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PROGRAMA

Alonso XUÁREZ (s.XVII)
Transeunte Domino motete

Exiit qui seminat antífona

Ite et vos antífona

Gabriel DE VILLARREAL (s.XVII)
Stabat Mater himno

Diego José DE SALAZAR (1659-1709)
Gaude Maria Virgo motete

In ferventis olei motete

 Factum est prœlium magnum in cælo motete

§

Henry PURCELL (1659-1695)
Música para los funerales de la Reina Mary

I. Marcha
II. Man that is born of a woman

III. Canzona
IV. In the midst of life

IV. Canzona
V. Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts

VI. Marcha

Transeunte Domino 

Transeunte Domino, clamabat caecus ad eum: “Iesu, fili David, miserere 
mei.” Et qui praeibant, increpabant eum ut taceret. Ipse vero multo magis 

clamabat: “Miserere mei, fili David.”

Al pasar el Señor un ciego le gritaba: “Jesús, hijo de David, compadécete de 
mí.” Y los que le precedían le increpaban para que guardara silencio, pero él 

mucho más gritaba: “Hijo de David, compadécete de mí.”

Mateo 20, 30-31

Exiit qui seminat Lucas 8, 5-8

Exiit qui seminat seminare semen suum. Et aliud cecidit secus viam, aliud 
supra petram, aliud inter spinas et aliud in terram bonam: et ortum fecit 

fructum centuplum. Haec dicens clamabat Iesus: “Qui habet aures audiendi, 
audiat.”

Salió el sembrador a sembrar su simiente y una cayó al borde del camino, 
otra sobre piedra, otra entre espinas y otra en buena tierra, que, al nacer, dio 

ciento por uno. Al decir esto clamaba Jesús: “Quien tenga oídos para oír 
oiga.”

Ite et vos Mateo 20, 4 y 22, 14

Ite et vos in vineam meam et quod iustum fuerit dabo vobis. Multi enim sunt 
vocati, pauci vero electi.

Id también vosotros a mi viña y lo que sea justo os lo daré. Muchos, en efecto, 
son los llamados, pocos empero los escogidos.

Stabat mater dolorosa
Estaba la Madre dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa,
junto a la cruz llorosa,
Dum pendebat filius,

de la que su Hijo pendía,
Cuius animam gementem

cuya alma gimiente,
Contristatam et dolentem

entristecida y doliente
Pertransivit gladius.

una espada atravesó.

O quam tristis et afflicta
¡Oh, qué triste y afligida

Fuit illa benedicta
estuvo aquella bendita

Mater Unigeniti,
Madre del Unigénito,

Quae maerebat et dolebat
que languideciendo y dolida

Et tremebat, dum videbat
temblaba cuando veía

Nati poenas incliti.
las penas de su excelso Hijo!

Quis est homo qui non fleret,
¿Qué persona no lloraría

In tanto supplicio?
en tan gran suplicio?

Quis non posset contristari
¿Quién no podría contristarse

Piam matrem contemplari
de contemplar a la piadosa Madre

Dolentem cum filio?
doliéndose con su Hijo?

Pro peccatis suae gentis
Por los pecados de su gente

Iesum vidit in tormentis
a Jesús vio entre tormentos

Et flagellis subditum.
y a azotes sometido.

Vidit suum dulcem natum
Vio a su dulce Hijo

Morientem desolatum
morir abandonado

Dum emisit spiritum.
al exhalar su espíritu.

Eia mater, fons amoris,
Ea, Madre, fuente de amor,

Me sentire vim doloris
la fuerza del dolor sentir

Fac ut tecum lugeam.
hazme para contigo llorar.

Stabat Mater

Gaude, Maria Virgo

Gaude, Maria Virgo. Cunctas hereses sola interemisti, quae Gabrielis 
Archangelis dictis credidisti. Gaude Maria Virgo; dum Virgo Deum et hominem 

genuisti, et post partum virgo inviolata permansisti. Gaude, Maria Virgo.

Alégrate, Virgen María. Todas las herejías tú sola aniquilaste
creyendo en las palabras del arcángel Gabriel. Alégrate, Virgen María, 

mientras virgen a Dios y hombre engendraste; también tras el parto virgen 
inviolada permaneciste. Alégrate, Virgen María.

