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Fundado en enero de 2004, está 
compuesto por 40 cantantes amateurs en 
formación individual constante. Su 
repertorio, fundamentalmente a capella, 
abarca desde el Renacimiento hasta la 
música contemporánea. Desde su 
creación hasta el año 2007 Alfred 
Cañamero fue el Director Artístico y 
Musical del coro. En la Temporada 2009-
2010 es nombrado el maestro Israel 
Sánchez López. Además de sus titulares, 
la Sociedad Musical de Sevilla invita 
periódicamente a directores de 
reconocido prestigio para dirigir algunas 
de sus producciones.

Ha cantado obras de Mozart con la 
Orquesta Barroca de Sevilla, dirigida por 
Monica Huggett. Ha actuado en Mainz 
(Alemania) bajo la batuta de Hans-
Christoph Rademann, y de sus numerosas 
producciones cabe destacar las dedicadas 
a Morales y Guerrero, Purcell, 
Mendelsohnn, Brahms, Debussy y Ravel, 
Rheinberger y Reger, Britten, Bruckner, y 
Janequin, este último bajo la dirección de 
Gérard Talbot, con la que participó por 
primera vez en los actos del Día Europeo 
de la Música. 

En 2010 el Coro de la Sociedad Musical 
de Sevilla inicia su colaboración con el 
Festival de Música Antigua de Sevilla 
presentando la producción titulada La 
música barroca para coro conservada en 
los libros de la Catedral de Sevilla, que 
rescata un valioso patrimonio musical de 
nuestra ciudad. En 2011, concidiendo con 
el IV Centenario de la muerte de Tomás 
Luis de Victoria, el Coro de la Sociedad 
Musical de Sevilla aborda la interpreta-

ción del Officium Defunctorum, 
producción con la que es nuevamente 
invitado a participar en el Festival y 
posteriormente en la Muestra de Música 
Antigua de Olivares, en la que también 
interpreta la Música para los funerales de 
la Reina Mary de Henry Purcell.

La Sociedad Musical de Sevilla ha 
participado en todas las ediciones de El 
Mesías participativo celebradas en 
Sevilla, organizadas por la Fundación La 
Caixa, cantando en escenarios tan 
relevantes como la Catedral de Sevilla o 
el Teatro de la Maestranza, bajo la 
dirección de directores como Pierre Cao, 
Robert King o Barry Sargent.  En 2011 
colabora una vez más con la Fundación 
La Caixa en un nuevo proyecto 
participativo, interpretando Carmina 
Burana de Carl Orff, en compañía de 
otros coros participativos, el Coro de la 
Asociación de Amigos del Teatro de la 
Maestranza y la Real Orquesta Sinfónica 
de Sevilla, bajo la dirección de Pedro 
Halffter.

En el ámbito pedagógico la Sociedad 
Musical de Sevilla elabora guias 
didácticas de sus producciones de libre 
consulta en su página web y organiza 
cursos en colaboración con el CICUS - 
Universidad de Sevilla. En la edición del 
año 2010 trató sobre la producción La 
música barroca para coro conservada en 
los libros de la Catedral de Sevilla. En 
2011, y formando parte de la programa-
ción paralela del FeMAS 2011, organizó 
un ciclo de ocho conferencias y una 
conferencia-concierto, impartidas por 
profesores de la Universidad de Sevilla, 
denominado En torno al Requiem de 
Tomás Luis de Victoria: ensayos sobre 
arte, música y pensamiento, celebradas en 
el Convento de Santa Clara.

CORO DE LA SOCIEDAD
 MUSICAL DE SEVILLA

Nacido en Santa Cruz de Tenerife en 
1973, es compositor y director de coro y 
orquesta. Realizó su formación en el 
Conservatorio Superior de Música 
"Manuel Castillo" de Sevilla, obteniendo 
lo títulos de Profesor de Piano, Profesor 
Superior de Solfeo y Teoría de la Música 
y Profesor Superior de Composición, 
prolongando sus estudios en el Con-
servatorio Nacional de Región de Rueil 
Malmaison-París.

