
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"El Canto del Caballero"  
música del s. XVI  para Tecla, Arpa, Vihuela y Flauta... 
 

programa 
 
Diego Ortiz (c.1510 - c.1570)    Recercada sobre La Spagna     
       Recercada VIII sobre La Follia   
  
Cipriano da Rore (c.1515-1565) /    Ancor che col partire 
Hernando de Cabezón (1541-1602) / 
Francesco Rognoni (c.1570 - c.1626) 
 
Alonso de Mudarra (c.1510-1580)   fantasía y diferencias sobre Conde Claros     
 
 
Antonio de Cabezón (1510-1566)   Diferencias sobre el Canto Llano del Caballero  
       Para quién crie yo cabellos 
Pierre Sandrin (c.1490-c.1561) /   Recercada sobre Douce Memoire    
Diego Ortiz            
Antonio de Cabezón      Diferencias sobre la Pavana Italiana   
   
 
Thomas Crecquillon (c.1505-c.1557) /   Ung gay bergier      
Antonio de Cabezón         
Miguel de Fuenllana (c.1500.1579)   Fantasía del sexto tono      
Thomas Crecquillon /      Ung gay bergier      
Richardo Rogniono (c.1550-c.1620)  
 
Vicenzo Capirola (1474-c.1548)   La Spagna 
Orlando di Lasso (1532-1594) /    Susanne ung jour     
Giovanni Bassano (c.1558-1617) 
Antonio de Cabezón     Pavana con su glosa      
          
Francesco da Milano (1497-1543)    La Spagna         
Diego Ortiz      Recercada sobre La Spagna     
Jacob de Arcadelt  (c.1504-1568) /    Il Bianco e dolce cigno      
Miguel de Fuenllana 
Tomás Luis de Victoria (1548-1611) /    Vadam et circuibo civitatem      
Giovanni Battista Bovicelli (c.1550-c.1594) 
 
Antonio de Cabezón /      Diferencias sobre las Vacas 
Luis Venegas de Henestrosa (c.1510-1570) 
 
Un Cavalier di Spagna 
fernando paz, flautas 
ramiro morales, vihuela, guitarra barroca y archilaúd 
laura puerto, órgano positivo y arpa 



 
 

fernando paz 
flautas 
Estudió en el Conservatorio Profesional "P.A. Soler" de San Lorenzo de El Escorial, 
en el Real Conservatorio Superior de Madrid, en el Conservatorio Regional de 
Toulouse y en el Real Conservatorio de Bruselas, especializándose en flautas de 
pico y flauta travesera barroca. 
Ha actuado con prestigiosas agrupaciones de música antigua como Extramundi, 
Tritonus, Orphénica Lyra, Hippocampus, Capella de Ministrers, El Concierto 
Español, La Dispersione, Orquesta Barroca de Sevilla, Le Concert de Nations, 
Hespérion XXI, Zarabanda, Divino Sospiro, etc. Ha realizado conciertos en España, 
Portugal, Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Holanda, Polonia, República Checa, 
Eslovenia, Lituania, Colombia, Cuba e Israel.  
Ha sido profesor impartiendo cursos en el Conservatorio Profesional de Zaragoza, 
Conservatorio Profesional de Música “Cristóbal de Morales” de Sevilla, Encuentros 
de Música Antigua de San Lorenzo de El Escorial, Conservatorio de Torrent, Curso 

de Interpretación Histórica de Torrepacheco (Murcia), Conservatorio de Aveiro (Portugal), Conservatorio Superior 
ESMAE de Oporto (Portugal), Encuentros de Flauta Dulce en Maese Pedro (Madrid) y en la Muestra de Música 
Antigua de Aracena (Huelva).  
Fue catedrático de flauta de pico del Conservatorio Superior de Murcia durante los años 1990-93 y profesor de flauta 
de pico del Departamento de Música Antigua del Conservatorio "P.A. Soler" de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) 
entre los años 1994 y 2011.  
En la actualidad reside en Portugal compaginando su actividad artística y pedagógica con la construcción artesanal de 
flautas históricas. 
 

