. ¿Quizá desde un 
principio Fontanelli quiso escribir desde un principio al cavalier Vinta? 
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all’ambitione la quale non mi ha’ però mai trasportato a non stimare fin da principio il 

carico propostomi nel servizio della Eccellentissima Arciduchessa sposa degno di 

maggior soggetto di me. Hora io vo’ servire in tutte le maniere, sperando di vedermi 

consolato e con particolare del qualle scrivo al Cardinale dal Monte, et al Signor 

Virginio, con pretensione che Vostra Signoria Illustrissima habbia da cooperar con essi 

loro in benefizio mio, non già perch’alcun mio merito il richiegga, ma per sovventione 

d’un gentiluomo, […]. Hora perché Vostra Signoria Illustrissima si deve ricordare, […], 

ch’io era restato in obligo col Signor Duca di Modena di servir qui in Roma Sua Altezza 

fino a Natale, il che dissi al Signor Cardinale del Monte et al Signor Don Virginio, e si 

divisò fra tutti, che saldato il servitio non havesse ad esser punto malagevole, che il 

serenissimo Gran Duca ottiene inanzi il tempo da  Illustre Altezza la mia liberatione, e 

massime essendo il termine cosi bene, non volendo io mancare al mio proprio, e debito 

affetto che mi sollecita723. 

 

El sentido de servicio a su padrón “natural” está presente en esta carta como en 

aquélla dirigida a Imola, mientras que al mismo tiempo se muestra un deseo de entrar en 

la corte de Florencia aceptando servir a la archiduquesa. Una situación como ésta 

demuestra de qué manera las relaciones de servidumbre y patronazgo, en este contexto, 

eran mucho más laxas y flexibles de lo que se pudiera imaginar. Además, Cesare d’Este 

y Ferdinando I eran aliados, debido a que este último facilitó los trámites de la unión 

conyugal entre Virginia de Medici y el duque de Módena724. A través de estas palabras 

también se revela el papel del contacto sea con el cardenal del Monte que con Virginio 

Orsini, otro nexo relevante entre Florencia y Roma. Ambos eran notables referencias 

sociales por su jerarquía e influencia, permitiendo al conde abrir las puertas de la corte 

florentina, a la vez que bien posicionados en las dinámicas culturales de la aristocracia 

en Roma, al igual que el cardenal Montalto. De hecho, encontramos referencias de estos 

tres personajes juntos en la realización de festividades y eventos en Florencia, al lado de 

la familia Medici: 

 

Hier sera i1 Gran Duca fece invitare assai numero di gentildonne a palazzo 

[Pitti], dove dicono si fece una rappresentatione di pastori e ninfe intitolata la moscha 

ciecha, con balli in musica, che durò solo un’hora. V’intervene il Gran Duca, la Gran 

                                                
723 ASFi, Mediceo del Principato 950, 53-55, de Alfonso Fontanelli al Gran Duque de Toscana, 6 de 
septiembre 1608, Roma. 
724 Más detalles sobre las relaciones entre el Grand Ducado de Toscano y el Ducado de los Este, ver Elena 
Fumagalli “Duchi e granduchi: relazione diplomatiche e artistiche tra Modena e Firenze (1600-1658”), en 
Elena Fumagalli y Gianvittorio Signorotto (2012), pp. 305-348. 
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Duchessa, il Cardinale su detto [Montalto] et quel dal Monte, Don Virginio [Orsini], 

Don Antonio [Medici] et il Principino [Cosimo]725. 

 

Igualmente Virginio Orsini personificaba una importante figura en las relaciones 

socio-políticas entre Florencia y Roma, así como un nodo de gran relevancia en las 

redes y en las circulaciones de tipo cultural entre ambas ciudades. Virginio era sobrino 

de Fernando I y, además de su relación personal, mantenían el contacto a través de la 

intermediación de Emilio de’ Cavalieri. Además del papel político y diplomático de 

Cavalieri, en sus continuos viajes entre Florencia y Roma, la relación con Virginio 

también se manifestaba a la hora de ofrecerse personalmente para la organización de los 

entretenimientos en Florencia en su honor. Asimismo, los contactos con otros miembros 

de la élite socio-cultural de Florencia, como Giovanni Battista Cini o Piero Strozzi “il 

giovane”, y el noble de Arezzo Francesco Rasi tenían su base en una continua 

circulación e intercambio de tipo poético-musical. Así fue que Strozzi hacía llegar 

numerosos madrigales a las manos de Virginio y colaboraba activa y personalmente en 

la preparación de obras teatrales en la esfera cortesana de los Orsini en Roma726.  

En otras palabras, Fontanelli veía bastante plausible y probable el traspaso de 

Roma y Florencia, con las garantías y la iniciativa de los prohombres que lo promovían. 

El conde reggiano preveía que el duque de Módena no tendría reparos en aceptar este 

‘préstamo’, aún sin ser iniciativa suya; pero, por el momento, insistía en la importancia 

de llevar esta situación con toda discreción:  

 

Io m’era scordato che il Signor Duca di Modena quando mi diede licenza di 

procacciarmi padrone, m’impose che doppo l’esser proveduto io in certa opera che si 

serbasse da tutte le parti silenzio, finché io mi licentiassi del Papa727. 

 

Diez días después, Fontanelli recibió la confirmación del cardenal del Monte y 

volvió a escribir a Imola: 

                                                
725 ASMo, Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori Firenze, 36, de Bartolomeo Malaspina a Cesare 
d’Este, 5 de enero 1599, Florencia. Cit. Warren Kirkendale (2001), p. 193. 
726 Valerio Morucci (2015). Según Zapperi, Emilio de’ Cavalieri, que también era pariente de Virginio 
Orsini, pudo haberle enseñado música, aunque de ello no parece haber fuente fehacientes, en Virginio 
Orsini (1993), p. 10. 
727 ASFi, Mediceo del Principato 950, 53-55, de Alfonso Fontanelli al Gran Duque de Toscana, 6 de 
septiembre 1608, Roma. 
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Ho ricevuto la lettera di Vostra Signoria Illustrissima, dì dieci, con la licenza 

d’andare a Bagnaia et a Fiorenza, della quale mi varrò s’occorrà poiché essendo fra’ 

tanto stabilito l’accordo mio col Granduca. Come hieri appunto fui avvisato dal Signore 

Cardinale del Monte, le mie risolutione havranno diverse dipendenze non essendo però 

io per mancar d’un punto al tempo prefisso al presente servizio del Signore Duca, se 

non quanto sarà con buona gratia di Sua Altezza. Il titolo del mio servizio, come havrà 

forse Vostra Signoria Illustrissima inteso per un’altra mia, sarà di Maggiordomo 

Maggiore della Serenissima Arciduchessa sposa. Io parlando con Vostra Signoria 

Illustrissima con la solita confidenza ho ricusato più d’una volta il carico, non havendo 

mai havuto genio di servir donne, e l’ho fatto con tanto più senso, quanto chi mi parlò 

da principio parve che m’accennasse ch’io sarei dato per maestro di camera del Signore 

Principe, carico al quale io era molto più inclinato. Ma allo stringer s’è trovato che forse 

quell’ufficio non si darà per hora, e caso che pur si dia, chi l’havrà, dovrà riconoscere il 

Signore Silvio Piccolomini, Aio al presente di quell’Altezza, e mostrandomi poi per la 

parte del Granduca qualche opinione, ch’io sdegnassi quest’altro ufficio tenuto in quella 

corte in grandissima stima, per fuggir di parer troppo delicato, o troppo ambitioso alla 

terza replica ho consentito veggendo in effetto, che’l partito ha circostanze che non 

possono accompagnarsi con carica di poco momento, e che sono molto proprie del mio 

bisogno. Mi danno l’alloggiamento in Palazzo, la spesa, cioè il vitto, cavalli dalla stalla, 

e mille scudi di provigione. Ho voluto dirlo a Vostra Signoria Illustrissima sapendo 

ch’ella s’allegrerà che in quest’ultimo dell’età mia sia in buona gratia particolare, 

restando però sempre in me ferma quella divotione che debbo al mio Principe naturale, 

e il desiderio di servire a Vostra Signoria Illustrissima, alla quale bacio riverentemente 

le mani, pregandola a dire a Sua Altezza la parte che le pare opportuna di questo 

raguaglio e con gli altri passarla sobriamente acciò ch’io non paia amico 

dell’ostentatione728. 

 

Las condiciones en Florencia se preveían favorables para el conde, que podría 

disfrutar de beneficios logísticos (alojamiento, comida, caballos) así como un sueldo de 

1000 escudos, frente a los 800 escudos de oro que recibía como gentiluomo residente en 

Roma. Este salario es equiparable a los de otros prohombres que hicieron de 

maggiordomo maggiore, tales como Orazio Rucellai (1588-1599) o Piero Guicciardini 

(alrededor de 1624), quienes con 1000 escudos anuales eran los mejores estipendiados 

                                                
728 ASMo, Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori Firenze, 44, “1608-1609, Fontanelli Alfonso, 
Minutario (Roma-Firenze)”, 71v-72, de Alfonso Fontanelli al señor Imola, 17 de septiembre 1608, Roma. 
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de la corte729.  Sólo veía con escepticismo su posición de mayordomo mayor con la 

archiduquesa, por ser la primera vez que sirve directamente a una dama; incluso Ridolfo 

Arlotti consideraba este hecho como un degrado a la persona de Fontanelli730. Pero el 

conde prefería seguir siendo cauto y discreto, tanto en sus ambiciones como en las 

formas, quizás por el hecho de instalarse en una corte que conocía como visitante, pero 

no tanto desde dentro. Al fin y al cabo, él era un forastero que iba a servir una princesa 

aún más extranjera, sin una previa familiaridad con la corte de Florencia y con un 

limitado conocimiento del italiano731.  

Finalmente, pocos días después, el 20 de septiembre Fontanelli escribió al duque 

de Módena y al cardenal d’Este, para confirmarles su viaje a Florencia y recordar su 

fidelidad a la casa d’Este, después de dos semanas de haber empezado a lubricar su 

traslado. También mencionó su despedida con el papa y el cardenal nipote Borghese, 

excusándose de su futura ausencia. De ello, nos queda también una carta que escribió el 

mismo cardenal Borghese, en la que lamenta la partida del conde y reconoce la 

presencia, la reputación y los méritos de Fontanelli, así como su estima hacia éste: 

 

Della presenza di Vostra Signoria si sarebbe ricevuta qui una contentezza ben 

proportionata all’affettione, che le porta tutta questa casa; ma la medesima sentiamo in 

ogni modo, che Vostra Signoria non si parta dal servitio della Serenissima 

Arciduchessa, se massime consideriamo la causa, benché si prevedesse già, che i meriti 

suoi fossero per essere conosciuti perfettamente in pochi giorni. Nostra Signoria che 

l’ha’ amata presente, l’amerà anco lontana, et ne darà volentieri ogni segno 

all’occorrenze732. 

 

Dejando finalmente Roma, Fontanelli empezaría una nueva etapa de dos años, 

superando el tiempo que había estimado en la carta dirigida al gran duque – es decir, 

Navidad de 1608. Cómo llegó a instalarse por más tiempo (ocupando un puesto en la 
                                                
729 Mario Biagioli (1993), p. 104. 
730 “Mi rallegro che’l suo negotio ha spedito: del qual tutti i particolari mi piacciono. Quello però che più 
di tutti mi piace è l’assenso prestatovi dal s.r Duca con la solita sua incomparabil clemenza. E quello che 
manco mi piace è che Vostra Signoria Illustrissima sia deputata a servir Donne, parendomi in tal servitio 
luogo troppo ristretto da mostrar valore a chi vale”. BEMo, alfa G.1.3, 266v, de Ridolfo Arlotti a Alfonso 
Fontanelli, sin fecha. 
731 “Maria Maddalena d’Austria, granduchessa di Toscana”, en Dizionario Biografico degli Italiani - 
Volume 70 (2008) (Consultado el 20 de abril de 2015 en http://www.treccani.it/enciclopedia/maria-
maddalena-d-austria-granduchessa-di-toscana_(Dizionario-Biografico)/)  
732 Lettere del sig. Card. Lanfranco Margotti, […], Bolonia, Longhi, 1697, “Al Signor Conte Alfonso 
Fontanelli”, p. 86. 
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corte gran ducal) y a adaptarse a otro tipo de nobleza urbana será la cuestión que 

analizaremos a continuación, teniendo en cuenta todas sus consecuencias. El hecho de 

cambiar temporalmente de patrón fue una especie de apuesta, en busca siempre de un 

aumento de su reputación y sin tener que provocar ningún conflicto. Sin embargo, como 

veremos más adelante, la personalidad de Fontanelli y sus ambiciones de 

reconocimiento afloraron en el ámbito florentino no siempre con éxito. Pero antes de 

entrar en ello, vamos a situar el contexto social, político y cultural de la Florencia que 

conoció Fontanelli, entre la corte de los Medici y la ciudad. 

 

4.b Florencia y el Gran Ducado: Otro escenario socio-político y cultural. 

El nuevo escenario donde Fontanelli entró en acción, por su condición social y 

por su aptitudes culturales, era un contexto del que ya estaba más o menos familiarizado 

por su actividad diplomática y las relaciones informales, pero con especiales diferencias 

respecto a Roma y Ferrara. Florencia no era una metrópolis con tal pluralidad y 

diversidad de espacios y grupos cortesanos, nobiliarios y académicos, fruto del 

encuentro de una gran variedad de nobles de toda la Italia y parte de Europa como 

acaecía en la Ciudad Eterna. Tampoco se trataba de una especie de corte-centro de un 

Ducado de larga tradición, que tendía a concentrar toda la actividad política y cultural 

de la ciudad, así como la movilidad social, con base a una tradición nobiliaria de sesgo 

militar, como en el caso de Ferrara. El Gran Ducado de Toscana era un espacio 

geopolítico relativamente nuevo: no había pasado más de cuarenta años desde que 

Cosimo I había adquirido el título de gran duque de Toscana (1569) y su territorio había 

llegado a su máxima expansión con la adhesión de la República de Siena (1559). 

Además, Florencia, el centro del Gran Ducado, era una ciudad que había sido durante 

siglos una república con una fuerte consciencia socio-política de ciudadanía. Tras un 

largo proceso de ascenso al poder, los Medicis introdujeron paulatinamente una corte de 

características monárquicas para proclamarse políticamente y simbólicamente soberanos 

del territorio, tanto internamente como en la arena diplomática de una Europa de 

monarquías. Esto provocó una serie de transformaciones y de adaptaciones sea en la 

imagen como en las dinámicas socio-culturales de una aristocracia urbana que movía su 

consciencia y su posición socio-política entre la tradición ciudadana y la cultura de la 

corte. 
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La corte de los grandes duques: una estructura socio-política en construcción 

El ducado de Cosimo I, hijo de Giovanni dalle Bande Nere, se instrauró en 1537 

en Florencia tras un proceso conflictivo marcado por las Guerras de Italia así como las 

luchas internas entre la élite florentina. El ascenso de Cosimo, avalado y reconocido 

como duque por parte del emperador Carlos V, sucedió ante el vacío de poder que 

provocó el asesinato del primer duque de Florencia, Alessandro de’ Medici, quien no 

apenas había instaurado cambios en el antiguo gobierno republicano. Sin embargo, con 

Cosimo se procedió a una paulatina desmultiplicación y debilitamiento de la carga 

política de los órganos cívicos de la Républica, reforzando en la autoridad del duque su 

capacidad de control e intervención. Cosimo se valió del apoyo de toda una red de 

patronazgo, clientes, hombres de armas, mandatarios locales y ciudadanos florentinos 

para reafirmar su figura y su poder en Florencia y sus dominios. Tal apoyo le valió 

también para la configuración de consejeros personales y la regeneración de 

magistraturas ciudadanas: los auditores y los secretarios. Este último corpus significaba 

la conversión de una serie de cargos de origen republicano (junto a los provveditori y 

los cancellieri) a figuras dependientes del duque, debido al proceso de selección 

personal de Cosimo y sus sucesores, con un estricto proceso de reconocimiento de 

subordinación. Las magistraturas se convirtieron en posiciones permanentes (vitalicias) 

y especializadas bajo mandato directo del duque, ocupadas habitualmente por miembros 

ajenos de la aristocracia y el patriciado florentino, escogidos por ser peritos y 

especialistas en asuntos jurídicos y legislativos, fueran toscanos o no. A partir de este 

punto, la tendencia a la centralización del poder en la figura soberana del duque, incluso 

en la administración de los territorios dependientes de Florencia, fue ascendente. Por su 

parte, los órganos cívicos reminiscentes de la república, como el Consiglio dei 

Duecento o el Senato (I Quarantotto), quedaron como estructuras reservadas a la 

presencia física y simbólica del patriciado florentino, con funciones menores 

(aprobación de leyes, evaluación de peticiones, etc.)733. 

                                                
733 Ver Olivier Rouchon “L’invention du Principat Médicéen” en Jean Boutier, Sandro Landi y Olivier 
Rouchon (2004), pp. 65-75. Mas información de la reestructuración del aparato administrativo y los 
órganos cívicos también en Robert Burr Litchfied (2008), pp. 43-49; Id. (1986), pp. 63-110. Sobre las 
dinámicas en la construcción de la dinastía de los Medici a partir del siglo XVI, ver Angelantonio 
Spagnoletti (2003). 
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La creación de una figura central política como el duque (y, luego, gran duque) 

conllevaba también una configuración cultural y espacial de tipo principesco. El 

Palazzo della Signoria pasó a ser Palazzo Ducale al instalarse allí Cosimo I y, con ello, 

se configuró en su interior toda la simbología de poder del primer gran duque. Para los 

Medici se trataba de revivir la atmósfera de excelencia artística y cultural del entourage 

de Lorenzo el Magnífico, uno de los principales exponentes de su estirpe en la época de 

la Signoria. Este objetivo implicaba la adaptación del espacio de poder a la altura del 

prestigio del nuevo estado, de mano de artistas de primera línea como Francesco 

Salviati, Bronzino y Giorgio Vasari. Además de realizarse tal proceso en el interior del 

palacio ducal, la idea de prestigio político ducal se expandió al resto de la urbe, con la 

realización de esculturas y reconstrucciones de otros palacios en la ciudad, renovando 

su paisaje urbano. El Palazzo Pitti, entonces residencia privada adquirida por la 

consorte Eleonora de Toledo, fue uno de los edificios al que más reconstrucciones y 

añadidos se le efectuó, siendo el escenario de los festivales y grandes eventos 

cortesanos, y donde finalmente Ferdinando I trasladó su residencia definitiva junto a 

toda su corte. Todo ello demostraba unas claras intenciones por parte de los Medici de 

marcar la era de una renovada dinastía. Ademas, junto a esta configuración del espacio, 

tuvo lugar a una importante dinámica económica entre la corte y la ciudad a lo largo de 

los siglos XVI y XVII, particularmente en lo que concierne a la cultura de consumo de 

una gran variedad de productos de lujo. Una cultura material que era financiada, 

desarrollada y circulada tanto por parte de los Medici como la aristocracia que les 

rodeaba734. 

Del mismo modo que se expandió el poder político de los Medici en todo el 

estado Toscano y se reflejaba a través de un imponente aparato arquitectónico y de lujo, 

el gran duque necesitaba un entorno áulico a la altura de la nueva “monarquía”. Sin 

embargo, la formación de la corte gran ducal, desde el punto de vista ceremonial y 

socio-político, suponía la compleja adaptación y formulación de herencias (en palabras 

de Hélène Chauvineau) locales, ‘nacionales’ e internacionales: una ciudad y una élite 

sin elementos feudatarios y de vasallaje, pero obligada a mirar los modelos italianos y 

europeos. El número de salariati y gentiluomini al servicio de los grandes duques fue 

                                                
734 Ver Robert Burr Litchfield (2008), pp. 50-67; Marcello Fantoni, “Archittetura, corte ed economía: 
alcune riflessioni sul caso mediceo”, en Anna Bellinazzi y Alessandra Contini (2002), pp. 110-128. Sobre 
la iniciativa de construcción palaciega de la aristocracia en Florencia, desde un punto de vista socio-
político, ver el resumen de Jean Boutier (2009).  
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elevándose exponencialmente en el momento que accedía al poder un nuevo príncipe. 

Cuando Fontanelli llegó a Florencia, en el principado de Ferdinando I, estaban inscritos 

más de 230 individuos al servicio de la corte gran ducal735.  

Fue en 1587, con la coronación de Ferdinando y después de su cardenalato, 

cuando la corte de Florencia alcanzó un punto culmen de asentamiento y articulación de 

la corte, con una abierta ostentación de su poder económico, político y cultural, 

guardando similitudes con las cortes hispánica, borgoñona y, sobre todo, aquellas 

italianas. Además de la inscripción masiva de hombres de corte (muchos de ellos 

gentiluomini di corti sin salario, pero utilizados para diversas misiones diplomáticas o 

internas), con Ferdinando I se generaron cargos inéditos y específicos para la corte 

Medicea y la inclusión de un séquito notable por su gran número de nobles y hombres 

de corte no toscanos. Su experiencia en Roma, marcada por las grandes exigencias 

curiales y de sus prácticas, le aportó un concepto de corte madura y compleja de cara a 

la cuestión de la magnificencia, sus preferencias en la política cultural y las directrices 

socio-culturales. Al mismo tiempo, tal experiencia también llevó a Ferdinando a confiar 

en un entramado de redes de sirvientes forasteros ya fieles en su periodo de cardenal 

junto a una serie de individuos de las noblezas. De tal modo, el nuevo gran duque 

marcaba toda su individualidad excluyendo de su séquito a quienes habían servido a su 

hermano Francesco. Incluso es llamativo encontrar testimonios en que se habla de una 

“desconfianza” de Ferdinando hacia los patricios florentinos, considerando peligroso 

habituarlos a los lujos y los placeres de la corte. Por tal razón, el gran duque prefería 

dejar libertad a esta antigua élite para sus negocios mercantiles, pensando que sería más 

ventajoso así que tenerlos encargados de los asuntos públicos y palaciegos736. 

 Las lógicas de inclusión o exclusión en la corte se fundaban en un sistema de 

reagrupación dentro de un círculo de poder y de favores, más que en un aparato de 

“control” sobre la diversa aristocracia toscana y florentina. Muchos de estos cargos, 

como los mayordomos o el segretario di camera, eran hombres físicamente y 

jerárquicamente cercanos al gran duque y tendieron a una acumulación de poder en el 

seno de la corte sobre el personal y su funcionamiento. Fue de tal modo que los cargos 

áulicos y burocráticos, a pesar de los esfuerzos por definir los deberes y las jerarquías 

de algunos puestos (como los secretarios), tendieron a entrecruzar y confundir sus 
                                                
735 Más datos en Hélène Chauvineau, “La cour des Médicis (1543-1737)” en Jean Boutier, Sandro Landi 
y Olivier Rouchon (2004), pp.288-289. 
736 Ibíd., pp. 291-292. 
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poderes e influencias. Tanto para florentinos como toscanos, el interés de entrar en la 

corte era adquirir una serie de favores y privilegios (de carácter fiscal, o incluso la 

posibilidad de llevar armas) además de extender sus relaciones e influencias de tipo 

político y social, incluso para mejorar sus negocios. Pero, en el caso de los florentinos, 

las posiciones en la corte gran ducal no significaban ningún tipo de marca de prestigio 

social. Como se verá más adelante, el gran duque carecía de una “posición sacralizada” 

como otros soberanos italianos o europeos; por lo tanto, los patricios florentinos ser 

fieles a un “pasado republicano” simbólico. De todos modo, el aparato áulico de la corte 

Medicea supuso toda una reconstrucción del poder de los grandes duques, así como un 

punto integrador de sujetos con diversos valores socio-políticos y geográficos; pero, al 

mismo tiempo, debía afrontar la problemática de una compleja morfología nobiliaria737. 

 

Morfología de la nobleza urbana florentina en la instauración del Gran Ducado 

El patriciado de la ciudad de Florencia, ante la reestructuración del poder y de la 

administración así como la instauración del séquito del gran duque, tuvo que encarar 

una compleja situación entre la transformación y la resistencia de una identidad 

nobiliaria local. Ahora que la antigua ciudad-república se había convertido en la sede de 

una nueva corte principesca, con vista a una proyección política italiana y europea, era 

necesario reformular la cuestión de nobleza o patriciado cívico a un concepto más 

adapto al ámbito político de monarquías y dinastías. Es aquí donde la élite socio-política 

y económica encontraría un problema esencial: cómo poder definir un status nobiliario 

en una Europa de cortes principescas. Por su parte, la “aristocracia” florentina basaba su 

condición de élite en la antigüedad ciudadana y republicana de sus familias, junto a su 

riqueza generada por el comercio y la industria. A esto hay que añadir la falta de títulos 

nobiliarios propios en su ámbito geográfico, pues el gran duque no tenía potestad para 

poder otorgar títulos como conde o marqués. En su lugar, eran los soberanos de estados 

extranjeros, y más particularmente el emperador (del cual Florencia y la Toscana eran 

feudos simbólicos), quienes podían nominar a tal tipo de nobleza. De hecho, el 

problema de esta carestía y dependencia externa se reflejaba de cara a los asuntos 

diplomáticos externas, pues se observaba una infravaloración de los enviados del gran 

                                                
737 Ver Franco Angiolini (1992) y Hélène Chauvineau (2002). 
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duque sin “l’accompagnamento di qualche titolo” y obligados a presentar uno “in 

prestito”738. 

A escala local o interna, el reconocimiento e inscripción en la nobleza se volvía 

en una cuestión más compleja de definir porque no existió ningún Libro d’Oro de 

nobleza (como en la repúblicas de Génova o Venecia) hasta mediados del siglo XVIII. 

Sin embargo, como bien observan historiadores como Boutier, Angiolini, Malamina y 

Chauvineau, la posesión de un título nobiliario del exterior tampoco suponía una 

cuestión determinante. El principal medio para el reconocimiento de un status nobiliario 

en Florencia era mediante la historia de la familia y el apellido, ahondando hasta el 

periodo de la República o la Signoria en los siglos XIV y XV. Eran diversos las 

herramientas de búsqueda y demostración del pasado republicano-ciudadana, así como 

la involucración cívica de las familias. Principalmente era a través de la acumulación de 

antepasados en cargos y oficios en las instituciones comunales, pero no todas tenían el 

mismo significado o influencia. No todas las familias, por ejemplo, podían aspirar a 

estar entre los Tre Maggiori (los antiguos cargos más altos del gobierno republicano) o 

el título de gonfaloniere, a lo que se suma la importancia de la riqueza de las familias y 

la construcción de su patrimonio en concepto de propiedades739. Es por ello que, aún 

después de la desaparición de muchos de los órganos cívicos-públicos, las instituciones 

como el Senato o el Consiglio, más allá de sus funciones legislativas, significaron 

estructuras para la nominación de posiciones perpetuas y mantener aún esta imagen 

simbólica de involucración y status socio-político ciudadano.  

La influencia del gran duque o la experiencia de servir a éste apenas tuvo 

relevancia en la construcción del prestigio social en Florencia. Es patente que los 

Medici influían a la hora de nominar los miembros del Consiglio o el Senato; y sobre 

todo en el nombramiento de magistraturas, cuyos titulares eran elegidos directa y 

personalmente por el gran duque. Esta dinámica facilitaba las posibilidades de 

movilidad social de muchos individuos que no estaban realmente integrados dentro de 

la élite florentina, y particularmente aquellos venidos de fuera de Florencia. Sin 

embargo, para el patriciado de la ciudad, el servicio al gran duque no suponía ningún 

mérito reseñable debido a la mencionada ‘no-sacralidad’ de su figura. Esto lo observa 

Chauvineau a través de un estudio de los testamentos en Florencia, en que 
                                                
738 ASFi, Carte Strozziane, 5ª s., 1171, ins. 29, “Istruzione del viaggio da farsi dall’Illustrissimo Signor 
Lorenzo Francesco Strozzi...” [septiembre 1695], en Jean Boutier, (1993) p. 152. 
739 Tim Carter y Richard A. Goldthwaite (2013), pp. 83-85; Jean Boutier (1993), pp. 149-151. 
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prácticamente ningún miembro de las antiguas casas florentinas hizo mención de su 

oficios a favor del gran duque, a diferencia de otros nobles provinciales y extranjeros 

que murieron en la ciudad – que, en su totalidad, supone un porcentaje bastante bajo de 

dichos testamentos740. 

Una forma de poder reagrupar toda la élite regional de Toscana con el patriciado 

florentino, bajo el signo del gran duque, fue a través de la Orden de Santo Stefano. 

Fundada en 1562, bajo el gobierno de Cosimo I y a través de la bula papal de Pío IV, 

era una orden de caballeros cuyo objetivo originario (político y militar) era incorporar 

una activa presencia naval en el Mediterráneo. Posteriormente, se convirtió en un 

instrumento para ennoblecer la élite florentina y toscana a pesar de la diversidad y 

particularidades cívicas. De este modo, el gran duque tuvo al menos la posibilidad de 

conceder un título de caballero, aceptada dentro de la cultura nobiliaria europea, que 

significaba un medio de reconocimiento público y oficial a la posición adquirida o 

heredada de familias e individuos de Toscana. Además, representaba un modo de 

mantener una condición de gens d’armes, al menos simbólicamente, para una nobleza 

de tradición militar-cívica, como sucedía con la élite socio-política de Siena. A lo que 

respecta al ‘viejo’ patriciado urbano florentino, no suponía ningún tipo de contradicción 

obtener este tipo de título de prestigio de las armas y de índole religiosa, a pesar de la 

carencia de un pasado militar en muchos de sus casos741. 

En conclusión, el gran duque realizaba diversos mecanismos, a través de su 

intervención, para reforzar sus redes de relaciones, patronazgo e influencias dentro y 

fuera de la ciudad de Florencia, extendiéndose a toda la Toscana. Más allá de las 

estrategias de movilidad social, esto se traducía en una visiblidad y una sinecura de 

muchos nobles no florentinos en la corte; mediante una presencia que mantenía la 

representación de su particularidad al mismo tiempo que su fidelidad. Ejemplo de ello 

eran los marqueses de Bourbon del Monte, los condes de Gherardesca, marqueses de 

Malaspina di Mulazzo o los Bardi, condes de Vernio; así como otras casas de Arezzo, 

Siena, Pisa o Pistoia. Sin embargo, la realidad fue que el gran duque no llegó a realizar 

una verdadera recomposición de la aristocracia o patriciado florentino. Los miembros 

                                                
740 Tim Carter y Richard A. Goldthwaite (2013), pp. 86-87; Franco Angiolini y Paolo Malanima (1979), 
pp. 40-43. Ver también Robert Burr Litchfield (1986), pp. 147-148; Hélène Chauvineau (2002). 
741 Franco Angiolini y Paolo Malanima (1979), pp. 22-28; Hélène Chauvineau (2002), p. 46; Ead., Art. 
cit., en Jean Boutier, Sandro Landi y Olivier Rouchon (2004), p. 299. Más información sobre las 
cuestiones políticas y sociales de la Orden, en el panorama mediterráneo, ver Franco Angiolini (1999). 
También ver Franco Angiolini (1996); Gregory Hanlon (1998), pp. 332-333. 
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de este colectivo se mantuvieron fieles a la identidad histórica con la República; su 

“jerarquía de honores” se basó continuamente en la antigüedad ciudadana de sus 

familias y su consciencia cívica-republicana, por encima del nivel económico y de 

títulos nobiliarios extranjeros. No obstante, la falta de una categorización oficial de la 

nobleza ofrece un espacio en que el concepto de “noble” y su clase resulta informe y 

heterogénea con una gran fluidez en el uso de rangos y categorías: la terminología usada 

en la comunicación entre diferentes miembros (signore, messer, gentiluomo, etc.) 

permite ver la existencia de una jerarquía pero, aún así, no resulta del todo definida. La 

utilización de títulos como Vostra Eccellenza o Illustrissimo Signore ya provenía del 

refinamiento cívico y humanístico antes de la implantación de la corte. No obstante, no 

se puede negar que todos estos procesos, particularmente en el siglo XVI e inicios del 

XVII, coincide con la inclusión de características culturales proveniente en buena parte 

de los valores de la nobleza italiana, que al mismo tiempo se imbricaría con la herencia 

de la cultura humanista de Florencia y se reflejaría en las prácticas socio-culturales742. 

 

La práctica cultural de la nobleza florentina y Toscana: el perfil estético e 

intelectual 

Para el ingreso a la orden de Santo Stefano, salvando las concesiones personales 

que realizaba el gran duque a algunos aspirantes, era necesario que el individuo no 

hubiera “essercitato arte alcuna” (es decir, haber trabajado en algún gremio) pero sí 

haber vivido “da gentiluomini” y tener la facultad de mantener “il grado di 

cavaliere”743. Estos requisitos comprenden una serie de características materiales, 

simbólicas y de comportamiento a las que debía responder el noble (o aquel que 

deseaba ennoblecerse) en Florencia: una visibilidad y una demostración de ser parte de 

una élite socio-política.  

Durante los periodos de la República y la Signoria, la acción urbanística del 

patriciado florentino se concentraba de la construcción de sus propios palacios, con el 

fin de ostentar la magnificencia y celebrar la próspera estabilidad socio-económica de la 

                                                
742 Jean Boutier (1993), pp. 152-155. Ver también Tim Carter y Richard A. Goldthwaite (2013), pp. 80-
90. Para mayor profundidad en las dinámicas y transformaciones de la nobleza florentina y toscana, ver 
Samuel Joseph Berner (1972); Franco Angiolini y Paolo Malanima (1979), pp. 27-28; Hélène 
Chauvineau, Art. cit., en Jean Boutier, Sandro Landi y Olivier Rouchon (2004), pp. 297-298; Jean 
Boutier, “Les noblesses du gran-duché”, en Jean Boutier, Sandro Landi y Olivier Rouchon (2004), pp. 
274-277; Robert Burr Litchfield (2008), pp. 156-157. 
743 Franco Angiolini (1996), p. 69. 
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familia744. En el marco privado, la inversión en obras de arte, muebles y bienes de lujo 

se promovía como una demostración del gusto refinado y la sofisticación estético; 

mientras que los banquetes y entretenimientos servía como signo de convivio entre la 

élite. En resumen, antes del Gran Ducado, existía una preocupación por la 

autodefinición de una élite político-cultural mediante lo privado, que el humanista 

Matteo Palmieri denominó como lo “splendido vivere de’privati cittadini” 745. 

La instauración del poder del gran duque transformó en parte estas pautas de 

auto-demostración de la élite, al menos en lo concerniente a su carácter fuermente 

privado. Una primera muestra de ello es la involucración de patricios y nobles en la 

transformación urbana de Florencia, dependiendo del espacio físico de la corte. Muchos 

de los individuos que se vieron favorecidos por la cercanía y la proximidad con los 

Medici querían hacer visible su presencia no sólo en la corte, sino también situando su 

residencia en las inmediaciones del palacio: primero, cerca del Palazzo della Signoria; y 

después, con Ferdinando I, alrededor del Palazzo Pitti. A esta dinámica hay que incluir 

otras familias que, sin haber ganado aún la confianza del gran duque y su familia, 

trataban de hacer visible su status, con la expectativa de entrar dentro de la dinámica de 

poder. La via Tornabuoni, una de las calles principales de la ruta ducal entre Palazzo 

Pitti y el Duomo, fue uno de los lugares de mayor atracción para la pluralidad del 

patriciado florentino (nuevo o viejo, dentro o fuera de la corte) para la construcción y 

ampliación de palacios. Aquí hallamos, aún a día de hoy, el palacio de la familia Corsi, 

donde se mudó a partir de mediados del siglos XVI, gracias a la compra de los palacios 

de las familias Ughi y Tornabuoni por Bardo di Jacopo Corsi en 1607. Fue un notable 

marco arquitectónico, como veremos, de visitas y reuniones de gran relevancia social y 

cultural, favorecidos tanto por su localización urbana como por la gracia que la familia 

Corsi obtuvo por parte de los grandes duques – sobre todo, por parte de Ferdinando I746. 

La participación cultural-estética de la nobleza en Florencia se desarrollaba entre 

dos polos, conectados entre sí: la corte y la ciudad. La corte conllevaba un continuo 

contacto y una demostración de los elementos de sus formas estéticas y de 

comportamiento; aunque a día de hoy no se puede asegurar que toda este élite, en la 

segunda mitad del Cinquecento, pudo adaptarse por completo a una vida de grandes 

consumos y gastos propios de la nobleza áulica. Sin embargo, más allá de la cultura 
                                                
744 Jean Boutier (2009). 
745 Richard A. Goldthwaite (1993), pp. 243-250. 
746 Robert Burr Litchfield (2008), para. 80-98 y 197-211. 
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material, la cultura de la conversación y la tradición cívica-humanista se desarrollaron 

en la ciudad para las formas de recreación para la nobleza urbana y los mecanismo de 

auto-definición intelectual. La artes, las letras y las ciencias eran elementos de 

interacción socio-política entre los miembros de la élite urbana, más allá de la 

mediación o presencia del gran duque. He aquí una de las diferencias claves frente al 

caso de la corte de Ferrara, cuya actividad cortesana estaba más centrada y absorbida 

por la cuestión del prestigio cultural del duque Alfonso II, la antigüedad de su dinastía y 

su poder simbólico. Incluso los conciertos y eventos privados que pudieran haber entre 

los nobles ferrareses dentro de las academias, realizadas en ausencia de Alfonso II, 

siempre tenían como finalidad la gloria de Dios y del duque, como así se señalan en las 

normas de la academia dei Parteni747.  

Por lo que respecta Florencia, las academias de este periodo presentaban una 

característica dualidad entre la idea de ciudad y la servidumbre a la casi reciente 

dinastía. Giovanni de’ Bardi presentó en 1591 ante la gran duquesa Cristina de Lorena, 

esposa de Ferdinando I, tres de las principales academias de Florencia, a las cuales él 

pertenecía: la Florentina, la Crusca y la de Alterati. Según él, las tres fueron creadas 

para que los académicos aprendieran a vivir en la excelencia del cultivar y hablar la 

lengua, “per poter servire il lor principe in ambascierie o altri affari secondo le sue 

comandamenta”. Tal declaración manifiesta la necesidad de una cultura para que los 

súbditos y nobles del gran duque puedan servir en la corte de Florencia y en las 

extranjeras, declarando la finalidad pedagógica de una clase social áulica que se 

adaptaba a los fines del soberano. En resumen, las academias florentinas se mostraban 

como herederas de la tradición humanística y ciudadana de siglos anteriores, así como 

un ente con una misión pedagógica para los jóvenes que llegarían al ápice de la 

sociedad florentina. Eran formas asociativas que miraban por la excelencia erudita, 

como parte de la riqueza individual pero, al mismo tiempo, la utilidad hacia Florencia – 

y, en consecuencia, al gran duque748.  

Muchas de las academias, como aquellas Fiorentina o del Disegno, terminaron 

por convertirse en plataformas culturales del nuevo estado gran ducal. El desarrollo y el 

                                                
747 ASMo, Archivio per Materie. Accademie, 1, fascicolo 8b Ferrara, Accademia dei Parteni. 
748 Ver Hélène Chauvineau, Art. cit., en Jean Boutier, Sandro Landi y Olivier Rouchon (2004) p. 300; 
Michel Plaisance, “Les Prince et les ‘lettrés’: les académies florentines au XVIe siècle”, en Jean Boutier, 
Sandro Landi y Olivier Rouchon (2004) p. 366-369 y 378. Más detalles de la historia de la Accademia 
Fiorentina, en Michel Plaisance, “L’Academie Florentine de 1541 a 1583: permanence et changement”, 
en David S. Chamber y François Quiviger (1995), 127-135. 
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estudio de la lengua italiana-toscana se transmitió como un instrumento de exquisitez 

cultural cortesana, al mismo tiempo que se generó toda una cultura iconográfica y 

simbólica alrededor de los Medici. A falta de una imagen “sacralizada” de los soberanos 

de Toscana, o una construcción mitológica de la dinastía de los Medici, se formó la 

alegoría de su poder y su legitimidad frente a la élite florentina a través de la teogonía 

greco-latina, mediante la involucración de miembros de dichas academias. Por otro 

lado, la creciente sofisticación estética y simbólica de la corte obligó a los cortesanos en 

Florencia a conocer con mayor eficiencia la etiqueta y la emblemática, para poder 

penetrar en el juego ritual de esta sociedad. De este modo, el conocimiento académico-

literario, junto a las capacidades sociales y las maneras propias del gentiluomo 

(prestando atención a aquellos que tenían una “placentera y graciosa conversación”) 

conformaban el conjunto de aptitudes que un noble en Florencia debe mostrar y 

dominar dentro el ámbito de la corte749. 

Aparte de las academias fundadas o con influencia directa del gran duque, 

existieron formas asociativas culturales e intelectuales ajenas a la involucración directa 

del soberano. Un ejemplo de ello es la Accademia degli Alterati, formada como una 

suerte de ‘club’ privado de la élite social para el ejercicio de la prosa y el verso. Esta 

atención hacia el idioma y su literatura, rescatando toda una tradición e historia literaria 

de la ciudad, tenía un fin más allá de la glorificación del gran duque, pero no por ello 

contrario a ésta: la afirmación de una hegemonía cultural de Florencia. La creación y 

multiplicación de estas academias en la ciudad, independientes del gran duque, 

promovía la idea de una comunidad imaginaria de pertenencia y matriz republicana, fiel 

a la tradición cívica. Era una forma de auto-representación de una sociedad letrada que, 

frente a la ausencia de una definición institucional de ‘nobleza’, podía demostrar su 

superioridad cultural mediante la hegemonía de la lengua y su florida herencia literaria-

erudita. De hecho, esta cultura ciudadana común y su legado intelectual fundamentó las 

bases de la comunicación e interacción entre individuos y las diferentes asociaciones. 

En resumen, la academia se estableció como un espacio de intercomunicación y de 

sociabilidad cultural entre lo privado, la ciudad y el mundo de la corte; un fenómeno 

                                                
749 Ver Mario Biagioli (1993), pp. 104-120. Sobre la utilización de la ciencia y la astrología en los 
espectáculos de los Medici, en relación a la idealización de su estirpe, ver el capítulo “Discoveries and 
etiquette” en Idem. (1993), pp. 103-157. 
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que aportaba medios de auto-definición y visibilidad para una ‘aristocracia’ indefinida, 

cuyas reuniones y conversaciones se caracterizaban por una fuerte ritualidad750. 

La sociabilidad, la articulación de una serie de valores comunes, y la cuestión 

identitaria entre lo cívico y una ‘nueva’ corte eran los factores que permitía generar una 

coherencia dentro de la diversidad de la élite socio-política y cultural, durante el Gran 

Ducado. En ningún momento la corte supuso un contexto de coacción o limitación de 

las inquietudes intelectuales del patriciado florentino, que supo encontrar en el 

Humanismo una gran legado cultural para su identidad como élite751. Eran grupos 

marcados por la movilidad científica-literaria (miembros de la universidad, 

bibliotecarios, etc.) y, al mismo tiempo, por la ética aristocrática y la nobleza que 

llegaba a la ciudad. Este tipo de reuniones socio-culturales permitían una cohesión 

social, sin mostrarse como grupos cerrados: circulaban textos e ideas, surgían 

concatenaciones de relaciones entre diversas las academias y existían enlaces con la 

corte. El ideal político o la preocupación por el funcionamiento de la ciudad 

(transmitido a través de las artes, las ciencias y las letras) es el factor que pondera en 

estas asociaciones, sin contar tanto el factor de origen social. La componente noble y la 

imagen de clase erudita de muchos de los actores involucrados influyeron, por su parte, 

al prestigio y la autoridad de la academia, viéndose favorecida por el estatus y la fama 

de sus miembros. Por parte del patriciado y la nobleza, además del factor hedonístico o 

placentero de la actividad intelectual o estética, la participación en estas instituciones 

era un modo de legitimar la preeminencia cultural de familias e individuos aspirantes a 

una auto-representación como élite cultural. De hecho, no muchos de estos nobles en 

Florencia, entre 1570 y 1620, tenían la capacidad de mantener abiertamente un 

mecenazgo visible de manera paralela o transversal a la corte de los Medici. La política 

cultural de las familias patricias afincadas en la capital de Toscana no pudo 

desarrollarse hasta más tarde, por lo que las reuniones en academias y palacios se 

convertían en una de las pocas vías de demostración de una cultura nobiliaria florentina 

fuera de la corte. Por ello es significativo, en estos mismo años, la aparición de nobles 

como Baccio Valori, Giovanni de’ Bardi, Jacopo Corsi o Giovambattista Strozzi que 

convirtieron sus palacios en lugares de prestigio social y cultural, donde la 

                                                
750 Michel Plaisance, Art. cit., en Jean Boutier, Sandro Landi y Olivier Rouchon (2004) p. 376; Jean 
Boutier y Maria Pia Paoli, “Letterati cittadini e principi filosofi : i milieux intellettuali fiorentini tra 
Cinque e Settecento”, en Jean Boutier, Brigitte Marin, Antonella Romano (2005), pp. 331-403. 
751 Henk Th. Van Veen, “The Accademia degli Alterati and civic virtue”, en Arjan Van Dixhoorn y Susie 
Speakman Sutch (2008), pp. 291-293. 
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experimentación y el debate musical, literario y estético cumpliría una función de 

pedagógica y de construcción de la fama familiar752. 

La fenomenología de la academia, como vía de reivindicación de una identidad, 

surgió en los centros ‘periféricos’ de Toscana, y especialmente en Siena. A través de 

estas asociaciones, se trató de mantener unas formas de auto-definición y una cultura 

nobiliaria con raíces en la antigua república militar, confiando esta ‘misión’ a la 

juventud perteneciente a la casas nobles de la ciudad. A través de una metáfora 

botánica, los jóvenes se consideraban como “piante”, nuevas o trasplantadas, cuyo 

cultivo del intelecto aportarían el fruto de la belleza estética y la excelencia intelectual. 

El autoaprendizaje, en un locus amoenus académico, se basaba en los valores 

hedonísticos de lo gentile y onesto; pero era además el fundamento para que el 

crecimiento de sus “elettissimi” y “rari ingegni” tuvieran un sentido y una utilidad 

universal, tanto para las repúblicas como para los príncipes. La juventud representaba 

una “nueva estación cultural y política” de Siena, recuperando sus tradiciones y mitos. 

Aunque ya no se disfrutaran de la “libertad política”, tenían su derecho a no ser privado 

“di quelle e di tante altre maniere di nobili e dolci diletti, nei quali ese non di rado 

avevano in costume di ritrovarsi” 753. 

4.c. La actividad musical de la nobleza, entre corte y ciudad. 

