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Música Antigua Madrid 2022 
III Festival Música Antigua de Madrid 

 

Camerata Iberia 
 
 

Si amor pone las escalas 
 
 

Juan del Enzina es, sin duda, uno de los personajes que configuran el imaginario de la Universidad de 

Salamanca. En ella fue estudiante de la Facultad de Leyes, bachillerándose en 1490, y en el entorno del 

Estudio transcurrió su época más activa como creador. Estuvo al servicio del maestrescuela D. Gutierre 

de Toledo, sirvió como mozo y más tarde como capellán de coro en la catedral salmantina, y después 

como músico en la corte D. Fadrique de Toledo, segundo Duque de Alba. En 1499 abandonó 

definitivamente Salamanca para partir hacia Roma, desairado por no haber obtenido una plaza de 

cantor catedralicio a la que opositó frente a Lucas Fernández. El enojo y desencanto con el que partió 

queda bien patente en su villancico Quédate, carillo, adiós: «Porqu’este lugar me aburre, /tengo d’él 

gran sobrecejo. / Soncas, para tal concejo/ basta cualquier çurreburre,/ que, por más qu’el sol me 

turre/ no puedo aquí escalentar. A Estremo quiero pasar». 

En 1496 Enzina publicó su Cancionero, una obra pionera en muchos sentidos, que en los veinte años 

siguientes vería nada menos que cinco reediciones (dos de ellas nuevamente en Salamanca, por Hans 

Gysser, en 1507 y 1509). Así, esta antología se convirtió en el libro de versos más divulgado de todo el 

reinado de los Reyes Católicos. Por su parte, el llamado Cancionero de Palacio, principal códice de 

música profana del primer Renacimiento ibérico, contiene sesenta y una obras (villancicos, canciones y 

romances) en las que consta su autoría, siendo con, gran diferencia, el músico más representado en el 

manuscrito (le siguen Francisco Millán, con veinticinco, y Gabriel Mena con diecinueve). Y Enzina 

también está presente en otros cancioneros musicales coetáneos como el de Elvas, o el de Segovia, e 

incluso en algún impreso italiano. Todo apunta en la misma dirección: su música fue, como sus poemas 

y «representaciones», ampliamente conocida y reputada. 

En 1649 el rey Joao IV de Portugal concluye su Defensa de la Música Moderna con tres ejemplos de 
composiciones antiguas que él considera modélicas; una de ellas es la canción Pues que jamás 
olvidaros, de Juan del Enzina. El motivo principal que la hace merecedora de tal consideración es que 
«está hecha con tal traça, y ingenio, que según los tiempos, trocó los efectos que hazía». Ciento veinte 
años después de que muriera su autor, la fusión entre música y poesía, de la que Enzina había sido uno 
de los forjadores fundamentales en las décadas finales del siglo XV, seguía en pleno vigor. Y parece que 
esa capacidad para ir «trocando los efectos que hazía» sigue vigente: si a cualquier músico se le pide 
que taña o cante tres obras del Renacimiento español, es muy probable que al menos una de ellas sea 
de Juan del Enzina, y lo mismo ocurriría si a un melómano se le piden tres títulos ibéricos de la misma 
época. 

La capacidad de conexión de la obra de Enzina con el oyente tiene como fundamento la 

búsqueda del equilibrio entre texto y música. Las texturas homofónicas y homorrítmicas, con la voz 

superior predominando, están claramente al servicio de una nítida percepción del texto poético. La 

música no sólo facilita la inteligibilidad del poema, evidencia su ritmo y su estructura estrófica –algo 

que no ocurría en absoluto con la composición sacra de la época– sino que también subraya y glosa 

emocionalmente su contenido.  Esta es la línea en la que incide el recital de hoy: una propuesta 

lírico/musical en la que también se imbrican elementos de la otra faceta de Juan del Enzina igualmente 

inseparable de las dos anteriores: el teatro.  
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PROGRAMA 

 
Spagna (instrumental) 

