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CORO MUSICALBERCA CON LA COLABORACIÓN
DEL ORFEÓN SAN JUAN DE ALICANTE

1. Misa coral
1. Entrada

2. Señor, ten piedad
3. Ofertorio

4. Santo
5. Cordero de Dios

6. Comunión
7. Final

2. Cántico espiritual (estreno absoluto)

3. Canción y danza asturiana (estreno absoluto)
Solistas: Almudena Martínez Huidobro

Alejandro Pérez Moneo

4. Verosímiles (estreno absoluto)
1. Un castillo de cristal
2. La mariposilla atada

3. Ello es verdad

5. Soneto a Antonio José

CORAL DEL CAMINO CON LA COLABORACIÓN DEL CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA “RAFAEL FRÜHBECK” DE BURGOS

1. Ave María

2. Canto del destierro
Pianista: Emilio González Vián

PROGRAMA
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3. Coplas granadinas de ciego (estreno absoluto)

4. Romance del conde Fernán González
Solista: Almudena Martínez Huidobro

Pianista: Emilio González Vián

5. Rosa de mayo (estreno absoluto)
Solista: Alejandro Pérez Moneo

AMBOS COROS CONJUNTAMENTE

Criptogramas teológico-musicales (Homenaje a la Catedral de Burgos en su VIII centenario 
y a la Institución Fernán González en su 75 aniversario. Estreno absoluto)

1. Alpha et Omega
Organista: Emilio González Vián

2. Ego sum Alpha et Omega
Solista: Alejandro Pérez Moneo
Organista: Emilio González Vián

3. In principio erat Verbum

4. Et Verbum caro factum est

5. Resolutio
Organista: Emilio González Vián

6. Tempus resolutionis meae instat

7. Ionas
Organista: Emilio González Vián

8. Et expecto resurrectionem mortuorum
Organista: Emilio González Vián

Duración aproximada: 60 minutos
Director: Rodrigo Calzada Peña

*Todas las obras del programa son composiciones originales de Miguel Ángel Palacios Garoz, 
Académico Numerario de la Institución Fernán González
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Emilio
GONZÁLEZ VIAN

Natural de Vitoria, terminó sus estudios superiores de piano en Bilbao con las máximas calificaciones. 
Completó sus estudios musicales en Italia con los maestros Francesco Conti y Sandro Leone. Ha sido 
piano solista de la Orquesta Sinfónica de Bilbao durante diez temporadas. Con ella ha actuado a las órde-
nes de prestigiosas batutas como Rafael Frühbeck de Burgos, Juanjo Mena, Enrique García Asensio, entre 
otros, e interpretado gran parte del repertorio de orquesta que comprende su instrumento. Fue director 
de la Escuela Municipal de Música de Medina de Pomar y pianista repertorista de ballet en el Conservato-
rio de Danza de Vitoria y de canto en el Conservatorio de Burgos. En el mundo de la danza ha trabajado 
con figuras de renombre internacional como Lázaro Carreño y en el canto con Carmen Solís o Rubén 
Amoretti. Es titulado superior de Música de Cámara y licenciado en Pedagogía Musical en Santiago de 

PIANISTA

Compostela, así como en 
Composición. Está muy unido 
al mundo coral y colabora con 
coros de variados formatos. 
Ha acompañado a numerosas 
agrupaciones entre las que 
destacan: Orfeón Donostiarra, 
Sociedad Coral de Bilbao, 
Orfeón Burgalés, Orfeón 
Murciano, Orfeón San Juan de 
Alicante, Coro Interludio, 
Coro BBK, Schola Cantorum 
de Burgos, Federación Coral 
de Burgos, Casa da Gaia 

(Oporto), Coro de la Universi-
dad de Burgos, Coro de la 
Universidad de Angers… 
Actualmente es profesor de 
Piano y Acompañamiento en 
el Conservatorio Rafael Früh-
beck de Burgos y dirige la 
Coral del Camino. Entre sus 
proyectos inmediatos está la 
dirección musical del Certa-
men Internacional de Danza 
Burgos-Nueva York, en la 
modalidad Danza en el 
Camino de Santiago.
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Diplomado en Magisterio en la especialidad de Educación Musical, licenciado en Pedagogía y máster en 
Educación y Sociedad Inclusivas por la Universidad de Burgos con el Trabajo Fin de Máster: Relación 
entre la participación activa en un Coro Universitario y la salud mental y social de sus miembros. El 
Coro como factor de calidad de vida.

Graduado en Dirección con los profesores Ángel Matute y Luis Pedrón por el Conservatorio Manuel 
Massotti Littel de Murcia, en el que presentó como recital de fin de estudios la Misa de Steve Dobrogosz 
para orquesta de cuerda, coro y piano y que contó con la colaboración del Coro y la Orquesta de Cuerda 
del Conservatorio Superior de Música de Murcia junto al pianista Alberto Picó.

Ligado y atraído desde muy joven por el mundo coral ha participado como alumno activo en los más 
prestigiosos cursos y talleres de dirección coral a lo largo de toda la geografía española, pudiendo recibir 
clases de maestros como Johan Duijck, Philip Lawson, Julio Domínguez, Isabel Mantecón, Tamara 
Brooks, David Azurza, Enrique Azurza, Josep Vila, Jordi Casas, Basilio Astúlez, Juan Pablo de Juan, Javier 
Busto, Erwin List o Diego Ramón i Lluch, entre otros. Fruto de estos talleres ha dirigido numerosos 

Rodrigo
CALZADA PEÑA

DIRECTOR

coros como la Coral Melgarense (2002-2014), la coral Voces del Arlanzón 
(2002-2005), el Orfeón Arandino (2008-2009) o el Coro de la Universidad de 
Burgos (2008-2014). Al frente de este último coro ha contado con la colaboración de 
músicos de la talla de Jesús Prieto Soria (Pitti), profesor de guitarra eléctrica de 
ESMUC; Emilio González Vian, profesor de piano en el Conservatorio de Burgos; la 
soprano Carmen Solís o el maestro y barítono Josep Cabré.

Junto al profesor Miguel Ángel Palacios Garoz ha participado en la edición de nueve 
tomos de la serie Maior, dedicados a la música vocal y coral, editada por la Institución 
Fernán González, Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes.
Para la conmemoración del 85 Aniversario del Orfeón Murciano Fernández Caballero, 
estrenó el poema sinfónico coral Así canta Murcia, compuesto ex profeso para la 
ocasión por el compositor burgalés Pedro Ma de la Iglesia.
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MISA CORAL consta de siete números y la compuse en agosto de 1990. Traté de escribir una música al 
servicio del texto bíblico en tres de sus números, o litúrgico en los números restantes, resaltando en cada 
caso su sentido de alabanza, de acción de gracias, de júbilo o de súplica. Me sirvo para ello de un lenguaje 
musical tanto antiguo como moderno, sobrio a la par que rotundo, pero sobre todo noble y digno, como 
corresponde a su destino litúrgico. Además, he establecido relaciones entre la música de todos los núme-
ros, a excepción de Comunión, para dar una forma más unitaria a la obra, concebida como música coral 
a capella, sin acompañamiento instrumental obligado.