Del mismo modo que el esplendor cultural y erudito del patriciado y la nobleza 

se desarrollaba, entre la política cultural de los Medici y la herencia republicana del 

patriciado, la actividad musical tomó una considerable relevancia entre la corte y los 

diversos escenarios urbanos, públicos y privados, y ligada íntimamente con la poesía y 

el teatro. El teatro, en sus diferentes géneros (fábula pastoral, comedia, drama), era uno 

de los principales recipientes de la música, particularmente en los intermedios, y 

necesitaba la configuración de un espacio específico y preparado para la representación 

y escenificación. Mientras que en los inicios del Gran Ducado los espectáculos 

teatrales-musicales tuvieron lugar en los salones de prestigio del Palazzo Vecchio, las 

celebraciones de los matrimonios entre Cesare d’Este y Virginia de’ Medici (1586) y 

                                                
752 Jean Boutier y Maria Pia Paoli, Art. cit., en Jean Boutier, Brigitte Marin y Antonella Romano (2005), 
p. 390; Jean Boutier, “Les membres des académies florentines à l’époque moderne: la sociabilité 
intellectuelle à l’épreuve du statut et des compétences”, en Jean Boutier, Brigitte Marin, Antonella 
Romano (2005), pp. 405-443. 
753 Scipione Bargagli, I Trattenimenti […], Venecia, Bernardo Giunti, 1587, Libro I, 87, 89, pp. 41-42. 
Cit. Lauro Riccò (2002), p. 34. 
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entre Ferdinando I y Cristina de Lorena (1589), plantearon la creación de un lugar más 

apto para los requisitos sonoros y acústicos. Fue así que el Teatro degli Uffizi y el 

Palazzo Pitti se conformaron como los espacios musicales por antonomasia en 

Florencia, asociados indudablemente a la política cultural del “joven” estado gran ducal, 

aunque independientemente del “espacio cívico”.754 Si bien Ludovico Zorzi había 

observado señales de una “privatización del mundo del espectáculo” en el siglo XV, 

confinado en habitaciones y palacios privados755, la segunda mitad del siglo XVI 

constituía un momento en que la música y el teatro estaban presentes tanto en las 

residencias como en el espacio urbano, superando las barreras entre lo público y lo 

privado. También de la mano de la poesía, la música salía a la calle, en eventos 

especiales que involucraba a la ciudad como escenario; en mascaradas como la llamada 

Bufola realizada el 22 de abril de 1584, en honor del matrimonio entre Vincenzo 

Gonzaga y Eleonora de’ Medici: 

 

Doveva uscire il carro carico d’huomini, e di fanciulli cantanti 

dolcissimamente il sottoscritto madrigale, messo in musica dai Signor Giovanni de’ 

Bardi, e dal Signor Giovanbattista Strozzi composto, cominciarono ad andarsene per la 

città con grandissima moltitudine di gente dietro, e con un numero infinito di torchi 

accesi, che mostrarono veramente qual’ era lo splendor degli abiti di quelle maschere, 

che erano meravigliosa cosa a vedere: e così andarono attorno infino alle quattro ore di 

notte756. 

 

Cuando el carro salía del palacio de Pierantonio de’ Bardi (según complementa 

el manuscrito de la Cronaca di Firenze)757 para recorrer toda la ciudad durante la noche, 

con el sonido de los madrigales de Bardi y Strozzi, tenía lugar así la exteriorización y 

escenificación de la excelencia estética y musical de estos dos nobles florentinos. No 

son los protagonistas físicos del acto, pero sí sus obras. Tampoco sabemos si los 

habitantes de Florencia eran capaces de reconocer la autoría de estos madrigales, pero 

las crónicas que dejan constancia de ello tienen como función rememorar (y 
                                                
754 Florence Alazard (2002), pp. 65-70. 
755 Ludovico Zorzi, “Il teatro e il Principe”, en Cesare Vasoli (ed.), Idee, istituzioni, e scienza ed arti nella 
Firenze dei Medici, Florencia, Giunti-Martello, 1980, p. 150. Cit. Florence Alazard (2002), p. 68 
756 Descrizione delle pompe e delle feste fatte nella venuta alla città di Firenze del serenissimo don 
Vincenzio Gonzaga, principe di Mantova, et del Monferrato, per la Serenissima D. Leonora de Medici, 
sua consorte, Florencia, Bernardo Sermartelli, 1584. Cit. Florence Alazard (2002), p. 70. 
757 Esta escena se cuenta también, aunque ligeramente variado de la obra impresa, en el manuscrito en 
BNCF, mss. II, I, 313, Cronaca di Firenze dalle origini al noviembre 1598, fol. 276v. 
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conmemorar) tal demostración del gusto y el ingenio creativo de los dos nobles 

florentinos más allá del escenario cortesano. Una escenificación análoga se rememora 

en la recopilación de madrigales y arias L’Allegre Notti di Fiorenza (Venecia, Angelo 

Gardano, 1608), del cantante Girolamo Montesardo. En este volumen, se dividen las 

obras en cinco “noches” en que cinco compositores florentinos invitaron al músico a 

cantar en compañía de una “schiera di Gentil’huomini Virtuosi”: Santi Orlandi, 

Alberigo Malvezzi, el conde Giovanni de’ Bardi, el caballero de Santo Stefano 

Giovanni del Turco y un autor anónimo, que quizás pudo ser otro noble. En mitad de 

aquellos eventos nocturnos también había apariciones como el de Iacopo Peri o Giulio 

Caccini “per favorire l’Autore, e la conversazione”. A través del orden de las obras, 

recreó una serie de encuentros basados en la conversación y la interacción estética-

musical, entre el cantante, los compositores e incluso la nobleza, en escenarios urbanos 

localizados: la plaza de’ Marmi, la plaza de Santa Maria Novella, el puente de Santa 

Trinità, la plaza del Gran Duque y la plaza de Santa Croce. La dedicatoria a Pier 

Francesco Bardi indica la ciudad en su conjunto como un marco de incomparable 

belleza y magnificencia, idónea para la expresión de las virtudes musicales de la 

nobleza en plena creatividad: 

 

Eccelsa per i Tempi da Dedalica mano fabricati; Augusta per l’Archittetura, e 

copia de Palazzi Maravigliosa per la dirittura, et ampiezza delle Strade; Gratiosa per i 

Giardini, che tali l’Esperidi non hebbero, Superba per la grandezza delle Statue. […]. 

Ma quello che tutte le maraviglie avanza sono l’Allegre Notti, che in dolce 

conversatione usando questa Natione felicemente si gode: poi che infiniti Gentilhuomini 

[…] con sicura libertà, e senza paura alcuna di sfrenata insolenza (mercè della 

gentilezza particolar di tal sangue e della giustitia, e prudenza del Serenissimo Lor 

Principe) con diversi armonici strumenti, per la Città passeggiando, e suonando et con 

la fecondità degl’ ingegni quasi tutti dottamente all’ improvviso poetando, fan restare 

pien di stupore i forestieri intelletti che tant’oltre non varcano. […] Ma nell’allegrezze 

delle felici Notti che gustano s’è degnata nella conversation piacevolissima loro di 

cortesemente, annoverarmi, m’è paruto di dette mie compositioni facendone imprimer 

le stampe a Vostra Signoria Molto Illustre, e come nel suono è [sic] nel canto 

esperimentatissima, et anche in questa Città principalissima, dedicandole di consecrare. 

Perché se saranno illustrate in fronte del glorioso nome d’uno così nobil per sangue, 
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stimato per virtù, ammirato per tante altre prerogative, oltre alla reputatione, ch’io sarò 

per conseguirne, le renderò ancor sicure da maledici [sic] morsi de dettrattori758. 

 

Como se puede observar en la dedicatoria, la ciudad en su totalidad se convierte 

en la protagonista de esta dedicatoria escenificando el espacio en que estos 

gentilhuomini salían a la calle. Un pasatiempo que se exhibía sin ningún tipo de pudor a 

través de las virtudes musicales y poéticas, integrada en la conversación, y sin implicar 

ninguna aparente contradicción con su identidad o su relación con el príncipe. 

 

Los espacios de prestigio musical: Bardi, Corsi y la Accademia degli Elevati 

La realidad que hemos introducido resulta muy diferente a la cerrada y 

centralizada creatividad poética-musical de la corte de Ferrara, donde la ciudad quedaba 

ajena respecto a este tipo de actividades. Sin embargo, con ello no se quiere decir que la 

nobleza dejara de prestar atención a la corte de los Medici y su actividad musical. En 

ella se contaba con una capilla musical que, también desde los inicios de la renovada 

dinastía, se empezó a construir como parte de los símbolos culturales del gran duque. Su 

función era constituirse como un instrumento propio de su política cultural, como 

símbolo de su poder gran ducal (al igual que otras capillas musicales en el resto de 

cortes y estados italianos y europeos), así como contar con una corporación de músicos 

siempre disponibles para eventos como los carnavales. La estructuración de un aparato 

musical creció a la par de la administración de la corte, alcanzando un reseñable estado 

de maduración y crecimiento en el periodo de Ferdinando I; sobre todo, a lo que se 

refiere el número de músicos y un sistema de estipendios puntual y competente759.  

El cambio de un soberano a otro, en el caso de Florencia, pareció no suponer 

grandes cambios en la capilla musical, aunque sí en la designación de hombres de 

confianza para la organización de la misma. Fue así como ocurrió en el caso de Emilio 

de’ Cavalieri, que recibió el cargo de superintendente di tutte le arti que Ferdinando I 

creó a propósito para él en 1587 tras años de servicio a Roma760. Este hecho afectó a 

                                                
758 La dedicatoria y la información sobre el volumen de Girolamo Montesardo se encuentra en Tim Carter 
(1985/2), pp. 556-557 y 561-566. 
759 Una buena descripción y detalles del estado de la capilla musical se encuentra en la introducción de 
Warren Kirkendale (1993). Algunos apuntes relevantes también se encuentran en Tim Carter y Richard 
A. Goldthwaite (2013), pp. 234-235. 
760 Tim Carter y Richard A. Goldthwaite (2013), pp. 222-234. Más detalles sobre de’ Cavalieri como 
superintendente en Warren Kirkendale (2001), pp. 85-120. 
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muchos nobles que fueron favorecidos por Francesco I, que fueron poco a poco 

descartados por Ferdinando, como fue en el caso de Giovanni de’ Bardi, conde de 

Vernio. Tras una importante carrera militar con Cosimo I y gracias a sus amplias 

inquietudes literarias y estéticas, Giovanni de’ Bardi había conseguido introducirse en el 

ámbito musical de la corte. Al inicio, componía madrigales como obsequios o en honor 

a los Medici, concretamente en ocasiones como en las bodas de Vincenzo Gonzaga con 

Eleonara de Medici (1584). Luego, tomó la responsabilidad de la organización de todo 

tipo de eventos musicales y teatrales en la corte de Francesco I cuando éste ascendió al 

trono del gran ducado. De hecho, Giovanni de’ Bardi se había encargado en 1586 del 

programa de las festividades y el aparato iconográfico, así como escribir una comedia 

(L’amico fido) para el matrimonio entre Cesare d’Este y Virginia de’ Medici. Sin 

embargo, para las nupcias entre Ferdinando I y Cristina de Lorena en 1589 su papel y 

sus capacidades de gestión se vieron mucho más limitadas, estando ya activo Emilio de’ 

Cavalieri. Los textos y la música de La Pellegrina, escritos respectivamente por 

Girolamo Bargagli y Malvezzi, fueron supervisados inicialmente por Bardi y aportó 

incluso composiciones propias, procurando una temática mitológica alrededor del poder 

de la música como parte de la propaganda de los Medici. Sin embargo, a pesar de sus 

pretensiones de controlar los ensayos y toda la simbología bajos sus estándares (en la 

música, en las danzas, en las naumaquias, etc.), Bardi perdió peso en el ámbito de la 

corte. Al final, las mayores responsabilidades fueron confiadas a Cavalieri, quien revisó 

todos los textos y ensayos, además de dejar libertad iconográfica a los nobles que 

participaron en performances como la naumaquia.761  

Por su parte, Jacopo Corsi, desde el inicio del reinado de Ferdinando I hasta 

diciembre de 1602 (año de su muerte), sí consiguió la atención y el favor del soberano. 

La familia Corsi había adquirido antigüedad en la ciudad desde el siglo XV, en plena 

República, y había crecido a lo largo del tiempo en el comercio y las financias, 

situándose entre las casas más ricas de Florencia. A pesar de la involucración de varios 

de sus miembros en complots anti-Medici, los Corsi consiguieron asentarse 

exitosamente en el Gran Ducado y, particularmente, mediante el banco de los hermanos 

Jacopo y Bardo Corsi. Fue gracias a este poder económico y financiero que Corsi vio la 

                                                
761 Tim Carter y Richard A. Goldthwaite (2013), pp. 105-106 y 254-255. También James M. Saslow 
(1996), pp. 25, 33, 39-40 y 73. Un trabajo más detallado sobre la música del matrimonio de 1589 en Nina 
Treadwell (2008). Para la obra literaria y musical de Giovanni de’ Bardi en la corte: Claude Palisca 
(1972), pp. 210-211. 
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posibilidad de adquirir cierta visibilidad en el ámbito socio-político de la corte de 

Ferdinando I, ayudando financieramente a la nueva política exterior de Toscana con la 

alianza entre Maria de’ Medici y Enrique IV de Francia.  Pero Corsi no se limitó a la 

ayuda económica para los proyectos políticos del gran duque: también financió, ideó y 

organizó varios entretenimientos para la corte, como las dos óperas Dafne (alrededor de 

1594) y Euridice (1600). Para ello, contó con la ayuda de Ottavio Rinuccini para los 

textos y Jacopo Peri para la música, aunque el mismo Corsi se encargó inicialmente de 

escribir la música en Dafne. Precisamente la Euridice sirvió para celebrar el matrimonio 

que ligaba el Reino de Francia con el Gran Ducado de Toscana, a través la mitología de 

Orfeo (si bien, con Euridice como centro de la historia, quizás en relación a Maria de’ 

Medici) con el poder de la música como elemento esencial de la unión. Previamente a 

las representaciones de las obras en Pitti, la residencia de Jacopo Corsi (cuando 

habitaba en palacio Boni), fueron el lugar de “prueba” o de las primeras actuaciones de 

las susodichas óperas (Dafne, entre 1597 y 1598), aunque siempre en presencia de la 

nobleza florentina y de algún miembro de la Casa Medici762. Además, para celebrar el 

contrato de unión matrimonial el 30 de abril del mismo año, Jacopo Corsi también 

organizó en su palacio una fiesta con otros espectáculos invitando a toda la corte. Con 

todo, en la oración funeraria de su muerte se recuerda:  

 

Se in servizio de’ suoi Principi era impiegato, talmente quello esercitava, che 

eternamente la benevolenza di quelli ne guadagnava, et in somma tutto quello che in 

privato o in pubblico adoperava, con tal magnificientia in esecutione il mettava, che 

grandissimo onore, e meritata gloria ne riportava763. 

 

Casos como Bardi y Corsi reflejan cómo, entre lo privado y lo público, las 

residencias de la nobleza mejor posicionada se convirtieron en espacios de prestigios 

para entretenimientos y representaciones musicales, más allá de los escenarios callejeros 

o de la corte. Dependiendo del lugar y del protocolo, los asistentes en estos espacios 

podían ser mixtos, segregados y limitados por sexo o rango. Todo ello era en función de 

la magnitud del evento y si había algún invitado especial, visible o de incógnito, como 

ocurría con los cardenales Montalto y del Monte o del gran duque y su familia. Este tipo 

                                                
762 Ibíd., p. 112. 
763 Tim Carter y Richard A. Goldthwaite (2013), pp. 108-111. Ver también, para la historia de la familia 
de los Corsi, Tim Carter (1985/1), pp. 62-66. 
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de visitas, al igual que en los espectáculos y festividades en los palacios de Roma, 

demostraban la relación de cercanía o de favor entre el anfitrión y los invitados 

especiales, a través de un acto de deleite estético común y en sociedad. Esto ocurrió por 

ejemplo en las residencias de Filippo Salviati, Niccolò Berardi y Jacopo Corsi, entre 

noviembre y diciembre 1602, donde hospedaron a los dos mencionados cardenales, en 

el marco de unas negociaciones entre la Curia Papal y Florencia.764 Tanto los cardenales 

como los tres nobles florentinos tenían en común su pasión por la música: un ejemplo 

de cómo el encuentro socio-cultural y el gusto musical tenía un papel dentro del 

contexto de relaciones y diálogo diplomático, seguramente para reforzar la imagen de 

convivialidad. 

En tales residencias tuvieron lugar también reuniones y encuentros de tipo 

académico, que en el ámbito de Florencia se convirtieron en verdaderos focos de 

innovación y debate literario-musicales. Antes de penetrar en el mundo musical de la 

corte, Giovanni de’ Bardi fue construyendo en su residencia un verdadero espacio de 

intercambio, debate y experimentación en todos los ámbitos artísticos y científicos. Sus 

inquietudes en todo un amplio y variado conjunto de conocimiento y aptitudes le sirvió 

para encontrar una posición en el ámbito social y cultural de la ciudad, lejos de su 

actividad militar. De tal modo, en primer lugar, entró en la ya mencionada Accademia 

degli Alterati en 1574, presentado a través de esta oración: 

 

Della prontezza, vivacità del suo ingegno basterà a dire che egli agevolmente, 

bene, e presto ha potuto imprendere molte nobilj Arti e scientie le quali sempre sono 

state il nutrjmento suo, et il diletto; la notitia delle più pregiate lingue Greca, Latina, e 

Toscana ci rende vera testimonianza del suo sapere, e molto più la buona pratica et 

intelligenza della Matematica, Astrologia giudiciaria, e cosmografia, scientie nobilj, 

utilj e dilettevolj tenute nei modernj tempi, e negl’antichi in somo pregio e stimate da 

tutti: La nobile Arte della Poesia. Pero non è maraviglia se il nostro Signor Giovannj 

tutto bene proportionate nell’Animo, né nel corpo, ha portato sempre singolare 

affettione alla soave e dilettevole armonia della Musica, Arte degl’Antichi Greci, 

appresso i qualj fiorivano tutte le nobilj Arti e le virtù, talmente che chi di essa non era 

intendente, e pratico, era con poca gratia di tutti reputato mal costumato e vile. In questa 

si è egli con artificiosi componimenti esercitato in modo tale, che molti i quali per loro 

particolare professione l’adoperano vince assai765. 

                                                
764 Tim Carter y Richard A. Goldthwaite (2013), pp. 249-250. 
765 Biblioteca Medicea-Laurentiana, Ashburnham 559, item 24. Cit. Claude Palisca (1972), pp. 209-210. 
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Con este texto se hace visible que la suma de todas las artes y ciencias por parte 

de Bardi era motivo para construir su fama cultural, una figura de prestigio que le 

permitía entrar en esta academia frecuentada por la élite social de Florencia. El orador 

subrayó la “nobleza” de estos conocimientos, tanto en la Modernidad como en la 

Antigüedad Clásica (continuo referente en la ciudad de Florencia), pero sobre todo la 

utilidad y placer de las mismas. Entre ellas, vemos que también se da una especial 

atención a la música, como generador de toda arte y virtud así como el campo en que 

Bardi destacaba. Incluso décadas después, en 1609, con motivo de la creación de una 

academia de “Lettere, Armi e Musica” en Florencia, Michelangelo Buonarroti “Il 

Giovane” celebró el papel de Giovanni de’ Bardi como fundador y representante del 

concepto íntegro del noble militar, literato y músico766. Por este hecho, no es de extrañar 

que la música se convirtiera en la actividad principal que promoviera en su casa, 

convirtiendo su persona misma en el eje de encuentros de músicos y la nobleza 

florentina, buena parte de ellos jóvenes. Bardi personalizaba, como recordó su hijo a 

Pietro Giovanni Battista Doni (1624), los valores pedagógicos para la juventud noble de 

Florencia, para su entretenimiento e instrucción, con la música en primer plano: 

 

Aveva sempre d’intorno i più celebri uomini della citta, eruditi in tal 

professione [della musica], e invitandoli a casa sua, formava quasi una dilettevole e 

continua accademia, dalla quale stando lontano il vizio, e in particolare ogni sorta di 

giuoco, la nobile gioventù fiorentina veniva allettata con molto suo guadagno, 

trattenendosi non solo nella musica, ma ancora in discorsi e insegnamenti di poesia, 

d’astrologia, e d’altre scienze, che portavano utile vicendevole a si bella 

conversazione767. 

 

Estos encuentros que se realizaban como si fueran academias, siguiendo siempre 

las formas y elementos de la cultura de la conversación, deja entrever una cierta 

informalidad, pero sin perder la idea de efervescencia y prestigio cultural en la 

sociabilidad de la élite en la ciudad. Esto llevó a Giulio Caccini, músico protegido por 

                                                
766 Jane Cole (2011), p. 110. 
767 Pietro Bardi a Giovanni Battista Doni, 16 de diciembre 1634. Angelo Solerti (1903), pp. 143-145. Cit. 
Claude Paulisca (1972), p. 204.  
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Bardi y que le sirvió también como secretario en Roma, a denominar tales reuniones 

como Camerata: 

 

Io veramente nei tempi che fioriva in Firenze la virtuosissima Camerata 

dell’Illustrissimo Signor Giovanni de’ Bardi de’ Conti di Vernio, ove concorreva non 

solo gran parte della nobiltà, ma ancora i primi musici, et ingegnosi huomini, e Poeti, e 

Filosofi della Città, havendola frequentata anch’io, posso dire d’havere appreso più da i 

loro dotti ragionari, che in più di trent’anni non ho fatto nel contrappunto, imperò che 

questi intentissimi gentilhuomini mi hanno sempre confortato, […]768. 

 

Esta reunión de diversos personajes destacables del ámbito cultural florentino, 

con sus gentilhuomini, se convertiría en un espacio de sociabilidad. Además, la misma 

nobleza reunida conformaba una reconocida autoridad de opinión, de modo que el 

palacio de Bardi era una antecámara de debate y experimentación sobre stile recitativo, 

alternativa al contrapunto usual de madrigales. Se trataba de un tipo de canto 

teóricamente rescatado de la Tragedia griega para los espectáculos teatrales y, sobre 

todo, retomar la características expresivas y estéticas de la Antigüedad Clásica769. Fue 

una labor teórica que se construyó desde el continuo debate de sus miembros de 

prestigio social y cultural, tanto compositores (Cristoforo Malvezzi, Francesco y 

Alessandro Striggio, entre otros) como poetas (Giovanni Battista Strozzi, Gabriello 

Chiabrera, Ottavio Rinuccini). Pero quienes tuvieron mayor incidencia en esta 

construcción fueron el literato y crítico Gerolamo Mei así como el músico y noble 

pisano Vincenzo Galilei, como se muestra en sus correspondencias con Bardi y en la 

obra de Galilei Dialogo della musica antica et della moderna (Florencia, 1581)770. En 

definitiva, Bardi usaba su residencia como lugar para la construcción de su auto-

prestigio, además de crear y mantener su propia red cultural y social; al mismo tiempo 

que se convertía en lugar de ensayo y creación de espectáculos innovadores en la corte y 

extender allí sus redes y su imagen. 

Tras la marcha de Bardi a Roma en 1592, Jacopo Corsi fue quien continuó la 

dinámica de la Camerata Bardi, si bien experimentando más en cuestiones prácticas del 

canto (llevándolo a una mayor maduración del stile rappresentativo) que en el profundo 

                                                
768 “Ai lettori”, en Giulio Caccini, Le nuove musiche, Florencia, Giulio Marescotti, 1601. 
769 Claude Palisa (1972), pp. 220-221. 
770 Ibíd., p. 208. 
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trabajo teórico realizado por el conde de Vernio y sus compañeros771. Jacopo Corsi y 

aquellos nobles y músicos que se reunían en el palazzo Corsi siguieron elaborando 

sobre la obra de la Camerata, valiéndose incluso de la participación de Giulio Caccini y 

Vincenzo Galilei. Se debate en la musicología sobre la posible rivalidad entre Bardi y 

Corsi, quienes en verdad habían convivido en el mismo quartiere florentino de San 

Giovanni, pertenecido a la misma cofradía y realizado juntos visitas diplomáticas en 

Ferrara (ver capítulo 2). Lo cierto es que Corsi aprovechó una posición aventajada 

frente a Bardi cuando Ferdinando I subió al trono gran ducal, puesto que Corsi no había 

tenido apenas relación con Francesco I y ejercía el mencionado papel financiero dentro 

de la corte y en la ciudad – a través de prestamos a muchas de las grandes casas 

florentinas772. Jacopo Corsi, al igual que Bardi, necesitaba de los elementos estéticos y 

culturales para asentar su fama socio-cultural y sus redes de relaciones entre la corte y la 

ciudad. A partir de las fuentes se conoce su actividad como coleccionista de arte, pero 

también la enseñanza musical que recibió. Además de aprender a tocar el laúd, eran 

también reconocidas sus habilidades en el canto y en la composición, pero también su 

pasión musical se veía reflejada en el proceso de acumulación de partituras mediante la 

adquisición de volúmenes impresos y encargos a copistas773. Como vemos en los 

testimonios de la época, Corsi se valió de su buena posición y su gusto para realizar 

estas reuniones que no llegaban a la formalidad de una academia, pero que servían 

igualmente para conformar su fama de manera pública en la ciudad, además de disfrutar 

de los ‘pre-estrenos’ de espectáculos cortesanos en compañía selecta: 

 

La casa di Iacopo Corsi, cavaliere fiorentino, era sempre aperta, quasi una 

pubblica accademia, a tutti coloro che dell’arti liberali avessero intelligenza o vaghezza. 

A quella concorrevano cavalieri, letterati, poeti e musici insigni [...] In essa si 

concertavano e si provavano le cocchiate, le feste, i balli accompagnati di musica774. 

 

                                                
771 Como bien define Strainchamps, “His camerata, in addition to its interest in matters pertaining to 
musical aesthetics, took a more practical approach to the art by becoming a veritable 
musical/compositional workshop.” En Edmond Strainchamps (1991), p. 162. 
772 Tim Carter (1985), p. 65. Sobre la posible rivalidad Bardi-Corsi, contrastar información entre Claude 
Palisca (1972), pp. 223-224 y Tim Carter (1985), pp. 73-74 
773 Sobre las virtudes y gustos culturales de Corsi, así como su mecenazgo artístico en Tim Carter (1985), 
pp. 63-67 y 71-72. Una interesante síntesis de toda la red socio-cultural y de la actividad de Corsi, se 
puede encontrar Tim Carter y Richard A. Goldthwaite (2013), pp. 104-121. 
774 Oración funeral de Carlo Dati a la muerte de Jacopo Corsi, en BNCF, Fondo Palatino, 249, f. 137v. 
Cit. Angelo Solerti (1904), vol. 1, p. 48; Tim Carter (1985), p. 95. 
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La muerte de Corsi en 1602 fue sentida por muchos (entre ellos, recordemos del 

capítulo 3, Fontanelli) y con numerosas referencias a su prodigalidad y virtudes. Se 

realizó en su hermandad, la Compagnia dell’Arcangelo Raffaello, un imponente 

homenaje en el que incluso nobles como Giovanni del Turco y Piero Strozzi 

compusieron y ejecutaron piezas musicales, como última ofrenda de su amistad775. Tras 

esto tuvo lugar un lapso en el que ningún individuo o grupo de nobles retomó esta serie 

de encuentros eruditos-musicales, para el entretenimiento entre miembros de la élite y 

grandes literatos o compositores. No fue hasta 1607 cuando Marco Gagliano comenzó a 

reunir en su casa a “i primi compositori, sonatori e cantori della città” denominándolo la 

Accademia degli Elevati. En esta ocasión, no se trataba de una reunión informal 

recreada en el ambiente de la conversación de una miríada de temas y campos artísticos 

y científicos, sino que se centraba casi exclusivamente en la música. Gagliano contó con 

la participación de compositores como Luca Bati, Jacopo Peri, Giulio Caccini, Severo 

Bonini, Santi Orlandi y Antonio Bicci entre otros. Muchos eran músicos prominentes en 

el ámbito florentino, a lo que habría que añadir la participación de nobles como 

Giovanni del Turco, Piero Strozzi y el mismo Alfonso Fontanelli. Más adelante se 

tratará con mayor detalle sobre la actividad y la organización de esta academia, pero 

resulta de interés señalar la intencionalidad de Gagliano de mantener un grupo o un 

espacio de prestigio musical y cultural, para mantener o recuperar la dinámica que se 

había generado en los palacios de Bardi y Corsi. Por ello, Gagliano se apoyó en figuras 

de fama cultural y, al mismo tiempo, social: en Florencia, Giovanni del Turco, quien 

presidió la academia en los primeros años de su existencia y a quien fue dirigido una 

dedicatoria de Gagliano en 1604; y en Mantua, Ferdinando Gonzaga, hijo de Eleonora 

de’ Medici, que fue nominado protector de la academia debido a su pasión musical. Con 

ellos y la participación de compositores nobles, se proveía la continuación de un 

intercambio entre compositores de diferentes sesgo social: para los nobles, un espacio 

donde recrear sus virtudes musicales; para los músicos ‘por profesión’, una plataforma 

para impulsar su imagen en Florencia. 

En Siena se generaron dinámicas análogas en palacios y academias 

especialmente frecuentadas por la nobleza local de tradición militar. Scipione Chigi y 

Sinolfo Saracini, ejemplos de la élite senesa, eran reconocidos y aplaudidos por sus 

virtudes musicales, especialmente el segundo quien mantuvo en su casa una “accademia 
                                                
775 Sobre la ceremonia a la muerte de Corsi en Edmond Strainchamps (1991). Transcripición de la misma 
en Tim Carter (1985), pp. 80-81. 
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di musica”. Bonifatio Vannozzi comentó que las armas y las letras florecían “quasi fuori 

dell’ordinario” entre “Dottori, Cavalieri, Huomini d’arme, Nobiltà et popolo”, 

profesando la cultura a partir de la lengua toscana. Con ello, las ciencias y las letras, 

pero sobre todo la música, se producía en las “celebri et famose accademie” de Intronati 

y Filomati, para “invaghire ogni bello ingegno” y “nutrire ogni intelletto, per 

ispeculativo che sia”. Esto suponía no sólo el refuerzo de una dignidad y fama socio-

cultural de la nobleza de Siena a través de la música, sino también la posibilidad de 

equipararse a la dinámica cultural de Florencia. De ello aparecen casos como Tommaso 

Pecci o, más tarde, de Claudio Saracini: dos personajes que se concentraron en una 

construcción individual local, difundidas a través de una imprenta musical local y 

veneciana (de mucho mayor alcance), aunque con algunas dedicatorias que demuestran 

el vasallaje con los Medici776. 

 

La música impresa y su circulación 

La imprenta en Florencia aparece como un elemento particular dentro de este 

ámbito de circulación musical, ambivalente frente a este periodo de innovación en los 

espacios mencionados. La venta de obras impresas a finales del siglo XVI y en las 

primeras décadas del siglo XVII parecen mostrar aún un gusto por obras sacras y los 

madrigales de la segunda mitad del Cinquecento. La nuova musica que se estaba 

experimentando no debió tener verdaderamente un impacto en la empresa del libro 

musical, teniendo en cuenta además que Florencia no representaba tampoco un caso de 

mercado musical muy dinámico. Corsi, notorio promotor de este nuevo género, recurría 

a intermediarios y copistas para la adquisición de música en el mercado veneciano. El 

mercado de Venecia estaba favorecido por una política de impresión y venta de libros 

de música con la que Florencia no podía competir. Es por ello que apenas existió, 

salvando la excepción de Zanobi Pignoni en las primeras décadas del siglo XVII, 

ningún vendedor o impresor que trabajara de manera exclusiva la imprenta musical. 

Grandes impresores como los hermanos Giunti evitaron dedicarse a tal costosa empresa 

a menos que estuvieran cubiertos por una política de protección del Gran Ducado, 

mediante el nombramiento de “impresor gran ducal” y toda una serie de favores que 

implicaría. Sin embargo, ni los Giunti, ni Marescotti, ni Pignoni, llegaron a conseguir 

                                                
776 Más detalles sobre estas dinámicas en Laura Buch (1993), pp. 43-45. También ver Frank A. D’Accone 
(1997). En el caso de Claudio Saracini, ver Antonio Mazzeo (1986). 
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tal título ni la intervención estatal para sus ventajas o estrategias comerciales. De tal 

modo, la imprenta florentina tuvo como salida principal un mercado local y regional, 

prácticamente aislado del resto de la península, aunque caracterizándose por ediciones 

de grandes costes, mirando más por el lujo de los libros que por un contenido de 

géneros realmente atractivos para sus compradores777. 

Ante la inviabilidad de generar un centro de impresión musical, la producción de 

libros impresos de música llegó a depender en buen grado de iniciativas privadas 

externas al impresor. Tim Carter observa que las iniciativas de Marescotti en la 

imprenta musical coincidió con la actividad de la Camerata Bardi, cuyos miembros, 

especialmente Giulio Caccini y Vincenzo Galilei, contaban con una especial relación 

con el impresor. En este caso, se desconoce si hubo un apoyo en términos financieros, 

pero sí más tarde con Zanobi Pignoni. El noble y compositor Giovanni del Turco, más 

otro noble diletante de la música, Lodovico Arrighetti, y el músico Giovanni Battista da 

Gagliano (hermano de Marco da Gagliano) invirtieron en comandita a favor de Pignoni 

y su taller de imprenta, en el año 1614. Con dicha inversión no parece una casualidad 

que Pignoni imprimiera mayormente obras de miembros de la Accademia degli Elevati, 

a la cual estos inversores pertenecían. Teniendo en cuenta la bien limitada difusión 

“comercial” de las obras, pareció no haber precisamente un interés económico en esta 

inversión, sino que debió existir un interés por tener un soporte o una materialización de 

la música que se creaba en este círculo. De hecho, esta asociación era visible en algunos 

de los libros impresos por Pignoni778. 

La imprenta musical en Florencia, en definitiva, no tenía ningún apoyo por parte 

del gran duque aunque sí de la nobleza de su ciudad. Tuvo como objetivo, más que 

crear un mercado, tener la posibilidad de dejar impresa o hacer física, en cierto modo, 

una realidad musical que se generaba en la ciudad y que miraba probablemente a una 

difusión local. Las obras impresas por Marescotti o Pignoni podían tener un fin más 

“vanidoso” (en palabras de Carter) que económicos, pero se podría traducir en generar 

una mayor presencia en el ámbito público de Florencia, más allá de los palacios, para la 

promoción socio-cultural de estos círculos. La mayoría de los compositores toscanos 

eligieron impresores venecianos para sus obras, por la cuestión de haber una mayor 

gama de elección de impresores mucho más experimentados y con una red de venta 

                                                
777 Tim Carter (1990), pp. 40-42, 60-62. Ver también Tim Carter (1989). 
778 Tim Carter (1990), pp. 44, 56-57, 66. 
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mucho más extensa. Con vistas a una cuestión de promocionar una carrera profesional, 

Venecia proporcionaba mucha más posibilidades al músico, incluso a cierto punto 

permitía difundir la excelencia de una creatividad más allá del ámbito local779. Quizás, 

la imprenta florentina se podría entender como estrategia de difusión y establecimiento 

de la legitimización de su obra a nivel local y regional, así como la de sus actores. Más 

adelante, veremos la implicación de su uso por parte de nobles florentinos que 

estuvieron igualmente involucrados, en la corte o en el ámbito privado. Como avance, 

se podría prever que, al igual que hemos analizado en el capítulo sobre Roma, la 

imprenta supone otra “escena” donde poder demostrar las virtudes musicales y un tipo 

de identidad. 

4.d. Alfonso Fontanelli y la boda florentina (1608) 

 
 [...] Il Signor Conte Alfonso Fontanelli si attenne poi al partito del Gran Duca, 

con molto utili conditioni, e molto honorate. O utinam che la quinta sua servitù, gli sia 

più fortunata, che la prima, la seconda, la terza, e la quarta non furono. Ma io a pena 

me’l credo, che per la mia propria, e per l’esperienza degli altri, la fortuna Reggiana 

conosco. Andarà (dicono) il Signor Cardenale, e non tardarà guari, alle nozze 

d’Etruria780. 

 

Con estas palabras Arlotti celebraba el nuevo giro en la carrera de su amigo el 

conde, esperando que este cambio de servicio, al menos temporal, pudiera favorecer la 

posición de Fontanelli. Existe cierta suspicacia en sus palabras, teniendo en cuenta la 

poca relevancia de los noble de Reggio Emilia en el ámbito de las cortes. Sin embargo, 

como ya hemos comentado, el encargo que obtuvo Fontanelli resultaba bastante 

ventajoso en términos económicos, así como en cuestión de visibilidad en la corte. El 

puesto de maggiordomo de la archiduquesa le proporcionaba una relevancia en 

Florencia, aún tratándose de la consorte del heredero al trono gran ducal. Aún así, todo 

ello no restaba la potencialidad de una patrona de este tipo en los años futuros y, por 

tanto, un interés por establecer una cercanía y familiaridad con ella. Este hecho es 

observable por la capacidad que adquirió el mismo conde como intermediario de María 

Magdalena o incluso el gran duque. Así ocurre, por ejemplo, cuando Fontanelli recibió 

las cartas de Giovanni Severano y Angelo Velli, miembros del Oratorio de la Chiesa 
                                                
779 Ibíd., pp. 62-65 
780 BEMo, alfa G.1.4, 115, de Ridolfo Arlotti al Canonico Tassoni, s.d. 
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Nuova, que necesitaban un permiso papal para realizar los oficios y las misas en 

conmemoración del aniversario de Filippo Neri. Al tratarse de un beato toscano, los 

oratoriani consideraban al gran duque y su familia un relevante grupo de presión para 

convencer al papa Paolo V. Por esta razón, escribieron a “amigos” influyentes dentro de 

la corte medicea, como al cardenal Montalto y Alfonso Fontanelli. A través de estas 

cartas, particularmente aquella de Severano, se puede comprender que el contacto de 

Fontanelli con el Oratorio venía de antes de su entrada en Florencia; pero, aparte de 

esto, los padri oratoriani habrían pensado que el conde, al servicio de la corte gran 

ducal, estaba en una posición ventajosa para sus objetivos781. 

Otra señal de la confianza que adquirió Fontanelli al servicio de los Medici tuvo 

lugar justo al final de las celebraciones de la boda. Más allá de los planes originales, 

Fontanelli escribe a Imola anunciando que su servicio en Florencia durará más de lo 

esperado, si bien con el consentimiento de Ferdinando I y Cesare d’Este: 

 
Prima per non obbligarmi presentandola a dichiarare il mio senso, e dapoi 

perché discorrendo sopra ciò pochi giorni inanzi col medesimo cavaliere [Vinta], il 

trovai in opinione, che non si potesse far di meno, ch’io non tornassi a Roma essendo 

così convenuto tra l’una e l’altra Altezza. Hora, doppo l’arrivo di questa lettera 

essendomi stata per due dì differita la risposta, il cavaliere m’ha detto che al Gran duca 

pare che non si possa negare ciò che il Signore Duca ricerca, ma che l’Arciduchessa è 

entrata di mezzo a dire che le par pure strano che, in tempo che partono tutti i suoi 

Todeschi, parta ancor io co’l quale ha sua altezza contratta qualche confidenza. 

Ond’ella stessa s’è offerta di scrivere al Signore Duca, perché me le rilasci et a questo 

pare il cavaliere [Vinta] c’habbia consentito il Gran Duca per haver inteso che il mio 

successore è in Roma, onde ha giudicato che il servitio di cotesta Alteza non possa 

patire. Io, detto quello che mi si conveniva, mi son ristretto nelle spalle, 

condescendendo d’aspettar la risposta782. 

 

Si bien en muchas cortes las consortes mantenían miembros de su séquito de 

origen, tampoco era inhabitual que, una vez esposada la consorte, su cohorte se 

disolviera prácticamente en su totalidad. Son varios los motivos posibles, desde evitar el 

espionaje a tratar que la heredera a la corona se integrara social y culturalmente a su 

nuevo ámbito. En el caso de María Magdalena era más que probable que se tratara de lo 

segundo: ella apenas estaba habituada a la lengua, la etiqueta italiana y la tipología de 
                                                
781 ACOR, A IV 13, pp. 37, 98-100. Cartas con fechas del 19 y 20 de diciembre de 1608, Roma. 
782 ASMo, Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori Firenze, 44, “1608-1609, Fontanelli Alfonso, 
Minutario (Roma-Firenze)”, 78v, de Alfonso Fontanelli al señor Imola, 10 de noviembre 1608, Roma. 
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los eventos culturales-estéticos que tenían lugar en Florencia. La archiduquesa había 

sido educada en Graz bajo los términos de la enseñanza jesuítica, propia de esta corte de 

acentuada política católica, y ello incluía no sólo una profunda religiosidad, sino 

también una gran apreciación de la estética aunque con un filtro diferente a la cultura 

profana de la corte florentina783. Alfonso Fontanelli significaba un hombre ideal para la 

asistencia cultural y cortesana de María Magdalena por diversos motivos, más allá de la 

confidencialidad que pudo obtener con la consorte en los dos meses de su servicio: el 

conocimiento de la música, de las letras, la experiencia diplomática, su capacidad de 

sociabilidad en la corte y, en definitiva, la conversación784. Su condición en la corte de 

Florencia, con el apoyo de los cardenales y de Virginio Orsini, hacía que fuera un 

hombre de confianza en el bando de los Medici: su red de relaciones y su autoridad 

socio-cultural le precedía, como veremos con mayor detenimiento. Al mismo tiempo, 

no siendo florentino, podía ser un sujeto más neutral y de confianza para la 

archiduquesa en su proceso de adaptación cultural y social. Fue así, como encontramos 

en las fuentes, que la posición de Fontanelli fue superponiéndose, personificando ambos 

cargos: maggiordomo maggiore y aio 785. El aio es una figura estrechamente relacionada 

con la formación y la pedagogía hacia los príncipes y herederos a la corona, como una 

suerte de tutor, educador y consejero786. Es por ello que la cercanía de Fontanelli con 

María Magdalena fue aumentando, siendo un importante mediador cultural y en todo 

tipo de cuestiones cortesanas787, del mismo modo que debió ser un “enseñante” de 

especial condición social – aun si haber encontrado todavía más fuentes referentes a este 

aspecto pedagógico. 

Fontanelli, en este modo, fue asentando su posición dentro de la corte de los 

Medici, con un gradual fortalecimiento de la relación de patronazgo con María 

Magdalena de Austria. Al final, el conde quizás advirtió su potencialidad como futura 
                                                
783 Incluso después de la muerte de Cosimo II, en su regencia con Cristina de Lorena, María Magdalena 
fue una importante mecenas e impulsora de eventos musicales y teatrales en la corte de Florencia, entre 
1621 y 1631, si bien con un filtro muy basado en la cultura religiosa. Ver Maria Galli Stampino, “Maria 
Maddalena, Archduchess of Austria and Grand Duchess of Florence: negotiating performance, traditions, 
and taste”, en Anne J. Cruz y Maria Galli Stampino (2013), pp. 41-56. Ver también Maria Pia Paoli 
(2015). 
784 Se desconoce si Fontanelli tenía capacidades en la lengua alemana, lo que sería otro factor a favor de 
su nominación en este puesto. Este hecho no es demostrable a día de hoy, por lo que se descarta. 
785 ASFi, Manoscritti, 321, p. 369. ASMo, Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori Roma 206, “Dispacci 
da Roma del Conte Alfonso Fontanelli 1617 (aprile)”, del gran duque Ferdinando I, 24 de diciembre 
1608, Florencia. 
786 Algunes apuntes sobre el aio en Florencia se puede ver en Mario Biagioli (1993), pp. 34-35. 
787 “La Serenissima Arciduchessa mi ha comandato di farle sapere c'havrà caro che la chiesa degli 
Innocenti sia accurata da paramente per la sua festa secondo il solito.” ASFi, Guardaroba Medicea 307, 
Carte 101 (inserto 4º), 305, de Alfonso Fontanelli al guardarobba maggiore, Florencia, s.d. 
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patrona y seguramente se serviría de su fidelidad hacia la archiduquesa para mantenerse 

en la corte de Florencia: una actitud fiel mantenida incluso cuando el conde se marchó 

de la corte medicea, escribiéndole periódicamente sobre las noticias cortesanas de 

Módena, entre 1611 y 1613788. Por otro lado, la confianza que ganó también con 

Ferdinando I, particularmente predispuesto a llamar nobles y cortesanos no florentinos a 

su servicio, hizo que Fontanelli se convirtiera en el superintendente de los músicos de la 

corte a finales de 1608. Fontanelli escribía a Arlotti expresando su buena situación en la 

corte, destacándola como una manera de libertad y de recreación fuera de Módena789. 

No obstante, a la muerte de Ferdinando I, vinieron las preocupaciones: el ascenso al 

poder del nuevo gran duque y los consecuentes cambios que podían suceder en la corte 

y los miembros integrantes. Ridolfo Arlotti, aparte de sentir la melancolía por la 

ausencia de su amigo Fontanelli (con la conversación como símbolo del encuentro y el 

contacto personal), refleja en este modo la preocupación de las consecuencias de la 

sucesión: 

 
Alla nuova del viaggio da Vostra Signoria corso in Toscana un non so’ che 

d’amorosa invidia mi punse immaginando la dolcissima, ancor che benissima 

conversatione del sig. Conte Alfonso, chi si ha goduta. [...]. Si va discorrendo, 

considerata la diversità de gli humori e delli spiriti del morto e del vivo Gran Duca, che 

in progresso di tempo si debbano veder diversi mutationi nello stato, nella Città nella 

Corte, nella Casa e nel resto. Ma se alcuna di essi tocca il medessimo Sig. Conte tanto, 

o’ quanto sul vivo, chi dubita ch’egli non sia per risentirsene, e subito. Io non già che ab 

antiquo ben conosco quell’animo suo nobilissimo, e conseguentemente 

intollerantissimo d’ogni sorte di sprezzo790. 

 

Arlotti esperaba que esta situación no perjudicara a Fontanelli, siendo consciente 

del difícil carácter del conde y su reacción cuando se siente apreciado, como bien 

subraya al final de la cita. Por su parte, Fontanelli decidió enfrentarse a este cambio, 

adaptándose a las nuevas formas y hábitos de la corte del nuevo gran duque y 

manteniéndose como aio de María Magdalena de Austria – que pasó a ser también gran 

                                                
788 Las cartas, sin enumerar pero en orden cronológico, se encuentran ASFi, Mediceo Principato 6085, 
“Lettere alla Gran Duchessa [sic] Maria Maddalena d’Austria”.  
789 “E quivi per quel poco tempo non havrò maggior gusto che una soavissima e domestichessima libertà. 
In Fiorenza Vostra Signoria certo potrà pensarmi per ricreatione sua mediocre, e mia infinita.”. BEMo, 
alfa G.1.8, 365, 30 de enero de 1609, Florencia. 
790 BEMO, alfa G.1.3,183v, de Ridolfo Arlotti a Giuseppe Fontanelli, s.d. 
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duquesa791. Las siguientes palabras resultan significativas, cuando las escribió a Arlotti 

mostrando su convicción a conseguir la debida fortuna y dignidad en Florencia: 

 

Oh quanto volontieri discorrerei con Vostra Signoria di questa mia servitù: 

gran cosa certo! Utile et apparentia, e pur non esser desiderabile e pur non esser di 

riputatione presso chi se n’intende, ne creda Vostra Signoria che vi sia impacienza o 

delicatezza. Intenderà le ragioni un giorno se piacerà a Dio. Io però tra Vostra Signoria 

non li dica a nessuno, penso di non venir mai più ne a Modena ne a Reggio. E dieci dì 

sono pensava diversamente. E pur non n’è leggerezza, e so’ che non m’inganno ne mi 

lusingo792. 

