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Durante las espectaculares celebraciones con las que 
Barcelona recibió en 1585 la visita de Felipe II y de su futuro 
yerno el duque Carlo Emanuele de Saboya, las calles y plazas 
de la ciudad –amén de iglesias y edificios públicos- se llenaron 
de músicos, desde los profesionales especializados de las 
capillas reales y catedralicias, hasta los que acompañaban los 
bailes y los desfiles del pueblo. En este excepcional marco 
festivo se produjo un hecho ciertamente marginal con respecto 
al boato de las celebraciones, pero más duradero en su 
substancia musical: para agasajar al ilustre novio, el cabildo 
de la Seo de Urgell acordó costear la publicación (bajo el título 
de “Madrigales”) de una recopilación de obras profanas 
compuestas por su maestro de capilla, Joan Brudieu. De esta 
forma ciertamente involuntaria, los canónigos de la Seo nos 
entregaron lo que representa –junto con un réquiem manuscrito- 
el único testimonio de la producción de este compositor.

 Brudieu había entrado al servicio de la catedral de 
Urgell en 1538, tras una satisfactoria actuación en los oficios 
de la Navidad como director de un grupo de cuatro cantores 
compatriotas suyos. El año siguiente, “A 20 del mes de Juliol 
del any mil cinccents treinta y nou, fonch conduit per mestre 
de cant de la Seu d’Urgell, mossen Joan Brudieu, francès, 
amb lo salari acostumat de cinquanta lliures barceloneses per 
any (...)”. Seguramente, ni el compositor limosino ni los que 
le contrataron imaginaban que la relación laboral iniciada se 
iba a prolongar (aunque con algunas interrupciones) durante 
cinco décadas, prácticamente hasta la muerte del músico, ocu-
rrida en 1591. Las contadas ausencias del músico se produje-
ron en 1543-1545 (quizás para los estudios en vistas a su 
ordenación sacerdotal, ya que a su vuelta se le llama prevere); 
en 1577-1578 (cuando, bajo el pretexto de retirarse a Balaguer 
“per a servir y morir en lo servey de Deu”, asumió el magis-
terio de la capilla de Santa María del Mar en Barcelona); y en 
1585, año en el que volvió a la ciudad condal para el segui-
miento de la edición de sus madrigales.

 La dilatada vida y prolongado servicio del composi-
tor dejan pocas dudas acerca de las verdaderas dimensiones de 
su obra, de la cual lo conservado representa sólo un pequeño 
porcentaje. Por lo tanto, la imagen que tenemos del composi-

tor resulta parcial, además de influida por las circunstancias 
que condicionaron su única publicación.

 “(...) haviendo toda la vida consumida en esta pro-
fession de la Musica [e] importunandome algunos curiosos, y 
deseosos desta facultad que yo sacase algo a luz, de lo mucho 
que tenia trabajado en ella, acordé de servir a V.A. con esta 
parte mas apazible, y gustosa como son los madrigales (...)”. 
Así explica el compositor, en la carta dedicatoria que encabeza 
el impreso, la naturaleza recopilatoria de éste. Pero aun sin 
esta indicación, tal naturaleza quedaría manifiesta por el con-
tenido mismo de la colección. En efecto, ésta se abre con unos 
goitgs de Nostra Dona que poco tienen que ver con el resto de 
las composiciones, y debieron ser material de uso común en 
las funciones de la Seo. Otros síntomas de la heterogeneidad 
de las piezas son la presencia de una composición (el madrigal 
II) conmemorativa de la batalla de Lepanto (1571), y la de 
diferentes reelaboraciones de obras con el mismo texto litera-
rio (madrigales VI a IX). Aparte del madrigal V, titulado “Las 
cañas”, las restantes composiciones, si bien bajo distintos pre-
textos (diálogos pastoriles, descripciones y alabanzas de la 
belleza femenina) y en variadas formas métricas, son todas de 
contenido amoroso, como es usual en el género madrigales-
co.

 La presencia de textos de Ausiàs March entre los 
poemas de amor puestos en música por Brudieu quizá pueda 
sorprender en un primer momento, pero representa en realidad 
un reflejo del indiscutido prestigio y de la difusión en la cul-
tura catalana y castellana de la obra del poeta valenciano, 
como lo testimonian las cinco ediciones de sus poemas (en la 
lengua original y traducidas al castellano) a lo largo del siglo 
XVI. Es muy probable que Brudieu sacara los textos precisa-
mente de una de estas ediciones, ya que ninguno de ellos 
aparece en la otra fuente musical impresa que contiene textos 
de March, o sea el libro de madrigales de Pere Albert Vila, 
publicado en 1561.

