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Un ejercicio encontrado con frecuencia dentro de la academia consiste en establecer relaciones y 
parentescos entre distintos conceptos, distintos datos, identificar jerarquías o relaciones de causalidad, 
entre otras.  En ese sentido, nuestro interés por asociar a Nicolás Maquiavelo con la música se presenta 
como un reto complejo y susceptible de perderse dentro de un mar de suposiciones y vínculos artificiales, 
razón por la cual vamos a desglosar el “entorno musical de Maquiavelo” en cinco elementos concretos, a 
saber: (1) Aspectos generales de la música del renacimiento que acogen con beneplácito la relación que 
nos trazamos, (2) La relación entre música y política, (3) los orígenes de la música florentina del siglo 
XVI, (4) la figura de Adrian Willaert y (5) el amor y la fortuna como ejes fundamentales de la relación 
entre Maquiavelo y la música. 

Si acudimos a la musicología y a la historia de la música que ésta disciplina ha narrado, la música que 
se practicaba en Italia durante las primeras décadas del siglo XVI corresponde a lo que llamamos 
Música del Renacimiento.  Evidentemente, el término renacimiento es, como muchos otros términos, 
tomado por la musicología en préstamo de otras disciplinas como las artes plásticas, para referirse al 
conjunto de obras musicales compuestas entre 1450 y 1600 aproximadamente.  Para acercarnos a 
Maquiavelo, bien cabe anotar que las distintas regiones que conformaban el actual estado italiano 
tienen un lugar de privilegio dentro de esta época de la historia de la música occidental, toda vez que la 
península estaba a la vanguardia de innovaciones artísticas, claramente vinculadas por la historia con 
las relaciones de mecenazgo que estimulaban sus prósperos ducados,   con la ubicación estratégica de 
Italia en un mundo cada vez más conectado a través de rutas comerciales y con una vida religiosa muy 
estimulante para los artistas.  

La música del renacimiento es buen reflejo del humanismo y del tránsito del teocentrismo al 
antropocentrismo, que detona no solo la producción artística, sino toda una revolución científica y 
filosófica, observable en las características propias de la actividad musical.  Recordemos que algunas 
dimensiones de la música como la percepción y la experiencia musical, actos de por sí muy humanos, 
eran voluntariamente excluidos en la teoría musical medieval por el eco que hacía del pitagorismo y del 
platonismo.  Por el contrario, la música humanista del renacimiento conviene la existencia de un 
público, audiencia o feligreses, cuyo criterio afecta directamente la escena compositiva.  Es decir, si la 
música del renacimiento es humanista, lo es por reconocer al ser humano que escucha como un agente 
inevitable en la existencia de la música en sí.  No obstante, esta humanización de la práctica musical 
(música compuesta para ser escuchada, más que para ser pensada) no se restringe a la audiencia, por el 
contrario, acoge también a los mismos partícipes del canto.  Cuando los compositores cualifican sus 
obras por el número de voces implicadas, no se refieren a “voces” como artefacto u objeto, voz es 



persona, sujeto y por ende, humano, en cuya virtud se espera que todas y cada una de las voces 
contenga en sí misma los valores estéticos de toda la obra.  En otras palabras, una obra del renacimiento 
para cuatro voces, nos presenta las voces de cuatro personas, todas bellas y auto-contenidas, pero 
diseñadas para sonar simultáneamente, cosa que los músicos llamamos convencionalmente 
“Contrapunto”.  Así se observa en la producción de compositores como Juan Vásquez, quien muriera en 
Sevilla en 1560. 

Juan Vásquez  -  Zagaleja  de  lo  verde 

 

La eficacia de este tipo de escritura musical, en la que se privilegia al ser humano es sus cualidades de 
compositor, cantante y oyente, se convierte en el modelo para todo tipo de composición musical.  
Veremos que el humanismo de la música vocal renacentista resuena en la música instrumental, en la 
medida que los instrumentos procuran como ideal la correcta imitación de la voz, el instrumento 
perfecto por naturaleza.  Al mismo tiempo que la composición musical adopta los valores del 
humanismo, así lo hará también la poesía y por extensión las letras de las canciones.  Una vez más, 
Juan Vásquez formula en un villancico preguntas de un profundo clamor: ¿Cuándo saldrá mi vida de 
tanto cuidado? Está mi vida con vanas esperanzas, y muertas confianzas ya casi consumida. Y siempre 
está mi vida éste cúando, ¿cuándo saldrá mi vida de tanto cuidado?  El mismo ser humano como objeto 
de admiración, inspección y análisis que vemos en Da Vinci se presenta en esta obra, ya que no habla de 
sí mismo en primera persona, sino habla de su vida, como una posesión de alguna forma ajena.  Casi 
podríamos suponer que saca su vida de sí mismo cual mecanismo de defensa, ya que la tiene (a su vida) 
consumida. 

