
 NOTAS AL PROGRAMA 
 

No hay duda de que el auge del mis�cismo a finales del s. XVI en 
España se refleja en el desarrollo de la cultura en todo el Siglo de 
Oro. No solo en la literatura sino en todas las disciplinas ar�s�cas 
y entre ellas, en la música.  
De hecho, el �tulo de este programa “La música estremada” hace 
referencia a la Oda III que el asceta agus�no Fray Luis de León 
dedica a su amigo, el músico catedrá�co de la universidad de 
Salamanca Francisco Salinas. Este es un claro ejemplo de cómo la 
música era considerada un medio para ayudar a la unión del Alma 
con Dios. En este caso concreto, Fray Luis quiere expresar que 
gracias a la maestría de Salinas, la música está en su máximo 
nivel. Tanto así que el siguiente paso es que “el alma (…) torna a 
cobrar el �no (…) de su origen primera esclarecida (…)  hasta 
llegar a la más alta esfera”. A par�r de ese momento el autor vive 
una intensa experiencia mís�ca. 
El programa que nos ocupa se divide en cuatro secciones bien 
diferenciadas esperando producir en cada caso efectos parecidos 
a los que al parecer producía la música del maestro Salinas.  Cada 
una de estas secciones desarrolla un aspecto concreto, bien 
musical, bien poé�co, pero con un material temá�co compar�do 
entre ambas disciplinas. Así, todas las músicas serán “ilustradas” 
con fragmentos poé�cos a modo de referencia:

LA NOCHE OSCURA 
San Juan de la Cruz es el creador del símbolo literario de la noche 
oscura, tan recurrido por los mís�cos carmelitas. Esta metáfora 
hace referencia al paso que el Alma �ene que dar para pasar a la 
tercera y úl�ma fase de su unión con Dios: un salto de Fe a ciegas 
con la esperanza de que Dios recoja el Alma de sus siervos. 
Esta temá�ca se cul�vó con profusión desde la creación del 
propio San Juan de “la noche oscura” con variantes. Existe un 
poema de autor anónimo �tulado “Si la noche haze escura” 
conocido gracias a que se le puso música incluyéndose en el 
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cancionero de Upsala o del duque de Calabria publicado en 1556, 
llegando a nuestros días al encontrarse en 1906 el único ejemplar. 
La música está atribuida a Francisco Guerrero, maestro de capilla 
en las catedrales de Jaén y Sevilla. Este poema debió 
popularizarse entre los músicos ya que unos años antes, en 1552, 
el salman�no Diego Pisador (1510-1557) publica en su libro para 
vihuela una versión propia de “Si la noche haze escura”.

CANCIONES O CÁNTICOS ESPIRITUALES 
Aquí relacionamos dos disciplinas ar�s�cas como la música y la 
lírica con el arte de San Juan de la Cruz y Francisco Guerrero. 
Ambos escribieron sendas obras que coinciden en formato e 
intención; concibieron sus trabajos en largos periodos de 
�empo…y con �tulos más que parecidos: el “Cán�co espiritual” 
de San Juan y las “Canciones y villanescas espirituales” de 
Guerrero.Y aunque en principio los términos “canto” y “canción” 
son sinónimos, en este caso los primeros se diferencian de los 
úl�mos porque como aclara el propio San Juan, su obra con�ene 
“canciones entre el Alma y el esposo”… pero estas carecen de 
música . 
En cuanto a las “Canciones y villanescas espirituales” de 
Guerrero, se trata de la única obra escrita en español por los 
grandes polifonistas de su época. El autor las llevaba recopilando 
alrededor de 40. Cuando se publicaron en las prensas venecianas 
en 1589, Guerrero contaba con 61 años, y solo accedió a 
publicarlas “con condición de que las canciones profanas se 
convir�esen a lo divino, y otras que por ser morales se quedaran 
en su primer estado”. 

