
CAPITULO  I 

ALESANDRO STRADELLA (Italia, 1644-1682) 

 

1.1. Datos biográficos  

1.1.1.  Logros y aportaciones  

Considerado el músico más personal y representativo de la escuela italiana del siglo XVII  

Fue un gran precursor de la ejecución del concerto grosso  y contribuyó a la evolución 

del aria, el oratorio y la cantata (Diccionario de la música, 1988, 2:1070) (Enciclopedia 

Larousse de la Música, 1987, 4: 1129). 

 

1.1.2. Obras 

Música instrumental: Sinfonías para instrumento solista y bajo continuo y para diversos 

conjuntos instrumentales; conciertos. 

Música vocal: motetes, madrigales más de doscientas cantatas profanas y religiosas. 

Oratorios (Santa Editta Vergine e Monaca, Ester liberatrice del popolo ebreo, San 

Giovanni Battista, San Giovanni Crisóstomo, Santa Pelagia, Susanna etc.). Operas 

(Floridota, Corispero, Il biante, Il trespolo tutore, Doriclea, La forza d’amore paterno, 

Cocle sul Ponte, La gare dell’ amor eroico.)  

(Diccionario de la música, 1988, 2:1070). 

 

1.1.3. Estilo 

Stradella es considerado  uno de los maestros más inventivos de su época. Su estilo 

musical se caracteriza por poseer un melodismo, un dinamismo y lirismo muy notables. 

De gran versatilidad, manejó todos los géneros del siglo XVII. Fue un gran precursor del 

concerto grosso, el cual empleó primero como acompañamiento para música vocal, luego 

para abrir sinfonías para obras vocales y finalmente como una composición instrumental 

independiente.  

          Fue un gran precursor del manejo de las formas vocales tales como la cantata, el 

aria y el oratorio e hizo  una clara diferenciación entre el aria y el recitativo y manejó en 

las arias las formas ABB1, AB y ABA. Muchas de estas arias, cuyas dimensiones varían 
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considerablemente, tienen dos estrofas. Algunas arias están compuestas sobre ostinatos 

que usualmente modulan a otras tonalidades en el curso de la pieza.   

          El estilo musical de Alessandro Stradella está cimentado por el legado de grandes 

maestros como Monteverdi, Palestrina y Carissimi y muestra un presagio hacia el 

romanticismo.  Aunque Stradella vivió y murió dos siglos antes del inicio de esa época 

sus obras muestran características del romanticismo por su extraordinaria riqueza rítmica, 

su vigoroso dinamismo y la atención particular prestada a los efectos instrumentales (The 

new grove dictionary of music and musicians, 1994, 18: 189-190)  (Enciclopedia 

Larousse de la Música, 1987, 4: 1129).  

 

1.1.4. Carrera.     

Los datos sobre la educación musical de Stradella no son muy claros y lo que se sabe 

hasta ahora ha sido solo de acuerdo a conjeturas o por deducción de investigaciones. 

Según  Francesco Maria Veracini, Stradella fue alumno de Ercole Bernabei. Su primera 

actividad musical registrada fue como cantor de la cantata de Quaresima en 1655 en  San 

Marcelo del Crocifisso.  

       En 1658 fue recomendado como cantor a la Reina Cristina de Suecia; se dice que 

también tenía habilidad para tocar el laúd el violín y para escribir versos en latín. En 1663  

la Reina Cristina lo comisionó para componer un motete para el aniversario de Filippo 

Neri y para esto Stradella escribió la letra y música de Chare Jesu suavissime, su primera 

composición conocida.  

            En 1664 la Reina Cristina le encomendó una cantata para la fiesta de la 

Inmaculada Concepción con un texto escrito por Nicoló Minato.  Stradella, que fue 

nombrado servitore di camera por la Reina, también se puso al servicio de Lorenzo 

Onofrio Colonna y su esposa Maria Mancini. Durante este periodo escribió música para  

iglesias y varias congregaciones religiosas en Roma.   

           En 1670  se presentaron sus prólogos e intermedios musicales para las puestas en 

escena de Il novello Giasone por Cavalli y Tito por Cesti y en 1671 escribió la cantata 

L’avviso al Tebro giunto  con motivo de la boda de Anna Teresa Pamphili Aldobrandini 

y el Príncipe Giovanni Andrea Doria de Génova.  En  1673 Stradella  compone el 
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oratorio Ester  y en 1675 al dirigir su atención a la música sacra  estrena el oratorio de 

San Giovanni Battista.   

