
Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde 
el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. 
Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el 
ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye 
ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros 
mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. 
Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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Actúa como solista en los principales festivales y auditorios de todo el mundo. En 2012, debutó en el Car-
negie Hall y en los Proms de Londres. Asimismo, es invitada para impartir conferencias y cursos de canto 
en universidades como Yale University, Universidad Complutense de Madrid y Universidad Nacional de 
Colombia, así como en distintos conservatorios superiores y festivales de música. 

Funda en 2011, junto a Jesús Fernández Baena, el grupo Raquel Andueza y La Galanía, obteniendo ese 
mismo año el premio FestClásica, y en 2014 y 2019, el de Mejor Grupo de Música Barroca otorgado por la 
Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua. 

La Galanía es una de las formaciones especializadas más importantes del panorama musical español actual. 
Fundada en 2011 por Raquel Andueza y Jesús Fernández Baena, su finalidad es interpretar música barroca, 
tanto del siglo XVII como del XVIII, en base a unos cuidados principios historicistas y apostando por co-
laborar con los mejores músicos tanto españoles como de otras nacionalidades, todos ellos especializados 
en este repertorio. Sus miembros forman parte de orquestas y grupos prestigiosos a nivel mundial como 
Hespèrion XXI, Al Ayre Español, Orquesta Barroca de Sevilla, Private Musicke, Orchestra of the Age of 
the Enlightenment o L’Arpeggiata. 

Soprano
Raquel Andueza 

Violín
Pablo Prieto 

Percusión
David Mayoral 

RAQUEL 
ANDUEZA      
SOPRANO
ESPAÑA 

LA GALANÍA      
ESPAÑA 

La soprano Raquel Andueza y el conjunto La Galanía 
nos traen un buen número de canciones populares 
del siglo XVII español y tres danzas de la época.  

El concierto comienza con ‘A la zambarambé’, 
un guineo. Los guineos, negros o negrillas son un 
género que pretendía emular la forma de hablar 
español de los esclavos africanos y lleva, además, el 
ritmo de sus danzas. 

Continúa con ‘Yo soy la locura’, una monodia de 
Henry du Bailly, compositor francés de la primera 
mitad del siglo XVII, originalmente cantante de 
La Chapelle Royal de Enrique IV, ascendido a 
sobreintendente de la música en 1622 por Luis XIII. 
Solo se conservan tres canciones impresas por 
Bataille en 1614, entre las cuales se incluye esta, 
originalmente en español, en ritmo de pasacalle. 
La monodia barroca española del siglo XVII, a 
diferencia de la polifonía, presenta una sola melodía 
cantada, a menudo acompañada de instrumentos 
con una línea de bajo y acordes. 

Durante este concierto escucharemos tres 
danzas instrumentales del período, la primera de 
ellas serán las ‘Folías’ de Gaspar Sanz, afamado 
guitarrista del siglo XVII y autor de dos volúmenes 
dedicados al instrumento. Las folías pertenecen al 
‘Libro segundo, de cifras sobre la guitarra española’ 
(Zaragoza, 1675). 

El musicólogo español Álvaro Torrente es el 
responsable de recuperar tres hermosas piezas 
incluidas en este concierto: la folía ‘Arrojome las 
naranjicas’; la divertida ‘Zarabanda del catálogo’, 
que bien pudiera ser nominada como la abuela del 
aria del catálogo del ‘Don Giovanni’ de Mozart 
y Da Ponte; y la ‘Jácara de la Trena’ con texto 
de Francisco de Quevedo. Esta última es quizás 
el primer poema sobre criminales, escrito por 
Quevedo hacia 1610. Desde su celda esperando su 
ejecución, un tal Escarramán escribe una carta a 
su amante, La Méndez, sobre cómo fue que llegó 

a esta situación. Cabe destacar que la canción 
está escrita en dialecto germanía, el dialecto que 
hablaban los criminales en el Siglo de Oro español. 

Nacido en Foggia, en la segunda mitad del 
siglo XVI, Enrico Radesca es recordado como 
compositor y organista activo en Turín después de 
1595. La canción ‘Si vos pretendéis quererme’ está 
subtitulada “Canzonetta spagnola qui scritta a gusto 
d’un cavaliere”, publicada en 1606, número 16 del 
segundo libro de ‘Canzonette a due voci’. 

