
Resumen: El Primo libro de madrigali a cinque voci (RISM 157316) de Francesco Anto-
nio Baseo (fl. 1573-1582) contiene catorce madrigales compuestos por varios autores, entre
los que se encuentra el español Diego Ortiz con un madrigal inédito, Giorno felice, que es
también su última obra conocida. Este artículo detalla el contenido de esta publicación
colectiva conservada en el archivo de la Catedral de Valladolid, aporta transcripciones y
analiza en profundidad dicho madrigal, revelando una posible lectura simbólica que pare-
ce transmitir un mensaje que va más allá del texto.
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Abstract: The Primo Libro de Madrigali a Cinque Voci (RISM 157316) by Francesco Anto-
nio Baseo (fl. 1573-1582) contains fourteen madrigals composed by several authors includ-
ing the Spanish composer Diego Ortiz with an unpublished madrigal, Giorno Felice, which
also is his last known work. This article details the content of this collective publication
which is preserved in the music archive of Valladolid Cathedral, provides transcriptions and
analyses profoundly Ortiz’s madrigal revealing a possible symbolism that seems to transmit
a message that goes beyond the text. 
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INTRODUCCIÓN

Diego Ortiz es considerado junto con Antonio de Cabezón uno de los
más relevantes compositores de música instrumental dentro del contexto
español y europeo del siglo XVI. La importancia crucial de su Trattado de
glosas, no sólo como testimonio de los procedimientos de ornamentación
e improvisación sino como fuente temprana hispánica de obras para ins-
trumentos de cuerda frotada solista y de teclado acompañante, queda
fuera de toda duda, como atestiguan las múltiples ediciones del tratado y
grabaciones de la música contenida en él.

Sin embargo no puede decirse lo mismo de su música vocal, que ha
quedado tradicionalmente relegada a un discreto segundo plano, hecho
común en figuras que destacaron en el Renacimiento y primer Barroco
en música instrumental, constituyendo Sweelinck o Frescobaldi dos cla-
ros ejemplos de ello. El Musices liber primus (Venecia, 1565) de Ortiz,
excepcional compendio de himnos, salmos, antífonas y magníficats ha
recibido únicamente una transcripción completa por parte de Borrowda-
le1 (eso sí, en una tesis y no una edición destinada a la interpretación) y
otra parcial a cargo de Bruno Turner2. En el plano discográfico, fiel refle-
jo de la “fama” de Ortiz, sólo contamos a día de hoy con una única gra-
bación3 de una selección del Musices liber primus.

No es de extrañar, aunque no por ello pueda dejar de llamarnos pode-
rosamente la atención, el hecho de que haya permanecido inédito hasta
ahora el único madrigal conocido de Diego Ortiz, Giorno felice. Esta obra
ha pasado prácticamente de puntillas, cuando no ignorada, por los dic-
cionarios especializados New Grove, MGG4 y el Diccionario de la Música
Española e Hispanoamericana5.

En el New Grove paradójicamente no se menciona en la voz “Ortiz” la
existencia del madrigal dentro de la exigua producción que nos ha llega-
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do del polifonista6, sino en la voz correspondiente al autor de la mayor
parte del libro de madrigales, Francesco Antonio Baseo7 (publicación de
carácter más colectiva que monográfica, como se verá más adelante) en
el que se encuentra incluido Giorno felice. En los otros dos diccionarios
mencionados no se habla del madrigal en la voz “Ortiz” ni tampoco en la
voz “Baseo”, ya que este último ni siquiera cuenta con voz propia.

EL PRIMO LIBRO DE MADRIGALI DE BASEO

Conocemos escasos datos sobre la vida de Francesco Antonio Baseo
(Lecce, fl. 1573-1582); aquellos con los que contamos provienen de forma
exclusiva de dos antologías, ambas publicadas en 1573 en Venecia por la
imprenta de los hijos del célebre Antonio Gardano. La primera recopila-
ción, Il primo libro delle canzoni villanesche alla napolitana a quattro voci
(RISM 1573-17), cuenta con 28 obras de las cuales 18 pertenecen a Baseo
y el resto a otros siete autores sólo conocidos por estas composiciones,
aparte de varias obras anónimas. Ian Fenlon, a la luz de la dedicatoria
que figura en la portada a su patrón Antonio Mettula, sugiere que esta
edición constituye un testimonio de la actividad de una pequeña acade-
mia musical que se reunía en la casa de Mettula en la ciudad de Lecce,
incluyendo al patrón y otros miembros de la familia.

La segunda edición, que contiene obras de Baseo, ocupa la atención
principal de este artículo: el Primo libro de madrigali a cinque voci8 (RISM
1573-16). A diferencia de su primera publicación, el peso de las obras de
Baseo es aquí mucho menor y el grueso del volumen (salvo un madrigal
anónimo) lo constituyen madrigales de seis autores conocidos, aparte del
propio Baseo. El contenido de esta edición, consultada en el archivo de la
Catedral de la ciudad de Valladolid9, se resume en el siguiente cuadro.
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6. STEVENSON, Robert: “Diego Ortiz”, en SADIE, Stanley (ed.): The New Grove Dictionary of
Music and Musicians, Londres, Macmillan Publishers Limited, 2001, vol. 18, pp. 762-763.

7. FENLON, Ian: “Francesco Antonio Baseo”, en SADIE, Stanley (ed.), op. cit., vol. 2, p. 834.

8. La portada reza Primo libro de madrigali a cinque voci, composti da diversi eccell. auto-
ri et raccolti da M. Francesco Antonio Baseo Maestro di Capella del Duomo della Cittá Di Lec-
cio, Novamente posti in Luce. In Venetia Apresso li Figliuoli di Antonio Gardano. Para infor-
mación sobre la dedicatoria ver apéndice.

9. Con la signatura 846 nº 36 en el catálogo, ver LÓPEZ-CALO, José: La música en la Cate-
dral de Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, vol. I (Volúmenes encuadernados), 2007.



Fig. 1. Contenido del Primo libro de madrigali de Baseo.
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10. Aunque se ha respetado la grafía original, los autores son perfectamente identifica-
bles: Francesco Antonio Baseo, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Diego Ortiz, Giovanni
Dominico di Nola, Philippe de Monte, Bartolomeo Roy y Stefano Felis.