UNA MIRADA CONTEMPLATIVA 
En el cris�anismo observamos tres formas de oración: la verbal u 
ora�o, la medita�va o medita�o  y  la contempla�va o 
contempla�o, esta úl�ma no se da hasta el siglo XII, cuando se 
funda la orden de las “Carmelitas” - vida contempla�va, 
meditación de la sagrada escritura y trabajo-. 
Cuando Sta Teresa de Jesús reforma esta orden y funda el primer 
convento de Carmelitas Descalzas en Ávila se crean tres ramas: 
frailes, monjas contempla�vas y hermanos terceros o seglares.  
Entonces aparece  la  contemplación mís�ca en la que ejerce una 
gran importancia la vista y su principal operación: la mirada. 
Aunque  el  poema  “Si  no  os  hubiera  mirado”  de  Juan Boscán 
�ene como temá�ca el amor cortés,  en una segunda lectura 
podría entenderse el  amor  mundano  como  amor  divino  en  
un  poema  cargado  de simbolismo como hicieran Juan Vázquez y 
Cristóbal de Morales al musicar este texto. 
Juan Vázquez u�liza para su música las primeras estrofas del 
poema de Boscán aunque la finaliza con un texto de Luis Vivero.  
Por otra parte, la obra escrita por Cristóbal de Morales  con los 
textos del poema y con idén�co  �tulo, se encuentran  en  el  
cancionero  de  Upsala  y  en  el “cançioner musical de 
Barcelona”.
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DIVINA ARMONÍA  
Esta parte del concierto hace referencia a la relación directa entre 
música y mís�ca tomando como punto la Oda III que Fray Luis de 
León  dedicó a su amigo músico Salinas y  que sirvió como 
introducción a estas notas. 
El burgalés Francisco de Salinas fue un músico y humanista 
español ciego desde la niñez y muy célebre en su época.  Pasó 
más de 20 años en Roma y Nápoles y a su vuelta a España obtuvo 
la cátedra de música en la universidad de Salamanca en 1561. Allí 
conoció a Fray Luis, quién le dedicó esta famosa oda en la que 
describe los efectos que producen en él la música de Salinas. 
Escogemos de este compositor su pieza más célebre para cerrar 
el programa: el romance del conde claros “media noche era por 
filo” perteneciente a su “de musica libri septem” publicado en 
Salamanca en 1577. Si bien se trata de música profana, de seguro 
que igualmente proporcionaría ese estado ascé�co que tan 
acertadamente expresa Fray Luis en su poema. 

INTÉRPRETES

Caroline Astwood
recitadora

 
Carmelo Sosa

sacabuches alto y tenor
 

Manuel Quesada
sacabuches alto y tenor

 
Daniel Anarte

sacabuches bajo y tenor y dirección musical
 

Eugenio García
percusiones
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PROGRAMA I PARTE 
 

LA NOCHE OSCURA
 

 Si la noche haze escura                  
y tan corto es el camino,        
¿cómo no venís amigo? 

Házeme vivir penada 
y muéstraseme enemigo, 
¿cómo no venís amigo? 

La media noche es pasada 
y el que me pena no viene: 

¡mi desdicha lo de�ene, 
que nasçí tan desdichada! 

Papagayos, ruiseñores, 
que cantáis al alvorada; 

llevad nueva a mis amores 
cómo espero aquí asentada. 
La media noche es pasada 
y el que me pena no viene; 
sabedme si hay otra amada, 

sabedme qué lo de�ene.

Anónimo, cancionero de Upsala 

* SI LA NOCHE HAZE ESCURA 
Atribuido a Francisco Guerrero, 1528-1599 (cancionero de Upsala) 

En una noche oscura, 
con ansias en amores inflamada, 

(¡oh dichosa ventura!) 
salí sin ser notada, 

estando ya mi casa sosegada

“La noche oscura”, San Juan de la Cruz, 1542-1591 
 

 * QUIS DABIT CAPITI MEO
Sebas�án de Vivanco, 1551-1622

En la noche dichosa, 
en secreto, que nadie me veía, 

ni yo miraba cosa, 
sin otra luz ni guía                               

sino la que en el corazón ardía.

“La noche oscura”, San Juan de la Cruz  
  

 * O QUAM SUAVIS EST
Sebas�án de Vivanco

¡Oh noche que me guiaste!, 
¡oh noche amable más que el alborada!,

¡oh noche que juntaste 
amado con amada, 

amada en el amado transformada!

