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Una de las seis pavanas publicadas en El
maestro de Luis Milán (1536) representa un
caso atípico y muy interesante, ya que está
escrita en un compás ternario en vez del com-
pás binario típico de esta danza. Algunos
musicólogos han afirmado que esta pieza
podría ser en realidad una gallarda, danza
más rápida de compás ternario que se solía
ejecutar después de la pavana;2 según
otros investigadores, la pavana ternaria de
Milán no constituye una anomalía, ya que
los mismos pasos de pavana podían reali-
zarse tanto en un compás binario como ter-
nario.3 Además, esta de Milán no es la
única pavana anómala del repertorio ins-
trumental español: hay en ese repertorio
otro tema de pavana ternaria, del que
hablaré más tarde, que está basado en el
esquema armónico-melódico de la folia.
Sólo a través de la comparación de estos
temas con obras del repertorio italiano y
francés del siglo xvi es posible sugerir una
hipótesis que explique la “anomalía” de la
sexta pavana de Milán y del género de
pavana ternaria, que es propio del reperto-
rio español del siglo xvi.

La pavana fue seguramente una de las dan-
zas más difundidas en las cortes europeas
a lo largo del siglo xvi. La música de esta
danza hizo su primera aparición en la
Intabulatura de lauto de Joan Ambrosio
Dalza publicada en Italia en 1508.4 Las
pavanas que se encuentran en El maestro
constituyen, 28 años después de la colee-
ción de Dalza, los primeros ejemplos de
esta danza publicados en España. Aunque
se suelen considerar como pavanas sólo
seis obras compuestas por Milán, en reali-
dad en El maestro se encuentran siete “fan-

^Me he ocupado con más detenimiento de las pavanas

ternarias españolas, de su presencia en las fuentes
musicales europeas y del papel que la corte virreinal de
Valencia tuvo en la introducción de estos temas en
España en la ponencia “Sus, sus, no más dormir.
¿pavana o gallarda? Vicisitudes de una danza
renacentista en España, Francia e Italia” presentada en
el Simposio Internacional Las relaciones musicales entre
España y Francia desde la Edad Media hasta nuestros
días, Granada, Festival de Música y Danza, 2007, cuyas
actas se publicarán próximamente.
2Véase por ejemplo John Griffiths: “Pavana”, Diccionario

de la música española e hispanoamericana, voi. 8,
Madrid: sgae, 2001, pp. 523-524, en especial la p. 523.
3Véase Julia Sutton: “Triple pavans: clues to some

mysteries in 16th-century dance”, Early Music, 14
(1986), pp. 175-181.
4Joan Ambrosio Dalza: Intabolatura de lauto libro quarto,

Venecia: Pétrucci, 1508.
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tasías” relacionadas con el término “pava-
na”. Milán prologó la primera fantasía con la
siguiente anotación, donde declara una
deuda, aunque sólo parcial, con los modelos
musicales italianos:

Esta fantasía que se sigue es del octavo
tono: y hase de tañer ni muy a espacio ni
muy apriessa, sino con un compás bien
mesurado. El ayre della remeda al ayre de
las pavanas que tañen en Ytalia, que por ser
tan aplazible hallaréys luego despues desta
fantasía seys fantasías que hos parecerán en
su ayre y compostura a las mesmas pavanas
que en Ytalia se tañen.5

Tal como Milán afirma en la introducción de
El Maestro, “qualquier obra deste libro de
qual quier tono que sea se titula fantasía; a
respecto que solo procede de la fantasía [...]
del auctor”:6 con el término “fantasía”,
Milán no se refiere a un género musical en
particular, sino a una composición instru-
mental original. La primera fantasía imita
sólo el estilo (“ayre”)7 de las pavanas italia-
nas, mientras que las seis fantasías sucesi-
vas pueden ser consideradas pavanas en
todo, porque tienen un evidente parecido
“en su ayre y compostura” con las pavanas
“que en Ytalia se tañen”:

