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La música vocal sacra a través de los tiempos 

 
William Byrd (1538-1623) 
Ave verum corpus 
Iustorum animae 
 
Tomás Luis de Victoria (1548-1611) 
O quam gloriosum 
O vos omnes 
Quam pulchri sunt 
 
Maurice Duruflé (1902-1986) 
Ubi caritas 
Tu es Petrus (de Quatre motets sur des thèmes grégoriens, op. 10) 
 
Ola Gjeilo (1978) 
Ubi Caritas 
 
Francis Poulenc (1899-1963) 
Vinea mea electa (de Quatre motets pour un temps de pénitence) 
Tristis est anima mea (de Quatre motets pour un temps de pénitence) 
 
Arvo Pärt (1935) 
Da pacem Domine 
 
Igor Stravinsky (1882-1971) 
Ave Maria 
 



 
 

Voces sacras: del Renacimiento al siglo XXI 
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Hace unos meses, músicos de todo el mundo nos hicimos eco en las redes 

sociales de un artículo publicado en la revista científica Journal of Behavioral 
Medicine, según el cual cantar en grupo influye positivamente en las emociones y el 
sistema inmunológico. Investigadores de la Universidad Johann Wolfgang Goethe 
de Frankfurt am Main demostraban que el hecho de cantar con otros aumenta los 
niveles de inmunoglobulina A secretora (S-IgA), considerada como la primera línea 
de defensa del cuerpo humano contra las infecciones bacterianas y virales de la vía 
respiratoria superior, porque se encuentra presente en las mucosas. Pero, a la vez, 
este anticuerpo se genera cuando mejora el estado de ánimo, haciendo que las 
personas se sientan más motivadas. Estas y otras investigaciones médicas actuales –
especialmente en el terreno de la Neurociencia– están dotando de evidencia 
científica a algo que se ha sabido desde hace siglos: la importancia que para el ser 
humano tiene el canto y, en general, la práctica musical. No es de extrañar, por 
tanto, que el canto grupal se haya asociado, desde que el hombre es hombre, al hecho 
religioso: tenemos testimonios escritos en las más antiguas civilizaciones 
(Mesopotamia y Egipto) del canto de himnos a la divinidad, lo que se hace aún más 
evidente en el periodo Clásico y se transmite a la Edad Media a través del 
Cristianismo. El canto es consustancial a la liturgia cristiana: un elemento esencial 
en el adoctrinamiento del pueblo y en la vida espiritual del clero. Durante siglos, 
desde la formación de aquellas Scholae Cantorum medievales que hicieron del canto 
litúrgico su razón de existir, los coros han formado parte del día a día de los templos 
cristianos. 
 

El Renacimiento, con el establecimiento y consolidación de las capillas 
musicales y la evolución de la práctica compositiva polifónica, fue sin duda la 
primera gran etapa de esplendor del canto coral cristiano. Uno de sus grandes 
nombres fue William Byrd (1538-1623), considerado el último gran compositor 
inglés de música religiosa católica y el primero de la «edad de oro» isabelina de la 
música profana e instrumental. Byrd estuvo al servicio de la corona británica 
durante toda su vida y pudo, gracias al favor de los monarcas, escribir música para 
ambas iglesias, la anglicana y la católica. Para esta última compuso las dos obras que 
escucharemos en este concierto: el motete a cuatro voces Ave verum corpus, 
publicado en el primer volumen de su colección de motetes Gradualia (1605) y el 
ofertorio Iustorum animae, para la Misa de Todos los Santos. El Ave verum, una de 
las obras más populares y admiradas del compositor, constituye un ejemplo  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



paradigmático de su moderación y expresividad a la hora de musicar la palabra 
divina. Presenta una polifonía que parece liberada de la ortodoxia palestriniana, sin 
renunciar a la imitación, pero haciendo gala de un lenguaje armónico más libre, 
sazonado con pequeñas licencias, como la falsa relación que encontramos entre las 
voces de sopranos y bajos en los primeros compases de la obra. 
 

