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I. My Song Shall Be Alway (Chandos Antehm nº 7)
1. Symphony
2. Aria (soprano) y coro My song shall be alway
3. Recitativo (tenor) For who is he?
4. Aria (tenor) God is very greatly to be feared
5. Duetto (alto y bajo) The heav’ns are thine
6. Coro Righteousness and equity
7. Aria (soprano) Blessed is the people
8. Coro Thou art the glory of their strength

II. Messiah (Selección)
1. Symphony (Overture)
2. Recitativo (tenor) Comfort ye my people
3. Aria (tenor) Ev’ry valley shall be exalted
4. Coro And the glory of the Lord
5. Recitativo (bajo) Thus said the Lord
6. Aria (soprano) But who may abide the day of his coming?
7. Recitativo (alto) Behold, a virgin shall conceive
8. Aria (alto) y coro O thou that tellest good tidings to Zion

III. Let Thy Hand Be Strengthened (Coronation Anthem)
1. Coro Let thy hand be strengthened
2. Coro Let justice and judgement
3. Coro Alleluja

Soprano: Laura Fernández Alcalde
Alto: Yolanda Sagarzazu

Tenor: Diego Blazquez
Bajo: Miguel Ángel Viñé

Coro y Orquesta de la Sociedad Handel y Haydn:
Concertino: Miren de Felipe

Continuo: Rupert Damerell (órgano); Juan Pérez de Albéniz  (cello).

Director: Rabindranath Banerjee Fernández-Bordas

Programa monográfico 

George Friederic Handel

Homenaje con motivo del 
250 aniversario de su muerte

LAURA F. ALCALDE – soprano

Nacida en Madrid, realiza la carrera de canto en la Escuela Superior de Canto de dicha ciudad, bajo la tutela de Pilar
Pérez Iñigo, Julio A. Muñoz y Miguel Zanetti, entre otros. En el campo de la música antigua ha recibido clases de Itziar
Álvarez Arana, Nancy Argenta, Evelyn Tubb  y Gerd Türk, y en otros terrenos como la canción de concierto ha recibido
clases del barítono François Le Roux, en repertorio francés, y de Walter Moore en repertorio alemán. Desde 1995, forma
parte del grupo Ars Combinatoria, con el que ha dado más de cien conciertos con programas de música medieval y barro-
ca por toda España, actuado en marzo de 2008 en el Auditorio Nacional de Madrid, y en noviembre de este mismo año
en el Ciclo de Cantatas organizado por el Ayuntamiento de Madrid. También ha colaborado como solista con otros gru-
pos especializados en música antigua, como Rosa Antigua y Capela Compostela. Combinando la música antigua con la
canción de concierto, actualmente está realizando recitales de música y poesía, internándose  en  el periodo romántico y

contemporáneo. También forman parte de su repertorio, las protagonistas femeninas de “Mavra” de I. Stravinski, y de “La Voix Humaine”  de
F. Poulenc. Colabora desde 2005 con el pianista Juan A. Álvarez Parejo en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en sus clases
de especialización para pianistas acompañantes. En agosto de 2007, junto con Alexis Delgado y Xosé L. Saqués, participa en el Festival Artes
no Camiño, con un recital de música española sobre textos gallegos, ofrecido en el Círculo das Artes de Lugo.

YOLANDA SAGARZAZU BRIT – contralto

Nació en Errenteria, Gipuzkoa. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad  de Deusto. En su repertorio
como solista interpreta a menudo Réquiem y Misa de la Coronación de Mozart  así como las Misas KV56 y V359 grabada en
CD. También Magnificat de Bach, Gloria de Vivaldi, Stabat Mater de Pergolesi, Oratorio de Navidad de Saint-Saëns, Misa
Nelson de Haydn, Misa Brevis de Kodaly, y ha participado en el reestreno del Stabat Mater de González Bastida. Ha inter-
pretado la Cantata nº11 de Bach en Pamplona, Misa en Re Mayor de Mozart en Madrid, y también ha actuado en el Festival
de Música de Úbeda y en la Semana de Música Religiosa de Cuenca en el reestreno del Miserere de Leyseca.  Junto con
la Orquesta Filarmónica de Cuenca interpretó el Messias de Haendel en diferentes ciudades de España. Ha realizado
giras por Israel y Corea del Sur con el Grupo Vocal Millennium, al que pertenece desde su fundación. Pertenece también
a La Capilla Real de Madrid y al Coro de Rtve. En 2008 interpretó por primera vez el Stabat Mater de Dvorak. En junio
de 2008 ha estrenó y grabó la zarzuela El Mariscal de Luisa Bascuñana. En octubre de 2008 interpretó el papel de alto de

Iván el terrible de Prokovief, en la temporada del coro y orquesta de Rtve en el Teatro Monumental de Madrid, dirigidos por Adrian Leaper.

DIEGO BLÁZQUEZ – tenor

Nace en Madrid, donde comienza sus estudios musicales en el Real Conservatorio Superior de Música. A los diez
años se traslada a San Lorenzo de El Escorial para formar parte de la escolanía del monasterio, donde tomará con-
tacto con la música vocal del Renacimiento. Tras su salida del conservatorio realiza varios cursos de perfecciona-
miento con diversos profesores de canto, entre ellos David Mason, Richard Levitt, Vicente Encabo o Robert Expert.
Ha colaborado con diversos grupos vocales especializados en el ámbito de la música contemporánea y de la músi-
ca antigua, especialmente con el grupo de música antigua Ars Combinatoria con el que trabaja desde el año 2001 en
programas de música medieval y barroca, y con el que está grabando la obra completa de Tomás Luis de Victoria.
En el último año ya ha trabajado con más intensidad en el ámbito de la ópera barroca con los montajes de L’Orfeo
de C. Monteverdi, en el papel de Pastor 1; y Fairy Queen de H. Purcell, interpretando El Secreto y El Otoño entre
otras alegorías. También ha actuado como solista en Cantatas de J.S.Bach. Desde 2006 colabora con la Academia de

Música Antigua de Salamanca en monográficos sobre Mozart, Schubert o Purcell. Entre sus últimos proyectos se encuentran: La graba-
ción de los Responsorios de Tinieblas de T.L. de Victoria con Música Ficta; La Pasión según San Mateo de J.S. Bach con Al Ayre Español;
Canciones y Danzas del Dos de Mayo con el grupo Axivil Goyesco; Tonos Humanos de diversos autores españoles del siglo XVII; y las
operas Pomme d’Api de Offenbach y Troubles in Tahiti de L. Bernstein.

MIGUEL ÁNGEL VIÑÉ LERMA – barítono

Nacido en Madrid, estudia ciencias físicas en la UCM y música en el RCSMM, especializándose en canto con Dª. Mª.
Luisa Castellano. Posteriormente perfecciona su técnica con Dª. Ángeles Chamorro. En su repertorio incluye los más
diversos géneros: canto llano, polifonía y música barroca, oratorio, lied, ópera, zarzuela y música contemporánea
con obras como “Dido y Eneas”, “El Mesias”, “Oratorio de navidad”, “Pasión según S. Juan”, “Misa de la coronación”,
“Requiem” de Mozart, “La viuda alegre”, “Carmina Burana”, “La del manojo de rosas” y un largo etc. con grupos como
Alfonso X el Sabio, Capilla Real de Madrid, Sebastián Durón, Grupo Ruymonte, Coro Brahms, Compañía Lírica
Española, Orquesta Martín i Soler, Coro Nacional de España y Coro de RTVE al que pertenece en la actualidad.

RABINDRANATH BANERJEE FERNÁNDEZ-BORDAS – director de orquesta

Realiza sus estudios musicales bajo la tutela de la profesora Irina Shirokij y comienza sus estudios de dirección coral
con el maestro José de Felipe Arnáiz, de quien ha sido asistente de dirección en el Coro de la Universidad
Politécnica de Madrid. Realizó cursos de dirección con Montserrat Rios, Josep-Ramon Gil Tarrega y Manel Cabero,
de perfeccionamiento con Néstor Andrenacci y Martin Schmidt, y cursos “Master” de dirección coral, con Lászlo
Heltay y  Johan Duijck, y de dirección orquestal con Lluis Vila. También ha realizado diversos seminarios de inter-
pretación con Erwin List, Jordi Casas e Ismaél Fernández de la   Cuesta. Fué alumno de la Escuela Superior de
Canto de Madrid, donde estudió con Inés Ribadeneira y Julián Molina, realizando cursos de perfeccionamiento
vocal e interpretativo con Mª Dolores Suárez y Helmut Lips. Como director, ha sido varios años titular del Coro

Valdeluz e invitado a dirigir diversos coros españoles, como García Lorca, Virgen Blanca,  Microcosmos, etc., así como diversas agrupaciones
argentinas, como la Orquesta y Coro Pablo Casals de Rosario. Es fundador del Coro Universitario Crescendo, del Coro del Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Madrid, así como responsable de la refundación del Coro de Jóvenes de la Comunidad de Madrid, del cuál también ha sido tit-
ular durante varios años. Más recientemente ha fundado el Coro Sine Nomine de Madrid y la Sociedad Handel y Haydn. En su actividad con-
certística ha dirigido en diversos festivales y certámenes, como la Semana de Música Religiosa de Benavente, el Ciclo de Polifonía de la Ciudad
de Arévalo, el Festival Via Magna de Madrid, la Noche en Blanco de Madrid así como en diversos conciertos extraordinarios, como los concier-
tos Homenaje a Ramón y Cajal, con la orquesta Camerata Matritensis y Homenaje a W.A. Mozart, con la orquesta Camerata San Carlos, cele-
brados en el Gran Anfitetro del ICOMEM, o los conciertos de Aula 2006 y Aula 2007, con la Joven Orquesta de la CAM, celebrados en el
Auditorio Nacional. También ha participado en diversos estrenos, ejerciendo como maestro del coro en el de la Salve Benemérita, com-
puesta con motivo del 150 Aniversario del Instituto, y en el de la obra NiFe II, de Flores Chaviano, estreno absoluto por la ORCAM en
colaboración con J.L. Temes, y como director del estreno absoluto del Himno Médico de Ramón Barce. Como cantante ha colaborado con
los grupos de música antigua Sebastián Durón, Música Ficta, y Collegium Vocale de Madrid, así como con el coro de RTVE. 
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Salutaciones a la Sociedad Handel y Haydn

La ciencia, cultura y sociedad caminan juntas, intercambian conocimientos y opiniones de su tiempo,
incluso se marcan objetivos para un mejor avance de la humanidad. Puede ser entonces que, en su diá-
logo, irrumpan proyectos solidarios, aquellos que son capaces de aportar solidez , firmeza y rigor a
nuestras convicciones sobre la necesidad de reconocer el rostro de quienes nos necesitan o nos piden
ayuda. La solidaridad es un valor que alimenta los proyectos cargados de deberes para quienes los
asumen y no solo justificados por elementos de derecho.

