
 



DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES
DEL MINISTERIO [DE EDUCACION Y CIENCIA^
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VIERNES, 22 DE MAYO, 19,30 horas
CATEDRAL PRIMADA

ORQUESTA NACIONAL

ORFEO CATALA

Director: LUIS M.a MILLET

PABLO CASALS

(1876)
El Pessebre

(sobre un poema de Juan Alavedra)

Solistas:

M.a Carmen Bustamante Soprano

Montserrat Aparxci Contralto

Jaime Baró Tenor

Francisco Chico Barítono

Raimundo Torres Bajo

Sonia Albadalejo Soprano

director:

FRÜHBECK DE BURGOS
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Al amparo de la universal nombradía y del significado cultural de Toledo, se cele¬
bro el año pasado la I Decena de Música. El intento obtuvo un gran éxito, del que
son principales responsables los jóvenes y veteranos amigos de la música que
dieron vida al ciclo.

La cita en Toledo y con Toledo tuvo tanto de fervor como de ejemplaridad. Cons¬
tituyó una lección colectiva, útil y valiosa. De alguna manera fue un acorde en el
que se armonizaban el afán educativo que el Ministerio de Educación y Ciencia
pretendía con la Decena, la calidad y renovado mérito de los participantes, el
escenario humanizado y vivo en que se dieron los recitales y conciertos, la aplica¬
ción y seriedad que los estudiosos pusieron en sus seminarios y coloquios y, espe-
cialísimamente, la acompañante emoción del público.
Con el incitador ensayo, la Dirección General de Bellas Artes estaba obligada y
comprometida a seguir dicha política del Ministerio de Educación y Ciencia. Por
ello, a través de la Comisaría General de la Música, organiza su II Decena de
Música en Toledo, cuyo programa acompaña estas líneas. Es un programa que
se asoma a los oratorios: Bach —«Misa en si menor» y la escasamente tópica «Pa¬
sión según San Juan»—, Pablo Casals —«El Pessebre»— y a la música renacen¬
tista y barroca de Europa entre otras. La Catedral Primada, el Museo de Santa
Cruz, Sinagoga del Tránsito y la restaurada iglesia de San Román volverán a ser
los escenarios. También se va a utilizar el llamado órgano «del Emperador» de la
Catedral para escuchar música española de la época.
La Decena favorecerá, igualmente, que Toledo y su singular encanto sirva de lugar
de cita de intelectuales y musicólogos. Bajo los auspicios del Consejo de Europa
habrá un tema de estudio que interesa tanto a los profesionales como a los fabri¬
cantes de instrumentos musicales: el diapasón. Se trata de una reunión técnica de
gran alcance que pretende unificar criterios sobre la normalización del diapasón
y su empleo. Y a su lado, como proyección de una experiencia viva y concreta,
funcionará en el Palacio de Fuensalida un Seminario dedicado a la Educación
Musical en la Enseñanza Media. Las reuniones de los expertos serán presididas
por la figura ilustre del maestro Oscar Esplá. Las tareas de estudio en el Semina¬
rio contarán con la participación de profesores y especialistas en el tema.

Volvemos a renovar nuestra convicción de que la música es uno de los más altos
exponentes culturales de los pueblos. Volvemos a renovar nuestro entusiasmo por
su desarrollo en España y, naturalmente, volvemos a confiar por entero en que la
magia de Toledo haga el resto. Ese clima, ese entrañable acento, tan palpitante
en sus calles como en su trato, nos dan la seguridad del éxito. A favor del nombre
de Toledo y del ecuménico alcance de su legado cultural, pone sus esperanzas la
II Decena de Música.



 



MUSEO DE SANTA CRUZ

Viernes, 15 de Mayo, 19,30 horas

ORQUESTA DE CAMARA DE HOLANDA
Director: David ZINMAN
Solistas: Thomas MAGYAR (violin)

Piet NIJLAND (violin)
Han de VRIES (oboe)

(Obras de Graaf, Haendel, Telemann, Bach)

MUSEO DE SANTA CRUZ

Sábado, 16 de Mayo, 19,30 horas

ORQUESTA DE CAMARA DE HOLANDA
Director: David ZINMAN

(Obras de Strawinsky, Berg, Andriessen, Bartók)

IGLESIA DE SAN ROMAN

Domingo, 17 de Mayo, 19,30 horas

Recital de Violin y Piano
Henryk. SZERYNG, Sequeira COSTA
(Obras de Beethoven, Brahms y Falla)

CATEDRAL PRIMADA

Lunes, 18 de Mayo, 19,30

Recital de Organo
Francis CHAPELET

(Obras de Cabezón, Correa de Arauxo, Cabanilles, Ca¬
sanoves, Bach y Messiaen)

SINAGOGA DEL TRANSITO

Martes, 19 de Mayo, 19,30 horas

QUINTETO CARDINAL
Instrumentos de Viento

(Obras de Danzi, Reicha, Echevarría y Hindemith)

MUSEO DE SANTA CRUZ

Miércoles, 20 de Mayo, 19,30 horas

Recital de Piano

Rafael OROZCO

(Obras de Brahms, Albéniz, Chopin y Ravel)

IGLESIA DE SAN ROMAN

Jueves, 21 de Mayo, 19,30 horas

MUSICA ANTIQUA DE VIENA
Director: Bernhard KLEBEL

(Música en las Cortes Europeas de los siglos xv,
XVI, xvii )

CATEDRAL PRIMADA

Viernes, 22 de Mayo, 19,30 horas

ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA
ORFEO CATALA

Director: R. FRÜHBECK DE BURGOS

(El Pessebre, de Pablo Casals)

CATEDRAL PRIMADA

Sábado, 23 de Mayo, 19,30 horas

ORQUESTA BACH DE FRANKFURT
CORO DE MADRIGALISTAS DE STUTTGART
Director: Wolfgang GONNENWEIN
(Misa en Si menor, de J. S. Bach)

CATEDRAL PRIMADA

Domingo, 24 de Mayo, 19,30 horas

ORQUESTA BACH DE FRANKFURT
CORO DE MADRIGALISTAS DE STUTTGART
Director: Wolfgang GÔNNENWEIN
(La Pasión según San Juan, de J. S. Bach)
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III SEMINARIO SOBRE PROBLEMAS ACTUALES DE LA EDUCACION

MUSICAL EN ESPAÑA

Coincidiendo con la II Decena de Música en Toledo se celebrará del 15 al 18 de Mayo, en

el Palacio de Fuensalida, un nuevo Seminario sobre Problemas Actuales de la Educación
Musical en España, tercero de los que esta Comisaría General de la Música, de la Dirección
General de Bellas Artes, ha venido organizando para plantear en un diálogo abierto la pro¬
blemática de la educación musical en los distintos niveles de la Enseñanza.

Este Seminario estudiará la Educación Musical en la Enseñanza Media, para lo cual colabo¬
ran las Direcciones Generales de Enseñanza Media y Profesional de Bellas Artes.

Las Ponencias responderán al siguiente temario:
— Situación actual de la educación musical en la Enseñanza Media.
— Objetivo en la formación musical del alumno.
— La formación musical del profesorado.
— Aspectos didácticos y metodológicos.
— Los medios audiovisuales e instrumentales.
— Bases de programación.

Estas Ponencias estarán a cargo de representantes de la Dirección General de Enseñanza Me¬
dia y Profesional, de la Sección Femenina y de la Comisaría General de la Música, abriéndo¬
se a continuación breves coloquios.

Todas las conclusiones, así como las Ponencias y su desarrollo general, serán publicadas pos¬
teriormente.



Ill REUNION INTERNACIONAL SOBRE NORMALIZACION DEL DIAPASON

Organizado por el Consejo de Europa, la Dirección General de Relaciones Culturales del Mi¬
nisterio de Asuntos Exteriores y la Comisaría General de la Música, de la Dirección General
de Bellas Artes, se reunirán en el Palacio de Fuensalida de Toledo, entre los días 19 y 22 de
Mayo, expertos de la música y de la física, en trabajo de carácter investigador y técnico,
para estudiar las medidas convenientes tendentes hacia una normalización del diapasón.

La Reunión tendrá lugar en la Sala de Conferencias del Palacio de Fuensalida, siendo su Pre¬
sidente don Oscar Esplá y actuando como coordinaror don Antonio Iglesias.

El Congreso de Europa estará representado por Monsieur Victor de Pange, Jefe del Departa¬
mento de Asuntos Culturales y Audiovisuales, y Monsieur Georges Epier, Administrador prin¬
cipal, asistiendo además representantes y observadores de Alemania, Austria, Bélgica, España,
Francia, Inglaterra, Italia, Noruega y Suiza.

Las sesiones de investigación experimental se desarrollarán en el Centro de Investigaciones
Físicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid.

Entre las aportaciones que España hace a esta Reunión, además de la organización técnica y
coordinación de su desarrollo, se presenta un trabajo del maestro Oscar Esplá con el título
«Memorias sobre el diapasón», encargado por la U. N. E. S. C. O.



 



TOLEDO

Sueña cómo queda el Tajo
sin que despiertes, Toledo,
deja pasar las veladas,
sigue cunando tu sueño.
Mira a Florinda la Cava

perderse en coso de espejos,
que Don Rodrigo en sus ojos
perdióse y perdió a su pueblo.
¡Jeudá Leví!, de su llanto
guardan tus capillas ecos;
Sión, que diste a marranos
muzárabe canturreo.
Sueña con nebreda de ánimas
en los barrancos del cielo
al resplandor de relámpagos
que, Josué, detuvo el Greco,
y herrín, orín, verdín, tintes

de solar que roñan tiempos,
y hollín y ceniza ascética
te servirán de memento.
En tus mesones Cervantes
a su sangre dio resuello.
Las dos cabezas de tu águila
descabezaban el vuelo.
Caíste con los Borbones
en la sima del recuerdo,
huesa de leyendas mágicas
de godos y de agarenos.
Y el imperio de la muerte
te dará, imperial Toledo,
en vida que nunca acabe
de Dios el último sueño.

(Miguel de Unamuno)



 



VIERNES, 15 DE MAYO, 19,30 horas
HOSPITAL DE SANTA CRUZ

ORQUESTA DE CAMARA DE HOLANDA
Director: DAVID ZINMAN

CHR. E. GRAAF Sinfonía en Do mayor, op. 40, número 1
(1726-1803) Allegro

Affectuoso
Vivace

G. F. HANDEL Concerto grosso, op. 6, número 1
(1685-1759) A tempo giusto

Allegro
Adagio
Allegro
Allegro

J. S. BACH Concierto para oboe y cuerda en Fa mayor

(1685-1750) Allegro
Siciliano

Allegro
Solista: HAN DE VRIES

II

J. S. BACH Concerto para dos violines y orquesta,
en Re menor

Vivace

Largo ma non tanto
Allegro

Solistas: THOMAS MAGYAR
PIET NIJLAND

G. PH. TELEMANN Obertura burlesca de Don Quijote
(1681-1767) Introducción

El despertar de Don Quijote
El ataque a los molinos de viento
Suspiros amorosos por Dulcinea
Sancho Panza manteado
El galope de Rocinante
El trote de Rucio
El sueño de Don Quijote



HOSPITAL DE SANTA CRUZ

El Renacimiento penetra difícilmente en España, tan
llena de «Edad Media». En el siglo xv, cuando todo
en Italia es ya renacentista, se sigue construyendo
en gótico o en morisco. Pero hay una gran familia
castellana, la de los Mendoza, que conoce ya el nue¬
vo sistema, que pretende ser antiguo, esto es, griego
o romano. Las construcciones «incunables» del Gran
Cardenal de España, como este Hospital de Santa
Cruz, copian exactamente los modelos de Florencia
o de Bolonia. Es un procedimiento puramente deco¬
rativo. En lo arquitectónico, el Hospital de Santa
Cruz, de la última década del xv, es todavía gótico
o mudéjar.

Hay dos tipos de museos: el establecido en un viejo
edificio o el de nueva planta, aséptico, donde todo
se subordina a la contemplación pura de las obras
expuestas. Del primer tipo, España tiene los dos más
bellos ejemplares: San Gregorio de Valladolid y
Santa Cruz de Toledo. El efecto de los tapices y de
las tallas, de los lienzos excepcionales del Greco, de
Ribera, de Goya entre las arquerías del último gótico
y bajo los alfarjes mudéjares, es indescriptible.



SINFONIA, de Graaf

La música centroeuropea del siglo xvin observa una constante de familias y estirpes de músicos.
Ejemplos conocidos son los Bach, los Benda, los Stamitz, los Haydn y los Mozart o los Sammartini.
Entre estas familias se cuenta también la de los Graaf, fundada por el violinista y compositor bávaro
Johann Graaf y continuada por sus hijos Christian Ernst y Friedrich Hartmann. Entre todos es Chris¬
tian Ernst Graaf el más conocido (1726-1803), ya que reviste una importancia especial en la música
holandesa por haber sido maestro de capilla del Príncipe de Orange-Nassau y haber residido en La Haya.
Su música muestra una clara influencia germánica, especialmente de la Escuela de Manheim, y entre
sus sinfonías y obras de cámara destacan sus «25 fábulas según el gusto de La Fontaine, opus 21».
También fue célebre su tratado de armonía.

CONCERTO GROSSO N.° I, OPUS 6, de Handel

Los doce concerti grossi que comprende el opus 6 de Hándel pertenecen a lo mejor de la música instru¬
mental del autor. Contrariamente a lo que el número pudiera hacer suponer, esta obra pertenece al
período de madurez de Hándel, que los escribió a los cincuenta y cinco años. Están compuestos en 1740,
inmediatamente después de «Israel en Egipto» y «Oda a Santa Cecilia» y poco antes que «El Mesías»,
es decir, en su mejor momento compositivo. Aunque Hándel había estudiado profundamente el con¬
certo grosso italiano durante su estancia en Italia —especialmente los modelos de Marcello y Corelli—,
esta obra sólo es italiana en su aspecto formal, ya que el carácter de la música es profundamente hán-
deliano y plenamente inmerso en el estilo británico, del que el autor —nacionalizado inglés desde catorce
años antes— es el arquetipo.

CONCIERTO PARA OBOE, de Bach

Los conciertos que escribiera Bach durante su época de Coethen (1717-1723) no nos han llegado en su
versión instrumental original, sino en la transcripción realizada para clave y orquesta en la época



en que Bach los dirigió en la Universidad de Leipzig con el conjunto fundado por Telemann. Durante
los últimos años del siglo xix y primeros del xx, por una comparación minuciosa entre los con¬

ciertos para uno y dos violines y su correspondiente versión para clave, se ha llegado a reconstituir
la versión original de los demás conciertos perdidos. Entre todos ellos es el «Concierto en la mayor,
BWV 1055» el que menos dudas ofrece respecto a la autenticidad de su reconstitución y su actual
ejecución para oboe de amor y cuerda.

CONCIERTO, PARA DOS VIOLINES, de Bach

Coetáneo de los conciertos en mi mayor y la menor para un violin, el «Concierto en re menor» para dos
violines procede también de la época de Coethen (1717-1723), que es a la que debemos la mayor parte
de la música instrumental de Bach. Unico escrito para dos violines, este concierto es también uno

de los pocos del autor que nos han llegado en su versión original. Estilísticamente debe ser con¬

siderado como una de las cumbres del concierto barroco y una de las más perfectas realizaciones de
Bach. El «Largo» de este concierto es posiblemente el más brillante ejemplo histórico de un máximo
de expresividad musical conseguido no por medios patéticos, sino por la consecución de una estruc¬
tura musical de rara perfección.

DON QUIJOTE, de Telemann

Entre la producción asombrosamente grande (que comprende 44 pasiones, 40 óperas, unas 600 cantatas
y otras tantas obras instrumentales) de Telemann, son muy pocas las ejecutadas hoy día. Entre ellas
destaca la suite de «Don Quijote», la ópera con la que alcanzó más fama. Escrita sobre libreto de
Schiebeler, esta ópera le erigió en la personalidad más famosa del «singspiel» (especialidad paraope-
rística muy en boga en la Alemania de su tiempo) y le abrió las puertas de un cierto naturalismo
musical que sería la característica principal de casi toda su producción posterior. Lamentablemente
olvidadas en la actualidad las óperas de Telemann, «Don Quijote» ha adquirido gran difusión en
nuestros días en su versión de suite orquestal.



«kV

Orquesta de Cámara de Holanda. La Orquesta de Cámara de Holanda fue fundada en 1955 con la
base de veinticuatro instrumentos de cuerda y cémbalo. Su dirección fue encomendada a Szymon Gold¬
berg, que la ha dirigido desde el comienzo, habiendo actuado también en ella como solista y concer¬
tino. En 1964, David Zinman fue nombrado director adjujnto. Además de sus actuaciones en Holanda,
la orquesta ha visitado los principales centros musicales europeos, habiendo realizado extensas giras
por Estados Unidos, Canadá, Israel y Japón. Su repertorio es muy extenso y va desde Bach hasta los
últimos compositores de nuestros días. Ha sido dirigida por Britten, Giulini, Van Otterloo y otros
famosos directores y con ella han actuado solistas como Teresa Berganza, Elisabeth Schwarzkopf,
Peter Pears, Annie Fischer, Nikita Magaloff, etc.

David Zinman nació en Nueva York en 1936 y estudió violin, graduándose en la Escuela Superior de
Música de su ciudad natal. Allí tuvo sus primeras oportunidades para dirigir, perfeccionándose luego
en Tanglewood con Pierre Monteux, siendo su asistente en los últimos años. En 1962 debuta en Europa
con la Orquesta de la Radio Danesa, y en 1963 en el Festival de Holanda, convirtiéndose en un habi¬
tual de las orquestas neerlandesas. Desde 1964 es director adjunto de la Orquesta de Cámara de
Holanda, habiendo grabado numerosos discos, algunos de ellos premiados en Francia y Holanda.

