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Considerado uno de los mejores grupos de cámara vocal, 
The Hilliard Ensemble será el encargado de inaugurar la 
Semana de Música Antigua de Estella con un concierto que 
forma parte de su gira de despedida. Tras 40 años de éxito, 
el cuarteto vocal británico, que tomó su nombre del pintor de 
miniaturas Nicholas Hilliard, se retira de los escenarios con un 
impresionante catálogo discográfi co y una más que justifi cada 
reputación. Sus variados programas, que abarcan desde piezas 
puramente medievales y renacentistas hasta obras escritas por 
compositores vivos, han atrapado a miles de oyentes de todo el 
mundo.

Su visita a Estella supone una oportunidad única para 
disfrutar, por última vez, de la calidad de esta formación que 
grabó su primer disco en 1977, «The Romantic Englishman». 
Aunque sus inicios se centraron en la música medieval y 
renacentista, The Hilliard Ensemble decidió interesarse por la 
música contemporánea tras su primera colaboración con el 
compositor estonio Arvo Pärt. En 1993 el grupo volvió a dar un 
giro a su trayectoria artística con la publicación de «Offi cium», 
un disco que grabó junto con el saxofonista noruego Jan 
Garbarek. A partir de ese momento, las colaboraciones con 
distintos compositores y con las orquestas más prestigiosas 
del mundo fueron continuas.

En su última etapa destaca su participación en un proyecto 
de teatro musical escrito por Heinner Goebbels para el 
Théâtre Vidy de Lausanne, que se estrenó en 2008 en el 
Festival Internacional de Edimburgo y que posteriormente fue 
presentado por toda Europa y Estados Unidos. 

Australia, EEUU y Europa han sido testigos de las últimas 
actuaciones que ha ofrecido The Hilliard Ensemble, que se 
despedirá defi nitivamente del público el 20 de diciembre con un 
concierto en Londres.
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PROGRAMA

Three Hymns of St. Godric ___ (S. XII)
Sainte Marie Viergene
Crist and Sainte Marie
Sainte Nicholas, Godes druth

Sancta Mater / Dou way Robin ___ (S. XIII)

Thomas gemma Cantuarie ___ ANON. (C. 1300)

Ah! Gentle Jesu ___ SHERYNGHAM (C. 1500)

Ave Regina ___ WALTER FRYE (m. 1474?)

Tota pulchra es ___ JOHN PLUMMER (C. 1410-C. 1483)

Quam pulchra es ___ JOHN PYAMOUR (m. 1431)

Anna Mater ___ JOHN PLUMMER

O pulcherrima mulierum ___ JOHN PLUMMER  

Ave Maria Mater Dei ___ WILLIAM CORNYSH (1465-1523)

PAUSA

Mundus vergens ___ ANON. (S. XIII)
Procurans odium ___ ANON. (S. XIII)

Beata viscera ___ PÉROTIN (1165-1220)

Deus misertus hominis ___ ANON. (S. XIII)
Vetus abit littera ___ ANON. (S. XIII)

Stirps Iesse ___ ANON. (S. XII)
Alleluia Nativitas ___ ANON. / PÉROTIN

Radix Iesse ___ ST MARTIAL MS

Viderunt omnes ___ PÉROTIN
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NOTAS AL PROGRAMA

El nacimiento de la polifonía fue el acontecimiento más 
importante que experimentó la música occidental en la Edad 
Media y quizás a lo largo de toda su historia. Según Hoppin, se 
puede explicar su origen en la búsqueda de nuevos lenguajes 
creativos que los compositores de las principales escuelas 
de canto gregoriano experimentaron a partir del siglo IX. Esa 
exploración artística se pudo alimentar por la necesidad de 
conseguir liturgias más solemnes y embellecidas, construidas 
sobre el siempre presente y poderoso canto llano.

Los primeros ejemplos de polifonía se pueden considerar 
ejercicios experimentales basados en los principios de 
consonancias armónicas, herencia de las teorías musicales de 
la Antigua Grecia. En proporciones de octava, quinta y cuarta, 
intervalos de los primeros armónicos naturales de los sonidos, 
se añadió una voz a la melodía original que se denominó «vox 
principalis» para diferenciarla de las voces añadidas, cada 
una de ellas llamada «vox organalis». El organum, con sus 
variantes «paralelo» o «libre», fue la primera experiencia en la 
aventura polifónica y base de continuas transformaciones que 
nunca han cesado en la Historia de la Música. Surgió de forma 
simultánea en los principales monasterios y escuelas de canto 
inglesas y francesas, y en ambos países siguió un camino con 
características adaptadas a los gustos de cada uno.

Un centro importantísimo en el desarrollo de la polifonía del 
siglo XII fue el monasterio de San Marcial de Limoges, en cuya 
biblioteca se guardaron interesantes colecciones de piezas 
monódicas y polifónicas. Muchas eran tropos, prolongaciones 
o añadidos de texto o de música sobre obras existentes, como 
es el caso de «Radix Iesse». Uno de los tropos que mayor 
proyección alcanzó fue la secuencia, una adición al Aleluya 
de la Misa, que pronto se convirtió en pieza independiente, 
según Hoppin, un apéndice litúrgico del Aleluya. La secuencia 
«Stirps Iesse» [«Estirpe de Jesé»] es un poema que mantiene 
una textura monódica hasta el «amén», escrito a tres voces. 
En este caso, la austeridad de la secuencia contrasta con la 
polifonía del «amén»; la pieza anuncia la sofi sticación que 
alcanzará el estilo de la Escuela de Notre Dame,  en París, a lo 
largo de los siglos XII y XIII. 
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La mayor parte de las piezas polifónicas de la escuela de 
San Marcial se puede clasifi car en dos estilos diferentes: el 
«organum melismático» o estilo de nota tenida, que consiste en 
añadir a una nota de la voz principal (tenor, del latín «tenere» 
que signifi ca «sostener») numerosas notas en la voz organal; 
y el «discanto desarrollado», en el que las dos voces suenan a 
la vez y en movimiento contrario, con un  procedimiento que se 
conoce como «nota contra nota». El «Discanto» se desarrolló 
con el paso del tiempo, mientras disminuyeron paulatinamente 
los ejemplos de «organum melismático» en el repertorio 
de San Marcial.  Todos estos procedimientos compositivos 
se experimentaron también en el principal foco cultural de 
Francia, la Escuela de Notre Dame, en París. Fue a lo largo del 
siglo XIII, al tiempo que fl orecía la Universidad de París, cuando 
los compositores pertenecientes a Notre Dame desarrollaron 
una verdadera vanguardia musical.

El avance de las técnicas polifónicas se debió a una necesidad 
de inventar al tiempo que se buscaban soluciones a problemas 
derivados de este proceso creador. La musicología moderna 
defi ende la teoría de que esta vanguardista música fue por 
delante de la propia notación, es decir, la manera de plasmar 
gráfi camente los sonidos, sobre todo cuando aumentó la 
complejidad rítmica de las obras y de su interpretación. Para 
Craig Wright, por ejemplo, las piezas polifónicas de la Escuela 
de Notre Dame se ejecutaban de memoria y con frecuencia 
surgían tras prácticas como la improvisación. De este modo, 
la notación musical tuvo que desarrollarse rápidamente 
para poder dejar constancia de las nuevas creaciones, para 
adaptarse a las necesidades surgidas de las innovadoras 
maneras de medir el tiempo.

La época en que tuvo lugar este fl orecimiento de la polifonía 
coincide con la confi guración de París como importante centro 
cultural, artístico e intelectual de Francia y de Europa. En 
torno a la catedral de París y a la recién nacida Universidad, 
se congregaron infl uyentes personajes cuyas ideas atrajeron 
las miradas de viajeros, estudiosos y creadores. La catedral 
gótica, símbolo de ascensión hacia Dios, se fundió con el 
sentido místico de la polifonía de Pérotin (c. 1165-c. 1220), 
el mejor y más revolucionario compositor de su tiempo. La 
Escuela recogió infl uencias y tradiciones musicales como la de 
San Marcial y las desarrolló. Según M. Bernadó, es ya habitual 
considerar a Pérotin el primer «compositor» de la historia 
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de la música en el pleno sentido que le damos al término: 
«supuso un cambio radical en la actitud del compositor hacia 
aspectos centrales de la praxis compositiva como son la idea 
de estructura, de organización, de balance y de equilibrio entre 
las diferentes voces». Pérotin fue el primer gran maestro en 
plasmar el tiempo vital en la música. 

Los dos tipos de obras que compuso Pérotin en el contexto 
de la Escuela de Notre Dame son, por un lado, el «organum 
duplum, triplum o quadruplum» [organum a dos, tres o cuatro 
voces] y el «conductus» a una, dos, tres y cuatro voces. Muchos 
«organa» aparecen recopilados en el «Magnus Liber Organi», 
con piezas de Léonin, antecesor de Pérotin como maestro de 
capilla de la catedral, que este revisó y reescribió. Destacan 
los «graduales» que combinan secciones en canto llano con 
otras polifónicas, según el modo responsorial. Uno de los 
más impresionantes es «Viderunt omnes», compuesto para 
la Navidad de 1198, a cuatro voces, tratadas según los modos 
rítmicos y con una gran riqueza de recursos compositivos, 
como la repetición, la imitación, el intercambio de voces, que 
exigen gran precisión a los intérpretes. Los «conductus» eran 
piezas de nueva creación de temas variados y con funciones 
que van desde servir de añadidos extraofi ciales a la liturgia 
a embellecer celebraciones como coronaciones, fi estas de 
santos, o incluso el mero entretenimiento o la instrucción 
moral a los jóvenes. En el «conductus», a la melodía base 
(tenor), original o ya existente, se le añaden voces verticales 
(hasta cuatro) en estilo de discanto y evitando en lo posible las 
disonancias.

Conocemos muchos «conductus» de la Escuela de Notre Dame 
gracias al tratado escrito durante la segunda mitad del siglo 
XIII que Edmond de Coussemaker publicó en el siglo XIX con 
el nombre de «Anonimus IV». En este libro aparecen ejemplos 
como «Beata viscera» [Bendito vástago], un conductus 
monódico de Pérotin cuyo estribillo comienza con un melisma 
que se repite sobre la primera palabra del último verso. Entre 
los ejemplos de conductus que presenta el «Anónimo IV» se 
encuentran los únicos construidos a cuatro voces y de los que 
no conocemos el nombre del compositor. Se trata de «Vetus 
abit littera» (sobre el nacimiento de Cristo), «Deus misertus 
hominis» (sobre la purifi cación de los pecados) y «Mundus 
vergens» (sobre la angustia de la guerra), con textos en verso y 
estructura estrófi ca.
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En Inglaterra, el fenómeno de la polifonía también estuvo 
ligado a la aparición de piezas musicales y poéticas como 
tropos, secuencias e himnos, muy importantes en la primera 
etapa. Los ejemplos de himnos conservados en lengua inglesa 
se atribuyen a San Goderico de Finchale (siglo XII), comerciante 
y viajero inglés que tras recorrer durante años el Mediterráneo 
y realizar varias peregrinaciones a Jerusalén, terminó sus 
días como ermitaño. Recordado especialmente por su defensa 
de los animales, San Goderico es también autor de los tres 
bellos himnos, dos dedicados a la Virgen y un tercero cuyo 
protagonista es San Nicolás de Bari, patrón de navegantes y 
comerciantes, y mítico Papá Noel.  

Muchas de las piezas polifónicas que se podían escuchar en 
Inglaterra a lo largo de los siglos XII y XIII estaban relacionadas 
con el culto a la Virgen María y circularon por el continente 
europeo a través de las diferentes rutas de peregrinación, 
especialmente por la de Compostela. Un motete, pieza similar 
en estructura musical al conductus pero con textos diferentes 
en cada voz (incluso con idiomas diferentes) es el anónimo 
«Sancta mater / Dou way Robin» (siglo XIII), conservado en 
el manuscrito de Princeton. La voz principal de este motete 
canta en latín un texto de alabanza a Santa María mientras 
la segunda voz repite una frase en inglés medieval cuyo 
protagonista es Robin, personaje de la literatura cortesana 
medieval.

Como explica P. Vayón, la insularidad contribuyó a que la 
música inglesa tuviera un carácter singular comparándola con 
la del continente, aunque las técnicas compositivas utilizadas 
en Inglaterra fueron similares a las empleadas en Francia. 
Una prueba de esto la constituye el anónimo «Thomas gemma 
Cantuarie» (c. 1300) dedicado al santo Tomás Beckett, que 
sigue la forma de «rondeau» con varios versos y un estribillo, y 
contiene un fragmento que emplea la técnica del «hoquetus» 
(hipo), según la cual una voz calla mientras la otra canta y 
ambas se turnan creando un efecto de «truncamiento» rítmico 
de efecto dramático. 

A pesar de que se conservan pocas fuentes con obras y 
testimonios de compositores en la Inglaterra de la Edad Media, 
podemos llegar a la conclusión de que los creadores ingleses 
que vivieron entre el siglo XIV y el XV culminaron una tradición 
musical medieval y sirvieron de nexo de unión entre la música 
de aquella época y la moderna del Renacimiento. Algunos 
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de estos artistas son los maestros que prepararon el camino 
a J. Dunstable, el primero de los grandes compositores del 
Renacimiento inglés, y muchas de sus obras se conservan en 
el importante manuscrito de Old Hall. Su polifonía mantenía 
infl uencias de la Escuela de Notre Dame, mezcladas con otras 
propias del estilo inglés como la suavidad y consonancia de 
las armonías, la sencillez de los ritmos, los intercambios de 
voces y el uso de formas híbridas entre conductus y motete, 
por ejemplo. En el manuscrito de Old Hall se puede encontrar 
las antífonas «Quam pulchra es» de John Pyamour (m.1431), 
y «Tota pulchra es» y «O pulcherrima mulierum» de John 
Plummer (c.1410-c.1483).

Los compositores de la generación siguiente a la de Dunstable 
siguieron la línea estilística trazada por el maestro y por la 
tradición, sin incorporar novedades a sus lenguajes artísticos. 
Walter Frye (m. 1474?) pudo ser cantor en la Catedral de Ely 
y su composición más conocida es «Ave Regina», aunque 
escribió también composiciones profanas. Según A. T. Atlas, 
su «Ave Regina» «es un motete-canción que, a pesar de haber 
llegado a nosotros en latín en todas las fuentes, pudo haber 
sido originalmente una «ballade» profana». No sabemos si 
Frye viajó por el continente pero sí lo hizo su música, que 
infl uyó en los estilos de artistas como Busnois o J. Obrecht. 

En los años siguientes, la invención de la imprenta y sus 
importantes consecuencias para la difusión de la música 
repercutieron en el estilo que triunfó en la corte de la recién 
estrenada dinastía Tudor. Una de las principales fuentes de 
música de la época temprana de los Tudor fue el manuscrito 
de Fayrfax, copiado entre 1500 y 1504, y contiene muchas 
canciones profanas y otras de tema religioso pero en inglés. 
Una de ellas es la titulada «Ah! Gentle Jesu» de Sheryngham, 
y es un coral sobre la Pasión de Cristo que mantiene un estilo 
popular basado en texturas homofónicas o verticales en 
lugar de imitaciones y líneas melódicas largas. En la corte de 
Enrique VIII destacó William Cornysh (m. 1523), cantante, actor, 
dramaturgo y director de escena, que compuso numerosas 
canciones profanas. Su «Ave María» aparece recopilada en el 
Libro de Coro de la capilla de Eton, donde continúa estando en 
la actualidad. La capilla estaba dedicada a la Virgen María y 
todas las composiciones del libro están escritas en su honor.  
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Algunos musicólogos se han preguntado si este «Ave María» 
pudo haber sido compuesto por el padre del compositor, del 
mismo nombre. Se trata de una obra de estilo adornado, con 
melismas, imitaciones, pasajes en pares de voces y otros, los 
más solemnes, a cuatro voces. 

MAR GARCÍA GOÑI, MUSICÓLOGA



Tres Himnos de St. Godric ___ (SIGLO XII)

Sainte Marie Viergene

Sainte Marie viergene, moder 
Jesu Criste’s Nazarene,

Onfoo, schild, help thin 
Godrich;

Onfange, bring heyliche with 
thee in Godes riche.

Sainte Marie, Cristes bur, 
maidene clene, moderes fl ur,

Dilie min sinne, ri in min mood;
Bring me to winne with the selfe 

God

Santa María, Virgen, madre de 
Jesucristo Nazareno,

acoge, protege, ayuda a tu Godric;
cuando lo acojas, llévalo 

honorablemente contigo al Reino 
de Dios. 

Santa María, alcoba de Cristo 
(pureza virginal, fl or de las 
madres),

borra mi   pecado, rige en mi espíritu  ,
llévame a la felicidad con Dios 

mismo.

Crist and Sainte Marie

Kyrie eleison
Christe eleison

Crist and Sainte Marie swa on 
scamel me iledde,

That on this erthene silde with 
mine bare footen itredde.

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
Christe eleison

Crist and Sainte Marie

Señor ten piedad,
Cristo   ten piedad,

Cristo y Santa María así me trajeron 
a la mesa [al altar]

Para que no pisara estas tierras con 
mis pies descalzos

Señor ten piedad,
Cristo ten piedad,
Señor ten piedad,
Cristo ten piedad,

Cristo y Santa María...

Sainte Nicholas

Sainte Nicholas, Godes druth, 
Tymbre us faiere scoone hus.
At thi burthe, at thi bare,
Sainte Nicholas, bring us wel 

thare.

San Nicolás, predilecto de Dios, 
gentilmente prepáranos hermosas 

moradas.
Por [los méritos de] tu nacimiento, 

por [los méritos de] tu féretro,
San Nicolás, llévanos allí con 

seguridad.

12



Sancta Mater / Dou way Robin ___ ANON. (S.XIII)

Sancta mater gratiae, stella 
clar  itatis

visita nos hodie plena pietatis.
Veni, vena veniae mox 

incarceratis,
solamen angustiae, fons 

suavitatis.
Recordare, mater Christi, quam 

amare tu fl evisti;
Juxta crucem tu stetisti, 

suspirando viso tristi
O, Maria, fl os regalis, inter 

omnes nulla talis;
Tuo nato specialis nostrae carnis 

parce malis
O, quam corde supplici locuta 

fuisti,
Gabrielis nunci i cum verba 

cepisti.
‘En ancilla Domini’, propere 

dixisti;
vernum vivi gaudii post hoc 

perperisti.
Gaude, digna, tam benigna caeli 

solio;
tuos natos, morbo stratos, redde 

fi lio.
Dou way, Robyn, the child wile 

weepe; dou way Robyn.

