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NOTAS
El mundo tuvo la suerte de que Henry Purcell (1659-1695) viniera a nacer justo en el final del período de la 
Commonwealth, presumiblemente en septiembre de 1659 (no ha sobrevivido el acta de bautismo), sólo cinco 
meses después de la disolución del Parlamento del Protectorado que Oliver Cromwell había instituido una 
década antes. Suerte (¡también para él!) porque en el breve período republicano, el puritanismo oficial había 
reducido la presencia de la música en Inglaterra de forma dramática. Si el Lord Protector había mantenido 
una capilla musical para su uso y disfrute personal, los coros de las iglesias fueron disueltos y el repertorio 
religioso se vio reducido a la entonación de salmos y cantatas de inspiración bíblica, mientras que la música 
instrumental y los divertimentos teatrales fueron completamente abolidos.

Aunque las incertidumbres políticas que siguieron a la restauración de los Estuardo en la persona de Carlos 
II a finales de mayo de 1660 hicieron pasar al país por peligrosas turbulencias, la restauración supuso un 
auténtico alivio para los músicos, entre ellos el padre de Purcell, también Henry, cantante que había desafiado 
las prohibiciones puritanas participando en obras teatrales con música. Fallecido prematuramente en 1664, el 
pequeño Henry fue adoptado por su tío Thomas, quien facilitó su ingreso en el Coro de la Capilla Real en 1668.

Para entonces, la vida musical londinense se había revitalizado notablemente. Entre los nuevos músicos que 
entraron al servicio de la corte, Nicholas Lanier era el Maestro de la Música Real y Henry Cooke, destacado 
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cantante y buen representante del estilo italiano en las islas británicas, el Maestro de los niños de la Capilla 
Real y, por tanto, uno de los maestros de Purcell. Se sabe que los niños estudiaban violín, tiorba, virginal, 
órgano y teoría de la música, lo que hizo que, además de como teclista, Purcell destacara pronto como 
intérprete de los instrumentos de cuerda.

En 1672 murió Cooke y Pelham Humfrey lo sucedió como Maestro de Coro de los niños. Pero Humfrey falleció 
dos años después, con sólo 27 de edad, y el puesto pasó al organista de la Abadía de Westminster, John Blow. 
En cualquier caso, pese a su prematura desaparición, Humfrey había tenido tiempo de dar orden en 1673 de 
que se admitiera al joven Henry, que estaba a punto de cambiar la voz, en el puesto de “reparador, mantenedor, 
fabricante y afinador de regales, órganos, virginales, flautas, flautas dulces y cualquier otro instrumento de 
viento”. El cargo, aunque inicialmente sin sueldo, era importante, pues permitía al aún adolescente entrar 
en contacto con los más importantes músicos de la corte. Poco se conoce de estos años de la vida de Purcell, 
aunque datos indirectos permiten saber que se convirtió en un apreciado afinador y conservador de órganos.

Otra muerte habría de cambiar de nuevo la vida del joven Henry: en agosto de 1677 fallece el respetado 
Matthew Locke y Purcell es elegido para sustituirlo “como compositor numerario de violín de Su Majestad 
con salario”. Su nuevo cargo incluía nominalmente la obligación de escribir danzas y arias para la corte, pero 
los frecuentes retrasos en el cobro de su asignación hacen que Purcell busque además otras ocupaciones, por 
lo que empieza a componer odas ceremoniales, anthems y piezas de diverso carácter sacro, que se interpretan 
con un éxito arrollador tanto en la Capilla Real como en la Abadía de Westminster, cuyo puesto de organista 
empezó a ocupar en 1679, en sustitución de John Blow, que se había convertido en un leal amigo, sin que se 
conozcan con certeza las causas del cambio.

El ascenso de Purcell en la corte es imparable. En 1682, reconocido ya como el más brillante talento al 
servicio del Rey, se convierte en uno de los tres organistas de la Capilla Real, un puesto de extraordinario 
prestigio. Poco antes, en 1680, había empezado con sus primeras colaboraciones para el teatro. Son al menos 
nueve canciones (y danzas y música instrumental, que se ha perdido) para la tragedia Teodosio o La fuerza del 
amor, original de Nathaniel Lee. Aunque la dedicación de Purcell a la música teatral se intensificaría sólo en 
el último lustro de su vida, ya en estas primeras piezas, como en las canciones ceremoniales que empieza a 
escribir también por estas fechas, el compositor muestra un deslumbrante talento dramático.