Estas seis fantasias que siguen como arriba
hos dixe, parescen en su ayre y compostura a
las mesmas pavanas que en Ytalia se tañen, y
pues en todo remedan a ellas digámosles
pavanas. Las quatro primeras son inventadas
por mí, las dos que después se siguen, la
sonada dellas se hizo en Ytalia, y la compostura
sobre la sonada dellas es mía. Dévense tañer
con el compás algo apressurado, y requieren
tañerse dos o tres veces.8

Entre las seis pavanas, sólo las cuatro pri-
meras son obras enteramente compuestas
por Milán; las dos últimas constituyen un
arreglo (“compostura”) de dos temas musi-
cales (“sonada”) originarios de Italia. Milán
nos proporciona el título original de la quin-
ta pavana: “esta pavana que se sigue, la
sonada della se hizo en Ytalia y cantan con

5Luis Milán: El maestro, Valencia: Francisco Díaz
Romano, 1536, fol. G2.
6Milán: El Maestro, op. cit., fol. BÍ.

7Tanto Milán en otras parte de El Maestro (fol. El), como
el teórico Tomás de Santa María en el tratado Arte de
tañer fantasía (1565) suelen asociar el término “ayre” con
la interpretación rítmica de la música; sin embargo, en
este caso Milán parece utilizar el mismo vocablo
atribuyéndole el sentido más general de “estilo”, tal como
pasaba en Italia con el término “aria”.
8Milán: El Maestro, op. cit., fol. G3V.

ella una letra que dizen qua la bella fran-
cesqina”.9 Efectivamente, La bella francés-
china fue uno de los temas más populares
en Italia a lo largo del siglo xvi: a partir de
los años 20 encontramos su música en
numerosas fuentes para tecla, laúd y con-
junto vocal, mientras que el texto aparece
citado a menudo en las fuentes literarias.10
De la última pavana, Milán dice únicamen-
te que está escrita en el mismo “tono” de la
anterior (el octavo) y que tiene un compás
ternario: “Esta pavana es a proporción de
tres semibreves [por] compás, y va por los
términos de la pavana passada y todos los
breves que hallaréys solos valgan agora un
compás”.11

El tema de la última pavana, al que siguen
dos diferencias o variaciones, dura ocho
compases de tres semibreves cada uno:

Ejemplo 1. Luis Milán: Pavana ternaria, cc. 1-8 (El Maestro,
fol. G6V)12

A diferencia del compás binario que carac-
teriza La bella franceschina, el compás ter-
nario de la última “fantasía” no se concilia
perfectamente con el “ayre” de pavana: tal
como ha afirmado John Griffiths, la última
pavana podría ser una gallarda que acom-
pañe a la pavana anterior.13 Pero, ¿cuáles
son las diferencias que nos permiten dis-
tinguir entre pavana y gallarda?, y ¿cuáles
son las analogías que podrían llevar a con-
fundir las dos danzas? Thomas Morley en
su tratado A Plaine and Easie Introduction
to Practicall Musické (1597) nos facilita
algunos datos interesantes:

9Ibíd., fol. G6.
16 Para un listado exhaustivo de las fuentes musicales
donde aparece La bella franceschina y una comparación
de las variantes de la melodía véase Warren Kirkendale:
“Franceschina, Girometta, and their Companions in a
Madrigal a diversi linguaggi by Luca Marenzio and
Orazio Vecchi”, Acta Musicologica, 44/2 (1972), pp. 181-
235; para la presencia del texto en las fuentes literarias,
véase Severino Ferrari: “Documenti per servire all’istoria
della poesia semipopolare cittadina in Italia pei secoli xvi
e xvii”, Il propugnatore, 13/1 (1880), pp. 432-463.
11 Milán: El Maestro, op. cit., fol. G6V.
12 La trascripción está realizada para vihuela en sol a
partir de la edición facsímil de El maestro, Ginebra:
Minkoff, 1975, fol. G6V.
13Griffiths, “Pavana”, op. cit., p. 523.
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destinada para danzas graves, generalmente
constituida por tres secciones, cada una
tocada o cantada dos veces. Cada sección se
compone de 8, 12 o 16 semibreves, y nunca
he visto en ninguna pavana una sección que
tuviera menos de 8 semibreves [...]. Después
de cada pavana se suele poner una gallarda
(con música derivada de la de la pavana),
que tiene un ritmo llamado por los eruditos
trochaicam rationem, que consiste en un
impulso largo seguido sucesivamente por un
impulso breve, teniendo el primero el valor
de semibreve y el segundo el valor de
mínima. Es un tipo de baile más ligero y
animado que la pavana, y consiste en el
mismo número de frases.14

