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Marizápalos. Murillo, lienzos sonoros

Jueves 1 de febrero de ��1�
Iglesia de San Luis de los Franceses. ��.�� horas

Murillo, Lienzos Sonoros
Alonso Lobo (1555-1617)
Versa est in luctum [Motete para las exequias en Toledo de Felipe II]
Gaspar Fernandes (c.1565-1629)
No son todos ruyseñores [Letrilla a 5]
Tomás de Torrejón y Velasco (1644-1728)
Desvelado dueño mío [Canción de cuna, “rorro”]
Juan Bautista Cabanilles (1644-1712)
El galán que ronda las calles [Dúo al Santísimo Sacramento]
Juan de Torres
Lucinda, tus cabellos [Canción a 4]
Francisco Correa de Arauxo (1584-1654)
Tiento de segundo tono
Juan Blas de Castro (c.1561-1631)
Álamos del soto, adiós [Romance a 4]
Mateo Romero (1575-1647)
A la dulce risa del alva [Folía a 4]
Ay que me muero de zelos [Letrilla a 3]
Carlos Patiño (1600-1675)
Pastorcillo triste [Canción a 4]
Gaspar Sanz (1640-1710) / Aníbal Soriano (1968)
Villanos
Tomás de Torrejón y Velasco (1644-1728)
A este sol peregrino [Villancico a 4]
Juan García de Céspedes (1619-1678)
Convidando está la noche [Juguete a 4 y Guaracha]
Joan Cererols (1618-1680)
Serafín, que con dulce harmonía [Marizápalos a lo divino]

Marizápalos
Cristina Bayón, soprano
Rocío de Frutos, soprano
Jorge Enrique García, alto
César Carazo, tenor
Raquel Batalloso, violín barroco
Leonardo Luckert, viola da gamba
Joaquín Hernández, clave y flautas
Miguel Ángel Muñoz, tiorba
Álvaro Garrido, percusión

Miguel Hernández, violone
Cynthia Luque, narradora

A5 Vocal Ensemble
María Jesús Pacheco, soprano
Raquel Batalloso y Teresa Martínez, altos
Julio López Agudo, tenor
Alejandro Ramírez, bajo
Aníbal Soriano, cuerda pulsada y dirección

NOTAS
Cuando Felipe II murió el 1� de septiembre de 1��� se mandó que por todo el país conjuntos de trompetas y
atabales dieran cuenta del suceso y se organizaran e�equias solemnes. En Sevilla fueron tan sonadas que el
túmulo levantado en su honor, que tardó cincuenta días en construirse, mereció un conocido soneto con
estrambote de Cervantes. Por aquel entonces el maestro de capilla de la catedral de Toledo era Alonso Lobo,
quien compuso para la ocasión su Versa est in luctum, un hondo motete funerario que se ha convertido con el
tiempo en su obra más célebre e interpretada. En 16��, Lobo (natural de �suna) dejaría Toledo para convertirse

en maestro de capilla de la Catedral de Sevilla, siendo así el único compositor que llegó a ostentar el más alto
puesto musical en las dos principales sedes españoles del momento (Toledo y Sevilla). Lobo fallecería en 1617,
el año del nacimiento de Murillo.
Su Versa est in luctum funciona pues en este programa como pórtico para hacer un recorrido por músicas de
compositores contemporáneos del pintor. Convergen varias tradiciones, como la del villancico, que adoptó
diversas formas poéticas y musicales a lo largo del siglo, aunque con un rasgo común: eran poemas de naturaleza religiosa o espiritual escritos para ser cantados en diversas ocasiones y festividades, muy especialmente
en Navidad y Corpus Christi, aunque también en fiestas marianas y vinculadas a los santos locales. Las llamadas letrillas, como la de Gaspar Fernandes, un compositor portugués que trabajó en América (Guatemala,
Mé�ico), forman parte del género. �tro compositor que trabajó en América, Tomás de Torrejón y Velasco,
que se convirtió en maestro de capilla de la catedral de Lima en 1676, elevó el villancico barroco español a la
cima en todo el continente, y en este conte�to deben entenderse el rorro y A este sol peregrino, así como la obra
del me�icano Juan García de Céspedes, un villancico que incluye una ágil guaracha como estribillo. A principios del siglo XVII, los villancicos eran polifónicos aunque con el tiempo se convirtieron en composiciones
para voces solistas (como el dúo de Cabanilles), convirtiéndose a veces en obras teatrales que incorporaban
personajes.
Con el nombre genérico de letrillas podían conocerse también piezas profanas, como Ay que me muero de zelos,
obra del Capitán Mateo Romero que se ha conservado en el Cancionero de la Sablonara. Como los villancicos, las obras profanas de principios del siglo XVII, que serían conocidas como tonos humanos, solían estar
escritas en polifonía. Sólo en la segunda mitad de siglo, se hizo habitual el tono humano más difundido, el
escrito para voz solista con acompañamiento, que habitualmente estaba vinculado a las comedias y todo tipo
de música teatral. La cercanía estilística permitía muchas veces el uso del contrafactum, es decir, el paso de una
composición profana a lo divino, manteniendo la melodía pero cambiando el te�to: es lo que hizo Joan Cererols
ya bien avanzado el siglo con una canción popular muy difundida en la península, Marizápalos, aquí convertida
en Serafín, que con dulce harmonía.
El Cancionero de la Sablonara, compilado en Madrid en torno a 16��, y el Libro de Tonos Humanos, también
madrileño, pero confeccionado mediado ya el siglo, han preservado diversas formas de la música profana, que
recibieron en su día nombres como canción, romance o seguidilla. Las obras de Juan Blas de Castro, Juan de
Torres, Mateo Romero o Carlos Patiño han salido de estas fuentes. Son piezas compuestas para diversas voces,
pero que sin duda se cantaban con acompañamiento y que solían adoptar la conocida forma de estribillo y
coplas. El programa se completa con piezas instrumentales de Francisco Correa de Arauxo, sevillano que fue
organista de la Colegiata del Salvador entre 1��� y 16�6, y de Gaspar Sanz, autor de uno de los libros con
música de guitarra más famosos de la historia de la música española.
© Pablo J. Vayón.

Versa est in luctum (Alonso Lobo)
Versa est in luctum cithara mea,
et organum meum in vocem flentium.
Parce mihi, Domine,
nihil enim sunt dies mei.
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.
No son todos ruiseñores (Gaspar Fernandes)
No son todos ruyseñores
los que cantan entre las flores,
sino campanicas de plata
que tocan al alva
sino campanillas de oro
que hazen la salva
a los soles que adoro.
Desvelado dueño mío (Tomás de Torrejón y Velasco)
Desvelado dueño mío
que ha tantos rigores naces.
Duerme al arró, al arrullo
que tiernas entonan las aves.
Duerme al arró, al arroyo
instrumento de plata suave,
ze ze ze zese mi niño
desvelo tan grande.
�e ze ze
al arró, al arroyo
instrumento de plata suave,
al arró, al arrullo
que tiernas entonan las aves,
ze ze ze zese mi niño
desvelo tan grande.
Duerme soberano Niño,
neto aljófar no derrames,
que de esos que lloras
néctares, nácares
son tus mejillas rosadas
fragantes,
al arró, al arroyo
instrumento de plata suave,

al arró, al arrullo
que tiernas entonan las aves,
ze ze ze zese mi niño
desvelo tan grande.

El galán que ronda las calles (Juan Bautista Cabanilles)
El galán que ronda las calles, �ay�,
qué enamoradito está,
que si no se retira,
él enfermará.
Él peligrará.
�Ay� El amor le matará.
Valentón que vais embozado
si pensáis que no os han visto
advertid que ya os conozco.
�Quién sois vos, Cuerpo de Cristo�
Con la fe os he descubierto
y no quiero más testigos,
que sé que, por defenderos,
hecho habéis un voto a Cristo.
Lucinda tus cabellos (Juan de Torres)
Lucinda, tus cabellos
son doradas prisiones,
donde los cora�ones,
presos de amor, el sol se mira en ellos,
y con sus rayos dor
la primavera, embidia de la aurora.
Dos hermosas estrellas
sirven de luz al día,
donde la nieve fría
con divina igualdad se forma entre ellas,
siendo sombras perfectas
hermosos arcos destas dos saetas.
Álamos del soto, adiós (Juan Blas de Castro)
�lamos del soto, adios�
que me parto de mi aldea,
for�ado de sus agravios,
a buscar ajena tierra.
Que son sus luces bellas
del cielo rayo, de mi noche estrellas.

A la dulce risa del alva (Mateo Romero)
A la dulce risa del alva,
campos fuentes y ruiseñores
dicen amores.
Fuentecillas con pico de nácar
y los campos con lenguas de flores,
dicen amores.
Dudosas están agora,
ya que ven la luz distinta,
si es la risa de Jacinta
o es el llanto de la Aurora�
más perlas q�el alva llora
muestra Jacinta en sus dientes,

Ay que me muero de zelos (Mateo Romero)
�Ay, que me muero de zelos
de aquel andaluz�
Háganme, si muriere,
la mortaja azul.
Sólo a darme guerra
pasó, madre mía,
del Andalucía,
mi morena sierra.
Fue de Inglaterra
su fingida fe�
pero nunca fuese
que es tan común:

Pastorcillo triste (Carlos Patiño)
Pastorcillo triste, �quién te aconsejó
que amante y zeloso llamases al sol�
Pastorcillo de nuestra aldea
que llamas cantando los rayos del sol,
�qué tienes� Pues si quieres y penas,
llamar a la noche y llorar es mejor.

quando las aves y fuentes
a sus ojos vencedores
dicen amores.
En su imbidia y sus enojos
no les pone el alma culpas,
que son hermosas disculpas
mirar tan divinos ojos�
que a sus luces y despojos
aves y fuentes sonoras,
por más lucientes auroras,
ya con requiebros mayores
dicen amores.

háganme, si muriera,
la mortaja azul.
Mi amor pagó en yelos,
mi fe con mudan�as,
verdes esperan�as
en azules zelos�
si buelvo a los cielos
a pedir favor,
de su azul color
hace mi inquietud:
háganme, si muriere,
la mortaja azul.

A este sol peregrino (Tomás de Torrejón y Velasco)
A este sol peregrino cántale glorias zagalejo
y con gusto y donaire, con gozo y contento,
cántale que del orbe dora las cumbres zagalejo.
� pues vive sus rayos goce sus luces.

Serafín, que con dulce harmonía (Joan Cererols)
Serafín, que con dulce harmonía
la vida que nace requebrando estás�
cántale glorias mirándole en penas
que, amante y quejoso, su alivio es un ay

Divino Pedro tus glorias hoy acobardan mi voz
que no dejar registrarse supone la luz mayor.

Tan fragrantes, lucientes y bellas
en cielo y en tierra distantes se ven
las estrellas vestir de colores,
las flores brillar y las selvas arder.

De Oriente a Oriente camina tu soberano esplendor
que aun el ocaso es principio donde siempre nace el sol.
Tus pasos veneran estampas quien no sin asombro vio
que siendo ejemplo no deja posible la imitación.
Hoy, pues, en tu patrocinio espera la adoración
que te merezco esta casa ser empleo de su amor.

Convidando está la noche (Juan García de Céspedes)
Ay, que su madre, ay
Convidando está la noche
como en su espero, ay
aquí de músicas varias.
mira en su luna, ay
Al recién nacido infante
sus crecimientos, ay.
canten tiernas alabanzas.
Alegres, quando festivas,
unas hermosas zagalas
con novedad entonaron
juguetes por la guaracha.

En la guaracha, ay
le festinemos, ay
mientras el niño, ay
se rinde al sueño, ay.

�Guaracha�
Ay, que me abraso, ay
divino Dueño, ay
en la hermosura, ay
de tus ojuelos, ay.

Toquen y baylen, ay
porque tenemos, ay
fuego en la nieve, ay
nieve en el fuego, ay.

Ay, cómo llueven, ay
ciento lu�eros, ay
rayos de gloria, ay
rayos de fuego, ay.
Ay, que la gloria, ay
del Portaliño, ay
ya viste rayos, ay
si arroja yelos, ay.

Pero el chicote, ay
a un mismo tiempo, ay
llora y se ríe, ay
que dos estremos, ay.
Paz a los hombres, ay
dan en los cielos, ay
y a Dios las gracias, ay
porque callemos, ay.

En albergue, aunque pobre dichoso
en nuevos afectos se mira esta vez
una luna que alumbra el empíreo
y un sol que de aljófar guarnece sus pies.

BIOGRAFÍAS
Marizápalos
Marizápalos es una agrupación de música antigua dirigida por el laudista Aníbal Soriano centrada en la
elaboración de programas de concierto del Renacimiento y Barroco. Aunque el perfil de la agrupación es
variable, la base de Marizápalos la constituyen músicos de una amplia trayectoria profesional: Cristina Bayón,
soprano, Leonardo Luckert, viola da gamba y cello barroco, Álvaro Garrido, percusión y Cynthia Luque, actriz.
Marizápalos tiene una grabación discográfica, Si no es por amor, sobre tonos humanos de José Marín y Juan
Hidalgo y ha realizado un gran número de conciertos dentro de España. Entre los programas elaborados
destacan los siguientes:
Marizápalos. Si no es por Amor. Tonos humanos de Juan Hidalgo.
Marizápalos. Gaspar Sanz. Sones y Danzas de rasgueado y punteado.
Marizápalos. Conciertos didácticos sobre Renacimiento y Barroco.
Marizápalos. Juan Vázquez y la polifonía en los vihuelistas.
Marizápalos. Whashinton Irving.
Marizápalos. In The Globe. William Shakespeare.
Marizápalos. Folía por soleá.
Marizápalos. Cisneros, 1517, Murillo, 1617.
Marizápalos. Murillo, Lienzos sonoros.
En la actualidad trabaja en la elaboración de un programa en torno a la figura de Mateo Romero Capitán.
Aníbal Soriano
Nace en Sevilla, donde desde muy joven se inclina hacia el estudio de la música antigua influenciado por su
profesor de guitarra Emilio Carrión y su profesor de coro Alonso Salas. Con el primero obtiene en el
Conservatorio Cuperior Manuel Castillo de Sevilla el título de profesor de Guitarra Clásica y más tarde, con
Juan Carlos Rivera, el de Instrumentos de Cuerda Pulsada del Renacimiento y Barroco. Ha recibido clases de
Hopkinson Smith, Gerardo Arriaga, Xavier Díaz, Robert Barto y Paul O´Dette.
Ha trabajado, entre otros, con Accademia del Piacere, Arte Factvm, Músicos de Urueña, El Arte Mvsico,
Camerata Hispalense, La Ritirata, La Folía, Música Liberata, A5 Vocal Ensemble, La Danserye, La Dispersione,
Vandalia, Orfeón San Juan Bautista de Puerto Rico, Orquestas Sinfónicas de Sevilla y Málaga, Orquesta de
Baza, Orquestas Barrocas de Granada, Sevilla, Pamplona, La Capilla Real de Madrid, Archivo 415 y Orquesta
Barroca Conde Duque.
Ha actuado en escenarios tan importantes como el Palau de la Música de Barcelona y el Teatro Maestranza de
Sevilla y en Festivales de Música Antigua de Úbeda y Baeza, El Puerto de Santa María (Cádiz), Cáceres, Tiana
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(Barcelona), Aracena, Gijón, Lagoa (Portugal), Logroño, Peñíscola, Quincena Musical de San Sebastián,
Festival de Música Española de Cádiz, Festival Iberoamericano de las Artes de Puerto Rico, Festival Oude
Muziek de Utrecht (Holanda) y giras por India, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil.
Es invitado asiduamente a impartir clases de guitarra en conservatorios de música, Coria del Río, Écija, Jerez
de la Frontera, Nerva. Es autor de un método de guitarra y escribe artículos didácticos en revistas
especializadas como Ocho Sonoro o Hispanica Lyra. Ha realizado grabaciones para la radio, televisión y cine.
Durante once años fue director de la Muestra de Música Antigua Castillo de Aracena. Ha sido presidente de la
Sociedad de la Vihuela, el Laúd y la Guitarra, asociación sin ánimo de lucro que trabaja para difundir los
instrumentos de cuerda pulsada antiguos.
Actualmente dirige el grupo Marizápalos, especializado en música hispana, es director de la Orquesta Barroca
Cristóbal de Morales, del Coro Diego de Velázquez y es profesor de Instrumentos de Cuerda Pulsada del
Renacimiento y Barroco, Música de Cámara y Continuo en el Conservatorio Profesional Cristóbal de Morales
de Sevilla. Además, es un apasionado del deporte de fondo, del campo y las cosas sencillas y cotidianas.