A pesar de que para entonces llevaba más de tres cuartos de siglo difundiéndose por Europa, la ópera no 
había conseguido imponerse aún en Londres, ni en su forma original italiana ni en el particular estilo que 
se había desarrollado en la corte de Luis XIV. La tradición de la masque, mezcla de teatro, pantomima, danza 
y música, seguía dominando el panorama de la escena teatral británica. Purcell, como su buen amigo Blow, 
haría en los 80 intentos de crear un género inglés típicamente operístico (esto es, completamente cantado), 
con obras breves (Venus y Adonis de Blow, Dido y Eneas de Purcell) que mezclaban rasgos italianos, franceses 
y autóctonos, pero sus esfuerzos no tuvieron continuidad. En la última década del siglo cobró pujanza un 
género nuevo, al que, a falta de un nombre mejor, se ha llamado semiópera, que no era otra cosa que una obra 
teatral que incorporaba casi la misma cantidad de música que de partes habladas. A menudo estas semióperas 
se construían simplemente mediante la inclusión de una masque dentro de cada acto, sin que necesariamente 
hubiera una relación argumental, sino más bien simbólica, entre el drama hablado y el divertimento musical.
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Timón de Atenas, obra escrita en 1678 por Thomas Sadwell a partir de Shakespeare, no puede considerarse 
por ello una semiópera, ya que para una reposición de 1695 Purcell añadió una sola masque, la que cerraba el 
segundo acto, escrita sobre el tema de Baco y Cupido. La música representa en cualquier caso a la perfección 
el talento melódico y dramatúrgico del gran compositor inglés, quien a falta de un ambiente operístico, 
fue dejando por obras teatrales de todo tipo (incluidas semióperas tan famosas como The Fairy Queen o 
King Arthur) pequeñas muestras de su facilidad para captar en apenas unos compases la atmósfera de 
una situación y exponerla en melodías y armonías de encanto y refinamiento por los que no parece haber 
pasado el tiempo. Como podrá escucharse en este concierto, las canciones de Purcell son a menudo de corte 
amoroso, aunque no faltan temas jocosos, otros tocados por una dulce melancolía y referencias filosóficas, 
naturalistas e incluso metamusicales. 

Compañero y amigo de Purcell, John Blow (1649-1708), aunque no dotado con la gracia casi divina de 
aquel, fue uno de los más sólidos compositores ingleses de su generación. Destacó tanto en los géneros 
instrumentales (sobre todo, obras organísticas) como en los vocales, sacros y profanos, y dejó a la muerte 
de su amigo, una de las odas fúnebres más conmovedoras de toda la historia de la música británica. En ella 
se cantan estos versos de John Dryden, amigo común: “Vosotros, hermanos de la lira y la voz melodiosa, / 
lamentad su suerte, mas regocijaos de la propia./ Vivid confiados, y perduren vuestros días./ Los dioses gozan 
sólo con el canto de Purcell,/ y no piensan enmendar su elección”. Purcell, el Orfeo británico. Su música, un 
placer de dioses, al alcance hoy, ahora, de sus oídos.

© Pablo J. Vayón
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TEXTOS
Henry Purcell: In all our Cinthia’s shining sphere

In all our Cinthia’s shining sphere
Me thinks the fairest face is here;
–Say, lovely thing,—what art thou?
–I came, Sir, from the world below.
I once was mortal flesh and blood,
And scarce my beauty’s bloom display’d,
I dropt—a tender virgin, but I play’d
The fool, and died a maid.
For which the Gods have sent me here,
To shine, a star in Cinthia’s sphere.

–So fair a face in a world so base, yet died a maid?
–A very, very maid.
–Have a care what you say.
–A pure, pure maid.

–Are you sure you don’t lie?
–A pure maid. I’ll tell you why,
The truth that will plainly be seen,
For I died so very young—not full thirteen.
Do you think I would deceive you?

–No, I do believe you.
That wonder in an age may once be seen,
There may be a maid not full thirteen.
But were you to live your life over again,
Oh, what would you do then?
I’m very much afraid you would still die a maid,
And keep your virgin innocence unshaken.
–I fear you are mistaken.

–How? Not die a maid?
–No, no, not I.
–Not die a maid?
–Not die a maid, and I’ll tell you why.
These eyes I’m sure were for love designed,
And these charms they were lent me to bless mankind.
Then shall I die a maid?

–No, no, no, no, no, no!
Then will you die a maid?
–No, no, no, no, no, no!
No. I hope I have more wit than so.
–I hope you have more wit than so.
–I’m sure I have more wit than so.
[Elkanah Settle (1648-1724)]

En toda nuestra brillante esfera de Cintia, 
creo que la cara más bella está aquí. 
–Di, criatura encantadora, ¿qué eres?
–Vine, señor, del mundo de abajo. 
Una vez fui mortal de carne y hueso, 
y apenas emergió la flor de mi belleza, 
me marché como tierna virgen,
pero jugué al Loco y morí doncella. 
Por eso los dioses me han enviado aquí, 
para brillar, una estrella en la esfera de Cintia.

–Una cara tan bella en un mundo tan vulgar, ¿y moriste doncella?
–Muy, muy doncella.
–Ten cuidado con lo que dices.
–Una pura, inmaculada doncella.

–¿Estás segura de que no mientes?
–Una pura doncella. Te diré por qué. 
La verdad resplandecerá con claridad, 
porque morí muy joven, antes de cumplir los trece. ¿Crees 
que te engañaría?