Thoinot Arbeau en su Orchésographie
(1588) explica los mismos conceptos con
palabras distintas: la pavana “es simple de
danzar [...] y tiene un compás binario”;15
además, “después de la pavana se suele bai-
lar la gallarda, que es [una danza] más lige-
ra”.16

Pavana y gallarda se suelen bailar seguidas,
tienen en común el número de secciones y
el material armónico-melódico. Sin embar-
go, las dos danzas difieren sobre todo en el
compás y en el ritmo: la pavana está en
compás binario y tiene carácter grave; la
gallarda es más rápida, está en compás ter-
nario y se caracteriza por un ritmo que,
según Morley, deriva de la métrica clásica
(el pie trocaico está compuesto por una síla-
ba larga y otra breve). La quinta y la sexta
pavanas de Milán, aunque no tienen en
común el tema musical, comparten el

14Thomas Morley: A Plaine and Easie Introduction to

Practicall Musické, Londres: Peter Short, 1597, p. 181:
“[The páván is] a kind of stalde musické, ordained for
grave dauncing, and most commonlie made of three
straines, whereof everie straine is plaid or sung twice, a
straine they make to containe 8, 12, or 16 semibreves as
they list, yet fewer then eight I have not seene in any
pavan [...]. After every pavan we usually get a galliard
(that is, a kind of musické made out of the other) causing
it go by a measure, which the learned cal trochaicam
rationem, consisting of a long and short stroke
succesivelie, so is the first of these two strokes double to
the latter: the first beeing in time of a semibreve, and the
latter of a minime. This is a lighter and more stirring
kinde of dauncing then the pavane consisting of the same
number of straines”.
16Thoinot Arbeau [Jehan Tabourot]: Orchésographie et

traicte en forme de dialogue, par lequel toutes personnes
peuvent facilement apprendre & practiquer l’honeste
exercice des dances, Lengres: Iehan des Preyz, 1588, fol.

28v: “La pavane est facile à dancer [...] et se joue par
mesure binaire”.
16/bid., fol.33: “qu’aprez la pavane, on dance

coustumièrement la gaillarde qui est legière”.

mismo número de secciones (a, a1, a2).
Además, el ritmo de la pavana ternaria de
Milán se basa en la alternancia de grupos
de tres semibreves (compases 1 y 3) con
grupos formados por una breve más una
semibreve (compases 2 y 4) en un compás
“a la breve”: se trata de aquel “ritmo trocai-
co” que según Morley caracteriza la danza
de gallarda y que permite la realización de
los “cinco pasos” básicos típicos de esta
danza tal como los describe Arbeau en la
Orchésographie.17

Efectivamente, es imposible localizar la
“sonada” de la pavana ternaria de Milán si
la buscamos, siguiendo las indicaciones
del autor, en el repertorio de las pavanas
italianas, pero sí la encontramos práctica-
mente idéntica bajo el título de “Gagliarda
Lombarda” en una fuente italiana impresa
40 años después de El maestro: la
Intavolatura de címbalo de Antonio Valente
(1576):18

JIJ

j j j j j j

Ejemplo 2. Antonio Valente: “Gagliarda Lombarda”
(Intavolatura de Címbalo, 1576).19

Además de por el estilo armònico populari-
zante tipico de Valente (las quintas y octa-
vas paralelas en los compases 3, 7, 9 y 13
son particularmente representativas de
este estilo), la “Gagliarda Lombarda” difiere
de la pavana de Milán principalmente por
la estructura: en la “Gagliarda Lombarda”,
el tema se divide en dos frases de cuatro
compases, cada una repetida dos veces (a-
a1, b-b1); Milán no utiliza la repetición pero
añade dos variaciones (a, a1, a2). Ambas
estructuras, de 4+4+4+4 compases y de
8+8+8 compases, podían ser utilizadas
para bailar una gallarda.

