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Abstract— In 1602 the collection entitled Rime by the Neapolitan poet Giovan Battista Marino was published in Venice. 

This work immediately attracted the attention of a large number of contemporary composers: some madrigals by Marino, in 
particular, received numerous musical settings. Conversely, other poems by the Neapolitan were set to music only once and, 
moreover, by a very little known composer, Vincenzo Liberti from Spoleto. The article provides the sparse biographical 
information available for this musician, describes the contents of his two printed collections of madrigals (published in 
Venice in 1608 and 1609) and presents – for the first time – a critical edition of one of them, based on a text by Marino. 
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Resumen— En 1602 se publicó en Venecia la colección Rime del poeta napolitano Giovan Battista Marino, obra que 
atrajo inmediatamente la atención de un gran número de compositores contemporáneos: unos madrigales de Marino, en 
particular, recibieron numerosas entonaciones musicales. Por otro lado, otras de las poesías del napolitano fueron puestas en 
música solo una vez y, además, por un compositor muy poco conocido: Vincenzo Liberti de Spoleto. En el artículo se 
proporcionan los escasos datos biográficos conocidos de este músico, se describe el contenido de sus dos colecciones 
impresas de madrigales (publicadas en Venecia en 1608 y 1609) y se presenta –por primera vez– una edición crítica de uno 
de ellos basado en un texto de Marino. 
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I. INTRODUCCIÓN 
En la primera década del siglo XVII se publicaron casi tres centenares de libros de madrigales 

polifónicos italianos, entre primeras ediciones y reimpresiones. Como afirma el musicólogo italiano 
Lorenzo Bianconi, «el madrigal es […] un óptimo instrumento de didáctica de la composición. Es 
conveniente […] que un joven músico se presente al mundo con una edición de madrigales […]. En el 
madrigal, la escritura polifónica y la práctica del contrapunto provocan en el joven compositor la 
posesión del oficio, la observación de las reglas, la maestría formal, al igual que cualquier otra 
composición polifónica (una misa, un motete, un salmo). Además –y esto es decisivo– les desarrolla 
con facilidad el sentido de la invención de los temas musicales, dirigiendo el interés artístico hacia la 
representación de las imágenes poéticas. […] El acontecimiento editorial que tuvo mayor fortuna entre 
los músicos fue la publicación, en 1602, en Venecia, de las Rime de un napolitano ansioso de abrirse 
camino y destinado a convertirse en el poeta más famoso del siglo: Giovan Battista Marino (1569-
1625). Raramente una publicación poética tuvo una acogida musical tan rápida […]» [1]. 

Antes de la publicación de las Rime, las primeras evidencias del éxito musical de las poesías de 
Marino se encuentran en el Primo libro de madrigali a cinque voci (Nápoles, Felice Stigliola, 1595) [2] 
y en el Secondo libro de madrigali a cinque voci (Venecia, Giacomo Vincenti, 1596) [3] del 
compositor napolitano Giovan Domenico Montella (?-1606/07), así como en Il secondo libro de 
madrigali a sei voci (Venecia, Giacomo Vincenti, 1601) [4] del músico siciliano Tommaso Giglio 
(segunda mitad del siglo XVI). 
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Fig. 1. Retrato de Giovan Battista Marino, en Rime, 1602 (Lugano, Biblioteca Salita dei Frati, BSF Fondo Pozzi 7.23). 

Si por un lado algunos textos poéticos de Marino (como los madrigales Ch’io mora? oimè, ch’io 
mora?, Pallidetto mio sole, Pargoletta è colei, Se la doglia e ’l martìre, etc.) fueron puestos en música 
por decenas y decenas de compositores de la época, por otra parte, de algunas de sus poesías (tales 
como Arsi un temp’e l’ardore, Presa fu l’alma al laccio, Poiché, donna, è pur vero, Così libero e 
sciolto) se conoce actualmente una única entonación musical [5], realizada –además– por un 
compositor muy poco conocido, tal Vincenzo Liberti. 