Nuestro especial agradecimiento al coro y orquesta de la Sociedad Handel y Haydn por su apoyo y
colaboración con este concierto. Sus miembros son profesionales en otros ámbitos sociales, a los que
les une el proyecto solidario de cultivar y difundir la música, especialmente en este 2009, en que reme-
moramos el 250 aniversario de la vida y obra de George Friederic Handel.

Salud, Medicina y Derechos Humanos se unen y proyectan en la sociedad y entre todas las activida-
des científicas y técnicas que lo hacen posible, brota una actividad cultural que nos reúne para dialo-
gar, conversar y pensar. La música, que llena y da forma al silencio, nos permite ser mejores y hace
posible el compromiso de la acción para aliviar, consolar y curar. 

Comité Organizador

Notas al programa

❚  My song shall be alway (HWV 252)

Los once comúnmente denominados Chandos Anthems (o quizá mejor Cannons Anthems), (antífonas
salmódicas, aunque musicalmente cantatas anglicanas) fueron compuestos en el periodo que media
entre 1717 y 1718, como parte de las obligaciones del cargo que Handel, como “compositor residente”,
tuvo mientras estuvo al servicio de James Brydges, conde de Carnarvon, quien se convertiría en el pri-
mer duque de Chandos en 1719. Handel produjo música para los servicios religiosos que se celebra-
ban en la reconstruida iglesia parroquial de S. Lorenzo, en Standmore, localidad a las afueras de
Cannons, lugar en el que Brydges tenía su hacienda y su, entonces recién reconstruida, casa solariega.

De forma singular entre sus contemporáneos, Brydges mantenía un nutrido grupo musical, el
“Cannons Concert”, fundado en 1715 y que creció hasta incluir un máximo de 24 instrumentistas y
cantantes en 1721, fecha en la que fueron despedidos todos menos aquellos que también eran cria-
dos domésticos, en un intento del conde de hacer frente a las pérdidas económicas que le produjo el
estallido de la denominada “Burbuja de los mares del Sur”. En estos años el maestro de música en
Cannons era John C. Pepusch, más conocido por su asociación con John Gay, para quien arregló las
canciones y compuso la obertura de su “Opera del Mendigo” de 1728 (Beggar’s Opera), archiconoci-
da incluso en nuestros días.

Hallazgos relativamente recientes demuestran que los ocho primeros Cannons Anthems fueron com-
puestos por pares y en el año 1717, siendo la pareja del que nos ocupa el titulado Let God arise (HWV
256a). Ello implica que la numeración habitualmente aceptada, y dada por Chrysander, es errónea.
Así, My song shall be alway, cuya fecha de finalización ha podido establecerse entorno a agosto de
1717 sería el tercero en ser compuesto. Basado en el texto del salmo 89, según la traducción de
Coverdale, y escrito para los efectivos entonces disponibles en Cannons, está concebido, al igual que
su pareja, para las habituales cuatro voces (SATB), a diferencia de los otros seis que fueron escritos
para tres voces (STB). Sobre las circunstancias de composición de los otros tres se sabe mucho
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menos, aunque parece que fueron terminados después de la Semana Santa del 1718, por tanto bien
antes de que Brydges fuera nombrado duque de Chandos, lo cual parece indicar que la denomina-
ción “Cannons” sea más apropiada.

My song shall be alway constituye un buen ejemplo de la costumbre, muy extendida en el barroco
musical, de la reutilización del material sonoro. Así, la concepción de la sinfonía que lo abre, en la
que el primer movimiento lento, queda reducido a cinco compases, recuerda al comienzo de la
Brockes Passion (HWV 48) compuesta en 17151. Por otro lado, los motivos constitutivos del alegro
que sigue son los bloques estructurales sobre los que se construye el segundo movimiento de la Oda
para el cumpleaños de la Reina Ana (HWV 74) de 1713. Más aún, la sinfonía completa constituye el
comienzo del concerto grosso Op. 3. Nº3 (HWV 314). Así, salvo el accompagnato For who is he (nº3)
y el dúo The heavens are thine (nº 5), el cual parece que fué añadido posteriormente por Handel, todo
el material temático e incluso algunas ideas de desarrollo que aparece en el anthem están íntima-
mente relacionados con otras composiciones Handelianas. En este sentido debemos destacar que
Handel no se limita plagiarse a si mismo, sino más bien se inspira en los materiales sonoros de sus
anteriores composiciones, para, a través de su maestría y enorme talento creativo, pues era un repu-
tado improvisador, readaptarlo y crear algo, en muchos casos, totalmente nuevo, ello incluso en
situaciones donde los textos parecerían aconsejar lo contrario. Valga como ejemplo de esto último el
aria, que podríamos calificar “de bravura”, en mi menor para tenor oboe y cuerdas God is very gre-
atly to be feared (nº 4), cuyo material proviene del aria en sol menor para alto flauta y cuerdas When
thou lookest upon thee to deliver man del Caroline Te Deum (HWV 280) de 1714, de carácter calmo y sose-
gado. Otro ejemplo de” transmutación” musical es el sujeto del fugado are the habitation oh thy seat
del nº 6, proveniente del coro con solista Thou sittest at the right hand of God del Te Deum de Utretch
(HWV 278) de 1713 y que más tarde reaparecerá en el Coronation Anthem The King shall rejoice.

En resumen, My song shall be alway es un digno representante de la capacidad creativa y enorme liris-
mo que atesoran las composiciones Handelianas, y parece haber sido injustamente olvidado, ya que
no figura en el repertorio habitual, pues no se programa con frecuencia y no se escucha con la asi-
duidad deseable. Queremos contribuir a cambiar esta situación.

❚  El Oratorio Messiah (HWV 56)

Fue estrenado en Dublín el 13 de abril de 1742, meses después de su composición. Las razones que
llevaron a Handel a no estrenar en Londres, su residencia y lugar de trabajo habituales, no están cla-
ras, pero parece que deben acacharse a un cúmulo de circunstancias; entre otras, su reticencia a vol-
ver a presentar en dicha ciudad un tema de tal calado religioso, dada la avalancha de críticas adver-
sas que había recibido previamente, tras la presentación del oratorio “Israel en Egipto”, antecedente
de Messiah y cuyo estreno dividió a la población londinense. Entre los detractores más acérrimos
podía encontrase a la mayor parte de la nobleza y al clero. Desde luego no era la primera vez que esto
le ocurría, pues ya en 1732 Handel había saboreado las amargas críticas vertidas por el obispo de
Londres quien, entre otras cosas, prohibió a los niños cantores de la Capilla Real participar en el ora-
torio Esther. Pero el estreno de Dublín, aunque constituyó un rotundo éxito, no se produjo sin pro-
blemas. También allí, al igual que D. Quijote, “topó con la iglesia”, cuando el Dean de la catedral de
San Patricio, Johnathan Swift, a la sazón autor de “Los viajes de Gulliver”, amenazó con prohibir que
los cantantes del coro participasen en la representaciones. Swift finalmente cedió y las representacio-
nes constituyeron tal éxito de público, y por tanto de recaudación a beneficio de las instituciones
organizadoras, que llevó a éstas a solicitar amablemente, a las damas que acudiesen sin aros en las
faldas, y a los caballeros sin espada, para optimizar así el aforo. A pesar del clamoroso éxito, las con-
troversias religiosas desatadas persuadieron a Handel sobre la conveniencia de retitular el oratorio
como “A Sacred Oratorio” con vistas a evitar cualquier acusación de blasfemia en el estreno

George Friederic Handel: 250 aniversario de su muerte2

1 Todas las fechas se refieren al calendario Juliano. El calendario Gregoriano no se instauró en Inglaterra hasta el 25 de
marzo de 1752.
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Londinense, el cual se produjo el 23 de marzo de 1743, de nuevo y a pesar de las precauciones toma-
das, plagado de controversias de índole religiosa entre los partidarios y los detractores.

Siguiendo su costumbre, Handel compuso el oratorio en un exiguo lapso de tiempo, en compara-
ción a las nada despreciables proporciones de la obra. Dado que Handel detalla las fechas en el
manuscrito, sabemos con certeza el devenir de los acontecimientos: así, comenzó su composición el
sábado 22 de agosto de 1741; el vienes 28 de agosto ya había completado el borrador de la primera
parte, y el sábado 6 de septiembre el de la segunda; el sábado 12 de septiembre el de la tercera y la
partitura estaba terminada el lunes 14 de septiembre. Después de una semana de descanso, Handel
comenzó la composición de otro de sus afamados oratorios, “Sansón”, cuyo borrador estuvo termi-
nado el 29 de octubre. Dado que la orquestación de este primer borrador incluía una extensa orques-
ta, que se corresponde con los efectivos de los que Handel disponía en esas fechas en Londres y
dado que era su costumbre “hacer acopio” de materiales, componiendo entre temporadas consecu-
tivas de ópera, parece que Handel tenía intención de pasar la siguiente en dicha ciudad. Por otro
lado, puesto que Messiah es anterior a “Sansón”, Burrows deduce que muy probablemente el pri-
mero fue compuesto con la intención de ser estrenado en Londres y no en Dublín, como común-
mente se cree. En una carta de 1741, Charles Jennens dice:

“... Handel says he will do nothing next Winter, but I hope I shall perswade him to set another
Scripture Collection I have made for him & perfom it for his own Benefit in Passion Week ...”,

lo que hace pensar que el oratorio fué concebido para su estreno en un concierto benéfico a reali-
zarse en Semana Santa, y por tanto, la tradición de asociar la obra con la época navideña es también
producto de la tradición más reciente. 

Por otra lado, también de este texto se deduce que no era la primera “compilación” de textos bíbli-
cos que Jennes realizaba para Handel. Ello apunta a que también él es el autor del libretto de “Israel
en Egipto”, único oratorio, además de Messiah, con dicha concepción textual. En este sentido, es
Messiah un oratorio típicamente Handeliano, en su pertenencia a este género a caballo entre la ópera
y la cantata religiosa, pero atípico en cuanto a su texto, como se ha dicho, compilado por Jennes y
consistente en una secuencia de extractos cortos de La Biblia. Así, tanto su contenido como la expo-
sición de la historia no siguen las pautas habituales de anteriores oratorios, más basados en la idea
narrativa (más operística) de una historia sagrada desarrollada mediante diálogos, recitados y arias
y, aunque de un indudable contenido religioso, éste no es dogmático, sino más bien concebido como
un drama para ser contemplado. Por ello, incluso desde la no-creencia puede conmover, por los
aspectos dramáticos y humanos de la historia narrada y de los símbolos universales en ella tratados,
como la vida, la muerte, el sacrificio, etc. Sin embargo estas cualidades algo secularizantes, y que
quizá han contribuido a su gran éxito multicultural e intemporal, constituyeron en su tiempo moti-
vo de gran controversia, más así en su presentación Londinense, e incluso en alguna medida con-
traproducentes para el futuro profesional de Handel, pues fue tachado de “superficial” al musicar
de tal forma “tan altas palabras” (y hacerlo ”en tan poco tiempo”, incluso según el propio Jennes).