A5 Vocal Ensemble. Ave Virgo

Martes 6 de febrero de ��1�
Capilla del Hospital de la Caridad. ��.�� horas

Ave Virgo. Obras a 5 voces de Francisco Guerrero y los maestros de capilla en Sevilla a
principios del XVII
Francisco Correa de Arauxo (1584-1654)
Síguense tres glosas sobre el canto llano de la Inmaculada Concepción Todo el mundo en general
Francisco Guerrero (1528-1599)
Ave Virgo sanctissima (antífona mariana para la Natividad de San Juan Bautista) [Liber primus missarum, 1566]
Alma si sabes d�amor [Canciones y villanescas espirituales, 1589]
Hoc est praeceptum meum (antífona para las fiestas de los Apóstoles) [Motteta, 1570]
�Sabes lo que heziste� [Canciones y villanescas espirituales, 1589]
Luis de Narváez (c.1500-1550/60) / Aníbal Soriano
Diferencias sobre Vacas
Francisco Guerrero
Conceptio tua (motete a la Inmaculada Concepción) [Sacrae cantiones, 1555]
Si del jardín del cielo [Canciones y villanescas espirituales, 1589]
Cantate Domino (introito al IV Domingo de Pascua) [Motteta, 1570]
A un niño llorando al yelo [Canciones y villanescas espirituales, 1589]
Trahe me post te (motete del Cantar de los Cantares) [Sacrae cantiones, 1555]
Francisco Correa de Arauxo
Tiento de quarto tono a modo de canción
Francisco Guerrero
Dios los e�tremos condena [Canciones y villanescas espirituales, 1589]
Alonso Lobo (1555-1617)
Ave Regina caelorum
Francisco Guerrero
Ba�ome mi descuydo [Canciones y villanescas espirituales, 1589]
Fray Francisco de Santiago (1578-1644)
Lauda, fidelis concio
Francisco Guerrero
Alma, mirad vuestro Dios [Canciones y villanescas espirituales, 1589]

A5 Vocal Ensemble
María Jesús Pacheco Caballero, soprano
Raquel Batalloso Manzano, soprano
Teresa Martínez León, alto
Julio López Agudo, tenor
Alejandro Ramírez Sola, bajo
Aníbal Soriano Martín, cuerda pulsada
Juan Batanero González, órgano

NOTAS
No es ninguna novedad decir que Francisco Guerrero (15���15��) y Bartolomé Esteban Murillo (161��16��)
son dos de los más ilustres personajes que la ciudad de Sevilla ha visto nacer, aunque para algunos podría
resultar difícil la correlación de ambos, al representar cada uno de ellos períodos diferentes de la historia del
arte. El primero vivió el auge del Renacimiento musical español, y forma parte de la terna de los considerados
más grandes compositores españoles de dicho periodo, junto a Cristóbal de Morales (15���155�) y Tomás Luis
de Victoria (154��1611)� y el segundo es considerado el más grande pintor del Barroco español. Sin embargo,
e�iste una temática común en ambos. Mientras Murillo, por sus famosos lienzos de matiz suave y de amable
religiosidad recibió el calificativo de Pintor de Inmaculadas, Guerrero fue apodado el Cantor de María unos años
antes, por sus devotas composiciones marianas y por sus escritos laudatorios. De hecho, aunque es coetáneo
de �urbarán, ya a principios del siglo XX se hacía una analogía entre sus composiciones y las pinturas de
Murillo: �Su misticismo, no es e�altado y robusto como el de Morales, ni apasionado y vehemente como el de
Victoria� antes al contrario, tiene algo de sentimental, de mórbido, y sonriente como sucede en los lienzos de
su inmortal paisano Bartolomé Esteban de Murillo, y conviene al medio ambiente, siempre dulce y apacible,
de las fértiles campiñas andaluzas� (Rafael Mitjana, descubridor del Cancionero de Upsala en 1���).
Además, no podemos olvidar la huella que Guerrero dejó tras más de cincuenta años al servicio de la Catedral
de Sevilla, donde una parte importante de su producción iría canonizándose en el repertorio musical
interpretado en esta institución. De hecho, a su muerte, diferentes mecanismos se pusieron en funcionamiento
para favorecer la vigencia de sus obras hasta bien entrado el siglo XIX, una señal del respeto que durante
siglos se le tuvo a Francisco Guerrero en la que fue su catedral. Dicha huella quedó grabada en el hacer de los
siguientes maestros de capilla y músicos de la ciudad, sobre todo en las primeras cinco décadas posteriores a
su muerte, de los cuales se han seleccionado en este programa algunos ejemplos.
Francisco Guerrero pasó �� años como contralto de la capilla de música de la Catedral, de 154� a 15�4, bajo la
dirección de Pedro Fernández de Castilleja (14���15�4), a quien sustituyó a la muerte de este en 15�4, aunque
desde mucho antes venía actuando como au�iliar de maestro de capilla. De hecho podría decirse que durante

4� años ejerció de maestro de capilla: �� de au�iliar más �5 de titular. Además, viajó con una cierta
periodicidad, y consciente del poder de las imprentas flamencas, francesas e italianas en el ambiente
musical europeo, no dudó en recurrir a ellas para la publicación de la mayor parte de su producción
musical. Este programa se nutre de varias de esas publicaciones: Sacrae cantiones (1555), Liber primus
missarum (1566), Motteta (15��) y Canciones y villanescas espirituales (15��).
La obra de Francisco Guerrero abarca la práctica totalidad de los géneros de la música religiosa y profana
de su época. Su producción ilustra los logros e�presivos alcanzados a mediados del siglo XVI, traducidos
en la armonización de te�to y música, y fueron ensalzados ampliamente por su contemporáneo Juan
Vásquez (c.15���d.156�). De sus años de juventud datan sus obras de carácter madrigalesco,
habitualmente interpretadas en los círculos cortesanos y en las academias sevillanas. Junto a ellas, y
derivadas de las obligaciones de su posición en la catedral, compuso numerosas canzonetas destinadas a
las principales festividades del ciclo litúrgico anual. Sólo una escogida selección de todas ellas,
transformadas a lo divino, vería la luz tardíamente, cuando decide imprimirlas en el ya mencionado
Canciones y villanescas vspirituales (Venecia, 15��), movido por los errores que estaban sufriendo en su
transmisión manuscrita. Además, la producción musical de Guerrero ocupa un lugar privilegiado en los
libros conservados para uso de los ministriles del siglo XVI. Este hecho debió de verse favorecido por la
tradición de la participación de estos conjuntos de instrumentistas de viento en la catedral de Sevilla,
pionera en su contratación estable desde 15�6, y por la propia formación musical del compositor, tañedor
de vihuela de siete órdenes, arpa, corneta y otros instrumentos. La selección de obras a 5 voces aquí
presente no es más que una muestra de la vasta colección de música que nos legó Guerrero, pero dará
una idea de la belleza y calidad musical que atesora la producción polifónica del maestro sevillano.
Otro sevillano, Francisco Correa de Arauxo (15�4�1654) fue nombrado organista de la Catedral de Sevilla
ya en el año de la muerte de Francisco Guerrero, y adquirió fama mundial por su tratado Facultad
Orgánica (16�6), del cual se e�traen dos ejemplos en este programa. �n tiento instrumental, y unas glosas
que servirán para iniciar este concierto. Dichas glosas se basan en la famosa copla compuesta por el poeta
sevillano Miguel Cid (155��1615), Todo el mundo en general. Estos versos, escritos en el año 1614, fueron muy
queridos y cantados por el pueblo sevillano, y pueden verse escritos hoy todavía en un bello azulejo
inmaculista instalado en la calle que lleva el nombre de su autor.
El ursaonense Alonso Lobo (1555�161�), discípulo y asistente de Guerrero, fue maestro de capilla de la
Catedral de Sevilla de 16�4 hasta su muerte. Sin llegar a ser tan famoso como su predecesor, sí es
considerado uno de los mejores compositores españoles de la época. Su motete a la Virgen, Ave Regina
coelorum, ilustra la influencia de su maestro en sus composiciones.
Fray Francisco de Santiago (15���1644) ocupó el lugar de Lobo en la Catedral durante más de �5 años, y
adquirió cierta fama como compositor, sobre todo en Portugal. Vivió y está enterrado en la Iglesia de San
Alberto (Padres Filipenses), lugar de gran importancia por su impagable servicio al actual mundo coral
sevillano. El himno Lauda, Fidelis Concio es la obra elegida para representar los instantes finales de la
influencia directa de Francisco Guerrero en la música sevillana posterior a su fallecimiento. Otros autores
y un estilo plenamente barroco comenzarían a marcar las composiciones musicales en la Sevilla Áurea de
un bien entrado siglo XVII.
© Julio López Agudo

Todo el mundo en general
Todo el mundo en general
a vozes Reyna escogida,
diga que soys concevida
sin pecado original.
Si mandó Dios verdadero
al padre y madre onrar,
lo que Dios mandó guardar
él lo quizo obrar primero,
ya si esta ley celestial e
n vos la de�o cumplida,
pues os hizo concevida
sin pecado original.

Ave Virgo sanctissima (Francisco Guerrero)
Ave Virgo sanctissima, Ave, Virgen santísima,
Madre de Dios, la más piadosa,
Dei Mater piisima,
maris stella clarissima: la más brillante estrella del mar.
Salve semper gloriosa, Salve, siempre gloriosa,
perla valiosa,
margarita pretiosa,
reluces hermosa como un lirio,
sicut lilium formosa,
nitens, olens velut rosa. hueles como una rosa.

Alma si sabes d’amor (Francisco Guerrero)
Alma, si sabes d�amor
y buscas eterna vida,
llega y gusta esta comida
que te ofre�e tu Criador.
A Dios con toda su gloria
re�ibes llegando pura,
la fuente de la dul�ura,
y el bien de eterna memoria.
Alma, tu Dios es amor
y por darte eterna vida,
se te da en esta comida
hecho hombre y Redemptor.

Hoc est praeceptum meum (Francisco Guerrero)
Hoc est praeceptum meum: ut diligatis
invicem sicut dile�i vos. Maiorem
charitatem nemo habet, ut animam suam
ponat quis pro amicis suis. Vos amici mei
estis si feceritis quae preacipio vobis. Vos
autem di�i amicos quia omnia
quaecumquae audivi a Patre meo nota
feci vobis.
Este es mi mandamiento: que os améis
los unos a los otros, como yo os he
amado. Nadie tiene un amor mayor que
este: que uno dé su vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que
yo os mando. Os he llamado amigos,
porque os he dado a conocer todo lo que
he oído de mi Padre.

¿Sabes lo que heziste? (Francisco Guerrero)Hoc est
�Sabes lo que heziste
o muerte dura
cortando�l hilo de la dulce vida
de un tierno mo�o
al tiempo que te�ida la tela
iba de flores y verdura�
De�ará �cá�n la tierra
una tristura, en un eterno llanto convertida,
pues aquél que la hazía
enrique�ida l�enpobre�e
una�strecha sepultura.
Llorad vosotras ninphas,
del famoso Guadalquivir.
También tú falsa Diosa,
razón es que acompañes este llanto,
pues tan caro costaste al amoroso mo�o
que no vio red tan engañosa com�encubre
tu alegre y triste manto.

Conceptio tua (Francisco Guerrero)
Conceptio tua Dei genitri�
Virgo gaudium annuntiavit,
universo mundo e�
te enim ortus est, sol iustitiae,
Christus Deus noster.

Tu concepción, oh Virgen, madre de Dios,
anunció alegría
al universo mundo,
pues de ti nació, sol de justicia,
nuestro Señor Jesucristo.

Qui solvens maledictionem
dedit benedictionem
et condundens mortem,
donavit nobis
vitam sempiternam.

Quien, eludiendo las malediciencias,
repartió bendiciones,
y conduciéndose a la muerte
nos dio
la vida eterna.

Si del jardín del çielo (Francisco Guerrero)
Si del jardín del �ielo soberano
quisieres la violeta y fresca rosa,
sin que spina�nojosa
con rigor cora�ón hiera y tu mano:
huye llorando del plazer mundano,
y a la Virgen gloriosa
de tus culpas te muestra lastimado,
que mudará�n contento y regozijo�
mostrándole tus lágrimas al hijo
dirá: �Templad mi hijo vuestra yra,
y pues su culpa gime y ha llorado,
limpiad con vuestra sangre su pecado�.

Cantate Domino (Francisco Guerrero)
Si del Cantate Domino canticum novum, quia
mirabilia fecit. Salvabit sibi de�tera eius
et brachium sanctum eius. Notum fecit
Dominus salutare suum: in conspectu
gentium revelavit iustitiam suam. Iubilate
Deo omnis terra, cantate et e�ultate et
psallite Domino in cithara et voce psalmi,
in tubis ductilibus, in voce tubae corneae.
Alleluia.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas. Su diestra lo
ha salvado, y su santo brazo. El Señor ha
hecho notoria su salvación: a vista de las
naciones ha descubierto su justicia.
Cantad alegres a Dios en toda la tierra�
cantad salmos y alabad al Señor con arpa
y voces corales, aclamadlo con trompetas
y sonidos de bocina. Aleluya.

A un niño llorando al yelo (Francisco Guerrero)
A un niño llorando al yelo
van tres Reyes a adorar,
porqu�el Niño puede dar
reynos, vida, gloria y �ielo.
Nas�e con tanta ba�eza,
aunqu�es poderoso Rey,
porque nos da ya por ley
abatimiento y pobreza.
Por esto llorando al yelo
van tres Reyes a adorar,
porqu�el niño puede dar
reynos, vida, gloria y �ielo.
Alma, venid también vos
a adorar tan alto nombre,
veréis qu�este Niño es hombre
i mayorazgo de Dios.
� aunque pobre y pequeñuelo,
le van Reyes a adorar,
porqu�el Niño puede dar reynos,
vida, gloria y �ielo.

Trahe me post te (Francisco Guerrero)
Trahe me post te Virgo Maria, curremus
in odorem unguentorum. Quam pulchra
es et quam decora, carissima in delitiis.
Statura tua assimilata est palmae, et
ubera tua votris. Di�i: ascendam in
palmam et apprehendam fructum eius� et
erunt ubera tua sicut botri vineae, et
odor oris tui, sicut odor malorum.
Arrástrame tras de ti, Virgen María, y corramos
hacia el olor de tus ung�entos. �Qué bella eres,
qué hermosa, la más preciada entre las delicias�
Tu talle se asemeja a una palmera y tus pechos a
unos racimos. Dije: �Subiré a la palmera y
tomaré su fruto� y serán tus pechos como los
racimos de una viña, y el olor de tu boca como el
de las manzanas.