Nº Autor
10 Título

Nº
voces

Plantilla

1 Francesc’ Antonio Baseo

La nel felice

Seconda parte: Hor poi che 
d’altre cure

5 CATTB

2 Gianetto da Pallestrina

Ogni loco mi porge

Seconda parte: Poscia che per 
mio mal

5 CATTB

3 Diego Ortiz Giorno felice 5 CCATB

4 Gio. Dominico di Nola

Datemi pace

Seconda parte: Tu mio cor ancor sei

Terza parte: In te i secreti

5 CCATB

5 Francesc’ Antonio Baseo Non piu sospiri 5 CATTB

6 Francesc’ Antonio Baseo Non fu si dura e grave

7 Philippo de Monte

Se non fusse

Seconda parte:

Nemen dove

5 CAATB

8 Gianetto da Pallestrina Io son ferito 5 CCATB

9 Incerto Ben riconosco in voi 5 CCATB

10 Bartolomeo Le Roy Mille fiate 5 CCATB

11 Bartolomeo Le Roy

Gia torn’a rallegrar

Seconda parte: Tornan gl’ augell’ all 
amorosa

5 CATTB

12 Francesc’ Antonio Baseo Basciami vita mia 5 CATTB

13 Stefano Felix (sic)
S’amor non e

Seconda parte: Et s’io’l consento
5 CAATB

14 Francesc’ Antonio Baseo Non mi duol il morire 5 CAATB



Puede observarse que todas las composiciones son a cinco voces, aun-
que la naturaleza de la voz denominada Quinto varía: en seis de los
madrigales es un segundo soprano, otros tantos en los que es un segundo
Tenor, y en solamente dos un segundo Alto. 

El Primo libro de Baseo se encuentra integrado por dos estilos madri-
galísticos opuestos, representados en proporción desigual. Una pequeña
porción de cuatro madrigales, Giorno felice de Ortiz, Ogni loco mi porge y
Io son ferito de Palestrina y el anónimo Ben riconosco in voi pertenecen a
un estilo de madrigal “clásico” y contrapuntístico, con textura similar al
motete; en cambio, los diez madrigales restantes pertenecientes a Baseo,
Roy, Nola y Felis pueden categorizarse dentro como madrigali a note
nere11, caracterizados por secciones de figuras rítmicas breves (las note
nere, mínimas y semimínimas) que contrastan con otras con valores lar-
gos. 

Por tanto, de los seis autores que aparecen en este Primo libro de
madrigali sólo dos (aparte de un tercero anónimo), Ortiz y Palestrina,
reflejan un enfoque más conservador e intrínsecamente contrapuntístico
a la hora concebir el madrigal. Esta elección también influye en la dura-
ción, con secciones breves en los madrigali a note nere y más extensas en
los clásicos.

A continuación se indica la incidencia que han tenido estos madriga-
les (salvo el de Ortiz, del que ya se ha hablado) en publicaciones moder-
nas:

• El artífice de esta obra colectiva, Baseo, contribuye con cinco madri-
gales a la publicación (La nel felice, Non piu sospiri, Non fu si dura,
Basciami vita mia y Non mi duol il morire), todos ellos actualmente
inéditos.

• Sobre Nola hay que resaltar que, si bien en el New Grove se indica que
la obra completa se encuentra editada por Cammarota en 197312, el
madrigal Datemi pace no se cita en su lista de composiciones, encon-
trándose también sin publicar.

• Caso distinto es el madrigal de Felis en esta colección, S’amor non e,
que sí se lista en el New Grove, ya que aparece enmarcada en el cuar-
to libro de madrigales del autor. Sin embargo, la publicación en el
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11. Ver HAAR, James: “Madrigal”, en HAAR, James (ed.): European Music (1520-1640),
Woodbridge, The Boydell Press, 2006, p. 232.

12. CAMMAROTA, Lionello: Gian Domenico da Nola: i documenti biografici e l’attività pres-
so la SS Annunziata con l’opera completa, Roma, Edizioni De Santis, 1973.



Primo libro de madrigali de Baseo es muy anterior, y es posible que sea
la primera de este madrigal. Además, no existe aún una edición de las
obras de este compositor, por lo que también esta obra carece de edi-
ción moderna.

• El primer y único libro de madrigales de Roy data de 159113. Además,
existen otros doce madrigales en diversos impresos de varios autores
desde 1573 hasta 1600 de los que solamente dos están editados: Dolci
affetti (1582) y Le gioie (1589). Los madrigales en este volumen, Mille
fíate y Gia torn’a rallegrar, son los primeros publicados del compositor
y no se ha localizado una edición moderna de los mismos.

• Se non fusse de Monte no aparece citado dentro de su lista de compo-
siciones en el New Grove, y, además, seguimos sin contar con una edi-
ción completa de sus madrigales14.

• Los madrigales de Palestrina Ogni loco mi porge y Io son ferito se lis-
tan en su voz del New Grove, además de encontrarse ya editados en la
Opera omnia del compositor.

UN MADRIGAL ESPAÑOL

Es bien sabido que el madrigal fue un tipo de composición rara vez
abordada por españoles, más proclives al villancico, espiritual o de corte
profano, cuya señas de identidad que le distinguían del madrigal se con-
cretan en rasgos como la aparición frecuente de ritmos ternarios (con fre-
cuentes hemiolias), una textura habitualmente menos contrapuntística,
escasa aparición de cromatismos y estructura basada en la alternancia
estribillo-coplas. Este estilo se trasladó en ocasiones a composiciones lla-
madas “madrigales”, cuyos rasgos estilísticos se sitúan en un amplio
espectro, desde la fuerte herencia local del villancico hasta la influencia
extranjera del madrigal más “ortodoxo” que llegaba desde Italia.

Algunos españoles abordaron la composición del madrigal de corte
“italiano” siguiendo la senda de extranjeros como Arcadelt o Verdelot,
bien en su variante espiritual o profana tanto en castellano como en ita-
liano, caso este el de varios de los compositores que emigraron a Italia en
algún momento de su carrera. La influencia del madrigal se hizo notar en
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13. Editado en WATANABE, Ruth: Five Italian madrigal books of the late 16th century, Uni-
versity of Rochester, 1951.

14. Únicamente cuatro de los casi cuarenta libros de madrigales de Monte se encuen-
tran editados. Ver HAAR, James, op. cit., p. 234. 



primer lugar, según Mª Carmen Gómez15, en la zona de Cataluña: no en
vano el primer libro de madrigales españoles fue publicado allí por Pere
Alberch Vila en 1561, al que siguieron Mateo Flecha “El Joven” en 1568,
Pedro Valenzuela en 1578, Joan Brudieu (de origen francés) en 1585 y
Sebastián Raval en 1593 y 1595. A esto hay que sumar la célebre edición
de Canciones y villanescas espirituales de Guerrero en 1589 y la tardía
Armonia espiritual de Stefano Limido en 1624, cuyas composiciones se
denominan en el índice “madrigales” dentro de la categoría espiritual al
igual que los de Guerrero.

