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“La Dama del Greco” 
Música y poesía en la época del Greco 

 (1541-1614) 
 I 

 

 

La más bella niña Anónimo (s. XVII) Cancionero de Góngora 

 

Dulce desdén Juan de Arañés (ca. 1580-ca. 1650) 

Texto de Lope de Vega 

 

Yo soy la locura Henry de Baylli (s. XVI-1637) 
Poesía cantada en comedias de Lope de Vega 

 

Canzona Bartolomé de Selma y Salaverde (c. 1595-d.1638) 

Canzoni, Fantasie et Correnti. Venecia (1638) 

 

Vuestros ojos tienen d’ Amor 

 
Anónimo. Arreglo de Gabriel Bataille (c. 1575-1630). 
Six  livres d'Airs de différents Autheurs mis en tablature de Luth. Paris (1613) 
 

La Mónica 

 

 

En dos lucientes estrellas 

Bartolomé de Selma y Salaverde 

 
 

Juan de Arañés. (ca. 1580-ca. 1650) Texto de Luis Góngora 
 

 

II 

 

 

Passava amor su arco desarmado Anónimo. Arreglo de Gabriel Bataille (c. 1575-1630). 
Six  livres d'Airs de différents Autheurs mis en tablature de Luth. Paris (1613) 
 

 

Balleto a 2- Corente a 2 

Corrente – Gagliarda 

 

 

Bartolomé de Selma y Salaverde 

Canzoni, Fantasie et Correnti. Venecia (1638) 

Aver mil damas 

 
Anónimo. Arreglo de Gabriel Bataille. 
Six  livres d'Airs de différents Autheurs mis en tablature de Luth. Paris (1610) 
 

Tocatta Alessandro Piccinini (1566-1638) 
 Intavolatura di liuto i Chitarrone. Bolonia (1623) 

 

Alla Luna Biagio Marini (1594-1663) 
Scherzi e Canzonette. Parma (1622) 

 

Si sufro por ti morena Anónimo. Arreglo de Gabriel Bataille (c. 1575-1630). 
Six  livres d'Airs de différents Autheurs mis en tablature de Luth. Paris (1613) 
 

Ya que baylado haveis Juan Bautista Comes (1582?-1643) 

 

 

 
 

 

 

 



Notas al programa 

 

“Creta le dio la vida y los pinceles, Toledo mejor patria donde empieza a lograr con la 

muerte eternidad”. Como se relata en esta alegoría del poeta Paravicino, Doménikos 

Theotokópoulos, apodado “El Greco”, nació en Creta en 1541 y murió en Toledo en 1614. Su 

fuerte vocación por el arte y sus deseos de mejorar le llevaron de Grecia a Italia donde en las 

magníficas ciudades de Venecia y Roma perfeccionó su arte, admirando, entre otros, a Tiziano, a 

Tintoretto y a Miguel  Ángel. De Italia llegó a España en 1577  para culminar su vida 

profesional en la Toledo imperial, donde el afecto de amigos y amantes del arte procuraron al 

pintor encargos que le permitieron crear importantes cuadros religiosos, retratar a señalados 

personajes y frecuentar los importantes círculos literarios de Cervantes, los hermanos 

Covarrubias o Lope de Vega, literatos que contribuyeron a que el eco de su fama llegara a otras 

ilustres villas renacentistas. Valencia tuvo noticias del Greco y el Greco las tuvo de esta ciudad  

gracias a la labor del patriarca San Juan de Ribera. Por ello hoy  Valencia se enorgullece de tener 

cinco importantes obras del pintor cretense: “La Adoración de los Pastores”, “La Alegoría de la 

orden de los Camaldulenses”, “San Francisco y Fray Luis de León meditando sobre la muerte”, 

“San Juan Bautista” y “San Francisco de Asís”, que se conservan en el Real Colegio  Seminario 

de Corpus Christi y en el Museo de Bellas Artes de Valencia. 