laura puerto 
arpa y órgano 
Nace en Tarragona, donde inicia los estudios musicales en su Conservatorio 
Profesional en la especialidad de piano. Posteriormente, se inicia en el estudio 
del clavicémbalo con Isabel Rocha en el Conservatorio Superior del Liceu de 
Barcelona, completando los estudios en el Real Conservatorio Superior de 
Madrid, con la máximas calificaciones, y obteniendo el Premio Fin de Carrera. Ha 
participado en diversos cursos internacionales y masterclasses con maestros de 
la talla de Rolf Lislevand, Richard Egarr, Jan Willen Jansen, etc. Ha colaborado 
como clavecinista acompañante y continuista con prestigiosos intérpretes como 
Jordi Savall, Manfredo Kramer, Enrico Onofri, Pierre Hamon, Evelyn Tubb, Paul 
Leenhouts, Charles Brett, Sabine D'Hont, Ruth Holton... 
Colabora con varias formaciones orquestales y de cámara dedicadas a la música 

antigua, realizando grabaciones para diferentes radios y televisiones. Ha realizado conciertos en Europa y América, 
interpretando tanto música contemporánea como barroca. 
 Como continuista y/o solista ha participado en grabaciones discográficas dedicadas al repertorio español 
como: “La fontana del placer”, zarzuela barroca de José Castel, “La Clementina”, ópera de Luigi Boccherini, “L'isola 
disabitata”, ópera de Giuseppe Bono, “Música en la guerra de sucesión española”, “Ay, qué prodigio”, tonadas, 
villancicos y cantadas de José García, para distintos sellos. Así mismo, graba con su ensemble la Bellemont un disco 
dedicado a Marin Marais, con el sello Brilliant Classics. 
 Su especial interés por la música antigua española le ha llevado recientemente a aproximarse al arpa ibérica 
de dos órdenes, instrumento absolutamente fundamental en la interpretación histórica de este repertorio y 
actualmente casi olvidado, realizando actualmente estudios con la mayor especialista en este instrumento, Nuria 
Llopis. 
          Es invitada para realizar un recital e impartir una master-class en el festival internacional de clave “Ars Vivendi 
Clavicimbalum” celebrado en la ciudad de Belgrado (Serbia). 
 Actualmente es profesora de clave en el Conservatorio P.A Soler de San Lorenzo de El Escorial. 
 

ramiro morales 
vihuela, guitarra barroca y archilaúd 
Nace de Córdoba (Argentina) en 1975. Finaliza los estudios Superiores de 
Guitarra en 1998 con Jesús Sánchez en el Conservatorio de S.L. de El 
Escorial, donde cursa también las asignaturas de Armonía, Contrapunto y 
Fuga. 
A partir de 1998 se interesa por la Música Antigua, especializándose en 
diferentes Instrumentos Antiguos de Cuerda Pulsada con  Jesús Sánchez, 
perfeccionándose en  cursos con los maestros Hopkinson Smith, José Miguel 
Moreno, Juan Carlos Rivera, Jordi Savall, y  Juan Carlos de Mulder. 

En 2006 termina la carrera de Música Antigua con Matrícula de Honor en el RCSMM, siendo el primer titulado en la 
comunidad de Madrid en Instrumentos de Cuerda Pulsada del Renacimiento y Barroco. 



Como intérprete de Música Antigua es cofundador del grupo “Arethé” y colabora como continuista con 
“Zarabanda”,“La Folía”,”Neocantes”,“Looking Back”,”Lachrimae”, “Les Plaisirs” y  otras formaciones, ofreciendo 
conciertos en España, Francia, Polonia, Eslovaquia, Jordania, Corea y Japón. Ha sido solista en el Auditorio Nacional 
de España con la Orquesta Sinfónica Chamartín y ha grabado en varias ocasiones para RNE y para los sellos 
Warner, Arsis e Irina Records. 
Diversificando su actividad, ha compuesto he interpretado música para cortometrajes, espectáculos de poesía y 
orquesta de guitarras, colabora haciendo música en directo para compañías de teatro, fusiona jazz y música antigua 
con la formación “Looking Back” y ha grabado para varios largometrajes de época: “Juana La loca” (Vicente Aranda), 
“El Caballero Don Quijote” (Manuel Gutiérrez Aragón) y “La Conjura de El Escorial” (Antonio del Real). 
Desde 2005 es   profesor de Instrumentos de Cuerda Pulsada, Bajo Continuo y Música de Cámara  en El 
Conservatorio de San Lorenzo de El Escorial. 
 