–No, te creo.
Esta maravilla puede ocurrir una vez por época, que haya 
una doncella a punto de cumplir los trece. 
Pero si vivieras tu vida otra vez, oh, ¿qué harías entonces? 
Temo que aun así murieras doncella, 
manteniendo intacta tu virginal inocencia.
–Me temo que estés equivocado.

–¿Cómo? ¿No morirías doncella?
–No, no, yo no.
–¿No morirías doncella?
–No moriría doncella, y te diré por qué. 
Estoy segura de que estos ojos fueron diseñados para el 
amor, y estos encantos me los prestaron para bendecir a 
la humanidad. 
¿Tendría entonces que morir doncella?

–¡No, no, no, no, no, no! 
¿Entonces morirás doncella?
–¡No, no, no, no, no, no! 
No. Espero tener más juicio que eso.
–Espero que tengas más juicio que eso.
–Estoy segura de que tengo más juicio que eso.
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Henry Purcell: If music be the food of love

If music be the food of love,
Sing on till I am filled with joy.
For then my list’ning soul you move
To pleasures that can never cloy.
Your eyes, your mien, your tongue declare
That you are music ev’rywhere.
Pleasures invade both eye and ear,
So fierce the transports are, they wound,
And all my senses feasted are,
Though yet the treat is only sound.
Sure I must perish by your charms,
Unless you save me in your arms.

[Henry Heveningham (1651-1700)]

Si la música del amor es alimento,
cantad hasta que de gozo yo rebose;
para que mi alma atenta logre
alcanzar placeres que jamás sacien.
Tus ojos, tu rostro, tu lengua proclaman
que toda tú eres música.
Los placeres penetran ojos y oídos
tan fuerte es el éxtasis, que me hiere,
y todos mis sentidos se deleitan;
aunque el deleite sea sólo sonido.
Seguro que sucumbiré a tus encantos,
a no ser que me salves en tus brazos.

Henry Purcell: What can we poor females do?

What can we poor Females do;
When Pressing, Teasing, Lovers sue?
Fate affords no other way, 
But Denying, or Complying;
And resenting, or Consenting,
Does alike our Hopes be-tray.

[Anónimo]

¿Qué podemos hacer las pobres mujeres
cuando con presiones y burlas los amantes nos requieren?
El destino no ofrece otro camino
que negarnos o aceptar,
y negándonos o consintiendo,
traicionamos de igual forma nuestra esperanza.

Henry Purcell: This Poet sings the Trojan Wars, Or Anacreon’s defeat

This poet sings the Trojan wars, 
Another of the Theban jars,
In rattling numbers, verse that dares.

Whilst I, in soft and humble verse, 
My own captivities rehearse;
I sing my own defeats, which are 
Not the events of common war.

Not fleets at sea have vanquish’d me,
Nor brigadiers, nor cavalry,
Nor ranks and files of infantry.

No, Anacreon still defies
All your artillery companies
Save those encamped in killing eyes;
Each dart his mistress shoots, he dies.

[Anónimo, a partir de Homero]

Este poeta canta a la guerra de Troya,
otro de los hechos tebanos,
en pasajes tumultuosos, versos osados.

Mientras, en versos suaves y humildes,
mis propios cautiverios yo ensayo.
Canto mis propias derrotas, que no son
eventos de guerra común.

No me han vencido flotas marinas,
ni brigadiers, ni caballería,
ni oficiales o soldados de infantería.

No, Anacreón continúa retando
a todas las compañías de artillería, 
salvando aquellas que acampan en unos ojos asesinos;
en cada flecha que su amante dispara, él muere.
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Henry Purcell: Sweeter than roses

Sweeter than roses, or cool ev’ning breeze 
On a warm flow’ry shore, was the dear kiss, 
First trembling made me freeze,
then shot like fire all over.
What magic has victorious love!
For all I touch or see since that dear kiss,
I hourly prove, all is love to me.

[Richard Norton (1666-1732)]

Más dulce que las rosas o que la fresca brisa del atardecer, 
sobre una orilla cálida y florida, nació el primer beso. 
Al principio el temblor me congelaba, 
más tarde me consumía una hoguera. 
¡Qué magia posee el amor victorioso!
Porque todo lo que toco o veo desde aquel beso adorado, 
lo pruebo a cada instante, todo es amor para mí.

John Blow: Enough, my Muse, of earthly Things
Enough, my Muse, of earthly things, 
and inspirations but of wind; 
Take up thy lute, and to it bind 
loud and everlasting strings,
and on ’em play, and to ’em sing, 
the happy mournful stories,
the lamentable glories, 
of the great crucify’d King.
Mountainous heap of wonders, which dost rise 
till earth thou joinest with the skies!
Too large at bottom, and at top too high,
to be half seen by mortal eye. 
How shall I grasp this boundless thing?
What shall I play? What shall I sing?
I'll sing the mighty riddle of mysterious love, 
which neither wretched men below, nor blessed sp’rits 
above, 
with all their comments, can explain,
how all the whole world’s Life to die did not disdain.