Juan Vásquez  -  ¿Quando,quando?  

De estas características de la música del renacimiento, podemos inferir la relación estrecha de la 
actividad musical con los acontecimientos propios de su época.  Relación que se hace aún más visible si 
observamos la participación de la música en el escenario político del siglo XVI en la península itálica.  
Según nuestro interés de vincular a Maquiavelo con la música, podemos mencionar que el principal 
lugar de la música en la política bélica y mercantilista del siglo de El Príncipe, gira en torno a la 
rememoración que hacían los compositores de los grandes hechos y de las grandes personalidades que 
influenciaron la diplomacia europea.   En este aspecto hay un fenómeno sumamente interesante: si bien 
las cuatro potencias europeas (Inglaterra, Francia, España y los ducados italianos) se debatían en un 
conjunto enorme de conflictos, guerras, tratados y traiciones, sorprende la increíble homogeneidad de su 
práctica musical.  Antes de los cambios radicales que se desprenden de la reforma protestante y su 
posterior contra-reforma, desde 1450 hasta 1520 los procedimientos y técnicas de la música parecían 
cobijar a toda la Europa occidental bajo una sola manta.   Es así como, los compositores españoles e 
ingleses exaltaban sus victorias políticas con las mismas herramientas musicales que usaban los 
músicos italianos y franceses.  Ejemplos muy bellos y singulares de este fenómeno se encuentran en la 
música que exalta las campañas de Carlos V y Fernando de Aragón contra Italia y Francia.  Con motivo 
de la conquista de Navarra por este último en 1512,  Juan Ponce compone: El Rey Charles cabezudo que 
en las Italias pasó,  nuestra España le quebró su poder, fuerzas y escudo.   Si algún francés con aliento 
pudo salir de esta trulla, volando fue como grulla a buscar defendimiento.  Mira, Francia, la vitoria de 
nuestro humilde león, su intención, su corazón gobierna el Rey de la Gloria. ¿Qué es de ti y de tu 
memoria?  ¡Par mon arme! yo no sé. 	



Juan Ponce -  Francia  cuenta tu  ganancia  

De esta manera, la relación entre la música y la política pone de manifiesto comportamientos que 
resultan casi paradójicos:  Si el siglo XVI se caracteriza por ser testigo de la conformación de los 
primeros estados nacionales europeos, lo cual supone una conformación paralela de identidades 
culturales y artísticas que diferencien a un estado de otro, el mismo siglo XVI es al mismo tiempo, en sus 
comienzos, una época de gran similitud en las prácticas musicales, fenómeno que podemos atribuir al 
hecho que la mayoría de los compositores se alimentaban de la misma fuente.  Esta fuente a la que nos 
referimos se consolida en Borgoña y Flandes en la segunda mitad del siglo XV, espacio y tiempo de una 
riquísima tradición musical artística, que, según mencionamos, se consolida como el modelo de música 
que será adoptado por los compositores británicos, ibéricos e italianos de las décadas posteriores.  A 
manera de ejemplo de este modelo, que funge a su vez como fundamento técnico y estético de la música 
que rodea a Maquiavelo, podemos convocar la figura de Josquin des Prés y una de sus obras más 
famosas, y por cierto más replicada en las colecciones musicales españolas y francesas hacia 1510: Mil 
pesares por abandonaros y por alejar vuestro amoroso rostro. Siento tanto duelo y pena dolorosa, que se 
me verán en breve acabar mis días. 