Entonces es el momento de escuchar la segunda 
danza: una ‘Chacona’, mencionada por Cervantes 
en su ‘Quijote’ y muy popular en las colonias, sobre 
todo en Perú. Luis de Briceño, activo entre 1610 
y 1630, fue un guitarrista y teórico de la música 
española que introdujo el estilo de la guitarra 
española en Francia, donde antes sólo el laúd era 
considerado un instrumento de cuerda pulsada serio. 
Su método para interpretar la guitarra española, 
‘Metodo mui facilissimo para Aprender a tañer la 
guitarra a lo español’ (París, 1626), es de los pocos 
textos existentes del período sobre esta técnica. 

Es extraño encontrarnos en este concierto una 
canción española compuesta por Jean-Baptiste 
Lully, el padre de la ópera francesa y el músico de 
los bailes de Luis XIV y de las comedias de Molière, 
pero es un excelente homenaje a Molière en el 
400.° aniversario de su nacimiento. Esta canción, 
‘Sé que me muero de amor’, forma parte del bailable 
del final de ‘El burgués gentilhombre’ estrenada en 
Chambord el 14 de octubre de 1870 y escrita por 
Molière al mejor estilo de los grandes poetas del 
siglo de oro. 

La última danza que nos trae La Galanía es un 
‘Pasacalle’, un baile popular que se difundió por toda 
Europa tomando el nombre de passacaglia en Italia 
y passacaille en Francia. Se arraigó en América en 
Perú, Ecuador y el norte de Chile. 

REPERTORIO

La soprano española Raquel Andueza y su agrupación, La Galanía, reconocidos internacionalmente por sus in-
terpretaciones de música antigua, presentan un programa de música española de carácter profano y una mues-
tra de partituras que contienen canciones con texto en castellano encontradas en colecciones europeas. Eso 
quiere decir dos cosas: que los poemas en castellano eran inspiradores para los músicos de otros países para 
poner sus melodías con esos textos, y también que la influencia española (poder político, desplazados, etc.) era 
tan fuerte en la época que quizá esas melodías merecieron ser copiadas en colecciones francesas, italianas o 
inglesas. Asimismo, se traen a la luz dos reconstrucciones de bailes típicos españoles con melodías que fueron 
perdidas: unas folias y una jácara. 

Esta presentación hace parte de la temporada España País Invitado de Honor y está organizado por el Instituto Nacional de las Ar-
tes Escénicas y la Música INAEM, la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID y la Embajada de España. 

Esta presentación cuenta con el apoyo de Acción Cultural Española.  

‘YO SOY LA LOCURA: MÚSICA ESPAÑOLA Y EUROPEA 
CON TEXTOS EN CASTELLANO DEL SIGLO XVII’ 

Fotografía © Michal Novak

Fotografía © Michal Novak

Anónimo del siglo XVII 
‘A la zambarambé’ 
Reconstrucción melódica de Álvaro Torrente (n. 1963) 

Henri du Bailly (Francia, 158?-1637) 
‘Yo soy la locura’ 

Anónimo del siglo XVII 
‘La ausençia’ 

Gaspar Sanz (España, 1640-1710) 
‘Folias’ 

Anónimo del siglo XVII 
‘Arrojome las naranjicas’ 
Reconstrucción melódica de Álvaro Torrente (n. 1963) 

Enrico Radesca (Italia, 15??-1625) 
‘Si vos pretendéis quererme’ 

Anónimo del siglo XVII 
‘Una batalla de Amor’ 
Reconstrucción melódica de Álvaro Torrente (n. 1963) 

NOTAS AL PROGRAMA 
LA MÚSICA POPULAR DEL SIGLO DE ORO ESPAÑOL   
Por: Alejandro Chacón 

Anónimo del siglo XVII 
‘Chacona’ 

Luis de Briceño (España, fl. 1610-1630) 
‘Si queréis que os enrame’ 

Anónimo del siglo XVII 
‘Zarabanda del catálogo’ 
Reconstrucción melódica de Álvaro Torrente (n. 1963)  

Jean-Baptiste Lully (Italia, 1632 - Francia, 1687) 
‘Sé que me muero’ 

Anónimo del siglo XVII 
‘Pasacalles’ 

Anónimo del siglo XVII 
‘Vuestros ojos’ 

Francisco de Quevedo (España, 1580-1645) 
‘Jácara de la trena’
Reconstrucción melódica de Álvaro Torrente (n. 1963)

DURACIÓN: 1 HORA Y 10 MINUTOS

CRÉDITOS

Guitarra barroca
Pierre Pitzl 

Tiorba
Jesús Fernández Baena 



Anónimo del siglo XVII 
‘A la zambarambé’ 

A la zambarambé,  
curucú curuñá,  
mulu berna hualá.  
Curucurumbé,  
a la zambarambé,  
curucú curumbé.  

