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Nació en España. Se trata de 
un gallito hablando siempre 
de sus victorias militares y 
también amorosas, pero es un 
cobarde e impotente. Es brillante 
en literatura, teología, dando así 
color a su discurso. Dice haber 
matado a ejércitos enteros a punta de 
espada, pero se esconde debajo de la 
mesa al paso de una mosca. Matamoros 
en España, Capitán Fracasse en Francia, 
Scaramella en Italia, Horribilicribrifax 
en Alemania.

Pantalone es de Venecia, su 
nombre mismo expresa su 
origen veneciano. Hicimos 

pantalones de efectos "Pianta 
Leona", planta de león, en referencia 

a los venecianos que querían 
conquistar nuevas tierras de Arabia para 
la República de Venecia, la tierra donde 

plantaron la bandera de San Marcos decorada 
con un león, emblema de Venecia. Pantalone es 

el viejo avaro, crédulo, vicioso, meticuloso.

PANTALONE

IL CAPITANOEl arte de los artistas de la calle y 
del teatro contribuyó de forma 
muy importante a los intercam-

bios culturales europeos. Los compositores alemanes invitados a Florencia por 
Lorenzo de Medici contribuyeron a la magnificencia del carnaval e influyeron en 
Italia en la creación de los tipos cómicos de su comedia. España ofreció al resto de 
Europa su personaje central, il Capitano, símbolo europeo del caballero cobarde. 
Francia sublimó el tipo del Doctor en la obra de Molière. Shakespeare se inspiró 
en la Commedia dell'arte para "La Noche de los Reyes" y la "Comedia de las 
Equivocaciones". Estos tipos cómicos, Arlecchino (el criado travieso), Pantalone 
(el viejo burgués), il Dottore (intelectual panzón) e il Capitano, intervienen en 
la expresión teatral y musical de toda la Europa del Renacimiento.

Simboliza la fantasía, el 
movimiento y se mueve 
como un gato, con un traje 
remendado, sombrero y 
máscara que le cubre la 
nariz. Lleva zapatos planos, 
más ligeros, que le 
permiten realizar piruetas 
y acrobacias.

Este es el famoso "Doctor" de Molière. 
Académico, abogado, médico de 

remedios más o menos 
extravagantes, es el símbolo 

del poder intelectual. Es grande, 
con un vientre protuberante que 
le impide agacharse y lE estorba 

al caminar. Siempre mezcla todos 
los idiomas, latín, español, 

francés, alemán, italiano, ...

PROTAGONISTAS DE LA
COMMEDIA DELL'ARTE   

ARLECCHINO

IL DOTTORE
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     OLRYXAVIER 

  BAZOGE
Bajo

Viola de 
gamba

         Tenor
Percusión

COMPOSICION 
DEL GRUPO
El conjunto germano-francés Ensemble Convivencia, fundado en 2001 y establecido 
en Estrasburgo, está compuesto por cuatro miembros.     

                              Para más información www.convivencia-music.com

  FRIEDERIKE 
       SCHULZ

   BERNARD 
REVEL

Alto
Guitarra 
renacentista
Laúd árabe

El interés musical del conjunto se centra en la polifonía del 
Renacimiento y del Barroco. 

Además, en sus 15 años de existencia, los integrantes han creado 
diferentes programas de música medieval, canción popular, jazz y 
música contemporánea. 

Han tocado en los mayores auditorios de Europa, Asia y América.

   Soprano
Viola 
de arco



Ob ich schon arm und elend bin    
                  Ivo de Vento
en: Neue teutsche Lieder mit drey Stimmen.                                           
Canto de devoción de un enamorado decepcionado 
que encuentra su salvación en la divinidad.
 
Fantasie                    Grégoire Brayssing
Pieza instrumental para guitarra.
 
Rumpeltier                   Anónimo (siglo XV)
Canto de alegría del carnaval alemán.

Nun fanget an                    Hans Leo Hassler
Canto de alegría. Toque sus instrumentos y sus 
percusiones para adornar nuestra fiesta...
 
Es het ein Baur ein Tochterlein    
                  Heinrich Isaac
Un campesino tenía una hija. Esta no quería 
permanecer virgen. "Mi guapa Marushka, no voy a 
dejarte con esta pena“.
 
Ein Meidlein tet mir klagen          Anónimo
Del cancionero de Arndt von Aich, fue un impresor 
de Colonia. El tema de esta canción es el mismo. 
Esta chica joven busca a un hombre que le haga 
cosquillas y le toque el laúd.
 
Greiner, Zanker, Schnöpffitzer   
                             Heinrich Isaac
“Llorón, quiero sentarme a tu mesa y besar a tu 
mujer en la boca“.       

Frisch auf gut Gsell                         Anónimo
Melodía popular del siglo XVI. Se trata de una 
canción para beber. El “Tummler“ es un vaso sin 
pie. No se puede posar y va de mano en mano.  
 
Der Tod von Basel            Friedrich Nicolai
Me casé con una vieja. Le rogué a la muerte de 
Basilea y la vieja murió. Me casé con una joven, 
pero me golpea cada día. Todavía le ruego a la 
muerte de Basilea y lamento la muerte de mi vieja.
 
Ein frolich Wesen                    Heinrich Isaac
Esta canción es la de un aprendiz de artesano, que 
recorre los caminos para vivir la experiencia de la 
vida, el día a día, el trabajo y encuentros.

C O M P O
S I T O R E S1a

Canciones de carnaval

UN GRUPO DE CANTANTES 
CALLEJEROS EN ALEMANIA 
HACIA 1517

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo pasó 
la mayor parte de su vida en la 
corte de Lorenzo de Médici en 
Florencia, donde trabajó como 
compositor de prestigio y fue 
gran amigo de Lorenzo. Escribió 
un gran número de canciones 
en alemán, flamenco, italiano y 
francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro, 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español. Cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español, maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)
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Ob ich schon arm und elend bin    
                  Ivo de Vento
en: Neue teutsche Lieder mit drey Stimmen.                                           
Canto de devoción de un enamorado decepcionado 
que encuentra su salvación en la divinidad.
 
Fantasie                    Grégoire Brayssing
Pieza instrumental para guitarra.
 
Rumpeltier                   Anónimo (siglo XV)
Canto de alegría del carnaval alemán.

Nun fanget an                    Hans Leo Hassler
Canto de alegría. Toque sus instrumentos y sus 
percusiones para adornar nuestra fiesta...
 
Es het ein Baur ein Tochterlein    
                  Heinrich Isaac
Un campesino tenía una hija. Esta no quería 
permanecer virgen. "Mi guapa Marushka, no voy a 
dejarte con esta pena“.
 
Ein Meidlein tet mir klagen          Anónimo
Del cancionero de Arndt von Aich, fue un impresor 
de Colonia. El tema de esta canción es el mismo. 
Esta chica joven busca a un hombre que le haga 
cosquillas y le toque el laúd.
 
Greiner, Zanker, Schnöpffitzer   
                             Heinrich Isaac
“Llorón, quiero sentarme a tu mesa y besar a tu 
mujer en la boca“.       

Frisch auf gut Gsell                         Anónimo
Melodía popular del siglo XVI. Se trata de una 
canción para beber. El “Tummler“ es un vaso sin 
pie. No se puede posar y va de mano en mano.  
 
Der Tod von Basel            Friedrich Nicolai
Me casé con una vieja. Le rogué a la muerte de 
Basilea y la vieja murió. Me casé con una joven, 
pero me golpea cada día. Todavía le ruego a la 
muerte de Basilea y lamento la muerte de mi vieja.
 
Ein frolich Wesen                    Heinrich Isaac
Esta canción es la de un aprendiz de artesano, que 
recorre los caminos para vivir la experiencia de la 
vida, el día a día, el trabajo y encuentros.

Instrumental «Bransle de Champagne», danza de  
Adrian Le Roy.
 
Margot labourez les vignes    
         Jacques Arcadet/Adrian Le Roy (1554)
Encantados de conocer a una pastora, los tres 
capitanes hablan de amor…. La señorita astuta dice 
que está prometida al hijo del rey… 

Au jour au jour                             Adrian Le Roy 
Canción cómica de la farsa francesa atribuida a un 
tal Bonnard. Le Roy es el guitarrista francés más 
talentoso del Renacimiento. 

Mon père m’a donné mari    

Muchas canciones de la época hablan de las muje-
res malcasadas. La mayoría de las veces el padre 
casa a la hija con un viejo.
 
Au joli bois                      Claudin de Sermisy 
La canción parisina está en pleno auge en el siglo 
XVI. Este compositor es uno de los más famosos. En 
el bosque perdí el amor…
 
La tricotée / Maitre Pierre
Coq en l’Orge                   Anónimo (siglo XVI)
Estas canciones francesas están en el Manuscrito 
V.III.24 de la Biblioteca de El Escorial. Este es un 
divertimento sobre el tema del gallo. Escrita en el 
siglo XV, la composición es increíble para la época. 
Se puede pensar en una composición de nuestro 
tiempo.

 a2                                  Canciones de la farsa

EL VIAJE 
A FRANCIA

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo, 
pasó la mayor parte de su vida 
en la corte de Lorenzo de Médi-
ci en Florencia, donde trabajó 
como compositor de prestigio y 
fue gran amigo de Lorenzo. 
Escribió un gran número de 
canciones en alemán, flamenco, 
italiano y francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro, 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español. Cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español, maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)
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Ob ich schon arm und elend bin    
                  Ivo de Vento
en: Neue teutsche Lieder mit drey Stimmen.                                           
Canto de devoción de un enamorado decepcionado 
que encuentra su salvación en la divinidad.
 
Fantasie                    Grégoire Brayssing
Pieza instrumental para guitarra.
 
Rumpeltier                   Anónimo (siglo XV)
Canto de alegría del carnaval alemán.

Nun fanget an                    Hans Leo Hassler
Canto de alegría. Toque sus instrumentos y sus 
percusiones para adornar nuestra fiesta...
 
Es het ein Baur ein Tochterlein    
                  Heinrich Isaac
Un campesino tenía una hija. Esta no quería 
permanecer virgen. "Mi guapa Marushka, no voy a 
dejarte con esta pena“.
 
Ein Meidlein tet mir klagen          Anónimo
Del cancionero de Arndt von Aich, fue un impresor 
de Colonia. El tema de esta canción es el mismo. 
Esta chica joven busca a un hombre que le haga 
cosquillas y le toque el laúd.
 
Greiner, Zanker, Schnöpffitzer   
                             Heinrich Isaac
“Llorón, quiero sentarme a tu mesa y besar a tu 
mujer en la boca“.       

Frisch auf gut Gsell                         Anónimo
Melodía popular del siglo XVI. Se trata de una 
canción para beber. El “Tummler“ es un vaso sin 
pie. No se puede posar y va de mano en mano.  
 
Der Tod von Basel            Friedrich Nicolai
Me casé con una vieja. Le rogué a la muerte de 
Basilea y la vieja murió. Me casé con una joven, 
pero me golpea cada día. Todavía le ruego a la 
muerte de Basilea y lamento la muerte de mi vieja.
 
Ein frolich Wesen                    Heinrich Isaac
Esta canción es la de un aprendiz de artesano, que 
recorre los caminos para vivir la experiencia de la 
vida, el día a día, el trabajo y encuentros.

 a2                                  Canciones de la farsa

EL VIAJE 
A FRANCIA

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo pasó 
la mayor parte de su vida en la 
corte de Lorenzo de Médici en 
Florencia, donde trabajó como 
compositor de prestigio y fue 
gran amigo de Lorenzo. Escribió 
un gran número de canciones 
en alemán, flamenco, italiano y 
francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro Y 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español. Cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español, maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

G
régoire Brayssing

H
ans Leo H

assler

H
einrich Isaac 

Ob ich schon arm und elend bin    
                  Ivo de Vento
en: Neue teutsche Lieder mit drey Stimmen.                                           
Canto de devoción de un enamorado decepcionado 
que encuentra su salvación en la divinidad.
 