Dios los extremos condena (Francisco Guerrero
Dios los e�tremos condena
como en este pan no estén,
porque aquí la hambre es buena,
y la hartura también.

Lauda fidelis concio (Fray Francisco de Santiago)
Lauda, fidelis concio,
Spinae troph�um inclytum,
per quam perit perditio,
vitique datur meritum.

Cualquier e�tremo es vicioso,
y el medio es la rectitud,
pero en este pan sabroso,
los e�tremos son virtud.

Nos a puncturis liberat
aeterni Patris Filius,
dum spinis pungi tolerat,
spinarum culp� nescius.

Dios se nos da en esta �ena,
el gozarle es sumo bien,
porque aquí la hambre es buena,
y la hartura también.

Dum spinarum aculeum
Christus pro nobis pertulit,
per diadema spineum
vit� coronam contulit.

Ave Regina caelorum (Alonso Lobo)
Ave, Regina caelorum,
ave Domina Angelorum:
Salve, radi� sancta,
e� qua mundo lu� est orta.
Gaude gloriosa,
super omnes speciosa:
Vale, valde decora,
et pro nobis semper Christum e�ora.
Ave, Reina de los cielos�
ave, Señora de los ángeles�
salve, raíz santa,
de la cual amaneció la luz para el mundo.
Alégrate, gloriosa,
bella sobre todas.
Te saludo, la más hermosa,
y ruega a Cristo por nosotros.
Baxóme mi descuydo (Francisco Guerrero)
�a�óme mi descuydo a tal estado,
de l´alta cumbre do me vi subido,
que por mi mal he sido
del mundo�ngañador tan regalado.
Otros suelen sacar bien de su mal,
y yo de su favor pena mortal�
pues mostrándose afable, duro y fuerte,
me sigue por me dar amarga muerte.

Plaudat turba fidelium,
quod per spin� ludibrium,
purgat Creator omnium,
spineti nostri vitium.
Alaba, asamblea fiel,
el insigne trofeo de la espina,
por la cual muere la perdición
y dignidad se concede a la vida.
De las punzadas del pecado nos libera
el Hijo del Padre eterno
al soportar los pinchazos de las espinas
que lleva sin culpa alguna.
Mientras el aguijón de las espinas
Cristo aguantaba por nosotros,
con esa misma diadema de espinas
concedía una corona a la vida.
Celebre la muchedumbre de fieles
que con el escarnio de las espinas
purga el Creador el precio
de todas nuestras faltas.

Alma, mirad vuestro Dios (Francisco Guerrero)
Alma mirad vuestro Dios,
que aunque está tan descubierto,
bien lo veis si firmemente creéis,
porque la fe hace cierto,
lo mismo que no entendéis.
Tanta gracia y tanto amor
nadie lo puede entender,
que se dé Dios a comer
a cualquiera pecador.
� por sufrirle mejor,
se le da tan encubierto,
y podéis mirarle allí si creéis,
porque la fe hace cierto,
lo mismo que no entendéis.

BIOGRAFÍA
A5 Vocal Ensemble
A5 Vocal Ensemble es un quinteto vocal afincado
en Sevilla, miembro de GEMA (Asociación de
Grupos Españoles de Música Antigua), que surge
en Sevilla en junio de ����, momento en el que
estrena su primer programa de concierto,
Syntagma musicum. Ha participado en diversos
festivales y ciclos, entre los que destacan: Festival
Coral de Segorbe (Castellón), Ciclo de Música
Sacra de Ronda (Málaga), Ciclo Espiga ����
(Palencia), Ciclo Carmina Antiqva (Badajoz),
Festival de Música Antigua de Lorquí (Murcia),
San Roque Suena (Cádiz), etc. Con tan solo tres
años de e�istencia ha llevado a cabo los
siguientes programas de concierto:
� Syntagma musicum, obras del barroco temprano
alemán.
� Il Primo Libro de Madrigali de Claudio
Monteverdi.
� Shakespeare's Soundscape, polifonía inglesa en
torno al bardo de Avon.
� Il Secondo Libro de Madrigali de Claudio
Monteverdi.
� Ave Virgo, obras a 5 voces de Francisco
Guerrero.
� Il Terzo Libro de Madrigali de Claudio
Monteverdi.
A5 Vocal Ensemble se caracteriza por interpretar
casi e�clusivamente obras a 5 voces. Es por ello
por lo que, además de estrenar otros programas
de producción propia y realizar proyectos de
colaboración con otras agrupaciones, iniciamos
en ���� el proyecto de interpretación de la
colección integral de madrigales a 5 voces de
Claudio Monteverdi. Con los tres primeros libros
ya a sus espaldas, en fechas aún por definir verán
la luz el ��, 5� y �� libros en diferentes programas
monográficos, así como los madrigales restantes

del �� y �� libros, que se unirán para cerrar este
ambicioso proyecto. Esta monumental tarea
supone el núcleo central del trabajo de A5 Vocal
Ensemble, pero no deja de intercalarse con otros
proyectos, colaboraciones y programas, como el
pró�imo Le Goût Francais, con obras de
Charpentier, Rameau, Bouzignac y Moulinié, que
estrenaremos en mayo de este año.

Vandalia. Murillo y la tradición

Jueves � de febrero de ����
Iglesia de San Luis de los Franceses. Capilla Doméstica. ��.�� horas

Murillo y la tradición. La escuela sevillana de polifonía
Juan Vázquez (c. 1500-1560)
�Ay, ay, ay, ay, que ravio y muero�
Si el pastorcico es nuevo
�agaleja de lo verde
�A, hermosa, abrime cara de rosa�
De los álamos vengo, madre
�uien amores tiene, �cómo duerme�
Si no os uviera mirado
Covarde caballero
�De dónde venís, amores�
�Con qué la lavaré�
En la fuente del rosel
Cristóbal de Morales (1500-1553)
Si no os uviera mirado [atribuida]
Peccantem me quotidie
Alonso Lobo (1555-1617)
Ego flos campi
Pedro Guerrero (1520-?)
�Oh, más dura que mármol a mis quejas�
Francisco Guerrero (1528-1599)
Niño Dios, d�amor herido
Si la noche haze escura [atribuida]
Pan divino, gra�ioso
Si tus penas no pruevo
Acaba de matarme
Todo quanto pudo dar

Vandalia
Rocío de Frutos, soprano
Gabriel Díaz, alto
Víctor Sordo, tenor
Javier Cuevas, bajo

NOTAS
El presente programa pretende ser una muestra de nuestra mejor tradición polifónica, un reflejo del acervo
musical vigente en Sevilla cuando nació Murillo. Cristóbal de Morales, Juan Vázquez, Pedro y Francisco
Guerrero y Alonso Lobo son má�imos e�ponentes del Siglo de Oro, al que la escuela sevillana de polifonía
contribuyó de manera decisiva. Estos autores fueron inmediatos predecesores del pintor, coincidiendo la
muerte del más contemporáneo de ellos, Alonso Lobo, con el nacimiento de Murillo. Gozaron de prestigio e
influencia notables no sólo en la península, pues su obra alcanzó reconocimiento en Europa y el Nuevo
Mundo, sirviendo de modelo e inspiración a las siguientes generaciones de compositores. Contribuyeron al
esplendor má�imo del Renacimiento y sentaron las bases para la transición al Barroco en paralelo al desarrollo
del nuevo siglo XVII. En este periodo de cambio de paradigma estético, bisagra entre la tradición áurea y la
arrolladora nueva práctica barroca, vino al mundo Murillo.
El principal peso del programa descansa en las figuras de Juan Vázquez y Francisco Guerrero, porque ambos
cultivaron la temática profana y religiosa, tal y como hizo en el campo pictórico el propio Murillo. Se incluyen
obras también de Morales, maestro de Guerrero que gozó de similar reconocimiento e influencia
internacionales y constituye una de las principales figuras de la polifonía española, así como de Alonso Lobo,
discípulo de Guerrero que facilitó la transición de la tradición polifónica sacra a los elementos del nuevo estilo
Barroco y cuya muerte marca e�actamente el final del periodo musical previo al pintor.
Vázquez, aunque nacido en Badajoz, es por formación y actividad representante de pleno derecho de la
escuela sevillana del Siglo de Oro, pues desarrolló gran parte de su trabajo al servicio de familias nobles
sevillanas. Fue admirado por sus contemporáneos, que versionaron muchas de sus composiciones, y fue el
�nico compositor que publicó en España las tres colecciones que se conservan hoy, un logro e�cepcional que
ni siquiera Morales o Guerrero alcanzaron. Su aportación es fundamental porque dedicó gran parte de su
esfuerzo a la composición de canciones profanas en castellano, recogiendo la tradición del siglo XV y
fundiéndola con elementos de las nuevas corrientes europeas, cuando el interés de sus contemporáneos
parecía haberse volcado hacia el campo religioso. Esta tradición de canciones la mantendría viva Guerrero
con sus villanescas.
Francisco Guerrero es uno de nuestros compositores más universales y, junto con Morales y Victoria,
e�ponente má�imo de nuestros siglos de oro musicales. Formado con su hermano Pedro en Sevilla, del que
se ofrece también una muestra en este programa, y más tarde con el también sevillano Cristóbal de Morales,
fue requerido para ocupar diversos puestos de responsabilidad hasta culminar con su nombramiento como

maestro de capilla de la catedral de Sevilla, cargo de referencia reconocido con el má�imo prestigio musical
internacional en la época.
Guerrero fue un compositor prolífico, publicó más que Morales o Victoria. Al igual que su maestro Morales,
logró publicar en el e�tranjero, pero fue el �nico que consiguió hacerlo de manera regular �Sevilla, Venecia,
�oma, París, Lovaina��, pese a realizar su carrera en España. �ealizó numerosos viajes internacionales, donde
recibió el reconocimiento de monarcas y otros personajes relevantes fuera de nuestras fronteras. La
repercusión de su obra en América, donde fue considerado una figura musical de referencia durante su vida,
fue enorme y se mantuvo viva durante los dos siglos posteriores. Sus composiciones fueron copiadas e
interpretadas con regularidad en las instituciones eclesiásticas del Nuevo Mundo hasta bien entrado el siglo
XVIII.
De entre su obra, las Canciones y villanescas espirituales, publicadas en ���� en Venecia, constituyen un
monumento del patrimonio musical español de todos los tiempos. Publicadas a diez años de su muerte,
cuando contaba �� años, y en el culmen de su prestigio, son obras de madurez de una calidad e�celsa. A
diferencia de Morales o Lobo y siguiendo la estela de Vásquez, Guerrero cultivó el género de la canción, sacra
y profana, en español y con un lenguaje compositivo y estilo comunes a ambos tipos de canciones, fuesen estas
a lo divino o a lo humano. Además, no tuvo reparo alguno en adaptar te�tos religiosos a canciones inicialmente
concebidas como profanas y publicarlas junto con el resto de villanescas espirituales, lo que contribuyó a dotar
a las canciones sacras de una frescura y una variedad en el rango de afectos fuera del alcance de sus coetáneos.
Su estilo cantable, transparente y aparentemente sencillo, sin abuso de cromatismos, anticipa la armonía
funcional y adelanta elementos propios de la historia musical posterior.
© Rocío de Frutos

¡Ay, ay, ay, ay, que ravio y muero! (Juan Vázquez)
�Ay, ay, ay, ay, que ravio y muero
y no sé si soys servida
con mi muerte o con mi vida�
Si os sirviese con mi muerte,
yo la tomaré de grado,
siquiera veré acabado
mal tan grave, duro y fuerte.
Mas �ay, ay, ay, que nunca espero
veros, señora, servida,
ni con muerte ni con vida�

Si el pastorcico es nuevo (Juan Vázquez)
Si el pastorcico es nuevo
y anda enamorado,
si se descuida y duerme,
�quién guardará el ganado�
Digas, el pastorcico,
galán y tan pulido
�tuyas eran las vacas
que pastan en el río�
Vuestras son, mi señora,
y mío es el suspiro.
Si se descuida y duerme
�quién guardará el ganado�

Zagaleja de lo verde (Juan Vázquez)
�agaleja de lo verde,
muy hermosa en tu mirar,
quédate a Dios, alma mía,
que me voy deste lugar.
�o me voy con mi ganado,
zagala d�aquest�e�ido�
no me verás en el prado
entre las yervas tendido.
Desde agora me despido
de mi plazer y holgar.
Quédate a Dios, alma mía,
que me voy deste lugar.

¡A, hermosa, abrime, cara de rosa! (Juan Vázquez)
�A, hermosa,
abrime, cara de rosa�
�Quién soys vos�
�Soy un hombre.
�Pues decidme vuestro nombre.
�No puede ser�
ni me aveys de conocer.
�Nunca y no
que yo en mi casa m�estó.
�Ay os puede amanecer�
�Acaba ya,
ba�a una lumbre acá.
�No ay candelas.
�Si fuera mo�o de espuelas,
voto a nos,
que luego abriérades vos.
�Si abriera o no,
dentro en mi casa m�estó.
�Ay os puede amanecer�

De los álamos vengo, madre (Juan Vázquez)
De los álamos vengo, madre,
de ver cómo los menea el ayre.
de los álamos de Sevilla,
de ver a mi linda amiga,
de ver cómo los menea el ayre.
De los álamos vengo, madre,
de ver cómo los menea el ayre.

Quien amores tiene, ¿cómo duerme? (Juan Vázquez)
Quien amores tiene �cómo duerme�
Duerme cada qual como puede.
Quien amores tiene de la casada,
�cómo duerme la noche ni el alva�
Duerme cada qual como puede.
Quien amores tiene �cómo duerme�
Duerme cada qual como puede.

Si no os uviera mirado (Juan Vázquez)
Si no os uviera mirado
pluguier�a Dios que n�os viera�
porque mi vida no fuera
cativa de su cuidado.
Mas, pues os é conocido
solamente por quereros,
quiero más quedar perdido
que cobrado por no veros.
Covarde caballero (Juan Vázquez)
Covarde cavallero,
�de quién avedes miedo,
durmiendo conmigo�
De vos, mi señora
que teneys otro amigo.
�� d�esso avedes miedo,
covarde caballero�
Covarde cavallero,
�de quién avedes miedo�
¿De dónde venís, amores? (Juan Vázquez)
�De dónde ven�s, amores�
Bien sé yo de dónde.
Cavallero de mesura,
�do ven�s la noc�e escura�
�De dónde ven�s, amores�
Bien sé yo de dónde.
¿Con qué la lavaré? (Juan Vázquez)
�Con qué la lavaré
la te� de la mi cara�
�Con qué la lavaré�
Que bivo mal penada.
Lávanse las galanas
con agua de limones�
lávome yo, cuytada,
con ansias y pasiones.
�Con qué la lavaré
la te� de la mi cara�
�Con qué la lavaré�
Que bivo mal penada.

En la fuente del rosel (Juan Vázquez)
En la fuente del rosel
lavan la niña y el donzel.
En la fuente de agua clara
con sus manos lavan la cara
él a ella y ella a él,
lavan la niña y el doncel.
En la fuente del rosel
lavan la niña y el donzel.