            En el año 1678 presenta su opera La forza dell’ amor paterno en el Teatro 

Falcone y en ese mismo teatro pero en 1679 presenta La gare dell’ amor eroico. En 1680, 

Stradella estrena sus cantatas sacras tituladas Esule dalle sfere y Alle selve, agli studii con 

texto del Cardenal Benedetto Pamphili.  En  1681 presenta en Modena el  oratorio 

Susanna  y compone la serenata de boda Il Barcheggio (The new grove dictionary of 

music and musicians, 1994, 18: 188-189). 

 

1. 2. Pietá Signore 

 1.2.1. Antecedentes históricos 

Los orígenes de la composición de Pietá Signore son un misterio.  De hecho hasta se ha 

puesto en tela de duda el nombre de su autor verdadero y se ha atribuido a Stradella.  

Algunos afirman que Stradella realmente no fue su autor.   Sin embargo desde que la 

New York State School Music Association le atribuyó la autoría de ésta aria, el nombre 

de Stradella aparece  en los créditos como su autor. 1 

              Pietá Signore es una pieza perteneciente a la época barroca. En los principios de 

esta época  surge o resurge la necesidad de escuchar  la voz humana en solitario, dejando 

atrás la polifonía vocal renacentista (Alsina, 2000, pp. 39-40).  Esta necesidad ya venia 

gestándose en los años anteriores al barroco cuando los músicos y poetas sentían la 

necesidad de expresarse en el canto de forma monódica. Dicha necesidad debe ser 

comprendida como una aspiración de expresarse de manera individual.  De esta forma el 

cantante solista comienza  a sobresalir y darse a notar para ser el centro de la atención.  

           Estas nuevas aspiraciones hacen surgir la necesidad de una buena técnica vocal., 

que además del desarrollo de la voz implique que las palabras contenidas en el texto 

cantado se entiendan. Con el desarrollo de la monodia el cantante debió adaptarse a los 

cambios y empezaron  a surgir escuelas de canto.2

        Durante el barroco florecen géneros como son la ópera, el oratorio, la cantata y las 

pasiones y se definen formas vocales como el recitativo, y el aria. Con el paso del tiempo 

se hace más notoria la división del canto en recitativos y arias. Mientras el recitativo era 

una declamación melódico musical con libertad tonal, las arias eran obras interpretadas 
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por solistas, en forma independiente, donde el cantante expresa sus sentimientos, pero 

sobretodo busca hacer alarde de sus virtudes vocales. (Llácer, 1982 pp. 132-136) 

            Al desarrollarse estas formas vocales los teóricos del arte del canto enseñan a  

lograr tonos bellos y sustanciosos. Se descubre también que en el canto no es suficiente 

poseer una voz prodigiosa, sino también una disciplina que incluya ejercicios para  

desarrollar y educar la voz hasta hacerla más robusta, manejable y con el dominio de una 

dicción clara.2  Pietá Signore fue compuesta en este contexto de la historia del canto. La 

canción es un aria sacra, o aria di chiesa escrita como una forma de adoración a Dios. El 

título significa “Señor ten piedad” y  por lo tanto el contenido del texto  es una súplica a 

Dios pidiéndole perdón y piedad. 1

 

1.2.2. Análisis formal.   

Pietá Signore es lo que se denomina un aria de chiesa. Es de forma tripartita A-B-A y 

cuenta con una introducción de piano que abarca veinte compases, preparando la entrada 

de la voz que inicia en el compás 21.  El aria se encuentra en la tonalidad de re menor en 

las secciones A.  En cambio al entrar en la sección B nos encontramos en el relativo 

mayor de re menor que es Fa Mayor. Sin embargo esta sección después de explorar 

acordes ajenos a su tónica concluye modulada en La menor. Posteriormente el piano 

prepara la reexposición de A entre los compases 96 y 99. La repetición de A se presenta 

exactamente como en su primera exposición sin cambios tanto en la melodía, el texto y la 

armonía.   