Bailaban negros y negras  
haciendo una encorcovada,  
salió una negra entonada,  
la más hermosa d’entr’ellas,  
haciendo mil cosas bellas  
para su negro se fue…  

A la zambarambé,  
curucú curuñá,  
mulu berna hualá.  
Curucurumbé,  
a la zambarambé,  
curucú curumbé.  

A su negro se acercaba  
y, curvando la cadera,  
hace como que le espera,  
pero al punto se le escapa.  
Aunque él quiere no la atrapa  
por más que juegue del pie…   

A la zambarambé,  
curucú curuñá,  
mulu berna hualá.  
Curucurumbé, 
a la zambarambé,  
curucú curumbé.  

Al galán que se le allega  
hace su galana un quiebro  
que es burlón y que es requiebro.  
Su negro más se escalienta  
y asirla de nuevo intenta,  
pero ella dale un traspié…  

A la zambarambé,  
curucú curuñá,  
mulu berna hualá.  
Curucurumbé,  
a la zambarambé,  
curucú curumbé.  

Refocílase la negra  
del tropezón y meneo,  
pero él, con un zangoteo,  
atrae para sí a la bella.  
No se resiste más ella  
y se dan al gurumbé.  
 
A la zambarambé,  
curucú curuñá,  
mulu berna hualá.  
Curucurumbé,  
a la zambarambé,  
curucú curumbé. 

Henry du Bailly (Francia, 158?-1637) 
‘Yo soy la locura’ 

Yo soy la locura, 
la que sola infundo 
plazer y dulçura 
y contento al mundo. 
Sirven a mi nombre 
todos mucho o poco, 
y pero no ay hombre 
que piense ser loco. 

Anónimo del siglo XVII 
‘La ausencia’ 

No partáis mi dulce vida 
ni aquí sola me dejéis, 
vos que el alma mía tenéis 
con mil llamas encendida. 
Cómo podré yo suffrir 
que lexos de mí viváis, 
vox que la lux priváis 
de mis ojos sin morir. 
No merece esta mía fe 
estar de vos apartada, 
pues mi libertad amada 
por vos mi vida dexé. 
Lloraré yo vuestra ausençia 
desdichada y muy penosa, 
sola viuda y congoxosa 
por no veros de presençia. 
Quedaré, mas será firme 
más que peña mi affición, 
llevad vos mi coraçón 
pues yo no puedo partirme. 

Anónimo del siglo XVII 
‘Arrojome las naranjicas’ 

Arrojome las naranjicas  
con los ramos del verde azahar,  
arrojómelas y arrojéselas,  
y volviómelas a arrojar.  
En el jardín del Amor  
la niña hermosa estaba, 
las naranjicas tomaba  
de su mano y con la flor;  
y por hacerme favor  
me las comenzó a tirar,  
arrojómelas y arrojéselas,  
y volviómelas a arrojar. 
Dos naranjas me tiró  
y en el aire las cogí, 
luego yo se las volví  
y ella me las recogió;  
a tirar me las volvió  
con el gusto de acertar,  
arrojómelas y arrojéselas,  
y volviómelas a arrojar. 
Duró gran rato esta guerra  
de naranjas, con donaire,  
porque andaban por el aire  
sin que cayesen en tierra;  
al fin dijo “¡cierra, cierra,  
que no es tiempo de burlar!”,  
arrojómelas y arrojéselas,  
y volviómelas a arrojar. 
 
Enrico Radesca (Italia, 15??-1625) 
‘Si vos pretendéis quererme’ 

Sy vos pretendeys quererme, 
quereros e siempre yo, 
Y sy no no no no no no no. 

Querer bien y ser querido, 
es un bien muy celebrado, 
Y sy no no no no no no no. 

Como amar sin ser amado, 
ques un muy triste partido, 
Sy el amor que os he tenido, 
ma mostrais contento estoy. 

Padezer sin esperar, 
ningun Amante lo quiera, 

Puis con el bien que s’espera, 
in dolor se hà da passar 

Sy en Amor pensays pagar, 
quereros e siempre yo 
La primiera vez que os vi 
Senora su os acordas 

Muy faborecido fui 
de a questo que me negays 
Quereros e sy me gays, 
lo que alli se me mostro. 

Anónimo del siglo XVII 
‘Una batalla de Amor’ 
 
Una batalla de Amor  
entre un galán y una dama,  
con sus armas en la cama,  
cantar quiero con primor.  

El que no fuere amador  
no me escuche aunque yo cante,  
que destemplará el discante,  
la prima, bajo y tenor.  

Mas quien de amores se precia  
gustará de este placer,  
mucho más que no de ver  
el tesoro de Venecia.  

