
“El siglo XV es un siglo lleno de documentos musicales. El 
“Libre de Memories” publicado por Carreres Zacarés y el 
“Libre de Antiquitats” publicado por Sanchis Sivera nos 
recuerdan múltiples hechos en los que la música tenía una inter-
vención considerable” (J. Climent).
 Importante debía ser la tradición musical en Valencia ya 
desde el siglo XV. Así pues, la capilla musical del rey Alfonso 
el Magnánimo contaba con dieciocho ministriles que tañían 
diversos instrumentos. Eran “8 ministrers de corda, 3 sonadors 
d’arpa, 2 sonadors dels orguens, 4 ministrers de xirimies, un 
sonador de baldosa y Mossen Anthoni Sanç, mestre de la 
Capella del Senyor Rey”. El año 1420 Alfonso el Magnánimo 
escribe una carta a su organero de Valencia recomendándole lo 
siguiente: “Prengats carrech de obrar los dits orguens petits que 
sien intonats amb los ministrés, ab cinch tirants...”.
 En “L’Espill” de Jaume Roig (c. 1459-60) se citan diversos 
instrumentos como la viola, el órgano, el monocordio, el 
tabal..., y se nos relata la forma en la que se agrupaban éstos, 
formando conjunto instrumental con la viola, el tambor, y el 
arpa: “Sonau tabal o cornamusa, també si usa sonar llaut...”.
 También en el Libro de Joanot Martorell “Tirant lo Blanch” 
(cuya impresión terminó el 20 de noviembre de 1490) encon-
tramos citas que nos muestran las formas de agrupar instrumen-
tos dependiendo del lugar en el que se tañían: “...la música, 
partida en diverses parts per les torres e finestres de les grans 
sales: trompetes, anafils, clarons, tamborinos, xaramites e 
musetes e tabals, ab tanta remor e magnificència que no es 
podien defendre los trists de molta alegria. En les cambres i 
retrets, simbols, flautes, mitges viules e concordades veus 
humanes que angelicals s’estimaven. En les grans sales, llaüts, 
arpes e altres esturments, qui donaven sentiment e mesura a les 
danses que graciosament per les dames e cortesans se balla-
ven”.
 En la misma novela de caballería también se alude a la 
música del siguiente modo: “E és molt alegre ab sos amics 
donant-los delits: ab menistres dansen e ballen entre dones; és 
molt afable a totes gents e de cor molt fort, que no té temor de 
res. En les seues tendes los uns lluiten, los altres salten, e 
jugen los uns a taules, los altres a escacs; los uns se fan folls, 
los altres assenats; los uns parlen de guerra, los altres d’amors; 
los uns sonen llaüt, los altres arpa, una mitja viola, altres flautes 
e cantar a tres veus per art de música”.
 Es significativo también el que se identifique a Valencia 
con la cuna de un tipo de vihuela de arco específico de la 