Puede afirmarse que Messiah, supone la culminación de un proceso de “hibridación” que se produ-
ce en la música de Handel, entre la ópera y la música de cantata religiosa, a la manera en la que la
encontramos en la música ceremonial más grandiosa, como el Te Deum de Utretch de 1713, y los
Coronation Anthems, o en la más camerística concepción de los Cannons Anthems. Aunque Handel
había ya compuesto dos oratorios en el estilo italiano, durante su estancia de cuatro años en este
país, y también había escrito una pasión, al estilo alemán y, como tantos otros de sus contemporá-
neos, sobre los textos de H.B. Brockes, podemos decir que este proceso de creación del oratorio en
su acepción inglesa nace con la composición de Esther, escrito en el interim entre el cierre de la com-
pañía de ópera de Haymarket en 1717, con la que Handel estrenaba sus óperas, y el establecimien-
to en 1719 de la nueva compañía permanente de ópera, la Royal Society of Music. En este periodo
está al servicio de Brydges, como ya hemos dicho conde de Carnarvon, y para él, muy probable-
mente, compone, además de los ya citados anthems, este primer oratorio inglés, concebido para ser
interpretado en forma “d’a camera”, con los efectivos disponibles en Cannons, aunque no se sabe si
se interpretaba con “atrezzo” y algo de escena, como era común en Italia. 
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Hay que esperar más de una década para encontrar a Handel, el compositor de ópera, involucrado
de nuevo con el género oratorio. Así, al final de la temporada de ópera de 1732, y como respuesta a
lo que parecía ser una puesta en escena “pirata” de su Esther, que a su vez se aprovechaba del ímpe-
tu creado por el éxito de una reposición del oratorio llevada a cabo por Bernard Gates, el maestro
de los niños cantores de La Capilla Real, le mueve a tomar la decisión, entonces muy atrevida y
novedosa, de programar su oratorio para ser interpretado en el teatro de Haymarket. Para ello
modifica el original, que pasa de tener seis números a tres actos completos, como una ópera.
Además, los solos pasarían a ser interpretados no sólo por los niños de La Capilla, sino por los
“divos” de su compañía de ópera italiana, contando también con la participación de un par de
sopranos (mujeres) inglesas y algunos de los cantantes masculinos de La Capilla , e incluso proba-
blemente otros refuerzos. Aunque las representaciones se realizaron sin “atrezzo”, ni escena, ni
decorados, constituyeron un éxito importante. De esta manera, y aunque las proporciones de esta
Esther fueran un tanto “inflacionarias”, nace una modalidad de representación teatral que Handel,
no sólo ya no abandonaría nunca, sino que perfeccionaría hasta llegar a la fórmula “redonda” de
Messiah, y cuyos atractivos mezclaban aquellos de la ópera, buenos cantantes y personajes bien defi-
nidos, con el estilo compositivo rico y grandioso de los anthems Handelianos, como los de Cannons
o los de Coronación.  

Entre la versión de Esther de 1732 y Messiah, median tres años de intensa actividad compositiva, que
verán nacer otros oratorios, ya mucho más equilibrados, y que cumplen una función complementa-
ria de la ópera. El año 1738 ve nacer los oratorios “Saúl”, también sobre libretto de Jennens, e “Israel
en Egipto”, antecedente, de Messiah, como hemos dicho, en cuanto que, como éste, está compuesto
sobre un discurso narrativo consistente en una sucesión de coros que ponen música a la correspon-
diente sucesión de breves extractos de la denominada “Versión Autorizada de La Biblia”, a veces algo
adaptados y normalmente de no más de dos versículos. En él, los aspectos que diríamos del tipo
Coronation Anthem del oratorio Handeliano son llevados hasta sus últimas consecuencias; incluso
quizá “demasiado” para su época, pues tras la primera representación, Handel optó por recortar
algunos coros e introducir varias arias italianas, para si plegarse más al gusto dominante.

Messiah es sin duda el más conocido de los oratorios de Handel y quizá también el más conocido
apreciado e interpretado de todos los oratorios, y constituye, sin duda alguna, un hito en la historia
de la música y también en el quehacer humano. Escribía a propósito de esto el historiador musical y
músico de la época, Charles Burney, a la sazón académico de número de la Real Sociedad, y con moti-
vo de los conciertos de 17842 para conmemorar el primer centenario del nacimiento de Handel:

“And from that time (el estreno en Dublín en 1741) to the present, this great work has been heard
in all parts of the kingdom, with increasing reverence and delight; it has fed the hungry, clothed the
naked, fostered the orphan and enriched succeeding managers of the Oratorios, more than any single
production in this or any country”

Impresiona ver que sus palabras siguen siendo aplicables aún en nuestros días, pues en efecto, la
programación de Messiah suele llevar aparejado un éxito de público (y por tanto de taquilla) asegu-
rado, por lo que se sigue incluyendo tanto en programas “de postín”, como benéficos o participati-
vos. Los motivos del éxito son probablemente diversos, y en alguna medida pueden rastrearse hasta
los tiempos en que Burney escribía el texto citado, pues es entonces cuando la tradición interpreta-
tiva de este oratorio sufre una radical trasformación, tras las celebraciones del (pseudo-) primer cen-
tenario. En ellas, y según él nos relata, intervinieron 525 intérpretes, pasando a convertirse en un
evento propio de celebraciones y de proporciones colosales. Más aun, durante la segunda mitad del
siglo XIX, en el que se produce un resurgir, o quizá mejor un “renacer”, de la tradición coral, en la
forma de las consabidas sociedades corales, Messiah se convierte en una pieza central del repertorio,
pues a pesar de estar originalmente concebido para ser interpretado por un reducido grupo de can-
tantes profesionales, que podían aprenderlo en un par de ensayos, las citadas sociedades lo encon-
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2 En realidad un año antes de lo debido; aunque según el calendario Juliano sería correcto, pero en esos tiempos, en Halle,
perteneciente a Sajonia/Magdeburgo ya se había adoptado el nuevo calendario Gregoriano. Pero esto es otra historia.
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traban asequible en la nueva modalidad “masiva”, y podían prepararlo en unos meses de trabajo
intenso. A pesar de todo, probablemente la razón última de que una obra, que se anunció para su
estreno como “Un nuevo Oratorio Sacro”, siga gozando de la “novedad”, fuerza y capacidad de con-
vocatoria de la que hace gala, sea la genial inspiración de su música, la cual probablemente movió
a figuras como W.A. Mozart a reorquestarlo, a L.V. Beethoven a copiarlo íntegramente para su estu-
dio, y a F. Mendelssohn-Bartholdi, el 200 aniversario de cuyo nacimiento también celebramos este
año, a dirigirlo en Alemania, a quién, a la sazón, también debemos el “relanzamiento” de la música
de J.S. Bach, entonces olvidada, y ello a través de la realización de conciertos “masivos”, “a la mane-
ra de Handel”, de su pasión según san Mateo.

❚  Let thy hand be strengthened (HWV 261) 

Los cuatro Coronation Anthems fueron compuestos e interpretados por vez primera para la coronación
del Rey Jorge II y la Reina Carolina, que tuvo lugar en la Abadía de Westminster el 11 de octubre de
1727. Las líneas maestras de la ceremonia y el contenido preciso de la liturgia de la misma venían
marcadas por la tradición instaurada por coronaciones anteriores, aunque circunstancias diversas
habían llevado a cada una de ellas a distinguirse de las otras. Esta era, por ejemplo, la primera, desde
1685, año del nacimiento de Handel, en coronar a un rey y a su consorte y fue singular en que vio el
restablecimiento de la Santa Comunión, segmento que había sido omitido en la liturgia de 1685.
También constituyó la segunda coronación de un Rey de la Gran Bretaña, siendo Jorge I, padre de
Jorge II, el primero en ser coronado después de la denominada Union Act de 1707, por la que se uni-
ficaban los reinos de Inglaterra y Escocia para formar “El Reino Unido de la Gran Bretaña”.

Al parecer la coronación constituyó uno de los eventos más importantes de la vida social londinense
del primer cuarto de siglo, y tuvo un brillo y un esplendor que no tuvieron las anteriores dos, de la
Reina Ana y del propio Rey Jorge I. Desde luego, los Coronation Anthems debieron contribuir gran-
demente a hacer que la ocasión permaneciese en la memoria colectiva. Handel ya en 1713 había deja-
do una huella indeleble en la memoria del público londinense con la música ceremonial que había
compuesto con ocasión de las celebraciones religiosas como acción de gracias por la firma del Tratado
de Utretcht, el Te Deum y Jubilate del mismo nombre, cuya grandiosidad y elocuencia Handel trasla-
da a sus Coronation Anthems, los cuales señalarán un hito en la música ceremonial británica. 

La secuencia temporal de la composición no se conoce con certeza, pues Handel no fechó los manus-
critos. Sin embargo, el devenir de los acontecimientos coetáneos puede arrojar alguna luz sobre la
cuestión. El rey Jorge I, durante uno de sus viajes habituales a Hannover, sufre un ataque y es tras-
ladado a su ciudad natal, Osnabrück, donde moría de manera inesperada el 11 de junio de 1727 y
donde también era enterrado. Por tanto, no se pudo celebrar un funeral de estado en Londres. Por
otro lado, el compositor principal, y británico, de la Capilla Real, William Croft, había muerto el 14
de agosto de ese mismo año, aunque antes de morir, había terminado el 13 de julio, el anthem con
acompañamiento de órgano Give the King thy judgements, quizá como contribución a la ya anuncia-
da próxima coronación. Parece que Croft cayó gravemente enfermo poco después y no se recuperó.
El había sido el compositor del anthem principal, con acompañamiento de orquesta, para la corona-
ción de Jorge I en 1714 y probablemente habría jugado un papel importante en la de Jorge II, de no
haber fallecido. Para ocupar su puesto, y a instancias del obispo de Salisbury, quién le recomendó
diciendo que se trataba del “mayor genio musical con el que contamos”, se nombró el 4 de sep-
tiembre a Maurice Greene. Si debería Greene haber o no compuesto la música para la coronación es
algo que se desconoce. Lo que sí se sabe, por un periódico de la época, es que ya el 9 de septiembre
era notorio que “Mr. Handel, the famous Composer to the opera, is appointed by the King to compose the
Anthem at the Coronation”, según figura en la biografía de Handel realizada por Mainwaring, y que
en un ejemplar de ésta que perteneció al rey Jorge III, este último anota de su puño y letra que fué
el Rey (su padre) quien insistió en que debía ser Handel y no Greene quien compusiese la música.
Quizá esta circunstancia fuese el detonante de la posterior mala relación que se estableció entre
ambos compositores, o quizá el motivo pudo ser más bien el que Handel esperaba conseguir el
puesto de Greene.
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Es muy probable que Handel conociese el anthem de Croft para la coronación de 1714, a la cual no con-
tribuyó música alguna, a pesar de la magnifica impresión que había causado el año anterior con su Te
Deum. Sin embargo, su situación, desde entonces, cambiaría considerablemente. En 1723 fue nombra-
do una suerte de compositor laureado de la Capilla Real, encargado en especial de proporcionar músi-
ca para los servicios de los domingos en los que se agradecía el retorno salvo del monarca de sus via-
jes a Hannover. Aunque no podía estar entre los compositores “en nómina” de la corte, pues era
extranjero, su situación de nuevo cambiaría radicalmente al verse incluido en una lista de nombres que
habrían de ser naturalizados británicos por decreto, en febrero del 27. El rey Jorge I firmó su confor-
midad poco antes de iniciar el viaje que le vería morir, lo cual parece haber sido un hecho completa-
mente fortuito, pues el rey gozaba aparentemente de buena salud a su partida. Así, los acontecimien-
tos habían situado a Handel en una posición mucho más favorable que en la anterior ocasión, para
poder ser él quien fuese encargado de componer la música de la coronación, como así fue. 