Josquin des Prés -  Mil le  regretz  

Recogiendo lo expuesto, tenemos una práctica musical fundamentada en los valores del pensamiento 
humanista que se adapta a los embates políticos del siglo XVI por medio de sus letras y una tradición 
musical que busca la regionalización.  Al mismo tiempo que los Reyes Católicos, Enrique VIII de 
Inglaterra y Francisco I de Francia están buscando consolidar sus estados nacionales, la música que por 
entonces se hacía iniciaba un camino en pro de una nacionalización, o de un horizonte estético que 
refleje los valores que dan unidad al concepto de nación.  Como es bien sabido por todos, la enorme 
complejidad que supuso para Italia la conformación y unificación del estado italiano, hizo resonar 
dichas adversidades en distintas esferas de la sociedad de Nicolás Maquiavelo, de lo cual dan cuenta las 
obras poéticas y literarias de los petrarquistas, conjunto de escritores que recuperan a Petrarca, no sólo 
para aprender de él la estructura del Cancionero Amoroso, sino para retomar las ideas nacionalistas y 
políticas de algunos de sus poemas, como las del conocido Italia mia, bench’el parlar, poema que evoca 
un sentimentalismo nacional italiano, y que por cierto, es citado por Maquiavelo al final de El Príncipe.  
Curiosamente, uno de los principales compositores de música con contenido nacional italiano, fue un 
flamenco.  Adrian Willaert nació en Brujas hacia 1490, y se le considera el mejor heredero del estilo 
musical de Josquin des Prez, hasta el punto que en durante la juventud de Willaert, sus obras y las de 
Josquin se confundían constantemente.  Si Willaert es relevante en nuestro relato, es justamente porque 
luego de haber conocido a fondo la composición musical de los países bajos, se instaló en Italia las 
últimas décadas de su vida, transitando por Florencia, Milán, Roma, y por último Venecia, afectando 
con esto la tradición musical de la península y creando en sí una escuela de la cual se alimentarán las 
generaciones posteriores, entre las cuales nacerá la ópera 80 años después.  Adrian Willaert es figura 
clave dentro del entorno musical de Maquiavelo, en la medida que supo adaptar los valores humanistas 
de la música del renacimiento a las particularidades propias de la lengua italiana, del gusto italiano, del 
anhelo de unidad italiana.  Su obra cuenta lo mismo que la de los petrarquistas, una visión platónica e 
idealizada de la vida: Oh dulce vida mía, qué te he hecho que me amenazas a cada momento con tus 
palabras. Y yo me derrito como la nieve al sol.	

AdrianWillaert -  O  dolce  vita  mia  



No obstante, pretender dar cuenta del entorno musical de Maquiavelo haciendo uso exclusivo de la 
coincidencia cronológica y geográfica, es decir, recogiendo los compositores que pasaron por Florencia 
alrededor de 1510, sería perdernos de trazar otros vínculos entre la música del renacimiento y El 
Príncipe.  Evidentemente, la poesía y la música de la época de Maquiavelo no se preocupa por describir 
con detalle las diferencias entre un principado mixto y uno hereditario, por el contrario,  es posible 
identificar algunos conceptos muy sugerentes, entre los cuales queremos resaltar el Amor y la Fortuna.  

La manera en que nos relacionamos con el amor y con la fortuna en la actualidad está profundamente 
influenciada por el espíritu romántico, el primero como un sentimiento sublime y la segunda como 
sinónimo de riqueza y prosperidad.  Al parecer, la producción intelectual de los tres siglos anteriores a la 
revolución francesa nos permite observar miradas distintas sobre los mismos conceptos. Cuando Adrian 
Willaert pone música al poema Amor,Fortuna de Petrarca, nos habla de un amor y de una fortuna que 
afligen tanto así, como para querer estar muerto; más específicamente, el amor le atormenta el corazón, 
y la fortuna le ahuyenta toda alegría.  Maquiavelo sería muy afín a esta lectura, o por lo menos eso 
podemos inferir del cuidado con que expone en El Príncipe a la fortuna como motivo del ocaso de un 
monarca que se ha apoyado en ella;  en el Capítulo XXIV sobre el por qué los príncipes de Italia 
perdieron sus estados, podemos leer: el príncipe que confía ciegamente en la fortuna perece en cuanto 
ella cambia, es decir, muere como príncipe al cambiarle la fortuna.  Tal es el caso de César Borgia, quien 
adquirió el estado con la fortuna de su padre, y que una vez despojado de su reino podemos vincular con 
las palabras de Petrarca que musicaliza Willaert en la obra recién mencionada: y mi estúpida mente se 
tortura y gime: y así, en tan profundo dolor, debo seguir luchando con la vida. Porque hay vida después 
de la adversidad que traen el amor y la mala fortuna, entendiendo al amor no desde el sentimentalismo 
victoriano, sí desde la propia definición que le atribuye Maquiavelo: el amor es un vínculo de gratitud 
que los hombres, perversos por naturaleza, rompen según sus intereses. 