[Abraham Cowley (1618-1667)]

Ya basta, mi musa, de asuntos terrenales,
y de inspiraciones, salvo las del viento;
toma tu laúd y a él enlaza
cuerdas fuertes y eternas,
y toca en ellas y con ellas canta
las felices y tristes historias,
las lamentables glorias
del gran Rey crucificado.
¡Elevado montón de maravillas,
te alzas hasta unir la tierra con los cielos!
Demasiado grande en la base y demasiado alto en la cima 
como para ser visto a medias por ojos mortales.
¿Cómo entenderé esta cosa sin límites?
¿Qué tocaré? ¿Qué cantaré?
Cantaré al poderoso enigma del amor misterioso,
que ni los hombres miserables abajo, ni los espíritus 
bendecidos arriba, 
con todos sus comentarios, pueden explicar;
cómo toda la vida del mundo para morir no desdeñó.

Henry Purcell: An Evening Hymn / Un himno vespertino

Now, now that the sun hath veil’d his light
And bid the world good night
To the soft bed, my body I dispose,
But where, where shall my soul repose?
Dear God, even in Thy arms,
And can there be any so sweet security!
Then to thy rest, O my soul
And singing, praise the mercy
That prolongs thy days.
Hallelujah!

[William Fuller (1608-1675)]

Ahora que el sol ha velado su luz,
y ha dado las buenas noches al mundo,
sobre su tierno lecho recuesto mi cuerpo,
pero, ¿dónde, dónde reposará mi alma?
Amado Dios, ¿acaso en tus brazos?
¿Podré hallar una seguridad más dulce?
¡Acude a reposar, alma mía! 
Y alaba, cantando, la misericordia 
que prolonga tus días.
¡Aleluya! 
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Henry Purcell: Fairest isle [King Arthur]

Fairest isle, all isles excelling,
seat of pleasure and of love;
Venus here will choose her dwelling,
and forsake her Cyprian grove.

Cupid from his fav’rite nation,
care and envy will remove,
jealousy that poisons passion,
and despair that dies for love.

Gentle murmurs, sweet complaining,
sighs that blow the fire of love;
soft repulses, kind disdaining,
shall be all the pains you prove.

Every swain shall pay his duty,
graceful every nymph shall prove;
and as these excell in beauty,
those shall be renown’d for love.

[John Dryden (1631-1700)]

La isla más bella, superior a todas,
sede del placer y del amor;
Venus elegirá aquí su morada,
y abandonará su bosquecillo de Chipre.

Cupido, de su nación favorita,
suprimirá penas y envidia,
los celos que envenenan la pasión,
y desesperan a los que mueren por amor.

Suaves murmullos, dulces quejidos,
suspiros que avivan el fuego del amor,
delicados rechazos, amable desdén,
serán las penas que probarás.

Cada enamorado cumplirá su deber,
cada ninfa se mostrará amable.
Y ya que estas sobresalen en belleza, 
aquellos serán famosos por su amor.

Henry Purcell: Stript of their green our groves appear

Stript of their green our groves appear,
Our vales lie buried deep in snow;
The blowing north controls the air,
A nipping cold chills all below.

The frost has glaz’ our deepest streams,
Phoebus withdraws his kindly beams.
Yet winter blest be thy return,
Thou’st brought the swain
For whom I used to mourn;
And in thy ice with pleasing flames we burn.

Too soon the sun’s reviving heat,
Will thaw thy ice and melt thy snow;
Trumpets will sound, and drums will beat,
And tell me the dear, dear youth must go.
Then must my weak unwilling arms,
Resign him up to stronger charms;
What flowers, what sweets, what beauteous thing,
When Damon’s gone, can ease or pleasure bring?
Winter brings Damon; winter is my spring.

[Peter Anthony Motteux (1660-1718)]

Desnuda de su verdor aparece nuestra arboleda,
nuestros valles están enterrados en nieve;
el viento del norte controla el aire,
un pellizco de frío lo hiela todo aquí abajo.

La escarcha acristala nuestros más hondos arroyos,
Febo retira sus benéficos rayos.
Aun así, bendito sea, invierno, tu regreso,
tú trajiste a mi amante,
por el que a menudo lloré;
y en tu hielo, ardemos en llamas placenteras.

Demasiado pronto el calor reavivante del sol
derretirá tu hielo y tu nieve;
sonarán trompetas, redoblarán tambores
para decirme que el amado, amado joven debe partir.
Entonces ¿mis débiles y reticentes brazos
deben resignarse a entregarlo a encantos más poderosos?;
¿qué flores, qué dulces, qué bellas cosas
podrán traer alivio o placer cuando Damon se haya ido?
El invierno trae a Damon; el invierno es mi primavera.
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Henry Purcell: Fair Iris and her swain [Amphitryon, or The Two Sosias]

Fair Iris and her swain,
Were in a shady bow’r,
Where Thyrsis long in vain
Had sought the happy hour.
At length his hand advancing
Upon her snowy breast,
He said: ‘Oh kiss me longer,
And longer yet, and longer,
If you will make me blest’.