Entre los compositores españoles que abordaron el género madriga-
lístico el caso más infrecuente es el del madrigal compuesto en lengua ita-
liana. Mateo Flecha “el Joven”, sobrino del otro Mateo Flecha, apodado
“el Viejo” (mucho más familiar para nosotros por ser el creador de las
célebres Ensaladas) publicó en 1568 en Venecia su primer y único libro
de madrigales íntegramente en lengua italiana, con la excepción de un
“Villancico spagnuolo” en castellano, cuya temática será interesante
abordar más adelante. Aparte de este caso, es excepcional encontrarnos
con algún compositor español del que nos haya llegado algún madrigal
en italiano: es el caso de Morales, del que conservamos dos, Ditimi o s’io
no (4 vv), que aparece en el cuarto libro de madrigales de Arcadelt (RISM
1539-24) y Quando lieta sperai16 (5 vv), publicado originalmente sin atri-
bución alguna en el tercer libro de madrigales de Rore (RISM 1549-5) y
ya con la autoría de Morales en la versión para laúd de los Contrapunti de
Vicenzo Galilei (RISM 1584-13). Esta atribución resulta especialmente
relevante para comprender el alcance de la reputación internacional de
Morales, ya que Quando lieta sperai, uno de los madrigales más famosos
en Europa en todo el siglo XVI (junto con Il bianco e dolce cigno o Ancol
che cor partire) sirvió de base a misas parodia de Palestrina, Monte y
Andrea Gabrieli, además de a un magnificat de Lasso. Diego Ortiz cons-
tituye otro caso particular como compositor español de un madrigal en
italiano.
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15. Ver GÓMEZ, Mª Carmen: F. Matheo Flecha: Il Primo Libro de Madrigali, Madrid, Socie-
dad Española de Musicología, 1985, prólogo.

16. La autoría de cuatro madrigales de Rore ha sido rebatida recientemente: tres de
ellos, publicados en la edición póstuma de 1565 (Le vive fiamme de’ vaghi e dilettevoli madri-
gali, RISM 1565-18) han sido reasignados a Ingegneri mientras que Quando lieta sperai, a
Tenor de la autoría consignada en la versión para laúd de los Contrapunti de Vicenzo Gali-
lei, se atribuye casi con total certeza a Morales. Además existen dudas sobre la paternidad
de Rore en otros diez madrigales. Ver OWENS, Jessie Ann: “Cipriano de Rore”, en SADIE,
Stanley (ed.): The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Londres, Macmillan Pub-
lishers Limited, 2001 (edición digital).



Ortiz recogió en su Trattado de glosas cuatro Recercadas sobre O felici
occhi miei de Arcadelt y otras tantas sobre Douce memoire de Pierre San-
drin. Es altamente posible que, en caso de haber compuesto por aquel
entonces algún madrigal propio, hubiera incluido en el volumen alguna
versión glosada del mismo o, como mínimo, que apareciese en alguna
colección de madrigales del momento: pero debemos presuponer a la luz
de los datos que Giorno felice es una única y excepcional incursión que
realizó el compositor en el género madrigalístico. Aún más: tras su Trat-
tado de glosas (1553) y su Musices liber primus (1565), Giorno felice (que
aparece, recordemos, en una edición de 1573, el Primo libro de madrigali
de Baseo) es la última obra publicada (¿de forma póstuma?) que conser-
vamos de Ortiz.

UN EXTRANJERO EN ITALIA: EL TEXTO DE GIORNO FELICE

Es conveniente recordar, a pesar de ser de sobra conocida, la impor-
tancia paradójica que tuvieron en el florecimiento y consolidación de un
género tan intrínsecamente italiano como el madrigal renacentista los
compositores extranjeros, especialmente franceses y flamencos. Los
casos tempranos más relevantes son los de Verdelot y Arcadelt, encon-
trándose sus madrigales entre los más populares y los que recibieron más
reimpresiones en la primera generación de madrigalistas, a los que segui-
rían Rore, Monte o Lasso. Según fue avanzando el siglo aparecieron
madrigales de otros compositores foráneos como españoles o ingleses17,
mientras los italianos iban adquiriendo paulatinamente la preponderan-
cia en el género desplazando a los hasta entonces casi imbatibles franco-
flamencos. Más tarde, el madrigal a solo y la seconda pratica decantarían
la balanza totalmente a favor de estos últimos, desapareciendo casi por
completo cualquier participación extranjera en el género (con salvedades
como las de discípulos directos de italianos como Schütz o Sweelinck).

Estos autores extranjeros que compusieron madrigales, a pesar de sus
orígenes y estilos diversos, compartieron habitualmente un factor
común: emigraron un tiempo más o menos dilatado a Italia, como hicie-
ron en su día Ciconia, Dufay o Josquin, siendo acogidos en casas nobi-
liarias e instituciones eclesiásticas como maestros de capilla precedién-
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17. Creando los ingleses una variante nacional del madrigal en su propia lengua, cono-
cida como “English Madrigal”, que alcanzó su máximo apogeo a finales del siglo XVI y prin-
cipios del XVII, con compositores como Orlando Gibbons o los tres “Thomas”: Weelkes,
Morley y Tomkins.



doles un prestigio con el que los propios compositores italianos rara vez
pudieron competir hasta finales del siglo XVI.

Las temáticas que tratan los madrigales “extranjeros” no difieren sus-
tancialmente de los compuestos por autores nacionales, encontrándose
lógicamente la temática amorosa presente en la abrumadora mayoría,
salvo por un topos propio de madrigales por parte de compositores no ita-
lianos: la añoranza por el país de origen o la exaltación de las virtudes de
la “patria adoptiva”, Italia. 

Se ha mencionado anteriormente el villancico incluido en el Primo
libro de madrigali de Mateo Flecha, de título Ay de mi qu’en tierra agena.
Con la forma típica del villancico basada en la alternancia estribillo-
copla, llamados en el impreso prima parte y buelta, el villancico narra la
nostalgia que embarga a su protagonista a causa de la lejanía de su
patria. La temática del villancico, unida a su estructura y el tratarse de la
única pieza en castellano de la colección sugieren un posible carácter
autobiográfico del mismo, donde Flecha transmitiría su vivencia como
extranjero en Italia y se lamentaría con añoranza de la lejanía de su tie-
rra. Aunque no se sugiere en los estudios publicados hasta el momento,
(al menos en el caso de este villancico), esto podría implicar el que la
autoría del texto fuese también del propio compositor:

¡Ay de mi qu’en tierra agena, 
me veo y sin alegría!

¿Cuándo me veré en la mía?
¡Ay, que bivo en tierra estraña!

¡Vida triste y sin ventura
adonde la vida engaña
y la muerte me asegura!

¡Ay de mi qu’en tierra oscura
Me veo y sin alegría!

¿Cuándo me veré en la mía?18

Otro ejemplo sobre menciones expresas a Italia a cargo de un compo-
sitor foráneo es el madrigal Italia mia de Philippe Verdelot, que contiene
la primera stanza del soneto CXXVIII del Rerum Vulgarium Fragmenta (o
Canzionere) de Petrarca, donde el poeta de Arezzo plasma un deseo de
paz ante un pueblo deseoso de tomar las armas:
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18. Tomado de GÓMEZ, Mª Carmen, op.cit., pp. 157-170.



Fig. 2. Texto de Italia mia de Verdelot-Petrarca.

Vistos dos precedentes del madrigal de Ortiz es el momento de anali-
zar el texto de su madrigal, del que no se han encontrado indicios sobre
su autoría. Robert Stevenson sugiere que el mismo compositor habría
realizado la traducción al italiano de su Trattado de glosas a la luz de los
hispanismos que presenta, lo que abre la posibilidad de que Ortiz escri-
biera también el texto para su propio madrigal20:
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19. Traducción del texto en inglés tomado de HAINSWORTH, Peter, notas al CD Philippe
Verdelot: Madrigals for a Tudor King, Obsidian, 2007.

