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NOTAS 
Con la presentación el 24 de febrero de 1607 en el palacio ducal de Mantua de L’Orfeo, 
favola in musica, Claudio Monteverdi convertía el recién nacido género de la ópera en 
un artefacto cultural preparado para ir más allá de la mera celebración cortesana o el 

experimento erudito, tal y como había sido diseñado por un conjunto de intelectuales 
florentinos en los años finales del siglo XVI. En L’Orfeo, Monteverdi reúne todos los 

géneros de la música profana disponibles en su tiempo y les da una unidad nueva, 
reforzando su carácter dramático y potenciando la capacidad de la música para 
destacar los afectos contenidos en los textos. 

 
El Prólogo, que canta el personaje alegórico de la Música, no es muy diferente del que 

Jacopop Peri escribió en 1600 para su Euridice, que daba voz a otro personaje 
alegórico que venía a presentar el espectáculo (la Tragedia). Peri había empleado una 
forma estrófica, escrita en un estilo recitativo, que Giambattista Doni llamaría medio 

siglo después recitativo especial, cuyos orígenes se remontaban a las formas de 
recitación musical de las arias, con las que se habían cantado largos poemas en el siglo 
XVI. La gran novedad en el Prólogo de Monteverdi es que escribió todas las variaciones 

en cada estrofa, lo que se suponía que antiguamente los cantantes improvisaban. 
 

L’Orfeo nació como un empeño personal de Francesco Gonzaga, el príncipe heredero 
de Mantua, y se representó en una sala del palacio ducal. Mayor fuste debió de tener 
sin duda L’Arianna, que formó parte a finales de mayo de 1608 de las celebraciones 

por la boda del mismo príncipe Francesco con Margarita de Saboya. Por desgracia sólo 
se ha conservado un fragmento, el famoso Lamento de la protagonista, que 

Monteverdi apreciaba tanto que en 1614 ofreció de él una versión polifónica en su 
Sexto libro de madrigales a 5 voces, y al final de su vida publicó en su Selva morale e 
spirituale como un contrafactum con un texto latino (Pianto della madonna), 

convirtiendo así el llanto de Ariadna por el abandono en que la deja Teseo en el de la 
Virgen por la pasión y muerte de su hijo. 

 
Cuando en 1637 la ópera se convierte en Venecia en un espectáculo público, 
Monteverdi era maestro de capilla de la basílica de San Marcos, y desde allí iba a 

contribuir al nuevo destino del género con algunas obras magistrales, como La 
coronación de Popea, en realidad una ópera de taller, salida sin duda de varios manos, 
aunque la de Monteverdi fue con seguridad la principal de todas. Para entonces el 

lamento se había convertido ya en un auténtico género en sí mismo. Ejemplo 
distinguido es el Disprezzata Regina, que canta Ottavia, la esposa de Nerón, 

desplazada del trono por Popea. 
 
Además de en la ópera, Monteverdi empleó recursos habituales del mundo del teatro 

en diversas colecciones de piezas a voz sola, esa otra gran novedad del siglo XVII. En 
sus Scherzi de 1632 ofrece auténticas escenas operísticas, como Et è pur dunque vero, 

en la que un pastor lamenta el abandono de su amada Lidia. La obra, de carácter 
puramente lírico, está escrita en un estilo recitativo con ritornelos de violines entre 
estrofas. Quel sguardo sdegnosetto es una típica canzonetta escrita en forma de 

variaciones sobre un bajo estrófico, exactamente igual que Ohimé, ch’io cado, ohimé,  
un aria publicada en una colección veneciana de 1624, en este caso con ritornelos 
adjudicados al continuo, o el Voglio di vita uscir, conservado en un manuscrito 

napolitano y construido sobre el bajo de chacona. 
 

Carácter teatral tiene también el extraordinario Lamento della ninfa, una de las piezas 
más popularizadas hoy de Monteverdi. Incluida en su Octavo libro de madrigales, la 
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obra, que no deja de ser una canzonetta estrófica, se divide en tres secciones: en las 

extremas, un trío concertado de dos tenores y un bajo presentan y despiden la escena; 
la central, que es la que se oirá hoy, figura como escrita en estilo representativo, y en 
ella la ninfa se lamenta por su amor perdido en un estilo recitativo, aunque Monteverdi 

dejó instrucciones claras de que la cantante debería interpretarlo “a tempo del afecto 
del ánimo y no de la mano”, esto es, siguiendo antes el sentido expresivo del texto que 

el compás de la partitura; un tetracordio descendente en el bajo sirve de sólido soporte 
a la flexibilidad del canto solista. 
 

Desde que en 1602, Lodovico Da Viadana publicase sus Cento Concerti Ecclesiastici, las 
composiciones a voz sola penetraron con fuerza también en el mundo de la música 

sacra. Monteverdi las empleó ya en sus Vísperas de 1610, cuando entre los obligatorios 
salmos incluyó pequeños conciertos sacros para una, dos o tres voces y continuo. En la 
gran recopilación de música sacra y espiritual que Monteverdi publicó al final de su 

vida, la Selva morale e spirituale (1640, según el dato de la portada, aunque en la 
dedicatoria figura el año de 1641) vuelven a aparecer piezas para voz sola con 
continuo, como Jubilet, motete cuyo destino no ha sido identificado y que está en 

realidad pensado para dos sopranos que se alternarían en diálogo, lo que permite la 
interpretación por una sola cantante; o el salmo 157 Laudate Dominum, una monodia 

para soprano o tenor en la que sobre el característico basso ostinato, la voz es 
sometida a todo un repertorio de imitaciones instrumentales de alto virtuosismo.  

