
El poder de la música para 
promover emociones

Por Juan José Roldán

El paso del siglo XVI al XVII supone también 
la transición del Renacimiento al Barroco, 
surgiendo una música que se define por su 
ampulosidad, drama y búsqueda de contrastes, 
con nuevas formas musicales y la ampliación 
de su difusión a una nueva clase emergente, la 
burguesía. En el Barroco se forjaron las grandes 
formas musicales vocales e instrumentales  
que han perdurado hasta la actualidad.  
Los compositores desarrollaron la nueva 
técnica del bajo continuo, con origen en los 
motetes del siglo XVI, que eran acompañados 
por el órgano improvisando los acordes que 
mejor servían a la armonía del conjunto (basso 
seguente). Se trataba de destacar una o varias 
partes solistas como primer plano melódico 
y expresivo, dejando en segundo plano un 
acompañamiento instrumental monódico que 
ejercía como soporte armónico. Otra novedad 
es el recitativo, a medio camino entre el canto 
y la declamación teatral, destinado a expresar 
musicalmente una acción, que dio paso a la 
ópera y la cantata, además de influir en motetes 
y madrigales. Se valoró la música por su poder 
dramático para mover emociones y concitar 
pasiones o afectos en el alma; los artistas no 
solo buscaban transmitir sus sentimientos 
sino provocar los del oyente. Música y texto se 
convierten en compañeros indisociables para 
transmitir emociones, dejando al intérprete un 
amplio margen para la improvisación.

A finales del siglo XVI se buscó en la tragedia 
griega una vía para que la música conmoviese 
al oyente, algo que se había perdido con la 
polifonía renacentista. Una monodia con 
acompañamiento instrumental podría ser la 
base para esta combinación de música, teatro, 
poesía y danza, surgiendo la ópera de la mano 
de Peri y Caccini, primeros referentes de un 
género que conocería la perfección con el 
Orfeo de Monteverdi. Motetes y madrigales 
protagonizaron la primera etapa del autor, que 
utilizaba la música polifónica ortodoxa del siglo 
XVI o prima prattica para la música religiosa, 
y la seconda o Stile moderno, con mayores 
libertades armónicas y contrapuntísticas, para 
los madrigales, entre los que se encuentra 
Voglio di vita uscir. Domenico Mazzochi 
pertenece a la generación inmediatamente 
posterior, y en todas sus colecciones hay 
indicaciones de cambio de dinámica, tempo y 
otras alteraciones intencionadas. Amar a Dios 
por Dios pertenece a la mística castellana. 
El florentino Marco da Gagliano compuso 
fundamentalmente música sacra, pero también 
cultivó la profana, como este Io vidi in terra 
basado en un poema de Petrarca. Antonio Cesti 
fue el tenor más popular de su época, y junto 
a Cavalli el compositor más importante de la 
Escuela Veneciana. Compuso óperas, cantatas 
y motetes, siguiendo un estilo melódico suave y 
muy ornamentado, como se puede observar en 
Era la notte. Benedetto Ferrari fue compositor 
y libretista de ópera, además de un tiorbista 
virtuoso. Publicó tres colecciones de música 
vocal bajo el título Musiche varie a voce sola, 
incluyendo un oratorio y varias monodias, con 
melodías definidas y ritmos claros. En Queste 
pungenti spine se aprecian considerables 
cambios de humor, mientras Voglio di vita uscir 
repite el mismo texto que Monteverdi pero con 
algunas modificaciones y un carácter diferente.

El Barroco introdujo también cambios 
significativos en la música española, pero su 
evolución siguió un camino diferente al resto  
de Europa, conviviendo la herencia renacentista 
con el desarrollo de nuevas técnicas y formas. 
En la música vocal profana se distinguen dos 
períodos, el primero con formas heredadas del 
Renacimiento, canciones a tres y cuatro voces, 
contrapunto y homorritmia, especialmente 
romances y villancicos profanos recopilados 
en cancioneros, y el segundo con canciones a 
solo a veces con acompañamiento instrumental, 
y música escénica. La hegemonía de España 
sobre América promovió una gran diversidad 
étnica potenciada también con la llegada de 
esclavos desde África, lo que en clave musical 
se tradujo en una enorme combinación de 
estilos y tendencias que fue muy apreciada 
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Un faro de nuestra música antigua

Desde muy joven, Carlos Mena (Vitoria, 1971) 
se convirtió en uno de los contratenores de 
referencia en la escena europea. La delicadeza y 
morbidez de su línea de canto, el extraordinario 
buen gusto con el que penetra y hace suyas las 
obras que interpreta, transforman sus recitales 
en una experiencia plena. Con la madurez,  
Mena ha destilado su potencial y, además de 
asumir también la dirección orquestal, hoy es  
un cantante en el cénit de su carrera.

Con la Capilla Santa María, creada en 2009  
por el impulso de la Fundación Santa María, 
Carlos Mena, que dirige a la formación, presenta 
La soledad del héroe, un programa de música 
española e italiana del siglo XVII que incluye  
el rescate de obras inéditas, con puesta en 
escena de Lucía Astigarraga.