 Un texto que, al contrario, Brudieu debió de conocer 
a través de otras versiones musicales es el citado madrigal 
“Las cañas”: en efecto, esta composición reproduce, con esca-



sas y marginales variantes, la letra de la ensalada homónima 
de Mateo Flecha el viejo. Acogiendo una práctica común en 
el madrigal, el compositor divide la pieza en siete partes. 
Pero, a pesar de esa adaptación exterior, la música presenta 
todas las características del hispanísimo género de la ensala-
da: diálogos representados a través de la reducción del cuar-
teto vocal y la alternancia entre voces emparejadas; amplias 
secciones descriptivas realizadas con sílabas onomatopéyicas; 
frecuentes cambios del compás binario al ternario. Y no podía 
ser de otra forma, puesto que el texto describe la victoria del 
Amor sobre la Majestad en el juego de las cañas, una especie 
de torneo con armas ligeras, argumento que precisamente 
conjuga la temática amorosa con el virtuosismo descriptivo 
musical.

 Esto es sin duda resultado de un hecho muy concre-
to, la composición de los poemas exclusivamente a base de 
versos endecasílabos, lo cual provoca una dilatación de los 
temas y de las frases musicales. Pero sobre todo prima aquí la 
voluntad del autor de vincular la composición musical a los 
contenidos textuales, admitiendo la convención recogida unos 
años más tarde por Pedro Cerone según la cual “en los madri-
gales, mas que en otro genero de  composicion, es tenido el 
compositor de explicar el sentido de la letra”. Cerone escribía 
desde Nápoles, ciudad entonces profundamente influenciada 
por el estilo de Gesualdo, compositor que –como es bien sabi-
do- hizo del virtuosismo compositivo el instrumento principal 
para la adaptación al texto literario. En los madrigales de 
Brudieu buscaríamos en vano la sofisticación y brillantez 
características del madrigal italiano contemporáneo, lo cual 
no impide que el compositor sepa abrirse vías de acercamien-
to a la expresividad. Rasgos principales de su escritura son la 
clara articulación modal adaptada a las particiones métrico-
sintácticas del texto, el prevalecer de la escritura imitativa y 
la marcada tendencia a evitar las cadencias por medio de los 
procedimientos habituales del contrapunto renacentista (no-
resolución y superposición de los  nuevos temas). El resultado 
es un flujo sonoro ininterrumpido en el que, gracias también 
a las frecuentes repeticiones textuales, el paso de una frase a 
otra se realiza más bien por transición que por oposición. De 
este denso tejido musical sobresalen los versos declamados en 
homofonía, evidentemente los que el compositor ha querido 
subrayar para el oyente, identificándolos como palabras-clave 
del texto poético. Evitando la tentación de la llamada “música 
para los ojos”, o sea la representación por medio de la grafía 

musical de las imágenes textuales, Brudieu demuestra confiar 
en que la poesía pueda captar por sí sola la atención y el cora-
zón del oyente, secundada por una música que se moldea 
sobre ella, sin perder su propia coherencia intrínseca. Con 
esto se acerca más a aquellos maestros que –como Verdelot y 
Arcadelt- habían dado comienzo en Italia, en el tercer decenio 
del siglo, a la trayectoria estética del madrigal renacentista; 
quizá las comunes raíces francesas tengan algo que ver con 
esta coincidencia de talante. Esta escritura se adapta bien al 
estilo de Ausiàs March, caracterizado por “una sintaxis elíp-
tica, una selección lexica efectista (...), una tendencia cons-
tante a la sutileza conceptual” (L. Badía). Por otra parte, ya 
hemos visto cómo nos demuestra Brudieu sus habilidades 
descriptivas en las siete piezas de la serie de “Las cañas”, 
ciertamente no tan comprometidas, más irónicas y caricatu-
rescas, pero igualmente expresivas en su género.

 Con su versatilidad, Joan Brudieu nos propone dos 
diferentes vías de aproximación a la temática amorosa: una 
más espontánea y jocosa; la otra, al contrario, más introverti-
da y pensativa. Características ambas de la cultura renacentis-
ta, estas vías convergen en un mismo punto de llegada, o sea 
el reconocimiento de la omnipotencia del Amor, o en otras 
palabras, del papel crucial de los sentimientos en la vida 
humana. Estos madrigales nos brindan pues la imagen de un 
compositor sensible a todas las sugestiones de su época y 
capaz de traducirlas en notas y armonías aún hoy dignas de 
nuestra consideración.
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