Thomas Magyar nació en Budapest y estudió violin con Hubay y Cari Flesch. Desde 1938 reside en
Holanda y al fundarse la Orquesta de Cámara de Holanda fue nombrado concertino de la misma.
Además de su habitual actividad con esta agrupación, ha realizado numerosas giras como solista en
toda Europa, Estados Unidos e Indonesia, habiendo realizado numerosas grabaciones discográficas.

Piet Nijland nació en 1916 en Rotterdam y estudió violin en el Conservatorio de Amsterdam con Cari
Flesch y Szymon Goldberg, que le llevará a la Orquesta de Cámara de Holanda como concertino.
Durante muchos años formó parte del cuarteto Rôntgen y ha tenido una intensa actividad en otras
agrupaciones de cámara, así como en calidad de solista.

Han de Vries nació en 1941 en La Haya y desde joven se inclinó tanto por la música como por la
pintura. Se graduó en la Academia de Artes Plásticas de La Haya y al mismo tiempo estudió oboe
con Jaab Stotijn, a quien sucedió como solista de la Orquesta Concertgebow. Ha realizado gran

número de conciertos como solista en toda Europa y ha grabado discos con un repertorio de sonatas
poco conocidas.



 



SABADO, 16 DE MAYO, 19,30 horas
HOSPITAL DE SANTA CRUZ

ORQUESTA DE CAMARA DE HOLANDA

Director: DAVID ZINMAN

I

I. STRAWINSKY Concerto en Re

(1882> Vivace
Arioso
Rondo

A. BERG Tres movimientos de la «Suite lírica»

(1885-1935) Andante amoroso

Allegro misterioso
Adagio appasionato

J. ANDRIESSEN Homenaje a Sweelinck
(1925)

para 24 instrumentos de cuerda y cémbalo

II

B. BARTOK Divertimento

(1881-1945)
Allegro non troppo
Molto adagio
Allegro assai



CONCIERTO EN RE, de Strawinsky

Situado entre la explosion rítmico-dinámica de la «Sinfonía en tres movimientos» y la concentración
ornamental a la Machault de la «Misa», el «Concierto en Re» es una de las obras de Strawinsky que más
desapercibidas han pasado. Compuesta en 1946, la obra no reviste la importancia de aquellas entre las
que está situada, pero hace gala de una ligereza no habitual en este período del autor, de tal manera

que muchos han visto en ella el carácter de un divertimento. Por otra parte, el «Concierto en Re» reviste
la curiosidad de ser una de las escasas obras del autor en que éste se interesa por la orquesta de cuerda
y además conserva el carácter de objeto musical, tal como Strawinsky lo formulara desde «La- Consagra¬
ción de la Primavera».

TRES PIEZAS DE LA «SUITE LIRICA», de Alban Berg

La «Suite lírica» fue escrita entre 1923 y 1925 y dedicada inicialmente al cuarteto de cuerda, y es la obra
que, junto a la ópera «Wozzeck» y el «Concierto para violin y orquesta», da la medida exacta del genio
musical de Alban Berg. Escrita en seis dilatados movimientos, la «Suite lírica» funde los procedimientos
tradicionales con el sistema dodecafónico schónbergiano. Obra de una poderosa concentración dramática
y una irresistible fuerza expresiva, reviste caracteres casi teatrales que nos hablan de cómo Berg era un
músico de teatro nato. El propio autor es el transcriptor de la obra para orquesta de cuerda.

OMAGGIO A SWEELINCK, de J. Andriessen

Jurriaan Andriessen es el más joven de la dinastía de músicos holandeses del mismo nombre. Nacido
en Haarlem en 1925, ha tocado todos los géneros musicales, sin desdeñar cometidos funcionales como la
radio, el cine o el teatro. Está considerado en la actualidad como uno de los mejores compositores holan¬
deses de la joven generación, estando su música inserta en el lenguaje contemporáneo europeo. Con su
«Omaggio a Sweelinck», Andriessen quiere rendir homenaje al gran clásico de la música holandesa, toman¬
do así contacto con la gran tradición musical de su país.

DIVERTIMENTO, de Bartók

El «Divertimento» está compuesto por Bartók en 1939, en un momento de graves dificultades de todo
tipo, de las que le sacará momentáneamente el director de orquesta suizo Paul Sacher, en cuyo chalet
de Saanen reside durante la composición de esta obra, que es encargo de Sacher y a él está dedicada.
Bartók se reencuentra a sí mismo en esta obra maestra, escrita en tres movimientos, en la que los elemen¬
tos folklóricos, recreados se sintetizan con un perfecto sentido de la forma. La riqueza inventiva de esta
música corre pareja con su fuerza expresiva y su novedad de lenguaje, en el que hay que hacer notar
el carácter eminentemente cromático del movimiento central.



NOTA:

DEBIDO A UN ACCIDENTE

SUFRIDO POR EL PIANISTA

SEQUEIRA COSTA, LE
SUSTITUYE EN ESTE PROGRAMA

JOSE TORDESILLAS

José Tordesillas nace en Madrid, en cuyo Conservatorio realiza los estudios
musicales, obteniendo numerosos premios. Alumno de Enrique Aroca, ob¬
tiene el Primer Premio Fin de Carrera. Se traslada a Estados Unidos, ac¬
tuando con gran éxito. En América del Sur realiza jiras de conciertos,
cosechando en cada uno de ellos resonantes triunfos. A sus actuaciones

por Europa se suma la invitación hecha por la Unión Soviética para actuar
en Moscú, Leningrado, Tiflis, Baku y Kiev, siendo el primer artista español
que se presenta en este país. En el terreno de la música de cámara ha ofre¬
cido recitales y acompañado a los más destacados solistas, colaborando con

Henryk Szering en varias ocasiones. Ha realizado grabaciones discográficas
que han sido muy difundidas en Europa y América.



DOMINGO, 17 DE MAYO, 19,30 horas
IGLESIA DE SAN ROMAN

HENRYK SZERING, SEQUEIRA SANTOS

I

L. VAN BEETHOVEN Sonata en Do menor, op. 30 número 2
(1770-1827) Allegro con brio

Adagio Cantabile
Scherzo. Allegro
Finale. Allegro

L. VAN BEETHOVEN Sonata en La mayor, op. 30, número 1

Allegro
Adagio molto espressivo
Allegretto con variazioni

II

Sonata en Re menor, op. 108

Allegro
Adagio
Un poco presto e con sentimento
Presto agitato

Suite popular española

El paño moruno
Nana
Canción
Polo
Asturiana
Jota

J. BRAHMS

(1833-1897)

M. DE FALLA

(1876-1946)



IGLESIA DE SAN ROMAN

Reconstruida por Alfonso VI, sobre
restos de un antiguo templo visigodo y
de una de las más importantes mez¬
quitas toledanas, es uno de los monu¬

mentos más importantes de Toledo.
Su antigüedad se remonta a época
anterior a Santa Leocadia. La bella y
artística torre une a su espléndida
arquitectura el recuerdo histórico de
la proclamación del Rey Alfonso VIII.
Conserva en su interior muestras im¬

portantes de sucesivas civilizaciones,
capiteles visigodos, arquerías lobuladas
árabes de la mezquita, artesonados y
la mejor colección de pinturas murales
de Toledo.

La cabecera se modifica en el siglo xvi,
cubriéndola con bella cúpula de case¬
tones, colocándose en esta época un
importante retablo.
Existe en una capilla, recientemente
descubierto, un interesante sepulcro
visigodo.



SONATAS N.° 1 Y 2, de Beethoven

De entre las 10 sonatas dedicadas por Beethoven a la combinación violín-piano, sólo son verdaderamente
populares la «Primavera» (opus 24) y la «Kreutzer» (opus 47). Las dos primeras sonatas, en la mayor y

do menor, respectivamente, pertenecen a la serie de tres que constituyen el opus 12 y que están dedicadas
a Salieri. Escritas en 1797-98, cuando aún el autor no ha cumplido los treinta años, estas sonatas aparecen

en su producción cuando aún no ha sido escrita ninguna obra importante, pues aun el «Primer concierto»
llegará después de ella. En estas sonatas se evidencia una clara influencia de sus maestros Haydn, Schenk
y Albrechsberger, pero especialmente de la Escuela de Manheim, cuyos principios será Beethoven el pri¬
mero en aprovechar plenamente. Ello no implica tampoco el que la línea musical general no sea beethove-
niana; antes bien, ya desde estas obras el compositor demuestra su personalidad original.

SONATA EN RE MENOR, de Brahms

La «Sonata en re menor, opus 108», tercera y última de las escritas por Brahms para violin y piano, es
una de las más grandes obras maestras de este autor y uno de los puntos clave de la música de cámara
del siglo XIX. En esta obra, Brahms se despoja de todo lo que no sea la más pura esencia camerística,
logrando uno de los mayores logros arquitectónicos que registra la historia de la sonata para violin y

piano. La elección de los sugestivos temas, trabajosamente elaborados, le da pie para un desarrollo formal
perfecto y sorprendente, donde tienen lugar los más inauditos hallazgos armónicos, rítmicos y estructu¬
rales; todo ello dentro de un aquilatado contexto formal de gran aliento expresivo y aparente facilidad.

SUITE POPULAR ESPAÑOLA, de Falla

Las «Siete canciones populares españolas» están escritas por Falla en 1914-15 y dedicadas a Ida Godbeski.
Coinciden con el estreno de «La vida breve» y es muy probable que Falla las hubiera escrito antes de su

viaje a París con tal motivo. Sin falsear por ello su carácter popular, Falla no se limita a encorsetar los
aires populares con las maneras de la música de concierto. Antes bien, aplica a ellas su gran humanis¬
mo musical para conseguir una transfiguración y una síntesis del material popular. En este sentido, esta
obra se adelanta a la labor que Bartók realizaría con la misma óptica con respecto al folklore tran-
silvano. De las «Siete canciones» existen numerosas transcripciones para diversos instrumentos.



Henryk Szeryng nació en Varsòvia y a los cinco años estudiaba piano con su madre, dedicándose luego al
violin. Por consejo de Huberman marcha a Berlín a estudiar con Cari Flesch. También estudia en París
con Nadia Boulanger y se interesa por disciplinas científicas, filosóficas e históricas. A partir de 1933
inicia su carrera como concertista, con el máximo éxito y habiendo recibido las máximas distinciones.
Durante la segunda guerra mundial da más de 300 conciertos a beneficio de la Cruz Roja y desde 1946
adquiere la nacionalidad mejicana, nombrándole su país adoptivo embajador cultural con pasaporte diplo¬
mático. Desde 1954 reserva dos meses para sus alumnos de la Universidad de Méjico y recorre el mundo
el resto en gira de conciertos. Ha ganado seis veces el «Grand Prix du Disque».

Sequeira Costa nació en Portugal y dio su primer concierto a los ocho años. Estudió en Lisboa con

Vianna da Mota y, tras obtener los máximos premios, estudia en Suiza con Edwin Fischer y en París con

Margarita Long. Ha realizado numerosas giras por toda Europa, América, Africa, Rusia y China, actuando
con los más famosos directores de orquesta. Es presidente y fundador del Concurso Internacional Vianna
da Mota y miembro del jurado de los Concursos Tchaikowsky, de Moscú, y Chopin, de Varsòvia.



LUNES, 18 DE MAYO, 19,30 horas
CATEDRAL PRIMADA

FRANCIS CHAPELET

I

ORGANO DEL EMPERADOR

A. DE CABEZON Cuatro versos del primer tono sobre
(1510-1566) "Seculorum amen»

XIMENEZ Batalle del Sexto tono

XIMENEZ Tiento lleno del primer tono

F. CORREA DE ARAUXO Tiento de medio registro de baxon de
(1575-1663) noveno tono

J. CABANILLES Corrente italiana
(1644-1712)

N. CASANOVES Paso número 5

(1747-1799)

S. AGUILERA DE HEREDIA Obra del octavo tono alto «Ensalada»
(1560-?)

II

ORGANO DE LA EPISTOLA

O. MESSIAEN «Majesté du Christ montant vers son

(1908) Père», extrait de «L'Ascension»

Tres Corales

«Gloria a Dios en las alturas»
«Creemos en un solo Dios»
«He aquí los Diez Mandamientos»

I. S. BACH

(1685-1759)

J. S. BACH Preludio y luga en Mi menor



CATEDRAL PRIMADA

Es el triunfo de Europa en el Toledo oriental.
Ocupa el solar de la iglesia goda y de la mez¬

quita mayor del Islam; pero, como en Reims,
en París o en Colonia, triunfan en ella los pi¬
náculos, los contrafuertes y los botareles de la
sabia arquitectura. Alguien ha dicho que el
símbolo de Europa debiera ser el chapitel agudo
de una iglesia gótica. El de Toledo señorea el
caserío morisco: el conjunto medieval de igle¬
sias de ladrillo, de mezquitas y de sinagogas.
La luz polícroma de las vidrieras hace del am¬
biente de la Catedral un cielo. Su capilla mayor

es, según Bertaux, el lugar más suntuosamente
amueblado del mundo, con el enorme y prolijo
retablo gótico, con la reja de Villalpando, obra
maestra de la rejería universal; con las tumbas
de reyes.
En sus tesoros, la Catedral de Toledo es una

síntesis de la cultura de Europa. Pintura giotes-
ca o flamenca, tallas de Pedro de Mena; joyas,
bordados y manuscritos en cantidad abrumado¬
ra. Pero en la Catedral, como en todo Toledo,
es «El Greco» el que pone la nota definitiva
de su espiritualidad.



LOS ORGANOS DE LA CATEDRAL DE TOLEDO

Por ceñirnos solamente a los más importantes (ya que hay otros varios de menor tamaño) son del mayor
valor artístico e histórico los dos del coro, debidos a Verdalonga (el del lado del Evangelio) y Echevarría
(el de la Epístola), y el llamado «del Emperador», situado encima de la puerta de los leones. Todos ellos
del siglo xviii. El del Emperador está ya restaurado; los del coro, en curso de restauración, todo por en¬
cargo de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de la Vivienda.
Empero, la Catedral necesitaba disponer de un órgano con la consola situada en el coro bajo, para aten¬
der las necesidades de la reforma litúrgica, y para la ejecución de la literatura orgánica que necesita pe¬
dalero completo, así como para conciertos con orquesta. Esto no era posible con los órganos del siglo xvin,
con sus teclados mecánicos adosados, sin pedalero completo, y afinados un tono por debajo del diapasón
de orquesta actual. Pero transformar en ese sentido los órganos del xvin hubiera sido un craso error:

por el contrario, la restauración se ajusta al más completo respeto de su maravillosa estructura original.
Se ha encontrado entonces la siguiente solución: en el interior del órgano de la Epístola había un gran

espacio vacío sin utilización alguna. Dentro de ese espacio se ha instalado un órgano enteramente nuevo

—que es, pues, el cuarto gran órgano de la Catedral— que si bien se inspira en la tradición clásica espa¬

ñola, tiene dos teclados completos y pedalero completo, permitiendo la ejecución de Bach, etc., su conso¬
la situada en el coro bajo, y afinado al diapasón brillante de orquesta.

Este es el órgano que, recién terminado, se inaugura hoy con la segunda parte del concierto. Con ello se

refuerza el hecho de que sea probablemente esta Catedral la que tiene el conjunto de órganos más impor¬
tante de la cristiandad.

RAMON G. DE AMEZUA

ESCUELA ORGANISTICA ESPAÑOLA

Entre las brillantes escuelas organísticas europeas que registra el bajo Renacimiento y el alto Barroco,
la española no cede en importancia ante ninguna e incluso da muestras de mayor originalidad, hasta el
punto de que sólo por la desatención que los propios españoles han tenido para con ella nuestros mejores
talentos fueron hasta hace poco menos conocidos que un Frescobaldi o un Sweelinck. Nuestra música or-
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ganística se inicia en el siglo xvi con la obra de portentosa madurez del burgalés Antonio de Cabezón,
seguida de la del sevillano Francisco Correa de Arauxo y de las aportaciones de Sebastián Aguilera de
Heredia y Fray Tomás de Santa María (de los que este año se celebra el IV Centenario de nacimiento y

muerte, respectivamente). El siglo xvn conoce la figura cumb.re del valenciano Juan José de Cabanilles,
cuya obra se prolongará hasta fines del xvni —ya con ciertos signos de decadencia— en las de Diego Al-
varado, Elías, Oxinagas, Casanoves y Antonio Soler, momento éste en que puede darse por finalizado el
gran momento, que abarca dos siglos, de la gran música de órgano español que en su conjunto constituye
un monumento musical sólo comparable al de la polifonía española. No obstante, esta literatura organís-
tica se ha conservado sólo fragmentariamente, pues las Catedrales se preocuparon de conservar la Poli¬
fonía, pero no la música para órgano, que se consideraba propiedad privada de los organistas.

L'ASCENSION, de Olivier Messiaen

Su cargo de organista de la iglesia de la Trinité de París ha hecho que Olivier Messiaen se haya ocupado
en numerosas ocasiones de componer para el órgano. En este terreno, aun partiendo de Marcel Dupré,
llega a conquistas realmente nuevas en el terreno organístico, cuya técnica revoluciona con el «Libro de
órgano» en 1951. «La Ascensión», escrita en 1934, es su segunda obra organística publicada (tras «El ban¬
quete celeste»), y no es original para órgano, sino la transcripción de una obra para orquesta escrita el
año anterior. El resultado no satisfizo, sin embargo, a Messiaen, que volvió a componer varias de las pie¬
zas de la obra.