En cuanto a la música, parece que la coronación no fue del todo bien, a tenor de los documentos que
han sobrevivido. Así, en cuanto a los textos, Handel puso música a los ya tradicionales de anteriores
ocasiones, aunque algo modificados en algún caso. La importancia de su elección no debe de ser
minusvalorada, ya que el propio Arzobíspo de Canterbury, William Wake, supervisó personalmente
la misma, así como la confección del orden del servicio religioso, el cual fue aprobado el 20 de sep-
tiembre por el Consejo del Reino, e inmediatamente impreso. Una copia fue enviada a Handel, a cuya
recepción observó que no se había ceñido exactamente a éstos, probablemente porque había comen-
zado la composición tiempo antes y para esas fechas ya había terminado de escribir la música. Según
relata Burney, cuando le fueron mostrados los textos Handel reaccionó con energía diciendo 

“I have read my Bible very well, and shall chuse for myself”

y por tanto, no los modificó. En apoyo de esta afirmación rotunda de Handel está el hecho de que
las tres portadas que han sobrevivido, y que corresponden a las de sendos Anthems, contienen citas
de La Biblia de su puño y letra. Tanto Let thy hand be strengthened como Zadok the priest siguen los
textos tradicionales de 1685, siendo el primero basado, al igual que el Cannons nº 7, sobre el salmo
89, en particular sobre los versículos 13 y 14. Los tres restantes, sin embargo, toman los suyos direc-
tamente sobre otras partes del Book of Common Prayer y de La Biblia.

También, hay poderosas razones para llegar a la conclusión de que los Anthems no fueron interpre-
tados en el lugar que les correspondía según el orden concebido por Wake, dado que, por un lado
se conserva uno de los librillos mandados imprimir por el Arzobispo, y por otro también en el archi-
vo de la Capilla Real existe una anotación manuscrita en la que se detalla el supuesto orden real de
los acontecimientos, tal como ocurrieron durante la coronación. Así, Let thy hand be strengthened que
debería haberse interpretado en el momento de la entronización, y con un texto completamente
diferente, según el orden establecido por Wake, fue interpretado mucho antes, en el instante del
reconocimiento, cuando supuestamente debería de haber sonado el anthem The king shall rejoice.
Pero, al parecer sí que sonó; solo que en colosal confusión, pues aparentemente ¡ambos! sonaron a
la vez; así, Wake anota de su puño y letra en su librillo: “The Anthem in Confussion: All irregular in the
music” No debemos sorprendernos por ello ya que, como es obvio, circulaban al menos dos ordenes
de actuación distintas y, además, la comunicación real entre los ejecutantes era casi imposible, ya
que fueron situados sobre dos galerías, especialmente erigidas para la ocasión, pero enfrentadas y
sin comunicación visual, pues esta era interrumpida por el altar. 

Tan novedosa resultó esta disposición que posteriormente algunos conciertos eran anunciados como
reclamo publicitario con la descripción: “The Musick disposed after the Manner of the Coronation Service”
(por ejemplo una de las representaciones de la ya citada Esther de 1732). Existen múltiples referencias a
ulteriores interpretaciones de algunos, o quizá todos los Cononation Athems, ya que no se especifica en
los documentos conservados; aunque sin duda el más interpretado es Zadok the priest, que desde su
estreno se ha escuchado en todas las coronaciones de la Casa Real Británica. Sin embargo Let thy hand
be strengthened, aunque menos frecuente, tiene un interés especial en si mismo, pues representa un
punto intermedio, tanto por su concepción como por su orquestación, entre la dimensión camerística
del Cannons My song shall be alway y la colosal grandiosidad y pomposidad de Zadok the priest, por lo
que entendemos merece la pena ser rescatado del olvido y desde luego encaja mejor en este programa.

George Friederic Handel: 250 aniversario de su muerte6
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Textos cantados 

Nº 2  Solo and Corus
My song shall be alway,

Of the loving kindness of the Lord:
With my mouth 

will I ever be showing thy truth
from one generation to another, 

The heavens shall praise thy wondrous works,
And thy truth in the congregation of the saints.

Nº 3 Accompagnato
For who is he amongst the clouds:

That shall be compared unto the Lord?
And what is he among the gods

That shall be like unto the Lord?.

Nº 4 Air
God is very greatly to be fear`d,

In the council of the saints
And to be had in reverence

Of all that are round about him.

O Lord God of hosts
Who is like unto thee?

Thy truth most mighty Lord
Is on ev’ry side.

Nº 5 Duet
The heavens are thine
The Earth also is thine

Thou hast laid
The foundation of the round world.

Nº 6 Chorus
Righteousness and equity

Are the habitation of thy seat
Mercy and truth

Shall go before thy face.

Nº 7 Air
Blessed is the people 

O Lord, that can rejoice in thee
They shall walk in the light of thy countenance.

Nº 8 Chorus
Thou art the glory of their strength

Alleluia.

Nº 2  Solo y Coro
Cantaré perpetuamente 
Las misericordias del Señor
Con mi boca.
Haré notoria tu verdad por siempre
De generación en generación
Los cielos elogiarán tus maravillas
Y tu verdad en la congregación de los santos

Nº 3 Accompagnato
Porque quien entre las nubes
Podrá compararse al Señor?
Y quien entre los poderosos
Será semejante al Señor?

Nº 4 Air
Dios es temible
En la congregación de los santos
Y para ser tenido en reverencia
De todos cuantos le rodean.

Oh Señor Dios de los ejércitos
¿Quién como tu?
Tu verdad mas poderosa
Está en torno a ti

Nº 5 Dúo
Tuyos son los cielos,
tuya también la tierra.
El mundo y su plenitud,
tu lo fundaste.

Nº 6 Coro
La rectitud y la equidad 
Son la morada de tu trono
La misericordia y la verdad 
van delante de tu rostro.

Nº 7 Air
Bendito sea el pueblo 
Oh Señor, que puede regocijarse en ti
Caminarán a la luz de tu rostro.

Nº 8 Choro
Tu eres la Gloria de su fuerza
Aleluya.

My song shall be alway
(Psalm 89: 1-12 and 15-18)
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1.Symphony (Overture)
(Grave - Allegro moderato)

2. Recitative 
Comfort ye, comfort ye my people, saith your God.

Speak ye comfortably to Jerusalem,
and cry unto her, that her warfare is accomplished,

that her iniquity is pardoned.
The voice of him that crieth in the wilderness:

Prepare ye the way of the Lord,
make straight in the desert 

a highway for our God. 
(Isaiah 40:1-3)

3. Air
Every valley shall be exalted, 

and every mountain and hill made low: 
the crooked straight, 

and the rough places plain: 
(Isaiah 40:4)

4. Chorus
And the glory of the Lord shall be revealed,

and all flesh shall see it together:
for the mouth of the Lord hath spoken it. 

(Isaiah 40:5)

5. Recitative 
Thus saith the Lord of hosts; 

Yet once, a little while, and I will shake the heavens,
and the earth, the sea, and the dry land; 

And I will shake all nations, 
and the desire of all nations shall come. 

The Lord, whom ye seek,
shall suddenly come to His temple, 

even the messenger of the covenant,
whom ye delight in: behold,

He shall come, saith the Lord of hosts. 
(Haggai 2:6-7) (Malachi 3:1)

6. Air
But who may abide the day of His coming?

and who shall stand when He appeareth?
for He is like a refiner’s fire. 

(Malachi 3:2)

8. Recitative 
Behold, a virgin shall conceive,

and bear a son,
and shall call his name Emmanuel.

“God with us”.
(Isaiah 7:14) (Matthew 1:23)

9. Air
O thou, that tellest good tidings to Zion, 

get thee up into the high mountain:
O thou, that tellest good tidings to Jerusalem,

lift up thy voice with strength;
lift it up, be not afraid;

say unto the cities of Judah, 
Behold your God! Arise, shine;

for thy light is come, 
and the glory of the Lord is risen upon thee. 

(Isaiah 40:9) (Isaiah 60:1)

1.Sinfonía (Obertura)
(Grave - Allegro moderato)

2. Recitativo 
Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios.
Hablad con palabras de confortación a Jerusalén,
y anunciadle que su lucha ha concluido,
y su iniquidad perdonada.
La voz de aquél que clama en el desierto:
Preparad el camino al Señor,
allanad en el desierto 
una calzada para nuestro Dios.
(Isaías 40:1-3)

3. Aria 
Todo valle será alzado, 
y todo monte y cerro rebajado,
lo torcido enderezado, 
y lo agreste allanado. 
(Isaías 40:4)

4. Coro
Y la gloria del Señor será revelada, 
y toda la carne, a una, la verá,
pues así ha hablado la boca del Señor.
(Isaías 40:5)

5. Recitativo 
Pues esto dice el Señor de los Ejércitos:
Esperad un tiempo breve, y haré temblar los cielos,
y la tierra y los mares y los continentes;
y haré estremecer a todas las naciones
y el deseo de todas las naciones será cumplido.
El Señor al que buscáis
regresará de improviso a su templo,
incluso el mensajero de la alianza
al que tanto deseáis: contemplad,
El vendrá, dice el señor de los Ejércitos.
(Ageo 2: 6-7) (Malaquías 3:1)

6. Aria 
¿Pero quien podrá resistir el día de Su venida?
Y ¿quién permanecerá en pie cuando El aparezca?
Porque El es como el fuego purificador.
(Malaquías 3:2)

8. Recitativo 
He aquí que una virgen concebirá
y dará a luz un hijo,
y le pondrá por nombre Emmanuel.
“Dios con nosotros” 
(Isaías 7:14) (Mateo 1:23)

9. Aria
Oh tu, que anuncias buenas nuevas a Sión,
Sube a la alta montaña
Oh, tu que anuncias buenas nuevas a Jerusalén
Alza la voz con fuerza;
álzala, no tengas miedo;
di a las ciudades de Judá:
¡Contemplad a vuestro Dios! ¡Levántate, resplandece
Porque ha llegado tu luz
y la gloria del Señor brilla sobre ti!
(Isaías 40:9) (Isaías 60:1)

Messiah  /  El Mesías
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Breve cronología del autor y sus obras
“Händel es el mayor compositor que haya vivido nunca.

Me descubriría y me arrodillaría ante su tumba”
L.V. Beethoven.