Además de fortalecer el nivel de la música 
antigua española, tras formarse en la Schola 
Cantorum Basiliensis (Suiza) con maestros de 
la talla del gran contratenor y director René 
Jacobs, Carlos Mena está implicado tanto en la 
recuperación del patrimonio musical como en la 
difusión de la creación contemporánea.

Contratenor y dirección: Carlos Mena

Dirección de escena: Lucía Astigarraga

Música española e italiana  
del siglo XVII 

Capilla Santa María

Violín: Lorea Aranzasti

Viola de gamba: Lixsania Fernández

Tiorba: Daniel Zapico

Cembalo y órgano: Alejandro Casal

Percusión: Pedro Estevan

En colaboración de la Universidad  
de Sevilla

Fecha: 10 de mayo 
Hora: 20h. 
Duración: 65min.

Lírica

Carlos Mena
 
La soledad del héroe

Programa

Mezclado en lo que canto va lo que muero
D. Mazzocchi (1592-1665)  
Soneto. Amar a Dios por Dios
M. da Gagliano (1582-1643)  
Soneto. Io vidi in terra

G. Sanz (1640-1710)  
Lantururú 
C. Monteverdi (1567-1643)  
Ciaccona. Voglio di vita uscir

Mi corazón, mariposa, arder en todas procura
A Cesti (1623-1669) 
Cantanta. Era la notte

F. Guerau (1649-1722) 
Marionas

J. Hidalgo (1614-1685)  
Tono humano. De las luzes que en el mar

Anónimo (s. XVII) 
Tanta copia de hermosura

A ser estrago nací
A. de Santa Cruz (s. SVII)
Jácaras

B. Ferrari (1603-1681)  
Cantata spirituale. Queste pungenti spine

S. Durón (1660-1716)  
Aria. Ondas, riscos, pezes, mares

Ausentes sus ojos dicen cuanto relata su voz
B. Ferrari (1603-1681)
Ciaccona. Voglio di vita uscir

A. Martín y Coll (1660-1734) 
Chacona

J. Hidalgo (1614-1685)
Tono humano. La noche tenebrosa
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PROGRAMACIÓN EXTERNA

José Mercé 
El Oripandó
13 de mayo

ALTERNATIVAS  

DE CÁMARA

Dúo Calíope 
Une soirée française
12 de mayo

Próximamente

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES GENERALES

COLABORADORES

Fundación Banco Sabadell / TeknoService / 
Instituto Británico de Sevilla / Universidad  
de Sevilla / Colegio Internacional de Sevilla  

San Francisco de Paula / Acciona / Prosegur 
Seguridad / Victoria Stapells

en Europa. Los compositores buscaban 
que su música fuese agradable para el oído, 
emocionalmente expresiva y agradecida para 
el intérprete. Además de estrenar algunas 
óperas y zarzuelas con Calderón de la Barca 
como libretista, Juan Hidalgo compuso también 
tonos humanos y canciones, trabajando para 
la Real Cámara y la Real Capilla, además de 
ejercer como notario de la Inquisición y recibir 
generosos emolumentos del Arzobispado de 
Sevilla. Aunque la mayor parte de su obra se 
perdió en el incendio del Alcázar de Madrid 
de 1734, en el resto se atisban influencias 
italianas, con gran expresividad y tonos 
melancólicos y sencillos, pero sin renunciar a 
los aires españoles de las seguidillas y otros 
ritmos sincopados. De las luzes en el mar y 
La noche tenebrosa son tonos humanos muy 
característicos de su estilo. Al turolense Gaspar 
Sanz, compositor, organista y guitarrista,  
le debemos la imprescindible Instrucción sobre 
guitarra, con numerosos arreglos de danzas 
españolas y melodías recogidas durante su 
larga estancia en Italia, haciendo hincapié 
en los ornamentos y el acompañamiento. 
Antonio de Santa Cruz fue guitarrista, 
vihuelista y compositor, autor del libro Donde 
verán pazacalles de los ocho tonos i de los 
transportados, sobre danzas tradicionales y 
ornamentos anotados. Compuso numerosas 
marionas, gallardas, pavanas, jácaras, canarios, 
fantasías y pasacalles. Sebastián Durón Picazo, 
muy reputado autor de música escénica, trabajó 
como organista en la Catedral de Sevilla y 
compuso óperas y zarzuelas para la Corte de 
Carlos II. Introdujo en España el aria da capo y 
el recitativo, aunque en su obra hay numerosos 
ejemplos de folclore español. En el aria Ondas, 
riscos, pezes, mares apreciamos un ritmo lento 
y amable. Finalmente, el franciscano Antonio 
Martin i Coll recopiló en Flores de música 
cientos de piezas para teclado, compuso 
multitud de Diferencias sobre las folías y publicó 
un par de importantes tratados de música. 

Tratándose del Siglo de Oro español, las citas 
literarias utilizadas en el programa son obra del 
dramaturgo Fco. Antonio de Bances Candamo 
(Mezclado en lo que canto va lo que muero), de 
la pieza anónima Tanta copia de hermosura  
(Mi corazón, mariposa, arder en todas procura), 
de la de Durón Ondas, roscos, pezes, mares  
(A ser estrago nací), y de la comedia de 
Francisco Avellaneda El templo de Palas 
(Ausentes sus ojos dicen cuanto relata su voz).

https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/154/jose-merce/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/119/duo-caliope/

