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género inglés típicamente operístico (esto 
es, completamente cantado), con obras 
breves (Venus y Adonis de Blow, Dido y 
Eneas de Purcell) que mezclaban rasgos 
italianos, franceses y autóctonos, pero sus 
esfuerzos no tuvieron continuidad. En 
la última década del siglo cobró pujanza 
un género nuevo, al que, a falta de un 
nombre mejor, se ha llamado semiópera, 
que no era otra cosa que una obra teatral 
que incorporaba casi la misma cantidad 
de música que de partes habladas. A 
menudo estas semióperas se construían 
simplemente mediante la inclusión de 
una masque dentro de cada acto, sin que 
necesariamente hubiera una relación 
argumental, sino más bien simbólica, entre 
el drama hablado y el divertimento musical.

Timón de Atenas, obra escrita en 1678 por 
Thomas Sadwell a partir de Shakespeare, 
no puede considerarse por ello una 
semiópera, ya que para una reposición 
de 1695 Purcell añadió una sola masque, 
la que cerraba el segundo acto, escrita 
sobre el tema de Baco y Cupido. La 
música representa en cualquier caso 
a la perfección el talento melódico y 
dramatúrgico del gran compositor inglés, 
quien a falta de un ambiente operístico, fue 
dejando por obras teatrales de todo tipo 
(incluidas semióperas tan famosas como 
The Fairy Queen o King Arthur) pequeñas 
muestras de su facilidad para captar en 
apenas unos compases la atmósfera de 
una situación y exponerla en melodías y 

armonías de encanto y refi namiento por 
los que no parece haber pasado el tiempo. 
Como podrá escucharse en este concierto, 
las canciones de Purcell son a menudo 
de corte amoroso, aunque no faltan 
temas jocosos, otros tocados por una 
dulce melancolía y referencias fi losófi cas, 
naturalistas e incluso metamusicales. 

Compañero y amigo de Purcell, John 
Blow (1649-1708), aunque no dotado con 
la gracia casi divina de aquel, fue uno de 
los más sólidos compositores ingleses 
de su generación. Destacó tanto en los 
géneros instrumentales (sobre todo, 
obras organísticas) como en los vocales, 
sacros y profanos, y dejó a la muerte de 
su amigo, una de las odas fúnebres más 
conmovedoras de toda la historia de la 
música británica. En ella se cantan estos 
versos de John Dryden, amigo común: 
“Vosotros, hermanos de la lira y la voz 
melodiosa, / lamentad su suerte, mas 
regocijaos de la propia./ Vivid confi ados, 
y perduren vuestros días./ Los dioses 
gozan sólo con el canto de Purcell,/ y no 
piensan enmendar su elección”. Purcell, 
el Orfeo británico. Su música, un placer de 
dioses, al alcance hoy, ahora, de sus oídos.
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sueldo, era importante, pues permitía al aún 
adolescente entrar en contacto con los más 
importantes músicos de la corte. Poco se 
conoce de estos años de la vida de Purcell, 
aunque datos indirectos permiten saber 
que se convirtió en un apreciado afi nador y 
conservador de órganos.

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

El ascenso de Purcell en la corte es 
imparable. En 1682, reconocido ya como 
el más brillante talento al servicio del 
Rey, se convierte en uno de los tres 
organistas de la Capilla Real, un puesto 
de extraordinario prestigio. Poco antes, en 
1680, había empezado con sus primeras 
colaboraciones para el teatro. Son al 

menos nueve canciones (y danzas y música 
instrumental, que se ha perdido) para 
la tragedia Teodosio o La fuerza del amor, 
original de Nathaniel Lee. Aunque la 
dedicación de Purcell a la música teatral se 
intensifi caría sólo en el último lustro de su 
vida, ya en estas primeras piezas, como en 
las canciones ceremoniales que empieza 
a escribir también por estas fechas, el 
compositor muestra un deslumbrante 
talento dramático.

A pesar de que para entonces llevaba más 
de tres cuartos de siglo difundiéndose 
por Europa, la ópera no había conseguido 
imponerse aún en Londres, ni en su forma 
original italiana ni en el particular estilo que 
se había desarrollado en la corte de Luis 
XIV. La tradición de la masque, mezcla de 
teatro, pantomima, danza y música, seguía 
dominando el panorama de la escena teatral 
británica. Purcell, como su buen amigo 
Blow, haría en los 80 intentos de crear un 

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

Aunque las incertidumbres políticas que 
siguieron a la restauración de los Estuardo 
en la persona de Carlos II a fi nales de mayo 
de 1660 hicieron pasar al país por peligrosas 
turbulencias, la restauración supuso un 
auténtico alivio para los músicos, entre ellos 

el padre de Purcell, también Henry, cantante 
que había desafi ado las prohibiciones 
puritanas participando en obras teatrales 
con música. Fallecido prematuramente en 
1664, el pequeño Henry fue adoptado por su 
tío Thomas, quien facilitó su ingreso en el 
Coro de la Capilla Real en 1668.

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

En 1672 murió Cooke y Pelham Humfrey lo 
sucedió como Maestro de Coro de los niños. 
Pero Humfrey falleció dos años después, con 
sólo 27 de edad, y el puesto pasó al organista 
de la Abadía de Westminster, John Blow. 
En cualquier caso, pese a su prematura 
desaparición, Humfrey había tenido tiempo 
de dar orden en 1673 de que se admitiera 
al joven Henry, que estaba a punto de 
cambiar la voz, en el puesto de “reparador, 
mantenedor, fabricante y afi nador de 
regales, órganos, virginales, fl autas, fl autas 
dulces y cualquier otro instrumento de 
viento”. El cargo, aunque inicialmente sin 

Cynthia’s Shining Sphere

I
Henry Purcell (1659-1695)
In all our Cynthia’s Shining Sphere Z.496 
If music be the food of love Z.379
Daniel Purcell (1664-1717)
Toccata 
Henry Purcell
What can we poor females do? Z.518 

John Blow (1649-1708)
Horace to his lute
Henry Purcell
Sweeter than Roses [Pausanias, the Betrayer of 

his Country Z.585] 

John Blow 
Suite in D 

John Blow
Enough, my Muse, of earthly Things
Henry Purcell
An Evening Hymn Z.193

Henry Purcell
Hornpipe: Hole in the wall [Abdelazer Z.570, 

1695 / Henry Playford, 1698]
Fairest Isle [King Arthur Z.628]
Stript of their green our groves appear Z.444
Fair Iris and her swain [ Amphitryon, or The 

Two Sosias Z.572]

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

defeat Z.423
John Blow
Saraband in G
The Self Banished
Henry Purcell
In some kind dream Z.497

Henry Purcell
Bacchus is a power divine Z.360
The cares of lovers [Timon of Athens Z.632]
Come all, come all to me [Timon of Athens 

Z.632]
Come, let us agree [Timon of Athens Z.632]
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