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Abvlensis: de Ávila. Era la divisa de Vic-

toria –no por común en la época, menos

generosa por parte del maestro– en las

obras que alumbraba por todo el

mundo. Plus Ultra hemos querido que

sea la nuestra en esta octava edición:

más allá. Porque solo desde la atalaya

que proporciona el trabajo previamente

realizado puede otearse el que queda

por venir, y solo con suficiente pers-

pectiva pueden encararse los azares del

destino.

Abvlensis empieza a escribir su propia

historia. Una historia de empeño, de

convicción y de esfuerzo. El de muchas

personas y entidades que trabajamos

por obsequiar al público con la mejor

música en unos escenarios que solo la

ciudad del 'abulense' puede ofrecer. La

más visible de las líneas de trabajo del

Centro de Estudios Tomás Luis de Vic-

toria, junto a su portal web tomasluis-

victoria.es, las becas de investigación

Abvlensis, o la Nueva Edición Victoria,

hunde sus ya profundas raíces en la con-

fianza que sus mecenas y colaboradores

han mostrado edición tras edición,

compromiso perdurable en el tiempo

que es justo reconocer y agradecer.

Creemos que, en tiempos de tribula-

ción, se hace más necesario que nunca

seguir cimentando iniciativas culturales

de calado, proyectos relevantes, man-

tener alta la mirada, firme la voluntad.

Mirar más allá de los fortificados muros,

fronteras y cortoplacismos. Alzar la vista

nos debe hacer llegar, como en otros

tiempos, donde nunca antes alcanza-

mos. Hollar ínsulas nuevas, afrontar nue-

vos retos. Más allá, siempre.

ÓSCAR ARROYO TERRÓN

Coordinador del Centro de Estudios

Tomás Luis de Victoria

Director de Abvlensis
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Domingo 25 agosto 2019

22:00 horas.

Palacio de Caprotti.

Preambulum. Plus Ultra.

Entrada libre hasta completar aforo.

Lunes 26 agosto 2019

20:00 horas.

Auditorio Municipal de San Francisco.

Concierto. Songs that travel and
songs that stay.
Ars Nova Copenhagen.

Entradas ya a la venta.

Martes 27 agosto 2019

20:00 horas.

Auditorio Municipal de San Francisco.

Concierto. De pasiones y afectos.
Antica.

Entradas ya a la venta.

Miércoles 28 agosto 2019

20:00 horas.

Iglesia de San Andrés.

Concierto. En alas del espíritu.
José Hernández Pastor.

Entradas ya a la venta.

Jueves 29 agosto 2019

20:30 horas.

Iglesia del Real Monasterio de Santo

Tomás.

Concierto. Una ensalada ibérica.
O Bando de Surunyo

Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 30 agosto 2019

20:00 horas.

S.A.I. Catedral de Ávila.

Concierto. Genealogías.
Coro RTVE.

Entradas ya a la venta.

28 y 29 de agosto 2019

11:00 horas.

Palacio de Caprotti.

Seises. Taller infantil para niños
cantorcicos.

Para niños entre 8 y 14 años.

PROGRAMACIÓN 2019
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Palacio Caprotti
Este palacio de estilo renacentista, fue construido

hacia 1580 por el regidor Pedro Ochoa Aguirre, y

conserva en gran medida la estructura palaciega

original. En sillería de granito, la fachada queda

flanqueada por dos torres. En la planta baja se abren

dos ventanas que flanquean un acceso con jambas y

dintel de molduras; en la planta superior se disponen

tres balcones, rematados con escudos. En su interior

destaca el patio, de gran sencillez y austeridad

decorativa, y la escalera. En 1916 fue adquirido por el

pintor italiano Guido Caprotti, y actualmente

pertenece al Ayuntamiento de Ávila, que lo ha

rehabilitado para usos culturales.



6

A
b

vl
e

n
si

s 
20

19

Domingo 25 agosto 2019

22:00 horas

Palacio de Caprotti.

PREAMBULUM. PLUS ULTRA

Con Paul Hillier y Jordi Casas
Traductora: Mª Isabel Paradinas

Abvlensis Plus Ultra: más allá de las

columnas de Hércules. En su octava edi-

ción –que tendrá lugar entre los días 25

y 30 del próximo mes de agosto– el Fes-

tival Internacional de Música Abvlensis
ha querido sumarse a la conmemora-

ción del V Centenario de la primera

vuelta al mundo, una hazaña que sólo

gracias a una titánica determinación, la

nao Victoria y su capitán, Juan Sebas-

tián Elcano, lograron culminar.

Con similar determinación, Abvlensis
2019 ha hecho suyo el afán explorador

y aventurero que impulsó las grandes

expediciones transoceánicas del Rena-

cimiento español, gestas que cambia-

ron la imagen del mundo que era y del

que vendría. Bajo el lema Plus Ultra, que

también tiene cinco siglos de historia,

es nuestro propósito circunnavegar la

obra de Tomás Luis de Victoria, escu-

driñar más allá de las columnas de Hér-

cules que para nosotros es el Renaci-

miento y explorar –siguiendo las nuevas

rutas abiertas por la musicología y la

polifonía contemporáneas– de qué

forma y por qué la música de Victoria

activa la sensibilidad de los composi-

tores y del público de nuestro tiempo.

Partiremos del siglo XVI para retornar

al horizonte del siglo XXI costeando la

producción de Victoria con el fin de car-

tografíar su influencia en los territo-

rios creativos de la polifonía actual y

en sus prácticas interpretativas: ¿está

presente el legado de Tomás Luis de

Victoria en la obra coral de Arvo Pärt,

Julia Wolfe o Einojuhani Rautavaara? Y

si así fuese, ¿por qué, en qué medida y

con qué parámetros: técnicos, formales,

discursivos…?

Estas preguntas son las que dirigirán el

Preambulum que, como cada año, inau-

gura Abvlensis, preguntas que los

expertos Paul Hillier y Jordi Casas tra-

tarán de esclarecer en una conversa-

ción abierta al público que tendrá lugar

en el patio renacentista del palacio

Caprotti, un navío perfecto para empe-

zar nuestra travesía.

El profesor Jordi Casas, que conducirá

el encuentro, es un director de todos

conocido, fundador de destacados con-

juntos, ha trabajado con importantes

agrupaciones profesionales, el Orfeó

Català, el Coro de Cámara del Palau de

la Música Catalana, el Coro de la Comu-

nidad de Madrid, el Coro del Teatro

Real y el coro RTVE, entre otros.  Su

contertulio, el director británico Paul

Hillier es una referencia internacional

en la investigación de los repertorios

vocales, tanto históricos como con-

temporáneos, de ahí su idoneidad para

nuestro planteamiento. Ha sido fun-

dador de agrupaciones legendarias,

como The Hilliard Ensemble o Theatre

of Voices. Dirigió el Instituto de Música

Antigua de la Universidad de Indiana y
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fue artista en residencia en el Instituto

de Música Antigua de la Universidad de

Yale y sus monografías sobre Steve

Reich y Arvo Pärt, con quien mantiene

una estrecha colaboración, son de lec-

tura obligada. Paul Hiller ha recibido

importantes distinciones y ha sido

nominado hasta en siete ocasiones a

los Premios Grammy en la categoría de

Mejor Grabación Coral, obteniéndolo

en dos ocasiones: en el año 2007 por

el disco Da Pacem, con obras de Arvo

Pärt interpretadas por el Arvo Pärt

Estonian Philharmonic Chamber Choir,

y en el año 2010 por The Little Match

Girl Passion, con música compuesta por

David Lang y grabada con Ars Nova

Copenhagen, el grupo residente en

Abvlensis 2019, del que Paul Hillier es

el director principal desde el año 2003.

INÉS MOGOLLÓN

Responsable de Comunicación de

Abvlensis y Centro de Estudios

Tomás Luis de Victoria



San Francisco
El primitivo monasterio fue construido en el

siglo XIII, pero fue en los siglos XV y XVI

cuando conoció su mayor florecimiento. Con

la desamortización el convento tuvo su

declive, y fue abandonado hasta que salió a

subasta pública.

Del complejo original lo único que queda es la

iglesia, reconvertida hoy en auditorio. El resto

del edificio, de titularidad municipal, alberga

diversas salas de exposiciones y de usos

múltiples.

La rica bóveda estrellada octogonal que tiene

la capilla adosada es un joya de la

arquitectura abulense.
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Lunes 26 agosto 2019

20:00 horas.

Auditorio Municipal de San Francisco

CONCIERTO. SONGS THAT TRAVEL
AND SONGS THAT STAY
ARS NOVA COPENHAGEN

ARS NOVA COPENHAGEN

ANN-CHRISTIN WESSER INGELS, KATE

MACOBOY, CARINA TYBJERG

MADSEN, LAURA LAMPH, ELENOR

WIMAN, IRIS OJA, JAKOB

SKJOLDBORG, LUIS TOSCANO, CHRIS

FITZGERALD-LOMBARD, ASGER

LYNGE PETERSEN, DANNY PURTELL,

MIKKEL TUXEN

Dirección artística: PAUL HILLIER

Ars Nova Copenhagen fue creado en

1979 y es ampliamente reconocido

como uno de los mejores conjuntos

vocales del mundo. Desde 2003 su direc-

tor principal y artístico es el aclamado

director británico Paul Hillier. Ars Nova

Copenhagen también ha trabajado con

Bo Holten y Tamás Vetö (sus dos direc-

tores principales anteriores), Kaspars

Putnins, Andrew Lawrence King,

Anthony Rooley, Kees Boeke, Michael

Bojesen y Søren K. Hansen como direc-

tores invitados.

El conjunto está especializado en la

interpretación de música coral polifónica

del Renacimiento y en la música vocal

contemporánea. También establece

colaboraciones con artistas creativos de

diferentes ámbitos como el teatro, el

cine y el ballet, además de cultivar

nuevas formas de interpretación de

conciertos y repertorios innovadores.

Las interpretaciones de Ars Nova

Copenhagen se caracterizan por la pre-

cisión y un sonido que genera

admiración a nivel mundial. Con un ciclo

de conciertos anual en Copenhague y

Aarhus, numerosos conciertos en el

resto de Dinamarca y frecuentes giras

internacionales, hoy el conjunto está

más solicitado que nunca. En 2015 Ars

Nova realizó una larga gira en China con

más de diez conciertos como parte sig-

nificativa de la campaña cultural danesa

en el país. En 2016 participó en la Nord

Choir Expedition presentando a pun-

teros coros y conjuntos vocales nórdicos

en cada una de las capitales nórdicas.

Sus giras recientes y próximas incluyen

España, República Checa, Alemania,

Italia, Holanda, Finlandia, Reino Unido,

EEUU, Canadá y Hong Kong.

Ars Nova ha grabado numerosos CDs

que han recibido diversos premios,

incluyendo un Grammy para The Little

Match Girl Passion con música de David

Lang (Harmonia Mundi). Sus discos más

recientes incluyen Gallos y Huesos con

música de Pablo Ortiz (Orchid Classics),

First Drop, recital con composiciones de

Howard Skempton, Michael Gordon,

David Lang, Kevin Volans, Pablo Ortiz,

Louis Andriessen, Gabriel Jackson, Steve

Reich y Terry Riley (Cantaloupe) y Cross-

ingborders con música de compositores

daneses como Niels W. Gade, Carl

Nielsen, Vagn Holmboe y Line Tjørnhøj

(Dacapo Records).

Durante muchos años Heinrich Schütz

ha ocupado un lugar preeminente en el
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repertorio de Ars Nova Copenhagen.

Entre 2008 y 2011 el conjunto grabó

sus obras dramáticas completas para

las festividades de Pascua y Navidad.

Estos cuatro discos, también disponibles

como compilación, han obtenido entu-

siastas críticas por parte de la prensa

especializada internacional. Su dedi-

cación a este compositor alemán cul-

minó en la invitación como artista en

residencia al Festival de Música Hein-

rich Schütz en Dresde, ciudad de origen

del compositor, en el año 2014.

Paul Hillier nació en Dorset (Inglaterra)

y estudió en la Guildhall School of Music

and Drama de Londres. Su carrera

abarca el canto, la dirección orquestal,

la composición y la escritura sobre la

música. Fue director fundador del

Hilliard Ensemble y después fundó The-

atre of Voices. Paul Hillier ha sido

docente en EEUU en los campus de

Santa Cruz y Davis de la University of

California y de 1996 a 2003 dirigió el

Instituto de Música Antigua de la Uni-

versidad de Indiana.

Fue el director principal del Coro Filar-

mónica de Cámara de Estonia de 2001

a 2007 y desde 2003 es el director prin-

cipal de Ars Nova Copenhaguen. Sus

grabaciones, que abarcan más de ciento

cincuenta discos incluyendo siete

recitales solistas, han sido mundial-

mente aclamados y han ganado

numerosos premios.

En 2007 recibió el Orden de la Estrella

Blanca de Estonia y el premio Grammy

por la mejor grabación de música coral

junto al Coro Filarmónico de Cámara de

Estonia. En 2008 fue nombrado direc-

tor artístico y principal del Coro Nacional

de Cámara de Irlanda y director artís-

tico del nuevo Coro de la Casa da Musica

en Porto, Portugal.

En 2009/2010 fue artista en residencia

en el Instituto de Música Antigua de la

Yale University. Un año después ganó

su segundo premio Grammy por la

grabación de The Little Match Girl Pas-

sion de David Lang. Sus libros sobre Arvo

Pärt, con quien mantiene una estrecha

colaboración, y Steve Reich, junto a

varias antologías de música coral, han

sido publicados por Oxford University

Press.

Desde 2019 Paul Hillier dirige un

proyecto internacional de talleres sobre

canto coral de tres años de duración en

la Academia Sibelius de Helsinki con The-

atre of Voices y actúa como director invi-

tado tanto en Europa como EEUU.

Paul Hillier
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PROGRAMA

Songs that travel and songs that
stay

Canciones que viajan y canciones
que se quedan

�� Heinrich Isaac (1450-1517)
- Alla battaglia

�� Hernando Franco (1532-1585)
- Magnificat, sexti toni

�� Laudario di Cortona (Siglo XIII)
- Cristo e nato

- Venite a laudare

�� Heinrich Isaac
- Tota pulcra es 

�� Laudario di Cortona
- Laude novella sia cantata

- Sia laudato San Francesco  

�� ArvoPärt (1935)
- And I heard a voice...