• 1683 .../... 1697
El 23 de abril, Georg Händel (1622-97), “valet du chambre” y barbero-cirujano del Duque de Sajonia-
Weissenfels, y Dorothea Taust (1651-1739) contraen matrimonio en Giebichenstein, Halle. El 23 de
febrero de 1685, nace Handel, hijo primogénito, en Halle y es bautizado al día siguiente como George
Friederich Händel en la Marktkirche de la misma ciudad. El 21 de marzo del mismo año, nace Johann
Sebastian Bach en Eisenach. El 23 abril es coronado el rey católico Jaime II de Inglaterra, tras la muer-
te de Carlos II el 5 de febrero. El 26 de octubre nace Doménico Scarlatti en Nápoles. En 1692 encon-
tramos a Handel de visita con su padre en la corte Sajona de Weissenfels, donde el Duque le escucha
tocar y aconseja a su padre, quien se oponía a las aficiones musicales de su hijo, pues al parecer, según
Streatfield, deseaba que cursase estudios universitarios de derecho, que el muchacho sea educado
bajo una tutela musical apropiada. El padre accede y Handel recibirá lecciones de instrumento y com-
posición de Friederich Wilheim Zachow, en la MarienKirche, donde este era organista. El año 1797
está marcado por la muerte, el 14 de febrero de George Händel, a los 75 años de edad.

• 1702 .../... 1705
El 10 de febrero, Handel ingresa en la universidad de Halle, aunque se desconoce en qué facultad. El
13 de marzo, aún con 17 años, es nombrado organista de la Domkirche, catedral calvinista de Halle.
El 23 de marzo, Ana, segunda hija de Jaime II y cuñada de Gillermo III es coronada como Reina Ana.
En este año Handel probablemente conoce al compositor Bononcini. El 9 de julio de 1703 Handel,
que se ha marchado a Hamburgo conoce a Mattheson, compositor, literato y teórico de la música,
nacido en dicha ciudad en 1681 y con quien le uniría una larga amistad; a pesar de que al año
siguiente, en un duelo, Mattheson estuvo a punto de matarle; al parecer un grueso botón de su levita

Concierto Coral Sociedad Handel y Haydn 9

1.Let thy hand be strengthened,
and thy rigth hand be exalted.

(Psalm 89, 13)

2. Let justice and judgment,
be the preparation of thy seat.

Let mercy and truth go, before thy face.
(Psalm 89, 14)

3. Alleluja.

1. Tuyo es el brazo potente; 
Fuerte es tu mano, 
Exaltada tu diestra.
(Salmo 89, 13)

2. Justicia y derecho son el cimiento de tu trono;
Misericordia y verdad van delante de tu rostro.
(Salmo 89, 14)

3. Aleluya.

Let thy hand be strengthened

10. Chorus
O thou, that tellest good tidings to Zion, 

Arise, say unto the cities of Judah
Behold your God! Behold!

The glory of the Lord is risen upon thee
(Isaiah 40:9) (Isaiah 60:1)

10. Coro
Oh tu, que anuncias buenas nuevas a Sión,
Levántate, di a las ciudades de Judá
¡Contemplad a vuestro Dios! ¡Helo aquí!
La gloria del Señor brilla sobre ti
(Isaiah 40:9) (Isaiah 60:1)
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detuvo la estocada mortal. En agosto, ambos dos marcharon juntos a Lübeck para vistar al organis-
ta de la Marienkirche, Dietrich Buxtehude, para explorar la posibilidad de sucederle en su puesto.
Una de las condiciones para ello era casarse con su hija. Ambos declinaron; al igual que hizo J.S.
Bach dos años más tarde. El 8 de enero de 1705 se estrena la primera ópera de Handel: Almira. El 25
de febrero estrena Nerón, su segunda ópera.

• 1706.../...1709 
Handel viaja por Italia, a raíz de una invitación del Principe de la Toscana, Gian Gastone de’ Medici,
a quien había conocido en Hamburgo. Son estos unos años de intensa actividad y aprendizaje. De
esta época es la anécdota del duelo de destreza que el Cardenal Ottoboni propuso a Handel y a
Domenico Scarlatti. Al parecer el primero venció al órgano y el segundo al clave. También en 1709
en Venecia conoce al embajador británico, el Duque de Manchester, quien le invita a visitar Londres. 

• 1710 .../ ... 1712
El 16 de junio ya de vuelta, es nombrado Kapellmeister del Elector de Hannover, Georg Ludwig
(posteriormente coronado Rey Jorge I de Inglaterra), con la condición de tener un permiso de doce
meses para poder viajar a Londres, donde llegará en el mes de noviembre. Permanecerá allí hasta
junio del año siguiente, donde estrenará Rinaldo con gran éxito; posteriormente emprenderá el
regreso a Hannover. En una carta, Handel comenta que está aprendiendo inglés. El 7 de agosto de
1712 su maestro, Zachow, muere. Poco después Handel recibe permiso del Elector para visitar
Londres de nuevo, a condición de que permanezca allí “un tiempo razonable”.

• 1713 .../... 1716
Entre enero y febrero de 1713 compone el Te Deum y el Jubilate de Utrecht, para celebrar el tratado,
firmado entre los meses de marzo y julio. Este año también compone la música para el cumpleaños
de la reina Ana. Dada su prolongada ausencia de la corte, es despedido de su puesto en Hannover.
El 7 de julio se estrena el Te Deum; a la sazón el 13, España cede Gibraltar a Gran Bretaña, conce-
diéndole a la “Compañía de los Mares de Sur” la exclusiva para el tráfico de esclavos en las colonias
españolas de América. Tras largos años de enfermedad, la reina Ana muere de porfiria el 1 de agos-
to de 1714. Inmediatamente, el Elector de Hannover, su reciente empleador es proclamado Rey
Gorge I, llegando a Inglaterra el 18 de septiembre. El 26 de septiembre y el 17 de octubre son inter-
pretados, para conmemorar la llegada del Rey, un Te Deum (probablemente el conocido como
Caroline) y el anthem O sing unto the Lord, que porteriormente darían lugar a los primeros Chandos
Anthems. También en octubre, James Brydges es nombrado Conde de Carnarvon. 1715 es el año de
composición de la Pasión sobre el famoso texto de Brockes. El 22 de agosto, el nuevo Rey viaja en
barco por el Tamesis entre Whitehall y Limehouse. Es probable que se escuchase una primera ver-
sión de algunas partes de la posteriormente denominada “Música de agua” de 1717. La leyenda dice
que de esta forma Handel consiguió reconciliarse con el Elector, ahora Rey, que le había despedido
algo antes. El año 1716 está fuertemente influido por los disturbios Jacobitas, por ello se retrasa el
comienzo de la temporada de ópera. En este año Handel visita Halle y Ansbach, donde convence a
su amigo Johann Christoph Schmidt de que le acompañe a Londres como su tesorero y copista. Y
así lo hace, llegando ambos a Londres a final de año. 

• 1717 .../... 1721
El 17 de julio de 1717, el Rey navega de nuevo por el Tamesis, esta vez desde Whitehall a Chelsea. Se
escucha “Whater Music” tres veces y con gran éxito, según relatan las crónicas de la época. El 4 de agos-
to, Handel llega a Cannons para entrar al servicio de Brydges como compositor residente, uniéndose a
Johan Chistoph Pepusch, compositor también de origen alemán y que entonces ocupaba el cargo de
Maestro de Música. Comienza a componer los denominados Chandos Anthems, que son completados
en 1718 e interpretados varias veces en la iglesia de San Lorenzo en Cannons. En este año también,
Maurice Greene es nombrado organista de la catedral de S. Pablo en Londres. Febrero del 1719 ve nacer
la Royal Academy of Music para promover la ópera italiana en Londres. El 29 de abril, Brydges es nom-
brado Duque de Chandos y el 30 de noviembre Handel es nombrado maestro de la orquesta de la Royal
Academy, con un sueldo asignado. El 21 de ese mismo mes había nacido Leopoldo Mozart en
Augsburgo. Entre octubre y diciembre de 1720 estalla la burbuja de los mares del sur. Handel también
pierde dinero, al igual que muchos de los nobles patronos de la Royal Academy, como el propio
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Brydges. El 23 de marzo de 1721 se produce un pintoresco concurso, promovido por los directores de
la academia, para intentar calmar los ánimos entre los tres compositores de la Royal Academy. Así, los
directores decidieron que Amadei compondría el primer acto, Bononcini el segundo y Handel el terce-
ro de la ópera Muzio Scevola. Al parecer, fue Handel el claro ganador de la musical contienda. A la sazón,
también en este año, Domenico Scarlatti se integra en la corte del rey de Portugal.

• 1722 .../... 1726
Durante este periodo de tiempo, encontramos a Handel esencialmente dedicado a la composición y
gestión de la ópera, con algunas incursiones en otro géneros. Así, el 9 del febrero de 1722 se tiene
constancia documental de la primera interpretación en concierto de su Water Music. También, el 25
de febrero de 1723 es nombrado Composer of Musick for His Majesty’s Chappel Royal y se le concede
una pensión anual. A la sazón, en mayo de este mismo año J.S. Bach es nombrado Kantor de la
Thomaskirche de Leipzig. El 20 de febrero de 1724 ve el estreno de su ópera “Julio Cesar”. Este año
ve también el alumbramiento de la Academy of Vocal Music, que posteriormente cambiaría su nom-
bre a Academy of Ancient Music, una agrupación musical que, aunque inicialmente fundada para
interpretar lo que entonces se tenía por “música antigua”, es decir, aquella con al menos un siglo de
antigüedad (i.e madrigales de Marenzio, etc), pronto comenzaría a incluir música “contemporánea”,
como por ejemplo de Croft, Greene o Bononcini entre otros. El 7 de abril de 1726 nace en Shrewsbury
el famoso musicólogo británico Charles Burney.

• 1727 y 1728
El 6 de junio tiene lugar la famosa anécdota de las “reinas rivales” en referencia a las divas Cuzzoni
y Faustina: durante una representación de Astianatte de Bononcini, ambas se enzarzan a puñetazos
sobre el escenario, en presencia de la Princesa de Gales, lo cual obliga a la prematura clausura de la
temporada de ópera. El 11 de junio el rey Jorge I muere y el 15, Jorge II es proclamado rey. En agos-
to, Handel recibe el encargo de componer “The Anthem at the Coronation” no se sabe exactamente
si antes o después de que Croft muriese el día 4. El día 4 de septiembre Greene es nombrado com-
positor principal de la Capilla Real. Sin embargo, el 11 de octubre los Coronation Anthems de
Handel son interpretados durante la ceremonia de coronación del rey Jorge II y su esposa, la reina
Carolina. En noviembre la situación de la Royal Academy no es buena y Handel decide llevar por pri-
mera vez su música fuera de Londres, en concreto a Bristol. El 29 de enero de 1728 se produce el
estreno de la Beggar’s Opera de Gay y Pepusch, con un éxito colosal, que se ha mantenido incluso
hasta nuestros días. El 1 de junio, la Royal Academy cierra sus puertas por dificultades económicas.