20. STEVENSON, op. cit.

Texto Traducción

Italia mia, bench’ el parlar sia indarno

A le piaghe mortali

Che nel’ bel corpo tuo si spesse veggio

Piacem’ almen’ ch’ e’ mia sospir’ sien quail

Sper’ il Tever’ et l’Arno

E’l Po dove doglioso et grave hor’ seggio.

Rector’ del’ ciel’, io cheggio

Che la pietà che ti condusse in terra

Ti volgha al tuo dilect’ almo paese:

Vedi, Signor’ cortese,

Di che levi cagion che crudel guerra

I cor’, ch’ indur’ et serra

Marte superb’ et fero

Apri tu, padr’ e’ntenerisci et snoda;

Ivi fa ch’el tuo vero

Qual’ io mi sia per la mia lingua s’oda.

Italia mía, aunque el hablar

Sea inútil a tantas llagas mortales

Que veo en tu bello cuerpo dolorido,

Me place que al menos sean mis quejas las

que Esperan el Tíber, el Arno,

Y el Po, donde hoy me siento doliente.

Rector del cielo, te pido

Que la piedad que te condujo a la tierra

Vuelva tus ojos a tu amado y dilecto suelo;

Ve, Rector del cielo,

Por qué liviana causa hay cruda guerra

por los corazones que apresura y endurece

El fiero y soberbio Marte.

Ábrelos, Padre, enternécelos y ablándalos,

Y entonces deja que tu Verdad

Sea propagada por mi lengua19.



Giorno felice contiene una única parte textual y musical. Las repeti-
ciones textuales son breves, destacando la repetición completa desde E
gitt’ homai hasta mi piace.

CRITERIOS DE EDICIÓN

Se ha realizado equivalencia de breve igual a redonda (reducción a la
mitad) y se ha cambiado el compás a 2/2 con objeto de reflejar la equiva-
lencia entre la semibreve y un pulso moderno de blanca.

La musica ficta ha sido añadida en casos claros de cláusulas sosteni-
das. No se plantean ambigüedades sobre las que cabrían varias opciones
interpretativas salvo en dos ocasiones puntuales:

• Compás 5. Al no aparecer ninguna alteración en el original se produ-
ce lo que podría denominarse como “cláusula ambigua”, esto es, que
admite dos posibilidades en cuanto a música ficta: puede añadirse un
bemol en el Mi del Basso resultando una cláusula remisa, o aplicando
un sostenido en el Do y un becuadro en el Si del Tenor una cláusula
sostenida. Se ha optado por la primera posibilidad por dos motivos: el
Basso realiza dos compases atrás el mismo giro (Re-Mib-Re) y con
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21. Traducción de Antonio Jesús Martínez Pleguezuelos.

Texto Traducción21

Giorno felice e lieto

Che giunt’al primo porto

D’ Italia bella

Si soave e queto

Raccogli l’ Arno e la piu

Gran beltade

Ch’habbi la nostr’etade

Ne mostra e gitt’homai

Rimant’ in pace

Questo piu del Nilo assai

Mi piace.

¡Oh, día feliz y animado

que llega al primer puerto

de esta bella Italia!

¡Oh, día apacible y tranquilo

que acoge al Arno!

Y  nos muestra y arroja 

la mayor belleza

que puede existir en nuestra época

y que deja una paz

que me gusta mucho más

que la del Nilo.



objeto de eliminar el tritono entre el Mi natural del Basso y el Sib del
Canto que, si bien está permitido en este tipo de cláusulas, en casos de
ambigüedad como esta tiende a eliminarse22.

• Compás 48. El Si del Canto podría ser natural, puesto que ya en este
momento (años 70 del siglo XVI) era habitual en tonos con la final con
tercera menor que solía alterarse (la famosa “tercera picarda”) y que
terminan en cláusula remisa, como es el caso de Giorno felice (segun-
do tono), la alteración de la tercera picarda final se anticipará compa-
ses antes de acabar la pieza. Aquí se ha optado por mantenerlo en
bemol sin alterar en base al estilo esencialmente conservador de la
pieza y el cuidado del impresor en anotar la mayor parte de las alte-
raciones accidentales, aunque hay que tener presente que la opción
contraria es perfectamente posible.

Además hay que resaltar las octavas paralelas que se producen en el
compás 26 entre el Alto y el Basso. Podría tratarse de un error de impren-
ta, ya que este tipo de intervalos paralelos directos, aún más sostenidos
durante un compás completo, son ajenos al estilo del momento. Aunque
no se ha “corregido” directamente en partitura, se contemplan diversas
soluciones, como cambiar el Sib del Alto por un Re o el del Basso por un
Sol agudo o grave, de las cuales se indica la considerada más probable
por lógica armónica y melódica es que el Sib del bajo Basso sea en reali-
dad un Sol agudo, descendiendo una octava en el segundo Sol23.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE GIORNO FELICE

Plantilla y tesituras

El madrigal está escrito a cinco voces con la plantilla CCATB denomi-
nadas en el original Canto, Quinto, Alto, Tenor y Basso. El Quinto es un
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22. Ver ROUTLEY, Nicholas: “A Practical Guide to Musica Ficta”, en Early Music, Vol. 13,
No. 1, The Early Piano II (Febrero de 1985), pp. 59-71.

23. Los motivos que me llevan a considerar esta opción como la más plausible es que el
Tenor no desciende al re grave para variar (aumentando la plenitud de un acorde que suena
por segunda vez) hasta la última mínima del compás, revelando que no podría hacerlo antes
porque generaría una segunda inversión. Asimismo, es mucho más probable que sea el
Basso el que salta una octava (ya existe además otro precedente, en el compás 4) que no que
el Alto descienda una quinta al sol grave desde un hipotético re. Cabría otra posibilidad aún
más remota que no se ha mencionado, y es que el Alto realizase dos sol graves (pero habría
que percutir con una misma sílaba dos notas, poco recomendable) o un sol agudo y otro
grave (sAlto que no se encuentra en ninguna otra parte de la obra).



soprano con tesitura una tercera mayor más amplia en el grave que el
Canto. Las tesituras de las voces se mueven casi siempre en su ámbito
central.

Canto Quinto Alto Tenor Basso

Fig. 3. Tesitura de las voces en Giorno felice.

ESTRUCTURA

Giorno felice dura 50 breves (o compases en equivalencia moderna). Se
trata de un madrigal corto24 de una única parte y de desarrollo lineal, sin
repeticiones textuales y/o musicales con la excepción de la repetición tex-
tual de la primera frase Giorno felice e lieto (repetido por todas las voces
salvo el Quinto) y la repetición del texto y música correspondiente a los
últimos versos del poema e gitt’homai rimant’ in pace, questo piu del Nilo
assai mi piace (los compases 27 al 36 se repiten desde el 37 hasta el 46),
con la conversión la segunda vez de assai mi piace en “coda” cadencial
para finalizar la pieza. 