Virgen de gracia, astro de resplandor, 
visítanos hoy, llena de compasión. 
Ven pronto, canal del perdón, a 

aquellos en prisión,
como consuelo de la miseria y fuente 

de dulzura.
Recuerda, madre de Cristo, cuán 

amargamente lloraste;
Tú que estuviste junto a la Cruz 

suspirando ante el triste 
espectáculo.

Oh María, fl or real, entre todas las 
mujeres, 

en tu hijo inigualada, perdona los 
pecados de nuestra carne.

O, con qué corazón tan humilde 
hablaste 

cuando recibiste las palabras de 
Gabriel el mensajero.

‘He aquí la esclava del Señor’, dijiste 
rápidamente; 

después soportaste la primavera de la 
alegría de vivir. 

Alégrate, digna señora, tan llena de 
gracia, en el trono del cielo; 

restaura a tus hijos, que tan bajo han 
caído, ante el Hijo.

Basta, Robin, el niño va a llorar; 
Basta, Robin.

Thomas gemma Cantuarie ___ ANON. (C.1300)

TriplUm

Thomas gemma Cantuarie 
primula

fi de pro tuenda cesus in ecclesia,
a divine repentina mire caritate
fulgens matutina vespertina 

lucis increate
gratia late tibi nova reparate
sublimaris curia regis pro 

fi delitate
tua a ruina leti bina per te 

liberate

Tomás, joya inigualable de 
Canterbury, 

asesinado en la iglesia por defender 
la fe, 

resplandenciendo, a través del amor 
maravilloso e inmediato de Dios, 

por todas partes, mañana y noche, 
con la nueva gracia de luz pura 

restaurada en ti, 
te elevas en la corte del rey celestial 

por tu lealtad; 

13
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sunt a fece et ab amaro malo 
frivolo

a sentina serpentine gentes 
expiate

et a viciis singularis nuncuparis 
gratia ditatus

super hinc perfectos et electos tu 
es sublimatus

rivulo madido pie sanans egros
preciosis generosis gemmis 

tumulatus
aureis modulo tumulo
cum decore vel honore pie 

laureatus.
in celis inter cives celicos digne 

veneratus
Thoma nunc pro populo 

stimulo
tempestatis caritate fervida 

rogatus.

a través de ti, la humanidad está 
liberada de la doble afl icción de la 
muerte, 

desde el pozo negro de nuestros
pecados y de la manzana amarga, 

miserable; 
está limpia de la suciedad y de la 

corrupción de la serpiente; 
tú eres llamado excepcional, lleno de 

gracia,
 y por lo tanto, eres exaltado por 

encima de los perfectos y elegidos; 
con la humedad que fl uye de tus 

venas 
sanas fi elmente a los enfermos; 
tú estás enterrado con admirables y 

preciosas joyas de oro 
en tu hermoso santuario, 

convenientemente coronado en 
el cielo 

con gracia y honor y debidamente 
venerado entre los benditos del 
cielo, 

Tomás, a quien ahora se ruega con 
amor ardiente 

para ayudar a tu pueblo en el 
sufrimiento de su miseria.

Duplum

Thomas cesus in Doveria emulo 
lesus

a divine repentina mire caritate
fulgens matutina vespertina 

lucis increate
gratia rivulo patulo
sublimaris curia manens in 

eternitate
patris a ruina repentina per te 

liberate
sunt sane tu doctrine medicine 

serve sanitate
tremulo sub dolo
purga a sentina serpentina 

gentes expiate
dirige singularis nuncuparis 

gratia ditatus
super Remo atque Romulo 

tremulo 

Tomás, herido por tu enemigo y 
muerto en Dover, 

radiante, a través del amor 
maravilloso e inmediato de Dios, 

mañana y noche, 
con la gracia de luz pura, 
a través del torrente de tu sangre, 
abiertamente derramada por ti, 
estás glorifi cado, viviendo para 

siempre en la corte del padre 
celestial; 

a través de ti todos son 
verdaderamente liberados de la 
ruina repentina; 

tú, fuente de aprendizaje y sanación, 
con tu poder de curación milagrosa 

salva a la humanidad ante sus 
fechorías temblorosas, 

y, una vez purifi cada, límpiala de la



 tu per sanctos et electos pie 
sublimatus 

stimulo primulo
de Sancto in honore et decore 

pie laureatus
gaudiis inter cives celicos 

summe veneratus
querulo celo sine fi ne manens 

tam beatus.

suciedad de la serpiente y guíala: 
Tú eres llamado eminente, lleno 

de gracia y, con Remo y Rómulo 
temblando, eres exaltado 
acertadamente por los santos y 
elegidos; 

con mérito moriste y yaciste 
enterrado en la magnífi ca iglesia 

debido a tu primer santo sufrimiento; 
por derecho estás coronado en el cielo 

con honor y gracia, 
y muy reverenciado con alegría entre 

las huestes celestiales; 
así bendecido estás,
 ya que resides eternamente en el cielo 

con sus sonidos cautivadores.

Ah! Gentle Jesu ___ SHERYNGHAM 

‘Ah, gentle Jesu!’
Who is that, that doth me call?
‘I, a sinner, that oft doth fall.’
What would’st thou have?
‘Mercy, Lord, of thee I crave.’
Why, lov’st thou me?
‘Yea, my Maker I call thee.’
Then leave thy sin, or I nill thee,
And think on this lesson that 

now I teach thee.
‘Ah, I will, I will, gentle Jesu.’

Upon the cross nailed I was for 
thee,

Suffered death to pay thy 
ransom;

Forsake thy sin, man, for the 
love of me

Be repentant, make plain 
contrition;

To contrite hearts I do 
remission;

Be not despaired, for I am not 
vengeable;

Gain’ ghostly en’mies think on 
my passion;

Why are thou forward, sith I am 
mericable?  
‘Ah, gentle Jesu!’

‘¡Ah, dulce Jesús!’
¿Quién es ese, que me llama?
‘Yo, un pecador, que a menudo cae.’
¿Qué deseas?
‘Misericordia, Señor, de ti necesito.’
¿Por qué me amas?
‘Sí, mi Creador te llamo.’
Entonces deja tu pecado, o te negaré
Y piensa en esta lección que ahora te 

enseño.
‘Ah, lo haré, lo haré, dulce Jesús.’

En la Cruz fui clavado para ti,
Sufrí la muerte para pagar tu rescate;
Abandona tu pecado, hombre, por 

amor a mí
Arrepiéntete, y haz acto de contrición;
Al corazón contrito remito;
No te desesperes, porque no soy 

vengativo;
Frente a los enemigos 

fantasmagóricos piensa en mi 
pasión;

¿Por qué estás delante, ya que soy
piadoso?  
‘¡Ah, dulce Jesús!’

Sentía pena por Pedro y Mawdlen;
Me arrepentí contrito de tu contrición; 
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I had on Peter and on Mawdlen 
pity;

Forthi contrite of thy contrition;
Saint Thomas of Indes in 

crudelity
He put his hands deep in my 

side a-down.
Roll up this matter; grave it in 

thy reason!
Sith that I am kind, why art 

thou unstable?
My blood best treacle for thy 

transgression;
Be thou not forward, sith I am 

merciable!
‘Ah, gentle Jesu!’

Lord, on all sinful, here kneeling 
on knee,

The death remembering of 
humble affection,

O Jesu grant of thy benignity
That thy fi ve wells plenteous 

offusion,
Called thy fi ve wounds by 

computation,
May wash us all from surfeits 

reprovable.
Now for thy mother’s meek 

mediation,
At her request be to us 

merciable.
‘Ah, gentle Jesu!’

Santo Tomás de las Indias en 
crueldad

Metió sus manos profundamente en 
mi costado.

Concluye este asunto; ¡grábalo en tu 
razón!

Ya que soy amable, ¿por qué eres 
inestable?

Mi sangre mejor fl uya por tus 
transgresiones;

¡Pero no estás delante, ya que soy 
piadoso!

‘¡Ah, dulce Jesús!’

Señor, sobre todo lo pecaminoso, aquí 
arrodillado en una rodilla,

La muerte recordando el humilde 
afe  cto,

¡Oh Jesús! concede tu benignidad
Que tus cinco pozos fl uyan en 

abundancia,
Llama a tus cinco llagas por 

computación,
Que nos laven a todos de  excesos 

reprobables.
Ahora para la mansa mediación de 

tu madre,
A su petición apiádate de nosotros
‘¡Ah, dulce Jesús!’

Ave Regina ___ WALTER FRYE 

Ave Regina caelorum, Mater 
Regis angelorum:

O Maria, fl os virginum velut 
rosa velut lilium.

Funde preces ad Filium pro 
salute fi delium.

Dios te salve, Reina del Cielo, Madre 
del Rey de los Ángeles:

Oh María, virgen y fl or como la rosa, 
como el lirio.

Envía tus oraciones al Hijo para la 
salvación de los fi eles.
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Tota pulchra es ___  JOHN PLUMMER 

Tota pulchra es amica mea, 
et macula non in te, 
favus distillans labia tua, 
mel et lac sub lingua tua. 
odor unguentorum tuorum
super omnia aromata. 
Iam enim hiems transiit,
et imber abiit et recésit;
Flores apparuerunt, vinee 

fl orentes
odorem dederunt,
et vox turturis
audita est in terra nostra.
Surge, propera, amica mea;
veni de Libano,
veni, coronaberis. 

Mi amiga es totalmente hermosa,
en ti no hay mácula,
tus labios son panales melosos,
hay miel y leche bajo tu lengua,
la fragancia de tus perfumes está 
por encima de todos los aromas.
Por el momento ha pasado la 

primavera
y la lluvia viene y va;
las fl ores brotaron, las vides fl orecen
proporcionaron fragancia,
y la voz de la tórtola
se oyó en nuestra tierra. 
Levántate, rápidamente, amiga;
ven del Líbano,
ven que serás coronada. 

Quam pulchra es ___  JOHN PYAMOUR 

Quam pulcra es et quam decora, 
carissima in deliciis.

Statura tua assimilata est palme, 
et ubera tua botris,

caput tuum ut carmelus, collum 
tuum sicut turris eburnea.

Veni dilecte mi; egrediamur in 
agrum et videamus si fl ores 
fructus parturierunt,

si fl oruerunt mala punica. Ibi 
dabo tibi ubera mea.

Alleluia.

Qué hermosa y justa eres, mi amada, 
más dulce en tus delicias.

Tu estatura es como una palmera, y 
tus pechos son como fruta.

Tu cabeza es como el Monte Carmelo 
y tu cuello como una torre de 
marfi l.

Ven, amada mía, vamos a los campos 
a ver si las fl ores han dado su fruto,

y si las granadas han fl orecido. Allí te 
daré mis pechos.

Aleluya.

Anna Mater ___ JOHN PLUMMER  

Anna mater matris Christi, 
nos pie considera, 
que Marie meruisti 
propinare ubera. 
O quam digne veneraris 
ab humano germine,
que Mariam mundo paris 
magno Dei munere.

Ana, madre de la madre de Cristo
míranos con compasión
tú que fuiste encontrada digna
de darle pecho a María
Qué merecedora eres de ser adorada
por la raza humana,
que diste a María a luz para el 

mundo
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Nam tu confers spem medele 
sacro puerperio;
esto memor clientele 
huius in exilio. in exile.
Anna felix ascendisti 
supra cuncta sidera; 
tu in hora mortis tristi 
nos ab hoste libera. 
Sic matrona singularis
digneris succurrere, 
extans mater salutaris, 
fac nos Christo vivere. 
Amen. Amen.

por el gran don de Dios.
Porque traes la esperanza del remedio
por tu santa maternidad;
prestad atención a esto, dependientes
Santa Ana, tú ascendiste
por encima de todas las estrellas
en nuestra grave hora de la muerte
Libéranos del enemigo.
Por tanto, incomparable matrona,
dígnate a ayudarnos,
siendo la madre que trajo salvación,
haznos vivir para Cristo.

O pulcherrima mulierum ___  JOHN PLUMMER  

O pulcherrima mulierum, 
vulnerasti cor meum, 

soror mea, amica mea. Descende 
in hortum meum. 

Veni, dilecta mea. Tota pulchra 
es, amica mea. Veni et 
coronaberis. 

Hermosa entre las mujeres, has 
golpeado mi corazón,

mi hermana, mi querida. Baja a mi 
jardín.

 Ven, mi amada. Eres totalmente 
hermosa, mi querida. 

Ven, que serás coronada.

Ave Maria Mater Dei ___ WILLIAM CORNYSH 

Ave Maria, mater Dei,
regina caeli, 
domina mundi,
imperatrix inferni,
miserere mei
et totius populi Christiani;
et ne permitas nos
mortaliter peccare;
sed tuam sanctissimam 

voluntatem
 adimplere. Amen.

Dios te salve María, madre de Dios,
 reina del cielo,
 señora del mundo,
 emperatriz del infi erno:
 ten piedad de mí
 y de todos los cristianos;
 y no nos permitas
 cometer pecados mortales;
 sino ayúdanos a cumplir con
 tu santísima voluntad. Amén

Mundus vergens ___ ANON. (S. XIII)

Mundus vergens in defectum
casum probans per effectum,
se fallacem exuit.
Nam remota fraudis arte
nos delere vi vel arte
quod iam patet astruit.
Et dum hiis se applicat,

El mundo, girando rebelde,
demostrando su destrucción por su 

resultado,
se sacude la falsedad.
Porque está alejado del arte del 

engaño para obliterar, por fuerza 
o por arte; 
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quod explicit explicat.
Mundus fl orens diu pace,
iam accensus belli face,
Gallia præmoritur.
Et iam navis marl data
portu carens desperata
procelis concitatur
et fractatur turbine,
non eget regimine.

lo que ahora es obvio es añadido.
Y mientras se aplica para estos fi nes,
revela lo que es el fi nal.
El mundo que durante mucho tiempo 

fl oreció en paz ahora se infl ama 
por la antorcha de la guerra, y 
Galia muere antes de su tiempo;

y ahora la nave, entregada al mar,
en su desesperación carece de puerto,
es sacudida por la tempestad
y, destrozada por la tormenta,
no tiene necesidad de timón.

Procurans odium ___ ANON. (S. XIII)

Procurans odium
effectu proprio
vix detrahentium
gaudet intentio;
nexus est cordium
ipsa detractio:
sic per contrarium
ab hoste nescio,
fi t hic provisio
in hoc amantium
felix conditio.
Insultus talium
prodesse sentio,
tollendi tedium
fl uxit occasio.
Suspendunt gaudium
pravo consilio,
sed desiderium
auget dilatio;
tali remedio
de spinis hostium
uvas vendemio.

Incitando al odio,
el acto de separar a la gente
apenas se regocija con su propio efecto
entre los que divide;
la atadura de corazones
es su propio acto de separación:
así, a través de una contradicción
por un enemigo ignorante,
Lo que en un caso es previsión
se convierte en otro caso
en la felicidad de dos amantes.
Percibo que los insultos
de tales personas son benefi ciosos
y la oportunidad se aleja
de la eliminación de tedio.
Aplazan su felicidad
mediante perversa resolución,
pero el anhelo
crece con el retraso.
Mediante tal cura,
Vendimio uvas
de los espinos de un enemigo.

Beata viscera ___ PÉROTIN

Beata viscera 
Marie virginis
cuius ad ubera
rex magni nominis;
veste sub altera
vim celans numinis
dictavit federa
Dei et hominis

Bendita carne
de la Virgen María,
en cuyos senos
el rey de nombre eminente,
ocultando, bajo apariencia alterada,
la fuerza de la naturaleza divina,
ha sellado un pacto
entre Dios y Hombre
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O mira novitas
et novum gaudium,
matris integrita
post puerperium.
 
Populus gentium
sedens in tenebris
surgit ad gaudium
partus tam celebris:
Iudea tedium
fovet in latebris,
cor gerens conscium
delicet funebris,

O mira novitas
et novum gaudium,
matris integrita
post puerperium.
 
Fermenti pessimi
qui fecam hauserant,
ad panis azimi
promisa properant:
sunt Deo proximi
qui longe steterant,
et hi njovissimi
qui primi fuerant.

O mira novitas
et novum gaudium,
matris integrita
post puerperium.

Partum quem destruis,
Iudea misera!
De quo nos argues,
quem docet littera;
si nova respuis,
crede vel vetera,
in hoc quem astruis
Christum considera.

O mira novitas
et novum gaudium,
matris integrita
post puerperium.
 
Te semper implicas
errore patrio;

Oh sorprendente novedad
y desacostumbrada alegría
de una madre todavía pura
después del parto.

Las personas de las naciones
acurrucadas en la oscuridad
surgen en la alegría
de tan celebrado nacimiento.
Judea nutre su resentimiento
en las sombras,
su corazón teniendo el conocimiento
de un crimen fatal.

Oh sorprendente novedad
y desacostumbrada alegría
de una madre todavía pura
después del parto.

Aquellos que bebieron los posos
del más villano de los fermentos
se apresuran con las promesas
de pan sin levadura;
ellos son los
que largo tiempo estuvieron cerca de 

Dios
y estos los más nuevos
que fueron los primeros.

Oh sorprendente novedad
y desacostumbrada alegría
de una madre todavía pura
después del parto.

El nacimiento que destruyes
¡Oh Judea miserable!
de aquel a quien denuncias ante 

nosotros
porque enseña la ley;
si rechazas la nueva ley
entonces cree en la ley antigua,
en Éste, a quien acusas,
contempla a Cristo.

Oh sorprendente novedad
y desacostumbrada alegría
de una madre todavía pura
después del parto.
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dum viam indicas
errans in invio:
in his que predicas,

sternis in medio
bases propheticas
sub evangelio.

O mira novitas
et novum gaudium,
matris integrita
post puerperium.
 
Legis mosayce
clausa misteria;
nux virge mystice
nature nescia;
aqua de silice,
columpna previa,
prolis dominice
signa sunt propera.

