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“De profundis
clamavi ad te, Domine;
Domine exaudi vocem meam.
Fiant aures tuae intendentes
in vocem deprecationis meae”.

“Desde lo más profundo
te llamo a ti, Señor:
¡Señor, escucha mi voz!
¡Que tus oídos atiendan
la voz de mis súplicas!”

Salmo 130

D E  P R O F UN D I S
Un programa de expiación y penitencia



El programa del concierto gira en torno a la expiación y la penitencia.
Un mensaje religioso con marcado carácter de a�icción y de súplica, la 
expiación y la penitencia.

Si bien el contenido temático del programa está sólidamente uni�cado en 
torno a esta idea, los enfoques de Bach y Zelenka nos muestran dos estilos 
muy diferentes en lo formal y en lo emotivo, dotándole de un gran atractivo 
para el público.
Frente a  J. S. Bach, luterano, aún un joven recién llegado a Mülhausen, que 
a sus 22 años nos despliega ya su estilo que simultanea lo introspectivo y 
lírico, contrasta la �gura de Jan Dismas Zelenka, el compositor checo de 
música vital y compleja que trabaja en la corte católica de Dresde.
Ambos maestros tienen muchos rasgos que emparentan las obras de este 
programa con la tradición del contrapunto y la fuga de raíces renacentistas, 
pero ambos también ofrecen en sus obras novedades propias en sus persona-
les y geniales estilos, especialmente en sus armonías y su instrumentación.
Dos versiones de “la súplica” próximas en el tiempo, pero distantes en lo 
estilístico y en su “modernidad”. 
Se sabe que Bach valoraba especialmente la música de Zelenka, seis años más 
joven que él,  y que tal vez su relación fue algo más que una mera admiración 
estrictamente musical.

A instancias de la propia Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 
2021, Burgos Baroque Ensemble da un paso más allá de la interpretación 
musical al rescatar del frío y mudo ambiente del rico Archivo Catedralicio 
una de sus composiciones olvidadas durante siglos, y con ello se comprome-
te a dar a conocer y poner en valor parte de su rico patrimonio musical a un 
público cada vez más informado. Ojalá el futuro nos depare nuevos proyec-
tos de rescate de carácter más global que subrayen el valor de la otra Catedral 
inmaterial que espera ser también disfrutada.

Nos llena de satisfacción ofrecer conjuntamente todas estas joyas musi-
cales en un único programa interpretado además por una agrupación 
musical especializada de Burgos, bajo la dirección de una �gura 
deslumbrante de la música antigua en estos momentos: el toledano 
Javier Ulises Illán.

Burgos Baroque Ensemble tiene el honor de poder llevar estas 
músicas al público burgalés con motivo de los actos organizados 
por la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021 
en su segundo y nuevamente apasionante concierto sacro.



“Miserere” en Do menor. (ZWV 57)
JAN DISM AS ZELENKA

(1679-1745)

Miserere I
(Coro)

Miserere II
(Coro)

Gloria Patri I
(Aria de soprano)

Gloria Patri II
(Coro)

Sicut erat
(Coro)

Miserere III
(Coro)

________________

“Parce mihi, Domine”
(Perdóname Señor)

(Lección para el O�cio de difuntos extraído de los archivos de la Catedral)
  FR ANCISCO HERNÁNDEZ YLL ANA

(ca.1700-1780)
Maestro de capilla de la Catedral de Burgos

P R O G R A M A



Cantata 131 (BWV 131) 1707
“Aus der Tiefen rufe, Herr, zu dir”

(Desde lo profundo clamo a ti Señor)

JOHANN SEBASTIAN BACH
(1685-1750)

“Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir”
Sinfonía e Coro

“So du willt, Herr, Sünde zurechnen”
(Si nos pidieras cuentas de nuestros pecados…)

Arioso para Bajo y Coral de Soprani

“Ich harre des Herrn”
(Espero en el Señor, mi alma en Él espera)

Coro

“Meine Seele wartet auf den Herrn”
(Mi alma espera al Señor)

Aria para Tenor y Coral de Alti

“Israel ho�e auf den Herrn”
(Israel, espera en el Señor)

Coro

_______________



Jan Dismas Zelenka nació en Lunovice, un pequeño pueblo próximo a 
Praga, en 1679, y murió en Dresde en 1745. 