La tradición musicológica hispana nos ha retratado a Tomás Luis de Victoria 
(1548-1611), posiblemente el más grande de los compositores de música sacra de 
nuestro Renacimiento, bajo un halo de misticismo, situándole como equivalente 
musical de su paisana abulense Santa Teresa de Jesús. Estudios más modernos han 
matizado, cuando no directamente rebatido, esta caracterización y nos presentan a 
un Victoria más abierto, más terrenal y, por momentos, jovial. Gracias a su interés 
por llevar a la imprenta su obra, Victoria se convirtió, al final de su vida, en el 
compositor español más valorado internacionalmente. Posiblemente, hayan 
contribuido al tópico de un Victoria sombrío y místico la gravedad de algunas sus 
obras impresas más difundidas: el Officium Hebdomadae Sanctae (Roma, 1585) –del 
que escucharemos O vos Omnes, uno de sus sublimes «responsorios de tinieblas»– y 
el Officium defunctorum (Madrid, 1605). Pero esta visión puede contrastar con la 
luminosidad de motetes como O quam gloriosum, para la festividad de Todos los 
Santos, publicado en su primera colección de Motecta (Venecia, 1572), donde da 
cuenta de la perfecta asimilación de la técnica palestriniana, sobre la que 
evolucionaría a lo largo de toda su vida. A esta misma colección pertenece el motete 
Quam pulchri sunt, dedicado a la Concepción de María, donde Victoria muestra su 
habilidad para construir, a partir de la arquitectura del texto, sugerentes pasajes 
mediante sorprendentes texturas y contrastes de sonoridad. 
 

La crisis de las capillas musicales, de los grandes centros eclesiásticos y la 
progresiva secularización de nuestro mundo motivó, a partir del siglo XIX, un 
notable empobrecimiento en la producción de música coral sacra. Sin embargo, 
algunos de los grandes compositores del pasado siglo XX dedicaron a este género 
una parte importante de su creación. Tal es el caso de Maurice Duruflé (1902-
1986), en cuyo catálogo predomina la música para su instrumento predilecto, el 
órgano, pero también las obras corales, algunas de las cuales forman parte del 
repertorio de coros de todo el mundo, como sus Quatre motets sur des thèmes 
grégoriens, op. 10, compuestos en 1960, de los que escucharemos Ubi caritas y Tu es 
Petrus. Su estilo es deudor del revival tardorromántico que condujo al 
Neoclasicismo, con sus referencias al canto gregoriano y el gusto por las armonías 
modales, y a pesar de que pueda considerarse extemporánea, su producción es de 
una belleza innegable, sustentada por su propia sencillez. Todavía en nuestros días 
jóvenes, compositores como el noruego Ola Gjeilo (1978), se han especializado en la 
creación coral abriéndose a propuestas de un lenguaje más avanzado. En su Ubi 
Caritas rinde homenaje a Duruflé, compositor que le marcó en su formación inicial y 
del que toma la idea de inspirarse en el estilo del canto llano para sustentar la obra. 



 
 

Considerado como el miembro del grupo de Les Six que mejor encarnaba el 
espíritu de libertad, frescura e ironía de la música francesa de los años veinte, 
Francis Poulenc (1899-1963) quedó muy afectado por la muerte, en 1936, de su 
amigo Pierre-Octave Ferroud. Desde ese momento abrazó la fe católica y su música 
pasó a ser más seria y profunda. Su catálogo se enriqueció con numerosas y valiosas 
obras a capella, entre las que pueden destacarse sus Quatre Motets pour un temps de 
pénitence (1938-39), de los que escucharemos el segundo Vinea mea electa y el cuarto 
Tristis est anima mea, muestra clara de la creciente ansiedad e intensidad que 
experimentó su vida a partir de aquel traumático acontecimiento vital.  
 

También en el caso de Igor Stravinsky (1882-1971) se produjo una 
aproximación tardía al catolicismo que tuvo como fruto importantes obras sacras 
para coro: «mis primeras obras religiosas –confesaba el propio compositor– me las 
inspiró la antipatía que sentía hacia la mala música y el canto aún peor en la Iglesia 
Rusa de Niza, de la que me convertí en feligrés en 1935». Stravinsky siempre 
consideró su Ave Maria más como una pieza de concierto que como una creación 
litúrgica (al contrario de lo que sucede con su Pater Noster). 
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Completa el programa de este concierto, en el que se rinde homenaje a los 

