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PROGRAMA

Primera Parte

Magnificat primi toni (a 8)
Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
Magnificat primo a 8
C. Monteverdi (1567-1643)

Segunda Parte.
Magnificat anima mea swv 468
H. Schutz (1585-1672)
Magnificat a 8
F. Cavalli (1602-1676)
Magnificat a 4
J. Pachelbel (1653-1706)

NOTAS AL PROGRAMA

El Magnificat es un cántico y una oración
católica que proviene del evangelio de (Lucas
1:46- 55). Reproduce las palabras que, según
este evangelista, María Madre de Jesús
dirige a Dios en ocasión de su visita a su
prima Isabel (Lucas 1:39-45), esposa del
sacerdote Zacarías. Isabel llevaba en su seno
a Juan el Bautista (Lucas 1:5-25).
El origen musical se remonta a los primeros
siglos de la monodía y, por su temática, entra
dentro de la catalogación de Himnos
Marianos. Según la tradición interpretativa,
este tipo de cántico se practicaba con el
denominado estilo antifonal que consistía en
una alternancia de versiculos entre dos coros.
Ya en el siglo XVI, la práctica propuesta era
la alternancia del canto llano con el canto de
órgano, derivando ya en una textura que dió
pie en la época barroca a un estilo particular
más desarrollado con mexclas de partes
solísticas, duos, tríos y tuttis.

El estilo de la música religiosa hispánica del
siglo XVII es muy característico; se trata de
una escritura polifónica más próxima al siglo
anterior que no a lo que se conoce como el
estilo de ls seconda pratica. Además, la norma
es la policoralidad, es decir, más de un coro
normalmente dos, como sucede en el
presente programa. En este contexto, la
palabra “coro” significa “grupo de voces”,
sean instrumentales o vocales. Parece ser que
Joan Baptista Comes, el compositor
valenciano, habría importado esa policoralidad
de Venecia. Esto se relaciona con el concepto
música hispánica, porque, si bien en otros
ámbitos “les Espanyes” (las Españas)
presentan una diversidad notable de colores
diferentes al igual que la música se San
Marcos.
El planteamiento para la interpretación oscila
en torno a esos puntos de partida, la tradición
musical y litúrgica que supone el Magnificat,
por un lado , y , por otro ,

apareciendo tal repertorio como uno de sus
últimos eslabones. El análisis detallado de
diferentes versos de Aguilera de Heredia,
Morales, Monteverdi, Willaert y Gabrieli
permite concretar y ejemplificar las distintas
posibilidades y soluciones de la composición
polifónica, evitando el peligro de una
categorización abstracta y desvinculada de la
composición musical. En España, por
desgracia, la conciencia de la importancia de
la reflexión metodológica y la discusión
rigurosa del instrumental conceptual
necesario de la investigación musicológica,
siguen siendo muy débiles. Las características
propias de la práctica de este texto bíblico
comenzaron con la composición del texto ad
longum, y no a versos como se practicaba
habitualmente en el siglo XVI, además de la
utilización del doble coro, centraron la
investigación alrededor del fenómeno dela
policoralidad con instrumentos, en relación a
este tipo de obras, claro es el ejemplo del
Magnificat primi toni de T.L. de Victoria, en
el que la concepción de la obra está a caballo
entre las prácticas habituales de su época y lo
que es una interpretación retórica más
vinculada a la escritura idiomática que se
daba coetaneamente en la denominada
“seconda pratica”.

El origen de todo este estilo viene de la
escuela veneciana de finales del siglo XVI en
la que el espacio sonoro y el espacio físico
interactúan en la concepción de las obras,
además de una nueva composición idiomática
en la que la escritura para instrumentos se
desvincula de la vocal, por lo que no es
extraño encontrar en una misma composición,
uno o dos coros vocales y uno instrumental
independiente.
Este
conjunto
de
características, junto al momento retórico
musical naciente en ciudades tan importantes
como Venecia, hicieron posible que tal y
como nos hemos referido anteriormente, que
el género . más idoneo son precisamente los
textos antifonales; los Magnificats. Entre los
compositores más representativos que
continuaron y difundieron este estilo
compositivo denominado cori spezziati estan:
C. Monteverdi, H Schutz y F. Cavalli.
Claudio Monteverdi, en 1613, tras la muerte
del duque Vicenzo I, su protector, decide
solicitar una audición para ser nombrado
maestro de capilla en San Marcos de Venecia.
Obtiene el puesto por unanimidad, y allí
permanecerá hasta el final de sus días. La
Selva Morale e Spirituale, publicada en

