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UN RÉQUIEM DE IBERIA 
 

Música para los oficios de difuntos de la Península Ibérica  
en los tiempos de Santa Teresa 

 

Programa 
 
 

Lectio: Taedet Animam   T.L. de Victoria (1548-1611) 
 
Introitus     M. Cardoso  (1566-1650) 
 
Kyrie      J. Vásquez  (1500-1560) 
 
Absolve me     F. Guerrero  (1528-1599) 
 
Offertorium     F. Guerrero 
 
Graduale     C. Morales  (1500-1553) 
 
Parce Mihi     C. Morales 
 
Sanctus (réquiem a4)   T.L. de Victoria 
 
Versa est in Luctum   T.L. de Victoria 
 
Agnus Dei (Oficium defunctorum) T.L. de Victoria 
 
Versa est in Luctum   A. Lobo  (1555-1617) 
 
Communio (Lux Aeterna)  D. Lobo  (1565-1646) 
 
Absolve me     J. Vásquez 
 
Libera me     T.L. de Victoria 
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INTRODUCCIÓN  

 
Hoy presentamos un programa de obras que forman parte de las Misas de 
Réquiem de compositores españoles y portugueses coetáneos de Santa Teresa 
de Ávila (1515 – 1582).  
 
Todas las versiones de dichas Misas de Réquiem se basaron en la Misa Pro 
Defunctis gregoriana y de hecho, en las distintas obras, se oye la melodía 
gregoriana frecuentemente, en notas largas de una voz u otra.  
 
Hoy en día la más conocida es el Officium Defunctorum compuesto por Tomás 
Luis de Victoria. Niño en el coro de la catedral de Ávila, marchó a Roma con una 
beca de Felipe II, donde vivió más de veinte años. Allí publicó su Réquiem a 
cuatro voces (del cual cantaremos el Sanctus) y luego, en Madrid, compuso el 
Officium en 1603 para el funeral de la Emperatriz María, hermana de Felipe II, 
para quien Victoria había sido capellán personal en el Convento de las Descalzas 
Reales en Madrid desde 1589. De esta obra cantamos el Lectio, Agnus Dei, el 
motete Versa est in Luctum y el responsorio Libera me. 
 
Cristóbal de Morales fue Maestro de Capilla de la catedral de Ávila de  c.1523 – 
26, y la joven Santa Teresa seguramente conoció su música de esta etapa, que 
incluye el primero de sus dos réquiems – el compuesto para 4 voces. El otro 
réquiem, a 5 voces, fue publicado en su colección de 1544 y se piensa fue una 
de sus últimas obras, de la que cantaremos el Graduale.  El motete Parce Mihi, 
con texto del libro de Job, se hizo famoso por la grabación del Hilliard Ensemble 
con las improvisaciones del saxofonista Jan Garbarek.  
 
Francisco Guerrero fue alumno de Morales en Sevilla y luego su asistente. Su 
réquiem, publicado en Paris en 1566 y reeditado con algunos nuevos 
movimientos en Roma en 1582, - donde conoció a Victoria – es a cuatro voces. 
El motete Absolve me es de 1582 mientras el Offertorium viene de la 
publicación anterior.  
 
Alonso Lobo, como Guerrero, fue niño en el coro de la catedral de Sevilla, 
siendo su discípulo y luego asistente. Cantaremos su Versa est in Luctum, 
compuesto por las exequias de Felipe II en 1598. 
 
El último de nuestro cuarteto de andaluces es Juan Vásquez. Conocido tanto 
por sus canciones profanas como por su música sacra, su Agenda Defunctorum 
– los movimientos de la Misa junto con varios motetes, fue publicado en 1566. 
De esta obra cantaremos el Absolve Me y el Kyrie. 
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También tenemos a dos portugueses importantes, Manuel Cardoso y Duarte 
Lobo. Ambos coincidieron de niños en la catedral de Évora y luego ambos 
trabajaron en Lisboa - Lobo en la Catedral y Cardoso en el convento de Carmo. 
El Officium Defunctorum de Lobo fue compuesto en el mismo año que el de 
Victoria, 1603, mientras el de Cardoso fue publicado en una colección de 1625, 
bajo el patronato del Rey Juan IV.  

 

DIRECTOR: RUPERT DAMERELL 

 
Destacado Director inglés residente en Madrid, ha formado parte de los más 
prestigiosos coros en su país natal, como el Coro del King´s College de 
Cambridge o de la Abadía de Westminster en Londres. 
 
Organista, pianista, violinista y director coral con una larga trayectoria, trabaja 
también en el campo de la formación coral como profesor y director de cursos 
como la Semana Internacional de Canto de Ávila y seminarios que imparte con 
Zenobia Música junto con los más destacados directores internacionales como 
Peter Phillips, Michael Noone, Stephen Layton, Erik Van Nevel, Stephen 
Cleobury y David Skinner. 
 
Zenobia Música organiza seminarios y cursos corales a lo largo de todo el año, 
ofreciendo conciertos  por parte de los alumnos y Directores  invitados.  
 
Para más información:  
www.zenobiamusica.com          
info@zenobiamusica.com  
www.turismolasnavas.es 
www.lasnavasdelmarques.es 
hola@turismolasnavas.es 
Facebook: Turismo Las Navas 
Twitter: @LasNavasdelMarques 

 
 

  
ORGANIZA:                                                                      PATROCINA:    patadfa     
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