17Ibid., fol. 39.

18Antonio Valente: Intavolatura de Címbalo, ricercate,

fantasie et canzoni [...] con alcuni tenori, balli et varie
sorte de contraponti, Nápoles: Gioseppe Cacchio
dalľAquila, 1576.
19Edición moderna en Charles Jacobs (ed.): Antonio

Valente. Intavolatura de címbalo, Oxford: Clarendon
Press, 1973, p. 116.
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Las características rítmicas del tema y el
título de “Gagliarda Lombarda” que tiene la
versión italiana parecen indicar que la
sexta pavana de Milán podría ser efectiva-
mente una gallarda. Sin embargo, la ver-
sión de Milán es mucho más antigua que la
de Valente y presumiblemente más fiel al
modelo y al título originario del tema: ¿se
confundió Milán al llamar “pavana” a una
gallarda italiana, o para él existía efectiva-
mente un género de pavana ternaria que
Valente malinterpretó cuarenta años des-
pués, asimilándolo a la danza de gallarda?

Para aclarar las dudas que quedan a pro-
pósito de la pieza de Milán, es necesario
examinar el otro tema de pavana ternaria
que se encuentra en las fuentes españolas
de música instrumental. De esta pavana se
conocen cuatro versiones: dos para vihuela
de Enriquez de Valderrábano (1547)20, otra
para vihuela de Diego Pisador (1552)21, y
una para tecla de Antonio de Cabezón
(1557).22 Tal como queda evidente en la
versión de Cabezón (véase Ejemplo 3), esta
pavana tiene forma tripartita (a-a1, b-b1, c-
c1), durando cada sección respectivamente
8, 4 y 4 compases. El esquema armónico-
melódico que se repite en cada sección es el
famoso esquema de folia (v-i-vii-iii-vn- i- v-
i), así llamado impropiamente por ser la
base de la homónima danza barroca: debi-
do a esta particularidad se suele indicar
este tema de pavana ternaria con el térmi-
no “pavana-folia”.23

ia-a
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Ejemplo. 3 Antonio de Cabezón: “Pavana con su glosa”, cc. 1-
26 (en Luis Venegas de Henestrosa: Libro de Cifra Nueva,

1557)24

El compás ternario y el ritmo marcadamen-
te trocaico de la sección “a” de la pavana-
folia (compases 2, 4 y 6) sugieren que tam-
bién este tema podría ser una gallarda en
vez de una pavana. Esta hipótesis parece
encontrar una confirmación en una de las
piezas que componen la ensalada La trulla
de Bartomeu Cárceres:25 la danza cantada
“Sus, sus, no más dormir”, a pesar de ser
básicamente igual a las pavanas ternarias
de Valderrábano, Pisador y Cabezón, es
nombrada “gallarda”, o más exactamente
“gallarda nueva”:26

T:, ■ , 1 ; - 4~rri 'ГТ"ГТ "i'd -i -i J J ч 1 J I

Λ 3 8 8 8 Я .— t.

V S““··“· *■ ···* lo - ho - ги >ín „ *

----------- »■* •■i"' .................. *

^ li¡r= J . J J:í J ;f г fr-Фт ff j - У- ¿

26Enríquez de ValderrAbano: Libro de música de vihuela,
intitulado Silva de Sirenas, Valladolid: Francisco
Fernández de Córdova, 1547, libro vu, fols. 94v-96v,
edición facsímil, Ginebra: Minkoff, 1981.
21 Diego Pisador: Libro de Música de Vihuela, Salamanca:
el autor, 1552, libro i, fol. 4, edición facsímil, Ginebra:
Minkoff, 1973.
22Luis Venegas de Henestrosa: Libro de Cifra Nueva
para tecla, arpa y vihuela, Alcalá de Henares: Joan de
Brocar, 1557, fol. 67. Edición moderna en Higinio
Anglés: La música en la corte de Carlos V. Con la
transcripción del ‘Libro de Cifra Nueva para tecla, arpa y
vihuela’ de Luys Venegas de Henestrosa (Alcalá de
Henares, 1557), Monumentos de la Música Española
и/1-2, Barcelona: csic, Instituto Español de Musicología,
1984, voi. 2, pp. 191-192.
23Véase por ejemplo Juan José Rey: Danzas cantadas
en el Renacimiento español, Madrid: SEdeM, 1978, pp.
49-52.