Cursos Internacionales Manuel de Falla en el cincuentenario de su creación, un 
compositor vivo, el estonio Arvo Pärt (1935), considerado desde los años ochenta 
del pasado siglo (cuando sale de su Estonia natal para instalarse en Berlín 
Occidental), como uno de los «místicos modernos» de la música de vanguardia. Da 
pacem Domine es una de sus obras corales más recientes, fruto de un encargo del 
músico español Jordi Savall para el Fórum de las Culturas. La compuso dos días 
después de los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004, a partir de una antífona 
gregoriana del siglo IX. Desde entonces, cada año en Madrid se interpreta esta obra 
en los actos de recuerdo a las víctimas de aquel brutal atentado: «Danos la paz, 
Señor, en nuestros días porque aquí no hay nadie que luche por nosotros sino tú, 
nuestro Señor». 
 



 
 

Coro de la Orquesta Ciudad de Granada 
 
Sopranos 
María del Mar Blasco 
Carmen Callejas 
Paula Fernández 
María Jesús Pacheco 
Miriam Serrano 
 
Contraltos 
María José Fernández 
Ana María Jiménez 
Patricia Latorre 
Ada Reyes 
Isabel Rojas 
 
Tenores 
Sergio Aunión 
Samuel Higueras 
Juan Manuel Morales 
Cristóbal Sanz 
Jan Schmitz 
 
Bajos 
Ignacio García 
Pablo Guerrero 
Javier Herreros 
Valentín Rejano 
Silvio Salado 
 
 



 

Mathieu Romano 
 

Forma parte de esta nueva generación de directores polivalentes que trabajan tanto con 
coros a capella como con orquesta. Aborda todos los géneros, desde la música barroca hasta la 
creación musical contemporánea, en concierto y también en ópera. Tras haber estudiado en 
Borgoña, es admitido en el Conservatorio Superior de Música de París, donde en 2009 obtiene 
por unanimidad sendos premios en sus estudios de flauta travesera y de música de cámara. 
Posteriormente ingresa en la clase superior de dirección de orquesta del Profesor Zsolt Nagy, 
donde obtiene un Master en 2013. Realiza estudios de perfeccionamiento con François-Xavier 
Roth, Pierre Boulez, Susanna Mälkki, Stephen Cleobury, Hans-Christoph Rademann, 
Catherine Simonpietri y Didier Louis 
 

Su trayectoria profesional le lleva a ser director asistente de directores como François-
Xavier Roth, Paul Agnew y Marc Minkovski. Trabaja igualmente con Dennis Russell Davies y 
con David Zinnan en el seno de la Orquesta Francesa de Jóvenes en las temporadas de 2013, 
2014 y 2015. Ha dirigido grupos como el RIAS Kammerchor o el Coro de la Radio de Letonia. 
Es invitado con regularidad a dirigir producciones de ópera con Frivolités Parisiennes, así 
como proyectos contemporáneos con el Ensemble Itinéraire. Entre sus próximos proyectos se 
encuentra colaborar con el Coro de cámara de Holanda o con la Orquesta Regional de 
Normandía. Con su grupo Ensemble Aedes, del que es fundador y director artístico, es 
invitado habitual de temporadas musicales como las de la Philharmonie de Paris, del Théâtre 
des Champs-Elysées, Teatro Imperial de Compiègne, Auditorio de Dijon, y de Festivales como 
el de Aix-en-Provence, Chaise-Dieu y de Besançon, o los Encuentros Musicales de Vézelay. 
Muy implicado en acciones de accesibilidad y de educación musical, con el Ensemble Aedes y 
como director de orquesta,  en 2017 asumió la dirección de un DÉMOS (Dispositivo de 
educación musical y orquestal con vocación social), proyecto de democratización cultural 
centrado en la práctica musical con orquesta, en Nueva Aquitania. 
 
Página web: Mathieu Romano 

https://mathieuromano.com/bio


 

Coro de la Orquesta Ciudad de Granada 
 

Fundado por una gran mayoría de voces de Granada, se presentó públicamente en junio 
de 2004, con un concierto en el que junto a la OCG y bajo la dirección de Josep Pons y Mireia 
Barrera, interpretó obras de Juan Alfonso García, Benjamin Britten y Johann Sebastian Bach. 
 