1640, es el resultado de muchos años al
servicio de la Basílica. La obra es una
recopilación de piezas para diversos usos
litúrgicos, incluidos una serie de salmos e
himnos para Vísperas, entre ellas es
repersentativo en Magnificat a 8, en la que,
la fuerza expresiva de los textos son un
acicate para poner en juego sus recursos
compositivos de formas, en algunos casos,
realmente audaces. En estas obras,
Monteverdi emplea el estilo denominado
concertato, en el que, grupos de voces e
instrumentos alternan el protagonismo,
siempre sobre la base de un bajo continuo.
Giovanni Gabrieli, quien ocupaba desde hacía
años el puesto de organista de la Catedral de
San Marcos, acogió a Schutz como a uno de
sus alumnos predilectos e insistió para que
Moritz prorrogara la ayuda económica que
prestaba al joven músico, de tal manera que
éste pudiera recibir sus lecciones durante más
tiempo que el previsto en un principio. Bajo
la tutela de Gabrieli, Schutz compuso un
libro de madrigales elaborados según el estilo
italiano. El Magnificat del compositor
referido pertenece a esta época en la que las
armonías venecianas se hacen patentes
contrastando con ritmos frenéticos que dan
como
resultado
un
planteamiento
retoricomusical muy logrado en todas las
imágenes que sugiere el mismo texto. Esta
obra supone un desarrollo de la técnica en el
estilo veneciano hacia una corriente

continental que llegaría a su máximo
exponente en la música alemana durante este
siglo y los posteriores.
Tras la muerte de Monteverdi, Francesco
Cavalli le sucedió como compositor más
influyente de la ciudad, y tras ocupar el
puesto de maestro de capilla en 1668, utilizó
en su beneficio los fecundos medios de los
que disponía, hasta ser poseedor, tal y como
lo definió Henry Primieres, “de un sentido
decorativo de la música como ningún otro
compositor de la época”. En el Magnificat del
citado compositor, se potencia al máximo, el
recurso mencionado. La novedad en esta obra
es la estructura del discurso en la que
aparecen formas más avanzadas que más
tarde derivaron en formas individuales como
la cantata, el aria y las sinfonías.
El avance al “estilo continental”, culminó con
la figura de J.S.Bach, siendo la piedra angular
la Escuela de San Marcos con Schutz como
enlace, creando una semilla que germinará en
uno de los compositores que nos ocupa en
este concierto; Johann Pachelbel. El
magmificat a 4 supone una reflexión retórica
del texto y de la forma musical hacia la
Cantata barroca más asociada a la tradición
germánica. Dividida en dos partes claramente
diferenciadas, conjuga tanto pasajes virtuosos
como de imagenes contemplativas sobre
palabras concretas del texto.

TEXTO
Magnificat anima mea Dominum,
et exultavit spiritus meus
in Deo salutari meo,
quia respexit humilitatem ancillae suae.

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador;
porque ha puesto sus ojos
en la humildad de su esclava,

Ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes generationes, quia fecit mihi
magna qui potens est, et sanctum
nomen eius, et misericordia eius ad
progenie in progenies timentibus eum.

Y por eso desde ahora todas las generaciones
me llamarán bienaventurada,
porque el Poderoso ha hecho
obras grandes en mí:
su nombre es Santo, y su misericordia
llega de generación en generación
a los que le temen.

Fecit potentiam in brachio suo,
dispersit superbos mente cordis sui,
deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles,
esurientes implevit bonis,
et divites dimisit inanes.

Él hizo proezas con su brazo:
dispersó a los soberbios de corazón,
derribó del trono a los poderosos
y enalteció a los humildes,
a los hambrientos los colmó de bienes
y a los ricos los despidió vacíos.

Suscepit Israel puerum suum
recordatus misericordiae suae, sicut
locutus est ad patres nostros
Abraham et semini eius in saecula.
Amen

Auxilió a Israel, su siervo,
acordándose de su misericordia .
como prometió a nuestros padres
en favor de Abraham y su descendencia
por siempre.
Amen
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