TRES CORALES y PRELUDIO Y FUGA EN MI MENOR, de Bach

La mayor parte de la obra organística de Juan Sebastián Bach pertenece al período anterior a su mar¬
cha de Weimar, y especialmente a su estancia como organista en tal corte entre 1709 y 1717. Entre estas
obras pueden citarse 140 corales, cuatro conciertos, siete fantasías, 22 preludios y fugas, 5 tocatas y
fugas, 6 pequeños preludios y fugas, etc. Si el «Preludio y fuga» es el vehículo de la gran forma orga¬
nística en Bach y en él consigue lo mejor de una arquitectura musical abstracta y perfecta, es en cambio
el Coral la forma que le permite desarrollar su gran talento de improvisador y transcribir en un lenguaje
cultivado la expresividad y religiosidad de origen popular del coral cantado de la liturgia luterana.



Francis Chapelet pertenece a la mejor tradición de la escuela organística francesa. En la actualidad es

titular del órgano de la iglesia de Saint Severin, en París, puesto que alterna con sus labores de investi¬
gación en el campo de la música renacentista y prebarroca. Se ha especializado además en los órganos
españoles, siendo uno de los mejores conocedores que de ellos existen en el mundo. Ha grabado nume¬

rosos discos utilizando órganos históricos españoles, tales como los de Covarrubias, Trujillo, Salamanca,
Toledo, etc., ganando con ellos en 1966 el Gran Premio del Disco.
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MARTES, 19 DE MAYO, 19,30 horas
SINAGOGA DEL TRANSITO

QUINTETO CARDINAL

Andrés Carreres

Salvador Tudela

Francisco Vialcanet

Vicente Peñarrocha

Francisco Burguera

(Flauta)
(Oboe)
(Fagot)
(Clarinete)
(Trompa)

F. DANZI Quinteto en Si bemol mayor N.° 1, op. 56
(1763-1826) Allegreto

Andante con moto

Minueto
Allegro

A. REICHA Quinteto en Mi bemol mayor N." 2, op. 88
(1770-1836) Lento. Allegro moderato

Scherzo. Allegro
Andante grazioso
Finale (Allegro molto)

II

V. ECHEVARRIA Quinteto en Re menor

(1898-1965) Allegro assai
Andante. Vivace. Andante

Allegro molto animato

P. HINDEMITH Pequeña música de cámara N." 2, op. 24
(1895-1963) Allegro moderato

Vals
Lento y simple
Rápido y libre
Molto animato



SINAGOGA DEL TRANSITO

Fundada por Samuel Levi, tesorero del Rey
Pedro I, se edifico por el arquitecto Abdelí,
bajo la dirección del Rabí Myr, entre los
años 1360 y 1366.
Su única nave está decorada con las mejores
yeserías toledanas. El importante friso con ins¬
cripciones hebraicas de los Salmos tiene una

serie de arquillos lobulados apoyados en colum¬
nas pareadas. Bajo los arquillos corre un im¬
portante friso de decoración floral y hojas de
vid, alternados con escudos de Castilla y León
y estrellas de Salomón.
La cabecera, totalmente decorada con yeserías
talladas y policromadas, se abre en el centro
con tres arcos polilobulados, marcando el lugar
donde se guardaban los libros de la Ley. Los
textos de las inscripciones son buena muestra
de la tolerancia religiosa de Toledo. El arteso-
nado, de complicada lacería policromada, es de
los más importantes de la ciudad. Se conservan

restos de las tribunas de las mujeres y las celo¬
sías con motivos geométricos de estrellas, que
tamizan la luz exterior, dando al conjunto una
belleza extraordinaria.
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QUINTETO EN SI BEMOL MAYOR, de Danzi

Franz Danzi es uno de los compositores que durante la segunda mitad del siglo xvm contribuyeron a la
aventura expresiva de la Escuela de Manheim, junto a Stamitz, Benda, Dittersdorff y otros. Tal vez por
esas características manheinianas su obra se ha descrito como precursora del Romanticismo. En todo
caso sabemos que tuvo una gran amistad con Mozart y que se le considera el compositor que fijó la
estructura y forma del quinteto de viento, terreno en el que únicamente sigue siendo ejecutado en nues¬
tros días, ya que sus 16 óperas, sus cantatas y demás música vocal e instrumental están totalmente olvi¬
dadas. El «Quinteto en Si bemol mayor N." 1, opus 56» es su mejor contribución en este terreno del quin¬
teto de viento.

QUINTETO EN MI BEMOL MAYOR, de Reicha

Como los Benda, los Reicha constituyen una excelente familia de músicos del siglo xvni. Anton Reicha
es el más ilustre de ellos y, aunque nacido en Praga, su actividad se extiende a toda Europa. Fue discípu¬
lo de Haydn y tocaba la flauta en la Orquesta de Bonn en la época en que Beethoven tocaba la viola
en la misma. Más tarde se nacionaliza francés y enseña composición en el Conservatorio de París, con¬
tando entre sus discípulos a Berlioz, Gounod, Liszt y César Franck. Toda su vasta obra operística y sin¬
fónica ha sido olvidada y en la actualidad sólo se ejecutan algunas de sus composiciones de cámara,
principalmente algunos de sus 32 quintetos

QUINTETO EN RE MENOR, de Echevarría

La obra del palentino Victorino Echevarría se adscribe generacionalmente a la de la «Generación del 27»,
si bien con una tendencia más nacionalista y clasicista que la de los mejores nombres de aquella promo¬
ción. Echevarría toca todos los géneros y en todos da muestras de un acusado bien hacer con amplia ca¬
pacidad evolutiva hasta el final de su vida y con un acercamiento hacia el objetivismo de Strawinsky, si
bien rechazaba el concepto antiexpresivo de la música según el compositor ruso. El «Quinteto en Re me¬
nor», obra de sólida arquitectura formal, le valió a Echevarría el Premio Nacional de Música en 1955.

PEQUEÑA MUSICA DE CAMARA, de Hindemith

En 1922 Paul Hindemith compone su opus 24, número 2, la «Pequeña música de cámara», que habrá de
ser su primera obra plenamente personal, una vez despojado —no sin dificultad— de la pesada herencia de
Brahms, Strauss y Reger, bajo la que empezó a escribir. Esta obra es la antecesora inmediata de su pri¬
mera gran obra maestra, «La vida de María». Hindemith, que aún no utiliza aquí su concepto estético de
«música utilitaria», avanza, sin embargo, su posterior estilo polifónico y sienta las bases para su futura
armonía, basada en un diatonismo modal. Junto a ello el carácter de divertimento que confiere a la obra,
preludia ya al Hindemith del mejor período de entreguerras.



Quinteto Cardinal. Fue fundado en 1967 por los jóvenes solistas de viento de la Orquesta Nacional de
España con objeto de cultivar la amplia literatura universal para quinteto de viento, siguiendo así el
ejemplo de las grandes agrupaciones sinfónicas, en cuyo seno florecen pequeños conjuntos de cámara.
Actualmente poseen un amplio repertorio, habiendo actuado en casi toda España y en el Festival de Gra¬
nada 1969. La denominación Cardinal viene de la contracción de los signos (S. O. N. E.) de la rosa de los
vientos (Solistas, Orquesta, Nacional, España).



MIERCOLES, 20 DE MAYO, 19,30 horas
HOSPITAL DE SANTA CRUZ

RAFAEL OROZCO

J. BRAHMS

(1833-1897)

Sonata en Fa menor, op. 5

Allegro maestoso
Andante espressivo
Scherzo. Allegro enérgico
Intermezo. Andante molto
Finale. Allegro moderato ma rubato

II

F. CHOPIN

(1810-1849)
Primera balada

I. ALBENIZ Evocación ) , , .. Tu •
T-. ... . , de la suite «Iberia»

(1860-1909) El Albaicin $

M. RAVEL

(1875-1937)
Gaspard de la Nuit

Ondine
Le Gibet
Scarbo



 



SONATA EN FA MENOR, OPUS 5, de Brahms

La formación de pianista que tuvo Brahms hacen lógico el hecho de que sus primeras composiciones
estén dedicadas a tal instrumento. Incluso empieza a componer relativamente tarde, a los veinte años,
cuando ya su carrera de concertista era dilatada. Con excepción de los «Seis cantos, opus 3», sus cinco pri¬
meras obras son dedicadas al piano. La «Sonata en Fa menor, opus 5» está escrita en 1854, y junto con
las dos anteriores, las Sonatas en Do mayor y Fa sostenido menor, fue ejecutada por Brahms ante
Schumann el mismo año, provocando el célebre artículo en que éste proclamaba la aparición del Elegido.
Aunque esta sonata está cerca de la forma de las de Beethoven, su pianismo y aliento sinfónico la empa-
rentan estrechamente con Schumann.

BALADA N.° 1, de Chopin

La balada es típicamente romántica y cobra con Chopin su auténtica dimensión instrumental. De la mis¬
ma forma que los «Nocturnos» están influidos por los de Field, las baladas chopinianas tienen su origen
en Loewe, si bien en ambos casos Chopin va más allá del modelo original,'y en el particular de las bala¬
das éstas pierden su sentido vocal. Las cuatro baladas chopinianas son auténticos poemas instrumenta¬
les y en tal sentido se colocan en la posición romántica de transcribir un estado de ánimo que, en el
caso concreto de la «Balada N.° 1 en Sol menor, opus 23», es el de la angustia. Chopin, sin embargo,
no renuncia a través de la obra a profundizar en problemas técnicos con osadas soluciones. Así la balada
transforma su inicial forma binaria por la aplicación original de la variación y de la acumulación de cli¬
max rítmico-dinámicos que hacia el final de la obra producirán la ruptura métrica más insospechada y
genial. Esta obra está compuesta en 1836, al mismo tiempo que el «Andante spianato» y «Gran Polonesa».
EVOCACION y EL ALBAICIN, de Albéniz
Durante los últimos años de su vida, mientras reside en Niza, Albéniz da cima a la obra cumbre de su
vida, la «Iberia», que no podría ejecutar completa antes de su muerte en 1909. «Iberia» comprende cuatro
cuadernos de tres piezas cada uno. «Evocación» abre la obra y el primer cuaderno como una especie de
proposición de contornos indefinidos, incluso temática y tonalmente, bajo la cual aparecen lejanos los
ecos de una jota. «El Albaicín» abre el tercer cuaderno, el más hermético, y se presenta como el prodigio
de una gran riqueza conseguida con la máxima economía de medios sobre un ritmo obsesivo que recuerda
los staccati de una descarnada guitarra.

GASPARD DE LA NUIT, de Ravel

En 1908, e inspirándose en los poemas de Aloysius Bertrand, Ravel compone las tres piezas del «Gaspard
de la nuit», una de sus cumbres pianísticas. Para entonces su personal escritura pianística ha producido
ya obras como «Jeux d'eau» o «Miroirs», donde la nueva técnica está al servicio de una estética diferente.
La obra se abre con «Ondine», rica en armonía y en arpegios, de sonoridades aún más ricas que «Jeux
d'eau». Le sucede «Le Gibet», de lúgubres acentos, con el tañido de la campana de difícil resolución para
el solista. Cierra la obra «Scarbo», con su técnica ultravirtuosística al servicio de la enorme riqueza de
ritmo y color de este fantástico scherzo.



Rafael Orozco nació en Córdoba y estudió en el Conservatorio de dicha ciudad bajo la dirección de sus

padres. En Madrid estudia con los profesores Cubiles y Carra, obteniendo el Premio de Virtuosismo y el
Premio Extraordinario. En la Academia Chigiana de Siena estudia con Guido Agosti, pero es su encuentro
con Alexis Weissenberg el mayor influjo que ha recibido en su carrera. Tras sus triunfos en Inglaterra
reside en Londres desde 1966, habiendo obtenido resonantes triunfos en Europa y Estados Unidos bajo
la dirección de los más célebres directores. Ha grabado numerosos discos.



JUEVES, 21 DE MAYO, 19,30 horas
IGLESIA DE SAN ROMAN

MUSICA ANTIQUA DE VIENA
Director: BERNHARD KLEBEL
Música en las cortes europeas de los siglos xv, xvi, xvn

ITALIA GEORGIO MAINARIO

(1535-1582)

LUCA MARENCIO

(1560-1603)
CLAUDIO MONTEVERDI

(1567-1643)
ANDRIANO BANCHIERI

PORTUGAL

I

Pass'emezzo della Paganina Tedesca, Gagliard,
Ungarescha, Bailo francese (de la Suite «Il
primo libro da balli»)
Bascia mi

Si ch'io verai moriré

Suonata, Aria francese
Anonymi des

«Cancioneiro musical e poético
da Biblioteca

Publica Hortencia»

HEINRICH ISAAC
(1450-1517)

STEPHAN MAHU
(1490-1541)

LUDWIG SENFL

(1486-1543)

Obriga vossa lideza
A la villa voy
Toda noite
La nao podéis
Mirad qué negro amor
Ojuelos graciosos
La mi la sol

Es ging sin wohlgezogner Knecht

Im maien

AUSTRIA

FRANCIA CLAUDE BERVAISE
(siglo xvi)

CLEMENT JANEQUIN
(1480-1560)

PIERRE ATTAIGNANT
(siglo XVI)

ESPAÑA F. DE LA TORRE
(siglo XVI)

A. DE MONDEJAR
(siglo xvi)
BADAJOS

(siglo XV)
JUAN ANCHIETA

(1462-1523)

INGLATERRA JOHN BULL
(1563-1628)

THOMAS MORLEY

(1557-1603)
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MUSICA DE LAS CORTES PRINCIPESCAS EUROPEAS

Tanto el siglo xvi como el xvn conocen un gran esplendor de la música de corte, tanto en las grandes
monarquías europeas como en los pequeños principados. Es la época de pleno desarrollo renacentista y
de la gran forja barroca que cristalizaría en Monteverdi y en el género operístico. Este renacer de la
música, que va aparejado con la aparición de las Monarquías Absolutas, el Renacimiento y la creación por
parte de éste de un Humanismo desconocido desde los griegos, hace definitivo el divorcio entre la música
eclesiástica —que aún conocerá en esta época el gran esplendor de la polifonía tridentina— y la profana a
través de la que, en siglos posteriores, irá desarrollándose cada vez más la música culta.
Pese a la existencia de caracteres generales, no toda esta música de corte es equivalente ni en intención
ni en calidad. Así, en los divididos principados y repúblicas italianas crece el madrigal que en las obras
de Banchieri, Rore, Willaert y Marenzio tiene una genial preparación que tendrá su mejor formulación en
Monteverdi. En Austria, sin embargo, y al amparo del Imperio, este arte vocal tiene su mejor expresión
casi un siglo antes en una forma menos evolucionada, pero más cortesana y agraciada, como en el caso del
encantador Ludwig Senfl, o bien adquiere una formulación más severa y, si se quiere, entroncada con el
cerebralismo francoflamenco en la obra de Henryk Isaac, que ha sido estudiada por Anton Webern. Por
su parte, la música principesca francesa se nutre de la tradición trovadoresca, si bien el arte ligero de
los Attaignant, Janequin, Gervais, Blondeau y otros cobra menos relieve en relación de la gran polifonía
de la misma época y de la situación política del país.
En España y Portugal, donde los trabajos polifónicos y organísticos serán el mayor monumento musical
de nuestra Historia, esta música, considerada como «menor», encontrará también una formulación original
que además enlazará más directamente con lo popular que en los casos de Austria o, sobre todo, Italia.
Por su parte, Inglaterra da forma a un movimiento absolutamente original, el de los virginalistas, en la
que los músicos de Enrique VIII (él mismo excelente compositor) e Isabel I, tales como Morley, Bull,
Dowland, Gibbons y otros, prepararán el camino de William Byrd y Henry Purcell.



Musica Antiqua de Viena. Este conjunto fue fundado en 1959 con carácter de asociación amateur, en la
que tenían cabida músicos profesionales, con el fin de aprender la interpretación de instrumentos del
pasado ya en desuso y poder ejecutar la música para ellos escrita. Una vez pasados dos años de forma¬
ción del Conjunto, se presentan por primera vez en público en 1961, bajo el patrocinio de las Juventudes
Musicales Austríacas, que han sido siempre uno de sus principales soportes. A partir de entonces sus

miembros deciden abandonar toda otra actividad para dedicarse profesionalmente al conjunto. Esta re¬

organización se establece definitivamente en 1968, dedicándose desde entonces a una intensa labor de con¬

ciertos en toda Europa, que ha aclamado al conjunto como fuera de serie.

Bernhard Klebel nació en Viena en 1936 y estudió en la Academia de Música de dicha ciudad, centro del
que es profesor actualmente. También estudió en la Universidad de Viena. Desde 1964, director del con¬

junto vocal Musica Antiqua, miembro de la orquesta de la Volksoper de Viena entre 1959 y 1967, así como
director del Wiener Motettenchor. Desde la reorganización del Ensemble Musica Antiqua, es su director
artístico.
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EL PESSEBRE, de Casals

A sus noventa y tres años, la figura de Pablo Casals es la de un mito viviente. Artista de una dimension
extraordinaria, es considerado con justicia como el artífice de la técnica moderna del violoncello. Antes
de Casals, las «Seis suites» que Juan Sebastián Bach dedicara al violoncello solo, eran consideradas como
áridos ejercicios abstractos, y fue al gran músico catalán a quien correspondió la tarea de demostrar con
sus interpretaciones que se trataba de las mejores contribuciones del Cantor de Leipzig al arte musical.
Desde 1899, fecha en que Charles Lamoureux le revela a París, Casals emprende una fulgurante carrera
de solista jalonada por toda clase de distinciones y una gran multitud de discípulos. Desde 1904, el Trío
que forma con Thibaut y Cortot se hará legendario y en 1920 fundará y dirigirá en Barcelona la orquesta
que llevaba su nombre. Desde 1946 abandona su carrera de solista para residir en Prades (Pirineos
Orientales), donde a partir de 1950 aceptará participar en los festivales de su nombre.
«El Pessebre» es el resultado de la colaboración de Casals con el poeta catalán Joan Alavedra, que en
1943 ganó los Juegos Florales de Perpignan con su «Poema del pesebre». Más tarde, cuando Alavedra y
Casals viven durante dos años en Prades, el músico convence al poeta para completar su poema y reali¬
zar su versión musical, datando de esta época la mayor parte de la composición. La versión definitiva de
«El Pessebre» fue estrenada en San Francisco de California en 1960, bajo la dirección del autor; su estre¬
no europeo tuvo lugar en Asís en 1962, con la participación del Orfeó Català, y es esta Agrupación la que
realizara su estreno en España durante la Navidad de 1967.