No se conoce mucho de su juventud y formación pero sabemos que su 
padre, organista y profesor en su ciudad natal, tuvo mucho que ver en la 
dedicación y carrera del compositor checo. Es muy posible que esa forma-
ción se a�anzara en el colegio de Jesuitas de Praga. 

Su primer trabajo estable fue al dictado del conde Von Hartig en Praga, 
aunque un año después se trasladaría a Dresde para trabajar en la Capilla 
Real Sajona. Sabemos también de su formación y contactos con otros com-
positores como Johann Joseph Fux en Viena y Antonio Lotti y Alessandro 
Scarlatti en Italia. 

En 1719 se trasladaría de�nitivamente a Dresde  donde trabajó de contra-
bajista y como vicemaestro de Capilla de la corte de Augusto II de Polonia. 
Fue el ayudante del compositor David Heinichen. En 1729 será nombrado  
director de Música de la Iglesia, cargo que ostentaría en esta ciudad alemana 
hasta su muerte. 

J. S. Bach tuvo conocimiento de Zelenka, al que dedicó halagos por su 
virtuosismo y por la perfección de su contrapunto. Desgraciadamente 
como sucedió con el Cantor de Leipzig su obra pasó por un largo periodo 
de olvido hasta el siglo XIX.  Si Mendelssohn fue el descubridor alemán de 
Bach, en el caso del checo Zelenka esta labor de recuperación de su obra se 
la debemos a Smetana.  Muchas de las obras de Zelenka sucumbieron en los 
bombardeos norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial que arrasa-
ron la ciudad y la Catedral donde se conservaban. 

El salmo que aporta el texto a la música y que se desarrolla fundamental-
mente en el Miserere II fue la base de esta obra que se compondría en distin-
tas fases. Esta segunda parte fugada responde, al parecer, a una adaptación 
vocal a una obra escrita para órgano un siglo antes, de Girolamo Frescobaldi, 

C O M E N TA R I O S  D E L  P R O G R A M A

El “Miserere” en do menor, ZWV 57, pieza icónica de este 
concierto, fue compuesta en 1738 y en ella compendia un gran 
número de recursos y medios estilísticos propios de la época. Es 
una obra de un lenguaje musical tremendamente emotivo que 
incluso hoy sorprende por su carácter perturbador.  

de su antología Fiori Musicali de 1635. Sin duda es este movimiento el que 
motivó el comentario de un jesuita asistente a su estreno denominándolo 
con cierta retranca Miserere lungissimus. En una segunda presentación 
Zelenka le añadió dos de los movimientos de los que consta actualmente; el 
aria para soprano Gloria Patri de gran riqueza melódica y diseño ágil y diná-
mico muy en la línea de los gustos napolitanos del momento, y especialmen-
te añadió el emotivo inicio y �nal del coro que entona los primeros versos 
del salmo de forma violenta, casi agresiva. Son estas partes, Miserere I y III, 
las que hacen que, aún hoy, el oyente, y en nuestro caso espectador,  pueda 
experimentar esa sorpresa, que sin duda resultaría aún más llamativa en su 
época y que convierte a Zelenka, entre otras muchas razones, en un compo-
sitor genial.

Francisco Hernández Yllana nació sobre 1700. Sabemos que a sus 23 años 
desempeñaba ya el cargo de maestro de capilla de la catedral de Astorga y 
que cuatro años más tarde pasó a desempeñar este mismo cargo en el colegio 
del Corpus Christi de Valencia.

Desde allí, en 1729 se desplaza a la Catedral de Burgos, donde desempeñará 
la más alta responsabilidad musical hasta el �nal de su vida en 1780. 

Su estancia en la Catedral está jalonada de ciertas tensiones en su relación 
con el Cabildo en su deseo de optar a otros cargos en otros lugares. Sin 
embargo, como ya hemos citado, su vida y su trabajo estarán vinculados a la 
Catedral de Burgos hasta su muerte.

Resulta curioso comprobar que, a pesar de tantos años de vinculación con la 
Catedral, no son muchas las obras que conservamos aquí de él. Se conser-
van obras suyas sobre todo en Valencia, Segorbe y Santiago de Compostela.