O mira novitas
et novum gaudium,
matris integrita
post puerperium.
 
 
Solem, quem librere,
Dum purus otitur
In aura cernere
visus non patitur,
cernat a latere
dum repercutitur,
alvus puerpere,
qua totus clauditur.

O mira novitas
et novum gaudium,
matris integrita
post puerperium.

Te enredas siempre
en el error ancestral;
como lo señala el camino
vagando sin rumbo:
entre las cosas que predicas
derrama en medio
las fundaciones proféticas,
bajo el Evangelio.

Oh sorprendente novedad
y desacostumbrada alegría
de una madre todavía pura
después del parto.

Los misterios de la Ley Mosaica
se han cerrado;
el fruto de la vara mística
es desconocido para la naturaleza;
el agua de una piedra,
una columna que muestra el camino,
son señales tempranas
para el pueblo de Dios.

Oh sorprendente novedad
y desacostumbrada alegría
de una madre todavía pura
después del parto.
 
 La visión no soporta
para contemplar en su resplandor
el sol, revelado,
a medida que se eleva, puro.
Deja que el vientre totalmente 

cerrado
de la mujer que ha dado a luz
contemple desde el lado
según se refl eja.

Oh sorprendente novedad
y desacostumbrada alegría
de una madre todavía pura
después del parto.
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Deus misertus hominis ___ ANON. (S. XIII)

Deus misertus hominis,
lavit reatum criminis
Eve per partum virginis;
0 quam dulce remedium,
ut vitium
purgetur per contrarium;
fi t electis compendium,
ne tedium
fi t currenti per studium,
si differatur bravium.
Virgo concepit fi lium,
cui ferunt testimonium
Pater et evangelium,
quos serpens nequam infi cit,
hic refi cit,
qui sanctus sanctos perfi cit;
sine fi de non profi cit,
sed defi cit,
quia, qui fi dem abicit,
non hunc fi delem effi cit.
Non Elisei baculo
nec Giezi signaculo
immo crucis umbraculo
infanti vita redditur.
Hic creditur,
a Patre natus mittitur,
qui dum in cruce leditur
et moritur,
eclipsim luna patitur,
nam sol sub nube tegitur.

Dios, apiadándose del hombre,
hombre lavado cargado con la culpa 

de Eva,
a través del hijo de una virgen:
¡Oh que dulce remedio!
ese pecado
debe purgarse por una contradicción;
que la salvación llegue a los elegidos,
no sea que el tedio
abrume al corredor del curso
si una recompensa ha de 

desembolsarse
Una virgen concibió a un hijo,
de quien declaran
el Padre y los Evangelios;
aquellos a quienes ha contaminado 

la serpiente,
el sana
quien, siendo santo, les ha hecho 

santos;
sin fe no hay benefi cio,
sino pérdida,
porque quien desecha la fe
no se convierte en fi el.
No por la vara de Elíseo,
ni por el signo de Giezi,
sino por la cubierta de la Cruz
se devuelve al niño a la vida.
Se cree a Cristo,
es enviado, nacido del Padre,
y mientras que sufre en la Cruz
y muere,
la luna sufre un eclipse,
porque el sol queda ocultado por una nube.

Vetus abit littera ___ ANON. (S. XIII)

Vetus abit littera,
ritus abit veterum,
dat virgo puerpera
novum nobis puerum,
munus salutiferum,
regem et presbyterum,
qui complanans aspera
fi rmat pacis federa, 
purgator et scelerum. 

La antigua ley se desvanece,
el rito de los antiguos ha 

desaparecido,
una virgen en el parto nos da
un nuevo hijo,
un regalo que trae la salvación,
un rey y sumo sacerdote
quien, allanando los sitios escabrosos, 
el limpiador de nuestros pecados,
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Felicis puerpere
felix puerperium
Babilonis misere
revocat exilium,
iam plebs ceca gentium,
videns lucis radium,
fracto mortis carcere,
non adheret littere
propter evangelium.
Funis pene rumpitur
nato rege glorie,
mortis torrens bibitur
data lege gratie,
dies est letitie,
lux iugis psallentie,
munus festi solvitur,
gaudeamus igitur
culpa data venie.

fortalece el vínculo de la paz,
El bendito parto
de la madre bendita
revoca el exilio
de la miserable Babilonia,
y ahora la raza ciega de los gentiles,
viendo el rayo de luz,
ahora que la prisión de la muerte se 

ha roto,
no se rigen por la Ley
porque tiene el Evangelio.
La cuerda del castigo se ha roto
por el recién nacido Rey de la Gloria;
la inundación de la muerte ha sido 

tragada
por el don de la ley de gracia;
este es un día de alegría,
de la luz perpetua del cantar,
porque el premio de la fi esta es 

concedido;
alegrémonos, por lo tanto,
puesto que nuestra culpa ha sido 

perdonada.

Stirps lesse ___ ANON. (S. XII)

Stirps Iesse de gremio,
foret in aurora
oritur ex thalamo,
stella radiosa.
Sol fulget in solio,
fugans tenebrosa
et ex Christi fi lio,
sic miraculosa.
Mater regis exaltata
super omnia,
et semper illuminata
supra sydera.
Amene nobis nosina,
in hac patria
ne valeat per turbare
nostra viscera.
Oves virgo decorata
lux in patria,
nobis testis vite data,
luminaria.
Esto nobis preparata
inter agmina,

Del seno de Jesé
surgió un brote en Oriente;
una estrella radiante
se eleva desde el lecho nupcial.
El sol brilla sobre la tierra,
haciendo que se fuguen las sombras,
y de su hijo Cristo
así aparece esta milagrosa dama.
Madre del rey,
exaltada sobre todas las cosas,
y siempre brillante
más brillante que las estrellas.
Dulcemente asístenos
en esta nuestra patria
que nuestra carne no prevalezca
en medio de la confusión.
Regocíjate, Oh Virgen,
luz y adorno de nuestra tierra,
que se nos ha entregado
como un ilustre testimonio de la vida.
Prepárate para nosotros
en las fi las de la batalla,
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ut ex nobis sociata, 
sis in gloria. Amen. 

que, aunque se separaron de nosotros,
puedes ser nuestra aliada gloriosa. 

Amén.

Alleluia Nativitas ___ ANON./ PÉROTIN

Alleluia. 
Nativitas gioriosae
virginis Marlæ
ex semine Habrahæ
divino moderamine
ignem pio numine
producis, Domine,
hominis salutem,
paupertate nuda,
virginis nativitate
de tribu luda.
lam propinas ovum
per natale novum;
piscem, panem dabis
partu sine semine,
orta de tribu luda,
clara ex stirpe David.
Alleluia.

Aleluya.
La natividad de la gloriosa 
Virgen María 
de la semilla de Abraham, 
por divina moderación 
nos produces un fuego, Señor, 
y la salvación del hombre 
en su pobreza desnuda, 
por el nacimiento de la Virgen 
de la tribu de Judá.
Ahora nos prometes un huevo 
en este nacimiento nuevo, 
nos darás peces, panes, 
por este nacimiento inmaculado, 
surgido de la tribu de Judá 
y de la brillante estirpe de David.
Aleluya.

Radix Iesse ___ ST MARTIAL MS 

O Radix Jesse, qui stas in 
signum populorum,

super quem continebunt reges 
os suum,

quem Gentes deprecabuntur:
veni ad liberandum nos, jam 

noli tardare.

O Raíz de Jesé, erguida como un signo 
entre los pueblos;

ante ti los reyes cerrarán sus bocas,
a ti rezarán las naciones:
Ven y líbranos y no te demores más.

Viderunt omnes ___ PÉROTIN

Viderunt omnes fi nes terrae 
salutare Dei nostri.

Jubilate Deo omnis terra:
Notum fecit Dominus 
salutare suum: 
ante conspectum gentium 

revelavit justitiam suam, 
Alleluia. 

Todos los confi nes del mundo han 
visto la salvación de nuestro Dios.

 Anunciados alegres al Señor, todas 
vuestras tierras:

 
El Señor declaró su salvación: 
su justicia mostró abiertamente ante 

los ojos de los paganos.
Aleluya. 
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5 DE SEPTIEMBRE

LES TALENS 
LYRIQUES

CLAVE Y DIRECCIÓN. CHRISTOPHE ROUSSET

SOPRANO. VALÉRIE GABAIL

VIOLÍN. GILONE GAUBERT-JACQUES

VIOLA DA GAMBA. LUCILE BOULANGER
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En 1991 el reconocido clavecinista y director de orquesta 
Christophe Rousset creó Les Talens Lyriques, un ensemble 
instrumental y vocal al que bautizó con el nombre de la ópera-
ballet de Jean-Philippe Rameau, «Les Fêtes d’Hébé ou les talens 
lyriques», en clara referencia a su atracción por el siglo XVIII.

Con un extenso repertorio que abarca desde principios del siglo 
XVII hasta fi nales del XVIII, la singularidad de esta orquesta 
barroca reside en su empeño por explorar el repertorio menos 
conocido de la historia de la ópera (Lully, Desmarest, Rameau 
o Dauvergne), sin olvidar a compositores como Gluck, Martín 
y Soler, Jommelli, Cherubini, García, Salieri, Händel e incluso 
Mozart y Rossini. 

Dada su especialización en las composiciones de Rameau, Les 
Talens Lyriques está participando en la celebración del 250 
aniversario de la muerte del compositor francés (1683-1764) 
con la presentación de alguna de sus grandes obras maestras.

Tanto en su faceta de clavecinista como en la de director de 
orquesta, Christophe Rousset es un virtuoso. Su maestría 
tiene mucho que ver con su infancia, en concreto, con el piano 
de su abuela que empezó a tocar como un juego de niños, 
con las clases de música antigua que recibió con 13 años y 
con la pasión que tenía por la arqueología y que pudo aplicar 
a la música para descubrir la herencia de los compositores 
franceses.

En esta ocasión, les Talens 
Lyriques estarán acompañados 
por la soprano francesa Valérie 
Gabail. Aunque actualmente 
es una reconocida especialista 
de música barroca, comenzó 
su carrera con el jazz vocal 
y musical. Invitada habitual 
de conjuntos como Les Arts 
Florissants, Les Talens 
Lyriques, l’Ensemble Mattheus, 

l’Orquestre National de France, en 2006 fue nominada a la 
categoría «LAURÉAT RÉVÉLATION ARTISTE LYRIQUE» en los 
Premios «VICTOIRES DE LA MUSIQUE».
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PROGRAMA

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683–1764)

Pièces de clavecin en concerts (1741)
PRIMER CONCIERTO

La Coulicam
La Livri 
Le Vézinet

SEGUNDO CONCIERTO 
La Laborde
La Boucon
L’Agaçante
Menuets I et II

TERCER CONCIERTO

La La Poplinière
La Timide
Tambourins I et II

PAUSA

Orphée, Cantate à voix seule et symphonie (1710)
VALÉRIE GABAIL, SOPRANO

Récitatif
Air
Récitatif
Air gracieux
Récitatif
Air gai

Pièces de clavecin en concerts (1741)
CUARTO CONCIERTO 
La Pantomime
L’Indiscrète
La Rameau

QUINTO CONCIERTO

La Forqueray
La Cupis

La Marais
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NOTAS AL PROGRAMA

Para los principales músicos teóricos que a mediados del 
siglo XVIII escribieron sobre la realidad musical del fi nal 
del Barroco y del inicio del Clasicismo, las dos principales 
potencias musicales europeas fueron Italia y Francia. El resto 
de las naciones optaron por inclinarse hacia uno u otro estilo 
o, como en el caso de Alemania, por adaptar técnicas como el 
uso del contrapunto, a la fusión de ambos. Quantz, maestro 
de fl auta de Federico el Grande de Prusia, escribió en 1752: 
«Las otras naciones se han amoldado al gusto de estas dos y 
no han tratado más que de seguir o esto de la una o aquello 
de la otra y de adoptar aquello que más les agradara». Si 
la música italiana de la etapa fi nal del Barroco destacó por 
su artifi ciosidad, su virtuosismo, vocal o en instrumentos 
brillantes como el violín, la música francesa se caracterizó por 
su exquisitez  y «buen gusto». Para A. Marías, la sutileza y el 
refi namiento del estilo francés de esta época tendió hacia la 
interiorización, hacia el intimismo, «dulcemente decadente», 
«profundamente introvertido y dolorosamente nostálgico». 

Pese a las «querelles» producidas entre defensores del estilo 
francés que había instaurado fi rmemente durante el reinado 
de Luis XIV J. B. Lully y admiradores del estilo italiano, los más 
importantes compositores franceses de las décadas cercanas 
a la aparición del clasicismo tendieron a la fusión de ambos. 
Fue François Couperin (1668-1733) quien mostró un cambio 
de estilo en esta dirección en sus numerosas piezas para 
clavecín y en una colección de conciertos que tituló «Les goûts 
réunis» (1724). En ellas combinó rasgos de infl uencia italiana 
como el uso de melodías, ritmos y bases armónicas inspiradas 
en el concepto tonal de las sonatas de Corelli, con otros 
que respetaban la tradición de Lully y que eran plenamente 
franceses como el uso de frases cortas y estructuras 
inspiradas en la música de danza, basadas en la repetición y 
con mucha ornamentación. 

El interés que mostraron los principales compositores 
franceses de esta generación por la música italiana se 
debió sobre todo a la labor realizada por el editor francés E. 
Roger, quien publicó en Amsterdam todas las colecciones de 
conciertos de Vivaldi. Al mismo tiempo, el público parisino se 
habituó a las vibrantes sonoridades de esta música gracias 
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a la organización de los «Conciertos Italianos», en los que a 
partir de 1726 se ejecutaba en las Tullerías música italiana 
para conjuntos instrumentales. La organización periódica de 
conciertos  contribuyó, por una parte, a enriquecer los gustos 
musicales de compositores y oyentes y, por otra, a difundir 
música para conjuntos instrumentales con instituciones que 
no eran puramente cortesanas. Además de los «Conciertos 
Espirituales», fundados en 1725, surgieron también ricas 
personalidades, amantes de la música, que fi nanciaron 
conciertos privados y que ayudaron a los compositores 
franceses a difundir su obra. El más célebre de estos señores 
fue A. J. J. Le Riche de La Pouplinière, que organizó conciertos 
entre 1731 y 1762 y facilitó a Rameau la presentación de 
algunas de sus partituras. 

En este ambiente musical comenzó su carrera como teórico 
y compositor Jean Philippe Rameau (1683-1764). Nacido en 
Dijon, donde su padre, que era organista, le inició en el arte 
musical, Rameau ocupó discretamente diversos puestos como 
organista hasta que se instaló en París y publicó su primer 
libro de piezas para clavecín en 1706. Hacia 1710, Rameau 
había captado ya las infl uencias del estilo italiano que también 
inspiraron a su colega Couperin. Probablemente en este año 
fue compuesta su cantata profana «Orphée» para soprano, que 
como muchas de sus cantatas de cámara es una obra poco 
conocida. Siguiendo el modelo de la cantata italiana se organiza 
con una alternancia de recitativos y arias, sobre el famoso tema 
del mito de Orfeo, y en ella se percibe una adaptación perfecta 
de ritmos y melodías a la declamación del francés. Destaca la 
expresividad de los recitativos, cuya línea del bajo es realizada, 
en ocasiones con cierto dramatismo, por la viola de gamba. 

Una publicación marcó la vida de Rameau y le convirtió en un 
personaje respetado en el mundo de la música. Se trata de su 
«Tratado de Armonía», publicado en 1722, el mismo año en 
que J. S. Bach terminó su primer volumen de «El Clave bien 
temperado», obra que trata el mismo concepto de organización 
tonal. En su tratado, Rameau explicó conceptos como la tríada, 
el acorde de séptima, las progresiones de acordes (bajo la 
infl uencia de la música italiana) o términos que nos siguen 
acompañando en la teoría musical actual como «tónica» y 
«dominante». Su pensamiento racional, sus ideas acerca del 
mundo y de la naturaleza, se consideran la base de la armonía 
musical que triunfó durante el Clasicismo y que se desarrolló 
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en el Romanticismo hasta ser cuestionada y revolucionada por 
las vanguardias del siglo XX. En su tratado expresó ideas como 
las siguientes: «la música es una ciencia que debe tener reglas 
precisas; estas reglas deben ser deducidas de un principio 
evidente, y ese principio no puede en absoluto ser conocido por 
nosotros sin la ayuda de las matemáticas. […] Podemos juzgar 
la música exclusivamente por el oído, y la razón no tendrá 
autoridad alguna salvo que esté en acuerdo absoluto con el 
oído».

Gran parte de la música para clave que escribió Rameau hasta 
la fecha de publicación de su célebre tratado fue muy poco 
conocida. Eran piezas en las que el compositor, prácticamente 
un desconocido en los círculos más selectos del caprichoso 
mundo musical de la corte, podía recurrir a extravagancias 
o experimentos sonoros, en las que muchas de las teorías 
de su tratado son un hecho. Si bien reciben infl uencias del 
omnipresente mundo sonoro de F. Couperin, la utilización 
de frases cortas y adornadas o de ciertas progresiones 
armónicas y el recurso de la descripción, de lo que Couperin 
denominaba «espèces de portraits» [«especies de retratos»] 
para explicar la relación que existía entre los títulos y el 
carácter de cada pieza, las obras para clave de Rameau 
abandonan poco a poco esa atmósfera «galante» y se adentran 
en el camino de la experimentación, convierten al clave en 
un instrumento «casi orquestal» por la riqueza de texturas y 
de registros que adquiere. Todo ello en la última oportunidad 
que tuvo este instrumento de tecla antes de ser sustituido 
irremediablemente por la poderosa sonoridad del piano. 