- Habitare  fratres in unum      

- Virgencita            

�� Tomás Luis de Victoria
(1548-1611)
- Alma redemptoris mater   

- O magnum mysterium

- Salve Regina     

�� Einojuhani Rautavaara
(1928-2016)
- Lorca Suite

Ars Nova Copenhagen
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CANCIONES QUE VIAJAN Y
CANCIONES QUE SE QUEDAN

SILVIA GALÁN HERNÁNDEZ

Musicóloga

Todos sabemos que la profesión de un

músico, en todas sus facetas y campos,

se caracteriza por estar en constante

evolución y cambio. El músico debe ser

trabajador, versátil, disciplinado, crea-

tivo… ya que esta carrera artística debe

actualizare, reciclarse, renovarse y adap-

tarse en todo momento. Y es que la uni-

versalidad de este arte es tal por su

capacidad de compartir, establecer rela-

ciones y vínculos, poseer una riqueza

en sí mismo que sobrepasa las fronteras

y el tiempo motivando, quizás, que la

profesión del músico sea eso: univer-

sal. Y esto no solo ocurre en la actuali-

dad, sino que lleva siendo así desde

mucho tiempo atrás.

La velada de esta noche que tiene por

título 'Canciones que viajan y cancio-

nes que permanecen' centra el foco en

esta naturaleza internacional, con una

selección de compositores y obras que

casan perfectamente con este perfil

temático. Las piezas elegidas para esta

ocasión, nos llevarán a lo largo de un

fantástico viaje no solo por el globo

terráqueo, sino también por un mapa

cronológico muy amplio: desde Flan-

des hasta Italia, de España al Nuevo

Mundo o Roma, desde Finlandia hasta

Nueva York, a Estonia pasando por

Viena o Berlín…, y cortando siglos de

historia transversalmente, desde  pie-

zas conservadas en un manuscrito musi-

cal anónimo del siglo XIII, pasando por

la música de algunos de los composi-

tores con mayor influencia de los siglos

XVI-XVII, hasta el arte y la destreza

compositivas vistas desde el prisma de

compositores contemporáneos.

Ars Nova Conpenhagen será la agrupa-

ción protagonista de esta velada. Su

director, el prestigioso musicólogo bri-

tánico Paul Hillier ha compartido con

nosotros unas interesantes palabras en

relación a este programa, reafirmando

y ampliando lo expuesto hasta ahora:

“La música en este programa nos abre

una mirada sobre la naturaleza interna-

cional de la profesión musical, no sólo en

la actualidad sino también en el Renaci-

miento. La mayor parte de la música inter-

pretada es sacra, pero comenzamos y ter-

minamos el programa con obras seculares:

una canción sobre una batalla y algunas

escenas vívidas del poeta Federico García

Lorca. En estas dos obras los primeros tex-

tos nos transportan a Italia, y los segundos

a España; aunque Isaac nació en Flandes y

Rautavaara en Finlandia. 

Las tres obras que cantamos de Arvo Pärt

también nos llevan a lugares diferentes:

a México y a la Virgen de Guadalupe en

Virgencita; a Rusia, o al menos a la Iglesia

Ortodoxa Rusa, en Habitare fratres, que es

cantada en ruso a pesar de su título en

latín; y a la Estonia de Pärt en And I heard

a voice, que se canta en estonio a pesar de

su título inglés. Esta obra también tiene

una conexión española, ya que fue com-

puesta para Ars Nova Copenhagen y su

estreno mundial tuvo lugar en Salamanca

en febrero de 2018 con motivo de la cele-
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bración del VIII Centenario de la Universi-

dad de Salamanca. Hernando Franco nació

en España, pero emigró al Nuevo Mundo y

realizó una distinguida carrera primero en

Guatemala y después en la Catedral de

Ciudad de México. Incluso Victoria, que

con razón es visto como el compositor

español más importante del Renacimiento,

pasó sus años formativos en Roma.

Finalmente, el laudario anónimo italiano

es el único que parece haber quedado

plenamente enraizado en un lugar y una

lengua. Su historia está inseparablemente

unida a la orden franciscana que se esta-

bleció en Asís. En 1210 el propio San Fran-

cisco fue a Cortona a predicar a la gente

de la ciudad. El laudario que cantamos

forma parte de una extensa colección que

fue compilada durante el s. XIII, conocida

como el Laudario di Cortona. Los cantan-

tes originales de esta música habrían sido

los miembros de una cofradía, de las

muchas que había, que se encontraban

para cantar canciones espirituales y a

veces realizaban procesiones de canto en

la ciudad y el campo”.

El flamenco Heinrich Isaac, desempeñó

su actividad principal más allá de los

límites geográficos de su lugar de naci-

miento, estableciéndose en la ciudad

italiana de Florencia. Además, su nota-

ble vínculo con la dinastía de los Habs-

burgo, le permitió viajar y dejar su hue-

lla en las tradiciones musicales

alemanas. Si a ello le sumamos su

variada y numerosa producción com-

positiva y su talento indiscutible, da

como resultado una influencia y popu-

laridad relevantes para la época. 

Hernando Franco  fue otro ejemplo de

músico activo nacido en Extremadura

que comenzó su trayectoria en la ciu-

dad de Segovia. Allí, no solo recibió sus

primeros reconocimientos sino que tuvo

la oportunidad de conocer y establecer

amistad con personalidades que le brin-

darían la posibilidad de viajar primero a

Guatemala y después a México, donde

practicaría su profesión hasta su

muerte. Pese a que su catálogo de com-

posiciones no es muy numeroso gozó

de enorme popularidad y reconoci-

miento durante su periodo como maes-

tro de capilla de la catedral de Ciudad de

México y prueba de ello son las nume-

rosas veces que aparece citado en las

fuentes de la época. 

Por su parte, Victoria, compositor que

motivó, motiva y motivará la creación

y esencia de este festival Abvlensis, no

solo es considerado el mejor composi-

tor español del Renacimiento, sino tam-

bién uno de los más grandes represen-

tantes de la música sacra de su época

en Europa. Su educación comenzó en

Ávila, su ciudad natal, en distinguidas

instituciones como la propia catedral,

lugar donde se educó como niño can-

tor con los mejores maestros de capi-

lla del momento. Las relaciones que ger-

minaron en esos años de formación,

sumadas a su enorme talento y

desarrollo desembocaron en un viaje

que le llevó a Roma, donde pasó la

etapa central de su vida y donde tra-

bajó y convivió con personalidades tan

destacadas como Otto Truchsess von

Waldburg o con Palestrina, formando
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parte activa de numerosas institucio-

nes de la capital italiana. España sería

su último destino principal, ejerciendo

el cargo de maestro de capilla en el con-

vento de las Descalzas Reales de

Madrid. Compositor de una extensa

obra, de calidad incalculable, perfiló su

carrera no solo con su talento y buen

hacer, sino también a través de rela-

ciones, correspondencias, dedicato-

rias… que le abrieron un sinfín de posi-

bilidades profesionales y personales. 

El siglo XX fue testigo del nacimiento

de dos personalidades musicales: Rau-

tavaara y Pärt. El primero de ellos, des-

tacado compositor finlandés, comenzó

su educación en Helsinki para volar pos-

teriormente a Nueva York y mejorar allí

sus conocimientos de composición y su

trayectoria profesional. Y Arvo Pärt, de

origen estonio, hizo lo propio en lugares

como Viena o Berlín, convirtiéndose en

uno de los compositores más impor-

tantes de la actualidad, creando una

sonoridad vocal pionera y muy recono-

cible para el oyente.

El Laudario di Cortona tuvo una influen-

cia enorme, como apunta Paul Hillier,

por tratarse de una fuente que “quedó

enraizada en un lugar y una lengua”. Con-

siste en un manuscrito anónimo italiano

de mediados del siglo XIII que contiene

un extenso repertorio de laude con nota-

ción musical. Algunas de estas piezas

aparecen en fuentes posteriores con o

sin música. Viajaron a otros lugares de

Italia como Florencia, Arezzo o Milán y, a

día de hoy, sus piezas siguen interpre-

tándose en las salas de conciertos.

En este concierto convivirá la música de

dos épocas –Renacimiento y siglos XX-

XXI– canciones de ayer y canciones de

hoy, canciones que viajan y canciones

que permanecen. Los músicos del Rena-

cimiento comparten muchas cosas con

aquellos que vio nacer el siglo XX:

ambas generaciones establecieron

conexiones y relaciones con contem-

poráneos suyos, estudiaron y desarro-

llaron su carrera en importantes insti-

tuciones, desempeñaron su trabajo para

personalidades de renombre, divulga-

ron su música en numerosos círculos

culturales que les proporcionaron con-

tactos y popularidad, desafiaron las

fronteras y el paso del tiempo gracias a

su genialidad y talento. 

Universalis
Cosmographia (1507)
de Martin
Waldseemüller
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TEXTOS Y TRADUCCIONES DE ARS NOVA

Alla battaglia

Alla battaglia, presto alla battaglia! 
Armisi ognun di sua coraza et maglia. 
Per parte del excelso capitano, 
che ognun sia presto armato et sia in camino. 
Su valenti signor, di mano in mano.
Signor Iulio Organtino, e Paulo Orsino. 
Sarazenel si spaza
schinieri, falde et coraza
arnesi, elmo et fianchelecto;
su lance, stocchi et maza, 
affibbia questo braccialecto, 
to il baio el morellecto;
su messer Hercole, Criaco, et Cerbone, 
Conte Rinuccio, signor Honorato,  
syr di Piombino, Aniballe, et Guidone, 
Giovan Savel, Malespinels Curato. 

Ognun sia presto armato 
et a caval montato. 
Su spade sproni;
le barde, al leardo.
Vie su, poltroni!
Chi sia il piu gagliardo?
Seguitiam lo stendardo. 
Vie su, franchi Sforzeschi. 
Bolognesi, et Galleschi;
a lor, a lor che son prigioni et rotti!
Su buon valenti et franchi stradiocti!
Su buon soldati et docti!
Leviam di li quella bructa canaglia! 

A la batalla, vayamos rápido a la batalla.
Que cada uno coja su coraza y su malla
para ayudar a su excelso capitán.
Que cada uno coja sus armas rápidamente 
y avance hacia adelante 
cada uno de esos hombres valerosos
el Señor Iulio Organtino y Paulo Orsino.
Sarzanello debe ser liberado.
Armadura para las piernas, riñones y cuerpo
Armas, casco y armadura para el costado
y sus cinturas ceñidas con lanzas, estoques y mazas.
Aquí tenemos el caballo bayo y el oscuro.
Que avancen los señores Ercolre, Criaco y Cerbone,
el conde Rinuccio y el caballero Honorato, 
el Señor de Piombino, Annibale y Guidone, 
Giovanni Savelli, Malespina y Curato.
Que cada uno coja sus armas rápidamente 
y monte a sus caballos.
Las espadas en ristre
y las alabardas en el caballo gris.
¡Apresuraos, perezosos!
¿Quién será el más valeroso?
Seguiremos el estandarte
¡Apresuraos todos los intrépidos 
Sforza, Boloñeses y Franceses,
hasta que todos sean hechos prisioneros
Avanzad valientes y aguerridos
Avanzad bien entrenados soldados
Y apartemos a toda esa horrible chusma.
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Magnificat

Magnificat anima mea Dominum
et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo,
quia respexit humilitatem ancillae suae.
Ecce enim ex hoc beatam
me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est,
et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius ad progenie
in progenies timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo.
Dispersit superbos mente cordis sui,
deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis,
et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum
recordatus misericordiae suae
sicut locutus est ad patres nostros
Abraham et semini eius in saecula.

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. 
Porque ha mirado la humildad de su sierva,
me llamarán bienaventurada todas las generaciones. 
Porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mi, 
su nombre es santo.
Y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Con la fuerza de su brazo 
aleja a los soberbios de corazón.
Derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes.
Colma de bienes a los hambrientos

y a los ricos deja con las manos vacías.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de su misericordia,
como prometió a nuestros padres,
a Abraham y a su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
como era en un principio, ahora y siempre
por los siglos de los siglos. Amén.

Cristo è nato

Cristo è nato et humanato
per salvar la gente,
ch’era perduta e descaduta
nel primer parente.

Nato è Cristo per fare aquisto
de noi peccatori,
ch’èram partiti e dispartiti
dai suoi servidori,
per ché fallenti e non serventi
madei servidori
èramo facti, da cului tracti
ch’è tutor fallente.

Lo fresco gillio, bianco e vermeglo,
nat’è ‘n questo mondo
per dar conseglo de fugir pillio
de quel gran profundo;
degnò venire, per noi sofrire
la morte dannosa,
la qual, gioiosa, era gravos’a
noi primeramente.
In Bellèmnat[o] è ‘l signor beato
de virgine pura:
annuntiato, prefigurato
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fo da la scriptura;
mediatore e redemptore
dirict’everace,
re [de] gran pace, ch’aciascunpiace
chi à vera mente.

Summ'alegreçça, summa forteça,
Crist'è nato 'n terra,
summa forteça, per cui se spreçça
ben ogn'altra guerra
de lo nimico serpente antiquo,
nostro ingannatore,
de cui valore doni a tutt'ore
a qui li consente!

Cristo nació, se hizo hombre
para salvar a la humanidad
que estaba perdida y caída
desde sus primeros padres.
Cristo nació para rescatarnos
a los pecadores que vagaban 
separados de sus siervos
porque habíamos fracasado
y no eramos buenos, sino malos siervos
atraídos por lo que siempre nos decepciona.
Como el lirio fresco, blanco y rojo
se abre en este mundo 
para que no nos dejemos arrastrar
a los abismos más profundos
El se dignó a venir y a sufrir
por nosotros una muerte dolorosa
que ahora celebramos, pero que antes
nos resultó una dura carga.
El señor bendito nació en Belén
de una virgen pura

lo anunciaron las sagradas escrituras
es el auténtico y verdadero 
mediador y redentor
rey de la paz amado por todos
los que están dotados de una mente clara.
La mayor gloria y el mayor poder 
nos fueron concedidos al nacer Cristo.
Nos concedió el mayor poder
por tanto hemos de despreciar cualquier guerra
que no sea la lucha contra la vieja serpiente.
Nuestra virtud se verá recompensada 
si nos mantenemos firmes en esa única batalla.