’ al
JiJJjiJ JUJJiJ j i,:J «:
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24En el Ejemplo 3 he reducido a la mitad los valores de
la trascripción de Anglés: La música en la corte de Carlos
V..., op. cit. voi. 2, p. 191.
25Matheo Flecha, el joven (ed.): Las Ensaladas de Flecha
[...] y de otros authores, cuadernos de Tiple, Altus, Tenor
y Baxo, Praga: Iorge Negrino, 1581, n° 10. En Barcelona
se conservan el cuaderno del Bassus (Biblioteca de
Catalunya, M. 851) y los de Tenor, Tiple y Altus
(Biblioteca de l’Orfeó Catalá, 12 in C/12). Además, en
otro manuscrito de la Biblioteca de Catalunya (Μ. 588/1),
se conserva un ejemplar de La trulla, junto a otras
ensaladas, copiado de la edición de Praga alrededor de
1600.
26Véase también Juan José Rey: “Weaving ensaladas”, en
Tess Knighton y Alvaro Torrente (eds.): Devotional Music
in the Iberian World, 1450-1800. The Villancico and
Related Genres, Humpshire: Ashgate, 2007, pp. 15-53.
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Ejemplo 4. Primera estrofa de “¡Sus, sus, no más domir!”
(Bartomeu Cárceres: La trulla).^

La confusion terminologica a propòsito de
la pavana-folia es evidente también en las
fuentes literarias españolas, además que
en las fuentes musicales. Tal como ha
notado Juan José Rey, en la España del
siglo XVI existe una forma poética llamada
pavana, cuyos textos se adaptan perfecta-
mente a la melodía de la pavana-folia.28
Uno de los dos poemas citados por Rey es
de Juan Fernández de Heredia (са. 1480-
1549):

Otras [coplas] del mesmo Joan a modo de
Pavana

Mi mucha tristeza, mi gran menoscabo,
cresce el sentimiento y amengua la fuerça,
ninguna esperança de nada me esfuerça
por donde pues todo, del todo es al cabo,
que desseo, 5
donde veo,
tan grande el peligro, que apenas lo creo.29

(Siguen trece estrofas más)

El segundo ejemplo que cita Rey es de Juan
Timoneda (14909-1583?) y se encuentra en
un pliego suelto titulado Síguense tres
romances. El primero es una pavana en loor
de Nuestra Señora:

2^Para transcribir “¡Sus, sus, no más dormir!” he utiliza-

do el cuaderno del Bassus de la edición de Praga de 1581
(Biblioteca de Catalunya, M. 851) y la copia realizada a
partir de la edición de Praga, que data alrededor de 1600
(Biblioteca de Catalunya, M. 588/1).
28Véase Juan José Rey: “Música coral vernácula entre el

Medioevo y el Renacimiento”, Nassarre, 17/1-2 (2001),
pp. 23-63.
29Rey: Danzas cantadas, op. cit, p. 49.

A vos, Virgen pura, estrella que guía
los hombres al puerto, do nadie se pierde
mi alma angustiada a vos os envía
aquesta labor broslada de verde,
porque recuerde, 5
porque se acuerde
de aquel que sin vos, Señora se pierde.30

(Siguen diez estrofas más)

Hasta ahora no se habían relacionado las
“pavanas” de Fernández de Heredia y de
Timoneda con otro poema de Timoneda: se
titula La gallarda contrahecha a lo spiritual
por Juan Timoneda en alabança de nuestro
Redemptor Jesu Christo:

La mucha tristeza y el gran menoscabo
que Adán nos causara y Eva también
agora es nacido de dentro en Belén
el que a todos males dará todo cabo
y el deseo 5
de boleo
lo trae a la tierra según lo que veo.31

(Siguen cuatro estrofas más)

Este poema tiene el mismo incipit y la
misma estructura métrica de Mi mucha
tristeza de Fernández de Heredia, y puede
adaptarse a la música de la pavana-folia y
de la gallarda de Cárceres.32 Heredia y
Timoneda llamaron a dos poemas basados
en la misma estructura métrica y que
empiezan de manera casi idéntica, respec-
tivamente “Coplas a modo de pavana”, y
“Gallarda contrahecha a lo espiritual”. Los
dos autores escribieron sus poemas pen-
sando en la misma estructura rítmico-
musical, llamada ahora “pavana”, ahora
“gallarda”, y que coincide con la pavana-
folia y la “gallarda nueva” de Cárceres.

