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PARTITURA AUTÓGRAFA DE LA CREACIÓN"

Facsimile de la primera página del Preludio, una de las pocas que se
conservan del manuscrito de Haydn, obtenida fotográficamente para elMaéhro Pau Cas�ls por una persona amiga, con autorización especial dela Dirección de la Biblioteca Nacional de Viena.
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las vocës de los' tres solistas junto con' las del coro entonan el
más entusiasta himno a la obra del quinto día de la Creación.

Llegarnos al último día, con la creación de los animales de la

tierra, acabando por el hombre. La descripción de los 'primeros
está encomendada al bajo y la del segundo al tenor.

Rafaelnos cuenta. como, a la voz del Señor, -abríóse la tierra

y de su seno fueron saliendo las diferentes especies de animales: .

cuadrúpedos, insectos y reptiles. Y va .refiriéndolos en detalle,
para terminar con otra magnífica Aria, eh la que canta· el espec
táculo de là tierra poblada de animales .

.

.Uríel pone fin al relato bíblico con la creación del hombre

por Dios a. su imagen' y semejallZa.: Describe la
'

generación del

varón y deIa hembra, animados por el soplo de Ia divinidad, y
canta luego con entusiasmo las excelsas, dotes de que está dotado

el ser racional, y el consiguiente contraste entre el hombre y la

mujer.
Otro espléndido conjunto, compuesto de terceto y coro cierra

la segunda parte del Oratorio con un .triunfal canto de Aleluya
a la obra total de la Creación .

TERCERA PARTE

Está consagrada, como va dicho, a pintar las delicias del Pa
raíso terrenal, y son por consiguiente sus protagonístas Adán

y Eva.
El arcángel Uriel, en una inspirada introducción, nos los pre

senta cogidos de las manos, en una risueña mañana de Primavera,
entonando un himno de gratitud al' Creador.

Comienza seguidamente Eva, alabando las bondades del Señor

y la excelencia del mundo que.Ia. rodea. A su voz se une pronje..
la -de Adán, repitiendo sus írases de alaban,zJ;!:,;_e ínterçaladas �L'"
ellas se oyen también las vocesvdel coro -ang�)'ico. �..::

, 'A continuación, la feliz pareja- va descríbíendo alternativa

mente las maravillas de la Creación que descubren sus ojoso, el

esplendor de los astros, los elementos de la atmósfera, el susurro
de las fuentes ylos bosques, la lozanía de las plantas, la fragan
cia de las flores, la grandiosidad de los montes, y la profundidad
de los mares. Terminan invitando a todos los animales a que,
junto con ellos, adoren al Todopoderoso, para agradecer el in

menso beneficio que les ha dispensado al darles la vida.
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, Cumplido este primer deber de gratitud, Adán saluda a la
compañera de su vida y le ofrece su' guía y protección. Contés
tale Eva reconocida, prometiéndole obediencia, según el man
dato divino.

E� un patético duo, los esposos expresan la inefable delícia
que llena sus almas al hallarse unidos en aquel paraíso, viéndose
colmados de felicidad y consagrando uno a otro sus vidas por
toda la eternidad.

Finalmente, íntervíene de nuevo Uriel para anunciar a la
feliz pareja, en breves y proféticas frases, que su felicidad durará
mientras no sean inducidos por una falsa ilusión a querer 'más
de lo que tienen y a saber más de lo <¡ue les conviene.

El glorioso canto de los ángeles entonando un último himno
al Señor, pone fin a este magnífico Oratorio.
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El text català
de
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LACREACIO
Traducció de Joaquim Pena,
tal com es cantarà en ei concert

d'avui, es troba de venda en el

vestíbul d'aquesta sala
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SEXTO y último CONCIERTO

Domingo, 4 noviembre 1928

ÚLTIMA AUDICIÓN DEL ORATORIO

con el mismo reparto de hoy

A las 5 de la tarde
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