En la actualidad, tras estudiar Dirección 
de Orquesta con el maestro Juan Luis 
Pérez, es Director Artístico y Titular del 
coro d e la Sociedad Musical de Sevilla 
desde 2008, Director Titular de la 
Orquesta de Cámara "Manuel Castillo" y 
Director Invitado de la Orquesta de 
Cámara de Andalucía (OCA), entre otras 
formaciones.

En 2004 gana por oposición plaza de 
profesor de Fundamentos de Composi-
ción, ocupando, desde ese momento, una 
plaza en comisión de servicio en el 
Conservatorio Superior de Música 
"Manuel Castillo" de Sevilla, donde im-
parte las asignaturas de Análisis, Análisis 
de Música Contemporánea y Práctica 
Armónico-Contrapuntística.

Ha sido profesor del Aula de la 
Experiencia (Universidad Hispalense), 
donde dirigió el taller: "Aprende a 
escuchar la música" y profesor y 
coordinador del Segundo Máster en 
Interpretación Musical organizado por la 
Academia de Estudios Orquestales de la 
fundación Baremboim-Said en colabo-

ración con la UNIA. Desde 2002 imparte 
conferencias en distintos foros como la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 
Universidad de Sevilla, Sociedad Dante 
Aligheri, Fundación Cajasol, Jornadas de 
Música Renacentista Arias Montano de 
Alájar, etc.

Colabora con el Teatro de la Maestranza 
de Sevilla en conferencias y proyectos 
educativos. Es coordinador de la Colec-
ción de Obras de Compositores del Con-
servatorio Superior de Música "Manuel 
Castillo" de Sevilla.

ISRAEL SÁNCHEZ LÓPEZ
DIRECTOR

Sopranos: Begoña Badajoz Muñoz · Ele-
na Correa Montoto · Mamen García Lazo 
Laura Garrido García · Maripepa Gonzá-
lez Vilches · Ana María Martínez García 
Estrella Oporto Navajas · Lola Rivera 
García · Manuela Rivera García · Rocío 
Rivera García · María Del Mar Rodríguez 
Prieto · Contraltos: Yolanda Cores Prieto 
Inés Durán Montero · Irene Garrido Gar-
cía · Isabel León López · María José Mea-
na Cubero · Elena Ollero Rosety Mª Cruz 
Rodríguez Torres · Gracia Romero Martín 
Paca Sánchez Gómez · Tenores: Juan Luis 
de la Rosa Martín · Rafael de Vicente Már-
quez · Ernesto De Villar Conde · Víctor 
Manuel Expósito Pachón · Eduardo Fer-
nández Machuca · Juan José Hernández 
Gil · Peter Lester · Antonio Ponce García 
Bajos: Antonio Luis Ampliato Briones 
Andrés Barrios Fernández · Juan Antonio 
Cabezas Garrido · Luis Miguel Millán Po-
lo · Jesús Pérez Morales · José María Ro-
dríguez Carvajal.

CANTANTES

por fin, el 5 de marzo de 1695 se celebró 
la solemne procesión por las calles. 
Según Narcissus Luttrell el cortejo estaba 
encabezado por trescientas ancianas ves-
tidas de luto, cada una de las cuales era 
ayudada por un muchacho. La ceremonia 
fue de una gran solemnidad, y cerraron 
sus puertas todas las tiendas de la ciudad. 
Según los cálculos de John Evelyn costó 
alrededor de 100.000 libras, y enorme-
mente conmovido escribió aunque el fu-
neral de la Reina hubiera sido infinita-
mente más caro, el dolor no podría haber 
sido más universal; todos los miembros 
del Parlamento recibieron capas, al igual 
que trescientos pobres, y en todas las ca-
lles colgaban los crespones negros. 

Asistieron toda la nobleza, el 
alcalde y los ancianos, jueces, etc. 
También estuvieron presentes los 
trompetistas y percusionistas reales junto 
con, según los documentos oficiales, los 
miembros de la Capilla y de la sacristía... 
y los niños de la Capilla. Al ser el 
principal compositor del mo-mento, 
además de organista de la Abadía de 
Westminster, Henry Purcell recibió el 
encargo de componer la música de los 
momentos más solemnes del oficio.