Venite a laudare

Venite a laudare
per amore cantare
l’amorosa vergene Maria.

Maria gloriosa biata,
sempre si’ molto laudata;
preghiamchene si’ avocata
al tuo filiol, virgo pia.

Pietosa regina sovrana,
conforta la mente ch’è vana;
grande medicina che sana,
aiutane per tua cortisia.

Cortese che fai grandi doni,
l’amortuo mai non ci abandoni:
pregánte che tu ne perdoni
tutta la nostra villania.

Villani peccatori se mostati
amando la carne e li peccate:
vidénchen’à’l mondo engannati;
defendane la tua gran bailia.
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Bailiane dona e potentia,
o madre, de far penitentia,
volemo a te fare obedientia
e stare a la tua signoria,

Signoria a ch’afranchi lo core.
Dio, è la tua madre d’amore:
se’lsapesse lo peccatore
a te, donna, retornaria.

Retorni a tua gran fidança
l'omo cum grande sperança
che tu li farai perdonança
piùch'a domandar non saperia.

Sapesse la gente christiana
ch’ès conoscente e villana
gustar de te, dolçe fontana
d’amarte più gran sete avarea.

Venid a alabar
por amor a cantar
a la adorable virgen María. 
María, gloriosa, bendita,
siempre tan alabada
a ti rogamos para que intercedas por nosotros
ante tu hijo, virgen llena de gracia.

Misericordiosa, reina soberana,
conforta el espíritu errante,
óptima medicina que cura,
te rogamos que nos ayudes.

Generosa, que concedes magníficos dones,
tu amor nunca nos abandonará:
te rogamos que perdones
todas nuestras malas acciones.

Hemos pecado gravemente
regocijándonos en la carne y en el pecado:
y habiendo comprendido que 
estamos abandonados en este mundo,
imploramos tu valiosa protección.

Danos el valor y el poder ,
oh madre, para hacer penitencia,
ansiamos obedecerte
y alcanzar tu gracia.

Gracia, que ensancha los corazones.
Dios, tu madre es todo amor:
si el pecador lo supiera, señora,
siempre regresaría a vos.

El hombre recupera la fé en vos
con una gran confianza
en que alcanzara tu perdón,
es a lo único que aspira.

Si los cristianos,
que son ignorantes y malos
supieran cómo agradarte, la dulce fuente 
de amor hacia ti saciaría toda sed.

Tota pulchra es Maria

Tota pulchra es, Maria,
et macula originalis non est in te.
Tu gloria Jerusalem,
tu laetitia Israel,
tu honorificentia populi nostri,
tu advocata peccatorum. 
O Maria, virgo prudentissima,
mater clementissima,
Ora pro nobis,
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intercede pro nobis
ad Dominum Jesu Christum.

Toda hermosa eres, María,
y no hay en ti pecado original. 
Tú eres la gloria de Jerusalén, 
tú  la alegría de Israel, 
tú la honra de nuestro pueblo, 
tú la abogada de los pecadores. 
Oh, María, Virgen prudentísima, 
Madre clementísima, ruega por nosotros, 
intercede por nosotros 
a nuestro Señor Jesucristo.

Laude novella sia cantata

Laude novella sia cantata
A l’alta donna encoronata.

Fresca vergene donçella,
Primo fior, rosa novella,
Tutto’l mondo a te s’apella;
Nella bonor fosti nata.

Fonte se’ d’aqqua surgente
Madre de Dio vivente;
Tu se’ luce de la gente,
Sovra li angeli exaltata.

Tu se’ verga, tu se’ fiore,
Tu se’ luna de splendore;
Voluntà avemo e core
De venir a te, ornata.

Tu se’ rosa, tu se’ gillio,
Tu portasti el dolce fillio;
Però, donna, sìm’en pillio
De laudar te, honorata.

Pregot’, avocata mia
Chenemetti en bona via;
Questa nostra compania
Sia te sempre commendata

Commendan te questa terra
Che la guardid’ogne guerra;
Ben s’enganna e trop’ erra
chi t’afende, O Beata.

Entonemos una canción de alabanza
a la noble señora coronada.

Virgen pura y casta
tierna flor, capullo de rosa
bajo quien todos nos cobijamos
pues tu naciste dichosa.

Eres manantial de agua pura
Madre de Dios vivo.
Eres la luz que nos guía
por encima de todos los ángeles.

Eres rama, eres flor, 
eres luna en todo su esplendor.
A ti recurrimos por nuestra propia voluntad 
y de corazón, ¡llena de gracia!

Eres rosa, eres lirio,
llevaste a tu hijo divino,
razón que me lleva, 
a honrarte y alabarte, ¡gran señora!

Te ruego, defensora mía,
que me lleves por el buen camino
y que toda  mi compañía
esté siempre bajo vuestra protección.
Te encomendaron proteger esta tierra
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de cualquier guerra.
bien se engaña y se equivoca
el que a ti te ofende ¡bendita dama!

Sia laudato San Francesco

Sia laudato San Francesco,
quell’ c’aparve en crocefisso
como Redemptore.

A Cristo fo configurato:
de le piaghe fo signato,
emperciò ch’ave aportato
scripto in core le suo amore.

Molti messi avea mandati
la divina maiestade
e le gente predicate,
como dicom le scripture.

Intr’a quali non fo trovato
nullo privilegiato
d'arme nove coredato,
cavalieri a tant’onore.

A la Verna, al monte sancto,
stava ‘l sancto cum gran pianto;
lo qualpianto li torna in canto
el Sarapyn consolatore.

Per divino spiramento
folli dato intendimento
de salvar da perdemento
moltich’eran peccatori.

Quando fo da Dio mandato
san Francesco lo beato

lo mondo ch’ero entenebrato
recevette grande splendore.

Alabado sea S. Francisco
que fue crucificado
como el Salvador.

De igual forma que las de Cristo
sus heridas fueron la señal
de que había llevado su amor
escrito en su corazón.

Muchos mensajes había enviado
la divina majestad
y todo el pueblo escuchó
lo que decían las escrituras.

Pero entre todos
no se encontró a nadie tan privilegiado
con nuevas armas equipado
caballero de tanto honor.

En la montaña sagrada de Alverna
se encontraba el santo penando
pero su pena se transformó en canto 
por el consuelo de un serafín.

Por inspiración divina
recibió la iluminación
de salvar de la perdición
a muchos que habían sido pecadores.

Cuando S. Francisco bendito
recibió la llamada de Dios
el mundo que estaba en total oscuridad
recibió un gran resplandor.
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And I heard a voice

Ja ma kuulsin hääle taevast ütlevat: Kirjuta! 
Õndsad on surnud, kes Issandas surevad nüüdsest peale;
tõesti, ütleb Vaim, et nad hingad oma vaevadest. 
Sest nende teod lähevad nendega ühes.

Y escuché una voz del cielo que decía:
“Anunciad  que de ahora en adelante serán benditos 
los muertos que mueren en el Señor”. 
Y dijo el Espíritu “Benditos sean por cierto 
los que pueden descansar de sus tareas 
pues sus hechos quedarán tras ellos”.

Habitare fratres in unum

I - Ecce quam bonum et quam jucundum, 
habitare fratres in unum!
II - Sicut unguentum in capite, quod descendit 
in barbam, barbam Aaron, 
quod descendit in oram vestimenti eius;
III - Sicut ros Hermon, qui descendit in montem Sion.  
Quoniam illic mandavit Dominus benedictionem, 
et vitamus que in saeculum.

I - !Mirad qué bueno y agradable 
es que los hermanos se mantengan unidos!
II - Es como el ungüento que aplicado sobre la cabeza, 
baja goteando hasta la barba, la barba de Aaron, 
que le llegaba hasta el borde de sus vestiduras.
III - Como el rocío de Hermon y como el rocío 
que cayó sobre las montañas de Sión, 
desde donde el Señor impartió su bendición,
incluso para la vida eterna.

Virgencita

Virgencita de Guadalupe, sálvanos.
Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros.
Virgencita, sálvanos.
Santa María, Madre de Dios, sálvanos, 
ruega por nosotros pecadores.
Sálvanos, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Nuestra Señora de Guadalupe, 
Virgencita, ruega por nosotros.
Amén.

Lorca suite

I - Canción del jinete

Córdoba. Lejana y sola.
Jaca negra, luna grande,
y aceitunas de mi alforja.                         
Aunque sepa los caminos
yo nunca llegaré a Córdoba.
Por el llano, por el viento,
jaca negra, luna roja.
La muerte me está mirando
desde las torres de Córdoba.
¡Ay qué camino tan largo!
¡Ay mi jaca valerosa!
¡Ay que la muerte me espera,
antes de llegar a Córdoba!
Córdoba. Lejana y sola.

II - El grito

La elipse de un grito,
va de monte
a monte.
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Desde los olivos,
será un arco iris negro
sobre la noche azul.
¡Ay!

Como un arco de viola,
el grito ha hecho vibrar
largas cuerdas del viento.
¡Ay!

(Las gentes de las cuevas 
asoman sus velones.)
¡Ay!

III   La luna asoma

Cuando sale la luna
se pierden las campanas
y aparecen las sendas
impenetrables.

Cuando sale la luna,
el mar cubre la tierra
y el corazón se siente
isla en el infinito.

Nadie come naranjas
bajo la luna llena.
Es preciso comer
fruta verde y helada.

Cuando sale la luna
de cien rostros iguales,
la moneda de plata
solloza en el bolsillo.

IV Malagueña

La muerte
entra y sale
de la taberna.

Pasan caballos negros
y gente siniestra
por los hondos caminos
de la guitarra.

Y hay un olor a sal
y a sangre de hembra,
en los nardos febriles
de la marina.

La muerte
entra y sale,
y sale y entra
la muerte
de la taberna.

Traducciones: Carmen Jerez Cid
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Martes 27 agosto 2019

20:00 horas.

Auditorio Municipal de San Francisco

CONCIERTO. DE PASIONES Y
AFECTOS
ANTICA

ANTICA

Sopranos | SARAY PRADOS BRAVO,

VERÓNICA RIOJA FERNÁNDEZ

Altos | LEIRE SÁNCHEZ MORENO,

CAROLINA MORALES VALLEJO

Tenores | PABLO ROMÁN ALONSO,

GREGORIO CASADO JIMÉNEZ

Bajos | JESÚS Mª CHAMORRO

RODRÍGUEZ, VÍCTOR ESTEBAN

MERINO

Director | JORDI CASAS BAYER

Antica nace en Valladolid en el año

2018. Está formado por un grupo mixto

de ocho cantantes que provienen de

diferentes agrupaciones musicales con

amplia experiencia en el mundo coral.

Su principal objetivo es el estudio de la

interpretación coral, inspirar a través

de la música y compartir, por medio de

su expresividad, el disfrute por el canto.

El interés de sus integrantes por pro-

fundizar en el estudio de la interpreta-

ción de la música antigua vocal les llevó

a participar como grupo en formación

del Festival Internacional de Música

Abvlensis 2018, obteniendo excelen-

tes críticas.

Actualmente tiene como director musi-

cal a Jordi Casas y cuenta con la cola-

boración en la preparación del reper-

torio de Javier Fajardo.

Antica
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PROGRAMA

De pasiones y afectos

�� John Dowland (1563-1626)
- Now, o now I needs must part

�� Jacques Arcadelt (c.1504-1568)
- Il bianco e dolce cigno

�� Orlando Gibbons (1583-1625)
- The silver swan

�� Luca Marenzio (c.1553-1599)
- Zefiro torna

�� Pierre Sandrin (c.1490- c.1561)
- Doulce mèmoire

�� Mateo Flecha el viejo (1481-1553)
- Teresica hermana

�� Francisco Guerrero (1528-1599)
- En tanto que de rosa

�� Pedro Guerrero (c.1520-d.1560)
- O más dura que el mármol

�� Josquin Desprez (c.1450-1521)
- Mille regretz

�� William Byrd (1528-1599)
- Though Amaryllis dance

�� Thomas Morley (c.1557-1602)
- It was a lover and his lass

�� Juan Vásquez (c.1500-c.1560)
- Si no os uviera mirado

�� John Wilbye (1574-1638)
- Drawn on, sweet night

�� Claudio Monteverdi (1567-1643)
- Ah, dolente partita

�� Orazio Vecchi (1574-1605)
- Tiridola, non dormire

ANTICA: DE PASIONES Y AFECTOS

JORDI CASAS BAYER

Director artístico

El programa que el grupo Antica ofrece

hoy en concierto es una pequeña anto-

logía de la música vocal del Renaci-

miento, y que comprende obras escritas

desde principios del siglo XVI a princi-

pios del siglo XVII. En ellas predomina

como forma el madrigal, aunque tam-

bién podremos escuchar otras formas,

como el villancico, la canción , etc.

La selección de las piezas, arbitraria

como toda selección, obedece a diver-

sos criterios, tanto de contenido, como

forma, repercusión, carácter... para dar

una visión amplia de esa maravillosa

maraña cultural que fue la polifonía pro-

fana de esta época. Las pasiones que

expresaban los textos de los diversos

poemas (amor, tristeza, alegría, etc.)

tratados con una sabiduría musical muy

diversa, pero apasionante en cualquiera

de los casos, nos conduciría a esa plas-

mación de los diversos afectos que, a
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través de Monteverdi, culminaría en la

música barroca en todo su rotundo

esplendor. Y la culpa de ello no la tuvie-

ron únicamente los magníficos compo-

sitores que podremos escuchar, sino

también los poetas que les abastecie-

ron de unos textos igualmente evoca-

dores y expresivos: tendremos ocasión

de oír poesía, entre otros, de Petrarca,

Shakespeare, Garcilaso, Guarini...

Entre estos temas, algunos gozaron en

su tiempo de gran difusión ¡estamos

hablando de la difusión que se podía

obtener en el siglo XVI! como la llamada

“canción del Emperador” (Mille regretz,

de Josquin Des Prés) que fue parodiada

en una grandiosa misa por Cristóbal de

Morales, y también en diversas danzas

editadas por Susato; o también la chan-

son Doulce mémoire, parodiada por Las-

sus en una misa, por Hernando de Cabe-

zón en una fantasía de ornamentación

para tecla, y en las diversas variaciones

sugeridas, como ejemplo, por Diego

Ortiz en su famoso Tratado de glosas

editado en Roma en 1553.