Fantasie                    Grégoire Brayssing
Pieza instrumental para guitarra.
 
Rumpeltier                   Anónimo (siglo XV)
Canto de alegría del carnaval alemán.

Nun fanget an                    Hans Leo Hassler
Canto de alegría. Toque sus instrumentos y sus 
percusiones para adornar nuestra fiesta...
 
Es het ein Baur ein Tochterlein    
                  Heinrich Isaac
Un campesino tenía una hija. Esta no quería 
permanecer virgen. "Mi guapa Marushka, no voy a 
dejarte con esta pena“.
 
Ein Meidlein tet mir klagen          Anónimo
Del cancionero de Arndt von Aich, fue un impresor 
de Colonia. El tema de esta canción es el mismo. 
Esta chica joven busca a un hombre que le haga 
cosquillas y le toque el laúd.
 
Greiner, Zanker, Schnöpffitzer   
                             Heinrich Isaac
“Llorón, quiero sentarme a tu mesa y besar a tu 
mujer en la boca“.       

Frisch auf gut Gsell                         Anónimo
Melodía popular del siglo XVI. Se trata de una 
canción para beber. El “Tummler“ es un vaso sin 
pie. No se puede posar y va de mano en mano.  
 
Der Tod von Basel            Friedrich Nicolai
Me casé con una vieja. Le rogué a la muerte de 
Basilea y la vieja murió. Me casé con una joven, 
pero me golpea cada día. Todavía le ruego a la 
muerte de Basilea y lamento la muerte de mi vieja.
 
Ein frolich Wesen                    Heinrich Isaac
Esta canción es la de un aprendiz de artesano, que 
recorre los caminos para vivir la experiencia de la 
vida, el día a día, el trabajo y encuentros.

Instrumental «Bransle de Champagne», danza de  
Adrian Le Roy.
 
Margot labourez les vignes    
         Jacques Arcadet/Adrian Le Roy (1554)
Encantados de conocer a una pastora, los tres 
capitanes hablan de amor…. La señorita astuta dice 
que está prometida al hijo del rey… 

Au jour au jour                             Adrian Le Roy 
Canción cómica de la farsa francesa atribuida a un 
tal Bonnard. Le Roy es el guitarrista francés más 
talentoso del Renacimiento. 

Mon père m’a donné mari    

Muchas canciones de la época hablan de las muje-
res malcasadas. La mayoría de las veces el padre 
casa a la hija con un viejo.
 
Au joli bois                      Claudin de Sermisy 
La canción parisina está en pleno auge en el siglo 
XVI. Este compositor es uno de los más famosos. En 
el bosque perdí el amor…
 
La tricotée / Maitre Pierre
Coq en l’Orge                   Anónimo (siglo XVI)
Estas canciones francesas están en el Manuscrito 
V.III.24 de la Biblioteca de El Escorial. Este es un 
divertimento sobre el tema del gallo. Escrita en el 
siglo XV, la composición es increíble para la época. 
Se puede pensar en una composición de nuestro 
tiempo.

 a2                                  Canciones de la farsa

EL VIAJE 
A FRANCIA

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo pasó 
la mayor parte de su vida en la 
corte de Lorenzo de Médici en 
Florencia, donde trabajó como 
compositor de prestigio y fue 
gran amigo de Lorenzo. Escribió 
un gran número de canciones 
en alemán, flamenco, italiano y 
francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro, 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español. Cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español, maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

Jacques A
rcadet 

H
einrich Isaac 

A
drian Le Roy 

Ob ich schon arm und elend bin    
                  Ivo de Vento
en: Neue teutsche Lieder mit drey Stimmen.                                           
Canto de devoción de un enamorado decepcionado 
que encuentra su salvación en la divinidad.
 
Fantasie                    Grégoire Brayssing
Pieza instrumental para guitarra.
 
Rumpeltier                   Anónimo (siglo XV)
Canto de alegría del carnaval alemán.

Nun fanget an                    Hans Leo Hassler
Canto de alegría. Toque sus instrumentos y sus 
percusiones para adornar nuestra fiesta...
 
Es het ein Baur ein Tochterlein    
                  Heinrich Isaac
Un campesino tenía una hija. Esta no quería 
permanecer virgen. "Mi guapa Marushka, no voy a 
dejarte con esta pena“.
 
Ein Meidlein tet mir klagen          Anónimo
Del cancionero de Arndt von Aich, fue un impresor 
de Colonia. El tema de esta canción es el mismo. 
Esta chica joven busca a un hombre que le haga 
cosquillas y le toque el laúd.
 
Greiner, Zanker, Schnöpffitzer   
                             Heinrich Isaac
“Llorón, quiero sentarme a tu mesa y besar a tu 
mujer en la boca“.       

Frisch auf gut Gsell                         Anónimo
Melodía popular del siglo XVI. Se trata de una 
canción para beber. El “Tummler“ es un vaso sin 
pie. No se puede posar y va de mano en mano.  
 
Der Tod von Basel            Friedrich Nicolai
Me casé con una vieja. Le rogué a la muerte de 
Basilea y la vieja murió. Me casé con una joven, 
pero me golpea cada día. Todavía le ruego a la 
muerte de Basilea y lamento la muerte de mi vieja.
 
Ein frolich Wesen                    Heinrich Isaac
Esta canción es la de un aprendiz de artesano, que 
recorre los caminos para vivir la experiencia de la 
vida, el día a día, el trabajo y encuentros.

Instrumental «Bransle de Champagne», danza de  
Adrian Le Roy.
 
Margot labourez les vignes    
         Jacques Arcadet/Adrian Le Roy (1554)
Encantados de conocer a una pastora, los tres 
capitanes hablan de amor…. La señorita astuta dice 
que está prometida al hijo del rey… 

Au jour au jour                             Adrian Le Roy 
Canción cómica de la farsa francesa atribuida a un 
tal Bonnard. Le Roy es el guitarrista francés más 
talentoso del Renacimiento. 

Mon père m’a donné mari    

Muchas canciones de la época hablan de las muje-
res malcasadas. La mayoría de las veces el padre 
casa a la hija con un viejo.
 
Au joli bois                      Claudin de Sermisy 
La canción parisina está en pleno auge en el siglo 
XVI. Este compositor es uno de los más famosos. En 
el bosque perdí el amor…
 
La tricotée / Maitre Pierre
Coq en l’Orge                   Anónimo (siglo XVI)
Estas canciones francesas están en el Manuscrito 
V.III.24 de la Biblioteca de El Escorial. Este es un 
divertimento sobre el tema del gallo. Escrita en el 
siglo XV, la composición es increíble para la época. 
Se puede pensar en una composición de nuestro 
tiempo.

 a2                                  Canciones de la farsa

EL VIAJE 
A FRANCIA

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo pasó 
la mayor parte de su vida en la 
corte de Lorenzo de Médici en 
Florencia, donde trabajó como 
compositor de prestigio y fue 
gran amigo de Lorenzo. Escribió 
un gran número de canciones 
en alemán, flamenco, italiano y 
francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro, 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español. Cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español, maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

H
ans Leo H

assler
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H
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A
drian Le Roy 

Instrumental «Bransle de Champagne», danza de  
Adrian Le Roy.
 
Margot labourez les vignes    
         Jacques Arcadet/Adrian Le Roy (1554)
Encantados de conocer a una pastora, los tres 
capitanes hablan de amor…. La señorita astuta dice 
que está prometida al hijo del rey… 

Au jour au jour                             Adrian Le Roy 
Canción cómica de la farsa francesa atribuida a un 
tal Bonnard. Le Roy es el guitarrista francés más 
talentoso del Renacimiento. 

Mon père m’a donné mari    

Muchas canciones de la época hablan de las muje-
res malcasadas. La mayoría de las veces el padre 
casa a la hija con un viejo.
 
Au joli bois                      Claudin de Sermisy 
La canción parisina está en pleno auge en el siglo 
XVI. Este compositor es uno de los más famosos. En 
el bosque perdí el amor…
 
La tricotée / Maitre Pierre
Coq en l’Orge                   Anónimo (siglo XVI)
Estas canciones francesas están en el Manuscrito 
V.III.24 de la Biblioteca de El Escorial. Este es un 
divertimento sobre el tema del gallo. Escrita en el 
siglo XV, la composición es increíble para la época. 
Se puede pensar en una composición de nuestro 
tiempo.

3a
El grupo descubre la Commedia 
dell'arte y sus canciones

EL VIAJE 
A ITALIA

P A U S A

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo pasó 
la mayor parte de su vida en la 
corte de Lorenzo de Médici en 
Florencia, donde trabajó como 
compositor de prestigio y fue 
gran amigo de Lorenzo. Escribió 
un gran número de canciones 
en alemán, flamenco, italiano y 
francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro, 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español. Cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español, maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

A
drian Le Roy 

Claudin de Serm
isy 

Josquin D
esprez 

Instrumental «Bransle de Champagne», danza de  
Adrian Le Roy.
 
Margot labourez les vignes    
         Jacques Arcadet/Adrian Le Roy (1554)
Encantados de conocer a una pastora, los tres 
capitanes hablan de amor…. La señorita astuta dice 
que está prometida al hijo del rey… 

Au jour au jour                             Adrian Le Roy 
Canción cómica de la farsa francesa atribuida a un 
tal Bonnard. Le Roy es el guitarrista francés más 
talentoso del Renacimiento. 

Mon père m’a donné mari    

Muchas canciones de la época hablan de las muje-
res malcasadas. La mayoría de las veces el padre 
casa a la hija con un viejo.
 
Au joli bois                      Claudin de Sermisy 
La canción parisina está en pleno auge en el siglo 
XVI. Este compositor es uno de los más famosos. En 
el bosque perdí el amor…
 
La tricotée / Maitre Pierre
Coq en l’Orge                   Anónimo (siglo XVI)
Estas canciones francesas están en el Manuscrito 
V.III.24 de la Biblioteca de El Escorial. Este es un 
divertimento sobre el tema del gallo. Escrita en el 
siglo XV, la composición es increíble para la época. 
Se puede pensar en una composición de nuestro 
tiempo.

2                                  Canciones de la farsa

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo pasó 
la mayor parte de su vida en la 
corte de Lorenzo de Médici en 
Florencia, donde trabajó como 
compositor de prestigio y fue 
gran amigo de Lorenzo. Escribió 
un gran número de canciones 
en alemán, flamenco, italiano y 
francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro, 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español, cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español y maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

Jacques A
rcadet 

A
drian Le Roy 

Claudin de Serm
isy 



Ob ich schon arm und elend bin    
                  Ivo de Vento
en: Neue teutsche Lieder mit drey Stimmen.                                           
Canto de devoción de un enamorado decepcionado 
que encuentra su salvación en la divinidad.
 
Fantasie                    Grégoire Brayssing
Pieza instrumental para guitarra.
 
Rumpeltier                   Anónimo (siglo XV)
Canto de alegría del carnaval alemán.

Nun fanget an                    Hans Leo Hassler
Canto de alegría. Toque sus instrumentos y sus 
percusiones para adornar nuestra fiesta...
 
Es het ein Baur ein Tochterlein    
                  Heinrich Isaac
Un campesino tenía una hija. Esta no quería 
permanecer virgen. "Mi guapa Marushka, no voy a 
dejarte con esta pena“.
 
Ein Meidlein tet mir klagen          Anónimo
Del cancionero de Arndt von Aich, fue un impresor 
de Colonia. El tema de esta canción es el mismo. 
Esta chica joven busca a un hombre que le haga 
cosquillas y le toque el laúd.
 