Si no os uviera mirado (atribuido a Cristóbal de Morales)
Si no os uviera mirado,
no penara,
pero tampoco os mirara.
Veros harto mal ha sido,
mas no veros peor fuera�
no quedara tan perdido,
pero mucho más perdiera.
��ué viera aquel que no os viera�
�Cuál quedara,
señora, si no os mirara�

Peccantem me quotidie (Cristóbal de Morales)
Peccantem me quotidie
et non me paenitentem.
Timor mortis conturbat me
quia in inferno nulla est redemptio.
Miserere mei, Deus et salvame.

Ego flos campi (Alonso Lobo)
Ego flos campi
et lilium convallium.
Sicut lilium inter spinas
sic amica mea inter filias.

Cada día peco contra ti
y no hago penitencia.
El temor de la muerte me entristece
porque en el infierno no hay redención.
Ten piedad de mí, �oh Dios� y sálvame.

Soy la flor de los campos
y el lirio de los valles.
Como el lirio entre las zarzas
es mi amada entre las muchachas.

¡Oh, más dura que mármol a mis quejas! (Pedro Guerrero)
��h, más dura que mármol a mis quejas,
y al encendido fuego en que me quemo
más helada que nieve, �alatea�,
estoy muriendo, y aún la vida temo�
témola con razón, pues tú me dejas,
que no hay, sin ti, el vivir para qué sea.
Verg�enza he 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
de ella salir un hora�
Salid sin duelo, lágrimas, corriendo.

Niño Dios d’amor herido (Francisco Guerrero)
�iño Dios d�amor herido,
tan presto os enamoráis,
que apenas avéis na�ido,
quando d�amores lloráis.
En esa mortal divisa,
nos mostráis bien el amar,
pues, siendo hijo de risa,
lo trocáis por el llorar.
La risa nos ha cabido,
el llorar vos lo aceptáis,
y apenas avéis na�ido,
quando d�amores lloráis.

Si la noche se haze escura (atribuido a Francisco Guerrero)
Si la noche se haze escura
y tan corto es el camino,
�cómo no venís, amigo�
La media noche es pasada
y el que me pena no viene,
mi desdicha lo detiene
�que nascí tan desdichada�
Háceme vivir penada
y muéstraseme enemigo,
�cómo no venís, amigo�

Pan divino, graçioso (Francisco Guerrero)
Pan divino, gra�ioso, sacrosanto
manjar que da sustento al alma mía:
dichoso fue aquel día, punto y hora,
que� n tales dos especies Christo mora,
que si el alma� stá dura,
aquí se ablandará con tal dul�ura.
El pan que� stás mirando, alma mía,
es Dios que� n ti reparte gra�ia y vida
y, pues que tal comida te mejora,
no dudes de comerla desde agora,
que, aunque� stuvieres dura,
aquí te ablandarás con tal dul�ura.

Acaba de matarme (Francisco Guerrero)
Acaba de matarme, o amor fiero,
que más quiero la muerte
que vida de tal suerte�
mas, de�a ir primero
mis últimos suspiros
del pecho duro y fuerte
a Christo�n cruz clavado,
por dar remedio y fin a mi pecado.
Todo quanto pudo dar (Francisco Guerrero)
Todo quanto pudo dar
este día nos ha dado:
Dios y hombre�n un bocado.
Tiene Dios tanto poder
que a todo poder e�cede,
pues, con sólo su querer,
todo quanto quiere puede.
Puede y quiere que nos quede
su poderyo abreviado:
Dios y hombre�n un bocado.

BIOGRAFÍA
Vandalia
El nombre de la agrupación hace referencia a sus orígenes andaluces, pero también a su intención de abordar
programas vocales de música histórica con especial atención al repertorio español. A sus miembros les une una
línea de trabajo y formación común durante casi una década bajo la dirección artística de Lluís Vilamajó,
Lambert Climent y Carlos Mena en el seno del Coro Barroco de Andalucía.
Con este punto de partida han desarrollado sus carreras profesionales independientes en grupos de música
antigua de referencia en el panorama español y extranjero (Capella Reial de Catalunya, Collegium Vocale Gent,
Grande Chapelle, Al Ayre Español, Musica Ficta, Los Músicos de Su Alteza, Nova Lux Ensemble, Choeur de
Chambre de Namur, Forma Antiqva, Ghislieri Consort, Vox Luminis, Capella de Ministrers…), coincidiendo en
numerosos proyectos.
En 2013 vio la luz el CD Espacios sonoros en la Catedral de Jaén. Juan Manuel de la Puente (1692-1753) con la
Orquesta Barroca de Sevilla bajo la dirección de Enrico Onofri y Lluís Vilamajó y la participación de un grupo
de cantantes que fue el origen del grupo vocal Vandalia. Desde entonces, el grupo ha sido requerido para
ofrecer conciertos en numerosas ciudades españolas, así como en el extranjero (Noruega, India o México).
En septiembre de 2016 se lanzó el CD de Vandalia en formación de cuarteto vocal y arpa para el sello Brilliant.
Se trata de un monográfico dedicado a las Canciones a 3 y 4 voces de Juan Vásquez (1500-1560), compositor del
Siglo de Oro de la escuela andaluza. Este mismo programa fue estrenado en concierto por Vandalia en la XXII
edición del prestigioso y veterano Festival de Música Antigua de Sevilla con extraordinaria acogida de público
y crítica.
En la actualidad es inminente el lanzamiento al mercado de su último proyecto discográfico, Hirviendo el mar
para el sello IBS Classical, una grabación realizada en colaboración con Ars Atlántica (Manuel Vilas), un
monográfico de tonos humanos polifónicos inéditos del barroco español para cuarteto vocal y arpa.

Coro de Cámara del CSMS Manuel Castillo.
Carlos Patiño: tonos divinos y humanos
Martes 1� de febrero de ��1�
Iglesia de San Luis de los Franceses. ��.�� horas

Carlos Patiño: tonos divinos y humanos
I
Anónimo (Archivo de la Catedral de Granada, siglo XVII)
Missa Ferialis a �: �yrie � Sanctus � Agnus Dei
Carlos Patiño (1600-1675)
Lauda Sion, solo y a � y bajo continuo
Salve Regina, a 6 y bajo continuo
Beatus vir, a � y bajo continuo
II
Mateo Romero (1575-1647)
Entre dos mansos arroyos
�A dónde vas, zagala�
Carlos Patiño
Pastorcillo triste
Contar las gracias de Flora
Embarcar quiere Fileno
Juan Arañés (?-c.1649)
�n sarao de la chacona �Libro segundo de Tonos y Villancicos, Roma, 16���

Coro Académico y Coro de Cámara del CSMS Manuel Castillo
Solistas
Aurora Galán, Sofía Pintor y Virginia Peña, sopranos
Vicente Bujalance, tenor
Andrés Pérez, bajo
Ensemble Barroco
Pablo Ramírez, Celia Vicente, Miriyam Solar, Marta Jiménez y José Silverio Ferrón, violines
Alejandro Parra e Isabel Romero, violas
Omar Faiz Rincón y Guillermo Villasán Barroso, violonchelos
Erik Antúnez e Isabel Romero, trompas
Chano Robles, órgano
Alejandra Fernández, flauta
Miguel Ángel García, guitarra barroca
Pablo Romero, viola da gamba
Alfredo Olías, percusión
Antonio Ramírez, Soledad García, Marisa del Toro y Lucía Mariscal, alumnos directores
Esther Sanzo, directora

NOTAS
La elección del programa se ha hecho en base a la figura del maestro de capilla del período barroco Carlos
Patiño (Cuenca, 16�� � Madrid, 1675), coetáneo del pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo. Poco antes de
cumplir los 1� años, Patiño fue trasladado como niño cantor del coro de su ciudad natal a mozo del coro de la
catedral de Sevilla, donde estudió con el maestro Alonso Lobo, que a su vez fue discípulo de Francisco
Guerrero. En 16�� ganó las oposiciones de maestro de canto de órgano del Sagrario de la catedral de Sevilla.
En 16�� consiguió el puesto de maestro de capilla del Real Monasterio de la Encarnación de Madrid y en 16��
sucedió al holandés Mateo Romero como maestro de capilla de la Capilla Real durante el reinado de Felipe IV.
La relevancia de este compositor en la historia de la música española debe evidenciarse, ya que Patiño se
manifestó fiel a la época en que le tocó vivir, el Barroco pleno español, lo que le hizo asumir la enorme carga
de cambios, e�periencias e innovaciones que el nuevo estilo representaba. Es en esto en lo que se diferencia
radicalmente su música de la de sus más directos antecesores, no sin dejar de lado los atisbos de sus maestros
que se reflejan en sus obras. La mayoría de su música sacra es policoral, la más conocida e interpretada.
Muchos de sus tonos humanos (polifonía profana) fueron compuestas para la corte y son quizás sus piezas
menos conocidas por el público. Muchas de sus obras sacras se perdieron en el terremoto de Lisboa de 1755,
pero otras sobrevivieron en el Nuevo Mundo.

Desgraciadamente, un incendio en el Real Alcázar de Madrid en 1734 afectó de lleno al archivo musical de la
Real Capilla, de manera que se consumieron en él todas las obras de Patiño que se conservaban allí. Sin
embargo, es una suerte que en otro de los reales sitios, el Monasterio de El Escorial, quedara aún parte de la
obra del autor. El segundo gran fondo de obras de Patiño existió en Portugal, reunido en vida del músico por
el rey Juan IV de Portugal, con el cual llegó a tener trato e incluso correspondencia. Desafortunadamente, la
cosecha de obras que se encontraba en su biblioteca desapareció de forma definitiva por culpa del
anteriormente mencionado terremoto de Lisboa. Como consecuencia, el último recurso que queda para el
estudio de sus obras es hacer inventario de las pocas copias sueltas que pudieran existir en los archivos
musicales tanto eclesiásticos como civiles de la península Ibérica e Hispanoamérica. Gracias al interés del
monarca músico portugués don Juan IV, puede consultarse al completo la larga lista de obras de Patiño en la
obra de Freitas Branco. Ya un año antes de publicar la primera parte de su biblioteca musical, el rey poseía un
total de 78 obras, casi todas polifónicas y policorales, 9 de las cuales eran en latín y 69 eran villancicos en
castellano. Sólo perviven en los archivos ibéricos copias de cuatro de ellas.
Aportaciones importantes de las que extraemos las notas al programa son las del musicólogo Lothar Siemens
Hernández, Obras musicales recopiladas de Carlos Patiño, y Danièle Becker, Las obras humanas de Carlos Patiño:
introducción, comentario, notas y transcripción (Ed. Instituto de Música Religiosa de la Diputación Provincial de
Cuenca, 1987).
Abrimos el programa con una transcripción de Ricardo Rodríguez Palacios de la Missa ferialis, obra de autor
anónimo del siglo XVII, para adentrarnos a continuación en la obra religiosa de Patiño: dos obras policorales
y una a 6 voces.
En la segunda parte se incluyen dos obras de Mateo Romero (Maestro Capitán) a quien sucede Patiño como
maestro de capilla, completando esta segunda parte con sus obras profanas. Concluimos con la chacona de
Arañés para darle mayor dinamismo y frescura al programa.
Lauda Sion, a solo y a 9
Esta obra, que solo se conserva en el archivo musical de la catedral de Pamplona, está proyectada sobre un
esquema de compás ternario con una sección binaria intercalada y una distribución entre tiple solista y dos
coros. Se ha ejecutado tradicionalmente en Pamplona hasta nuestros días, cantándose en eco desde distintos
lugares de la Iglesia. El continuo uso de esta pieza ha hecho que desaparezcan las copias más antiguas de la
misma.
Salve Regina, a 6
Se trata de la Salve conservada en la catedral de Puebla (México). Es una obra bellísima y de pulcra factura
musical. La fuente de Puebla, conservada en siete partes sueltas correspondientes a las seis voces y al bajo
continuo, aparece en clara notación musical del siglo XVII.
Beatus vir, a 8
Se encuentran copias en los archivos musicales de El Escorial, Salamanca, Jerez de la Frontera, Valencia,
Montserrat y Sevilla (hoy perdido). Los salmos de Patiño se nos presentan en los diferentes archivos o bien, en

juegos o colecciones, bien como obras aisladas e independientes. Cuando aparecen en colección podemos
determinar a qué oficios del rito romano de vísperas iban destinados. Este era uno de los salmos dentro de
dicho oficio que se componía frecuentemente en polifonía.
En las obras de la segunda parte, Patiño se muestra respetuoso con el texto. Los temas literarios son variados,
generalmente de compromiso, galanteo, dentro de lo que permitía la etiqueta de palacio. El esquema poético
utilizado generalmente es el romance de versos octosílabos, asonantados en los pares con estribillo final. Los
tonos de Patiño adoptan por lo general la forma musical del villancico, proponiendo un tema a menudo en el
estribillo de base que desarrolla la copla en circuito cerrado, ya que la vuelta reanuda con todo o parte del
estribillo que se pretendía glosar.
La melodía se mueve dentro de ámbitos reducidos, cuidando de no maltratar las voces en los saltos y cambios
de registro. Escribe según las circunstancias en tonos mayores y muy diatónicos y otras veces se vale del
recurso de la modalidad combinando con modulaciones a las séptimas naturales que sorprenden al oyente.
© Esther Sanzo

Missa Ferialis (Anónimo)
�yrie, eleison
Christe, eleison
�yrie, eleison

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

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

Santo, Santo, Santo
es el Señor, Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu
loria. Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del
Señor. Hosanna en el cielo.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
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, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del
mundo, danos la paz.

Lauda Sion (Carlos Patiño)
Lauda Sion Salvatorem.
Lauda ducem et pastorem
in hymnis et canticis.
Quantum potes, tantum aude:
Quia major omni laude,
Nec lauda resufficis.
Laudis tema specialis,
Panis vivus et vitalis,
Hodie proponitur.
Quem in sacremensa coenae,
Turbae fratum duo denae
Sadum non ambigitur.
Sit laus plena,
Sit sonora
Sit jucunda
Sit decora,
Mentis jubilatio.
Dies enim solemnis agitur
In qua mensae prima recolitur
Hujus instutitio.
Quod non capis, quod non vides
Animosa firmat fides
Rerum ordinem.
Sumit unus
Sumunt mille:
Quantum isti, tantum ille:
Necsumptus consumitur.
Sumunt boni, sumunt malis
Sorte tamen inaequali,
Vitae vel interitus.
Bone pastor, panis vere
Jesum nostrae miserere
Tu nos bona fac videre
In terra viventium.
Tu qui cumcta scis et vales
Qui nis pacsis hic mortales
Tuos ibi comensales
Cohederes et sodales
Fac santorum civium
Amen.
Alleluia.

Alaba, �oh Sión�
Alaba al Salvador, al Rey y Pastor
con himnos y cantos.
Alaba cuanto puedas, y sin descanso�
porque la mayor alabanza que se haga
no será suficiente.
Alaba sin medida,
al Pan vivo de Vida,
al que hoy se celebra.
Al Pan que en la mesa de la Santa Cena,
Cristo entregó a los Doce
reunidos como hermanos.
Que la alabanza sea de todo corazón,
sea sonora,
sea gozosa,
sea bella,
con el alma jubilosa.
Porque hoy celebramos un solemne día,
aquel que rememora
la institución de la Santísima Eucaristía.
Lo que no comprendes porque no lo ves,
que lo afirme tu fe viva,
más allá del orden natural.
Lo recibe uno,
lo reciben mil,
tanto estos como aquel,
sin que nadie pueda consumirlo.
Lo reciben los buenos y los malos:
pero con desigual fruto:
para unos la Vida, para otros, la muerte.
��h Buen Pastor, Pan verdadero,
oh Jesús nuestro, ten misericordia de
nosotros�: haznos contemplar los bienes
verdaderos en la tierra de los vivientes.
Tú, que lo sabes todo y todo lo puedes,
Tú, que a los mortales nos apacientas,
haznos tus invitados,
herederos y compañeros
con los Santos del cielo.
Amen.
Aleluya.

