


 
 
 
 

 

La Ritirata 
Tamar Lalo, flautas de pico 
Josep Maria Martí Duran, guitarra barroca y vihuela 
Daniel Oyarzabal, órgano positivo 
David Mayoral, percusión 
Josetxu Obregón, violonchelo barroco y dirección artística 
 
 
 
 
 

Il Spiritillo Brando 

 

Giovanni Antonio Pandolfi Mealli (1630-1670) 
Sonata da Chiesa «La Castella», op. 3 núm. 4 
 
Andrea Falconieri (1585-1656) 
Corrente detta L’Auellina 
Corriente dicha la Cuella 
Il Spiritillo Brando 
Brando dicho el Melo 
 
Domenico Gabrielli (1659-1690) 
Ricercare VI, para violonchelo solo 
 
Giuseppe Maria Jacchini (1667-1727) 
Sonata per camera en la menor, op. 1 núm. 8 
 
Anónimo / Martin i Coll (1650-1734) 
Chacona de «Flores de Música» 1709 
 
Luys de Narváez (c. 1500-1552) 
Fantasía X 
Conde Claros 
 
Diego Ortiz (c. 1510-c. 1570) 
Recercadas sobre «Doulce Memoire» 
 
Andrea Falconieri 
Alemana dicha Villega 
La Benedetta 
Corriente dicha la Mota, echa por Don Pedro de la Mota 
 



 
Giovanni Battista Vitali (1632-1692) 
Toccata y Bergamasca per la lettera B 
 
Antonio de Cabezón (1510-1566) 
Diferencias sobre «El Canto del Cavallero» 
 
Juan Bautista Cabanilles (1644-1712) 
Corrente italiana 
 
Santiago de Murcia (1673-1739) 
Fandango 
 
Gaspar Sanz (1640-1710) 
Canarios 
 
Andrea Falconieri 
La suave melodía 
 
Diego Ortiz (c. 1510-c. 1570) 
Recercadas sobre tenores italianos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concierto transmitido en directo por Canal Sur y grabado por Mezzo 
para su transmisión en diferido 
 



 
 

De danzas y duendes: entre el Renacimiento español y el Barroco 
italiano 
Mario Guada 
 
 
 
 
 

El presente programa se configura en torno a tres siglos y dos localizaciones 
geográficas concretas: por un lado, la España que transita del siglo XVI al XVIII; por 
el otro, la Italia del Seicento. Dos períodos históricos y sendas naciones que 
demostraron a Europa su inmenso potencial artístico, legando a la historia de la 
música occidental nombres de una trascendencia notable, que ayudaron a configurar 
el concepto de música instrumental y su independencia ya desde bien entrado el 
Renacimiento. La Ritirata las imbrica aquí, en un programa en que unas y otras se 
funden para ofrecer un rico paisaje de lo que sucedía fundamentalmente en el 
ámbito sonoro en las cortes napolitana y madrileña, aunque no solo. Cabe detenerse 
brevemente para explicar el nombre de dicho programa, tomado de una 
composición de Andrea Falconieri: Il Spiritillo Brando. El primero de los términos 
(Spiritillo) hace referencia a una suerte de duendecillo celeste, creado por el 
imaginario popular napolitano, que se creía transitaba de casa en casa de la ciudad 
partenopea, justificando en cada una de sus visitas los defectos humanos. El segundo 
(Brando) es ya una referencia puramente musical, siendo así como se denominaba en 
Italia al branle, una danza que ancla sus raíces en la Francia renacentista y que fue 
una de las más practicadas en la Europa del momento, aunque perdiendo fuerza 
conforme avanzaba el Barroco. 
 

