
DE ELIG A LEIPZIG
La Semana Bach, con su ciclo de conciertos del genial compositor, representó desde 
su primera edición un hito en Elche, equiparándolo musicalmente con ciudades 
como Leipzig o Stuttgart, que también cuentan con sus Semanas Bach. Y, 
aprovechando esa unidad musical entre nuestras tierras y las tierras de Johann 
Sebastian Bach, hemos querido recordar en esta edición a uno de nuestros 
antepasados, tan genial para muchos músicos como desconocido para la gran 
mayoría del público: el ilicitano Matías Navarro.

Matías Navarro, “natural de la Villa de Elig”, nació en una fecha cercana a 1666. Entre 
1673 y 1678 fue infantillo en la capilla de Santa María, de la que su padre, Luis 
Navarro, era músico. Tras sus primeros años de formación en Elche, por sus 
cualidades musicales y buena voz, pasó a formar parte de los infantillos de Orihuela, 
en 1678. En la ciudad episcopal completaría su formación musical durante los años 
siguientes.

En 1685, el mismo año en que nacía Johann Sebastian Bach, Navarro vuelve a Elche 
al ser nombrado maestro de capilla de Santa María, coincidiendo con la inauguración 
de la nave del nuevo templo (la anterior iglesia, renacentista, tuvo que ser derribada 
por mal estado en 1672). “Nomenen per Mestre Capella a Maties Navarro, fill de Luis 
Navarro.” (Llibre de la Fàbrica de Santa Maria de Elig).

Debemos recordar que entre 1673 y 1685, con Santa María en obras, el Misterio de 
Elche se había celebrado en la iglesia de El Salvador. Navarro recibió el encargo de 
volver a representarlo en la nueva iglesia de Santa María, devolviéndole su antiguo 

esplendor: “Posar el ministeri de la festivitat de Nostra Senyora en bona 
forma si pot ser amb músics de la terra.” (Llibre de la Fàbrica de Santa 

Maria de Elig).

En 1692, tras siete años como maestro de capilla 
en Elche, Navarro fue nombrado maestro de 
capilla de la catedral de Orihuela, cargo que 

ocupó durante más de treinta años, hasta su 
muerte el 7 de marzo de 1727.

Casi cuatrocientas composiciones de 
Matías Navarro se conservan en el 

archivo de la catedral de 
Orihuela, entre ellas el canto del 
Magnificat, recuperado 
especialmente para la Semana 
Bach por Rubén Pacheco y que 
escucharemos en uno de los 
conciertos de esta edición.

Y esa es la razón, querido 
amante de la música, por la 
que hemos querido poner 
este título a nuestra XII 
Semana Bach: De Elig (el 

Elche de Navarro) a Leipzig 
(la ciudad de Bach). Un 
tributo obligado (y olvidado) 
al gran genio de la música 
que fue nuestro paisano 

Matías Navarro, dentro de la 
misma gloria que envuelve a la 

música de Bach.

BIENVENIDOS A LA 
SEMANA BACH…

 
¡UNA SEMANA 
MAGNIFICAT!



Viernes 23 de septiembre, 9 de la noche. 
Iglesia de San José. Elche.

Magnificat a 4 de quinto tono  Matías Navarro
Magnificat a 7 con violín y violón Matías Navarro (transcripción Carlos Castillo)
Kleines Magnificat Anh 21  Atribuido a Johann Sebastian Bach
Haec est regina virginum  A. Caldara

Coro Canticum Novum. Orquesta Musiké Hemera. Niños del Coro de La Mano de Guido.
Soprano: Carmen Muñoz. Dirección: Rubén Pacheco.

Martes 27 de septiembre. 11 y 12 de la mañana. 
Claustro del Centro Cultural Las Clarisas. Elche.
Concierto didáctico para escolares.

Martes 27 de septiembre, 9 de la noche. 
Claustro del Centro Cultural Las Clarisas. Elche.
Concierto de Violoncello

2 Suite para Violonchelo, BWV 1008 en re menor  Johann Sebastian Bach
6 Suite para Violonchelo BWV 1012 en Re Mayor  Johann Sebastian Bach

Violonchelo: Coro Hernández.

Jueves 29 de septiembre, 9 de la noche. 
Basílica de Santa María. Elche.
Concierto de Órgano.

Preludio en re menor    Vincent Lübeck
Gallardas     J. B. Cabanilles
Preludio y fuga en sol menor BWV 535 J. S. Bach

Preludio y fuga en la menor BWV 543 J.S. Bach
Fantasía y fuga sobre el nombre de Bach F. Liszt

Organista: Nuno Kawagughi

Viernes 30 de septiembre, 9 de 
la noche. Basílica de Santa 

María. Elche.

Magnificat BWV 243 de Johann 
Sebastian Bach.

Coro Canticum Novum. Orquesta 
Musiké Hemera. Dirección: 
Rubén Pacheco.

Sopranos: Carmen Muñoz y 
Mireia Lallart.
Contralto: Lorena Guijalba.
Tenor: Javier Cuenca.
Bajo: José Antonio Cecilia.
Concertino: Mari Carmen 
Ballester.

Extracto de la partitura de Matías Navarro, el canto 
del Magnificat, conservado en el archivo de la 
catedral de Orihuela y recuperado especialmente 
para la Semana Bach por Rubén Pacheco