Salve Regina (Carlos Patiño)
Salve, Regina, mater misericordiae, vita,
dulcedo et spes nostra, salve. Ad te
clamamus, e�sules filii Evae. Ad te
suspiramus, gementes et flentes in hac
lacrimarum valle. Eia ergo, advocata
nostra, illos tuos misericordes oculos ad
nos converte. Et Jesum, benedictum
fructum ventris tui, nobis post hoc
e�ilium
ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo
Maria.

Dios te salve, Reina y Madre de
misericordia, vida, dulzura y esperanza
nuestra� Dios te salve. A �i llamamos los
desterrados hijos de Eva� a �i
suspiramos, gimiendo y llorando, en este
valle de lágrimas. Ea, pues, Señora,
abogada nuestra, vuelve a nosotros tus
ojos misericordiosos� y después de este
destierro muéstranos a Jesús, fruto
bendito de tu vientre. �Oh clemente, oh
piadosa, oh dulce Virgen María�

Beatus vir (Carlos Patiño)
Beatus vir,
Qui timet Dominum
In mandatis ejus volet nimis.
Potens in terra erit semen ejus:
Generatio rectorum benedicetur.
Gloria, gloria et divitiae in domus ejus:
Et justitiae in ejus manet
In saeculum saeculi.
E�ortum est in tenebris lumen rectis.
Misericors, et miserator, et justus.
Jucundus homo, qui miseretur et
conmodat,
Disponet sermones suos in juditio:
Quia in aeternum non conmovebitur.
In memoria aeterna erit justus:
Ab auditione mala non timebit.
Paratum cor ejus sperare in Domine
Confirmatus est cor ejus non conmovebitur,
Conmovebitur donec de spiciat inimicos suos.
Dispersit, dedit pauperibus:
Justitia ejus manet in saeculum saeculi
Cornu ejus e�altabitur in gloria.
Peccator videbit et irascetur,
Dentibus suis fremet et tabescet:
Desiderium peccatorum peribit.
Gloria Patri, et Filio,
Et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio
Et nunc, et semper
Et in saecula, saeculorum,
Amen.

Feliz el hombre
que teme al Señor
y se complace en sus mandamientos.
Su descendencia será fuerte en la tierra:
la posteridad de los justos es bendecida.
En su casa habrá abundancia y riqueza,
su generosidad permanecerá
para siempre.
Para los buenos brilla una luz en las tinieblas:
es el Bondadoso, el Compasivo y el Justo.
Dichoso el que se compadece y da
prestado,
y administra sus negocios con rectitud.
El justo no vacilará jamás,
su recuerdo permanecerá para siempre.
No tendrá que temer malas noticias:
su corazón está firme, confiado en el Señor.
Su ánimo está seguro, y no temerá,
hasta que vea la derrota de sus
enemigos.
Él da abundantemente a los pobres:
su generosidad permanecerá para
siempre y alzará su frente con dignidad.
El malvado, al verlo, se enfurece,
rechinan sus dientes y se consume�
pero la ambición de los malvados se
frustrará.
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en un principio, ahora y
siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.

Entre dos mansos arroyos [Lope de Vega] (Mateo Romero)
Estribillo
Como no saben de celos
ni de pasiones de amor,
ríense los arroyuelos
de ver cómo lloro yo.
Coplas
��
Entre dos mansos arroyos,
que de blanca nieve el sol,
a ruego de un verde valle,
en agua los transformó.
��
Mal pagado y bien perdido,
propia de amor condición
que obliga con los agravios
y con los favores no,
��
estaba Silvio mirando
del agua el curso veloz,
corrido de que, riendo,
se burle de su dolor.
��
� como por las pizarras
iban dilatando el son,
a los risueños cristales
dijo con llorosa voz:
��
Si amar las piedras es causa
de sequedad y calor,
bien hace en reírse el alba,
que por fría nunca amó.
��
Lo mismo sucede a Filis,
que para el mismo rigor
es de más helada nieve
que los arroyuelos son.
��
Ellos en la sierra nacen
y ella entre peñas nació,
que sólo para reírse
ablanda su condición.
��
Al castigo de sus burlas
tan necia venganza doy
que estos arroyuelos miran
en mis ojos otros dos.

¿A dónde vas, zagala? (Mateo Romero)
Estribillo
��uarda tus flechas,
pues que, con dos soles,
hieres, matas ya tan de veras�
Más penetran tus ojos, bien lo sé yo�
dígalo, zagala, mi corazón,
que se abrasa en llamas que tu amor tiró.
Coplas
��
�Adónde vas, zagala�
Detén la flecha y arco.
�Para qué quiere armas
quien mata hoy con dos rayos�
��
Aquí el pájaro tienes
que llaman solitario�
nunca mejores tiros,
pues cerca le has hallado.
��
Dichoso del que llega
a verse entre tus manos�
asesta bien el tiro,
apunta bien el blanco.
��
Dime por qué te vales
del acero dorado,
cuando contigo tienes
con qué matar a salvo.
��
Más fuerza hay en tus ojos,
más tiros en tus rayos,
pues quitan alma y vida
a cuantos los miraron.
��
Bellísima Diana,
de Amor galán retrato,
ejecuta tu fuerza,
muestre el valor tu brazo.

Pastorcillo triste (Carlos Patiño)
Estribillo
Pastorcillo de nuestra aldea
que llamas cantando los rayos del sol
�qué tienes, amor�
Pues si quieres y penas
llamar a la noche y llorar es mejor.
Coplas
��
Pastorcillo triste,
�quién te aconsejó
que amante y zeloso
llamases al sol�
��
Para quien padece
la noche es mejor,
porque una tristeza
otra la curó.
��
Mira cómo llora
aquel ruiseñor
del monte y la selva
dulce suspensión.
��
No cantes, le dice,
en mayo tu amor:
porfió en cantarle,
mejor le lloró.
��
Vestida de perlas
la engañada flor
en el sol que llama
su muerte salió.
��
Un tiempo alumbraron,
ya sus rayos son
testigos de faltas
que el Amor calló.
��
�Para qué le quieres�
Déjale, Pastor,
que amigos tan claros
no son buenos oy.
��
Escuchen agora
la selva tu boz,
la noche tus quejas,
mengua tu dolor.

Contar las gracias de Flora (Carlos Patiño)
Estribillo
Ay, que las flores
compitiendo con varios colores
qué reveses los o�os admiran
y ambas respiran,
Ay que las aves
alternando con silvos suaves
dul�es choros de boz sin acento
pueblan el viento.
Ay, lo que veo
que aunque está más allá del deseo,
Ay, lo que admira
que el Amor su discurso retira,
y pues son sus gracias tantas
no se queden por saber
que es Flora flor que ha de ser
fruto de flores y plantas.
Coplas
��
Contar las gracias de Flora
quiere Amor y no se atreve,
que es el empeño mui grande
y es todo tiempo mui breve.
��
Viendo las aves y flores
el empeño en que se mete
por solo ser de buen gusto
a sus alientos se ofrecen.
��
Las flores de sus jardines
en hermosos ramilletes
las colores más vistosas
a la vista le previenen.
��
Las parleras avecillas
en lugar de sus sainetes
primaveras son sus alas
de colores de ser cortes.
��
En más confusión metido
se halla el Amor cuando advierte
que en lugar de verse ayroso
quedará corrido siempre.
��
Haciendo hermosa capilla
todos tres componer quieren
y a la grandeza de Flora
decirla en dulces jugues:

Embarcar quiere Fileno (Carlos Patiño)
Estribillo
�Marinero, a la playa
llega con brío,
pues con aire navegas
de mis suspiros.
�Iza, boga, rema,
bate los remos�,
pues que te hace la salva
todo mi pecho�
que ya te aguarda el premio del amor
que tú esperabas�.
Coplas
��
Embarcar quiere Fileno
su hacienda por esos mares,
porque pretende con ella
darle a un amigo el rescate.

Un sarao de la chacona (Juan Arañés)
Estribillo
�� la fama lo pregona:�
A la vida, vidita bona,
vida, vámonos a chacona.
Coplas
��
Un sarao de la chacona
se hizo el mes de las rosas,
hubo millares de cosas
y la fama lo pregona:
A la vida, vidita bona,
vida, vámonos a chacona.
��
Porque se casó Almadán,
se hizo un bravo sarao,
dan�aron hijas de Anao
con los nietos de Milán.
Un suegro de Don Beltrán
y una cuñada de Orfeo,
comen�aron un guineo
y acabólo una macona.
��
Salió la cabalagarda
con la mujer del enclenque,
y de �amora el palenque

��
Cautivo tiene el amor,
y, aunque está en poder de un ángel,
con tanto rigor le trata
que le es fuerza el rescatarle.
��
Por granjear en las Indias
lleva, sólo de su parte,
en lágrimas y suspiros,
joyas que un tesoro valen.

��
��uiera Dios que no se anegue
y que tenga buen viaje�,
porque se queda perdido
si con su intento no sale.

con la pastora Lisarda.
La mezquina donna Albarda,
trepó con pasta a Gonzalo,
y un ciego dió con un palo,
tras de la braga lindona.
��
Salió el médico Galeno
con chapines y corales,
y cargado de atabales,
el manso Diego Moreno.
El engañador Vireno
salió tras la traga malla,
y l�amante de Cazalla
con una mo�a de Arjona.
��
Salió Ganasca y Cisneros,
con sus barbas chamuscadas,
y dándose bofetadas
Anajarte y Oliberos.
Con un satal de torteros,
salió Esculapio el doctor
y la madre del amor,
puesta la ley de Bayona.
��
Salió la Raza y la traza

��
��a se mete en el navío�
�Tu mismo intento te guarde�,
que es bien tenga buena suerte
quien tiene tantas piedades.
��
Compadecida de verle,
Anarda a la playa sale,
y, sin rescate ninguno,
ya promete libertarle.
��
Con bien sentidos afectos
de ver el valor tan grande,
hechos los ojos dos fuentes,
así comienza a clamarle:

todas tomadas de orín,
y danzando un matachín
el Oñate y la Viaraza.
Entre la Raza y la traza
se levantó tan gran lid,
que fue menester que el Cid,
que bailase una chacona.
��
Salió una carga de Aloe
con todas sus sabandijas,
luego, bendiendo aleli�as,
salió la grulla en un pie.
Un africano sin fe,
un negro y una gitana,
cantando la dina dana
y el negro la dina dona.
��
Entraron treinta Domingos
con veinte lunes a cuestas,
y cargó con esas zestas,
un asno dando respingos.
Juana con tingo los mingos,
salió las bragas enjutas,
y más de quarenta putas
huiendo de Barcelona.

BIOGRAFÍAS
Coro de Cámara del Conservatorio Superior de Sevilla Manuel Castillo
Surge en la cátedra de Dirección de Coro como asignatura optativa, a la que acceden mediante prueba de
selección, alumnos de las especialidades de Dirección y Canto principalmente� así como de otras
especialidades. Entre sus actuaciones cabe destacar la representación escénica de la ópera Dido y Eneas de H.
Purcell junto a la orquesta Barroca del CSM de Sevilla, en la versión escénica de Alfonso �urro, en junio de
����, en el Ciclo de las �oches del Carmen que se celebra en el Centro. En mayo del pasado curso interpretaron
la Misa Nelson de J. Haydn junto a la Orquesta Sinfónica Conjunta del CSM de Sevilla y el Coro Manuel de Falla.
Han sido coro anfitrión en Encuentros Internacionales con el Coro de Cámara del Conservatorio de Monopoli
(Italia) y Princeton High School Choir.
En octubre de este año participan en el concierto de inauguración del VIII Festival de la Guitarra de Sevilla con
gran é�ito, interpretando el Romancero Gitano de M. Castelnuovo Tedesco junto al guitarrista Francisco
Bernier.
Está dirigido por la profesora de Dirección de Coro Esther Sanzo.
Esther Sanzo
Profesora Superior de Solfeo y Dirección de Coros con Mención de Honor. Completa su formación de
Dirección de Orquesta, Análisis, Instrumentación y Orquestación, obteniendo la má�ima calificación, con
Distinción, su Licenciatura en Dirección de Orquesta por la Royal School of Music de Londres.
Actualmente imparte la especialidad de Dirección de Coros en el Conservatorio Superior Manuel Castillo de
Sevilla. Directora del Coro Académico y Coro de Cámara del CSMS Manuel Castillo, del Conjunto Coral San
Sebastián (���������) y del Coro del Conservatorio de Lucena (���������). Directora Artística del Curso
Internacional de Interpretación Musical Ciudad de Antequera en sus tres ediciones y del Ciclo de Música
Antigua Ars Musika.
Ha obtenido primeros premios y distinciones como directora en diversos certámenes y concursos corales.
Galardonada con el Efebo, en reconocimiento a su trayectoria artística por el Ayuntamiento de su ciudad natal.
Ha dirigido en auditorios relevantes en España, Portugal, Marruecos� así como para delegaciones de Alemania,
Francia, Austria, Bélgica y Suiza. Grabaciones para Canal Sur TV, Cadena Ser y Telekom Aon TV de Austria.
Recientemente ha sido seleccionada por el comité artístico de DCI�� la productora musical Distinguished
Concerts International �e� �ork, para representar a España en el estreno mundial de la obra Tango Credo del
compositor argentino Martín Palmeri en el Lincoln Center.

