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70 Festival de Granada

Domingo 11 de julio
Monasterio de San Jerónimo, 12.30 h

Concerto 1700
Carlos Mena contratenor

Daniel Pinteño violín barroco y dirección

17 de junio  |  18 de julio 2021

Cantar y tañer
Sones antiguos y barrocos

Colaborador Principal



La llegada a Madrid de Juan José de Austria como primer ministro entre 1677 y 1679 
favoreció la adopción de formas e instrumentos de la música italiana dentro de las 
iglesias españolas. El violín, hasta entonces discutido en muchos templos, empezó 
a normalizarse. El proceso fue más sencillo y rápido en el ámbito de la música 
paralitúrgica (villancicos, cantadas) y se consolidó en la última década del siglo, 
con Mariana de Neoburgo como reina consorte. Este proceso de italianización no 
se frenó ni con el ascenso al trono del borbón Felipe V. Antes al contrario, el doble 
matrimonio del nieto de Luis XIV con dos princesas italianas (María Luisa de Saboya, 
fallecida en 1714, e Isabel de Farnesio) impulsó la llegada de músicos italianos y la 
progresiva adopción de su estilo.

La difusión de las nuevas formas de la cantata italiana iba a impactar notablemente 
no sólo en la Real Capilla, sino en el resto de capillas eclesiásticas españolas. Los 
tradicionales villancicos (y sus formas) empiezan a ser transformados por el empleo 
de nuevos instrumentos, estructuras (con adición generalizada de recitativos y 
arias) y la adopción del nuevo género (cuya denominación se tomó casi idéntica 
de la forma italiana: cantada). Normalmente se considera a Sebastián Durón como 
el tronco recio que representaba la tradición española, y a él se suelen unir José de 
Torres y Antonio Literes, aunque en ambos se hallan rasgos claramente italianizantes, 
que se afianzan con el paso de los años. 

Ya por el horizonte de Literes, escrita en 1728 para el castrato Giuseppe Gallicani, 
recién llegado a Madrid, presenta aún rasgos de las antiguas estructuras españolas: 
un Grave y unas Coplas se intercalan entre los dos dípticos recitado-aria, que desde 
ese momento iban a ser ya los habituales del género. El acompañamiento, con 
violines, oboe y clarín (esto es, trompeta) es ya plenamente moderno. Sobresale de 
la obra tanto el virtuosismo vocal exigido como el tratamiento refinado de la retórica, 
que marca todo el contenido del concierto, un viaje de la sombra a la luz.

La cantada de Literes supone el estallido de la luz al amanecer, después del recorrido 
nocturno que se inicia con Obscura noche, destemplada y fría, cantada navideña 
de Francisco Hernández Illana, un maestro en pleno proceso de recuperación, que 
trabajó la mayor parte de su vida como maestro de capilla de la catedral de Burgos, 
después de pasar por Astorga y Valencia. La pieza tiene acompañamiento para violín 
solo y continuo. Un segundo violín se une en Ese infante que nace, otra obra navideña 
de Illana, como la primera, con una sola aria que sigue al recitado de partida.

Pues a sus luces bellas de Torres, dedicada al Santísimo, está estructurada ya en el 
característico doble díptico y añade el oboe a la instrumentación, que va aumentando 
conforme se acerca la claridad del alba. Este tránsito simbólico del alma pecadora 
que se ensancha al contacto con la gracia divina se apoya también en música 
instrumental italiana, eslabones de la misma cadena hacia la luz paradisíaca.

Pablo J. Vayón

Al alba

* Recuperación histórica, estreno en tiempos modernos
+ Edición de Raúl Angulo (Asociación Ars Hispana)
Ø Edición de Toni Pons (Asociación Ars Hispana)

Concierto grabado para su emisión en diferido a través de 
RNE-Radio Clásica y la Unión Europea de Radiodifusión (UER)

Concerto 1700
Belén Sancho violín

Jacobo Díaz oboe

Ricard Casañ trompeta natural

Ester Domingo violonchelo

Pablo Zapico tiorba

Ignacio Prego órgano

Ismael Campanero contrabajo

Carlos Mena contratenor

Daniel Pinteño violín y dirección

Obscura noche
Noche y alba en las cantadas españolas

Francisco Hernández Illana (1700-1780)
Obscura noche, destemplada y fría
Cantada sola al Nacimiento de Nuestro Redentor con violines (1746) *+

I. Recitado: Obscura noche, destemplada y fría
II. Aria (Allegro): Así como el arroyo desliza su corriente

Ese infante nace
Cantada sola al Nacimiento con violines (c. 1765) *+

I. Recitado: Ese infante nace
II. Aria (Allegro Presto): Todo el cielo prevenido

Arcangelo Corelli (1653-1715)
Sonata para violín y continuo, Anh. 35 (1697)

I. Grave
II. Allegro
III. Adagio
IV. Allegro

José de Torres (c. 1670-1738)
Pues a sus luces bellas
Cantada al Santísimo de contralto con violines y oboe (c. 1730) +

I. Recitado: Pues a sus luces bellas 
II. Aria: Fiel la mariposa 
III. Recitado: Víctima sea el alma 
IV. Aria: En la esfera es todo ardor

Giovanni Bononcini (1670-1747)
Sonata da camera a tre nº 11 (1732)

I. Tempo giusto
II. Spiritoso 
III. Lento 
IV. Allegro

Antonio Literes (1673-1747)
Ya por el horizonte
Cantada al Santísimo de contralto con violines, oboe y clarín (1728) Ø

I. Recitado: Ya por el horizonte
II. Aria (Vivo): Suene el alboreada
III. Grave: Ay, que si yo pudiera
IV. Coplas (Airoso): Si a gozar
V. Recitado: Repite, ave canora
VI. Aria (Vivo): De su aplauso en el empleo
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