Según nos cuenta José López-Calo y hemos podido comprobar, el motete 
que se interpretará es de este tipo de piezas que tuvieron gran predicamento 
y utilización litúrgica por el estado de reposición de la partitura y las correc-
ciones que presentan los manuscritos

“La Cantata BWV” 131 de J. S. Bach (1685-1750) puede ser, para 
muchos, la primera de las cantatas de este compositor. Compuesta en 1707, 
se ha conservado el manuscrito que indica los requerimientos instrumentales 
de la misma y que da noticia de para qué y para quién fue encargada.  

Fue el reverendo Georg Christian Eilmar, pastor de la iglesia de Santa 
María, en Mühlhausen, el impulsor que pidió al joven Bach de 22 años que 
la compusiera.  El texto es casi íntegramente el Salmo 130 De Profundis.  

El carácter penitencial y función expiatoria del texto y la obra pudieron 
estar destinados a los o�cios que tuvieron lugar tras el incendio que destru-
yó parte de la ciudad de Mühlhausen un poco antes de que Bach llegara allí. 

No es novedad la utilización de este salmo, ya que son muchos los composi-
tores anteriores que nos dejaron arias y piezas con el texto que tan oportuno 
resultaba en una época convulsa y a veces tan oscura como la que tuvieron 
que vivir. No es preciso hacer demasiados comentarios sobre una cierta 
actualidad de un contexto similar hoy.

Cinco partes constituyen la obra siguiendo, más que el esquema de canta-
ta, la antigua conformación de los motetes. Una sinfonía introduce el 
primero de los coros, que vuelve a intervenir en otros dos momentos. 
Entre ellos, el texto interpolado de Bartholomäus Ringwaldt, en dos 
partes solistas para bajo y tenor, vuelve a acentuar el sentimiento de mise-
ricordia y perdón. La esperanza de las corales en las partes impares se 
yuxtapone al sentimiento de pecado y de culpa de las partes solistas que 
van en los momentos pares de la obra.
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Esta obra formó parte del O�cio de difuntos y partiendo del 
canto llano presenta elementos expresivos de modernidad como 
la formas de a�ontar la instrumentación y la emotividad del 
canto que tanta importancia tendrá en el Barroco. 
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estar destinados a los o�cios que tuvieron lugar tras el incendio que destru-
yó parte de la ciudad de Mühlhausen un poco antes de que Bach llegara allí. 

No es novedad la utilización de este salmo, ya que son muchos los composi-
tores anteriores que nos dejaron arias y piezas con el texto que tan oportuno 
resultaba en una época convulsa y a veces tan oscura como la que tuvieron 
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primero de los coros, que vuelve a intervenir en otros dos momentos. 
Entre ellos, el texto interpolado de Bartholomäus Ringwaldt, en dos 
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yuxtapone al sentimiento de pecado y de culpa de las partes solistas que 
van en los momentos pares de la obra.
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Una oración que re�eja al hombre apesadumbrado por sus faltas 
pero esperanzado al mismo tiempo. Un hombre impaciente que 
anhela la llegada del Redentor.  

“La Cantata BWV” 131 de J. S. Bach (1685-1750) puede ser, para 
muchos, la primera de las cantatas de este compositor. Compuesta en 1707, 
se ha conservado el manuscrito que indica los requerimientos instrumentales 
de la misma y que da noticia de para qué y para quién fue encargada.  

Fue el reverendo Georg Christian Eilmar, pastor de la iglesia de Santa 
María, en Mühlhausen, el impulsor que pidió al joven Bach de 22 años que 
la compusiera.  El texto es casi íntegramente el Salmo 130 De Profundis.  

El carácter penitencial y función expiatoria del texto y la obra pudieron 
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yó parte de la ciudad de Mühlhausen un poco antes de que Bach llegara allí. 
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tores anteriores que nos dejaron arias y piezas con el texto que tan oportuno 
resultaba en una época convulsa y a veces tan oscura como la que tuvieron 
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Cinco partes constituyen la obra siguiendo, más que el esquema de canta-
ta, la antigua conformación de los motetes. Una sinfonía introduce el 
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yuxtapone al sentimiento de pecado y de culpa de las partes solistas que 
van en los momentos pares de la obra.
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Burgos Baroque Ensemble es una formación burgalesa nacida en 2016.  
A lo largo de su breve periplo artístico ha producido un signi�cativo número 
de programas de calidad contrastada en los que han participado casi un 
centenar de instrumentistas y cantantes en torno a la música barroca.

