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LOS ELEMENTOS DE ANTONIO LITERES

Resulta por completo increíble la triste suerte del 
repertorio dramático-musical ibérico. Un somero repaso a la 
historia de la música de nuestro siglo nos muestra, en contraste, 
la importancia que ha tenido la recuperación de los repertorios 
dramático-musicales en la conciencia histórica europea.
 Quien haya ojeado las críticas musicales de Debussy, 
aquellas deliciosas prosas firmadas por Monsieur Croche, sabrá, 
por ejemplo, de la trascendencia que tuvieron, nada más comen-
zar nuestro siglo, los estrenos de las óperas de Rameau por la 
Schola Cantorum de D’Indy. Algo semejante ocurriría en 
Alemania en los años veinte en relación con las óperas italianas 
de Händel, venciendo, eso sí, una serie de prejuicios muy enrai-
zados en la tradición victoriana del Händel inglés. Por otra parte, 
también en la misma Inglaterra se plantea la recuperación del 
teatro musical de Purcell, cuyo “Dido & Eneas” se estrenaría 
nada más y nada menos que en 1878. El caso italiano era, natu-
ralmente, un caso especial, ya que su propia tradición nacional 
constituía la base del lenguaje musical internacional desde al 
menos el siglo XVII. Sin embargo, aquí también se produce la 
recuperación de estos repertorios históricos italianos: piénsese 
sin ir más lejos en la recuperación espectacular del “Orfeo”, de 
Monteverdi, que se estrenaría en París, una vez más con la 
Schola Cantorum, en 1904.
 En España -país por otro lado con una tradición 
dramática de primer orden- la recuperación posible de estos 
repertorios es una historia marcada por los desencuentros y por 
la propia relación problemática de la sociedad española con su 
realidad musical. Como es sabido el siglo XIX español es 
también el siglo de la reivindicación polémica de la música 
española, dentro de una doble perspectiva de reivindicación de la 
propia producción contemporánea, y de reivindicación de la 
tradición histórica, que se manifestó, entre otras cosas, en la 
edición monumental de las grandes fuentes hispanas del 
Renacimiento. Estas dos caras de la misma moneda, creación e 
investigación, estuvieron mucho más unidas en ese siglo de lo 
que solemos suponer y, frecuentemente, coincidían en la misma 
persona: Barbieri sería el ejemplo paradigmático.
 En el caso concreto del repertorio dramático hispano de 
finales del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII, el hecho 
de ser éste un repertorio con  numerosas concomitancias con lo 
italiano, el gran enemigo a batir en la fortaleza decimonónica del 
Teatro Real, hizo que este repertorio fuera poco apreciado en 
general y siempre sospechoso de extranjerizante y decadente: 
demasiado antiguo para los belcantistas y demasiado italiano 
para los nacionalistas. En los tiempos más recientes de la recu-
peración de la “música antigua”, un fenómeno en principio nor-
deuropeo, el hecho de la falta de ediciones modernas de esta 

música, junto a su indudable carácter hispánico (empezando por 
la cuestión fundamental de los textos), han hecho que la recupe-
ración práctica de esta música esté prácticamente por hacer.
 Resultado de este estado de cosas es que nuestro desco-
nocimiento de este repertorio es, todavía, muy grande y, en las 
escasas ocasiones en que se ha intentado la recuperación prácti-
ca, las dificultades se han amontonado una tras otra.
 No obstante, en este repertorio tiene España una tradi-
ción importante, que merece sin duda el esfuerzo de la investiga-
ción y de la interpretación práctica. La participación de la músi-
ca en el teatro español está ampliamente documentada desde el 
Renacimiento, en forma de villancicos, canciones y danzas pre-
sentes sobre el escenario. En lo que al repertorio entre 1650 y 
1750 se refiere, podemos distinguir, a modo de orientación, dos 
grandes etapas. Una primera cuyas figuras principales son Juan 
Hidalgo (m. 1685), el compositor de los grandes espectáculos 
calderonianos, y Sebastián Durón (1660-1715), y una segunda en 
torno a Antonio Literes (1673-1747) y a José de Nebra (1702-
1768). Ambos grupos, dentro de la arbitrariedad que forzosa-
mente siempre se presenta en cualquier periodificación, vienen 
marcados por una diferente relación con la modernidad italiana, 
es decir, en este contexto, con los planteamientos revoluciona-
rios del dramma in musica u opera in musica
 