A partir de la década de 1730, cuando Rameau contaba ya con 
cerca de cincuenta años, comenzó a estrenar obras dramáticas 
que, aunque suscitaron críticas, deben ser consideradas obras 
maestras. Evidentemente, Rameau conocía ya los conciertos 
italianos y estaba al tanto de las novedades orquestales que 
se estrenaban en París. También por aquellos años, entre 
1731 y 1734, J-J. C. de Mondonville tuvo la idea de convertir 
unas piezas para clave en sonatas para clave y violín en las 
que ambos instrumentos compartían protagonismo, en las 
que, en palabras de A. de Place, «el violín modera su energía 
y su dinamismo para colaborar con el clave, que adquiere 
independencia y volubilidad». Sorprendido por el resultado, 
Rameau publicó en 1741 sus «Pièces de clavecín en concerts, 
avec un violon ou une fl ûte, et une viole ou un deuxième 
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violon», organizadas en cinco conciertos y escribió con 
claridad cómo se debía interpretar cada pieza. En cuanto a la 
instrumentación, manifestó que el clave era el instrumento 
principal pero que sus «partenaires», el violín o la fl auta, según 
disponibilidad, y la viola de gamba, colaboran con él hasta 
convertirse en verdaderos protagonistas. El éxito de estas 
partituras fue tan grande que se volvieron a editar diez años 
más tarde. 

Como era habitual en la música francesa para clave o viola 
de gamba de aquella época, todas las piezas llevan un título y 
explicaciones sobre cómo quería Rameau que se interpretara 
el espíritu de cada una de ellas. El primer concierto se inicia 
con una enigmática pieza titulada «La Coulicam» que según M. 
Brenet se refi ere al personaje de una novela de P. de Cerceau, 
titulada «Histoire de la dernière Révolution de Perse» (1728), el 
rey persa Thamas Kuli- Khan. «La Livri» está dedicada al conde 
de Livri, uno de los mecenas de Rameau y gran amante de la 
música y de las artes, y que murió al tiempo que el compositor 
preparaba la primera edición de la obra; en ella, «la dulce 
queja del violín (o la fl auta) se estira sobre las tranquilas 
corcheas del clave» (A. de Place). «Le Vézinet» se inspira en un 
bosque cercano a París, a orillas del Sena, que pertenecía al 
duque de Noailles y Mariscal de Francia en 1734, un lugar lleno 
de encanto natural.

El segundo concierto comienza con «La Laborde», pieza 
dedicada a Jean Benjamin de La Borde, quien parece que a sus 
siete años de edad era ya alumno de composición de Rameau e 
inspirada por la alegría de un niño. Según A. de Place, La Borde 
llegó a ser criado de cámara de Luis XV y publicó un «Ensayo 
sobre la música moderna y antigua» en 1780, aunque terminó 
sus días guillotinado en 1794. «La Boucon» está inspirada por 
Anne Jeanne Boucon, clavecinista, hija de un famoso mecenas 
de las artes y futura esposa de Mondonville, que en 1747 será 
inmortalizada tocando el clavecín por M. Q. de La Tour en un 
célebre pastel. «L’Agaçante», que signifi ca «La provocativa», es 
una pieza en la que la escritura concertante es muy interesante 
para todos los instrumentos. El concierto fi naliza con dos 
minuetos de carácter delicado.

El Tercer Concierto es iniciado por «La La Poplinière», 
un homenaje al protector de Rameau, A. Le Riche de La 
Pouplinière, organizador de las veladas en las que se pudieron 
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escuchar estos conciertos por primera vez. Tras el virtuosismo 
de la primera pieza, sigue «La Timide», dos rondós tiernos 
y expresivos que dan paso a los «Tambourins I et II» que 
transmiten la alegría de la danza provenzal en la que se 
inspiran. El Cuarto Concierto comienza con «La Pantomime» 
que también se basa en una danza francesa que Rameau 
pudo componer pensando en una jovencísima bailarina de la 
Academia Real de Música conocida como Barbarina  (Bárbara 
Camparini). «L’Indiscrète» se desarrolla en un tiempo muy 
vivo y ligero y evoca a una persona voluble e imprudente. 
Termina este concierto con la pieza titulada «La Rameau», de 
inspiración italiana, y parece ser un homenaje a la mujer del 
compositor, Marie-Luise Mangot, excelente cantante. 

El Quinto y último concierto dedica su primera pieza al virtuoso 
de la viola Jean–Baptiste Forqueray, hijo del gran Antoine, con 
motivo de su boda con una clavecinista. «La Forqueray» es en 
realidad una fuga cuyo sujeto es enunciado sucesivamente por 
los tres instrumentos. «La Cupis» está dedicada a François 
Cupis, hermano de la bailarina Camargo y primer violín de 
la Ópera. La obra fi naliza con «La Marais», inspirada por el 
grandísimo compositor e intérprete de viola Marin Marais, 
que había muerto en 1728; se trata de una gavota agradable 
y melodiosa. Sin duda, estos conciertos, como muchas de 
las piezas para clave de Rameau, son retratos sutiles y 
perspicaces de los personajes a los que estaban dedicados. 
Según A. Marías, la música francesa alcanzó en estas piezas 
«una fi nura y penetración psicológicas, y en consecuencia una 
humanidad, cuyas consecuencias serán de gran peso en la 
historia de la música». 

MAR GARCÍA GOÑI, MUSICÓLOGA



Orphée (1710)

CANTATA PARA VOZ SOLA DE SOPRANO, VIOLÍN Y BAJO CONTINUO

Par le charme vainqueur d’un 
chant harmonieux

Orphée à l’empire des ombres
Arrachoit l’objet de ses vœux,
Et le fi ls de Vénus, dans ces 

routes trop sombres
Conduisoit son triomphe à 

l’éclat de ses feux. 
Un plaisir seul manquoit à ce 

mortel heureux :
Pluton, par une loi bizarre, 
Avoit, jusqu’au pied du Ténare 
Contraint ses regards amoureux ; 
Mais de jeunes Amours une 

escorte riante 
Essayoit d’amuser son ame 

impatiente 
Par ces chants gracieux.

Que du bruit de tes hauts exploits 
L’univers toujours retentisse, 
Et qu’aux sons vainqueurs de 

ta voix 
Désormais la terre obéisse. 
L’enfer en respecte les lois. 
Elle a su réparer l’outrage 
Que t’avait fait l’injuste sort, 
Et l’avare sein de la mort 
Te rend la beauté qui t’engage.

Mais son âme sensible à la seule 
Eurydice, 

Ne songe qu’au plaisir dont le 
terme est prochain : 

«Cessez, dit-il, cessez un éloge 
si vain. »

J’ai pour témoin de ma victoire
Les beaux yeux qui m’ont 

enfl ammé.     
C’est le seul prix, la seule gloire,     
Dont mon cœur puisse être 

charmé.     
À ce penser fl atteur, il s’émeut, il 

se trouble,  
Il cède enfi n au violent transport      

Por el victorioso encanto de su 
armonioso canto

Orfeo del imperio de las tinieblas
arrancó el objeto de su deseo,
Y el hijo de Venus, por tan sombríos 

caminos
Conducía su triunfo hacia el 

esplendor de sus fuegos. 
Sólo un placer le faltaba a este feliz 

mortal
Plutón, por una extraña ley, 
Había prohibido, hasta el pie del 

Ténaro 
Sus amorosas miradas; 
Pero una risueña escolta de jóvenes 

amores 
Intentaba agradar a su impaciente alma 
Con estos cantares llenos de gracia.

 Que el sonido de tus mayores 
hazañas 

Resuene por siempre en el universo, 
Y que al oír el victorioso sonido de tu voz
En adelante la tierra obedezca. 
Y el infi erno respete las leyes. 
Ha sabido reparar el ultraje 
Que el injusto destino te había infl igido, 
Y el avaro regazo de la muerte 
Te devuelve la belleza con la que una 

promesa te lía.

Pero su alma, sensible solo a Eurídice, 
Sólo piensa en el placer que está próximo: 
«Cesad, dice, tan vana alabanza.»

Son testigos de mi victoria
Los hermosos ojos que me  abrasaron. 
Ese es el único premio, la única gloria, 
A la que podría sucumbir mi corazón. 
Este halagador pensamiento, le 

conmueve, le turba, 
Y termina por ceder al violento impulso 
De su ardiente llama.
Espera, ¡todavía un esfuerzo más,
contén tu corazón! 
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De sa  fl amme qui se redouble
Attends, fais sur ton cœur encor 

quelques efforts !     
C’en est fait... et ses yeux ont vu 

ceux d’Eurydice !      
Triste jouet de l’infernal caprice,     
Prête à quitter les sombres bords,     
Une barbare main la retient chez 

les morts.

En vain par des nouveaux accords, 
Ce malheureux époux croit 

attendrir Mégère. 
Elle est sourde, et ce n’est qu’à 

l’enfant de Cythère 
Qu’il fait entendre ainsi sa plainte 

et ses remords : 
Amour, Amour, c’est toi qui fais 

mon crime, 
C’est à toi de le réparer. 
Des feux que tu sus m’inspirer 
Ma chère épouse est la victime.  
Amour, Amour, c’est toi qui fais 

mon crime, 
Vole aux enfers le réparer. 
Ah ! Devaient-ils nous séparer 
Pour un transport si légitime ? 
Amour, Amour, c’est toi qui fais 

mon crime. 
Ne saurois-tu le réparer ?

Inutiles regrets ! à sa douleur 
mortelle 

Tout l’abandonne sans retour. 
Ce n’est plus qu’en quittant le jour 
Qu’il peut rejoindre ce qu’il aime.

En amour il est un moment 
Marqué pour notre récompense. 
Si quelquefois par indolence 
On échappe ce point charmant, 
Plus souvent encor un amant 
Le perd par trop d’impatience. 
De ses désirs impétueux 
L’amant habile est toujours maître ; 
Il tâche avec soin de connaître 
L’instant qui doit combler ses 

vœux. 
Tel aujourd’hui seroit heureux 
S’il n’avait voulu trop tôt l’être !

Todo acabó... ¡sus ojos han visto los de 
Eurídice!  

Triste juguete del capricho infernal,
 Cuando se disponía a abandonar los 

sombríos bordes, 
Una bárbara mano la retiene entre 

los muertos.

En vano, mediante nuevos acuerdos, 
El desgraciado esposo cree enternecer 

a Megera. 
Pero ella es sorda, y sólo el hijo de 

Citera 
Oye así su queja y sus 

remordimientos: 
Amor, amor, tú has provocado mi 

crimen, 
Tú debes repararlo. 
Del fuego que supiste inspirarme 
Mi amada esposa es víctima.  
Amor, amor, tú has provocado mi crimen, 
Vuela a los infi ernos para repararlo. 
¡Ah! ¿Debían separarnos 
por un arrebatamiento tan legítimo? 
Amor, amor, tú has provocado mi crimen. 
¿No sabrías repararlo?

¡Inútiles lamentos! ante su mortal dolor 
Todo le abandona sin retorno. 
Sólo abandonando el día 
Puede reunirse con su amor.

En el amor hay un tiempo 
marcado para nuestra recompensa. 
Si alguna vez por indolencia 
Ese encantador momento se nos escapa, 
O más a menudo incluso, un amante 
Lo pierde por excesiva impaciencia. 
De sus impetuosos deseos 
El amante hábil es siempre dueño; 
Procura con cuidado conocer 
El instante en el que se colmarán sus 

deseos. 
Así hoy sería feliz 
¡Si no hubiera querido serlo 

demasiado pronto! 
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6 DE SEPTIEMBRE

LA RISONANZA 
Y ROBERTA 
INVERNIZZI

SOPRANO. ROBERTA INVERNIZZI

LA RISONANZA

CLAVE Y DIRECCIÓN. FABIO BONIZZONI

VIOLÍN. ANA LIZ OJEDA

VIOLÍN. ULRIKE SLOWIK

VIOLONCELLO. CATERINA  DELL’AGNELLO
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Fundada por Fabio Bonizzoni en 1995 como grupo vocal e 
instrumental, La Risonanza se ha convertido en una de las 
orquestas barrocas dedicadas al repertorio de los siglos XVII 
y XVIII más renombradas de la actualidad. Habitualmente 
colabora con algunos de los mejores vocalistas del momento 
como Roberta Invernizzi, Romina Basso, Raffaella Milanesi, 
Nuria Rial y Sergio Foresti; y ha sido invitada por los principales 
festivales y salas europeas. 

Para poner voz al magnífi co repertorio que presenta en la 
Semana de Música Antigua de Estella, La Risonanza contará 
con la soprano milanesa Roberta Invernizzi. Considerada 
una de las más eminentes solistas en el ámbito de la música 
barroca y clásica, el público de Estella tendrá la oportunidad de 
disfrutar de su interpretación de las Cantatas de Häendel.

Invernizzi estudió piano y contrabajo antes de comenzar su 
formación de canto con Margaret Heyward. Ha cantado en los 
teatros más representativos de Europa y de EEUU y colabora 
regularmente con varias agrupaciones, además de ofrecer 
master classes de canto en la Scuola Civica de Milán. 

Por su parte, el director 
de la Risonanza, Fabio 
Bonizzoni, es clavecinista 
y organista. Estudió con 
el organista, clavecinista 
y director de orquesta 
holandés Ton Koopman y 
fue el único estudiante que 
se graduó a la vez en clave y 
órgano barroco. Tras haber 
tocado durante años con las 
orquestas especializadas en 

música antigua más importantes, actualmente se ha centrado 
en su labor como director y solista de su propia orquesta La 
Risonanza. Además, es profesor de clave en los Conservatorios 
de Holanda (La Haya), Italia (Trapani) y Suiza (Lugano). 
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PROGRAMA

G. F. HÄNDEL (1685-1759)

Triosonata op2  no. 1 en si menor HWV 386b
(ANDANTE, ALLEGRO MA NON TROPPO, LARGO, ALLEGRO)

«La Lucrezia» HWV 145
CANTATA PARA SOPRANO Y BAJO CONTINUO

«Alpestre monte» HWV 81
CANTATA PARA SOPRANO, 2 VIOLINES Y BAJO CONTINUO 

PAUSA

«Mi palpita il cor» HWV 132
CANTATA PARA SOPRANO, VIOLÍN Y BAJO CONTINUO 

Triosonata op 5 n 4 en Sol mayor HWV 399
(ALLEGRO, A TEMPO ORDINARIO, PASSACAILLE, GIGUE, MENUET)

«Notte placida e cheta» HWV 142
CANTATA PARA SOPRANO, 2 VIOLINES Y BAJO CONTINUO
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NOTAS AL PROGRAMA

En la etapa fi nal del Barroco, los compositores alemanes 
conocían perfectamente las técnicas y las principales 
características de estilos nacionales como el francés o el 
italiano. Además, la férrea tradición contrapuntística alemana 
formaba parte de su educación. Los más destacados artífi ces 
de conseguir una síntesis perfecta entre estos estilos fueron el  
gran maestro J. S. Bach (1685-1750), su contemporáneo G. P. 
Telemann (1681-1767) y el amigo de este último, G. F. Händel 
(1685-1759).  Los tres crearon un lenguaje personal, diferente 
en cada caso, pero brillante y enormemente infl uyente sobre la 
música de generaciones siguientes. 

La brillante personalidad artística de Händel está relaciona 
con su carácter fuerte y su visión cosmopolita del mundo y 
de la música. Al contrario que Bach, Händel viajó por muchos 
lugares de Europa, desde su Halle natal, hasta Londres, 
pasando por Roma y Venecia, y en todos esos lugares se 
relacionó con los más importantes mecenas, con sus colegas 
más importantes (exceptuando al propio Bach, a quien no 
llegó a conocer), con los mejores cantantes e intérpretes, y con 
intelectuales y científi cos. En cuanto a su visión cosmopolita 
de la música, Händel fue capaz de captar lo más moderno e 
interesante del estilo italiano, vocal e instrumental, de conectar 
con el exigente público inglés durante décadas con obras de 
muy distinto género (óperas, oratorios, conciertos, música 
de cámara) y de transmitir la herencia contrapuntística que 
respiró desde su más tierna infancia en Sajonia. Además, 
aunque no trabajó en Francia, Händel tuvo la oportunidad de 
conocer la tradición de Lully durante el tiempo que pasó en 
Hamburgo (1704-1705). 

Como escribe A. Ruiz Tarazona, «sus obras pueden en un 
momento ser deudoras de la gravedad del coral luterano, 
del dulce melodismo de la ópera italiana o de la solemne 
y mayestática elocuencia, enraizada en la mejor tradición 
británica, de un Henry Purcell». Para W. Dean, Händel fue, 
como lo sería unos años después Mozart, un artista ecléctico 
en cuanto a la invención y en cuanto a la inspiración: «El 
Händel de los oratorios no es diferente del Händel de las 
óperas, anthems y otras obras. Las diferencias de estilo son 
considerables, pero todas tienen el mismo origen». 
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El interés de Händel por conocer géneros musicales variados 
y de estilos diferentes surgió ya en sus años de juventud, 
mientras compaginaba sus estudios de derecho con un puesto 
como organista en la catedral de Halle. En esta época trabó 
amistad con Telemann, que también estudiaba leyes pero en 
la universidad de Leipzig. Telemann, con quien mantendrá 
una amistad de por vida, le transmitió entonces el amor por 
la ópera. En su siguiente destino, la ciudad de Hamburgo, el 
teatro de ópera era público y en él se organizaban frecuentes 
y exitosas representaciones. Fue aquí donde Händel presentó 
su primera ópera «Almira», en 1705, y consiguió con ella un 
éxito importante. En Hamburgo residía el príncipe Fernando de 
Medici, quien instó al joven compositor a visitar Italia y conocer 
la música que se hacía en los círculos más selectos de Roma, 
Nápoles o Venecia. 

Así pues, Händel llegó a Italia en el otoño de 1706 y se quedó en 
Roma bajo la protección de los poderosos cardenales Colonna, 
Pamphili y Ottoboni, verdaderos mecenas de la música. El más 
rico de los tres, Ottoboni, celebraba conciertos semanales en el 
«Palazzo della Cancellería» y en ellos solía participar nada menos 
que Arcangelo Corelli. Händel conoció en aquellas veladas al gran 
Corelli y asimiló muchas de las características de la escritura 
concertante del italiano. Estas se perciben claramente en los 
acompañamientos para violines de las cantatas y sonatas para 
violín de la temprana época italiana y en los conciertos y demás 
música instrumental de la etapa londinense. 