Corona de Aragón. Hacemos referencia al trabajo de Ian 
Woodfield  “The early history of the viol”, en el que basándose 
en estudios iconográficos estudia la existencia de un modelo de 
vihuela de arco utilizado entre los años 1485-1510 en la Corona 
de Aragón, cuya representación más antigua se encuentra en la 
iglesia de Sant Feliu de Xàtiva. También se pueden encontrar 
otras muestras en la iglesia de San Esteban o en el Museo de 
Bellas Artes de Valencia.
 En la catedral de Valencia, el año 1560, el arzobispo 
Francisco de Navarro creó cuatro plazas para ministriles, que 
eran: “chirimía, sacabuig, flautes, cornetes, orlos e trompón”.
 Unos años después se edita en Valencia el “Iesus Thesaurus 
Puerilis” (1575) de Onophrio Povio. “En lo present llibre se 
contenen vocables curiosos de moltes y diverses coses...”. 
“Esta primer lo vulgar en llengua cathalana y valenciana, y 
després en lo llatí”. En la parte correspondiente a “De la canto-
ría y música” encontramos abundantes referencias a instrumen-
tos y definiciones de la práctica musical habitual en la época. 
Entre los instrumentos cita los siguientes: “los orgens, harpes, 
manacort, clavicort, espineta, cimbol, viola, guitarra, llaut, cita-
ra, vila de arc, flautes, sacabucho, baxons y cornetes”.
 En el inventario de joyas de la reina Germana podemos 
leer: “clavisimbol de sa altesa ab sa caixa y son peus flamen-
chs”, “una corneta de coral guarnida d’or”. Y es que Germana 
sentía gran afición por la música, conociendo y practicando 
varios instrumentos, como nos refleja el testimonio de doña 
Leonor, hermana de Carlos I, que nos narra sus impresiones: 
“verla y oirla ya tocando instrumentos como el laud, el mani-
cordio, y cantar su parte con otras, bailar y conversar con unos 
y otros...”.
 La segunda mujer de Fernando de Aragón mandó inventa-
riar sus pertenencias en su casa valenciana al morir su padre, el 
marqués de Cenete. En este inventario, de 1523, encontramos: 
“Item dos arpas grans, la una daurada e l’altra sens daurar, ab 
caixes landades negres ab ses fundes de cuyro. Item un instru-
ment que es diu claviórgano, cubert de vellut negre, e lo que es 
mostre a la part de dins forrat de brocat carmesí de esglesia, ab 
lo clavasó daurat ab letres que diu: laudo mia sorte”.
 Todo ello nos da una idea de la riqueza musical existente 
en Valencia durante el siglo XV, la cual se mantendría a lo largo 
del siglo XVI viéndose reflejada en núcleos tales como la 
Catedral, la capilla del Duque de Calabria y otros centros musi-
cales de la época que aún hoy nos son desconocidos.

LA MÚSICA EN VALENCIA EN LOS SIGLOS XV Y XVI
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En la corte del Duque de Calabria la música estaba presente en 
casi todos los acontecimientos cortesanos, así como la poesía y 
el teatro.
 Los cronistas de la época nos describen la capilla del 
Duque de Calabria como una de las más famosas y nutridas de 
su tiempo, “no había en España quien tantos y tan buenos músi-
cos tuviese como el Duque” (Timoneda). El P. Sigüenza nos la 
describe de la siguiente forma “...assi junto la mejor capilla de 
músicos, ansí de vozes naturales, como de todo género de ins-
trumentos, que huvo en España ni la ha avido después acá tan 
buena, en número, abilidades y vozes, porque se junto allí 
cuanto bueno se hallaba en estos reynos y todos yvan a servirle 
con mucho gusto”.

 Tanto la reina Germana como el mismo Fernando de 
Aragón eran muy aficionados a la música. Lo podemos ver en 
la cantidad y calidad de músicos que formaban su capilla. 
Pedro Pastrana ejerció el cargo de maestro de capilla durante 
varios años, concediéndole los virreyes el título de Abad del 
monasterio de San Bernardo que más tarde sería llamado de 
San Miguel de los Reyes. Entre capellanes y cantores eran cua-
renta y siete los que formaban la capilla musical. En el año 
1550, a la muerte del Duque de Calabria, eran treinta y seis 
ministriles y cantores, siendo maestro de capilla Juan Cepa. 

Entre los años 1550 y 1552 la capilla estaba formada por nueve 
ministriles, seis trompetas, veinticuatro cantores, un organista y 
el mismo Cepa como maestro. De estos dos maestros de capilla, 
Pastrana y Cepa, así como de otros autores como Ginés Pérez, 
Cárceres..., encontramos obras en el “Cançoner de Gandia”, 
conservado en la actualidad en la Biblioteca de Catalunya.
 Se encontraban en la corte otros músicos, como Luys 
Milan, polifacético y humanista, todo un artista del renacimien-
to. Nos deja, entre otros, un libro de vihuela de mano titulado 
“El maestro” (1535-36). 
 También Mateo Flecha es posible que fuera maestro de 
capilla en la corte, al igual que su discípulo Cárceres. Flecha  
estuvo en la corte valenciana durante diez años (1534-1544), 
dejando constancia de su presencia a través de muchas obras en 
las que se hace referencia a la corte, y en las que lo literario y 
lo musical se aúnan en una feliz simbiosis. De Mateo Flecha 
encontramos este texto en su ensalada “La Viuda”: “El Duque 
de Calabria es/ con quien no a ovido revés/ es su amiga muy 
amada/ ‘Biuda enamorada/ gentil amigo teneis’ ”. La figura del 
músico-literato era muy común en el siglo XVI: Milan, 
Timoneda y Fernández de Heredia son algunos ejemplos de 
ello.