Ensemble Alonso Lobo.
Bartolomé Esteban Murillo y Alonso Lobo de Borja
Jueves 15 de febrero de ��1�
Capilla del Hospital de la Caridad. ��.�� horas

Bartolomé Esteban Murillo y Alonso Lobo de Borja
Alonso Lobo (1555-1617)
Ave Regina Caelorum [Motete a 5]
Ave María [Motete a doble coro in canon estricto]
Misa María Magdalena [Misa a 6 voces]
I. �yrie
II. Gloria
III. Credo
IV. Sanctus
V. Agnus Dei
De Lamentatione Ieremiae Prophetae [Lamentación de Sábado Santo a 6 voces]
Versa est in Luctum [Motete a 6 voces]
Vivo ego [Motete a 4 voces]

Ensemble Alonso Lobo
Concepción Martínez y Pilar Morillo, sopranos
Reyes González y Juan Miguel Illán, altos
Emilio Gil y Tomás Toranzo, tenores
Miguel Rodríguez Rodríguez y Francisco Gordillo, bajos
Manuel Pascual, corneta
Carmelo Sosa, sacabuche alto
Ramón Peñaranda, sacabuche tenor
Daniel García, sacabuche bajo
Director: Israel Moreno

NOTAS
Hijo de Alonso Lobo y de Jerónima de Borja, Alonso Lobo de Borja fue bautizado en Osuna el �5 de febrero
de 1555. Debió demostrar pronto actitudes musicales, pues fue niño de coro en la catedral de Sevilla, bajo la
tutela de Francisco Guerrero. Se hizo sacerdote y fue canónigo de la colegiata de su localidad natal antes de
que en 15�1 fuera requerido por la catedral hispalense para que asistiera al ya achacoso maestro Guerrero. Su
reputación musical debía de ser ya notable, ya que el cabildo sevillano lo admitió sin hacerle ningún tipo de
prueba. Como asistente de Guerrero permaneció Lobo hasta septiembre de 15��, cuando fue elegido maestro
de capilla de la Catedral de Toledo, Primada de España. En 16��, fallecido Ambrosio Cotes, que fue el sucesor
de Guerrero desde el año 16��, Lobo volvió a la catedral de Sevilla para ocupar su maestría de capilla hasta su
muerte el 5 de abril de 1617, unos meses antes del nacimiento de Murillo.
Alonso Lobo publicó en 16�� en Madrid un libro de música (Liber primus missarum) que contenía seis misas y
siete motetes. Han sobrevivido veintiún ejemplares de la tirada original de ciento treinta. La fama que el
compositor ganó en vida hizo que su música circulara en forma manuscrita no sólo por la península Ibérica,
sino también por Europa y América, lo que ha preservado algunas otras obras en archivos diversos, de Roma
a Mé�ico, pasando por Lerma, Segovia y, por supuesto, Toledo y Sevilla.
De las seis misas publicadas por Lobo hay tres a cuatro voces, una a cinco y dos a seis voces (Beata Dei genitrix
y Maria Magdalene), que son las más difundidas en época moderna. La segunda de ellas se apoya en un motete
también a seis voces de Francisco Guerrero. Lobo recurre al procedimiento de la parodia, usando motivos
imitativos del modelo original (sobre todo de su inicio), que reelabora y dispersa por todo el tejido polifónico
de su nueva obra, alternándolos con pasajes enteramente originales, dando así a su misa una apariencia por
completo nueva, por más que puedan identificarse rastros del modelo, como en el Amen del �Gloria�, que
proceden del Aleluya que cierra la primera parte del motete de Guerrero.

Los manuscritos han preservado dos Lecciones
para el Oficio de Lamentaciones del Sábado Santo
de Alonso Lobo. La segunda ha sido hallada muy
deteriorada por la humedad en la catedral de
Toledo. La primera está en el Archivo de la catedral
de Sevilla, conservada en una recopilación realizada
en 1772 por Juan Ossorio, cantor y apuntador (esto
es, copista) de la capilla catedralicia por entonces.
Esta copia demuestra que la música de Lobo seguía
interpretándose en Sevilla más de siglo y medio
después de su muerte. En la obra, Lobo combina el
embellecimiento melismático de las iniciales
hebreas con un estilo casi declamatorio para el
desarrollo de cada versículo, con algunas partes en
clara homofonía.
En el Ave Regina caelorum a cinco voces, Lobo rinde
una vez más homenaje a Guerrero, al presentar las
dos voces de soprano en canon, al estilo de lo que
su maestro hizo con una de sus antífonas marianas
más célebres (Ave Virgo Sanctissima). También
canónico es el tratamiento del Ave Maria, una pieza
de compleja arquitectura compositiva, pero serena
expresividad, en la que Lobo opta por una
disposición a doble coro, que adelanta el estilo
policoral que en Sevilla iba a convertir en tendencia
su sucesor, el lisboeta Fray Francisco de Santiago.
Vivo ego es un motete a cuatro voces escrito para la
Cuaresma que se desarrolla en una atmósfera
contemplativa hasta su final liberador. Finalmente,
Versa est in luctum se ha convertido en la obra más
conocida de Lobo. Se trata de un motete a seis
voces escrito para los funerales toledanos de Felipe
II en 1598 en el que la maestría de la técnica
compositiva se funde con una honda y
conmovedora expresividad.
© Pablo J. Vayón

Ave Regina Caelorum (Alonso Lobo)
Ave Regina Caelorum
Ave, Domina Angelorum:
Salve, radi�, salve, porta
E� qua mundo lu� est orta:
Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa,
Vale, o valde decora,
Et pro nobis Christum e�ora.

Salve, Reina de los Cielos,
salve, Señora de los Ángeles,
salve, raíz, salve, puerta
que dio paso a nuestra luz.
Alégrate, virgen gloriosa,
entre todas la más bella�
salve, agraciada doncella,
y ruega a Cristo por nosotros.

Ave Maria (Alonso Lobo)
Ave Maria, gratia plena,
Dominus Tecum.
Benedicta Tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris Tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in ora mortis nostr�.
Amen.

Dios te salve, María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.

Misa María Magdalena (Alonso Lobo)
�yrie, eleison
Christe, eleison
�yrie, eleison

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

Gloria in e�celsis Deo,
et in terra pa� hominibus bonae
voluntatis.
Laudamus te,
Benedicimus te,
Adoramus te,
Glorificamus te,
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Re� caelestis, Deus Pater
omnipotens.
Domine fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius patris,
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe
deprecationem nostram.
Qui sedes ad de�teram Patris, miserere
nobis.
Quoniam tu solus sanctus,
Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus, Iesu Christe,
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen.

Gloria a Dios en el Cielo,
y en la Tierra paz a los hombres
de buena voluntad.
Te alabamos,
Te bendecimos,
Te adoramos,
Te glorificamos,
Te damos gracias por tu inmensa gloria,
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre
Todopoderoso.
Señor Hijo Único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
Tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros,
Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestras súplicas,
Tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros,
porque solo Tú eres Santo,
sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la Gloria de Dios Padre.
Amén.

Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem,
factorem c�li et terrae,
visibilium omnium et invisibilium�
et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et e� Patre natum ante omnia s�cula�
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero�
genitum, non factum,
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt:
qui propter nos homines

Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre
antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz.
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho�
que por nosotros, los hombres,

et propter nostram salutem descendit de c�lis,
et incarnatus est de Spiritu Sancto
e� Maria virgine,
et homo factus est:
crucifi�us etiam pro nobis
sub Pontio Pilato,
passus,
et sepultus est:
et resurre�it tertia die
secundum Scripturas,
et ascendit in c�lum,
sedet ad de�teram Patris,
et iterum venturus est cum gloria
iudicare vivos et mortuos�
cuius regni non erit finis:
et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem,
qui e� Patre Filioque procedit�
qui cum Patre et Filio
simul adoratur et conglorificatur�
qui locutus est per prophetas:
et unam sanctam catholicam
et apostolicam ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum:
et e�pecto resurrectionem mortuorum
et vitam venturi s�culi.
Amen.

y por nuestra salvación, bajó del cielo�
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre.
� por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato�
padeció
y fue sepultado.
y resucitó al tercer día,
según las Escrituras,
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre�
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo,
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es Una, Santa, Católica y Apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

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

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

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
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
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.

De Lamentatione Ieremiae Prophetae (Alonso Lobo)
De Lamentatione Ieremiae Prophetae.
HETH
Misericordiae Domini quia non sumus
consumpti: quia non defecerunt
miserationes ejus.
HETH
Novi diluculo, multa est fides tua.
HETH
Pars mea Dominus, di�it anima mea:
propterea e�spectabo eum.
TETH
Bonus est Dominus sperantibus in eum, animae
quaerenti illum.
TETH
Bonum est praestolari cum silentio salutare Dei.
TETH
Bonum est viro, cum portaverit jugum ab
adolescentia sua.
JOD
Sedebit solitarius,
et tacebit: quia levavit super se
JOD
Ponet in pulvere os suum,
si forte sit spes.
JOD
Dabit percutienti se ma�illam,
saturabitur opprobriis.
Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum
Deum tuum.

De la lamentación del profeta Jeremías
HETH
Que el amor de �ahvé no ha acabado:
que no se ha agotado su ternura.
HETH
Mañana a mañana se renuevan:
�grande es tu fidelidad�
HETH
�Mi porción es �ahvé, me digo:
por eso en él esperaré�
TETH
Bueno es �ahvé para quien lo espera, para todo aquel que
lo busca.
TETH
Bueno es esperar en silencio la salvación
De �ahvé.
TETH
Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su
mocedad.
JOD
Que se esté solo y silencioso cuando el Señor se lo
impone.
JOD
Que humille su boca en el polvo,
quizá así quede esperanza.
JOD
Que ponga la mejilla a quien lo hiere,
que se harte de oprobios.
Jerusalén, Jerusalén, conviértete al Señor tu Dios.

Versa est in luctum (Alonso Lobo)
Versa est in luctum cithara mea,
et organum meum in vocem flentium.
Parce mihi, Domine,
nihil enim sunt dies mei.

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.

Vivo ego (Alonso Lobo)
Vivo ego, dicit Dominus,
nolo mortem peccatoris
sed ut magis convertatur
et vivat.

�o vivo, dice el Señor,
� no deseo el muerte de un pecador,
Sino más bien que se arrepienta
� viva.

BIOGRAFÍA
Ensemble Alonso Lobo
Es una agrupación vocal formada en su mayoría por cantantes del antiguo Coro Barroco de Andalucía,
especializados en la interpretación y difusión de obras de compositores del Renacimiento y Barroco. Este grupo
lo forman voces solistas de muy alto nivel tanto vocal como interpretativo dentro del panorama de la música
antigua a nivel nacional, consiguiendo reproducir una interpretación fiel tanto en la articulación y fraseo como
en la retórica expositiva del texto (música poética).
El repertorio que han llegado a abordar comprende obras desde el más temprano Renacimiento español, la
música del Seicento italiano y del barroco alemán hasta un barroco tardío tanto alemán como español. Entre
las obras más destacadas figuran: libros de madrigales de Monteverdi, Membra Jesu Nostri de Buxtehude y Vespro
de la Beata Virgine de Monteverdi, entre otras.

Rafael Ruibérriz & Cuarteto Goya.
Los Murillos del infante Luis

Martes �� de febrero de ��1�
Capilla del �ospital de la Caridad. ��.�� horas

Los Murillos del infante Luis. Quintetos para flauta, dos violines, viola y violonchelo op.19 de
Boccherini
Luigi Boccherini (1743-1805)
�uinteto en mi bemol mayor op.1� n� 1 G4�5
I. Allegro Con Moto
II. Minu�
�uinteto en sol menor op.1� n� � G4�6
I. Allegro e con un poco di moto
II. Minuetto con moto
�uinteto en do mayor op.1� n� � G4�7
I. Andante non tanto
II. Rondeau grazioso
�uinteto en re mayor op.1� n� 4 G4��
I. Adagio assai
II. Minuetto con moto
�uinteto en si bemol mayor op.1� n� 5 G4��
I. Allegro moderato
II. Presto assai
�uinteto en re mayor op.1� n� 6 G4�� Las parejas
I. Entrada�Marcia
II. Galope
III. Entrada�Marcia

Rafael Ruibérriz de Torres, flauta travesera
Cuarteto Francisco de Goya
Pablo Gutiérrez, violín
Irene Benito, violín
Marta Mayoral, viola
Alejandro Marías, violonchelo

NOTAS
La música de cámara fue siempre la actividad prioritaria de Luigi Boccherini, quien recién cumplidos los
veinte años formó uno de los cuartetos de cuerda más famosos de su tiempo: lo formaban los violinistas Pietro
Nardini y Filippo Manfredi, el viola Giuseppe Cambini y el propio Boccherini al violonchelo. Desde 1764, el
grupo ofreció giras de conciertos por varios países de Europa. En 1767 o 176� el compositor italiano se instala
en París, donde empieza a publicar sus primeras obras camerísticas (Seis Tríos Op.1 y Seis Cuartetos Op.�,
compuestos algunos años antes). Su fama se difunde rápido por todo el continente, pero el músico decide
trasladarse a España por causas aún no claras, pero que bien pudieron ser sentimentales, pues se enrola en la
compañía operística del boloñés Luigi Marescalchi, en la que figuraba también la soprano Clementina
Pelliccia, con la que acabaría casándose.
En 176�, Boccherini es nombrado violonchelista y compositor de la capilla del infante don Luis Antonio de
Borbón, el hijo pequeño de Felipe V e Isabel de Farnesio. El infante Don Luis había sido nombrado
arzobispo de Toledo y Sevilla con sólo ocho años de edad. Creció en los Reales Sitios, rodeado de música y
obras pictóricas. Renunció a sus dignidades eclesiásticas en 1754 y desde entonces fue reuniendo una
importante colección de pintura en sus palacios de Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón y Arenas de San
Pedro. En 1776 contrajo nupcias morganáticas con María Teresa Vallabriga y Rozas y por ello fue obligado a
retirarse al palacio de la Mosquera de Arenas de San Pedro, en Ávila, donde trasladó tanto su colección de arte
como su orquesta, incluido Boccherini, que le sería fiel hasta su fallecimiento en 17�5 (el mismo año en el que
murió también Clementina, la esposa del compositor).
A su muerte, la pinacoteca del infante comprendía ��� pinturas repartidas entre su viuda y sus tres hijos. A
uno de ellos, el futuro cardenal Luis María, le correspondieron los bienes del palacio de Arenas, que incluían
dos lienzos atribuidos a Murillo (hoy se consideran réplicas salidas de su taller), una Dolorosa y un Ecce Homo,
obras que viajaron a Toledo con él y hoy se encuentran en el Archivo Arzobispal de la ciudad imperial.
En este ambiente de e�quisitez cultural trabajó Luigi Boccherini los dieciséis años que estuvo al servicio del
infante don Luis. Son años en los que su actividad compositiva se centra en la música instrumental, dando a la
imprenta infinidad de colecciones camerísticas, aunque también algunas de música orquestal, pues su contrato
lo obligaba a componer al menos tres series de seis piezas por año. En los años 177� y 1774, Boccherini se dedicó
especialmente a la flauta, merced al encuentro con el virtuoso flautista y oboísta Gaspar Barli, protegido de la