CÁNTICO ESPIRITUAL, sobre las siete primeras estrofas del poema del mismo título de San Juan de la 
Cruz, lo compuse en abril de 1971, aunque posteriormente lo revisé en 1991. En el poema, cumbre de la 
lírica y de la mística, la esposa (el alma) busca a su Amado reflejado en la belleza de la naturaleza. La 
música, de carácter modal, evoca la monodia gregoriana.

CANCIÓN Y DANZA ASTURIANA la compuse en enero de 1982 y posteriormente la revisé en diciembre 
de 2009. En la dedicatoria escribí: “En memoria de mi querido maestro el insigne compositor asturiano 
P. José Ignacio Prieto”. Él fue quien me inició en la música y bajo su dirección canté durante seis años 
en la Schola Cantorum de la Universidad Pontificia de Comillas. La obra se basa en tres temas tradiciona-
les asturianos: dos del cancionero de Pedrell y uno del de Hurtado.

VEROSÍMILES, sobre textos del Castillo interior de Santa Teresa, es una obra que escribí en el año 
2000, y revisé en 2013, “en memoria de Juan David García Bacca, que comenzó siendo filósofo y terminó 
siendo músico”, según consta en mi dedicatoria, que se hace eco de su propia confesión. Dos sentencias 
me guiaron e inspiraron en la composición de esta obra. Una del mismo García Bacca: “El tono de 
modestia racional se impone. Tal tono se llama verosimilitud. El Tono de lo absolutamente racional se 
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Nace en Burgos el 23 de septiembre de 1950. Es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Valla-
dolid (1990), con título profesional de Piano expedido por el Conservatorio de la misma ciudad (1975). Ha 
sido director de la Escuela Municipal de Dulzaina de Burgos (1979-1981), del Orfeón Burgalés (1981-1982) 
y del Coro de la Universidad de Burgos (1995-1999). Entre 1995 y 2010 fue catedrático de Didáctica de la 
Expresión Musical en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos.

Es autor de obras como Introducción a la música popular castellana y leonesa (1984), Filosofía en 
música y filosofía de la música de Juan David García Bacca (1997), En tinta roja. Cartas y otros escritos 
de Antonio José (2002; 2a edición: 2020), Federico Olmeda, un maestro de capilla atípico (2003), 
Parábolas y palabras (2008), Elementos de musicoterapia (2012) y Más parábolas y palabras (2019). 
Entre sus composiciones publicadas figuran Tríptico cardeñense (para cuarteto vocal y sexteto de cuerda, 

Miguel Ángel
PALACIOS GAROZ

1983), Diapasón diatónico (para piano, 2000), Homenaje a Francisco 
Salinas (2013), Canciones y danzas burgalesas para coro mixto (2014), 
Homenajes y otras obras corales (2015), Canciones para voz y piano 
(2017) y Criptogramas teológico-musicales (2020).

En 1979 obtuvo el premio Ritmo de investigación sobre música y músicos 
españoles, en 1980 el primer premio Excmo. Ayuntamiento de Segovia en 
el Primer Certamen de Investigación sobre música popular castellana; y en 
1998 el segundo premio en el Primer Concurso de Composición Ciudad de 
Burgos. Desde 1999 es académico numerario de la Institución Fernán 
González, Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes.

llama, y es, Verdad”. La segunda sentencia es de José Jiménez Lozano y dice así: “La música tiene ese 
poder de sacarnos de nuestra cotidianeidad, de ‘nuestras casillas’ diríamos, y llevarnos al mundo por ella 
creado, que siempre es un castillo encantado, reluciente y de cristal, como el de los místicos”. La com-
posición consta de tres fragmentos o tiempos, titulados Un castillo de cristal, La mariposilla atada y 
Ello es verdad. Santa Teresa compara al alma con un castillo de cristal por su “gran hermosura”, y 
también con una mariposilla por su capacidad de volar, aunque a veces se encuentre “atada con tantas 
cadenas”. Estos dos símiles o comparaciones sobre el alma, a pesar de sus imperfecciones, reconocidas 
con gracia por su propia autora, poseen un fondo de humilde pero firme verdad humana, de verosimili-
tud. De ahí el título de esta obra: Vero-símiles. A la hora de poner música a tan bellos y profundos textos 
de nuestra gran mística del siglo XVI, decidí buscar inspiración, en sintonía con ellos, en temas musicales 
de raigambre española: en tres incisos de la canción tradicional valenciana Castillito de hermosura, cuyo 
texto curiosamente recurre al mismo símil, para el primer tiempo; en la melodía sefardí Pájaro de hermo-
sura para el segundo, como evocación de los antepasados judíos de Teresa de Ávila; para terminar con 
una cita de los ocho compases finales de El retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla, a modo de 
firme y solemne amén, “así es”, “ello es verdad”.

SONETO A ANTONIO JOSÉ, compuesto en agosto de 1978, con el título Homenaje a Antonio José, y 
revisado en 2001, se basa en un evocador y emocionado poema de Federico Salvador Puy, escrito en 1977 
y dedicado a Antonio José, bajo cuya dirección cantó el poeta en el Orfeón Burgalés. Aprovechando las 
alusiones del soneto, en los dos tercetos finales, a obras de Antonio José basadas en temas populares de 
su propio cancionero y del de Federico Olmeda (Verderol, Amante mío, Tarara, Golondrinas, Molinero), 
incluyo citas musicales de esas obras, así como el incipit de su Poema de la juventud (1924) para piano, 
al comienzo del segundo cuarteto del soneto: “Tú el cantar de Castilla eternamente”.

AVE MARÍA, obra escrita en diciembre de 1990, se basa en dos temas gregorianos: la entonación de la 
Salve solemne y el comienzo del Ave Maria, ambos en modo protus auténtico, y resonantes obstinada-
mente a lo largo de la obra.

CANTO DEL DESTIERRO, para coro a cuatro voces mixtas y piano, está fechado en diciembre de 1971, 
coincidiendo con la muerte de mi padre. En la partitura original escribí la siguiente dedicatoria: “En 
recuerdo de mi padre”. Esta obra la revisé en 1993 y la estrené con el Coro Universitario de Burgos en 
1999. El texto es de Rafael Núñez Rosáenz, concretamente su poema Mesnaderos del Cid, del libro 
Castilla en la memoria (premio Fernán González de Poesía 1971). Tanto el poema como la música están 
inspirados en uno de los murales (El destierro del Cid) que José Vela Zanetti pintó para la cúpula de la 
Diputación Provincial de Burgos, y que acababan de ser desvelados en enero de aquel año 1971. La música 
pretende sintonizar con la poesía, y ambas con la pintura de Vela Zanetti, tratando de reflejar la sobriedad 
y hondura de quienes tienen “raíces de silencio”; el vigor y la firmeza de un grupo solidario que avanza, 
“el paso en bloque”; en definitiva, el mensaje de una humanidad y una Castilla intemporales. Es un canto 
de exilio, pero también de esperanza: “que volverán cantando, / desde la mar, sedientos.”

