
Ars Vocem

Ars Vocem es un emsemble de voces masculinas que especializa su 
labor  en  el  campo de  la  polifonía  religiosa  del  Renacimiento,  así 
como  en  el  canto  llano  medieval.  El  grupo  lo  conforman  voces 
masculinas (contratenores, tenores, barítonos y bajos) con la finalidad 
de  recrear  la  tímbrica  original  de  estas  músicas  (ya  que  como es 
sabido, las voces femeninas estuvieron prohibidas en el seno de la 
música  religiosa  hasta  principios  del  siglo  XVIII).  Solo 
excepcionalmente  cuenta  con  la  colaboración  de  voces  femeninas 
para la interpretación de papeles en tesitura aguda, que en tiempos 
antiguos interpretaban niños o voces blancas. 

Componentes

Contratenores: Ignacio Castellanos e Isaac Diego García. 

Tenores I: Javier García, Ángel Jiménez. 

Tenores II: Guillermo Montero, Cheluis Padrino y Nacho Martín.

Bajos: Avelino García, Antonio Jiménez, Paco Colomer.

Colaboración especial: Pilar Dieste (mezzosoprano).

Dirección musical: Isaac Diego García.

Narrador: Ramón Nausía 
Sábado 26 de noviembre de 2016 

Iglesia de los Remedios  
C/ Madrid 1A. Guadalajara 

20:00 horas 
ENTRADA LIBRE

REQUIEM POR 
MIGUEL DE CERVANTES 

Ars Vocem



El presente programa rinde homenaje a Miguel de Cervantes 
Saavedra (1547-1616) en el IV Centenario de su muerte. Se trata de 
una recreación de un Oficio de Difuntos y Misa de Requiem tal y 
como se realizaba en tiempos del genial escritor de Alcalá de 
Henares. Para ello, se han seleccionado las músicas fúnebres de los 
tres grandes polifonistas españoles del Renacimiento: Cristóbal de 
Morales (1500-1553), Francisco Guerrero (1528-1599) y Tomás Luis 
de Victoria (1548-1611). El programa se completa con la célebre 
secuencia Dies Irae (canto llano anónimo) y los motetes Super 
Flumina y O bone Jesu del gran polifonista italiano Giovanni 
Pierluigi da Palestrina (1525-1594).  

Officium Defunctorum y Missa Pro Defunctis  

Dentro del ritual católico de los siglos XVI y XVII, el Officicum 
Defunctorum (u Oficio de Difuntos) y la Missa Pro Defunctis (Misa 
de Difuntos o Misa de Requiem) conformaban una compleja 
celebración articulada a través de una serie de rituales litúrgicos, que 
duraba un día completo. De este modo, la muerte se convertía en un 
motivo para celebrar la vida y, por extensión, en un espacio de 
reflexión sobre la propia existencia del ser humano. Más allá de la 
función de los propios ritos religiosos, la creación de la música para 
estos actos permitía al compositor expresar sus más íntimas 
inquietudes existenciales.  

El contenido excepcionalmente dramático de los textos del Officicum 
Defunctorum y la Missa Pro Defunctis pretende abarcar todos los 
temas que polarizaban los grandes miedos y las grandes dudas del 
hombre de los siglos XVI y XVII: el paso rápido del tiempo, la 
naturaleza transitoria de la vida terrena, los misterios opuestos de la 
mortalidad y la eternidad, los sentimientos de culpa de un alma frente 
a Dios, el rigor del juicio final o la súplica humana de clemencia 
divina.  

PROGRAMA 

Circumdederunt me 
(Cristóbal de Morales (1500-1553): Officium Defunctorum) 

Taedet animam mem  
(Tomás Luis de Victoria (1548-1611): Officium Defunctorum) 

Introito: Requiem Aeternam  
(Francisco Guerrero (1528-1599): Missa Pro Defunctis) 

Kyrie  
(Francisco Guerrero: Missa Pro Defunctis) 

Dies Irae  
(Anónimo: Secuencia) 

Pie Jesu  
(Cristóbal de Morales: Missa Pro Defunctis a 5) 

Sanctus – Benedictus  
(Cristóbal de Morales: Missa Pro Defunctis a 4) 

The lamb 
(John Tavener (1944-2013): William Blake) 

Agnus Dei  
(Tomás Luis de Victoria: Missa Pro Defunctis a 4) 

Super Flumina Babylonis 
(G. P. Palestrina (1525-1594): Lamentación a 4) 

O bone Jesu  
(G. P. Palestrina: Communio) 

Ne recorderis 
(Cristóbal de Morales: Officium Defunctorum) 

Circumdederunt me 
(Cristóbal de Morales (1500-1553): Officium Defunctorum) 