Pablo J. Vayón   
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TEXTOS 

 
Dal mio Permesso amato 
Dal mio Permesso amato à voi ne 

vegno,  
incliti eroi, sangue gentil di regi, 

di cui narra la Fama eccelsi pregi,  
nè giugne al ver perch' è troppo alto il 
segno. 

 
Io la Musica son, ch' à i dolci accenti 

sò far tranquillo ogni turbato core, 
et hor di nobil ira, et hor d' amore 
posso infiammar le più gelate menti. 

 
Io sù cetera d' or cantando soglio 

mortal orecchio lusingar talhora 
e in guisa tal de l' armonia sonora 
de le rote del ciel più l' alme invoglio. 

 
Quinci a dirvi d’Orfeo desìo mi sprona, 
D’Orfeo che trasse al suo cantar le fere, 

E servo fè l’Inferno a sue preghiere, 
Gloria immortal di Pindo e d’Elicona. 

 
Or mentre i canti alterno, or lieti, hor 
mesti, 

non si mova augellin fra queste piante, 
nè s' oda in queste rive onda sonante, 

et ogni Auretta in suo camin s' arresti. 

Desde mi Parnaso amado vengo a 

vosotros, ilustres héroes descendientes 
de reyes,  

de los que la Fama imperfectamente 
relata 
vuestros méritos, pues son sublimes. 

 
Soy yo, la Música, quien con dulces 

acentos sabe apaciguar los corazones 
alterados y puede inflamar, de cólera o 
amor, los espíritus más fríos.  

 
Cantando a los sones de mi cítara de 

oro, acostumbro a alegrar los oídos de 
los mortales e incito a las almas a 
desear fervientemente 

la armonía sonora de la lira divina. 
Eso me incita a hablaros de Orfeo, 
tras cuyo canto marchaban las fieras 

e hizo al Infierno siervo de sus ruegos; 
gloria inmortal de Pindo y Helicón. 

 
Ahora, mientras alterno cánticos, 
alegres o tristes,  

ningún pájaro se mueva en las ramas,  
ninguna onda murmure sobre las orillas  

y la brisa suspenda su camino. 
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Et è pur dunque vero 

Et è pur dunque vero, 
dishumanato cor, anima cruda, 
che cangiando pensiero 

e di fede e d'amor tu resti i gnuda. 
d'haver tradito me dati pur vanto, 

che la cetera mia rivolgo in pianto. 
 
È questo il guiderdone 

de l'amorose mie tante fatiche? 
così mi fa ragione, 

il vostro reo destin, stelle nemiche. 
ma se'l tuo cor è d'ogni fe' ribelle, 
Lidia, la colpa è tua non delle stelle. 

 
Beverò, sfortunato, 
gl'assasinati miei torbidi pianti, 

e sempre adolorato  
a tutti gl'altri abandonati amanti, 

e scolpirò sul marmo alla mia fede: 
Scioccho è quel cor ch'in bella donna 
crede. 

 
Povero di conforto, 

mendico di speranza, andrò ramingo; 
e senza salma o porto, 
fra tempeste vivrò mesto e solingo. 

Ne havrò la morte di precipiti i a schivo  
perchè non può morir chi non è vivo. 
 

Il numero de gli anni  
ch'al sol di tue bellezze io fui di neve, 

il colmo degl'affani 
che non mi diero mai, mai riposo breve: 
Insegnerano a mormorar i venti 

le tue perfidie o cruda e i miei tormenti. 
 

Vivi, vivi col cor di giacio, 
e l'inconstanza tua l'aure difidi; 
stringi, stringi il tuo ben in braccio 

e del mio mal con lui trionfa e ridi; 
et ambi in union dolce gradita 
fabricate il sepolcro alla mia vita. 

 
Abissi, abissi, udite, udite 

di mia disperation gli ultimi accenti, 
da poi che son fornite 
le mie gioie e gl'amor e i miei contenti. 

Tanto è'l mio mal che nominar io voglio 
emulo del inferno il mio cordoglio. 

Luego entonces es cierto, 
corazón inhumano, alma cruel, 
que al cambiar de idea 

te despojaste de fe y de amor. 
Tanto alardeas de haberme traicionado 

que las notas de mi lira serán llanto. 
 
¿Es este el premio a todos mis 

empeños amorosos? Así me hace 
justicia vuestro cruel destino, estrellas 

enemigas. Mas si tu corazón se rebela a 
toda fidelidad, Lidia, la culpa es tuya, 
no de las estrellas. 

 
Beberé, en mi infortunio, 
las turbias lágrimas de mi dolor, 

y, siempre dolorido, 
a todo aquel amante abandonado, 

a fe mía, esculpiré en mármol: 
“Necio es el corazón que cree en una 
mujer bella”. 

 
Privado de consuelo, mendigo de 

esperanza, partiré errante; 
y sin cuerpo, ni puerto, viviré entre 
borrascas solitario y triste. No habré de 

temer el abismo de la muerte, pues no 
puede morir quien no está vivo. 
 

El número de años que entre nieve viví 
al sol de tus bellezas, 

el sinfín de aflicciones 
que jamás me brindaron breve alivio, 
enseñarán a los vientos a murmurar 

tus perfidias, cruel, y mis tormentos. 
 