 

La rotundidad del mensaje, de no volver a la patria ni a la corte estense, no dejó 

ni mucho menos indiferente a Arlotti, quien aceptó la decisión sabiendo que todavía 

Fontanelli era bien respetado en Florencia. Sin embargo, como confesó Arlotti a 

Paolucci, había una cuestión preocupante y delicada: la relación de Fontanelli con el 

duque de Módena. 

 

 Il Signor Conte Alfonso nostro, ma più suo che mio, se ne stà in Fiorenza la 

bella ben voluto; ben voluto e ben trattato da’ patroni e da gli altri. Perciò si contenta et 

perciò dovrei contentarmi anch’io: poiché la mia contentezza, dalla sua prospera fortuna 

in gran parte dipende. Pure sento una puntura d’occulta displicenza, che mi traffigge 

tal’hora, mentre considero la perdita c’ha fatto il Principe di lui, e la perdita ch’egli ha 

fatto del Principe793. 

 

Antes de la muerte de Ferdinando I, Fontanelli aún mantenía un contacto 

continuo con la corte de Módena, escribiendo las noticias de los acontecimientos de la 

boda con amplia descripción. El duque y el cardenal d’Este aún le escribían a inicios de 

1609 “lettere frequenti, et anche di comandamenti secondo le occasioni con mio molto 

gusto”794, al mismo tiempo que Fontanelli, incluso a la muerte del gran duque, trataba in 

                                                
791 Ya fuera para distinguirse de su suegra o por deseo de mantener el su título, María Magdalena de 
Austria siguió siendo nominada como arciduchessa, pero durante el periodo de Cosimo II pasó también a 
ser gran duquesa de Toscana. Ver Maria Galli Stampino, Art. cit., en Anne J. Cruz y Maria Galli 
Stampino (2013), pp. 41-56. 
792 BEMo, alfa G.1.8, 367, 25 de marzo 1609, Florencia 
793 BEMo, alfa G.1.3, 164, de Ridolfo Arlotti a Baldassare Paolluci, s.d. 
794 BEMo, alfa G.1.8, 365, 31 de enero 1609, Florencia 
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situ la cuestión de tener un embajador modenés en Florencia795. Fue a partir de abril de 

1609, al poco después que Fontanelli hubiera escrito su decisión de no volver, cuando la 

frecuencia de la correspondencia era cada vez menor, aunque sin dejar demostrar su 

fidelidad al duque. No aparece explícita una tensión entre los personajes, sino más bien 

un deseo de Fontanelli de vivir en otro contexto donde su reconocimiento y dignidad 

creciera en una corte que estaba ganando protagonismo en el ámbito italiano y europeo.  

 

Alfonso Fontanelli entre nobles y músicos. Sociabilidad y la Accademia degli 

Elevati 

Más allá de las mencionadas conexiones entre Roma y Florencia para entrar al 

servicio de la corte de los Medici, Fontanelli ya se valía de una establecida reputación 

en la ciudad toscana, entre la nobleza y los músicos de la ciudad. Llama especialmente 

la atención el hecho, seguramente no casual, que los individuos con quienes mantuvo un 

cierto contacto antes de 1608 formaran parte precisamente de este contexto de 

creatividad musical en los palacios de la nobleza urbana; fuera de la corte pero, a su 

vez, en contacto con ella. Estos son principalmente Jacopo Corsi, Giovanni del Turco, 

Jacopo Peri y Marco da Gagliano, de los cuales los tres primeros mantenían o aspiraban 

a una imagen o posición dentro de la nobleza florentina y, en consecuencia, la lógica de 

sus relaciones con el conde tenía respectivamente un sentido específico. Es importante 

señalar que la gran diferencia entre Fontanelli y estos tres casos florentinos es la 

cuestión de propiedades y el título nobiliario, siendo el conde proveniente de una 

nobleza de vasallaje. Todo ello, combinado con una fama musical reconocida en los 

círculos eruditos y nobiliarios, debió suponer un factor relevante para que Fontanelli se 

reconociera como una figura de prestigio tanto en la cuestión social como cultural 

Florencia. 

Ya se contó en el capítulo 3 la relación entre Fontanelli y Jacopo Corsi cuando el 

conde tuvo que huir del Ducado Estense. Sus encuentros se caracterizaban por estar 

dentro del marco de la música y los entretenimientos cortesanos y eruditos: primero, en 

la visita de Corsi y Bardi a la corte de Alfonso II796; segundo, la visita a Florencia de 

                                                
795 ASMo, Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori Firenze, 44, cartas 57-59, de Alfonso Fontanelli al 
duque Cesare d’Este, con fechas entre 24 de febrero y el 4 de marzo de 1609. 
796 BEMo, alfa G.1.7, 087, 29 de enero 1590, Ferrara. 
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Fontanelli como acompañante del príncipe Gesualdo en el palacio de Corsi797; y, 

tercero, otra visita al mismo palacio con Fontanelli y Arlotti como invitados a otro 

concierto privado798. Corsi, aparte de organizar estos eventos con un fin hedonístico, 

favorecía su legitimacio y su posición social y política, así como su asentada economía, 

a través del mencionado patronazgo musical y los eventos culturales en su residencia. 

Se preocupaba que los invitados (toscanos o no) tuvieran un status y un reconocimiento 

en el mundo nobiliario y cultural para que sus eventos exclusivos obtuvieran un caché 

elevado, y, de este modo, promocionar la visibilidad y la condición de su persona. 

Fontanelli debió entrar en tales parámetros de invitados, de manera que Jacopo Corsi 

mostró su estima y colaboración invitándolo en la navidad de 1601 en su palacio. Pero 

esta no fue la única vez que invitó personalmente al conde reggiano: en los libros de 

cuentas de Corsi se puede observar una entrada, con fecha del 20 de noviembre de 1585, 

en la que se anotó “spessi nella cena fatta al Signor Alfonso Fontanella”799. Con tal 

dato, no solamente se muestra que la relación ya estaba largamente establecida entre 

ambos nobles sino que Alfonso Fontanelli era un personaje de tal dignidad cultural y 

social que era el foco principal del evento mismo en palacio Corsi. 

El caso de Giovanni del Turco, en comparación a Corsi, resulta menos 

documentado, aunque no por ello menos revelador en la cuestión de nobleza y de 

composición musical. La familia del Turco era de residente en Florencia desde del siglo 

XIII, de tradición militar pero también comerciante, siendo inscrita a partir de 1527 

como habitantes del quartiere Santo Spirito. Desde la instauración del Gran Ducado, la 

familia se mantuvo en todo momento partidaria del bando de los Medici y sirvió al 

mismo tiempo a los Gonzaga, quienes le otorgaron la “ciudadanía honoraria” en 

Mantua. El padre de Giovanni, Antonio del Turco, obtuvo el título de caballero de Santo 

Stefano con una commenda que permitía a sus herederos entrar en la orden. Es así que 

Giovanni del Turco ya mostraba su título de caballero con 25 años en la primera 

publicación de sus madrigales (1602). Además de aprender música con el compositor 

Marco da Gagliano, ya frecuentaba los encuentros de debate y composición musical en 

el palacio de Jacopo Corsi, siendo un ejemplo de la juventud de la nobleza florentina 

que frecuentaba este espacio por el deleite y la pedagogía800. Su cercanía es demostrable 

                                                
797 Anthony Newcomb (1968), p. 422. 
798 BEMo, alfa W.5.6, 52-52r, de Ridolfo Arlotti a Giuseppe Fontanelli, s.d. 
799 ASFi, Archivio Guicciardini-Corsi-Salviati, 436, op. 39 izquierda. Cit. Tim Carter (1985), p. 101. 
800 Para la biografía de Giovanni del Turco: David S. Butchart. “Del Turco, Giovanni” en Grove Music 
Online. Oxford Music Online, http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/07512 
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por la involucración de Giovanni del Turco en la ceremonia y el homenaje a la muerte 

de Corsi, con la composición de madrigales a su memoria. En la descripción de la 

ceremonia se hace precisamente alabanza del mismo Giovanni del Turco, por su virtud 

musical y nobiliaria, dejando entrever que él podría ser el sucesor de la dignidad 

cultural y social de la nobleza florentina después del difunto: 

 

Il terzo cantato […] fu del Signor Giovanni del Turco, Cavaliere di Santo 

Stefano, giovane nobile di questa patria; il quale tanto si avanza a spendere 

gloriosamente i suoi giorni, che non pure è degno per se stesso di essere onorato da 

Ciascuno; ma spezialmente per questa nobilissima scienza della Musica, nella quale 

oggi quanto sia in pregio ne rendono vive testimonianze le pubbliche Opere sue801.  

 

Por otro lado, Marco da Gagliano se sirvió en su Secondo libro de Madrigali 

(1604) de una composición de su discípulo del Turco: no sólo por demostrar el gran 

avance que realizó el joven caballero, sino también, muy probablemente, para valerse de 

la imagen de un futuro patrón (de especial virtud musical) con quien había adquirido 

una cercanía802. Por parte de Giovanni del Turco, en el Primo Libro de Madrigali de 

1602, impreso en Florencia, encontramos una dedicatoria dirigida a Alfonso Fontanelli: 

 

Io non sarei stato mai si ardito illustrissimo mio Signore, che io havessi 

pubblicato per mezzo le stampe questi miei giovenili scherzi, i quali tallora per mio 

diletto, e insieme per traviare l'animo dall'ozio m'erano venuti composti; se dalla 

indicibile cortesia, e gentilezza di Vostra Signoria Illustrissima no ne fossi stato 

fortemente inanimito. Impercioché mentre ella il passato anno dimorò in Firenze, 

essendosi degnata non solo di sentirne alcuni, ma ancora di favorirgli di 

commendazione, mi è parso mio obbligo di mostrare quanta stima io faccia 

dell'approvazione, che ne fece l'esquisitissimo suo giudizio con lasciarli vedere al 

mondo; il qual volo senza il sollevamento della gentile aura di Vostra Signoria 

Illustrissima non harieno [sic] mai ardito di prendere. Non si maravigli per tanto che a 

lei si indirizzino dal favore di cui, e non d'altronde, possono sperar vita pregiandosi, se 

non d'altro, almeno d'esser veduti appresso di lei come cosa sua alla quale humilmente 

                                                                                                                                          
(consultado el 3 de mayo de 2012). Ver también Giovanni del Turco (1992), pp. xix-xxiii. Sobre la 
familia del Turco, Vittorio Spreti (1932), vol. V, pp. 802-803 
801 Ver Edmond Strainchamps (1991), pp. 175-176. 
802 Marco Gagliano, Il Secondo libro de madrigali. A cinque voci, Venecia, Angelo Gardano, 1604. 
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inchiniandomi e baciandoli le mani la prego a farmi degno della sua grazia. Viva felice, 

et dal donator d'ogni bene gli sia donato quanto brama e desidera803. 

 

A partir de este texto, firmado el 1 de julio de 1602, se puede entender que del 

Turco debió conocer a Fontanelli, al menos durante la corta estancia en Florencia en la 

navidad de 1601, en el palacio de Corsi. Del Turco debió usar sus obras, producto del 

dilecto y el entretenimiento juvenil, para acceder al conde: una figura de mayor 

presencia social y cultural en el marco de los encuentros eruditos. La “aprobación” de 

las obras se entiende como una manera de admitir la habilidad musical del joven, pero 

quizás también como un gesto de reconocimiento por parte de un miembro superior de 

la nobleza, por de edad y por título. De esta manera, se aceptaría y se reconocería el 

acto de componer dentro de la virtud del noble, cuyas composiciones evolucionan a un 

mayor nivel de ‘madurez’ gracias al juicio de Fontanelli, pasando de ser simples 

entretenimientos a ser impresas en un libro – un formato circulable entre los palacios de 

Florencia. Al mismo tiempo, las composiciones se convierten en un regalo y un 

homenaje al “exquisito juicio” de Fontanelli, admitiendo su condición de autoritas 

musical y coincidiendo con el asentamiento de Fontanelli en Roma, al servicio de 

Alessandro d’Este. Visto en tal modo, este volumen podría considerarse una especie 

‘contribución’ a la ‘reconstrucción’ de la imagen del conde en Florencia tras el 

polémico homicidio de 1601. 

En una situación más desventajosa se encontraba Jacopo Peri, quien no venía de 

ninguna gran familia banquera o asentada históricamente en Florencia. Nacido en 

Roma, apenas a los 12 años entró como niño cantante de la iglesia de la Santissima 

Annunziata en Florencia y, a partir de entonces, comenzó su escala en la vida social 

florentina, entre la actividad musical (que, por las fuentes, no parecía ser su principal 

preocupación) y la actividad financiera-mercantil. A lo largo de su vida, uno de los 

objetivos primordiales de Peri era poder demostrar y legitimar su procedencia de 

histórica y noble familia florentina. Para ello, Peri recopiló una lista de ancestros que 

formaron parte de los cargos públicos y el gobierno cívico de la Signoria a partir del 

siglo XIV, además de encargar la elaboración de un árbol de familia. Poetas como 

Ruspoli satirizaban las aspiraciones de Peri, burlándose de su aspecto físico y posición 

                                                
803 Dedicatoria en Giovanni del Turco, Il primo de madrigali a cinque, Florencia, Giorgio Marescotti, 
1602. 
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al pretender portar la condición de noble804. No obstante, en la construcción de sus redes 

entre la ciudad y la corte, en vista de sus estrategias, contó con la amistad de literatos 

como Grazzini, quien escribió en su honor la siguiente octava:  

 

Com’esser può fra tanti hoggi in Fiorenza 

cavalier’, gentil’huomini e signori, 

non sia chi abbia tanta coscienza, 

che di costui, ch’io parlo, s’innamori? 

La grazia, il canto, il suono e la scienza 

sua mertan premio grande e sommi onori; 

ma temo, ohimé! Ch’al vostro Zazzerino 

non nuoca l’esser nato Fiorentino805. 

 

A través de este poema, Grazzini situaba a Peri como un miembro de la nobleza 

florentina, entre gentilhombres, caballeros y patricios, gracias a la actividad más 

floreciente de su clase: la música. Un actividad que usaba ante todo como medio de 

identidad, en la lucha de ese reconocimiento (“nadie es profeta en su tierra”). En la 

edición de la Euridice, en el año 1600, Jacopo Peri dejó impresa en la portada su 

condición de nobil fiorentino y a través del paratexto continuó colocando la música 

como la actividad principal que florece dentro de la nobleza florentina – subrayando la 

metáfora botánica, como ocurría en introducciones y tratados sobre las academias, por 

ejemplo, en Siena: 

 

Onde fatta udire a quei Signori la mia opinione, dimostrai loro questo nuovo 

modo di cantare, e piacque sommamente, non pure al Signor Iacopo [Corsi], il quale 

haveva di già composte arie bellissime per quella favola, ma al Signor Piero Strozzi, al 

Signor Francesco Cini, et ad altri molti intendentissimi gentilhuomini (che nella nobiltà 

fiorisce hoggi la Musica)806. 

 
                                                
804 Tim Carter y Richard A. Goldthwaite (2013), pp. 441-442 
805 Ibíd., pp. 437-438. 
806 “A Lettori” en Jacopo Peri, Le Musiche […] sopra l’Euridice del Signor Ottavio Rinuccini 
rappresentate nello sponsalizio della cristianissima Maria Medici Regina di Francia e di Navarra, 
Florencia, Giorgio Marescotti, 1600. 
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Este hecho le servía para poder situar su obra no sólo como una obra digna para 

las bodas de Maria de’ Medici, sino como un acto propio del sesgo socio-cultural al que 

quería pertenecer. En este texto la enumeración de un público selecto como testigos 

(Piero Strozzi, Francesco Cini, Ottavio Rinuccini), así como los participantes de 

prestigio (Jacopo Corsi, Francesco Rasi), supone una manera de reforzar la legitimidad 

de la obra en sus características estéticas pero también sociales807. Peri quería quizás 

repetir esta misma estrategia cuando llevó su ópera Dafne a la corte de Mantua. Allí, 

cuando supo que Rasi no iba a participar en la representación, se quejó ante el secretario 

porque “che non cantando [Rasi], non intende di farlo se non ha qualche ben nato, 

simile a lui, che canti”808. 

En la dedicatoria de la Euridice es también reseñable que, entre los miembros de 

la nobleza florentina, se encontraban Alfonso Fontanelli y Orazio Vecchi, “testimoni 

nobilissimi del mio pensiero”. Seguramente Jacopo Peri había conocido a Fontanelli por 

mediación de Corsi y, por motivo de las boda de Maria de’ Medici, Fontanelli pasó por 

Florencia junto a Vecchi para asistir a la escenificación de la Euridice, tras acompañar a 

Alessandro d’Este a Roma – en aquel momento, para tomar las vestiduras de la púrpura 

cardenalicia. Peri encontró en Fontanelli un nuevo patrón en el aspecto social y cultural, 

sobre todo si tenemos en cuenta que el 17 de marzo de 1609 Fontanelli fue el padrino en 

el bautizo de Alfonso Peri, hijo de Jacopo. Como bien señalan Carter y Goldthwaite, el 

modo en que Jacopo Peri apuntó en sus ricordi los bautizos de sus hijos, señalando los 

padrinos en cada uno de ellos, denota la relevancia de estos actos en la construcción y el 

refuerzo de sus relaciones de patronazgo, con banqueros y nobles ‘mecenas’ que podían 

favorecer su situación en la corte o en la ciudad809. Fontanelli debía representar, quizás, 

no sólo un modelo social y cultural, sino que en aquel momento ya estaba encargado de 

la superintendencia de los músicos de la corte, lo que lo convertía en un personaje 

conveniente con quien estrechar lazos de amistad o patronazgo. 

En resumen, estos hechos confirman que Alfonso Fontanelli contaba con una 

gran admiración por esta fama dual de compositor y noble; un hecho que, 

probablemente, para una nobleza carente de unos verdaderos títulos nobiliarios 

resultaba una figura legitimadora de una actividad cultural y del estatus social. Todo 

                                                
807 Tim Carter y Richard A. Goldthwaite (2013), pp. 116-117. 
808 ASMa, Autografi, b. 10, c. 291, de Francesco Cini a la corte de Mantua, 26 de octubre, Florencia. Cit. 
Roberta Piccinelli (2000), pp. 207-208. 
809 Ibíd., pp. 99-101. 
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ello además reafirma las palabras que el cardenal Alessandro d’Este había escrito a 

Cesare d’Este en 1602, en defensa de Fontanelli: “in Parma, e in Fiorenza, et in altri 

luoghi par, che da Cavalliere, et da Principi si desideri una più mansueta, et piacevole 

sorte di procedere in simil causa”810. Esta posición favorecía no sólo, en principio, la 

entrada de Fontanelli dentro de la corte florentina, sino también la aceptación e 

integración del conde en las dinámicas culturales de la sociedad nobiliaria de Florencia. 

La participación de Fontanelli en la Accademia degli Elevati debió significar la 

confirmación del conde como una figura de relevancia en el ámbito florentino, 

afianzando a su vez las relaciones con la nobleza urbana a través del intercambio y la 

creatividad musical. Para Marco da Gagliano (así como otros músicos), seguramente, la 

presencia de Fontanelli suponía una marca de prestigio para su círculo, un sujeto que 

legitima la composición musical y su performance en el ámbito privado-erudito como 

una práctica elevada, propia de la nobleza dentro y fuera de Florencia.  

El factor noble de la academia de Gagliano fue un aspecto a destacar en muchos 

de los testimonios de la época. De una carta que escribe Sebastiano Ximenes al cardenal 

Ferdinando Gonzaga, se subraya el hecho que la academia estaba apoyada por unos 

ochenta de los “más principales señores y gentiluomini” de la ciudad, entre ellos 

Antonio Antinori, Alessandro del Nero, Piero Gianfigliazzi, Bartolomeo Panciatichi, 

Giuliano Ricasoli, Ottavio Rinuccini, Piero Strozzi y el ya mencionado Giovanni del 

Turco811. La vinculación de la academia con todos ellos, pertenecientes a grandes 

familias de Florencia, hacía ver que el ejercicio musical (sobre todo en la composición) 

formaba parte del entretenimiento virtuoso y noble del cual Gonzaga era constante 

testigo (además de practicante) mediante la correspondencia y la circulación de 

composiciones entre Florencia y Mantua. Para el músico, se generaba un espacio 

palaciego y de prestigio (junto a la de la corte) donde se favorecía el desarrollo y 

difusión del self-fashioning mediante la performance de un arte del cual la nobleza era 

testigo y practicante; un arte que se transmitía a través de la habilidad estética, pero 

también del gesto y la presencia física812. 

                                                
810 ASMo, Casa e Stato, 182, del cardenal Alessandro d’Este al duque Cesare d’Este, 5 enero 1602, Roma 
811 ASMa, Archivio Gonzaga, 1127, fol. 249, De Sebastiano Ximenes a Ferdinando Gonzaga, 1 de 
septiembre de 1609, Florencia. Cit. Edmond Strainchamps (1976), pp. 526-527. 
812 Véase por ejemplo la dedicatoria de Giulio Caccini, a través el cual considera la camerata de Bardi 
como una forma de ‘ennoblecer’ la práctica del canto: “È questa quella maniera altresì la quale negli anni, 
che fioriva la Camerata sua in Firenze, discorrendo ella diceva insieme con molti altri nobili virtuosi, 
essere stata usata dagli antichi Grechi nel rappresentare le loro Tragedie, et altre favole adoperando il 
canto. […] Nella qual maniera di canto, ho io usata una certa sprezzatura, che io ho stimato, che habbia 
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 A propósito de Fontanelli, Gonzaga ya estaba informado de su presencia en 

algunas de sus reuniones antes incluso de su llegada para el matrimonio entre Cosimo II 

y la archiduquesa María Magdalena. El 1 de julio de 1608, Marco da Gagliano hace 

saber que el conde reggiano estuvo tres días de visita en Florencia, llevando a la 

academia sus “madrigali rarissimi”813. Fontanelli ya estaba presente en este círculo y 

dentro de su dinámica creativa antes de su ‘mudanza’ de Roma a Florencia, por lo que 

su pertenencia a la academia no tuvo que ser a posteriori de su entrada al servicio de los 

Medici. Por otro lado, la importancia de su visita y aportación debió ser talmente 

pertinente que Gagliano consideró comunicarlo al cardenal Gonzaga, tratando de 

mantener siempre una imagen elevada. En esta relación de patronazgo entre los 

miembros de la academia y el cardenal, Giovanni del Turco escribió esta carta para dar 

aviso de la impresión de una compilación de madrigales, notificando en primer lugar al 

cardenal: 

 

Questi Signori accademici per fuggir l’otio e per dimostrare al mondo che 

l’Accademia loro fiorisce di molti valorosi ingegni, atti con l’opere musicali farsi 

cognoscere non immeritevoli del nome d’Elevati, hanno determinato di mandare alla 

stampa una muta di madrigali, fra i quali ciascheduno che componga se n’ascrivino due 

o più, secondo che a loro sarà in piacere, prima approvati da’ censori per tale effetto 

stati eletti, i quali sono questi: gli Signori Giovanni de’ Bardi de’ Conte di Vernio, il 

Conte Alfonso Fontanella, Piero Strozzi, Lorenzo del Turco e Marco da Gagliano. E 

perché Vostra Signoria Illustrissima è il primo splendore dell’Accademia nostra, e da 

cui si deve meritamente ricevere l’honor primiero, i medesimi Signori hanno imposto a 

me segretario che gli ne dia avviso, acciò ella sappia la nostra deliberatione e volendole 

favorire che nella detta opera si cantino due ancor de’ suoi, habbia (sapendolo) campo 

d’esercitare ancora in questo la sua liberal gentilezza814. 

 

La liberalidad de la actividad musical de estos miembros de la academia y el 

hecho que todos los compositores escogidos (menos Gagliano) formaran parte de la 

nobleza hacía que el prestigio del grupo siguiera creciendo bajo el beneplácito del 
                                                                                                                                          
del nobile, parendomi con essa di essermi apressato quel più alla natural favella.” En “All’ Illustrissimo 
Signore […] Giovanni de’ Bardi […]”, en Giulio Caccini, L’Euridice, Florencia, Giorgio Marescotti, 
1600. Ver Michael Markham, “Caccini’s stages: Identity and Performance Space in the Late Cinquecento 
Court”, en Deborah Howard y Laura Moretti (2012), pp. 195-210 
813 ASMa, Autografi, b. 6, c. 17, de Marco da Gagliano al cardenal Ferdinando Gonzaga, 1 de julio 1608, 
Florencia. 
814 ASMa, Archivio Gonzaga, 1127, f. V, c.144, Giovanni del Turco a cardenal Ferdinando Gonzaga, 3 de 
abril 1609, Florencia. 
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cardenal. Fontanelli era el único no florentino pero, junto a Giovanni de’ Bardi, era 

quien tenía título nobiliario. Quizás no sea casualidad que fueran los primeros en ser 

nombrados, siempre para subrayar la alteza social de la academia y sus participantes. En 

cualquiera caso, para estas fechas se dejaba ver la integración y la participación activa 

de Fontanelli dentro del grupo. Incluso, él mismo entró en la dinámica de relación de 

patronazgo con el cardenal Gonzaga a través del intercambio de dones con madrigales 

propios815: 

 

Io non poteva ricever maggiore honore del saluto fattomi in nome di Vostra 

Signoria Illustrissima dal suo gentilissimo, per segno della benignissima memoria 

ch’ella tiene della servitù mia. Il chiedermi un paio di madrigali è stato anche favor 

segnalato, ma di gran lunga maggiore l’offerirmene un paio di Vostra Signoria 

Illustrissima mando i miei per ubbidire, et aspetto i vostri per godere, e si come havrei 

desiderato più notizia del gusto di Vostra Signoria Illustrissima per poter far scelta de 

manco imperfetti cosi de suoi non occorre far altra scelta, perche tutti sono di stile 

diverso si, ma di bellezza eguali816. 

 

Más allá de la cotidianeidad de estas reuniones en tales años, el cardenal 

Gonzaga siguió siendo testigo a distancia, gracias a Ottavio Gentile, de los eventos más 

significativos de los miembros de la academia, como la vez que Adriana Basile, la 

famosa soprano de noble origen napolitano, pasó por Florencia: 

 

Dopo pranzo poi sono venuti alla casa del Signor Giulio il Signor Paulo 

Giordano, Monsignor Nuntio, l’Abbate pure Giordano, il Signor Conte Fontanella con 

una squadra di gentilhuomini e il Signor Giovanni de’ Bardi con la sua di virtuosi e si 

sono cantati alcuni madrigali scritti dal Signor conte. Li cantori sono stati la Signora 

Adriana, Signor Lelio Grillenzoni, Signor Zazzerino [Jacopo Peri], il Brandino et 

Giovanni Gualberto e ve ne sono stati alcuni che si sono falati da tutti, ecetto che dalla 

                                                
815 La relación de patronazgo entre Ferdinando Gonzaga y Alfonso Fontanelli siguió también cuando el 
primero paso de ser cardenal a duque de Mantua. Véase la carta de adulación que Fontanelli escribe a 
Gonzaga en su nombramiento como duque en BMV, Ital.X.92, 112, de Alfonso Fontanelli al duque de 
Mantua Ferdinando, sin fecha. 
816 ASMa, Archivio Gonzaga, 1127, c. 555, de Alfonso Fontanelli al cardenal Ferdinando Gonzaga, 31 de 
julio 1610, Florencia. Agradezco al profesor Tim Carter por señalarme la existencia de este documento. 
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Signora Adriana, con grandissimo stupore del detto Conte et doppo tutti, ad una voce, 

hano concluso che lei non habbia pari817. 

 

La gran compañía de gentilhuomini y el canto de los madrigales de Fontanelli, 

por parte de la ilustre invitada y los músicos de Giovanni de’ Bardi, demuestran aún la 

importante reputación que el conde disfrutaba en 1610, llevando casi dos años viviendo 

en Florencia. Aún sin haber impreso sus obras musicales en este periodo (ni tan siquiera 

en la imprenta florentina), resulta significativo que estos años de nueva regeneración de 

la fama social y musical de Fontanelli coincidiera con la segunda reedición del Secondo 

Libro di madrigali senza nome, en 1609. Esta fue llevada otra vez en la imprenta 

veneciana de Angelo Gardano (Angelo Gardano e fratelli), pero de este hecho apenas 

podemos hacer más conclusiones, ya que apenas guarda diferencias con la primera 

edición de la misma y no existen más documentos relacionadas con la edición. En 1610, 

además, el compositor Antonio Brunelli dedicó a Fontanelli su obra Regole et 

Dichiarationi di alcuni Contrappunti Doppii vtili alli studiosi della musica, & 

maggiormente à quelli, che vogliono far contrappunti all'improviso. Para Brunelli, 

Fontanelli significaba un verdadera “autorità […] ricca di ogni nobile et eroica virtù”, 

reconociendo además su “rare qualità, et celebre virtù che rendono ragguardeuole la 

nobilissima sua persona”818, que preceden a su fama. Todo ello demuestra, más allá de 

una posible estrategia de Brunelli por conseguir un puesto en la corte a través del conde, 

que Fontanelli se conformó como una figura que mantenía aún la tradición del 

contrapunto frente a la música para canto solo que se estaba imponiendo en 

Florencia819. En otras palabras, Fontanelli significaba la permanencia y la autoridad de 

la tradición del madrigal como parte de la creatividad musical en estos encuentros de la 

nobleza820. 

El otro lado de cómo Fontanelli era percibido se refleja en esta carta que 

Ferdinando Gonzaga recibió del poeta florentino Ottavio Rinuccini:  

                                                
817 ASMa, Archivio Gonzaga, 1127, f. XII, c. 540, de Ottavio Gentili al cardenal Ferdinando Gonzaga, 16 
de junio 1610, Florencia. Transcripción en Roberta Piccinelli (2000), p. 252. 
818 Dedicatoria, firmado el 4 de septiembre de 1610 en Prato, en Antonio Brunelli, Regole et dichiarationi 
di alcuni contrappunti doppii utili alli studiosi della musica […], Florencia, Cristofano Marescotti, 1610. 
819 Esta misma idea se puede entrever de la citación de Adriano Banchieri realizada en el capítulo 3, 
observando que la música que realiza de’ Cavalieri, Gesualdo y Fontanelli son los que mejor entrelazan 
armonía y sentimientos. Adriano Banchieri, Conclusioni nel suono del organo, Bolonia, Eredi di 
Giovanni Rossi, 1609, p. 60. 
820 Más detalles sobre la permanencia del madrigal en Florencia durante la primera mitad del siglo XVII y 
el papel estético de la obra de Fontanelli en David S. Butchart (1979). 
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Trovomi una di Vostra Signoria Illustrissima de 20 del presente per la quale 

promette di mandare alcun suoi versuzi per di come dice lei, non so’ se siano novi non 

se lo scordi, e saprà che qua’ sono desideratissimi. Io le ricordo l’ode del Signor 

Principe, il quale per quanto mi vien detto se ne comincia a dilettare e se sente lodarsi sì 

nobilmente e da tal personaggio se n’invaghirà da vantaggio. Le ricordo anco quella del 

Zazerino, quelle poche cose che sono comparse del Monteverde com’ il duo e altre arie 

sono ammirate da tutti universalmente e dal Zazerino fuor di modo, gusto ch’io non mi 

sono ingannato. Qui si trova il Signor Conte Alfonso Fontanella, fanno sì gran ragunate 

di cantori, ma se io ho a dire il vero a quattro madrigali vennono a noia a me, e a tutti 

gl’uditori, una battuta dura un anno, e una parola due, cattivi bassi, e cattivi tenori, 

sovrano Giovannino, in somma non fanno miracoli821. 

 

Según esta fuente, los madrigales representaban un género aburrido, fuera de 

moda, que ya no parecía ser bien recibido por el público; aunque todo esto se escribía 

sólo unos días después de la carta de de Gentili. La ausencia de Adriana Basile en el 

texto hace pensar que quizás fuera un encuentro diferente, pero la descripción de 

Rinuccini contrasta totalmente con aquella de Gentili. Por otro lado, Rinuccini y 

Zazerino (apodo de Jacopo Peri) representan el ‘bando’ del gusto por el aria, aquello 

que se acerca más al concepto de ópera que se estaba construyendo en esta década entre 

Florencia y Mantua. Cabe señalar que los primeros experimentos, con Rinuccini y Peri 

como principales artífices desde 1600, no tuvieron realmente un éxito entre el público 

de la corte, sobre todo para una nobleza que prefería otro tipo de actividades de self-

display como los torneos o las danzas. De hecho, en las festividades de la boda de 1608 

se había vuelto a la antigua fórmula de los intermedi que ya había tenido éxito en 1589, 

abandonando el drama musical tras el escaso éxito de la Arianna en 1600822. Sin 

embargo, el aria para solista y basso continuo era bien acogida en los circuitos privados 

de Roma y en algunos grupos de Florencia, con la circulación de la obra de Monteverdi 

como modelo e impulsor823.  

                                                
821 ASMa, Archivio Gonzaga, Autografi 8, fol. 198, de Ottavio Rinuccini al cardenal Ferdinando 
Gonzaga, 24 de junio 1610, Florencia. 
822 Tim Carter (1991), pp. 102-103.  
823 Tim Carter, “Performance in the seventeenth century: an overview”, en Colin Lawson y Robin Stowell 
(2012), pp. 386-387. En contraposición, sobre la recepción de la monodia florentina (en relación con el 
llamado “estilo recitativo”) en Roma, la cual tuvo una suerte dispar en las críticas, ver Carolyn Gianturco 
(1982). 
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Con todo, la crítica de Rinuccini puede comprenderse por dos causas, que 

podrían estar incluso conectadas entre sí. En primer lugar, Rinuccini consideraría a 

Fontanelli como un competidor real dentro de la corte en cuestión de dominar el aparato 

cultural de los Medici, particularmente en lo que respecta el espectáculo y el 

entretenimiento musical. Fontanelli representaba no sólo al extranjero, sino además la 

figura de una nobleza más tradicional (testigo de un periodo de transición cultural) 

también en cuestión de la práctica y los gustos musicales. El madrigal representaba una 

idea muy diferente al aria en cuestión de estética pero también de su performance 

dentro de la sociabilidad noble y erudita. Por ello, si bien pudo ser cierto el rechazo a 

los madrigales de Fontanelli, es posible también que Rinuccini exagerara el ‘fracaso’ de 

Fontanelli para dejar espacio al aria como el género idóneo de sofisticación cultural en 

la corte y en los palacios de la nobleza florentina. La segunda causa puede estar 

relacionada con la crisis de la estancia de Fontanelli, que provocaría su salida de 

Florencia en otoño de 1610. En este año ya no era tan bien tratado como solía estarlo 

bajo la protección de Ferdinando I y, al parecer, Cosimo II no prestaba tanta atención al 

conde. Seguramente, los miembros de la corte del reciente gran duque deseaban 

arrebatar a Fontanelli las riendas de la política cultural, generando estas estrategias de 

presión como las de Rinuccini. Una confesión que realiza el conde reggiano al duque de 

Módena, en 1617, muestra el menosprecio que empezó a sufrir: 

 

Anzi giunti a segno, che mi bastava il poter avvantaggiar nell’opinion degli 

altri il partito. E massime per levar l’occasione ai signori fiorentini di ridersi di me. Per 

esempio: se le stanze erano angoste, et in starno sito, confesso che no previdi l’effetto 

che potesse far l’età, ne conobbi che fossero inhabitabili sei mesi dell’anno. Ma quanto 

all’honorevolezza io godeva di poter addur la strettezza del castello, e il numero de 

principi, onde non parea poco privilegio l’esservi solo824. 

 

Fontanelli pasó de ser una figura respetada al centro de todas las burlas de los 

cortesanos florentinos. Quizás fue un modo de infravalorar su experiencia en Florencia 

y excusarse ante el duque que, según la correspondencia que veremos al principio del 

siguiente capítulo, había exigido su vuelta a Módena. Por otro lado, es probable que la 

llamada del duque fuera también una excusa para Fontanelli, quien no soportaba más la 

                                                
824 ASMo, Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori Roma 206, Alfonso Fontanelli, de Alfonso Fontanelli 
a Cesare d’Este, 12 de abril 1617, Roma, f. 2v. 



 290 

presión en una corte que ya ni protegía ni implicaba tanto a los forasteros como en el 

periodo de Ferdinando I, y que gradualmente estaba más dominada por una aristocracia 

florentina deseosa de ganarse el favor del gran duque. Florencia había dejado de ser el 

escenario en el que Fontanelli, como ‘protagonista’ de su performance social e 

individual, mostraba sus virtudes culturales y cortesanas como noble, con toda una 

aristocracia particular como ‘público’ y ‘testigo’ de esta demostración. Quizás este fue 

el inicio de una crisis en su personalidad y la desconfianza en la sociedad cortesana, 

pero ello ya se verá en el siguiente capítulo, que comenzará precisamente desde su 

partida de Florencia. 

 

Fontanelli como Soprintendente de la música: problemática de un noble y una 

posición “musical” en la corte. 

 
Essendo noi stati soliti per altri tempi di deputare alli Nostri Musici un Capo 

principale et d’autorità, il quale non solamente possa comandare, et ordinare tutto quello 

che di mano in mano occorra per servizio Nostro, ma anche haver cura che tutti faccino 

il debito loro, et nell’insegnare, et nell’imparare, et nell’essercitarsi, ciascuno secondo la 

sua qualità et obbligo, et che si conservino con buona disciplina, et ubbidienza: et 

sapendo che il Conte Alfonso Fontanelli Maiordomo maggiore et Cavaliere d’honore 

della Serenissima Arciduchessa Nostra Nuora, si diletta grandemente di questa virtù, et 

che ne ha una particolare intelligenza, l’habbiamo eletto et deputato, et in virtù di questa 

Nostra Patente l’eleggiamo et deputiamo per Capo et Soprintendente di questo servizio. 

Comandiamo adunque al Maestro di Cappella, et a tutti li Musici di qualsivoglia classe 

et condizione, stipendiate da Noi, come anche alli Organisti, et Sonatori di instrumenti, 

o di fiato o di corte comprendendoci ancora quelli della medesima professione, che 

servono nella Nostra Camera, che ubbidischino al detto Conte, et alli ordini suoi,  come 

alla Nostra persona propria, in tutto quello che per occasione di Musiche egli 

comanderà loro in ogni luogo et tempo, et in publico, et in privato, sotto pena della 

Nostra disgrazia, et d’esserne gastigati come disubbidienti, perche così è la volontà 

Nostra825. 

 

Esta patente, firmada por Ferdinando I, se conserva actualmente en el archivo de 

Módena. Por la correspondencia que va adjunta a este documento se comprende que 

                                                
825 ASMo, Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori Roma 206, “Dispacci da Roma del Conte Alfonso 
Fontanelli 1617 (aprile)”, del gran duque Ferdinando I, 24 de diciembre 1608, Florencia. 
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podría tratarse de una copia adquirida mediante el secretario Picchena. Es la única 

fuente que muestra claramente la posición del conde “Capo e Soprintendente” de los 

músicos de la corte; mientras que en otros documentos, datados en 1610, Fontanelli 

seguía siendo nominado tan solo como “Aio” o mayordomo de María Magdalena de 

Austria826. El conde debió realizar esta especie de oficio de manera paralela a lo que 

sería su ocupación principal, es decir, servir a la archiduquesa. En cualquier caso, este 

hecho supone otra interesante problemática dentro de la vida de Fontanelli y de otros 

nobles compositores del momento: el ejercicio de un cargo de responsabilidad musical. 

La escasez de los documentos a este respecto supone un límite para el análisis de este 

hecho y, a su vez, una pista del papel de tal posición en la vida del conde. Para ello, es 

conveniente revisar la experiencia de otros nobles con puestos de “músico” en diversas 

instituciones, para poder comparar sus realidades con la de Alfonso Fontanelli827. 

Es llamativo que, en el caso de Florencia, existen varios casos que, inscritos 

como “músicos”, en realidad se traten de personajes de origen noble como, por ejemplo, 

del mantovano Alessandro Striggio, ya comentado en el capítulo 3 a propósito de la 

imprenta musical en Venecia. Para Striggio no existía ninguna incoherencia en el hecho 

de llevar a la imprenta veneciana sus obras e incluso dejar estampado en la portada su 

identidad de gentiluomo. En una situación ambigua como la suya, pues estuvo inmerso 

en un proceso para ser reconocido como hijo legítimo en la herencia de su padre, su 

cargo de músico debió suponer el inicio de una carrera en la corte para acercarse al gran 

duque y ganarse su favor gradualmente. La estima de Francesco I hacia Alessandro se 

observa, por ejemplo, en el papel que el primero tomó implicando a varios de sus 

agentes en la investigación del homicidio del padre de Striggio en Mantua. Igualmente 

se percibía una relación de confianza y fuerte lealtad entre ambos mediante los permisos 

que Striggio recibía para largas estancias fuera de Florencia o cuando se le confiaba 

viajes diplomáticos con otros hombres de la corte medicea828.  

                                                
826 Por ejemplo, en 1610, año en que Fontanelli abandona la corte Florencia, se anota “Agnolo del Bufalo 
[…] Sua Altezza lo dichiarò Aio della Ser.ma Arciduchessa in luogo del Co. Alfonso Fontanella.” En 
ASFi, Manoscritti 321, p. 369. 
827 Siguiendo el trabajo de Warren Kirkendale (2001), se consultaron fuentes en los fondos que el 
musicólogo exploró para hablar de la labor de Emilio de’ Cavalieri como superintendente de la música; 
pero en la cronología correspondiente a la estancia de Fontanelli no se ha podido encontrar ningún 
documento referente a su actividad en este cargo – a excepción de su actividad como “Aio”. Para esto, se 
consultó en los fondos de Guardaroba Medicea, Depositeria Generale y los Diari di etichetta. 
828 Ver la biografía de Alessandro Striggio en Warren Kirkendale (1993), pp. 68-80. 
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Jacopo Peri es otro ejemplo de la búsqueda de un modo de poder legitimar su 

condición de nobil fiorentino, integrado en una red de relaciones dentro del ámbito 

musical florentino entre la corte y los palacios de la nobleza urbana. Peri adquirió 

durante su vida una estabilidad económica, parecido a lo que hoy en día se podría decir 

una “clase media”, gracias a su capacidad y su actividad en el comercio y en las 

financias. La música en Florencia, en el intervalo entre el siglo XVI y XVII, vivía un 

activo crecimiento de creatividad y Peri supo comprenderlo, para convertirse en un 

relevante sujeto activo en el desarrollo de la nuova musica y su circulación. Esto le 

llevó a tener un lugar prominente en el ámbito musical de los Medici, pero también con 

Jacopo Corsi. Afianzar una relación de patronazgo con Corsi, a través de la música 

como elemento común de relación, significaba la oportunidad de adentrarse e 

introducirse en su red de amistades y clientelas, en la ciudad y en la corte, gracias al 

papel económico que Corsi tenía en los dos ámbitos. La posición que Peri tomó en la 

corte como “músico” no se limita al mero hecho de ganar un sueldo de manera regular 

(que tampoco era cuantitativamente grande), sino por el hecho de conseguir una 

presencia física sea a partir de la composición como la performance. Es esta presencia 

en la corte lo que le permitió situarse y mejorar su lugar dentro de las redes socio-

culturales; conseguir una mayor cercanía a hombres influyentes de Florencia y adquirir 

favores y privilegios de tipo jurídico o cívico, llevándole al objetivo también de su 

reconocimiento como nobil fiorentino829. 

El puesto de maestro de capilla suponía un nivel diferente de presencia y de 

responsabilidad, mayor a la de un músico corriente, pero no pareció despertar interés 

entre los nobles en Florencia. En la corte gran ducal no existió en ningún momento un 

noble (o aspirante a ser reconocida su nobleza) que quisiera acceder a tal cargo para una 

estrategia similar a los “músicos de corte” como Striggio o Peri. Tan siquiera a nivel 

local, el gentiluomo sanese Agostino Agazzari, con sus investiduras religiosas, quiso 

mostrar públicamente con sus publicaciones su cargo de maestro de capilla y organista 

del Duomo de Siena. Al contrario, seguramente estaba más interesado en ser visto (o era 

más reconocido) como un miembro de la Accademia degl’Intronati, de la misma 

ciudad. Por ello, mostrando su nominación de “Armonico Intronato”, Agazzari exhibía 

su pertenencia a un grupo de prestigio social y cultural, entre la nobleza local. Quizás la 

carga institucional de un puesto como el maestro de capilla ofrecía una imagen 

                                                
829 Tim Carter y Richard A. Goldthwaite (2013), pp. 358-366. 
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demasiado ‘profesional’ de la actividad musical, sin dejar espacio a una actitud musical 

más liberal. No debieron ser tantas las instituciones en la península itálica que podrían 

ofrecer una reputación social, más allá de lo artístico, permitiendo estrategias de 

reivindicación de inscripción en la nobleza. Agazzari, antes de ser maestro de capilla en 

Siena, fue Praefectus Musicae, en el Collegio Germanico, y musicus concentus 

praefectis, en el Seminario Romano, en la primera década del siglo XVII. Ambas 

instituciones eran los dos centros principales de la educación jesuítica en Roma, donde 

formaban a las futuras élites políticas. En este caso, el prefecto de música debió tener un 

papel pedagógico relevante, más allá de la dirección musical de las instituciones, por lo 

que Agazzari mostraba (voluntariamente o no) su posición en las publicaciones cuando 

estaba involucrado en estos dos grandes entes de la orden jesuítica830.  

En el caso de instituciones musicales ligadas a una corte o dinastía, se 

encuentran casos fuera de la península itálica en que el maestro de capilla pudo ser una 

vía para potenciar o hacer útil el estatus nobiliario de gentilhuomini italianos. Ya hemos 

mencionado el caso de Pinelli de Gherardi como kapellmeister en la corte del príncipe 

elector de Sajonia, recomendado por el emperador Rodolfo II debido a su condición de 

noble genovés831. Los venecianos Giovanni Priuli y Giovanni Valentini encontraron 

también en la capilla musical imperial, de especial prestigio en el mundo musical 

católico, un modo por el que encontrar las herramientas para legitimar su pasado y 

posición de nobles, de manos del emperador Ferdinando II832. Se trataban, al fin y al 

cabo, de casos en que sus lugares de orígenes no contaban con títulos de nobleza 

propios, pues cabe recordar que tanto Génova como Venecia eran repúblicas y sus 

mecanismos de definición o inscripción o patriciado funcionaba de manera diversa a los 

reinados y principados. 