“La noche oscura”, San Juan de la Cruz 

* SI LA NOCHE HAZE ESCURA
Diego Pisador, 1510-1557 - 
(libro para vihuela, 1552) 
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DIVINA ARMONÍA 
 

El aire se serena  
y viste de hermosura y luz no usada,  

Salinas, cuando suena  
la música estremada,  

por vuestra sabia mano gobernada

“Oda a Francisco de Salinas”
Fray Luis de León, 1527-1591 

 

* TIENTO PRIMERO
Antonio de Cabezón, 1510-1566 

 
Traspasa el aire todo  

hasta llegar a la más alta esfera,  
y oye allí otro modo  

de no perecedera  
música, que es la fuente y la primera

“Oda a Francisco de Salinas”
Fray Luis de León 

 

* TRAHE ME POST TE –Benedictus
Tomás Luis de Victoria, 1548-1611 

 
Ve cómo el gran maestro,  

aquesta inmensa cítara aplicado,  
con movimiento diestro  
produce el son sagrado,  

con que este eterno templo es 
sustentado 

                                                                  
“Oda a Francisco de Salinas”

Fray Luis de León 
 

* QUAM PULCHRI SUNT –Benedictus
Tomás Luis de Victoria 

 
¡Oh, suene de con�no,  

Salinas, vuestro son en mis oídos,  
por quien al bien divino  
despiertan los sen�dos  

quedando a lo demás amortecidos!

“Oda a Francisco de Salinas”
Fray Luis de León 

 

* MEDIA NOCHE ERA POR FILO 
Francisco de Salinas, 1513-1590
(De musica libri septem, 1577) 
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PROGRAMA II PARTE 
 

CANCIONES O CÁNTICOS ESPIRITUALES 
 

¿Adónde te escondiste, 
amado, y me dejaste con gemido? 

Como el ciervo huiste, 
habiéndome herido; 

salí tras �, clamando, y eras ido

Cán�co espiritual, San Juan de la Cruz (1542-1591) 
 

* PASTOR, QUIEN MADRE VIRGEN 
Francisco Guerrero, 1528-1599 

 (canciones y villanescas espirituales, 1589) 

la noche sosegada, 
en par de los levantes de la aurora, 

la música callada, 
la soledad sonora, 

la cena que recrea y enamora;

“Cán�co espiritual”, San Juan de la Cruz 
 

* TAN LARGO HA SIDO 
Francisco Guerrero

(canciones y villanescas espirituales)

En la interior bodega 
de mi amado bebí, y cuando salía, 

por toda aquesta vega, 
ya cosa no sabía 

y el ganado perdí que antes seguía

“Cán�co espiritual”, San Juan de la Cruz 
 

* ¡OH, VENTUROSO DÍA! 
Francisco Guerrero

(canciones y villanescas espirituales)

Gocémonos, amado, 
y vámonos a ver en tu hermosura 

al monte o al collado 
do mana el agua pura; 

entremos más adentro en la espesura

“Cán�co espiritual”,  San Juan de la Cruz 
 

* ¿QUE SE PUEDE DESEAR?
Francisco Guerrero 

(canciones y villanescas espirituales) 
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 UNA MIRADA CONTEMPLATIVA 
 

Si no os hubiera mirado, 
no penara, 

pero tampoco os mirara. 
Veros harto mal ha sido, 
mas no veros peor fuera; 
no quedara tan perdido, 

pero mucho más perdiera. 
¿Qué viera aquél que no os viera? 

¿Cuál quedara, 
señora, si no os mirara?

Juan Boscán, 1487-1542 

* SI NO OS HUBIERA MIRADO
Juan Vázquez, c 1500-1560 

Mira que el amor es fuerte;
vida, no me seas molesta,

mira que sólo me resta, 
para ganarte perderte.

Venga ya la dulce muerte, 
el morir venga ligero 

que muero porque no muero. 

 “Vivo sin vivir en mí”
Santa Teresa de Jesús, 1551-1582 

* O MAGNUM MYSTERIUM -Benedictus  
Tomás Luis de Victoria, 1548-1611

Mira, Llorente 
qué fuerte amorío, 
viene el inocente 

a padecer frío; 
deja un señorío 

en fin, como Dios, 
ya no hay que temer, 

muramos los dos.

“Para Navidad”
Santa Teresa de Jesús 

 

* O QUAM GLORIOSUM -Benedictus
Tomás Luis de Victoria

Mirad los cobardes 
aquesta doncella, 

que no es�ma el oro 
ni verse tan bella: 

me�da en la guerra 
de persecución, 

para padecer 
con gran corazón. 

“A Santa Catalina már�r”
Santa Teresa de Jesús 

 
* SI NO OS HUBIERA MIRADO 

Cristóbal de Morales, 1500-1553 
 (cancionero de Upsala) 
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