
TEMA 3:  

Dufay y Binchois 

La chanson 

De la especulación a la emoción 
 





 

-BIOGRAFÍA: 
-Nació en Bersele (cerca de Bruselas) el 5 de agosto de 1397 
-1409-12, cantorillo en Cambrai 
-1414 recibe peq. Beneficio como capellán de la Salve en la Iglesia de San Genaro 
-De 1414-1418 desaparece: cree que en Costanza con el obispo de Cambrai o con 
Pierre d’Ailly, el anterior cuando él era niño 
-1418 vuelve, subdiácono y continúa en San Genaro 
-1420 entra al servicio de Carlos Malatesta (Condottiero y Sr. De Riminni) 
 Motete isorrítmico «Vasilissa ergo Guade» 
 Ballade «Reveillies vous» para su boda e Pesaro en 1423 
 Rondeau «He’ compaignons» 
-!424 «vicario menor» de la catedral de Laon.  
 «Rondeu Adieux a los bon vins» y «Ce jour le doibt» 
-Vuelva a Italia, a Bolonia, en febrero de 1426 a  agoto de 1428, con Cardenal 
Robert Anjou. Motetes isorrítmicos y Missa S. Jacobi 
-En 1428 recibe las órdenes sacerdotales y desde entonces hasta 1439, con 
paréntesis en Roma: 
-Seguido hasta 1433, obtiene buenos beneficios de los papas (Martín V, y mejores 
Eugenio IV, cuidó mucho de sus cantantes (canónigo de Tournai y Santo Domingo 
de Brujas) y  
 Chansons, «Ecclesia militatis» (coronación de Eugenio IV) o  «Balsamus 
 del mundo» 
 
- 
 



Crisis en capilla papal: se va con Amadeo VIII, primer duque de Saboya, 
como M de c. Se va a casar su hijo con princesa chipriota y se 
reconstruye la capilla. Allí se encuentra con Martín Le Franc y con el  
Duque de Borgoña. 
  Crea ballata «Se la face ay pale». 
 Se va en 1435 , pero se mantendrá siempre vinculado a esta familia.  
-En 1436 en Roma, Florencia: Motetes «Numper rosarum Flores»  
-En 1437 con Saboya. En el 38 en Roma, consigue como canónigo de San 
Donato en Brujas.  
-Se celebra el Concilio de Basilea (conquista Constantinopla y problemas 
con cristianos Griegos) el papa es declarado antipapa y se elige a 
Amadeo como Félix V. Ambos sus mecenas. 
-1439 al servicio del Duque de Borgoña y también atiende a la catedral 
de Cambrai hasta 1450. En 1442 maestro de niños. Está también Grenon, 
revisan los libros litúrgicos y compondrán música para el servicio 
litúrgico.  
-1452 vuelve con Saboyas hasta 1458. Es más que músico, consejero de la 
familia. Parece que compuso muchas de las chansons relacionadas con 
círculo de Charles dÓrleans («Malheureulx cueur « y «Les douleurs») 
también «Dona gentile». 



-1458 vuelve a Cambrai hasta su muerte. Canónigo, maestro de 
niños . Encarga copiar mucha polifonía para la catedral. Creo las 
misas “L’Homme armé” tanto él como Ockeghem, cuando 
Duque Felipe el Bueno piensa reiniciar las cruzadas. Conoce a 
Tinctoris (1460) y Ockeghem (1463). Compuso su Missa «Ave 
regina caelorum» para su muerte. Sigue contactos con Roma, a 
donde manda música que compone y le pagan y con Florencia, y 
Antonio Squarcialupi (copista y organista).  
-Muere 24 de noviembre de 1474 
 
 
 
 
 



CHANSONS 
-Género más homogéneo una vez comenzado el «Nuevo Estilo» 
(Precisamente las chansons será una «autopista» para la 
absorción de esta nueva práctica ) 
-Formas fijas 
-Tema dominante: amor cortes: amor no correspondido, 
separación de la amada, alabanza de su belleza, votos de amor… 
-Poetas llamados «rhétoriqueurs» (lenguaje algo artificial, más a 
partir m. XV: juegos de palabras. acróstocos, etc 
 
DUFAY 
-Compuso más de 80 (preferentemente rondeaux, 8 ballades y 7 
virelai o luego bergerette), así como algunas chansons de 
combinación 
-Suelen ser a 3 vv (algunas a 4, la última voz no es suya) 
-No hay una evolución clara en ellas, aunque sí más libertad 
ente las líneas en las primeras, y pasa de 6/8 a ¾ y luego a 
Binarios, donde fluyen a la vez que se ajustan al compas. 
-Cambio de texturas: 1+2 o 2+1 o incluso tendencia a 3= 
-Ciertos toques retóricos 