Purcell escribió una marcha y 
una canzona instrumentales además de 
varios números corales que toman sus 
textos de las “Funeral Sentences” (“Sen-
tencias Fúnebres”) que aparecen en el Li-
bro de oraciones (Common Book of Pra-
yer) y que, con facilidad, encierran mu-
chos de los momentos más sublimes 
apasionantes y terribles de la literatura 
vocal de este autor y de, probablemente, 
toda la música europea de finales del 
siglo XVII.

Israel Sánchez López
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I
Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
OFFICIUM DEFUNCTORUM

T det animam meam
Introitus Requiem 

Requiem 

æ
§ æternam

Kyrie
Graduale § æternam

Sanctus § Benedictus
Agnus Dei

Versa est in Luctum

II
Henry Purcell (1659-1695)

FUNERAL SENTENCES

Man that is born of a woman
In the midst of life

Thou knowest, Lord
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OFFICIVM DEFUNCTORVM

TAEDET ANIMAM MEAM
Taedet animam meam uitae meae,

dimittam aduersum me eloquium meum,
loquar in amaritudine animae meae.
Dicam Deo: “Noli me condemnare,

indica mihi cur me ita iudices.
Numquid bonum tibi uidetur, si

/ calumnieris
et opprimas me, opus manuum tuarum,

et consilium impiorum adiuues?
Numquid oculi carnei tibi sunt

aut, sicut uidet homo, et tu uides?
Numquid sicut dies hominis dies tui

aut anni tui sicut humana sunt tempora,
ut quaeras iniquitatem meam
et peccatum meum scruteris?

Et scias quia nihil impium fecerim,
cum sit nemo qui de manu tua possit

/ eruere.

INTROITVS
Requiem aeternam dona eis, Domine,

et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion

et tibi reddetur uotum in Hierusalem.

Exaudi orationem meam.
Ad te omnis caro ueniet.

KYRIE
Kyrie, eleison.

Christe, eleison.
Kyrie, eleison.

GRADVALE
Requiem aeternam dona eis, Domine,

et lux perpetua luceat eis.
In memoria aeterna erit iustus,
ab auditione mala non timebit.

SANCTVS y BENEDICTVS
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus, Deus Sabaoth.

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.

Hosanna in excelsis.
Benedictus qui uenit in nomine Domini.

Hosanna in excelsis.

AGNVS DEI
Agnus Dei,

qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,

dona eis requiem sempiternam.

VERSA EST IN LVCTVM
Versa est in luctum cithara mea

et organum meum in uocem flentium.

Parce mihi, Domine,
nihil enim sunt dies mei.

FUNERAL SENTENCES

MAN THAT IS BORN OF A WOMAN
Man that is born of a woman
hath but a short time to live,

and is full of misery.
He cometh up, and is cut down like a 

/ flow'r;
he flee'th as it were a shadow,

and ne'er continueth in one stay.

IN THE MIDST OF LIFE
In the midst of life we are in death:

Of whom May we seek for succor,
but of thee, O Lord,

Who for our sins art justly displeased?

Traducción de José Antonio Correa

Hastiada está mi alma de mi vida,
cesaré en mis palabras contra mí,
hablaré con la amargura de mi alma.
Diré a Dios: “No me condenes,
revélame por qué me juzgas así.
¿Acaso te parece bien incriminarme

y oprimirme a mí, obra de tus manos,
y favorecer el designio de los impíos?
¿Acaso tus ojos son de carne
o, como ve el hombre, también tú ves?
¿Acaso como los del hombre son tus

/ días
o tus años como el tiempo humano,
como para buscar mi iniquidad
y hurgar en mi pecado?
Y bien sabes que nada impío he hecho,
ya que no hay nadie que pueda

/ arrebatarme de tu mano.

El descanso eterno dales, Señor, 
y la luz perpetua luzca para ellos.
Te ensalza, Dios, el canto en Sión
y en tu honor se cumplirá la promesa en

/ Jerusalén.
Oye mi oración.
A ti vendrá todo mortal.

Señor, apiádate.
Cristo, apiádate.
Señor, apiádate.