La transición entre las distintas frases músico-textuales del madrigal
se realiza de forma contrapuntística, con la única salvedad del comienzo
de la frase e gitt’ homai rimant in pace (compases 27-31 y repetición en
38-41), coincidiendo precisamente con la única repetición literal de músi-
ca y texto de todo el madrigal, donde cuatro voces (todas salvo el Alto)
cantan de forma homofónica el comienzo, para volver a las entradas en
contrapunto en Questo piu del tuo Nilo.

GIORNO FELICE: EL MADRIGAL INÉDITO DE DIEGO ORTIZ ... 103

NASSARRE, 27, 2011, pp. 91-130. ISSN: 0213-7305

24. Bien es cierto que esta brevedad viene condicionada por la longitud del texto y la
existencia de una única parte. Aun así, Giorno felice parece algo más corto que otros madri-
gales con una parte y extensión de texto similar: I vaghi fiori de Palestrina consta de 60 bre-
ves; Ultimi miei sospiri (con puntos en común con el madrigal de Ortiz como se trata en este
artículo) dura 72; y A che tormi il ben mio del primer libro de madrigales de Monteverdi
(1587) cuenta con 65. A pesar de ello hay que recordar que el madrigal de Ortiz se encuen-
tra enmarcado dentro de una publicación colectiva cuya seña de identidad es la brevedad
de sus madrigales, y que Giorno felice destaca por ser precisamente de los más extensos den-
tro de la misma.



Fig. 4. Estructura de Giorno felice.

Estilo

Como ya se ha adelantado, el estilo de Giorno felice de Ortiz bien
podría etiquetarse como conservador. Se trata de un madrigal modera-
damente contrapuntístico e imitativo, muy similar al motete del momen-
to en aspectos como la textura, armonía o el tratamiento de la disonan-
cia. Este tipo de madrigales con textura contrapuntística pero no
excesivamente densa (Vestiva i colli, Ditemi o si o no, Ancor che col parti-
re…) se encontraron entre los preferidos para servir como base a misas y
magníficats “parodia”, ya que no precisaban de cambios trascendentales
para adaptarse al género de destino. 

Así, el madrigal de Ortiz, con un desarrollo continuo que solapa diver-
sos motivos melódicos sin empleo de la homofonía (salvo en el caso pun-
tual del comienzo de la frase E gitt’ homai) se sitúa estilísticamente den-
tro del estilo clásico continuador de Arcadelt, Costanzo Festa y Verdelot25,
(en especial de los madrigales a cinco y seis voces de este último) culti-
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25. Dos de los madrigales más conocidos de Verdelot en el siglo XVI, Madonna, per voi
ardo (4 vv) y Ultimi miei sospiri (6 vv) representan una gran divergencia de estilos: mientras
el primero es preeminente declamatorio y homofónico, el segundo es contrapuntístico e
imitativo y equiparable en complejidad a motetes suyos como Si bona suscepimus (5 vv) o
Beata es Virgo Maria (7 vv).

Texto Compases

A Giorno felice e lieto 1-7

B Che giunt’ al…Italia bella 6-14

C Si soave e queto 13-16

D Raccogli l’ Arno 16-20

E E la piu gran beltade 19-23

F Ch’habbi…ne mostra 21-27

G E gitt’ homai…in pace 27-32

H Questo piu…mi piace 31-38

G E gitt’ homai…in pace 38-42

H’ Questo piu…mi piace 41-50



vado sobre todo por autores como Palestrina26 o Alfonso Ferrabosco I, y
en las antípodas del madrigal experimental, rítmica y armónicamente
más innovador con cada vez mayor tendencia al cromatismo de los pri-
meros libros de madrigales de Rore, Marenzio o Gesualdo, donde la
declamación silábica del texto y la composición más fuertemente acordal
serían determinantes para la evolución posterior del género.

Puesto que las únicas obras vocales de Ortiz que en principio se con-
servan son el Musices liber primus de 1565 y su madrigal, última obra
conocida publicada ocho años más tarde, una comparación entre el
segundo y las composiciones contrapuntísticas en el primero, principal-
mente motetes, magníficats y antífonas, se hace imprescindible para
comprender hasta qué punto el contrapunto imitativo constituye la base
sobre la que se articula este madrigal. Si observamos ambas notamos que
Ortiz rebajó sensiblemente en Giorno felice la complejidad del contra-
punto, comparado con la textura extremadamente densa de antífonas
marianas como Regina caeli (7 vv), Benedicta es caelorum regina (7vv),
Ave, regina caelorum27 (6 vv), y Salve, Regina (5 vv) del Musices liber pri-
mus. Parece claro que Giorno felice no es todo lo complicado que Ortiz
podría haber concebido, pero esta mayor simplicidad debió ser intencio-
nada con objeto de adecuarse a los cánones del madrigal convencional.

Ma fin est mon commencement: centonización y construcción cíclica

Giorno felice es aparentemente un madrigal diseñado de una forma
sencilla en el que diferentes motivos melódicos, altamente estereotipa-
dos, se suceden y entretejen de forma contrapuntística a lo largo de sus
cincuenta breves. La utilización de pequeños fragmentos melódicos que
aparecen de forma prolija en otros madrigales puede considerarse un
tipo de centonización que entronca con la definición tradicional en torno
a este procedimiento de reutilización de los mismos motivos en diversas
obras en el Canto llano.

Para ilustrar el empleo del procedimiento de centonización se emplean
dos madrigales de Verdelot, Ultimi miei sospiri y Benchè’l misero cor.
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26. La primera incursión en la imprenta de la música de Palestrina fue precisamente
con este género, en Roma con su Primo libro di madrigali en 1555 (reeditado en Venecia en
1581) y el Secondo en Venecia en 1586. 

27. Como ejemplo, Ave, Regina caelorum es una extraordinaria tour de force con una
contraposición entre cuatro voces (Superius, Altus, Quinta pars y Bassus) que realizan un
intrincado contrapunto alrededor de otras dos con el Canto llano de la antífona en un canon
in diapente (Tenor y Sexta pars).



Podemos observar que los motivos melódicos esenciales que constituyen
el madrigal de Ortiz ya habían aparecido con anterioridad en estos dos
madrigales, y que a su vez parecen conformar una auténtica lingua fran-
ca en las obras de la época.

Fig. 5. Ultimi miei sospiri (Verdelot). Soprano, cc 1-3.

Fig. 6. Giorno felice (Ortiz). Canto, cc 1-2.

Fig. 7. Ultimi miei sospiri. Soprano, cc 31-34.

Fig. 8. Giorno felice. Canto, cc 3-5.

Fig. 9. Benchè’l  misero cor (Verdelot). Tenor, cc 33-34.
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Fig. 10. Giorno felice. Tenor, cc 22-25.

Fig. 11. Giorno felice. Canto, cc 8-11.

Fig. 12. Ultimi miei sospiri. Alto 2, cc 9-11.

Fig. 13. Benchè’l  misero cor. Basso, cc 4-6.

Fig. 14. Giorno felice. Basso, cc 45-47.