LA CAPILLA MUSICAL DEL DUQUE DE CALABRIA
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Este cancionero lo edita Jerónimo Scoto en Venezia el año 1556, 
bajo el título de “Villancicos de diversos Autores, a dos, y a tres, 
y a quatro, y a cinco bozes, agora nuevamente corregidos. Ay 
mas ocho tonos de Canto llano y ocho tonos de Canto de Organo 
para que puedan, Aprovechar los que a cantar començarem. 
VENETIIS, Apud Hieronimum Scotum. MDLVI”.
 Muchos son los estudios que sobre él se han hecho desde 
que Rafael Mitjana descubriera en la biblioteca de la Universidad 
de Uppsala un ejemplar de dicha edición, publicando el año 
1909 un estudio al respecto. Más tarde Leopoldo Querol Roso 
reeditaba los textos literarios aportando nuevos datos a los ya 
existentes.
 El año 1944 Jesús Bal transcribe y publica, en edición 
moderna, dicho cancionero. En esta edición, revisada y compa-
rada con la edición facsímil de Alamire (Bélgica), nos basamos 
para la presente grabación.
 No cabe lugar a duda de que el trabajo más importante que 
se ha realizado hasta la fecha sobre el “Cançoner del Duc de 
Calàbria” lo llevó a cabo Romeu Figueras en el año 1958, 
situándose, gracias a él, la cuna del cancionero en la corte valen-
ciana de Fernando de Aragón, Duque de Calabria. Otros muchos 
estudios musicológicos y literarios han seguido a los ya mencio-
nados (como los de Jaime Moll, Roberto Pla, Álvaro Zaldívar...) 
remitiendo al lector interesado a los trabajos aludidos, que sin 
duda le ilustrarán sobre todos los aspectos referentes a nuestro 
cancionero.
 Cincuenta y cinco son las obras que contiene el “Cançoner 
del Duc de Calàbria”, todas ellas villancicos a 2, 3, 4, y 5 voces, 
además de ocho tonos de canto llano y ocho de canto de órgano, 
que bien se pueden encontrar en la edición facsímil antes men-
cionada.  Son 12 villancicos a 2 voces, 12 a 3 voces, 13 a 4 
voces, 12 de Navidad y 6 a 5 voces. Ninguna de las obras apa-
rece firmada, exceptuando una de Nicolás Gombert. A pesar de 
ello y gracias al buen trabajo de musicólogos e investigadores se 
ha conseguido saber la autoría de texto y música en algunos 
casos, y atribuirla en otros.
 No tratándose la presente grabación de un registro completo 
del CDC hemos seleccionado algunos villancicos entre todos los 
que forman el compendio, sin privar con ello al oyente de una 
visión general de los géneros musicales y poéticos que encierra 
el cancionero. Por ello agrupamos en tres partes las obras selec-
cionadas:
 -Villancicos populares y pastoriles.
 -Villancicos de Navidad.
 -Villancicos amatorios.