Con la figura de Soprintendente, que fue el cargo de Fontanelli, existe una 

realidad diferente frente al músico o maestro de capilla, por no mencionar su 

especificidad netamente florentina. Emilio de’ Cavalieri ocupó por primera vez este 

                                                
830 Sobre Agostino Agazzari y su actividad entre Siena y Roma ver en Margaret F. Johnson (1971) y 
Saverio Franchi (2006), pp. 18-20, 27-29, 35-38, 190-192 y 785-786. Aparte de Agazzari, para el papel 
del prefecto de música en la Orden de Jesús, ver Thomas D. Culley (1970), pp. 292-294; Adrien 
Demoustier, “La distinction des fonctions et l’exercice du pouvoir selon les règles de la Compagnie de 
Jésus” en Luce Giard (1995). Sobre el papel pedagógico de la música en las mencionadas instituciones: 
Margaret Murata, “Dal ridicolo al diletto signorile: rospigliosi and the intermedio in Rome”, en Caroline 
Giron-Panel, Anne-Maddeleine Goulet (2012), pp. 269-270; y taambién Margaret F. Johnson (1971).  
831 Maria Rosa Moretti (1990), p. 228. 
832 Más detalles en Steve Saunders (1995), pp. 9 y 61-67. 
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cargo prácticamente creado para él directamente por Ferdinando I, con quien había 

adquirido un lazo de confianza y patronazgo en Roma cuando aún era cardenal. 

Cavalieri y su familia habían sido importantes brokers culturales de los Medici, y 

particularmente de Ferdinando I, sobre todo en lo que respecta a la adquisición y 

obsequio de obras de arte y arqueológicas. El conocimiento de la estética y de la 

música, así como la posición social de la familia, de origen noble romana, hizo que 

Ferdinando I viera en Emilio de’ Cavalieri un sujeto idóneo para realizar y configurar 

toda su política cultural de manera autónoma frente a los estados italianos y, al mismo 

tiempo, frente al ámbito cortesano de su antecesor y hermano Francesco I. Esto conllevó 

no sólo la capacidad creativa del noble romano, ideando y dominando todos los 

aspectos estéticos de la corte como Soprintendente di tutti gli artisti, sino también toda 

una serie de responsabilidad administrativas. De hecho, Ferdinando deseaba trasladar a 

su corte los esquemas de formas y organización de cuando estaba en Roma como 

cardenal. Del mismo modo que en tal contexto el maestro di camera (véase capítulo 3) 

debía responder a toda una serie de obligaciones y exigencias en la famiglia de un 

cardenal, acarreando toda una serie de conocimientos prácticos pero también eruditos 

(el conjunto de las letras y las estéticas de la cultura de la conversazione), el 

soprintendente debía responder de manera similar. En este caso, Cavalieri se centraba 

en aspectos precisos de los entretenimientos y las artes en la corte, en el que era 

necesario un conocimiento literario y estético amplio y plural. El noble romano no era 

un compositor como un maestro de capilla cualquiera: sus composiciones se limitaban 

en algunos de los entretenimientos cortesanos como los intermedi o las obras teatrales-

musicales, seguramente para aportar algo de su propia creación más a modo de 

‘ofrenda’ a los Medici que como una labor ordinaria. Sin embargo, a pesar de la 

protección y apoyo de Ferdinando I, de’ Cavalieri no fue capaz de soportar la presión de 

los nobles y cortesanos florentinos, celosos de la confianza que el gran duque 

depositaba sobre este noble extranjero así como las interferencias que el romano 

realizaba en los entretenimientos (más sus preparativos) de la corte. Como resultado 

surgieron numerosas tensiones con diversos personajes de la corte (muchos 

provenientes de la cohorte de Francesco I) hasta que finalmente de’ Cavalieri decidió 

retirarse en invierno de 1599833. 

                                                
833 Ver Tim Carter y Richard A. Goldthwaite (2013), pp. 112-113, 222-236 y 256-257; Warren 
Kirkendale (2000), pp. 82-83. También ver Warren Kirkendale (1971) y Claude Palisca (1963). 
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Posterior a Fontanelli, otro caso de Soprintendente de la música fue el caso de 

Giovanni del Turco pero, al igual que el conde reggiano, apenas existen documentos 

que testimonien esta actividad. Fue al menos en 1617 cuando ocupó tal puesto en la 

corte, cuando Filippo Vitali lo nomina “Soprintendente delle Musiche del Serenissimo 

Gran Duca di Toscana” en una dedicatoria dirigida al mismo del Turco834. Sin embargo, 

desconocemos el tiempo exacto durante el cual estuvo encargado de la música en la 

corte y los motivos de ellos. En los carnavales 1616 se conoce su labor en la 

organización de un “torneo con balletto a caballo”, la Guerra d’Amore, siendo también 

autor de parte de la música. También en el carnaval de 1619 dirigió las preparaciones, 

particularmente con los músicos, para la representación de La Fiera de Michelangelo 

Buonarroti Il Giovane. Aparte de ello, ningún documento administrativo de la corte, 

como en los pagos, ofrece prueba alguna de su papel como superintendente, del mismo 

modo que ocurre con Fontanelli. Este hecho pudo deberse a que este puesto, más que un 

cargo de corte, quizás se realizaba como una especie de colaboración o de servicio 

voluntario por parte del caballero. Cada uno de ellos ya contaban con respectivos 

medios económicos: Fontanelli con su estipendio como servidor de María Magdalena y 

del Turco en los cargos públicos, por lo que prácticamente no habría necesidad de 

anotarlo dentro de la administración cortesana. Por otro lado, puede que por su 

condición de noble, del Turco realizara tal cargo más bien desde la liberalidad de un 

servicio leal a la casa Medici, más allá del compromiso que le unía como caballero de 

Santo Stefano. Poco años antes, en 1614, Giovanni del Turco había publicado su 

segundo libro de madrigales dedicándolo al gran duque Cosimo II, y reflejando en la 

portada de la misma esa relación de cercanía y el patronazgo – con el escudo de los 

Medici y aquel de los del Turco abajo. Un año más tarde, en 1615, Giovanni del Turco 

entró a formar parte del Consiglio de’ 200 de la ciudad florentina. En tal modo, puede 

ser que la voluntariedad de Giovanni a tomar las riendas de estas responsabilidades 

formara parte de la concatenación de intercambio de dones o servicios entre siervo y 

patrón835.  

Para Fontanelli, el cargo de superintendente tuvo que significar una situación 

análoga a la de Emilio de’ Cavalieri: una nominación realizada por Ferdinando I, que 

confiaba más en los forasteros que en los propios florentinos, otorgando el cargo a una 

                                                
834 Filippo Vitali, Musiche […] ad una, tre e sei voci, libro primo, Florencia, Zanobi Pignoni, 1617. Cit. 
Giovanni del Turco (1992), pp. xx-xxi. 
835 Giovanni del Turco (1992), pp. xxii-xxiii 
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persona de amplios conocimientos y experiencia en la cultura de la conversazione, la 

vida nobiliaria y de la corte. Era un conjunto de factores que le permitía tener suficiente 

juicio para el criterio estético de los músicos y sus obras y, al mismo tiempo, la 

capacidad de organizarlos y dirigirlos en la corte. En su caso, se limitó a la cuestión 

musical, cuya fama le precedía a través de sus contactos con Corsi y otros nobles-

eruditos de la música. Sin embargo, este cargo, al no estar aparentemente registrado 

dentro de las cuentas y los documentos de la corte, pudo ser aceptado con cierta 

gratuidad, teniendo el servicio a la archiduquesa María Magdalena como su verdadero 

puesto en la corte. Ser soprintendente significaba cierta cercanía al gran duque, estar en 

continuo contacto con él y sus intereses musicales, pero no tanto como resultaba con la 

archiduquesa, su consorte. Una vez que desapareció la protección de Ferdinando I fue 

cuando debieron surgir las tensiones de Fontanelli con sujetos como Rinuccini, como 

hemos mencionado anteriormente, por el control y el “monopolio” de la configuración 

estética y cultural de la corte florentina. El gran ducado de Cosimo II dejó de ser, para 

un extranjero como Fontanelli, un sitio de interés para desarrollar una posición en la 

corte o demostrar sus virtudes nobles; a sus 53 años de edad, no parecía estar dispuesto 

a soportar un contexto de tensiones por tales motivos. 
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Capítulo 5 
Coda: Roma y la última transformación de Fontanelli 

 
 

 
5.a. El retorno a la patria y los últimos años de servicio  

 
Con grandissimo mio dispiacere sono stato costretto da quelle medesime 

cagioni che mi chiamarono a dì passati in Lombardia, a chieder licenza dal servitio de’ 

serenissimi principi di Toscana miei riveritissimi e benignissimi patroni, la quale m’è 

stata agevolmente conceduta essendo l’Altezze loro appieno in tutte delle mie necessità. 

Spero che dal sol successo non mi s’habbia però diminuir punto della gratia di Vostra 

Eccellenza, poiché essendo fondata su’ la sua propria humanità, e sopra la mia 

ricondizione, so’ che né l’un né l’altro fondamento puo’ giamai venir meno. Son qui in 

Venezia per trattar alcuni interessi di casa mia. E fra quindici o venti giorni dissegno di 

ritirarmi alla patria. Ove et in ogni luogo viverò sempre servitore particolarissimo di 

Vostra Eccellenza, benché tanto debole di fortuna, che non che altro, io non habbia mai 

potuto darle pur un minimo segno dell’ossequentissimo animo mio836. 
 

Con estas palabras, dirigidas a Virginio Orsini, Fontanelli cerraba su periodo en 

Florencia, rumbo a Reggio-Emilia, pensando más en el retiro que volver al servicio del 

duque de Módena. A la edad de 53 años, sin ningún descendiente y tras la muerte de su 

madre837, parecía preocuparle los asuntos locales y del patrimonio familiar, más que 

aquéllos de las cortes. Por ello, Fontanelli volvió a demostrar su voluntad a servir y 

mostrar fidelidad a Cesare d’Este, quien había considerado la estancia en la corte de los 

Medici excesivamente larga y había exigido el retorno del conde. Al menos, esa fue la 

razón que comunicó a Virginio Orsini:: 
 

                                                
836 ACR, Archivio Orsini, I Serie, 120, vol. 2, c. 334, de Alfonso Fontanelli a Virginio Orsini, 6 de 
noviembre 1610, Venecia.  
837 Sobre las mismas fechas, existen documentos del gobernador de Reggio-Emilia en que se declara las 
cuestiones de la administración de los bienes de la madre de Alfonso Fontanelli en la misma ciudad. Ver 
en ASMo, Carteggi e documenti di Particolari, 544, Alfonso Fontanelli, de Giovanni Battista Laderchi a 
“Serenissimo Principe”, 11 de noviembre de 1610. 
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Non piacque poi al Signor Duca di Modena mio signore ch’io riposassi 

lungamente secondo il mio desiderio nell’otio della patria, ma certificato dell’occasione 

della mia partita di Toscana dal Granduca medesimo, mi comandò ch’io ritornassi a 

servirlo, assegnandomi luogo assai principale, et buona parte del tempo in Reggio 

all’assistenza di quelle cure, che mi hanno con mio molto martello levato di Fiorenza838. 

 

De esta manera, Fontanelli se excusaba habiendo aceptado un cargo en su ciudad 

natal, ofrecida por el duque de Módena, aunque no le concediera (aparentemente) tanta 

movilidad como antes. A partir de entonces, no tendría la libertad de movimiento para 

volver a reunirse con el mismo Orsini y, quizás, con otros nobles como Giovanni del 

Turco y los miembros de su academia con quien había mantenido la actividad vista en el 

capítulo anterior. 

Desde que Fontanelli dejó la corte de los Medici, el modo de poder seguir la 

trayectoria del conde reggiano se reduce principalmente a las cartas que podemos 

encontrar en el Archivio di Stato di Modena. La correspondencia con Ridolfo Arlotti se 

termina (al menos, según las cartas de fecha señaladas) en marzo de 1610, medio año 

antes del retorno a la patria. Arlotti debió estar en Reggio-Emilia, donde tendría lugar el 

reencuentro de los dos amigos y, por tanto, la lógica ausencia de cartas. Sin embargo, a 

inicios de 1612, Fontanelli vuelve a embarcarse en una nueva expedición diplomática: 

esta vez a la corte de Madrid. De ello sólo nos queda la correspondencia oficial con el 

duque, sin tener la fuente ‘alternativa’ por la correspondencia con Arlotti, si bien este 

último murió el 8 de julio de 1613839. Los reportes de Fontanelli redactados para la corte 

de Módena se restringen tan solo a los contenidos meramente diplomáticos y de 

ceremonial oficial ante los monarcas hispánicos, sin entrar en otro tipo de detalle como, 

por ejemplo, en cuestiones cortesanas840. Después de esta misión, Fontanelli obtuvo del 

duque Cesare el feudo de San Donnino en 1612 y recibió un importante premio de 6000 

escudos de oro841. Aparte de ello, Fontanelli siguió realizando pequeñas estancias 

diplomáticas sobre todo en Roma, hasta al menos en el año 1617, con intermitentes 

retornos a Módena. No se conoce con exactitud su papel en la corte, más allá de ser un 

gentiluomo con título de conde. Por algunas referencias sabemos que existió cierta 

cercanía con los infantes, quizás pudo ser una especie de preceptor, tal como se intuye 
                                                
838 ACR, Archivio Orsini, I Serie, 121, vol. 1, c. 102, de Alfonso Fontanelli a Virginio Orsini, 8 de 
febrero 1611, Módena. 
839 Georg Long (1844), Volumen 3,Número 2, p. 495. 
840 Ver ASMo, Ambasciatori Spagna, 35, “Minute al Conte Alfonso Fontanelli” y “Carte del Conte 
Alfonso Fontanelli”. 
841 Girolamo Tiraboschi (1782), p. 325 
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de las cartas que Fontanelli envió al duque en 1613 y 1614, años de la guerra contra 

Lucca. En ellas se informaba del estado de salud de la infanta y el pequeño príncipe842, 

así como de los avances de la infanta en las letras843.  

En las cartas del periodo de la guerra contra Lucca también se observa que 

Fontanelli  había intentando participar de alguna manera en la contienda, “con l’armi o 

con il negozio”844, pero tal petición fue aparentemente desatendida. De este modo, 

mientras que su perfil como ‘hombre de armas’, dentro de la tradición nobiliaria 

reggiana, estaba prácticamente sin resolver, en la corte debieron aprovechar aún sus 

capacidades en las letras y en el arte de la cortesía. Sin embargo, Fontanelli parecía estar 

totalmente ausente del ámbito de la participación dilettante de la nobleza de la corte de 

Módena. El Collegio de San Carlo se instauró como una prestigiosa institución 

pedagógica para nobles y cavalieri, entre el ámbito urbano y el contexto de la corte. En 

ella, la joven nobleza no sólo aprendían las artes de la recitación, el baile o el canto; 

también era el centro desde donde se proyectaba la mayor parte de los grandes 

espectáculos y la promoción de obras literarias, tanto extranjeras como locales, en 

Módena 845 . Sin embargo, no existe ningún tipo de prueba que corrobore una 

participación de Fontanelli. Mientras, en la sección del archivo de “Cancelleria Ducale 

Estense”, es posible encontrar cartas de Fontanelli dentro del “carteggio di referendari, 

consiglieri, cancellieri e segretari”, junto a otros consejeros y secretarios, alrededor de 

1619. Quizás Fontanelli debió realizar algún oficio del género, aunque el volumen de 

sus cartas es muy inferior al de secretarios mucho más experimentados y establecidos 

durante aquellos años como Giovanni Battista Laderchi. Llegado a un estado senil, 

como se observará en algunos testimonios de este capítulo, poco más podía hacer en la 

vida de corte, si bien el año 1619 pudo significar el culmen de su vida cortesana y 

nobiliaria, cuando adquirió el título de marqués de Carpineta. Pero, como veremos más 

adelante, no marcaría el “final feliz” de la historia de nuestro conde. 

Cabe insistir que Fontanelli no estaba del todo decidido a seguir sirviendo al 

duque en el ámbito de las cortes. Una larga confesión, escrita desde Roma en abril de 

1617, muestra un primer indicio de crisis del personaje frente al mundo cortesano; una 

                                                
842 ASMo, Carteggi e documenti di Particolari, 544, Alfonso Fontanelli, “Al detto Conte Alfonso 
Fontanelli”, 13 de octubre 1613. 
843 ASMo, Carteggi e documenti di Particolari, 544, Alfonso Fontanelli, de Alfonso Fontanelli a Cesare 
d’Este, 22 de diciembre 1614, Módena. 
844 ASMo, Carteggi e documenti di Particolari, 544, Alfonso Fontanelli, de Alfonso Fontanelli a Cesare 
d’Este, 15 de agosto 1613, Módena. 
845 Marina Calore Vecchi (2001), p. 1086. 
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carta que adjuntaba al ‘certificado’ del secretario de la corte de los Medici, Curzio 

Picchena, en que se describe la labor de Fontanelli en Florencia – tal como hemos 

comentado en el capítulo 4. En la confesión  se disculpaba ante el duque, quizás en 

términos obligados de humildad, para pedir clemencia. Son significativos varios 

pasajes, empezando por este: 
 

Aggiungendo che l’inclinatione mi spingeva a Modena, […], non mi sarei 

stancato in eterno. Si come veggendo poco necessaria l’assistenza mi sarei dispensato 

hor a Roma, hor a Venezia, hora in Villa mendicando diversioni, mentre potessi farlo a 

buona conscienza per il poco danno che dall’assenza risultasse al servizio, e di questo 

ho testimonii vivi846. 

 

Es interesante cómo la justificación de su ausencia se basa en un acto de 

“mendigar diversiones”, dejando entrever dos cuestiones. La primera, Fontanelli 

pretendía aclarar que las razones de su viaje no fueron para el servicio a otros príncipes 

sin permiso del duque. La segunda, y considerando la trayectoria relatada en este 

estudio, Fontanelli buscaba la “diversión” u ocio, como acto socializante en la nobleza: 

es decir, la búsqueda de una ‘puesta escena’ de su persona en (por así decirlo) un ‘teatro 

social’ de los entretenimientos. No podía negar que su presencia en ciudades como 

Roma y Florencia tenía por finalidad el poder mantener o recuperar su imagen y 

prestigio de su condición nobiliaria: 
 

Quando deliberai di tornare a Modena, io l’havea passata alcuni anni in Roma 

con qualche apparenza, et in Fiorenza con molta sostanza. È noto. Queste due cose 

erano per mancarmi. […]. Oltre che mi figurai una forma di vita inferior di vista 

all’una, e d’interesse di gran lunga all’altra sì, ma insieme manco curiosa, 

ingegnandomi di lusingar me stesso con la credenza che, ove mancassero le commodità, 

fossero compensate con altre sodisfattioni847. 
 

Después de este fragmento, Fontanelli describe que fue motivo de burla y de 

menosprecio en la corte, ofreciendo la visión negativa que hemos visto en el capítulo 

anterior, en sus últimos meses de estancia en la corte de Florencia. A pesar de creer que 

estaba en unas condiciones de reconocimiento de su dignidad y fama, adquiriendo un 

prestigio acorde a su status, Fontanelli hace mención de la burla por parte de los 
                                                
846 ASMo, Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori Roma 206, Alfonso Fontanelli, de Alfonso Fontanelli 
a Cesare d’Este, 12 de abril 1617, Roma, 1. 
847 Ibíd., p. 1v-2. 
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florentinos, pero también del envejecimiento: cómo esa vida cortesana, de una corte a 

otra, se volvía realmente incomoda. A pesar del optimismo inicial de la experiencia 

florentina, en su reflexión a posteriori (ya fuera un pensamiento al final de su estancia 

en la corte florentina o darle aparentemente menor importancia ante el duque) 

Fontanelli mostró su desencanto: 
 

Sperai con pigliar quella poca provvigione in tanta vivanda fuggir varie spese 

et impedimenti, e m’ingannai perché fui ridotto à poco a poco a segno vergognoso848. 
 

A pesar de todo, el contacto con Florencia siguió probablemente dentro de las 

relaciones extraoficiales, si lo observamos por otras fuentes. En esta carta, datada en 

1615 (anterior a la confesión al duque) y escrita por Alessandro Tassoni a un canónigo 

de Módena, se observa que aún Fontanelli aprovechaba para pasar por Florencia antes 

de llegar a Roma, seguramente en busca de pasatiempos y reencuentros: 

 
Signor mio. Il Conte Alfonso non è anco arrivato, ch’io sappia. Ma di ragione si 

sarà fermato in Firenze due o tre giorni. Qui viene ad allogiare in casa del cardinal 

Montalto. Sarò a vederlo e a pigliare il mio libro. Mi spiace non aver potuto aver la roba 

della sottana per mezzo suo perchè potrebbe forse tardare a venire altra occasione849. 

 

El conde mantenía en Roma un notorio contacto con sus redes de relaciones 

sociales e interacción cultural, todavía con personas de relevancia en este ámbito como 

Alessandro Tassoni o el mismo cardenal Montalto. Asimismo, también se muestra otra 

de las razones por su preferencia de estar en Roma a partir de 1612, tras la experiencia 

de Florencia: la “roba della sottana” o lo que sería, probablemente, su nombramiento y 

paso a la vida religiosa. En la Ciudad Eterna, como prosigue en la confesión, trataba de 

resolver asuntos personales, pero también encontrar una mayor intimidad y tranquilidad 

ligadas a las necesidades religiosas, una vez alcanzada y sentida la senectud. Roma 

volvía a convertirse en su refugio: tanto en el aspecto social, donde seguía siendo 

reconocido y manteniendo amistades, como en el espiritual: 
 

Avviene intanto l’anno passato, che per negotio familiare io capito a Roma, 

dove io credea, che fosse morta ogni memoria della mia bassa fortuna. Ma eccomi 

                                                
848 Ibídem. 
849 De Alessandro Tassoni al canónigo Annibale Sassi, 7 de noviembre 1615, Roma. En Alessandro 
Tassoni (1978), carta nº 286. 
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raccolto in un hospitio dove mi risuscito lo spirito, perché la maggior fatica c’havessi fu 

d’ottener che si scemassero trattamenti. Et i regali hanno sempre di gran lunga ecceduto 

la mia condizione, e questo è in cospetto di tutta Roma teatro dell’universo850. 

 

Roma, para Fontanelli, había pasado a ser el lugar de retiro mirando a las 

necesidades de espíritu. Esta idea había estado maquinándose en su mente desde los 

últimos años en Florencia y que, por sentirse obligado a volver con Cesare d’Este, no se 

decidió a realizarla a pesar de las diferentes voces que le persuadían: 
 

In questo stato confesso, che venne un poco di voglia di fermarmi a Roma non 

(forza è ch’io replichi) per correr dietro alle speranze già del tutto svanite, ma per 

vedermi pesar qui un carratto [sic] di più, e per conoscere, che in fine i miei deboli 

talenti si spendevano in queste parti, dove in alcuni altri luoghi non è moneta che corra. 

Principale stimolo però di tal desiderio fù sempre il mio delitioso commercio con i 

Padri della chiesa nuova, origine certo d’ogni mio riformato pensiero. Così fossero 

riformate le attioni. Comunicai dunque per lettere al padre Brandoni, e mi contento che 

sia richiesto della verità, che s'io havessi potuto con buona gratia di Sua Altezza restare 

in Roma, io sentiva, in fine, che la mia vocatione e molte occasioni mi ci invitavano. 

Passarono alcune lettere non solo dissuadendomi egli, ma violentandomi [sic] in ultimo 

al ritorno con questa sola ragione, che sua altezza non potrebbe sentirla bene. Et io che 

aborrisco di far cosa che possa ragionevolmente spiacerle, me ne venni con quella fretta  

che si conobbe dal non haver pur aspettato il Cardinale de Medici già vicino quaranta 

miglia a Roma851. 

 

La muestra de fidelidad al duque, más allá de la voluntad individual, es aquí 

evidente, para pedir el perdón. Al mismo tiempo, Fontanelli evidenciaba sus intenciones 

de quedarse en Roma con los Padres Oratorianos, la orden de San Filippo Neri, con 

quienes ya mantuvo un importante contacto incluso antes de ir a Florencia. Ellos eran la 

razón de su “mentalidad reformada” en un momento en que descubrió la futilidad de sus 

“talentos débiles”, es decir, la vanidad y trivialidad de las habilidades que antes le servía 

para entrar en el mundo de las cortes y los circuitos nobles-eruditos.  Sin embargo, 

Fontanelli no era capaz todavía de desligarse totalmente de aquel ambiente manteniendo 

aún contactos de relevancia social más allá de la diplomacia o la política, como los 

                                                
850 ASMo, Cancelleria Ducale Estero, Ambasciatori Roma 206, Alfonso Fontanelli, de Alfonso Fontanelli 
a Cesare d’Este, 12 de abril 1617, Roma, p. 2. 
851 Ibíd., 2-3v. 
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cardenales Borghese y Montalto, porque “fin che s’ha un piede in corte, è difficile 

liberarsi affatto da sensi cortiggianeschi” 852. 

En definitiva, toda esta situación descrita por Fontanelli es el punto de partida de 

una nueva, última y breve experiencia en su vida. Este último capítulo, a modo de coda 

en la trayectoria biográfica de este noble, versado en la cultura de la conversazione y la 

corte, nos muestra una transformación del papel de la música para un compositor 

perteneciente a este estatus social y entramado cultural. Además, todo ello coincide en 

un momento que, aparentemente, la actividad compositiva de Fontanelli parecía 

prácticamente detenida o escondida hasta el momento que vuelve a Roma y se adhiere a 

la disciplina de los Padres Oratorianos. Al mismo tiempo, este hecho no impide que 

durante esta última década su fama siguiera creciendo a través de una multiplicidad de 

materiales, musicales o no. Dicho esto, este capítulo aún nos sugiere preguntas y 

problemas que no están tan lejos de la realidad que hemos tratado de analizar en 

Ferrara, Roma y Florencia. En otras palabras, esta última experiencia demuestra una 

transformación en el modo de entender la música y su actividad por parte de un noble 

como Fontanelli, convirtiéndose en un personaje en transición debido a dos cuestiones a 

tomar en cuenta.  

En primer lugar, las primeras décadas de 1600, sobre todo a partir de 1620, es el 

periodo en que la idea de “actividad musical” dentro de la nobleza tuvo una 

transformación notoria. Se generalizó dentro de la nobleza la conversión de ser un 

sujeto activo, participante en la performance musical, a ser un “oyente activo”. El 

conocimiento musical, como indica Andrew dell’Antonio y como veremos más en 

detalle, tendió simplemente a limitarse al ámbito de la palabra, de la conversación, sin 

llegar a implicarse de manera tan explícitas en la composición o en la interpretación, tal 

como hemos visto a lo largo de este estudio. En resumen, la música seguía siendo un 

arte integrado en la sociabilidad nobiliaria, recreada en el seno de la cultura de la 

conversazione; pero el conocimiento musical pasó a limitarse en las palabras, a través 

de las descripciones y opiniones en el momento del diálogo, sin entrar en tecnicismos. 

En segundo lugar, el abandono de Fontanelli de la música profana, a través de 

los madrigales, hacia la composición de la música sacra resulta de gran interés al entrar 

en un ámbito diferente de la creatividad musical. Aunque no se conserven o se hayan 

encontrado muestras de sus composiciones sacras, este hecho nos permitirá comparar 

                                                
852 Ibíd., 4. 
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Fontanelli con otros compositores dilettanti que, al final de su vida, vivieron dicha 

transformación. Este análisis nos llevará a una aproximación del significado (o uno de 

los significados) de la música sacra para los compositores nobles, entrando en una 

dimensión más íntima del sujeto, ligado a la evolución del concepto de la música en la 

cultura de la Contrarreforma católica. 

Estas dos cuestiones forman el fondo de la experiencia de Alfonso Fontanelli y 

del fenómeno de la reminiscencia de su imagen socio-cultural que se observa, como ya 

se ha mencionado, a través de toda una serie variada de materiales. Igualmente, los 

lazos de amistad y patronazgo con sujetos de prestigio dentro de dinámicas de 

sociabilidad cultural, de los cuales el conde se había valido para la construcción de su 

carrera, fueron un factor de gran relevancia y más particularmente en Roma. Con todo, 

Alfonso Fontanelli abondonó su imagen como último representante de un mundo 

cortesano, de letras y música, en un periodo de transformación hacia una cultura más 

devocional del Barroco853. Esto fue el último giro que tomó en su trayectoria marcado 

por el desengaño, pero también por la ‘resistencia’ a reducir la dignidad de las letras y 

del individuo erudito ante la obediencia y la pasiva servidumbre. 

 

5.b. Una transición en el mundo musical de la nobleza 

La cultura de la Contrarreforma y la irrupción de toda una serie de grandes 

cantantes (sobre todo, mujeres) en el marco de la difusión de las arias y el género 

operístico (dentro del marco de la musica nuova en Florencia y Roma), marcó a 

principios del siglo XVII una metamorfosis en el comportamiento de la nobleza en 

relación a la música. Dicha transformación tuvo un efecto generalizado en la sociedad 

nobiliaria italiana, que ha sido estudiado en profundidad por Andrew dell’Antonio; 

aunque cabe señalar, como se verá más adelante, que no fue una opción que eliminó 

otras actividades y actitudes frente a la música. Como sugiere el profesor dell’Antonio, 

este cambio afectó al involucramiento directo de la nobleza, a través de la interpretación 

y la composición (bajo la apariencia amateur), pasando a una posición como una suerte 

de “escuchantes activos”. El problema parece surgir principalmente en el uso del 

                                                
853 No todo es religioso en lo que comprende, según Maravall, la cultura del Barroco; pero sí es cierto que 
los factores eclesiásticos y la Contrarreforma son de gran importancia en este periodo. Toda una suma 
compleja de factores del siglo XVII llevó a transformaciones profundas en la sensibilidad de los hombres 
y que se observa en la obra de José Antonio Maravall (2002). Véase también Adolfo Carrasco Martínez, 
“La construcción problemática del yo nobiliario en el siglo XVII: una aproximación”, en Bernardo J. 
García García y María Luisa Lobato (2007). 
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termino virtù, pues tendió a referirse a aquel grupo de cantantes y músicos (virtuosi), a 

pesar del uso habitual dentro de la construcción de la identidad y del honor social del 

noble – como hemos visto particularmente en el género masculino. Esto plantea la 

necesidad de especificar la distinción de las virtudes, frente a este tipo de 

‘profesionales’ que tenían un origen innoble. Por ello, la nobleza (sobre todo en Roma) 

no sólo tendió al abandono de esta práctica creativa, sino que además se alejó del 

conocimiento técnico cuya connotación estaba relacionada con la idea de la 

profesionalización y de una antigua pedantería. La capacidad de escuchar, de tener un 

criterio estético no especializado, basada más bien en la disposición irreflexiva de la 

inmediatez de la experiencia musical, se convierte en una virtud ligada a una fuerte 

espiritualidad y a una sensibilidad superior. De este modo, esta capacidad mística e 

irracional, capaz de reconocer la belleza sonora más allá de lo mundano, se convierte 

para la élite en un signo distinción como escuchante erudito y virtuoso; un factor 

excepcional que iba más allá de la ostentación material y “normativa” del buen gusto854. 

Si bien la música anteriormente estaba presente en las actividades de la cultura 

de la conversazione cortesana, en la interacción y comunicación dentro de las reuniones 

académicas, a partir de ese momento se limitaría al mero discurso. Al tratarse de un acto 

de “escucha activa”, lejos de una recepción pasiva, conllevaba un acto fuertemente 

interpretativo (en términos de Christopher Small, “musicking”) por el espectador de la 

música, con un fundamento teórico y el uso de un lenguaje particular. Es así como 

surgió aquéllo que dell’Antonio denomina discourse about de la música, un 

conocimiento que se compartía y se intercambiaba en las conversaciones, basado en la 

descripción de la experiencia musical y en la sensibilidad de los actores más que en las 

capacidades técnicas855. En cierto modo, las experiencias relatadas y compartidas en 

estos encuentros, o escritas en cartas o manuscritos, significaban una objetización 

(“objectification”) del evento sonoro y, por tanto, de un acto virtuoso y místico del 

escuchante. Del mismo modo que era necesario la demostración y la acumulación de 

actos virtuosos para la exposición del estatus nobiliario, tuvo lugar una preocupación 

por ‘coleccionar’ eventos o actos sonoros que el sujeto hubiera experimentado con tal 

sensibilidad distintiva. Surgió entonces un interés por convertir el evento, temporal e 

instantáneo, en una especie de ‘bien permanente’ y acumulativo mediante la palabra: un 

lenguaje propio, hermético aunque sin tecnicismos, que no necesitaba de mayores 

                                                
854 Andrew dell’Antonio (2011), pp. 2-10 y 33. 
855 Ibíd., pp. 5 y 24-26 
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explicaciones para expresar tanto unos sentimientos como un gusto virtuoso, fundados 

en la prudenza y el auto-control del sujeto. 

Este cambio en el comportamiento musical hay que situarlo especialmente en el 

marco de Roma, en un momento en que se conformaba como un verdadero centro 

religioso y político y, por lo tanto, su producción musical en los diferentes eventos y 

festividades adoptaron una nueva dimensión para su élite856. Encontramos testimonios 

como en el ya mencionado Discorso sopra la musica de Vincenzo Giustiniani, en 1628, 

en que se relata cómo la práctica musical entre gentiluomini estaba quedando en desuso: 

 
Nel presente corso dell’età nostra, la musica non è molto in uso, in Roma non 

essendo essercitata da gentil uomini, né si suole cantare a più voci al libro, come per 

gl’anni a dietro, non ostante che sia grandissime occasioni d’unire e di trattenere le 

conversazioni. È ben la musica ridotta in un’insolita e quasi nuova perfezzione, venendo 

esercitata da gran numero de’ buoni musici, che disciplinati dalli suddetti buoni maestri 

porgono col canto loro artificioso e soave molto diletto a chi li sente. Perché avendo 

lasciato lo stile passato, che era assai rozzo, et anche li soverchi passaggi con li quali si 

ornava, attendono ora per lo più ad uno stile recitativo ornato di grazia et ornamenti 

appropriati al concetto […] nel che li compositori d’oggi dì con le soverchie e frequentate 

cadenze sogliano arrecar noia; e sopra tutto con far bene intendere le parole, […], 

mostrando nel viso e nei gesti segno del concetto che si canta, ma con moderazione e non 

soverchi857. 

 

Giustiniani vuelve a recordar en este fragmento cómo el acto en que los 

gentilhombres cantaban juntos (es decir, la práctica del madrigal) significaba un 

momento de encuentro, además de una actividad usual en la conversazione. Pero esta 

práctica y el estilo se habían vuelto obsoletos frente a la imposición de un estilo de 

composición, una “casi nueva perfección”, con una ornamentación más consonante y 

una forma más clara del uso de la palabra abandonando las “toscas” características de 

las disonancias. Dicha “nueva música” servía principalmente para realzar la habilidad 

de las cantantes, mientras que los compositores recibían la crítica de crear obras más 

bien aburridas. Pero esta memoria no termina con la música vocal, pues cabía también 

un recuerdo hacia la práctica de la música instrumental y su composición: 

 

                                                
856 Ver las conclusiones realizadas en Arnaldo Morelli, “Toward a history of music in Rome in the 
seventeenth century: reflections and prospects”, en Caroline Giron-Panel y Anne-Madeleine Goulet 
(2012), pp. 447-451. 
857 Vincenzo Giustiniani (1981), p. 31. 
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Per i tempi passati era molto in uso il trattenersi con un concerto di Viole o di 

Flauti, ma alfine si è dimesso per la difficoltà di tener continuamente gl’istrumenti 

accordati, ché non suonandosi spesso riescono quasi inutili, e di unire le tante persone al 

componimento del conserto; l’esperienza ha fatto conoscere che tale trattenimento, con 

l’uniformità del suono e delle consonanze, veniva assai presto a noia, e più tosto 

incitava a dormire che a passare il tempo et il caldo pomeridiano858. 

 

A pesar de hacer mención al entretenimiento de importantes prohombres a través 

de la práctica de la música instrumental (por ejemplo, el rey hispano Felipe III o el ya 

mencionado cardinal Montalto), esta práctica en común tendió también a su abandono 

en Roma por su tecnicidad y la falta de atracción. 

Otra fuente en el que se reconoce y se destaca la interpretación de nuevos 

intérpretes y cantantes, más que los propios compositores, es el manuscrito Della 

musica dell’età nostra, che non è punto inferiore, anzi è migliore di quella dell’età 

passata, escrito por el noble romano Pietro della Valle. Con este significativo título, en 

1640, della Valle realizó un amplio catálogo de estos nuevos virtuosos cantores 

profesionales y unos pocos compositores. Al mismo tiempo, era una forma de demostrar 

que la práctica de escuchar y admirar la música estaba en un estado más elevado que 

componer o tocar un instrumento859. Es más, el estilo de obras que por aquel momento 

se componían y se escuchaban en Roma, como bien dice el título, superaba en muchos 

aspectos a la música que se realizaba años atrás (sin referirse a aquella de la Edad 

Clásica). De este modo, empezaba escribiendo Pietro della Valle a Lelio Guidiccioni: 

 
L’altra sera disse Vostra Signoria che la musica da cinquanta anni in qua aveva 

perduto assai, e che oggidì non c’erano valentuomini di questa professione simili a quelli 

dell’età passata. Io, che in gran parte son di contrario parere, aveva molte cose da dire a 

Vostra Signoria sopra di questo […]860. 

 

En la parte, por ejemplo, en la que se habla sobre los cantos a varias voces, 

Pietro della Valle señala que apenas existen obras del pasado que valgan la pena, 

exceptuando las obras de Carlo Gesualdo, Jacopo Peri y Monteverdi, con la supervisión 

de “autores de poesía” como Bardi y Corsi861. Por su parte, Lelio Guidiccioni, noble 

lucchese e importante organizador de eventos (o virtuoso del gusto) al servicio de los 
                                                
858 Vincenzo Giustiniani (1981), p. 34 
859 Angelo Solerti (1903), p. 171. Cit. Andrew dell’Antonio (2011), pp. 60-61. 
860 Angelo Solerti (1903), p. 148. 
861 Angelo Solerti (1903), p. 153. 
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Borghese (y, más tarde, de los Barberini), escribió entre 1619 y 1635 el manuscrito 

Discorso sopra la música. En este manuscrito trató de alejarse aún más de cualquier 

aspecto mundano, incluso en el reconocimiento de las grandes habilidades de los 

músicos coetáneos. Para él, la virtù de la música no es sinónimo de virtuosismo (origen 

de una más que posible confusión), sino que se mantiene en una realidad totalmente 

abstracta y mística mediante una adecuada recepción de la música. La virtù de la 

espiritualidad, según Guidiccioni, estaba en el mayor escalafón de todas las virtudes 

creativas, mientras que la música, dentro de las artes liberales, es la manifestación más 

noble. Todo ello, al final se reduce a un ámbito sensorial, pero sobre todo filosófico, con 

base en la tradición greco-latina y en la relación entre musica mundana y musica 

universalis: el alma como parte del universo, creado a partir de la melodía, recuerda su 

origen en la melodía celestial cuando escucha las melodías terrenales862.   

La necesidad de generar esta virtù en su forma de experiencia auditiva, sea por 

la demostración del gusto o por su misticismo, hizo que esta aristocracia y élite cultural 

estuviera acompañada de la figura de los músicos ‘profesionales’ o virtuosi. La 

compañía o la asistencia de tales músicos en conciertos o encuentros privados facilitaba 

a los eruditos la posibilidad de vivir y acumular (a modo de ‘objetos’) eventos 

especiales de tipo musical. En un fragmento de la Civil Conversazione (1574), de 

Stefano Guazzo, ya se observa un acto similar en el que un músico ‘profesional’ entra a 

mitad de la cena de los dialogantes para que, después, éstos comentaran la actuación. El 

músico en ningún momento está invitado a la conversación, sólo es un motivo de 

ésta 863. En Roma, las academias eran los ambientes donde poder realizar aquel 

discourse about music y, para ello, invitaban con asiduidad a cantantes de prestigio. La 

academia degl’Umoristi representa uno de los ejemplos más claros pues, aún tratándose 

de una accademia con una actividad enfocada en la literatura y su debate, eran 

habituales las invitaciones y actuaciones de las cantantes de prestigio Francesca 

Caccini, Adriana Basile y su hija Leonora Baroni. Pero, a pesar de ser tratadas con gran 

honor y admiración, ninguna de ellas entró en la dinámica de los debates intelectuales. 

Su presencia o actuación era, dicho de otro modo, “objetizada” en un marco de prestigio 

y exclusividad socio-cultural864. 

                                                
862 Andrew dell’Antonio (2011), pp. 96-120. 
863 Ibíd., p. 6. 
864 Ibíd., pp. 45-47. 
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Más allá de los casos y fuentes que Andrew dell’Antonio contempla, es 

necesario señalar particulares excepciones dentro del ámbito romano que reflejan un 

estado aún más complejo y diverso. Dentro de la música instrumental, más 

particularmente en la guitarra, la tiorba o el laúd, aún existía cierto interés en el contexto 

de pasatiempo privado. Kapsberger siguió componiendo y tocando incluso durante todo 

el papado de Urbano VIII, a quien le servía (como ya hemos mencionado) en aquella 

posición ambigua entre noble cortesano y músico personal. Al parecer, Kapsberger 

mantuvo su posición de relevancia cultural y social, si bien su actividad musical no 

dejaba de ser comparable a la de aquellos nuevos virtuosi ‘profesionales’. Sin embargo, 

trató de mantener aquella distinción cortesana de compositor, poeta e intérprete en una 

misma personalidad y que seguía despertando la admiración de muchos, incluso fuera 

de Roma. Resulta bastante representativa la publicación del Libro secondo d’Arie a una 

e più voci (1623), llevada a la imprenta romana de Luca Antonio Soldini por el nobile 

venetiano Pietro Contarini, embajador en Roma de la República de Venecia. En la 

dedicatoria de Contarini a Kapsberger se observa ese lenguaje propio del virtuoso de 

gusto y espiritual, reconociendo en la obra profana del noble alemán toda una 

trascendencia espiritual y armónica que aporta diletto y mucho más; al mismo tiempo 

que el embajador mostraba un perfil de prestigio cultural como oyente. De este modo 

Contarini no deseaba que esta virtud testimoniada se olvidara ni que quedara sin ser 

reconocida: 

 
Non ha sentimento humano, chi diletto non prende dell’harmonia e il cuore non 

sente intenerire alla dolcezza dell’altrui canto. Io al primo suon delle note, che come 

proprie rendo in queste carte, e dedico a Vostra Signoria, mi sentii in nuova, e disusata 

maniera divider quasi l’anima. […] acciò che elle habbiano col loro valore a render più 

chiara testimonianza che in darno [sic] tenta avversità di fortuna di deprimere altezza di 

pellegrino ingegno865. 

 

Poco antes, en 1619, Francesco Porta llevó a la imprenta una obra vocal, el 

Libro Terzo di Villanelle de Kapsberger, realizando una costosa edición con una rica y 

ornamentada portada realizada con la técnica del grabado en cobre. Como en las 

ediciones anteriores, el escudo de armas de Kapsberger aparecía en la portada; pero, 

esta vez, aparecía en el interior del volumen las insignias nobiliarias del recopilador, 

                                                
865 “Al molto Ill. Sig.[…] Gio. Girolamo Kapsberger” en Libro secondo d’arie a una e più voci del Signor 
Gio. Girolamo Kapsberger, Roma, Luca Antonio Soldi, 1623. Cit. Saverio Franchi (2006), pp. 469-470 
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mostrando su condición al igual que el compositor. Además de noble romano, Porta era 

el fundador de la academia de gl’Imperfetti, del cual Kapsberger debió ser también 

miembro, según la dedicatoria. En el paratexto, Francesco Porta celebra los frutos de 

Kapsberger como miembro de la academia (con el apodo de “Industroso”) y demuestra 

su amistad. Reconoce y alaba estas villanelle como parte de un noble ingenio, producto 

de una actividad elevada y culta dentro del ámbito académico; mas Porta reconoce en 

tales obras una especie de fruto divino que “endulza” lo mundano: 

 
Né luce da piccola scintilla a gran fiamma, né fama gia conosciuto valore da lode 

si accresce di ancora non disciolta lengua. So che quattro note sole, dove perfetto è il 

giuditio, bastano a far riconoscer questi componimenti per parti, come sono, di Vostra 

Signoria […]. Onde se Imperfetto, come il titolo dell’Accademia mi noma, cosa per me 

stesso far non so, che intera, e bella sia, debbo esser lodato almeno, che le fatiche 

d’Industrioso Accademico, qual Vostra Signoria è, raccogliendo frutti mandi alla luce, 

che per lunga staggione col mele, ond’ella gli ha conditi, raddolcir possano il mondo. 

Riconosca in cio Vostra Signoria il mio affetto, e coltivi con industria pari, e fatica, come 

fa, il suo nobilissimo ingegno, ch’io le prego amico sempre, e cortese il favore della 

divina benignità866. 

 

En las publicaciones sucesivas de música profana (vocales e instrumentales), a 

partir de 1624 y hasta 1640, se reproduce la misma dinámica: la recopilación por otros 

nobles y literatos del ámbito romano, con dedicatorias similares al mismo Kapsberger. 

Sin embargo, lo más destacado en esta cronología son las obras sacras, las cuales 

observaremos con mayor detalle en la segunda parte de este capítulo. 

Por lo que respecta a la tradición de la escritura y la práctica del madrigal, está 

demostrada la gradual pérdida de relevancia en la sociedad nobiliaria a partir de la 

década de 1620, si bien no llegó a desaparecer del todo. Este hecho es visible en los 

números de su producción editorial: en 1621 el número de libros de madrigales 

comenzó a caer drásticamente, con un total de 45 títulos frente a los 175 de la década 

anterior (entre 1611 y 1620)867. Lejos quedaron aquellas estadísticas de las últimas 

décadas del siglo XVI (367 títulos entre los años 1581 y 1590; 261 entre 1591 y 1600) y 

el primer decenio del siglo XVII (275). Pietro della Valle, además de destacar la 

mencionada preferencia por escuchar a profesionales, menciona explícitamente este 

desuso de los madrigales que la considera una práctica obsoleta y poco loable: 
                                                
866 Cit. Saverio Franchi (2006), pp. 319-321. 
867  Lorenzo Bianconi (1991), p. 4. 
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Oggi non se ne compongono tanti [madrigali] perchè si usa poco di cantare 

madrigali, nè ci è occasione in cui si abbiano da cantare; amando più le genti di sentir 

cantare a mente con gli strumenti in mano con franchezza che di vedere quattro o cinque 

compagni, che cantino ad un tavolino col libro in mano, che ha troppo del scolaresco e 

dello studio868. 