«El Pessebre» está escrito en dos partes. La primera comprende «La anunciación a los pastores», «Camino
de Belén» y «La caravana de los Reyes de Oriente». La segunda comprende dos coros iniciales, «El Pes¬
sebre» y «La Adoración», punto culminante de la obra y meta final lógica de todos los esfuerzos litera¬
rios y musicales de Alavedra y Casals. La estructura musical de la obra es la de un gran oratorio román¬
tico que afirma las creencias de su autor en una Humanidad transfigurada y pacificada a través del Mis¬
terio de la Encarnación y la fe cristiana.
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L'ANUNCIACIÓ ALS PASTORS

Un àngel d'ales daurades
vola al recer dels pastors,
es posa dalt de la branca
i els canta aquesta cançó:
—Deixeu la sopa i la gerra,
preneu samarra i bastó
i alceu-vos prest i seguiu-me.
Els xais ja els guardarà el gos.

—No heu sentit quina veu fina?
—Era veu o violí?
—Era un bel d'anyell en somnis.
—Era l'aigua. Un rajolí
que lliscava en tou de molsa
per no despertar el matí.
—No seria aquell estel
que brilla tant dalt del cel?
Mireu-lo com fa camí!...

Suaus voladúries
fan fremir els espais.
Cèliques cantúries
encisen els xais
qué el pastor governa
amb el flabiol.
Fins la flama viva
detura el seu vol.

I, de cop, la nit s'aquieta.
Es fa un silenci molt gran
i una veu suspensa en l'aire
modula, d'un to vibrant:
—Pastors, correu! A un estable
dels afores de Betlem
s'hi ha acomplert un miracle
com mai més cap no en veurem.
El Fill de Déu en persona
és nat en la nostra carn,
i fa un plor de criatura.
Glòria a Déu en l'altura!
Aneu-hi, pastors, volant...
L'estel us farà de guia.
La meva veu, companyia.

Un pastor agafa un pollastre,
l'altre, un anyellet ben fi,
l'altre, un xai de la ramada,
l'altre, un gall dindi polit.
De mel una gerra plena
s'emporta el que és més petit.
Quan passaven la carena
iot just trencava el matí.

I

LA ANUNCIACION A LOS PASTORES

Un ángel de alas doradas
a los pastores voló;
se posa sobre una rama
y les canta esta canción:
—Dejad la sopa y la jarra,
tomad zamarra y bastón.
Alzaos presto y seguidme.
El perro hará de pastor.

—No oísteis qué voz tan fina?
—¿Era voz o era violin?
—Balido de añal en sueños.
—Del agua un hilo sutil
que resbaló sobre el musgo
dejando al alba dormir.
—¿Y no sería esa estrella
que brilla tanto en el cielo?
¡Vedla el camino seguir!

Suave batir de alas
conmueve el espacio.
Cantos celestiales
hechizan corderos

que, con caramillo,
gobierna el pastor.
Y la llama viva
su vuelo paró.

La noche al punto se aquieta,
todo calla, y una voz
en el aire suspendida
dice con vibrante son:

—¡Pastores! En un establo,
a las puertas de Belén,
se ha producido un milagro
cual ya nunca se ha de ver.
De Dios el Hijo en persona
en nuestra carne ha nacido
—¡Gloria a Dios en las alturas!—
y su llanto es el de un niño.
La estrella os hará de guía
y mi voz de compañía.

Un pollo toma un pastor;
otro, el recental más fino;
otro toma un corderillo
y otro un pavo bien pulido.
De miel colmada una orza
ha tomado el más chiquito.
Los vio trasponer el monte
del alba el rayo rojizo.



Il
II

CAP A BETLEM...!

L'home del pou

Vora un pou troben un home
que va tirant del llibant.
—Bon dia i bona aigua fresca!
De bon matí feinejant?
—Aquest és el Pou dé Vida.
Caldrà molta aigua, germans!
El Nen que acaba de néixer
ha de rentar tots els mals.

El pescador

A la riba humida
seu el pescador.
—Veniu amb nosaltres?,
li fan els pastors.
—D'aquest riu que passa
espio el corrent.
En l'ona lluent
cerco el peix d'argent
que amb la cua viva
travessa els cristalls

transparents i frescos
dels amagatalls
on mon ham l'espera
amb l'esquer traidor
en l'ombra que en l'aigua
fa el saüquer d'or.
—Doncs au, bona pesca!
Seguim endavant.
—D'amagat dels pares
digueu a l'Infant

~que li pesco els peixos
que haurà de donar
a les grans gentades
que iran a escoltar
les santes paraules
que voldrà dictar.
Ell, el Gran Pescaire,
se n'alegrarà.

L'home que llaura

Troben un home sobre el camp humit
que llaura amb els seus bous la gran amplada.
—Au, Polit i Esquirol!— els fa amb un crit.
Que es treballa molt bé de matinada.
—Bon dia, l'home i els bous!
Que vagi bé la llaurada!
Voleu venir a Betlem?
—He d'acabar la feinada
que tinc a llaurar i sembrar,
batre el blat, moldre la grana,
pastar-la i coure el bon pa
rodó i de crosta daurada.
—Ja hi ha temps per treballar!
—No ho cregueu. Mireu què em passa..
En la nit obscura
—digueu-ho al Petit—
ha vingut un àngel
al cap del meu llit.
La cambra era clara
d'tina resplendor
que no feien l'alba

¡HACIA BELEN...!

El hombre del pozo

Hallan junto a un pozo a un hombre
que la soga está estirando.
—¡ Buen día y buen agua fresca!
¿Tan temprano trabajando?
—Este es el Pozo de Vida.
¡Faltará mucha agua, hermanos!
De nacer acaba el Niño
que ha de lavar los pecados.

El pescador

En la húmeda orilla
se halla el pescador.
—¿Vienes con nosotros?,
dícele un pastor.
—Del río que pasa
la corriente atisbo.
En la onda luciente
busco al pez de plata
que con viva cola
traspasa los limpios
y frescos cristales
de los escondrijos
donde está el anzuelo
con cebo traidor
a la sombra que hace
el saúco en flor.
—¡Buena pesca tengas!
Que nos vamos ya.
—Sin que oigan sus padres,
al Niño contad
que pesco los peces
que un día dará
a las multitudes
que irán a escuchar
las santas palabras
que querrá dictar.
El, Pescador de almas,
contento estará.

El hombre que labra

Por la mojada tierra a un hombre ven
que labra con sus bueyes la llanada.
—¡Arre, Polit y Esquirol! —les grita alegre.
Que se trabaja bien de madrugada.
—¡Buenos días, hombre y bueyes!
¡ Que os vaya bien la labranza!
¿Queréis venir a Belén?
—He de acabar la jornada,
tengo que arar y sembrar,
limpiar el grano de paja,
amasarlo, y cocer pan
con la corteza dorada.
—¡Tiempo habrá de trabajar!
—No lo hay. Ved lo que pasa...
En la noche oscura

—decídselo al Niño—
un ángel al pie
de mi lecho vino.
La alcoba brillaba
con un resplandor
mayor que el del alba,



ni la llar de foc.
Era una llum blanca,
viva, com de llamp,
que se li arrapava
tot al seu voltant.

—Alça't de seguida!
—m'ha dit—. Juny els bous
i llaura que llaura
fins que et digui prou.
Que a la matinada
neix un Sembrador.
Prepareu les terres,
terrassans del món!
Nat damunt la palla,
us durà el bon gra.
I en la nit darrera,
ans del comiat,
com a recordança
us donarà el Pa.

L'estel

L'estel esclata
de llum de plata.
Blava celístia
vesteix la nit.
En dolç ensomni
dorm la natura

extasiada

per l'infinit.
Ni el vent sospira
ni l'aigua canta
i l'au nocturna

calla el seu crit.
Pel prat fulgura
claror encantada.
Per l'herba passa
un raig d'estel.
Quan illumina
la branca nua

les flors esclaten
al bes del cel.

La parella de la portadora

I un home i una dona, amb neu i nit, van pels camins
que per les vinyes fan les oliveres.
Suspesa dels parpals, la portadora de raïms
duen, curulla. I per les tresqueres
els veuen els pastors, muntanya enllà.

—Bé us calia aprofitar
dia i nit per la verema,
si encara l'heu d'acabar...

—El vi que cullo no és per mi, minyons.
El meu va bullir al cup fa dues mesades.
Per dar-me aquest, han rebrotat plançons
aquesta nit d'hivern, amb les glaçades.
—Amb fred, raïms?
—Oh, i quins gotims!
—Vés-te'n a la vinya gran!
—m'ha dit una veu d'infant—.
Quan les dotze hauran tocades
els ceps et rebrotaran
i les mans se't marcaran

amb unes roses badades
mateix que roses de sang.

que el fuego mayor.
Era una luz blanca
viva como el sol

y toda ceñida
a su alrededor.

—¡Alzate en seguida!
—dijo—. Unce los bueyes
y ara, hasta que yo
que pares te ordene.
Que esta madrugada
nace un Sembrador.

¡Poned, labradores,
la tierra en sazón!
Nacido entre pajas,
buen grano os traerá.
Y la última noche,
antes de marchar,
como prenda suya,
el Pan os dará.

La estrella

La estrella estalla
en luz de plata.
Viste la noche
celistia azul.
En dulce ensueño
duerme natura

extasiada
de infinitud.
Ni el viento alienta,
ni el agua canta,
ni el búho tañe
sordo laúd.
Trasciende el prado
luz encantada.
Pasa la hierba
un resplandor.
Cuando ilumina
desnuda rama,

bajo su beso
brota la flor.

La pareja de la aportadora

Hombre y mujer, con noche y nieve, van por los senderos
que entre las viñas trazan los olivos.
Suspendida de los palos llevan, de uva colmada,
la aportadora. Y por los caminos
los pastores los ven, montaña allá.

—Bien debéis aprovechar
día y noche en la vendimia
si aún la debéis terminar.

—No es este vino para mí, zagales.
El mío en el lagar ya fermentaba.
Para darme el de ahora rebrotaron retoños
en la noche invernal, con las heladas.
—¿Uvas con el frío?
—¡Oh, y qué racimos!
—¡Anda, ve a la viña grande!
—me dijo una voz de niño—.
A las doce campanadas
las cepas rebrotarán,
tus manos se marcarán
con unas rosas abiertas,
rosas de sangre sin par.



Cull el vi i guarda'l anyades
que un dia el demanaran
àngels d'ales desplegades.

En una àmfora el duran
sobre una taula parada
i els seus amics en beuran
per comunió amb la sang
meva, que serà vessada.

La vella que fila

Hi ha una àvia que fila
al peu d'un portal.
—Veniu amb nosaltres!
És nit de NadaV.
—Vosaltres rai... Els xais us dormen sols,
i al matí us els vigila el gos d'atura.

La meva feina sols la puc fer jo
i, si és dolça a les mans, al cor és dura.

He de filar per a teixir-ne un drap
que guardarem amb herbes oloroses
fins que, un dia terrible, el que ara és nat,
passi les seves hores doloroses.

Ja em sembla veure'l com, carrer amunt,
trampolant per les pedres punxegudes,
va arrossegant la creu, i mira amb un

esguard ardent
el posat de la gent,
les bosques mudes.

I una dona s'avança, no pot més,
el rengle dels soldats burla, lleugera,
i, amb un drap, que és d'aquest que jo faré,
li eixuga el rostre, sang i polseguera
i suor i llàgrimes, angoixa mortal,
i li dóna el consol d'un drap frescal
que Déu segella de sa Imatge Vera.

També el veig dalt d'un cim tempestuós
el llamp ferint la negra nuvolada
la terra somoguda amb tremolors
el vent irat batent la creu alçada.

I Ell, clavat dalt, amb el cabell dispers
voleiant sobre el rostre de dolcesa
amb el cos minso tot ratllat de sang
que s'escola en filets per sa nuesa.

I, a mitjanit, un grup d'amics fidels
baixa el seu cos, despulla erta i morta,
i, a la claror indecisa dels estels,
l'embolcalla en un drap i se l'emporta...

I és aquest drap, pastors, altra vegada,
el que l'acollirà en aquell instant.

Digueu, doncs, a l'Infant, que aquesta vella
no va a adorar-lo perquè està filant.

Digueu-li-ho baix, que no ho senti la Verge,
pobra Mareta que ha de patir tant...

Haz vino y guárdalo años,
que han de pedírtelo un día
ángeles de grandes alas.

En ánfora lo pondrán
en la mesa preparada,
amigos lo beberán
por comunión con mi sangre,
que habrá de ser derramada.

La vieja que hila

Hila una abuelita
al pie de un portal.
—¡Venga con nosotros!
¡Es la Navidad!
—Vosotros, ¡bah!... Sola duerme la grey
y el perro en la mañana os la vigila.

Sólo yo mi tarea puedo hacer
dulce en las manos y en el alma dura.

Tengo que hilar para tejer un paño
que guardaré entre hojas olorosas
hasta que, un día terrible, El que ahora nace
pase sus tristes horas dolorosas.

Ya me parece verlo, calle arriba,
tropezando en las piedras puntiagudas;
cargado con la cruz, al paso observa
con mirada ardiente
la actitud de la gente,
las bocas mudas.

Y avanza una mujer, no puede más,
a los soldados burla ya ligera
y con un paño, que es el que yo haré,
le enjuga el rostro, sangre y polvareda,
sudor y lágrimas, angustia mortal,
y el consuelo le da de un fresco lienzo
que con su Santa Faz Jesús le sella.

También lo veo en cumbre tempestuosa,
el rayo hiriendo negros nubarrones,
la tierra estremecida en un temblor,
el vendaval contra la cruz alzada.

Y El, clavado allá, suelto el cabello
en torno a su semblante de dulzura,
débil el cuerpo que la sangre raya
en hilos que recorren su blancura.

Y, a medianoche, unos amigos fieles
bajan su cuerpo, despojo frío e inerte,
y a la indecisa luz de las estrellas
cubierto con un lienzo se lo llevan.

Y es otra vez, pastores, este lienzo
el que lo acogerá en aquel momento.

Decidle, pues, al Niño que esta vieja
no va a adorarle porque está tejiendo.

¡Decidlo bajo, no lo oiga la Virgen,
madre infeliz que vivirá sufriendo!



Ill III

LA CARAVANA DELS REIS D'ORIENT

La caravana

Per la carena de la muntanya
gran caravana va endavant;
tres Reis com torres
sobre camells van cavalcant.
A peu, els patges, amb una corda,
les bèsties altes van estirant.

Els tres patges

Encara no hi som?
És la fi del món!
No faig cap més passa.
Que crua és la nit!
Quin fred tinc als dits!
El morro pansit
del camell, es glaça.
La neu cau a flocs
i anem sense esclops.
Bé, vaja! Aixó és massa.
Hem passat mercats,
hostals i ciutats
plens de veus amigues,
i, au! Apa! Endavant!
No t'hi encantis tant!

Marxa, travessant
deserts i garrigues!
Ells se van xalant
i tu vés sirgant
amb dàtils i figues.
I, al capdavall, què?
Aneu a saber...
Me'n faré l'estella!
Adéu, cavaller,
i sabre i corser!
Adéu, mercader!
Ai, adéu, donzella!
No tinc ulls per res,

puc mirar només,
amunt, a l'estrella.
Palmera reial,
caseta frescal,
ombra regalada.
Fillet d'ulls de cel
colom sense fel,
pastisset de mel,
coqueta ensucrada.
Pati acollidor,
brollador sonor.

Esposa estimada!

Cor del camells

Del llunyà Orient
un estel lluent
ens guia amb llum bella.
Venim lentament
del sorral calent

seguint una estrella.
De la gran calor
sense transició
som al fred que pela.
Els geps entumits,
els genolls rendits,
i la carn se'ns gela.
Que en són de pesats
els pendents sobtats

LA CARAVANA DE LOS REYES MAGOS

La caravana

Sobre la cresta de la montaña

gran caravana avanzando está.
Reyes cual torres
en tres camellos montados van.

A pie los pajes,
de los ronzales de los camellos tirando están

Trío de pajes

—¿No llegamos ya?
—¡Qué lejos está!
—¡Ya no doy ni un paso!
—¡Qué noche más cruel!
—¡Qué fríos los dedos!
—¡También se le heló
el morro al camello!
—Nevando está a copos

y vamos sin zuecos...
—¡Pasa esto de raya!
—Pasamos mercados,
ciudades, hostales,
con voces amigas,
y, ¡ hala, hay que andar!
No mires atrás,
cruza sin parar

yermos y zarzales.
Holgando ellos van
mientras tú sirgando
con higos y dátiles.
Pero, ¿y después qué?
¡ Vete tú a saber!
¡Dejaré los huesos...!
¡ Adiós el doncel
y sable y corcel!
¡ Mercader, adiós!
¡Ay, adiós, doncella!
Mirar ya no sé.
Sólo puedo ver
arriba la estrella.
Palmera real,
y mi fresco hogar,
sombra regalada.
Niño, ojos de cielo,
palomo sin hiél,
mi pastel de miel,
tarta azucarada.
Patio acogedor,
gentil surtidor...
¡Ay, esposa amada!