 La colección de obras poético-musicales del CDC es la 
síntesis de los gustos cortesanos de la Valencia renacentista de la 
corte de Fernando de Aragón entre los años 1530 y 1550. En ella 
encontramos los rasgos propios de la generación musical poste-
rior a la última del “Cancionero de Palacio”, tomando como 
exponente las melodías populares y tradicionales de la música 
hispana en combinación con las nuevas tendencias italianas y 
francoflamencas.
 En el primer bloque de “Villancicos populares y pastoriles” 
agrupamos aquellos meramente tradicionales y que denotan en 
el texto referencias a estos temas.
 En el villancico “Ay de mi quen tierra agena” vemos refle-
jada en el texto la nostalgia del ausente encontrando gran expre-
sividad cuando el poeta, anónimo, utiliza escalas descendentes 
para realzar el texto ante la situación desesperada. Los dos 
villancicos siguientes están construidos sobre tonadas populares 
y son anónimos. El último de este grupo recoge la misma melo-
día popular que otros dos villancicos del mismo cancionero, 
aunque en uno de ellos se vuelva a lo divino (“Riu Riu Chiu”).
 Los “Villancicos de Navidad” tienen gran importancia en el 
CDC por su número. Cabe recordar el esplendor de la fiesta de 
Epifanía dentro del ciclo de Navidad y en la Corte del Duque de 
Calabria, además del abundante uso que de este género se hizo 
en Valencia por parte de poetas y músicos cortesanos. Según nos 
relatan Sigüenza y Castañeda dicho esplendor se explica por una 
tradición familiar por la cual se creía a Don Fernando descen-
diente del rey Baltasar, uno de los Reyes Magos.
 Seis son los villancicos que hemos englobado en este grupo 
y todos ellos referidos a la Virgen o al recién nacido. En algunos 
de estos villancicos encontramos referencias a danzas cantadas, 
como en el caso de “Dadme albriçias”. El villancico “E la don 
don” es el único escrito en lengua gascona en el CDC y también 
presenta forma de danza, al igual que “Riu Riu Chiu”.
 El último grupo es el más extenso y en él encuadramos los 
“Villancicos amatorios” del tipo llamado “de cancionero”. Los 
seis primeros tratan del desamor. El villancico de Juan Vasquez, 
de estilo madrigalista, lo hemos tratado a la “Tercera manera de 
tañer” propuesta por Diego Ortiz en su “Tratado de glosas” 
(1553), siendo el mismo intérprete quien glosa sobre el soprano 
y agrupando las demás voces en el órgano. Milan denominó 
“canción catalana” al villancico “Vella de vos som amoros”, 
cuya poesía era de Pere Serafí y que más tarde Timoneda glosó 
a lo divino. Se ha querido ver en esta canción un ritmo de danza 
que no deja de ser curioso encuadrado dentro de una canción de 
amor.

EL CANCIONERO DEL DUQUE DE CALABRIA

Capella de Ministrers               Cançoner del Duc de Calàbria



Capella de Ministrers               Cançoner del Duc de Calàbria

 En el villancico “Hartaos ojos de llorar”, también de estilo 
madrigalista, encontramos gran conjunción entre música y 
texto al pronunciar las palabras “jemir y sospirar”, sobre todo 
al final de la primera sección, cuando el suspiro del soprano y 
el tenor se prolonga durante cinco compases.
 En “Ojos garços a la niña” tenemos un ejemplo de verda-
dera exposición de fuga con motivo y contramotivo. Se atribu-
ye este villancico a Enzina, aunque no está del todo claro que 
sea su autor.
 “Con que la lavare” cierra el grupo de los villancicos de 
desamor seleccionados en esta grabación. En este caso son las 
quejas de la mujer abandonada las que se reflejan en el poema. 
Muy conocido y divulgado fue este villancico durante el siglo 
XVI, recogiéndolo Narváez, Valderrábano, Pisador y Fuenllana 
en sus tratados de vihuela: Juan Vasquez hace una versión del 
villancico cambiando las “penas y dolores” de la joven abando-
nada por “ansias y pasiones”.
    Cuatro son las obras que agrupamos en una apartado 
con temática referente a los deseos de amor.  La primera de 
ellas no es original del CDC, sino que procede del 
“Cancionero de Palacio”. Su autor es el catalán Aldomar, de 
quien, junto con Pastrana y Flecha, encontramos otras piezas en 
el Cancionero de Barcelona.
 “No me las amuestras mas” es un villancico a dos voces en 
canon al unísono. La frescura presente en el texto se ve refleja-
da en su sencillez musical, no por ello dejando de ser más 
hermoso. Querol publicó esta poesía en su estudio sobre el 
CDC refiriéndose siempre en masculino, y por lo tanto dando a 
entender que eran los ojos aquello anhelado por el poeta. En la 
edición de Bal aparece todo el texto en femenino, “No me las 
amuestres más, que me matarás, son tan lindas y tan bellas...”, 
cambiando por completo el sentido del texto. Nosotros recurri-
mos al facsímil para aclarar este curioso dilema.
 Diego Pisador, en su “Libro de música para vihuela”, 
transcribe el villancico “Si te vas a bañar Juanilla” en la forma 
habitual de los vihuelistas, o sea, reduciendo tres voces a la 
vihuela y manteniendo el “cantus”. En este caso nos produce 
una grata sorpresa comparar las dos obras por lo que respecta a 
la semitonía, dándonos Pisador una muestra de lo que en la 
edición del CDC faltaba.
 Se ha llegado a calificar de poema musical o ensalada a 
este villancico de Mateo Flecha (“Teresica hermana”), y en 
verdad no se aleja mucho de las ya conocidas del mismo autor, 
tanto en su maestría en el tratamiento y conjunción del texto y 
la música, como en la sencillez y claridad de todo su esquema. 
El tema del villancico es de origen popular; en el Cancionero 
de Medinaceli encontramos este mismo texto. También los 
vihuelistas Valderrábano y Fuenllana lo incluyen en sus trata-
dos del instrumento, ambos tañen en la vihuela tres voces y 
dejan la otra para que sea cantada, transportándolo, como era 
habitual, un tono más alto del que figura en el cancionero.