• 1729
El 18 de enero Handel y John Jacob Heidegger, nombrado director del King’s Theater (entonces aún
Queen’s Theater) en 1713, cuando el anterior director huyó a Italia con la taquilla, alcanzan un acuer-
do con los directores de la Royal Academy para continuar por cinco años con las operas en el King’s
Theatre, Haymarket, pero bajo su propia gestión. El 4 de febrero, Handel emprende viaje a Italia para
contratar cantantes. Consigue al castrato Bernacchi, al tenor Fabbri, “Il Balino” a la soprano del Pò,
pero no puede convencer a Farinelli. En Junio visita Hamburgo, donde contrata al bajo
Riemschneider, y viaja a Hannover y Halle, donde ve a su madre por última vez. También allí cono-
ce a Wilheim Friedman Bach, quien le invita a conocer a su padre Johan Sebastian, pero Handel
declina3. El 29 de junio retorna a Londres, y en octubre presenta con éxito a sus nuevos cantantes a
la casa real. En este año, Domenico Scarlatti se traslada de Lisboa a Sevilla, al tiempo que J.S. Bach
se convierte en el director del Collegium Musicum de Leipzig.

• 1730 .../... 1732
Durante este periodo Handel está dedicado intensamente a la composición y producción operística.
Entre toda esta actividad destacamos algunos hechos: el 27 de diciembre de 1730 muere su madre
en Halle. En enero del 31, Gates dirige In una siepe ombrosa, un madrigal compuesto por el veneciano
Antonio Lotti, pero que Bononcini había presentado como propio en 1727. La Academia delibera
sobre la autoría y decide en favor de Lotti, con lo que tanto Bononcini como Greene abandonan la
academia y se llevan consigo a los cantores de la catedral de S. Pablo. El 26 de mayo de ese año, la
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Academy of Vocal Music cambia su nombre a Academy of Ancient Music, el cual ha permanecido hasta
nuestro dias. 1732 es un año importante pues se produce el estreno del “Oratorium Esther” de
Cannons, modificado y ampliado, lo cual marca el nacimiento del género oratorio (inglés). El día 31
de marzo verá nacer a Franz Joseph Haydn en Rohrau, Austria, quien revolucionaría la música de
su tiempo, entre otras cosas inventando la sonata clásica. El 7 de diciembre de este año abre sus
puertas el teatro del Covent Garden.  

• 1733 .../... 1736
En enero de 1733 se sabe de un “complot” para “destronar” a Handel del ámbito operístico. En efec-
to, en junio, y con el apoyo del Príncipe de Gales, se reúnen diversos nobles para formar la Opera of
Nobility. Este año verá el nacimiento de dos oratorios: Deborah, que Handel termina el 21 de febrero y
estrena el 17 de marzo y Athalia, que es terminado el 7 de junio. Parece ser fue compuesto para un acto
público en Oxford, en que Handel sería investido doctor honoris causa; pero Handel declinó el nom-
bramiento diciendo que “no tenía tiempo para ello”; se estrena en Oxford el 10 de julio. Vuelve a
Londres y el 27 de octubre se anuncia que compondrá la música para la boda de la princesa Ana, des-
plazando de nuevo a Greene. El 29 de diciembre se abre la Opera of Nobility en el King’s Theatre. El mes
de marzo de 1734 Handel ve marchar a una de sus valedoras, la princesa Ana, quien va a establecer
su residencia en Holanda, pues ha contraído matrimonio con el Príncipe de Orange. El 27 de agosto
Handel y Rich, fundador del Covent Garden, llegan a una cuerdo para la siguiente temporada de ópera.
En octubre, Carlo Broschi, “Farinelli”, llega a Londres para unirse a la Opera of Nobility y debuta el 29
de octubre. Farinelli nunca cantó bajo la dirección de Handel. A final de año, Gates abandona la
Academy of Ancient Music y se lleva consigo a los cantantes de la Capilla Real. El 16 de abril del 35 se
estrena Alcina, ópera con ballet que constituirá el último éxito operístico de Handel en Londres. El 28
de julio escribe a Charles Jennes, para agradecerle un libretto (probablemente el de Saúl). El 17 de
Enero del siguiente año, 1736 termina la composición del oratorio Alexander’s Feast, el cual se estrena
en la apertura de la temporada del Covent Garden el 19 de febrero, junto con su primer concierto para
órgano. Al final de este año, J.S. Bach es nombrado Hofkomponist de la corte de Dresden.

• 1737
El 13 de abril Handel sufre su primer ataque de “reumatísmo” y es temporalmente incapaz de usar
su brazo derecho. Según el Dr. Frosch, no está claro si se trataba de un problema muscular o algún
tipo de artritis, quizá cervical, afecciones típicas de un músico o quizá de gota saturnina, debido al
contenido en plomo del oporto del que Handel gustaba tanto. Al parecer y según las noticias de la
época, se recupera pronto. A pesar de ello, en septirmbre viaja a Aix-la-Chapelle, en Aachen, para
tomar las aguas y tratar su parálisis. Mientras tanto, el 11 de junio se produce la ultima representa-
ción de la historia de la Opera of Nobility, dejando así libre el King’s Theatre; consecuentemente,
Farinelli abandona Londres. En octubre, se forma una nueva compañía de ópera, probablemente
bajo la dirección de Heidegger, para actuar en este teatro; Handel accede a componer para ellos y
retorna a Londres hacia el 7 de noviembre. El 20 de noviembre, la Reina Carolina muere y el 12 de
diciembre Handel termina el Anthem para su funeral, The Ways of Zion do Mourn, que es interpreta-
do el día 17 en los oficios religiosos. El 26 de diciembre comienza a escribir Xerxes.

• 1738 .../... 1740
Es este un periodo para Handel de intenso trabajo, tanto interpretativo como compositivo, con múl-
tiples reposiciones de óperas y oratorios anteriores. Estos años también suponen una intensificación
de su actividad en el terreno de la composición instrumental. A el pertenecen los famosos concerti
grossi op.6 y el segundo ciclo de conciertos para órgano. También a este periodo pertenecen, por
ejemplo, Xerxes, que termina el 14 de febrero de 1738, y que se estrenará el 15 de abril en el King’s
Theatre, o los oratorios Saúl, escrito sobre libretto de Charles Jennes, e Israel en Egipto4, quizá tam-
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4 Hasta hace poco, la grabación más antigua de una pieza musical que era conocida era un fragmento de este oratorio que
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bién sobre libretto de Jennes, y ambos terminados en 1738. El primero se presenta, con poco éxito,
el 16 de enero de 1739 en el mismo teatro, constituyendo la última aparición documentada del rey
Jorge II en una actuación de Handel en un teatro. El segundo se estrena el 4 de abril. El 19 de octu-
bre de este año estalla la llamada “Guerra de la oreja de Jenkins” o “Guerra del Asiento”, que duró
hasta 1748, en la que se enfrentaron las flotas y tropas coloniales de Gran Bretaña y España en el
Caribe, y que a partir del 42 se transformaría en la llamada Guerra de Sucesión Austríaca. 

• 1741 .../... 1744 
Estos son, ante todo, los años que ven nacer y crecer el oratorio más famoso de Handel: Messiah,
cuya composición termina el 14 de septiembre de 1741. A comienzos de agosto, recibiría una invita-
ción del Duque de Devonshire para visitar Dublín durante la temporada de invierno. Así, a prime-
ros de noviembre inicia viaje, deteniéndose unos días en Chester, donde conoce al joven Charles
Burney. Llega a Dublín el 18 de noviembre y el 10 de diciembre le encontramos tocando el órgano
en la iglesia de St. Andrew, durante un servicio en el que se interpretan su Te Deum y Jubilate de
Utretch y un Coronation Anthem, a beneficio del Mercer’s Hospital. El año siguiente, 1742 empieza
mal para Handel, ya que Johnathan Swift, Dean de la Catedral de St. Patrick se opone a que sus can-
tores participen en representación alguna. Durante los primeros meses, diversos oratorios son
repuestos en Dublín. El 27 de marzo se anuncia el estreno de Messiah, a beneficio de tres organiza-
ciones caritativas; el 9 de abril se produce un ensayo con público y se estrena el 13 de abril en el Mr.
Neal’s Musick Hall. El éxito es enorme y se vuelve a interpretar el 3 de junio, siendo el último con-
cierto de Handel en Irlanda. El 13 de agosto inicia su retorno a Inglaterra, llegando el 9 de septiem-
bre. El 12 de octubre finalmente completa Sansón, después de muchas modificaciones resultado de
múltiples discusiones con Jennens. El año 43 comienza con el estreno, y con gran éxito, de Sansón,
el 18 de febrero. El 21 de febrero, en una carta Jennes vierte fuertes críticas sobre Handel y su
Messiah, afirmado que le ha decepcionado, y que nunca más pondrá en manos de Handel un tema
sacro. Las críticas continúan, esta vez por parte de Warpole, a pesar de lo cual el 19 de marzo se
anuncia el estreno de A New Sacred Oratorio, evitando toda referencia al título original.
Inmediatamente, la prensa condena los oratorios, que como Messiah, se atreven a utilizar las escri-
turas para “entretenimiento y diversión”. A pesar de todo se estrena el 23 de marzo en Covent
Garden, con división de opiniones y se vuelve a interpretar varias veces a lo largo del mes. El 29 de
abril Jennens afirma en una carta que “la parálisis de Handel ha vuelto”. Sin embargo, otra vez se
recupera rápidamente y el 3 de junio comienza a escribir Semele, el cual termina el día 4 de julio. El
17 de este mes comienza a escribir el Dettingen Te Deum, para conmemorar, en el contexto de la
Guerra de Sucesión Austriaca, la victoria del rey Jorge II y de la denominada “Pragmatic Army”
sobre las tropas francesas en Dettingen, Baviera. Termina la obra el 29 de julio y al día siguiente
comienza la composición del correspondiente Anthem, el cual termina el 3 de agosto. El 18 de
noviembre ambos se ensayan, para ser estrenados el día 27. El año 1744 comienza con el estreno de
Semele, una ópera “disfrazada” de oratorio, que se representa el 10 de febrero, con muy poco éxito
y no poca controversia, pues aunque era anunciada para ser presentada “a la manera de un orato-
rio”, la temática es mitológica y no religiosa. En la misma línea está Hércules, que se completa el 17
de agosto y que se estrenará en enero del año siguiente como “Un nuevo drama musical”. 

