
XXV MUESTRA OLIVARES

M 
úsica

Antigua

NOTAS AL PROGRAMA

La Asociación Musical CODICE ofrece en este concierto un programa 
elaborado en torno a la figura del compositor italiano Giovanni 
Ba�sta Pergolesi, con obras de dis�ntas configuraciones.

La vida, extremadamente breve, de Pergolesi (Iesi 1710- Pozzuoli 
1736) es poco conocida. Hijo de un experto agrónomo de Pergola, 
pronto se mostró como un notable violinista. En 1723, fue enviado a 
Nápoles, donde fue discípulo de De Ma�eis y de Gaetano Greco. 
Acabó sus estudios con Vinci y con Francesco Durante. No se sabe con 
certeza si disfrutó de algún mecenazgo que le permi�era realizar sus 
estudios, o si podía financiarlos gracias a sus excelentes cualidades 
como violinista. Ejerció como maestro de capilla en Nápoles desde 
1732, y fue requerido frecuentemente desde Roma. Aquejado por 
una tuberculosis que arrastraba desde hacía años, se re�ró al 
Convento de los Capuchinos en Pozzuoli, donde concluyó su obra 
maestra, el Stabat Mater. Murió prematuramente en 1936.

Sus obras más importantes son el ya citado Stabat Mater y la ópera 
bufa La serva padrona, cuyo valor reside, sobre todo, en su 
importancia en la historia de la ópera, por ser el origen de la llamada 
“Querella de los bufones”, en la que se confrontaron los par�darios de 
la ópera seria, a la francesa, representados por Rameau, y los 
defensores de la ópera italianizante, reunidos en torno al filósofo y 
músico Jean-Jacques Rousseau. Por lo demás, se conservan pocas 
obras que puedan atribuirse con certeza a Pergolesi, excepto algunos 
conciertos y sonatas. Su gran celebridad, acrecentada por su muerte 
temprana, hizo que se le atribuyeran numerosas composiciones, 
como gran parte de su supuesta música instrumental, o algunas 
pequeñas arietas, (como Se tu m'ami, que suelen interpretar los 
estudiantes de canto hoy en día…).

CODICE ofrece en primer lugar, O Sacrum convivium, motete a 
cappella para cuatro voces mixtas, y Vexilla Regis para cuatro voces 
mixtas, cuerda  y bajo con�nuo.
A con�nuación, interpretaremos obras para voces solistas: el Salve 
Regina en do menor (uno de los tres atribuidos a Pergolesi ) y dos 
números del Stabat Mater.
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Pero la obra más relevante del programa que ofrecemos es el 
Magnificat en si bemol mayor. La autoría de esta obra no está clara, 
puesto que no disponemos de fuentes primarias a par�r de las cuales 
afirmar con rotundidad quién es el autor de la composición. 
El Magnificat alcanzó su popularidad bajo el nombre de Pergolesi, si 
bien, durante los siglos XVIII y XIX fue conocida como obra de 
Francesco Durante, fundador de la escuela napolitana, ya que fue 
maestro de los más importantes compositores originarios de Nápoles, 
como Piccini, Paisiello, y por supuesto, el propio Pergolesi.
Autor de misas, salmos, himnos, motetes, madrigales, an�fonas,  
letanías y oratorios, una de las obras más conocidas de Durante  es el 
Magnificat que hoy presentamos, en su versión a cuatro voces.
La atribución a Pergolesi es rela�vamente reciente: data de 1910, 
fecha en que Giuseppe Radiocio�, basándose en una única copia 
manuscrita que halló en la Biblioteca Civica de Bérgamo, atribuyó  la 
obra a Pergolesi, obviando las otras vein�una fuentes manuscritas 
que llevan el nombre de Durante. Por otra parte, Filippo Caffarelli, en 
su poco rigurosa edición de la obra completa de Pergolesi, incluyó el 
Magnificat, basándose, muy probablemente en la atribución de 
Radicio�.
Aunque nunca ha sido aceptada en el ámbito académico, la atribución 
a Pergolesi de nuestro Magnificat persiste en el imaginario popular.
A favor de la hipótesis de la autoría de Durante, debemos tener en 
cuenta que existen copias autógrafas de Durante del Magnificat en las 
que aparece una quinta voz: una segunda voz de soprano. 
Paralelamente, se conservan otras obras de autoría demostrada de 
Durante en dos versiones, a cuatro y cinco voces, por lo que 
podríamos pensar que Durante también escribió dos versiones de la 
obra que nos ocupa.
En el caso del Magnificat, resulta imposible determinar cuál de las dos 
versiones se compuso primero. La versión a cinco partes es más 
compleja, con mayor ac�vidad rítmica y contrapun�s�ca, pero este 
factor no es determinante. La escasa documentación sobre Durante 
de la que disponemos no ofrece grandes datos sobre la cronología de 
su obra. Las fechas que conocemos se refieren a la copia, no a la fecha 
composición.
Podríamos decantarnos por la autoría de Durante, puesto que la 
hipótesis de Pergolesi solo se sustenta en una única copia manuscrita, 
pero no podemos afirmar con certeza que el Magnificat en si bemol 
mayor no haya salido de la pluma de Pergolesi.

                                         María Jesús Pacheco Caballero
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- PROGRAMA -

1. Vexilla Regis Prodeunt

2. O Sacrum Convivium

3. Salve Regina en do menor
Salve Regina  (soprano)

Ad te clamamus (tenor)

Eia Ergo, ad vocata nostra (soprano)

Et Jesum benedictum (tenor)

O Virgo Maria (soprano)

4. Stabat Mater (dos arias)

Stabat Mater (dúo soprano y alto)

Eja Mater (alto)

5. Magnificat (atrib. G. B. Pergolesi)

- INTÉRPRETES - 

SOLISTAS:   
Aurora Galán Romero (soprano), 

José Carrión Balbuena (contratenor),  
Vicente Bujalance Leal (tenor),  Javier Barea Nuño (bajo).

                  
ORQUESTA DE CÁMARA SENTIR SONORO

Violines: Clara Castrillo Busto, Marta González Morales, 
María Losana Arévalo, Irene Morales Fernández.
Viola: Francisco Miguel Domínguez Domínguez.

Cello: Francisco Rosado Cas�llo.
Contrabajo: Enrique Cuevas Guerrero.

Órgano: José Alberto Morales Rodríguez.

ASOCIACIÓN MUSICAL CODICE
Sopranos: 

Ana Rioja García-Rayo, María del Mar Galán Pérez, Marié González 
Navarro, Emilia Jiménez Mar�n, María Jesús Pacheco Caballero, 

Ana Yurena Navarro Torres, Claudia Muñoz Delgado.
Altos: 

María Soledad García Pacheco, Isabel Chía Trigos, 
Luz María Díaz Luengo, Amelia Marín Sánchez, 

Andrea Zamora Curciel.
Tenores: 

Pablo Andrés Atoche de la Vega, Carlos Moya Rodríguez, 
Ismael Muñoz Bayo, José Manuel Núñez.

Bajos: 
Antonio Ramírez Aguilar, Francisco José Sosa Ignacio, 

Gerard Rodríguez García, Pablo Rufo Olivares.
 

DIRECCIÓN: María Esther Sanzo Herrera.
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