Greiner, Zanker, Schnöpffitzer   
                             Heinrich Isaac
“Llorón, quiero sentarme a tu mesa y besar a tu 
mujer en la boca“.       

Frisch auf gut Gsell                         Anónimo
Melodía popular del siglo XVI. Se trata de una 
canción para beber. El “Tummler“ es un vaso sin 
pie. No se puede posar y va de mano en mano.  
 
Der Tod von Basel            Friedrich Nicolai
Me casé con una vieja. Le rogué a la muerte de 
Basilea y la vieja murió. Me casé con una joven, 
pero me golpea cada día. Todavía le ruego a la 
muerte de Basilea y lamento la muerte de mi vieja.
 
Ein frolich Wesen                    Heinrich Isaac
Esta canción es la de un aprendiz de artesano, que 
recorre los caminos para vivir la experiencia de la 
vida, el día a día, el trabajo y encuentros.

Instrumental «Bransle de Champagne», danza de  
Adrian Le Roy.
 
Margot labourez les vignes    
         Jacques Arcadet/Adrian Le Roy (1554)
Encantados de conocer a una pastora, los tres 
capitanes hablan de amor…. La señorita astuta dice 
que está prometida al hijo del rey… 

Au jour au jour                             Adrian Le Roy 
Canción cómica de la farsa francesa atribuida a un 
tal Bonnard. Le Roy es el guitarrista francés más 
talentoso del Renacimiento. 

Mon père m’a donné mari    

Muchas canciones de la época hablan de las muje-
res malcasadas. La mayoría de las veces el padre 
casa a la hija con un viejo.
 
Au joli bois                      Claudin de Sermisy 
La canción parisina está en pleno auge en el siglo 
XVI. Este compositor es uno de los más famosos. En 
el bosque perdí el amor…
 
La tricotée / Maitre Pierre
Coq en l’Orge                   Anónimo (siglo XVI)
Estas canciones francesas están en el Manuscrito 
V.III.24 de la Biblioteca de El Escorial. Este es un 
divertimento sobre el tema del gallo. Escrita en el 
siglo XV, la composición es increíble para la época. 
Se puede pensar en una composición de nuestro 
tiempo.

 a2                                  Canciones de la farsa

EL VIAJE 
A FRANCIA

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo pasó 
la mayor parte de su vida en la 
corte de Lorenzo de Médici en 
Florencia, donde trabajó como 
compositor de prestigio y fue 
gran amigo de Lorenzo. Escribió 
un gran número de canciones 
en alemán, flamenco, italiano y 
francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro, 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español. Cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español, maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)
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Instrumental «Bransle de Champagne», danza de  
Adrian Le Roy.
 
Margot labourez les vignes    
         Jacques Arcadet/Adrian Le Roy (1554)
Encantados de conocer a una pastora, los tres 
capitanes hablan de amor…. La señorita astuta dice 
que está prometida al hijo del rey… 

Au jour au jour                             Adrian Le Roy 
Canción cómica de la farsa francesa atribuida a un 
tal Bonnard. Le Roy es el guitarrista francés más 
talentoso del Renacimiento. 

Mon père m’a donné mari    

Muchas canciones de la época hablan de las muje-
res malcasadas. La mayoría de las veces el padre 
casa a la hija con un viejo.
 
Au joli bois                      Claudin de Sermisy 
La canción parisina está en pleno auge en el siglo 
XVI. Este compositor es uno de los más famosos. En 
el bosque perdí el amor…
 
La tricotée / Maitre Pierre
Coq en l’Orge                   Anónimo (siglo XVI)
Estas canciones francesas están en el Manuscrito 
V.III.24 de la Biblioteca de El Escorial. Este es un 
divertimento sobre el tema del gallo. Escrita en el 
siglo XV, la composición es increíble para la época. 
Se puede pensar en una composición de nuestro 
tiempo.

3a
El grupo descubre la Commedia 
dell'arte y sus canciones

EL VIAJE 
A ITALIA

P A U S A

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo, 
pasó la mayor parte de su vida 
en la corte de Lorenzo de Médi-
ci en Florencia, donde trabajó 
como compositor de prestigio y 
fue gran amigo de Lorenzo. 
Escribió un gran número de 
canciones en alemán, flamenco, 
italiano y francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro, 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español. Cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español, maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

A
drian Le Roy 

Claudin de Serm
isy 

Josquin D
esprez 

Instrumental «Bransle de Champagne», danza de  
Adrian Le Roy.
 
Margot labourez les vignes    
         Jacques Arcadet/Adrian Le Roy (1554)
Encantados de conocer a una pastora, los tres 
capitanes hablan de amor…. La señorita astuta dice 
que está prometida al hijo del rey… 

Au jour au jour                             Adrian Le Roy 
Canción cómica de la farsa francesa atribuida a un 
tal Bonnard. Le Roy es el guitarrista francés más 
talentoso del Renacimiento. 

Mon père m’a donné mari    

Muchas canciones de la época hablan de las muje-
res malcasadas. La mayoría de las veces el padre 
casa a la hija con un viejo.
 
Au joli bois                      Claudin de Sermisy 
La canción parisina está en pleno auge en el siglo 
XVI. Este compositor es uno de los más famosos. En 
el bosque perdí el amor…
 
La tricotée / Maitre Pierre
Coq en l’Orge                   Anónimo (siglo XVI)
Estas canciones francesas están en el Manuscrito 
V.III.24 de la Biblioteca de El Escorial. Este es un 
divertimento sobre el tema del gallo. Escrita en el 
siglo XV, la composición es increíble para la época. 
Se puede pensar en una composición de nuestro 
tiempo.

2

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo pasó 
la mayor parte de su vida en la 
corte de Lorenzo de Médici en 
Florencia, donde trabajó como 
compositor de prestigio y fue 
gran amigo de Lorenzo. Escribió 
un gran número de canciones 
en alemán, flamenco, italiano y 
francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro Y 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español. Cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español, maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

Jacques A
rcadet 

A
drian Le Roy 

Claudin de Serm
isy 

Instrumental «Bransle de Champagne», danza de  
Adrian Le Roy.
 
Margot labourez les vignes    
         Jacques Arcadet/Adrian Le Roy (1554)
Encantados de conocer a una pastora, los tres 
capitanes hablan de amor…. La señorita astuta dice 
que está prometida al hijo del rey… 

Au jour au jour                             Adrian Le Roy 
Canción cómica de la farsa francesa atribuida a un 
tal Bonnard. Le Roy es el guitarrista francés más 
talentoso del Renacimiento. 

Mon père m’a donné mari    

Muchas canciones de la época hablan de las muje-
res malcasadas. La mayoría de las veces el padre 
casa a la hija con un viejo.
 
Au joli bois                      Claudin de Sermisy 
La canción parisina está en pleno auge en el siglo 
XVI. Este compositor es uno de los más famosos. En 
el bosque perdí el amor…
 
La tricotée / Maitre Pierre
Coq en l’Orge                   Anónimo (siglo XVI)
Estas canciones francesas están en el Manuscrito 
V.III.24 de la Biblioteca de El Escorial. Este es un 
divertimento sobre el tema del gallo. Escrita en el 
siglo XV, la composición es increíble para la época. 
Se puede pensar en una composición de nuestro 
tiempo.

3a
El grupo descubre la Commedia 
dell'arte y sus canciones

EL VIAJE 
A ITALIA

P A U S A

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo pasó 
la mayor parte de su vida en la 
corte de Lorenzo de Médici en 
Florencia, donde trabajó como 
compositor de prestigio y fue 
gran amigo de Lorenzo. Escribió 
un gran número de canciones 
en alemán, flamenco, italiano y 
francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro, 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español. Cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español, maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

Claudin de Serm
isy 

Josquin D
esprez 

Lorenzo de M
édici 

Instrumental «Rocca el Fuso», gagliarda 
(danza italiana).
 
El grillo                                        Josquin Desprez 
Sin duda, el mejor compositor de la primera mitad 
del siglo XVI. En esta canción italiana del composi-
tor flamenco «canta el grillo como un pájaro».
 
Scaramella                Josquin Desprez
Scaramella es il Capitano de la Commedia dell'arte. 
Un tipo cómico de caballero cobarde.
 
Ach Sorg, du musst zurücke stahn   
                            Jacobus Clemens non Papa 
Todos nosotros vamos a morir y regresar a la 
tierra como lo hace el agua. Somos unos locos 
necios, porque en todos los años de nuestra vida, 
que Dios nos permite vivir, no nos preparamos 
para la muerte. Texto de La Nave de los Locos de 
Sebastian Brandt.
 
Mille regrets                             Josquin Desprez
Canción considerada la más bonita del siglo XVI. 
Creemos que fue escrita por el compositor en su 
lecho de muerte. «Mil disculpas por abandonarlos».
 
La Bella Franceschina  Anónimo (siglo XVI)
Otro tipo cómico de la comedia, la doncella desca-
rada. En esta canción, el padre quiere casarla con 
un conde de Venecia. Pero la chica está enamorada 
de Arlecchino.
 
Che bella vita                   Lorenzo de Médici
Gran mecenas del arte, el princípe Lorenzo de 
Médici apoyaba la presencia de compositores 
alemanes (Heinrich Isaac) en Florencia para escribir 
canciones de carnaval. También Lorenzo escribió 
este tipo de canciones (Canti Carnascialeschi).
 
Saccio 'na cosa           Orlando di Lasso
Orlando di Lasso (Roland de Lassus) es, sin duda, el 
mejor compositor de la segunda mitad del siglo 
XVI. Esta canción está explícitamente escrita para la 
comedia. Orlando era un famoso actor en el rol de 
Pantalón. «Menina, menina, menina, usted es igual 
que una peonza, niña»
 
Canto dei Lanzi allegri     
    Corte de Lorenzo de Médici
Es un canto de carnaval de soldados alemanes 
totalmente borrachos. Cantan versos de «carna-
val» en italiano con muchos errores en las palabras. 
Es una burla, una sátira de los soldados alemanes y 
de su reputación de grandes bebedores.

Instrumental «Bransle de Champagne», danza de  
Adrian Le Roy.
 
Margot labourez les vignes    
         Jacques Arcadet/Adrian Le Roy (1554)
Encantados de conocer a una pastora, los tres 
capitanes hablan de amor…. La señorita astuta dice 
que está prometida al hijo del rey… 

Au jour au jour                             Adrian Le Roy 
Canción cómica de la farsa francesa atribuida a un 
tal Bonnard. Le Roy es el guitarrista francés más 
talentoso del Renacimiento. 

Mon père m’a donné mari    

Muchas canciones de la época hablan de las muje-
res malcasadas. La mayoría de las veces el padre 
casa a la hija con un viejo.
 
Au joli bois                      Claudin de Sermisy 
La canción parisina está en pleno auge en el siglo 
XVI. Este compositor es uno de los más famosos. En 
el bosque perdí el amor…
 
La tricotée / Maitre Pierre
Coq en l’Orge                   Anónimo (siglo XVI)
Estas canciones francesas están en el Manuscrito 
V.III.24 de la Biblioteca de El Escorial. Este es un 
divertimento sobre el tema del gallo. Escrita en el 
siglo XV, la composición es increíble para la época. 
Se puede pensar en una composición de nuestro 
tiempo.

3a
El grupo descubre la Commedia 
dell'arte y sus canciones

EL VIAJE 
A ITALIA

P A U S A

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo pasó 
la mayor parte de su vida en la 
corte de Lorenzo de Médici en 
Florencia, donde trabajó como 
compositor de prestigio y fue 
gran amigo de Lorenzo. Escribió 
un gran número de canciones 
en alemán, flamenco, italiano y 
francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro, 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español. Cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español, maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

A
drian Le Roy 

Claudin de Serm
isy 

Josquin D
esprez 

Instrumental «Rocca el Fuso», gagliarda 
(danza italiana).
 