Sin embargo, la planificación de Ortiz en Giorno felice es más com-
pleja de lo que a simple vista puede parecer. Al comienzo de la obra apa-
rece una melodía en el Canto (idéntica al comienzo de Ultimi sospiri de
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Verdelot, Sol-Sib-Fa-La, ver figura 5). Cada melodía del madrigal puede
explicarse en base a diversas modificaciones (todas sujetas a transporte)
de este único motivo a través de la supresión de una de sus cuatro notas
o de la modificación en su orden como si de una serie dodecafónica se
tratase. A continuación se refleja cómo cada una de esas variaciones del
motivo (identificadas con letras para su mejor localización) se encuentra
en diversos momentos del madrigal.

Variación A: Primera nota suprimida

Basso, cc. 17-18 Basso, cc. 18-19

Alto, cc. 19-20 Canto, c. 20

Quinto, c. 21 Quinto, c. 23

Canto, cc. 23-24 Alto, cc. 26-27

Quinto, cc. 32-33 (repetición 42-43) Canto, c 33-34 (repetición 43-44)

Tenor, cc. 34-35 (repetición cc 45-46) Basso, cc 34-35 (repetición cc 45-46)

Alto, cc. 35-36

Fig. 15. Variación A.
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Variación B: Segunda nota suprimida

Canto, cc. 12-13 Basso, cc. 21-22

Tenor, cc. 22-23 Basso, cc. 26-27

Fig. 16. Variación B.

Variación C: Tercera nota suprimida

Alto, cc. 16-18 Tenor, cc. 17-19 (similar a cc. 46-47)

Fig. 17. Variación C.

Variación D: Cuarta nota suprimida

Quinto, cc. 16-17 Canto, cc. 18-20

Canto, cc. 26-27 Tenor, cc. 46-47

Fig. 18. Variación D.
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Como puede observarse estos motivos aparecen simultáneamente a lo
largo de todo el madrigal y es especialmente la variación A (que utiliza las
tres últimas notas del motivo) la que encierra mayor importancia, ya que
esta melodía de tres notas está ya contenida en el motivo original en los
primeros dos compases del Canto, recorre todo el madrigal y es sobre la
cual se articula la última frase (Questo piu del tuo Nilo assai mi piace).

Si hemos comprobado que la supresión de una única nota del motivo
primigenio sirve a Ortiz para elaborar un complejo tejido de imitaciones
y superposiciones de diversas modificaciones de un mismo tema, no
menos importante es la alteración del orden original de esas cuatro notas,
con objeto de conformar otras tantas pequeñas células melódicas que
aparecen en Giorno felice. A continuación se aportan dos ejemplos sobre
ello.

Variación E: Dos primeras notas intercambiadas

Canto, cc. 3-5

Canto, cc. 34-36

Fig. 19. Variación E.

Variación F: Dos primeras notas intercambiadas

Canto, cc. 8-11

Alto, cc. 6-10
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Canto, cc 29-31 (repetición 39-41)

Quinto, cc. 9-15

Canto, cc. 14-16

Tenor, cc. 19-21 

Fig. 20. Variación F.

En un revelador artículo Warren Kinkerdale28 recoge más de treinta
ejemplos de breves melodías que pretenden representar al círculo como
alegoría simbólica (al sol, a los pechos de Maria Lactans, a la diosa For-
tuna…) y/o alusión directa al contenido del texto.  

Asimismo un importante número de obras medievales, renacentistas y
barrocas están concebidas de una forma claramente cíclica, bien con una
melodía o canon cancrizans29, el aspecto visual de la propia partitura (el
famoso canon perpetuo Tout par compas suy composés de Cordier) o el
retorno más o menos literal en el final de la obra a la música que ha apa-
recido al principio, como en el verso Sicut erat in principio del Magnificat
en Re mayor de Bach o en las misas con Agnus Dei super Kyrie, donde el
impreso o manuscrito indica repetir la música del Kyrie adaptándola 
al texto del Agnus Dei (por ejemplo, en la Missa Ceciliam cantate pii de
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28. KINKERDALE, Warren, “Circulatio-Tradition, ‘Maria Lactans’, and Josquin as Musical
Orator”, en Acta Musicologica, Vol. 56, Fasc. 1 (Enero-Junio 1984), pp. 69-92.

29. Podemos encontrar este procedimiento desde su forma más simple en el Agnus Dei
de la Missa L’ homme armé de Dufay donde el Tenor lee en sentido retrógrado cuando llega
al final de su melodía o con una elaboración más compleja en Ma fin est mon commence-
ment de Machaut, donde dos de las tres voces cantan la misma melodía y el texto de delan-
te hacia atrás en la primera parte y en el sentido contrario en la segunda, y Diliges Domi-
num de Byrd, donde cuatro de las ocho voces cantan la misma melodía en el sentido
contrario de lo que hacen las otras cuatro.



Gheerkin de Hondt o la Missa Veni sponsa Christi de Johannes Lupi30).
Giorno felice parece estar concebido de esta última forma a distintos nive-
les, desde la micro hasta la macroestructura. 

Comenzando por los niveles más pequeños de organización el madri-
gal da pruebas de estar compuesto con un diseño cíclico, vista la repeti-
ción del mismo motivo melódico en sus múltiples variaciones a lo largo
de toda la pieza. No sólo eso: si observamos más detenidamente aprecia-
mos que una buena parte de esas pequeñas células melódicas tienen un
diseño más o menos circular, comenzando y terminando en la misma
nota, con formas próximas a palíndromos o recorriendo secuencialmen-
te una octava descendente (a veces incluso retornando a la nota original)
a través de una sucesión simétrica de intervalos. En la figura 21 se mues-
tran ejemplos de melodías con diseño circular que aparecen en Giorno
felice.

Basso, cc. 1-4 (palíndromo) 

Quinto, cc. 1-4 (palíndromo si exceptuamos las dos fusas) 

Quinto, cc. 6-8 (palíndromo)
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30. Transcripción consultada del Magnificat en Re mayor de Bach a cargo de Calebe
Barros en http://www3.cpdl.org/wiki/images/0/0c/Bach_-_MAGNIFICAT.pdf

Missa Ceciliam cantate pii grabada en Gheerkin de Hondt, a portrait, Egidius Kwartet,
Etcetera, KTC 1300, 2005.

Missa Veni sponsa Christi en Quinque missarum harmonia diapente id est quinque voces
referens, RISM B/I, 1547, Venecia, 1547. Edición digitalizada en
http://digirep.rhul.ac.uk/items/a01fb929-49da-af3b-d4fc-988d40b8935f/1/



Alto, cc. 6-10

Canto, cc. 8-11

Basso, cc. 14-16

Basso, cc. 27-33 (repetición cc. 38-43)

Quinto, cc. 32-35

Tenor, cc. 45-48.

Fig. 21. Melodías circulares en Giorno felice.