Ora, ¡sus!, pues, comencemos,  
y diremos, y diremos  
de estos valientes guerreros  
cómo salieron en cueros. 

Bien armados, bien armados,  
sin padrinos ni criados,  
atabales ni trompetas,  
porque en batallas secretas  
se ven los enamorados.  

En batalla, en batalla,  
ella con broquel se halla  
y él con un puñal sin punta,  
que entiende que a él se apunta  
pasarla por una banda.  

¡A la zarabanda,  
que el Amor me lo manda!  

Ella fiada en su broquel  
ningún miedo tiene de él,  
porque sabe que con él  
tiene una treta segura. 

¡Para su ventura,  
zarabanda y dura!   

El puñal de aquel encuentro  
se lo metió hasta el centro  
y ella, que lo sintió dentro  
con herida tan süave,  
dice “¡Ay, cómo me sabe  
un poquito antes que acabe!”  

Y mirando su herida,  
la mano al puñal asida  
dice “¡Ay de mí, dolorida!,  
¿cómo entraste aquí y por dónde?”  

¿Ay, adónde, adónde?  
Por en casa del conde.  
Y enlazándose los brazos  
se dieron cien mil abrazos,  
haciendo las piernas lazos  
hasta que llegue la hora.  

¡A la matadora,  
a la perra mora!  

Ella, que se ve morir,  
le comenzó a decir:  
“Ya viene, ¿quieres venir?  
Ven, mi vida, que te espero.”  
¡Madre, que me muero,  
llámenme al barbero!  
¡Que me muero, madre,  
llamen la comadre! 

Él dice: “Espera, mi bien,  
que quiero morir también,  
ten ya compasión de quien  
a la muerte se condena.”  

¡María tan buena,  
María de la puebla!  

La dama le iba aguardando 
 y el galán apriesa dando,  
y muriendo y suspirando  
han cumplido su deseo.  

¡Qué me bamboleo,  
madre, que me muero! 

 Al fin se vieron a un punto,  
ella muerta y él difunto,  
y echaron el resto juntos  
por no perder coyuntura.  

Para su ventura,  
zarabanda y dura.  

En esta guerra de Amor  
el que muere es vencedor,  
que revive el amador  
por morir a cada hora 

con la matadora,  
con la perra mora. 

Luis de Briceño (España, fl. 1610–1630) 
‘Si queréis que os enrame la puerta’ 

Si queréis que os enrame la puerta 
vida mía de mi corazón,  
si queréis que os enrame la puerta 
vuestros amores míos son. 

En el cielo hay dos estrellas 
que están querellando a Dios 
porque no las hizo a ellas 
tan hermosas como a vos. 

Si nos amamos los dos 
yo cantaré con razón. 
Si queréis que os enrame la puerta 
vuestros amores míos son. 
Calle arriba, calle abajo, 
vida, muerto me tenéis, 
las hierbas se vuelven flores 
donde vos ponéis los pies. 

Mi querida verdad es 
que causándome pasión. 
Si queréis que os enrame la puerta 
vuestros amores míos son. 

Anónimo del siglo XVII 
‘Zarabanda del catálogo’ 

Tengo el gusto hecho  
a cualquier mujer  
donde es mi querer  
queda satisfecho,  
éntrame en provecho  
hermoso y no feo,  
¡téneme, deseo,  
que me bamboleo!  

De cualquier doncella  
ando enamorado,  
que es dulce bocado  
cuando gozo de ella,  
que el gusto y querella  
mucho me apresura.  
¡Ala, ven, ventura,  
ala, ven y dura!  

Siéntome abrasar  
por casada honesta  
que en medio la fiesta  
la veo temblar;  
y por despachar  
mucho se apresura.  
¡Ala, ven ventura,  
ala, ven y dura!  

Con la que es viuda  
gusto de su trato  
que me realegra el rato  
que la veo desnuda,  
espetera aguda,  
diestra en el meneo.  
¡Téneme, deseo,  
que me bamboleo! 

El soltero gusto  
ámolo en extremo,  
porque nunca temo  
que me dé disgusto,  
doile muy al justo  
en el enrizadero. 
¡Ay, que me muero,  
ay, que me muero!  

Si pica de dama  
y de ello presume,  
huéleme a perfume,  
cuando está en la cama;  
muerde, aprieta y brama,  
de dulzores llena.  
¡María tan buena,  
María de la puebla!  

Si es entrada en días  
con esta me pego,  
que me enseña luego  
cien mil niñerías  
y las ansias mías  
tienen gran recreo.  
¡Téneme, deseo,  
que me bamboleo!  

