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• ¿Sabías que a los reyes de la corte española se les 
recetaban músicas para sus dolencias?

- A Isabel la católica, cada vez más gordita, se le 
recetó bailar gallardas, unas danzas muy enérgicas...
- Al rey Carlos I, para curar su insmonio, se le cantaba 
la canción del rey todas las noches...
- Para curar sus ataques de migraña de Felipe V, 
Isabel de Farnesio, la reina, hizo traer a Farinelli, el 
cantante más conocido de todos los tiempos...
- El Infante don Luis, alejado de la corte, aliviaba su 
soledad con las composiciones de Boccherini....



Los compositores y sus 
músicas
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CLAUDIN DE 
SERMISY

Compositor francés del 
renacimiento. ¡Fue uno de 

los más famosos 
compositores de chansons

populares!

TANT QUE VIVRAY: se 
caracteriza por 
su sencillez y 
naturalidad.

https://www.youtube.c
om/watch?v=yD7qRFELl

8w

https://www.youtube.com/watch?v=yD7qRFELl8w
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Tablatura

Ésta es una de las formas en las 
que se notaba la música 
antiguamente. 

No es una partitura, sino un 
esquema de los trastes y los dedos 
que deben usarse.

El valor de las notas se señalaba 
arriba



Tres Morillas
Tres morillas m'enamoran en Jaen:

Axa'y Fatima y Marien.

Tres morillas tan garridas yvan a coger
olivas.

y hallavanlas cogidas en Jaén:

Axa'y Fatima y Marien.

y hallavanlas cogidas y tornavan
desmaidas y las colores perditas en Jaén:

Axa'y Fatima y Marien.

Díjeles: ¿Quién sois, señoras, de mi vida
robadoras? Cristianas, que éramos moras
en Jaén:

Aixa, Fátima y Marién..

¡Cuántas faltas de 
ortografía!
Los textos que 
encontramos escritos en 
castellano antiguo nos 
parecen que  estan llenos 
de faltas de ortografía, 
esto es debido a que la 
estandarización del 
español llegó en el siglo 
XVIII, para  que los textos 
fueran “llanos de 
entender”.



JUAN DEL ENCINA
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NACIÓ EN
1469 Y
FALLECIÓ
EN 1530.

Trabajó como
maestro de
capilla del
segundo Duque
de Alba y más
tarde en la
Corte Real.

Obras: 
Tragedia 
Trovada y 

su 
Cancionero 
Musical de 
Palacio

Vamos a escuchar una de sus
obras más importantes: “Mas vale
trocar”:
https://www.youtube.com/watch?v=
IxQNi9v2kpg

https://www.youtube.com/watch?v=IxQNi9v2kpg


MAS VALE TROCAR
Más vale trocar plazer
por dolores, que estar sin 
amores. Donde es 
gradecido es dulce el 
morir; bivir en olvido, 
aquél no es bivir: mejor 
es sufrir passión y 
dolores, que estar sin 
amores. Es vida perdida 
bivir sin amar, y más es 
que vida saberla emplear: 
mejor es penar sufriendo 
dolores, que estar sin 
amores. La muerte es 
vitoria do bive afición, 
que espera aver gloria 
quien sufre passión: más 
vale presión de tales 
dolores, que estar sin 
amores.

Las canciones de 
amor eran muy 
apreciadas en la 
corte. 
La vida cortesana 
no dejaba mucho 
sitio a los 
enamoramientos, 
de aquí esta 
añoranza

884
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HOY COMAMOS Y BEBAMOS
• VILLANCICO con forma virelai. 

• Estribillo de 3 versos:

Hoy comamos y

bebamos, y cantemos y 

holguemos, que mañana

ayunaremos

Se intercala entre 4 coplas:

Por honra de Sant Antruejo/

Parémonos hoy bien anchos.

Embutemos estos panchos, recalquemos el

Pellejo

Y una vuelta:

Comamos, bebamos

Tanto hasta que

Reventemos, que

Maána ayunaremos

https://www.yout
ube.com/watch?v
=PvxyzV87stk

10106

¿De qué trata esta pieza?
Antes de la cuaresma, los días de 

recogimiento y ayuno antes de Semana Santa, 
se celebraba una fiesta para despedirse de los 
placeres, como de comer. Por eso es una pieza 
tan festiva

https://www.youtube.com/watch?v=PvxyzV87stk


JÁCARA, NO HAY QUE DECIR 
PRIMOR
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Las jácaras son piezas
divertidas.Los personajes
solían ser delincuentes,
pícaros, chulos, …
Destaca el gran humor,
dominio de la jerga y
crítica social.