La confusión terminológica que se encuen-
tra en las fuentes españolas relacionadas
con la pavana-folia no se produce en otros
países donde el mismo tema musical tenía
una gran difusión: en Italia se conocía bajo
los títulos “La cara cosa” y “La gamba” y
era normalmente considerado una gallar-
da. La obra más antigua titulada “La
gamba” que he encontrado en fuentes ita-
lianas es “La gamba gagliarda” para tecla,
de Antonio Gardane (1551),33 que difiere

30Ibíd., p. 49.

31En Lucas de Torre (ed.): “Varias poesías de Juan

Timoneda”, Boletín de la Real Academia Española, 7
(1920), p. 91.
32Véase Rey: “Música coral vernácula...”, op. cit, p. 41.
33Antonio Gardane: Intabulatura nova di varie sorte di

balli, Venecia: Antonio Gardane, 1551, fol. 6V.
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ligeramente de las versiones españolas del
tema. En 1554 Bernardino Balletti publicó
otra versión de “La gamba” en su
Intabolatura de lauto, esta vez idéntica a la
pavana-folia española (véase Ejemplo 5).34

Ejemplo 5. “La gamba” (Bernardino Balletti: Intabolatura de

lauto, 1554).35

§Üfs

I·™?!

Probablemente la pieza más antigua titula-
da “La cara cosa” (“del Berdolín”), que es
básicamente idéntica a la pavana-folia
española, se halla en un manuscrito de la
Biblioteca Nazionale Marciana de Venecia
con obras para tecla de alrededor de
1520.36 Existen numerosas versiones de
“La cara cosa” en fuentes italianas manus-
critas e impresas: una de las más conocí-
das es la que ofrece Diego Ortiz en su
Tratado de glosas publicado en Roma
(1553).37 Sin embargo, la versión de Ortiz
no tiene ninguno de los nombres examina-
dos hasta ahora, sino que aparece entre los
“tenores italianos”: un grupo de esquemas
armónico-melódicos que el autor utiliza
como ejemplos sobre los cuales improvisar
“recercadas”. Aunque resulta imposible
saber si Ortiz consideraba este “tenor” una
gallarda o una pavana, el teórico español,
con la expresión “tenores italianos”, parece
subrayar el origen italiano del tema.
Efectivamente, la abundante presencia del
tema en fuentes italianas a partir de la
década de los 20 del siglo xvi, hace suponer
que esta gallarda tuvo su origen en Italia.
Además, Marcantonio Bendidio, secretario
de Isabella d’Este (1474-1539), en una
carta escrita en 1535 nos desvela que “La
cara cosa” a la que se refiere el título de la
gallarda era el apodo de una célebre baila-

34Bernardino Balletti: Intabolatura de lauto di

Bernardino Balletti, Venecia: Antonio Gardane, 1554.
Edición moderna en Gerald Lefkoff: Five sixteenth cen-
tury Venetian lute books, Tesis Doctoral, Washington DC:
The Catholic University of America, 1960, pp. 80-81.
33Trascripción para laúd en sol, tomada de Lefkoff: Five

sixteenth Century..., op. cit, pp. 80-81.
3^Venecia, Biblioteca Nazionale Marciana, Ms. Ital. IV,

1227. Edición moderna en Knud Jeppesen (ed.): Balli anti-
chi veneziani per cembalo, Copenhague: Wilhelm Hansen,
1962, p. 7.
37Diego Ortiz: Trattado de glosas sobre cláusulas y otros

géneros de puntos en la música de violones, Roma:
Valerio y Luis Dorico, 1553. Edición moderna a cargo de
Jean-Philippe Navarre, Paris: cerf, 1996, pp. 123-124.