–An easy yielding maid
By trusting is undone;
Our sex is oft betrayed
By granting love too soon.
If you desire to gain me,
Your suff’rings to redress,
Prepare to love me longer,
Before you shall possess.

–The little care you show
Of all my sorrows past,
Makes death appear too slow,
And life too long to last.
Fair Iris, kiss me kindly,
In pity of my fate,
And kindly still, and kindly still,
Before it is too late.

You fondly court your bliss,
And no advances make,
’Tis not for maids to give,
But ’tis for men to take;
So you may kiss me kindly,
And kindly still, and kindly,
And I will not rebel;
But do not kiss and tell
No never kiss and tell.

–And may I kiss you kindly?
–Yes, you may kiss me kindly.
–And you will not rebel?
–And I will not rebel.
But do not kiss and tell.
–No, no, no, no, no, no…
No never kiss and tell.

Thus at the height we love and live,
And fear not to be poor;
We give and we give,
Till we can give no more.
But what today will take away,
Tomorrow will restore.
[John Dryden]

La bella Iris con su amante
estaba en un sombrío apartado,
donde Tirsis, largamente pero en vano,
buscaba su hora más feliz.
Finalmente, alargó su mano
hasta el níveo pecho de ella,
diciéndole: “Oh, bésame más,
y más todavía, y más,
si quieres hacerme feliz”.

–Una doncella de fácil complacencia
por la confianza se pierde;
nuestro sexo a menudo es traicionado
al entregarnos al amor demasiado rápido.
Si deseas conquistarme,
en compensación has de sufrir, 
prepárate para amarme más
antes de poseerme.

–El poco cuidado que muestras
por mis penas pasadas
hacen a la muerte demasiado lenta
y la vida demasiada larga.
Bella Iris, bésame con dulzura,
apiádate de mi destino
y sigue dulcemente, sigue dulcemente,
antes de que sea demasiado tarde.

Con gusto aspiras a la dicha
pero sin avances.
“Eso no es algo que puedan dar las jóvenes,
sino que tienen que tomar los hombres;
así que bésame con dulzura,
y sigue dulcemente, y más dulcemente,
y no me rebelaré;
pero no beses y lo cuentes,
jamás beses y lo cuentes.”

–¿Y puedo besarte dulcemente?
–Sí, puedes besarme dulcemente.
–¿Y no te rebelarás?
–Y no me rebelaré.
Pero no beses y lo cuentes.
–No, no, no, no, no, no…
Jamás besar y contarlo.

Así que a la altura que amamos y vivimos,
y sin temer a la pobreza,
damos y damos
hasta que nada nos queda por dar.
Pero todo eso que hoy entregamos,
mañana nos será restituido.
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John Blow: Horace to his lute / Horacio a su laúd

At looser hours in the shade;
If we my lute have sung and play’d
A note that takes, may last some years;
Now prithee play thy roman ayres;
First thou wert tun’d for lesbian lays,
That hero tost on stormy seas,
Or in the camp amidst alarms, 
Still softens all with lyrick charms. 
Of beauty’s queen, the sacred nine, 
The god of love, the god of wine he sung;
And to compleat his joys, 
The lovely maid with fine black eyes;
Hail to the lute, whose grateful odes
Do at their banquets cheer the gods
Hail to the lute, which entertains me too, 
and sweetens all my pains.

[Anónimo]

En las horas más relajadas a la sombra,
si nuestro laúd ha cantado y tocado
una nota sostenida puede durar años;
ahora, por favor, toca esos aires romanos,
ya que primero fuiste afinado para las canciones de Lesbos,
a ese héroe arrojado en mares tempestuosos
o en medio de alarmas bélicas
continúa suavizándolo con lírico encanto.
A la reina de la belleza, a las musas,
al dios del amor, al dios del vino, él les cantó;
y para completar sus juegos
a la adorable doncella de finos ojos negros.
Salud al laúd, cuyas agradecidas odas
hacen a los dioses animarse en sus banquetes.
Salud al laúd, que también me entretiene
y endulza todas mis penas.

John Blow: The Self Banished / El desterrado

It is not that I love you less 
Than when before your feet I lay,
But to prevent the sad increase 
Of hopeless love, I keep away.

In vain (alas!) for everything
Which I have known belong to you,
Your form does to my fancy bring, 
And makes my old wounds bleed anew. 

Who in the spring from the new sun
Already has a fever got, 
Too late begins those shafts to shun, 
Which Phœbus through his veins has shot.

Too late he would the pain assuage, 
And to thick shadows does retire; 
About with him he bears the rage, 
And in his tainted blood the fire. 

But vow’d I have, and never must 
Your banish’d servant trouble you; 
For if I break, you may distrust
The vow I made to love you, too.

[Edmund Waller (1606-1687)]

No es que te quiera menos
que cuando ante tus pies yacía,
pero para evitar el triste aumento
de amor sin esperanza, me mantengo alejado.