BIOGRAFÍA Y OBRA DE LITERES

 Antonio Literes ocupa, como acabamos de señalar, un 
lugar muy importante dentro de este repertorio dramático ibérico 
de principios del siglo XVIII. Sin embargo, su producción no se 
limita sólo al ámbito dramático, sino que abarca un campo más 
amplio, aunque, como veremos, lo dramático-profano constituya 
el eje fundamental de su obra. Había nacido en la localidad 
mallorquina de Artà el 18 de junio de 1673. En 1693 entraría 
como “violón” a formar parte de la plantilla instrumental de la 
Capilla Real de Madrid, aunque ya conste su presencia en el Real 
Colegio de Niños Cantorcicos desde al menos 1688. Ese mismo 
año de 1693, justamente antes de su adscripción a la Capilla 
Real, en documentación localizada por Luis Robledo, consta la 
actividad del músico como “violón” (violoncello), “vihuela de 
arco” (viola da gamba) y maestro de los niños cantorcicos. Es 
muy posible que su traslado a Madrid tuviese que ver, como ha 
apuntado Antonio Gili, con la presencia en la Capilla Real de 
Juan Massanet Terrassa, nacido también en Artà y capellán de 
altar del Rey. En 1714 aparece la firma de Literes con el cargo 
de “violón principal de la Real Capilla”, como uno de los 
preceptivos informantes de la impresión del tratado de guitarra 
de Santiago de Murcia.
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 Antonio Martín Moreno ha subrayado la importancia 
de la música de Literes en el pensamiento estético de Feijoo. El 
polígrafo benedictino -contemporáneo estricto del compositor, 
que era tres años mayor- caracterizó a nuestro músico con las 
palabras siguientes: “Antonio Literes [es], compositor de primer 
orden y acaso el único que ha sabido juntar toda la majestad y 
dulzura de la Música Antigua con el bullicio de la moderna; 
pero en el manejo de los puntos accidentales es singularísimo, 
pues casi siempre que los introduce dan una energía a la músi-
ca, correspondiente al significado de la letra que arrebata. Esto 
pide ciencia y numen, pero mucho más numen que ciencia”.
 De la obra conocida de Literes destaca en primer lugar 
“Acis y Galatea”, zarzuela con texto de José de Cañizares del 
año 1708, la obra datada más temprana que conocemos, junto a 
una comedia de 1707. El resto de la producción incluye, entre 
otras obras, las zarzuelas “Júpiter y Danae” y “El estrago en la 
fineza”. Además de esta producción dramática, sin duda más 
extensa que lo documentado por las partituras localizadas, des-
taca un importante apartado dedicado al villancico religioso, 
especialmente en su forma más moderna de cantata. Es éste 
también un terreno donde los estudios están demasiado atrasa-
dos todavía, como para permitir algo más que una mera aseve-
ración de la importancia de Literes en el campo de la cantata 
española, tan relacionada con la imbricación de lo italiano en la 
tradición nacional del villancico y tan próxima a la música dra-
mática, su otra gran pasión. A estas cantatas seguramente se 
referiría Feijoo de manera especial en sus escritos, al describir 
la relación entre texto y música de la obra de Literes.
 Por otra parte, en el archivo de la Capilla Real, se con-
servan algunas obras latinas en “stile antico” a cuatro voces, sin 
acompañamiento instrumental. Llama la atención, al considerar 
el conjunto de la obra de Literes, la escasa presencia de música 
litúrgica. Junto a la aludida preferencia del autor por lo dramá-
tico no hay que olvidar que el compositor no ocupó nunca, por 
lo que sabemos, un puesto permanente de maestro, vicemaestro 
y organista de la capilla, que eran cargos con responsabilidades 
en el campo de la composición. De todas formas, bien pudo 
haber ocupado algún cargo interino en los tormentosos años de 
la guerra sucesoria y, en todo caso, su puesto de violón, si bien 
no exigía su dedicación a la composición litúrgica, tampoco la 
impedía.
 Pero pudiera existir alguna otra razón en la orientación 
compositiva del maestro. Una razón relacionada con el medio 
profesional en el que se movió. La actividad musical de Literes 
coincide grosso modo con uno de los maestros más importantes 
del primer tercio de siglo en España: José de Torres (m. 1738), 
unos años mayor que nuestro compositor, maestro de la Capilla 
Real a partir de 1718 y, por tanto, su superior jerárquico. Torres 
contaba, al menos desde 1703, con un gran prestigio precisa-
mente en el ámbito de la composición latina. Ese mismo año 
había publicado su edición del Missarum Liber, cuyas habilida-
des canónicas, también en “stile antico”, contrastan con la sim-
plicidad afabordonada de las composiciones latinas citadas de 
Literes. Es posible por tanto que Literes estuviera menos intere-
sado en un género en el que Torres estaba mejor situado, tanto 
por su cargo como por su prestigio. En cualquier caso, estos dos 
maestros ocupan, en ese primer cuarto de siglo, una posición 
simétricamente opuesta: Literes, centrado en torno al teatro 
musical. Torres, sin producción teatral conocida, dedicado a la 

