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"En un vergel espacioso" es una frase de un poema del Marqués de 
Santillana, conocido como uno de los escritores españoles más 
importantes del siglo XV. En el amplio jardín de este programa se 
muestran las hermosas flores musicales de la época del Renacimiento 
con danzas y canciones españolas, francesas e italianas. 
 
 

  
 

 
Adrian le Roy   Branle 
 
Marchetto Cara   Non è tempo d'aspettare 
 
Claudin de Sermisy / 
Miguel Fuenllana   Tant que vivray  
 
Pierre Guédron   Si le parler et le silence 

Alonso Mudarra   Pavana de Alexandre y Gallarda 



Alonso Mudarra   Ysabel perdiste la tu faxa 
 
Josquin des Prez   Mille regretz 
 
Cesari Negri   La bianca fiore  
 
Juan Vásquez   Con qué la lavaré 
 
Joan Ambrosio Dalza  Pavana, Saltarello y Piva 
 
Bartolomeo Tromboncino  Ostinato vo' seguire 
 
Luis de Milan   O gelosia d'amanti 
 
Joan Ambrosio Dalza  Calata alla Spagnola 
 
Cancionero de Palacio  Al alba venid buen amigo 
 
Cancionero de Uppsala  Soy serranica 
 
Juan del Encina     ¿Qué es de ti desconsolado? 
 
Pierre Attaignant   La Magdalena 
 
Miguel de Fuenllana  De los álamos vengo 
 
Diego Pisador   Si los delfines mueren de amores 
 
Pierre Attaignant   Branle Gay 
 
Juan del Encina   Ya soy desposado 
 
 
 
 
 
The Archduke’s Consort  Un ensemble internacional especializado en música antigua y 
establecido en Mallorca en el año 2014. Su repertorio abarca el patrimonio de la música 
antigua de España desde el período medieval hasta el barroco, y se extiende a la música de 
otros países europeos, desde las frottole italianas hasta las canciones con laúd de la 
Inglaterra isabelina; desde los bailes folklóricos hasta las sonatas barrocas alemanas.  
El grupo se ha ganado un reconocimiento con sus innovadores programas y su atractiva 
oferta musical, fusionando diferentes estilos musicales, y combinando brío y pasión con 
sutileza y refinamiento. 
 
Más información sobre The Archduke’s Consort:  
Facebook: https://www.facebook.com/TheArchdukesConsort/ 
Website: http://www.thearchdukesconsort.com 
Email: contact@thearchdukesconsort.com 
Soundcloud: https://soundcloud.com/user-894311142/ 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCOGiWNbq2LHOcEflvupJyvA 