 

Al final, Pietro della Valle reconoce que, aunque se compone poco, existía aún 

escasos compositores que componían madrigales, mucho mejor de los pasados, como 

“Muzio Effrem, il Pecci869, il Zoilo, il Nerina, il Mel, e molti altri che sarei lungo a 

nominare”870. En realidad, a pesar de las críticas de Pietro della Valle, no dejaron de 

apreciarse los madrigales por parte de la nobleza y la élite socio-cultural; quizás para ser 

cantadas en grupos o encuentros reducidos, como había sido usual, o bien con el afán de 

coleccionismo de objetos de aquella actividad refinada pero casi ya obsoleta. El 

cardenal Francesco Barberini, en la década de 1630, es un claro ejemplo de 

coleccionista de madrigales, en cuyo inventario se encuentran compositores tanto 

‘nuevos’ como ‘viejos’. Cabe destacar la erudición y alabanza que todavía se profesaba 

hacia la figura de Gesualdo y sus obras, alimentando aún más su mito de “príncipe de la 

música”. Según Hammond, la obra del príncipe de Venosa se había convertido en un 

repertorio de prestigio; una reminiscencia o una especie de reliquia atractiva para 

aquellos amateurs aristócratas, que representaba una fusión entre lo ancestral, lo 

principesco y la pasión “neurótica”. Cristina de Suecia reconocía que era su autor 

favorito de madrigales, mientras que Francesco Barberini, aún en 1634, compraba los 

libros de sus madrigales. Estas piezas debieron ser cantadas en presencia del cardenal, 

incluso en las reuniones de la Accademia de Virtuosi que tenían lugar en su casa, 

manteniendo un conocimiento musical como el que mostraba el crítico y servidor del 

cardenal Govanni Battista Doni871.  

                                                
868 Angelo Solerti (1903), p. 171. Cit. Andrew dell’Antonio (2011), p. 176. 
869 Muy poco probable puede ser el caso de Tommaso Pecci, muerto bastante tiempo (más de treinta) 
antes de la escritura de este libro. Es mayor probabilidad el caso de otro noble sienés, Desidero Pecci, que 
pudo ser pariente de Tommaso. En Roma se publicó su opus número 2 en 1626, por parte de otro noble y 
académico de Siena: Alessandro della Ciaia, accademico Filornato. Un libro de arie de la que se ha 
perdido sus ejemplares, pero de la transcripción de la dedicatoria (escrito por el mismo Ciaia) sabemos 
que Desidero Pecci escribió madrigales y canzonette con la misma maestría. Cit. Saverio Franchi (2006), 
p. 538. 
870 Ibídem. 
871  Frederick Hammond (1994), pp. 105-106. Ver también Peter Niedermüller (2008), p. 303. 
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Precisamente un amigo de Doni, Gino Angelo Capponi, es de los muy escasos 

ejemplos en Roma de compositores de madrigales en 1640, además de noble. Pertenecía 

a la rama romana de la famosa y rica familia florentina, que gestionaba un banco de 

crédito que el mismo Gino Angelo liquidaría entre 1642 y 1646. Éste era definido por 

Theodor Amayden (el receptor del Discorso sopra la musica de Vincenzo Giustiniani) 

como “gentiluomo molto onorato”, así como reconocido dilettante de música y poesía 

tras sus estudios en el Seminario Romano. Su partidismo precisamente con los 

Barberini, a quienes debió su título de marqués de Pescia a través del papa Urbano VIII, 

se observa en la dedicatoria de este libro de madrigales dirigido al cardenal Antonio 

(hermano de Francesco). No aparece la autoría de Capponi en la portada, sino en la 

dedicatoria, mostrándose de manera disimulada la relación de patronazgo y cercanía al 

cardenal872: 

 
Queste mie fatiche, quali si siano, compariscono in publico e portando in fronte il 

nome di Vostra Eccellenza, quale basta a renderle perfette, non sdegnò ella nella loro 

prima origine sentirne alcune, et con favoriti modi approvolle [sic], tornano adesso 

tributarie alle sua presenza in maggior numero [...]873. 

 

De este modo, al igual que pudimos ver anteriormente en el caso de Prospero 

Caetani (capítulo 3), Capponi demuestra una protección y afiliación con un miembro del 

mayor poder político romano, en forma de un modesto patrocinio u ofrenda cultural con 

aquel lenguaje de adulación y reconocimiento entre patrón y siervo. Al mismo tiempo 

muestra públicamente una cercanía con el cardenal Antonio; parte de estos madrigales 

ya habían sido escuchados anteriormente en su compañía y valorados muy 

positivamente por aquel gran erudito, heredero de esa pasada práctica noble. Si bien en 

las “reglas” de los usos de las dedicatorias venales ya se prevé que el autor debe enviar 

previamente el manuscrito de la obra, así como que el patrón (teóricamente) apruebe 

que su nombre conste en la dedicatoria874, la dedicatoria es una prueba del continuo 

contacto entre la obra musical, el compositor y el cardenal más allá de la partitura. Por 

otro lado, es curioso señalar que el análisis de los madrigales nos muestra que, 

efectivamente, el estilo compositivo de Capponi, no falto de exquisitez, está más bien 

                                                
872 Los datos biográficos y estilísticos de los madrigales de Capponi se encuentran en Saverio Franchi 
(2006), pp. 815-816. Las reflexiones posteriores son del autor de esta tesis. 
873 Madrigali a cinque voci. Libro Primo, Roma Lodovico Grignani, 1640. 
874 Marco Paoli (2007), pp. 26-27 
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ligado a la tradición madrigalística del siglo XVI. De este modo, se podría pensar que la 

excepcionalidad de Capponi señala la recuperación puntual de una ya antigua tradición 

de componer, cantar y valorar un madrigal en un ambiente elitista y privilegiado; un 

momentáneo revival de una actividad de sociabilidad cultural que silenciosamente se 

disolvía a partir de 1620. Curiosamente, la publicación de Capponi apareció el mismo 

año en que Pietro Della Valle terminó su libro “Della musica dell’età nostra”; un hecho 

que denota la existencia de un debate real o una variedad de acciones y reacciones 

respecto a la reminiscencia de la práctica madrigalística en la sociedad noble. 

Existen otros casos aislados en Roma que no dejan de llamar la atención, como 

fue la edición de dos libros de madrigales, en 1624, por Sigismondo d’India, cavaliere y 

noble palermitano. D’India había servido en la floreciente corte de los Saboya en Turín 

como gentiluomo así como director de música de cámara, entre 1611 y 1623. Sin 

embargo, debido a una serie de intrigas cortesanas, se vio obligado a abandonar el 

Piamonte para dirigirse a Módena mediante la posible intermediación de Isabella 

d’Este, princesa de Módena y consorte del sucesor a la corona ducal de Saboya. Luego 

se dirigió a Roma, bajo la protección del cardenal Mauricio de Saboya, quien lo nominó 

gentilhuomo en su séquito. Las obras que llevó d’India a la imprenta eran de su 

actividad en Turín, dedicando la primera al cardenal de Saboya como muestra de 

agradecimiento y, quizás, con una doble estrategia dentro del panorama romano. Por un 

lado, en el plano individual, d’India celebraba su nuevo establecimiento, tratando de 

mostrar su posición como gentilhuomo y no como músico – un acto análogo a lo que 

hizo Fontanelli una década atrás, pero bajo el anonimato. Por otro lado, desde el plano 

“institucional”, ofrecía un medio para la circulación del prestigio cultural del cardenal 

Maurizio; quien finalmente decidió tener una primera estancia estable en Roma debido 

al conclave de 1623, instalando una primera corte de refinado gusto en el Palacio de 

Montegiordano875. Este prestigio se materializaba a través de la música de Turín como 

corte de incipiente protagonismo cultural en el norte de la península itálica, reflejada 

por madrigales de “manera Eroica, et maestosa ritrovata da me per rappresentare in 

qualche parte la grandeza della sua splendida, et real magnanimità”876. El modo de 

                                                
875 Años más tarde, a partir de 1630 aproximadamente, el cardenal de Saboya se excusaba de no estar 
presente en Roma porque no se podía permitir tener un séquito a la altura de su posición y el nombre de 
su familia; una situación parecida que sufría, por ejemplo, el cardenal d’Este. Sobre este periodo, ver en 
Tony Osborne (2007), pp. 41-42. 
876 “Al Serenissimio Prencipe Mauritio Cardinale di Savoia”, Roma, 1 de agosto de 1624, en Settimo libro 
de Madrigali a cinque voci del cavalier Sigismondo d’India […], Roma, Giovanni Battista Robletti, 
1624. 
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remarcar la obra, sea por el género (el madrigal como música de ámbito netamente 

cortesano, en el filo entre el pasado y el presente) sea por el carácter “heroico” de la 

obra, podría interpretarse como una recreación de la corte saboyana como una especie 

de nueva Ferrara estense. De hecho, este acto de agradecimiento y de self-fashioning se 

repetiría poco después a través de la impresión del octavo libro de madrigales en la 

misma imprenta, con dedicatoria a Isabella d’Este el 24 de agosto de 1624877.  

Un último caso llamativo es el del apenas conocido Lodovico Cenci, el cual 

aparentemente no tenía relación alguna con la familia Cenci de Roma. En cambio, 

aunque no con seguridad, debió de tratarse de un gentilhombre venido de Arezzo que 

publicó con gastos propios y sin dedicatoria su libro de madrigales en 1647, en el taller 

de Lodovico Grignani. El mismo año llevó a la misma imprenta un nuevo libro, 

Partitura de madrigali, que comienza con un larguísimo paratexto dirigido a los 

“Signori studiosi”. Apoyándose en las ideas de Giovanni Battista Doni, Cenci se revela 

como defensor del madrigal en su estado más original, rechazando elementos añadidos 

como el basso continuo que servía más bien para acompañar el canto solo. Se observa 

en sus palabras cierta tensión ante los modelos de gusto musical en su década, 

denotando al mismo tiempo una nostalgia de la práctica pasada y de inspiración 

renacentista. Cenci enumeró con este texto los elementos como propios de un arte noble 

y erudito, debiendo ser mantenidos en algunos círculos aristocráticos: el espacio de la 

academia como lugar para el canto de estas obras, la representación de los afectos, la 

conjunción de las líneas melódicas, no realizar simples y casuales disonancias y 

consonancias o el uso debido de repeticiones e imitaciones de las melodías. En este 

modo, el compositor trataba de reflejar una fuerte identidad frente a la música del 

momento, en un periodo en que aún se podía observar una “libertad” en la elección del 

género por parte del compositor, a pesar de un creciente gusto barroco878. Por ello, la 

crítica de Cenci hacia el panorama coetáneo musical se debía a su objetivo de ofrecer 

diletto a aquellos studiosi que aún pudieran comprender aquella vieja forma de 

sofisticación musical. El final del texto confirma cómo es la forma en que se debe 

cantar el madrigal, tratando de recordar la práctica justa; pero sobre todo Cenci 

evidencia la preferencia del “arte” y de la consciencia de autor como factores por 

encima de las modas o los usos del momento. En ningún momento es su intención 

                                                
877 Sobre los dos libros de madrigales, ver en Saverio Franchi (2006), pp. 490-493. 
878 Sobre la capacidad de “libertad” de acción o elección del género musical a ser impreso por parte de los 
compositores en los primeros decenios del siglo XVII, ver Tim Carter (1986/1987), p. 32. 
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ofrecer un don a un patrón; más bien se trata de una aportación a aquellos grupos que 

aún tenían el madrigal como forma de interacción social y cultural, capaces de disfrutar 

todo su sentido sonoro. 

 
Desidero che questi Madrigali si cantino puntualmente senza aggiungervi 

passaggio alcuno, solamente qualche trillo, et qualche affetto dove più quadrano, e sopra 

tutto l’unione delle voci; […] ma acció lo studioso, oltre il sentirli, possa ancora senza sua 

fática vederli, dove se vedrà qualche cosa non conforme all’arte contrapunto, non ne 

cerco scusa, perché ho giudicato arte il partirmi qualche volta dall’arte, havendo per 

iscopo [sic] più tosto compiacere a gli orecchi, che a gli occhi879. 

 

 

La circulación ‘pasiva’ de la imagen de Fontanelli, entre música y poesía 

Como ya hemos comentado, este periodo de retorno a la corte de Módena fue un 

momento en que Fontanelli dejó de componer. No se encuentran apenas pistas de 

composiciones o de la interacción socio-cultural mediante la música. Sólo encontramos 

dos reediciones de sus libros de madrigales: en 1616, la tercera reedición del Primo 

libro, del taller veneciano de Gardano y Bartolomeo Magni; y en 1619, la tercera 

edición del Secondo libro, en la que aparece Magni como único impresor con el lema 

Stampa di Gardano – a modo de ‘marca’ del libro. De todas las ediciones de Fontanelli, 

estos dos últimos fueron, con mayor probabilidad, aquéllos a los que el conde fue 

totalmente ajeno. Ambas impresiones, en comparación con las primeras, tendieron a una 

mayor simplicidad y sencillez: la ornamentación de los volúmenes y, especialmente, el 

marco de la portada estaba mucho menos elaborado, mientras que mantuvo solamente el 

emblema propio del taller de Gardano – véase en capítulo 3. Además, en la reedición 

del secondo libro de 1619, Magni prescindió totalmente del paratexto (presumiblemente 

escrito por Angelo Gardano) que estaba ya impreso en la primera edición y en su 

reedición de 1609. De este modo, resultaba bastante evidente la tendente 

impersonalidad de las publicaciones: los madrigales de Fontanelli se estaban 

convirtiendo en un producto más del mercado editorial musical.  

Bartolomeo Magni había adquirido el negocio de la imprenta y la venta de libros 

de música tras la muerte de su suegro Angelo Gardano en 1611, quien dejó en herencia 

a Magni y Diamante Gardano buena parte de sus bienes. Desde inicios del siglo XVII, 

                                                
879 Saverio Franchi (2006), pp. 902-906 
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Angelo Gardano (con la colaboración de Magni) se concentró en una producción de 

reediciones, superior a la media de otros talleres venecianos, que suponía el 38% de los 

volúmenes que salían de su taller entre 1600 y 1611. Magni siguió hasta 1640 esta 

dinámica de reediciones de libros impresos anteriormente por su suegro, con un 

descenso visible del número de impresiones de nuevas obras880. Es necesario recordar, 

además, que las obras de Fontanelli debieron llegar a Gardano a través de Orazio 

Vecchi, con quien había acordado los permisos y privilegi de imprenta, aunque en la 

portada de los libros de Fontanelli no viniera señalado nada al respecto. Pero este hecho 

es reseñable porque, a partir de 1603, las autoridades venecianas permitieron que el 

impresor (y herederos) que había publicado por primera vez un libro nuevo pudiera 

beneficiarse de ilimitadas reediciones en el espacio de 20 años881. De este modo, la 

tendencia a la reutilización de obras ya impresas en el mismo taller tuvo un importante 

factor económico, ahorrándose las dificultad de editar nuevas impresiones. Era 

necesario rentabilizar al máximo las obras que habían tenido éxito editorial, más aún 

considerando las deudas que los herederos de Angelo Gardano tuvieron que soportar. 

No resulta extraño, por tanto, que las grandes firmas venecianas mantuvieran la 

impresión y reedición de música polifónica (sobre todo, del Cinquecento y a cinco 

voces) a pesar de su aparente declive entre 1600 y 1625. Es cierto que había acabado la 

predominancia de la impresión de madrigales, frente a la gran difusión de obras sacras y 

la introducción de nuevos género a una voz o con basso continuo; pero los datos 

demuestran la demanda aún existente de los madrigales y, sobre todo, de volúmenes que 

habían sido aclamados en el pasado882.  

En definitiva, las reediciones de los madrigales de Fontanelli realizadas por 

Magni, caracterizadas por su bajo coste y la ausencia de cualquier referencia al autor y 

los receptores, se realizaron muy probablemente por una estrategia mercantil por parte 

del impresor y a costa del conde. No obstante, no deja de ser curioso que esta reedición 

coincida con el año del nombramiento de Fontanelli como marqués ¿Quizás Magni trató 

de aprovechar este hito para volver a ofrecer al mercado de eruditos y amateurs 

antiguas piezas del prestigioso y recién marqués? Debido a la falta de fuentes, es 
                                                
880 Sobre los elementos que influenciaron y afectaron el traspaso de Gardano a Magni, ver Richard J. 
Agee (1998), pp. 83-89, 101 y 111. Desde entonces, las impresiones de este taller pasaron a tener escritos, 
en la parte inferior de la portada, “stampa del Gardano appresso Bartolomeo Magni” para marcar la 
continuación de la empresa. Sin embargo, el libro de Fontanelle reimpreso en 1619 solamente llevaba el 
nombre del impreso Bartolomeo Magni. Más detalles sobre las estrategias de continuaciones y 
asociaciones en la imprenta musical en Rudolf Rasch (2005), pp. 184-193. 
881 Rudolf Rasch (2005), p. 124. 
882 Ver Tim Carter (1986/1987), p. 28 
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imposible saber si las reediciones tuvieron lugar por ignorancia, indiferencia o en contra 

de los deseos del conde. Sea como fuere, la circulación de esta obra superó los límites 

de la península, si tenemos en cuenta que, actualmente, el único ejemplar de esta 

reedición se encuentra en la Library of the Dean and Chapter de Westminster 

(Londres). Además, sólo podemos ofrecer estas conclusiones de manera hipotética, 

aunque seguramente tales reediciones no debieron afectar a Fontanelli, vista la ausencia 

de cualquier referencia al compositor dentro de estos volúmenes así como el silencio en 

la correspondencia del conde. 

Otro hecho reseñable es la aparición de madrigales de Fontanelli en una 

recopilación de varios autores: Nuova scelta di madrigali di sette autori, publicada en 

1615 por el taller del napolitano Giovanni Giacomo Carlino. Una vez más, se ignora si 

Fontanelli fue consciente o no de tal edición, pero se ocultaba todavía su autoría tras el 

anonimato. Sin embargo, es llamativo que los otros autores eran también nobles y, más 

aún, del ámbito musical romano-napolitano: Carlo Gesualdo, Scipione Stella, Pomponio 

Nenna, Scipione Dentice, Francesco Genuino883 y Tommaso Pecci. Marcello Magnetta, 

el desconocido recopilador de la obra, propuso este orden de autores dentro del volumen 

poniendo en primer lugar al príncipe de Venosa, seguido de cuatro nobles (cavalieri) 

napolitanos, todos cercanos al círculo cultural-musical de Gesualdo, y dos nobles 

extranjeros (Tommaso Pecci y senza nome, es decir, Fontanelli). Es bastante 

significativo que este libro fuera impreso al año después de la defunción del Carlo 

Gesualdo, mientras que la mayoría de los autores seguían vivos, a excepción de 

Tommaso Pecci. La dedicatoria, en cambio, estaba dirigida a Don Alfonso Basurto, 

noble de origen español y que estaba al cargo de las milicias en Nápoles: 

 
I messi passati in segno della mia servitù con Vostra Signoria e per far conoscere 

al mondo quanto ella per compimento delle molte virtù si diletta della Musica, hebbi 

ardire di dedicarli la Seconda Scelta de’ Madrigali di Luzascho Luzaschi huomo così 

celebre in questa professione. Dovendo hora dar in luce una nuova scelta di Madrigali di 

quei celebratissimi Musici, i quali con tanto grido di Virtuosi han con fama immortale 

sparso il lor nome per il mondo; […] Riceva questo picciolo presente, per che se non è 

conforme al suo merito, almeno darà infinito gusto a quei, che si dilettano havendo per 

                                                
883 Francesco Genuino (1580-1633) era miembro de una familia prominente en Nápoles, que llevó a la 
imprenta cinco libros de madrigales entre 1600 y 1614. Mientras que el primero y cuarto, a día de hoy, se 
consideran perdidos, el segundo y el tercero fueron impresos sin dedicatoria y el quinto estaba dirigida al 
marqués de Bracigliano, Alessandro Miraballi. No resulta casual justo el último libro, con dedicatoria, 
fuera el año de la muerte de Gesualdo, pues se conoce su presencia y su actividad en el circulo musical y 
nobiliario del Príncipe de Venosa. Ver en Keith Austin Larson (1985), pp. 63-64. 
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mezzo suo un tesoro di Madrigali trai megliori. E tra’ quanto impiegandomi a cose 

maggiori le fo humilissima riverenza884. 

 

A través de un usual lenguaje de agradecimiento y alabanza a su patrón, 

aparentemente conocedor y aficionado a los madrigales, Magnetta quería mostrar lo 

mejor de este arte en Nápoles. Quizás, la idea de Magnetta era reconstruir aquel grupo 

glorioso de hombres nobles y virtuosos en tal género; volver a reunirlos dentro de un 

objeto, un recopilatorio, ya que el principal nexo entre ello había ya desaparecido: 

Gesualdo. No obstante, resulta llamativo que son llamados “celebratissimi Musici”, 

aunque “con fama immortale”, sin destacar su origen noble. Por otro lado, ya se ha 

indicado en el capítulo 2 que la distinción entre “noble” y “músico” en Nápoles 

resultaba bastante ambigua, observando las relaciones de los nobles napolitanos con el 

duque de Ferrara. No obstante, Magnetta no dejó de recalcar que se trataba de un 

verdadero “tesoro”, una especie de herencia cultural de un gran núcleo de creatividad y 

‘autoridades’ (recordando la idea de eroica scuola que concibió Monteverdi) que 

legitimaba (cultural y socialmente) la impresión de los madrigales en este momento. El 

mismo Magnetta también publicó la música de Luzzasco Luzzaschi, que tanto había 

influido en el panorama musical napolitano de finales del siglo XVI e inicios del 

XVII885, así como obras póstumas sacras de Fabrizio Dentice y Gesualdo, en otras 

recopilaciones886; una serie de factores que ofrecería más pruebas a tal hipótesis. Un 

hecho que reafirmaría esta idea sería la compilación de los madrigales del cavalier 

napolitano Alessandro di Costanzo, editado por Giacomo Voltaggio, que incluye obras 

de otros nobles napolitanos como Pomponio Nenna, Scipione Dentice e Scipione Stella. 

Poco podemos saber de este personaje y de sus intenciones, pues el volumen carece de 

introducción o dedicatoria, pero da pie a dicha idea de recrear en tal recopilación la 

actividad musical de la nobleza napolitana887. 

Por lo que respecta a la figura literaria de Fontanelli, su imagen y obra todavía 

siguió circulando en la península Itálica. En 1611 se publicó un recopilatorio de poemas 

titulado Il Parnaso de’Poetici Ingegni, realizado por el poeta Alessandro Scaioli en la 

imprenta Erasmo Viotti en Parma. La dedicatoria, firmada por Scaioli en Reggio Emilia, 

                                                
884 “A Don Alfonso Basurto” en Nuova scelta di madrigali di sette autori raccolta da Marcello Magnetta, 
Nápoles, Gio. Giacomo Carlino, 1615. 
885 Elio Durante y Anna Martellotti (1999), p. 103. 
886 Dinko Fabris (1992), pp. 71-72. 
887 Del Signor Alessandro di Costanzo cavalier napolit.no il primo libro de’ Madrigali à quattro voci, 
Reimpreso por Giacomo Voltaggio di Trapani, Nápoles, Gio. Battista Sottile. 1616 [1604]. 
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se dirige a la marquesa de Soragna, en el ducado de Parma, a la cual dedicaba una 

“corona de flores” recogidas en los jardines del Parnaso, cultivados por Apolo y las 

musas. Estas flores eran las rimas de los treinta autores que comprenden la obra, de 

Reggio Emilia y del ducado d’Este, pero con amplia representación de escritores nobles. 

Aquí podría tener lugar igualmente una estrategia, por parte de Scaioli, de legitimar 

social y estéticamente sus rimas, las cuales incluye en el volumen. Muy probablemente, 

las rimas de los otros escritores se añadieron sin permiso, como se puede observar en 

esta carta de Ridolfo Arlotti (“Pochi dì sono fu’ publicata in Parma una raccolta di 

Rime, […] alcune delle mie con mio troppo gran dispiacere per molti rispetti.” 888). 

Por su parte, Fontanelli no pareció interesarse por la suerte de esta publicación. 

Parecía que la construcción de su fama tanto literaria como musical era pasiva, sin 

buscarlo, aunque su contacto con el mundo de las academias y con los grandes literatos 

proseguía. Los contactos con Alessandro Tassoni y Antonio Querenghi todavía eran 

activos, como se puede observar en las selecciones manuscritas que hoy en día se 

conservan en la Biblioteca Marciana de Venecia, la Biblioteca Apostolica Vaticana y la 

Biblioteca Estense de Modena. 

Por parte de Tassoni, apenas se conserva una carta dirigida directamente a 

Alfonso Fontanelli, en la que se menciona el recién viaje del conde a la corte de Madrid 

y le desea una estancia definitiva en Italia “parendomi che la Spagna sia provincia di 

poco gusto per chi ha passato l'anno cinquantesimo dell'età sua”. La vejez de Fontanelli 

se dejaba ya entrever en estas palabras, siendo la diplomacia una labor ardua para el 

conde. Por su parte, Fontanelli mostraba a Tassoni su escepticismo del mundo 

cortesano, y particularmente el de Roma en un momento en que el literato deseaba 

retirarse del mundo de la corte: 

 
Io detesto il presente secolo per molti rispetti, ma particularmente perchè la virtù 

se ne và povera e nuda, senza essere sostenuta o stimata in conto alcuno. La lettera di 

Vostra Signoria m’afflige, veggendo ch’ella volge il pensiero a ritirarsi per le angustie 

della Corte, e per la penuria delle occasioni degne del valor suo. […]La Corte di Roma è 

nemica de’ Filosofi; Vostra Signoria il sa meglio di me. Ma ella mi replicherà quello che 

m’ha detto altre volte, che bisogna piuttosto far nulla, che fare indegnità. Del medesimo 

parere son ancor io; ma le indegnità non consistono sempre negli altrui trattamenti, et 

inserviendum tempori889. 

                                                
888 BEMo, alfa G.1.4, 422, de Ridolfo Arlotti a Baldassare Paolucci, s.d. 
889 BMV, Ital.X.92, 127, de Alfonso Fontanelli a Alessandro Tassoni, 1620 [¿?]. 
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El contacto entre Fontanelli y Alessandro Tassoni no termina aquí. Resulta de 

gran interés el papel que el autor modenés adjudicó al conde en la famosa obra La 

Secchia Rapita. Escrita en 1614, sin llegar a publicarse hasta 1622 en París y 1624 en 

Roma, se trataba de un poema épico escrito a base de octavas, pero en un tono 

totalmente burlesco y cómico. La historia narra el conflicto entre Bolonia y Módena en 

el periodo del emperador Federico II (primera mitad del siglo XIII), cuando los 

boloñeses declaran la guerra a sus vecinos por el rapto de un cubo de madera. En este 

relato lírico, Fontanelli aparece representado como el personaje del conde de San 

Donnino, feudo que Fontanelli apenas había adquirido en 1612 de manos del duque 

Cesare. El momento de protagonismo de este personaje se encuentra en el canto IV, en 

las octavas 37 y 41. 

 
[…] 

Allor s’arretra e lascia il campo e segna 

il più occulto sentier ch’egli potea. 

Intanto il Conte avea di San Donnino 

sentito il fiero suon del mattutino. 

 

Questi era de’ Reggiani il generale, 

Grande di Febo e di Bellona amico; 

E stava componendo un madrigale, 

Quand’arrivò l’esercito nemico. 

Reggio non ebbe mai soggetto eguale 

O nel tempo moderno o nell’antico, 

Nè di lui più stimato in pace e ’n guerra; 

Ed era consiglier di Salinguerra: 

[…] 

Tosto ch’ode il romor, chiede da bere 

A Livio suo scudiero e l’armi chiede; 

E beve in fretta, e poi volge il bicchiere 

Sopra la sottocoppa in su col piede. 

Si pone i braccialetti e le gambiere; 

S’affaccia alla finestra e guarda e vede 

   A quel rumor, senza notizia averne, 

Saltar di casa ognun colle lanterne. 

 

Già avea l’usbergo, e subito s’allaccia 
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L’elmo con piume candide di struzzo; 

Cigne la spada e ’l forte scudo imbraccia 

E monta sopra un nobile andaluzzo.    

  Gli portava dinanzi una rondaccia  

E una balestra il sordo Malaguzzo. 

Era stizzato, e gli sapeva male 

Di non aver finito il madrigale 

 

Tassoni se caracterizaba en sus escritos por su sarcasmo y por su capacidad de 

caricaturizar sus personajes, incluso a aquellos que eran amigos. En este caso, resulta 

muy interesante como propone a San Donnino como un apasionado caballero, general 

de la milicia de Reggio Emilia, cuando Fontanelli nunca pudo llegar a ejercer las armas 

para el duque. Parece que tal deseo de Fontanelli sólo se pudo realizar a través de esta 

obra y de una manera, además, cómica. También destaca el gesto de contrariedad y 

enfado cuando tuvo que interrumpir la escritura de su madrigal cuando llegó la milicia 

enemiga; un elemento muy representativo en este retrato caricaturesco, recordando la 

figura de los caballeros medievales que escribían poemas en tiempos de paz. Incluso 

detalles tan personales como el modo en que deja la copa (“E beve in fretta, e poi volge 

il bicchiere/Sopra la sottocoppa in su col piede”), según Gaspare Salvani en sus 

dichiarazioni de 1625, refleja la cercanía de Tassoni con Fontanelli, destacando toda la 

humanidad y las manías del conde890. 

Antonio Querenghi tenía a Fontanelli al tanto de la escritura de la obra de 

Tassoni, destacando especialmente el carácter burlesco de la obra891. Los viajes 

ocasionales de Fontanelli a Roma le llevaban siempre a reunirse con Querenghi, 

establecido como secretario del cardenal Alessandro d’Este y con quien realizaba 

lecturas y críticas conjuntas de obras literarias, normalmente de escritores provenientes 

del ámbito de Módena: 

 
La tragedia del Signor Bracciolino ebbe da me similmente, come sa il Signor 

Conte Alfonso [Fontanelli], l’opposizione fattale dal Signor Conte Fabio [Scotti]; anzi, 

                                                
890 La transcripción y más información sobre La Secchia Rapita, así como la dichiarazione de Gaspare 
Salvani, en Alessandro Tassoni, La Secchia Rapita e Scritti Poetici, edición de Pietro Pulliati, Módena, 
Panini, 1989. Ver en páginas 227, 628, 716 y 934. 
891 En una carta se escribe “Il Signor Tassone si chiama obligatissimo a Vostra Signoria, ma sta tutto sullo 
scrivere, né pensa per ora ad altro” (BMV, Ital.X.96, 6566, f. 16v, de Antonio Querenghi a Alfonso 
Fontanelli, s.d.) mientras que más tarda, Querenghi declara “In questo mezzo non sarà mancata a Vostra 
III.ma occasione di ridere di certe ottave fatte per burla” (BMV, Ital.X.97, 6567. De Antonio Querenghi a 
Alfonso Fontanelli, s.d.). Cit. Uberto Motta (1997), pp. 307-310. 
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passai tant’oltre che l’essortai a non lasciarla uscire se prima non correggeva quel 

grand’inverisimile circa la persona di Norandino. Ma l’amor delle cose proprie sarà nei 

poeti sempre eccessivo892. 

 

Asimismo, las cartas entre Querenghi y Fontanelli están repletas de referencias 

filosóficas y literarias, incluso hacia la cuestión de cómo debería ser el lenguaje 

epistolar: 

 
Il Davanzati, che tradusse alcuni libri di Tacito, per provare la sua esquisitezza 

nell’esser breve si ridusse più volte ad annoverar le letture dell’uno e dell’altro testo. Il 

medesimo, ma per mostrar il contrario, vado a rischi di far anch’io con Vostra Signoria 

Illustrissima e spererei venendo alla pruova di guadagnar l’honore della lunghezza nel più 

delle mie risposte di parecchi caratteri, e certo io posso malamente rimaner persuaso di 

meritar titolo di troppo laconico. Pur quando mi convincesse insieme co’l paragone, 

l’obligo c’ho di credere a Vostra Signoria Illustrissima non mi mancherà mai di ricorrere 

alla dispensa abondatissima di Plutarco per trarne argomenti e ragioni à favor del 

risparmio delle parole […]893. 

 

El contacto continuo con el noble paduano y este tipo de debates no resultan 

extraños si tenemos en cuenta, sobre todo, la aparición en 1620 de Il Segretario de 

Vincenzo Gramigna; libro en que se escenifica el diálogo entre Querenghi y Fontanelli. 

Al mismo tiempo, se desvela algunos aspectos interesantes alrededor de la permanencia 

de la imagen cultural y social de Fontanelli. Como veremos, en este volumen se resume 

la figura de Fontanelli como el ‘cortesano’ del cinquecento que vive las 

transformaciones del nuevo siglo y de los nuevos usos de la corte, permaneciendo como 

un ejemplo de unión de todos los conocimientos humanísticos y de la conversazione. 

 

Il Segretario (1620) 

La figura del secretario tuvo a partir de la segunda mitad del siglo XVI un claro 

protagonismo en la tratadística italiana, consecuencia de una creciente “especialización 

profesional” de su cargo. Anteriormente, en el capítulo 3 y particularmente en Roma, 

hemos observado cómo surgió toda una serie de figuras específicas alrededor de las 

necesidades de los grandes príncipes; sujetos que concentraban un conjunto de 

                                                
892 BEMo, alfa J.8.18, 66v-67r, de Antonio Querenghi a Giuseppe Fontanelli, 20 febrero 1613, Roma. La 
tragedia referida es Evandro de Francesco Bracciolini, noble modenés. Cit. Uberto Motta (1997), p. 304. 
893 BMV, Ital.X.95, 175, de Antonio Querenghi a Alfonso Fontanelli, sin fecha. 
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conocimientos estéticos y sociales útiles en el día a día de estos patrones, como 

resultaba ser en el caso de Fontanelli. En este mismo contexto se cristalizó también el 

papel del secretario, cargo de compleja y variable definición, que fue adquiriendo una 

especificidad en sus funciones y una mayor singularidad respecto a otros cargos894. De 

todos los cargos que se fueron articulando en la transformación de la corte, según las 

definidas y rígidas exigencias a voluntad de los príncipes, la función del secretario fue 

aquélla que más constricciones sufrió. A la preparación humanística de estos personajes 

había que añadir toda una serie de competencias técnicas, así como una mayor 

predisposición a la obediencia y a reflejar fielmente las preferencias del señor, con una 

consecuente pérdida gradual de la autonomía intelectual de la figura del secretario-

escritor895.  

El primer libro que abordó esta problemática fue Del Segretario de Francesco 

Sansovino (1564), que surgió a partir de la necesidad de la buena escritura en la 

correspondencia por parte de este cargo. Con todo, no es una coincidencia que este 

volumen este relacionado con el fenómeno de los libros de ars epistolandi y la 

recopilaciones de cartas que inundaban el mercado editorial. Desde los primeros 

decenios del siglo XVI, los libros de cartas estaban dirigidos a un sector bastante 

amplio, en cuyos contenidos prevalecían temas políticos con destacables discusiones 

alrededor de los valores laicos y religiosos, en el apogeo del conflicto de la Reforma y 

Contrarreforma. Sin embargo, el libro de Sansovino significaba un giro notorio hacia la 

especificidad del argumento y del lector; las cartas se “vaciaron” de contenido o de 

valor, convirtiéndose en una serie de formulas organizadas por un índice de conceptos 

útiles para todo tipo de ocasión896. Sansovino propuso una obra que aunaba teoría y la 

recopilación epistolar, como reglas y del exemplum de la buena escritura: la confección 

de unos modelos, unas construcciones lingüísticas y una retórica útiles en la 

correspondencia. Con ello se iba eliminando la inventio, la capacidad de autonomía y la 

plasmación de la personalidad del secretario en la escritura. Dentro de la faceta literaria-

humanística, la figura del secretario se mantenía por ser el “buen sentido del escritor” y 

                                                
894 Es reseñable el interés de los debates surgidos sobre la complejidad de definir el cargo de secretario y 
la relación con el mundo de las letras, las cortes y el poder, y sobre la preexistencia de tal cargo antes del 
protagonismo de los grandes humanistas como secretario. Tales debates se dieron especialmente en el 
marco del Coloquio internacional Être homme de “lettres”: secrétaires et politique culturelle au 
Cinquecento en Lieja los días 26 y 27 de febrero 2015, en el cual participé con la intervención titulada 
“Alfonso Fontanelli (1557-1622): A Musical and Courtly Autoritas for Il Segretario” y está previsto la 
publicación del mismo 
895 Lodovica Braida (2009), pp. 204-205 
896 Lodovica Braida (2009), pp. 16-17 y 201-203. 
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su “capacidad de elocución”: la elaboración de un discurso atractivo y convincente 

mediante la elección, articulación y combinación de las palabras para cada situación. 

Pero para este autor estaba claro que las cualidades del secretario no eran similares a las 

del cortesano, pues todo el bagaje culto del secretario no servía nada más que como 

“ingegno piacevole y accorto” a servicio de la “fedeltà e la segretezza”897. 

Debido al éxito de la fórmula de Sansovino, alrededor del 1600, los libros de 

cartas tendieron a tener una función cada vez más práctica, como un catálogo de 

formulas y conceptos para cada ocasión; un índice de tipología retórica vacía de 

contenido898. En algunos tratados teóricos y en las recopilaciones, se hacía más evidente 

el abandono de una imagen del secretario que era capaz de relacionarse intelectual y 

recíprocamente con los príncipes; atrás había quedado el periodo álgido del secretario 

humanista. Para autores como Giulio Cesare Capaccio (1589), la dignidad del secretario 

se basaba entonces en un saber técnico y aprendido, en su capacidad de articular las 

palabras y su total competencia de elocuencia. No obstante, este hecho denota una gran 

subalternidad del secretario, delineada y delimitada por la voluntad de su señor. De 

hecho con la obra de Bartolomeo Zucchi (Idea del secretario […] Trattato della forma 

dell’imitatione, en 1614) queda explicita la eliminación de todo rasgo individual del 

autor humanista, limitándose a la habilidad y astucia del secretario en imitar y combinar 

los diferentes recursos y conceptos escritos por los grandes escritores del género 

epistolar899. 

Igualmente surgieron bajo el género del diálogo otros libros sobre el secretario 

rechazando el declive de su figura como mero utilizador de palabras, conceptos y 

citaciones. En cambio, esta literatura reclamaba la dignidad de este cargo como parte 

del “noble cometido del ejercicio de la escritura”. Fue Guarini quien comenzó a 

reivindicar tal imagen, a apelar con el diágolo Il Segretario (1593) la libre capacidad de 

la escritura y del habla ante la “servile necessità”; aspecto que ya Torquato Tasso, en 

otro diálogo también llamado Del Segretario (1587) puso en evidencia900. De este 

modo, Guarini y Angelo Ingegneri (con otro diálogo, Del buon segretario, 1594) 

defendían la autonomía intelectual e incluso política del secretario. Al mismo tiempo, 
                                                
897 Ibíd., pp. 203, 205 y 207-209. 
898 Lodovica Braida (2009), pp. 16-17. 
899 Ibíd., pp. 247-248 y 252-253. 
900 El mismo Tasso refleja en ‘su secretario’ una continuación de la tradición cortesana, destacando el 
papel de secretario como hermeneuta e intermediario del poder, siendo el intérprete más cercano al 
príncipe y su política. Ver Daniela Costa, “Dall’ideale del cortegiano alla figura del segretario: 
metamorfosi del modello castiglionesco tra Italia e Francia nel Cinquecento”, en Rosanna Gorris Camos 
(2008), pp. 261-270. 
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estos autores rehusaron de aquellos libros epistolares que eran simples instrumentos 

prácticos, listos para una reproducción vacia de la correspondencia: en primer lugar, por 

ser la causa de la disminución del esfuerzo intelectual, empobreciendo el uso de la 

lengua; y, segundo, por la incoherencia que supone juntar estilos y géneros diferentes. 

Por otro lado, Ingegneri añadió (o, más bien, retomó) el valor fundamental del “ben 

parlare e scrivere”, así como del “decoro” y de la “chiarezza”, en la idiosincrasia del ars 

epistolandi. En cierto modo, se trataba de ofrecer al secretario una dimensión más allá 

del papel escrito (el habla, los gestos, etc.), de una reivindicación de los valores 

cortesanos, en la configuración de este perfil como literato e individuo intelectual.  A 

estos autores no se les escapaba las fuertes delimitaciones del cargo del secretario en 

detrimento de las exigencias del poder, sin la posibilidad de generar la individualidad o 

la opinión en el contenido a modo de consejero. Pero es en la retórica y la elocuencia 

(es decir, en la capacidad de comunicación y persuasión) donde reside la característica 

principal de la individualidad del secretario, a modo de orador901. De hecho, era 

precisamente la oratio uno de los aspectos más señalados desde los primeros 

humanistas en el arte epistolar, más allá del aprendizaje del conocimiento de la retórica. 

Mientras que la elocuencia, determinante en las relaciones interpersonales, conllevaba 

controlar las reglas de la conveniencia social, moral y técnica que rigen el arte del 

discurso902. Todo esto, en definitiva, resulta ser un recurso para volver a colocar la 

figura del secretario en un ámbito de prestigio cultural y social; generar una sutil 

distinción o la defensa de una posición en un contexto cada vez más circunscrito. En 

palabras de Mario Rosa, se trataba de un último recurso del intelectual cortesano en una 

sociedad con roles cada vez más cristalizados903. 

Dentro de esta problemática, y de la tradición del “dialogo sobre el secretario”, 

hay que introducir el libro Il Segretario (1620) de Vincenzo Gramigna (1580-1627), un 

literato y tratadista proveniente de Campobasso (Molise), hijo de una familia sirviente 

del conde de Altavilla. Apenas existen fuentes sobre Gramigna más allá de sus textos y 

paratextos impresos, en los cuales señalan que sus escenarios fueron Nápoles y Roma, 

estando al servicio del cardenal bibliotecario del papa Paolo V, el toscano Scipione 

Cobelluzzi y uno de los interlocutores del diálogo. Fue precisamente en Roma donde 

conoció Antonio Querenghi, entonces secretario del cardenal Alessandro d’Este, 

                                                
901 Sobre Guarini e Ingegneri, ver Ibíd., 258-261. 
902 Lodovica Braida (2009), p. 6. 
903 Mario Rosa, Art. cit., en Alberto Asor Rosa (1983), p. 302. 
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generándose una relevante relación de amistad. Este hecho fue gracias a los encuentros 

de la Accademia degli Umoristi, de la que eran miembros Querenghi, Cobelluzzi y 

Gramigna; una asociación de gran influencia en el pensamiento de Gramigna. Como 

señala Motta, la interacción entre los dos literatos fue activa, sobre todo en lo que 

respecta a la crítica literaria. A través del diálogo del Secretario y del pequeño tratado Il 

Querenghi, ovvero della generosità, Gramigna muestra a Querenghi como caso 

modélico de “raffinata cortigiania” y “elocuentia”, así como importante intérprete de la 

“dottrina platonica”904. Asimismo, Querenghi representaba la defensa del “ben scrivere” 

en su vertiente más humanística y cortigianesca: la buena escritura como esencia de la 

comunicación, sobre todo en relación con príncipes, hombres de palacio y eruditos. Esta 

posición significaba una oposición a la reducción de la literatura como mero 

entretenimiento y distracción, reafirmándose el nexo existente entre la cultura, la 

orientación moral del secretario y su labor (o “arte”)905. 

Cómo se conocieron Gramigna y Fontanelli es una incógnita, si bien pudo haber 

sido a través la academia de los Umoristi, siendo Fontanelli un invitado en sus 

reuniones; o bien, la hipótesis más probable, en algún encuentro doméstico en la casa 

del cardenal Alessandro d’Este, con Querenghi como nexo. En Dialoghi e discorsi, 

dedicado a Vincenzo Luigi di Capua en 1615, encontramos tanto el diálogo del Il 

Querenghi como la primera referencia a Fontanelli. En este compendio se incluye el 

diálogo Il Fontanelli ovvero della cortesia, en la cual se reproduce una conversación 

casera entre Alfonso Fontanelli y Antonio Querenghi. Con estas palabras, en la 

introducción del diálogo, Gramigna justifica la utilización de estos personajes: 

 
Tra di quali due ne ho conosciuto in Roma, che sono d’incoparabil valore, e con 

grandissima difficoltà lasciano speranza altrui di agguagliarli, non altri possa presumere 

in questa parte di superargli. L’uno è il Conte Alfonso Fontanelli, e l’altro Monsignor 

Antonio Querenghi. Il primo cavaliere nobile, modesto, liberale humano, leale, e dotato 

da Dio, e dalla natura, di una temperatura di animo tanto grande ch’egli sempre in tutti gli 

accidenti ritiene la medesima costanza, e con l’affabilità, e con dolcezza del conversare 

non pure alletta, ma legando quasi con indissolubil catena sforza ancora in un certo modo 

altrui ad amarlo. Aggiugnendo a tutte queste doti la finezza non solamente del giuditio, 

ma la cognitione ancora ch’egli ha delle buone lettere, e della poesia spetialmente. 

Ond’egli con ragione è grandemente stimato e dal Signor Duca di Modona suo natural 

signore, e dal Signor Cardinal d’Este suo fratello, amendue specchi di singolar prudenza, 

                                                
904 Umberto Motta (1997),pp. 326-327. 
905 Umberto Motta (1997), pp. 328-329. 
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e con tanta loro sodisfattione, e con tanta lode del suo valore tratta i negotij più gravi, e 

più importanti di quel principe in questa corte. Ma di Monsignor Querenghi perché io non 

saprei dir mai tanto, che non fosse meno del vero, senza avvolgermi in altri ragionamenti 

dirò sol questo: ch’egli oltre all’esser gentilhuomo di nobil sangue, è dotato di un 

vivacissimo ingegno, il quale coltivato da lui fin dalla fanciullezza con gli studi delle 

belle lettere, e di tutte l’altre discipline più gravi gli ha insieme con la facondia, e con 

l’eloquenza acquistato tanta gratia, ch’egli a viva forza non tira, ma rapisce dov’ egli 

vuole gli animi altrui e quasi nuova Sirena, dove gli altri huomini per isconcia cupidigia 

di havere attendono a far predel dell'oro, egli con animo più generoso fa continuamente 

preda degli altrui cuori906. 

 

Tanto Querenghi como Fontanelli se convirtieron, para Gramigna, en dos 

hombres de gran autoridad social y cultura en Roma. En ellos se reconoce la jerarquía 

social, su nobleza, pero también sus habilidades literarias. En el caso de Fontanelli, 

también se destaca su experiencia diplomática y en las cortes, así como su buen estar y 

capacidad en la conversación, aunque no se haga referencia a la música. Quizás se debe 

porque Gramigna preferiría dar más atención al aspecto literario o bien porque en la 

poesía comprende el aspecto lírico-musical del madrigal, pero no se puede ofrecer 

ninguna respuesta definitiva a esta pregunta. 