In ferventis olei

In ferventis olei dolium missus Johannes apostolus,
divina se protegente gratia, illaesus exivit.

 Alleluia.

Metido en una tinaja de aceite hirviente el apóstol Juan
con la protección de la gracia divina salió ileso.

Aleluya.

Factum est proelium
Apocalipsis 12, 7-8

Factum est proelium magnum in caelo.
Michael et angeli eius proeliabantur cum dracone

et draco pugnabat
et non praevaluerunt neque locus inventus est eorum

amplius in caelo.

Se produjo un gran combate en el cielo.
Miguel y sus ángeles combatían con el dragón

y el dragón luchaba
y no prevalecieron ni se encontró ya

su lugar en el cielo.

Man that is born of a woman

Man that is born of a woman / hath but a short time to live, and is full of misery.
He cometh up, and is cut down like a flow'r; / He flee'th as it were a shadow,

and ne'er continueth in one stay.

El hombre que nace de mujer / no tiene sino una vida breve y llena de sufrimiento.
Crece, y en su plenitud es cortado como una flor; / se desliza por la vida como si fuera una 

sombra, 
para nunca permanecer en un mismo sitio.

In the midst of life

In the midst of life we are in death:
of whom May we seek for succour, but of thee, O Lord,

Who for our sins art justly displeased? 
Yet, O Lord, most mighty, O holy and most Merciful Saviour, 

deliver us not into the bitter pains of eternal death.

A mitad de la vida, nos encontramos con la muerte:
¿a quién podremos pedir socorro sino a ti, Oh Señor,

quién, por nuestros pecados, está justamente disgustado?
Mas, Oh Señor Todopoderoso, nuestro Sagrado y más Misericordioso Salvador,

no nos dejes caer en las amarguras de la muerte eterna.

Thou knowest, Lord

Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts;
shut not thy merciful ears unto our prayer;

but spare us, Lord most holy, O God most mighty, O holy and most merciful Saviour,
Thou most worthy Judge eternal,

suffer us not at our last hour for any pains of death to fall from Thee. Amen.

Tú conoces, Señor, los secretos de nuestros corazones: 
que tu amor misericordioso no haga oído sordos a nuestras plegarias;

 y perdónanos, santísimo Señor, Dios Todopoderoso, Sagrado y Misericordioso Salvador, 
El más digno Juez Eterno,

no permitas que en nuestra última hora suframos las penurias de la muerte. Amen.

Las traducciones de los textos en latín son de José Antonio Correa
Las traducciones de los textos en inglés son de Antonio Ponce

§
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En el concierto de hoy, titulado "Dos 
conceptos de Barroco musical en la segunda 
mitad del siglo XVII: España e Inglaterra" 
presentamos el reflejo de dos naciones 
radicalmente distintas a través de sus 
lenguajes musicales, ofreciendo al público 
la posibilidad real de tener una idea exacta 
de cómo éramos hace trescientos años, 
musicalmente hablando.

Durante el siglo XVII, el estado español fue 
perdiendo parte de su poder. Sevilla, una de 
las ciudades más pobladas del continente en 
la segunda mitad del s. XVI, sostén econó-
mico del imperio y bisagra entre la penínsu-
la y América, sufrió especialmente los azo-
tes del tormentoso s. XVII. Pero, a pesar de 
todas estas adversidades, la opulencia de la 
ciudad siguió manifestándose tanto en sus 
fiestas civiles como en las religiosas. Este 
ambiente es el que presentamos hoy en el 
ámbito exclusivo de la música religiosa.

El programa en su primera parte, muestra la 
particular manera española de comprender y 
expresar la exuberancia barroca mediante la 
música, utilizando para ello la combinación 
y generación de variadísimos efectos entre 
dos masas corales opuestas, todo, a su vez, 
circunscrito a las características de nuestro 
país, en el que el seguimiento a los dictáme-
nes eclesiásticos (especialmente los del 
Concilio de Trento) siempre fue mucho más 
acentuado que en otros lugares; el himno 
“Stabat Mater” es ejemplo claro de ese con-
tinuismo. En España no se produjo un 
choque radical entre dos puntos distintos de 
vista a la hora de componer, como ocurrió en 
Italia con la figura de Claudio Monteverdi, 
abanderado de una nueva manera de hacer 
música radicalmente distinta denominada 
por él mismo “seconda prattica” y planteada 
ya desde el inicio del siglo XVII, en la que 
una nueva máxima gobernaría, con mayor 
rotundidad aún, los criterios estéticos com-
positivos a lo largo de los próximos siglos: la 
música no gobierna sobre el texto, sino que 
es el texto el que determina cómo debe ser la 
música. 