Vives con un corazón de hielo, 
y tu inconstancia al aire desafía; 
abraza fuerte a tu amado 

y disfruta y ríe con él de mi miseria; 
y ambos, en dulce y grata unión, 
preparad el sepulcro de mi vida. 

 
Abismos, abismos, oíd 

los últimos ecos de mi desesperación, 
después de ya acabadas 
mis dichas, mis amores y alegrías. 

Tal es mi aflicción que nombrar quiero 
émulo del infierno a mi tormento. 
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Pianto della Madonna 

Iam moriar, mi Fili! 
Quisnam poterit matrem consolari, 
In hoc fero dolore, 

In hoc tam duro tormento? 
Iam moriar, mi Fili! 

 
O Jesu, mi sponse, mi dilecte,  
mea spes, mea vita! 

Me deseris, heu, vulnus cordis mei! 
Respice, Iesu, precor, matrem tuam,  

quae gemendo pro te pallida languet; 
atque in morte funesta, 
in hac tam dura et tam immani cruce, 

tecum petit affigi. 
O Jesu mi, o potens homo, o Deus! 
En inspectores, heu, tanti doloris  

quo torquetur Maria. 
Miserere gementis tecum 

quae extincta sit, quae per te vixit. 
Sed promptus ex hac vita discedes, 
O mi Fili, et ego hic ploro. 

Tu confringes infernum hoste victo 
superbo 

et ego relinquor praeda doloris, solitaria 
et maesta. 
Te, Pater almus, teque fons amoris 

Suscipiant laeti, et ego te non videbo. 
O Pater, o mi sponse! 
 

Haec sunt promissa Archangeli 
Gabrielis? 

Haec illa excelsa sedes Antiqui patris 
David? Sunt haec regalia serta 
Quae tibi cingant crines? 

Haecne sunt aurea sceptra 
Et sine fine regnum, affigi duro ligno 

et clavis laniari atque corona? 
Ah! Jesu mi, en mihi dulce mori! 
Ecce plorando, ecce clamando, 

rogat te misera Maria; 
nam tecum mori est illi gloria et vita. 
 

¡Déjame morir, Hijo mío!  
Pues quién podría consolar  
a una madre con este dolor atroz,  

con estos tormentos insoportables. 
¡Déjame morir, Hijo mío! 

 
Jesús mío, mi amado esposo,  
mi esperanza, mi vida.  

Me dejas, ¡ay!, mi corazón se desgarra. 
Piensa en mí, Jesús mío, te lo suplico, 

piensa en tu madre que gime y suspira 
detrás de Ti y que te pide compartir 
contigo esta muerte atroz, 

clavada sobre la dura y terrible cruz.  
¡Oh, mi Jesús, Hombre Poderoso, Dios! 
El sufrimiento de tu corazón alcanza 

también a María. Ten piedad de sus 
gemidos y deja la que ha vivido por Ti 

morir contigo. Tú tienes que abandonar 
la vida demasiado pronto, Hijo mío, 
y yo tengo que llorar aquí abajo.  

Bajarás a los infiernos y vencerás al 
fiero enemigo, y yo quedaré 

abandonada, presa de la tristeza, sola, 
con el corazón roto. 
Te acogerá tu querido Padre y el 

Espíritu Santo, y yo no volveré a verte. 
Padre mío, mi bien amado Padre. 
 

¿Son esas las promesas del Arcángel 
Gabriel? ¿Así es el elevado trono de 

nuestro antepasado David? ¿Así es la 
Real corona que debe ceñir tu frente?  
¿Así es el cetro dorado, los límites de tu 

reino, el ser clavado en cruel madera, 
traspasado por clavos y coronado de 

espinas? ¡Ay, Jesús mío!, la muerte hoy 
me parece algo dulce. Mira mis 
lágrimas, escucha mi lamento, 

complace a la pobre Maria que te lo 
suplica. Morir contigo es su gloria y su 
vida.  
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Hei! Fili, non respondes,  

surdus es ad fletus atque querelas, 
O mors, o culpa, o inferne!  
Ecce sponsus meus mersus in undis! 

Velox, o terrae centrum, aperite 
profundum 

Et cum dilecto meo me quoque 
absconde! 
Quid loquor? Quid spero, misera? 

Iam quid quaero, o Jesu mi? 
Non sit quid volo, sed fiat quod tibi 

placet! Vivat maestum cor meum 
Pleno dolore pascere, Fili mi, Matris 
amore! 

Hijo mío ¿No respondes?  

¡Eres sordo a mi llanto y mis gemidos! 
¡Oh, muerte! ¡Oh, pecado! ¡Oh, 
infiernos! Mi Hijo hundido en el fondo 

del abismo. ¡Oh, tierra, ábrete desde lo 
más profundo y sepúltame con mi bien 

amado!  
¿Pero qué digo? ¿Qué es lo que, en mi 
desolación, estoy deseando?  

¡Basta de llantos! ¡Mi Jesús! Que no sea 
satisfecha mi voluntad, sino la tuya. 

Deja vivir a este pobre corazón aunque 
esté inundado por el dolor; y Tú, Hijo 
mío, fortifícate del amor de una madre. 

 
Disprezzata Regina 
Disprezzata regina, 

del monarca romano afflitta moglie, 
che fo, ove son, che penso? 