Todas estas características de Querenghi y Fontanelli (que, por cierto, sigue 

siendo nominado “conte” a pesar de haber obtenido su título de marqués) vuelven a 

aparecer en Il Segretario, en el que los dos nobles se muestran como auctoritas junto al 

cardenal Cobelluzzi. De hecho, en el paratexto, el autor trata de dejar claro que el texto 

es una recreación de una conversación entre los tres personajes sin apenas la 

intervención del transcriptor907, confiando la veracidad del contenido y el texto al 

prestigio de los tres prohombres. El diálogo, a medida que van interviniendo, se centra 

en la definición ideal del “mestiero” del secretario, con la dignidad propia de un hombre 

de letras, dentro todavía de la realización de los valores cortesanos y de Castiglione. 

Dicho de otro modo, Gramigna trataba de construir un ideal del secretario-cortesano, 

como dos lados de una misma moneda que personifica el valor práctico y la importancia 

de la individualidad intelectual. De hecho, cuando comienza la conversación, Fontanelli 

considera que Querenghi representa la verdadera imagen y autoridad de un secretario; 

                                                
906 Vincenzo Gramigna, Dialoghi e discorsi, Naples, Lazaro Schioriglio, 1615, p. 4. De aquí en adelante, 
los subrayados que aparecen en las citas de la obra de Gramigna son míos. 
907 Vincenzo Gramigna (1620), p. 5. 
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mientras que Querenghi reconoce en Fontanelli la figura de un experto diplomático – así 

como, más adelante, “padrino” de literatos908: 

 
FONT: Forse vorrebbe egli che havendosi a dare un modello del perfetto 

Segretario, ricorressimo a lui per l’Idea, e certo che io fuori di lui, e di voi, non saprei 

intorno a questo mestiero a qul’altra parte mi havere a voltare. / QUER: Quello dunque 

cho’è sì malagevole a voi, che maneggiando sempre gravissimi negotij, poco meno che 

tutte le Corte dell’Europa havete cercato, volete che agevol sia a me che il piè non ho 

messo mai fuori di Italia?909. 

 

El hecho de reconocer en el secretario todo el conjunto de conocimientos 

literarios y estéticos, propios de un cortesano o de la cultura de la conversazione, no 

significaba una disfunción, pues todo ello tiene una lógica en el buen hacer de este 

cargo. Como indica Lina Bolzoni, la conversación que tiene lugar en este libro no es 

sólo la recreación de una atmósfera cortesana y exclusiva entre tres nobles doctos; se 

trataba también de una conversación neoplatónica, “la fiducia nelle possibilità 

conoscitive fornite da una tradizione quanto mai complessa, che influenzava largamente 

esperienze poetiche, arti figurative, etc.” 910 . Por ello, el contenido que muestra 

Gramigna mediante la intervención de Fontanelli en este diálogo tiene un objetivo 

unitario: reunir y mostrar los lazos entre todo tipo de conocimiento literario e incluso 

musical. De hecho sorprende cómo, por un momento, la conversación pasa de hablar 

sobre la cantidad de escritores notables en las letras italianas (mucho más que en otras 

lenguas, según Fontanelli), a la importancia de la música que tanto abundaba en Italia, 

influyendo en los aspectos psicológicos (el ánimo, orden, maneras) a través de la 

armonía. En este tipo de temáticas, el cardenal Cobelluzzi observa que Fontanelli como 

uno de los pocos “o niuno forse in questo affare, come anche in molti altri, ha che gli 

vadano al pari, può di ciò ch’io dico render testimonianza”911. Asimismo, se encuentra 

incluso algún paralelismo y metáfora propia de la iconografía musical, como cuando 

Querenghi compara un laúd, que necesita constantemente ser bien tocado, con la 

                                                
908 Ibíd., p. 23. 
909 Ibíd., p. 9. Para las abreviaturas en el diálogo: FONT=Fontanelli; QUE=Querenghi. 
910 Más detalles sobre el carácter neoplátonico de Il Segretario de Gramigna, en Lina Bolzoni, “Il 
Segretario Neoplatonico (F. Patrizi, A. Querenghi, V. Gramigna)”, en Giuseppe Papagno y Amedeo 
Quondam (1982), pp. 133-169. 
911 Vincenzo Gramigna (1620), pp. 10-12. 
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necesidad de una experiencia progresiva en el servicio de la corte por parte del 

secretario 912. 

El diálogo pasa por todo tipo de características que el buen secretario debe 

ejercer, como la prudencia o la elocuencia, con frecuentes referencias a autores clásicos 

como Cicerón o Aristóteles. Pero el contenido que más llama la atención, por su 

particularidad, se encuentra casi al final de este libro. Ya casi se está llegando a la 

conclusión de la conversación, en la que Fontanelli muestra su contrariedad al leer 

cartas llenas de ambigüedades escritas por príncipes, sin poder comprender los 

verdaderos sentimientos del emisor. Querenghi le responde que ello se debe a la falta de 

“ingegno” de sus secretarios y que, resignadamente, están obligados a ser una especie 

de ‘camaleón’ del príncipe a la hora de escribir sus cartas, siguiendo todos sus 

“capricci” y “non si curar punto di andar contro l’arte”913. Tras tal declaración, 

Fontanelli no parece convencido y no desea terminar la conversación sin antes 

mencionar un elemento que falta aún: la medida (“misura”). Tal concepto, tanto 

Cobelluzzi como Querenghi, lo relacionan directamente con la música y, siendo 

Fontanelli la persona más indicada, lo invitan a desarrollar la idea. Fontanelli acepta y 

expone: 

 
FONT: Che il ritmo non sia parte della musica non niego, ma egli anche va in 

guisa accompagnato alla poesia, che non è per avventura agevol cosa a definire a quale 

delle due facoltà egli sia più necessario. E perciò a voi, che l’idea mostrate altrui col 

vostro esempio del ben poetare, non meno che a me si apparterrebbe di ragionare. Ma 

poiché voi pur volete che l’impresa sia mia io la piglierò, et ancorché io ho a ragionar 

della musica veggo nondimeno che, per preparar gli animi ad ascoltarmi, è tempo perduto 

l’usare innanzi o ricercate [sic], o qualche altro modo di quegli, ch’ella ne insegna, poiché 

pur troppo intenti gli ha ormai reduti la cortesia. E perciò venendo al nostro intendimento, 

il numero, o ritmo che dir vogliamo, altro non è nella musica, che una misura dei tempi, 

ne altro è il tempo, che una particella del piede; o poiché i piedi nella musica non hanno 

luogo, una minima misura della voce. Onde perciò quello spatio che richiede la 

terminatione intera della voce, diviso fu in due tempi, e battuta communemente si appella. 

Il quale dalla musica tirato al parlare, et allo scrivere nome appo alcuni acquistò di spirito 

del metro, e volgarmente di aria del canto. Ch’è quel termine a punto, che con una certa 

misura, che diletta, viene compreso e ristretto dagli orecchi. E come questi numeri della 

                                                
912 Ibíd., p. 31-33. 
913 Ibíd., p. 142. 
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musica, ora son rimessi, ora veloci, et ora tardi; così nell’orationi ora in sillabe brevi 

terminano, et ora in lunghe914.  

 

Aunque en 1620, como hemos mencionado anteriormente, la nobleza tendiera al 

abandono de una terminología técnica de la música, llama la atención la definición que 

ofrece de la medida mediante el concepto de ritmo, “battuta” y número. Además este 

fragmento demuestra el comienzo de una aplicación directa del conocimiento musical 

por parte de Fontanelli en la conversación, pero en ningún momento deja de ligarlo con 

la poesía. Música y poesía parecen indisolubles y la medida se muestra como un factor 

esencial en la sonoridad, sea hablando o cantando, en el que las sílabas marcan la pauta. 

Con ello, tal unión entre palabra y música no sólo se basa en la cuestión sonora, sino 

también en la manera de expresar y suscitar afectos hacia el oyente y que, a tal efecto, el 

ritmo o la medida realiza un papel importante: 

 
FONT: E se quelli diverso effetto [sic] cagionano nell’animo, suono altresì 

diverso porteranno questi agli orecchi. Anzi per dire qualche cosa di più di questi numeri 

appartenenti alla musica, eglino in cotal guisa si accomodavano già al modo, che 

cantando si dovea rappresentare, che come in esso si teneva sempre dai cantori un 

medesimo tenor di voce, o acuta, o grave ch’ella fosse, così o tardi sempre senza variare, 

o sempre veloci erano i numeri, che l’accompagnavano. Onde se accomodata per 

essempio era la maniera del canto al commovimento dell’ira, o della compassione, o di 

affetto, (che a questo scopo andò spetialmente a ferie la musica degl’antichi) mentre alla 

continuatione di esso corrispondeva con pari ragione la continuatione dei numeri, non 

dovea parer maraviglia ch’ella di quei miracolosi effetti producesse, che di haver prodotto 

per mezzo di essa si racconta di Timoteo in Alessandro. E tanto più anche il doveano 

eglino poter fare, quanto niuno in quei primi secoli musico era che poeta altresì non fosse. 

Onde adattando eglino poscia ai versi composti da loro modo corrispondente di musica da 

cantargli, è cosa credibile che havendo nelle parole espresso al vivo i concetti della loro 

mente, gli sapessero da poi nelle note con pari vivacità mettere innanzi agli uditori in 

guisa che non volendo ancora fossero quasi dalla forza costretti a vestir l’animo del 

medesimo affetto. Ma come al lusso accompagnata ordinariamente va l’infingardaggione 

[sic] e l’ignoranza, avvene che gli huomini dividdendo queste due facoltà, divider non si 

doveano tra di loro togliendo la musica da quella primiera maestà, la tirarono a poco a 

poco alla mollezza e lasciando, per piacere agli orecchi, ogni ragione da canto. Alterarono 

tra di loro, e confusero i modi, e senza riguardo alcuno de’ numeri, che’l soprano 

ornamento sono della musica, inventarono nuove consonanze. E per non intender più ne 

legge, ne ragione alcuna della poesia fanno che dove già il verso, se qualche gratia per 
                                                
914 Ibíd., pp. 143-144. En las citaciones del libro de Gramigna, los subrayados son míos. 
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debolezza del numero gli mancava, l’acquistava dalle note, ora dalle note, che non bene 

l’accompagnano, se l’ha, gli è tolta915. 
 

De este modo, Fontanelli presenta las cuestiones estéticas y sonoras, así como 

aquellas psicológicas y emotivas, alrededor de la funcionalidad del ritmo. Tal 

indivisibilidad entre palabra, sonido y musicalidad se apoya en los ideales y modelos (al 

menos, en teoría) de la Antigüedad clásica, cuando “niuno in quei primi secoli era, che 

poeta altresì non fosse”916. Sin embargo, según James Haar, cabe señalar que el 

concepto de “Renacimiento” en la música (especialmente a lo que respecta el madrigal) 

no consistía en una recuperación de su práctica según se realizaba en la Antigüedad 

Clásica. Más bien, se trataba de un fenómeno de retorización (“rhetoricizing”) de la 

música, con el fin de mover los afectos de escuchantes e intérpretes. Las propiedades de 

la música se reflejaba en el lenguaje incluso a nivel de oratio, como Adriano Banchieri 

sugiere, basándose en la facultad de la música en expresar los afectos de las palabras 

como un buen orador: 

 
In somma la musica deve osservarsi con gli buoni precetti, senza parole come 

sono toccate, recercari et quando le parole nelle compositioni non ricerchino 

innosservanza, la quale innoservanza devesi usare per imitare la parola, essendo quella 

(come già s’è detto) la quale [sic] esprime gli affetti di perfettissimo Oratore917. 

 

En definitiva, la música adquirió un nivel retórico a través de la asimilación del 

texto y la representación de las pasiones humanas, gracias a la adecuada adaptación del 

texto y su ritmo en los madrigales, además de la asimilación de los afectos mediante la 

armonía918.  

Por otro lado, este modelo o ideal en la antigüedad sirve a Fontanelli para 

criticar la música de su época y muy particularmente al estilo de composición para arias 

o canto solo, prevaleciendo el ornamento de la música frente al ritmo y el sentido de las 

palabras. De este modo, probablemente dirigía esta crítica al ambiente florentino que, 

junto a Roma, era el principal centro donde se promovía tal gusto musical con la excusa 

inicial de buscar en las raíces de la tradición del teatro clásico. No resulta tampoco un 

hecho aislado, si tenemos en cuenta la obra de Agostino Pisa, Breve dichiarazione della 
                                                
915 Vincenzo Gramigna (1620), pp. 145-146. 
916 Ibíd., p. 145. 
917 Adriano Banchieri, Conclusioni nel suono del organo, Bolonia, Eredi di Giovanni Rossi, 1609, p. 60. 
918 Ver James Haar, “The concept of Renaissance”, en James Haar (2006), p. 29. 
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battuta musicale (1611). Este volumen ofrece amplia definición de la “battuta” (la 

manera de marcar el ritmo de la música con la mano) con un objetivo pedagógico, 

además de una terminología igual (aunque más técnica) que Fontanelli; pero también 

critica el desuso del ritmo en muchas obras predominantemente melódicas y de canto 

sólo. Por ello Pisa, defiende y muestra ejemplos de obras polifónicas y de tradición 

madrigalísticas destacando, entre otros compositores, a Nenna y Gesualdo, ambos de 

origen noble y napolitano919. Querenghi, por su parte, está de acuerdo con Fontanelli y 

también desarrolla la crítica hacia la “nueva música” de forma que aprovecha, a su vez, 

para alabar la obra musical de Fontanelli; tanto por el modo de adaptar la música al 

verso como por la manera de provocar sentimientos y afectos. 

 
QUE: Ma non così avvien già dei vostri componimenti, nei quali pari al valor del 

verso è sempre quel delle note, et alla maestria delle note l’eccellenza del verso. Onde io 

che veggo con quanta leggiadria quelle si accordino a questo, e questo si accompagni a 

quelle, sento, mentre io l’odo cantare della dolcezza dividermi l’anima, e quello, che mai 

non mi avvenne, da certe vostre nuisibili [sic] catene sì stretto legarmi che a viva forza 

rivolgo i pensieri, e l’animo dove voi gli tirate920. 
 

A este acto, sigue Querenghi con un apunte hacia la importancia de la “fatica” o 

el esfuerzo para la buena composición, sea de música o poesía, y la importancia de unos 

fuertes fundamentos de conocimiento. A este aspecto, Fontanelli añade la problemática 

de la escritura de la prosa, la cual no puede seguir las mismas reglas de ritmo de la 

poesía. Sin embargo, la prosa se caracteriza por una mayor fluidez y libertad de ritmo (a 

pesar de la ausencia de una “musicalidad” o ritmo musical marcado), pero es su 

sonoridad la manera de poder “medirlo”921.  

La complejidad de la misura llega a un mayor cuando se afronta la escritura de 

las cartas, por la cual se debe buscar un equilibrio de sonoridad y ritmo entre la prosa y 

la poesía; valorando la dulzura del sonido de las palabras pero sin abandonar el 

“ragionamiento”. Este aspecto sonoro, que nos recuerda la práctica habitual de leer las 

cartas en voz alta e incluso en compañía (como un recital o como el canto de un 

madrigal), es el factor que Fontanelli desarrolla más adelante, con atención al efecto de 

                                                
919 Ver la edición crítica por Piero Gargiulo de Agostino Pisa, Breve dichiaratione della battuta musicale 
(1611), Lucca, Liberia Musicale Italiana, 1996. 
920 Vincenzo Gramigna (1620), p. 146-147. 
921 Ibíd., pp. 148-149. 
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sonidos y vocales y que ya se explicaba en algunos libros de la tradición del ars 

epistolandi: 

 
Il suono nasce dalle parole sole, o accoppiate insieme. Sole tale lo rendono, quali 

sono le lettere che le compongono. Laonde perché le vocali più dolci ad udire sono, che le 

liquide o le consonanti, più dolce perciò sempre renderanno il suono di quelle voci, 

ch’elle compongono, che raddopiate in mezzo ad esse non sarebbono o l’istesse liquide, o 

l’istesse consonanti, come, per esempio, più dolcemente suona agli orecchi, luce, che 

felce, aura che ombra, e mille altre, che io potrei nominare922. 
 

Este aspecto sonoro se enriquece aún más con el uso de sonidos contrapuestos, 

ásperos, o cacofónicos, que usados con habilidad pueden llegar a ser incluso de gran 

utilidad ornamental. Existe un modo de dar concierto y acomodar las oposiciones entre 

contrarios, los argumentos (y sonidos) que se contraponen923: 

 
Ma oltre alla composition delle parole suol nascere il suono etiandio dalla 

terminatione in guisa che quantunque elle, per loro natura, siano aspre e di mal suono, 

possono esser raddolcite e fatte sonore dai numeri che terminando l’accompagnano, come 

spetialmente avvieno quando o terminano in casi simili, o si rispondono par pari l’una 

all’altra, o pur dirittamente tra di loro contrarie si contrappongono. Dalle qual 

contrapositione nascono quegli antiteti, o come nella nostra lingua possiamo dir noi, quei 

contraposti, che usati a tempo, e con misura, e spetialmente nella lettera, le accrescono 

vaghezza grande, et ornamento924. 
 

Es así que todos estos sonidos, que a priori debían ser pocos agradables al oído, 

se convierten en elementos estéticos si se saben combinar bien. La carta, para 

Fontanelli, se convierte en una especie de madrigal, donde las diferentes melodías de las 

líneas y oraciones de la epístola toman un sentido completo. La idea de la seconda 

pratica de Monteverdi se contempla aquí: asperezas y desarmonías elegidas, no por 

                                                
922 Ibíd., p. 152. Mis agradecimientos a la profesora Paola Moreno que, tras mi intervención en coloquio 
internacional Être homme de “lettres”: secrétaires et politique culturelle au Cinquecento, me indicó el 
uso habitual de señalar la importancia de los sonidos líquidos, consonantes, etc., en los libros de ars 
epistolandi. 
923 Esta idea de crear una lógica entre contrarios y contraposiciones, más allá del aparente “desconcierto”, 
y que demuestra el dinamismo del mundo se puede encontrar en José Antonio Maravall (2002), pp. 325-
326. 
924 Vincenzo Gramigna (1620), p. 152-153. 
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azar, se combinan y se muestran como parte de una música de “bell’ arte” y “a buon 

studio”, siendo la oración la verdadera “comandante”925. 

En definitiva, a través de estos pasajes, Gramigna construye la figura de Alfonso 

Fontanelli como un prohombre y auctoritas en la música y la poesía, que le sirvió para 

legitimar la importancia de estas artes en el secretario y mantener el conocimiento de la 

tradición humanística. Al mismo tiempo, Fontanelli es mostrado como el ejemplo de un 

cortesano y noble que acumulaba toda una serie de nociones y experiencias estéticas, 

ofreciendo diferentes utilidades y conexiones entre ellas. Todo ello confluye en la 

capacidad de la comunicación y de la conversación, la base imprescindible del hombre 

de corte como ente individual y social, como regla del habla y de los gestos926. Con este 

ejemplo se demuestra la cultura de la conversazione como un todo: en que la escritura 

de las palabras, el ritmo y la sonoridad tienen sentido tanto en la música como en el arte 

epistolar. Tampoco resulta extraño que la música se compare con otros elementos de la 

vida letrada, ni tampoco los giros en el contenido del diálogo. La cultura de la 

conversación articulaba y daba sentido a un cúmulo de saber que constituían un 

prestigio cultural e, incluso, una posición de autoridad. El reconocimiento de dicha 

autoridad se basaba en los otros dialogantes sin romper con la equidad entre los 

miembros de la conversación; gracias no solo a compartir la pertenencia de un mismo 

grupo en la jerarquía social sino también a la prudencia del individuo. De este modo, 

Fontanelli es un exponente aún vivo de esta cultura del Cinquecento, de una amplia 

gama del conocimiento y las maneras cortesanas, en un periodo en transición tanto en la 

música como en las letras dentro de las prácticas de la corte y de la cultura nobiliaria. 

Además de su posición jerárquica, que denota una autoridad social, Gramigna convirtió 

a Fontanelli en un viejo paradigma de intelectualidad y dignidad, para enfrentarse a los 

retos venideros de la vida de corte y del literato, o secretario. 

 

5.c. El retiro de Alfonso Fontanelli con los Padres Oratorianos 

Como ya hemos visto al inicio de este capítulo, y en el de Florencia, Fontanelli 

había mantenido un importante contacto con los Padres Oratorianos de la Nuova Chiesa, 

congregación fundada por Filippo Neri. Recordemos que durante el exilio de Fontanelli, 

el palacio de Montegiordano (donde vivieron el cardenal d’Este y el mismo Fontanelli) 

                                                
925 Ver en Claudio Monteverdi (1973), pp. 394 y 398. En esta  
926 A este aspecto retórico de la cultura de la conversación y la cortesana, ver Alain Pons, “La rhétorique 
des manières au XVIe siècle en Italie”, en Marc Fumaroli (1999), pp. 411-430. 
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se encontraba a muy pocos pasos de la iglesia de Santa María de Vallicella, lugar donde 

se realizaban los ritos de dicha congregación. Esto explicaría la dimensión individual, 

más allá del asunto de la beatificación de Filippo Neri, que encontramos en la 

correspondencia entre los Padres Oratorianos y Fontanelli. A través del padre Giovanni 

Severano, se recordaba el afecto mutuo por ambas partes, incluso con un sentimiento de 

pertenencia: 

 
Senza altra racomandatione si affatigarà volentieri in opera così degna, 

concernente l’honor di Dio, et de suoi signori et in insieme la sodisfattione delli suoi Patri 

in particolare del detto Patre Angelo, tanto da lei amato, lascio senza scrupolo di 

dissubidienza [sic] questa parte non necessaria. Et mi congratulo per fine ad Vostra 

Signoria Illustrissima della sicurezza che riceve hora di esser stimata dalla Congregatione 

suo principal membro, et che non solo non se ne scordano li Patri, ma la vogliono a parte 

nel maggior negocio che habiamo927. 

 

Fontanelli, cuando escribe en primer lugar al padre Angelo Velli, también les 

responde con la reciprocidad de tal sentimiento y su confianza hacia la congregación: 

 
Ma perch’io non erri nell augurarmi il bene, che somamente desidero, prego 

vostra riverenza a mantenermi raccomandato non solo a se stessa, ma a tutti i Padri, acciò 

che le loro orationi sostengono [sic] la mia debolezza, che tanto sarà l’opera di più 

Charità, quanto maggior la faticha928. 

 

Efectivamente, existía una relación de cercanía entre la congregación y 

Fontanelli, quien ruega una plegaria por su estado e incluso recuerda felizmente las 

cenas con la comunidad de los oratorianos (“A me in questo punto che scrivo, pare che 

se mi trovasse costì nel reffettorio a cena, come ho’ fatto tante volte indegnamente”) 929. 

El continuo contacto y la familiaridad, así como el estado anímico del conde 

(viudo, sin herederos, con más de 60 años y con tantos viajes en su experiencia), fueron 

factores que seguramente llevó a Fontanelli a tomar la decisión de abandonar el mundo 

de la corte, tomar vestiduras sacerdotales y unirse a la congregación. Fontanelli, en 

septiembre de 1621, renunció al título de marqués de Carpineta930, que lo había 

                                                
927 ACOR, A IV 13, 99v, del Padre Giovanni Severano a Alfonso Fontanelli, 20 diciembre de 1608. 
928 ACOR, Ibíd., 102, de Alfonso Fontanelli a Angelo Velli, 29 diciembre de 1608. 
929 ACOR, ibídem, de Alfonso Fontanelli a Giovanni Severano, 29 diciembre de 1608. 
930 “Con la lettera di v.s. delli 15 ricevuo gli ordini da lei mandatimi, per l'essecutione della rinuntia del 
Marchesato, tardi rispetto alla sua inchinatione, et gusto, ma rispetto a me pur troppo presto, considerata 
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adquirido en 1619, y se lo comunicó al duque Cesare de Módena estando ya en Roma. 

El duque le respondió: 

 
Quando io mi compiaqui d’honorar Vostra Signoria del Marchesato di Carpineti 

[sic], lo feci con tanto mio gusto, et sodisfattione, quant’altra attione io facessi in mia vita 

con desiderio, che fosse molto maggiore per darle tanto piu chiaro segno dell’affetto, con 

che l’ho sempre amata, dell’opinione che tengo del suo merito, et della stima non 

ordinaria della sua persona. Che per ciò tanto men volontieri, et con minor gusto 

m’induco ad accettar la cessione, che me ne ha voluta far Vostra Signoria con la sua delli 

24. Nell’occasione della presente sua mutatione d’habito, di stato et di vita, perché con 

quella me ne rimango privo della sua da me sempre amata et desiderata presenza, per non 

parlar del servitio, […] l’unico mio motivo, di quietarmi, et approvar, con la cessura del 

Marchesato, ogn’altra sua deliberatione, perché anche da questo intenda la stima ch’io 

facio della sua Prudenza. Riceva Vostra Signoria per segno di ricompensa, per hora, una 

sicurezza immutabile del mio perpetuo amor verso lei, con prontissima inchinatione a 

contentarla sempre, si goda cotesta sua desiderata quiete, degna veramente d’esser 

invidiata, mi facci sapper del stato suo tall’hora, che in tanto le auguro ogni contento931. 

 

A pesar de todas las vicisitudes que existieron en las relaciones entre el duque y 

Fontanelli, en esta carta aparentemente cordial (una cordialidad probablemente obligada 

por la condición del duque como príncipe y patrón), se reconoce ese estado de 

culminación que la carrera del noble reggiano había alcanzado. El título y feudo de 

marquesado representaba una recompensa a toda una vida de idas y venidas, de una 

fidelidad al príncipe a pesar de los conflictos internos entre patrón y sirviente, así como 

las relaciones con otros patrones paralelos. No obstante, el duque también reconoció el 

acto de la retirada de Fontanelli y lo aceptó a modo de recompensa; una acción de 

piedad, ante su súbdito que ha tomado la iniciativa de abandonar las costumbres 

seculares para concentrarse en una vida religiosa en lo que restaba de su existencia. 

La introducción de hombres de corte, normalmente de origen noble, en la 

Congregación no era una práctica extraña. Desde los inicios de su fundación, fueron 

muchos los hombres que deseaban abandonar el mundo cortesano de Roma y toda la 

mundanidad que representaba. Los Padres Oratorianos conformaban un grupo bastante 

plural en cuestión de origen y jerarquía social, aunque fue alrededor de 1560 cuando 
                                                                                                                                          
la provisione attual del caro segretario, et farò, che tutta sia esseguito conforme alla sua intentione”. Cabe 
destacar que en esta carta el emisor se dirige a Alfonso Fontanelli como “Monsignor”. ASMo, Archivio di 
Particolari 544, De desconocido a Monsignor Alfonso Fontanella, sin fecha. 
931 ASMo, Ambasciatori Roma 208, Minute ducali a Roma a Giuseppe Fontanelli, 1620 giugno – 1625 
dicembre, 112, del duque Cesare d’Este a Alfonso Fontanelli, 1 noviembre de 1621. 
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miembros de la aristocracia y la nobleza cortesana comenzaron a predominar en la 

Congregación en Roma. Además de la vida ascética, aceptada voluntariamente por 

aquellos que pasaban a la vida en comunidad en la Nuova Chiesa, había una fuerte 

crítica a la “vida de las cortes” en todos sus conceptos de envidias, insidias y 

“simulaciones”, llegando al punto en que se prohibió a los Padres el “frecuentar curias”; 

según las constituciones de los Oratoriani (alrededor de 1612). El abandono de tales 

costumbres fueron tomadas tanto por los padres y como por aquéllos hombres quienes, 

exteriormente a la Congregación, se unían a las reglas de los Oratoriani y 

voluntariamente participaban en los ejercicios espirituales de la comunidad. Los 

ejercicios que promovía Filippo Neri y sus seguidores se basaban en la mortificación 

espiritual y en una aceptación de una vida austera; caracterizada por la alegría de 

espíritu y la vida comunitaria a través de la oración, el canto, las obras de piedad y las 

visitas a iglesias932. 

Las cartas del literato Alessandro Tassoni, aquellas que hacen mención a 

Fontanelli, demuestran el deseo de nuestro noble de desentenderse de su vida secular, 

que había establecido a base de la cristalización de una imagen cultural de prestigio y, 

sobre todo, unido a una serie de redes de relaciones sociales. El 5 de septiembre de 

1621, Tassoni ya tuvo noticias de los planes de Fontanelli para venir a Roma y retirarse 

con los Padres Oratorianos (“Il Signor Marchese Fontanella è aspettato qua dai padri 

della Chiesa Nuova, ove dicono che si ritira”933). Más tarde, Tassoni supo también de la 

ayuda del cardenal Montalto, cuyo palacio se encontraba cerca de Santa María de 

Vallicella (“Stiamo aspettando il Signor Marchese Fontanella. Vostra Signoria vegga 

d’intendere dal Signore Giosefo quando egli verrà e s’alloggierà col cardinal Montalto o 

dove”934). Sin embargo, Tassoni volvió a escribir Annibale Sassi dando a conocer el 

aislamiento de Fontanelli: 

 
Il Signor Marchese Fontanella non si lascia veder né trovare. Sono stato più 

volte a domandarlo e m’hanno sempre detto che non è in casa. Onde non ci torno più; e 

tanto maggiormente che anch’io professo di viver ritirato e forse più di lui, avendo tolto 

ad affitto un casino fuora dell’abitato, ove sto quindici o venti giorni ch’io non capito a 

                                                
932 Antonio Cistellini (1989), pp. 57-64. 
933 De Alessandro Tassoni al canónigo Annibale Sassi, 5 de septiembre 1621, Roma. En Alessandro 
Tassoni (1978), carta 615. 
934 De Alessandro Tassoni al canónigo Annibale Sassi, 29 de septiembre 1621, Roma. En Ibíd., carta 617. 
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Roma. Il Signor Giuseppe mi dice ch’egli non vuole conversazione di alcuno ed io gli ho 

risposto che, se non vuole quella degli altri, neanco gli altri vorrano la sua935. 

 

El hecho de no encontrar a Fontanelli en casa, debido a su asistencia frecuente 

en la Nuova Chiesa, o el deseo de “no querer conversación” denota una clara intención 

del conde de ese retiro y distanciamiento de la vida seglar y de corte. La conversación 

toma así el sentido de interacción y de intercomunicación dentro de aquel ámbito en el 

que Fontanelli había sido un sujeto activo dentro del mundo erudito y nobiliario. 

Cabe aclarar que, a diferencia de lo que se suele indicar en diversas referencias y 

notas biográficas, Alfonso Fontanelli no se ordenó sacerdote en la Nuova Chiesa ni 

entró en la Congregación como Padre. En la inscripción de su tumba, la cual veremos 

más en detalle al final, se indica “sub nostra Parrochia, omissis saecularibus negotijs, 

presbiter anno praeterito factus”936, pero en ningún momento que fue miembro de la 

congregación. Se habría hecho presbítero, según el cálculo a partir de la tumba, en el 

periodo entre febrero y marzo de 1621, antes de llegar a Roma, pero no llegó a entrar en 

la disciplina plena de la Congregación. Además, en la misma fecha de la muerte, se 

menciona Fontanelli como “persona insigne et affettionato alla nostra Congregatione” 

en Libro quinto di decreti de los Oratorianos937, y no como padre. Habitualmente, nadie 

que no fuera nombrado padre podría quedarse en las estancias de Santa María de 

Vallicella, tampoco realizar los ejercicios en la habitaciones de los miembros de la 

Congregación; así estaba indicado, por ejemplo, en el apunte de los decretos alrededor 

de los ejercicios de los Gentilhuomini penitenti938. Según la carta anterior de Tassoni y 

la siguiente que se muestra a continuación, Fontanelli vivió su retiro en una casa aparte 

de la iglesia de Santa María de Vallicella, aunque bien cercana y poco concurrida para 

poder frecuentar los ejercicios y estar cercano a la disciplina religiosa. Una frecuencia 

que debió ser mucho más activa que la de aquellos gentilhuomini penitenti, que 

solamente iban una vez por semana: 

 

                                                
935 De Alessandro Tassoni al canónigo Annibale Sassi, 20 de noviembre 1621, Roma. En Ibíd., carta 620. 
936 ASRo, Atti dello Stato Civile napoleonico. Appendice Libri parrocchiali, Busta 2, Libro dei morti, c. 
145. Mis más sincero agradecimiento al archivero del Archivio della Congregazione dell'Oratorio di 
Roma (ACOR), dottore Alberto Bianchi, por su valiosísima ayuda en la búsqueda, lectura e interpretación 
de las fuentes, y quien insistió también en señalar la necesidad de corregir este detalle en la biografía de 
Alfonso Fontanelli. 
937 ACOR, C.I.6 Libro Quinto di Decreti della Congregatione dell’Oratorio di Padri, f. 073,11 de febrero 
1622, Roma. 
938 ACOR, Ibíd., f. 061, 26 de junio 1620, Roma. 
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In tanto per l’affetto suo benigno verso di me, non le sarà forse discaro di saper 

precisamente da me medemo il tenor della mia presente vita, non per communicarle 

precisamente ad alcuno, che per me parrebbe affettatione, ma per favorirmi di goder nella 

mia tranquillità d’animo in questo ultimo corso della mia senile età.  Io tengo una casa 

che per sé stessa e li mobili è commoda alla mia professione, ma manca di tutte 

l’apparenze, essendo particolarmente le mura bianche senza apparamento alcuno. Ho 

quanti servitori mi bastano per tutte le commodità, ma non per pompa.  Ho una bonissima 

carrozza, ma non di velluto, et un paio di cavalli che a Modena sarebbono de’ megliori, 

benché qui non siano forse neanche della terza classe, ma sono proportionatissimi al 

resto. La casa è tanto vicina ai padri della Chiesa Nuova, che vi passo per uno stradello 

pochissimo frequentato a tutte l’hore senza esser, si può dir, veduto. A questa chiesa dico 

in un oratorio segreto le mie messe, le feste et una volta almeno fra la settimana e gli altri 

giorni l’ascolto, e per lo più il vespro le feste. Vo’ anche, una volta o due la settimana, a 

spasso con alcuni dei medemi padri per la città a qualche divotione o altra ricreatione. 

[…] La sera per lo più sto all’oratorio di questi stessi padri, dove io faccio diversi esercitij 

e, particolarmente le feste, musiche grandi fino a due hore. Dopo dico l’officio e se non 

sono le quattro scrivo, leggo, ciancio e mi godo il papato.939 

 

Este escrito resulta ser un valioso testimonio para observar esta transición entre 

la vida de corte o noble hacia aquella religiosa: en el aspecto material, sin pompa pero 

sin dejar la comodidad de tener carroza o servidor (debido quizás a su estado “senil”); y 

en el aspecto social, llevando su prudencia hacia la invisibilidad940. En cambio, 

Fontanelli se dedicaba a los ejercicios devocionales en común con los miembros 

(“recreaciones” y “devociones”), se ofrecía para oficiar la misa, se concentraba en su 

soledad para la lectura y escritura, así como una participación musical en el Oratorio. 

Sobre la música, en particular, se prestará más atención en el apartado siguiente, pero es 

necesario señalar el conjunto de actividades de Fontanelli, que demuestra una 

transformación de sus virtudes y habilidades para invertirlos en actividades 

devocionales. Es llamativo incluso la actividad del noble reggiano para dirigir las 

misas; un hecho que no se debe exclusivamente a su posición de presbítero, sino que, 

además, es importante tener en cuenta la cuestión de la retórica. Por aquel entonces, tras 

                                                
939 BAR, ms. 1972 / Lettere di diversi autori antichi e moderni, cc.197-198. De Alfonso Fontanelli a 
desconocido, sin fecha, Roma [1621?]. Cit. Arnaldo Morelli (1991), pp. 180-181. 
940 La búsqueda de aislamiento y soledad por parte de Fontanelli, huyendo así de la aglomeración de la 
ciudad, se puede comprender desde el punto de vista de abandono de lo mundanal y concentrarse en la 
pietas individual. No obstante, es interesante tener en cuenta la cuestión de la “soledad en el Barroco” 
según la perspectiva de José Antonio Maravall, en donde se subraya una forma diferente de 
individualidad, bajo una austera pero alejada del control social. Ver José Antonio Maravall (2002), pp. 
260-261. 
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el concilio de Trento, a los predicadores y sus sermones se les exigía un dominio en el 

arte de la retórica al ser mediadores entre lo humano y lo divino; pero, ante todo, se 

trataba de poder convencer al oyente del poder afectivo y espiritual de los sagrados 

misterios y, por tanto, la contemplación. Esta capacidad de transmisión es posible a 

través de una retórica teológica y de los sentimientos, capaz de transmitir estas 

emociones de introspección y amor divino. Esta retórica de afectos y sentimientos 

compartía una serie de lugares y bases comunes con la retórica de la música, en sus 

aspectos compositivos y sonoros941.  

Aunque Fontanelli no se hacía ver físicamente, ni parecía buscar un ‘público’ 

que fuera testigo de sus nuevas virtudes, no abandonó el contacto epistolar; un medio 

diferente para demostrar su última metamorfosis. En otras palabras, si bien su imagen y 

prestigio se basaba en la maestría cultural de la música, las letras y la diplomacia, en 

este momento se limitaba a una reducida y exclusiva vía la demostración de su imagen 

más devota, ascética y espiritual. Era un acto de búsqueda de la introspección necesaria 

para sus últimos días de vida y, por tanto, su contacto con lo Divino. Sin embargo, es 

interesante observar el comienzo de esta misma carta, antes de contar su vida diaria con 

la Congregación, a través de la cual agradece a su correspondiente por las noticias 

ofrecidas de la corte: 

 
Vostra Signoria Illustrissima ha cominciato a favorirmi con la sua solita 

sovrabbondante cortesia. Avvertisca però che si come le sue lettere quanto più spesse, 

tanto mi saranno più care, così non intendo, che siano frequenti in modo […]. Ella mi ha 

presentato cotesto stato della corte tanto bene, che mi è paruto di vederlo con gli occhi 

propri. E certo ch’io ho il medessimo senso negli affari de Padroni, e degli amici, che io 

havea, quando mi trovava presente, onde la mia curiosità merita d'essere presa in buona 

parte. Ho’ protestato su le prime, ch’io non havrò il cambio da dare a Vostra Signoria 

Illustrissima onde la sua cortese patienza sarà dono, et non mercantia. Se mi venisse però 

mai a notitia cosa alcuna degna di lei, non resterei di pagare parte del debito942. 

 

La correspondencia todavía significaba una forma de contacto con el mundo que 

había abandonado, sin desligarse totalmente de ello. A pesar de aquel retiro físico y 

espiritual, parecía aún inevitable su curiosidad por los hechos y acontecimientos de la 

corte, una costumbre que había matenido durante casi cuatro decenios y que le 

                                                
941 Sobre el uso de la retórica de los predicadores al inicio del siglo XVII, ver en Andrew dell’Antonio 
(2011), pp. 17-18 y 67. 
942 BAR, ms. 1972, c. 197, de Alfonso Fontanelli a desconocido, sin fecha, Roma. 
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caracterizaba como sujeto social y político de la corte. Incluso en su vejez, antes de 

entrar en la Congregación, ya escribía cartas a su amigo Baldassarre Paolucci, por las 

que expresaba un cierto sentimiento de melancolía. A pesar de no tener fecha, 

Fontanelli refleja en esta carta cómo su incapacidad senil no le permitía viajar tanto y 

disfrutar de todos aquellos encuentros y faustos en el que, tiempo atrás, se involucraba; 

y desea así a tener una segunda vida: 

 
Ma voi mi parete tutti gente nata al buon tempo: parlo adesso di voi altri 

gentilhuomini, che quì non vuo’ porre il Prencipe in dozena. Voi ve ne state duoi o tre 

anni in Roma. Chi balla, chi canta, chi sona la chitarriglia, chi vagheggia, chi motteggia, 

chi ride, chi racconta novelle. Et che domine si tralascia per darsi bel tempo? Et ecco 

subito passato in Lombardia fare due mesi di maschere in Modona, scorrete la quaresima 

con tanto fasto a Vineggia, et a Padova. Doppo Pasqua, nozze, tornei, feste, e bagordi. Et 

poco dappoi ve n’ andate a riveder la più et le più deliciose parti dell’Italia raccogliendo 

in ogni banda ossequij, et seminando pompa di fasti et di trionfi. Direi per mia fe’ 

d’essermi tal hora risentito d’invidia, se di già la barba canuta non m’havesse insegnato 

che il passatempo del giorno ha’ le sue tarre quando la sera andando a letto si rifanno i 

conti, et certo senso, non so’ se intempestivo, spira in quell’hora più maturi pensieri943. 

 

Por otro lado, la correspondencia con cortesanos modeneses era un modo de 

mantener una comunicación (menos directa que la conversación física) con aquellos que 

formaban parte de su círculo más cercano de amistad o confianza. Fontanelli mostraba 

su gratitud respondiendo las cartas que recibía de aquellos amigos; quizás, un acto 

obligado por el código y el ritual social ya interiorizado de la sociabilidad, a pesar de su 

retiro: 

 
Vostra Signoria Illustrissima mi favorisca di rendere humilissime grazie per me a 

Sua Altezza del regalo degli avisi, e molto più della benigna memoria, che di favorirme. 

Quel medemo senso di benignità, che mosse il Signore Prencipe Luigi [d’Este] a venir 

qua, l’ha fatto anche star qui con sodisfattione et ha ricevuto gusto per la propria 

disposition d’animo preparato a goder questa rustica stanza, che con la persona di sua 

eccelenza non poteva però nel tempo del suo soggiorno esser senza delitie944. 

 

                                                
943 BEMo, alfa M.5.10, 85v-86v, de Alfonso Fontanelli a Baldassarre Paolucci, sin fecha. 
944 BAR, ms. 1972, c. 195, Ídem. 
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La interacción con el mundo de las cortes romanas (hecho que le diferencia del 

resto de los padres oratorianos) se formalizaba solamente a través del contacto con los 

cardenales que previamente conocía, con quienes su comunicación fue frecuente:   

 
Vo’ poi, almeno ogn'otto giorni, dal Signor Cardinale d’Este e mi trattengo con 

Sua Signoria Illustrissima accompagnandola fuor di casa se in quel punto nasce 

l’occasione, fuor però che quella del corteggio, dalla quale pretendo essere esente. Me la 

passo anche qualche poco col Signor Giuseppe, se ve lo trovo, il che succede di rado, 

perché egli sta assai a palazzo, e col Signor Conte Massimo Monteccuccoli. […] 

Vo’ inoltre alcune volte,e forse più spesso, da Montalto su le ventidue hore e la 

paso seco o in casa o alla sua vigna fin all’Avemaria; et alcune fiate per occasione di 

musica vi sto sino quattro e cinque hore di notte, ma questo non sarà più d'una o due volte 

il mese. 

Il Signor Cardinale Del Monte vien egli di persona tal’hora a levarmi di casa e 

mi conduce al suo giardino, ove stiamo in una dolcissima libertà fin all’Avemaria, e poi 

ognuno a casa sua. […] Una cosa mi mancha, che è di caminar qualche volta, ma le 

perverse, e continue pioggie no’l permettono. All’abbonaciar della stagione spero di 

guadagnar questo punto necessarissimo alla mia complessione. Farò stupir Vostra 

Signoria Illustrissima s’io non ho ancor veduto il Papa, e pure sua santità va spesso per 

Roma, e nelle più frequentate strade. Non ho neanche veduto il Cardinale Nipote, se non 

un giorno, ch'io ero in Carozza di Montalto, che s'incontrarono, e si fermarono secondo 

l'usanza, ma io ch'ero dalla banda del Cocchiero nol vidi neanco nel viso945. 

 

Los encuentros con los cardenales d’Este, Montalto y del Monte se regían en un 

marco de informalidad y de sociabilidad, de relaciones personales alejadas del contexto 

diplomático de antes. Estas relaciones, que se habían creado y reforzado mediante la 

interacción cultural, aún se mantenían entre el viejo noble y los cardenales (así como 

con el séquito del cardenal d’Este); todavía a través de la actividad de la conversación, 

los entretenimientos y la música como marco esencial. De este modo, se demuestra que 

la sociabilidad cultural creada entre estos sujetos ha superado los límites contextuales y 

cronológicos, permitiendo a Fontanelli conservar la cercanía con los cardenales. Una 

excepción sería el cardenal nipote (Scipione Borghese), con quien parecía no conservar 

el mismo contacto que con los otros, debido quizás a una falta de continuidad o 

intensidad de la comunicación entre ambos. En cualquier caso, Fontanelli era todavía 

una persona reconocida por su fama social y cultural, siendo invitado por los cardenales 

                                                
945 BAR, Ibíd., c. 198-199, Ídem. 
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incluso a representaciones teatrales privadas, si bien el mismo noble criticaba tales 

actuaciones: 

 
Ho caro, che costì habbiano havuto questo gusto mentre io, portato da un senso 

famigliar, mi lasciai persuadere d’andare segretamente a vedere una comedia in casa del 

Signore Cardinale reverendo al quale io sto’ vicinissimo, et hebbi a pentirmi per tanti 

rispetti della risolutione, per quanti conveniva, ch’io me n’astenessi. L’apparato, la scena, 

la comedia, la musica: ogni cosa fu plebea. I cardinali strapazzatissimi con urti, 

calpestamenti, e peggio, se n’andarono la maggior parte senza veder nulla e quei pochi 

che vi si fermarono fin al fine, se ne pentirono più volte amarissimamente, et io che non 

era Cardinale me ne pentij più di loro.946 

 

¿Por qué entonces Fontanelli mantenía aún un contacto directo con los 

cardenales y sus séquitos, a pesar de la búsqueda de una vida contemplativa e 

introspectiva? Seguramente la respuesta la podemos hallar en la concepción de “godly 

courtier” en este periodo, llegando a su punto álgido en el papado de Urbano VIII 

Barberini (1623-1644). Con ello se pretendía dar mayor importancia a las virtudes 

morales y espirituales de la nobleza, como una forma de distinción y superioridad 

social, aunque mirando también a la articulación y formación de las cortes y séquitos de 

los cardenales. Como príncipes de la Iglesia, ellos debían perseguir y reflejar ese ideal 

ético-religioso a través de los mismos miembros de su famiglia, representando un 

modelo de vida cortesano-espiritual. Fontanelli sería no solamente un caso de cortesano 

pasado al lado divino de la vida cortesana cardenalicia (la única a la que podría asistir 

por la religiosidad de su estilo de vida), sino que se transformaría en un “cortesano de 

Dios”. Este paso hace que Dios se convierta en el verdadero y más poderoso patrón al 

final de su vida, y la razón por la que debía buscar el sentido recto del propio ser. Entre 

otras cosas, la música fue uno de los principales medios de tal conversión, tanto en la 

instrucción de la perfección moral como en la búsqueda de la belleza: dos conceptos 

que estarían ligados íntimamente en la actividad musical religiosa de este contexto en 

Roma. Como indicó el cardenal Federico Borromeo, la belleza nunca estaba separada de 

la virtud; por lo tanto, la recepción y el buen juicio sobre la misma lleva, a través de un 

proceso activo, a la perfección de la trascendencia divina y, en tal modo, a una 

                                                
946 BAR, Ibíd., c. 200-201r, Ídem. 
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elevación también del status social947. Aunque la concepción de Borromeo está más 

bien ligada a una idea de “recepción activa”, no excluye a la idea de una búsqueda de la 

transcendencia y el acto místico a través de la creación misma de la música; más si está 

creada en un contexto de introspección y se muestra como ofrenda al patrón divino. Esta 

visión nos llevará a comprender la particular relación de los nobles compositores con 

sus obras musicales sacras. 

