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PROGRAMA: 

Ordinario de la Misa Gaudeamus de Tomás Luis de Victoria 
 
ENTRADA (ministriles) 
 
Introitus: Gaudeamus omnes in Domino (gregoriano) 
Kyrie (Misa Gaudeamus a 6) Tomás Luis de Victoria (1548-1611)  
Gloria (Misa Gaudeamus a 6) 
Epístola: Simile est Regnum caelorum Francisco Guerrero (1528-1599) 
Credo (Misa Gaudeamus a 6) 
Ofertorio: Lamentabatur Jacob Cristóbal de Morales (1500-1553) 
Sanctus-Benedictus (Misa Gaudeamus a 6) 
Agnus Dei (Misa Gaudeamus a 6) 
Comunión: Jubilate Deo Cristóbal de Morales 
 
ITE MISA EST Si tus penas no pruebo (Villanesca espiritual de Francisco Guerrero) 

 
 
Duración aproximada: 1 hora y 5 minutos. 
 

 
 

Musica Ficta y Ensemble Fontegara 

(Concierto inaugural – Festival Internacional de Órgano Catedral de León, 16 de septiembre de 2011) 
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ORGÁNICA: 

MUSICA FICTA: 
SOPRANOS: Rocío de Frutos, Lore Agustí, Verónica Plata, Delia Agúndez, 
Cristina Teijeiro, Sandra Cotarelo 
ALTOS: Ana Cris Marco, Elena Sánchez Elordi, Cristina Hernández Vicario, 
Sonia Gancedo, Paz Martínez, Beatriz Oleaga 
TENORES: Javier M. Carmena, Diego Blázquez, Felipe Nieto 
BAJOS: Elier Muñoz, Fernando Rubio, Nancho Álvarez 
 
ENSEMBLE FONTEGARA: 
CORNETOS: Xabi Boils, Manuel Pascual 
SACABUCHES ALTO: Javier Martos, Álvaro Martínez 
SACABUCHE TENOR: Francisco Gimeno 
SACABUCHE BAJO: Vicente Osca 
BAJÓN: Marta Calvo 

 
Raúl Mallavibarrena, director 

 

 
 
 

 
 
DATOS MÁS DESTACADOS: 
 
Grupo fundado en 1992. 
Ha realizado hasta la fecha 18 grabaciones con distribución mundial, la mayoría de ellas con repertorio 
inédito (primera grabación mundial), de música española. 
Cuenta con varios premios y menciones en revistas españolas e internacionales. 
Su disco Officium Defunctorum de Victoria alcanzó la cifra de 130.000 ejemplares vendidos. 
Ha realizado conciertos en los más importantes Festivales españoles y ha actuado en varios países de 
Europa, el Magreb, Oriente Medio, Japón, Norteamérica y Sudamérica.  
Cuenta con los mejores cantantes especializados en música antigua. 
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NOTAS HISTÓRICAS: 
GAUDEAMUS 

una misa imaginaria para El Escorial 
 

Fue mucho de ver y cosa de gran devoción... ver tanta luz... tan linda y acordada música y sonaba 
tan lindamente, que no parecía sino un retrato del cielo. 

Crónica de Juan Ginés de Sepúlveda de la ceremonia de consagración de la Basílica 
(10 de agosto de 1586) 

 
El programa GAUDEAMUS recrea una solemne misa imaginaria, pero absolutamente verosímil, de la 

ceremonia de consagración de la Basílica de El Escorial, que tuvo lugar el 10 de agosto de 1586, 

festividad de San Lorenzo, a través de los tres más grandes compositores hispanos del siglo XVI: 

Morales, Guerrero y Victoria. 

El concierto está articulado en torno a la Misa Guadeamus de Tomás Luis de Victoria, perteneciente en 

su Segundo Libro de Misas, de 1583, publicación que fue dedicado por el autor al Rey Felipe II (Ad 

Philippum secundum Hispaniarum Regem Catholicum). Esta misa, acaso la más ambiciosa –y extensa- 

de las compuestas por el autor abulense, está construida tomando como material temático el monumental 

motete Jubilate Deo de Cristóbal de Morales, compuesto en 1538 para celebrar la Paz de Niza. Tanto el 

motete de Morales (edificado solemnemente en torno al cantus firmus Gaudeamus omnes gregoriano) 

como la misa de Victoria, están escritos a seis voces, garantizando así la complejidad del entramado 

contrapuntístico y la audacia y luminosidad del diálogo entre las líneas vocales.  

Durante toda la misa, Victoria cita y parafrasea las sonoridades del motete original, siendo así manifiesto 

el cantus firmus gregoriano como médula espinal de todo el edificio sonoro.  

Para completar el ordinario de la misa, escucharemos el delicioso motete “Simile est Regnum coelorum” 

de Francisco Guerrero, maestro sevillano que conoció personalmente al monarca Felipe II, así como el 

Lamentabatur Jacob de Morales, una de las páginas más conmovedoras y dramáticas del repertorio 

polifónico renacentista.  

En la Comunión, será interpretado el citado motete Jubilate Deo de Morales, fuente de inspiración de la 

misa.  

Valga así este recorrido por las tres figuras más prominentes del siglo XVI español para recrear los 

monumentales ecos que las piedras y bóvedas de El Escorial regalan al visitante asombrado desde hace 

más de cuatro siglos.  