Por dar solamente una pequeña mues-

tra, podemos decir que del Primer Libro

de Madrigales de Jakob Arcadelt, de

1539, donde figuraba la pieza Il bianco

e dolce cigno, se habían hecho 33 edi-

ciones en un lapso de tiempo menor de

cien años aproximadamente, por no

citar las diversas ediciones de los libros

del señor Claudio Monteverdi. 

Pero lo más importante de esta música

no es toda esta historia que arrastra y

que se puede seguir en los libros y en las

crónicas, sino la fuerza que tiene su

recreación, su nueva interpretación cada

vez que la revivimos, disfrutando de sus

tensiones, acentuando sus guiños y sus

'afectos', haciendo renacer su razón de

ser en nuevos públicos, cinco o seis

siglos posteriores, pero fieles a los man-

datos del renacimiento más 'clásico':
“docere, placere et movere”, o sea:

enseñar, deleitar y emocionar. Eso es

lo que deseamos Antica con nuestra

humilde intervención.

Jordi Casas
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TEXTOS Y TRADUCCIONES DE ANTICA

Now, o now I needs must part

Now, o now I needs must part,
parting though I absent mourn
absence can no joy impart:
joy once fled cannot return
while I live I needs must love,
love lies not when Hope is gone,
now at last Despair doth prove,
love divided loveth none
sad despair doth drive me hence,
this despair unkindness sends
if that parting be offence,
it is she which then offends.

Dear, when I am from thee gone,
gone are all my joys at once
I loved thee and thee alone,
in whose love I joyed once
and although your sight I leave,
sight wherein my joys do lie,
till that death do sense bereave,
never shall affection die
sad despair doth drive me hence,
this despair unkindness sends
if that parting be offence,
it is she which then offends.

No tengo más remedio que partir ahora,
aunque lloraré tras partir estando ausente,
la ausencia no puede procurar la dicha,
una vez huida, la dicha ya no puede volver.

Mientras viva tengo que amar,
el amor no vive si parte la esperanza.
La desesperación muestra ahora por fin
que, una vez escindidos, a nadie ama el amor.
La triste desesperación me empujó a irme de aquí,
esta desesperación transmite crueldad,
si esa partida es una ofensa,
es entonces ella la que ofende.

Querida, cuando me haya alejado de ti,
al instante morirán todas mis dichas,
te he amado a ti y solo a ti,
y en ese amor encontré la dicha.
y aunque no vuelva a verte,
y verte me procura toda mi felicidad,
hasta que la muerte me prive del sentido
mi cariño no morirá jamás.
La triste desesperación me empujó a irme de aquí,
esta desesperación transmite crueldad,
si esa partida es una ofensa,
es entonces ella la que ofende.

Il Bianco e dolce Cigno

Il bianco e dolce cigno cantando more,
ed io piangendo, giung’ al fin del viver mio.
Stran’e diversa sorte, ch’ei more sconsolato
ed io moro beato
morte che nel morire
m’empie di gioia tutt’ e di desire;
se nel morir’ altro dolor non sento,
di mille mort’ il di sarei contento.
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El cisne blanco y dulce muere cantando,
y yo llorando, llego al fin de mi vida.
Extraño y diverso destino que él muera
desconsolado y yo me muero feliz
muerte que en el morir
me llena de alegría y de deseo;
si al morir no siento otro dolor,
estaría contento al morir mil veces al día.

The silver swan

The silver swan who living had no note
when death approach unlocked her silence throat
lining her breast against the reedy shore
thus sung her first and last and sung no more 
farewell all joys, oh death come close mine eyes
more geese than swans now live, more fools than wise.

El cisne de plata que en vida no cantaba
cuando la muerte se acerca libera su garganta silenciosa
apoyando su pecho contra los juncos de la orilla
así canta su primera y última nota, y nunca más canta
adiós a todas las alegrías, oh muerte, ven a cerrar mis ojos
ahora viven más gansos que cisnes, más tontos que sabios.

Zefiro torna

Zefiro torna, e’l bel tempo rimena,
e i fiori et l’erbe, sua dolce famiglia,
e garrir Progne e pianger Philomena,
e primavera candida et vermiglia.

Ridono i prati, e’l ciel si rasserena;
giove s’allegra di mirar sua figlia;
l’aria e l’acqua e la terra è d’amor piena;
ogni animal d’amar si riconsiglia.

Ma per me, lasso, tornano i più gravi
sospiri, che del cor profondo tragge
quella ch’al Ciel se ne portò le chiavi;

e cantar augelletti, e fiorir piagge,
E in belle donne oneste atti soavi
sono un deserto, e fere aspre e selvagge.

Vuelve Céfiro y trae el buen tiempo,
y las flores y las hierbas, su dulce familia,
y gorjear Procne y Filomena llorando
y la primavera blanca y roja.

Los prados sonríen y los cielos se aclaran;
Júpiter se alegra mirando a su hija;
y el aire y la tierra y el agua están llenos de amor;
cada animal se reconcilia con el amor.

Pero a mí, ay, vuelven los más pesados
suspiros que extrae del corazón más profundo
aquella quien se llevó las llaves al cielo;

Y el canto de los pajarillos, y los campos floridos,
y los actos suaves de las mujeres honestas
son para mí un terreno yermo
de fieras ásperas y salvajes.

Doulce memoire

Doulce memoire en plaisir consummée,
Ô siècl’ heureulx qui cause tel scavoir,
la fermetes de nous deulx tant aimée,
qui a nous maulx a sceu si bien pourvoir.

Or maintenant a perdu son pouvoir
rompant le bruict de ma seuil’ espérance,
servant d’exemple à tots piteux avoir
finir le bien, le mal, soudain commence
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Dulce memoria consumada en alegría,
oh tiempo feliz de aquel recuerdo;
la amante constancia de nuestro amor,
que supo curar tan bien nuestros males.

Pero ahora, ¡ay! ha perdido su fortaleza
rompiéndose el hilo de mi única esperanza.
sirviendo de ejemplo a todos los afligidos
cuando cesa la alegría, súbitamente, el mal comienza.

Teresica hermana

Teresica hermana
de la fararirirá
hermana Teresa.

Si a ti pluguiesse
una noche sola
contigo durmiesse
de la fararirirá
hermana Teresa.

Una noche sola
yo bien dormiría
mas tengo gran miedo
qu m’empreñaría
de la fararirirá
hermana Teresa.

Teresica hermana
de la fararirirá
hermana Teresa.

Llaman a Teresica, y no viene;
tan mala noche tiene.
Llámala su madre, y ella calla.
Juramento tiene hecho de matarla
¡Qué mala noche tiene!

En tanto que de rosa 

En tanto que de rosa y açuçena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
con clara luz la tempestad serana;
y en tanto qu’el cabello, qu’en la vena
del oro s’escogió, con buelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparze y desordena;
servid a Dios en vuestra primavera
con dulce fruto, antes qu’el tiempo ayrado
cubra de nieve la hermosa cumbre.
Marchitará la rosa’l viento elado,
todo lo mudará la edad ligera,
por no hazer mudança’n su costumbre.

O más dura que mármol a mis quexas

¡Oh más dura que mármol a mis quexas,
y al ençendido fuego en que me quemo,
más elada que la nieve, Galatea!,
Estoy muriendo, y aún la vida temo;
témola con razón, pues tú me dexas,
que no ay, sin ti, el bibir para qué sea.
Vergüenza e que me vea
ninguno en tal estado,
de ti desamparado,
y de mí mismo yo me corro agora.
¿De un alma te desdeñas ser señora,
donde siempre moraste, no pudiendo
d’ella salir una ora?
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo.
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Mille regretz

Mille regretz de vous abandonner
et d’eslongier vostre fache amoureuse.
J’ay si grant doeul et peine doloreuse
qu’on me verra brief mes jours deffiner.

Mil pesares por abandonaros
y por alejar vuestro rostro amoroso.
Siento tanto duelo y pena dolorosa
que se me verá en breve acabar mis días.

Though Amaryllis dance

Though Amaryllis dance in green
like Fairy Queen,
and sing full clear;
Corinna can, with smiling cheer.
Yet since their eyes make heart so sore,
hey ho! chil love no more.
Love ye who list, I force him not:
sith, God it wot,
the more I wail,
the less my sighs and tears prevail.
What shall I do? but say therefore,
hey ho! chil love no more.

Aunque Amarillys baile en la hierba
como la Reina de las Hadas
y cante con voz cristalina;
Corinna lo hace con ánimo risueño.
Sin embargo, sus ojos entristecen el corazón.
¡jamás! ¡nunca otra vez un amor engañoso!
Amor, a aquél que llamas no le obligaré.

Ya que Dios es sabio,
cuanto más gimo,
menos mis suspiros y lágrimas triunfan.
¿Qué puedo hacer sino decir
¡jamás! ¡nunca otra vez un amor engañoso!

It was a lover and his lass

It was a lover and his lass,
with a hey, and a ho, and a hey nonino,
that o’er the green cornfield did pass,
in springtime, the only pretty ring time,
when birds do sing, hey ding a ding, ding;
sweet lovers love the spring.

Between the acres of the rye,
with a hey, and a ho, and a hey nonino,
those pretty country folks would lie,
in springtime, the only pretty ring time,
when birds do sing, hey ding a ding, ding;
sweet lovers love the spring.

Salió un zagal con su pastora bella,
con un ¡ay!, con un ¡eh!, con un ¡ay!, ¡qué placer!
Los trigos a pisar con leve huella,
en el mes de las flores, el dulce mes de amores,
cuando las aves cantan sin desmayo:
es grato al pecho amante el mes de mayo.

Y en los rastrojos verdes del centeno,
con un ¡ay!, con un ¡eh!, con un ¡ay!, ¡qué placer!
El lindo par se echó de dicha lleno,
en el mes de las flores, el dulce mes de amores,
cuando las aves cantan sin desmayo:
es grato al pecho amante el mes de mayo.
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Si no os uviera mirado

Si n’os uviera mirado, 
pluguier’a Dios que no’s viera;
porque mi vida no fuera cativa de su cuydado.
Mas, pues os é conocido
solamente por quereros,
quiero más quedar perdido
que cobrado por no veros.

Draw on, sweet night

Draw on, sweet Night, best friend unto those cares
that do arise from painful melancholy;
my life so ill through want of comfort fares,
that unto thee I consecrate it wholly.
Sweet Night, draw on; my griefs, when they be told
to shades and darkness, find some ease from paining;
and while thou all in silence dost enfold,
I then shall have best time for my complaining.

Llévate, dulce noche, mi mejor amiga, las preocupaciones,
que surgen de la dolorosa melancolía;
mi vida tan enferma, por falta de favores,
que consagro totalmente a ti.
Dulce noche, llévate mis penas
cuando las digo a las sombras y a la oscuridad
encuentro algún alivio al dolor;
y mientras tú lo envuelves todo en silencio,
yo encuentro el mejor momento para mis lamentos.

Ah, dolente partita

Ah! dolente partita!
Ah! fin della mia vita!
Da te part’e non moro? E pur io provo

la pena della morte,
e sento nel partire
un vivace morire
che dà vita al dolore
per far che moia inmortalmente il core.

¡Ay!, ¡dolorosa partida!
¡Ay!, ¡fin de mi vida!
¿Parto de ti, y no muero
Y sin embargo pruebo la pena de la muerte,
y siento en el partir un vivaz morir 
que da vida al dolor, para hacer 
que muera inmortalmente el corazón

Tiridola non dormire

Tiridola non dormire
s’un bel canto vuoi sentire
che si fa la serenata
con una bella brigata.
Su, su presto su dal letto
ch’udirai menar l’archetto
la viola dolcemente.
Su dal letto prestamente,
leva su, deh, non tardare
che comincian accordare
l’Arpicordo col Leuto.
El liron col cornamuto.
Tron tron tiri tron
tren tren
Trin trin tiri trin
Runda runda runda
Runda rundella
Runda runda runda
La rundanella.
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Hor fatti un poco, Donna, a lo balcone
e ascolta se ti piace ‘sta canzone.
Sai ch’io ti dico, amorosetta mia,
che tu mi rubi il core
quando ch’a tutte l’hore
tante mingole, tringole, fringole,
tante gnacchere, nacchere, bacchere
tu mi fai.
Deh, apri o mai,
riderella vezzosella,
apri un po’ la fenestrella.
S’io ti bacio la bocca bella,
non lo dicere à la Mammà.
Già l’ora è tarda
andiamne a riposare,
che la campana suona,
addio, cara patrona.

No duermas, Tiridola,
si quieres escuchar una bella canción:
un grupo de buenos músicos espera
para darte una serenata.
Levántate pronto de tu cama
para escuchar la viola
frotada por el arco suavemente.
Levántate rápido de tu cama, no dudes
pues están afinando
el clavecín con el laúd
y la lira con el corneto.
Tron tron tiri tron
Tren tren
Trin trin tiri trin
Runda runda runda
Runda rundella

Runda runda runda
La pequeña golondrina.

Ven al balcón, señora
y escucha, si te place, esta canción.
Tú sabes, porque te lo estoy diciendo,
mi amada señora,
que robaste mi corazón.
Pues a cualquier hora
tú eres frívola
y eres ruidosa
me haces sufrir tanto
¡Venga, abre de una vez!
Pequeña encantadora de cara risueña,
abre un poco la ventana.
Si beso tus hermosos labios
no lo digas a tu madre.
Ya es tarde,
vayamos a descansar,
que suena la campana,
adiós, amada patrona
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San Andrés
Ubicada extramuros, esta iglesia de pequeñas

dimensiones y estilo románico data del siglo XII. Tiene

un encanto especial, con una sencilla planta de tres

naves, pero sin crucero, que remata en una cabecera

con tres ábsides de diferente tamaño.