Por quien más me muero  
es por una beata,  
que está como gata  
en el mes de enero  
y toma el puntero  
tan amesurado,  
¡para Antón pintado,  
Antón colorado!  

Amo a fregoncillas,  
que son muy saladas  
y en las rinconadas  
las hago cosquillas,  
que traen esas faldillas  
oliendo a poleo.  
¡Téneme, deseo,  
que me bamboleo! 

Quiero a la villana,  
y es la que más quiero,  
que si ve dinero 
es blanda como cera  
y en la delantera  
no hay palmo vedado,  
¡para Antón pintado,  
para Antón colorado! 

Al fin sea mujer  
de cualquiera suerte,  
que hasta la muerte  
yo la he de querer,  
y he de envejecer  
en esta demanda,  
¡ándalo, zarabanda,  
que el amor te lo manda! 

Jean-Baptiste Lully (Italia, 1632 - Francia, 1687) 
Texto de Jean-Baptiste Poquelin Molière
(Francia, 1622-1673)     
‘Sé que me muero de amor’ 

Sé que me muero de amor  
y solicito el dolor. 
Aún muriendo de querer 
de tan buen ayre adolezco, 
que es más de lo que padezco 
lo que quiero padecer. 
Y no pudiendo exceder 
a mi deseo el rigor. 
Lisonxéame la suerte 
con piedad tan advertida, 
que me asegura la vida 
en el riesgo de la muerte. 
Vivir de su golpe fuerte  
es de mi salud primor. 

Anónimo del siglo XVII 
‘Vuestros ojos’ 

Vuestros ojos tienen d’Amor no sé qué, 
que me yelan, me roban, me hieren, 
me matan, a fe. 
¿Por qué me mirays 
con tanta aflicción, 
y al mi coraçón, 
me aprisionáys? 
Que si vos me miráys 
yo os acusaré. 

Anónimo del siglo XVII 
Texto de Francisco de Quevedo (España, 1580-1645) 
‘Jácara de la trena’ 

Ya está metido en la trena  
tu querido Escarramán,  
que los alfileres vivos  
me prendieron sin pensar. 
Andaba a caza de gangas,  
y grillos vine a cazar,  
que en mí cantan como en haza  
las noches de por San Juan. 
Entrándome en la bayuca,  
llegándome a remojar  
cierta pendencia mosquito,  
que se ahogó en vino y pan, 

Al trago sesenta y nueve,  
que apenas dije «Allá va»,  
me trujeron en volandas  
por medio de la Ciudad. 
Como ánima del sastre  
suelen los diablos llevar,  
iba en poder de corchetes  
tu desdichado jayán. 

Al momento me embolsaron  
para más seguridad  
en el calabozo fuerte  
donde los Godos están. 
Hallé dentro a Cardeñoso,  
hombre de buena verdad,  
manco de tocar las cuerdas  
donde no quiso cantar. 

Sobre el pagar la patente  
nos venimos a encontrar  
yo y Perotudo el de Burgos:  
acabóse la amistad. 
Hizo en mi cabeza tantos  
un jarro que fue orinal; 
yo con medio cuchillo  
le trinché medio quijar. 

Y otra mañana a las once,  
víspera de San Millán,  
con chilladores delante  
y envaramiento detrás, 

A espaldas vueltas me dieron  
el usado centenar,  
que sobre los recibidos  
son ochocientos y más. 

Fui de buen aire a caballo,  
la espalda de par en par,  
cara como del que prueba  
cosa que le sabe mal;  

Inclinada la cabeza  
a Monseñor Cardenal;  
que el rebenque sin ser Papa,  
cría por su potestad. 

A puras pencas se han vuelto  
cardo mis espaldas ya,  
por eso me hago de pencas  
en el decir y el obrar. 

Agridulce fue la mano,  
hubo azote garrafal,  
el asno era tortuga,  
no se podía menear. 

Porque el pregón lo entendiera  
con voz de más claridad,  
trujeron al pregonero  
las Sirenas de la Mar. 

Envíanme por diez años  
¡sabe Dios quién los verá!  
q que, dándola de palos,  
agravié toda la Mar. 

Si tienes honra, la Méndez,  
si me tienes voluntad,  
forzosa ocasión es ésta  
en que lo puedes mostrar. 

Que tiempo vendrá, la Méndez,  
que alegre te alabarás  
que a Escarramán por tu causa  
le añudaron el tragar. 

A Mama, y a Taita el viejo,  
que en la guardia vuestra están,  
y a toda la gurullada  
mis encomiendas darás. 
Fecha en Sevilla, a los cientos 
de este mes que corre ya,  
el menor de tus Rufianes  
y el mayor de los de acá. 
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