Raúl Mallavibarrena 
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(Concierto en el Auditorio de Castellón, 29 de Abril de 2008) 
 

 
 

(Ensayo previo al Concierto en la Catedral de Seattle-EEUU, 13 de octubre de 2012) 
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“Mallavibarrena construye versiones caracterizadas por una extraordinaria tensión interna, llenas de fuerza, 
intensidad y en ocasiones hasta crispación, en las que la belleza sonora no resulta jamás un fin por sí mismo”. 
(Filomusica) 
 

 
 

El grupo Musica Ficta está considerado uno los más destacados renovadores de la interpretación de la música 

antigua en nuestro país. Desde su fundación en 1992, ha realizado giras y conciertos por los más importantes 

festivales nacionales, así como  actuaciones en Italia, Francia, Grecia, Noruega, Alemania, Chequia, Polonia, Túnez, 

Egipto, Jordania, Líbano, Siria, Suramérica y Japón. Hasta la fecha su discografía comprende 17 discos, algunos de 

los cuales han obtenido premios y menciones en España, Francia y Estados Unidos.  En septiembre de 2002 

apareció, con motivo del 400 aniversario de su composición, el “Officium Defuntorum” de Tomás Luis de Victoria, 

disco premiado como “Mejor disco de Música Renacentista del año 2002” por la revista CD Compact y seleccionado 

para la Colección de Clásicos de El País, vendiéndose más de 130.000 ejemplares. En 2005 iniciaron una serie de 

grabaciones para el sello Enchiriadis en torno al tiempo del Quijote, ofreciendo varias primicias mundiales como el 

Cancionero de Turín o el Parnaso Español de Pedro Ruimonte. Junto con el Ensemble Fontegara han interpretado 

las Musikalische Exequien de Schütz, el Dixit Dominus de Haendel, el Stabat Mater de Pergolesi, La Senna 

Festeggiante de Vivaldi, la Messe des morts de Charpentier, además otras obras de Purcell, Buxtehude o Bach. En 

2005, junto con la orquesta Civitas Harmoniae, interpretaron en versión escénica la zarzuela de Sebastián Durón 

“Salir el Amor del Mundo”. 

En agosto de 2007 completaron los tres volúmenes de la primera grabación mundial de la integral de las Villanescas 

Espirituales de Francisco Guerrero. En febrero de 2010 apareció, con extraordinaria acogida de la crítica, su 

grabación de los 18 Responsorios de Tinieblas de Tomás Luis de Victoria, primero de una serie de proyectos 

encaminados a conmemorar, en 2011, el 400 aniversario de la muerte del compositor abulense. En 2012 aparecerá 

su primer DVD, titulado Músicas Viajeras, con repertorio de las Tres Culturas. Musica Ficta es miembro fundador de 

la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua (GEMA). 
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Raúl Mallavibarrena (Oviedo, 1970) comenzó sus estudios musicales con 
su padre, Juan Bautista Mallavibarrena. 
Especializado en el repertorio de los siglos XV al XVIII,  es fundador y 
director de los grupos Musica Ficta y Ensemble Fontegara, así como del 
sello discográfico Enchiriadis. Ha dirigido conciertos en los principales 
festivales de España, así como diversos países de Europa, Magreb, 
Oriente Medio, América y Japón, con repertorio que va desde la música 
medieval hasta oratorios de Monteverdi, Haendel y Bach, zarzuelas 
barrocas, cantatas y óperas de Vivaldi, pasando por el más amplio 
repertorio renacentista europeo. 
En 2009 fue invitado a dirigir a la Orquesta Filarmónica de Málaga en los 
montajes de La Senna Festeggiante de Vivaldi y El Mesías de Haendel. . 
Su discografía comprende quince discos como director musical y una treintena como productor. 
Es invitado regularmente a impartir cursos y conferencias en universidades (Valencia, Málaga, Madrid) y centros 
especializados, así como colaboraciones para el Teatro Real de Madrid. 
 

DISCOGRAFÍA (selección) 
 

 

ALONSO LOBO 
Misas Simile est Regnum 
Caelorum y Petre ego pro 
te rogavi 
Enchiriadis 

 
 

TOMÁS LUIS DE VICTORIA  
Officium Defunctorum 1605. 
Vadam et circuibo a 6 
Enchiriadis 
 

 

CANTUS FIRMUS  
Monodía medieval a voz 
sola  
Enchiriadis 
 

 

PEDRO RUIMONTE 
Parnaso Español de 
Madrigales y Villancicos 
Enchiriadis 
 

 

 

 

FRANCISCO GUERRERO 
(1528-1599) 
Hispalensis (motetes) 
Enchiriadis 
 
Premio CD Compact 2005 

 

 

 

Cancionero de Turín 
Villancicos, canciones y 
romances de tiempos de 
Cervantes. 
Enchiriadis 

 

   
 

FRANCISCO GUERRERO 
Villanescas espirituales (vol. I, II, III) - Enchiriadis 
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MEDIA: 

TOMÁS LUIS DE VICTORIA 
Réquiem con instrumentos 
http://www.youtube.com/watch?v=o8zy6y9wFvY&feature=related 
 
Motete a Capella 
http://www.youtube.com/watch?v=FdfK1q88Nbs 

 

 

 

 
 

Solicite más información y material promocional. 

 