Las composiciones de música sacra de los nobles italianos 

A lo largo de este estudio se ha dejado a un lado la actividad compositiva 

musical de los nobles en el ámbito sacro, debido a la necesidad de construir 

historiográficamente un contexto más bien ligado a una cultura profana-cortesana. No 

obstante, este último episodio de Alfonso Fontanelli obliga a realizar una aproximación 

hacia el lado sacro de la creatividad musical, alrededor de los aspectos culturales y 

espirituales vividos por éste y otros compositores provenientes de la nobleza. Aun 

siendo diferentes manifestaciones, estos casos coinciden en un panorama en que la 

música sacra, mientras más se avanza dentro del siglo XVII y la Contrarreforma, toma 

“nuevas espiritualidades tendentes a la sacralización de la vida cotidiana, 

introduciéndola en un cuadro devocional”948. Por ello, este apartado supone más bien 

una serie de anotaciones, sin llegar a ser un estudio profundo, sobre las diferentes 

acciones y reacciones de distintos sujetos; planteando a su vez reflexiones sobre la 

transición cultural de la nobleza hacia la cultura de la Contrarreforma o del Barroco. 

Son muchas las obras musicales que fueron escritas por las obligaciones y 

competencias de los compositores en instituciones de tipo musical o religioso. Como 

hemos visto en el capítulo 4, aun siendo de origen noble, encontramos casos de 

maestros de capilla cuyas obras están ligadas al rito religioso o el ceremonial con un 

sentido teológico. Un buen ejemplo son los venecianos Giovanni Priuli y Giovanni 

Valentini, en la capilla música de Viena con el emperador Fernando II; partícipes de una 

política de ritual y representación confesional y sonora de la corte imperial; en 

                                                
947 Sobre el concepto de “cortesano de Dios” ver Gigliola Fragnito, “Buone maniere e professionalità 
nelle corti romane del Cinque e Seicento.” en Giorgio Patrizi y Amedeo Quondam (1998), pp. 77–90. 
Sobre la cuestión virtud y belleza (en el ámbito de la pintura), ver Anthony Colantuono (1997). La 
referencia a Federico Borromeo en Arlene Quint, Cardinal Federico Borromeo as a Patron and a Critic 
of the Arts and His Musaeum of 1625. Outstanding Dissertations in the Fine Arts. New York: Garland, 
1986, p. 72. Cit. Andrew dell’Antonio (2011), pp. 68-73. 
948 Ver Paolo Prodi, “La cornice e il quadro. Il Concilio di Trento e la musica”, en Barocco padano 4. Atti 
del XII Convegno internazionale sulla musica italiana nei secoli XVII-XVIII (Brescia, 14-16 luglio 2003), 
Como, A.M.I.S., 2006, pp. 7-26. Cit. Stefania Nanni (2012), pp. 9-10  
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detrimento del coleccionismo y el mecenazgo artístico del predecesor, Rodolfo II949. En 

el caso de Agazzari, como Musicus Concentus in Collegio Germanico praefecti, dedicó 

su primera obra (Sacrarum Cantionum […] liber primus, Roma, 1602) al arzobispo de 

Salzburgo, Wolfgang Dietrich, destacado patrón musical y, ante todo, protector del 

Collegio Germanico. A través de la dedicatoria, se observa la usual alabanza hacia el 

arzobispo tanto por sus propias virtudes como por ser representante de esta prestigiosa 

institución a nivel socio-político y de la cultura barroca950. Una relación más directa se 

encuentra en la publicación de la Sacrae Cantiones […] Liber Quartus (1606), cuando 

Agazzari pasó a ser Musicae Praefecti del Seminario Romano, cuya dedicatoria muestra 

más énfasis en el prestigio y honor que sentía Agazzari al formar parte de la institución 

jesuítica. La dedicatoria, no falto de modestia y prudencia, muestra el orgullo de 

Agazzari al haber sido parte, mediante su música, de la educación y deleite de la 

juventud que formará parte de la élite política y cultural italiana951: 

 
Ai nobilissimi adolescenti del Seminario Romano, Agostino Agazzari augura 

salute. Gli affari nella mia patria e il piacere di viver privatamente avevano distolto il mio 

animo dalla frequentazione delle Muse, quando voi, nobilissimi adolescenti, voleste di 

nuovo imprigionarmi […] nell’antico esercizio, mi spingeste a Roma, dove mi ero 

davvero stancato di litigare per la gloria, mi richiamaste mentre scappavo via, e mi 

persuadeste a vivere con voi e a prestare la mia opera per il vostro udito; l’ho fatto 

volentieri, sia perché capivo di essere richiamato là dov’è il fiore della nobiltà italiana, sia 

perché ho sempre pensato che servire a chi sei gradito sia un qualche modo di essere 

padrone952. 

 

Al igual que con las obras musicales profanas, la música sacra se podía utilizar 

como objeto para el ritual de intercambio de dones en las relaciones de patronazgo. En 

el ámbito romano era evidente esta dinámica de dedicar obras sacras a príncipes de la 
                                                
949 A pesar de la peculiaridad que debía llevar la corte de Viena, en que el emperador era un princeps 
inter pares de los territorios y las confesiones protestantes y católicas, se observa en el caso de Fernando 
II la preferencia por demostrar y hacer hincapié en su confesionalidad católica, así como su visión 
utilitarista y ética de la música. Ver Steven Saunders (1995), pp. 9-11. 
950 Saverio Franchi (2006), pp. 18-19. 
951 La relación entre formación de jóvenes élites, los colegios de los Jesuitas y la música en Amedeo 
Quondam (2011), pp. 211-212. 
952 Texto original en latín: “Nobilissimus Adolescentibus Seminarii Romani. Augustinus Agazzarius S. 
Avocarant animum meum a consuetudine Musarum, domestica negotia, voluptas privata, cum me vos 
Nobiliss. Adolescentes, alia omni cogitantem antiquo iterum voluistis includere ludo, pellexistis in 
Urbem, cuius contetiosam gloriam plane fastidiebam, reuocastis fugientem, & vobiscum vt degerem, 
operamque meam vestris auribus dederem, persuasistis: feci non invitus, tum quod eo accersiri me 
sentiebam, ubi flos Italicem nobilitatis, tu quod existimavi semper, serviré quibus placeas genus quoddam 
ese regnandi.” . Traducción en Saverio Franchi (2006), pp. 35-38 
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Iglesia, dependiendo de sus estrategias. Sebastián Raval, aparte del libro Motecta 

Selecta (Palermo, 1600) cuando entonces era maestro de capilla del virrey de Palermo, 

dirigía sus obras sacras a prohombres de gran importancia en el mecenazgo musical y 

en el panorama socio-político de Roma: el cardenal Montalto y el cardenal Odoardo 

Farnese, como hemos visto en el capítulo 3. Otro caso es el cavaliere romano 

Alessandro Constantini, nombrado maestro de capilla y organista en la iglesia de San 

Giovanni dei Fiorentini de Roma, que dedicó sus Motecta (1616) al cardenal Carlo de 

Medici, hermano del gran duque. No es de extrañar que, habiendo obtenido un puesto 

en la iglesia perteneciente a la “nación florentina”, el libro fuera dedicado a este 

cardenal. Pero Constantini justificó su dedicatoria basándose en la función de la música 

para un príncipe de la iglesia: la música era una de las grandes creaciones humanas y, 

sobre todo, un muy noble empeño en las mentes beatas, digno de la grandeza y el 

esplendor divino de la nobleza – “[…]si divinis animetur laudibus, iam rebus maior 

humanis, beatarum mentium nobilissimum creditur esse ministerium […]”953.  

En otro orden de cosas, el caso de Francesco Rasi, sin ningún nexo con 

institución religiosa alguna, resulta llamativo al hallar entre sus obras una serie de 

composiciones alejadas de su usual creatividad, ligada a la poesía y la música de 

ambientes exclusivos y cortesanos. El manuscrito Musiche da camera e Chiesa, unión 

de lo profano y lo sacro, es de las muy escasas obras que el noble dedicó a un patrón en 

particular, a Marcus Sitticus von Hohemens, arzobispo de Salzburgo. Tras un viaje a 

Praga para visitar al emperador Matthias, implorando la absolución por un homicidio 

que el noble músico cometió en Florencia, Rasi pasó por la ciudad austriaca y ofreció 

este regalo, centrándose en el aspecto hedonístico en las preferencias musicales del 

príncipe (suavidad, armonía, dulzura) más que en la cuestión religiosa954.  

En el caso de Kapsberger, su transición de la música profana a aquélla sacra 

tomó una dimensión más profunda ante un importantísimo patrón de la Iglesia: el recién 

nombrado papa  Urbano VIII. Es importante señalar que hasta 1624, año en que publicó 

Poematia et Carmina, Kapsberger nunca había realizado ninguna dedicatoria; es más, 

como se ha visto en el capítulo 3, fueron otros quienes llevaban a la imprenta las obras 

musicales del noble alemán y con dedicatorias dirigidas a él. Sin embargo, en este caso 

se trataba del mayor patrón de Roma y uno de los mayores de Europa, a quién 

Kapsberger intentaba mostrar su afecto mediante la utilización de la misma obra poética 

                                                
953 Cit. Saverio Franchi (2006), pp. 224-226 
954 Warren Kirkendale (1993), pp. 582-583. 
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de Urbano VIII antes de convertirse en sumo pontífice. Existe en las letras de estos 

cantos un significado moral y religioso, siendo (según Kapsberger en la dedicatoria) el 

verdadero modelo de cómo la virtud y los estudios del sacerdote debe emplearse bien en 

el ocio (“Mirabantur sapientas ex ingenio, quod assiduem gravissima negotia 

exercuerunt, carmina effluxisse vix ab otioso expectanda, & quae a nemine certe 

hactenus Italia habuit”955). En la dedicatoria, Kapsberger aprovechaba para construir 

toda una comparación de la virtud poética de Urbano VIII (y la relación que debía tener 

con la música), a partir de los ejemplos de Píndaro (tradición clásica) y el rey David 

(tradición religiosa). A esto se debe añadir también la impresionante portada  en la que 

se representa toda una construcción alegórica, en que la poesía y la música (esta última, 

representada como una mujer con tiorba, instrumento del cual era virtuoso el noble 

alemán) hacen tributo a la figura que representa la Madre Iglesia956. Asimismo, hay que 

señalar que Kapsberger retiró de la portada el escudo de su familia, para colocar en su 

lugar, y protegida bajo la túnica de la Madre Iglesia, el escudo de los Barberini. En 

definitiva, Kapsberger creó un homenaje público al máximo representante de la Iglesia; 

visual, literario y musical957. Al mismo tiempo, poniendo la música adecuada a la 

sensibilidad de las mismas, Kapsberger estaría demostrando ser un ejemplo de 

cortesano devoto o “godly courtier”, capaz de interpretar fiel y sonoramente las letras 

morales y devocionales de Urbano VIII, y ofrecerse como apto sirviente del mayor 

príncipe de la Iglesia. 

Un mayor signo de devoción y de ofrenda a un ‘patrón divino’, se observa en el 

caso de Tommaso Pecci, de Siena, cuando en 1603 fue impreso en Venecia Musicae 

modi in responsoria divini officii feria. La dedicatoria, escrita en latín, está dirigida a la 

muy venerada santa de su ciudad, Santa Caterina de Siena, cuyos restos mortales se 

hayan en la iglesia romana de Santa Maria sopra Minerva. A ella le ofrece su música, 

como si fuera una de las flores que crecen en el jardín de la santa, y su voz, como canto 

y plegaria para ser escuchado en la divina morada del cielo. Es así cómo en la 

dedicatoria Pecci unió lo terrenal y lo divino, encontrando en la naturaleza (las flores y 

la música) la belleza que permite encontrar el regalo apropiado para Santa Caterina; 

recordando su pasada terrenidad, así como el vínculo espiritual y conciudadano. Esta 

imagen y metáfora del jardín ya se ha contemplado en el ámbito académico de Siena, en 
                                                
955 “Sanctisimo Patria c Domino Urbano Octavo, Pont. Opt. Max.” En Giovanni Girolamo Kapsberger, 
Poematia et Carmina composita a Maffeo Barberiono […], Roma, 1624. 
956 Ver en imagen 3 del apéndice. 
957 Más detalles de Poematia et Carmina en Saverio Franchi(2006), pp. 485-487. 
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relación al intelecto de los jóvenes nobles de la ciudad, recreándose así un lugar común 

para la creatividad profana y para aquella sacra. Además, es relevante señalar el género 

y su finalidad: una Responsoria, pensado para el ritual de penitencia de Semana Santa. 

El año 1603 fue cuando sucedió la dramática aventura de la huida, el exilio y el 

aprisionamiento de Pecci tras su homicidio cometido. No existe ninguna fecha en la 

dedicatoria, por lo que no podemos saber si la edición se realizó para la semana santa 

del mismo año (antes del escándalo) o fue publicada a raíz de los acontecimientos958. 

Aún así, no parece casual que la obra fuera pensada para un acto de penitencia, usando 

como testigo celestial a una santa de Siena y que murió en Roma, donde Pecci se 

refugiaba y esperaba qué sucesos le depararía.  

Agostino Agazzari realizó también una ofrenda divina en 1639 cuando publicó 

en Roma sus Litaniae Beatissimae Virginis, tras un viaje a Roma en 1638, casi a los 60 

años de edad. La breve dedicatoria solo menciona que está dirigida a la “Deiparae 

Virgini” (“Virgen Madre de Dios”), patrona de las Carmelitas, quizás debido a un viaje 

devocional a un monasterio de esta orden959. En esta ocasión, sí se podría relacionar 

más con una cuestión de devoción o vanitas en un estado senil, como es más evidente 

en el caso de Carlo Gesualdo. En 1603 la salud del Príncipe de Venosa empeoró 

gravemente a tal punto que temió por su vida. El encuentro cercano a la muerte le habría 

portado también los recuerdos trágicos: además del homicidio de su primera mujer y su 

amante, también había sufrido la pérdida del hijo con su segunda esposa y un reciente 

escándalo que lo relacionaba en un caso de brujería. En ese mismo año, en Nápoles, se 

publicaron dos libros de Gesualdo, sin dedicatoria, ambos titulados Sacrarum 

Cantionum. En esta colección de motetes sólo bastaba leer los títulos y las letras para 

comprender el mensaje de penitencia: la aclamación y la súplica del perdón a la Virgen, 

Cristo y santos como Francisco de Asís, para la intercesión del pecador. Un hecho que 

se repite no solamente en el testamento del mismo Gesualdo, sino incluso en el cuadro 

pintado para el altar de Santa Maria delle Grazie (en la ciudad de Gesualdo), en que 

Francisco de Asís y Santa Caterina de Siena oran y San Carlo Borromeo intercede 

directamente con Cristo por la salvación del Príncipe en el juicio final. La figura de San 

Carlo Borromeo, que era tío de Carlo Gesualdo, se convirtió incluso en una obsesión del 

Príncipe en estos años; de tal modo que Gesualdo solicitaba a su primo el cardenal 
                                                
958 Además de esta obra impresa, se han encontrado otras obras sacras (incluidos madrigales espirituales) 
en un recopilatorio de 1615 por Georgio Grubero, impreso en Nuremberg, y un manuscrito del siglo XVII 
que se conserva hoy en la Staatsbibliothek de Berlín. Ver Laura Buch (1993), pp. 70-71. 
959 Saverio Franchi (2006), pp. 785-786. 
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Federigo Borromeo, durante los años 1611 y 1612, la elaboración de un retrato de 

cuerpo entero del pariente, recién beatificado en 1610. El año 1611, aparte de la 

impresión de sus dos últimos libros de madrigales a cinco voces (el quinto y sexto libro) 

en el taller fundado por el mismo Príncipe en Gesualdo, salió a la luz la Responsoria et 

Alia ad Officium. Al igual que en las obras sacras anteriores, a pesar de la ausencia de la 

dedicatoria, se observa igualmente (o, incluso, con mayor intensidad) toda una serie de 

sentimientos de penitencia y vanitas, potenciado además por el hecho de enmarcar tal 

música dentro del concepto de Responsoria de Semana Santa. Hay que imaginar el rito 

en la atmósfera de la noche del Viernes Santo (Tenebrae) como momento de mayor 

intensidad de la oración y de necesidad de la salvación del ánima: un instante de íntima 

relación entre el individuo y lo celestial, de una comunicación introspectiva y espiritual. 

La portada misma del libro ofrece asimismo esa concepción de ritualidad: una especie 

de fachada de un templo encuadra el nombre de la obra, el autor y el escudo de los 

Gesualdo. Las columnas del diseño arquitectónico están franqueadas, en un lado, por la 

alegoría de las letras y la música y, en el otro, por otra figura con una escuadra y un 

compás signo del orden celestial y del Pitagorismo960. Además, entrando en el aspecto 

más emotivo, el estilo compositivo de Gesualdo, sea en su música sacra o en los últimos 

libros de madrigales, había llegado a su punto álgido de dramatismo a través de un uso 

aún más contrastante e intenso de la disonancia y los cromatismos. Por ello, su música 

aportaba a las letras un sentido aún más conmovedor y representativo de los contrastes 

entre el dolor y la luz divina (ésta última transmitida a partir de abiertas consonancias), 

quedando de este modo siempre presente su estilo y su identidad, pasando del madrigal 

a lo sacro961. En definitiva, es la intensidad de lo sonoro (los cromatismos y las 

disonancias) el modo de expresión individual de los sentimientos, pero también la vía 

para alcanzar la elevación espiritual962. 

En Roma, el último libro de Giovanni Girolamo Kapsberger también denota un 

mensaje de penitencia al final de la vida. Publicado en 1640, el Libro settimo di 

Villanelle fue recopilado por Don Hippolito Franceschi, quien dedica a la obra (otra 

vez) al noble alemán, es decir, el autor musical. El autor literario de las letras era el 
                                                
960 Ver imagen 5 en apéndice. 
961 Sobre los últimos años de Gesualdo, sus obras y sus correlaciones (la correspondencia con Federigo 
Borromeo, el altar, el retrato y devoción por San Carlo Borromeo, etc.) se señalan las siguientes 
referencias: Barbara Pizzichelli, “Attraverso l’epistolario di Gesualdo: lettere a Federigo Borromeo e 
altre”, en Ennio Speranza (1998), pp. 153-174 y Glenn Watkins (2010), pp. 64-76 y . En el artículo de 
Murray C. Bradshaw (1997) se concentra en el análisis de la Responsoria de Gesualdo y en la cuestión de 
performance y ritualidad de la misma. 
962 Andrew dell’Antonio (2011), pp. 23-24 
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mismo Franceschi, sacerdote, que escribió poesías morales y devotas. Así como 

Kapsberger había hecho con la poesía de Urbano VIII dieciséis años atrás, ahora hacía 

el mismo gesto de amistad y cercanía con un religioso modesto, después de que el noble 

alemán se retirara de la corte del cardenal nipote Barberini963. Fue la única obra de 

índole sacro que Kapsberger no dedicó a patrón alguno y que, sin embargo, reflejaba el 

uso de la música para elevar el significado moral y religioso de las letras, mediante un 

género de origen profano. 

Un último caso a destacar es el de Pier Francesco Valentini , en 1629. A sus más 

de cincuenta años de edad, y perteneciente a la baja nobleza romana, Valentini 

declaraba que en ningún momento se había dedicado a la música de manera 

‘profesional’, como se indica en el paratexto de su primera obra impresa (al menos, 

conocida) en Roma964: 

 
Alli Studiosi Professori, et Amatori, 

[…] La Musica nobilissima scienza, della quale furno Inventori, & Scrittori 

dottissimi Filosofi, tanto fù nell’antica età pregiata che di essa furno periti famosissimi 

Poeti Personaggi illustrissimi, et Potentissimi Principi, et in particolare nella dotta Grecia 

tanto fù desiderata, abbracciata, […]. Di questa honoratissima scienza compimento di 

virtù negli huomini virtuosi, io, senza farne profession infino dai gli anni puerili, ne sono 

stato vago si per ornamento, come anco per occuparmi fuggendo l’otio nei dolcissimi 

studi di essa, et oltre la pratica dilettandomi della speculativa ritrovo, che fu opinione de’ 

gl’Antichi, che vi fusse una scienza universale chiamata Enciclopedia la quale à guisa 

d’un circolo comprendesse in se tutte l’altre scienze. Questa da essi fu giudacata essere la 

Musica non solo per esser l’altre scienze proportionalmente ordinate, et connesse insieme 

et per corrispondersi l’una con l’altra in quella maniera che in un concerto molte voci 

dispari insieme concordano in un’armonia; ma anco per esser creata tutta questa machina 

del mondo, circa la quale le scienze naturali si estendono con le medesime proportioni, et 

numeri, come da altri bene è stato dimostrato. […] Non dirò altro; Amplissima è la 

Musica, et immensa la grandezza del numero sonoro obietto di essa, et profondissimi li 

Contrapunti. Di qui è, che io considerando questa grandezza non con animo d’allettare, né 

di dar gusto all’udito; ma per dare un saggio della profondità della Musica nella sonorità 

delle voci humane, ho composto il presente Canone posto nel Frontespitio di questo libro 

sotto la santa immagine della Gloriosissima Vergine et formato sopra quelle devotissime 

parole della Salve Regina: Illos tuos misericordes oculos ad nos converte. […] per potersi 

                                                
963 Saverio Franchi (2006), pp. 821-822. 
964 Notas biográficas de Pier Francesco Valentini y anotaciones sobre la obra del Canone de 1629, en 
Saverio Franchi (2006), pp. 616-621. Ver también Giuseppe Gerbino (1995). 
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cantare in duemilia modi, si può comprendere quanto la Scienza Musicale sia speculativa, 

ampia, profonda, et bella965. 

 

La gran particularidad de la obra y del paratexto resulta de un gran interés, digno 

de ser analizado, distiguiéndose de la mayoría de las obras sacras del periodo por la 

profundidad de su interpretación como su carácter críptico966. Lo primero es el amplio 

público y, al mismo tiempo, restringido al que se dirige, en el que incluye tanto 

“profesores” como “amantes” estudiosos de la música: una elección que expone la 

relevancia no sólo de una predilección, sino también de una erudición. Luego, Valentini 

repasa una evolución cronológica e individual de la música para justificar su actividad 

no profesional, sino especulativa. Una vez más, observamos el fundamento de “la 

ciencia musical” en los poetas, filósofos y prohombres de la Antigüedad clásica. 

También se repite la noción de la música como una práctica habitual en la juventud y el 

ocio, pero el deleite hacia la música pasó a un nivel teórico, comprendiendo la música 

como ciencia “nobilissima”. Para el autor, la posibilidad de juntar varias voces de 

manera armónica era asimilable al concepto de la armonía universal, basándose en 

conceptos pitagóricos, pero al mismo tiempo recordando indirectamente la noción de 

musica mundana de Tinctoris (mencionado en el primer capítulo de esta tesis). La 

consciencia de la grandeza de la música, así como de la profundidad de la música a 

través de la sonoridad de las voces humanas, es lo que le lleva a comprender la 

dimensión mística de ésta, y ser un objeto digno para el ejercicio devoto. Una forma de 

devoción, apta no sólo por la profundidad de sus conceptos y conocimientos, a modo de 

ofrenda intelectual y espiritual, sino apta también por el reconocimiento y elaboración 

de la belleza de la obra musical (recordando las palabras del cardenal Borromeo). De 

este modo, gracias a la concepción de la música como ciencia, Valentini llevó una 

práctica propia de la cultura nobiliaria y de corte, a una expresión de devoción no falto 

de laboriosidad y complejidad, más allá del placer auditivo. De hecho, tras este 

paratexto, y para explicar las diversas maneras de cantar el Canone, tiene lugar una 

larga explicación de varias páginas que destaca por su gran tecnicidad, a diferencia de 

otros escritos musicales por nobles coetáneos. Se trata de un texto en que se comenta 

                                                
965 “Alli Studiosi Professori, et Amatori della Musica”, en Canone di Pier Francesco Valentini Romano 
[…], Roma, Paolo Masotti, 1629, p. 3 
966 Valentini, a través de una obra que debía ser impresa para la coronación del nuevo papa Inocencio X, 
sufrió las barreras de la censura contrarreformística por la carencia de claridad de su obra, sea desde el 
punto de vista interpretativo como auditivo. Ver en Laurence Wuidar (2008), pp. 113-121. Sobre lo 
críptico y lo oscuro, ver en José Antonio Maravall (2002), pp. 447-452. 
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cómo se debe desarrollar la obra empezando por la melodía que aparece en la portada, y 

a partir de la cual había que añadir las diferentes voces para acompañarlo, así como las 

diversas maneras para repetir y modular la misma melodía. Así se podría entender que 

el buen modo de realizar la obra no sólo lleva a representar la armonía universal; sino 

también, posiblemente, alcanzaría intensidad sonora mediante la repetición y la 

duración deseada por el intérprete, para llegar a la experiencia mística deseada.  

La materialidad y el factor visual de este Canone merece también atención por 

parte del estudios. Su tamaño es en formato de folio grande (25x41cm.), mayor que la 

mayoría de obras musicales impresa. En la portada, encima de la línea del pentagrama 

donde está impresa la melodía y la Salve, destaca una gran imagen de la virgen María 

entre nubes, cuyo diseño se basa en la derivación renacentista de los antiguos modelos 

de la tradición iconográfica medieval. Teniendo en cuenta el valor científico y místico 

del contenido, más todo su simbología visual, la publicación del Canone en su conjunto 

representa una obra ‘total’ devocional pensada para la adoración de la Virgen 

misericordiosa, que aúna la imagen, el sonido y el conocimiento especulativo. Se trataba 

de una ofrenda especial y móvil, mostrada públicamente y compartida con aquellos que, 

teniendo la impresión, quisieran unirse a la experiencia pía de Valentini. Por otro lado, 

tampoco dejaba de ser un modo de demostración de una virtud individual, de self-

fashioning más centrado en el sentimiento y la contemplación religiosa que en las 

aptitudes de las letras y las artes como ocio cortesano. Esto se observa en la dedicatoria 

del mismo Canone, dirigida a Isabel Clara Eugenia de Austria (hija de Felipe II y, en 

aquel momento, gobernadora de Flandes), donde se insistía en la sofisticación de la obra 

así como la justificación de su creación: 

 
Le Piante nel produrre frondi, fiori, et frutti l’espongono, & inalzano quanto più 

possono verso l’altissime, & lucidissime sfere Celesti, riconoscendo quelle per loro 

supreme adiutrici, & afautrici. Io ad immitatione di esse dando in luce il presente Canone 

con le sue risolutioni in più di duemilia modi, opera Musicale Laboriosa; e di non poca 

speculatione, la fo comparire nel Theatro del Mondo [….]. So sicurissimo, che con 

incomparabil benignità, gradirà il picciol dono, tanto più ch’egli è composto ad honore 

della Gloriosissima Vergina, della quale è fama per il Mondo, che Vostra altezza è 

devotissima, et gradendolo mi darà animo di dare alla Stampa non solo varie compositioni 
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di Musica di qualche delettatione all’udito; ma anco opere di Poesia, e d’altri diversi 

studi967. 

 

De este modo, la demostración de Valentini como un “cortesano de Dios” (o, 

más bien de la Virgen, a quién se dispone a ofrecerle “poesía” y “estudios”), tomó 

forma para ser reconocido y juzgado ante el “Teatro del mundo”, el escenario de la 

sociedad erudita y de élite cultural-religiosa (sobre todo, en Roma), y también ante una 

patrona terrenal de especial actitud devota. Sobre la razón de la elección de la dedicada, 

o la posibilidad si Valentini esperara una respuesta o compensación, son cuestiones que, 

a día de hoy, se ignoran. Sin embargo, hasta su muerte, llevó a la imprenta hasta tres 

obras impresas en Roma (el resto, a partir de 1654, fueron publicadas post-mortem), en 

un formato diverso, pero con una idea cercana a la portada de su primer Canone. Las 

tres impresiones del año 1645 tenían un formato de folio volante, en las cuales las 

melodías de los cánones se imprimieron alrededor de una imagen devocional, 

destacando aquella de Novae et propiae inventiones en la que figura una Ascensión de 

la Virgen de especial belleza. Ninguno de estos tres volantes tenía dedicatoria, a 

excepción del In animas purgatorii, dedicada a la Arciconfraternita del Suffragio, 

conocida por la solemnidad de los oficios y ritos en el Día de Muertos. La pertenencia a 

tal hermandad por parte de Valentini sería la razón por la que quizás éste también 

realizara otro canon alrededor de la cuestión de la muerte, Ego mors nemini parco, 

incluyendo imágenes de la virgen y una calavera, en un acto de vanitas968. De esta 

manera, en sus últimos años de vida, Valentini mostró una definición de sí mismo en la 

escena de Roma devota y religiosa; para ofrecer y exponer sus últimos actos píos antes 

de su encuentro con la muerte y, de tal modo, encontrar la salvación en la Virgen.  

 

Música y devoción en la Nuova Chiesa dell’Oratorio 

San Filippo Neri, desde los inicios de su proyecto religioso e incluso desde la 

canonización de su grupo de sacerdotes por Gregorio XIII (1575), trataba de mantener 

una dinámica espontánea de devoción y espiritualidad en comunidad, con un lugar 

común (el oratorio) para realizar las reuniones y los ejercicios espirituales. A través de 

la predicación y el canto, la Congregación trataba de compartir en un ámbito colectivo 
                                                
967 Alla Serenissima Signora Principessa D. Isabella Clara Eugenia Infante di Spagna, Duchessa di 
Borgogna, et Brabante etc., Governatrice di Fiandra”, Ibíd., p. 2. 
968 Sobre estas tres composiciones en folio-volante, ver Saverio Franchi (2006), pp. 865-868. Más detalles 
sobre la particularidad de los cánones musicales de Valentini en Laurence Wuidar (2004). 
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toda una serie de sentimientos individuales. Particularmente la música tenía el fin de 

consolación y recreación de las almas de cantores y escuchantes, además de, como en 

otras corrientes contrarreformistas, persuadir e inducir a las personas a la piedad, la 

penitencia, la caridad y el rechazo de los vicios mundanos. De tal modo, la música y la 

predicación, como se ha señalado anteriormente, tenía como punto común no sólo la 

construcción de una disciplina individual y colectiva de la espiritualidad, sino 

especialmente el uso de la retórica, con una base humanística relevante969. A tales 

efectos, la gran proporción de nobles y aristócratas cultivados y formados en las letras 

en el seno de la Congregación del Oratorio conformaba un conjunto de actores que 

impulsaron estas ideas y prácticas con fines devocionales, especialmente en lo que 

respecta al uso de la poesía y la música. La poesía espiritual tomó una dimensión 

especial en sus aspectos filosóficos y morales, en una especial imbricación con la 

sociedad y la Reforma Tridentina. Dentro de la Nuova Chiesa, la laude como género 

poético de lengua vernácula, tuvo una gran recepción y manifestación: piezas cuyo 

contenido vienen de la poesía profana pero que mediante la música se enaltece su 

significado espiritual. Un contenido que si bien parte de una expresión individual de 

meditación e introspección, se convertía en una manifestación colectiva a la hora de ser 

cantada a través de la forma polifónica. Como bien sugiere Piéjus, el acto de cantar la 

laude en una reunión espiritual pública dentro del oratorio significaba un proceso 

análogo al madrigal, cuando varias personas se reunían para cantar a varias voces los 

sentimientos aflorados por el autor poético970. La cuestión que diferenciaba ambos tipos 

de género era que los filipenses basaron su estética y ética musical en la sencillez y 

simplicidad; no sólo por una cuestión de inteligibilidad del contenido de la poesía, sino 

sobre todo por los principios de la humildad y la moderación. No obstante, esta 

idiosincrasia desembocaría en una creatividad musical devota plástica, con una 

llamativa diversidad de soluciones por parte de los compositores, ya fuera por la 

elección de la cualidad y cantidad de los cantantes e instrumentos, así como por los 

elementos estilísticos de cada obra – hecho que contribuyó a la gran riqueza musical del 

Oratorio971. 

Al rico repertorio poético-musical, fueron muchos los autores externos (es decir, 

los que no eran Padres Oratorianos) que contribuyeron activamente a través de sus 
                                                
969 Arnaldo Morelli (1991), pp. 1-7 
970 Anne Piéjus (2013), pp. 11-21. 
971 Sobre el papel pedagógico de la música en el Nuevo Oratorio, ver las notas en Paolo Cecchi (2011), 
pp. 224-225. 
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composiciones; desde Felice y Giovanni Francesco Anerio a Ruggero Giovanelli. Se 

desconoce si Fontanelli realmente llegó a componer algo para la Congregación. Si llegó 

a hacerlo, a día de hoy no se ha encontrado ninguna obra musical de aquel momento, sin 

saber si sus piezas manuscritas simplemente se perdieron tras su muerte, por el paso del 

tiempo, o han quedado ‘ocultadas’ (una vez más) por el ‘transparente’ manto del 

anonimato. Solamente conocemos, por su propio testimonio, que su actividad musical 

consistía en hacer “musiche grandi”, que bien podría referirse al canto a la dirección de 

los músicos para este repertorio. Para este periodo, los Oratorianos contaban con una 

capilla musical, con músicos exteriores con su estipendio, para la celebración de 

grandes oficios; aunque el maestro de capilla era siempre un Padre Oratoriano – hasta 

que, en 1623, pasó a ser un músico externo el encargado también de dirigir la música972. 

Es posible que las composiciones de “musica grande” estuvieran destinada para alguna 

de las celebraciones, siempre con la misma cosmovisión de la música por parte de los 

filipenses y de la laude: la expresión y la performance colectiva de una serie de 

sentimientos introspectivos, mediante la utilización de una estética sencilla pero 

elocuente, aunque sin abandonar los elementos de la polifonía . En definitiva, la música 

en el Oratorio, en cualquiera de sus géneros, significaba un medio para que un noble 

como Fontanelli pudiera realizar la transición de su creatividad profana a una 

herramienta de lo devocional. En consecuencia, la creatividad musical cambiaba sus 

expresiones de belleza, desengaños y sinsabores de las pasiones humanas, para pasar a 

la confesionalidad, piedad y contemplación en los últimos paso de la existencia. 

Además de Fontanelli son otros los casos que se han trabajado en este texto y 

que tuvieron también una participación o vinculación con el Oratorio de la Chiesa 

Nuova. Uno de ellos fue Scipione Dentice, a partir de 1603 en la sede oratoriana 

fundada en Nápoles. Allí fue benefactor de la Congregación a través de la donación 

periódica de dinero hasta 1619, año a partir del cual la suma de su beneficencia 

alcanzaba el doble. Según Lynn Wood Martin, esta es una muestra de que Scipione 

Dentice se integró a la disciplina oratoriana; dado que los miembros internos debían 

pagar una suma mayor que aquélla de los benefactores, aunque en proporción de las 

posibilidades económicas de cada individuo. Por aquel entonces Dentice era canónigo 

de la catedral de Nápoles desde 1609, pero eso no era impedimento para formar parte de 

una Congregación abierta, sin la clausura dentro de sus normas. De este modo, siendo 

                                                
972 Arnaldo Morelli (1991), pp. 25-26. 
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ya sacerdote, estuvo activo en la Congregación en Nápoles, con contribuciones 

especialmente entre los años 1620-1624 y 1631-1633. Pero su contribución no se limitó 

a lo meramente económico; Dentice también mantuvo su actividad musical en este 

periodo, centrado en la composición de laudes y madrigales espirituales – su última 

publicación de música profana fue en 1607, con el quinto libro de madrigales973.  

El único libro impreso en que se demuestra esta pertenencia es Madrigali 

Spirituali a cinque voci, en cuya portada el autor se auto-identifica como “Padre 

Scipione Dentice Sacerdote della Congregatione dell’Oratorio” en 1629 (a los 71 años 

de edad). Dedicado al cardenal Boncompagni, arzobispo de Nápoles, Dentice ofreció 

(de manera análoga a Pecci) su obra como “flores” crecidas en el jardín del Oratorio, 

parte de la terrenidad y la sencillez de su obra974. Son éstas las características propias 

del género del madrigal espiritual que lo hizo popular en los inicios del siglo XVII y la 

cultura de la Contrarreforma, rescatando los aspectos más emocionales de la 

espiritualidad de los poetas de siglos anteriores; liberándola de la banalidad y generando 

el enlace entre los sentimientos terrenales y místicos975. Para los Jesuitas y, en este caso, 

los Oratorianos, era el modo de acercarse a tales sentimientos y, para Dentice, utilizar 

sus habilidades para su auto-identidad y su aportación a su congregación. 

En Roma, antes de Fontanelli, estuvo el caso de Emilio de’ Cavalieri, cuya 

relación con el Oratorio es también de interés sobre todo a partir de la última década del 

siglo XVI. Siendo de origen romano de nacimiento, Cavalieri volvía habitualmente a 

Roma por cuestiones diplomáticas, gracias al buen conocimiento del panorama socio-

político y cultural de la ciudad, gracias sus buenas relaciones en diversas cortes 

cardenalicias. Sin embargo, en 1600 vuelve definitivamente a Roma debido a la 

creciente hostilidad de la corte de Florencia hacia su persona, para retirarse en un modo 

parecido al de Fontanelli, aunque sin hacerse sacerdote. 

En la Biblioteca Vallicelliana, perteneciente al Oratorio, se encuentra el 

manuscrito musical 0.31 con obras copiadas de la mano del oratoriano Giovenale 

Ancina. Entre las diversas piezas, copiadas entre 1599 y 1602, se encuentra un ciclo 

incompleto de música litúrgica cuyo autor era el mismo Cavalieri: Lamentationes 

                                                
973 Lynn Wood Martin (1981), pp. 229-230. 
974 Ver la dedicatoria  “All’Illustrissimo, e Reuerendissimo Signore, […] il Signor Cardinale 
Boncompagno Arcivescovo di Napoli” en Madrigali Spirituali a Cinque voci del Padre Scipione Dentice 
[…], Nápoles, Lazaro Scoriggio, 1629. La referencia a tal obra y la actividad en la Nuova Chiesa del 
Oratorio en Nápoles, por parte de Scipione Dentice, Lynn Wood Martin (1981), pp. 228-231.  
975 Sobre las recopilaciones de los madrigales espirituales y su contenido dentro de los sentimientos de la 
Contrarreforma, ver Jeffrey Kurtzman (1979). 
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Hieremiae Prophetae cum Responsoriis Officii Hebdomadae maioris et notis musicis. 

Probablemente, el noble romano empezó a escribir esta obra sin estar aún dentro del 

ámbito oratoriano, como se observa a través de una carta escrita desde Roma en 1600 y 

en el cual señala unas composiciones litúrgicas que realizó para la Semana Santa de 

1599 en Pisa – donde el Gran Duque y su corte realizaba los ritos por esta ocasión 

religiosa. Una vez más, se observa la producción de una obra sacra de claros tintes 

penitentes para una fecha tan señalada, aunque ésta se debió a razones institucionales. 

Por otro lado, en la opinión de Claude Palisca, esta obra presenta una gran originalidad 

frente al resto de la música sacra de su tiempo, compuesta en cinco partes solistas, un 

coro de cinco voces y acompañados de un basso continuo. Todas las partes solistas y de 

coro se alternan a lo largo de una serie de fragmentos breves, combinando diferentes 

tipos de escritura musical: de la monodia suave y cantable al coro homofónico, pasando 

por momentos recitativos a una sola voz. En cierto modo, se podría decir que, en esta 

obra litúrgica, Cavalieri utilizó los mismos recursos que otrora fueron básicos en su 

propuesta para el melodrama a través del estilo “representativo”; un caso más de la 

conversión de unas habilidades musicales en un contexto cortesano a un ámbito 

religioso976.   

La obra de Emilio de’ Cavalieri que sí llegó a ser publicada fue la particular 

Rappresentatione di Anima et di Corpo […] per recitar cantando en 1600, del taller del 

impresor romano Nicolò Mutio. Su impresión fue posterior a sus puestas en escena  

(hasta tres veces), en el mes de febrero del mismo año con motivo del Jubileo, que 

fueron realizadas en Santa Maria di Vallicella. A esta performance asistieron la mayoría 

de los miembros del Colegio Cardenalicio, quienes aplaudieron la obra o dieron fe de 

haber estado presentes. Preocupados por la salvación de las almas, la Congregación 

procuraba ofrecer una alternativa a sus creyentes y a los miembros de la Iglesia, en lo 

que respecta los entretenimientos del periodo de Carnaval. El libreto escrito por 

Agostino Manni, uno de los literatos más representativos de los filipenses (aunque la 

mayoría de sus escritos fueron publicados como anónimos), es una buena muestra de la 

idiosincrasia contrarreformística y de la Congregación: una reflexión profunda sobre la 

banalidad y fugacidad de la vida mundana, contemplando a su vez los elementos que 

                                                
976 Más detalles sobre las Lamentationes compuestas por Emilio de’ Cavalieri en: Murray C. Bradshaw 
(1997); Warren Kirkendale (2001), pp. 214-226; y también el “program note” de Kate Inglis en Emilio 
de’ Cavalieri: Lamentationes Hieremiae prophetae cum responsoriis officii hebdomadae maioris 
Registración sonora por Madrigalisti del Centro di Musica Antica di Padova por la discográfica Tactus de 
Bolonia, en 2009. 
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transportan al individuo hacia el misticismo y la redención. La Rappresentatione se 

configura en tres actos, con diferentes personajes alegóricos que dialogan y discuten 

sobre estas cuestiones: el Tiempo, el Mundo, el Ángel Custodio y, especialmente, el 

Cuerpo y el Ánima, entre otros. Además, la estructura responde a una recuperación de 

los dramas renacentistas, así como la utilización del coro que está relacionado con la 

reflexión moral e impersonal alrededor de los acontecimientos. Emilio de’ Cavalieri 

debió comprender ello, puesto que en su actividad musical en la corte de los Medici 

trató también de recuperar los valores de la Antigüedad, y más particularmente en lo 

que respecta la representación y transmisión de los afectos a través de la música. La 

dedicatoria de la obra, escrita por el filipense Alessandro Guidotti, muestra cómo ese 

conocimiento musical-literario, venido de la recuperación de la cultura clásica y de la 

creatividad profana, es adaptable y totalmente apropiado para la Rappresentatione 

gracias a Emilio de’ Cavalieri: 

 
Il desiderio ch’i o ho havuto sempre di mostrarmi grato al Signor Emilio del 

Cavaliere, gentiluomo romano, per molti oblighi che le tengo, mi ha dato ardire di mettere 

alla stampa alcune singolari e nuove sue compositioni di musica, fatte a somiglianza di 

quello stile co’l quale si dice che gli antichi Greci e Romani nelle scene e teatri loro 

soleano a diversi affetti muovere gli spettatori. E perché in alcune sue arie particolari par 

che habbia imitato (per quella notitia che se ne puo’ havere) apunto l’uso loro, et egli 

medesimo pur loda che sia tal’hora qualche dialogo pastorale suonato e cantata all’antica, 

[…]. Hora vedendo io il grande applauso, che universalmente è stato fatto a questo 

signore, che habbia potuto con la sua industria et valore ravvivare quell’antica usanza così 

felicemente, come in diverse occasioni s’è veduto, particolarmente nelle tre pastorali che 

furno recitate alla presenza delle serenissime altezze di Toscana in diversi tempi: nel 1590 

il Satiro, qual fu recitato anche un’ altra volta; e lo stesso anno la Disperatione di Fileno 

ritiratamente, en el 1595 il Giuoco della cieca alla presenza degli illusttissimi cardinali 

Monte e Mont’Alto e del serenissimo arciduca Ferdinando, con molta ammiratione e 

meritamente, non essendo stato da quel tempo indietro mai da persona alcuna simil modo 

veduto né pure udito; non porrò fra quelle la Rappresentatione di Anima e di Corpo fatta 

il passato Febbraro in Roma nell’Oratorio della Vallicella, con tanto concorso, applauso, 

e manifesta pruova quanta questo stile sia atto a muover anco a devotione; perche di 

questa ho fatta elettione che sia la prima di tutte in istampa, acciò che il secolare et il 

religioso ne possan godere. Ho voluto dedicarla a Vostra Signoria Illustrissima et 

reverendissima, sapendo che le sia il Signor Emilio devoto servidore, et quanta ella ami le 
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virtu et quanto sia in particolare intelligente della musica; et che 1’autorita sua la renderà 

cura da qualsi voglia ingiusta oppositione977. 

 

Hay dos aspectos importantes a tener en cuenta. Por un lado, el destinatario de la 

dedicatoria era el cardenal florentino Pietro Aldobrandini, nipote del papa Clemente 

VIII; una de las personas más poderosas en Roma y un contrincante político de 

importancia frente al Gran Duque Ferdinando I. Su posición le permitía ser un protector 

de importancia de la Congregación y del mismo Emilio de’ Cavalieri protegiéndolo de 

las tensiones habidas en la corte florentina – “renderà cura da qualsi voglia ingiusta 

oppositione”. En aquel momento, el hecho de donar una obra al cardenal, compuesta en 

un estilo casi exclusivo de Florencia, era bastante significativo desde el punto de vista 

de la cultura política; razón por la que Guidotti enumera las diversas obras que Cavalieri 

compuso con aquellas características y en aquel contexto. Por otro lado, se observa otra 

vez la adecuación de un estilo de lo profano a lo sacro, generando un nuevo tipo de obra 

proveniente del drama religioso y, al mismo, del melodrama. Además, la meticulosa 

descripción que se realiza en el paratexto “A’ Lettori” demuestra la voluntad y 

preocupación de Emilio de’ Cavalieri por la exactitud de la representación, así como su 

habilidad y autoridad (fuera del ambiente de la corte de Florencia) en toda la 

programación de la misma representación de la obra. Su novedosa obra era incluso 

recordada por el ya mencionado Pietro della Valle quien, por cierto, era sobrino carnal 

del mismo Emilio de’ Cavalieri: 

 
In quei tempi non se ne ragionava, né in Roma almeno se ne seppe mai novella, 

infinché dalla buona scuola di Firenze non ce la portò nei suoi ultimi anni il Signor 

Emilio de’ Cavalieri che, prima di tutti, ne diede in Roma buon saggio in una 

rappresentazioncella nell’Oratorio della Chiesa Nuova, alla quale io, assai giovanetto, mi 

trovai presente978. 