En vano (¡ay!) por todo
lo que sé que te pertenece.
Tu figura estimula mi fantasía,
y hace que mis viejas heridas sangren de nuevo.

Quien en la primavera del nuevo sol
ya tiene fiebre
demasiado tarde comienza a esquivar esas flechas,
que Febo a través de sus venas ha disparado.

Demasiado tarde para aliviar su dolor,
y a las sombras densas se retira;
con él lleva la ira,
y en su sangre contaminada, el fuego.

Pero lo prometí, y nunca debe
tu siervo desterrado molestarte;
porque si rompo este, puedes desconfiar
también del voto que hice para amarte.
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Henry Purcell: In some kind dream

In some kind dream upon her slumbers steal,
And to Lucinda all, I beg, reveal:
Breathe gentlest words into her ears,
Words full of love, but full of fears,
Such words as may prevail like pray’rs
From a poor dying martyr’s tongue,
By that sweet voice of pity sung.
Touch with the voice the more enchanting lute,
To make the charms strike all repulses mute;
These may insensibly impart
My tender wishes to her heart,
And by a sympathetic force
So tune its strings to love’s discourse,
That, when my griefs compel a groan,
Her sighs may echo to my moan.

[George Etheredge (1635? - 1691)]

En algún dulce sueño de entre sus sueños entra,
y te suplico que a Lucinda reveles todo:
susurra las más suaves palabras en sus oídos,
palabras llenas de amor, pero también de miedos,
palabras tales que puedan servir como oraciones
de la lengua de un pobre mártir moribundo,
cantadas por esa dulce voz de piedad.
Toca con tu voz el más encantador laúd,
que sus encantos golpeen y acallen todos los desdenes,
para así transmitir imperceptiblemente 
mis tiernos deseos a su corazón;
y mediante una fuerza simpática
afina sus cuerdas con el discurso del amor,
de modo que, cuando mis pesares fuercen un gemido,
sus suspiros puedan hacerle eco.

Henry Purcell: Bacchus is a power divine

Bacchus is a pow’r divine,
For he no sooner fills my head
With mighty wine,
But all my cares resign,
And droop, then sink down dead.

Then the pleasing thoughts begin,
And I in riches flow,
At least I fancy so.

And without thought of want I sign,
Stretch’d on the earth, my head all around
With flowers weav’d into a garland crown’d.
Then I begin to live,
And scorn what all the world can show or give.

Let the brave fools that fondly think
Of honour, and delight,
To make a noise and fight
Go seek out war, whilst I seek peace and drink.

Then fill my glass, fill it high,
Some perhaps think it fit to fall and die,
But when the bottles rang’d to make war with me,
The fighting fool shall see, when I am sunk,
The diff’rence to lie dead, and lie dead drunk.

[Anónimo]

Baco es un poder divino;
apenas llena mi cabeza
con potente vino,
todos mis males se alejan,
languidecen y caen muertos.

Después llegan ideas placenteras,
y yo nado en riquezas,
o al menos eso creo.

Y sin pensar, canto
echado en el suelo, mi cabeza
con guirnalda de flores coronada.
Entonces a vivir empiezo,
y lo que el mundo me da yo desprecio.

Esos necios valientes que sueñan
con el honor y la gloria,
con hacer ruido y luchar,
que hagan la guerra, yo busco bebida y paz.

Llenad, pues, mi copa, llenadla hasta arriba.
Algunos quizás crean que está bien caer muerto,
cuando las botellas formen filas para pelear conmigo.
Cuando yo caiga, ya verá el necio soldado
cuán diferente será caer muerto o borracho.
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Henry Purcell: The cares of lovers [Timon of Athens]

The cares of lovers, their alarms, 
Their sighs, their tears, have powerful charms;
And if so sweet their torment is, 
Ye Gods, how ravishing the bliss!
So soft, so gentle is their pain, 
‘Tis ev’n a pleasure to complain.

[Thomas Shadwell (c.1642-1692)]

Los cuidados de los amantes, sus alarmas,
sus suspiros, sus lágrimas, tienen poderosos hechizos;
y si tan dulce es su tormento,
¡oh, dioses, qué deslumbrante es la dicha!
Tan suave, tan suave es su dolor,
que es un placer quejarte.

Henry Purcell: Come all, come all to me [Timon of Athens]

Come all to me, make haste, 
The sweets of mutual passions taste;
Come all to me and wear my Chains; 
The joys of Love without its pains.

[Thomas Shadwell]

Corre hacia mí, date prisa,
disfruta de las delicias del amor compartido;
corre y toma mis cadenas,
los gozos del amor sin sus penas.
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Henry Purcell: Come, let us agree [Timon of Athens]

Come, let us agree; there are pleasures divine,
in Wine and in Love, in Love and in Wine!

[Thomas Shadwell]

Venid, pongámonos de acuerdo; 
que los placeres del vino y del amor, del amor y del vino, 
son divinos.