Quizá así pueda entenderse el carácter juguetón –de cierta ingenuidad 
melódica– y amable de la obra que lleva dicho nombre, y que forma parte de las 
nueve breves piezas del autor más representado en el programa: el ya mencionado 
Falconieri. Este compositor y laudista napolitano vivió una azarosa carrera, 
pasando por diversas cortes y países (Italia, Francia, España), hasta lograr regresar a 
su ciudad natal para convertirse primeramente (1639) en laudista de la Capilla 
Virreinal, ostentando años después (1647) el ansiado título de maestro di cappella de 
dicha institución, componiendo tanto música vocal como instrumental. Aunque 
varias de sus colecciones no han sobrevivido al paso del tiempo, la que aquí nos 
ocupa –de donde se extraen todas las danzas–, Il primo libro di Canzone, Sinfonie, 
Fantasie, Capricci, Brandi, Correnti, Gagliarde, Alemane, Volte per Violini, Viole overo 
altro Strumento á uno, due, et tré con il Basso Continuo (Nápoles, 1650), supone un 
excepcional muestrario de su producción en el ámbito de la música puramente 
instrumental. Se trata de un total de 58 obras entre las que realmente existen pocas 
diferencias estilísticas y estructurales, presentando la mayor parte de ellas entre dos 
y cuatro secciones –que se repiten–, de las cuales normalmente la última suele estar 
en compás ternario. Su factura es muy viva, con el carácter de danza como  



 
 

Le branle de la paix dansé par les nations de l'Europe, 1698 
 
verdadero protagonista, en una escritura que resulta bastante imitativa entre las 
líneas altas y el bajo continuo, y en las que Falconieri dejó una importante libertad a 
la hora de elegir los instrumentos con los que interpretarlas. 
 

Viajando al momento más temprano del programa, la España del XVI, tres son 
las figuras que conforman este poderoso mosaico sonoro que tiene en la vihuela, por 
un lado, y en el violón, por otro, a sus instrumentos principales. Luys de Narváez es 
uno de los siete maestros vihuelistas que hicieron de este instrumento el centro de la 
producción musical para solista –pero también para acompañar el canto– en gran 
parte de la centuria. Desde 1536 –año en que Luys de Milán publica en Valencia El 
Maestro– hasta 1576 –cuando Esteban Daza edita El Parnaso en Valladolid–, la 
vihuela se convirtió en la dueña y señora de la música instrumental. De él se 
interpretan dos ejemplos (extraídos de su colección Los seys libros del Delphin, 
Valladolid, 1538) de los que fueron probablemente los géneros instrumentales más 
en boga de aquel momento, la fantasia y las diferencias. La primera se refiere a un 
término acuñado en el Renacimiento para una composición cuya estructura e 
invención surgen «únicamente de la fantasia y la habilidad del autor que la creó» 
(Luys de Milán), esto es, que presenta una esencia en la libertad y en su escritura 
improvisatioria muy importantes, aunque poco a poco se fueran estandarizando sus 



maneras. Las diferencias, por su parte, son una suerte de variaciones sobre un bajo 
ostinato o un patron rítmico-melódico dado, que los autores utilizaron para poner en 
música formas muy diversas, también con un factor improvisatorio bastante notable. 
De Narváez, que tiene el honor de ser la primera fuente en la que este género se ha 
encontrado de manera sistemática, se interpretan su Fantasia X y Diferencias sobre 
«Conde Claros». 
 

Uno de los otros dos protagonistas de este período en España es el gran 
Antonio de Cabezón, maestro de la tecla en el XVI y padre de los organistas que 
conformarían la gran escuela de órgano ibérico del XVII, de quien se interpretan sus 
Diferencias sobre «El Canto del Cavallero», aparecidas en sus Obras de música para 
tecla, arpa y vihuela (Madrid, 1578), que son un ejemplo de la intercambiabilidad 
instrumental que imperaba en la época, es decir, que las mismas obras bien podrían 
interpretarse en diversos instrumentos –posteriormente se ha ido descubriendo, 
desde la praxis, que no todas funcionan igual en uno u otro instrumento, e incluso 
que algunas no pueden ser tocadas en según cuáles–. 
 

