El villancico navideño Les messages des anges (Los
mensajes de los ángeles) es un cántico popular francés
del S. XIII. Celebra el nacimiento de Cristo y representa
un coro de ángeles, que junto a los pastores, entonan
una melodía para celebrar el advenimiento.
Por otro lado el villancico tradicional, esta vez del origen galés, Deck the Halls (Adornen los salones) data
del siglo XVI y se cantaba originalmente acompañado
de un arpa. Su letra versa sobre la alegría de preparar
y celebrar la navidad.
La primera Navidad (The ﬁrst Noel) es un villancico
navideño tradicional inglés, publicado en su versión
más conocidas en 1823, aunque probablemente fuera
escrito en una fecha muy anterior a esta. La melodía
consta de una frase repetida dos veces, seguida por
un estribillo que es una variación de esta misma frase. La letra relata diversos episodios de la Natividad,
como la anunciación a los pastores, la adoración de
los pastores o la estrella de Belén que aparece en la
historia de los Reyes Magos.
El conocidísimo Adeste ﬁdeles (Venid ﬁeles o Vayamos
cristianos), es un villancico con texto latino, usado en
la bendición durante la Navidad en muchos países
europeos desde ﬁnales del siglo XVIII. Aunque en la
actualidad existen dudas sobre su autoría, la historiografía anglosajona data su composición hacia 1743 a
John Francis Wade (1711–1786), aunque la versión más
conocida se le atribuye a John Reading (1645–1692). El
texto invita a los ﬁeles a acudir a Belén a adorar al Salvador recién nacido.
Del compositor y organista francés, aunque de origen
belga, César Franck (1822 – 1890) escucharemos su
Panis Angelicus (Pan Angelical). Fue escrita en 1872,
para tenor, órgano, arpa, chelo y contrabajo, y forma
parte de su Messe à troi voix. El texto proviene de uno
de los cinco himnos escritos por Santo Tomás de Aquino (1224/1225-1274) para la ﬁesta de Corpus Christi.

El celebérrimo Noche de paz (Stille Nacht, heilige Nacht) es un villancico austriaco compuesto en el S. XIX
por el maestro de escuela y organista austriaco Franz
Xaver Gruber (1787-1863). La letra fue realizada por
el sacerdote austriaco Joseph Mohr (1792-1848) en
1816. Originalmente fue escrito para dos voces solistas, coro y acompañamiento de guitarra. El villancico
ha sido traducido a más de 300 idiomas y dialectos en
todo el mundo, siendo el más popular de todos los
tiempos. Fue declarado Patrimonio cultural inmaterial
de la Humanidad por la ONU en el 2018. Asimismo
destaca por haber sido grabado por muchos cantantes y diversos géneros musicales.
O Holly night (Oh noche santa). Cántico navideño
compuesto en 1847 con música del compositor Adolphe Adam (1803–1856) y letra escrita en 1843 originalmente en lengua francesa por Placide Cappeau (1808–
1877) (Minuit, chrétiens). Compuesta para soprano y
piano, este cántico frecuentemente se canta durante
la segunda misa navideña celebrada tradicionalmente el 24 de diciembre a medianoche. El villancico hace
referencia al nacimiento de Jesús y, desde su composición, ha sido versionado por multitud de cantantes y
bandas musicales, por lo que se ha convertido en un
clásico de los villancicos populares en las Navidades
de todo el mundo, en especial de los países de habla
inglesa.
Por último, Oh, blanca Navidad (White Christmas),
fue escrita por el compositor y letrista de Broadway
Irving Berlin (1888-1989). Este autor ha sido uno de
los más prolíﬁcos y famosos de la historia contemporánea de Estados Unidos de América. No hay una
fecha exacta para la composición de la pieza, pero se
cree que pudo ser alrededor de 1940. En su melodía
se reﬂeja claramente la inﬂuencia del musical americano. Desde su estreno se convirtió en una de las
canciones navideñas más populares y versionadas
en todo el mundo.
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Concerto grosso Nº 8 Op. 6 “Fatto per la notte di natale
Arcangelo Corelli (1653-1713)
1. Vivace
2. Allegro