El grillo                                        Josquin Desprez 
Sin duda, el mejor compositor de la primera mitad 
del siglo XVI. En esta canción italiana del composi-
tor flamenco «canta el grillo como un pájaro».
 
Scaramella                Josquin Desprez
Scaramella es il Capitano de la Commedia dell'arte. 
Un tipo cómico de caballero cobarde.
 
Ach Sorg, du musst zurücke stahn   
                            Jacobus Clemens non Papa 
Todos nosotros vamos a morir y regresar a la 
tierra como lo hace el agua. Somos unos locos 
necios, porque en todos los años de nuestra vida, 
que Dios nos permite vivir, no nos preparamos 
para la muerte. Texto de La Nave de los Locos de 
Sebastian Brandt.
 
Mille regrets                             Josquin Desprez
Canción considerada la más bonita del siglo XVI. 
Creemos que fue escrita por el compositor en su 
lecho de muerte. «Mil disculpas por abandonarlos».
 
La Bella Franceschina  Anónimo (siglo XVI)
Otro tipo cómico de la comedia, la doncella desca-
rada. En esta canción, el padre quiere casarla con 
un conde de Venecia, pero la chica está enamorada 
de Arlecchino.
 
Che bella vita                   Lorenzo de Médici
Gran mecenas del arte, el princípe Lorenzo de 
Médici apoyaba la presencia de compositores 
alemanes (Heinrich Isaac) en Florencia para escribir 
canciones de carnaval. También Lorenzo escribió 
este tipo de canciones (Canti Carnascialeschi).
 
Saccio 'na cosa           Orlando di Lasso
Orlando di Lasso (Roland de Lassus) es, sin duda, el 
mejor compositor de la segunda mitad del siglo 
XVI. Esta canción está explícitamente escrita para la 
comedia. Orlando era un famoso actor en el rol de 
Pantalone. «Menina, menina, menina, usted es 
igual que una peonza, niña»
 
Canto dei Lanzi allegri     
    Corte de Lorenzo de Médici
Es un canto de carnaval de soldados alemanes 
totalmente borrachos. Cantan versos de «carna-
val» en italiano con muchos errores en las palabras. 
Es una burla, una sátira de los soldados alemanes y 
de su reputación de grandes bebedores.

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo pasó 
la mayor parte de su vida en la 
corte de Lorenzo de Médici en 
Florencia, donde trabajó como 
compositor de prestigio y fue 
gran amigo de Lorenzo. Escribió 
un gran número de canciones 
en alemán, flamenco, italiano y 
francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro, 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español. Cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español, maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

Lorenzo de M
édici 

Jacobus Clem
ens non Papa

Instrumental «Rocca el Fuso», gagliarda 
(danza italiana).
 
El grillo                                        Josquin Desprez 
Sin duda, el mejor compositor de la primera mitad 
del siglo XVI. En esta canción italiana del composi-
tor flamenco «canta el grillo como un pájaro».
 
Scaramella                Josquin Desprez
Scaramella es il Capitano de la Commedia dell'arte. 
Un tipo cómico de caballero cobarde.
 
Ach Sorg, du musst zurücke stahn   
                            Jacobus Clemens non Papa 
Todos nosotros vamos a morir y regresar a la 
tierra como lo hace el agua. Somos unos locos 
necios, porque en todos los años de nuestra vida, 
que Dios nos permite vivir, no nos preparamos 
para la muerte. Texto de La Nave de los Locos de 
Sebastian Brandt.
 
Mille regrets                             Josquin Desprez
Canción considerada la más bonita del siglo XVI. 
Creemos que fue escrita por el compositor en su 
lecho de muerte. «Mil disculpas por abandonarlos».
 
La Bella Franceschina  Anónimo (siglo XVI)
Otro tipo cómico de la comedia, la doncella desca-
rada. En esta canción, el padre quiere casarla con 
un conde de Venecia. Pero la chica está enamorada 
de Arlecchino.
 
Che bella vita                   Lorenzo de Médici
Gran mecenas del arte, el princípe Lorenzo de 
Médici apoyaba la presencia de compositores 
alemanes (Heinrich Isaac) en Florencia para escribir 
canciones de carnaval. También Lorenzo escribió 
este tipo de canciones (Canti Carnascialeschi).
 
Saccio 'na cosa           Orlando di Lasso
Orlando di Lasso (Roland de Lassus) es, sin duda, el 
mejor compositor de la segunda mitad del siglo 
XVI. Esta canción está explícitamente escrita para la 
comedia. Orlando era un famoso actor en el rol de 
Pantalón. «Menina, menina, menina, usted es igual 
que una peonza, niña»
 
Canto dei Lanzi allegri     
    Corte de Lorenzo de Médici
Es un canto de carnaval de soldados alemanes 
totalmente borrachos. Cantan versos de «carna-
val» en italiano con muchos errores en las palabras. 
Es una burla, una sátira de los soldados alemanes y 
de su reputación de grandes bebedores.
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El grupo descubre la Commedia 
dell'arte y sus canciones

EL VIAJE 
A ITALIA

P A U S A

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo pasó 
la mayor parte de su vida en la 
corte de Lorenzo de Médici en 
Florencia, donde trabajó como 
compositor de prestigio y fue 
gran amigo de Lorenzo. Escribió 
un gran número de canciones 
en alemán, flamenco, italiano y 
francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro, 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español, cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español y maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

Josquin D
esprez 

Lorenzo de M
édici 

Instrumental «Rocca el Fuso», gagliarda 
(danza italiana).
 
El grillo                                        Josquin Desprez 
Sin duda, el mejor compositor de la primera mitad 
del siglo XVI. En esta canción italiana del composi-
tor flamenco «canta el grillo como un pájaro».
 
Scaramella                Josquin Desprez
Scaramella es il Capitano de la Commedia dell'arte. 
Un tipo cómico de caballero cobarde.
 
Ach Sorg, du musst zurücke stahn   
                            Jacobus Clemens non Papa 
Todos nosotros vamos a morir y regresar a la 
tierra como lo hace el agua. Somos unos locos 
necios, porque en todos los años de nuestra vida, 
que Dios nos permite vivir, no nos preparamos 
para la muerte. Texto de La Nave de los Locos de 
Sebastian Brandt.
 
Mille regrets                             Josquin Desprez
Canción considerada la más bonita del siglo XVI. 
Creemos que fue escrita por el compositor en su 
lecho de muerte. «Mil disculpas por abandonarlos».
 
La Bella Franceschina  Anónimo (siglo XVI)
Otro tipo cómico de la comedia, la doncella desca-
rada. En esta canción, el padre quiere casarla con 
un conde de Venecia. Pero la chica está enamorada 
de Arlecchino.
 
Che bella vita                   Lorenzo de Médici
Gran mecenas del arte, el princípe Lorenzo de 
Médici apoyaba la presencia de compositores 
alemanes (Heinrich Isaac) en Florencia para escribir 
canciones de carnaval. También Lorenzo escribió 
este tipo de canciones (Canti Carnascialeschi).
 
Saccio 'na cosa           Orlando di Lasso
Orlando di Lasso (Roland de Lassus) es, sin duda, el 
mejor compositor de la segunda mitad del siglo 
XVI. Esta canción está explícitamente escrita para la 
comedia. Orlando era un famoso actor en el rol de 
Pantalón. «Menina, menina, menina, usted es igual 
que una peonza, niña»
 
Canto dei Lanzi allegri     
    Corte de Lorenzo de Médici
Es un canto de carnaval de soldados alemanes 
totalmente borrachos. Cantan versos de «carna-
val» en italiano con muchos errores en las palabras. 
Es una burla, una sátira de los soldados alemanes y 
de su reputación de grandes bebedores.



Instrumental «Bransle de Champagne», danza de  
Adrian Le Roy.
 
Margot labourez les vignes    
         Jacques Arcadet/Adrian Le Roy (1554)
Encantados de conocer a una pastora, los tres 
capitanes hablan de amor…. La señorita astuta dice 
que está prometida al hijo del rey… 

Au jour au jour                             Adrian Le Roy 
Canción cómica de la farsa francesa atribuida a un 
tal Bonnard. Le Roy es el guitarrista francés más 
talentoso del Renacimiento. 

Mon père m’a donné mari    

Muchas canciones de la época hablan de las muje-
res malcasadas. La mayoría de las veces el padre 
casa a la hija con un viejo.
 
Au joli bois                      Claudin de Sermisy 
La canción parisina está en pleno auge en el siglo 
XVI. Este compositor es uno de los más famosos. En 
el bosque perdí el amor…
 
La tricotée / Maitre Pierre
Coq en l’Orge                   Anónimo (siglo XVI)
Estas canciones francesas están en el Manuscrito 
V.III.24 de la Biblioteca de El Escorial. Este es un 
divertimento sobre el tema del gallo. Escrita en el 
siglo XV, la composición es increíble para la época. 
Se puede pensar en una composición de nuestro 
tiempo.

3a
El grupo descubre la Commedia 
dell'arte y sus canciones

EL VIAJE 
A ITALIA

P A U S A

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo pasó 
la mayor parte de su vida en la 
corte de Lorenzo de Médici en 
Florencia, donde trabajó como 
compositor de prestigio y fue 
gran amigo de Lorenzo. Escribió 
un gran número de canciones 
en alemán, flamenco, italiano y 
francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro, 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español. Cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español, maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

Claudin de Serm
isy 

Josquin D
esprez 

Instrumental «Rocca el Fuso», gagliarda 
(danza italiana).
 
El grillo                                        Josquin Desprez 
Sin duda, el mejor compositor de la primera mitad 
del siglo XVI. En esta canción italiana del composi-
tor flamenco «canta el grillo como un pájaro».
 
Scaramella                Josquin Desprez
Scaramella es il Capitano de la Commedia dell'arte. 
Un tipo cómico de caballero cobarde.
 
Ach Sorg, du musst zurücke stahn   
                            Jacobus Clemens non Papa 
Todos nosotros vamos a morir y regresar a la 
tierra como lo hace el agua. Somos unos locos 
necios, porque en todos los años de nuestra vida, 
que Dios nos permite vivir, no nos preparamos 
para la muerte. Texto de La Nave de los Locos de 
Sebastian Brandt.
 
Mille regrets                             Josquin Desprez
Canción considerada la más bonita del siglo XVI. 
Creemos que fue escrita por el compositor en su 
lecho de muerte. «Mil disculpas por abandonarlos».
 
La Bella Franceschina  Anónimo (siglo XVI)
Otro tipo cómico de la comedia, la doncella desca-
rada. En esta canción, el padre quiere casarla con 
un conde de Venecia. Pero la chica está enamorada 
de Arlecchino.
 
Che bella vita                   Lorenzo de Médici
Gran mecenas del arte, el princípe Lorenzo de 
Médici apoyaba la presencia de compositores 
alemanes (Heinrich Isaac) en Florencia para escribir 
canciones de carnaval. También Lorenzo escribió 
este tipo de canciones (Canti Carnascialeschi).
 
Saccio 'na cosa           Orlando di Lasso
Orlando di Lasso (Roland de Lassus) es, sin duda, el 
mejor compositor de la segunda mitad del siglo 
XVI. Esta canción está explícitamente escrita para la 
comedia. Orlando era un famoso actor en el rol de 
Pantalón. «Menina, menina, menina, usted es igual 
que una peonza, niña»
 
Canto dei Lanzi allegri     
    Corte de Lorenzo de Médici
Es un canto de carnaval de soldados alemanes 
totalmente borrachos. Cantan versos de «carna-
val» en italiano con muchos errores en las palabras. 
Es una burla, una sátira de los soldados alemanes y 
de su reputación de grandes bebedores.

