
El dúo formado por CRISTINA BAYÓN (soprano) y JESÚS 
CIERO (órgano) surge en 2001 con el obje�vo de fomentar la 

Música An�gua en el gran público. Sus recitales incluyen obras de 
diferentes escuelas como la española, italiana, francesa o 
alemana, en un marco temporal que se ex�ende desde el úl�mo 
Renacimiento hasta el Barroco más tardío. Compositores/as 
como Cl. Monteverdi, H. Schütz, L. Vizzana, I. Leonarda, Ch. 
Cozzolani, F. Couperin, H. Purcell, G. F. Handel o J. S. Bach 
pueden escucharse en los programas de sus conciertos. 

El órgano siempre ha ocupado un lugar privilegiado en esta 
formación, contribuyendo a la puesta en valor del rico patrimonio 
organís�co andaluz. De esta forma, parte de su recorrido musical 
ha transcurrido por instrumentos históricos de la ciudad 
hispalense como el órgano Juan de Bono (1794) de la Iglesia del 
Divino Salvador, el órgano Arrizabalaga (1975) de la Parroquia de 
San Bernardo, el órgano H. Hewi� (1880) de la Capilla de 
Montserrat o el órgano anónimo (1815) de la Parroquia de Sta. 
María de las Nieves de Villanueva del Ariscal, entre tantos otros.

NOTAS AL PROGRAMA

La Camerata Fioren�na liderada por el conde Giovanni Bardi fue 
un grupo de intelectuales que hacia 1580 sientan las bases de una 
ópera incipiente a través de la reactualización de la música de la 
An�güedad griega. Como consecuencia de los debates 
acontecidos en su seno surge el concepto de recita�vo o recitar 
cantando, habla entonada en la que la prosodia musical ha de 
adaptarse a la textual (s�le rappresenta�vo) y en la que emerge el 
bajo con�nuo y la novedosa teoría de los afectos. Sin embargo, 
estas innovaciones denominadas seconda pra�ca o s�le 
moderno coexis�rán durante parte del siglo XVII con la prác�ca 
polifónica al s�lo an�co. La nueva prác�ca traerá consigo la 
u�lización de tres es�los dis�ntos: ecclesias�cus, cubicularis y 
theatralis.
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El presente recital versará sobre el es�lo ecclesias�cus o sacro,  
en el cual se u�lizan las mismas técnicas composi�vas y 
es�lís�cas que en la música secular. Dicho es�lo fue cul�vado 
tanto por hombres como mujeres y en si�os tan dispares como 
cortes y conventos.
Merece especial mención el papel de la mujer compositora 
durante el Seicento italiano. Las únicas vías para acceder a una 
educación musical en esta época eran tres: en primer lugar, ser 
hija de importantes músicos y/o libre�stas que trabajaban para 
grandes mecenas, como fue el caso de Francesca Caccini (hija de 
Giulio Caccini e integrante de la Camerata Bardi); en segundo 
lugar, ser dama cortesana con excelente educación musical, 
como fue el caso del célebre Concerto delle Dame en la corte de 
Ferrara, y por úl�mo lugar, ingresar en un convento. 
De estas tres posibilidades la más frecuente fue la úl�ma. Se 
es�ma que en el siglo XVII entre el 12-15 % de las mujeres de 
Bolonia y Siena vivían en un convento. La mayoría de las familias 
adineradas enviaban a sus hijas a conventos a cambio de una 
dote. Si profesaban los votos se conver�an en monjas profesas en 
contraposición a las conversas. Las profesas podrían dedicarse a 
rezar, educar a otras monjas, realizar labores y estudiar música. 
Milán será la ciudad italiana con mayor ac�vidad musical 
conventual, destacando conventos como el de Santa María 
Annunciata, donde componía Claudia Sessa o el de Santa 
Radegonda en el que fue abadesa Chiara Margarita Cozzolani. 
Otros conventos importantes fueron el de Santa Cris�na de 
Bolonia, donde Lucrezia Orsina Vizzana compuso sus 
Componimen� Musicali de mote� concerta� a una e più voci, 
una de las primeras publicaciones realizadas por una mujer, y el 
de Santa Úrsula en Novara, en el que su abadesa Isabella 
Leonarda sería la compositora más prolífica de todo el barroco 
italiano y la primera mujer en componer sonatas.
Por úl�mo, sirva este concierto para homenajear a dos grandes 
compositores del Seicento: Claudio Monteverdi, paladín de la 
seconda pra�ca quien en 1613 es nombrado maestro de coro y 
director de la catedral de San Marcos de Venecia, ciudad en la que 
compondría la mayor parte de su obra sacra, y Heinrich Schütz, 
compositor alemán muy ligado a las innovaciones composi�vas 
italianas, ya que tras su estancia veneciana en la catedral de San 
Marcos bajo las enseñanzas de Giovanni Gabrieli y su contacto 
posterior con Claudio Monteverdi aplicaría las técnicas italianas 
anteriormente mencionadas a los patrones y es�lo composi�vo 
alemán. Sirvan de ejemplo sus Kleine Geistliche Konzerte 
(Pequeños Conciertos Espirituales) que serán interpretados a lo 
largo del concierto. 
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PROGRAMA: 
“SPES MUNDANAE”
MÚSICA SACREA DE CONVENTOS Y CORTES DEL SEICENTO
           

Va�ene pur lasciva
Claudia Sessa (c.1570- c.1617/19)

Eile, mich, Go�, zu erre�en
Heinrich Schütz (1585-1672)

 
O magnum misterium

Lucrezia Orsina Vizzana (1590-1662)

Maria, dolce Maria
Francesca Caccini (1587-1640)

 
Fuga del 9º tono

*G. Gabrieli (1557-1612)

O quam bonus, o quam jocundun
Chiara Margarita Cozzolani (1602-1678)

 
Laudate Dominum

Claudio Monteverdi (1567-1643)

 
Occhi io vissi di voi

Claudia Sessa

 
Toccata prima (Il secondo libro di toccate)

*G. Frescobaldi (1583-1643)

Ich will den Herren loben allezeit
Heinrich Schütz

 
Veni dulcissime Domine

Lucrezia Orsina Vizzana

  
Spes mundanae

Isabella Leonarda (1620-1704)
 

Jubilet
Claudio Monteverdi

* Obras para órgano solo
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