En la macroestructura de la pieza también parece adivinarse una
organización cíclica, que se ve reforzada por varias evidencias: 

1) Sin tener en cuenta la “coda”31 en la que se produce la repetición de
assai mi piace en el Canto, las cinco voces terminan exactamente en la
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31. Esta coda constituye un apéndice típicamente destinado a cerrar cadencialmente la
pieza, y como tal se sitúa aparte de la estructura, por lo que no se tiene en cuenta para este
aspecto del análisis.



misma nota en la que empezaron (Sol en Canto y Quinto, Re en el Alto,
Sol en el Tenor y Sol grave en el Basso)

2) Las melodías que finalizan la obra en cada voz son similares a las del
comienzo (especialmente en el Quinto, Alto y Tenor)

3) Y finalmente, el motivo melódico sobre el que se basa la última frase
musical está contenido en la primera frase del Canto.

En la siguiente tabla se plasman una serie de comparaciones donde se
pueden apreciar los paralelismos (salvo en el caso del Basso) entre las
melodías del comienzo y el final del madrigal, con una cierta tendencia a
la inversión de los intervalos entre  uno y otro momento.

Canto, cc. 3-7 y 43-47

Quinto, cc. 1-4 y cc. 45-507

Alto, cc. 1-6 y cc. 45-50

Tenor, cc. 1-7 y cc. 42-46
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Basso, cc. 1-7 y cc. 45-50

Fig. 22. Comparación entre primeros y últimos compases de 
Giorno felice en cada voz.

CONCLUSIONES

El madrigal de Diego Ortiz presente en la obra colectiva Primo libro de
madrigali de Baseo, es su única obra en el género y también la última
publicada de la que tenemos constancia, tres años desde el hipotético año
de su muerte que citan todos los diccionarios, en 1570 (¿es posible que
muriera después de esta fecha?). Este madrigal se ubica estilísticamente
dentro de una corriente conservadora, de textura contrapuntística simi-
lar al motete, muy diferente a los madrigali a note nere que predominan
en la publicación en la que se enmarca. El valor musicológico de esta
breve obra, inédita hasta ahora, está fuera de toda duda.

Su análisis además arroja datos que suscitan varias cuestiones: buena
parte de los motivos melódicos que se emplean pueden localizarse por lo
menos en otros dos madrigales anteriores de Verdelot, y parece que for-
man parte de un lenguaje común a los compositores de la época. Por otro
lado, estas diversas células melódicas que aparecen a lo largo de Giorno
felice comparten con toda probabilidad una misma raíz, que se encuentra
en las cuatro primeras notas del Canto. Esto, unido a la simetría que se
aprecia en varios motivos melódicos, la estructura general de la pieza (al
terminar con melodías muy similares a con las que comienza) y que el
motivo melódico sobre el que se vertebra la frase final del madrigal (repe-
tida una vez) se encuentra literalmente en las tres últimas notas del moti-
vo inicial del Canto, nos sugiere que el madrigal de Ortiz está planificado
de una forma cíclica, aludiendo al simbolismo sobre la figura del círculo
tan relevante en el arte desde la Edad Media.

¿Cómo interpretar este simbolismo que parece residir en la pieza?
Siendo ésta una lectura abierta, sólo podemos especular con posibilida-
des. La más consistente parece ser la que vincula el contenido del texto,
la estructura musical en sus diversos niveles y la trayectoria vital que
conocemos del compositor. El poema relata en pasado, seguramente de
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forma autobiográfica, la primera llegada de Ortiz a Italia y cómo se mara-
villa de su belleza (con mención especial al río Arno, al que compara con
el Nilo). Al diseñar con forma circular el madrigal (de nuevo el “mi fin es
mi comienzo” de Machaut32), Ortiz, que llevaría residiendo en Italia como
mínimo desde 155333 (más de quince años) podría estar expresando su
voluntad de volver a España a través de la estructura cíclica, una alego-
ría del viaje de ida a Italia casi dos décadas atrás y el retorno definitivo a
España que ansiaría, o en todo caso esperaría, culminar tarde o temprano.

Apéndices

Dedicatoria del Primo libro de Baseo. Mille fiate y Non mi duol il
morire.

La dedicatoria incluida en el comienzo del Primo libro de madrigali de
Baseo es la siguiente:

Al mol Magnifico Signo mio Osservandiss. Il S. Gio. Battista de Negri, fu
del Mag. S. Philippo 
La molta cortesia del V.S. Signor mio osservandissimo hà cosi fattamente
ubligato l’ animo mio, ch’io son forzato hormai renderuene qualche parti-
cella di recompensa secondo è il mio potere; che non vorrei io già essere
accusato da persona veruna d’ingratitudine; qual vitio à me ctanto dispia-
ce fuor di modo, che piu non saprei imaginare. La onde, havendo io fatta
una bouna scelta di assai dolci, & soavia Madrigali, composti da Eccellen-
tissimi Musici, con alcuna altri di miei ancora, mi è parlo di ragione,
dovendo io mandargli in luce, dedicargli a voi, al quele sò certo che la Musi-
ca sommamente piace. Che di ciò na fà fede il S. Pasquale vostro, il quale
mercè prima della vostra sollecitudine & dilligenza, & poi dell’ età sua sono,
che gli vadino appresso, non che al pari. Egli è ben vero ancora che l’acu-
tezza dell’ingegno suo, & l’inchinatione l’habbia aiutato assai, & di conti-
nuo l’aiuta à fare una assai buona riuscita. La S.V. dunqne accettarà ques-
to mio picciolo duono con quell’animo, co’l quale io gliel do; considerando;
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32. Aquí podría dibujar Ortiz una metáfora del nacimiento y la muerte, la partida y el
retorno final ansiado a España, identificando el viaje con la propia vida terrenal plena de
placeres sensuales (la belleza de Italia, de sus ríos…).

33. Ver STEVENSON, op. cit. Ortiz se encontraría residiendo en Nápoles el 10 de diciem-
bre de 1553, según Stevenson, donde dedicó su Trattado de glosas a Pedro de Urriés, pres-
tando servicio más tarde como maestro de capilla de Fernando Álvarez de Toledo, Duque de
Alba y a su sucesor Pedro Afán de Rivera, Duque de Alcalá, ambos virreyes de Nápoles.



che assai faccia un di noi altri, quando egli duona quel che puote, non
potendo quel che vuole state sano, & riputatemi per buon servidore &
amico. Di Casa à 25 di Iuglio 1573.

Della S.V. Servidore di cuore

Francesco Antonio Baseo

Traducción34

“Al muy Magnífico Señor mío Excelentísimo, el  Sr. Gio Battista de Negri,
Secretario del Magnífico Sr. Philippo.
La gran cortesía de Vuesa Merced, señor mío excelentísimo, ha animado
tan grandemente mi espíritu que me veo obligado inmediatamente a
extenderos mi más sentido agradecimiento en la medida de lo posible;
puesto que no me gustaría verme acusado de ingratitud, vicio que me des-
agrada más de lo que nadie podría imaginar. Por ello, habiendo realizado
una buena selección de madrigales en extremo dulces y suaves, com-
puestos por excelentísimos músicos, con alguna de mis piezas, cosa que
me parece razonable que debo aclarar, dedicados a usted, a quien sé con
certeza que le agrada en sumo grado la música. De ello da fe el vuestro
Sr. Pasquale, el cual, gracias en primer lugar a vuestra solicitud y dili-
gencia, y después a mis fatigas, ha llegado a tal grado de perfección en la
música, que en verdad hay poquísima gente de su edad que le alcancen
en destreza, y no digamos ya que le igualen. Esto es tan cierto como que
la agudeza de su ingenio y su inclinación lo han ayudado bastante y lo
ayudan todavía a alcanzar sus logros. Por tanto, acepte Vuesa Merced
este pequeño regalo mío con el mismo espíritu con el que yo se lo ofrez-
co. Sabemos que cualquiera de nosotros hace lo suficiente cuando entre-
ga cuanto puede aunque no pueda entregar todo lo que quisiera. Espero
que vuestra salud sea buena, y tenedme por vuestro buen servidor y
amigo. Di Casa a 25 de julio de 1573.