El descanso eterno dales, Señor, 
y la luz perpetua luzca para ellos.
En recuerdo eterno estará el justo,
no temerá oír hablar mal de él.

Santo, santo, santo
el Señor, Dios de los ejércitos.
Llenos están los cielos y la tierra de tu

/ gloria.
Hosanna en las alturas.
Bendito el que viene en el nombre del

/ Señor.
Hosanna en las alturas.

Cordero de Dios,
que quitas los pecados del mundo,
dales el descanso.
Cordero de Dios,
que quitas los pecados del mundo,
dales el descanso sempiterno.

Se ha trocado en luto mi cítara
y mi instrumento en la voz de los que

/ lloran.
Perdóname, Señor,
nada, pues, son mis días.

Traducción de Antonio Ponce

El hombre que nace de mujer
no tiene sino una vida breve
y llena de sufrimiento.
Crece, y en su plenitud es cortado como 

/ una flor;
se desliza por la vida como si fuera una 

/ sombra,
para nunca permanecer en un mismo 

/ sitio.

A mitad de la vida, nos encontramos 
/ con la muerte:

¿A quién podremos pedir socorro sino a 
ti, Oh Señor, quien, por nuestros 
pecados, está justamente disgustado?

Yet, O Lord, most mighty, O holy and
most merciful Saviour, 

deliver us not into the bitter pains of 
eternal death

THOU KNOWEST, LORD
Thow knowest, Lord, the secrets of our 

/ hearts;
shut not thy merciful ears unto our

/ prayer;
but spare us, Lord most holy, O God 

most mighty, O holy and most merciful 
/ Saviour,

thou most worthy Judge eternal,
suffer us not at our last hour for any 

pains of death to fall from Thee. 
Amen.

Mas, Oh Señor todopoderoso, nuestro 
Sagrado y más misericordioso 

/ Salvador,
No nos dejes caer en las amarguras de la 
muerte eterna.

Tú conoces, Señor, los secretos de
/ nuestros corazones:

que tu amor misericordioso no haga
/ oídos sordos a nuestras plegarias;

y perdónanos, santísimo Señor, Oh Dios 
todopoderoso, Sagrado y misericordioso 

/ Salvador, 
el más digno Juez Eterno,
no permitas que en nuestra última hora 
suframos las penurias de la muerte. 
Amen.

En el programa que hoy les 
ofrecemos tendrán la posibilidad de escu-
char la obra de dos genios de la música de 
características artísticas muy distintas, no 
sólo porque uno, Victoria, sea el culmen 
del Renacimiento europeo, y otro, Pur-
cell, el iniciador del barroco más vistoso y 
emocionante, sino porque, aun siendo to-
da música relacionada con la celebración 
de los ritos religiosos de la muerte, el 
maestro español compondrá una música 
comedida, controlada y apasionante basa-
da en la esperanza en la vida eterna como 
un tránsito feliz hacia Dios, mientras que 
el maestro inglés incidirá en el dolor y el 
sufrimiento fruto del hecho inmediato y 
terrenal de la desaparición.

Tomás Luis de Victoria vivió 
en Madrid, en el convento de monjas 
clarisas descalzas que conocemos como 
convento de las Descalzas Reales, desde 
1585, fecha de su regreso de Roma donde

permaneció veinte años y formó parte, 
entre otros, de la Capilla Papal y del 
Oratorio de San Felipe Neri, hasta su 
muerte en 1611. Aunque el Monasterio 
contaba con una capilla de músicos muy 
amplia, en la que había un maestro de 
capilla, ocho capellanes, seis acólitos y 
dos instrumentistas que tocaban bajón y 
órgano, Victoria no formó parte, al menos 
inicialmente, de este conjunto de músi-
cos, sino que fue capellán personal de la 
emperatriz María de Austria, dedicado a 
su culto privado y el de su séquito, como 
el mismo Victoria afirma: “he sido nom-
brado capellán suyo en el ejercicio de los 
ministerios sacerdotales”.