rina de Berdolín, activa a principios del siglo
XVI en Lombardia y muy apreciada por
Isabella.38

A mediados del siglo xvi, el tema que se
conocía en España como pavana y en Italia
como gallarda “La cara cosa” o “La gamba”,
tuvo un éxito enorme también en Francia.
En este país, así como en Italia, era consi-
derado una gallarda y lo encontramos bajo
diferentes nombres en fuentes de música
vocal e instrumental (sobre todo para laúd y
guitarra): la versión más antigua en las
fuentes francesas parece ser la “Gaillarde de
la gambe” para guitarra de cuatro órdenes,
de Adrian Le Roy (1551).39

Ejemplo 6. “Gaillarde de la Gambe” (Adrian Le Roy: Premier

livre de tablature de gulterre, 1551)

La comparación entre el repertorio español
y los repertorios italiano y francés parece
indicar que todas las pavanas ternarias
españolas, además de tener origen italiano,
eran consideradas “gallardas” fuera de
España. Evidentemente, al momento de
introducir las danzas de pavana y gallarda
en España se produjo una confusión termi-
nológica por la que se identificaron ciertos
temas musicales de gallarda con el término
“pavana”.

38Lodovico Frati: “Giuochi ed amori alla corte d’isabella

d’Este”, Archivio Storico Lombardo, 25/9 (1898), pp. 350-
365, en especial p. 351.
39Adrian Le Roy: Premier livre de tablature de guiterre,

Paris: Adrian Le Roy & Robert Ballard, 1551, fols. 12-

12v, edición facsímil, Mònaco: Chanterelle, 1979.
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to cultural en el que se produjo la confusión
entre los términos “pavana” y “gallarda”, ya
que todas las fuentes españolas más anti-
guas en las que aparecen pavanas y pava-
ñas ternarias (los poemas de Timoneda y
Fernández de Heredia, El Maestro de Milán,
y La trulla de Cárceres), están relacionadas
con la corte virreinal valenciana de
Fernando de Aragón, Duque de Calabria
(1488-1550) y de su esposa Germana de
Foix (1488-1536). El único documento
fechado que hace referencia a la actividad
de Bartomeu Cárceres, autor de La trulla, se
encuentra en una carta de pago del salario
de 1546 a los miembros de la capilla musi-
cal de Fernando;40 los poetas Fernández de
Heredia y Timoneda, de origen valenciano,
trabajaron en el mismo período y en el
mismo ambiente cultural en el que actuó
Cárceres: la corte de Fernando y
Germana.41 Luis Milán, además de ser un
asiduo de la corte del Duque de Calabria, de
la que dejó un retrato muy divertido en El
cortesano (1561), fue un amigo muy cercano
de Fernández de Heredia: entre los protago-
nistas de El cortesano encontramos al propio
Milán, a Fernández de Heredia, al Duque y
a su esposa; por otro lado, Fernández de
Heredia dedicó varios poemas al vihuelis-
ta.42 Es decir, seguramente alrededor de los
años 30 del siglo xvi, la corte de Valencia
desempeñó un papel muy importante en la
difusión en España de las danzas italianas
pavana y gallarda, y fue ahí cuando se pro-
dujo probablemente la confusión terminólo-
gica que llevó a confundir las dos danzas en
las fuentes musicales y literarias españolas.

La corte valenciana constituía el ambiente
ideal para la introducción en España de
una danza típica del norte de Italia.43 El
propio Fernando de Aragón, hijo del rey de

40José Moll: “Notas para la historia musical de la corte
del Duque de Calabria”, Anuario Musical, 8 (1963), pp.
123-135, en especial p. 123.
41 José Romeu Figueras: “Mateo Flecha el Viejo, la corte

literariomusical del Duque de Calabria y el Cancionero
llamado de Upsala”, Anuario musical, 13 (1958), pp. 25-
101, en especial pp. 59-67.
42fbiU, p. 65.