O delle donne miserabil sesso: 
se la natura e 'l cielo 
libere ci produce, 

il matrimonio c'incatena serve. 
Se concepiamo l'uomo, 

o delle donne miserabil sesso, 
al nostr'empio tiran formiam le 
membra, 

allattiamo il carnefice crudele 
che ci scarna e ci svena, 
e siam forzate per indegna sorte 

a noi medesme partorir la morte. 
Nerone, empio Nerone, 

marito, o dio, marito 
bestemmiato pur sempre, 
e maledetto dai cordogli miei, 

dove, ohimè, dove sei? 
In braccio di Poppea, 

tu dimori felice e godi, e intanto 
il frequente cader de' pianti miei 
pur va quasi formando 

un diluvio di specchi, in cui tu miri, 
dentro alle tue delizie, i miei martiri. 
Destin, se stai lassù, 

Giove ascoltami tu, 
se per punir Nerone 

fulmini tu non hai, 
d'impotenza t'accuso, 
d'ingiustizia t'incolpo; 

ahi, trapasso tropp'oltre, e me ne 
pento, 

sopprimo e seppellisco 
in taciturne angosce il mio tormento. 

Reina despreciada, del monarca 

romano afligida esposa, ¿Qué hago? 
¿Dónde estoy? ¿En qué pienso? 

¡Oh, miserable sexo de las mujeres! 
Si la naturaleza y el cielo libres nos 
crean, el matrimonio nos encadena 

como esclavas. 
Si concebimos a un hombre, 

¡oh, miserable sexo de las mujeres!, 
formamos los miembros de nuestro 
impío tirano, amamantamos al cruel 

verdugo que nos descarna y nos 
desangra, y estamos forzadas por la 
indigna suerte a engendrar nosotras 

mismas a la muerte. 
Nerón, impío Nerón, 

marido, oh dioses, marido 
por siempre injuriado y maldito 
por mi sufrimiento, 

¿dónde, ay, dónde estás? 
En brazos de Popea 

permaneces y disfrutas feliz, y mientras 
tanto, el frecuente caer de mi llanto 
va formando un diluvio de espejos 

en los que miras dentro de tus delicias, 
mi martirio. 
Destino, si estás ahí arriba 

¡Júpiter, escúchame tú! 
¡Si para castigar a Nerón 

no tienes rayos, 
de impotencia te acuso, 
de injusticia te inculpo! 

¡Ay! He ido demasiado lejos y me 
arrepiento, 

suprimo y entierro, 
en taciturna agonía, mi tormento. 
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Quel sguardo sdegnosetto 

Quel sguardo sdegnosetto 
lucente e minaccioso, 
quel dardo velenoso 

vola a ferirmi il petto, 
Bellezze ond'io tutt'ardo 

e son da me diviso 
piagatemi col sguardo, 
Sanatemi col riso. 

 
Armatevi, pupille 

d'asprissimo rigore, 
versatemi su'l core 
un nembo di faville. 

Ma 'labro non sia tardo 
a ravvivarmi ucciso. 
Feriscami quel squardo, 

ma sanimi quel riso. 
 

Begl'occhi a l'armi, a l'armi! 
Io vi preparo il seno. 
Gioite di piagarmi 

in fin ch'io venga meno! 
E se da vostri dardi 

io resterò conquiso, 
feriscano quei sguardi, 
ma sanami quel riso. 

Esa mirada desdeñosa 
reluciente y amenazante, 
ese dardo venenoso 

vuela para herirme el pecho. 
Bellezas por las que todo yo ardo 

y que se apartaron de mí, 
heridme con la mirada, 
curadme con la sonrisa. 

 
Armaos, pupilas, 

de acerbísimo rigor, 
derramad en mi corazón 
una lluvia de chispas, 

pero que no tarden tus labios 
en revivirme muerto. 
Hiérame esa mirada, 

mas sáneme esa sonrisa. 
 

¡A las armas, hermosos ojos! 
Yo os preparo el pecho. 
Disfrutad al herirme 

hasta que me consuma. 
Y si por vuestros dardos 

me veo conquistado, 
hiéranme esas miradas, 
mas sáneme esa sonrisa. 
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Lamento de la ninfa 

Amor, dove, dov’è la fe’ 
che’l traditor giurò? 
 

Fa che ritorni il mio 
amor com’ei pur fu, 

o tu m’ancidi, ch’io 
non mi tormenti più. 
 

Non vo’ più ch’ei sospiri 
se non lontan da me, 

no, no che i martiri 
più non darammi affè. 
 

Perché di lui mi struggo, 
tutt’orgoglioso sta, 
che si, che si se’l fuggo 

ancor mi pregherà? 
 

Se ciglio ha più sereno 
colei che’l mio non è, 
già non rinchiude in seno 

amor si bella fè. 
 

Né mai sì dolci baci 
da quella bocca avrai, 
nè più soavi, ah taci, 

taci, che troppo il sai. 

Amor, ¿dónde está la fidelidad 
que el traidor me juró? 
 

Haz que vuelva mi amor 
tal como antaño fue, 

o déjame morir, para que 
no sufra más. 
 

No quiero ya que él suspire 
sino estando lejos de mí, 

no, no quiero 
que me dé más dolores. 
 

Pues el saber que por él ardo 
satisface su orgullo, 
quizá, quizá al alejarme 

él, a su vez, empezará a rogarme. 
 

Si ella tiene para él más serena 
mirada que la mía, 
sin embargo no alberga en su seno 

un amor que sea tan fiel como el mío. 
 