Condesa-Duquesa de Benavente, para quien escribiría más
de treinta obras.
La fecha exacta de composición de los Seis quintetos Op.19
sigue siendo hoy un misterio (serían publicados también
como Op.25, lo que complica el asunto), aunque parece
confirmado que es la segunda serie del año 1774.
Estructuralmente, las obras responden a un sencillo
esquema en dos tiempos, salvo la 6ª que merece
comentario aparte. Las cinco restantes se encuadran en
tres tipos: los dos primeros quintetos siguen la fórmula
rápido–rápido, con un minueto como segundo
movimiento; el tercero y el cuarto se ajustan al modelo
lento–rápido, con finales en rondeau y minueto; y el quinto
pasa de rápido a muy rápido, con un Presto assai de cierre.
El Quinteto nº6 aparece en el autógrafo con el título de Las
Parejas y tiene un carácter descriptivo, pues alude a un
espectáculo ecuestre que al parecer era habitual entre la
aristocracia española de la época: se trataba de carreras de
caballo por parejas, que se disputaban con los compañeros
unidos por las manos. Se abre con una breve Entrada de
seis compases que se une a una Marcha solemne en forma
binaria y a la que sigue un vibrante Galope, también
binario, con un da capo final.
Aunque estas obras corresponden al género que
Boccherini designaba como quintetinos, su valor musical no
puede considerarse en absoluto menor. El nº1 resulta todo
él grácil, ligero, pero en el nº2 la tonalidad de sol menor
desvela ya unas intenciones expresivas diferentes: la obra
tiene en efecto ese toque de dulce melancolía que
caracteriza a muchas obras de Boccherini, una melancolía
que también puede apreciarse en el Andante que abre el
nº3, que se cierra con un elegante Rondeau grazioso. El nº4
se dirime también entre una apertura lenta (un Adagio) de
punzante expresividad y un minueto jocoso y
despreocupado. El nº5 parece remitir al primero de la serie,
por su encantadora ligereza, que se acentúa en un final
virtuosístico.
© Pablo J. Vayón
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barroca La Spagna, La Gran �arabanda o �mpetus Ensemble de Madrid entre otras. Asimismo, desarrolla una
carrera paralela como intérprete de viola d�amore. Amante de la música de cámara, es miembro fundador del
cuarteto Francisco de Goya. Este cuarteto tiene como objetivo el estudio e interpretación de la música creada
para esta agrupación con instrumentos originales, prestando especial atención a los compositores de la
península ibérica de la época clásica y romántica. Alguno de sus proyectos más relevantes para la presente
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de Música de Cámara ha participado en diversos grupos como el Trío Chagall, Cuarteto Granados y colaborado
con otras formaciones tanto en España como Holanda. Ha recibido clases de Aníbal Bañados, Marta Gulyas,
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violonchelo barroco y viola da gamba de la Haute �cole de Musique de Gen�ve, como alumno de Bruno Cocset
y Guido Balestracci. Se especializó en la interpretación historicista del repertorio clásico y romántico con
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pertenecido a la Jeune Orchestre Atlantique (���������), la Académie Baroque Européenne d�Ambronay (����)
y la Orchestre Fan�ais des Jeunes (����). La carrera de Alejandro Marías, vocacionalmente compaginada con la
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violonchelo barroco y viola da gamba�, sino también por la diversidad de formaciones con las que colabora, lo
que le ha proporcionado actuaciones en España, Portugal, Suiza, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda,
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orquesta (Boccherini, Vivaldi, Gossec), mientas que, como continuista, ha acompañado a músicos como Hiro
�urosaki o Gilles Colliard y ha participado en producciones de ópera como Don Giovanni (Oviedo), Dido y
Eneas (Madrid) o David et Jonathas (París). Alejandro Marías ha sido profesor de viola da gamba del
Conservatorio Superior de Sevilla y es director artístico del conjunto barroco La Spagna y colaborador
habitual de �arabanda, además de ser miembro del Cuarteto Francisco de Goya, una formación dedicada a la
interpretación historicista del repertorio clásico para cuarteto de cuerda. Ha trabajado con maestros como
Philippe Herre�eghe, Marc Minko�ski, Ton �oopman, Bruno Weil, Sigis�ald �uijken, Hervé Niquet, Lucy van
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Jeu D’harmonie.
Devoción mariana en el Barroco
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Devoción mariana en el Barroco. In Conceptione Immaculata B.M.V.
Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1664)
Ave Regina Caelorum [Motete]
Missa Ave Regina Caelorum
I. Gaudens gaudebo [Introitus gregoriano]
II. �yrie
III. Gloria
IV. Benedicta tu, Virgo Maria [Gradual gregoriano]
V. Credo
VI. Ave, Maria [Offertorium gregoriano]
VII. Sanctus
VIII. Agnus Dei
IX. Gloriosa dicta sunt de te [Communio gregoriano]
Salve Regina [Motete]

Jeu D’harmonie
Coro I
Pilar Morillo y Marta Barragán, sopranos
M� Elena Gauna y Juan Miguel Illán, altos
Julio López y Diego Vargas, tenores
Miguel Rodríguez y Antonio Pacheco, bajos
Coro II
Concepción Martínez y Ada Renedo, sopranos
Patricia González y �olanda Jara, altos
Israel Moreno y Emilio Gil, tenores
Javier Barea y Antonio Barragán, bajos
Director: Carlos Delgado Acosta

NOTAS
No siempre resulta sencillo establecer paralelismos entre las características estilísticas de dos disciplinas
artísticas diferentes, aun cuando se haga con obras que han sido creadas en el mismo período. La pintura y la
música españolas de comienzos del Barroco siguieron una evolución diferente. Mientras la primera incorporó
las transformaciones que se estaban llevando a cabo en Italia y los Países Bajos la segunda permaneció anclada
en una especie de tardorrenacimiento que continuó teniendo a los maestros del XVI como sus principales
referentes.
Lo que sí compartieron ambas disciplinas fueron los patronos que costeaban los trabajos, principalmente la
iglesia, de cuyos pedidos vivieron tanto Bartolomé Esteban Murillo (Sevilla, ���������) como Juan Gutiérrez
de Padilla (Málaga, �����Puebla de los Ángeles, ����). Lógicamente, la pintura de temática religiosa fue la más
solicitada en una Sevilla donde, a comienzos del XVII, se contabilizaban más de ��� iglesias y numerosos
conventos, siendo especialmente frecuentes aquellos encargos en los que la figura de la Virgen adquiría un
especial protagonismo. A esto contribuyó también la defensa que, desde la monarquía y algunas órdenes
religiosas (franciscanos y jesuitas) se había hecho del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen y el
hecho de que la población sevillana, además, hubiera sido especialmente vehemente en la defensa de esta
creencia. No nos puede resultar e�traño, por tanto, que en este ambiente Murillo, gracias al reconocimiento del
que disfrutó en vida, realizara por encargo más de una veintena de representaciones del dogma mariano,
también mostrado por Rubens, Valdés Leal, Zurbarán o Velázquez y que fuera conocido, entre otras cosas,
como el pintor de las Inmaculadas.
Esta devoción que en la Península se tenía por la figura de la Virgen viajó también a las tierras de ultramar a
través de las misiones evangelizadoras y de la multitud de viajeros que embarcaron buscando mejores
condiciones de vida y que llevaron consigo sus tradiciones, costumbres y religiosidad. Juan Gutiérrez de
Padilla, ya como maestro de capilla de la catedral de Puebla de los Ángeles (erigida bajo la advocación de la

Inmaculada Concepción) también dedicó parte de su obra a la Virgen, como anteriormente también
hicieran Morales, Guerrero o Victoria, llegando a parodiar en una misa, como la que nos ocupa, alguno de
sus motetes marianos.
Tanto el pintor como el músico pudieron contar, además, con recursos suficientes para llevar a cabo su obra.
A Murillo, y a pesar de la decadencia económica en la que entró la ciudad en el XVII, nunca le faltaron
clientes. Por su parte Padilla se estableció en una ciudad situada en medio del tránsito comercial entre la
Península y las Indias orientales lo que hizo que, junto con el impulso ofrecido por el obispo Juan de Palafox
y Mendoza a la construcción de su catedral, se convirtiera en una ciudad artística y económicamente próspera,
sin rival en el nuevo mundo. Esto posibilitó al músico contar en 1645 con un coro formado por 28 hombres y
14 niños por lo que no debe extrañar que de las cinco misas conservadas cuatro estén escritas en estilo
policoral.
Estilísticamente se pueden encontrar algunas semejanzas entre la obra de los dos artistas. La sensación de
movimiento fue uno de los grandes logros del arte barroco en general y de la pintura, en particular. Murillo,
sin llegar a explotar este recurso a la manera de Valdés Leal, por ejemplo, sí lo utiliza en sus inmaculadas que
parecen estar sumidas en un movimiento ascendente al que contribuyen el vuelo y los pliegues de sus ropajes,
y figuran siempre revestidas de la luz del sol, tal y como menciona San Juan en su Apocalipsis. Todo en el
cuadro parece conducir hacia lo más alto.
Por su parte, Padilla logra mover el oído y la atención del oyente, en unos casos, a través de la rápida
alternancia de los coros, con entradas a contratiempo o entradas que se superponen; en otros, a través del

uso de los contrastes, deteniendo ese movimiento para volver a activarlo a continuación. Lógicamente, la
utilización de estos recursos están limitados a los momentos en los que el texto se vuelve revelador,
consiguiendo de esta forma enfatizar ideas de especial relevancia. Desde el punto de vista armónico es cierto
que tiende hacia un estilo más conservador, predominando la escritura de carácter modal y horizontal, con
escaso cromatismo… Sin embargo, y a pesar de este conservadurismo, en algunos pasajes se puede apreciar
una evolución hacia un modelo más vertical de escritura, propio del Barroco, puesto de relieve en el carácter
melódico de las líneas del bajo que con frecuencia siguen unos contornos que refuerzan la sensación tonal y
nos aproximan al nuevo concepto de tonalidad. Aunque trabajó durante 42 años en México, Gutiérrez de
Padilla recibió su formación en España en la tradición de los polifonistas del XVI. Las primeras referencias
que se tienen de él lo sitúan como niño cantor en el Colegio de San Sebastián de Málaga. Posteriormente
trabajaría como maestro de capilla en Ronda, en la Colegial de Jerez de la Frontera y en la Catedral de Cádiz.
Su llegada a México se fecha en septiembre de 1622. Las razones económicas, además del reconocimiento
profesional, se citan entre las posibles causas de su marcha. Tampoco cabe ninguna duda de que debió
ejercer una poderosa influencia sobre él el contacto con el continuo trasiego de viajeros que iban y llegaban
a la ciudad de Cádiz desde América.
Murillo y Padilla, aunque contemporáneos, nunca llegarían a conocerse. Separados por miles de kilómetros, cada
uno se convertiría en el fiel reflejo de la evolución de su arte en un momento y lugar determinado, sirviendo a los
intereses de una iglesia poderosa que imponía su manera de acercarse a la religión y herederos de una tradición
que llevaría al pintor a la cima del éxito pero que eclipsaría al músico detrás del exitoso siglo que lo precedió.
© Carlos Delgado Acosta

Ave Regina Caelorum (Juan Gutiérrez de Padilla)
Ave Regina Caelorum
Ave, Domina Angelorum:
Salve, radi�, salve, porta
E� qua mundo lu� est orta:
Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa,
Vale, o valde decora,
Et pro nobis Christum e�ora.

Missa Ave Regina Caelorum
Introitus [Isaías, 61,10]
Gaudens gaudebo in Domino, et
e�sultabit anima mea in Deo meo: quia
induit me vestimentis salutis, et
indumento justitiae circumdedit me,
quiasi sponsam ornatam monilibus suis.
[Salmos, 29, 2]
E�altabo te, Domine, quoniam suscepisti
me: nec delectasti inimicos meos super me.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in s�cula s�culorum. Amen.

Kyrie (Juan Gutiérrez de Padilla)
�yrie, eleison
Christe, eleison
�yrie, eleison

Salve, Reina de los Cielos,
salve, Señora de los Ángeles,
salve, raíz, salve, puerta
que dio paso a nuestra luz.
Alégrate, virgen gloriosa,
entre todas la más bella�
salve, agraciada doncella,
y ruega a Cristo por nosotros.

Gozo de alegría en el Señor, y mi alma se
regocija en mi Dios� porque me vistió con
vestiduras de salvación, y me rodeó de
manto de justicia, como a esposa
ataviada con sus joyas.
Te ensalzaré, Señor, porque me acogiste:
y no dejaste a mis enemigos que se
recrearan en mi daño. Gloria al Padre, y
al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el
principio, ahora y siempre, por los siglos
de los siglos. Amén.

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

Gloria (Juan Gutiérrez de Padilla)
Gloria in e�celsis Deo,
et in terra pa� hominibus bonae
voluntatis.
Laudamus te,
Benedicimus te,
Adoramus te,
Glorificamus te,
Gratias agimus tibi propter magnam
gloriam tuam,
Domine Deus, Re� caelestis, Deus Pater
omnipotens.
Domine fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius patris,
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe
deprecationem nostram.
Qui sedes ad de�teram Patris, miserere
nobis.
Quoniam tu solus sanctus,
Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus, Iesu Christe,
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen.

Gloria a Dios en el Cielo,
y en la Tierra paz a los hombres
de buena voluntad.
Te alabamos,
Te bendecimos,
Te adoramos,
Te glorificamos,
Te damos gracias por tu inmensa gloria,
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre
Todopoderoso.
Señor Hijo Único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del
Padre, Tú que quitas el pecado del
mundo, ten piedad de nosotros,
Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestras súplicas,
Tú que estás sentado a la derecha del
Padre, ten piedad de nosotros,
porque solo Tú eres Santo,
sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo
Jesucristo, con el Espíritu Santo en la
Gloria de Dios Padre.
Amén.

Gradual [Judith, 13, 23]
Benedicta es tu, Virgo Maria, a Domino
Deo e�celso, prae omnibus mulieribus
super terram.
Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel,
tu honorificentia populi nostri.

Bendita eres tú, Virgen María, por el
Señor Dios e�celso, sobre todas las
mujeres de la tierra. Tú eres la gloria de
Jerusalem, tú la alegría de Israel, tú la
honra de nuestro pueblo.

Credo (Juan Gutiérrez de Padilla)
Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem,
factorem c�li et terrae,
visibilium omnium et invisibilium�
et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et e� Patre natum ante omnia s�cula�
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero�
genitum, non factum,
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt:
qui propter nos homines
et propter nostram salutem descendit
de c�lis,
et incarnatus est de Spiritu Sancto
e� Maria virgine,
et homo factus est:
crucifi�us etiam pro nobis
sub Pontio Pilato,
passus,
et sepultus est:
et resurre�it tertia die
secundum Scripturas,
et ascendit in c�lum,
sedet ad de�teram Patris,
et iterum venturus est cum gloria
iudicare vivos et mortuos�
cuius regni non erit finis:
et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem,
qui e� Patre Filioque procedit�
qui cum Patre et Filio
simul adoratur et conglorificatur�
qui locutus est per prophetas:
et unam sanctam catholicam
et apostolicam ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum:
et e�pecto resurrectionem mortuorum
et vitam venturi s�culi.
Amen.

Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre
antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz.
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho�
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación,
bajó del cielo�
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre.
� por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato�
padeció
y fue sepultado.
y resucitó al tercer día,
según las Escrituras,
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre�
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo,
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es Una, Santa, Católica y Apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

Offertorium [Lucas, 1, 28]
Ave Maria, gratia plena: Dominus tecum:
benedicta tu in muluieribus,
alleluia.

Dios te salve María, llena de gracia�
el Señor es contigo� bendita tú entre las
mujeres, aleluya.

Sanctus (Juan Gutiérrez de Padilla)
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus, Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in e�celsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in e�celsis.

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

Agnus Dei (Juan Gutiérrez de Padilla)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
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, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del
mundo, danos la paz.

Communio
Gloriosa dicta sunt de te, Maria: quia fecit tibi
magna qui potens est.

Salve Regina (Juan Gutiérrez de Padilla)
Salve, Regina, mater misericordiae, vita,
dulcedo et spes nostra, salve. Ad te
clamamus, e�sules filii Evae. Ad te
suspiramus, gementes et flentes in hac
lacrimarum valle. Eia ergo, advocata
nostra, illos tuos misericordes oculos ad
nos converte. Et Jesum, benedictum
fructum ventris tui, nobis post hoc
e�ilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo
Maria.

Cosas gloriosas se han dicho de ti, María:
porque en ti hizo grandezas el
todopoderoso.