amplia actividad del magisterio de la Capilla Real y a su impor-
tante labor como editor de música. Signo de los tiempos es, sin 
duda, que ambos coincidiesen en el campo experimental de la 
cantata, en los que dejaron una obra significativa. Begoña Lolo 
ha señalado en ese sentido la actividad de ambos músicos entre 
1709 y 1711 como compositores de los villancicos necesarios 
para el culto de la Capilla Real, tarea que cumplen ambos ante 
la ausencia del maestro titular Sebastián Durón, exiliado por 
razones políticas en esos momentos. Más adelante, tras el des-
graciado incendio de la Nochebuena de 1734, que dejaría redu-
cido a cenizas el repertorio musical del Palacio, fueron también 
estos dos maestros los encargados de dirigir, en primera instan-
cia, los trabajos destinados a reponer y renovar el repertorio 
perdido. Es indudable, pues, el prestigio como compositor de 
Literes, de quien, en 1720, una anotación a una instancia admi-
nistrativa del propio compositor dice lo siguiente: “Dice el 
Patriarca que cuanto expresa este Músico es cierto, y su habili-
dad tan conocida en la composición y violón que no hace poco 
quien le compite”.

LOS ELEMENTOS: ¿ÓPERA?

“Los Elementos” ha sido descrita siempre como una 
ópera, apoyándose en el claro encabezamiento de la partitura 
manuscrita: “Opera armonica al estilo ytaliano, a los años de 
la Excma. Sra. Duquesa de Medina de las Torres mi Señora”. 
Es difícil, sin embargo, aceptar sin más esta adscripción genéri-
ca, por muy clara que conste en el encabezamiento de la partitu-
ra. Además, es harto conocida la imprecisión terminológica de 
las partituras y libretos de música dramática, llegando incluso a 
la contradicción entre fuentes contemporáneas en la adscripción 
genérica de una misma obra.
 El texto de “Los Elementos” carece de acción dramática 
y por tanto de uno de los requisitos básicos del género operístico. 
Los versos canónimos -de cuya calidad poética no puede, desde 
luego, hablarse en superlativos- relatan la dialéctica de los 
cuatro elementos en espera de la aurora. Comienzan con un 
encomio de la luz, recogida por el fuego en ausencia del astro 
rey y combinado con los otros tres elementos. Después, el horror 
de la noche tenebrosa contrasta con la apoteosis final, que 
culmina con la aparición del tiempo, impulsor eterno del retorno 
de la luz y del día.
 Semejante argumento, estático dentro de la eterna 
tensión cíclica entre la noche de los elementos desbocados y la 
luz, está desde luego más cercano al género de la cantata, de la 
danza o del auto sacramental calderoniano, que de la tradición 
dramática propia de la ópera italiana. El argumento de la obra de 
Literes recuerda más, por ejemplo, a algunas de las cantatas 
seculares de J.S. Bach, también celebrativas de cumpleaños, 
como la BWV 205 “Der zufriedengestellte Aeolus”, ésta 
igualmente de tema mitológico, o la BWV 207 “Vereinigte 
Zwietracht”, cantata también con personajes alegóricos. 
Precisamente, en los encabezamientos autógrafos de ambas 
cantatas, denominó Bach cada una de las obras como “Dramma 
in musica”, subrayando este aspecto operístico, pero sin 
identificarlas con él. En una tradición más cercana a la nuestra, 
citemos sólo la interesante obra de Domenico Scarlatti “La 
contessa delle stagioni” (Lisboa, 1720), igualmente una 
composición de cumpleaños, donde las distintas estaciones, 
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también cuatro, se disputan la primacía y presentan igualmente 
un argumento simbólico semejante a la obra que comentamos.
 Además, con el mismo título que la obra de Literes, la 
música francesa de su tiempo ofrece varios ballets, entre los 
que destacan las obras de André Cardinal Destouches de 1721 
y “Les Eléments” de Jean-Fery Rebel, de 1737. Es por otra 
parte frecuente la relación entre los cuatro elementos y la danza 
en el propio teatro español, lo cual además los acerca de nuevo 
al género de la serenata, que también estaba frecuentemente 
asociada con la danza.
 A la luz de estas consideraciones, el encabezamiento 
de la partitura de “Los Elementos” debiera ser interpretado más 
bien en el sentido de una adscripción explícita de la obra al 
estilo operístico, que no al género. Implica esto en concreto, no 
sólo el empleo casi sistemático del aria da capo italiana, sino, 
sobre todo, la realización del texto de los recitativos en el estilo 
igualmente italiano, prescindiendo de soluciones más tradicio-
nales, como ocurre todavía en la obra de S. Durón. Si el texto 
de la partitura coincidiese con el propio libreto, cosa probable 
pero no segura, el sentido de “ópera armónica” se completaría, 
además, con la noción del texto poético puesto íntegramente en 
música.

