Transparencias.
Música para las grandes
fiestas en la Catedral toledana
en el siglo XVIII
EXORDIUM MUSICAE
8 de junio
Transparente de la Catedral · 20:00 horas

1. Lauda Sion (1784)* - Francisco Juncá (1742-1833)
2. Salve Regina (1789)* - F. Juncá
3. Sinfonía en do mayor, Benton 121
Ignaz Pleyel (1757-1831)
- Adagio - Allegro molto
- Adagio
- Minuetto Allegretto - Trio
- Finale Presto
4. Misa en fa mayor (1781)*- Manuel Canales (1747-1786)
Dedicada a José Salcedo canónigo y capellán mayor de
la Capilla de Reyes Nuevos.
La capilla de música de la Catedral Primada de Toledo vivió
uno de sus momentos más espléndidos durante la segunda
mitad del siglo XVIII. Esta agrupación musical estaba formada
por dos coros -cada uno con las voces de tiple, contralto, tenor y bajo- y un conjunto instrumental integrado por violines,
oboes, trompas, bajones, violonchelos, contrabajo y órganos. La plantilla se consolidó durante el magisterio de Jaime
Casellas (1690-1764), el cual terminó en 1762. Sería más
adelante, con la llegada a Toledo en 1780 de Francisco Juncá

(Sabadell, Tarragona, 1742 - Gerona, 1833) cuando cada uno
de estos instrumentos brillaría con luz propia, empleándose
para ello un lenguaje puramente idiomático. Juncá se formó
en la Escolanía de Montserrat y desde ahí paso directamente
a ser segundo maestro de capilla en la Basílica de Santa María
del Mar en Barcelona. Antes de llegar a Toledo fue maestro
de capilla en Gerona desde 1774, a donde volvería en 1792
para desempeñar el mismo cargo hasta su fallecimiento. Entre la extensa producción musical que compuso para Toledo,
hay que destacar las partituras destinadas a la festividad del
Corpus Christi, Navidad y la Asunción de la Virgen.
En el concierto que hoy presentamos tendremos la oportunidad de escuchar el motete Lauda Sion que compuso Juncá
en el año 1784. Este primer motete, de un total de seis que
compuso en dicho año, corresponde a las tres primeras estrofas de esta secuencia, cuyo texto escribió Santo Tomás
de Aquino. En la primera y tercera estrofa toda la capilla participa en la alabanza a Jesús y su presencia en la eucaristía,
mientras que en la segunda estrofa el tenor canta en solitario una melodía virtuosística que revela la calidad musical
que debieron de mostrar los cantantes de la catedral.
* Recuperación en tiempos modernos.

La segunda obra del concierto es la antífona mariana Salve
Regina compuesta en 1789. La pompa y alegría de la primera obra contrasta en este caso con una música más íntima,
destinada a la Virgen María, “Reina y Madre de Misericordia”.
La música sinfónica también tuvo cabida entre los muros de
la catedral toledana. A finales del siglo XVIII las sinfonías de
Haydn, Pleyel, Dittersdorf y Wranitzky, entre otros, llegaron a
la ciudad imperial a través de Madrid. Aunque de los compositores que se escucharon en la época el nombre más célebre es
el de Joseph Haydn, su alumno Ignaz Pleyel (1757-1831) fue
también conocido mundialmente como uno de los sinfonistas más importantes de su época. De la decena de sinfonías
de este autor que se conservan en Toledo, Exordium Musicae
ha elegido para esta ocasión la Sinfonía en do mayor (Benton
121). Si bien comienza en un oscuro do menor, el resto de la
sinfonía discurre en torno al brillante modo de do mayor, el
cual recuerda al estilo orquestal de su maestro Haydn.
La obra con que culmina este programa es la Misa en fa mayor del violonchelista y compositor toledano Manuel Canales (1747-1786) que escribió en 1781. La presencia de este
músico en la Catedral de Toledo se remonta a cuando tenía
solamente nueve años y fue admitido como seise. Tomó
clases de Casellas y demostró un gran talento tocando el
violón, el contrabajo y la viola de amor. Marchó a Madrid,
donde entró a formar parte de los músicos de la Casa de
Alba, hasta el año 1776 en que murió su patrón, el XII Duque de Alba don Fernando de Silva y Álvarez de Toledo, a

quien dedicó sus primeros cuartetos de cuerda publicados.
En 1779 se aceptó su reincorporación en la catedral, pese a
no haber plazas disponibles, gracias a un informe muy favorable del maestro de capilla Juan Rosell (1724-1780). Desde
ese momento tenía la obligación de componer música en
ausencia de este. A la muerte de Rosell en 1780, y a falta
de un maestro de capilla titular, Canales compuso esta misa
para la festividad del Corpus Christi y una serie de villancicos, cuyo paradero se desconoce. La misa es todo un alarde
de contrapunto y juego polifónico entre los coros, mezclado
con un estilo plenamente clásico. El tratamiento que hace
de los instrumentos demuestra el dominio que tenía en el
terreno puramente instrumental y que ha consolidado su
nombre como uno de los compositores más importantes del
cuarteto de cuerda en España.
Miguel Ángel Ríos
EXORDIUM MUSICAE
La labor principal del grupo de música historicista Exordium
Musicae es traer la música del pasado a nuestros días. El
repertorio que interpreta está centrado en la música de los
siglos XVIII y XIX, con una premisa clave: la interpretación
histórica informada.
Desde su constitución en 2017 el grupo ha realizado conciertos en diferentes festivales de Madrid, recuperando
junto con el coro Salix Cantor música inédita de los fondos
musicales de la Catedral Primada de Toledo. En diciembre

de 2018 realizaron un programa para el Ayuntamiento de
Madrid con villancicos de Jaime Casellas y el Canto de la Sibila
en la versión eugeniana que codificó Gerónimo Romero de
Ávila en la segunda mitad del siglo XVIII.
A finales de 2018 el grupo fue seleccionado por la Sociedad
Española de Musicología, en su formación de trío de cuerda,
para grabar la Serie I de tríos del compositor italiano asentado en Madrid Gaetano Brunetti.

SALIX CANTOR
Salix Cantor es un grupo vocal con componentes de larga experiencia que, bajo la dirección de Francisco Ruiz, se funda
en el año 2012 con la intención de abordar un repertorio vocal antiguo, de las épocas renacentista y barroca, buscando
al mismo tiempo coincidencias y puntos de unión con la música de otras épocas, muy especialmente con el repertorio
polifónico de los últimos cien años.
Guillermo Martínez Concepción y
Manuel de Moya, violonchelos

CORO I
Lore Agustí, soprano
Julieta Viñas, contralto
Fran Braojos, tenor
Fabio Barrutia, bajo

Michel Frechina, contrabajo
Pepa Megina y Jacobo Díaz, oboes

CORO II – SALIX CANTOR
Eva Alonso y Laura Rivas, sopranos
Paloma Pérez y Virginia de la Rosa, altos
Juan Blázquez y Alejandro Gómez, tenores
Antonio Azcona y Carlos Herranz, bajos

Miguel Olivares y Ferrán García, trompas
Francisco Ruiz, órgano/director del coro
David Santacecilia, director/concertino

Marta Mayoral, Roi Pérez y Silvia Mondino, violines I
Isaac Martínez y Beatriz Amezúa, violines II
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