Coro de los camellos

Del lejano Oriente
una estrella luciente
nos guía con luz bella.
Venimos lentamente
del arenal caliente

siguiendo una estrella.
Desde el gran calor
al intenso helor
del frío que pela.
Jibas ateridas,
las patas rendidas,
el cuerpo se hiela.
¡ Qué pesado andar,
subir y bajar



d'aquestes muntanyes!
Quan s'acabarà
tan llarg caminar
per terres estranyes!

Cor dels Reis Màgics

Només nosaltres sabem el misteri
del naixement d'aquest Petit.
Per signes i estels veiem l'encanteri
d'aquesta augusta nit.
De terres llunyes venim a veure
si els nostres càlculs han reeixit.
Aquest matí ja podrem creure

que el curs dels astres no ha mentit.
Quan l'estel pari en l'angle abstracte
que en el cel ample dibuixem
tindrem, dessota, el lloc exacte
que, des de fa tant temps, cerquem.
Dins un portal, un pobre estable
I dins l'estable, el Nen.

IV

EL PESSEBRE

La Mare de Déu

Volia ser serventa
de casa del Senyor.
I mentre, agenollada,
a Déu, amb un gran plor
li deia: «—Em sento indigna
de gosar voler tant»,
la finestra s'obria
i m'omplia d'espant.
Un àngel d'ales blanques
s'estava davant meu.

—«Salve, Maria! —em deja—.
Seràs Mare de Déu.»
Déu vos salve, Maria,
plena de gràcia.
El Senyor és amb Vós
i beneita sou Vós
entre totes les dones.
I beneit és el Fruit
del Vostre Sant Ventre,
Jesús. »

I el meu rés començava
callat, en aquell instant.
Rés que perdura encara,
rés que durarà tant
com visqui el Fill de Glòria
que és nat aquesta nit.
Com duri Sa memòria.
Com, fins a l'infinit
dels temps, el necessiti
el món per als seus mals
si Sa Sang i mes llàgrimes
no us basten per rentà'ls.

Sant Josep

Oh Déu, que des del si de Na Maria
un somni m'enviàreu ple de cel
i em demanàreu que li fos fidel
a desgrat del que l'ull me descobria!
Ara us veig fet Infant i sou fill meu

por estas montañas!
¿No se acabará
este caminar
por tierras extrañas?

Coro de los Reyes de Oriente

Sólo el misterio sabemos nosotros
de cómo este 'Niño nació.
Sabemos por signos y astros el encanto
de esta noche de hoy.
Venimos a ver de tierras lejanas
si nuestro cálculo acertó.
Mañana el curso de los astros

comprobaremos si mintió.
Quieta la estrella en el ángulo abstracto
que en el cielo extenso dibujamos,
nos dará, abajo, el punto exacto
que, desde hace tiempo, buscamos.
En un portal, un pobre establo.
Y, en el establo, el Niño.

ÍV

EL PESEBRE

La Madre de Dios

Quería ser sirvienta
en casa del Señor.
Y en tanto, arrodillada,
deshecha en llanto, a Dios
decía: —«Soy indigna
de osar querer yo tanto»,
abrióse la ventana

llenándome de espanto.
Un ángel de alas blancas
ante mí se paró.
— «¡ Salve, María! —dijo—.
Serás Madre de Dios.
Dios te salve, María,
llena eres de gracia;
el Señor es contigo
y bendita tú eres
entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús.»
Y mi rezo empezaba
callado entonces ya.
Rezo que aún perdura
y que perdurará
en tanto viva el Hijo
que esta noche nació
y su memoria dure,
y en tanto más allá
del tiempo lo precise
el mundo por su mal,
si Su sangre y mis lágrimas
no lo pueden lavar.

San José

¡Oh, Dios!, que desde el seno de María
me enviasteis un sueño celestial
pidiéndome que fuera a ella leal
pese a lo que mis ojos descubrían.
Os veo ahora hecho Niño, e hijo mío,



—pobre fuster aureolat de glòria!—;
amb el ribot guanyaré el pa d'un Déu
que l'ha de dar al món perquè no moria.

La mula de l'Estable

Quin bell enrenou!
No has sentit, tu, bou.
resar a la Dona?
I l'Home ha cantat,
i algú ha bellugat
damunt de la palla.
Era un pollinet
de dona, nuet,
que ja espernegava.
Algú amb tant d'esclat
que m'ha enlluernat.
Tot ho veig daurat.
Als ulls tot me balla.
Sembla un sol, posat
damunt de la palla.

El bou de l'Estable

He passat la nit
vetllant, encongit.,
amb el cor petit
i les banyes moixes.
I feia un mugir
ben dolç, per si així
podia ablanir
les meves angoixes.
Quina nit d'encants,
d'estels rutilants,
i de vols d'infants
i d'aura divina!
I quins cants tan bells!
Com d'eixams d'ocells

refilant tots ells
amb la veu més fina.
He vist el Vedell
que és molt blanc de pell
i encar no camina.
Però fa una claror
i una resplendor
que tot ho illumina.
Al cor de la nit
la llum ha sortit
en una establia.
Em miro el rastell,
l'alfals, i aquest Vell
que tot s'hi entendria.
I, pel respirall,
la nit, com va avall,
i el néixer del dia.

V

L'ADORACIÓ

La nit de Nadal

L'estel brilla en la nit pura
i es detura al firmament.
Els camps són sembrats d'argent.
Fa una nit quieta, segura.
Si no pot ser un crit del vent,
no sentiu com un lament,
com un plor de criatura?

—¡ un pobre carpintero con tal gloria!—.
Con la garlopa ganaré el pan de un Dios
que al mundo lo ha de dar, en Su memoria.

La mula del Establo

¡ Qué gran alboroto!
Oíste tú, buey,
¿cómo Ella rezaba?
Y el hombre cantó

y alguien se movió
sobre el haz de paja.
Era un pollino
de mujer, desnudo,
que ya perneaba.
Y tanto brilló

que me deslumhró.
Todo se doró

bajo mi mirada.
Sol que se posó
en la fría paja.

El buey del Establo

La noche pasé
velando, encogido,
chico el corazón
y las astas mustias.
Y era mi mugir
dulce, por si así
podía ablandar
todas mis angustias.
¡Qué noche de encantos,
de estrellas brillantes,
vuelos flamantes

y de aura divina!
¡Qué cantos tan bellos!
¡Cual de pajarillos
que trinaran todos
con la voz más fina!
He visto al ternero,
de muy blanca piel,
que aún no camina.
Pero con su albor

y su resplandor
todo lo ilumina.
De la noche oscura

en humilde establo
la luz nos nacía.
Y miro el rastrillo,
la alfalfa y el Viejo
que se enternecía.
Y por un resquicio
irse vi la noche

y nacer el día.

V

LA ADORACION

La noche de Navidad

La estrella en la noche pura
brilla y se para en el cielo.
Sembrado de plata, el suelo.
La noche, quieta y segura.
Si no es el gemir del viento,
¿no escucháis como un lamento,
tal un llanto de criatura?



El plor de l'Infant Jesús El llanto del Niño Jesús

Oh, plor que penetra el món!
Enmig del seu son pregon
el cor de cada home plora.
Què cau dels ulls adormits
lliscant pels rostres rendits?
Quina tristesa els acora?
També cau dels ulls del cel
llàgrima de llum, l'estel,
que es fon a dins del pessebre
en l'Infant que l'ha cridat
així que els ulls ha badat
ferint d'esclat la tenebra.

¡Llanto que traspasa el mundo!
De cada hombre en su profundo
soñar, el pecho gime.
¿Qué de los ojos dormidos
cae por los rostros rendidos?
¿Qué tristeza los oprime?
También cae de ojos del cielo
lágrima de luz, la estrella,
que en el Niño del pesebre
se funde, pues la llamó
cuando los ojos abrió
hiriendo en luz las tinieblas.

L'arribada dels pastors i dels Reis

I apareixen els tres Reis,
els mantells blancs de gebrada.
Tots s'atansen a Jesús
amb el cor ple d'alegria.
Els Reis es van inclinant
amb gran gest de cortesia.
L'Infant se'ls mira seriós.
Callen Josep i Maria.
La mula i el bou, atents,
drecen l'orella i espien
—Déu vos guard, Josep!
Déu vos guard, Maria!
Venim a adorar
l'Infant que us naixia.
Què li donarem
que ben grat li sia?

La llegada de los pastores y de los Reyes Magos

Y aparecen los tres Reyes
con mantos blancos de escarcha.
Todos a Jesús se acercan
lleno el pecho de alegría.
Inclinándose los Reyes
haciéndole cortesía.
El Niño, serio, los mira.
Callados, José y María.
La mula y el buey, atentos,
alzan la oreja y espían.
¡ Dios os guarde, José!
¡Dios os guarde, María!
Venimos a adorar
al Niño que os naciera.
¿Qué le podemos dar
que más grato le fuera?

Les ofrenes dels Reis

El Rei Melcior:

—Rebeu, Senyor, aquest munt d'oi
per a instaurar el Reialme.

El rabadà:
—Però si és un Rei pastor!

Una veu d'àngel:
—Per guanyar el vostre cor
es farà esclau de l'amor.
Per ceptre durà una palma.

El Rei Gaspar:
—Jo us dono un cofret d'encens
que com a Déu us honora.

El rabadà:
—Un Déu que neix com els nens!

Una veu d'àngel:
—No és pas l'altar de fum dens
sinó l'esperit intens
de veritat, que l'enamora.

El Rei Baltasar:
—De mirra ofereixo un vas
que és de la mort presentalla.

El rabadà:
—Si és Déu, no es morirà pas!

Una veu d'àngel:
—Tres jorns després del traspàs
volarà cap al cel ras
abandonant la mortalla.

La ofrenda de los Reyes

El Rey Melchor:
—Recibid, Señor, todo este oro

para instaurar vuestro Reino.
El rabadán:

—¡Pero si es un Rey pastor!
Una voz de ángel:

—Para el corazón ganaros,
esclavo se hará de amor.

Su cetro será una palma.
El Rey Gaspar:

—Os doy un cofre de incienso
que como a Dios os ensalza.

El rabadán:
—¡ Un dios que nace cual Niño!

Una voz de ángel:
—No es el altar de humo denso,
sino el espíritu intenso
de verdad, quien lo enamora.

El Rey Baltasar:
—De mirra yo ofrezco un vaso

que de la muerte es ofrenda.
El rabadán:

—¡Si es Dios no puede morir!
Una voz de ángel:

—Tres días tras su traspaso,
volará hacia el cielo raso

dejando mortaja en tierra.

Les ofrenes dels pastors

Una pastora:
—Mireu-lo, quin bé de Déu!
Quines manetes tan fines!

Una veu d'àngel:
—El Nen té els braços en creu
i la palla li fa espines.

La ofrenda de los pastores

Una pastora:
—¡Miradlo, qué don de Dios!
¡Qué manecitas tan finas!

Una voz de ángel:
—Tiene los brazos en cruz

y la paja se hace espinas.



Un pastor:
—Jo vull donar-li aquest ram,
que està tan ple de groselles.

Una veu d'àngel:
—Sobre els peuets de l'Infant
hi surten gotes vermelles.

Un pastor:
—Jo li tiro un clavellet
collit a punta de dia.

Una veu d'àngel:
—El clavell cau al costat
i sagna com la ferida.

Una pastora:
—Quin bressolet tan bufó
que li fa, la menjadora!...

Una veu d'àngel:
—A punt de resurrecció
com un cos que el cel enyora.

El rabadà:

—Jo, si el Nen Jesús ho vol,
tocaré un xic el flabiol,
que ho faig de molt bona gana.
I si ho volem festejar,
apa! doneu-vos la mà
i ballem una sardana.

L'Hosanna

I tot es transfigura en un moment.
Un àngel sobrevola tot Betlem
com vent de Déu que l'ample espai agita.
I un gran toc de trompeta furient,
que esquinça el cel de cap a cap, suscita
en l'esperit dels que adoren, espavent.
Però no dura pas el bell esglai,
perquè del cel ja cau, com un desmai,
un estol d'àngels que a l'encís invita.
Tot el que fou espant, crit i remor,
és ara beatitud, impuls d'amor
que els cors i els cels inflama de pregària.
Reis i pastors, tothom s'ha agenollat
al davant de l'Infant illuminât
per la claror que vessa de l'alçària.
Vibren mil harmonies dalt dels cels.
En la nit clara han mort tots els estels
i un bes immens travessa la natura.
Els braços cerquen els braços germans.
Reis i pastors s'estrenyen fort les mans
i el llavi diu una paraula pura.
—Glòria a Déu! Cantem! Glòria en l'altura!
—Glòria a Déu i a tota criatura!
—Pau a la terra!
—Mai més cap guerra!
—Mai més pecat!
—Pau als homes de bona voluntat!

Els àngels:
—Pau a la terra!

Els homes:
—Mai més cap guerra!

Els homes i els àngels:
—Mai més pecat!

Una veu dalt del cel:
—Pau als homes de bona voluntat!
Pau!

Un pastor:
—Este ramo le daré
de grosellas coloradas.

Una voz de ángel:
—Del Niño en los piececitos
brotan gotas encarnadas.

Un pastor:
—Yo le tiro un clavelito
cortado al rayar el día.

Una voz de ángel:
—Cayóle sobre el costado
y sangra como una herida.

Un pastor:
—¡Qué cunita tan preciosa
encuentra en el comedero!

Una voz de ángel:
—Para la resurrección
cual cuerpo que añora el cielo.

El rabadán:
—Yo, si lo quiere Jesús,
haré la flauta sonar

y lo haré de buena gana.
Vamos esto a celebrar.

¡ Démonos la mano ya
y bailemos la sardana!

El Hosanna

Todo se transfigura en un instante.
Por encima de Belén, un ángel vuela,
viento de Dios que el vasto espacio agita.
Y el son de una trompeta, inquietador,
que el ancho cielo rasga en dos, suscita
el sobresalto en cada adorador.
Mas poco tiempo dura este temor,
porque una lluvia de ángeles en flor
a la grandiosa maravilla incita.
Lo que grito y espanto fue, y temor,
es beatitud ahora y es amor
que inflama almas y cielos de plegaria.
Arrodíllanse Reyes y pastores
ante el Niño Jesús iluminado
por el albor que vierten las alturas.
Vibran mil armonías en el cielo.
En la clara noche han muerto las estrellas
y un beso inmenso cruza la natura.
Los brazos buscan los brazos hermanos.
Pastores y Reyes se estrechan las manos
y en los labios brota una palabra pura.
¡Gloria a Dios! ¡Cantemos! ¡Gloria en la altura!
¡ Gloria a Dios y a toda criatura!
¡ Paz en la tierra!
¡Nunca otra guerra!
¡Nunca pecar!
¡Paz a los hombres de buena voluntad!
Los ángeles:

—¡Paz en la tierra!
Los hombres:

—¡Nunca otra guerra!
Hombres y ángeles:

—¡ Nunca pecar!
Una voz en el cielo:

—¡Paz a los hombres de buena voluntad!
Todos:

—¡ Paz!
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La Orquesta Nacional de España fue creada por el Ministerio de Educación Nacional en 1940. Han sido
Directores titulares los Maestros Pérez Casas y Argenta. Entre los numerosos profesores que la han diri¬
gido figuran Ernest Ansermet, Sir Thomas Becham, Sergio Celibidache, Ferenc Fricsay, Paul Hindemith,
Eugen Jochum, Paul van Kempen, Clemens Krauss, Lorin Maazel, Igor Markevitch, Jean Martinon, Pierre
Monteux, Charles Miinch, Hans Rosbaud, Mario Rossi, Sir Malcoin Sargent, Hans Schmidt-Isserstedt, Carl
Schuricht, entre otros. La Orquesta Nacional ha realizado numerosos viajes por el extranjero, actuando
varias veces en París, Bruselas, Lisboa, en los Festivales de Strasburgo, Burdeos, Ginebra, Lausana, Zu¬
rich, Alemania, etc. Su actual Director titular es Rafael Frühbeck.

Rafael Frühbeck de Burgos nació en Burgos en 1933 y comenzó sus estudios musicales de piano, violin y
armonía en Bilbao; posteriormente, en el Conservatorio de Madrid, los de composición, y, finalmente, en
la Escuela Superior de Música de Munich hizo la carrera de dirección de orquesta con los profesores
Lessing y Eichorn. De regreso a España fue nombrado Director titular de la Orquesta Sinfónica de Bilbao,
en 1959, y en 1962, de la Orquesta Nacional. A partir de 1966 ostenta también el título de Generalmusik-
direktor de la vida musical de Diisseldorf. En la pasada temporada merece destacarse su jira con la Or¬
questa Nacional de España por Alemania; sus numerosos conciertos con la New Philarmonia, la Orquesta
de Montreal, Filarmónica de Berlín, Bayerischer Rundfunk y otros. Acaba de regresar de los Estados
Unidos y tiene grabados numerosos discos, entre ellos el «Requiem», de Mozart; «Daphnis y Chloe», «La
Consagración de la Primavera» y «Elias», de Mendelssohn.

Orfeó Català. Desde su fundación, esta agrupación se ha mostrado como una de las más perfectas de Europa
y en calidad de tal ha recorrido los principales centros musicales del continente. Dedicando una atención
especial al cultivo de la canción autóctona, el Orfeó Catalá ha estimulado ampliamente la composición
musical de Cataluña, siendo también de destacar las obras compuestas para él por autores extranjeros. Fue
designado por Casals para asumir el estreno europeo de «El Pessebre».