El grupo, dentro de su �losofía y su estilo, aúna el respeto por interpreta-
ciones de rigor histórico con instrumentos de época con puestas en escena 
innovadoras que tratan de acercar la música antigua al gran público. 

Sus cuidados espectáculos tratan de articularse en torno a ejes temáticos, 
autores o estilos dentro del periodo barroco en el que el grupo está en 
constante formación. Para ello no ha dudado en tratar de con�gurar 
elencos en los que profesionales de contrastada trayectoria comparten 
escenario junto a otros músicos de alto nivel. 

Han tenido éxitos contrastados como su estreno con La Fiesta Barroca de la 
Navidad, que supuso su estreno como grupo en la Casa del Cordón, patro-
cinado por la Fundación La Caixa y la Fundación Caja de Burgos. Posterior-
mente estrenaron Aires de danza del Barroco Europeo, y Gloria, en diciem-
bre del 2017.

BUR G O S  B A R O Q UE  E NS E M B L E El verano del 2018 cosechó un gran éxito en el concierto celebrado por la 
conmemoración del �nal del curso de la Casa de Europa en su XXX aniver-
sario.

En octubre del mismo año tuvo el honor de participar en el programa de 
actos que con motivo del VIII Centenario de la Catedral de Burgos aún se 
está desarrollando y en el que vuelven a participar hoy. El espectáculo 
presentado entonces titulado Beatus Vir tuvo lugar en la capilla de los Con-
destables y se centró en la música de la época de Claudio Monteverdi y otros 
compositores de la Escuela Veneciana.

En el 2019 dos sugerentes programas estrenados para el Instituto Municipal 
de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Burgos fueron interpretados en la 
bella iglesia de la Merced. El primero, dedicado a la música sacra y “aurea” de 
Henry Purcell bajo el título Sacred Purcell; y el segundo, centrado en la 
música barroca de la Escuela Napolitana con el sugerente título de Música 
Vespertina.

Sin abandonar los programas de gran formato, BBE también ha apostado 
por otros de corte más intimista que, por su carácter más versátil, han sido 
llevados a escenarios más sencillos y pequeñas localidades de la provincia, 
facilitando el acceso a la música culta de públicos de entornos rurales. Este 
es el caso de �e Grand Tour y otros espectáculos más recientes como Una 
velada de resonancias barrocas y el más reciente La danza de la vida humana, 
ambos estrenados en el 2020.

En estos años, la búsqueda de la mejora continua en la interpretación histo-
ricista ha llevado al grupo a contar, además de con su director de referencia 
Roberto Alonso, con otros maestros de trayectoria y calidad contrastada, 
algunos de ellos verdaderos referentes en música antigua o líderes en 
música coral y vocal. Entre ellos destacaremos las �guras de Nacho Rodrí-
guez, Juan Gabriel Martínez y Marta Pilar Hernando, entre otros. En este 
concierto esa aspiración a contar con los mejores hará que podamos ser 
dirigidos por una de las �guras españolas más destacadas y de gran proyec-
ción: Javier Ulises Illán.
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Nacido en Vigo, estudió en su ciudad natal y más tarde obtuvo el grado 
superior de violoncello en Salamanca con el profesor Aldo Mata, tras lo cual 
se estableció en La Haya, donde se especializó en la interpretación histórica, 
obteniendo la licenciatura y un máster bajo la orientación de Lucia Swarts. 
Ha completado su formación con Anner Bylsma, Jaap ter Linden y Gaetano 
Nasillo. Posee una larga experiencia como músico �eelance con grupos 
como Anima Eterna ( Jos van Immerseel), Nederlandse Bachvereniging ( Jos 
van Veldhoven), Accademia Montis Regalis. Ha sido líder de la sección de 
continuo de la orquesta del Teatro Real de Drottningholm (Suecia). 