 

En resumen, lo que se refleja es que este tipo de música, venida originalmente 

del drama pastoral profano y convertida en un género teatral-musical de moral sacra, era 

digna del disfrute de “seculares” y “religiosos”. Una vez más, un noble como Cavalieri, 

“inteligente de la música”, se muestra como un sujeto capaz de pasar y adaptar tales 

                                                
977 Transcripción en Warren Kirkendale (2001), pp. 241-242 
978 Angelo Solerti (1903), p. 163. 
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conocimientos de lo profano a lo sacro, para “mover los afectos” e incluso la 

“devoción”979.  

De este modo, sea a partir de los casos en la Congregación filipense o de los 

otros casos mencionados, es posible ver la transformación de los nobles dedicados a la 

composición, no exclusivamente como un modo de adaptación o para aportar su 

conocimiento a las instituciones a las que habían decidido afiliarse. Estos casos tenían 

en común un cambio en la manera de auto-definición de los autores nobles, pasando 

claramente de la imagen del locus amoenus clásico y las pasiones humanas a la 

devoción y el memento mori. Una transformación que conllevaba mutar la virtud 

estética de la música y la poesía comprendida como un acto hedonístico y de 

entretenimiento (relacionado a menudo con la vitalidad de la juventud) a un ejercicio de 

autodisciplina y una manifestación del autocontrol sobre el cuerpo y las pasiones 

terrenales980. Este trámite demuestra la voluntad de muchos de ellos (la mayoría, ya 

ancianos) de transformarse en dignos “cortesanos” de Dios trasladando sus habilidades 

“cortesanas” a virtudes espirituales, conscientes de la carga moral de la vanitas y la 

necesidad de salvación espiritual. Ésta debió ser una de las actitudes que debieron tomar 

los nobles experimentados en la composición musical (entre ellos, Fontanelli) en su 

transición hacia la cultura del Barroco, si bien seguramente no debió ser la única. 

 

5.d. Alphonsus Fontanella Marchio Carpetensis: Muerte y Post-Mortem 

El 11 de febrero de 1622 la vida de Alfonso Fontanelli llegó a su final. Aquel 

mismo día, los Oratorianos hicieron una misa en su honor, donde el canto siguió 

acompañando al noble reggiano: “fu detto che si canti la messa col Diacono e 

sudiacono per l’anima del signor Conte Fontanella per essere persona insignie et 

affettionato alla nostra Congregatione”981. Tal como aparece en el texto, se recuerda que 

no era miembro de la Congregación como padre, pero sí “afeccionado” y hombre 

insigne cercano, razón por la cuál deseaba ser enterrado en “sepultura común” de los 

Padres Oratorianos: 

 
                                                
979 Un análisis mucho más detallado de la Rappresentation di Anima e di Corpo, así como las 
transcripciones de los paratextos dentro de la obra impresa, se encuentra en Warren Kirkendale (2001), 
pp. 233-294. 
980 Sobre la autodisciplina de la música en la Contrarreforma, aunque más particularmente el canto, 
Stefania Nanni (2012), p. 19-20.  
981 ACOR, C.I.6 Libro Quinto di Decreti della Congregatione dell’Oratorio di Padri, f. 073, 11 de febrero 
1622, Roma. 
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Havendo desiderato il Signor Conte Alfonso Fontanella mentre vivea d’esser 

sepellito morendo nella sepultura commune de Padri, e dopo la sua morte fattone instanza 

il Cardinale Montalto esecutore del suo testamento la congregatione le ne fece la gratia, e 

cosi l’istesso già ne fù seppellito nella sepoltura de Padri982. 

 

Es interesante ver que el cardenal Montalto, además de ser uno de los principales 

protectores del Oratorio, fue el ejecutor mismo de los últimos deseos de Fontanelli: un 

hecho que demuestra hasta qué punto la cercanía y la amistad con el cardenal 

(recordemos, en parte gracias al gusto común por la música y la literatura) duró hasta la 

muerte. Confiar el testamento a un hombre de tal posesión significaría, con mucha 

probabilidad, asegurar que su descanso eterno estuviera garantizado, además de una 

prueba de la estima hacia Fontanelli y la posición social del noble reggiano.  

El dolor por la muerte se repite en la carta que el cardenal Alessandro d’Este 

escribió al duque de Módena, en la cual con “straordinario dispiaccere” explicó que el 

“Marchese Fontanelli” murió por “puntura coperta” e “in pochi dì gli è sovrabbondato 

di maniera il catarro” 983. Asimismo, en otra carta del mismo cardenal a un desconocido, 

también se hace mención de la importancia de los servicios del difunto hacia la Casa 

d’Este: 

 
Essendo venuto a morte il Marchese Fontanelli, che sia in luogo di requiem 

riconosco per mio debito particolare il darne parte a Vostra Altezza di cui egli professò 

sempre d’esser servitore di singolar osservanza. Mi prometto la molta benignità di Vostra 

altezza che sentirà il caso con la pietà che a sua persona non lascerà di continuare verso di 

questa casa la sua favorita protetione la quale io fra tutti procurerò di visitare984. 

 

A pesar de la declinación de Fontanelli, es interesante ver que el cardenal 

todavía lo nombraba como marqués, seguramente como reconocimiento al culmen de 

una carrera nobiliaria y en la corte. También Alessandro Tassoni lo recordaba como 

marqués y dio noticia de las causas de su muerte: 

 
Fra tanto l’opera non perde nulla e più tosto ogni giorno guadagna qualche 

giuntarella, se bene non attendo più a lettere ma a darmi bel tempo, al contrario del Signor 

Marchese Fontanella, che lasciò la corte per ben morire e io l’ho lasciata per ben vivere. 

                                                
982 Ibíd., f. 073, 12 de febrero 1622, Roma. 
983 ASMo, Minutario, Cancelleria del Cardinale Alessandro d’Este, fascicolo 1, del cardenal Alessandro 
d’Este al duque de Módena, 12 febrero de 1622, Roma.  
984 ASMo, Minutario, Cancelleria del Cardinale Alessandro d’Este, fascicolo 2, senza data. 
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Egli morì in cinque giorni di puntura presa nell’Oratorio della Chiesa Nuova, dove 

andava la notte alle discipline985. 

 

No falta en este texto cierta ironía referente al poco tiempo que duró Fontanelli 

retirado de la corte. Sin embargo, también parece indicar a la intencionalidad misma del 

retiro: la preparación espiritual en sus últimos años antes de la muerte, más que un 

distanciamiento para mayor libertad individual, como sería en el caso de Tassoni. Ese 

camino del “buen morir” tuvo como desenlace, como realizó el cardenal Montalto, el 

ser enterrado bajo el altar mayor, en el sepulcro de los Padres Oratorianos, como reza en 

su esquela funeraria: 

 

 
Illustrissimus D. Alphonsus Fontanella Marchio Carpenetensis 

Regii Lepiidi oriundus, vir a concilio et legatione Principum probatus, tum 

integritate morum tum prudentia apud omnes praestantissimus, sub nostra Parrochia, 

omissis saecularibus negotijs, presbiter anno praeterito factus, die 11 februarii 1622 

munitus omnibus ecclesiae sacramentibus, aetatis suae anno 65 quievit in Domino, cuius 

corpus sub tribuna altaris maioris in sepulchro patrum Congregationis conditum fuit986. 
 

De este modo, no sólo se reconocía al Fontanelli marqués, sino también aquel 

diplomático de gran prudencia, que abandonó toda ocupación secular para pasarse a la 

vida religiosa vinculado con el Oratorio. A lo que respecta a la dimensión cultural y 

literaria, que durante su vida fue motivo de reconocimiento y fama socio-cultural, no se 

hace referencia en la fuentes del Oratorio. Existe sin embargo un soneto, de autor 

desconocido, dedicado a Fontanelli: 

 
Pianger dovrò perché un mortal moriò! 

Io piangerei se Alfonso era men grande. 

Piango soltanto allor quando veggio 

Morir le genti abiette, e in onorande. 

Bensì devo gioir: Fama ne spande 

D’Alfonso ovunque il nome. Il nero obblio 

Lo guata in van: le dotte oppre ammirande 

                                                
985 De Alessandro Tassoni al canónigo Annibale Sassi, 5 de marzo 1622, Roma. En Alessandro Tassoni 
(1978), carta 627 
986 ASR, Atti dello Stato Civile napoleonico. Appendice Libri parrocchiali, Busta 2, Libro dei morti, c. 
145. 
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Lo tolgono d’Invidia al furor rio. 

Con te m’allegro, o illustre alma Cittade, 

Che producesti un così chiaro figlio 

Figlio, che tanto i tuoi bei fasti irradia 

Con te m’allegro, o Modanese Arcadia, 

Che il festi abitator di tue contrade 

Ove poch’anzi in pace ci chiuse il ciglio987. 

 

La muerte del Fontanelli no significaba el final de su fama, sino la continuación 

y la propagación de la misma, como hombre ilustre en Módena. Es más, se convierte en 

esa selección de hombres a formar la “Arcadia” de la ciudad, como ese ideal de poetas 

venidos desde la feliz Antigüedad pastoral.  

Este homenaje poético recuerda también a los poemas dedicados a Tommaso 

Pecci tras su muerte, por el sienés Annibale Anselmi y el célebre poeta Giambattista 

Marino, quienes mantuvieron un contacto activo con el compositor y noble de Siena. En 

los versos de ambos se hace referencia al sentido pastoral y de lo clásico en la creación 

poética. Pero, a diferencia del soneto de Fontanelli, existe una mayor referencia al canto 

y a la música como un medio para no caer en el olvido, como una moneda para pasar 

del valle de los muertos a la luz de Dios y el Cielo988. En tal modo, resultan 

significativos también los versos del noble sienés Gismondo Santi, que subrayan la 

identidad noble y la inmortalidad de la fama poética-musical de Pecci en la memoria de 

la nobleza de Siena (“Morto non e Tommaso, anzi ha tal vita / che più non pave il rio 

morir secondo Beato […] / Seguiam l’orme di lui, che a l’alta invita Gloria i Mortali, e 

col cantar giocondo ne sembra dire […]”)989.  

La idea de Fontanelli como ‘modenés’ o ‘cortesano-literato’ ilustre, en el ámbito 

de los Este, fue la que debió tener el literato Agostino Mascardi en su libro de Silvas en 

latín. Asiduo en la corte de Módena y en aquélla del Alessandro d’Este en Roma, llegó 

a estar al servicio del cardenal entre los años 1617 y 1621. Sin embargo, una serie de 

conflictos con miembros de la famiglia y con el mismo cardenal, por cuestiones 

políticas, llevó a Mascardi a salir del ámbito de Roma y refugiarse en Génova. Allí 

preparó la publicación del libro de Silvas, impreso en Amberes en 1622 y dedicado a 

                                                
987 “In morte del Signor Marchese Alfonso Fontanelli”, en ASMo, Carteggi e documenti di Particolari, 
544. 
988 Ver Annibale Anselmi, en Giambattista Marino, La Lira, Venecia, Gio. Batt. Ciotti,1616, p. 354; 
Giambattista Marino, Rime, Venecia, Ciotti, 1602), I, p. 211. Las transcripciones y las referencias de los 
poemas, en Laura Buch (1993), pp. 464-466.  
989 Gismondo Santi, Sonetti di diversi Accademici Sanesi, Siena, Salvestro Marchetti, 1608, p. 114. 
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Alessandro d’Este, con el objetivo de obtener su perdón y volver a tener un puesto a su 

servicio. Con motivo de honrar la figura literaria e histórica del cardenal, Mascardi 

escribió para este libro diversos epígrafes y composiciones a cardenales aliados del 

mismo (particularmente los Barberini) y a los hombres de letras más destacados del 

entorno de Alessandro: Giuseppe Fontanelli, Camillo Molza, Marco Antonio Canossa o 

Annibale Spazzini, entre otros. A Alfonso Fontanelli le dedicó estos versos: 

 
Nunc gravis in medio indagas arcana Lyceo, 

Alphonse, et populi frena regenda doces; 

Mitior etrusco exploras nunc pectine nervos, 

Et placida ingenium temperat aura tuum. 

Nunc etiam numeros dispensat dextra canoros, 

Quos tecum artifici digeris ante notam. 

Sic levibus gravia immisces, leviora severis, 

Ut gravior nunquam aut dulcior esse queas990. 

 

Con esto, Mascardi celebraba el dulzor y el ingenio poético, admirado dentro de 

las letras italianas y con un puesto en el “arcana Lyceo”, así como la referencia a la 

musicalidad de sus obras (“Mitior etrusco exploras nunc pectine nervos” o “nunc etiam 

numeros dispensat dextra canoros”). No existe referencia alguna a su muerte, por lo que 

pudo ser una escritura en alabanza a su papel y su fama en las letras y la música de 

manera individual pero, sobre todo, dentro del marco del séquito del cardenal d’Este.  

A partir de mediados del siglo XVII, el recuerdo de Fontanelli, vinculado a su 

ingenio y la fama literaria-musical, prácticamente desaparecieron. De hecho, resulta 

significativo que en 1640, cuando se realizó un inventario de todas las obras musicales 

habidas en la guardaroba del Ducado de Módena. En ella se hallan el manuscrito que 

debió regalar Fontanelli de “canzoni, e madrigali scritti a penna in 4º libri cinque […] 

lettere dell’alfabeto grandi per di fuori, con cordelle di seta verde, e gialle”  y el primero 

de sus libros impresos, de 1595. Sin embargo, tanto del uno como del otro no se 

menciona el autor; de hecho, el libro impreso se nombra como “Madrigali senza nome a 

cinque voci stampati in Ferrara”991. De aquí se puede sacar dos conclusiones: o el 

                                                
990 Agostino Mascardi, Silvarum libri IV. Ad Alexandrum principem Estensem S. R. E. Cardinalem, 
Amberes, Oficina Plantiniana, 1622, libro II, pp. 103-104 
991 “Nota de’ libri di musica, che si sono trovati nell’ Armario grande posto nella camera ove stanno gli 
Instromenti musicali di S.A.S., che aveva in custodia il già Nicolò in Canonica, e consegnati di 
comissione dell’ A.S. a D. Matteo Bidelli il dì 24 ottobre 1626”, en ASMo, Archivio per Materie, Musica 
e Musicisti, 4. 
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maestro de capilla encargado de la catalogación decidió redactar fielmente el contenido 

de las portadas de los libros, o no fue capaz de reconocer el libro de madrigales que 

Fontanelli compuso de manera anónima. Aquel Fontanelli como compositor de música 

fue cayendo poco a poco en el olvido. Incluso en algunas copias manuscritas de sus 

madrigales que se pueden hallar fuera de Italia, tampoco se menciona la titularidad de 

los mismos992; a excepción de la particular y voluminosa recopilación manuscrita por 

Francis Tregian antes de 1619, y en cuyo índice, de más 700 madrigales italianos, se 

incluye el nombre de Fontanelli993.  

Pasado el tiempo, en el siglo XVII apenas se mencionó a Fontanelli, a menos 

que fuera para recordarlo entre nobles literatos como Tasso, Guarini o Ariosto, como 

ocurre en la descripción que Gian Vittorio Rossi hace del conde y literato Guidobaldo 

Bonarelli994. No sería hasta el siglo XVIII cuando el noble compositor volvería a ser 

recordado por su obra y su papel en la cultura literaria, sea en el ámbito local (Girolamo 

G. Guasco, Historia litteraria del principio e progresso dell'Accademia di belle lettere 

in Reggio, Reggio Emilia, 1711), como un ejemplo más de los insignes hombres que 

contribuyeron en las letras de Ferrara (Ferrante Borsetti, Historia almi Ferrariae 

Gymnasii, Ferrara, 1735) o en las letras italianas en general (Giovan Mario 

Crescimbeni, Dell'istoria della volgar poesia, Venezia, 1714). El erudito Girolamo 

Tiraboschi fue de los últimos en terminar de recopilar y recabar la información de su 

vida y su obra, recordando su papel como diplomático, pero el principal interés seguía 

centrado en su obra poética y su papel en la ‘república de letras’ modenesa. La memoria 

de Fontanelli entró dentro del conjunto de literatos reunidos en los cuatro tomos de la 

Biblioteca Modenese o Notizie della Vita e della Opere degli Scrittori natti degli Stati 

del Serenissimo Signor Duca di Modena (1782-1786), volúmenes destinados a 

reconstruir la gloria literaria de la corona ducal de los Este. A lo que respecta la música, 

toda la contribución y actividad de Alfonso Fontanelli, en su tiempo y en la 

posterioridad, prácticamente desapareció de su historia o fue ignorada por todos los 

eruditos mencionados. Tan siquiera en la descripción familiar que realiza Alfonso 

Francesco Fontanella, en 1756, se halla indicios de su herencia creativa, limitándose a 

                                                
992 Es el caso del manuscrito hallado en el Departamento de Música de la Bibliothèque Nationale de 
France con el título Madrigali di diversi autori à 6 (referencia: Res Vm7 609), datable entre el 1630 y 
1670.  
993 British Library (Londres), Egerton MS 3665. Para un resumen sobre el contenido y las características 
del manuscrito, véase Bertram Schofield and Thurston Dart (Jul., 1951). 
994 Gian Vittorio Rossi, Jani Nicii Erythraei Pinacotheca imaginum illustrium doctrinae vel ingenii laude 
virorum qui, auctore superstite, diem suum obierunt, Colonia, Cornelio ab Egmond, 1643, p. 15. 
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hacer mención del patrimonio del conde Alfonso Fontanelli y del sangriento episodio 

que pudo costar caro a su carrera cortesana-nobiliaria. Tan siquiera la propia familia 

Fontanelli, en el siglo XVIII, pareció preocuparse por el pasado musical de este 

antepasado suyo; pues, a pesar de la imponente colección de libros de música 

preservada en la biblioteca del marqués Alfonso Vincenzo Fontanelli, no se encuentra 

ninguna alusión a los libros de madrigales995. 

Por una parte, se podría decir que Fontanelli había conseguido (de manera post-

mortem) que no fuera recordado en la historia como músico, quedando esta actividad 

como un instrumento para la comunicación y el entretenimiento entre el individuo y la 

sociedad, como un medio de sociabilidad y de afianzar relaciones. Por otro parte, 

tampoco fue su actividad diplomática la que afianzó la posterioridad de su nombre, si 

bien sirvió a la conformación de su nombre en su estatus social y la sociedad nobiliaria 

y cortesana. Fueron más bien los restos de su creatividad cultural los que han permitido 

mantener un nombre en la historia (de la literatura) y recuperar poco a poco su posición 

en la creatividad musical de su periodo a partir de la década de los 70 y los 80 del siglo 

pasado, gracias principalmente a Anthony Newcomb y Licia Sirch. En cualquier caso, 

seguramente la historia no discurrió de la manera que él esperaba para el recuerdo y 

mantenimiento de su condición y su identidad. En cambio, sí se ha demostrado la 

complejidad y la continua capacidad de mutación y adaptación de sus movimientos ante 

la transición cultural, social y política en sus diversas situaciones, así como la cambiante 

interpretación de su legado a lo largo del tiempo. 

  

                                                
995 Ver BEMo, alfa F.4.10. También ver Giorgio Montecchi, Anna Rosa Venturi y Alessandra Chiarelli, 
Gli ozi di un Iluminista: I libri di Alfonso Vincenzo Fontanelli alla Biblioteca Estense di Modena, Pisa-
Roma, Fabrizio Serra Editore, 2008. 
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Conclusiones 

 
 
 
 

El Renacimiento fue un periodo de debate y negociación, implícito o explícito, 

de los ideales socio-culturales de la nobleza, en base a una serie de prácticas que 

definían su comportamiento y su distinción. Esta tesis nos ha permitido confirmar la 

presencia y el papel de la música en este contexto, a través de diferentes formas de 

asociación nobiliaria. La conversazione era el marco donde la música se articulaba con 

otras expresiones estéticas, estableciéndose como una práctica sofisticada, tanto a nivel 

individual como grupal. Este arte, en consecuencia, era una parte constituyente de una 

‘estructura’ cultural abstracta que comprendía al conjunto de las artes y ciencias en su 

totalidad, para la auto-construcción y demostración de las virtudes de un perfil de noble 

erudito. El ejercicio y la creatividad musical, más allá de la teoría, tenía una función 

dentro de esta miscelánea cultural de conocimiento general y universal, que 

fundamentaba la comunicación e identidad nobiliaria elevando a la nobleza a un status 

de élite cultural. Es por ello que no resulta extraño encontrar actividad musical en los 

diversos centros italianos del siglo XVI, en el seno de la sociabilidad nobiliaria, gracias 

a la universalidad del modelo cultural de la conversazione y su papel en la interrelación 

entre los miembros de esta clase jerárquica. Asimismo, este hecho permitía que los 

nobles, con sus respectivos orígenes geográficos, compartieran una misma base cultural 

de intercomunicación e interacción, además de un mecanismo de reconocimiento 

recíproco como élite, más allá de sus respectivas particularidades económicas, jurídicas 

y sociales. Sin embargo, estas características, ligadas a las especificidades locales, 

influyeron profundamente en la cuestión de identidad social y cultural del noble, de tal 

modo que afectaba a la recepción y utilización de los conocimientos y habilidades en 

cada grupo o institución. Por ello, los modelos de cultura cortesana o la conversazione, 

más allá de ser compartida en diferentes ámbitos, presentaba toda una serie de 

variaciones marcadas por las preferencias individuales y colectivas de cada lugar.  

A través de la experiencia de Fontanelli, como testigo y actor en los espacios de 

Ferrara, Roma y Florencia (y, en menor medida, Nápoles), es posible ver las diferentes 

prácticas y recepciones de la música según las estrategias socio-políticas de sus actores. 

En la corte estense de Ferrara, la música se realizaba en torno a la figura del duque, 
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incluso en la Accademia de’ Parteni, como símbolo de pertenencia común. Este hecho 

era contrastable, desde el punto de vista de Fontanelli, con la práctica musical en 

Reggio Emilia, seguramente más vinculada a un sentido pedagógico-hedonístico entre 

los jóvenes nobles de la urbe. Dicho contraste influye no sólo en la predisposición del 

noble a componer y circular sus obras, sino al significado de las mismas pasando de un 

ejercicio “honesto”, destinado al entretenimiento personal o entre los miembros de la 

misma clase, a una práctica casi obligatoria que dependía de una obsesiva predilección 

del duque. Dentro de la corte del Gran Ducado de Toscana, la práctica musical también 

tenía una vinculación con las prácticas cortesanas, permitiendo a los actores una 

visibilidad en tal ámbito en pos de la cercanía y del favor de los Medici. Igualmente en 

Ferrara podía ser un elemento para adquirir la gracia o la atención del duque, pero no 

por ello significaba verdaderamente una plataforma para el ascenso social, sino más 

bien una forma de mantenimiento de una posición en el círculo nobiliario cercano a 

Alfonso II. En cierto modo, se podría decir que formaba parte de una especie de 

cotidianeidad ritual en la cual participaba la nobleza ferraresa. Por parte de Florencia, el 

acto de componer y tocar música no se fundaba primordialmente en tal centralidad 

simbólica del soberano, sino que tenía su base en la tradición de cultura urbana. Para 

una nobleza en proceso de construcción socio-cultural, como es el caso florentino 

(diferente a aquella de Ferrara, con una larga tradición de definición de la condición 

nobiliaria), la música tenía una función de disfrute y formación para los miembros de 

una élite cultural, constituyéndose como una práctica de auto-definición de los 

individuos en un entorno de sociabilidad. En relación con el gran duque, la música 

representaba una práctica común entre la corte y la urbe conectando los dos espacios 

concernientes a los intereses sociales, políticos y económicos de la élite urbana. Por esta 

razón, la música en Florencia, a diferencia de Ferrara, no tenía una finalidad primordial 

en ofrecer gloria y placer al príncipe. Según las estrategias de los actores, la creación 

musical podía ser usada como obsequio al gran duque, sabiendo de su deleite por este 

arte y su utilización simbólica en eventos y entretenimientos de gran formato como, por 

ejemplo, los primeros formatos previos a la ópera. Sin embargo, el papel de la música 

en el patriciado florentino, carente de títulos que pudieran definirlos como nobleza, era 

construir una imagen colectiva como élite cultural, fuente de virtudes estéticas, y ligada 

a su identidad urbana.  

Este proceso de auto-construcción de identidad nobiliaria local tenía su reflejo, a 

modo de espejo del fenómeno florentino, en el ámbito de Siena que, aún siendo súbdita 
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del gran duque, mantenía una competitividad ‘silenciosa’ con Florencia por demostrar 

una identidad propia de virtud cultural con base en la tradición urbana senese. Por ello, 

y sobre todo su función socializante intrínseca (es decir, de crear lazos sociales 

internamente en las asociaciones), el madrigal mantuvo hasta entrados en el siglo XVII 

cierto protagonismo dentro de sus prácticas, como género de deleite y sofisticación 

musical-literaria. Este hecho se repetía en el caso de la nobleza napolitana: el ejercicio 

musical (sea en la composición o en la performance) formando parte del placer 

individual y colectivo, al mismo tiempo que un medio de integración y pertenencia de 

un grupo distinguido por una identidad nobiliaria local, frente a las dinámicas de la 

corte virreinal. Fontanelli debió observar en este grupo de nobles, en sus visitas a 

Gesualdo y Nápoles, un hábito propio y natural de sociabilidad; una asiduidad de 

prácticas en un contexto de equidad y deleite común, dentro de la exclusividad 

nobiliaria, que poco tenía que ver con la obligatoriedad en la esfera ferraresa.  

Por último, el caso romano presenta una complejidad mayor debido a la 

multiplicidad de espacios y grupos que congregaban nobles de amplia heterogeneidad 

jerárquica, económica y geográfica. En este ámbito difícilmente se puede hablar de una 

cuestión colectiva, a nivel de “nobleza romana”, ante la morfología cosmopolita de la 

élite y los diversos ‘focos’ de poder socio-político más allá de la corte del papa. La 

realidad musical de Roma, concretamente en la creatividad profana, se articulaba en 

diferentes espacios de la ciudad, generados a partir del prestigio social de prohombres 

de relevancia política; algo que, en cierta medida, ocurre también en la esfera urbana de 

Florencia con Jacopo Corsi y Giovanni de’ Bardi. Sin embargo, cada aristócrata en 

Roma configuraba su séquito en pos de reflejar su posición en la arena socio-política 

romana e incluso italiana, como era el caso de los cardenales. Dentro de las cortes 

cardenalicias o de los grandes nobles residentes en la urbe, la música formaba parte de 

la construcción de la fama estético-cultural como si de príncipes se trataran. Pero, más 

allá de la función simbólica o de la ‘oficialidad’ de algunos de sus grandes eventos o 

entretenimientos, la música (al igual que la literatura, el coleccionismo, las ciencias, 

etc.) también tenía una función de intercomunicación entre la diferentes cortes y los 

núcleos académicos-eruditos de la urbe. De este modo, el gran dinamismo de la 

sociabilidad nobiliaria y sus interacciones culturales hacen de Roma un caso muy 

singular: compuesto por una compleja maraña de redes de relaciones y favoreciendo 

una mayor libertad de movimiento y de estrategia socio-cultural de tantos actores. En 

consecuencia, la música representaba igualmente una opción más entre otras tantas 
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actividades que generaban relaciones de amistad y patronazgo, en función de las 

expectativas del sujeto y dentro en un panorama social mucho más amplio y plural que 

aquéllos de Ferrara, Florencia, Nápoles o Siena. 

 

La trayectoria biográfica de Alfonso Fontanelli nos ha permitido ver las acciones 

y reacciones de un individuo de la clase nobiliaria frente a la mencionada diversidad de 

la cultura de la conversazione en estos espacios. En cada situación, Fontanelli mostraba 

una auto-posición como noble hábil en la poesía y en la música, pero su papel 

cambiaba. En Ferrara, sus conocimientos podían ser utilizados como una especie de 

capital cultural en la interacción con otros nobles, además de mantener una actividad 

compositiva que traspasaba incluso los límites del ritual de gift-giving con su patrón, el 

duque Alfonso II. En Roma, su actividad compositiva se volvió una actividad 

gratificante para él, convirtiéndose en el foco de reuniones nobiliarias-eruditas en el 

palacio de Alessandro d’Este, así como un hombre ‘culturalmente útil’ en el séquito de 

cardenal. Finalmente, en Florencia, sus facultades sociales y estéticas le valieron para 

convertirse en superintendente de los músicos en la corte del gran duque, además de 

tutor de la archiduquesa María Magdalena y miembro de la accademia degli Elevati. En 

definitiva, en función del significado y usos específicos de la práctica musical en cada 

centro, el conocimiento de Fontanelli era recibido y utilizado de un modo u otro. Muy 

probablemente, Fontanelli era consciente de la música como un elemento común entre 

estas diferentes culturas nobiliarias y, por ello, podría hacer de ella un instrumento de 

interacción e intercomunicación para socializarse en estos espacios. 

Esta capacidad de adaptación por medio de la música generaba una doble 

consecuencia. En primer lugar, dentro de la cuestión social, la música sirvió como 

medio de integración social en los diversos centros y formas asociativas, permitiendo la 

generación y mantenimiento de los vínculos sociales de Fontanelli, tanto de amistad 

como de patronazgo. En segundo lugar, la demostración de estas virtudes en el medio 

social adecuado, entre sus iguales (nobles y eruditos, más allá de sus fronteras), daba 

lugar al reconocimiento y circulación de un prestigio cultural. Estos son dos procesos 

indisociables, que se retroalimentan mutuamente a lo largo de la vida de Fontanelli así 

como en otros casos vistos en esta tesis (Tommaso Pecci, Girolamo Kapsberger, 

Giovanni del Turco, etc.). El individuo noble necesitaba de una posición, de una imagen 

que lo hiciera importante en la construcción de su propia red, al mismo tiempo que 

necesitaba de un medio social que testificase y nutriese su reconocimiento. La imagen 
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prestigiosa de Fontanelli, además, presenta la compleja dualidad de ser sujeto socio-

jurídico (es decir, su nobleza) y sujeto cultural (músico y literato). Ambas condiciones, 

como hemos observado, circularon a través de diferentes tipos de medios y de grupos. 

Ser noble significaba la suma del valor de un título junto al buen servicio a un señor, 

más la buena presencia y los actos de lealtad que el conde manifestaba; pero la música y 

la literatura, como habilidades desarrolladas individualmente, eran beneficiosas para 

asentar una fama dentro de los términos de las virtudes nobles-cortesanas. De hecho, la 

figura cultural, bajo la forma de autoritas musical y literaria, necesitaba del estatus 

nobiliario para que fuera justificable en su estrategia de auto-construcción y definición 

en una cultura de distinción erudita, a través de mecanismos sociales y culturales 

específicos. Ejemplo de ello es la existencia de un medio o acto social (academias, 

encuentros y entretenimientos privados, etc.) donde la práctica y la creatividad musical 

pueda ser reconocida como virtud, en el marco físico de un espacio distintivo.  

Ante la pregunta si Fontanelli era totalmente conocedor de su doble prestigio 

social y cultural, y si lo usaba consciente o estratégicamente, no se puede ofrecer una 

respuesta clara. Más bien existe una ambigüedad en la manera en que Fontanelli 

reconocía el uso de sus virtudes musicales, de manera explícita o implícita. En el 

capítulo de su experiencia romana, hemos podido observar como ambos lados de su 

imagen prestigiosa le sirvió para reconstruir su vida y su condición; o, incluso en 

Ferrara, planteó en cierto punto la escritura de una favola pastorale en 1596, en 

Bagnacavallo, para poder usarla en el contexto de un hipotético viaje diplomático. Sin 

embargo, el proceso de definición de su persona depende de procedimientos y medios 

indirectos. Las dedicatorias dirigidas a Fontanelli o la aparición del conde en el diálogo 

de Il Segretario de Vincenzo Gramigna son ejemplos de una construcción de su figura 

socio-cultural a partir de terceras personas. Incluso la impresión de los madrigales de 

Fontanelli muestran una cierta impersonalidad o pasividad por parte de él mismo, 

intencionada o no, en la que están involucrados otros agentes de su red socio-cultural. 

Se ha considerado en este análisis, efectivamente, una intencionada discreción por evitar 

la apariencia de “profesionalidad” en la demostración de sus virtudes musicales. Como 

se estipula en Il Cortegiano de Castiglione, el noble-cortesano era invitado por sus 

iguales a exhibir sus habilidades estéticas; pero nunca de él venía la iniciativa propia de 

realizar su performance, porque podría significar una señal de presuntuosidad. Es así 

que en la construcción de la individualidad no sólo dependía de las personas que le 
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rodeaban para ser testigos de la virtud estética, sino que éstas también tomaban un papel 

activo en la circulación y confección de la figura de casos como Fontanelli. 

La individualidad necesita de la sociedad para formarse y distinguirse, mientras 

que la sociedad necesita de estas individualidades para otras necesidades colectivas: en 

el caso de la sociedad nobiliaria, generar una idea de prestigio o élite en su conjunto, 

para hacer de sus espacios e interacciones elementos de distinción. Por ello, los 

procesos de definición de Fontanelli, como noble virtuoso en la música y en la 

literatura, se sustentaban en los intereses de ciertos grupos. Existe, por tanto, en esta 

sociabilidad y en las acciones e interacciones que las constituyen una cierta 

reciprocidad. En el caso de Il Segretario, Gramigna hizo uso de la ejemplaridad del 

perfil cortesano de Fontanelli, unido a su personal prestigio social y cultural, para 

beneficiar la imagen del secretario como un perfil cortesano identificándose con la 

erudición y sofisticación de la conversazione. Para los grupos académicos, como los 

Elevati en Florencia (capítulo 4) o los Insensati de Perugia (capítulo 2), el hecho de ser 

Fontanelli un invitado o un miembro en sus reuniones y en sus actividades (incluso en 

la distancia) podía significar la utilización de una personalidad extranjera que pudiera 

contribuir a la fama y el reconocimiento del grupo en función de sus carencias. El caso 

de los Elevati resulta ser uno de los más evidentes, pues prácticamente ninguno de sus 

miembros (exceptuando Giovanni de’ Bardi) poseía un título como el de conde. Con 

Fontanelli, quizás, veían reflejada y legitimada la actividad musical como un ejercicio 

propio de un noble italiano. 

 

Además de las peculiaridades locales que Fontanelli constató y experimentó en 

los diversos centros, el conde también fue testigo de transformaciones en el curso del 

tiempo, en los aspectos socio-políticos y culturales durante las dos últimas décadas del 

siglo XVI y en el primer cuarto del siglo XVII. Sobre todo en los capítulos 2, 4 y 5, 

Fontanelli parecía mantener la identidad de una nobleza propia del siglo XVI. Por 

decirlo de algún modo, su posición se hallaba en una ambigua situación entre 

‘conservador’, representando los valores de una tradición nobiliaria, y ‘mutable’, en 

respuesta a la transición cultural del noble en sus mecanismos de definición. Es por ello 

que se observan reacciones no siempre a favor de los cambios, como es observable en la 

contrariedad de Fontanelli ante la insistencia del duque de Ferrara en una mayor 

producción musical en su corte; un hecho que se repetía también con otros sujetos de 

esa misma corte. En los últimos años del ducado de Alfonso II, la demanda de la 
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música, en pos del prestigio cultural de la corte, sobrepasaba los límites de la 

obligatoriedad en la circulación literaria y musical dentro de los términos de amistad y 

patronazgo, afectando además a factores como la discreción e identidad en el noble. El 

rechazo de Fontanelli hacia la música monódica, ya fuese en Ferrara o en Florencia, se 

debía a la poca adecuación de esta forma compositiva al verdadero gusto erudito o a la 

formación personal de un joven noble – del mismo modo que se vería en el texto de 

Gramigna o en las reacciones de los compositores de madrigales en Roma del último 

capítulo. Con la posición adquirida en 1608 dentro de la corte gran ducal, la razón por la 

que Fontanelli era el centro de críticas y de fricciones, por parte de Rinuccini, estaba 

seguramente relacionada con una cuestión de competitividad cultural, en la cual 

Fontanelli representaba un ‘bando tradicional’ (la práctica del madrigal) frente a la 

innovación de la monodia y el stile rappresentativo. La cultura nobiliaria, incluyendo su 

relación con la música, estaba siempre en un continuo estado de transformación; no fue 

por tanto un compendio de valores estáticos y estables. Al contrario, la cultura 

nobiliaria, con sus mecanismos de identificación y acción, se presenta hoy en día al 

historiador con evidentes signos de dinamismo; del mismo modo que los nobles 

desarrollaron una pluralidad de reacciones y actitudes, sin conformar una respuesta 

única a las transformaciones socio-culturales de su tiempo. 

Donde se han podido constatar mayores muestras de transformación, y que dan 

pie a futuros estudios, ha sido en el último capítulo donde observamos indicios de la 

cultura de la Contrarreforma, durante la última etapa de Fontanelli. Al igual que en 

otros casos (Emilio de’ Cavalieri o Pier Francesco Valentini), el conde reggiano 

experimentó una conversión en el uso de sus virtudes dentro de las artes liberales. El 

paso de la cultura profana-cortesana a la expresividad religiosa-devocional a través de la 

música, al mismo tiempo que la adaptación de sus conocimientos literarios y retóricos, 

significó un modo de reforzar una imagen de noble devoto. Esto no supone, aún así, un 

aislamiento del mundo secular. En la correspondencia de Fontanelli es posible ver que 

la actividad del conde y su pensamiento se situaban en un espacio común entre dos 

esferas: la vida de corte, ligada a su sociabilidad nobiliaria, y aquella religiosa y 

confesional. El ejemplo más claro de ello es la relación mantenida con los cardenales, 

cuyos encuentros y séquitos reflejaban una cultura entre ambas esferas. Para Fontanelli, 

esto supuso el último de los procesos en su imagen y fama cultural de noble, siempre en 

continuo estado de mutación o manipulación. De este modo, ya en un estado avanzado 

de edad, el conde representaba un sujeto en transición entre la cultura del Renacimiento 
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y aquella del primer Barroco, eligiendo el retiro de la vida religiosa y sus virtudes 

morales y éticas. Por ahora, no podemos confirmar si la coincidencia con otros casos 

puede significar un patrón común; pero, en cualquier caso, refleja el resultado de unos 

sentimientos individuales e íntimos.  

Tal elección era una posibilidad entre las varias reacciones que podían surgir en 

el seno de la cultura nobiliaria italiana en este periodo, en relación a la música. 

Analizando otros casos de la primera mitad del siglo XVII, hemos podido comprobar 

que la actividad musical dentro de las dinámicas sociales de la nobleza resulta más 

variada de la que se podría pensar. A pesar del abandono generalizado de la práctica de 

la composición y una transformación en el modo de comprender la música, no dejaron 

de existir solapamientos de diferentes personajes con sus respectivas maneras de reflejar 

sus valores y su imagen, ya fuera en una perspectiva individual o colectiva. 

 

Otra reflexión que aflora a partir de estas conclusiones, a nivel de sociabilidad, 

es el establecimiento y mantenimiento de una serie de redes de relaciones de amistad y 

patronazgo, con el consecuente afianzamiento de un trust o una confianza generada a 

partir de la interacción cultural y estética. Este tipo de socialización, marcada por la 

frecuente interactividad musical o literaria, producía una dinámica de reciprocidades 

que reforzaba los lazos sociales entre los actores y la convivialidad entre estos. Esto 

ofrece un panorama que podía ser ventajoso para las estrategias individuales, como 

hemos visto, en pos de conseguir favores o generar una posición específica en el ámbito 

socio-político. Pero esta situación no se limitaba a la cuestión individual: el factor de 

familiaridad o de trust entre diferentes individuos era una cuestión que podía ser 

fructífera incluso para los patrones de los mismos sujetos. Esto se ve en el momento en 

que Fontanelli se convierte en gentiluomo residente de Roma en representación del 

duque de Modena y del cardenal d’Este. Antes, en Ferrara, gracias a su conocimiento 

estético y del comportamiento cortesano, Fontanelli personalizaba un sujeto más que 

apto para la intercomunicación con otros nobles afines en los gustos, como ocurrió en 

los contactos con el príncipe Gesualdo, los nobles napolitanos y los emisarios 

florentinos. Pero, en Roma, la regeneración de la fama y las relaciones sociales de 

Fontanelli, a partir de sus virtudes culturales, convirtieron al conde en un valioso broker 

o intermediario para la circulación de hombres y objetos de toda clase de artes; así como 

en un hombre útil y de confianza para el diálogo diplomático. La reputación y las 

relaciones recreadas en una esfera más ‘informal’ o espontánea debieron generar, por 
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parte de Fontanelli, una familiaridad con príncipes y cardenales (Virginio Orsini, los 

cardenales Montalto y del Monte, etc.) que proporcionaba un marco convivial para 

asuntos oficiales. Este trust ‘informal’, previamente creado en relaciones de interacción 

hedonística y afinidad socio-cultural y luego aprovechado en diálogos diplomáticos, 

sería un tema para profundizar en futuros estudios. Al mismo tiempo, plantea la 

necesidad de contemplar la cuestión de la ‘inmaterialidad’ y la presencia en la cultura 

diplomática, más allá de la circulación de objetos en los ritos de gift-giving o en la 

performance de los rituales oficiales en las visitas de embajadores o diplomáticos. 

 

Por último, este trabajo y las conclusiones también nos llevan a reflexionar sobre 

la cuestión de un medio particular de construcción individual, con el cual habíamos 

empezado la introducción de este trabajo: la imprenta musical. En su cualidad de 

“publicación” no tenía porqué suponer realmente un instrumento de amplia difusión. La 

música tenía un público muy concreto, conocedor de la obra previa a su circulación, de 

modo que tampoco sería necesario señalar la autoría. No existe, en el fondo, una razón 

que predetermine la imprenta a ser un material o una plataforma en contradicción con la 

distinción de un personaje, un grupo o un espacio. Fontanelli no tuvo la necesidad de 

demostrar su nombre en las impresiones, porque seguramente sus obras se conocían en 

los diferentes círculos con los que estaba en contacto. El objeto de la difusión de sus 

madrigales respondía a una estrategia específica (voluntaria o no, consciente o 

insconcientemente) dentro de unos contextos de prácticas y circulación musical 

concretos, en la distinguible sociabilidad erudita y nobiliaria. 

Este hecho nos lleva a reconsiderar la problemática alrededor de la autoría de 

una obra musical y la demostración o no de la misma, en un contexto que se sitúa a las 

puertas del periodo barroco. Hemos tratado de discutir las diferencias, similitudes y 

limitaciones entre los conceptos de “músico” y “noble” en su perspectiva metodológica 

y conceptual, incluso en aspectos prácticos y empíricos. Con ello, se añade la dificultad 

de definir una “profesionalización” en la música que, en el sentido literal de la palabra, 

no existía antes de mediados del siglo XVII. Sin embargo la demostración de la autoría 

de una composición musical (aparte de la performance o del evento musical) se muestra 

como una concepción de mayor complejidad, debido a la evidente superposición de la 

música con otros fenómenos estéticos-culturales y sociales. 

Durante este periodo, la práctica de la composición implica, dejando aparte la 

cuestión ‘auditiva’, un nexo inquebrantable con la interpretación (el canto o tocar un 
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instrumento) e, incluso, con la literatura. En otras palabras, la figura misma del 

compositor no disfrutaba de una verdadera autonomía socio-cultural, incluso para 

autores como Josquin Desprez, cuya figura de “músico” (indisociable a su figura de 

“compositor”) fue realzada en el ámbito del Renacimiento y los primeros libros 

impresos. Sin embargo, el perfil de Desprez no estaba ligado realmente a un concepto 

autónomo de “compositor”, sino más bien a su posición como músico derivado de un 

modelo de carrera clerical. Su autoría y autoridad musical dependían de una trayectoria 

y un modelo de vida paralela a la concepción social y cultural del “compositor de 

música”; del mismo modo que otros autores, como Guillaume de Machaut996 (salvando 

las distancias temporales y geográficas), basaba su condición de autor bajo el modelo 

cultural de autor poético. A través de los casos analizados, se encuentra una 

problemática parecida en los procesos de autodefinición del noble y compositor. La 

práctica musical y, sobre todo, la composición conllevaba una disciplina ligada a la 

educación, la cultura de la conversazione y de las formas cortesanas en el individuo; 

basada en la codificación de un dispositivo cultural común de la nobleza italiana para su 

intercomunicación, convivencia y definición en un marco colectivo. Aún así, este hecho 

no nos permite reconocer un paradigma de noble-autor alrededor de la música, aunque 

sí una serie de espacios en que se puede producir la composición y el reconocimiento de 

su autoría por parte de la nobleza.  

A pesar del esfuerzo de Castiglione en definir el marco en que la virtud musical 

(como virtud estética que enaltece la imagen y prestigio cultural del noble) podía 

desarrollarse y demostrarse, ante una exclusiva selección de los testigos, la irrupción de 

la imprenta musical conlleva revisar este proceso. Al igual que la variabilidad de la 

práctica y adopción de la música a distintos niveles, la utilización de la imprenta tuvo 

diversos fines en función de diversos factores: del estatus jerárquico a las necesidades 

sociales o económicas del individuo-autor, pasando por las preferencias del patrón y los 

mecanismos y parámetros locales de definición cultural. La inestabilidad de la figura y 

de la definición del compositor o autor musical o, más aún, la plasticidad de su perfil es 

la razón por la que los casos analizados muestran (o no) respectivamente su nombre o 

identidad como “noble” en las portadas. Dentro del dispositivo cultural del Antiguo 

Régimen, el compositor de origen noble carece de unas formas realmente propias para 

poder mostrar la escritura musical como un objeto de élite cultural y de distinción. Es 

                                                
996 Elizabeth Eva Leach (2011). 
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por ello que, al utilizar un mismo medio utilizado por un músico ‘de profesión’ está 

obligado continuamente a apoyarse en otros gestos o materiales para poder completar la 

definición de sí mismo y la justificación de su creación estética, alejada de una 

necesidad material. En definitiva, la imprenta, como medio, aún no había alcanzado 

completamente su significado autónomo como objeto de mercado, o como medio para 

categorizar al “compositor” independientemente de la abstracta noción de “músico”. En 

consecuencia, debido a este estado de ambivalencia, el autor de origen noble podía 

encontrar en este material un instrumento de auto-definición social (incluso socio-

política), cultural y espiritual del autor de origen noble, según su estrategia o su 

intencionalidad. Esto demuestra que el acto de publicar, en el fondo, no conllevaba una 

contradicción respecto a su estatus; pero el hecho de mostrar abiertamente su autoría 

estaba en función de la posición subjetiva del individuo, junto a las dinámicas socio-

culturales de su contexto y el proceso de creatividad o producción de la obra musical997. 

  

                                                
997 Buena parte de esta reflexión la debo a la valiosa conversación mantenida con Étienne Anheim, en 
París en marzo de 2015 (en el marco de mi estancia en la EHESS entre enero y marzo de 2015). 
Agradezco sinceramente sus reflexiones y su opinión alrededor de esta problemática. 
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