Desde entonces ha cantado algunas de las más grandes obras del repertorio coral, como 
el Requiem de G. Fauré, la Sinfonía núm. 2 Lobgesang y Walpurgisnacht de F. Mendelssohn, la 
Misa de la Coronación y Requiem de W.A.Mozart, El Mesías de F.Haendel, La Pasión según 
San Juan y la Misa en Si menor de J.S.Bach, Cristo en el monte de los olivos y La infancia de 
Cristo de H. Berlioz, Five Mystical songs de Vaughan Williams, etc., lo que habla de su 
versatilidad para afrontar repertorio tanto romántico como clásico y barroco.  
 

El coro ha sido dirigido por personalidades como Christoph Eschenbach, Christophe 
Rousset, Michael Tilson Thomas, Pablo Heras-Casado, David Parry, Salvador Más, Josep 
Pons, Harry Christophers, Tuomas Ollila–Hannikainen, Pablo González y Andrea Marcon, 
entre otros. 
 

Entre sus actuaciones destacan el concierto inaugural de la edición 2007 del Festival 
Internacional de Música y Danza de Granada, con la producción operística ll Califfo di 
Bagdad, de Manuel García, bajo la dirección de Christophe Rousset junto a Les Talens 
Lyriques, producción que también interpretó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y cuya 
grabación para Archiv mereció el Premio CD Compact 2009 (Recuperación patrimonio 
histórico musical), o su actuación en el Palau de la Música Catalana de Barcelona con Las 
Estaciones de Haydn con la OCG y el Maestro Salvador Mas (... inapelable por su contundencia 
el joven Coro de la Orquesta Ciudad de Granada. La Vanguardia, 30 de junio 2007). Participa 
habitualmente en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada así como en el 
Festival de Úbeda, afrontando desde conciertos de música sacra (como en las dos últimas 
ediciones, con dos exitosísimos conciertos de música barroca en el Monasterio de San 
Jerónimo y en la Iglesia del Salvador) a grandes producciones (Carmina Burana junto con La 
Fura dels Baus en junio de 2016). 
 

El coro participa en numerosos conciertos con la OCG a lo largo de su temporada, y 
paralelamente prepara programas a cappella o con acompañamiento de piano, como los que 
vienen siendo habituales dedicados a la Música y Literatura (Lorca, Cervantes, 
Shakespeare…). El acceso al coro se hace mediante audición que se convoca a principios de 
año. Si la cuerda está cubierta, quienes superen las pruebas de acceso pasan a formar parte de 
una bolsa a la que se recurre en caso de baja o necesidades artísticas.  
 

Sus directores han sido Mireia Barrera, Daniel Mestre, Lluís Vilamajó y desde la 
temporada 2015-2016, Héctor Eliel Márquez. 
El Joven Coro de la OCG, un prometedor proyecto formativo integrado por jóvenes de entre 
16 y 24 años, se presentó en mayo 2016, junto al Coro de la OCG, con un programa 
conmemorativo del IV centenario de la muerte de Cervantes y Shakespeare que fue dirigido 
por sus dos actuales directores, Héctor E. Márquez y Pablo Guerrero. Desde entonces ha 
cosechado diversos premios nacionales y se ha convertido en uno de los coros de jóvenes de 
referencia de nuestro país. 
 
Página web: Orquesta Ciudad de Granada 

http://www.orquestaciudadgranada.es/


 

Héctor Eliel Márquez 
 

Granadino, estudió en su ciudad natal piano, composición y órgano y obtuvo un máster 
en fortepiano en la Schola Cantorum Basiliensis (Suiza). Como compositor su obra coral ha 
sido premiada internacionalmente en varias ocasiones. Su último trabajo, la ópera Gilgamesh, 
fue un encargo de la Orquesta Joven de Andalucía y fue estrenado en el Festival de Música y 
Danza de Granada en julio de 2017. Además de director musical de la Schola Pueri Cantores de 
la Catedral de Granada y del Coro de la OCG, es director musical y fundador del Joven Coro de 
la OCG, de Numen Ensemble, de la compañía de ópera La voz Humana, miembro y arreglista 
del octeto vocal Sietemásuno y licenciado en Derecho. Actualmente imparte docencia en el 
Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada. 
 
 
 



 



 