Luis María Millet, hijo del fundador del Orfeó Catalá, entró a formar parte de esta agrupación, dentro
del coro de niños, en 1914, pasando en 1925 a la cuerda de barítonos. En 1941 es nombrado subdirector
de la entidad, tras la muerte de su padre, y en 1945 asume la dirección tras la muerte de Francisco
Pujol, puesto que ha mantenido alternándolo con su cátedra del Conservatorio Municipal de Barceló-



na. Junto con el Orfeó, Millet ha actuado en los principales centros europeos, estrenando también nu¬
merosas obras.

María del Carmen Bustamante inició sus estudios en el Conservatorio del Liceo de Barcelona con Dolores
Frau y posteriormente con Galli Markoff. Obtuvo el Premio Extraordinario Santa Cecilia y debutó en
1961 en el Liceo. Ha dado numerosas audiciones de Lieder y actuado en muchos oratorios. Participante
habitual en el Festival Internacional de Barcelona y en las temporadas del Gran Teatro del Liceo, ha
cantado en los principales centros musicales españoles, así como en Italia, Suiza y Austria. Recientemen¬
te ha grabado varios discos.

Montserrat Aparici nació en Barcelona, donde cursó la carrera de piano y canto en la Escuela Municipal
de Música. Desde muy joven inició una brillante carrera lírica, situándose entre los mejores valores de
la actualidad. Además de su cultivo operístico se ha dedicado a la música española y el Lied. Ha actua¬
do en las principales ciudades españolas, así como en Francia e Italia.

Jaime Baró nació en Barcelona en 1935 y cursó piano y canto en el Conservatorio Superior de Música de
su ciudad natal. Fue discípulo de Concepción Callao y Conchita Badía, así como de Jorge Albareda. Como
cantante de ópera y oratorio ha actuado en todo el mundo, destacando sus actuaciones en «Wozzeck», de
Alban Berg, en el Gran Teatro de Ginebra, así como de «Judas Macabeo», de Hándel, y «La Creación»,
de Haydn, en Alemania y Holanda.

Francisco Chico nació en Barcelona en 1936 y estudió en el Conservatorio Municipal, pasando luego al del
Liceo. Premiado en 1964 en el Concurso Internacional Francisco Viñas, se perfecciona en Viena con Anton
Dermota. Ha cultivado el Lied, oratorio y ópera de cámara, y en estas especialidades ha actuado en Ale¬
mania, Austria y diversas televisiones europeas.

Raimundo Torres es uno de los mejores barítonos del momento europeo, cuyas cualidades vocales le han
llevado a actuar en los mejores teatros de Europa y América. Durante cuatro años fue titular de la Ope¬
ra de Karlsruhe y ha participado en todos los grandes festivales. Colaboró en el estreno de «Atlántida»,
bajo la dirección de Eduardo Toldrà, y también en el estreno europeo de «El Pessebre», bajo la direc¬
ción de Casals.
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Kyrie eleison (Coro)
Christe eleison (Soprano I, II solo)
Kyrie eleison (Coro)
Gloria in excelsis (Coro)
Et in terra pax (Coro)
Lauda mus te (Soprano solo)
Gratias agimus tibi (Coro)
Domine Deus (Soprano solo, Tenor solo)
Qui tollis peccata mundi (Coro)
Qui sedes ad dextram Patris (Contralto solo)
Cum Sancto Spiritu (Coro)

Credo in unum Deum (Coro)
Patrem omnipotentem (Coro)
Et in Unum Dominum (Soprano solo, Contralto solo)
Et incarnatus est (Coro)
Crucifixus (Coro)
Et Resurrexit (Coro)
Et in Spiritum sanctum Dominum (Bajo solo)
Confíteor (Coro)
Et expecto (Coro)
Sanctus (Coro)
Hosanna in excelsis (Coro)
Benedictus (Tenor solo)
Agnus Dei (Contralto solo)
Dona nobis pacem (Coro)

Solistas:

Ruth-Margret Pütz Soprano
Hildegard Laurich Contralto
josef schmalhofer Tenor
Michael Schopper Bajo

Erich Wenk Barítono

Obligati:

Trompetas
Oboe, oboe d'amore, oboe da caccia

Flautas

Trompa
Violin

Hermann Sauter, Eugen Mayer, Heiner Schulz
Gerhard Koch, Hedda Rottweiler
Hartmut Strebel, Gerhard Braun
Hanz Hdlzel
Werner Keltsch

Continuo:

Fagot
Cello

Contrabajo
Clavecín

Hans Mantels

Rudolf Gleissner
Ulrich Lau

Johann-Georg Zettler

director:
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MISA EN SI MENOR, de Bach

En julio de 1733 Bach envía a Augusto III, principe-elector de Sajonia y rey de Polonia, el Kyrie y el
Gloria de una gran misa con la petición expresa de ser nombrado compositor de la Corte (lo que obten¬
drá en 1736). Tal nombramiento había sido perseguido durante años por Bach, y dada la reciente conver¬
sión al catolicismo del príncipe-elector, el compositor pensó que la mejor manera de ganárselo era com¬
poner una misa católica.
Bach tenía la inequívoca idea de componer una obra verdaderamente grandiosa y sus biógrafos nos dicen
que se estuvo ejercitando en ello copiando misas de Palestrina, Lotti y Caldara. La «Misa», sin embargo,
resultaba incluso demasiado desarrollada para Augusto III, católico reciente al que aburrían los oficios
largos, lo que llevaría más tarde a Bach a componer sus «Misas brevis». Pese a todo, la «Misa en Si
menor» sería completada, dando un monumento grandioso, más dilatado e incluso con más medios cora¬
les que la «Misa ex solemne», de Beethoven.
La «Misa en Sí menor» se ha prestado a numerosos equívocos, el primero el de su tono, pues si tiene
cuatro números en Si menor, tiene nada menos que siete en Re mayor y varios en otros tonos. En el
catálogo de Carlos Felipe Manuel Bach figuraba simplemente como «Gran Misa Católica». Este es otro
de sus equívocos, ya que Bach se vio en conflicto entre su deseo de escribir una misa católica y su creen¬
cia luterana. El compositor se esfuerza en dar un carácter colectivo a la misa y para ello no vacila en
suprimir los soli, en italianizar arias y dúos y en introducir motivos gregorianos en el «Credo». Pese a
todo, la obra muestra el concepto de la religión personal y privada que Bach tenía. Hasta tal punto apa¬
rece como sincretista esta obra que el Conde Von Sporck, gobernador de Bohemia y preconizador de
una religión sincretista para todos los creyentes, la utilizó como pieza de culto para su nueva liturgia.
La «Misa en Si menor» comprende veintiséis enormes piezas que se escuchan como grandes arquitectu¬
ras sonoras perfectamente acabadas, pero relativamente aisladas unas de otras. Algunos coros alcanzan
una grandiosidad desconocida, incluso dentro de la propia obra de Bach.
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de Stuttgart y, a partir de entonces, por las de Viena, Hamburgo, Buenos Aires, etc. Ha actuado en los
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Lena Wagner y Hans Altmann. Ha cantado con las principales orquestas alemanas, así como en el Festi¬
val de Salzburgo y otros centros de primera importancia, donde ha destacado especialmente como tenor
de oratorio.



Erik Wenk nació en Kônigsberg y comenzó a cantar a los seis años en el coro de niños de dicha ciudad.
Desde entonces se ha formado en un amplio repertorio del barroco a nuestros días. Ha actuado en los
principales centros musicales de toda Europa y ha grabado numerosos discos. Es profesor de canto de
la Escuela Superior de Música de Colonia.

Michael Schopper nació en 1942 en Passau y estudio en Munich con Hanno Blaschke y Hugo Steurer, es¬
pecializándose en Lied con Hermann Reutter. Ganó el Primer Premio en el Concurso de Canto de Berlín,
así como en el de Munich. Su recién estrenada carrera artística ha sido ya jalonada por importantes triun¬
fos internacionales en el campo de Lied, cantata y oratorio.

Orquesta Bach de Frankfurt. Esta agrupación fue fundada con objeto de dotar al Coro Madrigal de
Stuttgart de un conjunto instrumental idóneo. Con él actúa como Orquesta de Cámara del Coro Madrigal,
pero también ha obtenido grandes triunfos como entidad separada bajo el nombre de Orquesta Bach de
Frankfurt. En este terreno son sus directores Martin Stephani y Cari Govin, habiendo obtenido tanto sola
como con el Coro importantes triunfos en toda Europa.
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LA PASION SEGUN SAN JUAN, de J. S. Bach

Según Bach, «la Pasión de Cristo es el único tema que debe apasionar a un músico». En efecto; el com¬

positor escribió cuando menos cinco pasiones, pero sólo tres han llegado hasta nuestros días, puesto
que «La Pasión según San Lucas» —que Spitta reputaba como obra de juventud— parece ser apócrifa.
«La Pasión según San Juan» fue compuesta, según parece, en 1723. Bach quería abandonar Coethen y

pretendía el puesto en Leipzig, que poco después le sería concedido. Sabedor de que su antecesor, Kuh-
nau, había hecho ejecutar algunas Pasiones, quería estar preparado por si su nombramiento fuera hecho
antes de Pascua (lo que no sucedió). Ello explicaría el texto compuesto atropelladamente y la elección
del Evangelio de San Juan, menos rico en situaciones dramáticas que el de San Mateo. Bach, que no
tenía en Coethen un poeta idóneo, adapta él mismo el texto de la Pasión en la versión de Brockes, ver¬

sión habitual entre los músicos de la época, que, sin embargo, Bach abandonaría más tarde en «La Pa¬
sión según San Mateo». En lo que sí acierta plenamente es en los corales luteranos escogidos para inter¬
calar, según costumbre, en el texto evangélico.
Como en la de San Mateo, «La Pasión según San Juan» se abre y se cierra con dos magistrales coros que

pertenecen a lo mejor de la obra. Schweizer ve en el desarrollo de esta Pasión un reflejo de la austeri¬
dad literaria del Evangelio de San Juan, que confiere a la música menos variedad que la de San Mateo.
Pero ello es también motivado por un afán por parte de Bach de huir del italianismo, tan extendido en la
Alemania de su tiempo, preocupación que ya no tendría en Leipzig por la gran maestría que alcanza en
el género de la cantata de tipo plenamente germánico. «La Pasión según San Juan» observa además un

carácter más arcaico que la de San Mateo, lo que se refleja incluso en el instrumental, que comprende
violas de amor, oboes de amor, laúdes y otros instrumentos ausentes de la Pasión siguiente. Ello se ex¬

plica por haberse producido en la tranquila y adormecida ciudad de Coethen, tan distinta de la gran urbe
que era Leipzig. En todo caso no es la primera versión de la obra la que ha llegado a nosotros, sino la
retocada por Bach para ser ejecutada en 1727 y que no se ha perdido gracias a la copia hecha por su

hijo Felipe Manuel Bach.



Coro de Madrigalistas de Stuttgart. Este coro fue fundado en 1950 por el compositor Johann Nepomuk
David tomando como base 35 voces. En 1958 la dirección del mismo pasa a Wolfgang Gònnenwein y se
especializa en el madrigal a capella de Schütz hasta la obra de Hindemith. Sin embargo, también se de¬
dica a cultivar el oratorio con coro pequeño, lo que, además de permitir mayor virtuosismo coral, está
más de acuerdo con la verdad histórica del oratorio clásico vienés o alemán. Este coro ha obtenido un

extraordinario éxito en toda Europa, especialmente en «La Pasión según San Juan».

Wolfgang Gònnenwein nació en Schwabisch Hall en 1933 y estudió órgano, dirección de coro y composi¬
ción en la Musikhochschulle de Stuttgart, así como Filología Germánica en Tübingen y Heidelberg. Ac¬
tualmente desempeña una cátedra de bachillerato musical y desde su nombramiento en 1958 como titular
del Coro de Madrigalistas de Stuttgart ha desempeñado una intensa labor en este campo. En esta oca¬
sión ocupa el podio de la Orquesta Bach de Frankfurt.

Ruth Margaret Putz estudió en Colonia y Hannóver con Otto Kohler. En 1959 es contratada por la Opera
de Stuttgart y, a partir de entonces, por las de Viena, Hamburgo, Buenos Aires, etc. Ha actuado en los
principales festivales europeos y alterna la música operística con la de cámara, oratorios y cantatas, ha¬
biendo actuado bajo las mejores batutas del momento y habiendo grabado numerosos discos.

Hildegard Laurich nació en Halle y estudió en Dresde con su padre y luego en Bonn. Con una beca del
DAAD estudia en Suiza con Fred Husler y a partir de 1969 inicia una fulgurante carrera como contralto,
siendo saludada por la crítica como la revelación de la temporada. Acaba de grabar la «Pasión según
San Juan», de Handel.



Josef Schmalhofer nació en Regensburg y allí realizó sus primeros estudios, ampliados en Munich con
Lena Wagner y Hans Altmann. Ha cantado con las principales orquestas alemanas, así como en el Festi¬
val de Salzburgo y otros centros de primera importancia, donde ha destacado especialmente como tenor
de oratorio.

Erik Wenk nació en Kônigsberg y comenzó a cantar a los seis años en el coro de niños de dicha ciudad.
Desde entonces se ha formado en un amplio repertorio del barroco a nuestros días. Ha actuado en los
principales centros musicales de toda Europa y ha grabado numerosos discos. Es profesor de canto de
la Escuela Superior de Música de Colonia.

Michael Schopper nació en 1942 en Passau y estudio en Munich con Hanno Blaschke y Hugo Steurer, es¬

pecializándose en Lied con Hermann Reutter. Ganó el Primer Premio en el Concurso de Canto de Berlín,
así como en el de Munich. Su recién estrenada carrera artística ha sido ya jalonada por importantes triun¬
fos internacionales en el campo de Lied, cantata y oratorio.

Orquesta Bach de Frankfurt. Esta agrupación fue fundada con objeto de dotar al Coro Madrigal de
Stuttgart de un conjunto instrumental idóneo. Con él actúa como Orquesta de Cámara del Coro Madrigal,
pero también ha obtenido grandes triunfos como entidad separada bajo el nombre de Orquesta Bach de
Frankfurt. En este terreno son sus directores Martin Stephani y Cari Govin, habiendo obtenido tanto sola
como con el Coro importantes triunfos en toda Europa.



JOHANNES - PASSION LA PASION SEGUN SAN JUAN

ERSTER TEIL

CHOR Herr, unser Herrscher, dressen Ruhm
In alien Landen herrlich ist!

Zeig' uns durch deine Passion,
Dass du, der wahre Gottessohn,
Zu aller Zeit,
Auch in der gròssten Niedrigkeit,
Verherrlicht worden hist.

DAS EVANGELIUM JOHANNIS Kap. 18

1. Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron,
da war ein Garten, darein ging Jesus und seine Jiinger.

2. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch, denn
Jesus versammlete sich oft daselbst mit seinen Jüngern.

3. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar, und
der Hohenpriester und Pharisder Diener, kommt er dahin
mit Fackeln, Lampen und Waffen.
4. Als nun Jesus wusste Alies, was ihm begegnen sollte,
ging er hinaus, und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr?
5. Sie antworteten ihm: Chor Jesum von Nazareth! Jesus
spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet,
stund auch bei ihnen.
6. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's! wichen sie
zurücke und fielen zu Boden.
7. Da fragte er sie abermal: Wen suchet ihr? Sie aber
sprachen: Chor Jesum von Nazareth!
8. Jesus antwortete: Ich hab's euch gesagt, dass ich's sei,
suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen!

CHORAL O grosse Lieb\, o Lieb' ohn' allé Masse,
Die dich gebracht auf diese Marter-Strasse!
Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden,
Und du musst leiden!

EVANGELIUM 9. (Auf dass das Wort erfüllet würde, welches er

sagte: Ich habe der Keine verloren, die du mir gegeben hast.)
10. Da hatte Simon Petrus ein Schwert, und zog es aus,
und schlug nach des Hohenpriesters Knecht, und hieb ihm
sein recht' Ohr ab; und der Knecht hiess Malchus.
11. Da sprach Jesus zu Petro: Stecke dein Schwert in die
Scheide; soil ich den Kelch nicht trinken, den mir mein
Vater gegeben hat?

CHORAL Dein Will' gescheh', Herr Gott, zugleich,
Auf Erden, wie im Himmelreich;
Gib uns Geduld in Leidenszeit,
Gehorsamsein in Lieb' und Leid,
Wehr' und steur' allem Fleisch und Blut,
Das wider deinen Willen tut.

EVANGELIUM 12. Die Schar aber un der Oberhauptmann, und
die Diener der Juden nahmen Jesum und bunden ihn.
13. Und führeten ihn auf's erste zu Hannas, der war Caiphas
Schwâher, welcher des Jahres Hoherpriester war.
14. Es war aber Caiphas, der den Juden riet, es ware gut,
dass ein Mensch würde umbracht für das Volk.

ARIE Alt Von den Stricken meiner Sünden
Mich zu entbinden,
Wird mein Heil gebunden;
Mich von alien Lasterbeulen
Vòllig zu heilen,
Lasst er sich verwunden.

PRIMERA PARTE

CORO ¡Señor, nuestro soberano, de excelsa gloria
en todo el mundo!
Muéstranos por tu Pasión
que Tú, verdadero Hijo de Dios,
en todo tiempo,
aun en las mayores vilezas
has sido glorificado.

EVANGELIO SEGUN SAN JUAN, Capítulo 18.