Construida íntegramente con sillería arenisca, destaca

por la variedad iconográfica que muestran sus

capiteles tanto en el exterior como en el interior del

templo. Posee una torre cuadrada de tres cuerpos,

cada uno de sección progresivamente más pequeña.
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CONCIERTO. EN ALAS DEL ESPÍRITU

JOSÉ HERNÁNDEZ PASTOR,

voz a capella

Este cantante, musicólogo y director,

cuenta en su haber los premios y dis-

tinciones más prestigiosos, como el

Premio Nacional de Música 2004 junto

a Al Ayre Español, el Diapasón D’Or

2008 junto a La Colombina, “E” de

Excepcional de la revista Scherzo, Cinco

estrellas de ABC… Cuenta con más de

30 grabaciones para las casas más impor-

tantes, como EMI Classics, Arcana, Alia

Vox, junto a directores como Diego

Fasolis, Joshua Rifkin, Fabio Bonizzoni,

Jacques Ogg, Jordi Savall, López Banzo

o Carles Magraner. Su grupo, Cantoría

Hispánica fue el más programado por

el Centro Nacional de Difusión Musical

del INAEM para celebrar el IV Centena-

rio de Tomás Luis de Victoria.

Ha cantado en lugares de gran relevan-

cia, como el Konzerthaus de Viena, Con-

certgebouw de Ámsterdam, Theatre des

Champs Elysées de París, Teatro de las

Bellas Artes de México D.F., Festival Cer-

vantino de México, Teatro Real de

Madrid, Caixa Forum de Barcelona, Fes-

tival de Peñíscola, Quincena Donostiarra,

Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo

de El Escorial, Teatro Arriaga de Bilbao,

Festival Internacional de Música Anti-

gua de Daroca, Festival Internacional

del Camino de Santiago, Arte Sacro de

Madrid, Auditorio de San Lorenzo de El

Escorial, Auditorio de Cuenca, Museo

Thyssen de Madrid, Festival de Música

Antigua de Murcia, Museo Reina Sofía

de Madrid, Festival Corpus de Música

Antigua de Toledo, Temporada del Audi-

torio Nacional. Últimamente actúa como

director invitado en  proyectos concre-

tos con agrupaciones estables.

En su labor docente, ha sido invitado a

impartir cursos de Técnica e Interpreta-

ción en las universidades de Salamanca,

Complutense, Burgos, Málaga, Caste-

llón, Valencia, Curso de Música Antigua

de Aracena (Huelva), Conservatorio

Superior Manuel de Falla (Buenos Aires).

Entre sus proyectos recientes hay pro-

puestas tan diversas como En Alas del

espíritu, con música gregoriana medi-

tativa a voz sola, Membra Jesu Nostri de

Buxtehude en el Monasterio de las

Huelgas (Burgos) o el rol principal en la

ópera Ahna Refugjati, del maltés Mario

Sammut, una superproducción que tuvo

lugar en Malta en 2018.

José Hernández Pastor
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PROGRAMA

En alas del espíritu

Música contemplativa occidental.
Programa/Vivencia de 45 a 50
minutos, incluyendo silencios.

Un asistente sentado en un banco de la

reverberante iglesia asiste a un con-

cierto de gregoriano inspirado, mien-

tras la persona de al lado respira con-

vencida de que se le ofrece una vivencia

contemplativa, y detrás observan cómo

se cantaban los melismas en esta época

antes de la normalización de Soles-

mes… Otro reflexiona que pocas veces

ha escuchado piezas sin ver al intérprete

en todo momento delante, en un esce-

nario al uso…y la respiración común se

va serenando, en alas del sonido y gra-

cias al silencio. Y ya sólo viajan hacia sí

mismos…en alas de su espíritu.

�� I. La luz: De la esperanza en la
certeza
- Voce mea (Comunión, modo VI) 

- Meditatio cordis mei (Introito,

modo I) 

- Ad te levavi (Introito, modo VIII)

Tiempo de Adviento

Lectura del profeta Isaías, 2

- Alleluia. Veni, Domine (Aleluya,

modo III) 

- Intellege clamorem meum

(Comunión, modo V) 

- Sicut cervus (Cántico, modo VIII)  

�� II. Nacer, renacer
- Lux fulgebit (Introito, modo VIII) 

- Haec dies (Gradual, modo II)

�� III. El carisma milagroso
- Videns Dominus (Comunión,

modo VI)

- Dat virtutis argumentum

(Responsorio, modo VII)

(Transcripción: Ángel Medina)

�� IV. En alas del Espíritu
- Lectura II de Pentecostés. Laudes

festivae, 157

- Aqua sapientiae (Introito, modo

VII) 

- Veni, Sancte Spiritus (Secuencia

en canto mixto)
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EN ALAS DE LA ESPIRITUALIDAD

Antes de dejarles con las palabras de
mi admirado Ángel Medina, catedrá-
tico de la Universidad de Oviedo, per-
mítanme solo contarles la intención
que engendró este programa, que ha
resultado ser a partes iguales un reto
y una gran satisfacción.  

Hace años que practico y disfruto los
beneficios de la meditación y, siendo
cantante, empecé a investigar en
busca de músicas que ayudaran a la
mente a conectar con el estado con-
templativo. En mi caso, vinieron fácil-
mente los mantras; patrones vibra-
cionales diseñados expresamente
para este u otros fines. Pero dada mi
procedencia de los estudios de musi-
cología, me interesó también indagar
en nuestra cultura occidental en
busca de cantos de cariz contempla-
tivo o meditativo, de conexión con la
divinidad o con uno mismo.

Si miro hacia atrás, detecto en mí una
voluntad de que el oyente salga del

concierto o espectáculo mejor de lo
que entró, y con ese ánimo busqué en
el canto gregoriano piezas cuyos tex-
tos mostraran esa voluntad de cone-
xión interior, o una búsqueda de diá-
logo con lo divino, la belleza, o la calma.
Desde que pedí ayuda a mi catedrá-
tico en mis estudios de Musicología,
Ángel Medina, se mostró entusias-
mado por ese enfoque que universa-
liza dicha búsqueda, sin importar posi-
bles fronteras culturales, sino más bien
la propia intención. Mención especial
merece también Paco Quirce, que fue

el primero en darme el coraje para
estrenar el programa en su ciclo de
conciertos en Madrid.

Ángel, por otra parte, no solo me
ayudó a seleccionar las piezas que le
aportaba, sino que generosamente
me sugirió y cedió alguna de gran
importancia musicológica, que él
mismo se ha encargado de comentar
en las interesantes palabras que les
dejo, publicadas en su blog El otro a
ratos.

JOSÉ HERNÁNDEZ PASTOR
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DOS PIEZAS SINGULARES EN EL

REPERTORIO DE JOSÉ HERNÁNDEZ

PASTOR

ÁNGEL MEDINA ÁLVAREZ

Musicólogo

He seguido la trayectoria del contrate-

nor valenciano José Hernández Pastor

desde que este era un muchacho y estu-

diaba brillantemente Musicología en la

Universidad de Oviedo. Admiro su tra-

bajo, la belleza de su voz, la sutileza de

su fraseo y afinación, así como la inquie-

tud artística que guía su carrera. Hace

unos años me consultó a fin de diseñar

un programa para cantar en solitario

bajo el hilo conductor de la espirituali-

dad occidental, que consideraba pre-

sente en las vastas provincias del canto

gregoriano. No me resultó difícil indi-

carle un buen número de piezas de

dicho repertorio, en las que se tocaban

temas como la luz, la esperanza o el

milagro, con las que él organizó un reci-

tal/ritual bajo el título de En alas del

espíritu. Lo estrenó con éxito de público

y con eco en la crítica, sobre todo en

medios de Internet atentos a la música

antigua. Sin embargo, los escuetos pro-

gramas de mano con que se presentaba

su propuesta no incluían una informa-

ción que fuese capaz de poner de

relieve con detalle no sólo el esfuerzo

realizado sino la novedad de algunas

de las páginas elegidas. Lógicamente,

tampoco los comentaristas musicales

podían ir mucho más allá al carecer de

unas mínimas pistas.

Sin duda ninguna, este concierto cere-

monial de Hernández Pastor seguirá

ofreciéndose en diversos lugares, pre-

ferentemente iglesias no muy grandes,

por las que el cantante deambula, apa-

rece y desaparece, canta y deja correr el

silencio, desgranando unas melodías que

sumergen al oyente en un estado de con-

centración espiritual realmente único.

En el programa hay piezas clásicas del

repertorio. Por ejemplo, está la célebre

comunión Videns Dominus, que narra el

milagro de la resurrección de Lázaro,

donde la música se gradúa magistral-

mente para que el clímax suceda justo

cuando Jesús ordena a Lázaro que salga

de la tumba: “Lazare, veni foras”, reco-

giéndose luego hacia el grave hasta la

redundante cadencia del final. O el

maravilloso introito Ad te levavi, para

el primer domingo de Adviento, donde

el hecho de la espera (que es esperan-

zada), en la confianza de que ha de venir

Dios a la tierra, se expresa también en

algunas fuentes con recursos notacio-

nales que subrayan precisamente la

expresión clave que tiene que ver con el

tiempo de Adviento, como ocurre en

“qui te expectant” (los que te esperan).

Con todo, no es nuestra intención recre-

arnos en el repertorio clásico del gre-

goriano ni comentar su particular apro-

ximación estilística a la monodia

litúrgica, ni tampoco el contenido del

programa, el cual está concebido con

criterios conceptuales que incluyen al

conjunto de las piezas que se escuchan.

Todas sirven a ese fin, pero hay dos que

revisten un valor especial desde el

punto de vista musicológico.



37

A
b

vl
e

n
si

s 
20

19

Responsorio de un oficio rítmico de
San Antonio de Padua

La primera es el responsorio Dat virtu-

tis argumentum. No es una pieza al

uso. Es el caso que en el Monasterio de

Santa Clara de Carrión de los Condes

(Palencia) se conserva un folio de per-

gamino que ha sido doblado a la mitad

para guardar otros documentos a modo

de carpeta. Lleva escritura musical por

el total de ambas caras y contiene antí-

fonas y responsorios de maitines de un

oficio rítmico de San Antonio de Padua,

el santo lisboeta y extraordinario pre-

dicador franciscano fallecido el 12 de

junio de 1231 y canonizado al año

siguiente. Este ‘oficio rítmico’ glosa

aspectos de la vida y milagros del santo.

La música es monódica y no mensural.

Está escrita en notación cuadrada sobre

pauta y puede fecharse hacia 1270.

Lo interesante es que no se trata de los

textos ni de la música que escribiera

Julián de Spira hacia 1232-34 y que pasa-

ron a ser la liturgia antoniana oficial

entre los franciscanos, ni de otras fuen-

tes publicadas, sino (lo que no era raro

en la Edad Media) de un texto y una

música propios que, a falta todavía de

algunas indagaciones, constituye casi

con seguridad un repertorio único.

Como el de Spira, también este oficio

es ‘rítmico’, en el sentido de que usa la

métrica latina, concretamente con ver-

sos de pie trocaico. Al mismo tiempo

cuenta con rima, como es propio de

cierta poesía latina de estos siglos cen-

trales del Medievo y lo será de la poesía

en lengua vulgar.

Al igual que en muchas de las piezas

monódicas de esta época tardía, el pre-

sente responsorio posee un ámbito

sonoro amplio, preferentemente en

modo VII. El texto narra el milagro del

vaso de vidrio arrojado desde un come-

dor elevado que no se rompió al estre-

llarse contra el suelo. José Hernández

Pastor ha puesto su voz para que esta

pieza singular volviese a sonar en los

tiempos actuales. Además de nuestra

transcripción, han sido importantes las

colaboraciones de Sor Micaela Velón de

Francisco, Madre Abadesa en 2014 del

citado monasterio, año en el que auto-

rizó que le facilitase a Hernández Pastor

las partituras que había transcrito del

citado manuscrito de Carrión. También

quiero mencionar a Santiago Peral, que

fue muy generoso en su colaboración

como traductor e historiador y cuyas

sugerencias habrán de ser tenidas muy

en cuenta en caso de que más adelante

pudiese abordar un estudio más exhaus-

tivo del manuscrito de Carrión.

Secuencia Veni, Sancte Spiritus en

canto mixto

La otra singularidad de En alas del espíritu

(de tipo musicológico, pues las líneas de

fuerza del proyecto afectan a todas las

piezas y a todas las secciones por igual)

radica en la secuencia Veni, Sancte Spiri-

tus. ¿Por qué, se preguntarán algunos,

si se trata de una de las pocas secuen-

cias mantenidas en los libros oficiales

después Trento? Pues porque se realiza

en canto mixto (fractus) que es una

modalidad descartada de dichos libros
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oficiales desde las reformas de la Aba-

día de Solesmes que dieron lugar a lo

que se llamaba a fines del XIX y princi-

pios del XX, el “nuevo canto gregoriano”.

Ese nuevo canto es el que todos esta-

mos acostumbrados a escuchar en las

voces de Solesmes, Silos, Ligugé, San

Pelayo de Oviedo, etc. Es decir, unas

melodías unificadas y regidas por unos

criterios interpretativos determinados.

No faltan críticas muy severas a este res-

pecto: “la reconstrucción de las melo-

días gregorianas antes y después

del Motu Proprio fue un engaño teñido de

religiosidad para favorecer una acepta-

ción lo más extensa posible de su uso

litúrgico” (Ismael Fernández de la Cuesta:

“La reforma del canto gregoriano en el

entorno del motu proprio de Pío

X”. Revista de Musicología, XXVII, 1, 2004)

Sin embargo, desde los siglos postre-

ros de la Edad Media, durante las cen-

turias modernas y aun a lo largo de todo

el siglo XIX existía no sólo un canto llano

de curso fluido sino también otra moda-

lidad, llamada en España canto mixto

que tenía un carácter rítmico marcado

por el hecho de estar medido a compás,

bien con ritmo ternario, bien con bina-

rio. Las ediciones oficiales del grego-

riano (como el Liber Usualis, el Graduale

Triplex, etc.) no incluyen de ninguna

manera esta variedad. Se trata simple-

mente de un canto que, por una parte,

es monódico, como el canto llano; y, por

otra, medido, como el canto de

órgano (polifonía). Por eso se le deno-

mina mixto. Es común, como dice el tra-

tadista Ignacio Ramoneda (s. XVIII) “en

los Himnos, Secuencias y en alguna otra

cosa de la Misa”. Diego de Roxas (o

Rojas), de esa misma época, es un poco

más explícito. Afirma “que comúnmente

se usa en los Hymnos, en algunas Glorias

y Credos, y en todas las Secuencias, que

es el Canto Llano mixturado con el

Canto de Organo; y por esta razón, lla-

man algunos a estas composiciones mix-

tas”. Hay otras piezas de la liturgia que

también pueden presentarse en canto

mixto, como las lamentaciones de

Semana Santa, los gozos en la novena

de ánimas o ciertas letanías. Incluso hay

misas enteras cuyo Ordinario va en

canto mixto.