Diego Ortiz es el representante de otro importante instrumento en la España 
del XVI, el violón o la vihuela de arco (viola da gamba), aunque cuando publicó su 
Trattado de glosas sobre clausulas y otros generos de puntos en la musica de violones 
nuevamente puesto en luz (Roma, 1553) residía ya en Nápoles. Del segundo tomo de 
la publicación se extraen dos brillantes ejemplos de Recercadas, una especie de 
fantasías –sobre unos cantos llanos conocidos en Italia como tenores– y diferencias 
–en el primer caso sobre la chanson «Doulce memorie» de Pierre Sandrin–, ambas 
glosadas, para el instrumento. 
 

Sin salir de España, pero saltando un siglo, cabe detenerse brevemente en uno 
de los herederos de la tecla de Cabezón, Juan Bautista Cabanilles, compositor y 
organista valenciano que en 1666 se alzó con el puesto de primer organista en la 
catedral de Valencia. De sus obras, que no se han conservado más que en diversos 
manuscritos, se nos ofrece como magnífico ejemplo la Corrente italiana que es una 
brillante muestra de su contacto con corrientes musicales extranjeras, incluyendo la 
de los teclistas del sur de Italia (Mayone, Trabaci y otros), aunque en cierto modo 
sigue muy unida a la escuela ibérica de teclado en su armonía, así como en la 
prestancia de su factura. 
 
De finales del XVII e inicios del XVIII español llegan dos ejemplos de música para la 
guitarra española de cinco órdenes, comenzando por el Fandango de Santiago de 
Murcia, uno de los grandes maestros del instrumento en la primera mitad del siglo. 
Conservado en el Saldívar Codex IV (c. 1732), este Fandango muestra ya claramente 
el patrón armónico y melódico-rítmico tan característico de esta danza ternaria de 
vigoroso carácter, así como las diferencias entre el rasgueado y el punteado, 
 



 
 
Ramón Bayeu y Subías, El majo de la guitarra, hacia 1786. Museo del Prado. 



 
los dos estilos principales de tañer el instrumento. Por su parte, Gaspar Sanz es el 
otro gran maestro de la guitarra española, aunque anterior en el tiempo. De su 
trascendental tratado Instrucción de música sobre la guitarra española y método de 
sus primeros rudimentos hasta tañerla con destreza (Zaragoza, 1674), se interpretan 
sus Canarios, una danza muy típica de este momento que se sustenta sobre un muy 
reconocido ostinato. La reina de los bassi ostinati del Barroco europeo no es otra que 
la chacona, esa danza en compás ternario aparentemente venida del Nuevo Mundo 
que encontró tan buen acomodo en la música europea de los siglos XVII y XVIII, 
tanto en el estilo italiano –del que bebe la interpretada aquí que recogió Antonio 
Martín y Coll en sus Flores de música (c. 1706)– como en el francés. 
 
 

Y de regreso a la Italia del Seicento, tres ejemplos del buen hacer de los 
compositores-violonchelistas boloñeses del momento. De entre ellos es necesario 
destacar especialmente a Domenico Gabrielli (conocido como «Minginho dal 
violoncello»), por ser el primer autor que compuso expresamente para el chelo a 
solo. Sus siete Ricercari per il violoncello solo (Bolonia, 1688) son obras de notable 
complejidad, con pasajes muy virtuosísticos y el uso de dobles, triples y hasta 
cuádruples cuerdas, demostrando que el chelo podía obtener un tratamiento 
instrumental solístico y más allá del mero acompañamiento. Cerca de 1680, 
Giovanni Battista Vitali compuso una serie de breves piezas a solo, conservadas en 
un manuscrito bajo el título Partite sopra diverse Sonate di Gio: Batta: Vitali per il 
Violone, representadas aquí por la adusta Toccata que inaugura el manuscrito, así 
como su evocadora y refinada Bergamasca per la lettera B, otra de esas variaciones 
sobre un ostinato dado, probablemente procedente de una canción popular muy 
conectada con la ciudad de Bergamo, de ahí su nombre. Del tercer chelista, 
Giuseppe Maria Jacchini (apodado «Gioseffo del Violonzino»), así como del 
también italiano Giovanni Antonio Pandolfi Mealli, se ofrecen dos ejemplos de 
sonatas para conjunto instrumental, en cada uno de los dos estilos predilectos de la 
época: da camera y da chiesa. Jacchini con el chelo como protagonista, acompañado 
por el continuo, mientras que Pandolfi Mealli le otorga el papel solista al violín. 
 



