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Programa 
 

 

Monteverdi – Cantate Domino 

Viadana – Exultate Justi 

Obra de órgano - Bach  - Preludio en Do mayor 

Villette – Hymne à la Vierge 

Fauré - Cantique de Jean Racine 

Duruflé – Ubi Caritas 

Obra de órgano - Bach  - Fuga en Re mayor 

Victoria – Ave Maria à 8 

Victoria - O quam gloriosum 

Rheinberger - Abendlied 

Bruckner - Locus iste 

Obra de órgano - Buxtehude  - Ciacona en Mi menor 

Byrd – Ave Verum 

Byrd – Misa a 4 Voces -  Agnus Dei 

Stanford – Beati Quorum Via 

Balfour-Gardiner – Evening Hymn 

 
  



Lincoln College Alumni Choir 

Fundado en 2017, el Lincoln College Alumni Choir reúne antiguos 
miembros del Coro de la Capilla del Lincoln College de la 
Universidad de Oxford. El coro está formado por 22 cantantes, 
quienes estudiaron entre 2010 y 2016 en esta universidad carreras 
muy variadas, desde psicología experimental a arquitectura clásica, 
desde música hasta biofísica. 

Junto a su participación regular en los oficios de la capilla del 
Colegio, que data del siglo XVII, el coro ha realizado giras por el 
Reino Unido y otros países de Europa, ofreciendo conciertos en 
ciudades como París, Roma, Cracovia, Weimar y Leipzig, así como 
ciudades españolas entre las que se incluyen Barcelona, Sevilla, 
Córdoba y Granada. 

Actualmente, el coro lo dirigen Joseph Mason, James D'Costa y 
Marion Bettsworth, todos ellos antiguos alumnos de órgano que 
recibieron becas de estudio del Lincoln College entre 2010 y 2016. 

 
Monteverdi, Cantate Domino 

Claudio Monteverdi (1567 – 1643), compositor y sacerdote 
católico, es considerado una figura esencial para la historia de la 
música en la transición del periodo renacentista al barroco. Su 
motete Cantate Domino fue publicado en 1620 por su alumno 
Giulio Cesare Bianchi, aunque por sus rasgos estilísticos, cercano a 
los madrigales tempranos de Monteverdi, los investigadores 
coinciden en que la pieza debió componerse en la década de 1590. 

El texto, que reúne los salmos 96 y 98, se refleja en los cambios entre 
las secciones de tutti y el contrapunto que crea momentos de 
contraste interesantes a lo largo de la obra. 

 



Viadana, Exultate Justi 

El italiano Ludovico Grossi da Viadana (1564 – 1627), monje 
franciscano, compaginó su carrera como compositor con numerosos 
cargos prestigiosos en iglesias y catedrales de toda Italia. Este autor 
fue uno de los pioneros más tempranos y prolíficos en el uso de la 
innovadora técnica compositiva del bajo continuo, en un estilo muy 
innovador para su época.  

Esta obra, apasionante y viva, es una de las piezas favoritas del coro. 
Está basada en el salmo 33, y muestra numerosas alternaciones entre 
el tiempo binario y ternario, siempre enmarcadas por intervenciones 
alegres en tutti. 

Fauré, Cantique de Jean Racine 

Gabriel Fauré (1845 – 1924) fue un compositor, organista, pianista 
y profesor de música francés. Fue uno de los compositores más 
destacados de su generación y su estilo musical influyó en muchos 
compositores del siglo XX. 

La obra Cantique utiliza como texto las palabras que escribió el poeta 
y dramaturgo Jean Racine en el siglo XVII. Fue la primera 
composición significativa de Fauré, creada en 1865 durante su 
último año de carrera en la École Niedermeyer, una escuela de 
música religiosa y clásica. 

Villette, Hymne à la Vierge  

Pierre Villette (1926 – 1998) es a menudo ignorado por las 
instituciones musicales francesas, ya que pasó la mayor parte de su 
carrera en las provincias francesas y no en París. Su música coral 
tiene influencia del canto gregoriano y es rica en cromatismos y 
texturas. 

 



 

Duruflé, Ubi Caritas 

Maurice Duruflé (1902 – 1986) fue un músico introspectivo y 
altamente autocrítico. En consecuencia, Duruflé solamente llegó a 
publicar catorce piezas a lo largo de toda su vida. 

Ubi caritas, compuesto en 1960, se basa en la pieza gregoriana 
homónima. El texto, de carácter meditativo, está musicalizado de tal 
manera que la melodía, expuesta por las contraltos, pueda fluir 
libremente y siempre quede en un primer plano. La pieza es 
eminentemente homofónica, con movimiento conjunto de las voces, 
como si se tratara de un himno. 

Victoria, Ave Maria & O quam gloriosum 

Tomás Luis de Victoria (1548 – 1611) fue el compositor español 
más famoso del siglo XVI y uno de los más importantes de la 
Contrarreforma. 