BIOGRAFÍAS

Ensemble Phoenix Munich
Desde hace años, Joel Frederiksen y el conjunto Phoenix Munich, que fundó en 2003 con motivo de la 
producción en Múnich de su primer CD en solitario, Orpheus, I am,  muestran cómo puede sonar la música 
actual. Además de su propia serie de conciertos en la capital bávara, el conjunto, cuyo repertorio incluye 
obras de Renacimiento y Barroco, así como música del período de los pioneros de los Estados Unidos (1800-
1900), también se muestra internacionalmente activo. Sus programas se caracterizan por su originalidad y 
el cuidado por la investigación, en la que el amor por la poesía y la arquitectura goza de una alta prioridad. 
Los miembros del grupo tocan principalmente a partir de manuscritos originales y con instrumentos de 
época. Al mismo tiempo, se han dedicado a hacer encargos de música nueva, por ejemplo al compositor 
americano residente en Múnich Laurence Traiger y al belga William Ceuleers. Numerosos artistas invitados 
han liderado y dirigido el Ensemble Phoenix Munich, cuyo nombre es sinónimo de creatividad, renovación 
y pasión, en varios festivales internacionales, como el Festival de Innsbruck, Festival de Música Antigua 
de Brujas, Días de Música Antigua de Herne, Festival de l’Île de France, Primavera de Praga o Festival de 
Primavera de Budapest. El conjunto se presenta con frecuencia con sus programas originales, incluyendo 
Requiem for a Pink Moon, Rose of Sharon y Masters of Song en la República Checa, los Países Bajos, Francia, 
EE.UU. y Alemania. Requiem for a Pink Moon recibió el prestigioso premio ECHO Klassik en 2013 en la 
categoría Klassik ohne Grenzen (Clásicos sin Límites).

Emma Kirkby, soprano
Dame Carolyn Emma Kirkby, nacida en 1949 en Cambridge (Reino Unido), es una soprano inglesa, reconocida 
como especialista en música del Renacimiento y barroca. Fue estudiante en el Somerville College, Oxford, y 
después trabajó un tiempo como profesora de inglés.

En principio, Emma Kirkby no tenía expectativas de convertirse en cantante profesional. Como estudiante 
de clásicas en la Universidad de Oxford, cantaba por mero gusto en coros y pequeños grupos, encontrándose 
más cómoda en el repertorio renacentista y barroco.
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Se unió al Coro Taverner en 1971 y en 1973 empezó su larga vinculación con el Consort of Musicke. Participó 
en las primeras grabaciones Decca Florilegium tanto con el Consort of Musicke como con la Academy of 
Ancient Music. Era un tiempo en el que la mayoría de las sopranos no encontraban el sonido adecuado para 
cantar con instrumentos antiguos. Por esta razón tuvo que desarrollar su propia técnica con la ayuda de 
Jessica Cash en Londres y de los directores, cantantes e instrumentistas con los que ha trabajado a lo largo 
de los años.

Ha mantenido largas relaciones con grupos y orquestas de música antigua, en particular con la London 
Baroque, la Orquesta Barroca de Friburgo, L’Orfeo de Linz y la Orchestra of the Age of Enlightenment, y 
posteriormente con el Palladian Ensemble y Florilegium.

Ha realizado más de un centenar de grabaciones de todo tipo, desde secuencias de Hildegard von Bingen 
hasta madrigales del Renacimiento inglés e italiano, cantatas y oratorios del barroco, obras de Mozart, Haydn 
y J. C. Bach. Sus grabaciones recientes incluyen: Händel – Opera Arias and Overtures 2 para Hyperion, Cantatas 
nupciales de Bach para Decca, Cantatas de Bach para Carus; además varios proyectos para BIS con London 
Baroque, uno de los motetes de Händel y uno de música navideña de Scarlatti, Bach y otros autores; con la 
Royal Academy Baroque Orchestra la primera grabación del recientemente redescubierto Gloria de Händel y 
con el grupo Romantic Chamber de Londres Chanson d’amour –canciones de la compositora estadounidense 
Amy Beach, que murió en 1944– y una antología, Classical Kirkby, diseñada e interpretada con Anthony 
Rooley, también para el sello BIS.

En 1999 fue escogida Artista del 
Año por los oyentes de la cadena de 
Radio clásica Classic FM Radio y en 
noviembre de 2000 recibió la Orden 
del Imperio Británico. En junio 
de 2007 fue  incluida en la Lista 
de Honores del Aniversario de la 
Reina Isabel para su nombramiento 
como jefa de la Orden del Imperio 
Británico. Además de su actividad 
de grabar discos, Emma ofrece 
numerosos conciertos en directo, 
especialmente por el placer de 
interpretar sus programas favoritos. 
En 2011 le fue concedida la Medalla 
de la Reina de la música. La medalla 
premia a personas que han tenido 
una influencia importante en la vida 
musical del Reino Unido.