Para ello disfrutamos del minucioso trabajo 
de transcripción que dos amigos y compañe-
ros, profesores del Conservatorio Superior 
de Música de Sevilla: Juan Mª Suárez Mar-
tos y Rafael J. Luque Vela han tenido a bien 
confiarnos, el primero con sus transcripcio-
nes de la música polifónica, tanto de las 
obras policorales de Alonso Xuárez (maes-
tro de capilla de la Catedral de Sevilla entre 
1657 y 1684) y Diego José de Salazar (maes-
tro de capilla de la Catedral entre 1685 y 
1709) como de los versos número tres, cin-
co, siete y nueve del himno Stabat Mater de 
Gabriel de Villareal (maestro de Seises de la 
Catedral de Sevilla entre 1666 y 1684) y el 
segundo, completando este himno con la 
localización de la melodía de canto llano 
que actúa como punto de partida del mismo 
y que podrán escuchar en los versos uno, 
dos, cuatro, seis y ocho de la misma obra.

Un paisaje muy distinto es el que encontra-
mos en Inglaterra, donde la restauración de 
la monarquía tiene la suerte de coincidir con 
el nacimiento de una de las principales 
figuras musicales de todos los tiempos y, 
quizás, el mejor compositor inglés: Henry 
Purcell, que también será maestro de capilla, 
maestro de coro de niños y organista de la 
Abadía de Westminster, igual que los ante-
riores autores lo fueron en Sevilla.

Purcell, un auténtico dominador de las artes 
de la “seconda prattica” y de la potenciación 
de la significación de un texto mediante la 
adición de infinidad de figuras retóricas 
musicales se le presenta la siguiente situa-
ción así descrita por Robert King:

“... Pero la alegría muy pronto se convirtió 
en pesar. Por todo Londres se extendía la 
viruela. María, la reina, también enfermó 
[...]. El 21 de diciembre de 1564 se despertó 
sintiéndose mal y se dio cuenta de que eran 
los primeros síntomas de la enfermedad [...]. 
En navidades María comenzó a empeorar, y 
los doctores prescribieron todos los trata-
mientos a su alcance: bebidas, pócimas, san-
grías y la aplicación de hierros candentes en 
las sienes. Todos sus esfuerzos fueron vanos 
y el 28 de diciembre, de madrugada, la reina 
falleció.

[...] Después de muchos retrasos motivados 
por la epidemia y el frío, por fin, el 5 de 
marzo de 1695 se celebró la solemne pro-
cesión por las calles. Según Narcissus Lut-
trell el cortejo estaba encabezado por tres-
cientas ancianas vestidas de luto, cada una 
de las cuales era ayudada por un muchacho. 
La ceremonia “fue de una gran solemnidad, 
y cerraron sus puertas todas las tiendas de la 
ciudad”. Según los cálculos de John Evelyn 
costó alrededor de 100.000 libras, y 
enormemente conmovido escribió “aunque 
el funeral de la Reina hubiera sido infinita-
mente más caro, el dolor no podría haber 
sido más universal; todos los miembros del 
Parlamento recibieron capas, al igual que 
trescientos pobres, y en todas las calles col-
gaban los crespones negros. Asistieron toda 
la nobleza, el alcalde y los ancianos, jueces, 
etc.” También estuvieron presentes los trom-
petistas y percusionistas reales junto con, 
según los documentos oficiales, “los miem-
bros de la Capilla y de la sacristía... y los 
niños de la Capilla”. Al ser el principal com-
positor del momento, además de organista 
de la Abadía de Westminster, Henry Purcell 
recibió el encargo de componer la música de 
los momentos más solemnes del oficio.