Pues bien, durante siglos sonaron

muchas piezas de canto mixto en nues-

tras iglesias. Bien está que se use el

canto gregoriano oficialmente apro-

bado para los actos litúrgicos, pero los

intérpretes de música antigua podrían

empezar a interpretar en sus concier-

tos, no sujetos a las prescripciones litúr-

gicas, esta modalidad del repertorio,

eclipsada por el gregoriano oficial, ya

que ofrece un valor histórico innega-

ble. Por el simple hecho de incluirla,

con su ritmo casi bailable, José Her-

nández Pastor nos revela que la espi-

ritualidad del canto litúrgico puede ves-

tirse con ropajes musicales harto

distintos, aunque el mensaje de fondo

no cambie.

Venga, pues, el Espíritu a poner luz en

nuestros corazones, nos dice la secuen-

cia. Creo que algo así es lo que persi-

gue (y consigue) la voz y los silencios de

José Hernández Pastor.
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TEXTOS Y TRADUCCIONES DE JOSÉ HERNÁNDEZ PASTOR

Voce mea

Voce mea ad Dominum clamavi,
et exaudivit me de monte sacro suo:
non timebo milia populi circumdantis me.

Mi voz clamó al señor,  
y me respondió desde su sacro monte 
que no temiera a la multitud circundante.

Meditatio cordis mei

Meditatio cordis mei in conspectu tuo semper:
Domine adiutor meus, et redemptor meus.
(Salmo:) Caeli enarrant gloriam Dei:
et opera manuum eius annuntiat firmamentum.

Mi corazón medita siempre en ti, 
Dios adyuvante, redentor mío. 
(Salmo) Los cielos narran la gloria de Dios, 
y la obra de sus manos anuncia el firmamento.

Ad te levavi

Ad te levavi animam meam:
Deus meus in te confido,
non erubescam: neque irrideant me inimici mei:
et enim universi qui te exspectant, non confundentur.

(Salmo) Vias tuas, Domine, demonstra mihi:
et semitas tuas edoce me. 

Elevo  mi alma hacia ti, mi Dios; en ti confío. 
No me turbe, ni se rían mis enemigos de mí,
pues los que esperan en ti no serán confundidos. 

(Salmo) Muestrame tus vías, Señor, 
e instrúyeme en tu camino.

Lectio Isaiae Prophetae

Verbum quod vidit Isaias, filius Amos, 
super Juda et Jerusalem:
«Et erit in novissimis diebus: praeparatus 
mons domus Domini in vertice montium,
et elevabitur super colles; 
et fluent ad eum omnes gentes, 
et ibunt populi multi, et dicent:
Venite, et ascendamus ad montem Domini, 
et ad domum Dei Jacob, 
et docebit nos vias suas, 
et ambulabimus in semitis ejus, 
quia de Sion exibit lex, 
et verbum Domini de Jerusalem. 
Et judicabit gentes, et arguet populos multos; 
et conflabunt gladios suos in vomeres, 
et lanceas suas in falces. 
Non levabit gens contra gentem  gladium, 
nec exercebuntur ultra ad praelium.
Domus jacob, venite, 
et ambulemus in lumine Domini.»

Lectura de Isaías el Profeta. 
Palabra que vio Isaías, hijo de Amos, 
acerca de Judá y Jerusalén: 
«Acontecerá en los últimos días: 
la montaña de Dios será la más alta 
y se elevará sobre las demás; 
confluirán todas las naciones en él y dirán: 
Venid, ascendamos el monte de Dios 
y la casa del Dios de Jacob
nos enseñará sus caminos, 
y andaremos por sus veredas: 
porque de Sión saldrá la ley, 
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y la palabra de Dios de Jerusalén. 
Será juez entre las naciones, 
y decidirá por muchos pueblos; 
y forjarán sus espadas en rejas de arado, 
y sus lanzas en hoces.              
No alzará espada nación contra nación, 
ni se adiestrarán más para la guerra.
Pueblo de Jacob, venid, 
y caminemos a la luz del Señor.»

Alleluia. Veni Domine

Alleluia. Veni, Domine, et noli tardare: 
relaxa facinora plebis tuae.

Aleluya. Ven, Dios, y no tardes; 
perdona los malos actos de tu pueblo.

Intellege clamorem meum

Intellege clamorem meum; intende voci 
orationis meae, Rex meus, et Deus meus:
quoniam ad te orabo, Domine.

Atiende mi clamor; comprende la voz 
de mi oración, mi Rey, mi Dios, 
porque es a ti a quien oraré, Señor. 

Sicut cervus

Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum: 
ita desiderat anima mea ad te, Deus. 

Como el ciervo desea las fuentes, 
así te desea mi alma, Señor.

Lux fulgebit

Lux fulgebit hodie super nos:
quia natus est nobis Dominus: 
et vocabitur Admirabilis;

Deus, Princeps pacis, Pater futuri saeculi: 
cuius regni non erit finis.

La luz refulgirá hoy sobre nosotros, 
porque nos es nacido Dios: 
y será llamado Dios Admirable, 
Príncipe de la Paz, padre de los siglos venideros, 
cuyo reino no tendrá fin.

Haec dies

Haec dies, quam fecit Dominus. 
Exultemus, et laetemur in ea. 

Este es el día que actuó el Señor; 
exultemos y gocemos en ello.

Videns Dominus

Videns Dominus flentes sorores Lazari 
ad monumentum, lacrimatus est 
coram Iudeis,et clamabat: 
Lazare, veni foras: et prodiit 
ligatis manibus, et pedibus, 
qui fuerat quatriduanus mortuus.

Vio Dios lamentándose a las hermanas de Lázaro
en su tumba; su corazón lloró ante los judíos 
y exclamó; Lázaro, sal. Y apareció 
ligado de manos y pies, 
el que llevaba cuatro días muerto.

Dat virtutis argumentum

Dat virtutis argumentum vitri conservationam 
vas supra pavimentum proiectum de solio 
inconcussum est inventum nec comparet lesio. 

(Versículo) Dum querit experimentum 
signorum suspitio aucta 
sumit incrementum fidei devotio.
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La conservación del vidrio da prueba de su santidad, 
pues un vaso lanzado sobre el suelo 
desde el comedor ha sido hallado incólume, 
y no se manifiesta rotura. 

(Versículo) Cuando la firme incredulidad 
busca en vano de los signos un argumento, 
la demostración da como resultado 
un aumento de la fe. 

Traducción: Santiago Peral

Laudes festivae

Facta autem hac voce, convenit multitudo, 
et mente confusa est, quoniam audiebat unus
quisque lingua sua illos loquentes. 
Stupebant autem omnes, et mirabantur dicentes: 
Nonne ecce omnes isti, qui loquuntur, Galilei 
sunt? Et quomodo nos audivimus unusquisque 
linguam nostram, in qua nati sumus? Parthi et 
Medi et Aelemite et qui habitant Mesopotamiam, 
Judeam et Cappadociam, Pontum et Asiam, 
Phrygiam et Pamphyliam, Aegyptum et partes 
Libyae, quae est circa Cyrenen, et advenae Romani, 
Judei quoque et Proselyti, Cretes et Arabes: 
audivimus eos loquentes nostris linguis magnalia Dei.
Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias.

Al divulgarse este suceso, se juntó una multitud; 
y estaban atónitos, porque a cada uno oía 
hablar en su propio idioma.
Todos se asombraron y decían: 
¿No están todos ellos hablando en galileo? 
¿Cómo les oímos hablar en nuestra lengua nativa? 
Partos, medos y elemitas, habitantes de 
Mesopotamia, Judea, Capadocia,  Ponto y Asia, 
en Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de Libia 
que están alrededor de Cirene, 
y aquí romanos , judíos y prosélitos, cretenses y árabes: 

les oímos hablar las maravillas de Dios en nuestro idioma.
Señor, ten piedad de Nosotros. Gracias a Dios.

Aqua sapientiae

Aqua sapientiae potavit eos, alleluia: 
firmabitur in illis, et non flectetur, alleluia: 
Et exaltabit eos in aeternum, alleluia, alleluia. 

El agua de la sapiencia brotará hacia ellos, 
aleluya, y sin cesar, aleluya, 
y ellos se regocijarán por siempre, aleluya, aleluya.

Veni Sancte Spiritus

Veni Sancte Spiritus 
et emite caelitus 
lucis tuae radium
Veni pater pauperum, 
veni dator munerum, 
veni lumen cordium.

Consolator optime, 
dulcis hospes animae, 
dulce refrigerium.

In labore requies, 
in aestu temperies, 
in fletu solatium.

O lux beatissima, 
reple cordis intima 
tuorum fidelium.

Sine tuo numine 
nihil est in homine, 
nihil est inoxium.

Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum, 
sana quod est saucium.

Flecte quod est rigidum, 
fove quod est frigidum, 
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rege quod est devium.

Da tuis fidelibus 
in te confidentibus, 
sacrum septenarium.

Da virtutis meritum, 
da salutis exitum, 
da perenne gaudium.
Amen, Alleluia.

Ven Espíritu Santo 
y desde el cielo envía 
un rayo de tu luz.

Ven padre de los pobres, 
ven dador de las gracias, 
ven luz de los corazones.

Consolador óptimo, 
dulce huésped del alma, 
dulce refrigerio.

Descanso en el trabajo, 
en el ardor tranquilidad, 
consuelo en el llanto.

Oh luz santísima: 
llena lo más íntimo 
de los corazones de tus fieles.

Sin tu ayuda 
nada hay en el hombre, 
nada que sea inocente.

Lava lo que está manchado, 
riega lo que es árido, 
cura lo que está enfermo.

Doblega lo que es rígido, 
calienta lo que es frío, 
dirige lo que está extraviado.

Concede a tus fieles 
que en Ti confían, 
tus siete sagrados dones.

Dales el mérito de la virtud, 
dales el puerto de la salvación, 
dales el eterno gozo.
Amén, Aleluya.

Traducción: José Hernández Pastor
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Santo Tomás
Fundado por Hernán Núñez de Arnalte, tesorero y

secretario de los Reyes Católicos, este gran

monasterio se comenzó a construir en 1482 bajo la

dirección de Martin de Solórzano. La construcción

contaba con todas las dependencias necesarias para el

establecimiento temporal de la corte itinerante, que se

desarrollaban en torno al claustro de los Reyes.

Posteriormente los propios Reyes Católicos decidieron

colocar en la iglesia el gran sepulcro del príncipe Juan. 

La iglesia, con su portada en forma de gran H, es una

joya de la arquitectura flamígera. El retablo mayor, con

tablas de Pedro Berruguete, y el coro de nogal

sustentado por una bóveda casi plana, son solo

algunos de los elementos destacados.

Todo el edificio está repleto de yugos y flechas, que

eran las enseñas de Isabel y Fernando,

respectivamente, y de las bolas características del

gótico isabelino, así como de granadas semiabiertas,

recordatorio obsesivo de la toma de Granada.
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Gadea Ensemble

Jueves 29 agosto 2019

20:30 horas.

Iglesia del Real Monasterio de Santo

Tomás

CONCIERTO. UNA ENSALADA

IBÉRICA

O BANDO DE SURUNYO

O Bando de Surunyo es un conjunto

especializado en la interpretación de

música de los siglos XVI y XVII. El nom-

bre está basado en un villancico seis-

centista portugués y significa “bando

de estorninos”. El grupo es frente inter-

pretativo y laboratorio de un proyecto

multidisciplinar centrado particular-

mente sobre repertorio inédito alber-

gado por fuentes portuguesas, pre-

sentando en casi todos sus conciertos

obras inéditas en primera audición

moderna. Aún así, el proyecto abarca

música tanto de dentro como de allende

las fronteras portuguesas, teniendo

como objetivo proporcionar al público,

a través de la música y la poesía, el con-

tacto con la pluralidad, eclecticismo y

riqueza del pensamiento e imaginario

del renacimiento y barroco europeos.

El trabajo musical de O Bando se fun-

damenta en una rigurosa base de estu-

dio musicológico y en prácticas históri-

cas de interpretación musical, utilizando

fieles reproducciones de instrumentos

originales renacentistas y barrocos.

Todas las obras interpretadas en con-

cierto son preparadas por el director

del conjunto directamente a partir de

manuscritos o impresos originales, o

respectivas reproducciones facsimila-

res. La íntima relación entre sonido e

palabra que emerge en la música

durante la transición del siglo XVI para

el XVII es el eje central de nuestro abor-

daje en el estudio e interpretación del

repertorio. El sonido se ponía entonces

al servicio del texto, disponiendo, ilus-

trando y potenciado su contenido poé-

tico y afectivo. La transmisión eficaz y

elocuente de ese contenido en sus múl-

tiples lecturas y funciones -literal, tea-

tral, histórica, simbólica, religiosa, polí-

tica y filosófica- constituye la base para

la construcción de una concepción inter-

pretativa que persigue hoy el mismo

objetivo: divertir y conmover al público

a través de la palabra, el gesto y el

sonido. Todo el proyecto asume, pues,

un amplio alcance estético y comuni-

cativo donde, haciendo uso de prácti-

cas interpretativas y sonoridades his-

tóricas, se busca crear un todo artístico

pertinente, significativo e impactante

para el público de hoy.

O Bando de Surunyo está dirigido por

Hugo Sanches, doctor summa cum laude

en Estudios Musicales por la Facultad

de Letras de la Universidad de Coimbra,

maestro y licenciado en interpretación

musical (música antigua - laúd) por la

Escola Superior de Música e Artes do

Espectáculo (ESMAE, Conservatório

Superior de Música de Oporto), y pos-

graduado en psicología de la música por

la Faculdade de Psicologia e Ciências da

Educação da Universidade do Porto.

Reparte su actividad entre la interpre-

tación, la enseñanza y la investigación,
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siendo especialista en música de los

siglos XVI y XVII en los dominios tanto

de la práctica interpretativa, como de

la teoría y pensamento estéticos y filo-

sóficos. Es profesor en el Curso de

Música Antigua de la ESMAE, donde

enseña teoría y prática interpretativa

histórica, laúd, música de cámara y bajo

continuo. Es, asimismo, investigador del

Centro de Estudos Clássicos e Huma-

nísticos da Faculdade de Letras da Uni-

versidade de Coimbra desde marzo de

2013, donde se dedica sobre todo al

estudio, edición e interpretación del

repertorio musical ibérico inédito del

siglo XVII.