COPLAS GRANADINAS DE CIEGO, obra compuesta en 2007, se inspira en una estrofa de Francisco de 
Icaza, grabada en un muro al pie de la Torre de la Vela, en la Alhambra de Granada. Musicalmente utilizo 
recursos característicos de la música arábigo-andaluza: el modo de mi cromatizado, el intervalo de 
segunda aumentada, el acorde de las cuerdas al aire de la guitarra, o los reiterados ayes sobre una nota 
precedida por su apoyatura superior o inferior.

ROMANCE DEL CONDE FERNÁN GONZÁLEZ, para soprano, coro a cuatro voces mixtas y piano, lo 
compuse en enero de 1971 como “homenaje al primer conde de Castilla en el milenario de su muerte 
(970)”, según anoté en la partitura. El texto, tomado del romancero tradicional, se hace eco de la arenga 
del conde a sus huestes antes de entrar en batalla contra los moros, y de la donación de su parte del 
botín, tras la victoria, a su monasterio predilecto de San Pedro de Arlanza, en cuya iglesia reposaron sus 
restos durante siglos, hasta su traslado en 1841 a la colegiata de Covarrubias. La música, en consonancia 
con el texto, se inspira en la técnica del organum y en la modalidad gregoriana, tratando de evocar ese 
ambiente arcaico y medieval.

ROSA DE MAYO, subtitulada canción y danza zamorana, es una composición de 1984, basada en dos 
temas tradicionales del cancionero de Miguel Manzano, ambos en modo de mi, en extensión plagal y 

auténtica respectivamente. El primer tema es una canción de ronda, y el segundo es un baile charro de 
ritmo binario, que logran fundirse a lo largo de la obra en una sola polifonía.

CRIPTOGRAMAS TEOLÓGICO-MUSICALES. Esta obra para coro a cuatro voces mixtas, solo de tenor 
y órgano la compuse en dos tiempos y en dos lugares bien distanciados: en 2005, en Burgos, y en 2019, 
en Cumbayá-Quito (Ecuador). Es mi personal homenaje musical a la Catedral de Burgos en su VIII cente-
nario —dándole prioridad o primacía por su mayor edad o antigüedad— y también a la Real Academia 
Burgense de Historia y Bellas Artes, Institución Fernán González, en el 75 aniversario de su fundación.

La composición consta de ocho breves números, como los lados del maravilloso cimborrio octogonal del 
crucero de nuestra Catedral, con su bóveda calada de doble estrella de ocho puntas, que simboliza el 
cielo de los bienaventurados o el octavo día de la “vida del mundo futuro” (vita venturi saeculi), con que 
finaliza el Credo y también el octavo número de esta obra.

Otra referencia a nuestra Catedral aparece al comienzo de la obra, en los números 1 y 2 (Alpha et Omega 
y Ego sum Alpha et Omega). En efecto, este texto (Ego sum Alpha et Omega, principium et finis), 
tomado del Apocalipsis, se lee en una inscripción que hay detrás de una estatua policromada de Cristo 
—de pie, sosteniendo el orbe en su mano izquierda y con su derecha bendiciendo—, escultura del siglo 
XVI que se encuentra en medio de dos ventanales o tramos del triforio, encima de la puerta principal de 
la fachada oeste de Santa María, ya en el interior y a los pies de la Catedral, enfrente del trascoro.

En los nombres originales de las notas musicales (ut, re, mi, fa, sol, la, si), tomados del himno de vísperas 
Ut queant laxis, dedicado a San Juan Bautista, himno escrito a finales del siglo VIII y musicalizado hacia 
1030 por Guido d’Arezzo, dos musicólogos franceses (Jacques Chailley y Jacques Viret) han descubierto 
cuatro criptogramas o mensajes cifrados de carácter teológico. De ahí el título de esta composición. El 
primero es el criptograma Alfa y Omega, expresión atribuida a Dios por tres veces en el Apocalipsis, 
mensaje cifrado que se encierra en las notas fa, sol y la. La nota mi encubre un segundo criptograma, 
que se refiere, en este caso, al mundo y al hombre, al macrocosmos y al microcosmos. Las notas re, sol, 
do, si componen el criptograma Resolutio, que significa la descomposición, desintegración o disolución 

de un todo en sus elementos. Ésta es la palabra que emplea San Pablo en su segunda carta a Timoteo 
para referirse a su próxima muerte. El cuarto criptograma se encuentra en la nota si, que procede de las 
iniciales de “Sancte Ioannes”. En efecto, en las sílabas San- y Io- aparece el criptograma Ionas (Jonás), 
que prefigura la resurrección de Cristo.

Veamos brevemente cada uno de los ocho números de que consta esta composición:

Alpha et Omega, para órgano, se centra en las notas la, fa y sol del primer criptograma o mensaje cifra-
do, además del mi del segundo.

Ego sum Alpha et Omega, para solo de tenor y órgano, pone música a tres textos del Apocalipsis, insis-
tiendo de nuevo en las notas la, fa y sol, que simbolizan a Cristo como alfa y omega.

In principio erat Verbum, para coro a cuatro voces mixtas, musicaliza el primer versículo del Evangelio 
de San Juan, que presenta al Verbo en el principio, como alfa.

Et Verbum caro factum est, también para coro mixto a cuatro voces, con texto de otro versículo del 
comienzo del Evangelio de San Juan, expresa cómo el Verbo se encarnó, y al hacerlo, en palabras de San 
Pablo, “se anonadó” y “se humilló”, lo que musicalmente se refleja en un salto melódico descendente de 
novena entre Verbum y caro. Pero, a la vez, esa encarnación nos permitió gozar de la gloria, la gracia y 
la verdad de Dios, todo en uno o en acorde, como si dijéramos de Dios Belleza, Bondad y Verdad.

Resolutio, para órgano, se centra en las notas re, sol, do y si del tercer criptograma, que simboliza la 
muerte de Cristo, anunciando ya su resurrección mediante la reversión o retrogradación del tema anterior 
(si, do, sol, re).

Tempus resolutionis meae instat, para coro a cuatro voces mixtas, se basa en las mismas notas del anterior 
criptograma y en un texto de San Pablo, en el que éste se refiere a su próxima muerte (resolutio).

Ionas, para órgano, se inspira en el cuarto criptograma y en el milagro de Jonás. Siguiendo la sugerencia 
del cuarto criptograma, a partir de la nota pedal SI se realizan movimientos melódico-armónicos centrí-

fugos o contrarios. Además, puesto que el milagro de Jonás simboliza la resurrec-
ción de Cristo, musicalmente ello se expresa mediante la reversión o retrogradación 
de re, sol, do, si, el criptograma de la muerte o resolutio, del cual todavía se escu-
cha un eco, concluyendo con el inciso final del himno Ut queant laxis, texto en el 
que está incluido el criptograma Ionas.

Et expecto resurrectionem mortuorum, para coro mixto a cuatro voces y órgano, 
parte del motivo de la resurrección (si, do, sol, re) y utiliza como tema el final del 
Credo de la Missa de Angelis gregoriana, justamente donde se confiesa la esperanza 
en “la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro”, es decir, en el octavo 
día. Por ello este octavo número y toda la obra concluyen con un acorde estático (y 
extático) de ocho tiempos.