Todos los bienes del mundo 
Poema en eco: Aunque yo triste me seco                    
Daça bailemos carrillo 
Cucú 
Folia : Si habrá en este Bandrés 
Égloga representada en recuesta de algunos amores  
Romerico tu que vienes 
Paduana del re (Instrumental)                                     
Una sañosa porfía 
Qu´es de ti desconsolado 
Levanta Pascual 
Ay triste que vengo 
Ninguno Cierre las puertas 
Los sospiros no sosiegan 
Égloga el triunfo del amor 
Quien te traxo caballero 
Si Amor pone las escalas 
Triste España sin ventura 
Calata alla spagnuola (instrumental) 
Fata la parte / Guardame las vacas 
Égloga de Plácida y Vitoriano 
Mas vale trocar/Ya soy desposado/Pedro bien te quiero 
 

 

 
 
 

Camerata Iberia 
 
Beatriz Oleaga, canto. 
Ariel Hernández, alto 
Diego Blázquez, tenor 
Víctor Cruz, bajo 
Pepa Pedroche, actriz 
Juan Meseguer, actor 
Carlos Oramas, cuerda pulsada 
Juan Carlos de Mulder, cuerda pulsada y dirección 
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Biografia 
 

Camerata Iberia 
  

Liderada por Juan Carlos de Mulder e integrada por algunos de los más reconocidos intérpretes de 

música antigua de nuestro país, Camerata Iberia ha escogido la música española e Italiana del 

Renacimiento y del Barroco como punto de encuentro de diversas culturas musicales. El Siglo de Oro 

de la música española trasciende fronteras e influye inequívocamente sobre el quehacer musical del 

resto de las grandes escuelas musicales europeas. 

La creatividad  se traduce en contrastes: el  lenguaje claro  y directo  de los  diversos cancioneros, la  

polifonía  contrapuntística para  tecla o vihuela  y la  virtuosa técnica de las glosas instrumentales que 

hacen surgir de la sencilla danza o canción el oculto poder del intérprete de crear nuevamente la 

música, la interpretación de la nueva música del Barroco con criterios históricos que nos llevan al 

mundo de los “afectos” para transmitir los textos cantados y la música instrumental de los siglos XVII y  

XVIII . 

La crítica ha dejado constancia de los éxitos de Camerata Iberia en numerosos festivales europeos 

entre los que cabe destacar: Utrecht Early Music Festival, Arte Sacro, Aranjuez, Quincena Musical 

Donostiarra, Vitoria-Estella-Logroño, Festival de Daroca, Museo del Prado, Pórtico de Zamora, Manuel 

de Falla-Cádiz, Museo del Prado, FIS (Santander), etc. 

 Sus CDs, “Songs and dances from the Spanish Renaissance” (MA Recordings  Japón) , “Barroco del 

Peru”(Alma Musik), “Música en la época de Calderón de la Barca” (Jubal), “La Spagna”(openmusic) y 

Diego Pisador-“Gentil Caballero” (junto al ensemble de violas de la Usal)(Arsis),han recibido grandes 

alabanzas por parte de la prensa especializada. 

Ha estrenado el “Cancionerillo de Ecija”(ca.1600)en el Festival de Úbeda y Baeza en 2007 (grabación 

RNE). 

Su cd “La Spagna”, da cuenta del repertorio que emergió de las cortes europeas del entre 1490 a 1510, 

cortes de los Reyes Católicos a Carlos V . Este trabajo es un encargo de la Comunidad de Madrid con 

motivo del centenario de Felipe El Hermoso. Han grabado “Flores de Música, 1600-1650” antología de 

música del barroco temprano español con Carlos Mena como solista, para el sello “Música Antigua 

Aranjuez”. 

Programas monográficos dedicados a maestros de la Capilla Real de Madrid : Sebastián Duron 

(2012/2015), Juan Hidalgo (2014) y conmemorativos: El Greco (2015), Cervantes (2016), Claudio 

Monteverdi (2011/2017), Juan del Encina (2018/2021). 

 

 
 
 
 
 
 
 
                           