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo, 
pasó la mayor parte de su vida 
en la corte de Lorenzo de Médi-
ci en Florencia, donde trabajó 
como compositor de prestigio y 
fue gran amigo de Lorenzo. 
Escribió un gran número de 
canciones en alemán, flamenco, 
italiano y francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro, 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español. Cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español, maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

Lorenzo de M
édici 

Jacobus Clem
ens non Papa

Roland de Lassus 

Instrumental «Rocca el Fuso», gagliarda 
(danza italiana).
 
El grillo                                        Josquin Desprez 
Sin duda, el mejor compositor de la primera mitad 
del siglo XVI. En esta canción italiana del composi-
tor flamenco «canta el grillo como un pájaro».
 
Scaramella                Josquin Desprez
Scaramella es il Capitano de la Commedia dell'arte. 
Un tipo cómico de caballero cobarde.
 
Ach Sorg, du musst zurücke stahn   
                            Jacobus Clemens non Papa 
Todos nosotros vamos a morir y regresar a la 
tierra como lo hace el agua. Somos unos locos 
necios, porque en todos los años de nuestra vida, 
que Dios nos permite vivir, no nos preparamos 
para la muerte. Texto de La Nave de los Locos de 
Sebastian Brandt.
 
Mille regrets                             Josquin Desprez
Canción considerada la más bonita del siglo XVI. 
Creemos que fue escrita por el compositor en su 
lecho de muerte. «Mil disculpas por abandonarlos».
 
La Bella Franceschina  Anónimo (siglo XVI)
Otro tipo cómico de la comedia, la doncella desca-
rada. En esta canción, el padre quiere casarla con 
un conde de Venecia. Pero la chica está enamorada 
de Arlecchino.
 
Che bella vita                   Lorenzo de Médici
Gran mecenas del arte, el princípe Lorenzo de 
Médici apoyaba la presencia de compositores 
alemanes (Heinrich Isaac) en Florencia para escribir 
canciones de carnaval. También Lorenzo escribió 
este tipo de canciones (Canti Carnascialeschi).
 
Saccio 'na cosa           Orlando di Lasso
Orlando di Lasso (Roland de Lassus) es, sin duda, el 
mejor compositor de la segunda mitad del siglo 
XVI. Esta canción está explícitamente escrita para la 
comedia. Orlando era un famoso actor en el rol de 
Pantalón. «Menina, menina, menina, usted es igual 
que una peonza, niña»
 
Canto dei Lanzi allegri     
    Corte de Lorenzo de Médici
Es un canto de carnaval de soldados alemanes 
totalmente borrachos. Cantan versos de «carna-
val» en italiano con muchos errores en las palabras. 
Es una burla, una sátira de los soldados alemanes y 
de su reputación de grandes bebedores.

3a
El grupo descubre la Commedia 
dell'arte y sus canciones

EL VIAJE 
A ITALIA

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo pasó 
la mayor parte de su vida en la 
corte de Lorenzo de Médici en 
Florencia, donde trabajó como 
compositor de prestigio y fue 
gran amigo de Lorenzo. Escribió 
un gran número de canciones 
en alemán, flamenco, italiano y 
francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro Y 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español. Cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español, maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

Josquin D
esprez 

Lorenzo de M
édici 

Jacobus Clem
ens non Papa

Instrumental «Rocca el Fuso», gagliarda 
(danza italiana).
 
El grillo                                        Josquin Desprez 
Sin duda, el mejor compositor de la primera mitad 
del siglo XVI. En esta canción italiana del composi-
tor flamenco «canta el grillo como un pájaro».
 
Scaramella                Josquin Desprez
Scaramella es il Capitano de la Commedia dell'arte. 
Un tipo cómico de caballero cobarde.
 
Ach Sorg, du musst zurücke stahn   
                            Jacobus Clemens non Papa 
Todos nosotros vamos a morir y regresar a la 
tierra como lo hace el agua. Somos unos locos 
necios, porque en todos los años de nuestra vida, 
que Dios nos permite vivir, no nos preparamos 
para la muerte. Texto de La Nave de los Locos de 
Sebastian Brandt.
 
Mille regrets                             Josquin Desprez
Canción considerada la más bonita del siglo XVI. 
Creemos que fue escrita por el compositor en su 
lecho de muerte. «Mil disculpas por abandonarlos».
 
La Bella Franceschina  Anónimo (siglo XVI)
Otro tipo cómico de la comedia, la doncella desca-
rada. En esta canción, el padre quiere casarla con 
un conde de Venecia. Pero la chica está enamorada 
de Arlecchino.
 
Che bella vita                   Lorenzo de Médici
Gran mecenas del arte, el princípe Lorenzo de 
Médici apoyaba la presencia de compositores 
alemanes (Heinrich Isaac) en Florencia para escribir 
canciones de carnaval. También Lorenzo escribió 
este tipo de canciones (Canti Carnascialeschi).
 
Saccio 'na cosa           Orlando di Lasso
Orlando di Lasso (Roland de Lassus) es, sin duda, el 
mejor compositor de la segunda mitad del siglo 
XVI. Esta canción está explícitamente escrita para la 
comedia. Orlando era un famoso actor en el rol de 
Pantalón. «Menina, menina, menina, usted es igual 
que una peonza, niña»
 
Canto dei Lanzi allegri     
    Corte de Lorenzo de Médici
Es un canto de carnaval de soldados alemanes 
totalmente borrachos. Cantan versos de «carna-
val» en italiano con muchos errores en las palabras. 
Es una burla, una sátira de los soldados alemanes y 
de su reputación de grandes bebedores.

4a

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo pasó 
la mayor parte de su vida en la 
corte de Lorenzo de Médici en 
Florencia, donde trabajó como 
compositor de prestigio y fue 
gran amigo de Lorenzo. Escribió 
un gran número de canciones 
en alemán, flamenco, italiano y 
francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro, 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español. Cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español, maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

Jacobus Clem
ens non Papa

Roland de Lassus 

Juan del Encina 

Instrumental «Rocca el Fuso», gagliarda 
(danza italiana).
 
El grillo                                        Josquin Desprez 
Sin duda, el mejor compositor de la primera mitad 
del siglo XVI. En esta canción italiana del composi-
tor flamenco «canta el grillo como un pájaro».
 
Scaramella                Josquin Desprez
Scaramella es il Capitano de la Commedia dell'arte. 
Un tipo cómico de caballero cobarde.
 
Ach Sorg, du musst zurücke stahn   
                            Jacobus Clemens non Papa 
Todos nosotros vamos a morir y regresar a la 
tierra como lo hace el agua. Somos unos locos 
necios, porque en todos los años de nuestra vida, 
que Dios nos permite vivir, no nos preparamos 
para la muerte. Texto de La Nave de los Locos de 
Sebastian Brandt.
 
Mille regrets                             Josquin Desprez
Canción considerada la más bonita del siglo XVI. 
Creemos que fue escrita por el compositor en su 
lecho de muerte. «Mil disculpas por abandonarlos».
 
La Bella Franceschina  Anónimo (siglo XVI)
Otro tipo cómico de la comedia, la doncella desca-
rada. En esta canción, el padre quiere casarla con 
un conde de Venecia. Pero la chica está enamorada 
de Arlecchino.
 
Che bella vita                   Lorenzo de Médici
Gran mecenas del arte, el princípe Lorenzo de 
Médici apoyaba la presencia de compositores 
alemanes (Heinrich Isaac) en Florencia para escribir 
canciones de carnaval. También Lorenzo escribió 
este tipo de canciones (Canti Carnascialeschi).
 
Saccio 'na cosa           Orlando di Lasso
Orlando di Lasso (Roland de Lassus) es, sin duda, el 
mejor compositor de la segunda mitad del siglo 
XVI. Esta canción está explícitamente escrita para la 
comedia. Orlando era un famoso actor en el rol de 
Pantalón. «Menina, menina, menina, usted es igual 
que una peonza, niña»
 
Canto dei Lanzi allegri     
    Corte de Lorenzo de Médici
Es un canto de carnaval de soldados alemanes 
totalmente borrachos. Cantan versos de «carna-
val» en italiano con muchos errores en las palabras. 
Es una burla, una sátira de los soldados alemanes y 
de su reputación de grandes bebedores.

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo pasó 
la mayor parte de su vida en la 
corte de Lorenzo de Médici en 
Florencia, donde trabajó como 
compositor de prestigio y fue 
gran amigo de Lorenzo. Escribió 
un gran número de canciones 
en alemán, flamenco, italiano y 
francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro, 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español. Cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español, maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

Lorenzo de M
édici 

Jacobus Clem
ens non Papa

Roland de Lassus 

Instrumental «Rocca el Fuso», gagliarda 
(danza italiana).
 
El grillo                                        Josquin Desprez 
Sin duda, el mejor compositor de la primera mitad 
del siglo XVI. En esta canción italiana del composi-
tor flamenco «canta el grillo como un pájaro».
 
Scaramella                Josquin Desprez
Scaramella es il Capitano de la Commedia dell'arte. 
Un tipo cómico de caballero cobarde.
 
Ach Sorg, du musst zurücke stahn   
                            Jacobus Clemens non Papa 
Todos nosotros vamos a morir y regresar a la 
tierra como lo hace el agua. Somos unos locos 
necios, porque en todos los años de nuestra vida, 
que Dios nos permite vivir, no nos preparamos 
para la muerte. Texto de La Nave de los Locos de 
Sebastian Brandt.
 
Mille regrets                             Josquin Desprez
Canción considerada la más bonita del siglo XVI. 
Creemos que fue escrita por el compositor en su 
lecho de muerte. «Mil disculpas por abandonarlos».
 
La Bella Franceschina  Anónimo (siglo XVI)
Otro tipo cómico de la comedia, la doncella desca-
rada. En esta canción, el padre quiere casarla con 
un conde de Venecia, pero la chica está enamorada 
de Arlecchino.
 
Che bella vita                   Lorenzo de Médici
Gran mecenas del arte, el princípe Lorenzo de 
Médici apoyaba la presencia de compositores 
alemanes (Heinrich Isaac) en Florencia para escribir 
canciones de carnaval. También Lorenzo escribió 
este tipo de canciones (Canti Carnascialeschi).
 
Saccio 'na cosa           Orlando di Lasso
Orlando di Lasso (Roland de Lassus) es, sin duda, el 
mejor compositor de la segunda mitad del siglo 
XVI. Esta canción está explícitamente escrita para la 
comedia. Orlando era un famoso actor en el rol de 
Pantalone. «Menina, menina, menina, usted es 
igual que una peonza, niña»
 
Canto dei Lanzi allegri     
    Corte de Lorenzo de Médici
Es un canto de carnaval de soldados alemanes 
totalmente borrachos. Cantan versos de «carna-
val» en italiano con muchos errores en las palabras. 
Es una burla, una sátira de los soldados alemanes y 
de su reputación de grandes bebedores.

Instrumental «O gardame la vacas», romanesca 
inspirada en la composición de Alonso Mudarra 
para guitarra (1546).
 
Fata la parte                          Juan del Encina 
Las canciones de este compositor y dramaturgo 
ocupan un lugar destacado en el teatro español del 
Renacimiento. Esta canción es ambigua: se canta 
en Italia con protagonista español. Después de la 
infidelidad, la esposa de Misser Cotal es asesinada 
por el marido, pero el amante español escapa… 
 
Si me llaman                             Juan Vásquez 
El genio del villancico. En este tiempo el villancico 
no era una canción de Navidad. Se asocia tradicio-
nalmente a la música religiosa, pero las palabras 
son profanas. Tienen a veces un erotismo discreto. 
 
Di perra mora               Anónimo (siglo XVI)
A menudo se canta el amor entre un cristiano y una 
chica mora. La relación parece difícil.
 