LA MÚSICA DE LOS ELEMENTOS

 La partitura vocal de “Los Elementos” no está datada 
y su cronología sólo puede ser aventurada en función de las 
características estilísticas de la propia música. Es harto conocido 
el peligro de fundamentar una cronología en el mero análisis 
formal, incapaz de salir finalmente del círculo vicioso de la 
fundamentación histórica: las fuentes nos informan acerca de la 
evolución de unas formas musicales, y frecuentemente 
desmienten todo tipo de lógica “formal” (dicho sea esto en el 
doble sentido del término). Si ello ha tenido plena confirmación 
en terrenos tan trabajados como por ejemplo la música de J.S. 
Bach, ¿qué no decir en un terreno tan poco investigado como el 
de la música hispana de comienzos del XVIII? Si, además, “Los 
Elementos” no son, en cuanto a género, directamente 
comparables a las zarzuelas y óperas hispanas de finales del 
siglo XVII y comienzos del XVIII, tal y como hemos intentado 
argumentar aquí, entonces la cuestión de la datación debe 
permanecer, de momento, con un prudente interrogante.
 La mezcla de elementos tradicionales, en el sentido de 
propios de la música teatral española de finales del siglo XVII, 
con otros resueltamente nuevos parece indicar con cierta segu-
ridad una datación de muy principios el siglo XVIII. Elementos 
tradicionales vendrían a ser, entre otros, el uso masivo del com-
pás ternario (todas las arias, salvo una, están compuestas en este 
compás); el empleo de voces altas (cinco sopranos y un tenor), 
recurso tímbrico típico de la música teatral española y la pre-
sencia ocasional de la estructura estribillo-coplas. De manera 
más general, la paleta decididamente austera de tonalidades, 
prácticamente reducidas a dos con sus respectivos relativos 
menores, da a esta música un fondo conservador, bastante en 
consonancia con las opciones estéticas hispanas del tiempo. Por 
otro lado, la monotonía de los tiempos ternarios viene alterada 
por un uso continuo de los distintos tipos de agrupaciones 
métricas posibles en este compás, las famosas hemiolas por 
ejemplo, dando a toda esta música una vivacidad rítmica tam-