MIGUEL ÁNGEL PALACIOS GAROZ
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CANCIÓN Y DANZA ASTURIANA la compuse en enero de 1982 y posteriormente la revisé en diciembre 
de 2009. En la dedicatoria escribí: “En memoria de mi querido maestro el insigne compositor asturiano 
P. José Ignacio Prieto”. Él fue quien me inició en la música y bajo su dirección canté durante seis años 
en la Schola Cantorum de la Universidad Pontificia de Comillas. La obra se basa en tres temas tradiciona-
les asturianos: dos del cancionero de Pedrell y uno del de Hurtado.

VEROSÍMILES, sobre textos del Castillo interior de Santa Teresa, es una obra que escribí en el año 
2000, y revisé en 2013, “en memoria de Juan David García Bacca, que comenzó siendo filósofo y terminó 
siendo músico”, según consta en mi dedicatoria, que se hace eco de su propia confesión. Dos sentencias 
me guiaron e inspiraron en la composición de esta obra. Una del mismo García Bacca: “El tono de 
modestia racional se impone. Tal tono se llama verosimilitud. El Tono de lo absolutamente racional se 
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llama, y es, Verdad”. La segunda sentencia es de José Jiménez Lozano y dice así: “La música tiene ese 
poder de sacarnos de nuestra cotidianeidad, de ‘nuestras casillas’ diríamos, y llevarnos al mundo por ella 
creado, que siempre es un castillo encantado, reluciente y de cristal, como el de los místicos”. La com-
posición consta de tres fragmentos o tiempos, titulados Un castillo de cristal, La mariposilla atada y 
Ello es verdad. Santa Teresa compara al alma con un castillo de cristal por su “gran hermosura”, y 
también con una mariposilla por su capacidad de volar, aunque a veces se encuentre “atada con tantas 
cadenas”. Estos dos símiles o comparaciones sobre el alma, a pesar de sus imperfecciones, reconocidas 
con gracia por su propia autora, poseen un fondo de humilde pero firme verdad humana, de verosimili-
tud. De ahí el título de esta obra: Vero-símiles. A la hora de poner música a tan bellos y profundos textos 
de nuestra gran mística del siglo XVI, decidí buscar inspiración, en sintonía con ellos, en temas musicales 
de raigambre española: en tres incisos de la canción tradicional valenciana Castillito de hermosura, cuyo 
texto curiosamente recurre al mismo símil, para el primer tiempo; en la melodía sefardí Pájaro de hermo-
sura para el segundo, como evocación de los antepasados judíos de Teresa de Ávila; para terminar con 
una cita de los ocho compases finales de El retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla, a modo de 
firme y solemne amén, “así es”, “ello es verdad”.

SONETO A ANTONIO JOSÉ, compuesto en agosto de 1978, con el título Homenaje a Antonio José, y 
revisado en 2001, se basa en un evocador y emocionado poema de Federico Salvador Puy, escrito en 1977 
y dedicado a Antonio José, bajo cuya dirección cantó el poeta en el Orfeón Burgalés. Aprovechando las 
alusiones del soneto, en los dos tercetos finales, a obras de Antonio José basadas en temas populares de 
su propio cancionero y del de Federico Olmeda (Verderol, Amante mío, Tarara, Golondrinas, Molinero), 
incluyo citas musicales de esas obras, así como el incipit de su Poema de la juventud (1924) para piano, 
al comienzo del segundo cuarteto del soneto: “Tú el cantar de Castilla eternamente”.

AVE MARÍA, obra escrita en diciembre de 1990, se basa en dos temas gregorianos: la entonación de la 
Salve solemne y el comienzo del Ave Maria, ambos en modo protus auténtico, y resonantes obstinada-
mente a lo largo de la obra.

CANTO DEL DESTIERRO, para coro a cuatro voces mixtas y piano, está fechado en diciembre de 1971, 
coincidiendo con la muerte de mi padre. En la partitura original escribí la siguiente dedicatoria: “En 
recuerdo de mi padre”. Esta obra la revisé en 1993 y la estrené con el Coro Universitario de Burgos en 
1999. El texto es de Rafael Núñez Rosáenz, concretamente su poema Mesnaderos del Cid, del libro 
Castilla en la memoria (premio Fernán González de Poesía 1971). Tanto el poema como la música están 
inspirados en uno de los murales (El destierro del Cid) que José Vela Zanetti pintó para la cúpula de la 
Diputación Provincial de Burgos, y que acababan de ser desvelados en enero de aquel año 1971. La música 
pretende sintonizar con la poesía, y ambas con la pintura de Vela Zanetti, tratando de reflejar la sobriedad 
y hondura de quienes tienen “raíces de silencio”; el vigor y la firmeza de un grupo solidario que avanza, 
“el paso en bloque”; en definitiva, el mensaje de una humanidad y una Castilla intemporales. Es un canto 
de exilio, pero también de esperanza: “que volverán cantando, / desde la mar, sedientos.”

COPLAS GRANADINAS DE CIEGO, obra compuesta en 2007, se inspira en una estrofa de Francisco de 
Icaza, grabada en un muro al pie de la Torre de la Vela, en la Alhambra de Granada. Musicalmente utilizo 
recursos característicos de la música arábigo-andaluza: el modo de mi cromatizado, el intervalo de 
segunda aumentada, el acorde de las cuerdas al aire de la guitarra, o los reiterados ayes sobre una nota 
precedida por su apoyatura superior o inferior.

ROMANCE DEL CONDE FERNÁN GONZÁLEZ, para soprano, coro a cuatro voces mixtas y piano, lo 
compuse en enero de 1971 como “homenaje al primer conde de Castilla en el milenario de su muerte 
(970)”, según anoté en la partitura. El texto, tomado del romancero tradicional, se hace eco de la arenga 
del conde a sus huestes antes de entrar en batalla contra los moros, y de la donación de su parte del 
botín, tras la victoria, a su monasterio predilecto de San Pedro de Arlanza, en cuya iglesia reposaron sus 
restos durante siglos, hasta su traslado en 1841 a la colegiata de Covarrubias. La música, en consonancia 
con el texto, se inspira en la técnica del organum y en la modalidad gregoriana, tratando de evocar ese 
ambiente arcaico y medieval.

ROSA DE MAYO, subtitulada canción y danza zamorana, es una composición de 1984, basada en dos 
temas tradicionales del cancionero de Miguel Manzano, ambos en modo de mi, en extensión plagal y 

auténtica respectivamente. El primer tema es una canción de ronda, y el segundo es un baile charro de 
ritmo binario, que logran fundirse a lo largo de la obra en una sola polifonía.

CRIPTOGRAMAS TEOLÓGICO-MUSICALES. Esta obra para coro a cuatro voces mixtas, solo de tenor 
y órgano la compuse en dos tiempos y en dos lugares bien distanciados: en 2005, en Burgos, y en 2019, 
en Cumbayá-Quito (Ecuador). Es mi personal homenaje musical a la Catedral de Burgos en su VIII cente-
nario —dándole prioridad o primacía por su mayor edad o antigüedad— y también a la Real Academia 
Burgense de Historia y Bellas Artes, Institución Fernán González, en el 75 aniversario de su fundación.