PROGRAMA

Una ensalada ibérica

Las conexiones musicales

peninsulares en el Siglo de Oro

I. Del agua y del fuego

�� Mateo Flecha el viejo
(1481–1553)
- El fuego

�� Duarte Lobo (c. 1565 – 1646)
- Pater peccavi

�� Manuel Cardoso (1566  1650) 
- Aquam quam ego dabo

II. Del amor terrenal

�� Monasterio de Santa Cruz de
Coímbra (c. 1640/50)
- La mas luzida belleza 

�� Cancionero de Elvas (c. 1560/70)
- Mirad que negro amor

�� Monasterio de Santa Cruz de
Coímbra (c. 1640/50)
- Ya mi claro sol se escondio

III. Del amor divino

�� Tomás Luis de Victoria
(1548 - 1611)
- Gaude Maria virgo

�� Monasterio de Santa Cruz de
Coímbra (c. 1640/50)
- Chacona sobre ‘zuguambe’/A

minino tambonitio

- Dexad al niño que llore

IV. De la condición humana

�� Pedro Escobar (c. 1465 – c. 1535)
- Clamabat autem mulier cananea

�� Monasterio de Santa Cruz de
Coímbra (c. 1640/50)
- Salia Flora a coger flores

�� Mateo Flecha el viejo 
- La bomba
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UNA ENSALADA IBÉRICA

HUGO SANCHES

Director artístico

La Península Ibérica presenta, durante

los siglos XVI y XVII, un riquísimo cuadro

cultural que, fundamentado sobre una

matriz de pensamiento común a toda

Europa, posee, sin embargo, caracte-

rísticas diferenciadoras. Teniendo como

eje cronológico los años 1581 a 1640,

bajo los reinados de Felipe II, III y IV,

España y Portugal presentan una clara

unidad en el ámbito de la producción

musical y poética que es anterior a la

unión monárquica - manifestándose cla-

ramente ya en el tercio final de la dinas-

tía portuguesa de Avís - y que persiste

mas allá de la guerra que enfrentó a

ambos países entre 1640 y 1668.

Durante cerca de siglo y medio, circu-

laron libre e intensamente música,

músicos, textos y escritores en el espa-

cio peninsular, originando una de las

eras más notables de producción cul-

tural de la historia europea. Teniendo

el castellano como lengua franca, se

generaron múltiples corrientes bidi-

reccionales de influencia literaria que,

en los universos religioso, cortesano y

teatral encontrarían un terreno fértil

para florecer. Las fuentes documenta-

les que han llegado hasta nuestros días

revelan la existencia de un extraordi-

nario dinamismo en la circulación de

música y poesía en el mundo ibérico del

Quinientos y del Seiscientos a través de

redes diversificadas de relaciones per-

sonales e institucionales entre maes-

tros de capilla, músicos, copistas, reli-

giosos, poetas, nobles, familiares de los

músicos e incluso, los propios reyes.

Ensalada es el nombre de un importante

género musical y poético cultivado en la

Península Ibérica durante los siglos XVI

y XVII que Juan Díaz Rengifo describe

en su Arte Poética Española de

1592como una composición en la que

se utilizan diferentes tipos de verso en

diferentes idiomas al “alvedrio del

poeta”, añadiendo que “según la varie-

dad de letras se cambia la música”. El

término, sin embargo, se utilizaba en la

música y el teatro desde mucho antes.

El Auto da Fé de Gil Vicente, por ejem-

plo, representado en 1509 o 1510, ter-

mina con la siguiente didascalia: “Can-

tam a quatro vozes ?a enselada que veio

de França, e assi se vão comela, e acaba

a obra.” Caracterizado como un collage

de diferentes géneros, estilos, ambien-

tes y registros poético-musicales, ensa-

lada es el título idóneo para nuestro

programa, en el cual se escuchará una

muestra de la fascinante y multicolor

paleta musical compartida por España

y Portugal en el Siglo de Oro.

Una Ensalada Ibérica abre y cierra con

dos obras de uno de los más importan-

tes compositores del género, Mateo Fle-

cha el viejo. La primera, El fuego, es una

ingeniosa glosa poética sobre la oposi-

ción simbólica entre el fuego (el Pecado)

y el agua (la Salvación).La bomba, por su

parte, satiriza con gran teatralidad,

humor y ricos elementos gráficos el

hecho de realizar promesas luego no

cumplidas en momentos de aflicción.



La extraordinaria polifonía sacra que se

compuso entonces en la Península Ibé-

rica está representada por obras des-

tinadas a la liturgia e incluso, al teatro

(como es el caso del motete Clamabat

autem, que se cantó en 1534 en el final

del Auto da Cananea de Gil Vicente). En

estas obras, la maestría contrapuntís-

tica de Tomás Luis de Victoria, Duarte

Lobo, Manuel Cardoso y Pedro Escobar

se pone al servicio de las herramientas

retóricas que entonces se desarrolla-

ban en la música europea, dotando a

los textos latinos de una potente fuerza

conmovedora. 

El monasterio de Santa Cruz de Coímbra

fue uno de los más importantes centros

intelectuales y musicales en Portugal

desde la Edad Media hasta el siglo XVII.

La música allí producida entre las déca-

das de 1640/50 ha llegado hasta nues-

tros días en dieciséis códices que con-

tienen más de dos mil páginas de música

manuscrita (gran parte de la cual no

está aún estudiada ni se ha interpre-

tado). Aquí presentamos un conjunto

de obras en romance proveniente de

esta valiosa colección, excelentes ejem-

plos de cómo la extraordinaria poesía

del Siglo de Oro se une al ingenio de los

compositores ibéricos en la búsqueda

del ideal ciceroniano de docere, delec-

tare, movere: deleitar y conmover al

auditorio a través de la palabra y del

sonido.

O Bando de Surunyo
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Catedral
El gran templo-fortaleza integra su ábside en uno de

los cubos de la muralla, siendo la primera catedral

gótica de España, situada en el punto más alto de la

ciudad. Sus 85 metros de largo y 42,5 metros de ancho

le confieren la proporción perfecta del ideal gótico,

integrada en un entorno urbano único.

Algunas de las joyas de su interior son la girola con la

característica piedra rojiza y presidida por el sepulcro

de Alonso Fernández de Madrigal, El Tostado, obra de

Vasco de la Zarza, las bóvedas de 28 metros de altura,

su luminoso claustro, o el retablo mayor comenzado en

1502 por Pedro Berruguete, y finalizado por

Juan de Borgoña. El fastuoso coro que

viera los primeros pasos musicales del

joven Victoria de la mano de sus

maestros Bernardino de Ribera,

Juan Navarro o Jerónimo de

Espinar, posee un magnífico

trascoro de piedra caliza obra de

Lucas Giraldo y Juan Rodríguez.
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Viernes 30 agosto 2019

20:00 horas.

S.A.I. Catedral de Ávila

CONCIERTO. GENEALOGÍAS

CORO RTVE

La Orquesta Sinfónica y Coro Radio Tele-

visión Española es una formación sin-

fónico-coral dedicada a la interpreta-

ción y difusión de la cultura musical de

calidad, dentro del marco de la Corpo-

ración RTVE.

En 2015, la Orquesta Sinfónica conme-

moraba su 50º aniversario. A ello se

suman los 69 años de brillante trayec-

toria artística del Coro RTVE. Se trata

de la única institución sinfónico-coral

en España que cumple una función

audiovisual intrínseca, pues casi todo

cuanto interpreta se difunde a través

de TVE, RNE y RTVE.es, al tiempo que

desarrolla una intensa actividad en la

grabación de sintonías de radio y tele-

visión, así como de bandas sonoras de

series de TVE y películas.

El Coro RTVE es el coro profesional más

antiguo de España y está considerado

como uno de los mejores conjuntos cora-

les de nuestro país. Su repertorio abarca

desde las primeras obras religiosas y pro-

fanas hasta los títulos contemporáneos

de compositores nacionales y extranje-

ros, incluidos numerosos estrenos. 

Aparte de sus actuaciones con la

Orquesta Sinfónica RTVE y de sus nume-

rosos conciertos tanto a capela como

con otras agrupaciones instrumentales,

ha participado en destacados Festiva-

les Internacionales. Además de colabo-

rar en múltiples campañas y eventos

conmemorativos ha sido invitado por

las más importantes orquestas españo-

las como la ONE, la Sinfónica de Madrid,

la ROSS, la OBC o The Hallé Orchestra. 

Entre sus galardones destaca el Premio

Día Internacional para la Eliminación de

la Violencia contra la Mujer 2014, otor-

gado por el Ministerio de Sanidad, Ser-

vicios Sociales e Igualdad. El Coro RTVE

fue distinguido con el Premio ¡Bravo!

2016 en la categoría de música, conce-

dido por la Conferencia Episcopal Espa-

ñola. La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE

recibió en 2017 el premio honorífico de

la Semana de Música Religiosa de

Cuenca por la defensa y divulgación de

la música religiosa. También fue galar-

donada con la ‘Antena de Oro Extraor-

dinaria’ de la Federación de Asociacio-

nes de Radio y Televisión de España

(2015) y el ‘Premio Iris Especial’ (2015)

de la Academia de las Ciencias y las

Artes de Televisión por sus cincuenta

años de brillante trayectoria profesional

y por su aportación a la cultura musical

española.

En el ámbito internacional es de desta-

car la participación del Coro RTVE en

los festivales de Flandes y de San

Petersburgo, además de sus giras en

Roma y El Vaticano, en 2016 y 2017, en

virtud del convenio de colaboración con

el Coro Filarmónico-Vaticano. En junio

de 2018 actuaba en el Bridgewater Hall

de Manchester (Reino Unido) junto a la

BBC Philharmonic Orquestra, con la que
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abordó un proyecto discográfico inter-

nacional: La vida breve, de Falla, bajo la

batuta de Juanjo Mena.  Juan Pablo de

Juan es el director titular del Coro RTVE

desde enero de 2019.           

Christoph König estudió dirección, piano

y canto en la Dresdner Musikhoch Schule,

recibiendo el consejo, entre otros, de

Sergiu Celibidache y Sir Colin Davis, con

quienes trabajó como Director Asistente

y correpetidor en la Semperoper Dres-

den. Comenzó su carrera profesional

como Erster Kapellmeister en el Thea-

ter Bonn. En la actualidad es Director

Titular de Solistes Européens (Luxem-

burgo). Como Director Titular de la

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da

Música realizó giras de conciertos por

Brasil y Europa, incluyendo Viena, Rot-

terdam, Estrasburgo y Madrid. Ha sido,

además, Director Titular de la Malmö

Symfoni Orkester y Principal Director

Invitado de la Real Filharmonía de Galicia.

Es invitado frecuentemente a dirigir

orquestas de todo el mundo: Staatska-

pelle Dresden, Orchestre de Paris, Royal

Philharmonic Orchestra, Danish National

Symphony Orchestra, Netherlads Phil-

harmonisch Orkest, Orquesta Sinfónica

RTVE, Norwegian Radio Orchestra, OBC,

Dresdner Philharmonie, Stuttgarter Phil-

harmoniker, Mozarteum orchester Salz-

burg, Orquesta de Valencia, Tampere

Filharmonia, Orquesta de la Comunidad

de Madrid, New Zealand Symphony

Orchestra, Malaysia Philharmonic

Orchestra, Melbourne Symphony

Orchestra, Adelaide Symphony Orches-

tra, Orquesta Sinfónica de Euskadi y BBC

Scottish Symphony Orchestra, con quie-

res realizó una gira por China.

Tras su exitoso debut en los Estados

Unidos, es invitado habitual de las

orquestas sinfónicas de Pittsburgh, Bal-

timore, New Jersey, Calgary, Houston,

Indianapolis, Cincinnati, Vancouver,

Colorado, Toronto y Los Angeles Phil-

harmonic. Como director de ópera,

Christoph König ha estado al frente de

la dirección musical de El rapto en el

Serrallo, La flauta mágica, El turco en Ita-

lia, Don Giovanni o Rigoletto en el Tea-

tro Real (Madrid), Opernhaus Zürich,

Staatsoper Stuttgart y Deutsche Oper

Berlin, entre otros.
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PROGRAMA

Genealogías

En 1974 el coro RTVE dirigido por Albert

Blancafort grabó para el sello Hispa-

vox –Colección de Música Antigua Espa-

ñola, volumen 21– un LP que recogía

el Officium Defunctorum de Tomás Luis

de Victoria. Aquel registro, que recibió

el Premio Nacional para Empresas Dis-

cográficas en 1976, fue producido y

anotado por Roberto Plá, fundador de

Los Cantores Clásicos, germen del que

más tarde será el Coro de Radio Nacio-

nal España, predecesor a su vez del

Coro RTVE.

Con este concierto, el Festival quiere

recordar a aquellos precursores, pio-

neros que ayudaron a difundir un patri-

monio musical excelso y por aquel

entonces prácticamente inexplorado.

También celebrar los 70 años que pronto

cumplirá el Coro RTVE, el conjunto pro-

fesional más antiguo de España que se

presenta por primera vez ante el público

del Festival Internacional de Música

Abvlensis con el mismo programa que

grabó en aquel visionario álbum dedi-

cado a Tomás Luis de Victoria.

�� Tomás Luis de Victoria
(1548-1611)
- Officium defunctorum

Introitus

Graduale

Offertorium

Sanctus-Benedictus

Agnus Dei

Communio

- Motectum. Versa est in luctum

- Responsorium. Libera me Domine

- Lectio II. Taedet animam meam

Tres Motetes

- Vere languores

- Ave Maria (apócrifo)

- Ave Maria, gratia plena
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GENEALOGÍAS

INÉS MOGOLLÓN

Musicóloga

Para cerrar la octava edición del Festi-

val Internacional de Música Abvlensis, el

coro RTVE ofrece un concierto extraor-

dinario en la catedral de Ávila que será

dirigido por Christoph König. El pro-

grama es exactamente el mismo que

esta agrupación grabó en 1974 para el

sello Hispavox –Colección de Música

Antigua Española, volumen 21– que, diri-

gido por Alberto Blancafort, recogía el

Officium defunctorum de Tomás Luis de

Victoria, el motete Vere languores (CATB)

y el Ave Maria a 8 voces para doble coro

(CATB - CATB) –ambos publicados por

primera vez en la colección impresa en

1572– además del Ave Maria a 4 voces,

hoy considerado apócrifo.