El arreglo para doble coro a cuatro voces (SATB) fue escrito en un 
estilo antifonal muy efectivo, alternando pasajes homofónicos –
algunos de ellos en ritmo ternario– con pasajes polifónicos para crear 
un sentido de una gran amplitud. 

Entre los motetes a cuatro voces de Victoria encontramos el O quam 
gloriosa, sobre el texto para la festividad de Todos los Santos. Fue 
publicado en 1572 en su primer libro de motetes. Más tarde, en 
1583, Victoria lo usó como base para una de sus misas en estilo 
polifónico imitativo. La obra combina la imaginería del texto con las 
líneas vocales fluidas y transparentes, que –muy poco usual en aquel 
tiempo– fueron compuestas ex novo, es decir, no están basadas en 
piezas gregorianas preexistentes. 

 



Rheinberger, Abendlied  

Joseph Gabriel Rheinberger (1839 – 1901) fue un organista y 
compositor nacido en Liechtenstein que vivió la mayor parte de su 
vida en Alemania. 

El Abendlied es su composición sacra más conocida, basada en el 
versículo 24:29 del Evangelio según San Lucas, donde se narra la 
historia de la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús. 
Compuesta a la edad de dieciséis años, la pieza se caracteriza por su 
textura expansiva que crea extensos momentos de tensión a lo largo 
de toda la obra. 

Bruckner, Locus iste  

Si bien Anton Bruckner (1824 – 1896) es más comúnmente 
conocido por sus nueve sinfonías, su corpus compositivo también 
incluye obras sacras maestras. Bruckner se dedicó al estudio asiduo 
de los maestros de la polifonía italiana, como Palestrina y de los 
compositores del barroco alemán, especialmente Bach. 

En 1869, Bruckner escribió la obra Locus iste con motivo de la 
celebración de la consagración de la capilla votiva de la catedral de 
Linz, donde trabajaba como organista. La frase inicial se construye 
sobre un acorde de Do mayor, pero enseguida la armonía se vuelve 
eminentemente cromática. La textura se estrecha en el medio de la 
pieza en “irreprehensibilis es” (está irreprehensible) hasta que vuelve 
a la tonalidad de Do mayor. 

Byrd, Ave Verum & Agnus Dei, Mass for 4 voices 

William Byrd (1540 – 1623) fue una de las figuras más destacadas 
del Renacimiento inglés, sobresaliendo en todos los estilos de 
composición, ya fuera música sacra o profana, vocal o instrumental.  



El Ave Verum, escrito para la festividad del Corpus Cristi, es uno de 
sus motetes más conocidos. La pieza fue publicada por primera vez 
en 1605 como parte de la colección Gradualia. En esta pieza emplea 
muchas falsas relaciones, desestabilizando de esta manera con un 
solo sonido el equilibrio de una frase entera. 

La misa a cuatro voces es uno de los arreglos del ordinario de la misa 
que Byrd publicó en Londres a principios de los años 1590. Las tres 
cláusulas del Agnus Dei están escritas a dos, tres y cuatro voces, 
respectivamente. Byrd vio en el final del texto del Agnus Dei “Agnus 
Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem” una oportunidad 
para un tratamiento expresivo de las palabras. Es muy probable que 
identificó a la palabra “nobis” con la comunidad católica tudoriana, 
tal y como lo había hecho con muchos textos de motetes compuestos 
durante los años 1580. La oración de paz al final de la misa a cuatro 
voces es uno de los pasajes más admirados en toda la producción 
musical de Byrd. Está construido sobre una figura suspendida que 
genera una serie de entradas superpuestas que llevan al clímax de la 
pieza, para luego resolver en un acorde final mayor. 

Stanford, Beati quorum via  

Originario de Irlanda, se atribuye a Sir Charles Villiers Stanford 
(1852 – 1924) –junto a Hubert Parry y Alexander Mackenzie– el 
“Renacer del Renacimiento Musical Inglés” que tuvo lugar durante 
los periodos victorianos y eduardianos. El Beati quorum via es uno 
de los tres motetes del op. 38 The Three Motets, publicado en 1905. 

El texto del Beati quorum via es el primer versículo del salmo 119. El 
motete muestra un fuerte contraste entre las voces superiores e 
inferiores, una técnica que culmina en la coda al estilo imitativo, 
donde la música que describe la línea “qui ambulant in lege domine” 
muestra un incremento y una decaída en la textura y el registro, 
mostrándonos así un Standford en un estilo de máxima afectividad. 

 



Balfour-Gardiner, Evening Hymn 

Henry Balfour Gardiner (1877 – 1950) fue un compositor y 
profesor de música inglés. Su corpus compositivo incluye obras de 
una gran variedad de géneros, entre ellos dos sinfonías. 

En 1908 se publica Te lucis ante terminum, su obra más conocida, 
compuesta para coro a cuatro voces y órgano sobre el texto de un 
himno para completas en latín. La obra es una de las piezas favoritas 
del repertorio coral inglés debido a sus frases largas y constantes, con 
dinámicas empleadas cuidadosamente y un uso efectivo de armonías. 


