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 “Juan Etíope, cristiano, traído, 
siendo niño, de Etiopía, 
esclavo del excelentísimo e 
invictísimo Gonzalo Fernández 
de Córdoba, duque de Sessa, 
nieto de Gonzalo, el Gran 
Capitán de España, criado 
juntamente con él desde la 
misma leche de infancia, 
educado e instruido desde sus 
rudos comienzos en las artes 
liberales, y por fin agraciado 
con la libertad, recibió en 
Granada (…) el encargo de 
regir la cátedra de gramática 
y lengua latina, que dirigió 
felizmente por veinte años (…) 
En Granada, a la edad de 58 
años”. 



1. “Danza africana” (nana).

Suite de Juan Latino

https://www.youtube.com/watch?v=qxaSHOV2q3k
https://www.youtube.com/watch?v=qxaSHOV2q3k


https://www.youtube.com/watch?v=wTj_BWd6HmE
https://www.youtube.com/watch?v=wTj_BWd6HmE


Instrumentos

Palo de agua Djembé               Marimba

https://www.youtube.com/watch?v=hVrQImnzv2M
https://www.youtube.com/watch?v=hVrQImnzv2M
https://www.youtube.com/watch?v=W3tKFLafu3s
https://www.youtube.com/watch?v=W3tKFLafu3s
https://www.youtube.com/watch?v=qYtrnr4chfU
https://www.youtube.com/watch?v=qYtrnr4chfU


2. Eso rigor e’repente (guineo)

 Guineo a 5 voces de Gaspar Fernandes

 Guineo: canción o danza festiva introducida por los esclavos negros 

en la España renacentista (villancico de negros).

https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=7bmsb-VcRv8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=7bmsb-VcRv8


Percusión renacentista

Tambor Vibraslap



3. Danza renacentista (canario) y 

canto gregoriano

https://www.youtube.com/watch?v=Kphky63gK5I
https://www.youtube.com/watch?v=Kphky63gK5I


Canario

 Danza popular de los S. XVI y XVII originaria de las Islas Canarias

https://www.youtube.com/watch?v=l5AX7W904nQ


Sobre la orquestación

 Imitación de la resonancia de la iglesia, desplazando las 

ejecución melódica a distancia de corchea.

 Uso de instrumentos poco comunes en la orquesta como el guiro

y el cencerro.  También destaca el uso de las campanas 

tubulares y los crótalos:



4. “Danza afroamericana” (Guajira)
 Intercambio cultural con Hispanoamérica a través de los esclavos: 

cante de ida y vuelta (guajira).

 Instrumentos: congas, bongos, cabasa, claves, temple block, 

castañuelas y vibraslap

 Efectos poco usuales: glissando de timbal, frullato de instrumentos de 

viento

https://www.youtube.com/watch?v=phsqmapzEX0
https://www.youtube.com/watch?v=YbVuRKkOXc8
https://www.youtube.com/watch?v=Eu_LcDPpiPU


5. Foliá –Gaspar Sanz

 Foliá: danza renacentista escrita originalmente para guitarra.

 Gaspar Sanz: compositor renacentista español 

 Instrumentación: uso del pizzicato (a imitación de la guitarra), 

percusión de los timbales en el borde del instrumento, sordinas en 

las trompetas (hamon).

https://www.youtube.com/watch?v=5BPhkY6xIP8
https://www.youtube.com/watch?v=gp7ZtSRFVOs
https://www.youtube.com/watch?v=vkJ96CgWxII
https://www.youtube.com/watch?v=3CAXpuPqfv0
https://www.youtube.com/watch?v=EZamplraxSo


6. Gaudeamus igitur

 Himno universitario (Alemania, S. XVIII), anónimo. 

 Temática cercana al “carpe diem”.

 Representa la obtención de la cátedra de Latín de Juan Latino en la 

universidad de Granada.

 Orquestación: instrumentos de percusión clásicos: bombo, platos de 

choque, timbales sinfónicos y triángulo.

https://www.youtube.com/watch?v=dN_EzmXbsu8






7. “Danza flamenca” bulerías

 Bulería: evolución rápida de la soleá o las alegrías.

 Combina los compases de 6/8 y 3/4 (hemiolia). 

 Orquestación: palmas, cajón.

https://www.youtube.com/watch?v=tO8ZT0gpmaQ
https://www.youtube.com/watch?v=lFEPvM0xgoE
https://www.youtube.com/watch?v=iXfolbanNvQ
https://www.youtube.com/watch?v=iXfolbanNvQ


Palos flamencos

https://www.youtube.com/watch?v=WWp5adOsvTQ
http://www.flamencopolis.com/
http://www.flamencopolis.com/