II. EL COMPOSITOR VINCENZO LIBERTI 
Del compositor italiano Vincenzo Liberti, hijo del músico Antonino Liberti [6], se sabe muy poco: 

hasta la fecha permanecen desconocidos tanto el día de su nacimiento como el de su muerte. Entre 
1598 y 1600 Vincenzo fue organista en la Catedral de Spoleto (Perugia), y en 1602 fue probablemente 
nombrado maestro de capilla en la misma iglesia, sucediendo a su padre [7]. Fuentes documentales 
atestiguan la presencia de Antonino y Vincenzo Liberti también en otras ciudades del centro de Italia: 
Perugia (1563), Foligno (1569, 1579), Città di Castello (1579, 1587) y Todi (1584-1593) [8]. 

Vincenzo Liberti es el autor de dos colecciones impresas de madrigales, ambas publicadas en 
Venecia por el editor Riccardo (Ricciardo) Amadino: «Del Sig. Vincenzo Liberti di Spoleto il Primo 
Libro de Madrigali, à Cinque voci. Nouamente composti, e dati in luce. All’Illustrissimo et 
Reverendiss. Signor Cardinal Borghese» [9] (1608) y «De Vincenzo Liberti il Secondo Libro de 
Madrigali a cinque voci Nouamente composti, & dati in luce. All’Illust.mo et Reuerendiss.mo Sig. 
Cardinale Barberino Vescouo di Spoleti» [10] (1609). Cada uno de los dos libros incluye 21 
composiciones, el número que la tipografía musical de la época había establecido como cantidad 
estándar en una colección de madrigales. 

Del Libro I de madrigales de Liberti [RISM A/I: L 2334] [11] existen –hoy en día– dos ejemplares 
completos en partichelas («Canto», «Alto», «Tenore», «Basso», «Quinto»), resguardados en la 
Bibliothèque nationale de France, Département de la Musique (sigla RISM: F-Pc), colocación: RES-
656, y en el Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna (sigla RISM: I-Bc), colocación: 
AA.200. 

Del Libro II de madrigales de Liberti [RISM A/I: L 2335] [12] hay –en la actualidad– un único 
ejemplar completo en partichelas («Canto», «Alto», «Tenore», «Basso», «Quinto»), resguardado en el 
Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna (sigla RISM: I-Bc), colocación: AA.201. 

 



Revista Iberoamericana de Ciencias  ISSN 2334-2501 

Vol. 5 No. 6   190 

Solamente el “Libro I” de madrigales de Liberti ha sido publicado en una edición moderna [13]. 

III. LAS FUENTES LITERARIAS DE LOS MADRIGALES DE VINCENZO LIBERTI 
De la casi totalidad de los madrigales de Liberti son conocidos los autores de los textos poéticos 

(con la excepción de los nos. 10, 13 y 19 del Libro I): Battista Guarini (Ferrara, 1538 - Venecia, 1612) 
para 23 madrigales, Giovan Battista Marino para 15 madrigales, Muzio Manfredi (Cesena, ca.1535 - 
Roma, 1609) para un único madrigal. 

De los primeros dos poetas Liberti eligió textos contenidos en las más famosas colecciones impresas 
de la época: la tragicomedia pastoral Il pastor fido (Venecia, 1589) [14] y las Rime (Venecia, 1598) 
[15] de Guarini, así como las ya mencionadas Rime, segunda parte (Venecia, 1602) [16] de Marino. 
Finalmente, un texto extraído de la colección impresa Madrigali […] sopra molti soggetti stravaganti 
(Venecia, 1605) [17] de Manfredi fue utilizado para la única composición a ocho voces de Liberti (la 
no. 20 del Libro I). 

A continuación, se enlistan los títulos de todos los madrigales contenidos en las dos colecciones 
impresas de Liberti, especificando –entre paréntesis– la referencia al texto poético utilizado. 