¡Escuchemos 
no hay que 

decir primor!

https://w
ww.youtub
e.com/wat
ch?v=rpsJ
JDBekGI

https://www.youtube.com/watch?v=rpsJJDBekGI


LETRA
No hay que decir del primor ni con el valor que sale, que yo sé que es
la zagala de las que rompen el aire. Tan bizarra y presumida, tan
valiente es y arrogante, que ha jurado que ella sola ha de vencer al
dios Marte. Si sale, que la festejan las florecillas y aves,

juzgará que son temores lo que hacéis por agradables. Muera con la
confusión de su arrogancia, pues trae por blasón de la victoria rayos
con que ha de abrasarse.

No la doy a entender flores ni a vosotras bellas, y así que este amoroso
festejo solo por ella se hace.

Que como deidad se juzga de su hermosura se vale

y quiere que el mundo sepa que no hay beldad que la iguale. Y aunque su
valor es mucho y su beldad es tan grande

si la mira acreditada bien pueden todas guardarse

Si ella de cruel se precia muera a manos de crueldades y acabará como
ingrata ya que yo muero de amante.

12

128



ZARABANDA Y SARABANDA
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Zarabanda
DANZA DE 
ORÍGENES 

ESPAÑOLES, 
relacionada con 
los soldados que 
iban a América

El rey Felipe II
prohibió esta
danza y castigó a
todos aquellos
que la bailaban.

200 latigazos, y 
por si fuera poco 
los hombres eran 
mandados seis 

años a galeras y 
las mujeres 

expulsadas del 
país por cantar y 

bailar la 
sarabanda.

Con los años sufrió una 
transformación increíble: De ser 
una danza prohibida pasó a ser un 
pieza elegante y bien vista, 
pasando a llamarse Sarabanda
Quizás la más famosa es la de la 
suite XI de Handel

https://www.youtube.com/watch?v=JSAd3NpDi6Q

https://www.youtube.com/watch?v=JSAd3NpDi6Q


JOSQUIN DES PREZ

https://www.youtube.com
/watch?v=3GBwbt6hK6c

1420

Compositor francés 
del renacimiento.

Según Martín Lutero:  
“Josquin era el 
maestro de las 

notas”
Era el compositor 
más conocido del 

mundo en su época

OBRAS:
Compuso más 
de 20 misas.

Obras profanas: 
canchons
francesas, 

polifónicas o 
canciones.

Escuchemos Mille Regretz:

https://www.youtube.com/watch?v=3GBwbt6hK6c


https://www.youtube.com/watch?v=3GBwbt6hK6c
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OTRA DE SUS OBRAS… MILLE REGRETZ. 
LA CANCIÓN DEL 

EMPERADOR

CANCIÓN PREFERIDA 
DE CARLOS V.

Pedía que se la 
tocaran todas las 
noches antes de 

dormir

DESTACA SU 
PERFECCIÓN 
MELÓDICA Y 

SU 
ADECUACIÓN 

AL TEXTO

https://www.youtube.com/watch?v=3GBwbt6hK6c


LETRA
Mille regrets de vous abandoner
Et d'elonger, votre face amoreuse,
J'ai si grand dueil et peine
douloureuse
Qu'on me verra brief mes jours
déffiner.

Mil pesares por abandonaros
Y por alejar de mí vuestro rostro
amado,
Mi pena y mi dolor son tan grandes
Que pronto mis días llegarán a su fin.

1622



FARINELLI Y FELIPE V

• Isabel de Farnesio, esposa de Felipe V quiso contratar a
Farinelli para que cantase para su marido y sacarle de la
melancolía.

• El efecto del canto fue tal que el rey volvió en sí con nuevo
optimismo.

• Farinelli quedó al servicio del Rey durante 22 años y se hizo
una de sus personas de confianza y amigo

1724

MÚSICA MEDICINA

FARINELLI FELIPE V



Lascia chio pianga. (Rinaldo) G. F. 
Haendel

1825

LETRA:
Lascia ch'io
pianga.
Lascia ch'io pianga
mia cruda sorte,
E che sospiri la
libertà!
E che sospiri, e
che sospiri la
libertà!
Lascia ch'io pianga
mia cruda sorte,
E che sospiri la
libertà!
Déjame llorar.

Déjame lamentarme
de mi cruel
destino ¡Y que
suspire la
libertad!
¡Y que suspire, y
que suspire la
libertad! Déjame
lamentarme de mi
cruel destino ¡Y
que suspire la
libertad!