Asimismo, es miembro fundador de la banda barroca Les Esprits Animaux, 
con quienes ha ofrecido conciertos y espectáculos en Holanda, Bélgica, 
Francia, España, Portugal, Alemania, Lituania, Italia y  Japón, en festivales 
de talla internacional como Ambronay, MA Festival de Brujas, festival de 
Gante, Utrecht Oude Muziek, Banchetto Musicale de Vilnius. Sus graba-
ciones discográ�cas han sido emitidas en la BBC, Radio France, Musiq3, 
LRT, Concertzender Nederland y otras. También es miembro fundador de 
Ensemble Actéon, Temperamento y Silenzio Sonoro.

Roberto Alonso es el director musical y Maestro en formación de interpre-
tación historicista de Burgos Baroque Ensemble desde 2018.

Javier Ulises Illán (Toledo, 1981) es un director de orquesta con capacidad 
para abordar, desde la excelencia y sin complejos, todos los repertorios, del 
Barroco a la Música Contemporánea, tanto el género sinfónico como el 
lírico. Posee el grado superior de violín y es licenciado en Musicología. Es 
máster en Dirección de orquesta y ópera por la Hochschule Luzern Musik; 
y se ha formado en España, Austria, Francia y Suiza con directores de presti-
gio como Howard Arman, Tom Koopman, Philippe Herreweghe, George 
Pehlivanian, Jörg Bierhance, Salvador Mas, Jorma Panula, Manfred Huss 
(música historicista) y Julius Kalmar (ópera). Asimismo, ha recibido orien-
taciones de los directores y pedagogos Pierre Boulez y Bernard Haitink.

En el transcurso de su intensa carrera ha dirigido, entre otras muchas forma-
ciones, la Haydn Sinfonietta Wien (Austria), la Festival Strings Lucerne 
(Suiza), la Orquesta de Cámara de España, Accademia Barocca Lucernensis 
(Suiza), la Joven Orquesta Nacional de España o el Collegium Musicum 
Madrid. Su carácter abierto le ha llevado a establecer una vinculación artís-
tica y ejercer la dirección musical con La Fura dels Baus.

Es especialista en el repertorio del siglo XVIII y entre sus objetivos están 
el rescate del patrimonio musical y la interpretación históricamente 
informada.

Javier Ulises Illán funda Nereydas en 2010, orquesta de instrumentos origi-
nales con la que lleva a cabo sus proyectos  musicales y culturales y ha desa-
rrollado numerosos programas en salas y festivales de España y Europa, que 
han merecido los mayores reconocimientos.

En 2015, Javier Ulises Illán es nombrado director titular de Accademia 
Barocca Lucernensis (Suiza), coro y orquesta, con la que afronta principal-
mente el repertorio barroco centroeuropeo; los conciertos con las obras de 
Bach, Zelenka o Buxtehude han supuesto un gran éxito. El mayor reconoci-
miento lo alcanza con la grabación CD Sacred Music for Dresden Cathedral, 
obteniendo dos nominaciones en los premios europeos Opus Klassik 2019, 
incluida la mejor dirección musical, así como en las grabaciones para la 
radio suiza SRF de Suiza.

Sus interpretaciones, tanto de ópera como de oratorio, han quedado regis-
tradas en diversos formatos: en principales emisoras mundiales de las radios 
SRF, BBC, NDR, Rai, RNE o Radio France, y en CD en Glossa, PanClas-
sics y CMY Baroque.

Desde enero de 2020 forma parte del equipo del proyecto europeo de inves-
tigación DIDONE, en el ICCMU de la Universidad Complutense de 
Madrid, que explora la expresión musical de las emociones en las óperas del 
siglo XVIII, sobre un corpus de 900 obras de 300 compositores, basadas en 
los 27 libretos escritos por el poeta Pietro Metastasio (1698-1782).

La conciencia social y cívica de Javier Ulises Illán como artista comprometi-
do le ha llevado a desempeñar la dirección pedagógica y artística del área 
instrumental y orquestal del Aula Social del Teatro Real en Madrid, durante 
dos años. En la actualidad colabora en un proyecto de orquesta con niños 
para el Festival Cocreadores de Arte Libre.