 

La Ritirata 
 

Toda visión musical puede ser potencialmente válida, pero cuando los instrumentos 
utilizados y su manera de interpretarlos se corresponden con las vivencias del compositor en 
su época, de alguna manera las piezas del puzzle encajan creando una sinergia indiscutible. 
Partiendo de este principio, el violonchelista bilbaíno Josetxu Obregón crea La Ritirata, una 
formación dedicada a la interpretación histórica con la intención de redescubrir repertorios 
del barroco, clasicismo y primer romanticismo, desde la aparición del violoncello hasta que la 
línea entre la interpretación histórica y moderna del mismo se estrecha al terminar el 
romanticismo. La Ritirata toma su nombre del último movimiento del quinteto “La Musica 
Notturna delle strade di Madrid” en honor al violonchelista y compositor Luigi Boccherini. 
 

En sus 10 años de trayectoria, actúan en festivales y salas de gran prestigio de Europa, 
América, Asia y Oriente Medio, como por ejemplo Musikfestspiele Potsdam, Ludwigsburger 
Schlossfestspiele y Tage Alter Musik Regensburg (Alemania), Internationalen Barocktage 
Stift Melk (Austria), Teatro Nacional de China (Beijing), Felicja Blumental de Tel Aviv 
(Israel), Centro Studi Boccherini en Lucca (Italia), Sligo Festival of Baroque Music (Irlanda), 
Valletta International Baroque Festival (Malta), así como numerosas giras americanas por 
México, Chile, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Perú, Ecuador. En nuestro país son habituales 
de los principales festivales y escenarios como Universo Barroco y Liceo de Cámara del 
CNDM en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, Musika-Música/La Folle Journée del 
Palacio Euskalduna de Bilbao, Festival de Música Antigua de l’Auditori de Barcelona, 
Fundación Botín y Festival Internacional de Santander, Ciclo de Grandes Intérpretes de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Semana de 
Música Antigua de Estella, etc. 
 

Subvencionados por el INAEM desde 2011, La Ritirata tiene en su haber varias 
grabaciones para las discográficas Verso, Arsis, Columna Música y Cantus, y desde 2013 son 
artistas del sello Glossa. Sus grabaciones han cosechado un gran éxito de crítica en las 
principales publicaciones europeas, recibiendo el sello «Recomendado CD Compact», la 
calificación de «Disco Excepcional del Mes» de la revista Scherzo y disco «especialmente 
recomendado» de la revista Ritmo, «Melómano de Oro», «Supersonic Pizzicato» 
(Luxemburgo), «4 étoiles» en Classica (Francia), y estupendas críticas en Toccata y Fono 
Forum (Alemania), Gramophone y BBC (Reino Unido), etc.  
 

La Ritirata ha recibido el Premio Ojo Crítico 2013 de RNE, en la modalidad de Música 
Clásica, concedido por primera vez en su historia a un grupo de música antigua, y el Premio 
Codalario al “Mejor Producto musical 2014”. 
 

En la pasada temporada La Ritirata actuó en Ecuador, en el Festival de Música Antigua 
de Palma de Mallorca, en el Festival de Música Española de Cádiz y en el Auditorio Nacional 
de Música, con una versión semi-escenificada de la ópera de Antonio Caldara: "Don 
Chisciotte in corte della Duchessa" con los solistas María Espada, Emiliano González Toro, 
Joao Fernandes y el actor Emilio Gavira bajo la dirección escénica de Ignacio García y las 
danzas coreografiadas de Manuel Segovia. 
 