Ni tendrá nunca 
besos tan dulces de esa boca, 
ni más tiernos, ay calla, 

calla, él bien lo sabe. 
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Jubilet 

Jubilet tota civitas. 
psallat nunc organis, 
Mater Ecclesia, Deo aeterno 

quae Salvatori nostro gloriae 
melos laetabunda canat; 

quae occasio cor tuum dilectissima 
Virgo, 
gaudio replet tanta, 

hilaris et laeta nuntia mihi. 
 

Festum est hodie, 
sancti gloriosi qui coram Deo et 
hominibus, 

operatus est. 
Quis est iste sanctus 
qui pro lege Dei tam illustri vita et in 

signis operationibus 
usque ad mortem operatus est? 

Est sanctus, O Sancte benedicte. 
Dignus est certe ut in ejus laudibus 
semper versentur fidelium linguae. 

 
Jubilet tota civitas. 

Psallat, psallat nunc organis, 
Mater Ecclesia, Deo aeterno 
quae Salvatori nostro gloriae 

melos laetabunda canat. 
Alleluia. 

Exulte la ciudad entera; 
taña el órgano  
la Madre Iglesia para el Dios eterno, 

salvador nuestro, y una alegre melodía 
de gloria cante. 

Esta vez, Virgen amada,  
tu corazón 
tan lleno está de gozo,  

que alegría y risa anuncia al mío. 
 

La Fiesta es hoy del Santo glorioso 
que obró en el corazón de Dios y de los 
hombres. 

¿Quién es este Santo que por la ley de 
Dios tan ilustre vida llevó y tan 
señaladas obras hasta su muerte hizo? 

Es San Juan, ¡oh, bienaventurado 
Santo!  

En verdad es digno de ser siempre 
alabado  
por las lenguas de los fieles. 

 
Exulte la ciudad entera; 

taña el órgano  
la Madre Iglesia para el Dios eterno, 
salvador nuestro, y una alegre melodía 

de gloria cante. 
Aleluya.  
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Ohimè ch’io cado ohimè 

Ohimè ch’io cado ohimè  
Ch’inciampo ancora il piè  
Pur come pria.  

E la sfiorita mia  
caduta spene  

Pur di novo rigar  
Con fresco lagrimar  
Mi conviene.  
 

Lasso del vecchio ardor  

Conosco l’orme ancor  
Dentro del petto  
Ch’ha rotto il vago aspetto  

E i guardi amanti  
Lo smalto adamantin  

Ond’armaro il meschin  
Pensier gelati.  
 

Folle! Credev’io pur  
D’aver schermo sicur  

Da un nudo arciero  
E pur io sì guerriero  
Hor son codardo  

Ne vaglio sostener  
Il colpo lusinghier  

D’un solo sguardo.  
 

O Campion immortal  

Sdegno come si fral  
Hor fugge indietro.  

A sott’armi di vetro  
in canto errante  
M’hai condotto infedel  

Contro spada crudel  
D’aspro diamante.  
 

O come sai punir  
Tirann’amor l’ardir  

d’alma rubella:  
Una dolce favella  

Un seren volto  
Un vezzoso mirar  
Sogliono rilegar  

Un cor discolto.  
Occhi belli ah se fu  
Sempre bella virtù  

Giusta pietate  
Deh voi non mi negate  

Il guardo e ‘l riso  
Che mi sia la prigion  
Bella cagion  

Il Paradiso. 

Ay de mí que caigo, ay de mí,  
que tropiezo otra vez el pie  
como antes.  

Y mi marchita  
perdida esperanza  

volver a regar  
con frescas lágrimas  
me conviene.  
 

Triste de mí, del viejo ardor  

padezco su huella todavía  
dentro del pecho  
que ha roto el bello aspecto  

y las miradas amadas,  
esmalte adamantino  

donde se armó el infeliz  
con pensamientos helados.  
 

¡Loco! Y yo que creía  
tener un escudo seguro  

para un desnudo arquero  
y, sin embargo yo, tan guerrero,  
ahora soy cobarde,  

y ni soy capaz de sostener  
el golpe lisonjero  

de una simple mirada.  
 

Oh, Campeón inmortal,  

desprecio cómo tan frágil  
ahora retrocedes.  

Con armas de cristal,  
cantando errante,  
me has conducido infiel  

contra espada cruel  
de áspero diamante.  
 

Oh cómo sabe castigar  
el tirano amor la osadía  

de un alma rebelde:  
una dulce palabra,  

un sereno rostro,  
una cariñosa mirada  
suelen volver a encadenar  

a un corazón libre.  
Ojos hermosos, ah, si hubo  
alguna vez bella virtud,  

justa piedad,  
¡ay! Vos no me neguéis  

la mirada y la sonrisa,  
que sea mi prisión,  
hermosa razón,  

el Paraíso.  
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Laudate Dominum in sanctis eius 

Laudate Dominum in sanctis eius. 
Laudate eum in firmamento virtutis 
eius. 

Laudate eum in virtutibus eius. 
Laudate eum in sono tubae. 

Laudate eum in psalterio et citara. 
Laudate eum in timpano et choro. 
Laudate eum in cimbalis bene 

sonantibus. 
Laudate eum in cimbalis iubilationibus. 

Laudat Dominum! 
Alleluia. 

Alabad al Señor en su santuario; 
Alabadle en la magnificencia de su 
firmamento.  