La composición consta de ocho breves números, como los lados del maravilloso cimborrio octogonal del 
crucero de nuestra Catedral, con su bóveda calada de doble estrella de ocho puntas, que simboliza el 
cielo de los bienaventurados o el octavo día de la “vida del mundo futuro” (vita venturi saeculi), con que 
finaliza el Credo y también el octavo número de esta obra.

Otra referencia a nuestra Catedral aparece al comienzo de la obra, en los números 1 y 2 (Alpha et Omega 
y Ego sum Alpha et Omega). En efecto, este texto (Ego sum Alpha et Omega, principium et finis), 
tomado del Apocalipsis, se lee en una inscripción que hay detrás de una estatua policromada de Cristo 
—de pie, sosteniendo el orbe en su mano izquierda y con su derecha bendiciendo—, escultura del siglo 
XVI que se encuentra en medio de dos ventanales o tramos del triforio, encima de la puerta principal de 
la fachada oeste de Santa María, ya en el interior y a los pies de la Catedral, enfrente del trascoro.

En los nombres originales de las notas musicales (ut, re, mi, fa, sol, la, si), tomados del himno de vísperas 
Ut queant laxis, dedicado a San Juan Bautista, himno escrito a finales del siglo VIII y musicalizado hacia 
1030 por Guido d’Arezzo, dos musicólogos franceses (Jacques Chailley y Jacques Viret) han descubierto 
cuatro criptogramas o mensajes cifrados de carácter teológico. De ahí el título de esta composición. El 
primero es el criptograma Alfa y Omega, expresión atribuida a Dios por tres veces en el Apocalipsis, 
mensaje cifrado que se encierra en las notas fa, sol y la. La nota mi encubre un segundo criptograma, 
que se refiere, en este caso, al mundo y al hombre, al macrocosmos y al microcosmos. Las notas re, sol, 
do, si componen el criptograma Resolutio, que significa la descomposición, desintegración o disolución 

de un todo en sus elementos. Ésta es la palabra que emplea San Pablo en su segunda carta a Timoteo 
para referirse a su próxima muerte. El cuarto criptograma se encuentra en la nota si, que procede de las 
iniciales de “Sancte Ioannes”. En efecto, en las sílabas San- y Io- aparece el criptograma Ionas (Jonás), 
que prefigura la resurrección de Cristo.

Veamos brevemente cada uno de los ocho números de que consta esta composición:

Alpha et Omega, para órgano, se centra en las notas la, fa y sol del primer criptograma o mensaje cifra-
do, además del mi del segundo.

Ego sum Alpha et Omega, para solo de tenor y órgano, pone música a tres textos del Apocalipsis, insis-
tiendo de nuevo en las notas la, fa y sol, que simbolizan a Cristo como alfa y omega.

In principio erat Verbum, para coro a cuatro voces mixtas, musicaliza el primer versículo del Evangelio 
de San Juan, que presenta al Verbo en el principio, como alfa.

Et Verbum caro factum est, también para coro mixto a cuatro voces, con texto de otro versículo del 
comienzo del Evangelio de San Juan, expresa cómo el Verbo se encarnó, y al hacerlo, en palabras de San 
Pablo, “se anonadó” y “se humilló”, lo que musicalmente se refleja en un salto melódico descendente de 
novena entre Verbum y caro. Pero, a la vez, esa encarnación nos permitió gozar de la gloria, la gracia y 
la verdad de Dios, todo en uno o en acorde, como si dijéramos de Dios Belleza, Bondad y Verdad.

Resolutio, para órgano, se centra en las notas re, sol, do y si del tercer criptograma, que simboliza la 
muerte de Cristo, anunciando ya su resurrección mediante la reversión o retrogradación del tema anterior 
(si, do, sol, re).

Tempus resolutionis meae instat, para coro a cuatro voces mixtas, se basa en las mismas notas del anterior 
criptograma y en un texto de San Pablo, en el que éste se refiere a su próxima muerte (resolutio).

Ionas, para órgano, se inspira en el cuarto criptograma y en el milagro de Jonás. Siguiendo la sugerencia 
del cuarto criptograma, a partir de la nota pedal SI se realizan movimientos melódico-armónicos centrí-

fugos o contrarios. Además, puesto que el milagro de Jonás simboliza la resurrec-
ción de Cristo, musicalmente ello se expresa mediante la reversión o retrogradación 
de re, sol, do, si, el criptograma de la muerte o resolutio, del cual todavía se escu-
cha un eco, concluyendo con el inciso final del himno Ut queant laxis, texto en el 
que está incluido el criptograma Ionas.

Et expecto resurrectionem mortuorum, para coro mixto a cuatro voces y órgano, 
parte del motivo de la resurrección (si, do, sol, re) y utiliza como tema el final del 
Credo de la Missa de Angelis gregoriana, justamente donde se confiesa la esperanza 
en “la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro”, es decir, en el octavo 
día. Por ello este octavo número y toda la obra concluyen con un acorde estático (y 
extático) de ocho tiempos.

MIGUEL ÁNGEL PALACIOS GAROZ



MISA CORAL consta de siete números y la compuse en agosto de 1990. Traté de escribir una música al 
servicio del texto bíblico en tres de sus números, o litúrgico en los números restantes, resaltando en cada 
caso su sentido de alabanza, de acción de gracias, de júbilo o de súplica. Me sirvo para ello de un lenguaje 
musical tanto antiguo como moderno, sobrio a la par que rotundo, pero sobre todo noble y digno, como 
corresponde a su destino litúrgico. Además, he establecido relaciones entre la música de todos los núme-
ros, a excepción de Comunión, para dar una forma más unitaria a la obra, concebida como música coral 
a capella, sin acompañamiento instrumental obligado.

CÁNTICO ESPIRITUAL, sobre las siete primeras estrofas del poema del mismo título de San Juan de la 
Cruz, lo compuse en abril de 1971, aunque posteriormente lo revisé en 1991. En el poema, cumbre de la 
lírica y de la mística, la esposa (el alma) busca a su Amado reflejado en la belleza de la naturaleza. La 
música, de carácter modal, evoca la monodia gregoriana.

CANCIÓN Y DANZA ASTURIANA la compuse en enero de 1982 y posteriormente la revisé en diciembre 
de 2009. En la dedicatoria escribí: “En memoria de mi querido maestro el insigne compositor asturiano 
P. José Ignacio Prieto”. Él fue quien me inició en la música y bajo su dirección canté durante seis años 
en la Schola Cantorum de la Universidad Pontificia de Comillas. La obra se basa en tres temas tradiciona-
les asturianos: dos del cancionero de Pedrell y uno del de Hurtado.