La cantata de cámara era el género vocal más apreciado en 
los refi nados círculos intelectuales romanos cuando Händel 
llegó a esta ciudad. Los espectáculos que acompañaban 
a las cantatas eran muy brillantes y, en muchos aspectos, 
especialmente en el tratamiento dramático y virtuoso de las 
voces, eran, como señala Ch. Hogwood, «óperas con otro 
nombre». En general, estas partituras seguían el esquema 
recitativo – aria – recitativo – aria; predominaban las arias «da 
capo» [ABA’], con la repetición más adornada del primer tema 
y requerían de un tratamiento virtuoso de la voz. Las cantatas 
italianas de Händel muestran además una riqueza armónica 
fuera de lo común; sus giros melódicos y armónicos son en 
ocasiones sorprendentes y aparecieron como rasgo de estilo en 
las óperas que el compositor alemán compuso a lo largo de los 
más de treinta años que pasó en Inglaterra.
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Algunos textos de las cantatas de Händel fueron escritos 
por uno de los protectores que tuvo durante su etapa 
italiana, el cardenal Benedetto Pamphili (1643-1730), que 
también escribió poemas y textos, religiosos y profanos, 
para A. Scarlatti o B. Pasquini. Uno de los primeros trabajos 
de colaboración entre el compositor alemán y el cardenal 
Pamphili fue la melancólica cantata «Alpestre monte» HWV 
81, compuesta probablemente en Florencia en los primeros 
meses que Händel pasó en Italia. Breve, pero muy expresiva, 
cuenta la desesperación de un enamorado que vaga por las 
montañas y lamenta la frialdad con que ha rechazado su amor 
la ninfa Nice. El protagonista decide suicidarse y desea que 
ella venga a llorar  a su tumba. La partitura comienza con un 
recitativo acompañado muy escénico y termina con un delicado 
adiós fi nal en «Almen dopo il fato mio», que, según D. Vickers, 
muestra una maestría en la expresión musical de los afectos 
del texto y de la psicología del personaje. 

Además de Roma y Nápoles, Händel visitó Venecia, donde, 
en palabras de Addison, «la ópera era una gran diversión». 
Según Ch. Hogwood, casi tan grandes como el éxito musical 
de Händel en Venecia fueron sus logros sociales. Conoció a 
numerosos personajes infl uyentes, diplomáticos, banqueros 
y mecenas de las artes de varios países que le presentaron 
interesantes ofertas. En Venecia compuso entre 1708 y 1709 
varias cantatas entre las que destaca «La Lucrezia» HWV 
145, califi cada por algunos estudiosos como una ópera en 
miniatura. Fue también el cardenal Pamphili el autor del 
libreto, basado en una narración de Tito Livio según la cual, 
Lucrecia, una mujer de gran belleza, habiendo impresionado 
al hijo del rey, Sexto Tarquinio, es violada por éste, que le había  
hecho creer que era su marido. Lucrecia se suicida delante 
de su padre y de su esposo y pide a éstos venganza. Tras una 
revuelta contra el rey, fue proclamada la República romana 
en el año 509 a. C. Con su música, «La Lucrezia» transmite 
los sentimientos de la protagonista en los momentos previos 
al suicidio. En los recitativos, Lucrecia llama «miserable 
monstruo» al hijo del rey y en la última aria se dispone a 
hundirse el puñal, pidiendo la ruina del rey. 

Las cantatas que más fama tenían eran las que se 
interpretaban en el Palazzo Bonelli del príncipe laico F. M. 
Ruspoli, quien rápidamente atrajo a Händel y le propuso la 
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composición de este tipo de obras para soprano, unas con 
acompañamiento de bajo continuo y otras «con strumenti». 
Händel residía en el palacio de Ruspoli en periodos concretos 
de tiempo con la obligación de componer obras vocales para 
las selectas reuniones musicales y poéticas que el príncipe 
organizaba, normalmente una «conversazione» semanal 
que se celebraba los domingos. Según Ch. Hogwood, al no 
conservarse referencia alguna sobre el salario que se le 
pagaba, su posición en la casa estaría probablemente entre 
la de un protegido y la de un huésped privilegiado. La soprano 
preferida por Ruspoli era la joven Margarita Durastanti, con la 
que Händel colaborará durante varias temporadas operísticas 
en la capital inglesa. Para una de las reuniones del Marqués 
de Ruspoli fue compuesta la cantata «Notte placida e cheta», 
también estructurada con alternancia de recitativos y arias. 

Cuando Händel llegó a Londres, a fi nales de 1710, ya era 
conocido en los principales círculos musicales de la ciudad. 
Algunas de las piezas escénicas que había compuesto en 
su etapa italiana se podían escuchar en teatros ingleses de 
aquel año. El éxito conseguido por el compositor alemán con 
la primera ópera que estrenó en Londres, «Rinaldo» (1711), 
contribuyó a aumentar su fama en Europa. A partir de 1713, 
Händel se instaló defi nitivamente en Londres; en los primeros 
meses, además de tocar el órgano en San Pablo y de preparar 
partituras religiosas y operísticas, compuso alguna cantata 
sobre texto en italiano como «Mi palpita il cor» HWV 132.

A lo largo de la década de 1730, el compositor alemán trabajó 
en la publicación de una serie de obras instrumentales que 
refl ejaban la poderosa infl uencia de Corelli, y continuaban 
con la tradición italiana. Paralelamente a la composición 
de las Sonatas para un instrumento y bajo continuo op. 1, 
Händel preparó la edición de una colección de sonatas para 
dos instrumentos y bajo, la op. 2, publicados primeramente 
por Roger en Amsterdam y posteriormente por Walsh en 
Londres. Para algunos de sus movimientos, generalmente 
cuatro, Händel se inspiró en melodías de arias de óperas 
u oratorios suyos. La adaptación de melodías del propio 
compositor fue también importante en la siguiente colección de 
sonatas en trío, la op. 5, que publicó Walsh en 1739, para dos 
violines, o fl autas alemanas, y bajo continuo. En estas obras 
aparecen adaptaciones de obras como «Mesías», «Ariodante» 
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o «Athalia». Concretamente, en la Sonata nº 4 en Sol mayor 
HWV 399, Händel utilizó material proveniente de la obertura 
de «Athalia» y su Allegro se presenta, en palabras de A. de 
Place, como un vasto movimiento de concierto seguido por un 
episodio «a tempo ordinario» de pomposo ritmo a la francesa. 
Esta obra muestra también de qué manera tan magistral 
asimiló Händel el estilo francés y lo coordinó con la poderosa 
herencia germana del contrapunto y con la importante 
infl uencia recibida de Italia durante su juventud. 

MAR GARCÍA GOÑI, MUSICÓLOGA



 Lucrezia («O Numi Eterni!») HWV 145

Recitativo

O Numi eterni! O stelle, stelle! 
Che fulminate empii tiranni, 
Impugnate a’ miei voti 

orridistrali.
Voi con fochi tonanti
Incenerite il reo Tarquinio e 

Roma; 

Dalla sua superba chioma
Omai trabocchi il vacillante alloro:
S’apra il suolo in voragini,
Si celi, con memorando esempio, 
Nelle viscere sue l’indegno e 

l’empio.
 

¡Oh Dioses eternos! ¡Oh estrellas, 
estrellas!

Que fulmináis a tiranos impíos,
A petición mía empuñad terribles 

dardos.
Con fuegos tonantes
Quemad al malvado Tarquinio y a 

Roma; 

De su frente imponente
Caiga ahora mismo el vacilante laurel:
Que se abran abismos en el suelo,
Y, como ejemplo memorable, oculten
En sus entrañas al indigno y al impío.

Aria 

Già superbo del mio affanno,  
Traditor dell’onor mio,
Parte l’empio, lo sleal. 
Tu punisci il fi ero inganno
Del fellon, del mostrorio, 
Giusto ciel, Parca fatal.

Ya exultante por mi angustia,
El traidor de mi honor,
Se marcha impío y desleal.
Cielo justo, Parca fatal,
Castiga tú el cruel engaño
Del felón, del malvado monstruo.

Recitativo

Ma voi forsen el Cielo
Per castigar maggior del mio delitto, 
State oziosi, o provocati Numi! 
Se son sorde le stelle,
Se non mio don le sfere,
Avoi, tremende Deità
Dell’abisso mi volgo,a voi s’aspetta
Del tradito onor mio far la 

vendetta.

Pero quizás en el Cielo
Para mayor castigo de mi delito,
Estáis ociosos, ¡oh Dioses concitados!
Si son sordas las estrellas,
Si no me escuchan los planetas,
A vosotras, terribles Deidades
Del abismo me dirijo, a vosotras os 

corresponde
Vengar mi traicionado honor.

Aria 

Il suol che preme, l’aura che spira
L’empio Romano, s’apra, s’infetti. 
Se il passo move, se il guardo gira, 
Incontri larve, ruine aspetti. 

El suelo que pisa, el aire que respira
El impío romano se abra, se infecte.
Que al avanzar su paso, al volver su 

mirada,
Encuentre espectros, espere destrucción.

Recitativo

Ah! Che ancor nell’abisso
Dormon le furie, 
I sdegni e la vendetta. 
Giove dunque per me non 

hasaette, 

Ah! Aún duermen
En el abismo las furias, 
Los desprecios y la venganza.
¿Acaso Júpiter no tiene rayos para 

mí? 
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Èpieto sol’inferno? 
Ah! Ch’io già sono in odio al Cielo, 
Ah dite!
E se la pena non piomba sul mio 

capo, 
A’ miei rimorsi è rimorso il poter
Di castigarmi.

¿Es piadoso el Infi erno?
¡Ah! El Cielo ya me odia,
¡Ah, decid!
Y si el castigo no recae en mi cabeza,
A mis remordimientos se añade el 

remordimiento
De tener el poder de castigarme.

Arioso 

Questi la disperata anima mia 
puniscan, sì, sì.

¡Castiguen éstos mi alma 
desesperada, sí, sí! 

Recitativo

Ma il ferro che già intrepida 
stringo

Pero la espada que ya intrépida 
empuño

Arioso 

Alla salma infi del porga la pena. Al cuerpo infi el infl ija la pena.

Recitativo

A voi, padre, consorte, 
A Roma, al mondo presento il mio 

morir; 
Mi si perdoni il delitto esecrando,
Ond’io macchiai involontaria il 

nostro onor.
Un’altra più detestabil colpa,
Di non m’averucci sapria del 

misfatto,
Mi si perdoni.
 

A vosotros, padre, marido,
A Roma, al mundo, brindo mi 

muerte; 
Se me perdone el delito execrable,
Con el que manché sin querer nuestro 

honor.
Se me perdone
Otra culpa más detestable,
 El no haber muerto antes del crimen.

Arioso

Già nel seno comincia
Acompir questo ferroi duri uffi zii.
Sento ch’il cor siscuote più dal dolor
Di questa caduta invendicata,
Che dal furor della vicina morte. 

Ma se qui non m’èdato
Castigar il tiranno, 
Opprimer l’empio,
Con più barbaro esempio, 
Per ch’ei sencada estinto,
Stringerò a’danni suoi mortal 

saetta, 
E furibonda e cruda,
Nell’inferno farò la mia vendetta. 

Ya comienza en el pecho
A cumplir esta espada su dura tarea.
Siento que el corazón se estremece 

más por el dolor 
De esta culpa sin vengar
Que por el furor de la muerte cercana.

Pero si aquí no se me concede
Castigar al tirano,
Vencer al impío,
Con un ejemplo más bárbaro,
Para que él caiga muerto,
Para su desgracia asiré una saeta mortal,
Y furiosa y cruel,
Me vengaré en el Infi erno.
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Alpestre monte HWV 81

Accompagnato

Alpestre monte, e solitaria selva, 
triste albergo d’orror, nido di fere, 
fra l’ombre cupe e nere 
del vostro sen, celate
quest’infelice e disperato amante
ch’a voi, pieno di duol, muove le 

piante.

Alpestre monte y solitaria selva, 
triste refugio de horror, nido de fi eras, 
en las sombras profundas y negras
de vuestro seno, escondéis
aquel infeliz y desesperado amante
Que, lleno de dolor, mueve vuestras 

hojas.

Aria

Io so ben ch’il vostro orrore
è un imago del mio core,
è un’idea del mio pensiere.
Come in questo atro soggiorno
così stanno al core attorno
ombre, larve orride e fi ere.

Yo sé bien que vuestro horror
es una imagen de mi corazón,
es una idea de mi pensamiento.
Como en esta atroz estancia
así están rodeando el corazón
las sombras, los espectros horribles 

y fi eros.

Recitativo

Quindi men vengo a voi per 
cercar morte,

ché il mio duol è sì forte 
da non trovar mai pace altro che 

in lei.
Amo ninfa gentile, e l’amo tanto,
che per soverchio amore 
al fi n perdeime stesso, 
e il cor perdei dalla gran fi amma 

oppresso. 

Ahi Nice! Ahi di mia morte aspra 
cagione, 

non per tua colpa, ma per mio 
destino;

sel’amarti è delitto, 
vuo’ morendo punire 
di mie pupille il temerario ardire.

Así que voy hacia vosotros buscando la 
muerte,

pues mi dolor es tan fuerte
que nunca podré encontrar la paz sino 

en ella.
Amo a una ninfa gentil, y la amo tanto
que por excesivo amor
al fi n me perdí a mí mismo,
y el corazón perdí, por la gran Ilama 

oprimido.

Ay Nice! Ay de mi muerte la áspera 
razón,

no por tu culpa, sino por mi destino;
si amarte es un delito,
quiero, muriendo, castigar
el temerario ardor de mis pupilas.

Aria

Almen dopo il fato mio 
vieni a dar l’estremo addio
alla fredda spoglia esangue.
Per temprar il mio gran duolo
s’io t’offersi il pianto solo,
ecco, or t’offro ancora il sangue.

Por lo menos, cumplido mi destino,
vendrás a dar el extremo adiós
al frío despojo exangüe.
Para templar mi gran dolor
te ofrecía solo el llanto, 
Así era, ahora te ofrezco también la sangre

45



Mi palpita il cor HWV 132

Recitativo ed Arioso

Mi palpita il cor, né intendo 
perché,

Agitata è l’alma mia, né so cos’è.

Me palpita el corazón, no entiendo 
por qué,

Agitada está mi alma, no sé qué es.

Recitativo

Tormento e gelosia, sdegno, 
affanno e dolore,

Da me che pretendete?
Se mi volete amante, amante son;
Ma, oh Dio! Non m’uccidete,
Ch’il cor fra tante pene più soffrire
Non può le sue catene.

¿Tormento y celos, indignación, 
angustia y dolor,

Qué pretendéis de mí?
Si me queréis amante, amante soy;
¡Oh Dios! No me matéis, 
Que mi corazón entre tantas penas
Ya no aguanta más sus cadenas.

Aria

Ho tanti affanni in petto
Che, qual sia il più tiranno,
Io dir, io dir nol so.
So ben che do ricetto
A un aspro e crudo affanno
E che morendo vo.

Tengo tantas angustias en mi pecho
Que no sabría decir,
Cuál es la más tirana.
Sé muy bien que padezco
Una angustia dura y cruel
Y que me estoy muriendo.

Recitativo

Clori, di te mi lagno,
E di te, O Nume, fi glio di Citerea,
Ch’il cor feristi 
Per una che non sa che cosa è 

amore.
Ma se d’egual saetta a lei feristi 

il core,
Più lagnarmi non voglio:
E riverente innanti 
Al simulacro tuo prostrato a terra,
Umil, devoto adorerò quel Dio
Che fé contento e pago il mio
desio.

Clori, de ti me quejo,
Y de ti, oh Dios, hijo de Citerea,
Que heriste mi corazón 
Por alguien que no sabe qué es el 

amor.
Pero si con el mismo dardo heriste el 

corazón de ella,
Ya no me quiero quejar:
Y reverente ante 
Tu estatua postrado en el suelo,
Humilde y devoto adoraré a ese Dios
Que contentó y satisfi zo mi deseo.

Aria

Se un dì m’adora la mia crudele
Contento allor il cor sarà
Che sia dolore,
Che sia tormento,
Questo mio seno più non saprà.

Si un día llegara a adorarme mi cruel 
amada

Entonces mi corazón se alegrará.
Que sea dolor,
Que sea tormento,
Esto mi pecho ya no lo sabrá.

46



Notte placida e cheta HWV 142

Recitativo

Notte placida e cheta,
che col tuo fosco ammanto
porgi grato riposo al mio dolore, 
deh! Se potessi almeno
col tuo grato sopore
far ch’in sogno vedessi
dell’idol mio l’idea 
tutta in gioia cangiata 
ed in sorriso,
proverebbe il mio core un 

paradiso.

Noche apacible y calma,
que con tu melancólico manto
concede agradable reposo al dolor 

mío.
¡Ay! Si pudieras al menos
con tu grato sopor
hacer que viera en sueños
del ídolo mío la imagen
del todo cambiada en alegría
y en sonrisas,
traerías a mi corazón un paraíso.

1. Aria

Zeffi retti, deh! venite,
sol da voi porger si ponno
nel mio sen con dolce sonno 
mormorando aure gradite.
E allor poi dirò contento,
vagheggiando di mia Fille
non severe le pupille:
pur felice ebbi un momento.

Céfi ros, ¡ay!, venid,
sólo por vosotros lograr se puede
en mi pecho dulce sueño
murmurando auras benévolas.
Y entonces diré contento,
galanteando a mi Filis,
no son severas las pupilas
sino que felices las tuve un momento.

Recitativo

Momento fortunato
in cui l’alma s’avviva
quando di vita priva potea restar, 
da tante cure e tante,
e se in sogno godrò,
quel solo istante,
vivrò sempre qual fui,
fedele amante.

Momento afortunado
en que el alma reaviva
cuando de vida privada estar podía,
de tantos cuidados,
y si en el sueño gozaré,
ese único instante
viviré siempre cual fui
amante fi el.

2. Aria

Per un istante
se in sogno Amore,
mi fai gioir,
sempre costante 
t’offrisco il core
sino al morir.
A un giust’affetto
questa mercede
non puoi negar,
e un sol diletto
a intatta fede
si può donare.

Por un instante
si en el sueño, Amor,
me haces gozar,
siempre constante
el corazón te ofrezco
hasta la muerte.
A un justo afecto
este favor
no puedes negarte,
y un solo placer
a una fe pura
Sí puedes dar.
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3. Accompagnato

Ma già sento che spande
l’ali placide e chete
cortese sonno e le pupille 

aggrava.
Questo misero core 
tu lo soccorri, Amore;
fa ch’io pur giunga
a quel che tanto agogno;
vientene, Amore,
i rai già chiudo e sogno.