E
m

m
a
 K

ir
k
b

y
 y

 J
o

e
l 
F

re
d

e
ri

k
se

n

105



Joel Frederiksen, bajo, archilaúd y dirección artística
Joel Frederiksen estudió canto y laúd en Nueva York y Michigan, donde recibió su diploma de graduación. 
Enseguida trabajó con conjuntos musicales americanos de primer nivel, como los Boston Camerata y Waverly 
Consort entre 1990 y 1999.

También destacó como solista de ópera y de oratorios, actuando en el Festival de Verano de Vancouver (como 
Plutón en Orfeo de Monteverdi) y en los festivales de Hong Kong y Brisbane. Después de su debut en el 
Festival de Salzburgo (con Grandeza y Decadencia de la ciudad de Mahagonny de Kurt Weill), decidió instalarse 
en Europa. Ha cantado con regularidad en formaciones de música antigua como Huelgas-Ensemble, 
Freiburger Barockorchester, Ensemble Gilles Binchois, Hassler Consort y Música Fiata. Ha colaborado como 
solista con Paul O’Dette, Stephen Stubs y Jordi Savall.

J. Frederiksen ha grabado más de 25 CDs para los sellos 
discográficos más importantes y ha realizado giras por 
todo el mundo. Su CD como solista, Orpheus, I am, fue muy 
aplaudido por la crítica tanto en Estados Unidos como en 
Europa. Como cantante que también toca el laúd, es uno 
de los principales intérpretes de las obras de compositores 
ingleses de música para laúd y de música italiana barroca. 
Su voz de coloratura basso profundo de amplia gama, y 
sus expresivas actuaciones, le han hecho ganar un gran 
reconocimiento en todo el mundo. Joel Frederiksen se ha 
consagrado en su especialidad de cantante, acompañándose 
él mismo con el laúd.

Después de instalarse en Múnich fundó en 2003 el Ensemble 
Phoenix Munich, con motivo de la grabación de su primer 
CD como solista, Orpheus, I am, con un programa de música 
del Renacimiento y del principio del Barroco en Inglaterra, 
Italia y Francia. Heredero de su grupo anterior, L’Antica 
Música de Nueva York (1989-2001), el Ensemble Phoenix 
ofrece una serie de conciertos en Múnich y actúa cada vez 
con mayor frecuencia a nivel internacional, ofreciendo 
programas diversificados de música del Renacimiento 
y barroco, así como de los pioneros de Estados Unidos 

(1800-1900). El conjunto igualmente encarga obras a compositores contemporáneos como Laurence Traiger 
(Estados Unidos/Múnich) y a Willem Ceuleers (Bélgica).

Joel Frederiksen es un apasionado de los programas innovadores y originales basados en una investigación 
profunda. El Ensemble Phoenix Munich trabaja regularmente a partir de reproducciones de partituras 
antiguas y con instrumentos históricos, en concordancia con el país y la época de las obras. Ha escogido el 
fénix como emblema, ya que es símbolo de la creatividad, de la regeneración y del fuego.
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Domen Marinčič, 
viola da gamba
Domen Marinčič nació en 
Liubliana (Eslovenia). Es-
tudió viola da gamba con 
Philippe Pierlot en la Es-
cuela Superior de Música 
de Trossingen. Se graduó 
también en clave con Cars-
ten Lohff en Nüremberg y 
posteriormente acabó sus 
estudios de bajo continuo 
con Alberto Rinaldi. En 
1997 recibió el premio más 
importante en el Primer 
Concurso Internacional de 
Viola da Gamba Bach-Abel 
en Cöthen. Ha trabajado 
con grupos como Ricercar 
Consort, Stylus Phantasti-
cus, Ars Antiqua Austria y 
Gruppe für Alte Musik de Múnich. Toca con regularidad con diferentes orquestas eslovenas como claveci-
nista y también es cofundador de Musica Cubicularis, un conjunto esloveno especializado en la música del 
siglo XVII.

Participó en producciones de CDs para los sellos Aeolus, Harmonia Mundi y Ricercar. Desde 2005 es profesor 
de bajo continuo y literatura musical en el Departamento de Musicología de la Universidad de Liubliana.

Axel Wolf, tiorba y archilaúd
Axel Wolf es músico independiente que vive en Baviera. De aquí viaja a festivales internacionales como los 
de Brujas, Utrecht, Roma, Tokio o Nueva York, en calidad de solista y como miembro de conjuntos como 
Musica Fiata (Colonia), Ars Antiqua Austria, Freiburger Barockorchester, Orquesta Age of Enlightenment o 
Gabriele Consort & Players de Londres, con directores como Ivor Bolton, Harry Bicket, Alan Curtis, Paul Mc 
Creesh y Joshua Rifkin.

Además de numerosas producciones de CDs como solista y como acompañante, ha grabado obras para laúd 
solo de Johann Sebastian Bach, Ópera para laúd, arias barrocas de Johann Adolf Hasse y obras para laúd y 
chitarrone de Alessandro Piccinini, acompañado por el United Continuo Ensemble.
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