Comentario de una canción del Ars Nova
Guillaume de Machaut: Dame mon cuer
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Número y tipo de voces
En esta canción hay tres voces: una tiene la función de soporte armónico y aparece indicada
como tenor; las otras dos son voces de canto, el canto (en latín cantus) y el triplum.

Modo y armonía
El tenor, que es la voz que determina la armonía, termina en la nota RE, por lo que la
canción está en modo dórico. Las otras dos voces hacen las consonancias: el canto termina en
la octava del tenor, y el triplum en la quinta del canto.
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Ámbito y tesituras
Las tres voces tienen ámbitos diferentes:
• Tenor: una novena de RE a MI.
• Canto: una décima de FA a LA.
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• Triplum: una octava de SI a SI.
La voz más grave, como es habitual, es el tenor; el canto, que tiene el ámbito más amplio, es
algo más agudo (con su nota más grave una tercera por encima de la del tenor); la voz más
aguda es el triplum, que comienza una cuarta por encima del canto, aunque casi todo su ámbito
coincide con el de este. En términos de tesituras modernas, el tenor correspondería a la actual
voz de tenor, y el canto y el triplum a la actual de contralto.
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En total las tres voces abarcan una octava más una sexta, de RE a SI, es decir, algo menos
de dos octavas, como es normal en la música polifónica de finales de la Edad Media.
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Estructura formal
La canción tiene dos secciones, A (compases 1-23) y B (compases 24-42). Al comienzo se
canta la melodía completa (A y B) con el texto del estribillo (versos 1 y 2: «Dame mon cuer
en vous remaint / Comment que de vous me departe»); a continuación se comienza la estrofa
(verso 3, melodía A), se intercala de nuevo el primer verso del estribillo (4) y se continúa con
los otros dos versos de la estrofa (5 y 6, melodías A y B). Por último se repite el estribillo
completo (7 y 8). El esquema completo sería este (mayúsculas para el estribillo, minúsculas
para la estrofa):
AB aAab AB
que corresponde a la estructura del rondeau.
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