R O B E RTO  A L O NS O  Á LVA R E Z
Director musical del Burgos Baroque Ensemble

JAVI E R  UL I S E S  I L L Á N
Director invitado
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Miserere mei, Deus: 
secundum magnam misericordiam tuam.
Et secundum multitudinem miserationum tuarum, 
dele iniquitatem meam.
Amplius lava me ab iniquitate mea: 
et a peccato meo munda me.
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco: 
et peccatum meum contra me est semper.
Tibi soli peccavi, 
et malum coram te feci: 
ut justi�ceris in sermonibus tuis, 
et vincas cum judicaris.
Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum: 
et in peccatis concepit me mater mea.
Ecce enim veritatem dilexisti: 
incerta et occulta sapientiae
tuae manifestasti mihi.
Asperges me hysopo, et mundabor: 
lavabis me, et super nivem dealbabor.
Auditui meo dabis gaudium et laetitiam: 
et exsultabunt ossa humiliata.
Averte faciem tuam a peccatis meis: 
et omnes iniquitates meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus: 
et spiritum rectum innova in visceribus meis.
Ne proiicias me a facie tua: 
et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.
Redde mihi laetitiam salutaris tui: 
et spiritu principali con�rma me.

Ten piedad de mí, oh Dios, 
conforme a tu misericordia: 
Conforme a la multitud de tus piedades borra 
mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad, 
Y límpiame de mi pecado.
Porque yo reconozco mis rebeliones; 
Y mi pecado está siempre delante de mí.
A ti, a ti solo he pecado, 
Y he hecho lo malo delante de tus ojos: 
Porque seas reconocido justo en tu palabra, 
Y tenido por puro en tu juicio.
He aquí, en maldad he sido formado, 
Y en pecado me concibió mi madre.
He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo: 
Y en lo secreto 
me has hecho comprender sabiduría.
Purifícame con hisopo, y será limpio: Lávame, 
y seré emblanquecido más que la nieve.
Hazme oír gozo y alegría; 
Y se recrearán los huesos que has abatido.
Esconde tu rostro de mis pecados, 
Y borra todas mis maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio; 
Y renueva un espíritu recto dentro de mí.
No me eches de delante de ti; 
Y no quites de mí tu santo espíritu.
Vuélveme el gozo de tu salvación; 
Y el espíritu libre me sustente.

M I S E R E R E
en Do menor (ZWV 57)

JA N  D I S M A S  Z E L E N K A
(1679-1745)

MISERERE I, II Y III (coro)

Docebo iniquos vias tuas: 
et impii ad te convertentur.
Libera me de sanguinibus, 
Deus, Deus salutis meae:
 et exsultabit lingua mea justitiam tuam.
Domine, labia mea aperies: 
et os meum annuntiabit laudem tuam.
Quoniam si voluisses sacri�cium, 
dedissem utique: holocaustis non delectaberis.
Sacri�cium Deo spiritus contribulatus: 
cor contritum, et humiliatum, 
Deus, non despicies.
Benigne fac, Domine,
 in bona voluntate tua Sion:
 ut aedi�centur muri Ierusalem.
Tunc acceptabis sacri�cium justitiae, 
oblationes, et holocausta: 
tunc imponent super altare tuum vitulos.

Enseñaré a los prevaricadores tus caminos; 
Y los pecadores se convertirán a ti.
Líbrame de homicidios, oh Dios, 
Dios de mi salud: 
Cantará mi lengua tu justicia.
Señor, abre mis labios; 
Y publicará mi boca tu alabanza.
Porque no quieres tú sacri�cio, 
que yo daría; No quieres holocausto.
Los sacri�cios de Dios son el espíritu quebrantado: 
Al corazón contrito y humillado 
no despreciarás tú, oh Dios.
Haz bien 
con tu benevolencia a Sión: 
Edi�ca los muros de Jerusalén.
Entonces te agradarán los sacri�cios de justicia, 
el holocausto u ofrenda del todo quemada: 
Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros.
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Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

GLORIA PATRI I (soprano) y II (coro)

Sicut erat in principio,
Et nunc, et Semper 
Et in secula seculorum
Amen.

Como era en un principio,
Ahora, y siempre
Por los siglos de los siglos.
Amén.

