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El León de Oro
Marco Antonio García de Paz
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Polifonía  
dorada

El XVI es el gran siglo de la polifonía. En la segunda mitad del XV, una extraordinaria 
constelación de compositores surgida en la región de Flandes desarrolló un estilo, 
basado en la imitación entre todas las voces de la textura musical, que se convertiría 
en dominante en toda Europa. La polifonía imitativa iba a ser, con distintos grados de 
complejidad, dependiendo principalmente de la generación y del centro en que se 
usara, el lenguaje de toda la música del Renacimiento.

En España las capillas catedralicias conocieron una floración sin precedentes. La 
primada de Toledo y la de Sevilla fueron centros especialmente apreciados, el punto 
de llegada definitivo de un cursus honorum al que aspiraban todos los músicos 
(cantores, ministriles, organistas y maestros de capilla) que se formaban en los 
centenares de centros eclesiásticos repartidos por el país. Francisco Guerrero era 
sevillano y con su catedral tuvo vinculación casi toda su vida, alcanzando finalmente 
la titularidad de la maestría de capilla a la muerte del anciano Pedro Fernández de 
Castilleja, que fue su maestro, en 1574.

La reputación de Guerrero fue formidable. Sus colecciones de música se publicaron 
en Sevilla, Lovaina, Roma, París y Venecia y sus obras circularon por América como las 
de ningún otro compositor de su tiempo. Hay en la polifonía de Guerrero una dulzura 
tan especial que se le consideró especialmente adecuado para la composición de 
obras dedicadas a la Virgen y al niño Jesús. Son tres piezas marianas las que se 
incluyen en el programa de hoy: Sancta et immaculata y Sanctissima Maria están 
escritas a cuatro voces y fueron publicadas dentro de las Canciones y villanescas 
espirituales (Venecia, 1589), aunque la primera de ellas volvió a ver la luz en los 
Motetes editados en Venecia en 1597. El Magnificat apareció en una colección de 
música dedicada a la virgen que se publicó en Lovaina en 1563. Siguiendo la tradición 
del estilo alternatim, Guerrero pone en polifonía sólo los versos pares, y lo hace en un 
estilo de gran intimidad que se engalana al final cuando las cuatro voces de la textura 
se convierten en seis.

Si Guerrero desarrolló toda su carrera profesional en España, el abulense Tomás 
Luis de Victoria pasó en Roma veinte años cruciales de su vida. Allí coincidió con 
Palestrina en un momento en el que en Italia empezaba a desarrollarse un exuberante 
estilo policoral, que representa tan bien el salmo Laudate pueri del compositor italiano, 
publicado en 1572, como la antífona Salve Regina que en 1576 publicó el español y 
la misa que, parodiando esa pieza, editó en su Segundo Libro de Misas aparecido en 
Roma en 1592. Ambas obras serían reeditadas en Madrid en 1600, cuando Victoria 
trabajaba como Capellán de la Emperatriz María en el monasterio de las Descalzas 
reales de la capital. En los tres casos son composiciones a doble coro (8 voces) que 
destacan tanto por sus contrastes texturales como por un acercamiento al mundo 
retórico que estallará poco después en el Barroco.

Pablo J. Vayón
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El León de Oro
Marco Antonio García de Paz director

Sopranos
Sandra Álvarez Díaz
Henar Fernández Villoslada
Cristina Galán Gómez
Maria Teresa García Heres
María Peñalver San Cristóbal
Elena Rosso Valiña
Violeta Rubio Ortiz
Miriam Serrano Vargas

Contraltos
Paula Castellano Serrano
Sara Fernández Martínez
Claudia González Rodríguez
Lucía González Rodríguez
Andrea Gutiérrez D’Soignie
Carlota Iglesias Pajares
Sara Rodríguez González
Lydia Sánchez García

Tenores
Sergio Fernández Alonso
Jairo Flórez Gutiérrez
Francisco Martín Miguel
Juan Manuel Morales Díaz
Cristian Suárez Álvarez
Jesús Fernando Torres Delgado
Miguel Quintana Aspra

Bajos
Javier Alonso Rodríguez
Miguel Ángel Arias Alea
Miguel Callejas García
Asur Camacho García
Ángel Gavela Martín
Jesús Gavito Feliz
Pablo Balbino Gutiérrez García

Italia y España: la Edad de Oro

Francisco Guerrero (1528-1599)
Sancta et immaculata (publ. 1589)
Sanctissima Maria (publ. 1589)
Magnificat quarti toni (publ. 1563)

Tomás Luis de Victoria (1548-1610)
Salve Regina, a 8 vv (publ. 1576)
Missa Salve, a 8 vv (publ. 1592)

Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus – Benedictus
Agnus Dei

Giovanni Perluigi da Palestrina (1525-1594)
Laudate pueri, a 8 vv (publ. 1572)

Concierto grabado para su emisión en diferido a través de 
RNE-Radio Clásica