Servidor atentísimo de Vuesa Merced

Francesco Antonio Baseo.”

A continuación se adjuntan, además de la del de Ortiz, la transcripción
de otros dos madrigales del volumen, cuyo estilo difiere notablemente de
Giorno felice: Mille fiate de Bartolomeo Roy (nº 10 del Primo libro de
madrigali de Baseo) y Non mi duol il morire de Baseo (último madrigal del
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34. Traducción de Antonio Jesús Martínez Pleguezuelos.



volumen, nº 14). Ambos son madrigali a note nere, con sucesiones de valo-
res breves con distribución silábica del texto.

Mille fiate es un escueto madrigal (24 breves), donde Roy utiliza la pri-
mera stanza del soneto XXI del Canzoniere o Rerum vulgarium fragmenta
de Petrarca. Hay varias diferencias ortográficas entre la edición consul-
tada35 y la versión del madrigal, que se indican en negrita en el siguiente
cuadro.

Ben mi duol il morire de Baseo es de duración similar (47 breves) al
madrigal de Ortiz. El estilo es más avanzado que el de Mille fiate, con fre-
cuentes alteraciones, ritmos sincopados y súbitos cambios armónicos. La
autoría del texto pertenece a Monsignor Uberto Foglietta37 (1518-1581),
aunque Baseo realizó una serie de modificaciones ortográficas y de
supresión de algunas palabras del poema, que se marcan en negrita en el
siguiente cuadro. 
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35. PETRARCA, Francesco: Canzoniere (Rerum vulgarium fragmenta), nº XXI, Mille fiate, o
dolce mia guerrera, edición digital en http://it.wikisource.org/wiki/Canzoniere_(Rerum_vul-
garium_fragmenta)/Mille_f%C3%AFate,_o_dolce_mia_guerrera y http://www.italica.it/can-
zoniere.html

36. Traducción de Antonio Jesús Martínez Pleguezuelos.

37. Texto tomado de Rime piaceuoli di Cesare Caporali, del Mauro, et d’altri auttori,
Venecia, 1637. Edición digitalizada en:
http://books.google.es/ebooks/reader?id=TnJ0jS8GkFsC&hl=es&printsec=frontcover&out-
put=reader&pg=GBS.PA1

Original

(Francesco Petrarca)

Primo libro de madrigali

(Bartolomeo Roy)

Mille fiate, o dolce mia guerrera,

Per aver co’ begli occhi vostri pace

V’aggio proferto il cor  ma voi non piace

Mirar si Basso colla mente altera.

Mille fiate, o dolce mia guerriera,

Per haver con begli occhi vostri pace

V’haggio profert’ il cor m’a voi non piace

Mirar si Basso con la ment’ altiera.

Traducción36

Mil suspiros, mi dulce guerrera,

Por lograr la paz con vuestros bellos ojos

Os he entregado mi corazón, pero vos no queréis

Bajar la mirada con el gesto arrogante.

Fig. 23. Texto y traducción de Mille fiate, de Bartolomeo Roy y Petrarca.



Fig. 24. Texto y traducción de Non mi duol il morire, 
de Francesco Baseo y Uberto Floglietta.
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Original

(Uberto Foglietta)

Primo libro de madrigali

(F. A. Baseo)

Non mi duol di morire,

Donna per voi che s’el mio mal vi piace,

Tutto ql, che v’agrada, a me non spiace,

Ma ben mi duol, che la mia vita sete,

Onde se m’ancidete,

Meco voi ne morrete:

Che s’io debbo morir conviene ancora,

Che meco insieme la mia vita mora,

Ma voi, se pur di me non vi curare,

Di voi stessa doureste haver pietate,

Saluo, se l vostro orgoglio è di tal forte,

Che vogliate morir per darmi morte.

Non mi duol il morire,

Donna per voi che s’el mio mal vi piace,

Poscia ch’e gli v’agrad’ a me non spiace,

Ma ben mi duol, che la mia vita sete,

Onde se m’ancidete,

Meco ne morirete,

Che s’io debbo morir convien ancora,

Che meco insieme la mia vita mora,

Dunque s’el vostro orgogli’e tanto forte,

Converai (converavi) morir per darmi morte.

Traducción

No me duele morir, señora, por vos,

Si mi mal os complace,

Puesto que si os agrada, a mí no me disgusta.

Pero me duele mucho mi propia vida,

Puesto que si me asesináis

Conmigo moriréis.

Puesto que si debo morir, conviene también

Que muera conmigo aquella que es mi vida.

[Y si a pesar de mí no os curáis,

De vos misma deberéis tener piedad]

Salvo que vuestro orgullo sea tan fuerte

Que prefiráis morir para darme muerte.



120 JORGE MARTÍN VALLE

NASSARRE, 27, 2011, pp. 91-130. ISSN: 0213-7305



GIORNO FELICE: EL MADRIGAL INÉDITO DE DIEGO ORTIZ ... 121

NASSARRE, 27, 2011, pp. 91-130. ISSN: 0213-7305



122 JORGE MARTÍN VALLE

NASSARRE, 27, 2011, pp. 91-130. ISSN: 0213-7305



GIORNO FELICE: EL MADRIGAL INÉDITO DE DIEGO ORTIZ ... 123

NASSARRE, 27, 2011, pp. 91-130. ISSN: 0213-7305



124 JORGE MARTÍN VALLE

NASSARRE, 27, 2011, pp. 91-130. ISSN: 0213-7305



GIORNO FELICE: EL MADRIGAL INÉDITO DE DIEGO ORTIZ ... 125

NASSARRE, 27, 2011, pp. 91-130. ISSN: 0213-7305



126 JORGE MARTÍN VALLE

NASSARRE, 27, 2011, pp. 91-130. ISSN: 0213-7305



GIORNO FELICE: EL MADRIGAL INÉDITO DE DIEGO ORTIZ ... 127

NASSARRE, 27, 2011, pp. 91-130. ISSN: 0213-7305



128 JORGE MARTÍN VALLE

NASSARRE, 27, 2011, pp. 91-130. ISSN: 0213-7305



GIORNO FELICE: EL MADRIGAL INÉDITO DE DIEGO ORTIZ ... 129

NASSARRE, 27, 2011, pp. 91-130. ISSN: 0213-7305

Recibido: 8 de febrero de 2011

Aceptado: 12 de abril de 2011