bién muy característica. Los rasgos de modernidad se cifran, 
como es lógico, en la absorción de la estética italiana, funda-
mentalmente el recitativo (sistemáticamente anotado en com-
pás de cuatro partes) y las arias concertadas.
 La estructura formal, las doce arias con las que cuenta 
el espectáculo, están distribuidas en tres grandes bloques de 
cuatro arias cada uno con sus respectivos recitativos. Cada blo-
que a su vez está enmarcado por sendas secciones corales. A 
cada uno de los seis personajes (los cuatro elementos además de 
la Aurora y el Tiempo) les corresponden dos arias, distribuidas 
también de forma regular y todas ellas da capo, salvo en dos 
ocasiones en las que en lugar del aria se echa mano de la estruc-
tura tradicional del villancico.
 Algunas de estas arias además están escritas para un 
instrumento concertante, en un estilo que contrasta con lo que 
conocemos en España en este terreno a finales del siglo XVII. 
Aunque, en comparación con lo producido en Italia a principios 
del siglo XVIII, las intervenciones instrumentales sean aquí 
más reducidas. En lo que se refiere a la escritura instrumental 
de los números corales, es más independiente que la practicada 
en idéntico repertorio a finales del siglo XVII, donde es muy 
habitual el mero doblamiento instrumental de las distintas 
voces del coro. Literes, por el contrario, aprovecha frecuente-
mente la ocasión para utilizar las voces instrumentales como 
ritornello o eco de lo que las voces van tejiendo por su parte. 
Los números corales, entendidos en realidad como “ensemble” 
de solistas, abarcan, a lo largo de la obra, todas las combinacio-
nes posibles, del sencillo dúo al conjunto de seis partes voca-
les.
 Resulta difícil señalar todos los aspectos interesantes 
de esta música. Literes ha cuidado en extremo la realización 
musical de los distintos personajes. Así por ejemplo, destacan, 
por su belleza y sensibilidad, las dos piezas encomendadas a la 
Aurora: primero, un precioso lamento, a medio camino entre lo 
hispánico y lo italiano (¡”Ay amor!”) y, después, el precioso 
villancico (“Dormida fatiga”), acompañado con dos instrumen-
tos obligados, violoncello y viola da gamba, los instrumentos 
favoritos del propio compositor, que en ambos números juega 
con los ecos y los contrastes dinámicos para pintar la dulzura de 
la Aurora.
 Muestra de la habilidad de Literes es que la aludida 
disposición formal de toda la obra está presente sólo como 
estructura latente, alterada en sus detalles para alejarla del 
esquematismo de la serenata o cantata de  tradición napolitana. 
Con seguridad hay que relacionar este hecho con la experiencia 
teatral del compositor, interesado igualmente en la agrupación 
efectiva de las secciones, como cuando encadena directamente 
un aria para solista con una sección coral. Hay casi siempre, a 
lo largo de la partitura, una amalgama en extremo atractiva de 
elementos de la tradición teatral y musical hispana con las 
novedades italianas y especialmente con el género de la canta-
ta.

Juan José Carreras
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La partitura de la “Opera armonica al estilo ytaliano...” 
de Antonio Literes se conserva en la Biblioteca Nacional de 
Madrid con la signatura M-1351. Nos hemos servido del original, 
revisado y corregido, para la versión que presentamos. El 
manuscrito tiene cincuenta y siete páginas y en la primera de 
ellas leemos el enunciado de la obra (OPERA ARMONICA AL 
ESTILO YTALIANO) con la dedicatoria a su posible protectora 
María Ana Sinforosa, esposa del duque de Medinasidonia, en 
alguno de sus aniversarios (A LOS AÑOS DE LA Excma. Sra. 
DVQUESA DE MEDINA DE LAS TORRES MI SEÑORA). 
Con letra distinta a la del resto del manuscrito se escribió en esta 
portada “Literes, Los Elementos” con clara referencia a la obra y 
a su autoría, de la que nos da mayor certeza la segunda página en 
la que se anuncia el “PRINCIPIO DE LA OPERA (DE) 
LITERES”.
 Ante la partitura de esta magna composición, inédita 
hasta la fecha, y antes de iniciar su reconstrucción sonora, nos 
planteamos un estudio formal, armónico y estilístico del que 
podemos destacar lo siguiente:
 La obra la hemos organizado en treinta y ocho números, 
siendo todos ellos vocales con acompañamiento continuo (bajo 
cifrado) y con diversos instrumentos. De estos números nueve 
son arias o arietas, con sus precedentes recitados y con la forma 
da capo a la italiana, y tres arietas con la forma habitual del 
villancico español de estribillo/coplas. En todas estas doce arias 
Literes hace uso de instrumentos melódicos distintos a los del 
acompañamiento. Cada uno de los personajes de la ópera (los 
cuatro elementos, la aurora y el tiempo) tiene escritas dos arias. 
Además de las arias la ópera contiene ocho coros: tres a cuatro 
voces con acompañamiento continuo; uno a dos partes de instru-
mentos y seis de voces y otros cuatro coros a cuatro voces con 
dos o tres partes para instrumentos melódicos. La obra se com-
pleta con una serie de ariosos, recitados, dúos y un excepcional 
trío en forma de canon para tres voces agudas.
 Cada uno de los cuatro elementos relata, mediante las 
arias que respectiva y progresivamente se les asigna, la espera de 
la aurora en medio de la noche oscura. Con el villancico “Ay 
amor...” aparece la aurora a quien seguirá el tiempo anunciando 
el nuevo amanecer. Intervienen de nuevo los cuatro elementos 
antes de que la deseada aurora cierre el ciclo de las doce arias 
con el villancico “Dormida fatiga...”.
 En el desarrollo de la ópera se observan dos partes bien 
definidas: una con la presentación de los elementos y el descargo 
de sus iras, deseosos de la llegada de la luz y del día; otra que 
comienza vaticinando el tiempo anhelado. En la primera 
predomina el tono de Sib mayor con su relativo menor y sus 
tonalidades más próximas: Mib mayor, re menor, Fa mayor y fa 
menor. En esta tonalidad Literes nos escribe el aria con violín 
solo “Surque alagüeña...” y es en la única parte del manuscrito 
en la que encontramos tachada otra aria incompleta con el mismo 
incipit, pero en tono mayor y con dos violines. El último número 