1. Dicho esto, salió Jesús, junto con sus discípulos, a la
otra parte del torrente Cedrón, donde había un huerto, en
el cual entró y con El sus discípulos.
2. También Judas, el que le entregaba, sabía aquel lugar,
puesto que muchas veces se había reunido allí Jesús con
sus discípulos.
3. Judas, pues, habiendo tomado la cohorte y gendarmes
proporcionados por los sumos sacerdotes y por los fariseos,
llega allá con linternas, antorchas y armas.
4. Jesús, pues, sabiendo todo lo que iba a sobrevenirle,
salió a ellos y les dice: «¿A quién buscáis?»
5. Respondiéronle: (Coro) «A Jesús de Nazaret.» Díceles
Jesús: «Yo soy.» Estaba también con ellos Judas, que le
entregaba.
6. Pues como les dijo: «Yo soy», retrocedieron y cayeron
en tierra.
7. De nuevo, pues, les preguntó: «¿A quién buscáis?» Ellos
dijeron: (Coro) «A Jesús de Nazaret.»
8. Respondió Jesús: «Os dije que yo soy. Si, pues, me
buscáis a Mí, dejad marchar a éstos.»

CORAL ¡Oh gran amor! ¡Oh amor sin límites
que te ha llevado a esta vía de martirio!
Yo disfruto en este mundo de placer y alegría
y Tú debes sufrir.

EVANGELIO 9. (Para que se cumpliera la palabra que había
dicho: «De cuantos me diste, no he perdido a nadie.»)
10. Simón Pedro, pues, como tuviese una espada, tiró
de ella, dio con ella al siervo del sumo sacerdote y le cortó
la oreja derecha. El nombre del siervo era Maleo.
11. Dijo, pues, Jesús a Pedro: «Mete la espada en la
vaina; el cáliz que me ha dado el Padre, ¿no lo he de
beber?»

CORAL Hágase tu voluntad, Señor,
así en la tierra como en el cielo.
Danos resignación en el sufrimiento,
mansedumbre en la aflicción
e impide todo aquello
que se oponga a tu voluntad.

EVANGELIO 12. La cohorte, pues, y el tribuno y los satélites
prendieron a Jesús y le ataron.
13. Y le llevaron primeramente ante Anás, pues era suegro
de Caifás, que era pontífice aquel año.
14. Era Caifás quien había dado a los judíos aquel consejo:
«Conviene que muera un hombre solo por el pueblo.»

ARIA Contralto. Con mis pecados mis cadenas
han sido forjadas.
Para liberarme
de todo mal

y todo vicio,
El se deja atormentar.



EVANGELIUM 15. Simon Petrus aber folgete Jesu nach, und ein
and'rer Jünger.

AR1E Soprah Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten,
Und lasse dich nicht.
Mein Leben, mein Licht.
Befòrd're den Lauf,
Und hore nicht auf,
Selbst an mir zu Ziehen, zu schieben, zu bitten.

EVANGELIUM Derselbige Jünger war dem Hohenpriester bekannt,
undñ ging mit Jesu hinein in des Hohenpriesters Palast.
16. Petrus aber stund draussen vor der Tür. Da ging der
andere Jünger, der dem Hohenpriester bekannt war, hinaus,
und redete mit der Türhüterin und führete Petrum hinein.
17. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petro: Bist du
nicht dieses Menschen Jünger einer? Er sprach: Ich bin's
nicht!
18. Es stunden aber die Knechte und Diener, und hatten ein
Kohlfeu'r gemacht, (denn es war kalt), und wàrmeten sich.
Petrus aber stund bei ihnen, und warmete sich.
19. Aber der Hohepriester fragte Jesum um seine Jünger
und um seine Lehre.
20. Jésus antwortete ihm: Ich habe frei, ôffentlich geredet
vor der Welt. Ich habe allezeit gelehret in der Schule, und
in dem Tempel, da alie Juden zusammen kommen, und habe
nichts im Verbog'nen geredt.
21. Was fragst du mich darum? F rage die darum, die
gehôret haben, was ich zu ihnen geredet habe; siehe, dieselben
wissen, was ich gesaget habe!
22. Als er aber solches redete, gab der Diener einer die
dabei stunden, Jesu einen Back-enstreich, und sprach: Solltest
du dem Hohenpriester also antworten?
23. Jésus aber antwortete: Hab' ich übel geredt, so beweise
es, dass es bôse sei, hab' ich aber recht geredt, was schlàgst
du mich?

CHORAL Wer hat dich so geschlagen.
Mein Heil, und dich mit Plagen
So übel zugericht't?
Du bist ja nicht ein Sünder,
Wie wir und unsre Kinder,
Von Missetaten weisst du nicht.

Ich, ich und meine Sünden,
Die sich wie Kôrnlein finden
Des Sandes an dem Meer,
Die haben dir erreget
Das Elend, das dich schlàget,
Und das hetrübte Marterheer.

EVANGELIUM 24. Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem
Hohenpriester Caiphas.
25. Simon Petrus stund, und wârmete sich; da sprachen sie
zu ihm: Chor Bist du nicht seiner Jünger einer?
Er leugnete aber und sprach: Ich bin's nicht!.
26. Spricht des Hohenpriester Knecht einer, ein Gefreund'ter
des, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: Sahe ich dich
nicht im Garten bei ihm?
27. Da verleugnete Petrus abermal, und alsobald kràhete
der Hahn. Da gedachte Petrus an die Worte Jesu, und ging
hinaus und weinete bitterlich.

AR1E Tenor Ach, mein Sinn,
Wo willt du endlich hin,
Wo soli ich mich erquicken?
Bleib' ich hier,
Oder wünsch' ich mir
Berg und Hügel auf den Rücken?
Bei der Welt ist gar keint Rat,
Und im Herzen
Stehn die Schmerzen
Meiner Missetat,
Weil der Knecht den Herrn verleugnet hat.

EVANGELIO 15. Seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo

ARIA Soprano. Te sigo dichosa
y no te abandono,
mi vida, mi luz.
Acorta el camino

y no dejes de guiarme,
de sostenerme, de confortarme.

EVANGELIO. El discípulo aquel era conocido del sumo sacerdote
y entró junto con Jesús en el atrio del sumo sacerdote.
16. Mas Pedro se había quedado fuera, a la puerta. Salió,
pues, el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y
habló a la portera e hizo entrar a Pedro.
17. Dice, pues, a Pedro la muchacha portera: «¿Por ventura
también eres tú de los discípulos de ese hombre?» Dice él:
«No lo soy.»
18. Estaban allí los siervos y los gendarmes, que habían
hecho fuego porque hacía frío, y se calentaban; estábase
también Pedro entre ellos de pie y calentándose.
19. El pontífice, pues, interrogó a Jesús acerca de sus discí¬
pulos y de su doctrina.
20. Respondióle Jesús: «Yo he hablado públicamente al
mundo; Yo siempre enseñé en la sinagoga y en el templo,
adonde concurren todos los judíos, y a escondidas no
hablé nada.»
21. «¿Por qué me interrogas a Mí? Interroga a los que han
oído lo que les hablé; mira, ésos saben lo que dije Yo.»

22. En habiendo El dicho esto, uno de los satélites allí
presente dio una bofetada a Jesús, diciendo: «¿Así respon¬
des al pontífice?»
23. Respondióle Jesús: «Si hablé mal, da testimonio de
lo malo; mas si bien, ¿por qué me hieres?»

CORAL ¿Quién te ha atormentado
y golpeado de esta manera,
Dios mío?
No eres pecador
como nosotros y nuestros hijos;
no conoces el mal.
Yo, con mis innumerables pecados,
tantos como las arenas del mar,

hemos sido
la causa

de tus aflicciones
y de tus tormentos.

EVANGELIO 24. Anás, pues, le envió atado a Caifás, el pontífice.

25. Estaba allí mismo Simón Pedro, de pie y calentándose.
Dícenle, pues: (Coro) «¿Qué, también eres tú de sus discí¬
pulos?» Nególo él, y dijo: «No lo soy.»
26. Dícele uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente
que era de aquel a quien Pedro había cortado la oreja:
«¿Pues no te vi yo en el huerto con él?»
27. De nuevo, pues, lo negó Pedro, y al instante un gallo
cantó.

ARIA Tenor. ¡Oh, alma mía!,
¿dónde quieres ir,
dónde podré hallar refugio?
¿He de permanecer aquí,
o, como es mi deseo,
con la montaña y la colina?
En este mundo no hay consuelo
y a mi alma
la congoja le invade,
pues el siervo
negó a su Señor.



CHORAL Petrus, der nicht denk zurück,
Seinen Gott verneinet,
Der doch auf ein'n ernsten Blick.
Bitterlichen weinet:

Jesu, blicke mich auch an,
Wenn, ich nicht will biissen;
Wenn ich Bôses hab' getan,
Rühre mein Gewissen.

ZWEITER TEIL

CHORAL Christus, der uns selig macht,
Kein Bôs's hat begangen,
Der ward für uns in der Nacht
Als ein Dieb gefangen,
Gefiihrt vor gottlose Leut'
Und falschlich verklaget,
Verlacht, verhôhnt und verspeit,
Wie denn die Schrift saget.

EVANGELIUM 28. Da fiihreten sie Jesum von Caiphas vor das
Richthaus; und es war frühe. Und sie gingen nicht in das
Richthaus, auf dass sie nicht unrein würden, sondem Ostern
essen môchten.
29. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und sprach: Was bringet
ihr für Klage wider diesen Menschen?
30. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Chor Ware dieser
nicht ein Übeltater, wir hàtten dir ihn nicht iiberantwortet.
31. Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmet ihr ihn hin und
richtet ihn nach euren Gesetze! Da sprachen die Juden zu
ihm: Chor Wir dürfen Niemand tôt en.
32. (Auf dass erfüllet würde das Wort Jesu, welches er

sagte, da er deutete, welches Todes er sterben würde.)
33. Da ging Pilatus wieder hinein in das Richthaus, und
rief Jesu und sprach zu ihm: Bist du der Juden Kônig?
34. Jesus antwortet: Redest du das von dir selbst, oder
hab en's dir andere von mir gesagt?
35. Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und
die Hohenpriester haben dich mir überantworlet; was hast
du getan?
36. Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt;
ware mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden
darob kampfen, dass ich den Juden nicht iiberantwortet wur-
de! Aber, nun ist mein Reich nicht von dannen.

CHORAL Ach, grosser Kônig, gross zu alien Zeiten. Wie kann ich
g'nugsam diese Treu' ausbreiten?
Kein's Menschen Herze mag indess austdenken,
Was dir zu schenken.

EVANGELIUM 37. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch
ein Kônig? Jesus antwortete: Du sagst's, ich bin ein Kônig.
Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich
die Wahrheit zeugen soil. Wer aus der Wahrheit ist, der hôret
meine Stimme.
38. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und da er
das gesaget, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht
zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm.
39. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch Einen
losgebe; wollt ihr nun, dass ich euch der Juden Kônig
losgebe?
40. Da schrien sie wieder allesamt und sprachen: Chor Nicht
diesen, sondem Barabam!
Barrabas aber war ein Morder.

Kap. 19.

1. Da nahm Pilatus Jesum und geisselte ihn.

CORAL Pedro, que en su inocencia
niega a su Dios,
pero que bajo el peso de una triste mirada,
amargamente llora.
Jesús, mírame bien,
cuando no quiera arrepentirme,
cuando haya pecado,
conmueve mi conciencia.

SEGUNDA PARTE

CORAL Cristo, que nos ha redimido,
ningún mal hizo,
y, sin embargo, fue aprehendido en la noche
como un ladrón,
conducido ante el pueblo incrédulo
y falsamente acusado,
escarnecido, humillado y golpeado,
como lo dice la Escritura.

EVANGELIO 28. Llevan, pues, a Jesús desde Caifás al pretorio.
Era el amanecer. Y ellos no entran en el pretorio, para
no contraer contaminación que les impidiese comer la Pascua.

29. Salió, pues, Pilatos afuera, a ellos, y dice: «¿Qué acu¬
sación traéis contra este hombre?»
30. Respondieron y le dijeron: (Coro) «Si éste no fuera
malhechor no te lo hubiéramos entregado.»
31. Díjoles, pues, Pilatos: «Tomadle vosotros y juzgarle según
vuestra ley.» Dijeronle, pues, los judíos: (Coro) «A nosotros
no no es es permitido dar muerte a nadie.»
32. Para que se cumpliese la palabra que había dicho Jesús,
significando de qué muerte había de morir.
33. Entró, pues, Pilatos otra vez en el pretorio y llamó
a Jesús. Y le dijo: «¿Tú eres el rey de los judíos?»
34. Respondió Jesús: «¿De ti mismo dices tú esto, o bien
otros te lo dijeron de Mí?»
35. Respondióle Pilatos: «¿Por ventura soy yo judío? Tu
nación y los pontífices te entregaron a mí. ¿Qué hiciste?»

36. Respondió Jesús: «Mi reino no es de este mundo. Si
de este mundo fuera mi reino, mis ministros lucharían para
que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino
no es de aquí.»

CORAL ¡Oh, gran Rey, grande en todo tiempo!
¿Cómo podría propagar esta fidelidad?
Ningún corazón alcanza a comprender
el agradecimiento que se te debe
por todo lo que nos has concedido.

EVANGELIO 37. Díjole, pues, Pilatos: «¿Luego rey eres tú?»
Respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto
he nacido y para ésto he venido al mundo: para dar testi¬
monio a favor de la verdad. Todo el que es la verdad oye
mi voz.»

38. Dícele Pilatos: «¿Qué es verdad?» Dicho esto, de nuevo
salió a los judíos y les dice: «Yo no hallo en El delito
alguno.»
39. «Es costumbre vuestra que yo os suelte un preso por
la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos?»

40. Gritaron, pues, de nuevo, diciendo: (Coro) «No a ése,
sino a Barrabás.» Era este Barrabás un salteador.

Capítulo 19.

1. Entonces, pues, tomó Pilatos a Jesús y le azotó.



AIROSO Bass Betrachte, meine Seel' mit angstlichem Vergnügen,
Mit bittern Lasten hart beklemm von Herzen,
Dein hôchstes Gut in Jesu Schmerzen,
Wie dir auf Domen, so ihn stechen,
Die Himmelschliisselblume bliith;
Du kannst viel siXsse Frucht von seiner Wermut brechen,
Drum sieh' Unterlass auf Ihn.

ARIE Tenor Erwage, wie sein blutgefarbter Rücken
In alien Stücken
Dem Himmel gleiche geht!
Daran, nachdem die Wasserwogen
Von uns'rer Siindflut sich verzogen,
Der allerschonste Begenbogen
Als Gottes Gnadenzeichen steht.

EVANGELIUM 2. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone von
Domen, und setzten sie auf sein Haupt, und legten ihm ein
Purpurkleid an,
3. Und sprachen Chor Sei gegrüsset, lieber Judenkònig!
Und gaben ihm Backenstreiche.
4. Da ging Pilatus wieder heraus und sprach zu ihnen: Sehet,
ich fiihre ihn heraus zu euch, dass ihr erkennet, dass ich
keine Schuld an ihm finde.
5. Also ging Jesus heraus, und trug eine Dornenkrone und
Purpurkleid. Und er sprach zu ihnen: Sehet, welch ein
Menschl

6. Da ihn die Hohenpriester und Diener sahen, schrien sie
und sprachen: Chor Kreuzige, kreuzige! Pilatus sprach zu
ihnen: Nehmet ihr ihn hin und kreuziget ihn: denn ich finde
keine Schuld an ihm!

7. Die Juden antworteten ihm: Chor Wir haben ein Gesetz,
und nach dem Gesetz soil er sterben, denn er hat sich selbst
zu Gottes Sohn gemacht.
8. Da Pilatus das Wort hòrete, fiirchtet' er sich noch mehr.
9. Und ging wieder hinein in das Richthaus, und spricht zu
Jesu: Von wannen bist du? Aber Jesus gab ihm keine Artwort.
10. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir?
Weissest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen,
und Macht habe, dich loszugeben?
11. Jesus antwortete: Du hattest keine Macht iiber mich,
wenn sie dir nicht ware von oben herab gegeben; darum, der
mich dir überantwortet hat, der hat's grôss're Siinde.
12. Von dem an trachtetete Pilatus, wie er ihn losliesse.

CHORAL Durch dein Gefangnis, Gottes Sohn,
1st uns die Freiheit kommen,
Dein Kerker ist der Gnadenthron,
Die Freistatt aller Frommen;
Denn gingst du nicht die Knechtschaft ein,
Miisst' unsre Knechtschaft ewig sein.

EVANGELIUM Die Juden aber schrien und sprachen: Chor Lassest
du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht, denn wer
sich zum Kônig machet, der ist wider den Kaiser.
13. Da Pilatus das Wort hôrete, fiihrete er Jesum heraus,
und setzte sich auf den Richtstuhl an der Statte, die da
heisset: Hochpflaster, auf Ebraisch aber: Gabbatha.
14. Es war aber der Riisttag in Ostern, um die sechste
Stunde; und er spricht zu den Juden: Sehet, das ist euer
Kònig.
15. Sie schrien aber: Chor Weg, weg mit dem, kreuzige ihn!
Spricht Pilatus zu ihnen: Soil ich euren Kônig kreuzigen?
Die Hohenpriester antworteten: Chor Wir haben keinen Kônig,
denn den Kaiser.
16. Da iiberantwortete er ihn, dass er gekreuziget wiirde.
Sie nahmen aber Jesum und fiihreten ihn hin.
11. Und er trug sein Kreuzv und ging hinaus zur Statte, die
da heisset: Schddelstatt' welche heisset auf Ebraisch Golgatha!