LIBERTI, «Primo Libro de Madrigali» (Venecia, 1608): 
1) Come cantar poss’io (GUARINI, Rime, Madrigal XLVI) 
2) Era l’anima mia (GUARINI, Rime, Madrigal LXIX) 
3) Vita mia, di te privo (MARINO, Rime II, Madrigal CXVII) 
4) Mentre lunge ti stai (MARINO, Rime II, Madrigal CXVIII) 
5) Ah, dolente partita (GUARINI, Pastor fido, III.3, Mirtillo) 
6) Se la doglia e ’l martìre (MARINO, Rime II, Madrigal XCIX) 
7) Ch’io mora? oimè, ch’io mora? (MARINO, Rime II, Madrigal XCV) 
8) Temer donna non dei (MARINO, Rime II, Madrigal LXI) 
9) Pargoletta è colei (MARINO, Rime II, Madrigal CVI) 
10) Mano ch’ogn’altra avanzi (anónimo) 
11) Andianne a premer latte e coglier fiori (MARINO, Rime II, Madrigal XXX) 
12) Ardo, mia vita, ancor com’io solìa (GUARINI, Rime, Madrigal CXIV) 
13) Poi che, crudel, non senti (anónimo) 
14) Donna, voi vi credete (GUARINI, Rime, Madrigal CII) 
15) Pallidetto mio sole (MARINO, Rime II, Madrigal LV) 
16) O che piacer pres’io (MARINO, Rime II, Madrigal XLVII) 
17) La bella man vi stringo (GUARINI, Rime, Madrigal LXI) 
18) Parlo misero, o taccio? (GUARINI, Rime, Madrigal LIV) 
19) Se di sì bella e dolce fiamma il core (anónimo) 
20) Eran Ninfe e Pastori (MANFREDI, Madrigali, La Dori II) 
21) Amor, i’ parto, e sento nel partir (GUARINI, Rime, Madrigal LXXXVIII) 
 
LIBERTI, «Secondo Libro de Madrigali» (Venecia, 1609): 
1) Deh com’invan chiedete (GUARINI, Rime, Madrigal XLVII) 
2) Lasso, perché mi fuggi (GUARINI, Rime, Madrigal VII) 
3) Occhi miei, se quel sole (MARINO, Rime II, Madrigal LIV [18]) 
4) Mentre io v’adoro e voi m’avet’a schivo (GUARINI, Rime, «Ottava I») 
5) Occhi, stelle mortali (GUARINI, Rime, Madrigal XII) 
6) Arsi un temp’e l’ardore, I parte (MARINO, Rime II, «Canz. XI») 
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7) Presa fu l’alma al laccio, II parte (MARINO, Rime II, «Canz. XI») 
8) Poiché, donna, è pur vero, III parte (MARINO, Rime II, «Canz. XII») 
9) Così libero e sciolto, IV parte (MARINO, Rime II, «Canz. XII») 
10) Questa vita mortale (GUARINI, Rime, Madrigal CXXXII) 
11) Ardo non più di sdegno, e nel cor sento (GUARINI, Rime, Madrigal CXIII) 
12) Troppo ben può questo tirann’Amore (GUARINI, Rime, Madrigal CVIII) 
13) Ahi com’a un vago sol cortese giro, I parte (GUARINI, Rime, Madrigal CX) 
14) Oimè, l’antica fiamma, II parte (GUARINI, Rime, Madrigal CXI) 
15) E così, a poco a poco, III parte (GUARINI, Rime, Madrigal CXII) 
16) Madonna, udite come (GUARINI, Rime, Madrigal LXII) 
17) Donna, per salutarmi (GUARINI, Rime, Madrigal CXV) 
18) Se gl’occhi vostri io miro (MARINO, Rime II, Madrigal LVIII) 
19) Udite, amanti, udite, [I parte] (GUARINI, Rime, Madrigal LXIII) 
20) Io veggio pur pietate, ancorché tardi, II parte (GUARINI, Rime, Madrigal LXIV) 
21) Arsi già solo, e non sostenni il foco, III parte (GUARINI, Rime, Madrigal LXV) 
 
En algunos casos Liberti eligió textos poéticos que aparecen contiguos tanto en la colección impresa 

de las Rime (1598) de Guarini, como en la de las Rime (1602) de Marino, aunque a veces el compositor 
los repartió entre sus dos libros de música. 