Mas ya siento que esparce
las alas apacibles y calmas,
cortés sueño, las pupilas pesan.
Este mísero corazón
socórrelo, Amor;
permíteme alcanzar
lo que tanto ansío;
ven a mí, Amor,
los ojos ya cierro y sueño.

4. Aria

Luci belle,
vaghe stelle,
pur vi miro
placidette,
vezzosette
verso me.
Son felice,
se mi lice
lo sperare
al mio amor
grata mercé.

Bellas luces,
estrellas lejanas
pues os miro
plácidas,
hermosas
hacia mí.
Feliz soy
si se me permite
esperar
de mi amor
grata merced.

5. Accompagnato

Oh delizie d’amor
sazie mie voglie saranno alfi n.
Se in mar placido e cheto
di gioie e di piacer,
ma, chi indiscreto mi rompe il sonno
ed ogni ben mi toglie?
Ah, conosca il mortale:

¡Oh!, delicias de amor,
saciados mis deseos serán por fi n.
Estoy en un mar plácido y calmo
de alegrías y de placer,
pero, ¿qué indiscreto me quiebra el 

sueño
y todos los bienes me arrebata?
¡Ah! Conozca yo a este mortal.

6. Aria

Che non si dà
qua giù pace gradita,
se non altro che un sogno
è la sua vita.

Para aquel que no obtiene
aquí abajo paz estimable
la vida no es
sino un sueño.
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La Capilla Renacentista Michael Navarrus rinde homenaje 
en su nombre al destacado compositor y maestro de capilla 
pamplonés tardorrenacentista Michael o Miguel Navarrus. 
Esta formación, creada dentro de la Coral de Cámara de 
Navarra, busca investigar en la interpretación y técnica 
vocal precisas para recrear la obra musical de los maestros 
del Renacimiento ibérico e hispanoamericano. Es también 
objetivo de esta formación crear repertorios donde se pueda 
comparar la creación musical española con la contemporánea 
en las distintas escuelas europeas, o con la música colonial 
hispanoamericana.

El director artístico de la formación, David Guindano Igarreta, 
está especializado en este repertorio; su principal tema de 
investigación como musicólogo y como historiador de la 
evolución histórica de la técnica vocal occidental. Nacido 
en Pamplona en 1973, es licenciado en Historia del Arte 
(Musicología) por la Universidad Complutense de Madrid y 
profesor de Canto por el Conservatorio Superior de Música 
de Donostia/San Sebastián. Ha fundado y ha sido director 
de varias formaciones, director asistente y director invitado 
en corales nacionales, además de participar en grabaciones 
discográfi cas y experiencias docentes y trabajar como 
musicólogo, traductor, compositor y miembro de diferentes 
jurados.

Daniel Oyarzábal, nacido en Vitoria-Gazteiz en 1972, fue 
premio de honor fi n de carrera en las especialidades de clave 
y órgano. Estudió órgano, clave e instrumentos históricos en el 
Conservatorio Superior de Música de Viena, órgano en el Real 
Conservatorio de La Haya (Holanda) y profundizó en el estudio 
de la música de J.S. Bach en el Conservatorio de Ámsterdam. 
Ha recibido varios premios nacionales e internacionales y 
ha dado conciertos en países como Austria, Italia, Holanda, 
Rusia o Japón. Oyarzábal es el actual organista principal de la 
Orquesta Nacional de España, organista de la Iglesia Alemana 
de Madrid y de la Catedral de Getafe.
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PROGRAMA

TOMÁS LUIS DE VICTORIA (1548-1611) 

Misa Quam pulchri sunt gressus tui y motetes 
con textos del Cantar de los Cantares. 
Lectura intercalada del Cántico espiritual 
de San Juan de la Cruz 

Quam pulchri sunt gressus tui 

Kyrie de la Misa Quam pulchri sunt gressus tui 

Gloria de la Misa Quam pulchri sunt gressus tui 

Vidi Speciosam 

LECTURA DEL CÁNTICO ESPIRITUAL DE SAN JUAN DE LA CRUZ (1542-1591) 

Credo de la Misa Quam pulchri sunt gressus tui 

Nigra sum 

Sanctus-Benedictus de la Misa Quam pulchri sunt gressus tui 

Trahe me post te 

LECTURA DEL CÁNTICO ESPIRITUAL DE SAN JUAN DE LA CRUZ 

Vadam et circuibo civitatem 

Agnus Dei de la Misa Quam pulchri sunt gressus tui 

LECTURA DEL CÁNTICO ESPIRITUAL DE SAN JUAN DE LA CRUZ

Ave Maria a 8 
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NOTAS AL PROGRAMA

Misa «Quam pulchri sunt gressus tui» y motetes con textos del 
«Cantar de los Cantares». Tomás Luis de Victoria (1548-1611). 

Lectura intercalada del «Cántico espiritual» de San Juan de 
la Cruz (1542-1591). 

El repertorio escogido para este programa es una muestra de 
máxima belleza de la producción musical española. Ese libro 
tan complicado exegéticamente, el «Cantar de los Cantares», 
un libro erótico, de marcado carácter oriental, que narra los 
apasionados amores entre Salomón y, quizá, la reina de Saba. 
Ese libro que fue reinterpretado como la plasmación de los 
amores entre la Iglesia y Jesucristo, e incluso entre Dios 
y la madre de su hijo unigénito, es una fuente inspiradora 
importantísima para grandes maestros del renacimiento 
español, y también como no, para uno de los más señeros, el 
abulense Tomás Luis de Victoria. No fue éste el único genio 
español del Renacimiento, ni la música la única entre las artes, 
que se vieron seducidos por este texto. Por eso intercalamos 
en este programa la lectura del «Cántico Espiritual» del gran 
San Juan de la Cruz, contemporáneo y paisano de Victoria, por 
parte de dos miembros de la propia CCN/NGA, Pilar del Valle 
de Lersundi como «esposa» y Javier Iribarren como «esposo», 
con la máxima atención a las cuestiones relacionadas con la 
rima y la pronunciación histórica.

El repertorio cantado se verá integrado para esta ocasión, en 
su totalidad, por obras del ínclito músico abulense; en concreto 
por el motete «Quam pulchri sunt» y por la misa homónima, 
paráfrasis del mismo motete. El resto de los motetes que 
Victoria compuso sobre textos extraídos del «Cantar de los 
Cantares» completan el programa alternándose con los 
movimientos misales en los lugares correspondientes al Propio 
litúrgico. Dos de éstos, «Trahe me post te» y «Vidi speciosam», 
fueron objeto también de elaboración polifónica por el propio 
autor, como origen de otras dos importantes misas. La cuarta 
misa sobre el «Cantica canticorum» del genio abulense, 
el compositor más importante de la historia de la música 
española, se gestó aparentemente sobre el motete «Surge 
propera» de su contemporáneo romano Giovanni Pierluigi da 
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Palestrina, aunque este supuesto está hoy en día fuertemente 
contestado. Terminamos el concierto con el motete a doble 
coro Ave Maria, según el uso romano tardorrenacentista, 
que no contempla, como sí hará el policoralismo veneciano 
protobarroco, la separación física de los coros. Es importante 
insistir en que el conocido como «Ave Maria» a 4, atribuido a 
Victoria y tan visitado y querido por innumerables formaciones, 
no es de su autoría, seguramente se trata de una imitación 
del «stile antiquo alla Palestrina», según la «prima prattica» 
barroca, mucho más tardío y no fue publicado, sobre fuente 
desconocida, hasta el siglo XIX. 

Abundando en el programa escogido, éste gira en torno a la 
quizá menos visitada de sus misas marianas. La misa «Quam 
pulchri sunt gressus tui (fi lia principis)» a cuatro voces, fue 
editada en Roma en 1583 en la colección intitulada «Missarum 
libri duo» y dedicada «por un español» al rey de las Españas 
Felipe II, quizá como una manera de hacer méritos para volver 
a España a trabajar a una institución real, tras su fecundo pero 
agotador periodo romano; objetivo éste más realista que el de 
querer llegar a ser maestro de capilla de una catedral donde 
su más que probable origen converso le habría difi cultado 
obtener el imprescindible certifi cado de limpieza de sangre. 
Sus aspiraciones se verían satisfechas cuando en 1586 se 
estableciese en las Descalzas Reales de Madrid como capellán 
de la emperatriz María, hermana del propio Felipe II, que 
eligió este convento para su retiro, y cuyas exequias fueron la 
ocasión para el estreno de la última obra del propio Victoria, su 
«Offi cium defunctorum», editado ya en Madrid en 1605. Esta 
misa «Quam pulchri sunt» es una elaborada parodia sobre un 
motete propio del mismo nombre, que aparece en su primera 
publicación en 1572 en Venecia, para la fi esta de la Concepción 
de la Virgen; y que, como todos los que en este concierto se 
presentan, salvo Ave María, toma su texto del «Cantar de los 
Cantares». «Trahe me post te» presenta una elaboración 
canónica, que ya encontramos en el motete homónimo 
de Guerrero, justifi cada por el sentido de su primer verso 
«llévame tras de ti», que contribuye a otorgarle un particular 
estatismo. ¿Podemos ver en «Vidi speciosam» un posible 
homenaje a Palestrina, dado la semejanza de su comienzo con 
el del famoso motete de éste «Tu es Petrus»? En todo caso la 
idea de un Victoria adusto e incluso «místicamente triste» que 
a veces se deriva del carácter de sus obras más interpretadas, 
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«Offi cium defunctorum» y «Offi cium Hebdomadae Sanctae», 
se ve totalmente enfrentado a este exultante motete en 
un más que optimista, para nuestra percepción, modo de 
sol. Completan el programa los motetes «Nigra sum» con 
su «moderno» estilo madrigalístico en notas negras y el 
famosísimo «Ave Maria» a 8, única obra de Victoria con este 
título. He querido dejar para el fi nal la cita del que, para mí, 
es uno de las más grandes obras dentro del continuum de 
obras maestras del compositor: el refl exivo y complejo motete 
bipartito «Vadam et circuibo civitatem».

En cuanto a la interpretación, optamos por una «capilla 
rica» típica renacentista de 17 voces y organista. Sustituímos 
las voces de niños, falsetistas o tiples naturales en la voz 
de soprano (cantus) por mujeres; en la voz de contralto 
(altus) hemos decidido mezclar voces graves de mujer con 
voces de falsetista y eventualmente de tenor agudo. Estas 
modifi caciones hacen que podamos ejecutar las piezas, en 
general, algo más agudas de lo que posiblemente lo habrían 
sido en la época, pero sin forzar la tesitura, con lo que 
añadiríamos un grado de tensión antihistórico, a no ser que 
utilizásemos técnicas vocales más modernas que incluyesen 
el uso del vibrato, un apoyo abdominal muy bajo o una laringe 
muy baja y más o menos fi ja. Estos rasgos técnicos podrían 
atenuar la sensación de tensión en la emisión vocal, pero nos 
ofrecerían un sonido más vibrado y más cubierto que estaría 
muy lejos de la estética de la época. La pronunciación del latín 
elegida es la habitual en los territorios del norte de Castilla en 
la época de Victoria. Optamos también por un temperamento 
mesotónico de cuarto de coma, perfectamente justifi cado 
históricamente, que proporciona unas hermosas y afi nadas 
terceras y propicia la resonancia de los  armónicos naturales. 

Esperamos que el concierto sea de su agrado.

DAVID GUINDANO IGARRETA, MÚSICO Y MUSICÓLOGO.   
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12 DE SEPTIEMBRE

LA RITIRATA  

VIOLONCELLO Y DIRECCIÓN. JOSETXU OBREGÓN

FLAUTAS DE PICO. TAMAR LALO

VIOLÍN BARROCO. MIREN ZEBERIO

GUITARRA BARROCA. ENRIKE SOLINÍS

TIORBA. DANIEL ZAPICO

CLAVE. IGNACIO PREGO

PERCUSIÓN. DAVID MAYORAL 
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Una de las perlas de la Semana de Música Antigua de Estella 
será, sin duda alguna, el concierto que ofrecerá La Ritirata. 
Su director artístico, el joven violonchelista bilbaíno Josetxu 
Obregón, ha conseguido en poco tiempo convertir esta 
formación en una de las agrupaciones más activas y punteras 
del joven barroco español y en uno de los grupos de música 
antigua con mayor proyección internacional. 

El origen de La Ritirata se remonta a la época de estudiante de 
Josetxu Obregón en el Koninklijk Conservatorium de La Haya 
(Holanda), donde se decantó defi nitivamente por el violonchelo 
barroco. Tras recibir clases del maestro Anner Bylsma, decidió 
crear su propio grupo y rescatar la música del compositor 
y violonchelista Luigi Boccherini. De hecho, el nombre de la 
formación proviene del último movimiento del célebre quinteto 
que Boccherini compuso en Madrid, «La Musica Nocturna delle 
strade di Madrid». 

Habitual de los festivales nacionales e internacionales más 
importantes de música antigua, La Ritirata fue el único 
conjunto español seleccionado para participar en la primera 
Gran Audición de REMA 2010 y en 2013 recibió el Premio 
Ojo Crítico de RNE. Su afán por acercar al público el sonido 
original del Barroco, bien sea utilizando instrumentos de 
la época —Obregón utiliza a menudo un Sebastian Klotz 
de 1740—, bien sea basándose en manuscritos originales, 
ha cautivado a crítica y público. Desde 2013 son artistas 
del sello Glossa. A su primer CD con esta discográfi ca, 
«Andrea Falconieri-II Spiritillo Brando», se acaba de sumar 
su segunda publicación, los «Cuartetos de cuerda de Juan 
Crisóstomo Arriaga».
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PROGRAMA

IL SPIRITILLO BRANDO

ANDREA FALCONIERI (1585-1656) 
Folias echa para mi Señora Doña Tarolilla de Carallenos
PASSACAGLIA

MARCO UCCELLINI (C. 1603-1680) 
Sonata Sopra la Prosperina  

DOMENICO GABRIELLI (1659-1690) 
Ricercare I para cello solo

GIUSEPPE MARIA JACCHINI (1667-1727) 
Sonate per Camera, Op. 1, Nº 8 en la menor

ANDREA FALCONIERI (1585-1656)

Corrente detta l’auellina
Corriente dicha la Cuella
Il Spiritillo Brando
La Benedetta
Corriente dicha la Mota, echa por Don Pedro de la Mota
Brando dicho el Melo

BARTOLOMÉ DE SELMA Y SALAVERDE (C.1580-
C.1640) 
Canzon quinta a tre, due soprani e basso

ANÓNIMO (S. XVII) 
Chacona

GIOVANNI GIROLAMO KAPSBERGER (C.1580-1651) 
Improvisaciones sobre Pasacalle

DIEGO ORTIZ (C.1510-C.1570)
Recercadas sobre la canción «Doulce Memoire»

GIOVANNI BATTISTA VITALI (1632-1692)
Toccata y Bergamasca per la lettera B
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GASPAR SANZ (1640-1710)
Improvisaciones sobre Marionas y Canarios

ANDREA FALCONIERI (1585-1656)
La Suave Melodia

DIEGO ORTIZ (C.1510-C.1570)
Recercadas sobre tenores italianos

ANDREA FALCONIERI (1585-1656)
L’Eroica
Batalla de Barabaso Yerno de Satanás
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A lo largo del siglo XVI, creció entre los principales 
compositores de las cortes europeas una necesidad de 
expresarse musicalmente con instrumentos musicales. Hasta 
ese momento, la música vocal predominaba en todos los 
ambientes y era considerada superior a la instrumental, siendo 
esta relegada, la mayor parte de las veces, a la danza. Pero la 
creciente difusión de partituras que proporcionó el invento de la 
imprenta musical aumentó el interés de los compositores por 
interpretar instrumentos de un modo más o menos virtuoso. 
Asimismo, los constructores de instrumentos de tecla (órgano 
y clave), de cuerda pulsada (laúdes y vihuelas) y de cuerda 
frotada (violas y violines) se afanaron por conseguir nuevas 
técnicas que respondieran cada vez mejor a las necesidades de 
virtuosismo de aquellos compositores.

Entre los modelos que adoptaron los creadores de música 
instrumental de fi nales del Renacimiento, los más poderosos 
fueron la polifonía vocal existente (religiosa o profana) y la 
música de danza, ya de por sí de tradición instrumental. 
Hay que señalar que antes de que aparecieran las primeras 
partituras impresas o escritas de música instrumental, la 
costumbre de improvisar sobre una melodía conocida estaba 
muy extendida entre los intérpretes. Mucho tiempo después de 
que se escribieran las partituras, hasta el fi nal del Barroco, la 
costumbre de improvisar giros melódicos con diferentes ritmos 
y ornamentos continuó viva. Surgieron de esta manera formas 
musicales de esta naturaleza para «ejercitar los dedos antes 
de una obra» o para «fi jar la tonalidad». 

Si atendemos a la textura utilizada, en un principio 
predominaron las obras de escritura imitativa o 
contrapuntística. Muchas de estas obras se conocieron como 
«Ricercares» y se originaron originalmente para teclado 
aunque luego su estilo imitativo pasó a otros instrumentos 
polifónicos como el laúd, incluso melódicos como el violín o 
el violonchelo. Al principio, gran parte de la interpretación de 
los «ricercares» debía mucho a las prácticas de improvisación 
basadas casi siempre en un bajo o base («cantus fi rmus») 
existente. El bajo era realizado comúnmente por un 
instrumento de teclado o bien, por uno melódico de tesitura 
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grave como el violonchelo. Estupendos ejemplos de esta 
práctica son las piezas pertenecientes al «Tratado de glosas 
sobre cláusulas y otros géneros de puntos en la música de 
violones», publicado por Diego Ortiz (c.1510- c.1570) en Roma, 
en la temprana fecha de 1553. El «cantus fi rmus» de estas 
piezas se puede reconocer en la voz grave y puede ser una 
chanson famosa, como la titulada «Doulce memoire» (de 
Regnault Sandrin y publicada en 1537) o una romanesca a la 
que Diego Ortiz tituló «tenor italiano». Según J. W. Hill, el tipo 
de contrapunto improvisado que Ortiz muestra en estas piezas, 
consistía en un bajo con ritmo constante (cantus fi rmus) y una 
parte superior fl orida (discanto) y se denominaba «Contrapunto 
alla mente» (contrapunto mental) o «sortisatio» en Italia. 