VEROSÍMILES, sobre textos del Castillo interior de Santa Teresa, es una obra que escribí en el año 
2000, y revisé en 2013, “en memoria de Juan David García Bacca, que comenzó siendo filósofo y terminó 
siendo músico”, según consta en mi dedicatoria, que se hace eco de su propia confesión. Dos sentencias 
me guiaron e inspiraron en la composición de esta obra. Una del mismo García Bacca: “El tono de 
modestia racional se impone. Tal tono se llama verosimilitud. El Tono de lo absolutamente racional se 

llama, y es, Verdad”. La segunda sentencia es de José Jiménez Lozano y dice así: “La música tiene ese 
poder de sacarnos de nuestra cotidianeidad, de ‘nuestras casillas’ diríamos, y llevarnos al mundo por ella 
creado, que siempre es un castillo encantado, reluciente y de cristal, como el de los místicos”. La com-
posición consta de tres fragmentos o tiempos, titulados Un castillo de cristal, La mariposilla atada y 
Ello es verdad. Santa Teresa compara al alma con un castillo de cristal por su “gran hermosura”, y 
también con una mariposilla por su capacidad de volar, aunque a veces se encuentre “atada con tantas 
cadenas”. Estos dos símiles o comparaciones sobre el alma, a pesar de sus imperfecciones, reconocidas 
con gracia por su propia autora, poseen un fondo de humilde pero firme verdad humana, de verosimili-
tud. De ahí el título de esta obra: Vero-símiles. A la hora de poner música a tan bellos y profundos textos 
de nuestra gran mística del siglo XVI, decidí buscar inspiración, en sintonía con ellos, en temas musicales 
de raigambre española: en tres incisos de la canción tradicional valenciana Castillito de hermosura, cuyo 
texto curiosamente recurre al mismo símil, para el primer tiempo; en la melodía sefardí Pájaro de hermo-
sura para el segundo, como evocación de los antepasados judíos de Teresa de Ávila; para terminar con 
una cita de los ocho compases finales de El retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla, a modo de 
firme y solemne amén, “así es”, “ello es verdad”.

SONETO A ANTONIO JOSÉ, compuesto en agosto de 1978, con el título Homenaje a Antonio José, y 
revisado en 2001, se basa en un evocador y emocionado poema de Federico Salvador Puy, escrito en 1977 
y dedicado a Antonio José, bajo cuya dirección cantó el poeta en el Orfeón Burgalés. Aprovechando las 
alusiones del soneto, en los dos tercetos finales, a obras de Antonio José basadas en temas populares de 
su propio cancionero y del de Federico Olmeda (Verderol, Amante mío, Tarara, Golondrinas, Molinero), 
incluyo citas musicales de esas obras, así como el incipit de su Poema de la juventud (1924) para piano, 
al comienzo del segundo cuarteto del soneto: “Tú el cantar de Castilla eternamente”.

AVE MARÍA, obra escrita en diciembre de 1990, se basa en dos temas gregorianos: la entonación de la 
Salve solemne y el comienzo del Ave Maria, ambos en modo protus auténtico, y resonantes obstinada-
mente a lo largo de la obra.

CANTO DEL DESTIERRO, para coro a cuatro voces mixtas y piano, está fechado en diciembre de 1971, 
coincidiendo con la muerte de mi padre. En la partitura original escribí la siguiente dedicatoria: “En 
recuerdo de mi padre”. Esta obra la revisé en 1993 y la estrené con el Coro Universitario de Burgos en 
1999. El texto es de Rafael Núñez Rosáenz, concretamente su poema Mesnaderos del Cid, del libro 
Castilla en la memoria (premio Fernán González de Poesía 1971). Tanto el poema como la música están 
inspirados en uno de los murales (El destierro del Cid) que José Vela Zanetti pintó para la cúpula de la 
Diputación Provincial de Burgos, y que acababan de ser desvelados en enero de aquel año 1971. La música 
pretende sintonizar con la poesía, y ambas con la pintura de Vela Zanetti, tratando de reflejar la sobriedad 
y hondura de quienes tienen “raíces de silencio”; el vigor y la firmeza de un grupo solidario que avanza, 
“el paso en bloque”; en definitiva, el mensaje de una humanidad y una Castilla intemporales. Es un canto 
de exilio, pero también de esperanza: “que volverán cantando, / desde la mar, sedientos.”

COPLAS GRANADINAS DE CIEGO, obra compuesta en 2007, se inspira en una estrofa de Francisco de 
Icaza, grabada en un muro al pie de la Torre de la Vela, en la Alhambra de Granada. Musicalmente utilizo 
recursos característicos de la música arábigo-andaluza: el modo de mi cromatizado, el intervalo de 
segunda aumentada, el acorde de las cuerdas al aire de la guitarra, o los reiterados ayes sobre una nota 
precedida por su apoyatura superior o inferior.

ROMANCE DEL CONDE FERNÁN GONZÁLEZ, para soprano, coro a cuatro voces mixtas y piano, lo 
compuse en enero de 1971 como “homenaje al primer conde de Castilla en el milenario de su muerte 
(970)”, según anoté en la partitura. El texto, tomado del romancero tradicional, se hace eco de la arenga 
del conde a sus huestes antes de entrar en batalla contra los moros, y de la donación de su parte del 
botín, tras la victoria, a su monasterio predilecto de San Pedro de Arlanza, en cuya iglesia reposaron sus 
restos durante siglos, hasta su traslado en 1841 a la colegiata de Covarrubias. La música, en consonancia 
con el texto, se inspira en la técnica del organum y en la modalidad gregoriana, tratando de evocar ese 
ambiente arcaico y medieval.

ROSA DE MAYO, subtitulada canción y danza zamorana, es una composición de 1984, basada en dos 
temas tradicionales del cancionero de Miguel Manzano, ambos en modo de mi, en extensión plagal y 

auténtica respectivamente. El primer tema es una canción de ronda, y el segundo es un baile charro de 
ritmo binario, que logran fundirse a lo largo de la obra en una sola polifonía.

CRIPTOGRAMAS TEOLÓGICO-MUSICALES. Esta obra para coro a cuatro voces mixtas, solo de tenor 
y órgano la compuse en dos tiempos y en dos lugares bien distanciados: en 2005, en Burgos, y en 2019, 
en Cumbayá-Quito (Ecuador). Es mi personal homenaje musical a la Catedral de Burgos en su VIII cente-
nario —dándole prioridad o primacía por su mayor edad o antigüedad— y también a la Real Academia 
Burgense de Historia y Bellas Artes, Institución Fernán González, en el 75 aniversario de su fundación.

La composición consta de ocho breves números, como los lados del maravilloso cimborrio octogonal del 
crucero de nuestra Catedral, con su bóveda calada de doble estrella de ocho puntas, que simboliza el 
cielo de los bienaventurados o el octavo día de la “vida del mundo futuro” (vita venturi saeculi), con que 
finaliza el Credo y también el octavo número de esta obra.

Otra referencia a nuestra Catedral aparece al comienzo de la obra, en los números 1 y 2 (Alpha et Omega 
y Ego sum Alpha et Omega). En efecto, este texto (Ego sum Alpha et Omega, principium et finis), 
tomado del Apocalipsis, se lee en una inscripción que hay detrás de una estatua policromada de Cristo 
—de pie, sosteniendo el orbe en su mano izquierda y con su derecha bendiciendo—, escultura del siglo 
XVI que se encuentra en medio de dos ventanales o tramos del triforio, encima de la puerta principal de 
la fachada oeste de Santa María, ya en el interior y a los pies de la Catedral, enfrente del trascoro.