Purcell escribió una marcha y una canzona 
instrumentales además de varios números 
corales que toman sus textos de las “Funeral 
Sentences” [“Sentencias Fúnebres”] que 
aparecen en el Libro de oraciones [Common 
Book of Prayer] y que con facilidad encie-
rran muchos de los momentos más sublimes 
de la literatura vocal de este autor.

Israel Sánchez López

Israel Sánchez López (Santa Cruz de Tenerife, 1973) estudia 
Dirección de Orquesta con el maestro Juan Luis Pérez, siendo en la 
actualidad Director Artístico y Titular del coro de la Sociedad 
Musical de Sevilla desde 2008. Además, dirige otras formaciones 
como la Orquesta de Cámara "Manuel Castillo", de la que es 
también su Director Titular desde el año 2000 y Director Invitado 
de la Orquesta de Cámara de Andalucía (OCA), entre otras 
formaciones. Posee los títulos de Profesor de Piano (alumno de 
Pilar Bilbao), Profesor Superior de Solfeo y Teoría de la Música y 
Profesor Superior de Composición (alumno de Luis Ignacio Marín 
y de Antonio Flores), habiendo realizado sus estudios en el 
Conservatorio Superior de Música "Manuel Castillo" de Sevilla y 
en el Conservatorio Nacional de Región de Rueil Malmaison- 
París (siendo allí sus profesores Alain Roizenblat, Michele Merlet 

El Coro de la Sociedad Musical de Sevilla, f
cantantes en formación individual constante, musical y vocalmente. El objetivo básico del Coro es 
trabajar programas de alto nivel artístico, interpretando obras de los principales compositores de la 
Historia. Ha realizado más de 40 conciertos en Sevilla, destacando los escenarios de la "Sala 
Manuel García" del Teatro de la Maestranza, el Auditorio de la Escuela Superior de Ingenieros o la 
Sala Joaquín Turina del Centro Cultural Cajasol. En 2005 realiza una producción sobre Mozart con 
la Orquesta Barroca de Sevilla, dentro de los actos de conmemoración del 500 Aniversario de la 
Universidad Hispalense, bajo la dirección de Monica Huggett. En 2006, bajo la dirección de Hans-
Christoph Rademann, participa en una producción de música alemana en la ciudad de Mainz. En la 
temporada 2007-2008, por encargo de la Universidad de Sevilla, realiza un pro-grama sobre 
música religiosa de Rheinberger y Reger, cerrando la temporada con los Motetes de Bruckner. 
Participa en El Mesías  organizado por la Fundación La Caixa, bajo la dirección de Pierre Caó en 
2007 y de Barry Sargent en 2008. De la Temporada 2008-2009 destaca la produc-ción dedicada al 
Renacimiento francés, bajo la Dirección de Gérard Talbot, con la que participa en los actos del Día 
Europeo de la Música y obtiene el reconocimiento de la crítica de nuestra ciu-dad. En la presente 
temporada ofrece su primer concierto en el Festival de Música Antigua de Sevilla, con la 
producción “La música barroca para coro conservada en los libros de la Catedral de Sevilla”

undado en enero de 2004, está integrado por 40 

y Olivier Kaspar) obteniendo Primeros Premios en las disciplinas de Armonía, Análisis, Con-
trapunto, Orquestación y Composición. En 2004 gana por oposición plaza de profesor de 
Fundamentos de Composición, ocupando, desde ese momento, una plaza en comisión de servicio 
en el Conservatorio Superior de Música "Manuel Castillo" de Sevilla, donde imparte en la 
actualidad las asignaturas de Análisis, Análisis de Música Contemporánea y Práctica Armónico- 
Contrapuntística. Ha sido profesor del Aula de la Experiencia (Universidad Hispalense), donde 
dirigió el taller: "Aprende a escuchar la música" y es profesor del Segundo Master en Inter-
pretación Musical que lleva a cabo la Academia de Estudios Orquestales de la fundación Barem-
boim-Said en colaboración con la UNIA. Desde 2002 imparte conferencias en distintos foros 
como la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Sociedad Dante Alighieri, Fundación Cajasol, 
Jornadas de Música Renacentista Arias Montano de Alájar, etc. Colabora con el Teatro de la 
Maestranza de Sevilla en conferencias y proyectos educativos. Es coordinador de la Colección de 
Obras de Compositores del Conservatorio Superior de Música "Manuel Castillo" de Sevilla.
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