SICUT ER AT (coro)



Parce mihi, Domine, 
nihil enim sunt dies mei. 
Quid est homo, quia magnifcas eum? 
Aut quid apponis erga eum cor tuum? 
Visitas eum diluculo 
et subito probas illum. 
Usquequo non parcis mihi, 
nec dimittis me, 
ut glutiam salivam meom? 
Peccavi, quid faciem tibi, 
o custos hominum? 
Quare posuisti me contrarium tibi, 
et factus sum mihimetipsi gravis? 
Cur non tollis peccatum meum, 
et quare non aufers iniquitatem meam? 
Ecce, nunc in pulvere dormian, 
et si mane me quaesieris, non subsistam.

Perdóname, Señor, 
porque mis días son nada. 
¿Qué es el hombre, para que lo engrandezcas 
o para que pongas tu corazón en él? 
Lo visitas por la mañana, 
y lo pones de pronto a prueba. 
¿Hasta cuándo no me perdonarás, 
no me salvarás, 
para que pueda tragar mi saliva? 
He pecado, ¿qué puedo hacer ante ti, 
guardián del hombre? 
¿Por qué me has puesto contra ti, 
y me he convertido para mí mismo en una 
carga? ¿Por qué no me quitas mi pecado, 
por qué no destruyes mi iniquidad?
He aquí que ahora duermo en polvo, 
y si mañana me llamas, no subsistiré.

PA R C E  M I H I ,  D O M I N E
Perdóname Señor

(Lección para el O�cio de difuntos extraído de los archivos de la Catedral)

F C O.  H E R NÁ N D E Z  Y L L A NA
(ca. 1700-1780)

Maestro de capilla de la Catedral de Burgos



Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir.
Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren
merken auf die Stimme meines Flehens!

Desde lo profundo clamo a tí, Señor.
Señor, oye mi voz, estén tus oídos atentos
a la voz de mi súplica.

C A N TATA  131 ( BWV  131)  1707
Aus der Tiefen rufe, Herr, zu dir

(Desde lo profundo clamo a ti Señor)

J O H A N N  S E B A ST I A N  B AC H
(1685-1750)

1. CORO

Tenor
Ich harre des Herrn, meine Seele harret,
und ich ho�e auf sein Wort.

Tenor
Mi alma espera en el Señor
desde cada amanecer hasta el siguiente.

3. CORO

Baß
So du willt, Herr, Sünde zurechnen,
Herr, wer wird bestehen?

Sopran
Erbarm dich mein in solcher Last,
nimm sie aus meinem Herzen,
dieweil du sie gebüßet hast
am Holz mit Todesschmerzen

Baß
Denn bei dir ist die Vergebung,
dass man dich fürchte.

Sopran
Auf dass ich nicht mit großem Weh
in meinen Sünden untergeh,
noch ewiglich verzage.

Bajo
¿Si pidieras cuenta de los pecados,
Señor, quién subsistiría?

Sopranos
Ten piedad de mí, con esta carga,
quítala de mi corazón,
pues tú la has expiado
en el madero con mortales dolores.

Bajo
Pues en ti está el perdón,
para que seas temido.

Sopranos 
Y que yo, en mi gran pena,
no me hunda en mis pecados
ni perezca eternamente.

2. ARIOSO (bajo) y COR AL (soprano)



Tenor
Meine Seele wartet auf den Herrn
von einer Morgen wache bis zu der andern.

Alt
Und weil ich denn in meinem Sinn,
wie ich zuvor geklaget,
auch ein betrübter Sünder bin,
den sein Gewissen naget,
und wollte gern im Blute dein
von Sünden abgewaschen sein
wie David und Manasse.

Tenor
Mi alma espera en el Señor
desde cada amanecer hasta el siguiente.

Contralto
Y siendo como soy,
y lo he lamentado,
un pecador a�igido
al que su conciencia remuerde,
quiero con tu sangre
ser lavado de mis pecados,
como David y Manasés.

4. ARIA (tenor) y COR AL (contraltos)

Israel ho�e auf den Herrn; denn bei dem Herrn
ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm.
Und er wird Israel erlösen aus allen seinen 
Sünden.

Espera, Israel, en el Señor, pues de Él
vienen la gracia y la redención copiosa.
Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados.

5. CORO



Agradecemos a la Facultad de Teología del Norte 
de España en Burgos y a la empresa Publinews
la cesión desinteresada de sus espacios durante los 
ensayos, para poder mantener la prescriptiva 
distancia de seguridad entre intérpretes.
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