 

Esquema 

Secciones: Intro___A__________ B________________________ A 

Tonalidades:          D minor--------F major A minor-------------- D minor   
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 Texto 
   
        A 
Pieta, Signore,  
di me dolente!  
Signor, pieta,  
se a te giunge  
il mio pregar:  
non mi punisca  
il tuo rigor,  
Meno severi,  
clementi ognora,  
Volgi i tuoi sguardi  
sopra di me.  
Non fia mai  
che nell'inferno  
 
 
 

sia dannato  
nel fuoco eterno  
dal tuo rigor.  
Gran Dio, giammai.  
 
          B 
Pieta, Signore,  
Signore, Pieta, 
dime dolente, 
se a te giunge  
il mio pregar,  
Meno severi,  
clementi ognora,  
volgi i sguardi, 
deh volgi i sguardi  
sume, signor. 

 

 

1.2.3. Aspectos de interpretación 

La entrada vocal es antecedida por una larga introducción instrumental, la cual va 

preparando la atmósfera y la carga dramática que deberá proyectar la voz. Al tratarse de 

una canción de suplica a Dios, la voz debe imprimir en su interpretación, un carácter 

mayoritariamente dramático y junto con el acompañamiento seguir un tempo andantino, 

con ritardandos en algunos finales de frases. 

           Las semi-frases Pieta, Signore, y di me dolente! que están separadas por dos 

compases,  abren la parte A, y carecen de acompañamiento instrumental; se cantan a 

manera de recitativo, lo cual da como resultado un pequeño contraste  entre estas semi-

frases con el resto de los pasajes que son totalmente melódicos.  En pequeña escala, esto 

puede ser una muestra de la clara diferenciación que hizo Stradella entre aria y 

recitativo, tal como se mencionó anteriormente.  Después de este breve pasaje con 

recitativo, la parte A continúa con una serie de frases ascendentes llenas de crescendos 

y diminuendos que regulan constantemente sus matices de pp a f y viceversa. En 

algunos silencios de cuarto, es posible apreciar calderones lo cual da oportunidad a una 

mejor preparación para disponerse a continuar en la frase siguiente a ese silencio con 

calderón. Es notable la presencia de apoyaturas breves en frases compuestas de figuras 

de octavos y de una apoyatura doble al final de algunos pasajes que concluyen con la 

semi-frase Dal tuo rigor; dichas apoyaturas son producidas por el apoyo del diafragma.  
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            En la entrada de la parte B hay un contraste por la modulación al relativo Fa 

mayor, y por la exposición de unas frases adornadas con trinos y apoyaturas dobles. La 

voz, en esta parte debe cantar piano y dar la impresión de que flota, dando una 

sensación de mayor ligereza a diferencia de la sensación más dramática que se muestra 

en la parte A.  Sin embargo esta sensación de ligereza, que aparece en los primeros 

cinco compases de B, empieza a desaparecer a medida que modula a otra tonalidad que 

es la menor donde la voz vuelve a retomar poco a poco el carácter dramático que  tenia 

en la primera parte, cuya reexposición sigue al concluir B. 

         En esta canción a ¾  las frases se cantan predominantemente sobre compases con 

figuras de tres cuartos consecutivas; cuarto con puntillo seguidas de octavo y cuarto o 

de otros dos octavos; figuras de mitad con puntillo; figuras de mitad seguidas por una 

figura de cuarto y por supuesto compases con puras figuras de octavo consecutivas; rara 

vez aparece una figura de octavo con puntillo y dieciseisavo. Todas las frases deben 

cantarse con sus notas y silabas ligadas; el legatto debe tratarse con cuidado sobretodo 

en los pasajes integrados por varias figuras consecutivas de octavo,  ya que las notas de 

las frases al cantarse ligadas, debe procurarse que se distinga cada nota y manteniendo 

la impostación de la voz.  

         Los finales de las partes A, compuestos por la semifrase Dal tuo rigor se cantan en 

un rango medio bajo cayendo en un re 4, deben interpretarse con gran contundencia. 

En los pasajes donde aparece la frase Volgi tuo i sguardi  y la semifrase se a te 

giunge…. el aria llega a su apogeo vocal ya  que desemboca en un fa 5 cuya emisión 

debe ser clara, fuerte, bien apoyada y sobretodo con un sonido amplio que envuelva el 

espacio donde se emite. El vibrato que producen este tipo de notas es logrado con un 

adecuado manejo del apoyo diafragmático 
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