En los nombres originales de las notas musicales (ut, re, mi, fa, sol, la, si), tomados del himno de vísperas 
Ut queant laxis, dedicado a San Juan Bautista, himno escrito a finales del siglo VIII y musicalizado hacia 
1030 por Guido d’Arezzo, dos musicólogos franceses (Jacques Chailley y Jacques Viret) han descubierto 
cuatro criptogramas o mensajes cifrados de carácter teológico. De ahí el título de esta composición. El 
primero es el criptograma Alfa y Omega, expresión atribuida a Dios por tres veces en el Apocalipsis, 
mensaje cifrado que se encierra en las notas fa, sol y la. La nota mi encubre un segundo criptograma, 
que se refiere, en este caso, al mundo y al hombre, al macrocosmos y al microcosmos. Las notas re, sol, 
do, si componen el criptograma Resolutio, que significa la descomposición, desintegración o disolución 

de un todo en sus elementos. Ésta es la palabra que emplea San Pablo en su segunda carta a Timoteo 
para referirse a su próxima muerte. El cuarto criptograma se encuentra en la nota si, que procede de las 
iniciales de “Sancte Ioannes”. En efecto, en las sílabas San- y Io- aparece el criptograma Ionas (Jonás), 
que prefigura la resurrección de Cristo.

Veamos brevemente cada uno de los ocho números de que consta esta composición:

Alpha et Omega, para órgano, se centra en las notas la, fa y sol del primer criptograma o mensaje cifra-
do, además del mi del segundo.

Ego sum Alpha et Omega, para solo de tenor y órgano, pone música a tres textos del Apocalipsis, insis-
tiendo de nuevo en las notas la, fa y sol, que simbolizan a Cristo como alfa y omega.

In principio erat Verbum, para coro a cuatro voces mixtas, musicaliza el primer versículo del Evangelio 
de San Juan, que presenta al Verbo en el principio, como alfa.

Et Verbum caro factum est, también para coro mixto a cuatro voces, con texto de otro versículo del 
comienzo del Evangelio de San Juan, expresa cómo el Verbo se encarnó, y al hacerlo, en palabras de San 
Pablo, “se anonadó” y “se humilló”, lo que musicalmente se refleja en un salto melódico descendente de 
novena entre Verbum y caro. Pero, a la vez, esa encarnación nos permitió gozar de la gloria, la gracia y 
la verdad de Dios, todo en uno o en acorde, como si dijéramos de Dios Belleza, Bondad y Verdad.

Resolutio, para órgano, se centra en las notas re, sol, do y si del tercer criptograma, que simboliza la 
muerte de Cristo, anunciando ya su resurrección mediante la reversión o retrogradación del tema anterior 
(si, do, sol, re).

Tempus resolutionis meae instat, para coro a cuatro voces mixtas, se basa en las mismas notas del anterior 
criptograma y en un texto de San Pablo, en el que éste se refiere a su próxima muerte (resolutio).

Ionas, para órgano, se inspira en el cuarto criptograma y en el milagro de Jonás. Siguiendo la sugerencia 
del cuarto criptograma, a partir de la nota pedal SI se realizan movimientos melódico-armónicos centrí-

fugos o contrarios. Además, puesto que el milagro de Jonás simboliza la resurrec-
ción de Cristo, musicalmente ello se expresa mediante la reversión o retrogradación 
de re, sol, do, si, el criptograma de la muerte o resolutio, del cual todavía se escu-
cha un eco, concluyendo con el inciso final del himno Ut queant laxis, texto en el 
que está incluido el criptograma Ionas.

Et expecto resurrectionem mortuorum, para coro mixto a cuatro voces y órgano, 
parte del motivo de la resurrección (si, do, sol, re) y utiliza como tema el final del 
Credo de la Missa de Angelis gregoriana, justamente donde se confiesa la esperanza 
en “la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro”, es decir, en el octavo 
día. Por ello este octavo número y toda la obra concluyen con un acorde estático (y 
extático) de ocho tiempos.

MIGUEL ÁNGEL PALACIOS GAROZ



MISA CORAL consta de siete números y la compuse en agosto de 1990. Traté de escribir una música al 
servicio del texto bíblico en tres de sus números, o litúrgico en los números restantes, resaltando en cada 
caso su sentido de alabanza, de acción de gracias, de júbilo o de súplica. Me sirvo para ello de un lenguaje 
musical tanto antiguo como moderno, sobrio a la par que rotundo, pero sobre todo noble y digno, como 
corresponde a su destino litúrgico. Además, he establecido relaciones entre la música de todos los núme-
ros, a excepción de Comunión, para dar una forma más unitaria a la obra, concebida como música coral 
a capella, sin acompañamiento instrumental obligado.

CÁNTICO ESPIRITUAL, sobre las siete primeras estrofas del poema del mismo título de San Juan de la 
Cruz, lo compuse en abril de 1971, aunque posteriormente lo revisé en 1991. En el poema, cumbre de la 
lírica y de la mística, la esposa (el alma) busca a su Amado reflejado en la belleza de la naturaleza. La 
música, de carácter modal, evoca la monodia gregoriana.

CANCIÓN Y DANZA ASTURIANA la compuse en enero de 1982 y posteriormente la revisé en diciembre 
de 2009. En la dedicatoria escribí: “En memoria de mi querido maestro el insigne compositor asturiano 
P. José Ignacio Prieto”. Él fue quien me inició en la música y bajo su dirección canté durante seis años 
en la Schola Cantorum de la Universidad Pontificia de Comillas. La obra se basa en tres temas tradiciona-
les asturianos: dos del cancionero de Pedrell y uno del de Hurtado.

VEROSÍMILES, sobre textos del Castillo interior de Santa Teresa, es una obra que escribí en el año 
2000, y revisé en 2013, “en memoria de Juan David García Bacca, que comenzó siendo filósofo y terminó 
siendo músico”, según consta en mi dedicatoria, que se hace eco de su propia confesión. Dos sentencias 
me guiaron e inspiraron en la composición de esta obra. Una del mismo García Bacca: “El tono de 
modestia racional se impone. Tal tono se llama verosimilitud. El Tono de lo absolutamente racional se 

9

llama, y es, Verdad”. La segunda sentencia es de José Jiménez Lozano y dice así: “La música tiene ese 
poder de sacarnos de nuestra cotidianeidad, de ‘nuestras casillas’ diríamos, y llevarnos al mundo por ella 
creado, que siempre es un castillo encantado, reluciente y de cristal, como el de los místicos”. La com-
posición consta de tres fragmentos o tiempos, titulados Un castillo de cristal, La mariposilla atada y 
Ello es verdad. Santa Teresa compara al alma con un castillo de cristal por su “gran hermosura”, y 
también con una mariposilla por su capacidad de volar, aunque a veces se encuentre “atada con tantas 
cadenas”. Estos dos símiles o comparaciones sobre el alma, a pesar de sus imperfecciones, reconocidas 
con gracia por su propia autora, poseen un fondo de humilde pero firme verdad humana, de verosimili-
tud. De ahí el título de esta obra: Vero-símiles. A la hora de poner música a tan bellos y profundos textos 
de nuestra gran mística del siglo XVI, decidí buscar inspiración, en sintonía con ellos, en temas musicales 
de raigambre española: en tres incisos de la canción tradicional valenciana Castillito de hermosura, cuyo 
texto curiosamente recurre al mismo símil, para el primer tiempo; en la melodía sefardí Pájaro de hermo-
sura para el segundo, como evocación de los antepasados judíos de Teresa de Ávila; para terminar con 
una cita de los ocho compases finales de El retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla, a modo de 
firme y solemne amén, “así es”, “ello es verdad”.

