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JORDI SAVALL
LA CAPELLA REIAL DE 
CATALUNYA – HESPÈRION XXI

LA REVUELTA DE LAS GERMANÍAS EN TIEMPOS 

DE CARLOS V 1500-1522

CONCIERTO CELEBRATORIO DEL V CENTENARIO 

DE LOS COMUNEROS DE CASTILLA

Jordi Savall, dirección
  

1

1500 Nacimiento del futuro rey Carlos

ANÓNIMO (editado por OTTAVIANO PETRUCCI)
Dit le Burguygnon (instrumental)

1501 Expulsión de los mudéjares

JUAN DEL ENCINA (1468-1530)
Una sañosa por#a (romance)

Sábado, 18 de septiembre 20:30 h.
C. C. Palacio de la Audiencia

MÚSICA ANTIGUA

La Capella Reial de Catalunya
Elionor Martínez, soprano
Eulàlia Fantova, soprano
David Sagastume, contratenor
Víctor Sordo, tenor
Lluís Vilamajó, tenor
Simón Millán, bajo

Hespèrion XXI
Daniel Lassalle, sacabuche
Jordi Savall, viola de gamba 
soprano
Anna Casademunt, viola de gamba 
tenor
Marc de la Linde, viola de gamba 
baja
Xavier Díaz-Latorre, vihuela & 
guitarra
Pedro Estevan, percusión
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1516 Muere Fernando de Aragón

JOSQUIN DESPREZ (ca. 1450-1521)
Vive le Roy (instrumental)

1517 En octubre, el rey Carlos I llegó a Asturias desde Flandes, donde 
se había autoproclamado rey de sus posesiones hispánicas

JUAN DEL ENCINA 
Todos los bienes del mundo (villancico)

2

1518 Las Cortes de Castilla, en Valladolid, reconocen al rey Carlos I y 
este jura respetar las leyes de Castilla

1519 Las Cortes de Aragón, reunidas en Zaragoza, reconocen a Carlos I  
como rey

ANÓNIMO 
Lealtat, o lealtat (romance)

1519 Inicio de la revuelta de las germanías en Valencia y Mallorca

ANÓNIMO 
Harto de tanta porfía (villancico)

1519 Muere Maximiliano I de Habsburgo, emperador del Sacro Impe-
rio, y Carlos I se convierte en Carlos V del Sacro Imperio Romano 
Germánico

ALONSO DE MUDARRA (ca. 1510-1580)
Pavana Real

1519 Las Cortes se reúnen en Santiago de Compostela para pagar la 
coronación imperial. Los procuradores votan a favor, pero no se 
recauda el dinero. La multitud ataca las casas de los procurado-
res que han votado a favor

ADRIAN WILLAERT (ca. 1490-1562)
Vecchie letrose (villanesca alla napolitana)
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3

1520, junio Las revueltas de los comuneros se difunden por gran 
parte de Castilla la Vieja, motivadas por el descontento 
popular del nuevo monarca. Expulsan a los o#ciales 
reales y a los recaudadores de impuestos, sustituyen-
do ayuntamientos por comunidades

MATEO FLECHA, EL VIEJO (1481-1553)
Todos los buenos soldados

1520, septiembre Se forma en Ávila la Santa Junta, órgano dirigente de 
los sublevados. Intentan conseguir el apoyo de la reina 
Juana, recluida en Tordesillas

ANTONIO DE CABEZÓN (1510-1566)
Diferencias sobre La dama le demanda

1521, 23 de abril Son ejecutados los líderes de la rebelión: Juan de Pa-
dilla (Toledo), Juan Bravo (Segovia) y Pedro Maldonado 
(Salamanca). María Pacheco, viuda de Juan de Padilla, 
se pone al frente de Toledo y resiste con sus habitan-
tes.

ANÓNIMO – JUAN VÁZQUEZ (ca. 1500-1563)
Los braços traygo cansados (romance)

1522, octubre El rey Carlos V otorga un perdón general

HIERONIMUS PARABOSCO (ca.1524-1557)
Ricercare XIV: Da pacem Domine

** Encuentro con Jordi Savall el sábado 18 a las 18:45 h. 
en el Casino Círculo Amistad Numancia.

Con el apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya y el Institut Ramon Llull.
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JORDI SAVALL, viola da gamba y dirección

-

maravillas musicales abandonadas en la oscuridad de la indiferencia y 

-

-

-

-

A lo largo de su carrera ha grabado y editado más de doscientos trein-

-

MÚSICA ANTIGUA
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La Capella Reial de Catalunya

-

-

cal medieval y de los siglos de oro con criterios históricos y constituido 

-

-

Jeanne La Pucelle 

-

-

MÚSICA ANTIGUA
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Hespèrion XXI

-

-

-

-

-
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MÚSICA ANTIGUA



NOTAS AL PROGRAMA

Agermanados y comuneros, ¿revuelta o revolución?

-

y María de Borgoña, y de Fernando de Aragón e Isabel de Casti-

-

-

-

-

-

de las clases dominantes, o de revoluciones orientadas hacia la 

La rebelión valenciana de las Germanías
también de los agermanados (término que deriva del vocablo ca-

talán germá -

-

-

cial, aún dentro de la legalidad monárquica, fue derivando hacia 



-

-

-

-

y, en menor medida, comerciantes y mercaderes) en su lucha 

-

vilegiadas (ciudadanos honrados, donceles, alta clerecía, nobles 

-

La guerra de las Comunidades de Castilla

-

-

-

en el bienestar económico y comercial de sus territorios centro-

-

-

como una alternativa a la Corona, reivindicando, de una forma 

-

calidad de funcionarios, los músicos (cantores y ministriles) que 



-

-

-

sirvió Juan del Encina), de los duques de Medina Sidonia, Osuna 

-

Mateo 

Flecha La Viuda cuando excla-

hallan en el Cancionero Musical de Palacio, en el Cancionero de 

Segovia, en el Cancionero de Elvas y en el Cancionero del duque 

-

-

-

-

-

-

-


