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Colaboradores Principales

Cantar y tañer
Sones antiguos y barrocos

Sábado 2 de julio, 12.30 h
Monasterio de San Jerónimo

Musica Ficta
Raúl Mallavibarrena

Musica Ficta

Música en tiempos de Carlos V

Anaïs Oliveras, Manon Chauvin sopranos
Gabriel Díaz, Jorge García altos
Matthew Howard, Íñigo Casalí tenores
Javier Cuevas, Fabio Barrutia bajos
Raúl Mallavibarrena director

Vivimos en un mundo plagado de fronteras, de barreras y límites entre países.
Nos aportan nitidez geográfica, singularidad y algo que solemos llamar “identidad
nacional”. Pero hace seiscientos años las cosas eran bien distintas. Las personas no
eran ciudadanas de tal o cual país, eran súbditos de un patrimonio dinástico. En una
Europa aún por diseñar, los territorios se definían por la titularidad de las casas que
los regentaban, de las familias que pugnaban permanentemente por el dominio y la
hegemonía, por formar parte relevante del único “todo” reconocible y reconocido: la
Cristiandad. Y dentro de esta, las unidades políticas más identificables eran el Sacro
Imperio Romano Germánico, Francia, y también las Coronas de Castilla y Aragón,
en plena expansión atlántica, vinculadas dinásticamente por los Reyes Católicos
y heredadas finalmente por su nieto Carlos I, a la sazón emperador del Imperio
alemán. Esta realidad era cambiante, de una violenta inestabilidad, la cual se vio
dramáticamente confirmada por la Reforma luterana.

Música en tiempos del emperador Carlos V
Josquin Desprez (c. 1450-1521)

Sin embargo, este escenario tan desapacible políticamente, es el ancho cauce en el
que se desarrolló el deslumbrante Renacimiento. El arte fluía serpenteante por una
cartografía manchada de pólvora y sangre, situación que favoreció curiosamente el
mecenazgo, ya que casi todos los príncipes entendieron la pintura, la arquitectura,
la música o la escultura, como símbolos inequívocos de poder, como conexiones
directas con la grandeza del pasado greco-latino, y, sobre todo, como un modo más
–acaso el más eficiente– de acercarse a Dios, en un momento en que su traducción
terrenal estaba en permanente disputa.

Gaude virgo, mater Christi

Cristóbal de Morales (1500-1553)
Lamentabatur Jacob (c. 1543)

Nicolas Gombert (c. 1495-c. 1560)
Media vita

El programa de hoy recorre algunas de las obras compuestas en aquel contexto por
cuatro grandes compositores, siendo Josquin Desprez el dominante. De Desprez
sabemos menos de lo que nos gustaría. De hecho, los datos sobre su nacimiento han
sido revisados recientemente, incluso parece que durante años se le confundió con
otra persona, cantor en Milán. Debió nacer hacia 1450 en el Ducado de Borgoña (hoy
Bélgica). Persona algo intratable laboralmente, fue reconocido por su genialidad ya
en su tiempo, lo que le llevó a verse incluido en las primeras ediciones musicales
impresas de Petrucci (Odhecaton), quién aplicó los tipos móviles de Gutenberg a
las notas.

Josquin Desprez

Missa Pange lingua (c. 1515)
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus-Benedictus
Agnus Dei

Su Missa Pange Lingua es posiblemente la última de sus misas y fue compuesta
hacia 1515 para el Corpus Christi. Usa como material temático el himno gregoriano
Pange Ligua, haciendo que, en consonancia con las secciones y significado
de cada parte de la misa, la melodía original adopte un semblante más solemne
(Kyrie o Sanctus), más íntimo (Et incarnatus), más dramático (Crucifixus), o más
conmovedoramente espiritual (Agnus Dei). Josquin reserva para momentos como
el Benedictus, el Pleni sunt o el Agnus Dei II, la científica austeridad del contrapunto
a dos voces, demostrando su maestría en la técnica polifónica.

Heinrich Isaac (c. 1450-1517)
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Innsbruck, ich muss dich lassen (1485)

En coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical

Biografías

Complementan esta gran obra, dos motetes sublimes. Por un lado, el magmático
Media vita de Nicolas Gombert, cuyo texto plantea la inquietante afirmación «A
mitad de la vida, ya estamos muertos…». Por otro, el dramático Lamentabatur Jacob
del gran autor sevillano Cristóbal de Morales, en el que se relata la angustia del
anciano Jacob, quien hubo de dejar marchar a su hijo pequeño Benjamín hacia
Egipto, sin saber que el gobernador que había impuesto esa condición no era otro
que José, hijo suyo a quien dio por muerto, tras haber sido vendido como esclavo
por sus otros hermanos, que sentían envidia de él.
Raúl Mallavibarrena