Dios te salve, Reina y Madre de
misericordia, vida, dulzura y esperanza
nuestra� Dios te salve. A Ti llamamos los
desterrados hijos de Eva� a Ti
suspiramos, gimiendo y llorando, en este
valle de lágrimas. Ea, pues, Señora,
abogada nuestra, vuelve a nosotros tus
ojos misericordiosos� y después de este
destierro muéstranos a Jesús, fruto
bendito de tu vientre. �Oh clemente, oh
piadosa, oh dulce Virgen María�

BIOGRAFÍAS
Jeu D’harmonie
Jeu D’harmonie nace por iniciativa de su
director, Carlos Delgado Acosta, músico de
extensa formación y una larga trayectoria en la
dirección de coros. Para ello consigue rodearse
de un grupo de músicos con amplia experiencia
y formación vocal procedentes de diferentes
agrupaciones como el Coro Barroco de
Andalucía, Coro de cámara Extremadura,
ProyectoeLe, etc. Su presentación la hacen en
noviembre de 2013 con un ambicioso programa
dedicado a la música alemana luterana y
centrado en las figuras de Heinrich Schütz y
Johann Hermann Schein. Ars rethorica, musica
poetica supuso el pistoletazo de salida para un
grupo que, en su todavía corta trayectoria,
siempre ha afrontado la música con una gran
profesionalidad y desde unos supuestos
historicistas, lo que le ha permitido participar
en el Otoño Barroco de la Asociación de
Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla y el
Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla o
actuar en la Sala Compañía de Jerez de la
Frontera, en ambos casos con el programa
anteriormente mencionado.
“….Las voces sonaron bellas, transparentes, en
estilo y bien equilibradas […] muy seguras en
todo momento pese a la complejidad de la
música y la longitud del programa”.
“….resultó un concierto exigente para el
público, de tan alto nivel artístico como
austeridad merkeliana, de la que se liberaron
finalmente en un expresivo Schütz.”
Entre los objetivos que se planteó la formación
al comienzo de su andadura se encontraba el de
abordar
repertorios
de
los
grandes
compositores del Renacimiento y Rarroco

(aunque sin dejar de mirar a los de otros periodos) que no fueran programados con frecuencia. Prueba de ello
lo encontramos en su segundo proyecto, Profecías de vida y muerte, en el que el protagonista fue el músico
franco-flamenco Orlando di Lasso y en el cual la agrupación afrontó las Lamentaciones del Jueves Santo del
Profeta Jeremías a 4 y las Prophetiae Sibyllarum, en este caso con la participación escénica de dos actrices que
se encargaron de la dramatización de los textos.
En agosto de 2014 interpretan en Granada la Misa Ascendens Christus in altum de Tomás Luis de Victoria dentro
del proyecto Misa para el día de la Ascensión de Cristo, en este caso bajo la dirección de Josep Cabré, proyecto
que en 2015 fue retomado e interpretado en Sevilla, en esta ocasión completado con la reconstrucción litúrgica
correspondiente al día celebrado.
Uno de los programas más interesantes afrontados por la formación estuvo dedicado al compositor italiano
Carlo Gesualdo y a sus Sacrae Cantiones a 5 de 1603.
“El grupo parte de la relevante calidad de sus voces […] Sobre este presupuesto inicial se erige un más que
notable empaste, una magnífica homogeneidad en la articulación y en los ataques, así como la flexibilidad
necesaria para seguir las inflexiones de la dirección”.
“La dirección de Delgado consiguió desplegar una enorme variedad de acentos y de matizaciones dinámicas,
con un magnífico resultado expresivo”.
En abril de 2017 participó en la 34 edición del FeMÁS con un programa centrado en la figura de Monteverdi y
sus contemporáneos, con madrigales extraídos de los libros 1º, 2º y 3º que giraban en torno a dos de los literatos
más importantes de su época como fueron Torcuato Tasso y Giovann Batistta Guarini.
Carlos Delgado Acosta
Comienza su formación musical en Madrid estudiando piano aunque desde muy temprana edad mostrará interés
por la voz formando parte de diferentes coros infantiles. Tras obtener el título de Profesor de Piano decide
dedicarse por completo a la música vocal ingresando en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza para
estudiar con Nuria S. Fernández Herranz y donde obtiene el título de Profesor Superior de Dirección de Coro.
De forma paralela ha estado participando en diferentes cursos de perfeccionamiento y festivales
internacionales de música donde ha tenido la ocasión de trabajar con musicólogos como Vasco Negreiros y
Michael Noone, o directores como Martin Schmidt, Adrienne Vinczeffy o Alberto Grau entre otros, trabajando
la música coral de períodos que abarcan desde el renacimiento y el barroco hasta el siglo XX.
Como cantante, además de los estudios de técnica vocal adjuntos a su formación como director, ha recibido
clases de canto de Lola Bosom y Joan Cabero y ha participado en talleres de técnica vocal aplicada al coro
impartidos por el contratenor noruego Carl Hogset.
Su formación musical estuvo compaginada y complementada con sus estudios universitarios, licenciándose en
Geografía e Historia en la especialidad de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid.

Comienza a dirigir a los diecisiete años de edad haciéndose cargo de pequeños coros de carácter amateur.
Desde el comienzo de su formación, y de forma más profesional, ha colaborado con diferentes agrupaciones
vocales, tanto en calidad de cantante como en la de director, como el grupo Leteica Musica, el Coro CO3 o
proyectoEle, especializados en la interpretación de música vocal contemporánea. Ha realizado las funciones de
director adjunto del coro de la Universidad Carlos III de Madrid y del Coro y Orquesta del Festival Via Magna.
Fue fundador y director del Ensemble In Hora Sexta con el que trabajó el repertorio europeo de los siglos XVI
y XVII y con el que consiguió el primer premio en el I Concurso de Coros organizado por la Academia de Arte
e Historia de San Dámaso y la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. Más recientemente ha
colaborado con el grupo Archivo 415 en el montaje de la ópera Venus y Adonis de John Blow y ha trabajado con
la Capilla Renacentista. Es también fundador y director de la Escolanía de la Catedral Magistral de Alcalá de
Henares y, desde su creación hasta el año 2011 responsable vocal de El Trovar de los Afectos. En la actualidad
su trabajo se centra en la dirección de los últimos proyectos que ha tenido ocasión de poner en marcha, el
ensemble de voces blancas Anaphora y Jeu D´harmonie.
Entre las grandes obras del repertorio vocal que ha tenido la oportunidad de dirigir destacan el Officium
Defunctorum de Tomás Luis de Victoria, interpretado en diferentes escenarios con ocasión del V Centenario de
su publicación en 1605; la reconstrucción litúrgica de la misa de difuntos que Pedro de Escobar escribiera para
las exequias de Isabel la Católica en 1504 o programas dedicados a las figuras de Cristóbal de Morales, William
Byrd, Antonio Caldara, Pedro Ruimonte, Heinrich Schütz o Dietrich Buxtehude entre otros. Otros proyectos
en los que ha trabajado como director responsable del coro son El Mesías de Händel, el Réquiem de Faure o
la Misa para quinteto de viento y coro de Igor Stravinsky.
También ha dedicado parte de su trabajo a la composición de obras para grupos infantiles y fruto del cual
nacieron el cuento musical para coro, solistas y piano La Fuente de la Ilusión estrenado en 2010 y un ciclo de
pequeñas obras para coro y piano titulado Poesía Encantada, con textos del escritor José González Torices,
algunas de las cuales fueron estrenadas en el Auditorio Manuel de Falla de Granada.
Su trabajo como director está compaginado también con su labor como docente. Entre los años 2002 y 2006
formó parte del equipo de directores y profesores del Programa de Canto Infantil Padre Soler que tenía por
objetivo la formación musical y vocal, dentro del mundo del coro, de niños y niñas con edades comprendidas
entre los seis y los quince años. También fue entre 2002 y 2008 profesor de Técnica de Dirección dentro de los
cursos de Dirección de Coro que organiza la Universidad Carlos III de Madrid en colaboración con la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Entre los cursos 2003 y 2010 fue profesor de Coro y
Técnica de Dirección de Coro en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. En la actualidad desarrolla
su labor docente en el Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero de Sevilla.

Andrés Cea. Cinco cuadros de Murillo
Jueves � de marzo de ����
Capilla del Hospital de la Caridad. ��.�� horas

Cinco cuadros de Murillo
Pablo Bruna (1611-1679)
Tiento de falsas de segundo tono
Francisco Correa de Arauxo (1584-1654)
Tiento de medio registro de tiple
Tiento de cuarto tono
Tiento de medio registro de ba�ón
Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Capriccio sopra la sol fa re mi
Juan Cabanilles (1644-1712)
Tiento de primer tono
Pasacalles
Anónimo español (c.1680)
Obra de falsas cromáticas

Andrés Cea, claviórgano

NOTAS
En el claviórgano, la feliz unión de las cuerdas
del clave y de los tubos del órgano producía un
efecto de lo más deleitable, según afirmaba
fray Pablo Nasarre en su Escuela música de ����.
El instrumento está bien documentado desde
finales del siglo XV, primero en España (donde
recibió a veces el ilustrativo nombre de
panharmónico) e inmediatamente después en
Italia, gozando luego de aprecio en Inglaterra,
Alemania, Austria o Francia, hasta llegar a
finales del siglo XVIII. Para entonces recibía
ya el nombre genérico de clavecin organisé,
constituyendo por sí mismo una categoría
organológica entre los instrumentos híbridos
de viento y cuerda. No obstante, fue siempre
un instrumento no sólo raro, sino también
e�quisito, reservado a ambientes musicales de cierto refinamiento, tanto en círculos sacros como profanos.
A pesar de su fama y e�quisita popularidad, no parece haber e�istido un repertorio específico para el
claviórgano. Fue usado como instrumento para el acompañamiento de voces e instrumentos y se nutrió
también, sin más, de las obras concebidas para el teclado en general.
La catedral de Sevilla, por ejemplo, poseyó un claviórgano al menos desde principios del siglo XVII. Este
instrumento tenía una participación destacada en la vida musical de la institución, especialmente durante las
siestas musicales celebradas en torno a las fiestas del Corpus. A finales del siglo XVIII ese instrumento sería
sustituido por un piano organizado de fabricación inglesa, lo que aseguró la presencia de este tipo de
sonoridades mi�tas en la vida musical de la catedral incluso durante el siglo XIX. Este original instrumento
aún se conserva, aunque completamente inactivo y necesitado de restauración.
En el programa de este concierto, los tres registros del órgano �lop (�� tapado, �� abierto y regal, todos de
madera, más un trémolo) se combinan de diferentes formas con las cuerdas del clave Nobbs, en e�quisitas
obras españolas e italianas contemporáneas del arte de Murillo. Con ellas, intento poner de manifiesto los
atributos de delectación y variedad que se otorgan al claviórgano en numerosos te�tos de la época.
Piezas del sevillano Francisco Correa, del darocense Pablo Bruna y del valenciano Juan Cabanilles, junto a una
obra de autor anónimo, procedente sin duda de los círculos madrileños de la Capilla Real, se presentan aquí
como cuatro diferentes visiones sonoras, de estilo y estéticas diferentes, a la manera de verdaderos cuadros de
temática religiosa de inspiración netamente hispana. Junto a ellos, la música de Girolamo Frescobaldi funciona
aquí como un contrapunto estilístico, en consonancia con los perfiles italianizantes de la obra de Murillo.
© Andrés Cea

BIOGRAFÍA
Andrés Cea Galán
Andrés Cea Galán es un organista formado primeramente en España y, más tarde, en la clase de órgano de
Jean Boyer en Lille (Francia) y en la Schola Cantorum de Basilea (Suiza) con el profesor Jean-Claude Zehnder.
Interesado por todos los aspectos relacionados con los instrumentos históricos de teclado, estudió también
clave y clavicordio con profesores como Françoise Lengellé y Bernard Brauchli, entre otros, y trabajó durante
varios años en el campo de la organería como miembro del equipo del maestro Gerhard Grenzing.
Sus numerosas publicaciones se refieren, especialmente, a aspectos de la interpretación de la música para
teclado y a la historia y estética del órgano en España. Entre ellas, destacan los catálogos de órganos de las
provincias de Cádiz, Huelva, Jaén y Córdoba publicados por el Centro de Documentación Musical de
Andalucía, así como colaboraciones para el ICCMU y para revistas especializadas de España, Suiza, Bélgica,
Francia, Alemania y EEUU. Como editor de música, publicó una edición crítica de la obra para teclado de
Francisco Fernández Palero (editorial Gaus, Alemania) y de los Ricercari de Sebastián Raval, dentro de la serie
Patrimonio musical español de la Fundación Caja Madrid.
Ha realizado grabaciones para RNE, Swedish Radio, WDR alemana, DRS2 suiza y Radio Educación de México.
Entre sus grabaciones discográficas descata el CD Alabanza de tañedores, que forma parte de la colección
Documentos Sonoros del Patrimonio Musical de Andalucía, del sello Almaviva. Para el sello Lindoro grabó
Tiento a las Españas y otro disco dedicado a la música de Francisco Correa de Arauxo bajo el título Lerma.
Ambas producciones fueron distinguidas con un coup de chapeau por la revista belga Magazine Orgue en 2001
y 2007. Su grabación Domenico Scarlatti & Cia se realizó en el órgano Bosch del Palacio Real de Madrid y forma
parte de un proyecto conjunto con la Fundación Caja Madrid y Patrimonio Nacional. Coincidiendo con el
quinto centenario del nacimiento de Antonio de Cabezón, en 2010 publicó el Cd Cabezón: suavidad y
extrañeza para el sello Lindoro. Esta grabación fue distinguida con la Clef de la revista francesa Resmusica. En
2011 apareció el Cd Flores de música, realizado en órganos de la Comunidad de Madrid y una grabación con
música catalana para órgano de los siglos XVI y XVII, para el sello Tritó, distinguida ésta con un coup de coeur
por la revista Magazine Orgue en 2011. En 2013 salió su Cd Ángeles o calandrias, para Lindoro, grabado en
colaboración con el cantante irlandés Mark Chambers. En 2014 ha grabado para el sello Aeolus en el órgano
histórico Jean-Pierre Cavaillé de Saint-Guilhem-le-Desert (Francia).
Como docente ha impartido cursos y pronunciado conferencias para numerosas instituciones académicas en
Europa, México, Brasil y Japón, entre las que destacan el Sweelinck Conservatorium de Ámsterdam,
Conservatoire Superieur de Lyon (Francia), Universidad de Göteborg (Suecia), Academie d’orgue de Fribourg
(Suiza), Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, Real Conservatorio de Copenhague (Dinamarca), Universidad
Geidai de Tokio (Japón), etc. Como solista, ha ofrecido conciertos en los más importantes festivales de órgano,
tanto en España como en Portugal, Francia, Suiza, Alemania, Italia, Austria, Dinamarca, Suecia, Bélgica,
Holanda, Serbia, Marruecos, México, Uruguay, Brasil, Rusia y Japón.
Dirige el ensemble Scala Çeleite, especializado en la interpretación de la música de los siglos XVII y XVIII, y
ha colaborado también con grupos como Alfonso X el Sabio, Concerto Palatino, Cuarteto Dialogue, Coro

Barroco de Andalucía, Orquesta
Barroca di Venezia, Ensemble La
Danserye, Ensemble Plus Ultra, etc.
Con este último, y bajo dirección de
Michael Noone, ha colaborado en la
grabación de una serie de discos
dedicados a Tomás Luis de Victoria,
para el sello Universal.
Andrés Cea Galán trabaja también
habitualmente como asesor en
proyectos de restauración de
órganos para diversas instituciones.
Es doctor en Musicología por la
Universidad
Complutense
de
Madrid, académico correspondiente
de la Real Academia de Ciencias,
Artes y Buenas Letras Luis Vélez de
Guevara de Écija, profesor en el
Conservatorio Superior de Música
de Sevilla, director de la Academia
de �rgano en Andalucía, docente en
la Academia Internacional de
�rgano Julián de la Orden de
Cuenca y presidente del Instituto del
�rgano Hispano. Recibió un premio
e�traordinario de doctorado por su
tesis
en
musicología
en
la
Universidad
Complutense
de
Madrid.
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