Puer natus nobis est
Canto gregoriano s. VI

O Magnum Mysterium

Tomás Luís de Victoria (1548 -1611)

Concerto grosso Nº 8 Op. 6 Fatto per la notte di natale
Arcangelo Corelli (1653-1713)
3. Adagio – Allegro – Adagio
4. Vivace

CONCIERTO DE NAVIDAD
FUNDACIÓN CAJA RURAL DE JAÉN

Omnia Música

Les messages des anges

Villancico tradicional francés s. XIII

Deck the halls

Villancico tradicional galés s. XVI

Concerto grosso Nº 8 Op. 6 “Fatto per la notte di natale
Arcangelo Corelli (1653-1713)
5. Allegro
6. Largo

La primera navidad

Villancico tradicional inglés s. XVII

Adeste ﬁdeles

John Francis Wade (1711–1786)

Panis angelicus

César Franck (1822–1890)

Noche de paz

Villancico tradicional austríaco s. XIX

O Holly night

Adolphe Adam (1803 -1856)

Oh, Blanca navidad

Irving Berlin (1888–1989)
Adoración de los pastores. Miguel Bajo, 1636. Escuela toledana
Iglesia Parroquial de San Bartolomé. Villarrodrigo (Jaén)
Obra restaurada por la Fundación Caja Rural de Jaén
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Actualmente, forma parte de la Orquesta Sinfónica de
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Torredelcampo.
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Ha sido miembro de la EUYO (European Union Youth
Orchestra) y profesor asistente del Cuarteto Enesco
de París en cursos de perfeccionamiento, técnica e interpretación para jóvenes músicos organizados por el
Maestro José Peris la Casa. Es miembro fundador del
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N OTA S A L P R O G R A M A
El Concerto grosso en sol menor, Op. 6, n.º 8 de Arcangelo Corelli (1653-1713), conocido comúnmente
como Concierto de Navidad, fue comisionado por el
cardenal Pietro Ottoboni (1667-1740) y publicado póstumamente en 1714 como parte de los 12 Concerti
grossi, Op. 6 de este compositor. El concierto lleva la
inscripción Fatto per la notte di Natale (hecho para la
noche de Navidad). Su fecha de composición es incierta, pero hay un registro del mismo Corelli, presentando un concierto de Navidad en 1690 para el disfrute
de su nuevo mecenas. La obra está estructurada como
un Concerto da chiesa (sonata de iglesia, forma musical barroca que se utilizaba como acompañamiento del servicio religioso), en seis movimientos con una
duración relativamente breve.
El canto de entrada de la Misa de la mañana de Navidad, Puer natus est nobis (Nace un niño para nosotros), es un texto que pertenece al introito de la tercera misa del tiempo de Navidad. Escrito originalmente
en canto gregoriano (S. V-XIII), el texto de la antífona
está tomado de Isaías 9:6, mientras que el versículo
del salmo es el versículo 1 del Salmo 98, Canta un cántico nuevo al Señor.
O magnum mysterium (Oh gran misterio) es un canto
responsorial que forma parte de los Maitines de Navidad. Aparte de su versión en canto gregoriano, muchos
compositores (sobretodo renacentistas) trabajaron sobre el texto adaptándolo y modernizándolo, siendo el
más conocido el del polifonista abulense Tomás Luis
de Victoria (1548-1611). El texto se estructura en dos
partes, la primera parte del texto menciona los animales presentes en el nacimiento del Salvador, y cómo el
recién nacido se encuentra acostado en un pesebre. La
segunda parte del responsorio se reﬁere a las palabras
de Isabel cuando acoge a María durante la Visitación.