El técnico de sonido de aquel registro

fue Peter Willemöes y la toma se grabó

en la iglesia de San Bernabé de El Esco-

rial, mandada construir por Felipe II al

arquitecto Juan de Herrera. La graba-

ción, que recibió el Premio Nacional para

Empresas Discográficas en 1976, fue pro-

ducida y anotada por Roberto Pla, fun-

dador de los Cantores Clásicos, germen

del que más tarde será el Coro de Radio

Nacional de España, predecesor a su vez

del coro RTVE que ahora escucharemos.

En sus notas al disco, Pla destaca ”la

portentosa manera de cuidar la dicción

del texto, la técnica de contrapunto y

esa inteligencia expresiva que convir-

tió a Victoria en uno de los más gran-

des músicos de la Historia”. En la escu-

cha, esa inteligencia expresiva, realzada

en esta pionera grabación del Officium

defunctorum, nos sitúa en una tradición

interpretativa de raíz decimonónica y

espíritu cecilianista, aquella que tam-

bién Manuel de Falla exploró en sus per-

sonalísimas aproximaciones a la música

de Victoria y que definiría, precisa-

mente, como “versiones expresivas”:

lecturas interpretadas a cappella por

agrupaciones vocales de gran formato

y caracterizadas por los contrastes diná-

micos y una agógica vehemente.

Volviendo al programa y como es bien

sabido, Tomás Luis de Victoria escribió

el Officium defunctorum para las exequias

de la Emperatriz María de Austria, cele-

bradas en la iglesia de las Descalzas Rea-

les de Madrid los días 18 y 19 de marzo

de 1603. Victoria fue capellán de la

Emperatriz durante largos años, y tras

su muerte, ejerció también como orga-

nista en dicho convento. El Officium está

compuesto para seis voces (CCATTB) y,

como decíamos, fue interpretado en

1603 y publicado en Madrid en 1605:

Thomae Ludovici de Victoria, Abulensis,

sacrae Caesarae Maiestatis Capellani. Offi-

cium Defunctorum, sex vocibus. In obitu

et obsequiis Sacrae Imperatricis. Nunc pri-

mum in lucem aeditum. Cum permissu

superiorum. Matriti, ex Tipographia Regia.

La dedicatoria, que no puede ser más

apropiada para cerrar este Abvlensis

Plus Ultra, está dirigida a la princesa

Margarita, hija de la emperatriz María

y del emperador Maximiliano de Aus-

tria, y en ella Victoria describe las cua-

lidades de tan alta familia. El párrafo
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que más nos interesa ahora, dice así:

“ahí tenemos a Carlos V […] que incluso

se atrevió a superar las columnas de

Hércules, con audacia mayor que la de

Alejandro y puso la inscripción PLUS

ULTRA en lugar de NON ULTRA”.

En lo que respecta al ceremonial, escribe

Alfonso de Vicente que por aquel enton-

ces los capellanes cantores del monas-

terio madrileño eran ocho, además de

un maestro de capilla, un organista y un

bajonista. Sabemos también que en las

Descalzas Reales había niños cantores.

Las crónicas recogen que para aquellas

exequias acudieron además cuatro can-

tores de la catedral de Toledo, con lo

que podríamos concluir que el número

de cantores (ocho de las Descalzas y cua-

tro externos) parecía adecuarse a un

coro con un mínimo de dos cantores por

parte para interpretar una misa a seis

voces, si bien no se puede asegurar –con-

tinúa de Vicente– que cantaran los ocho

cantores de las Descalzas, pues un

informe un poco posterior (1610) revela

que los cantores capellanes estaban

“viejos y con achaques y enfermedades

y tenían quebradas las voces”.

En cualquier caso, y con independencia

del contexto interpretativo en el que

nos situemos, en los últimos años el

Officium defunctorum se ha convertido,

con toda razón, en la más célebre de las

obras impresas de Victoria y en la más

grabada del compositor español más

grabado de todos los tiempos. No debe

extrañarnos: el Officium defunctorum

es una cumbre del Renacimiento musi-

cal, una obra maestra absoluta de la

polifonía vocal, de una perfección y una

intensidad expresiva sobrecogedoras.

Por añadidura, y a mayores de su interés

musical, esta obra tiene desde una pers-

pectiva histórica, un valor simbólico,

pues es esta la última música que Tomás

Luis de Victoria dio a la imprenta, su

canto del cisne, como él mismo escribe

en la citada dedicatoria, y con ella nues-

tro músico cierra con todo esplendor

su extraordinaria producción, una época

gloriosa de nuestra música y la octava

edición de Abvlensis.
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TEXTOS Y TRADUCCIONES DEL CORO RTVE

Introitus

Requiem aeternam dona eis Domine
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus Deus in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem:
exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis Domine
et lux perpetua luceat eis.

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Dales, Señor, el descanso eterno,
y brille ante sus ojos la luz perpetua.
Te cantarán himnos, Dios, en Sión
y se te ofrecerán votos en Jerusalem.
Escucha mi oración,
Tú a quien todos iremos.
Dales, Señor, el descanso eterno,
y brille ante sus ojos la luz perpetua.

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

Graduale

Requiem aeternam dona eis Domine
et lux perpetua luceat eis.
In memoria aeterna erit justus:
ab auditione mala non timebit.

Dales, Señor, el descanso eterno,
y brille ante sus ojos la luz perpetua.

El justo será recordado eternamente,
no temerá las malas nuevas.

Ofertorio

Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium defunctorum
de poenis inferni, et de profundo lacu:
libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum:
sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam.
Quam olim Abrahae promisisti,
et semini eius.

Hostias et preces tibi,
Domine, laudis offerimus:
tu suscipe pro animibus illis,
quarum hodie memoriam facimus,
fac eas, Domine,
de morte transire ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti,
et semini eius.

Señor Jesucristo, Rey de la Gloria,
libera a las almas de los fieles difuntos
de las penas del infierno 
y del abismo profundo.
Sálvalas de las garras del león
para que no sean devoradas por el averno
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ni caigan en las tinieblas.
Que San Miguel las conduzca
a la santa luz,
como prometiste a Abraham
y a su descendencia.
Hostias y súplicas de alabanza,
Señor, te ofrecemos.
Acéptalas para provecho de las almas
por las que te las ofrecemos.
Haz, Señor,
que pasen de la muerte a la vida,
como prometiste a Abraham
y a su descendencia.

Sanctus – Benedictus

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis.

Santo, Santo, Santo es el Señor,
Señor Dios de los ejércitos.
Llenos están los cielos
y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor
Hosanna en el cielo.

Agnus Dei

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem.

Cordero de Dios, 
que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.

Communio

Lux aeterna luceat eis, Domine.
Cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.

Requiem aeterman dona eis Domine
et lux perpetua luceat eis
cum sancti tuis in aeternum,
quia pius es.

Brille la luz perpetua ante ellos,
junto a los Santos y para toda la eternidad,
por tu misericordia.

Dales, Señor, el descanso eterno,
y brille ante sus ojos la luz perpetua
junto a los Santos y para toda la eternidad,
por tu misericordia.

Versa est in luctum

Versa est in luctum cithara mea,
et organum meum in vocem flentium.
Parce mihi, Domine,
nihil enim sunt dies mei.
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Mi arpa se ha transformado en luto
y mi órgano en la voz de los que lloran.
Perdóname, Señor,
porque mis días no son nada.

Traducción: Nancho Álvarez

Libera me Domine

Libera me, Domine, de morte aeterna,
in die illa tremenda:
quando caeli movendi sunt et terra,
dum veneris iudicare saeculum per ignem.
Tremens factus sum ego, et timeo,
dum discussio venerit, atque ventura ira.
Quando caeli movendi sunt et terra.
Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae,
dies magna et amara valde.
Dum veneris iudicare saeculum per ignem.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Libera me, Domine, de morte aeterna,
in die illa tremenda:
Quando caeli movendi sunt et terra.
Dum veneris iudicare saeculum per ignem.

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Líbrame, Señor, de la muerte eterna,
en aquel tremendo dia.
Cuando temblarán los cielos y la tierra.
Cuando vienes a juzgar al mundo con el fuego.
Temblando estoy y temo,
mientras llega el juicio y la ira venidera.

Cuando temblarán los cielos y la tierra.
Día aquel, día de ira, de calamidad y miseria,
día grande y amargo.
Cuando vienes a juzgar al mundo con el fuego.
Dales, Señor, el descanso eterno,
y brille ante sus ojos la luz perpetua.
Líbrame, Señor, de la muerte eterna,
en aquel tremendo dia.
Cuando temblarán los cielos y la tierra.
Cuando vienes a juzgar al mundo con el fuego.

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

Taedet animam meam

Taedet animam meam vitae meae,
dimittam adversum me eloquium meum,
loquar in amaritudine animae meae.
Dicam Deo: noli me condemnare:
indica mihi, cur me ita iudices.
Numquid bonum tibi videtur,
si calumnieris, et opprimas me,
opus manuum tuarum,
et consilium impiorum adiuves?

Numquid oculi carnei tibi sunt:
aut sicut videt homo, et tu vides?
Numquid sicut dies hominis dies tui,
aut anni tui sicut humana sunt tempora,
ut quaeras iniquitatem meam,
et peccatum meum scruteris?
Et scias, quia nihil impium fecerim,
cum sit nemo, qui de manu tua possit eruere.
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¡Estoy hastiado de mi vida!
Voy a dar curso libre a mis quejas,
a hablar con la amargura de mi alma.
Quiero decir a Dios:¡No me condenes,
dame a entender por qué te querellas contra mi!
¿Es decoroso para ti
hacer violencia, desdeñar
la obra de tus manos y complacerte 
en los consejos de los malvados?

¿Tienes tú acaso ojos de carne
y miras como mira el hombre?
¿Son tus días los de un mortal,
son tus años los de un hombre
para que tengas que inquirir mi culpa
y andar rebuscando mi pecado,
cuando sabes que no soy culpable
y nadie puede librarme de tus manos?

Traducción: Nancho Álvarez

Vere languores nostros

Vere languores nostros
ipse tulit
et dolores nostros
ipse portavit
cuius livore
sanati sumus.

Dulce lignum
dulces clavos
dulcia ferens pondera
que sola fuisti digna
sustinere regem
celorum et dominum.

En verdad Él cargó 
con nuestras debilidades
y soportó nuestros dolores,
con cuyo sufrimiento 
hemos sido sanados.

Dulce madero,
dulces clavos,
dulces cargas que portas
tú que fuiste la única digna
de sostener al Rey de los Cielos y Señor.

Traducción: José Ignacio Blanco Pérez y
Soterraña Aguirre Rincón

Ave Maria

Ave Maria gratia plena
Dominus tecum
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui Iesus.
sancta Maria Regina Celi
dulcis et pia o mater Dei
ora pro nobis peccatoribus,
Ut cum electis te videamus.

Ave María, llena eres de gracia,
el Señor está contigo,
Bendita tú entre todas las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Reina de los cielos,
dulce y piadosa, Oh Madre de Dios:
ruega por nosotros pecadores,
que como elegidos te miramos.
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28 y 29 agosto 2019

11:00 horas.

Palacio de Caprotti

SEISES. Taller infantil para niños
cantorcicos
Para niños entre 8 y 14 años

La Profesora María del Monte nace en

Ávila y comienza sus estudios de canto

con 17 años en el Conservatorio Profe-

sional Tomás Luis de Victoria de Ávila.

Es Graduada en Magisterio de Primaria,

con Diplomatura en Educación Musical.

Formó parte de los coros Ars Nova de

Salamanca, Sebastián de Vivanco de Ávila

y la Escolanía del Colegio Diocesano

Pablo VI en Ávila, de la cual es actual-

mente directora. Ha interpretado pape-

les solistas en Dido y Eneas, el rol de Ser-

petta en La Finta Giardiniera, el de Marola

en La tabernera del puerto y Rosa en Le

cantatrici villane. Actualmente está fina-

lizando sus estudios superiores de piano

en el Conservatorio Superior de Castilla

y León en la cátedra de Eduardo Ponce,

y de canto en la de Abenauara Graffigna,

ampliando su formación con Antonio

Santos.

MARÍA DEL MONTE PINDADO

Profesora de canto

Tras el éxito que tuvo en la pasada edi-

ción de Abvlensis el taller para niños

cantorcicos, en el que como iniciativa

incluimos la introducción de los más

pequeños en la música de Tomás Luis

de Victoria, este año tampoco podían

faltar unos días dedicados a que el coro

de seises del festival siga su camino.  

Como sabemos, Victoria empezó su

formación en el coro de niños de la cate-

dral de Ávila: los seises. En ese momento,

tenía 9 años y fue allí donde recibió una

formación musical muy importante y

asentó los primeros pasos en la música

y en su faceta dentro del mundo de la

composición. Los seises eran un grupo

formado por un conjunto de seis niños

con las mejores aptitudes musicales, ele-

gidos por el maestro de capilla, el cual

instruía musicalmente a los niños ense-

ñándoles contrapunto y polifonía con el

fin de cantar en las celebraciones litúr-

gicas, y crear una gran base en su for-

mación musical. Este fue el ambiente

en el que Victoria dio sus primeros

pasos. La música vocal fue el éxito de

sus composiciones y es en ella, en la cual

nos centraremos con ‘nuestros seises’. 

Este año, el taller de seises estará for-

mado por un grupo de niños que, con

aproximadamente la misma edad en

que Victoria empezó a formar parte de

los niños de la catedral abulense, tengan

un primer acercamiento con la música

de Tomás Luis de Victoria y conozcan

de qué manera ha influido en composi-

ciones de nuestro siglo. En estas dos

jornadas, todos ellos formarán un

pequeño grupo de cantores tal y como

lo hizo Victoria en su tiempo.
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Avila
y su gastronomía

La gastronomía de Ávila
hunde sus raíces en los productos
de la tierra, vistiéndolos con los
sabores de las tres culturas.

Sus restaurantes recorren tradición
y modernidad en platos repletos de
gusto.

Y el tapeo abulense, una excelente
excusa para disfrutar las inmensas
posibilidades de nuestra peculiar
cocina en miniatura.
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