En 2018 La Ritirata celebró sus 10 años con la publicación en enero de su nuevo disco 
para Glossa "Neapolitan Concertos for various instruments" y con actuaciones en London 
Music Nights en Madrid, en el concierto inaugural en Mozartwochen de Salzburgo, en 



Thüringer Bachwochen en Alemania, dos actuaciones en el XXVIII Festival Internacional de 
Arte Sacro de Madrid, la Fundación Juan March, Festival de Música Clásica de Casalarreina, 
Quincena Musical de San Sebastián, Semana de Música Sacra de Álava, y el concierto 
inaugural en la sala de cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid en el cilco 
"Universo Barroco" del Centro Nacional de Difusión Musical -que fue grabado y 
retransmitido por "Los Conciertos de La 2" de TVE y por Radio Clásica de RNE. Como 
colofón a la celebración de su aniversario, La Ritirata interpretará su "Antonio Caldara: The 
Cervantes Operas" en la sala "De Bijloke" en Gante. 
 

El pasado mes de marzo, La Ritirata fue galardonada con el Premio de Cultura de la 
Comunidad de Madrid de 2017 en la categoría de música clásica, que premia la labor de 
investigación y difusión de música antigua que ha realizado Josetxu Obregón en esta década 
que ha llevado a La Ritirata a ofrecer más de 230 conciertos de 22 países de 4 continentes. 
 
Página web La Ritirata 

 

http://laritirata.com/la-ritirata/josetxu-obregon/


 

Josetxu Obregón 
 

Director y fundador hace 10 años de La Ritirata, profesor del Real Conservatorio 
Superior de Madrid y galardonado con más de 13 premios en concursos nacionales e 
internacionales, Josetxu Obregón nace en Bilbao, cursa estudios superiores y de postgrado en 
violoncello, música de cámara y dirección de orquesta obteniendo las más brillantes 
calificaciones en España, Alemania y Holanda, donde estudia violoncello barroco en el 
Koninklijk Conservatorium de La Haya donde también estuvo en contacto con el maestro 
Anner Bylsma. 
 

Ofrece numerosos conciertos en Alemania, Francia, Reino Unido y en más de 18 países 
europeos, Japón, China, Estados Unidos, Israel, México, Chile, Costa Rica, Perú, Bolivia, 
Nicaragua, etc. Ha formado parte de las más importantes formaciones europeas, como Royal 
Concertgebouw Orchestra y Rotterdam Philharmonic Orkest, entre otras, y en el mundo de la 
interpretación histórica como cello solista de l’Arpeggiata, EUBO Orquesta Barroca de la 
Unión Europea, Arte dei Suonatori, Al Ayre Español y ha formado parte de Le Concert des 
Nations, Orchestra of the Age of Enlightenment (Inglaterra), etc. compartiendo escenario con 
Jordi Savall, Christina Pluhar, Fabio Bonizzoni, Enrico Onofri, Philippe Jaroussky, Lars 
Ulrich Mortensen, Nuria Rial, etc. Y fuera de la música antigua con Krzysztof Penderecki, 
Plácido Domingo y Jesús López Cobos entre otros muchos. 
 

Ha interpretado conciertos en Carnegie Hall (Nueva York), Tokyo Opera City y 
Yokohama Minato‐Mirai (Japón), Teatro Nacional de China (Beijing), Concertgebouw 
(Amsterdam), Royal Festival Hall y Wigmore Hall (Londres), Usher Hall (Edimburgo), 
Auditorio Nacional (Madrid), l’Auditori (Barcelona), CNART (México), etc. 
Josetxu Obregón ha realizado grabaciones para Virgin, Alia Vox y Glossa entre otros muchos 
sellos discográficos así como para BBC3, NPS Radio 3 Holland, Mezzo, la Radio y Televisión 
Nacional de España y la Televisión Nacional de Macedonia. 
Toca habitualmente un violonchelo original de Sebastian Klotz de 1740. 



 



 