 El tercer grupo de los villancicos encuadrados dentro de 
los denominados “de cancionero” o amatorios, versa sobre un 
tema muy humanista: el morir de amor.
 “Como puedo yo bivir” es una pieza anónima, con texto de 
Fernández de Heredia, que también gozó de gran popularidad 
en su época, como bien nos demuestra el hecho de que 
Valderrábano la incluya en su “Silva de Sirenas” (1547).
 El siguiente villancico aparece copiado dos veces en el 
CDC, una a dos voces y la otra a tres.
 “Andaran siempre mis ojos” relata las penas de amor del 
poeta por haber perdido a la mujer amada. Los ojos, como tan-
tas veces en las poesías del CDC, son el instrumento en que se 
basa para mostrarnos el sufrimiento. Es un canon a dos voces 
al unísono.
 En el libro de vihuela de Fuenllana “Orphenica Lyra” 
encontramos el villancico “Si amores me an de matar”, con el 
título “Duo de la Flecha”. Milan alude también a los primeros 
versos del poema en “El Cortesano”. También en el “Cancionero 
de Palacio” aparece el mismo villancico en el índice. Está escri-
to en estilo madrigalista y armonizado sobre dos temas popula-
res que aparecen en el tenor, al principio del refrán, y en el 
altus, en la estrofa.
 El tema de la malcasada o malmaridada lo encontramos en 
tres villancicos del CDC. En dos de ellos puestos en boca de 
mujer y en otro, “Que farem del pobre Joan”, en forma dialo-
gada. Flecha, Milan y Fernández de Heredia nos muestran en 
sus obras una auténtica obsesión de los cortesanos por este 
tema.
 De carácter tradicional es el villancico “Vesame y 
abraçame”, con un aire de danza que muestra popularidad y 
desenfado. En “Soleta so jo açí”, de Cárceres, se percibe tam-
bién un aire de danza, aunque tal vez lo más significativo de 
este villancico sea la belleza del texto, que más tarde el mismo 
autor volvió a lo divino (“Soleta y verche estich”). Cepa, que 
como dijimos fue maestro de capilla del Duque de Calabria, 
tiene otra versión musical de este villancico, con dos voces 
más, que se encuentra en la Biblioteca Central de Barcelona.
 El villancico de Cárceres junto con este último, “Que 
farem del pobre Joan”, de Flecha, son los dos escritos en valen-
ciano que figuran en el CDC. Muy conocido sería este villanci-
co durante el siglo XVI ya que lo encontramos, como en tantos 
otros casos, en las colecciones de música de vihuela de 
Fuenllana y Pisador.
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