La emperatriz María de Aus-
tria, hija de Carlos V, viuda de Maximi-
liano II, emperador y rey de Hungría, y 
hermana de Juana, la fundadora del mo-
nasterio de las Descalzas Reales, y de Fe-
lipe II, murió la madrugada del 26 de fe-
brero de 1603 y para sus honras fúnebres 
compuso Victoria este Oficio de Difuntos. 

El compositor abulense cons-
truyó una partitura a seis voces dividida en 
sopranos I y II, contraltos, tenores I y II y 
bajos, de extrema densidad, emoción y 
sutileza. Su forma de trabajar tendrá co-
mo punto de partida casi siempre la melo-
día gregoriana de la misa de difuntos, que 
normalmente encontraremos escondida 
en valores largos en la parte de soprano 
segunda y en ocasiones en las contraltos o 
en los tenores, superponiendo una larga 
infinidad de motivos melódicos y 
armónicos trabajados de muchas maneras 
distintas, siempre con el objetivo de ha-
cernos llegar el mensaje del texto pro-
nunciado, para lo que Victoria recurrirá a 
un catálogo amplio, aunque contenido, de 
imágenes musicales de todo tipo: rít-
micas, armónicas, melódicas, de orga-
nización de la masa coral, texturales, etc, 

que mostrarán el dominio completo que 
tiene de su arte y su superioridad sobre 
todos los demás artistas de su tiempo. Para 
ustedes ofreceremos una selección de los 
números polifónicos que integran la obra, 
dada la inmensidad de la misma.

El 1 de febrero de 1606 escri-
bía Tomás Luis de Victoria, en una carta 
dirigida al Pontificium Collegium Ger-
manicum et Hungaricum de Roma, 
institución perteneciente a la Compañía 
de Jesús y fundada por San Ignacio, don-
de él mismo se había formado y de la que 
había sido maestro de capilla entre 1573 y 
1576: “Este Officio hice para la muerte y 
honras de la Emperatriz Nuestra Señora 
que esté en el cielo el cual por ser a gloria 
de Dios tan excelente he enviado a todos 
los Príncipes y Perlados de la Cristian-
dad”. Esta cita forma parte de la última 
carta conservada de Victoria, del que hay 
documentadas en total once. A través de 
ella un Victoria ya mayor, da muestras de 
seguir interesándose por la difusión de su 

obra, actividad en la que siempre se
preocupó dedicando muchas energías e
invirtiendo mucho dinero. Hoy, cuatro 
siglos después de su muerte, acaecida el 
27 de agosto de 1611, y conmemorando 
esta importantísima efeméride, el coro de 
la Sociedad Musical de Sevilla se suma a 
los actos que en todo el mundo se llevan a 
cabo en esta misma dirección.

Otra cosa distinta será la 
segunda parte del concierto. Nos si-
tuamos en Inglaterra, en la época de la 
restauración de la monarquía, momento 
histórico que coincide con el nacimiento 
de una de las principales figuras musi-
cales de todos los tiempos y, quizás, el 
mejor compositor inglés: Henry Purcell, 
que también será maestro de capilla, ma-
estro de coro de niños y organista de la 
Abadía de Westminster, igual que los an-
teriores autores lo fueron en Sevilla.

A Purcell (1659-1695), un au-
téntico dominador de las artes de la 
“seconda prattica” y de la potenciación de 
la significación de un texto mediante la 
adición de infinidad de figuras retóricas 
musicales se le presenta la siguiente 
situación así descrita por Robert King: 
“...Pero la alegría muy pronto se convirtió 
en pesar. Por todo Londres se extendía la 
viruela. María, la reina, también enfermó 
[...]. El 21 de diciembre de 1694 se des-
pertó sintiéndose mal y se dio cuenta de 
que eran los primeros síntomas de la en-
fermedad [...]. En navidades María co-
menzó a empeorar, y los doctores pres-
cribieron todos los tratamientos a su 
alcance: bebidas, pócimas, sangrías y la 
aplicación de hierros candentes en las 
sienes. Todos sus esfuerzos fueron vanos 
y el 28 de diciembre, de madrugada, la 
reina falleció. 

[...] Después de muchos re-
trasos motivados por la epidemia y el frío, 
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