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SANTA CECILIA 

La Iglesia Católica conmemora el 22 de noviembre la muerte de Santa Cecilia, una 
mujer romana de familia noble que falleció en un año indeterminado entre el 180 y el 
230 de nuestra Era, después de ser torturada por su conversión al cristianismo. En 1594, 
el papa Gregorio XIII la nombró patrona de la música, y así sigue siendo hasta hoy. 

Al parecer, buena parte de su historia se conoce gracias a la aparición a mediados del 
siglo V de unos textos llamados “Actas del martirio de Santa Cecilia”. En ellos se indica 
que la joven se convirtió al cristianismo, pero sus padres la casaron con un noble 
pagano. En la misma noche de bodas, la novia hace saber a su esposo que se ha 
entregado a su Dios y que la custodia un ángel. 

Como es natural, el extrañado novio quiere ver al Ser alado, y Cecilia lo convence de 
que solo se le aparecerá si se bautiza al cristianismo, proposición que termina 
aceptando, y acaba convertido a la fe de su esposa. Pero, ¿por qué es la patrona de los 
músicos? 

Una de las teorías se basa en que estuvo cantando a Dios internamente mientras los 
músicos tocaban en su boda. El Papa que la nombró patrona dijo que: “ha demostrado 
una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu 
sensible y apasionado por este arte convirtió así su nombre en símbolo de la música”. 

Sin embargo, el director de orquesta venezolano y profesor de historia de la música, 
Jesús Ignacio Pérez-Perazzo, apunta los que a su juicio, son los dos argumentos más 
plausibles para ello. 

En primer lugar, cita Pérez-Perazzo, “el hecho más probable para que se le relacione 
con la música es que desde muy joven, y de acuerdo con las costumbres y tradiciones 
de las familias patricias romanas, Cecilia debió iniciarse y tocar algún instrumento 
musical, probablemente la lira, la cítara o algún tipo de arpa de las utilizadas por las 
damas de la sociedad romana”. 

Por otro lado, añade que en las citadas “Actas del martirio de Santa Cecilia”, está 
escrito […] “Candéntibus órganis Cæcilia Dómino decantábat dicens” […], lo que 
quiere decir: “Mientras estaba el horno al rojo vivo (probablemente las termas de su 
casa donde intentaron asfixiarla), Cecilia cantaba al Señor diciendo”. 

La tesis de Pérez-Perazzo es que en algún momento la persona que realizó la 
trascripción tradujo la palabra órgano (que en siglo III se empleaba para referirse a una 
especie de fuelle), por el neologismo que nombra al instrumento musical actual, y que 
este derivó del hydraulis, instrumento utilizado por los romanos para animar las 
festividades del circo romano. Según el autor es la razón por la cual hay numerosos 
cuadros que la muestran tocando el órgano.  

En cualquier caso, el 22 de noviembre, los músicos seguirán celebrando el día de su 
patrona. 

Fuente: www.musicaantigua.com 

 

 



 
 

PROGRAMA 
 
 

Seis Romanzas (1838).…………………………….…….G. Verdi 
In solitaria stanza 

Non t'accostare all'urna 
More Elisa lo stanco poeta 

Nell'orrore di notte oscura 
 

Gloria Oya Cárdenas, mezzosoprano 
Belén Gutiérrez Jerez, piano 

 
 
 
 

New York variations…………………….………………..J. Agrell 
Theme 

42nd Street 
Harlem 

Central Park 
 Broadway 

Francisco González Hernández, trombón 
 
 
 
 

La cigarra y la hormiga………………………………..A. Dorati 

José Feliciano Carbonell Pérez, oboe 
 
 
 
 

Memorias (tríptico)……………………………………P. Iturralde 
Lisboa 

Casablanca 
Alger 

Retour 

Sigrid Sanz López, saxofón soprano 
Belén Gutiérrez Jerez, piano 
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN AUDICIONES Y CONCIERTOS 

 
• Se ruega silencien sus teléfonos móviles. 
• Por favor, guarden silencio durante la actuación. 
• Está prohibida la grabación de video de los participantes (Ley Orgánica 15/1999 

de Protección de Datos). 
• Durante la interpretación no se puede entrar o salir de la sala por respeto a los 

intérpretes.  
• Se ruega que permanezcan en sus asientos hasta el final de la actuación o hasta el 

intermedio si lo hubiese. 
• No se permite comer ni beber en la sala de audiciones. 

        Gracias por su colaboración. 
        La Coordinadora de Extensión Cultural 
 

AMPA 
VILLALEGRE 
 