 

En este concierto nos centraremos en su obra profana en la que una señora llama nuestra 

atención, un   retrato magnífico: “La dama del armiño”, la dama del Greco, que en este programa 

se convierte en metáfora de las mejores canciones de la época; su misteriosa mirada, unida a su 

porte, nos conecta con el mundo afectivo del genial pintor. El programa de este concierto es una 

selección de romances, villancicos, tonos y  letrillas con texto amoroso de la época de Doménikos, 

que amaba tanto la música, como lo demuestra el hecho de que contratara músicos, que de 

manera asidua interpretaban sones mientras cenaba con sus amigos. Amigos que también se 

hacen presentes en el concierto a través de sus letras: Lope de Vega, Góngora, o piezas citadas en 

el Quijote sonarán junto con la imagen de uno de los mejores retratos femeninos de la historia del 

arte. 
 

 
 

                                                             Detalle del retrato de la Dama del Armiño 

 

 

 



 

L´Allegrezza  es una  agrupación vocal e instrumental que nace por el interés, curiosidad y fascinación de 

sus miembros por el repertorio del Barroco temprano, la búsqueda de repertorios inéditos, y las relaciones que 

surgen en esta época entre la música española e italiana, y entre las diferentes artes del momento. Esta joven 

agrupación  basa sus trabajos  en la creación de programas, de corte intimista, para una formación tímbrica 

ciertamente original. 

 

          Los integrantes del Ensemble L´Allegrezza han completado su formación académica en 

prestigiosos conservatorios  europeos y españoles como son: ESMUC (Escuela Superior de Música de 

Cataluña , Conservatoire de Musique de Neuchâtel (Suiza), Hochschule für Musik in Wien (Austria),  y los 

Conservatorios de Música de Cuenca, Madrid, Valencia y Salamanca. Sus miembros cuentan con una 

importante experiencia concertística en importantes grupos de música medieval, renacentista y barroca, como: 

Estil Concertant, Harmonia del Parnàs, Capella Saetabis, Conversación Galante, Capella de Art Music, 

Solistas de la Unión Europea, El Concierto Real, La Capilla de Alba,  Los Conciertos Reales, Inventio 

Musicae,  Ars Nova, Capella Ministrers ,Victoria Musicae, Ensemble Álvaro de Luna y Los Músicos de su 

Alteza, entre otros. Los componentes del Ensemble han participado en destacados festivales de la música 

antigua española, entre  los que destacan: los celebrados en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Daroca, 

Úbeda, Jaca, Requena, Xàtiva, El Escorial. Entre ellos están: ”Festival de Música Antigua y Barroca de 

Peñíscola,  “Festival Internacional en el Camino de Santiago”, “Estil Concertant and Friends”, “Concerts de 

Tardor”, “Festival Barroco Trío Sonata”,“Ciclos de Música a la Capella de la Universidad de Valencia”, 

“Festival Internacional de Música Antigua de Xátiva”, Siglos de Oro de Caja Madrid, entre otros. También 

han realizado conciertos en diversos países europeos: Alemania, Austria, Inglaterra, Italia, Rumania, 

República Checa o Suiza. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                 Ensemble L' Allegrezza 

 
Música de L' Allegrezza en la Red 

 

 Yo soy la locura. Henry de Baylli (s. XVI-1637) 

https://www.youtube.com/watch?v=X1GTsTOKO38 

 

 Ya que baylado havéis. Juan Bautista Comes (1582?-1643) 

http://www.youtube.com/watch?v=3Z_9m21mCfE 

 

 Invito a L´Allegrezza. Biaggio Marini (1594-1663) 

http://www.youtube.com/watch?v=V3MOystwWe 

 

 La vitta Fugge. Alonso Mudarra (c. 1510-1580) 

https://www.youtube.com/watch?v=m1rxly5SEc4 

 

 Claros y frescos ríos. Alonso Mudarra 

https://www.youtube.com/watch?v=9PAEVzyUB6E 

 

 Danza de la Canzona terza. Bartolomé de Selma y Salaverde (c. 1595-d.1638) 

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