AdrianWillaert -  Amor,  fortuna  

Estas concepciones del amor y la fortuna, petrárquicas y maquiavélicas, no como momentos sublimes de 
la existencia sino como agentes cambiantes y frágiles, se hace aún más visible en la medida que 
observamos la personificación de los mismos al interior de El Príncipe.  Hacia el final del texto, 
Maquiavelo explica que la fortuna: se manifiesta con todo su poder donde no hay virtud preparada para 
resistirle y dirige sus ímpetus allí donde sabe que no se han hecho diques ni reparos para contenerla. 
Cuando alude a una fortuna que “se manifiesta” y que “sabe”, estamos frente a un modelo de explicación 
que da al concepto cualidades o características humanas. Dota a la fortuna de una voluntad que la 
conduce a posar su mirada y su castigo sobre los príncipes que confiaron ciegamente en ella.  Más aún, 
la fortuna no solo es hecha sujeto, es además sujeto femenino: (…) porque la fortuna es mujer y se hace 
preciso, si se la quiere tener sumisa, golpearla y zaherirla.  Y se ve que se deja dominar por estos antes 
que por los que actúan con tibieza.  Y, como mujer, es amiga de los jóvenes, porque son menos prudentes 
y más fogosos y se imponen con más audacia.  No queremos ahora detenernos en los debates que esta 
expresión, a la luz del feminismo y de otros movimientos reivindicatorios que Maquiavelo no tenía por 
qué intuir; por el contrario, nos interesa la asignación que hace de aspectos tan humanos como los 
mencionados, a un elemento tan influyente en la política del siglo XVI como es la Fortuna.  Esta 
humanización del concepto la identificamos también en la obra de Juan de la Encina, poeta, dramaturgo 
y compositor español, quien vivió en la misma época de Maquiavelo, y que expande el entorno musical 
del mismo a lugares más apartados geográficamente. A Juan de la Encina el amor y la fortuna le son 
enemigas, las busca pero le hacen daño, se sabe muerto, y muerto no espera salir de fatiga. Declara con 



angustia que el amor lo persigue con cruda guerra y la fortuna lo sigue por mar y por tierra.  La 
fortuna, traidora, le hace mudanza, y el amor es una esperanza que siempre empeora, jamás no mejora.  

Juan de la Encina -  Amor con fortuna  

En síntesis, hemos vinculado a Maquiavelo y la música por medio de un recorrido de lo general a lo 
particular.  Comenzando por las características fundamentales de la música humanista y renacentista, 
la manera en que la música responde a los movimientos políticos, la constitución de la música florentina 
según el modelo flamenco, la figura angular que representa Willaert y la presencia del amor y la 
fortuna tanto en El Príncipe como en la música. 

Amor y fortuna que, como dijimos, operan para los monarcas como fuerzas extrañas, adversas y 
femeninas, causando en ellos conflictos que ponen en riesgo su mandato.  Al explicar Maquiavelo las 
condiciones en que Antonino se hizo el emperador romano, nos muestra que su mala fortuna lo condujo 
a un estado de fragilidad.  Según Maquiavelo, el emperador  se equivocó al matar a uno de los hermanos 
del centurión y conservarlo en su guardia personal, causándole una agitación tal, que sería solo 
aplacada por la muerte.   La muerte como descanso último, la muerte como estado de total tranquilidad 
que se deriva del capítulo XIX, nos recuerda a Jacob Arcadelt.  Compositor también del renacimiento, 
cuyo madrigal  Il bianco e dolce cigno alude a una  muerte que, en el morir,  nos llena de alegría y de 
deseo. Si en el morir no sentimos otro dolor, de mil muertes al día estaremos contentos, así como el cisne, 
animal sobrecargado de contenido simbólico, ya que no canta nada durante toda su vida, excepto un 
canto hermoso que se le escucha justo antes del momento de su muerte. 

Fin.                                                                                                                                                        Fco Castillo-,   
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