-------- 
notas al programa 
 

EL CANTO DEL CABALLERO 
 
 

"Que de noche le mataron 
al caballero, 
la gala de Medina, 
la flor de Olmedo" 

 
 
 Esta copla en la que se hace homenaje a la trágica muerte del caballero Don Juan de Vivero acontecida en 1521, 
pudo servir de inspiración a Antonio de Cabezón para componer sus melancólicas "Diferencias sobre el Canto llano del 
Caballero", recopiladas y publicadas por su hijo Hernando en Madrid en 1578. Sin embargo, del mismo modo se relaciona el 
origen de las variaciones de Cabezón con la seguidilla "Decidle al Caballero", enormemente popular en la Castilla del siglo 
XVI y sobre la cual músicos coetáneos a Cabezón como Gombert, Morales, Pisador o Vázquez también realizaron diferentes 
versiones. 
 Diferencias, divisions, recercadas, glosados, fantasías... son algunos de los términos utilizados durante todo el 
Renacimiento para denominar variaciones sobre canciones o danzas y serán las protagonistas del concierto de hoy.  
 Gracias a su gran desarrollo durante los primeros años del siglo XVI, el arte de la variación alumbró a la música 
instrumental con nombre propio, finalmente liberada de las ataduras de la música vocal. Las variaciones estaban 
generalmente basadas en obras vocales como canciones, madrigales, motetes o misas, así como en danzas populares 
como pavanas, spagnas, follías, vacas, romanescas y otras muchas, obras que normalmente formaban parte de los 
"grandes éxitos" de la época. Madrigales como "Ancor chel cor partire" o canciones como "Susanne ung jour"  fueron tan 
famosas que llegaron a tener decenas de versiones diferentes publicadas y  compuestas por los más ilustres músicos como 
los Bassano, Molinaro, Dalla Casa, Cabezón, Selma, Dowland, Terzi, Rogniono, etc. 
 En la Península Ibérica del s. XVI era costumbre dedicar la mayoría de estas obras a la vihuela, el arpa y el órgano. 
Sin embargo, tal y como advierte el propio Hernando de Cabezón en su publicación "Obras de música para tecla, arpa y 
vihuela de Antonio de Cabezón, recopiladas y puestas en cifra...", "podrá ser útil a todos los músicos", y también dice: “... se 
podrán aprovechar del libro los curiosos menestriles en ver invenciones de glosas tratadas con verdad sobre lo compuesto, 
y ver la licencia que tiene cada voz, sin perjuizio de las partes”. Del mismo modo y siguiendo las sugestiones de Hernando 
de Cabezón, las piezas del presente concierto serán interpretadas con las flautas, la vihuela, el arpa y el órgano. 
 El programa está formado por una muestra de los más importantes músicos ibéricos e italianos dedicados al género 
de la variación. Y la relación entre todos ellos es inevitable, pues ya en el siglo XVI era costumbre habitual el viajar en 
búsqueda de nuevas músicas y nuevos saberes. No resultaba nada sorprendente que un músico viajara durante meses por 
toda la Europa renacentista conociendo, aprendiendo y absorbiendo las músicas y corrientes artísticas de otros pueblos. A 
veces acompañando a su patrón, a veces invitado por una capilla en concreto y otras a la aventura de nuevas experiencias y 
trabajos. Tal es el caso del organista ciego burgalés Antonio de Cabezón quien, acompañando a Felipe II en sus viajes, 
pudo disfrutar del contacto con músicos de Flandes, Inglaterra o Italia. O Diego Ortiz "Toledano", quien marchó a Roma en 
donde publicó en 1553 su célebre "Tratado de Glosas..." antes de instalarse como maestro de capilla en Nápoles. Alonso de 
Mudarra pudo acompañar a Carlos I en su viaje a Italia allá por el año 1529. Y el también ciego Miguel de Fuenllana se supo 
integrar con el grupo de músicos franceses que trajo consigo la tercera esposa de Felipe II, Isabel de Valois en su venida a 
España. Tomás Luis de Victoria durante su estancia en Roma recibió enseñanzas y consejos de la mano del gran 
Palestrina... Es más, lo excepcional era encontrar un músico de ilustre nombre que no hubiera salido de su tierra natal. 
 Del mismo modo que hoy en día no es extraño encontrarnos en un aeropuerto cualquiera  a un violagambista, 
violoncellista, laudista o percusionista luchando tenazmente por un "extraset" para sus instrumentos y sorteando con 
habilidad los controles de seguridad, no resulta difícil imaginar por los caminos reales renacentistas mástiles de tiorbas y 
gambas, sacabuches y bajones asomando por las ventanillas de los carruajes... 
 La condición de viajero siempre ha acompañado al músico en todas las épocas. Y el concierto de hoy no es más 
que otra prueba de ello. Una tarraconense residente en Madrid, un argentino afincado en El Escorial y un madrileño 
emigrado a Portugal, se juntan en Sevilla para interpretar las músicas de los más grandes maestros del Renacimiento 
europeo.  

fernando paz 
Coimbra, noviembre de 2012 