de esta primera sección (“Iras fatales...”) está escrito en sol 
menor y denota una de las características fundamentales del 
barroco al combinar aspectos condicionados por el texto 
musicando la frase “los torpes movimientos destemplados...” 
con un ritmo ternario inestable y “bolviendo va en bemoles...” 
con unas modulaciones que nos conducen a dos acordes sobre do 
bemol menor y su dominante. La segunda sección comienza con 
dos arias en la nueva tonalidad de Do mayor y su relativo menor 
para luego retomar la tonalidad inicial y acabar la ópera con una 
sucesión de estribillo y coplas en sol menor.
 Aunque se desconoce la fecha de composición de “Los 
Elementos” es probable que fuese escrita muy a principios del 
siglo XVIII. Baste sólo para ello conocer las influencias italianas 
que impregnaron la España de estas décadas y percibirlas en esta 
obra (recitativos, arias da capo con instrumentos melódicos con-
certados...), anunciadas por su autor en la portada, y magistral-
mente combinadas con el más austero estilo hispánico de finales 
del XVII. Influido por lo italiano, Literes no deja de impregnar 
la ópera con esa estética ibérica ya manifiesta por él en otra zar-
zuela o comedia escrita en la última década del siglo XVII 
(“Júpiter y Danae”) y que es la propia del estilo español de la 
época. Las partes vocales solistas están escritas para ser interpre-
tadas por voces agudas (con tesituras que en ocasiones llegan a 
abarcar casi dos octavas), seguramente por mujeres, y en los 
coros se requiere además de una voz masculina. En 1708 se 
estrenó en Madrid “Decio y Eraclea”, ópera para representar 
según estilo y metro italiano, en cuyo reparto, que figura en el 
folleto impreso de la época, todos sus personajes eran interpreta-
dos por mujeres.
 En la partitura original Literes sólo hace referencia a 
instrumentos concretos en las arias donde los hay solistas, citán-
dolos como violín, violón (violonchelo) y vihuela (viola da 
gamba). Es interesante destacar el buen uso que hace de estos 
dos instrumentos graves (los que él tañía) tanto en estas arias 
como en los bajos de acompañamiento. En los restantes números 
aparecen partes a dos y tres instrumentos melódicos sin indica-
ción expresa, aunque evidente por la escritura. En este sentido 
hemos optado por utilizar los instrumentos más acordes con el 
carácter de la música y el texto, permitiéndonos incluir oboes y 
flautas en algunas secciones de la ópera. En los coros “A 4” sin 
partes específicas para instrumentos melódicos nos hemos per-
mitido doblar las voces con éstos, como bien lo justifican algu-
nas obras de Juan de Navas en las que vemos que era práctica 
común en la música de teatro de la época. Tampoco el autor hace 
referencia expresa a los instrumentos que desarrollan el bajo 
cifrado optando nosotros en esta grabación por los habituales en 
una combinación que colaborase en dar variedad y diversidad al 
conjunto. La interpretación de la ópera se realiza con instrumen-
tos históricos con un diapasón a=415 hz. y sistema de afinación 
Vallotti&Young.       

Carles Magraner
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