ARIOSO Bajo. Contempla, alma mía, con tímido gozo,
pero con el corazón agobiado de amargura,
cómo tu mayor bien procede del dolor de Jesús;
en las espinas que se le clavan
retoñará la flor celestial,
e igualmente podrás muchos frutos recoger de su dolor;
por ello, contempla sin cesar.

ARIA Tenor. ¡Fíjate cómo su espalda,
ensangrentada,
recuerda al cielo!

Después que las aguas del diluvio
se van retirando,
el más bello arco iris aparece,
como clara señal de la gracia de Dios.

EVANGELIO 2. Y los soldados, trenzando una corona de espinas,
se la pusieron sobre la cabeza y le vistieron un manto de
púrpura.
3. Y venían a El y decían: (Coro) «Salve, rey de los judíos!»,
y le daban bofetadas.
4. Salió Pilatos otra vez fuera y les dice: «Ved, os le traigo
afuera para que conozcáis que no hallo en él delito alguno.»

5. Salió, pues Jesús afuera, llevando la corona de espinas
y el manto de púrpura. Y les dice: «Ved aquí el hombre.»

6. Cuando le vieron los pontífices y satélites, gritaban
diciendo: (Coro) «¡Crucifícale, crucifícale!» Díceles Pilatos:
«Tomadlo vosotros y crucificadlo, pues yo no hallo
delito en él.»

7. Respondiéronle los judíos: (Coro) «Nosotros ley tenemos,
y según la ley debe morir, pues se hizo Hijo de Dios.»

8. Cuando oyó Pilatos estas palabras temió más.
9. Y entró de nuevo en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De
dónde eres tú?» Jesús no le dio respuesta.
10. Dícele, pues, Pilatos: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes
que tengo potestad para soltarte y tengo potestad para
crucificarte?»

11. Respondióle Jesús: «No tuvieras potestad alguna contra
Mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por eso quien me
entregó a ti, mayor pecado tiene.»
12. A consecuencia de esto, pretendía Pilatos librarle.

CORAL De tu prisión es, Hijo de Dios,
que la libertad nos ha venido;
tu cárcel es el trono de gracia,
la liberación de todos los creyentes;
si no te hubieras hecho siervo,
nuestra servidumbre habría sido eterna.

EVANGELIO. Pero los judíos gritaban, diciendo: (Coro) «Si
sueltas a éste no eres amigo del César, pues todo el que
se hace rey se declara contra el César.»
13. Pilatos, pues, oídas estas razones, sacó afuera a Jesús
y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Litostroto, en
hebreo Gabbatha.

14. Era la Parasceve, cerca de la hora sexta, y dice a los
judíos: «Ved ahí a vuestro rey.»

15. Gritaron, pues, ellos: (Coro) «¡Quita, crucifícale!» Díceles
Pilatos: «¿A vuestro rey he de crucificar?» Respondieron los
pontífices: (Coro) «No tenemos rey, sino César.»

16. Entonces, pues, se le entregó para que fuera crucificado.
Se entregaron, pues, de Jesús.
17. Y llevando a cuestas su cruz salió hacia el lugar llamado
el Cráneo, que en hebreo se dice Gólgota.



ARIE Bass Eût, ihr angefocht'nen Seelen,
Geht aus euren Marterhôhlen,
Eilt — Chor Wohin? — nach Golgatha!
Nehmet àn des Glaubens Flügel,
Flieht — Chor Wohin? — zum Kreuzes-Hügel,
Eure Wohlfahrt blüht allda.

ARIA Bajo. Apresuraos, almas inquietas;
salid de vuestras fosas de mártires;
apresuraos. (Coro) —¿A dónde? —i Al Gólgota!
Tomad las alas de la fe,
volad. (Coro) —¿A dónde? —¡A la colina de la Cruz!
Allí está vuestra salvación.

EVANGELIUM 18. Allda kreuzigten sie ihn, und mit ihm zween
andere zu beiden Seiten, Jesum aber mitten inne.
19. Pilatus aber schrieb eine Überschrift, und setzte sie auj
das Kreuz, und war geschrieben: Jesús von Nazareth, der
Juden Kbnig!
20. Diese Überschrift lasen viel Juden, denn die Stàtte war
nahe bei der Stadt, da Jesús gekreuziget ist. Und es war
geschrieben auf ebraische, griechische und lateinische Sprache.
21. Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilato:
Chor Schriebe nicht: der Juden Konig, sondem, dass er
gesaget habe: Ich bin der Juden Konig!
22. Pilatus antwortet: Was ich geschrieben habe, das habe
ich geschrieben.

EVANGELIO 18. En donde le crucificaron, y con El otros dos,
a una mano y a otra, y en medio a Jesús.
19. Escribió también un título Pilatos y le puso sobre la
cruz; y estaba escrito: «Jesús el Nazareno, el Rey de los
Judíos.»
20. Este título, pues, leyéronlo muchos de los judíos, pues
estaba cerca de la ciudad el lugar donde fue crucificado
Jesús, y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego.
21. Decían, pues, a Pilatos los sumos sacerdotes de los
judíos: (Coro) «No escribas el Rey de los Judíos, sino que
él dijo: Rey soy de los judíos.»
22. Respondió Pilatos: «Lo que he escrito, escrito está.»

CHORAL In meines Herzens Grunde,
Dein Nam' und Kreuz allein
Funkelt allzeit und Stunde,
Drauf kann ich frohlich sein.
Erschein' mir in dem Bilde
Zu Trost in meiner Not,
Wie du Herr Christ, so milde
Dich hast geblut't zu Tod.

CORAL En el fondo de mi corazón
tu nombre y tu cruz
brillan siempre
y puedo estar contento.
Aparécete a mí
y consuela mi pena,
como tú, Señor,
pacientemente sufriste hasta la muerte.

EVANGELIUM 23. Die Kriegsknechte aber, da sie Jesum
gekreuziget hatten, nahmen seine Kleider und machten vier
Teile, einem jeglichen Kriegesknechte sein Teil, dazu auch
den Rock. Der Rock aber war ungenahet, von oben an
gewirket durch und durch.
24. Da sprachen sie untereinander: Chor Lasset uns den nicht
zerteilen, sondem darum losen, wess' er sein soli.
(Auf dass erfüllet würde die Schrift, die das saget: Sie haben
meine Kleider unter sich geteilet, und haben über meinen
Rock das Los geworfen.) Solches taten die Kriegesnechte.
25. Es stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und
seiner Mutter Schwester, Maria, Cleophas Weib, und Maria
Magdalena.
26. Da nun Jesus seine Mutter sahe und den Jiinger dabei
stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Weib!
siehe, das ist dein Sohn!
21. Darnach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine
Mutter!

EVANGELIO 23. Los soldados, pues, como hubieron crucificado
a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una
parte para cada soldado, y la túnica.
Era la túnica sin costura, tejida de arriba toda ella.

24. Dijeron, pues, entre sí: (Coro) «No la rasguemos, sino
echemos suertes sobre ella, a ver de quién será.» (Para
que se cumpliera la Escritura, que dice: «Repartiéronse mis
vestiduras y sobre mi vestido echaron suerte.») Los soldados,
pues, esto hicieron.
25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su Madre, la herma¬
na de su Madre, María de Cleofás, y María Magdalena.

26. Jesús, pues, viendo a la Madre y junto a ella al discí¬
pulo a quien amaba, dice a su Madre: «Mujer, ahí tienes
a tu hijo.»
27. Luego dice al discípulo: «He ahí a tu Madre.»

CHORAL Er nahm Alies wohl in Achí
In der letzten Stunde,
Seine Mutter noch bedacht',
Setzt ihr ein'n Vormunde.
O Mensch, mache Richtigkeit,
Gott und Menschen liebe,
Stirb darauf ohn' alies Leid,
Und dich nicht betriibe!

CORAL El ha recordado todo
en la última hora;
en su Madre pensó
y un protector le dio.
¡Hombre! Haz justicia,
ama a tu Dios y a los hombres,
y así morirás sin gran dolor
y sin aflicción.

EVANGELIUM Und von Stund' an nahm sie der Jünger zu sich.

28. Darnach, ais Jesús wusste, dass schon alies vollbracht
war, dass die Schrift erfüllet würde, spricht er: Micht
dürstet!
29. Da stund ein Gefàsse voll Essigs. Sie fülleten aber einen
Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isoppen, und
hielten es ihm dar zum Munde.
30. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es
ist vollbracht!

EVANGELIO. Y desde aquella hora la tomó el discípulo en su
compañía.
28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todas las cosas
estaban cumplidas, para que se cumpliese la Escritura, dice:
«Tengo sed.»
29. Había allí una vasija llena de vinagre; tomando, pues,
una esponja empapada en el vinagre y clavándola en una
caña de hisopo se la acercaban a la boca.
30. Cuando, pues, hubo tomado el vinagre, Jesús dijo: «Todo
está consumado.»



ARIE Alt Es ist vollbracht!
O Trost für die gek.rank.ten Seelen;
Die Trauernacht
Lasst mich die letzte Stunde zahlen.
Der Held aus Juda siegt mit Machí.
Und schliesst den Kampf. —Es ist vollbracht!

EVANGELHJM Und neigte das Haupt un verschied.

ARIE Bass Mein teurer Heiland, lass dich fragen,
Da du nunmehr an's Kreuz geschlagen,
Und selbst gesaget: Es ist vollbracht!
Bin ich vom Sterben frei gemacht?
Kann ich durch deine Pein und Sterben
Das Himmelreich ererben?
1st aller Welt Erlôsung da?
Du kannst vor Schmerz zwar nichts sagen,
Doch neigest du das Haupt
Und sprichst stillschweigend: Ja!

CHOR Jesu, der du warest, tot,
Lebest nun ohn' Ende,
In der letzten Todesnot
Nirgend mich hinwende,
Als zu dir, der mich versiihnt.
O mein tranter Herre!
Gieb mir nur,. was du verdient,
Mehr ich nicht begehre.

EVANGELIUM Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in
zwei Stücke von oben an bis unten aus.
Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die
Graber taten sich auf, und stunden auf viele Leiber der
Heiligen!

ARIOSO Tenor Mein Herz! in dem die ganze Welt
Bei Jesu Leiden gleichfalls leidet,
Die Sonne sich in Trauer kleidet.
Der Vorhang, reisst, der Fels zerfallt,
Die Erde bebt, die Graber spalten,
Weil sie den Schôpfer sehn erkalten:
Was willst du deines Or tes tun?

ARIE Sopran Zerfliesse, mein Herze, in Fluïen der Zahren
dem Hbchsten zu Ehren
Erzahle der Welt und dem Himmel die Not,
Dein Jesus ist tot!

EVANGELIUM 31. Die Juden aber, dieweil es der Rüsttag war,
dass nicht die Leichname am Kreuze blieben den Sabbath
iXber, (denn desselbigen Sabbattags war sehr gross) baten
sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen, und sie abgenommen
würden.

32. Da kamen die Kriegsknechte un brachen dem erst en
die Beine und dem andern, der mit ihm gekreuziget war.

33. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon
gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht.
34. Sondem der Kriegsknechte einer eroffnete seine Seite
mit einem Speer, und alsobald ging Blut und Wasser heraus.
35. Und der das gesehen hat,, der hat es bezeuget, und sein
Zeugnis ist wahr, und desselbige weiss, dass er die Wahr-
heit saget, auf dass ihr glaubet.
36. Denn solches ist geschehen, auf dass die Schrift erfüllet
würde: Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen.
37. Und abermal spricht eine andere Schrift: Sie werden
sehen, in welchen sie gestochen haben.

ARIA Contralto. ¡Todo está consumado!
¡Oh consuelo de almas ofendidas!
En la noche del duelo,
dejadme permanecer hasta el último instante.
El héroe de Judá venció con poder
y finalizó la batalla. ¡Todo está consumado!

EVANGELIO. E inclinando la cabeza entregó su espíritu.

ARIA Bajo. Mi amado Salvador, déjate preguntar por qué lias
sido crucificado

y Tú mismo exclamaste: «¡Todo está consumado!»
¿Me he liberado de la muerte?
¿Por tu pasión y muerte puedo
esperar el Reino de los Cielos?
¿Es ésta la salvación de la tierra?
Por tu dolor, nada puedes decir,
pero inclinas la cabeza
y silenciosamente exclamas: «¡Sí!»

CORO Jesús, ahora que has muerto,
eternamente vives.
A la hora de la muerte

no puedo confiarme
más que en Ti, que me reconfortarás.
¡ Oh mi bien amado Señor!
Dame ahora lo que mereciese;
más, yo no pido.

EVANGELIO. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos
de arriba abajo. Y la tierra tembló y las peñas se hendieron,
las tumbas se abrieron y resucitaron muchos muertos.

ARIOSO Tenor. ¡Corazón mío! En el cual el mundo entero
sufre por las penas de Jesús.
El sol se vistió de duelo.
El velo se rasgó, las peñas se hendieron,
la tierra tembló, las tumbas se abrieron,
porque vieron morir al Creador.
¿Qué harás tú?

ARIA Soprano. Derrama, alma mía, lágrimas
en honor del Señor.
Cuenta al mundo y al cielo la desgracia:
¡Jesús ha muerto!

EVANGELIO 31. Los judíos, pues, como era Parasceve, a fin de
que no quedasen los cuerpos el sábado en la cruz, pues era
grande el día de aquel sábado, rogaron a Pilatos que se les
quebrantasen las piernas y fuesen quitados.

32. Vinieron, pues, los soldados y al primero quebran¬
taron las piernas y luego al otro que había sido crucificado
juntamente con El.
33. Mas a Jesús, cuando vinieron, como le vieron muerto
no le quebrantaron las piernas.
34. Sino que uno de los soldados con una lanza le traspasó
el costado y salió al punto sangre y agua.
35. Y el que lo había visto lo ha testificado y su testimonio
es verídico y él sabe que dice verdad, para que también
vosotros creáis.
36. Pues acontecieron estas cosas para que se cumpliese
la Escritura: «No le será quebrantado hueso alguno.»
Y asimismo otra escritura: «Verán al que traspasaron.»



CHORAL O hilf, Christe, Gottes Sohn,
Durch dein bittres Leiden,
Dass wir, dir stets untertan,
All' Untugend meiden;
Dein en Tod un d sein' Ursach'
Fruchtbarlich bedenken,
Dafiir, wiewohl arm und schwach,
Dir Dankopfer schenken.

EVANGELIUM 38. Darnach bat Pilatum Joseph von Arimathia,
der ein J linger Jesu war, (doch Heimlich aus Furcht von den
Juden) dass er môchte abnehmen den Leichnam Jesu. Und
Pilatus erlaubete es. Derowegen kam er und nahm den
Leichnam Jesu herab.
39. Es kam aber auch Nicodemus, der vormals in der Nacht
zu Jesu kommen war, und brachte Myrrhen und Aloen
untereinander, bei hundert Pfunden.
40. Da nohmen sie den Leichnam Jesu, und banden ihn
leinen Tiicher mit Specereien, wie die Juden pflegen zu

begraben.
41. Es war aber an der Statte, da er gekreuzigt ward, ein
Garten, und im Garten ein neu Grab, in welches Niemand
je gelegen war.
42. Daselbst hin legten sie Jesum, um des Rüsttags willen
der Juden, dieweil das Grab nahe war.

CHOR Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine,
Die ich nun weiter nicht beweine;
Ruht wohl, und bringt auch mich zur Ruh'.
Das Grab, so euch bestimmt ist,
Und ferner keine Not umschliesst,
Macht mir den Himmel auf, und schliesst die Holle zu.

CF'ORAL Ach Herr, lass dein lieb' Engelein
Am Jetzen End' die Seele mein
In Abrahams Schoss tragen;
Den Leib in sein'm Schlafkammerlein
Gar sant, ohn' ein'ge Quai un Pein,
Rul·Pn bis am jüngsten Tage!
Alsdann vom Tod erwecke mich,
Dass meine Augen sehen dich
In aller Freud', o Gottes Sohn,
Mein Heiland und Genadenthron!
Herr Jesu Christ, erhòre mich,
Ich will dich preisen ewiglich!

CORAL Socórrenos, Cristo, Hijo de Dios,
para que, por tus amargas penas,
siempre te seamos sumisos
y evitemos el pecado.
Tu muerte y su causa
servirán para que todos,
por pobres y débiles que seamos,

hagamos acciones de gracias.

EVANGELIO 38. Después de esto, José de Arimatea, que era
discípulo de Jesús, si bien oculto por miedo a los judíos,
rogó a Pilatos le permitiese quitar el cuerpo de Jesús. Y se
lo permitió Pilatos. Vino, pues, y quitó su cuerpo.

39. Vino también Nicodemo, el que la primera vez había
venido a él de noche, trayendo una mixtura de mirra y áloe
como cien libras.
40. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con
lienzos junto con los perfumes, según es costumbre entre
los judíos sepultar.
41. Había un huerto en el lugar donde fue crucificado y
en el huerto un monumento nuevo, en el cual nadie toda¬
vía había sido puesto.
42. Allí, pues, a causa de la Parasceve de los judíos, puesto
que el monumento estaba cerca, pusieron a Jesús.

CORO Reposen en paz sus santos huesos,
ya no lloro más...
Reposen en paz y proporciónenme a mí también el consuelo.
La tumba estaba destinada a Ti;
ya no hay dolor.
¡Abridme el cielo y cerrad el infierno!

CORAL ¡Señor, haz que en la última hora
tu ángel se lleve mi alma
al seno de Abraham;
deja reposar mi cuerpo
en su último lecho, sin sufrimientos,
hasta el último día!
Y entonces resucítame,
y que mis ojos te contemplen
en todo tu esplendor, ¡oh Hijo de Dios,
mi Salvador y trono de misericordia!
¡Jesucristo, escúchame,
te alabaré eternamente!
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