• 1745 .../... 1748
El año 1745 no empieza bien para Handel. Primero, Christoph Williwald Gluck, reformador y pre-
cursor de la ópera clásica, llega a Londres, invitado como compositor residente para el King’s
Theatre, donde se beneficia, según el mismo reconoce, de la interacción con la música de Handel.
Parece que Handel no apreció tanto a Gluck, pues según Burney, Handel dice de el: “he [Gluck]
knows no more of contrapunto, as mein cook, Waltz”. Segundo, en una carta a un periódico el 17 de
enero, Handel anuncia que “dado que sus esfuerzos para agradar al público son inútiles, devolverá
tres cuartas partes del dinero recaudado de los abonos”. Al día siguiente aparecerá otra carta, esta
vez instando a los subscriptores a no retirar sus abonos, así como el dia 21 aparece un poema anó-
nimo apoyándole y culpando de sus males a las intrigas de las damas de la alta sociedad. El 25 de
enero, y gracias al apoyo recibido, Handel anuncia que retomará la temporada de conciertos. Así,
además de diversas reposiciones a lo largo de la temporada, entre ellas de Messiah, el 27 de marzo,
se estrena Belshazzar, sobre libretto de Jennes y escrita el año anterior. El año 1746 está marcado por
dos acontecimientos: primero, la victoria del Duque de Cumberland sobre los Jacobitas en Escocia,
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por la cual Handel escribe Judas Macabeo, el cual termina el 11 de agosto y será estrenado al año
siguiente; segundo, el 7 de enero la Opera de Middlesex, fundada en diciembre de 1739 como com-
petencia directa a Handel, abre su temporada con la ópera de Gluck La Caduta de’ Giganti. Debido a
las revueltas políticas por el problema jacobita, la temporada de ese año es un tanto irregular. El 1
de abril de 1746 se estrena Judas Macabeo, el cuale es interpretado varias veces antes de cerrar la
temporada. El 7 de abril encontramos a J.S. Bach visitando a Federico el Grande y realizando la
famosa improvisación, sobre un tema que el Rey le propone, y que dará lugar a la composición de
la genial Das Musikalische Opfer. El 9 de Julio muere en Viena, a los 76 años, Bononcini. Handel
comienza la composición de Josué el 19 de julio y lo termina el 19 de agosto. A este oratorio perte-
nece originalmente el famoso coro See the Conq’ring Hero Comes (conocido en el repertorio coral
actual con el texto un latino Canticorum Jubilo) y que por la fama que alcanzó, Handel lo añadió pos-
teriormente a su Judas Macabeo, que es como suele conocerse actualmente. El oratorio se estrena el
9 de marzo del año siguiente, 1748, año en el que también compone los oratorios Salomón y Susana,
ambos en dos periodos de 5 semanas casi consecutivos entre si, de la primavera al verano. Ya en
otoño, el 18 de octubre, se firma la Paz de Aix-la-Chapelle, que pone fin a la Guerra de Sucesión
Austriaca. Entre otros acuerdos, en ella España, en la persona de Felipe V, recibe entre otras pose-
siones los ducados de Parma y la Piacecenza, y los Británicos Madras, en India, anteriormente arre-
batada a los británicos en 1746 por el genereral francés Bourdonaisse, gobernador de Mauricio. 

• 1749
El 2 de febrero de este año se proclama la paz en Londres. El 10 de febrero ve el estreno de Susana
y el 17 de marzo el de Salomón. Hacia el final de marzo, Handel ha completado la composición de
Music for the Royal Fireworks, en conmemoración por la paz recientemente firmada y que será ensa-
yada privadamente el día 17 de abril su casa de “Brook Street” (hoy el nº 25) en Londres, su resi-
dencia habitual desde julio de 1723. El 21, en contra de la voluntad del compositor es ensayada en
público en los “Vauxhall Gardens” de Londres, donde se dice que asistieron 12.000 personas, pro-
vocando un atasco en el puente de Londres que duró tres horas, y donde varios “gentlemen” fue-
ron heridos en diversos altercados. El 27 de abril se estrena definitivamente la música en los “Green
Gardens” de Londres. El 27 de mayo marca el comienzo de toda una serie de conciertos benéficos
que, hasta su muerte, Handel produciría para el “Foundling Hospital”, asilo para niños huérfanos y
abandonados, fundado en 1739 por el capitán Thomas Coram, y una de las primeras instituciones
de este tipo de la historia. Para este concierto compone Handel el Foundling Hospital Anthem, que
contiene el famoso coro “Halleluja” de Messiah. Entre el 28 de junio y el 31 de julio compone
Teodora, el cual será estrenado en la temporada siguiente de 1750.

• 1750 .../1758
Este periodo supone el progresivo declive del compositor y aunque su actividad compositiva conti-
núa, su salud se va haciendo, lenta pero inexorablemente, cada vez más precaria. El 16 de marzo de
1750 ve el estreno de Teodora, aunque Handel comenta: “sonó bien en una sala medio vacía”. El 1 y el
4 de abril J.S. Bach desgraciadamente se somete a sendas operaciones oculares por parte del (supues-
to) “ophtalmiater” John Taylor, quien según Froch y en palabras de Samuel Johnson era “un ejemplo
del triunfo de la imprudencia sobre la ignorancia”. El 12 de abril, Messiah se repone, pero con las famo-
sas modificaciones de las arias But who may abide y Thou art gone up compuestas para el castrato
Gaetano Guadagni. Se interpreta Messiah a beneficio del Foundling Hospital en la “capilla” del mismo
nombre. Debido a la aglomeración de público producida el 1 de mayo, se interpreta una vez más el 15.
Esta es la primera ocasión documentada en la que se lleva a efecto la consabida costumbre británica
de ponerse en pié durante el coro “Halleluja”5. Handel escribe Hercules entre el 28 de junio y el 5 de
julio. El 28 de julio muere en Leipzig J.S. Bach, según Breitenfeld et al. a consecuencia de una apople-
jía sobrevenida por las complicaciones de una operación ocular fallida por parte de Taylor. El 11 de
agosto Handel viaja a Alemania por última vez. En el camino entre La Haya y Harleem, sufre un acci-
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dente de carruaje pero milagrosamente se salva. El 10 de septiembre, durante su estancia en Holanda,
toca el órgano para el Príncipe de Orange y su tan estimada Princesa Ana. El 14 de diciembre retorna
a Londres. El 21 de enero de 1751 comienza la composición de Jefté pero repentinamente, y también
curiosamente mientras componía el coro How dark, O Lord, are the decrees, del acto segundo, Handel
escribe en la partitura: “got as far as this on Wednesday 13th February 1751, unable to go on owing to wea-
kening of the sight of my left eye”. Sin embargo, el 23 de febrero retoma la composición de Jefté, anotan-
do: “etwas besser” (algo mejor). El 18 de abril de 1751 se adopta oficialmente en Gran Bretaña el calen-
dario Gregoriano. El 3 de Junio viaja a Bath y al parecer consulta a Samuel Sharp, cirujano del “Guy’s
Hospital”. Sharp probablemente opera a Handel de “Gutta serena” (una o más cataratas probable-
mente) mediante un procedimiento entonces común y conocido como “couching”, cuya detallada des-
cripción aparece en el A medicinal dictionary, manual de 1745 en tres tomos de R. James. El 13 de junio
retorna a Londres y el 30 de agosto completa Jefté, que se estrena el 26 de febrero de 1752. El 20 de julio
muere Pepusch a los 85 años y el 17 de agosto un periódico advierte de que “un nuevo ataque ha deja-
do a Handel sin vista”. Así, el 3 de noviembre es de nuevo sometido a la técnica del “couching”, esta
vez por William Bronfeld, el cirujano de la Princesa de Gales. Parece que la operación tiene éxito, al
menos temporalmente y Handel recobra la vista. El año 53 comienza con las crónicas, erróneas, de que
supuestamente Handel ha perdido ya completamente la vista. También supone la última noticia que
se tiene de una actuación pública de Handel, siendo esta Messiah, interpretado el 12 de mayo en el
“Foundling Hospital”. El 6 de abril de 1754 se produce en el King’s Theatre la representación de Admeto,
re di Tessaglia; será hasta el siglo XX la última vez que un teatro verá representada una ópera de Handel.
Durante el año 55 se reponen varios de los oratorios Handelianos, especialmente y en varias ocasiones
Messiah, que para entonces ya se había ganado completamente el favor del público. El 1 de diciembre
muere Greene, a los 59 años. El año de 1756 comienza con el nacimiento, el 27 de enero, de Johan
Chrysostom Wolfgang Theophilus (posteriormente Amadeus) Mozart en Salzburgo. El 17 de marzo se
produce una reposición de Israel en Egipto, pero con una nueva primera parte, la cual no debió tener
mucho éxito, a juzgar por algunos comentarios de la época. En febrero de 1757 encontramos a Handel,
según Lord Shaftesbury, “mejor de lo que ha estado en muchos años, y capaz de componer coros y
otras músicas ...” El 25 de febrero compone su último coro Sion now her head shall rise, una adición a su
siempre presente Esther. El 11 de marzo se estrena The tryumph of time and Truth, una adaptación a su
vez de la ya anterior adaptación de 1737 de su obra de juventud Il trionfo del tempo e della veritá. El 23
de julio muere en su casa de la calle Leganitos de Madrid, Domenico Scarlatti, a la edad de 71 años.
En agosto de 1758 Handel viaja a Tunbridge Wells donde es de nuevo e infructuosamente operado,
esta vez por, el al parecer temible, John Taylor.

• 1759
El 12 de enero de 1759 muere la Princesa Ana en la Haya. Durante los primeros meses de la tempora-
da, como todos los últimos años anteriores, distintos oratorios del ya “repertorio Handeliano”son
interpretados, incluida las también ya acostumbradas representaciones benéficas de Messiah en el
Foundling Hospital. El 6 de abril, Handel asiste a la de Messiah que cierra la temporada del Covent
Garden. Al día siguiente intenta viajar a Bath, pero está demasiado enfermo para poder hacerlo. La
tarde del 13 de abril, en su casa de la calle Brook, se despide de sus más allegados y la mañana del 14,
hacia las ocho, expira. El 20 de abril es enterrado en el transepto sur de la Abadía de Westmister, sonan-
do un anthem fúnebre de Croft. En el Universal Chronicle aparece impreso “un intento de epitafio”:

Beneath this Place
Are reposited the Remains of
GEORGE FREDERICK HANDEL
The most Excelent Musician
Any Age ever produced:
Whose Compositions were a 
Sentimental Language
Rather than mere Sounds;
And surpassed the Power of Words
In expressing the various Passions
Of the Human Heart.