La Tricotea                  Anónimo (siglo XVI)
Canción humorística con palabras deshilvanadas 
entre vino y amor…
 
La toma de Granada
Es una fantasía imaginada por el grupo. Hemos 
utilizado una impresionante composición del guita-
rrista alemán Grégoire Brayssing, la batalla de 
Mühlberg (La Guerre), sobre el tema de la toma de 
Granada. Il Capitano Fracaso, el más cobarde de los 
soldados, toma él solo la Alhambra. La guitarra 
toca todas las escenas de la conquista. Los cantan-
tes cantan tríos anónimos (Las reliquias de la 
noche, Caballero de aventuras,…).
 
Levanta Pascual            Anónimo (siglo XVI)
Despertemos al pastor Pascual, la gente anhela 
celebrar la toma de Granada…

4a
EL VIAJE 
A ESPANA

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo pasó 
la mayor parte de su vida en la 
corte de Lorenzo de Médici en 
Florencia, donde trabajó como 
compositor de prestigio y fue 
gran amigo de Lorenzo. Escribió 
un gran número de canciones 
en alemán, flamenco, italiano y 
francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro, 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español. Cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español, maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

Roland de Lassus 

Juan del Encina 

Juan Vázquez o Vásquez

Instrumental «Rocca el Fuso», gagliarda 
(danza italiana).
 
El grillo                                        Josquin Desprez 
Sin duda, el mejor compositor de la primera mitad 
del siglo XVI. En esta canción italiana del composi-
tor flamenco «canta el grillo como un pájaro».
 
Scaramella                Josquin Desprez
Scaramella es il Capitano de la Commedia dell'arte. 
Un tipo cómico de caballero cobarde.
 
Ach Sorg, du musst zurücke stahn   
                            Jacobus Clemens non Papa 
Todos nosotros vamos a morir y regresar a la 
tierra como lo hace el agua. Somos unos locos 
necios, porque en todos los años de nuestra vida, 
que Dios nos permite vivir, no nos preparamos 
para la muerte. Texto de La Nave de los Locos de 
Sebastian Brandt.
 
Mille regrets                             Josquin Desprez
Canción considerada la más bonita del siglo XVI. 
Creemos que fue escrita por el compositor en su 
lecho de muerte. «Mil disculpas por abandonarlos».
 
La Bella Franceschina  Anónimo (siglo XVI)
Otro tipo cómico de la comedia, la doncella desca-
rada. En esta canción, el padre quiere casarla con 
un conde de Venecia. Pero la chica está enamorada 
de Arlecchino.
 
Che bella vita                   Lorenzo de Médici
Gran mecenas del arte, el princípe Lorenzo de 
Médici apoyaba la presencia de compositores 
alemanes (Heinrich Isaac) en Florencia para escribir 
canciones de carnaval. También Lorenzo escribió 
este tipo de canciones (Canti Carnascialeschi).
 
Saccio 'na cosa           Orlando di Lasso
Orlando di Lasso (Roland de Lassus) es, sin duda, el 
mejor compositor de la segunda mitad del siglo 
XVI. Esta canción está explícitamente escrita para la 
comedia. Orlando era un famoso actor en el rol de 
Pantalón. «Menina, menina, menina, usted es igual 
que una peonza, niña»
 
Canto dei Lanzi allegri     
    Corte de Lorenzo de Médici
Es un canto de carnaval de soldados alemanes 
totalmente borrachos. Cantan versos de «carna-
val» en italiano con muchos errores en las palabras. 
Es una burla, una sátira de los soldados alemanes y 
de su reputación de grandes bebedores.

Instrumental «O gardame la vacas», romanesca 
inspirada en la composición de Alonso Mudarra 
para guitarra (1546).
 
Fata la parte                          Juan del Encina 
Las canciones de este compositor y dramaturgo 
ocupan un lugar destacado en el teatro español del 
Renacimiento. Esta canción es ambigua: se canta 
en Italia con protagonista español. Después de la 
infidelidad, la esposa de Misser Cotal es asesinada 
por el marido, pero el amante español escapa… 
 
Si me llaman                             Juan Vásquez 
El genio del villancico. En este tiempo el villancico 
no era una canción de Navidad. Se asocia tradicio-
nalmente a la música religiosa, pero las palabras 
son profanas. Tienen a veces un erotismo discreto. 
 
Di perra mora               Anónimo (siglo XVI)
A menudo se canta el amor entre un cristiano y una 
chica mora. La relación parece difícil.
 
La Tricotea                  Anónimo (siglo XVI)
Canción humorística con palabras deshilvanadas 
entre vino y amor…
 
La toma de Granada
Es una fantasía imaginada por el grupo. Hemos 
utilizado una impresionante composición del guita-
rrista alemán Grégoire Brayssing, la batalla de 
Mühlberg (La Guerre), sobre el tema de la toma de 
Granada. Il Capitano Fracaso, el más cobarde de los 
soldados, toma él solo la Alhambra. La guitarra 
toca todas las escenas de la conquista. Los cantan-
tes cantan tríos anónimos (Las reliquias de la 
noche, Caballero de aventuras,…).
 
Levanta Pascual            Anónimo (siglo XVI)
Despertemos al pastor Pascual, la gente anhela 
celebrar la toma de Granada…

4a
EL VIAJE 
A ESPANA

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo pasó 
la mayor parte de su vida en la 
corte de Lorenzo de Médici en 
Florencia, donde trabajó como 
compositor de prestigio y fue 
gran amigo de Lorenzo. Escribió 
un gran número de canciones 
en alemán, flamenco, italiano y 
francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro, 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español, cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español y maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

Jacobus Clem
ens non Papa

Roland de Lassus 

Juan del Encina 

Instrumental «Rocca el Fuso», gagliarda 
(danza italiana).
 
El grillo                                        Josquin Desprez 
Sin duda, el mejor compositor de la primera mitad 
del siglo XVI. En esta canción italiana del composi-
tor flamenco «canta el grillo como un pájaro».
 
Scaramella                Josquin Desprez
Scaramella es il Capitano de la Commedia dell'arte. 
Un tipo cómico de caballero cobarde.
 
Ach Sorg, du musst zurücke stahn   
                            Jacobus Clemens non Papa 
Todos nosotros vamos a morir y regresar a la 
tierra como lo hace el agua. Somos unos locos 
necios, porque en todos los años de nuestra vida, 
que Dios nos permite vivir, no nos preparamos 
para la muerte. Texto de La Nave de los Locos de 
Sebastian Brandt.
 
Mille regrets                             Josquin Desprez
Canción considerada la más bonita del siglo XVI. 
Creemos que fue escrita por el compositor en su 
lecho de muerte. «Mil disculpas por abandonarlos».
 
La Bella Franceschina  Anónimo (siglo XVI)
Otro tipo cómico de la comedia, la doncella desca-
rada. En esta canción, el padre quiere casarla con 
un conde de Venecia. Pero la chica está enamorada 
de Arlecchino.
 
Che bella vita                   Lorenzo de Médici
Gran mecenas del arte, el princípe Lorenzo de 
Médici apoyaba la presencia de compositores 
alemanes (Heinrich Isaac) en Florencia para escribir 
canciones de carnaval. También Lorenzo escribió 
este tipo de canciones (Canti Carnascialeschi).
 
Saccio 'na cosa           Orlando di Lasso
Orlando di Lasso (Roland de Lassus) es, sin duda, el 
mejor compositor de la segunda mitad del siglo 
XVI. Esta canción está explícitamente escrita para la 
comedia. Orlando era un famoso actor en el rol de 
Pantalón. «Menina, menina, menina, usted es igual 
que una peonza, niña»
 
Canto dei Lanzi allegri     
    Corte de Lorenzo de Médici
Es un canto de carnaval de soldados alemanes 
totalmente borrachos. Cantan versos de «carna-
val» en italiano con muchos errores en las palabras. 
Es una burla, una sátira de los soldados alemanes y 
de su reputación de grandes bebedores.



Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo pasó 
la mayor parte de su vida en la 
corte de Lorenzo de Médici en 
Florencia, donde trabajó como 
compositor de prestigio y fue 
gran amigo de Lorenzo. Escribió 
un gran número de canciones 
en alemán, flamenco, italiano y 
francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro, 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español. Cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español, maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

Lorenzo de M
édici 

Jacobus Clem
ens non Papa

Roland de Lassus 

Instrumental «Rocca el Fuso», gagliarda 
(danza italiana).
 
El grillo                                        Josquin Desprez 
Sin duda, el mejor compositor de la primera mitad 
del siglo XVI. En esta canción italiana del composi-
tor flamenco «canta el grillo como un pájaro».
 
Scaramella                Josquin Desprez
Scaramella es il Capitano de la Commedia dell'arte. 
Un tipo cómico de caballero cobarde.
 
Ach Sorg, du musst zurücke stahn   
                            Jacobus Clemens non Papa 
Todos nosotros vamos a morir y regresar a la 
tierra como lo hace el agua. Somos unos locos 
necios, porque en todos los años de nuestra vida, 
que Dios nos permite vivir, no nos preparamos 
para la muerte. Texto de La Nave de los Locos de 
Sebastian Brandt.
 
Mille regrets                             Josquin Desprez
Canción considerada la más bonita del siglo XVI. 
Creemos que fue escrita por el compositor en su 
lecho de muerte. «Mil disculpas por abandonarlos».
 
La Bella Franceschina  Anónimo (siglo XVI)
Otro tipo cómico de la comedia, la doncella desca-
rada. En esta canción, el padre quiere casarla con 
un conde de Venecia. Pero la chica está enamorada 
de Arlecchino.
 
Che bella vita                   Lorenzo de Médici
Gran mecenas del arte, el princípe Lorenzo de 
Médici apoyaba la presencia de compositores 
alemanes (Heinrich Isaac) en Florencia para escribir 
canciones de carnaval. También Lorenzo escribió 
este tipo de canciones (Canti Carnascialeschi).
 
Saccio 'na cosa           Orlando di Lasso
Orlando di Lasso (Roland de Lassus) es, sin duda, el 
mejor compositor de la segunda mitad del siglo 
XVI. Esta canción está explícitamente escrita para la 
comedia. Orlando era un famoso actor en el rol de 
Pantalón. «Menina, menina, menina, usted es igual 
que una peonza, niña»
 
Canto dei Lanzi allegri     
    Corte de Lorenzo de Médici
Es un canto de carnaval de soldados alemanes 
totalmente borrachos. Cantan versos de «carna-
val» en italiano con muchos errores en las palabras. 
Es una burla, una sátira de los soldados alemanes y 
de su reputación de grandes bebedores.

Instrumental «O gardame la vacas», romanesca 
inspirada en la composición de Alonso Mudarra 
para guitarra (1546).
 
Fata la parte                          Juan del Encina 
Las canciones de este compositor y dramaturgo 
ocupan un lugar destacado en el teatro español del 
Renacimiento. Esta canción es ambigua: se canta 
en Italia con protagonista español. Después de la 
infidelidad, la esposa de Misser Cotal es asesinada 
por el marido, pero el amante español escapa… 
 
Si me llaman                             Juan Vásquez 
El genio del villancico. En este tiempo el villancico 
no era una canción de Navidad. Se asocia tradicio-
nalmente a la música religiosa, pero las palabras 
son profanas. Tienen a veces un erotismo discreto. 
 
Di perra mora               Anónimo (siglo XVI)
A menudo se canta el amor entre un cristiano y una 
chica mora. La relación parece difícil.
 
La Tricotea                  Anónimo (siglo XVI)
Canción humorística con palabras deshilvanadas 
entre vino y amor…
 
La toma de Granada
Es una fantasía imaginada por el grupo. Hemos 
utilizado una impresionante composición del guita-
rrista alemán Grégoire Brayssing, la batalla de 
Mühlberg (La Guerre), sobre el tema de la toma de 
Granada. Il Capitano Fracaso, el más cobarde de los 
soldados, toma él solo la Alhambra. La guitarra 
toca todas las escenas de la conquista. Los cantan-
tes cantan tríos anónimos (Las reliquias de la 
noche, Caballero de aventuras,…).
 