43Para las siguientes noticias históricas, véase

Bernadette Nelson: “The Court of don Fernando de
Aragon, Duke of Calabria in Valencia, c. 1526-1550:
Music, Letters and the Meeting of Cultures”, Early Music,
32/2 (2004), pp. 194-224; William M. McMurry:
“Ferdinand, Duke of Calabria, and the Estensi: a
Relationship Honored in Music”, Sixteenth Century
Journal, 8 (octubre de 1977) pp. 17-30.

Nápoles Federico de Aragón, había nacido
en Italia, donde residió hasta los quince
años; además, mantuvo siempre contactos
políticos e intelectuales con los duques
ferrarenses d’Este debido a un preciso lazo
dinástico: en 1473, Ercole I d’Este, duque
de Ferrara, se casó con Leonor de Aragón,
hermana de Federico de Aragón, tía de
Fernando.44 Las relaciones entre el Duque
e Italia se manifiestan en Valencia sobre
todo en su actitud hacia la cultura. Milán,
en El Cortesano, afirmó que el duque de
Calabria tenía a su servicio músicos italia-
nos: según Egberto Bermúdez uno de estos
músicos pudo ser aquel afamado arpista
Ludovico homenajeado por Alonso Mudarra
en la célebre fantasía “que contrahaze la
harpa en la manera de Ludovico”.45 En la
corte valenciana se hablaba normalmente
italiano y tenían lugar eventos como “la
Fiesta de Mayo que hacen en Italia”.46
Milán escribió El Cortesano tomando como
modelo II Cortigiano de Baltasar Castiglione
(1528), y publicó El maestro, cuyo reperto-
rio está relacionado con la corte valenciana
y donde se hallan seis “sonetos en ytalia-
no”, utilizando un tipo de tablatura proce-
dente de modelos italianos. En fin, todos
los rituales galantes, los gustos musicales,
la afición a las fiestas, a las representacio-
nes, que caracterizan la corte del Duque,
reflejan el modelo de las cortes del norte de
Italia y en particular el de la corte Estense
de Ferrara. La presencia en fuentes
manuscritas italianas de una misa escrita
para homenajear al Duque de Calabria
junto a otras misas compuestas en honor
del primo de Fernando, Ercole II d’Este,
comprueba la existencia de una consolida-
da relación cultural y musical entre las dos
cortes.47 La célebre Isabella d’Este, hija de
Leonor de Aragón, y por lo tanto prima del
Duque de Calabria, podría representar una
probable conexión entre los dos temas
españoles de “pavana ternaria” y la corte
valenciana: en efecto, Isabella conocía y
estimaba a la bailarina cuyo nombre se
asociaba al tema de “La cara cosa” y fue
Marquesa de Mantua en Lombardia,

44Véase McMurry: “Ferdinand, Duke of Calabria...”, op.

cit, pp. 17-30.
45Egberto Bermúdez: “Sobre la identidad de Ludovico”,

Nassarre, 10/1 (1994), pp. 9-16.
46Véase Romeu Figueras: “Mateo Flecha...”, op. cit., p. 78.

47McMurry: “Ferdinand, Duke of Calabria...”, op. cit., p.

30.
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supuesto lugar de origen de la “Gagliarda

Lombarda”.

Las danzas de pavana y de gallarda estaban

estrechamente relacionadas, ya que se solí-

an danzar seguidas. La confusión termino-

lógica que llevó a confundir las dos danzas

en las fuentes españolas se debió probable-

mente a la transmisión oral de este reperto-

rio. No sabemos si Milán viajó a Italia, pero

seguramente el ambiente cultural de la

corte valenciana le permitió entrar en con-

tacto con la música procedente de ese país:

podemos imaginarnos a don Luis que,

recordando una “fiesta” donde los músicos

del Duque habían ejecutado algunas danzas

italianas, improvisa con su vihuela unas

fantasías que “parecen en su ayre y com-

postura a las mesmas pavanas que en

Ytalia se tañen”. En su cabeza había reteñí-

do dos temas particularmente graciosos y

pegadizos que los músicos habían ejecutado

en sucesión: el primero se llamaba “La bella

franceschina”; del segundo tema Milán no

recordaba el nombre, pero “sin duda” -tuvo

que pensar- “se trataba de otra pavana”.
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