J. Ferbans, 2009
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La Orquesta

Violines primeros: Miren de Felipe (concertino), Marta González, Marta Mayoral, Daniel García Reñones
Violines segundos: Sergio Gómez Martín, VerónicaRodriguez Pellegrini, Emilio Sánchez

Violas: Miguel Hernández, Jorge Belda Garrigos
Cello: Juan Pérez de Albéniz

Contrabajo: Virgil Poppa
Oboes: Alberto Rico Merino e Isabel Alarcia Noci
Fagot: Ignacio Herrero Pérez

Organo: Rupert Damerell

SOPRANOS

Ana María Castillo
Paloma de la Vega

Ana María Gandarillas
Regina García-Peñuela

Ana Hernández
Carmen Higueras

Cristina López
Alicia Lacruz

Margarita Méndez
Raquel Rodríguez

Mercedes Sanz

CONTRALTOS

Alicia Akerman
Laure Audidiere

Mariana de Vienne
María José de la Viña

Estibaliz Escarpa
Maribel Ferrández

Elizabeth Fraser
Gaudi García

TENORES

Francisco Casado
Angel de la Hermosa

Ramón Jiménez
Juán Peramos
Daniel Rueda

BAJOS

Manolo Álvarez
Alfonso Bejarano
Jérôme Bouterin

Javier García
Javier María Gómez

Marcos Llama
Ángel Marina

Leopoldo Rodríguez
Fernando Vega

El Coro
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I. My Song Shall Be Alway (Chandos Antehm nº 7)
1. Symphony
2. Aria (soprano) y coro My song shall be alway
3. Recitativo (tenor) For who is he?
4. Aria (tenor) God is very greatly to be feared
5. Duetto (alto y bajo) The heav’ns are thine
6. Coro Righteousness and equity
7. Aria (soprano) Blessed is the people
8. Coro Thou art the glory of their strength

II. Messiah (Selección)
1. Symphony (Overture)
2. Recitativo (tenor) Comfort ye my people
3. Aria (tenor) Ev’ry valley shall be exalted
4. Coro And the glory of the Lord
5. Recitativo (bajo) Thus said the Lord
6. Aria (soprano) But who may abide the day of his coming?
7. Recitativo (alto) Behold, a virgin shall conceive
8. Aria (alto) y coro O thou that tellest good tidings to Zion

III. Let Thy Hand Be Strengthened (Coronation Anthem)
1. Coro Let thy hand be strengthened
2. Coro Let justice and judgement
3. Coro Alleluja

Soprano: Laura Fernández Alcalde
Alto: Yolanda Sagarzazu

Tenor: Diego Blazquez
Bajo: Miguel Ángel Viñé

Coro y Orquesta de la Sociedad Handel y Haydn:
Concertino: Miren de Felipe

Continuo: Rupert Damerell (órgano); Juan Pérez de Albéniz  (cello).

Director: Rabindranath Banerjee Fernández-Bordas

Programa monográfico 

George Friederic Handel

Homenaje con motivo del 
250 aniversario de su muerte

LAURA F. ALCALDE – soprano

Nacida en Madrid, realiza la carrera de canto en la Escuela Superior de Canto de dicha ciudad, bajo la tutela de Pilar
Pérez Iñigo, Julio A. Muñoz y Miguel Zanetti, entre otros. En el campo de la música antigua ha recibido clases de Itziar
Álvarez Arana, Nancy Argenta, Evelyn Tubb  y Gerd Türk, y en otros terrenos como la canción de concierto ha recibido
clases del barítono François Le Roux, en repertorio francés, y de Walter Moore en repertorio alemán. Desde 1995, forma
parte del grupo Ars Combinatoria, con el que ha dado más de cien conciertos con programas de música medieval y barro-
ca por toda España, actuado en marzo de 2008 en el Auditorio Nacional de Madrid, y en noviembre de este mismo año
en el Ciclo de Cantatas organizado por el Ayuntamiento de Madrid. También ha colaborado como solista con otros gru-
pos especializados en música antigua, como Rosa Antigua y Capela Compostela. Combinando la música antigua con la
canción de concierto, actualmente está realizando recitales de música y poesía, internándose  en  el periodo romántico y

contemporáneo. También forman parte de su repertorio, las protagonistas femeninas de “Mavra” de I. Stravinski, y de “La Voix Humaine”  de
F. Poulenc. Colabora desde 2005 con el pianista Juan A. Álvarez Parejo en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en sus clases
de especialización para pianistas acompañantes. En agosto de 2007, junto con Alexis Delgado y Xosé L. Saqués, participa en el Festival Artes
no Camiño, con un recital de música española sobre textos gallegos, ofrecido en el Círculo das Artes de Lugo.

YOLANDA SAGARZAZU BRIT – contralto

Nació en Errenteria, Gipuzkoa. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad  de Deusto. En su repertorio
como solista interpreta a menudo Réquiem y Misa de la Coronación de Mozart  así como las Misas KV56 y V359 grabada en
CD. También Magnificat de Bach, Gloria de Vivaldi, Stabat Mater de Pergolesi, Oratorio de Navidad de Saint-Saëns, Misa
Nelson de Haydn, Misa Brevis de Kodaly, y ha participado en el reestreno del Stabat Mater de González Bastida. Ha inter-
pretado la Cantata nº11 de Bach en Pamplona, Misa en Re Mayor de Mozart en Madrid, y también ha actuado en el Festival
de Música de Úbeda y en la Semana de Música Religiosa de Cuenca en el reestreno del Miserere de Leyseca.  Junto con
la Orquesta Filarmónica de Cuenca interpretó el Messias de Haendel en diferentes ciudades de España. Ha realizado
giras por Israel y Corea del Sur con el Grupo Vocal Millennium, al que pertenece desde su fundación. Pertenece también
a La Capilla Real de Madrid y al Coro de Rtve. En 2008 interpretó por primera vez el Stabat Mater de Dvorak. En junio
de 2008 ha estrenó y grabó la zarzuela El Mariscal de Luisa Bascuñana. En octubre de 2008 interpretó el papel de alto de

Iván el terrible de Prokovief, en la temporada del coro y orquesta de Rtve en el Teatro Monumental de Madrid, dirigidos por Adrian Leaper.

DIEGO BLÁZQUEZ – tenor

Nace en Madrid, donde comienza sus estudios musicales en el Real Conservatorio Superior de Música. A los diez
años se traslada a San Lorenzo de El Escorial para formar parte de la escolanía del monasterio, donde tomará con-
tacto con la música vocal del Renacimiento. Tras su salida del conservatorio realiza varios cursos de perfecciona-
miento con diversos profesores de canto, entre ellos David Mason, Richard Levitt, Vicente Encabo o Robert Expert.
Ha colaborado con diversos grupos vocales especializados en el ámbito de la música contemporánea y de la músi-
ca antigua, especialmente con el grupo de música antigua Ars Combinatoria con el que trabaja desde el año 2001 en
programas de música medieval y barroca, y con el que está grabando la obra completa de Tomás Luis de Victoria.
En el último año ya ha trabajado con más intensidad en el ámbito de la ópera barroca con los montajes de L’Orfeo
de C. Monteverdi, en el papel de Pastor 1; y Fairy Queen de H. Purcell, interpretando El Secreto y El Otoño entre
otras alegorías. También ha actuado como solista en Cantatas de J.S.Bach. Desde 2006 colabora con la Academia de

Música Antigua de Salamanca en monográficos sobre Mozart, Schubert o Purcell. Entre sus últimos proyectos se encuentran: La graba-
ción de los Responsorios de Tinieblas de T.L. de Victoria con Música Ficta; La Pasión según San Mateo de J.S. Bach con Al Ayre Español;
Canciones y Danzas del Dos de Mayo con el grupo Axivil Goyesco; Tonos Humanos de diversos autores españoles del siglo XVII; y las
operas Pomme d’Api de Offenbach y Troubles in Tahiti de L. Bernstein.

MIGUEL ÁNGEL VIÑÉ LERMA – barítono

Nacido en Madrid, estudia ciencias físicas en la UCM y música en el RCSMM, especializándose en canto con Dª. Mª.
Luisa Castellano. Posteriormente perfecciona su técnica con Dª. Ángeles Chamorro. En su repertorio incluye los más
diversos géneros: canto llano, polifonía y música barroca, oratorio, lied, ópera, zarzuela y música contemporánea
con obras como “Dido y Eneas”, “El Mesias”, “Oratorio de navidad”, “Pasión según S. Juan”, “Misa de la coronación”,
“Requiem” de Mozart, “La viuda alegre”, “Carmina Burana”, “La del manojo de rosas” y un largo etc. con grupos como
Alfonso X el Sabio, Capilla Real de Madrid, Sebastián Durón, Grupo Ruymonte, Coro Brahms, Compañía Lírica
Española, Orquesta Martín i Soler, Coro Nacional de España y Coro de RTVE al que pertenece en la actualidad.

RABINDRANATH BANERJEE FERNÁNDEZ-BORDAS – director de orquesta

Realiza sus estudios musicales bajo la tutela de la profesora Irina Shirokij y comienza sus estudios de dirección coral
con el maestro José de Felipe Arnáiz, de quien ha sido asistente de dirección en el Coro de la Universidad
Politécnica de Madrid. Realizó cursos de dirección con Montserrat Rios, Josep-Ramon Gil Tarrega y Manel Cabero,
de perfeccionamiento con Néstor Andrenacci y Martin Schmidt, y cursos “Master” de dirección coral, con Lászlo
Heltay y  Johan Duijck, y de dirección orquestal con Lluis Vila. También ha realizado diversos seminarios de inter-
pretación con Erwin List, Jordi Casas e Ismaél Fernández de la   Cuesta. Fué alumno de la Escuela Superior de
Canto de Madrid, donde estudió con Inés Ribadeneira y Julián Molina, realizando cursos de perfeccionamiento
vocal e interpretativo con Mª Dolores Suárez y Helmut Lips. Como director, ha sido varios años titular del Coro

Valdeluz e invitado a dirigir diversos coros españoles, como García Lorca, Virgen Blanca,  Microcosmos, etc., así como diversas agrupaciones
argentinas, como la Orquesta y Coro Pablo Casals de Rosario. Es fundador del Coro Universitario Crescendo, del Coro del Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Madrid, así como responsable de la refundación del Coro de Jóvenes de la Comunidad de Madrid, del cuál también ha sido tit-
ular durante varios años. Más recientemente ha fundado el Coro Sine Nomine de Madrid y la Sociedad Handel y Haydn. En su actividad con-
certística ha dirigido en diversos festivales y certámenes, como la Semana de Música Religiosa de Benavente, el Ciclo de Polifonía de la Ciudad
de Arévalo, el Festival Via Magna de Madrid, la Noche en Blanco de Madrid así como en diversos conciertos extraordinarios, como los concier-
tos Homenaje a Ramón y Cajal, con la orquesta Camerata Matritensis y Homenaje a W.A. Mozart, con la orquesta Camerata San Carlos, cele-
brados en el Gran Anfitetro del ICOMEM, o los conciertos de Aula 2006 y Aula 2007, con la Joven Orquesta de la CAM, celebrados en el
Auditorio Nacional. También ha participado en diversos estrenos, ejerciendo como maestro del coro en el de la Salve Benemérita, com-
puesta con motivo del 150 Aniversario del Instituto, y en el de la obra NiFe II, de Flores Chaviano, estreno absoluto por la ORCAM en
colaboración con J.L. Temes, y como director del estreno absoluto del Himno Médico de Ramón Barce. Como cantante ha colaborado con
los grupos de música antigua Sebastián Durón, Música Ficta, y Collegium Vocale de Madrid, así como con el coro de RTVE. 
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Celebración

25 de junio de 2009

Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
c/ Marqués de Cubas, 13

28014 MADRID

Organizan

REAL ACADEMIA DE 
JURISPRUDENCIA 
Y LEGISLACIÓN

C/ Marqués de Cubas 13
28014 MADRID

Entidades colaboradoras

Madrid

Agencia Laín Entralgo
Para la Formación, Investigación y Estudios Sanitarios

Acto de reconocimiento del comité científico y organizador del

Concierto Coral de la Sociedad Handel y Haydn
Homenaje a G.F. Handel en el 250 aniversario de su muerte

a D. José María Castán Vázquez
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