Alabadle por sus proezas; 
Alabadle al son de la trompeta; 

Alabadle con salterio y arpa. 
Alabadle con pandero y danza; 
Alabadle con címbalos resonantes; 

Alabadle con címbalos de júbilo. 
¡Alabad al Señor! 

Aleluya. 

 

Voglio di vita uscir 
Voglio di vita uscir,  
voglio che cadano 

Quest'ossa in polve  
e queste membra in cenere, 

E che i singulti miei  
tra l'ombre vadano, 
Già che quel piè  

ch'ingemma l'herbe tenere 
Sempre fugge da me,  

ne lo trattengono 
I lacci, ohimè,  
del bel fanciul di Venere. 

 
Vo che gl'abissi  
il mio cordoglio vedano, 

E l'aspro mio martir  
le furie piangano, 

E che i dannati  
al mio tormento cedano. 
A Dio crudel,  

gli orgogli tuoi rimangano 
A incrudelir con altri  

a te rinuncio, 
Né vo' più che mie speme  
in te si frangano. 

 
S'apre la tomba,  
il mio morir t'annuncio. 

Una lagrima spargi,  
et alfin donami 

Di tua tarda pietade  
un solo nuncio 
E s'amando t'offesi,  

homai perdonami. 

Quiero dejar esta vida,  
quiero que caigan 

estos huesos en el polvo  
y estos miembros en las cenizas, 

y que mis suspiros  
se pierdan entre las sombras. 
Pues ese pie  

que adorna la tierna hierba 
huye siempre de mí  

y no lo retienen, 
ay, los lazos  
del hermoso muchacho de Venus. 

 
Quiero que los abismos  
vean mi aflicción, 

y que las furias lamenten  
mi amargo tormento, 

y que los condenados  
se retiren ante mi suplicio. 
Adiós, cruel,  

conserva tu orgullo 
para ensañarte con otros.  

A ti renuncio, 
no quiero que vuelvas  
a romper mis esperanzas. 

 
Se abre la tumba,  
mi muerte te anuncio. 

¿Derramas una lágrima  
y me concedes al fin 

un solo anuncio  
de tu piedad postrera? 
Y si te ofendí amando,  

dame el perdón ahora. 
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BIOGRAFÍAS 
 
Emőke Baráth 
La soprano húngara Emöke Barath comenzó su formación estudiando piano y arpa. 

Empezó a cantar a los 18 años con Julia Paszthy en la Academia Franz Liszt de 
Budapest. En 2011-12 estudió en el Conservatorio Luigi Cherubini de Florencia con el 

profesor Leonardo De Lisi. 
 
En 2009 recibió el Tercer Premio en la 44ª Competición Internacional Anton Dvorák 

(República Checa). En 2011 ganó el Primer Premio y el Premio del Público en la 2ª 
Competición Internacional de la Ópera Barroca de Innsbruck (Austria). Ese mismo año, 

ganó el Grand Prix  del Verbier Festival Academy (Suiza).  
 
También ha obtenido el prestigioso premio Junio Prima Primissima de Hungría. 

Además, participó en masterclasses con Barbara Bonney, Kiri Te Kanawa, Sylvia Sass, 
Laszlo Polgar, Nancy Argenta, Deborah York y Masaaki Suzuki. 
 

Ha sido invitada como solista por numerosos festivales y escenarios como el Palacio de 
las Artes y la Ópera de Budapest en Hungría, el Théâtre des Champs Elysées, la Ópera 

Royal de Versalles o el Festival Verbier de Suiza; el Nikolaisaal de Potsdam, el 
Baunschweig Staatstheater, y el Brandeburger Theater en Alemania, y la Sala de 
Conciertos del Conservatorio Tchaikovsky en Moscú, Rusia. 

 
Alan Curtis fue uno de los primeros en descubrir su talento, y le dio la oportunidad de 

cantar en prestigiosas producciones con obras de Handel –por ejemplo,  Giulio Cesare 
(en el rol de  Sesto, junto a Karina Gauvin y Marie-Nicole Lemieux, en una grabación 
de Naïve), Admeto  (rol de Antígona), Amadigi di Gaula  (Oriana), Arianna in Creta  

(Alceste), en reconocidas salas como  Theater an der Wien, Auditorio Nacional en 
Madrid o Théâtre des Champs-Élysées–. Haendel forma parte de gran parte de su 

repertorio habitual: El Mesías (Detroit Symphony Orchestra y National Symphony 
Orchestra Washington, con Nathalie Stutzmann como directora), Almirena en Rinaldo  
(Il Pomo d’Oro con Riccardo Minasi), Armindo en Partenope (Il Pomo d’Oro con Maxym 

Emelyanychev, en una grabación de Erato-Warner Classics), Morgana en Alcina  
(Accademia Bizantina y Ottavio Dantone, con Inga Kalna y Philippe Jaroussky) y  
Asteria en Tamerlano  (Les ambassadeurs con Alexis Kossenko). En abril de 2014, 

cantó la parte soprano de Duello Amoroso, un pasticcio  basado en Haendel, junto a 
Nathalie Stutzmann dirigiendo a Orfeo 55 en la Ópera de Burdeos (con Jean-Louis 

Grinda  como director de escena). 
 