Levanta Pascual            Anónimo (siglo XVI)
Despertemos al pastor Pascual, la gente anhela 
celebrar la toma de Granada…

4a
EL VIAJE 
A ESPANA

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo, 
pasó la mayor parte de su vida 
en la corte de Lorenzo de Médi-
ci en Florencia, donde trabajó 
como compositor de prestigio y 
fue gran amigo de Lorenzo. 
Escribió un gran número de 
canciones en alemán, flamenco, 
italiano y francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro, 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español. Cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español, maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

Roland de Lassus 

Juan del Encina 

Juan Vázquez o Vásquez

Instrumental «Rocca el Fuso», gagliarda 
(danza italiana).
 
El grillo                                        Josquin Desprez 
Sin duda, el mejor compositor de la primera mitad 
del siglo XVI. En esta canción italiana del composi-
tor flamenco «canta el grillo como un pájaro».
 
Scaramella                Josquin Desprez
Scaramella es il Capitano de la Commedia dell'arte. 
Un tipo cómico de caballero cobarde.
 
Ach Sorg, du musst zurücke stahn   
                            Jacobus Clemens non Papa 
Todos nosotros vamos a morir y regresar a la 
tierra como lo hace el agua. Somos unos locos 
necios, porque en todos los años de nuestra vida, 
que Dios nos permite vivir, no nos preparamos 
para la muerte. Texto de La Nave de los Locos de 
Sebastian Brandt.
 
Mille regrets                             Josquin Desprez
Canción considerada la más bonita del siglo XVI. 
Creemos que fue escrita por el compositor en su 
lecho de muerte. «Mil disculpas por abandonarlos».
 
La Bella Franceschina  Anónimo (siglo XVI)
Otro tipo cómico de la comedia, la doncella desca-
rada. En esta canción, el padre quiere casarla con 
un conde de Venecia. Pero la chica está enamorada 
de Arlecchino.
 
Che bella vita                   Lorenzo de Médici
Gran mecenas del arte, el princípe Lorenzo de 
Médici apoyaba la presencia de compositores 
alemanes (Heinrich Isaac) en Florencia para escribir 
canciones de carnaval. También Lorenzo escribió 
este tipo de canciones (Canti Carnascialeschi).
 
Saccio 'na cosa           Orlando di Lasso
Orlando di Lasso (Roland de Lassus) es, sin duda, el 
mejor compositor de la segunda mitad del siglo 
XVI. Esta canción está explícitamente escrita para la 
comedia. Orlando era un famoso actor en el rol de 
Pantalón. «Menina, menina, menina, usted es igual 
que una peonza, niña»
 
Canto dei Lanzi allegri     
    Corte de Lorenzo de Médici
Es un canto de carnaval de soldados alemanes 
totalmente borrachos. Cantan versos de «carna-
val» en italiano con muchos errores en las palabras. 
Es una burla, una sátira de los soldados alemanes y 
de su reputación de grandes bebedores.

Instrumental «O gardame la vacas», romanesca 
inspirada en la composición de Alonso Mudarra 
para guitarra (1546).
 
Fata la parte                          Juan del Encina 
Las canciones de este compositor y dramaturgo 
ocupan un lugar destacado en el teatro español del 
Renacimiento. Esta canción es ambigua: se canta 
en Italia con protagonista español. Después de la 
infidelidad, la esposa de Misser Cotal es asesinada 
por el marido, pero el amante español escapa… 
 
Si me llaman                             Juan Vásquez 
El genio del villancico. En este tiempo el villancico 
no era una canción de Navidad. Se asocia tradicio-
nalmente a la música religiosa, pero las palabras 
son profanas. Tienen a veces un erotismo discreto. 
 
Di perra mora               Anónimo (siglo XVI)
A menudo se canta el amor entre un cristiano y una 
chica mora. La relación parece difícil.
 
La Tricotea                  Anónimo (siglo XVI)
Canción humorística con palabras deshilvanadas 
entre vino y amor…
 
La toma de Granada
Es una fantasía imaginada por el grupo. Hemos 
utilizado una impresionante composición del guita-
rrista alemán Grégoire Brayssing, la batalla de 
Mühlberg (La Guerre), sobre el tema de la toma de 
Granada. Il Capitano Fracaso, el más cobarde de los 
soldados, toma él solo la Alhambra. La guitarra 
toca todas las escenas de la conquista. Los cantan-
tes cantan tríos anónimos (Las reliquias de la 
noche, Caballero de aventuras,…).
 
Levanta Pascual            Anónimo (siglo XVI)
Despertemos al pastor Pascual, la gente anhela 
celebrar la toma de Granada…

4a
EL VIAJE 
A ESPANA

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo pasó 
la mayor parte de su vida en la 
corte de Lorenzo de Médici en 
Florencia, donde trabajó como 
compositor de prestigio y fue 
gran amigo de Lorenzo. Escribió 
un gran número de canciones 
en alemán, flamenco, italiano y 
francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro Y 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español. Cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español, maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

Jacobus Clem
ens non Papa

Roland de Lassus 

Juan del Encina 

Instrumental «Rocca el Fuso», gagliarda 
(danza italiana).
 
El grillo                                        Josquin Desprez 
Sin duda, el mejor compositor de la primera mitad 
del siglo XVI. En esta canción italiana del composi-
tor flamenco «canta el grillo como un pájaro».
 
Scaramella                Josquin Desprez
Scaramella es il Capitano de la Commedia dell'arte. 
Un tipo cómico de caballero cobarde.
 
Ach Sorg, du musst zurücke stahn   
                            Jacobus Clemens non Papa 
Todos nosotros vamos a morir y regresar a la 
tierra como lo hace el agua. Somos unos locos 
necios, porque en todos los años de nuestra vida, 
que Dios nos permite vivir, no nos preparamos 
para la muerte. Texto de La Nave de los Locos de 
Sebastian Brandt.
 
Mille regrets                             Josquin Desprez
Canción considerada la más bonita del siglo XVI. 
Creemos que fue escrita por el compositor en su 
lecho de muerte. «Mil disculpas por abandonarlos».
 
La Bella Franceschina  Anónimo (siglo XVI)
Otro tipo cómico de la comedia, la doncella desca-
rada. En esta canción, el padre quiere casarla con 
un conde de Venecia. Pero la chica está enamorada 
de Arlecchino.
 
Che bella vita                   Lorenzo de Médici
Gran mecenas del arte, el princípe Lorenzo de 
Médici apoyaba la presencia de compositores 
alemanes (Heinrich Isaac) en Florencia para escribir 
canciones de carnaval. También Lorenzo escribió 
este tipo de canciones (Canti Carnascialeschi).
 
Saccio 'na cosa           Orlando di Lasso
Orlando di Lasso (Roland de Lassus) es, sin duda, el 
mejor compositor de la segunda mitad del siglo 
XVI. Esta canción está explícitamente escrita para la 
comedia. Orlando era un famoso actor en el rol de 
Pantalón. «Menina, menina, menina, usted es igual 
que una peonza, niña»
 
Canto dei Lanzi allegri     
    Corte de Lorenzo de Médici
Es un canto de carnaval de soldados alemanes 
totalmente borrachos. Cantan versos de «carna-
val» en italiano con muchos errores en las palabras. 
Es una burla, una sátira de los soldados alemanes y 
de su reputación de grandes bebedores.

Instrumental «O gardame la vacas», romanesca 
inspirada en la composición de Alonso Mudarra 
para guitarra (1546).
 
Fata la parte                          Juan del Encina 
Las canciones de este compositor y dramaturgo 
ocupan un lugar destacado en el teatro español del 
Renacimiento. Esta canción es ambigua: se canta 
en Italia con protagonista español. Después de la 
infidelidad, la esposa de Misser Cotal es asesinada 
por el marido, pero el amante español escapa… 
 
Si me llaman                             Juan Vásquez 
El genio del villancico. En este tiempo el villancico 
no era una canción de Navidad. Se asocia tradicio-
nalmente a la música religiosa, pero las palabras 
son profanas. Tienen a veces un erotismo discreto. 
 
Di perra mora               Anónimo (siglo XVI)
A menudo se canta el amor entre un cristiano y una 
chica mora. La relación parece difícil.
 
La Tricotea                  Anónimo (siglo XVI)
Canción humorística con palabras deshilvanadas 
entre vino y amor…
 
La toma de Granada
Es una fantasía imaginada por el grupo. Hemos 
utilizado una impresionante composición del guita-
rrista alemán Grégoire Brayssing, la batalla de 
Mühlberg (La Guerre), sobre el tema de la toma de 
Granada. Il Capitano Fracaso, el más cobarde de los 
soldados, toma él solo la Alhambra. La guitarra 
toca todas las escenas de la conquista. Los cantan-
tes cantan tríos anónimos (Las reliquias de la 
noche, Caballero de aventuras,…).
 
Levanta Pascual            Anónimo (siglo XVI)
Despertemos al pastor Pascual, la gente anhela 
celebrar la toma de Granada…

4

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo pasó 
la mayor parte de su vida en la 
corte de Lorenzo de Médici en 
Florencia, donde trabajó como 
compositor de prestigio y fue 
gran amigo de Lorenzo. Escribió 
un gran número de canciones 
en alemán, flamenco, italiano y 
francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro, 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español. Cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español, maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

Juan del Encina 

Juan Vázquez o Vásquez

A
lonso M

udarra 

Instrumental «O gardame la vacas», romanesca 
inspirada en la composición de Alonso Mudarra 
para guitarra (1546).
 
Fata la parte                          Juan del Encina 
Las canciones de este compositor y dramaturgo 
ocupan un lugar destacado en el teatro español del 
Renacimiento. Esta canción es ambigua: se canta 
en Italia con protagonista español. Después de la 
infidelidad, la esposa de Misser Cotal es asesinada 
por el marido, pero el amante español escapa… 
 
Si me llaman                             Juan Vásquez 
El genio del villancico. En este tiempo el villancico 
no era una canción de Navidad. Se asocia tradicio-
nalmente a la música religiosa, pero las palabras 
son profanas. Tienen a veces un erotismo discreto. 
 
Di perra mora               Anónimo (siglo XVI)
A menudo se canta el amor entre un cristiano y una 
chica mora. La relación parece difícil.
 
La Tricotea                  Anónimo (siglo XVI)
Canción humorística con palabras deshilvanadas 
entre vino y amor…
 
La toma de Granada
Es una fantasía imaginada por el grupo. Hemos 
utilizado una impresionante composición del guita-
rrista alemán Grégoire Brayssing, la batalla de 
Mühlberg (La Guerre), sobre el tema de la toma de 
Granada. Il Capitano Fracaso, el más cobarde de los 
soldados, toma él solo la Alhambra. La guitarra 
toca todas las escenas de la conquista. Los cantan-
tes cantan tríos anónimos (Las reliquias de la 
noche, Caballero de aventuras,…).
 
Levanta Pascual            Anónimo (siglo XVI)
Despertemos al pastor Pascual, la gente anhela 
celebrar la toma de Granada…

4a
EL VIAJE 
A ESPANA

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo pasó 
la mayor parte de su vida en la 
corte de Lorenzo de Médici en 
Florencia, donde trabajó como 
compositor de prestigio y fue 
gran amigo de Lorenzo. Escribió 
un gran número de canciones 
en alemán, flamenco, italiano y 
francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro, 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español. Cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español, maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

Juan del Encina 

Juan Vázquez o Vásquez

A
lonso M

udarra 

Instrumental «Rocca el Fuso», gagliarda 
(danza italiana).
 