¡ESCUCHÉMOSLA!

https://www.youtube.com/watch?v=WuSiuMuBLhM

En el barroco, el 

principal objetivo de 

los compositiores era 

emocionar: hacer que 

su público sintiera 

pena, amor, 

desesperación, tristeza, 

alegría....

https://www.youtube.com/watch?v=WuSiuMuBLhM


LUIGI BOCCHERINI Y EL INFANTE DON LUIS

• Luigi Boccherini era una
de las personas asignadas
al servicio del infante
don Luis, hermano del Rey
Carlos III.

• Como el infante era muy
dado a provocar
escándalos en la corte,
el rey terminó por
prohibirle asistir.

• El infante tuvo que
retirarse a Arenas de San
Pedro, donde se consolaba
con la música de su
maestro de capilla,
Boccherini

1926

Su pieza más conocida es, 
posiblemente, este minueto:

https://www.youtube.com/watch?v=2A
ZOknKotVc

https://www.youtube.com/watch?v=2AZOknKotVc


VIOLA DE GAMBA
INSTRUMENTO 

DE CUERDA 
FROTADA 
MUUUY 

ANTIGUO

CARACTERÍSTICO 
DEL 

RENACIMIENTO Y 
EL BARROCO

¡ESCUCHEMOS 
CÓMO SUENA!

HAZ “CLICK “ EN 
LAS IMÁGENES.



FLAUTA DE PICO
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INSTRUMENTO MUY 
IMPORTANTE EN EL 
RENACIMIENTO Y EL 

BARROCO

INSTRUMENTO DE 
VIENTO MADERA 

FORMADO POR UN 
TUBO CILÍNDRICO CON 

8 ORIFICIOS.

TIPOS DE FLAUTAS:
• Flauta
• Flautín

• Flauta alto, bajo, contralto, 
contrabajo o subcontrabajo.

• Bansuri
• zampoña 



Escuchemos la flauta de pico…
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https://www.youtube.com/watch?v=0XiH
U8To1d0

https://www.youtube.com/watch?v=tNIL
0vBuZ_M

https://www.youtube.com/watch?v=lxJq6dOP
UBw

https://www.youtube.com/watch?v=0XiHU8To1d0
https://www.youtube.com/watch?v=tNIL0vBuZ_M
https://www.youtube.com/watch?v=lxJq6dOPUBw


FLAUTA TRAVERSO
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Ha ido 
evolucionando a lo 

largo de la historia… 
¡mira las fotos!

Instrumento de viento madera. 
Aunque ahora la veamos de metal ¡en 

sus inicios fue de madera!

https://www.youtube.com/watch?v=_jvKMN1
HmS8

https://www.youtube.com/watch?v=_jvKMN1HmS8


LA MÚSICA VOCAL
¿Qué tipo de voces hay?

24

LA MÚSICA 
VOCAL:
Es una 
composición 
musical que está 
escrita solo para 
voces sin 
acompañamiento 
instrumental



MUSICOTERAPIA
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Aunque sea ahora cuando 
hemos prestado atención a 
los efectos de la música en 
la salud y en el estado de 

ánimo, la música siempre se 
ha utilizado para ello

Los efectos de la música 
en el cerebro y la salud 

son cada vez más 
estudiados y 

sorprendentes

https://www.youtube.com/w
atch?v=ED_Mok754DQ

https://www.youtube.com/watch?v=ED_Mok754DQ


¡Es increíble! ¡La música afecta nuestra salud!
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(pincha para ver el artículo completo)

https://www.abc.es/ciencia/20130709/abci-corazon-coralistas-late-unisono-201307081817.html


Ficha artística y 
técnica

Alberto Frías, actor

Beltrán Iraburu, actor

Rubén Hernández, actor

autas de pico y travesera

Rebecca Cardiel: soprano

Miguel Angel Moreno: Flautas de pico 

Saríah Miño, viola da gamba

Pablo Bádenas: violín

Jorge Junqueras, técnico de sonido

Beatriz Carballo: vestuario y escenografía

Alberto Frías: texto y dirección escénica

Juan Manuel Alonso: dirección musical

Saríah Miño, Producción

María Pardo: Guías didácticas

Lucía Yllera: Coordinación

Nelson Pará: fotografía

275
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Premio 2011 Miembro de 

www.orquestacarlostercero.es
concertando@orquestacarlostercero.es

concertando@orquestacarlostercero.es