Los madrigales XLVI y XLVII de Guarini son las composiciones iniciales de los dos libros de 
Liberti (I:1 y II:1) [19]; los madrigales del LXI al LXV de Guarini aparecen en Liberti como I:17, 
II:16, II:19, II:20, II:21 (con estos últimos tres Liberti construyó una composición ‘cíclica’ –en tres 
partes– siguiendo las indicaciones del poeta, que para los madrigales LXIV y LXV especificó “Nel 
medesimo soggetto” del LXIII); los madrigales del CX al CXV de Guarini aparecen en Liberti como 
II:13, II:14, II:15 (también estos tres respetan la unidad temática de la poesía), II:11, 1:12, II:17. 

Los madrigales LIV y LV de Marino aparecen en Liberti como II:3 y I:15; los madrigales CXVII y 
CXVIII de Marino aparecen en Liberti como I:3 y I:4. Las «Canzoni» XI y XII de Marino son la base 
poética de un ‘ciclo’ en cuatro partes de Liberti (II:6, II:7, II:8, II:9). 

IV. EL MADRIGAL POICHÉ, DONNA È PUR VERO (II.8) DE VINCENZO LIBERTI 
En la editio princeps del Libro II de Liberti, los madrigales nos. 6-9 tienen las siguientes 

especificaciones: «Canzon. Prima parte» (II:6), «Seconda parte» (II:7), «Terza parte» (II:8), «Quarta ed 
ultima parte» (II:9). El texto poético del madrigal Poiché, donna è pur vero (II.8) es el siguiente: 

 Poiché, donna, è pur vero 
 che se’ sì pronta a variar pensiero, 
 mutato ho voglia anch’io, 
 et non son più d’Amor, son fatto mio! 
5 Amor è gran tiranno, 
 e pasce l’alme sol d’etern’affanno. 
 Ma ’n generoso core 
 sdegno, spesso, e ragion, può più ch’Amore. [20] 
Se trata de una «canzonetta» (que alterna heptasílabos y endecasílabos), con rimas aAbBcCdD. 
Esta poesía de Marino ha sido publicada en edición moderna en 1889 por Marco Antonio Canini 

[21] y en 1936 por Carlo Calcaterra [22], y está mencionada en el repertorio de Francesco Giambonini 
[23]. 
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Desde un punto vista musical, es interesante observar como Liberti ha representado las imágenes 
poéticas de Marino con diferentes temas, un primero para los versos 1-4 (correspondientes a los 
compases 1-12) y un segundo para los versos 5-8 (compases 13-26), abandonando el contrapunto 
imitativo y florido solamente en correspondencia del último verso, semánticamente muy significativo 
(compases 24-26). En general, se nota un uso de bloques sonoros según esquemas armónicos-tonales 
que serán típicos del período barroco. 

Para la realización de una edición crítica de esta composición –que hasta la fecha no ha sido 
realizada–, hay que señalar un par de errores presentes en la parte del «Tenore» de la fuente original: en 
la primera repetición del texto «che se’ sì pronta a variar» el Do3 negra debajo de la sílaba «pron-» se 
tiene que corregir en corchea, mientras que el Mi3 corchea correspondiente a la sílaba «-ar» se tiene que 
modificar en negra. 

 

 

Fig. 2.  VINCENZO LIBERTI, Madrigal Poiché, donna è pur vero (1609), parte del «Tenore» (I-Bc, AA.201). 

Además, en este madrigal es importante señalar las alteraciones implícitas (aunque omisas en la 
fuente original) que se tienen que agregar: el sostenido para el Fa3 del «Alto» en el compás 9/II, el 
becuadro para el Si2 del «Tenore» en el compás 12/III, el bemol para el Mi2 del «Basso» en el compás 
20/III, el bemol para el Mi3 del «Tenore» en el compás 21/I, el bemol para el Mi3 del «Alto» en el 
compás 21/III. 

V. CONCLUSIONES 
En este artículo se ofrece –por primera vez– una edición crítica del madrigal Poiché, donna è pur 

vero (1609) de Vincenzo Liberti. A través de esta investigación se ha buscado propiciar la vinculación 
entre el estudio musicológico y la práctica interpretativa, proporcionado nuevo repertorio musical –
presentado en forma filológicamente actualizada–, útil tanto para estudios analíticos como para futuras 
interpretaciones en concierto y grabaciones discográficas. 
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