Emőke Baráth canta regularmente obras maestras de Bach: Misa en si menor  (Les 

Musiciens du Louvre y Marc Minkowski), Pasión según San Mateo (Liverpool Royal 
Philharmonic con Nathalie Stutzmann), Oratorio de Navidad (con Freiburger 

Barockorchester, Göteborg Symphony Orchestra y el conjunto francés Accentus).  
También  ha cantado cantatas junto a Accademia Bizantina dirigida por Andreas Scholl 
(Festival de Beaune). En diciembre de 2016 es invitada a cantar el Oratorio de Navidad 

bajo la batuta de Laurence Equilbey y en diciembre de 2017 hará una gira con  el 
Magnificat  junto a Emmanuelle Haïm y Le Concert d’Astrée. Es también muy solicitada 
para interpretar a compositores del Seicento: fue el papel principal en Elena de Cavalli 

(Cappella Mediterranea y Leonardo García Alarcón, con Jean-Yves Ruf como director de 
escena para el  Festival d’Aix-en-Provence), Romilda en Xerse del mismo compositor 

(Le Concert d’Astrée, Emmanuelle Haïm, con escena de Guy Cassiers –Ópera de Lille, 
Théâtre de Caen, Theater an der Wien). 
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Con respecto a Monteverdi, cantó el papel principal en L’Incoronazione di Poppea en el 
Festival de Innsbruck y la Ópera de Budapest, y Eurídice en L’Orfeo (Les Talens 
Lyriques y Christophe Rousset, con escena de Claus Guth) o la Selva Morale e 
Spirituale con Concentus musicus Wien dirigido por Pablo Heras Casado. 
 

En 2017, canta el personaje titular en Ipermestra de Cavalli en el Festival de 
Glyndebourne, con William Christie como director y Graham Vick como director de 
escena. Durante el verano, realizará una gira con Collegium Vocale Gent y Philippe 

Herreweghe, con la Misa en do de Beethoven (con el mismo conjunto, cantará también  
el Réquiem de Mozart en julio de 2018). Emőke  Baráth es cada vez más solicitada 

para interpretar obras de Mozart: fue una exitosa Susanna en Le Nozze di Figaro  (Les 
Musiciens du Louvre y Marc Minkowski, con dirección de Felix Breisach), Tamiri en Il 
Re Pastore (Verbier Festival Chamber Orchestra y Gábor Takács-Nagy –Festival 

Verbier), Zerlina en Don Giovanni y Despina en Così fan tutte (Budapest Opera). En  
2016, cantó la Gran Misa en do menor en tres ocasiones: con  Bergen Philharmonic, 
Verbier Festival Chamber Orchestra y São Paulo Symphony Orchestra. 

 
El repertorio de Emőke  Baráth es particularmente amplio: cantó la Sinfonía nº 2 de 

Mahler con la Orquesta de Valencia y Yaron Traub, Scylla y Glaucus de Leclair (en el 
rol de Scylla, con Les Nouveaux Caractères y Sébastien d’Hérin, con grabación de  
Alpha), Fêtes de Polymnie de Rameau (junto a Orfeo Orchestra Budapest y György 

Vasheggyi, con el apoyo del Centre de Musique Baroque de Versailles) o Falstaff  de 
Verdi (rol de Nanetta, en la Ópera de Budapest). 

 
Su última grabación, El Mito de Orfeo, acaba de ser editada con el sello Warner, junto 
a Philippe Jaroussky, I Barocchisti y Diego Fasolis, con obras de  Monteverdi, Sartorio, 

Rossi… 
 
Cappella Mediterranea 

El conjunto instrumental y vocal Cappella Mediterranea fue creado en 2005 por 
Leonardo García Alarcón con el objetivo de volver a los orígenes de los ideales 

estéticos de los grandes músicos del sur de Europa.  
 
Reunidos por una rara complicidad en torno a su director artístico, el conjunto tiene 

como objetivos reorientar el contacto de la música barroca latina, basándose en los 
recientes hallazgos musicológicos de la retórica italiana, codificar los parámetros 

barrocos todavía vivos en las músicas populares del sur de Europa y reproducir el 
desplazamiento que desde el Sur hacia el Norte fue característico de todas las artes 
desde el Renacimiento hasta el Barroco.  

 
El conjunto Cappella Mediterranea explora los tres estilos más importantes del principio 
del siglo XVII, que son el madrigal, el motete polifónico y la ópera, y la originalidad de 

su concepción y la calidad de su interpretación le han valido el reconocimiento de la 
prensa internacional.  

 
Las grabaciones consagradas a Barbara Strozzi, Giovanni Giorgi, Gioseffo Zamponi y 
Michelangelo Falvetti son consideradas como referencias y han recibido numerosos 

premios. En 2010 el conjunto graba el oratorio de Falvetti Il Diluvio Universale de 
1682. En 2011 Cappella Mediterranea continúa sus prestigiosas colaboraciones 

acompañando a la mezzosoprano Anne Sofie von Otter en la Abadía de Ambronay, la 
Sala Wigmore de Londres y el Teatro de los Campos Elíseos de París. Prosiguiendo su 
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trabajo de recuperar obras, uno de sus proyectos capitales en 2012 fue el estreno y 

grabación de Nabucco, una nueva obra de Falvetti encontrada en 2011 y nunca 
interpretada desde su creación en Mesina en el año 1683.  
 