En el norte de Italia, la importancia artística que alcanzaron 
a principios del siglo XVII los instrumentos de cuerda de la 
familia del violín fue grande. El estilo de canzonas y ricercares 
se siguió también en las piezas concebidas para uno o varios 
instrumentos de cuerda. Entre las características de estas 
obras destaca el uso de pasajes más o menos rápidos que 
giran en torno a notas importantes de la tonalidad de la pieza, y 
de otros lentos y expresivos sobre algún giro cromático. En los 
ricercares para violonchelo solo de Domenico Gabrielli (1659-
1690), por ejemplo, el efecto de imitación o contrapunto se 
consigue con repeticiones sucesivas de motivos en diferentes 
alturas de la escala. 

Muy relacionada con el estilo imitativo del Ricercare, la 
«canzona» fue una forma muy utilizada a fi nales del siglo 
XVI y a principios del XVII. En un principio, fueron versiones 
ornamentadas de composiciones vocales profanas para 
instrumentos y no se especifi caba el tipo de instrumento. 
Se organizaban en secciones homofónicas e imitativas 
contrastantes y constituyeron el origen temprano de la sonata. 
Cuando el español Bartolomé de Selma y Salaverde (c.1580-
1651) publicó en Venecia en 1638 sus «Canzoni, fantasie e 
correnti da suonar a 1, 2, 3, 4 voci con Basso Continuo», la 
canzona era una forma muy popular. Aunque desconocemos 
muchos datos de sus primeros años en Madrid, sabemos que 
procedía de una familia de constructores de instrumentos de 
viento o para «ministriles», algo que marcó su inclinación por 
el bajón (fagot barroco español), del que era virtuoso intérprete. 
Ocupó una plaza en Innsbruck, en la corte del Archiduque 
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Leopoldo de Austria, antes de 1630, como músico de fagot. La 
obra impresa de Selma y Salaverde fue dedicada a Juan Carlos, 
príncipe de Polonia y Suecia y obispo de Breslau (Wroclaw, 
Polonia), ciudad en la que se conserva el único ejemplar (muy 
deteriorado después de los bombardeos de la Segunda Guerra 
Mundial). Sus canzonas para varios instrumentos (de los que no 
indica el nombre del instrumento sino únicamente la tesitura en 
que se debe tocar) y bajo continuo son modernas, según J. Sarría 
Pueyo, debido al frecuente uso de efectos de «pian e forte» o el 
empleo de indicaciones interpretativas como «presto», «alegro», 
«adasio», «affetti», «accadenza» o «schieto». 

La Tocata era otra forma musical directamente relacionada con 
las prácticas interpretativas de la improvisación, primero en 
instrumentos de teclado y después en otros tipos de conjunto. 
El modelo de tocata que muchos compositores del siglo XVII 
adoptaron  fue el creado por G. Frescobaldi, con sus frecuentes 
cambios de ritmo y el uso de breves secciones basadas en la 
escritura de un determinado motivo que se repite. Las tocatas 
«explotaban» una tonalidad que «afi rmaban» continuamente 
hasta el último compás. El título de la Tocata y «Bergamasca 
per lettera B» de G. B. Vitali (1632-1692), violonchelista de 
la orquesta de la basílica de San Petronio de Bolonia, hace 
referencia a la nota Si (B, en la notación alfabética).

Otro grupo de obras cuya tradición interpretativa era muy 
antigua (se puede encontrar ya a fi nales del siglo XIV) fue el de 
las variaciones construidas sobre una canción conocida o sobre 
una danza. Entre las técnicas más utilizadas de la variación 
destaca el uso de bajos «ostinatos» o de base, esquemas que 
se repiten invariablemente a lo largo de toda la obra. Bajos 
como la «Romanesca», el «Passamezzo» o la «Ciaccona» se 
difundieron rápidamente y se utilizaron con gran frecuencia a 
lo largo del siglo XVII. Un ejemplo interesante de improvisación 
con variaciones sobre la «Passacaglia» (pasacalle) es la pieza 
que escuchamos del «Libro quarto d’intavolatura di chitarrone» 
(Roma, 1640) del noble veneciano Giovanni Girolamo 
Kapsberger (c.1580-1651). Sus diferentes secciones juegan al 
contraste de ritmos binarios y ternarios, de tiempos rápidos y 
lentos, y frecuentes frases cromáticas y expresivas. Sobre el 
origen español del término «passacaglia» o «pasacalle», J. 
Walter Hill sugiere que estas piezas eran tocadas por artistas 
ambulantes mientras caminaban de un sitio a otro. 
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A esta categoría pertenecieron también las popularísimas 
«Chaconas», que también parecen tener un origen español, 
seguramente gestadas en las Indias Occidentales, y que 
en un principio se bailaban con castañuelas y tenían un 
carácter animado. Era frecuente encontrar este tipo de danza 
interpretada por instrumentos de cuerda pulsada como el laúd, 
la vihuela y la primitiva guitarra barroca, tan extendida por el 
sur de Europa durante el siglo XVII. Sin duda, el compositor 
que generó toda un repertorio que imitaron muchos otros 
músicos en Europa fue el aragonés Gaspar Sanz (1640-1710), 
cuya «Instrucción de música sobre la guitarra española 
y Método de sus primeros rudimentos, hasta tañerla con 
destreza» (Zaragoza, 1674) contiene numerosas danzas sobre 
patrones como el «passacaglia», transcripciones de canciones 
populares y danzas españolas que se bailaban en la corte 
española. 

Un compositor cuya vida y música se estudia desde hace 
pocos años es Andrea Falconieri (1585-1656), famoso tañedor 
de laúd de su tiempo. Recorrió Italia desde su Nápoles natal 
hasta Parma y Roma, donde ocupó cargos importantes, hasta 
su regreso defi nitivo a Nápoles en 1647, donde se convirtió 
en el maestro de la capilla real. Sus piezas para violín y otros 
instrumentos y bajo fueron publicadas en Nápoles en 1650 
con el título de «Il primo libro di Canzone, Sinfonie, Fantasie, 
Capricci, Brandi, Correnti, Gagliarde, Alemane, Volte per Violini, 
Viole overo altro Strumento á uno, due, et tré con il Basso 
Continuo» y muestran una gran variedad de formas, unas 
derivadas de modelos de danza, otras basadas en esquemas 
de bajo ostinato y otras en la tradición de la canzona. Algunos 
estudiosos señalan la relación estilística de las piezas 
instrumentales de Falconieri con la herencia de Monteverdi y 
con el estilo que modernizará algunos años más tarde Corelli. 
La variedad de estilos que contiene esta colección es un refl ejo 
de la vibrante vida musical, teatral, religiosa, cortesana, incluso 
callejera, que se respiraba en la corte española de Nápoles 
durante estos años.

Muy relacionada con el ricercare y con la canzona, durante 
el primer tercio del siglo XVII surgieron en Italia piezas 
instrumentales, generalmente para violín o violonchelo y 
bajo, partituras que recibieron el nombre de «sonata». Las 
primitivas sonatas diferían muy poco en sus características de 
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las canzonas instrumentales y mantenían el estilo imitativo 
y la escritura en secciones contrastantes de los ricercares 
y las tocatas. En muchas sonatas de la primera mitad del 
siglo XVII, es normal la alternancia de varios violines que 
tocan motivos repetidos en imitación. También estas obras 
aparecieron primeramente en el norte de Italia, en el valle del 
Po, y sentaron las bases de las sonatas y futuros conciertos 
surgidos de la infl uyente escuela de Bolonia. Un compositor 
muy interesante fue Marco Uccellini (c.1603-1680), director 
de la Compañía de Violines de la corte de Módena, donde 
posiblemente escribió su colección de «Sonate, correnti et 
arie da farsi con diversi stromenti, sì da camera, come da 
Chiesa, à uno  à due et à trè» op. 4, publicada en Venecia en 
1645. Según W. Hill, las sonatas de Uccellini destacan por 
el uso de notaciones muy rápidas, registros muy agudos, 
secciones largas y defi nidas por el compás y cambios de modo 
frecuentes. La enorme riqueza de sus escrituras muestra ya 
un virtuosismo que acompañará a la literatura para violín hasta 
nuestros días.  

Heredero de la escritura virtuosa para solista de cuerda 
de Uccellini y formado en la escuela de la Basílica de San 
Petronio, en Bolonia, el violinchelista G. M. Jacchini (1667-
1727) fue discípulo de Domenico Gabrielli, mencionado 
anteriormente. Sus sonatas para violín, violonchelo y bajo 
continuo exigían ya la presencia de un solista de violonchelo 
capaz de realizar rápidas fi guraciones y que mostraran una 
técnica compleja con el instrumento: dobles cuerdas, ritmos 
rápidos y contrastantes y cambio frecuente de registros para 
dar sensación de polifonía o de imitaciones en un instrumento 
de naturaleza melódica.

MAR GARCÍA GOÑI, MUSICÓLOGA
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13 DE SEPTIEMBRE

GLI INCOGNITI 
Y AMANDINE 
BEYER

VIOLÍN SOLISTA Y DIRECCIÓN. AMANDINE BEYER

VIOLÍN. ALBA ROCA

VIOLÍN. FLAVIO LOSCO

VIOLA. OTTAVIA RAUSA

VIOLONCELLO. MARCO CECCATO

VIOLONE. BALDOMERO BARCIELA

TIORBA. FRANCESCO ROMANO

CLAVE. ANNA FONTANA 
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En 2006, la reconocida violinista francesa Amandine Beyer 
fundó Gli Incogniti, un grupo de música antigua que tomó su 
nombre de la Accademia degli Incogniti de Venecia, pionera de 
los montajes operísticos. «Los Incogniti», como suele llamar 
a sus integrantes, son músicos de reconocida trayectoria 
en Europa que participan en este proyecto para explorar 
repertorios desconocidos, experimentar con sonoridades 
anteriores a 1800 y «redescubrir» los clásicos de la música 
universal como Vivaldi, Bach o Corelli.

Tras los éxitos cosechados con su primera grabación dedicada 
a los conciertos para violín de Bach, Gli Incogniti se hizo 
un hueco en los festivales de música antigua y en las salas 
de concierto más prestigiosas de Europa. Su segundo CD, 
«Las Cuatro Estaciones y otros conciertos de Vivaldi» (2008), 
fue considerado por la crítica como una «renovación» de la 
discografía de Vivaldi, y durante varias semanas encabezó las 
listas de ventas de música clásica en Francia. Precisamente, 
es el repertorio que ha preparado para la Semana de Música 
Antigua de Estella. 

Gli Incogniti también ha abordado composiciones de autores 
menos conocidos como Nicola Matteis o Johann Rosenmüller.

Su fundadora, Amandine Beyer es una de las grandes 
violinistas barrocas de nuestros días. Aunque su primer 
instrumento fue la fl auta de pico, años más tarde se interesó 
por el violín. El salto a la música antigua le llegó de la mano 
de la violinista y directora de orquesta suiza Chiara Banchini 
en la Schola Cantorum de Basilea. En la actualidad Beyer 
divide su actividad musical entre los diferentes grupos en los 
que participa con su labor docente en la Schola Cantorum de 
Basilea (Suiza).
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PROGRAMA

EL TEATRO DEL TIEMPO
Las Cuatro Estaciones y otros conciertos 
de A. VIVALDI (1678-1741)

Sinfonía en do mayor de L’Olimpiade RV 725
ALLEGRO | ANDANTE | ALLEGRO

Concierto para violoncello en la menor RV 420
ANDANTE | ADAGIO | ALLEGRO

Concierto para violín & teclado en do mayor RV 808
ALLEGRO | LARGO | ALLEGRO

PAUSA

«La primavera»
CONCIERTO OP. 8 Nº 1 EN MI MAYOR RV 269
ALLEGRO | LARGO | ALLEGRO

«L’estate»
CONCIERTO OP. 8 Nº 2 EN SOL MENOR RV 315
ALLEGRO NON MOLTO | ADAGIO | PRESTO

«L’autunno»
CONCIERTO OP. 8 Nº 3 EN FA MAYOR RV 293
ALLEGRO | ADAGIO MOLTO | ALLEGRO

«L’inverno»
CONCIERTO OP. 8 Nº 4 EN FA MENOR RV 297
ALLEGRO NON MOLTO | LARGO | ALLEGRO
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NOTAS AL PROGRAMA

A lo largo del siglo XVII, los principales constructores de 
violines y de otros instrumentos de cuerda elaboraron sus 
instrumentos y los perfeccionaron de modo que difícilmente 
serán superados en la historia de la música. La labor de 
luthieres como Amati, Stradivarius o Guarnieri, en Cremona, 
fue decisiva en el desarrollo de la música instrumental del 
Barroco, en la confi guración de formas musicales como la 
sonata y el concierto, géneros que sentaron las bases de la 
música instrumental del Clasicismo y del Romanticismo. 
Estos instrumentos, en especial el violín, se construyeron 
pensando en un modo de ejecución cada vez más virtuoso, 
que deslumbrase al público con su brillantez y sus enormes 
posibilidades expresivas. Así pues, en las últimas décadas del 
siglo, la música italiana para violín solista y orquesta de cuerda 
adoptó el virtuosismo que había alcanzado la música vocal y 
experimentó el nacimiento de estas formas musicales para el 
lucimiento de artistas, intérpretes y compositores. 

Sin duda, el concierto, en sus versiones «grosso» o para 
solista, fue el género que más popularidad alcanzó, primero 
en Italia y después en el resto de Europa. Había surgido en 
la ciudad de Bolonia y fue impulsado por Cazzati y Vitali en 
una primera generación y por A. Corelli (1653-1713) y G. 
Torelli (1656-1709) en la siguiente. Especialmente estos 
últimos fi jaron cuestiones como la forma de las obras, el 
número de movimientos, las normas sobre cómo debía ser 
la alternancia entre frases entonadas por solistas [soli] 
y «ritornelli» de la orquesta [tutti], el tratamiento de la 
armonía y de la tonalidad, y cómo debía ser la interpretación 
musical. Corelli se asentó en Roma gracias al mecenazgo de 
Cristina de Suecia y de los cardenales Pamphili y Ottoboni, 
y mostró a la «Academia de la Arcadia» sus «Concerti 
Grossi» y sus sonatas; es importante señalar que entre los 
compositores que escucharon su música se encontraban 
fi guras como Händel o Scarlatti. Torelli, por su parte, 
presentó sus conciertos para violín solista en la basílica 
de San Petronio de Bolonia durante la última década del 
siglo XVII. Quien llevó estas obras y otras propias desde 
Bolonia hasta Venecia fue T. Albinoni (1671-1751). Fueron 
precisamente las obras de estos dos últimos compositores 
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las que infl uyeron directamente en el planteamiento que el 
veneciano Antonio Vivaldi (1678-1741) hizo de estos géneros 
orquestales.

Venecia pudo disfrutar por vez primera la sorprendente 
experiencia de escuchar las obras, vocales e instrumentales, de 
A. Vivaldi. Aunque la ciudad ya no era tan esplendorosa como 
en los años fi nales de la Edad Media y durante el Renacimiento, 
seguía brillando con su rica vida cultural y artística. Su principal 
centro musical era la basílica de San Marcos, cuya capilla 
había sido dirigida por Monteverdi, Cavalli o Legrenzi. Muchos 
músicos que luego triunfaron en diversas cortes europeas 
comenzaron sus carreras en San Marcos. Además, la vida 
musical de Venecia se extendía a sus teatros de ópera, los 
primeros que pusieron la ópera al servicio del público general, 
cuyos gestores organizaban vistosos y atractivos espectáculos 
teatrales durante varias temporadas al año. 

También destacaron instituciones como los «Ospedali» 
[hospitales], centros que recogían a niños huérfanos. A uno de 
estos orfanatos, el conocido como «La Pietà», estuvo vinculado 
durante muchos años Antonio Vivaldi. Subvencionado por 
el estado, La Pietà cobijaba a más de quinientas huérfanas, 
muchas de las cuales participaban en la escuela de música de 
la institución, en el coro de la capilla o en la orquesta. Según 
M. Talbot, sería justo denominar «conservatorio» a La Pietà, 
aunque era diferente al resto de los conservatorios italianos 
que, como los célebres napolitanos, únicamente admitían 
como alumnos a muchachos. Tal era la profesionalidad de las 
intérpretes del coro y de la orquesta de La Pietà, que su fama 
de virtuosas se extendió por Europa. Vivaldi entró en La Pietà 
como maestro de violín durante la primavera de 1704; con 
varias interrupciones, estuvo vinculado a la institución durante 
tres décadas. Como explica Talbot, entre los deberes de Vivaldi 
en el orfanato se incluían la adquisición de instrumentos 
para la capilla, la dirección de la orquesta y la composición de 
partituras para esta agrupación. 

Suponemos que muchas de las partituras de conciertos para 
violín y otros instrumentos, incluso «raros» o poco usuales 
en la música orquestal de la época, fueron ejecutadas por las 
alumnas, aventajadas, seguro, de La Pièta. Sí sabemos con 
seguridad que numerosas obras de este género fueron escritas 
por Vivaldi en Venecia y dadas a conocer en otros lugares de 



70

Europa, difundiéndose con gran rapidez por todo el continente. 
Entre los primeros conciertos de Vivaldi que se conocieron 
fuera de Venecia destacan tres que «Il prete rosso» dedicó al 
violonchelo por encargo de los hermanos Schönborn, uno de 
los cuales era un excelente virtuoso de este instrumento, en 
1708. Uno de estos está en La menor y está catalogado por 
Ryom con el número 420. 

Según Talbot, entre 1708 y 1713 los hermanos Schönborn 
compraron una gran cantidad de música procedente de 
Venecia, entre ellas obras instrumentales no identifi cadas de 
Vivaldi, obras que en los últimos años se estudian y se intentan 
catalogar. Este podría ser el caso del Concierto para teclado 
(órgano o clave) y violín en Do mayor RV 808, catalogado 
recientemente y cuya parte de órgano ha reconstruido Olivier 
Fourés en su edición de la partitura, de 2012. Escrito en la 
tonalidad de Do mayor, este concierto muestra el lado alegre 
y brillante de Vivaldi con un conjunto de solistas inusual en el 
catálogo del compositor pero que aporta grandes contrastes 
de colorido tímbrico, con momentos de energía y otros de 
melancolía, en consonancia con el gusto veneciano por lo 
teatral.