El grillo                                        Josquin Desprez 
Sin duda, el mejor compositor de la primera mitad 
del siglo XVI. En esta canción italiana del composi-
tor flamenco «canta el grillo como un pájaro».
 
Scaramella                Josquin Desprez
Scaramella es il Capitano de la Commedia dell'arte. 
Un tipo cómico de caballero cobarde.
 
Ach Sorg, du musst zurücke stahn   
                            Jacobus Clemens non Papa 
Todos nosotros vamos a morir y regresar a la 
tierra como lo hace el agua. Somos unos locos 
necios, porque en todos los años de nuestra vida, 
que Dios nos permite vivir, no nos preparamos 
para la muerte. Texto de La Nave de los Locos de 
Sebastian Brandt.
 
Mille regrets                             Josquin Desprez
Canción considerada la más bonita del siglo XVI. 
Creemos que fue escrita por el compositor en su 
lecho de muerte. «Mil disculpas por abandonarlos».
 
La Bella Franceschina  Anónimo (siglo XVI)
Otro tipo cómico de la comedia, la doncella desca-
rada. En esta canción, el padre quiere casarla con 
un conde de Venecia, pero la chica está enamorada 
de Arlecchino.
 
Che bella vita                   Lorenzo de Médici
Gran mecenas del arte, el princípe Lorenzo de 
Médici apoyaba la presencia de compositores 
alemanes (Heinrich Isaac) en Florencia para escribir 
canciones de carnaval. También Lorenzo escribió 
este tipo de canciones (Canti Carnascialeschi).
 
Saccio 'na cosa           Orlando di Lasso
Orlando di Lasso (Roland de Lassus) es, sin duda, el 
mejor compositor de la segunda mitad del siglo 
XVI. Esta canción está explícitamente escrita para la 
comedia. Orlando era un famoso actor en el rol de 
Pantalone. «Menina, menina, menina, usted es 
igual que una peonza, niña»
 
Canto dei Lanzi allegri     
    Corte de Lorenzo de Médici
Es un canto de carnaval de soldados alemanes 
totalmente borrachos. Cantan versos de «carna-
val» en italiano con muchos errores en las palabras. 
Es una burla, una sátira de los soldados alemanes y 
de su reputación de grandes bebedores.

Instrumental «O gardame la vacas», romanesca 
inspirada en la composición de Alonso Mudarra 
para guitarra (1546).
 
Fata la parte                          Juan del Encina 
Las canciones de este compositor y dramaturgo 
ocupan un lugar destacado en el teatro español del 
Renacimiento. Esta canción es ambigua: se canta 
en Italia con protagonista español. Después de la 
infidelidad, la esposa de Misser Cotal es asesinada 
por el marido, pero el amante español escapa… 
 
Si me llaman                             Juan Vásquez 
El genio del villancico. En este tiempo el villancico 
no era una canción de Navidad. Se asocia tradicio-
nalmente a la música religiosa, pero las palabras 
son profanas. Tienen a veces un erotismo discreto. 
 
Di perra mora               Anónimo (siglo XVI)
A menudo se canta el amor entre un cristiano y una 
chica mora. La relación parece difícil.
 
La Tricotea                  Anónimo (siglo XVI)
Canción humorística con palabras deshilvanadas 
entre vino y amor…
 
La toma de Granada
Es una fantasía imaginada por el grupo. Hemos 
utilizado una impresionante composición del guita-
rrista alemán Grégoire Brayssing, la batalla de 
Mühlberg (La Guerre), sobre el tema de la toma de 
Granada. Il Capitano Fracaso, el más cobarde de los 
soldados, toma él solo la Alhambra. La guitarra 
toca todas las escenas de la conquista. Los cantan-
tes cantan tríos anónimos (Las reliquias de la 
noche, Caballero de aventuras,…).
 
Levanta Pascual            Anónimo (siglo XVI)
Despertemos al pastor Pascual, la gente anhela 
celebrar la toma de Granada…

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo pasó 
la mayor parte de su vida en la 
corte de Lorenzo de Médici en 
Florencia, donde trabajó como 
compositor de prestigio y fue 
gran amigo de Lorenzo. Escribió 
un gran número de canciones 
en alemán, flamenco, italiano y 
francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro, 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español. Cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español, maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

A
lonso M

udarra 

Instrumental «O gardame la vacas», romanesca 
inspirada en la composición de Alonso Mudarra 
para guitarra (1546).
 
Fata la parte                          Juan del Encina 
Las canciones de este compositor y dramaturgo 
ocupan un lugar destacado en el teatro español del 
Renacimiento. Esta canción es ambigua: se canta 
en Italia con protagonista español. Después de la 
infidelidad, la esposa de Misser Cotal es asesinada 
por el marido, pero el amante español escapa… 
 
Si me llaman                             Juan Vásquez 
El genio del villancico. En este tiempo el villancico 
no era una canción de Navidad. Se asocia tradicio-
nalmente a la música religiosa, pero las palabras 
son profanas. Tienen a veces un erotismo discreto. 
 
Di perra mora               Anónimo (siglo XVI)
A menudo se canta el amor entre un cristiano y una 
chica mora. La relación parece difícil.
 
La Tricotea                  Anónimo (siglo XVI)
Canción humorística con palabras deshilvanadas 
entre vino y amor…
 
La toma de Granada
Es una fantasía imaginada por el grupo. Hemos 
utilizado una impresionante composición del guita-
rrista alemán Grégoire Brayssing, la batalla de 
Mühlberg (La Guerre), sobre el tema de la toma de 
Granada. Il Capitano Fracaso, el más cobarde de los 
soldados, toma él solo la Alhambra. La guitarra 
toca todas las escenas de la conquista. Los cantan-
tes cantan tríos anónimos (Las reliquias de la 
noche, Caballero de aventuras,…).
 
Levanta Pascual            Anónimo (siglo XVI)
Despertemos al pastor Pascual, la gente anhela 
celebrar la toma de Granada…

Fue un compositor y organista 
español que vivió en Alemania. 
Vivió en Múnich y estaba al 
servicio del duque Guillermo de 
Baviera. Hay notas del año 1568 
sobre él y su actividad como 
organista en aquella corte. 
Escribió varios libros de cancio-
nes y motetes, entre ellos Neue 
teutsche Lieder mit drey 
Stimmen, lieblich zu singen, 
und auf allerley Instrumenten 
zu gebrauchen (Nuevas cancio-
nes alemanas a tres voces, para 
cantos amenos y todo tipo de 
instrumentos).

(1571)

 
Compositor y guitarrista alemán 
que vivió en París. De él solo se ha 
encontrado un único libro de 
fantasías para guitarra. Este 
cuaderno de partituras fue impre-
so en 1553 por Adrian Le Roy, 
músico y compositor parisino.

(1553)
 

Compositor y organista alemán. 
Recibió su formación musical de 
Andrea Gabrieli en Venecia. En 
1585 se convirtió en organista 
de cámara del conde Octaviano II 
de Fugger, en Augsburgo, y 
organista de la iglesia de St. 
Moritz (San Mauricio). En 1590 
se publicó su primera compila-
ción Canzonette a quatro voci.

 
Nació en Flandes. Hay docu-
mentos de 1448 que lo sitúan 
en Innsbruck. Sin embargo pasó 
la mayor parte de su vida en la 
corte de Lorenzo de Médici en 
Florencia, donde trabajó como 
compositor de prestigio y fue 
gran amigo de Lorenzo. Escribió 
un gran número de canciones 
en alemán, flamenco, italiano y 
francés.

(1440 - 1517)
 

Fue un compositor franco-fla-
menco de madrigales y cancio-
nes. Publicó un total de 24 mote-
tes, tres libros de música para 
misas, 126 chansons francesas, y 
más de 200 madrigales.

(1504 - 1568)
 

Laudista, guitarrista y composi-
tor. Su obra comprende tablatu-
ras para laúd y guitarra. Fue 
también impresor de partituras. 
Adrian Le Roy asimismo escribió 
métodos para el laúd, el cistro, 
la guitarra renacentista. Es el 
gran maestro de guitarra de 
toda Europa en pleno siglo XVI. 
Sus dos instrucciones para el 
laúd nos han sido transmitidas 
gracias a traducciones inglesas 
de 1568 y 1574.

(1520 - 1598)

 
Fue un compositor francés del 
Renacimiento. Junto con 
Clément Janequin fue uno de los 
más famosos compositores de 
chansons populares en francés a 
principios del siglo XVI, además 
de un destacado compositor de 
música sacra. Su música influyó 
y se vio influida por los estilos 
contemporáneos italianos.

(1490 - 1562)
 

Compositor franco-flamenco. 
Tenía el sobrenombre de 
princeps musicorum, aunque 
poco es lo que se sabe de su 
existencia: en 1479 fue cantor 
en la catedral de Milán. Pasó 
más tarde al servicio de la 
capilla papal en Roma, entre 
1486 y 1494, y de allí a Floren-
cia, Módena y Ferrara. En 1509 
fue preboste de la colegiata de 
Nuestra Señora de 
Condé-sur-Escaut. Mille regrets 
era la canción favorita del 
emperador Carlos I.

(1440 - 1521)

 

Príncipe de Florencia, mecenas 
de las artes, diplomático, 
banquero, poeta y filósofo 
renacentista. Consideraba el 
arte como la salvación del 
pueblo. Los muros de Florencia 
fueron cubiertos con frescos de 
maestros como Botticelli, y los 
compositores alemanes y 
flamencos más famosos 
componían cantos de carnaval. 
Su sueño fue destruido por 
Savonarola, un sacerdote 
oscuro e integrista.

(1449 - 1492)
 

Compositor franco-flamenco. 
Fue maestro de capilla en 
Brujas y posiblemente fuera 
nombrado director del coro de 
Felipe de Croye († 1549), duque 
de Aarschot y general del empe-
rador Carlos I.

 (1510 - 1556)
 

Compositor franco-flamenco, el 
más importante representante de 
su generación, símbolo del 
compositor europeo de su 
tiempo. Fue niño del coro de la 
iglesia de San Nicolás de Mons. 
Las primeras obras de Lassus, 
compuestas cuando contaba 18 
años, son villanescas e inspiradas 
en compositores menores. 
Después, en Nápoles, escribió 
doce piezas sobre las profecías en 
hexámetros, como Prophetiae 
Sibyllarum, la cima de su obra.

(1532 - 1594)

 
Poeta, músico y dramaturgo 
español. Sus primeras composi-
ciones poéticas y musicales 
eran de carácter festivo y 
cosecharon gran éxito. A princi-
pios del siglo XVI viajó a Roma, 
donde gozó del favor papal, y en 
1519, habiendo recibido el 
orden sacerdotal, peregrinó a 
Tierra Santa. A su vuelta se 
instaló definitivamente en 
España, adscrito como capellán 
a la catedral de León desde 
1523. Como dramaturgo, Encina 
se sitúa a caballo entre el teatro 
medieval y el renacentista.

(1469 - 1529)
 

Compositor español, cantor de 
la capilla de la catedral de 
Palencia (1539), miembro de la 
capilla del cardenal Tavera en 
Madrid y Toledo (1541-1542) y 
maestro de capilla de la catedral 
de Badajoz. Juan Vásquez es el 
maestro del villancico.

(1500 - 1560)
 

Compositor español y maestro 
de vihuela (viola da mano). Sus 
tres libros de vihuela impresos 
en Sevilla son de una calidad 
excepcional: fantasías al contra-
punto audaz y vanguardista, 
romances y villancicos 
compuestos sobre poemas de 
Jorge Manrique, Juan Boscán, 
Garcilaso de la Vega, Francesco 
Petrarca, Jacopo Sannazaro, 
Ovidio, Horacio y Virgilio.

(1510 - 1580)

Juan Vázquez o Vásquez
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