En 2013 la Academia de Aix-en-Provence invitó a Cappella Mediterranea y a Leonardo 
García Alarcón a dirigir la ópera Elena, de Francesco Cavalli, con propuesta escénica de 

Jean-Yves Ruf.  En la temporada 2015-16, fueron invitados por el teatro de la Zarzuela 
de Madrid a la  nueva producción de La guerra de los gigantes y El imposible mayor en 
amor, le vence amor ambas con música de Sebastián Durón y dirección de escena de 

Gustavo Tambascio.  
 

Además, el grupo inaugura la temporada 2016-2017 de la Ópera de París (Palacio 
Garnier) con la ópera Eliogabalo, también de Cavalli, con dirección de escena de 
Thomas Jolly. Desde hace algunos años el conjunto se orienta hacia nuevos repertorios 

líricos, abarcando de Monteverdi a Mozart. 
  
Cappella Mediterranea tiene el apoyo del Ministerio de Cultura, de la Región Auvernia-

Ródano-Alpes, la DRAC Auvernia-Ródano-Alpes y la Ciudad de Ginebra. 
 

Leonardo García Alarcón 
Nació en La Plata, Argentina. Comenzó a estudiar piano a la edad de seis años, 
continuando con estudios de clave y órgano. Entretanto, estudió dirección musical en 

la Universidad de La Plata. En 1997 comenzó a estudiar con Christiane Jaccottet en el 
Conservatorio de Ginebra. Formó parte del Elyma Ensemble, dirigido por Gabriel 

Garrido, con el que grabó música barroca italiana e hispanoamericana. 
  
En 2005, funda Cappella Mediterranea, llevándolo a convertirse  en uno de los grupos 

de referencia del repertorio barroco en Europa. Ese mismo año comenzó a impartir 
lecciones de clave y a dirigir el departamento de canto del Conservatorio de Ginebra. 
De 2010 a 2013 fue residente del Centro Cultural de Encuentro de Ambronay. Y desde 

2010 Leonardo García Alarcón es director del Coro de Cámara de Namur. En 2013, fue 
nombrado director de la Academia Barroca de Ambronay. 

 
Entre sus grabaciones destacan las dedicadas a Strozzi, Vivaldi, Falvetti, Monteverdi, 
Giorgi y Romero, entre otros. Sus numerosos registros discográficos en el sello Ricercar 

o en el sello del Festival de Ambronay han contribuido a aumentar su prestigio 
internacional. Paralelamente a ello, lo que quizá poca gente sepa es que la primera 

grabación discográfica que hizo García Alarcón, coincidiendo con la fundación de la 
Cappella Mediterranea, fue en Almaviva, sello auspiciado por la Junta de Andalucía 
para dar a conocer el patrimonio musical andaluz. El disco, titulado Maestros Andaluces 
en Nueva España, contenía obras de compositores como Francisco Guerrero, Rodrigo 
de Ceballos, Diego José de Salazar y Francisco Correa de Arauxo, entre otros. Esta 
vinculación de España con el Nuevo Mundo concita siempre el interés de García 

Alarcón, quien en 2012 publicó un disco, Carmina Latina, dedicado a Gaspar 
Fernández, Juan de Araujo, Tomás de Torrejón y Velasco, Diego José de Salazar y 

Joan Cererols. 
 
En la actualidad es invitado a dirigir en los principales teatros líricos, festivales y salas 

de conciertos de todo el mundo, centrándose su actividad principalmente en el 
repertorio del siglo XVII, lo cual no significa que no haya fijado también su atención en 

los grandes nombres del barroco tardío, como Bach y Haendel, además de otros 
menos conocidos (Giovanni Giorgi, por ejemplo). Ha actuado entre otras, en las óperas 



16 
 

de Montpellier, Lyon, Nantes, Rennes y Lille, Teatro Colón en Buenos Aires, 

Concertgebouw de Ámsterdam, Ópera de Montecarlo, Théâtre des Champs Elysées, 
Wigmore Hall de Londres, el Teatro Massimo de Palermo o el Carnegie Hall de Nueva 
York. 

 
En la temporada 2014-2015 dirigió a la Orquesta de Cámara de París, la 

Residentieorkest de La Haya, la Orquesta Barroca de Friburgo y la Orquesta y Coro 
Gulbenkian. Recientemente ha dirigido Alcina de Handel con la Orchestre de la Suisse 
Romande, en el Grand Teatro de Ginebra; y ha obtenido un gran éxito  en  su debut 

en el Teatro de La Zarzuela de Madrid  con Cappella Mediterranea  en una producción 
escénica de dos zarzuelas barrocas españolas, La Guerra de los Gigantes y El Imposible 
Mayor en Amor, le vence amor, de Sebastián Durón. En septiembre, inaugurará la 
temporada de la Ópera de París con Eliogabalo de Cavalli. Con esta misma obra se 
presentará  en la Ópera de Ámsterdam en 2017. 

 
Las más recientes grabaciones de García Alarcón han sido las de obras recuperadas 
por él mismo: Ulisse nell’Isola de Circé, de Zamponi (estrenada en Bruselas en 1650 

con motivo de los esponsales de Felipe IV y Mariana de Austria), Elena, de Francesco 
Cavalli, y Nabucco e Il Diluvio Univesale, ambas del hasta ese momento desconocido 

compositor calabrés Michelangelo Falvetti. Igualmente ha registrado las Vespro della 
Beata Vergine, de Monteverdi, y una amplia selección de arias de todas las óperas que 
se conservan de Cavalli, disco-libro en el que el protagonismo recae, una vez más, en 

la esposa del propio García Alarcón, la excelente soprano Mariana Flores. 
 


