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C r í t i c a
D i s c o s  A - Z

Que Cristóbal de Mo-
rales es uno de los com-
positores españoles más 
geniales que jamás hayan 
existido es un dato bien re-
conocido en todos los tra-
tados y libros de historia de 
la música, pero también es 
una triste realidad que exis-
ten muy pocas grabaciones 
discográfi cas dedicadas en 
exclusiva a su fi gura.

Albert Recasens pone 
su granito de arena para 
enmendar esta situación, 
ofreciéndonos un registro 
sonoro centrado en uno de 
los tiempos litúrgicos más 
importantes para la músi-
ca sacra durante el siglo 
XVI en la Península Ibérica: 
el período que abarca los 
tres domingos anteriores 
al periodo cuaresmal, Sep-
tuagésima, Sexagésima y 
Quincuagésima, además 
del tiempo propio de la Pa-
sión de Jesucristo. A estos 
periodos corresponden as-
pectos clave para la fe cris-
tiana, como la crucifi xión o 
la resurrección de Cristo, 
con lo que los composito-
res ofrecían formidables 
motetes que embellecían, 
añadían solemnidad y ha-
cían refl exionar a los cre-
yentes en estas liturgias.

Con un ensemble plu-
rinacional, dos franceses, 
tres españoles, un inglés y 
un austríaco, además de su 
director tarraconense, La 
Grande Chapelle nos brin-
da una interpretación de 
Motetes a cuatro, cinco y 
seis voces, siempre con un 
cantante por parte.

De la interpretación po-
demos señalar la parte cen-
tral del CD, como el Motete 
bipartito a seis voces Quan-
ti mercenarii, en donde Mo-
rales demuestra su maestría 
compositiva en la primera 
parte, con la imitativa y ex-
tensa cadencia suspensiva 
dicam ei y que transforma 
en una segunda mitad más 
afi rmativa y expresiva con 
motivos realmente descrip-
tivos (escúchese el pasaje 
grave de Pater peccavi, 
describiendo el pecado), 
mientras el tenor I realiza 
una formidable plegaria en 

cantus fi rmus, con el texto 
del Pater noster.

El Motete que da título al 
disco, Lamentabatur Iacob, 
a 5 voces, y el más extenso 
de la grabación, es otra de 
las joyas aquí contenidas, 
en donde las líneas descen-
dentes ocasionan un fuerte 
carácter melancólico, des-
tacando el excelente fraseo 
del contratenor y del tenor 
segundo, creando unas di-
sonancias exquisitas. En su 
segunda parte, el pasaje 
cum lacrimis es realmente 
expresivo con pasajes de 
tres voces resaltando las 
disonancias que describen 
unas lágrimas.

Encontramos aquí pie-
zas bien conocidas, como 
Peccantem me quitidie o 
Circumdederunt me, junto 
 a otras obras mucho menos 
célebres, las cuales ponen 
todavía más en valor la pre-
sente grabación.

Debemos agradecer la 
siempre talentosa labor de 
Albert Recasens para res-
catar repertorios y autores 
de nuestro patrimonio que 
merecen mucha mayor vi-
sibilidad, algo que permite 
libremente la posesión de 
su propio sello discográfi -
co, Lauda Música.
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