A través de su conocimiento de los conciertos boloñeses 
de Torelli y de Albinoni, Vivaldi desarrolló en sus partituras 
orquestales un estilo propio muy ligado al gusto veneciano 
por lo teatral y las escenografías vistosas. Rápidamente 
llamó la atención el virtuosismo instrumental de la primera 
gran colección que traspasó las fronteras italianas, el opus 
3 conocido como «L’Estro Armonico», que fue publicado en 
1711 en Ámsterdam gracias al trabajo del editor francés E. 
Roger. Esta colección mostró al resto de Europa, excepto a 
Inglaterra donde se fi jaron en las obras de Corelli, un modelo 
que se siguió durante más de veinte años. Estas obras fueron 
recibidas con entusiasmo en Alemania: J. J. Quantz escribió: 
«Como entonces era un tipo de composición enteramente 
nuevo, me impresionó considerablemente. Hice todo lo posible 
para hacerme con un buen número de ellos. Desde este 
momento, los magnífi cos ritornellos de Vivaldi me han servido 
de excelentes modelos». Pero el más célebre de los seguidores 
de los conciertos de Vivaldi fue nada menos que J. S. Bach, que 
transcribió varios de los conciertos de «L’Estro Armonico» para 
clave durante la temporada que vivió en Weimar.
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En estos conciertos, la escritura para cuerda es especialmente 
virtuosa y muestra el alto grado de profesionalidad que 
alcanzaron los intérpretes de la época. Como explica Talbot, 
las técnicas más usuales de los instrumentistas de cuerda 
en época de Vivaldi fueron: el uso puntual del vibrato como 
un efecto especial y no como un matiz normal de la técnica; 
era habitual tocar las cuerdas al aire y en alguna ocasión se 
recurría a técnicas como el «portamento» (deslizamiento 
melódico) o la «scordatura» (afi nación diferente de las cuerdas 
del violín). Normalmente, se alternaban los «ritornelli» o 
estribillos orquestales con temas en los que los solistas 
realizaban sus virtuosos diálogos. En los conciertos para varios 
solistas, los instrumentos protagonistas combinaban partes 
en las que dialogaban juntos con las que competían como 
auténticos virtuosos. En su valoración fi nal sobre los conciertos 
de Vivaldi, Talbot explica cómo a pesar de que el músico 
introdujo docenas de innovaciones casuales, en realidad no fue 
su intención consolidarlas y dar pie a una práctica diferente que 
otros pudiesen imitar: «Tomados en su conjunto, los logros de 
Vivaldi en el concierto son tan notables como los de Monteverdi 
en la ópera o Haydn en la sinfonía».

Sin duda, los conciertos más conocidos y aplaudidos de 
Vivaldi son los conocidos como «Le Stagioni», que fueron 
publicados por Le Cène en Ámsterdam en 1725 junto a 
otros ocho conciertos. La colección recibió el nombre de «Il 
cimento dell’armonia e dell’invenzione» [combate entre la 
armonía (la razón) y la invención (la imaginación)], y algunos 
de los conciertos que en ella aparecen llevan un título que 
marca el carácter de la obra. En el caso de «Las cuatro 
estaciones», conciertos que llevaban algunos años circulando 
por Europa en manuscritos, el editor Le Cène añadió al inicio 
de cada concierto un soneto «dimostrativo» en el que se 
puede leer el programa completo que describe la música. La 
correspondencia entre los versos de los sonetos y las frases 
musicales es exacta ya que aparecen escritos sobre compases 
determinados en la edición. Este carácter programático fue 
muy bien recibido en Francia, donde los cuatro conciertos 
fueron interpretados con frecuencia en los «Conciertos 
Italianos» celebrados a partir de 1726. Talbot resalta la 
especial importancia que adquirió «La Primavera» en París 
y cuenta cómo fue arreglado en una versión para fl auta por 
Jean-Jacques Rousseau en 1775.
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El primer movimiento de «La Primavera» RV 269 constituye 
un excelente ejemplo de organización formal del concierto 
inventado por Vivaldi, con alternancia entre «ritornelli» o 
«tutti» y «soli» en los que se describen con grandes dosis 
de ingenio versos que hablan del canto de los pájaros o unos 
relámpagos de la cuerda al unísono. Con gran energía y 
efectos sonoros brillantes Vivaldi consigue retratar la fuerza 
de una tormenta con granizo en el último movimiento de 
«L’estate» RV 315. Ese ímpetu contrasta con la dulzura que 
transmite el compositor veneciano en los tiempos lentos de 
estos conciertos: en el largo de «La Primavera», por ejemplo, 
un violín evoca a un «pastor dormido» y una viola al «perro 
que ladra» sin la sonoridad de los bajos; en «L’inverno», la 
lluvia que cae se percibe en los pizzicatos y la cálida velada 
junto al fuego es descrita mediante una tranquila melodía del 
violín. Otros efectos sonoros de naturaleza descriptiva son los 
temblores de frío de «L’inverno», el sereno canto del cuclillo 
en el inicio de «L’estate» o el sueño después de la bebida en el 
«Adagio molto» de «L’autunno».

MAR GARCÍA GOÑI, MUSICÓLOGA
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OTRAS ACTIVIDADES

TALLER DE DANZA
«CONTRADANZA BARROCA»
2, 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE | CASA DE CULTURA FRAY DIEGO DE ESTELLA | 
DE 17.30 A 19.30 H

IMPARTIDO POR PEIO OTANO EGUARAS. MAESTRO DE DANZA, 
COREÓGRAFO Y MÚSICO 

Dirigido a todos los públicos y a maestros, músicos, cantantes, 
bailarines, dantzaris, actores, comediantes, amateurs, y para 
todo aquel que haya oído hablar de contradanzas, bourrées y 
gavotas y no sabe de qué se trata.

Una curiosa y entretenida oportunidad para averiguar aquellos 
pasos que hemos heredado de los antiguos maestros de danza 
de los siglos XVII-XVIII.

Información e inscripciones

Universidad Pública de Navarra. 
T 948 16 93 94 / 948 16 89 72. 
cursosdeverano@unavarra.es

Las personas interesadas facilitarán su nombre con dos 
apellidos, dirección completa, DNI, teléfono móvil, correo 
electrónico, nombre del curso e ingresarán 10€ a través de 
www.culturanavarra.es, desde los enlaces habilitados para 
compra de entradas e inscripción a talleres.

Nº máximo de participantes: 32 personas.

Se recomienda participar con ropa cómoda y calzado fl exible 
o con calcetines.
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CONFERENCIAS

CONFERENCIA 
SOBRE MÚSICA ANTIGUA
El legado musical. Música y músicos
en constante evolución

4 DE SEPTIEMBRE | CASA DE CULTURA FRAY DIEGO DE ESTELLA | 20.00 H

A CARGO DE MANUEL HORNO

Los programas de la 45 Semana de Música Antigua de Estella 
nos presentan compositores y obras tanto de música vocal 
como instrumental, desde el medievo hasta el último Barroco. 
A pesar de la separación en compartimentos históricos, 
aparentemente estancos, que realizamos para su estudio, 
esta música es un continuo legado transmitido de generación 
en generación de músicos que, siguiendo pautas del pasado 
e introduciendo novedades más o menos rompedoras, 
permanece en una continua evolución.

CONFERENCIA-CONCIERTO 
Laúdes, salterios y violas. Los instrumentos 
de cuerda medievales en Navarra

10 DE SEPTIEMBRE | IGLESIA DE SAN MIGUEL DE ESTELLA | 20.00 H

A CARGO DE ENRIQUE GALDEANO AGUIRRE

En esta conferencia las explicaciones del ponente sobre 
instrumentos medievales estarán acompañadas de una 
exposición de instrumentos, la proyección de imágenes, la 
interpretación de música medieval con los instrumentos 
expuestos y una visita a la portada de San Miguel para 
conocer su iconografía, lo que permitirá a los asistentes un 
acercamiento a los instrumentos de cuerda medievales en 
Navarra. 
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CICLO EL BARROCO Y EL CINE
9 Y 11 DE SEPTIEMBRE | CASA DE CULTURA FRAY DIEGO DE ESTELLA | 
20.00 H

PRESENTACIÓN A CARGO DEL CRÍTICO DE CINE PATXI BENAVENT

Gracias a estas películas los espectadores podrán conocer mejor 
la época barroca y a compositores como Händel, Hasse, etc.

9 DE SEPTIEMBRE

FARINELLI
DIRECTOR: GÉRARD CORBIAU

TÍTULO ORIGINAL: FARINELLI, IL CASTRATO

PAÍS: BÉLGICA. AÑO: 1994. DURACIÓN: 110 MINUTOS

GUIÓN: ANDRÉE Y GÉRARD CORBIAU

FOTOGRAFÍA; WALTER VAN ENDE

MÚSICA: HÄNDEL, HASSE, PERGOLESI, PORPORA, BROSCHI... 

CANTANTES: DEREK LEE RAGIN Y EWA MALLAS-GODLEWSKA

ORQUESTA: LES TALENS LYRIQUES. DIRECTOR: CHRISTOPHE ROUSSET

REPARTO: STEFANO DIONISI, ELSA ZYLBERSTEIN, ENRICO LO VERSO, 
CAROLINE CELLIER, JEROEN KRABBÉ, OMERO ANTONUTTI, MARIANNE 
BASLER, JACQUES BOUDET

COPRODUCCIÓN BÉLGICA-FRANCIA-ITALIA-ALEMANIA; STEPHAN 
FILMS / K2 PRODUCTIONS / RTL TVI / ITALIAN INTERNATIONAL FILMS / 
NORDREHEIN-WESTFALEN

DRAMA BIOGRÁFICO HISTÓRICO. SIGLO XVIII. ÓPERA

SINOPSIS 

«Farinelli» fue el nombre artístico de Carlo Broschi, un célebre 
castrado que triunfó en la ópera en el siglo XVIII. Con 32 
años y en la cumbre del éxito, Farinelli se retiró para cantar 
exclusivamente para Felipe V, rey de España (1700-1746). Doce 
años antes, Farinelli exhibe su talento musical en una plaza 
pública. Händel, el compositor ofi cial de la corte de Inglaterra, 
que ha asistido a la representación oculto en su carroza, 
propone a Farinelli que vaya a Londres. Este encuentro supone 
el inicio de una relación marcada por el odio y la admiración 
mutua. Tras rechazar las propuestas de Händel, Farinelli 
recorre Europa con su hermano.
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11 DE SEPTIEMBRE

BARRY LINDON
DIRECTOR: STANLEY KUBRICK

TÍTULO ORIGINAL: BARRY LYNDON

PAÍS: REINO UNIDO. AÑO: 1975. DURACIÓN: 183 MINUTOS

DIRECTOR: STANLEY KUBRICK

GUIÓN: STANLEY KUBRICK (ADAPTACIÓN DE LA NOVELA DE W. M. 
THACKERAY)

FOTOGRAFÍA; JOHN ALCOTT

MÚSICA: LEONARD ROSENMAN, VARIOS (HÄNDEL, BACH, VIVALDI, 
MOZART, SCHUBERT…) 

REPARTO: RYAN O’NEAL, MARISA BERENSON, LEÓN VITALI, PATRICK 
MAGEE, MARY KEAN, PHILIP STONE, HARDY KRÜGER, GAY HAMILTON, 
WOLF KAHLER, STEVEN BERKOFF, MURRAY MELVIN, ANDRÉ MORELL, 
DIANA LOERNER, FRANK MIDDLEMASS, ARTHUR O’SULLIVAN, LEONARD 
ROSSITER

PRODUCTORA: WARNER BROS / HAWK FILMS

DRAMA DE ÉPOCA (SIGLO XVIII)

SINOPSIS

Barry Lyndon, un joven irlandés ambicioso y sin escrúpulos, 
se ve obligado a emigrar a causa de un duelo. Lleva a partir de 
entonces una vida errante y llena de aventuras. Sin embargo, 
su sueño es alcanzar una elevada posición social. Y lo hace 
realidad al contraer un provechoso matrimonio, gracias al cual 
entra a formar parte de la nobleza inglesa del siglo XVIII.
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ESPECTÁCULOS 
DE DANZA Y MÚSICA
Grupos especialistas recorrerán las plazas y calles de Estella, 
con sus danzas, sus bellos ropajes y sus instrumentos.

5 DE SEPTIEMBRE | 18.00 H | RECORRIDO A DETERMINAR

A CARGO DE LA COFRADÍA DE LOS DANZANTES DE SAN LORENZO

Recuperación de las cuadrillas de danzantes 
existentes en toda la Península Ibérica hasta 
fi nales del siglo XVIII

El grupo de los Danzantes de 
San Lorenzo, creado en 1997, se 
convirtió en cofradía en 2009. La 
agrupación pretende recuperar 
lo que fueron las cuadrillas 
de danzantes, que tuvieron su 
esplendor en la época barroca 
y eran imprescindibles en todas 
las festividades. Las acrobacias y 
danzas de palos, espadas, cintas 

y broqueles, tan unidos al teatro e ideario del Siglo de Oro, 
hicieron famosas a algunas cuadrillas que eran reclamadas en 
numerosos lugares para ofrecer nuevas funciones cada año. 
Tras la prohibición de Carlos III, en 1780, comenzó un declive 
imparable, si bien se han conservado, normalmente vinculadas 
a una festividad religiosa, en numerosas localidades de 
España, Portugal y las colonias de Latinoamérica. En Navarra 
todavía perduran en Ochagavía y en el valle del Ebro, pero hay 
abundante documentación de la existencia pretérita en otras 
localidades, entre las que no podía faltar, por supuesto, Estella.

La Cofradía de los Danzantes de San Lorenzo crean e 
interpretan danzas que, lejos de ser un espectáculo dirigido 
meramente a ser observado, forman parte de un todo, que es 
la fi esta en la calle.
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13 DE SEPTIEMBRE | 13.00 Y 19.00 H | RECORRIDO A DETERMINAR

A CARGO DEL GRUPO  ENSEMBLE LA DANSERYE
JUAN ALBERTO PÉREZ VALERA, CHIRIMÍA | EDUARDO PÉREZ VALERA, 
CHIRIMÍA | FERNANDO PÉREZ VALERA, SACABUCHE | LUIS ALFONSO PÉREZ 
VALERA, SACABUCHE | JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ GIL, TAMBOR Y RIK

Pasacalles y ambientación musical con obras 
de la Edad Media y Renacimiento

El Ensemble La 
Danserye se crea en 
1998 con el objetivo 
de investigar, recrear 
y difundir la música y 
los instrumentos de 
viento desde el fi nal de 
la Edad Media hasta el 
principio del Barroco, 
especializándose en el 

periodo del Renacimiento. Todos sus miembros se dedican a 
la investigación y reconstrucción de instrumentos de viento, 
formando su propio taller desde el principio, completando su 
formación como intérpretes con prestigiosos profesores en 
diferentes cursos y clases magistrales: Jean Tubéry, Josep 
Borràs, Douglas Kirk, Renate Hildebrant, Jordi Savall o 
Jeremy West. Igualmente muestran una gran inquietud por el 
mundo de los ministriles y el papel que desempeñaron en el 
mundo cultural de los siglos XVI y XVII, desarrollando tareas 
de investigación con musicólogos como Juan Ruiz Jiménez, 
Javier Marín López, Douglas Kirk y Michael Noone, entre otros. 
Actualmente se centran en la interpretación de la música bajo 
una perspectiva histórica, conjugando los diferentes aspectos 
de investigación e interpretación con el objeto de ofrecer un 
producto musical de calidad con el máximo rigor histórico 
posible.

La Danserye ha participado en numerosos festivales y 
ciclos especializados en España, Francia, Holanda y México, 
principalmente con proyectos relacionados con la recuperación 
del patrimonio musical español.
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ACTIVIDAD PEDAGÓGICA PARA NIÑOS 

INTRODUCCIÓN AL MUNDO 
DE LA MÚSICA ANTIGUA: 
«EL MITO DE ORFEO»  
13 DE SEPTIEMBRE | 12.00 H | CASA DE CULTURA FRAY DIEGO DE 
ESTELLA 

A CARGO DEL GRUPO EL CANTO DE LAS VIHUELAS
PABLO BALETA, VIHUELA DE ARCO | ALEJANDRO BALETA, VIHUELA DE 
MANO Y NARRACIÓN 

RECOMENDADO PARA NIÑOS DE PRIMARIA Y ESCUELAS DE MÚSICA

RECOGIDA INVITACIONES EN LA CASA DE CULTURA
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INFORMACIÓN Y VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS 
PARA LOS CONCIERTOS:
www.culturanavarra.es

ABONOS (sólo online): hasta el 22 de agosto
Precios

Abono 6 conciertos: 95 €
½ abono (3 conciertos): 54 €

 
ENTRADAS SUELTAS
Online: hasta la víspera de cada concierto.
Precios

THE HILLIARD ENSEMBLE / LES TALENS LYRIQUES / 
LA RISONANZA
On line: 20 € | Taquilla: 22 €

LA RITIRATA  / GLI INCOGNITI
On line: 18 € | Taquilla: 20 euros

CORAL DE CÁMARA DE NAVARRA
On line: 10 € | Taquilla: 12 €

 
CARNET JOVEN
On line: 6 € | Taquilla: 10 €
Es obligatorio presentar el carnet junto con la entrada 
para acceder al recinto.
 
VENTA PRESENCIAL
Iglesia de San Miguel, 1 hora antes de cada concierto

OTRAS ACTIVIDADES
CONFERENCIAS Y CINE
entrada libre hasta completar aforo.

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA PARA NIÑOS
Recogida invitaciones en la Casa de Cultura. 

TALLER DE DANZA
Inscripción en la Universidad Pública de Navarra
Teléfonos 948 169 394 / 948 168 972
Email: cursosdeverano@unavarra.es
Precio inscripción: 10 € en www.culturanavarra.es

Este año, además, gran número de comercios, bares, restaurantes, 
hoteles y bodegas de Estella y alrededores han preparado una 
atractiva oferta de visitas turísticas y descuentos especiales para el 
público asistente a los conciertos de la Semana de Música Antigua. 
Consultar la oferta de hostelería y ocio en www.culturanavarra.es
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