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La llegada del siglo XVII supuso una importante evolución en lo que al estilo musical se 
refiere. Tras un periodo de exaltación de la polifonía y la música a varias voces, la aparición 
de la ópera como espectáculo teatral introdujo en el panorama compositivo la seconda 
prattica, que entre sus novedades incorporaba la tonalidad como sistema armónico y daba 
especial importancia a la utilización de la melodía acompañada en el ámbito vocal. En 
torno a la ópera aparecieron nuevas formas de expresión lírica, tales como el aria solista 
o la cantata. El madrigalismo, o expresión del contenido del texto con figuras retórico-
musicales, se convirtió en una cualidad asociada a la música vocal, y abrió un nuevo 
universo expresivo a los compositores; de este modo, la expresión de los afectos para 
conmover a la audiencia sería ahora un valor añadido.
Entre los temas tratados por los escritores de textos para el nuevo repertorio lírico figuran 
el amor, la fama o la representación de la naturaleza, a la que a menudo se le concede una 
cualidad psicológica o anímica. En este sentido, el programa de hoy es un claro ejemplo 
de cómo distintos autores de este siglo se acercaron a la noche con un sentido íntimo 
para, en el marco de la oscuridad, expresar anhelos, deseos o temores. La luna, antítesis y 
complemento del astro solar que ilumina el día y representa la verdad, se muestra a menudo 
cómplice de los sentimientos del cantante, siendo la dedicataria o incluso la interlocutora 
de muchos parlamentos de amor, desamor o venganza. Y, como consecuencia de la 
presencia de Selene, nacen también las sombras, espacio oculto a la luz donde refugiarse 
y donde habita lo desconocido.
Las obras del programa de hoy son una exquisita muestra de esta retórica aplicada 
al mundo de la noche. La canción La noche tenebrosa para solista de Juan Hidalgo 
(compuesta c. 1680) se conserva en la Biblioteca Nacional, y es un ejemplo de cómo el 
enamorado infeliz se refugia en la noche y transmite su tristeza al entorno de tinieblas. 
Otra canción concebida de forma independiente a un contexto teatral es An Evening Hymn 
de Henry Purcell, que contrasta con la anterior por su optimismo, ensalza el ocaso como 
el momento del reposo del cuerpo y el alma; esta obra abre la colección Harmonia Sacra 
editada por Henry Playford en 1688 en honor a William Fuller, lord arzobispo del Lincoln, y 
probablemente su interpretación se reservara a un ámbito íntimo de solaz y contemplación 
de la belleza.
Jacopo Peri, uno de los primeros autores operísticos, escribió en los albores del siglo 
XVII óperas como Dafne o Euridice, compuestas para el círculo de la camerata fiorentina. 
Aunque gran parte de su obra se ha perdido, han pervivido algunas arias como Tu dormi, 
una conmovedora despedida de la vida y la conciencia a la llegada del ocaso. Otro 
representante de la primera ópera italiana fue Antonio Cesti, que además de óperas 
compuso numerosas cantatas de cámara; un ejemplo es la cantata Era la notte e muto 
para voz grave y bajo continuo, donde se puede observar el apoyo rítmico que le da al 
texto recitado y el sutil y delicado estilo del aria. Italianizante, aunque más evolucionada, 
es también la cantata profana de Handel Aure soavi e liete HWV 84, compuesta en 1707, 
cuando el todavía joven compositor estudiaba los modelos italianos que más tarde aplicaría 
en su producción operística.
Cierran el concierto autores poco conocidos que en su momento gozaron de considerable 
reconocimiento. En primer lugar, la compositora y cantante Barbara Strozzi, nacida en 
Venecia y protegida del pintor Giulio Strozzi, quien le animó a publicar su obra en ocho 
volúmenes. En el último, el op. 8, se encuentra la pequeña ópera L’Astratto, a la que 
pertenece recitado arioso Fuggia la notte. Y cerrando el programa encontramos Vergene 
Bella y La notte del Santissimo Natale, dos canciones sacras de Domenico Mazzocchi, 
compositor muy ligado a los Farnesse y los Barberini, trabajando entre otros para el papa 
Urbano VIII.

Gonzalo Roldán Herencia

La naturaleza y los sentidos
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Nocte

Juan de Hidalgo (1614-1685)
La noche tenebrosa

Henry Purcell (1659-1695)
An Evening Hymn

Jacopo Peri (1561-1633)
Tu dormi, e ‘l dolce sonno

Antonio Cesti (1623-1669)
Cantata «Era la notte e muto»

Barbara Strozzi (1619-1677)
Fuggia la notte

George Frideric Handel (1685-1759)
Aure soavi e liete, HWV 84

Domenico Mazzocchi (1592-1665)
Vergene bella
La notte del Santissimo Natale
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