SONETO A ANTONIO JOSÉ, compuesto en agosto de 1978, con el título Homenaje a Antonio José, y 
revisado en 2001, se basa en un evocador y emocionado poema de Federico Salvador Puy, escrito en 1977 
y dedicado a Antonio José, bajo cuya dirección cantó el poeta en el Orfeón Burgalés. Aprovechando las 
alusiones del soneto, en los dos tercetos finales, a obras de Antonio José basadas en temas populares de 
su propio cancionero y del de Federico Olmeda (Verderol, Amante mío, Tarara, Golondrinas, Molinero), 
incluyo citas musicales de esas obras, así como el incipit de su Poema de la juventud (1924) para piano, 
al comienzo del segundo cuarteto del soneto: “Tú el cantar de Castilla eternamente”.

AVE MARÍA, obra escrita en diciembre de 1990, se basa en dos temas gregorianos: la entonación de la 
Salve solemne y el comienzo del Ave Maria, ambos en modo protus auténtico, y resonantes obstinada-
mente a lo largo de la obra.

CANTO DEL DESTIERRO, para coro a cuatro voces mixtas y piano, está fechado en diciembre de 1971, 
coincidiendo con la muerte de mi padre. En la partitura original escribí la siguiente dedicatoria: “En 
recuerdo de mi padre”. Esta obra la revisé en 1993 y la estrené con el Coro Universitario de Burgos en 
1999. El texto es de Rafael Núñez Rosáenz, concretamente su poema Mesnaderos del Cid, del libro 
Castilla en la memoria (premio Fernán González de Poesía 1971). Tanto el poema como la música están 
inspirados en uno de los murales (El destierro del Cid) que José Vela Zanetti pintó para la cúpula de la 
Diputación Provincial de Burgos, y que acababan de ser desvelados en enero de aquel año 1971. La música 
pretende sintonizar con la poesía, y ambas con la pintura de Vela Zanetti, tratando de reflejar la sobriedad 
y hondura de quienes tienen “raíces de silencio”; el vigor y la firmeza de un grupo solidario que avanza, 
“el paso en bloque”; en definitiva, el mensaje de una humanidad y una Castilla intemporales. Es un canto 
de exilio, pero también de esperanza: “que volverán cantando, / desde la mar, sedientos.”

COPLAS GRANADINAS DE CIEGO, obra compuesta en 2007, se inspira en una estrofa de Francisco de 
Icaza, grabada en un muro al pie de la Torre de la Vela, en la Alhambra de Granada. Musicalmente utilizo 
recursos característicos de la música arábigo-andaluza: el modo de mi cromatizado, el intervalo de 
segunda aumentada, el acorde de las cuerdas al aire de la guitarra, o los reiterados ayes sobre una nota 
precedida por su apoyatura superior o inferior.

ROMANCE DEL CONDE FERNÁN GONZÁLEZ, para soprano, coro a cuatro voces mixtas y piano, lo 
compuse en enero de 1971 como “homenaje al primer conde de Castilla en el milenario de su muerte 
(970)”, según anoté en la partitura. El texto, tomado del romancero tradicional, se hace eco de la arenga 
del conde a sus huestes antes de entrar en batalla contra los moros, y de la donación de su parte del 
botín, tras la victoria, a su monasterio predilecto de San Pedro de Arlanza, en cuya iglesia reposaron sus 
restos durante siglos, hasta su traslado en 1841 a la colegiata de Covarrubias. La música, en consonancia 
con el texto, se inspira en la técnica del organum y en la modalidad gregoriana, tratando de evocar ese 
ambiente arcaico y medieval.

ROSA DE MAYO, subtitulada canción y danza zamorana, es una composición de 1984, basada en dos 
temas tradicionales del cancionero de Miguel Manzano, ambos en modo de mi, en extensión plagal y 

auténtica respectivamente. El primer tema es una canción de ronda, y el segundo es un baile charro de 
ritmo binario, que logran fundirse a lo largo de la obra en una sola polifonía.

CRIPTOGRAMAS TEOLÓGICO-MUSICALES. Esta obra para coro a cuatro voces mixtas, solo de tenor 
y órgano la compuse en dos tiempos y en dos lugares bien distanciados: en 2005, en Burgos, y en 2019, 
en Cumbayá-Quito (Ecuador). Es mi personal homenaje musical a la Catedral de Burgos en su VIII cente-
nario —dándole prioridad o primacía por su mayor edad o antigüedad— y también a la Real Academia 
Burgense de Historia y Bellas Artes, Institución Fernán González, en el 75 aniversario de su fundación.

La composición consta de ocho breves números, como los lados del maravilloso cimborrio octogonal del 
crucero de nuestra Catedral, con su bóveda calada de doble estrella de ocho puntas, que simboliza el 
cielo de los bienaventurados o el octavo día de la “vida del mundo futuro” (vita venturi saeculi), con que 
finaliza el Credo y también el octavo número de esta obra.

Otra referencia a nuestra Catedral aparece al comienzo de la obra, en los números 1 y 2 (Alpha et Omega 
y Ego sum Alpha et Omega). En efecto, este texto (Ego sum Alpha et Omega, principium et finis), 
tomado del Apocalipsis, se lee en una inscripción que hay detrás de una estatua policromada de Cristo 
—de pie, sosteniendo el orbe en su mano izquierda y con su derecha bendiciendo—, escultura del siglo 
XVI que se encuentra en medio de dos ventanales o tramos del triforio, encima de la puerta principal de 
la fachada oeste de Santa María, ya en el interior y a los pies de la Catedral, enfrente del trascoro.

En los nombres originales de las notas musicales (ut, re, mi, fa, sol, la, si), tomados del himno de vísperas 
Ut queant laxis, dedicado a San Juan Bautista, himno escrito a finales del siglo VIII y musicalizado hacia 
1030 por Guido d’Arezzo, dos musicólogos franceses (Jacques Chailley y Jacques Viret) han descubierto 
cuatro criptogramas o mensajes cifrados de carácter teológico. De ahí el título de esta composición. El 
primero es el criptograma Alfa y Omega, expresión atribuida a Dios por tres veces en el Apocalipsis, 
mensaje cifrado que se encierra en las notas fa, sol y la. La nota mi encubre un segundo criptograma, 
que se refiere, en este caso, al mundo y al hombre, al macrocosmos y al microcosmos. Las notas re, sol, 
do, si componen el criptograma Resolutio, que significa la descomposición, desintegración o disolución 

de un todo en sus elementos. Ésta es la palabra que emplea San Pablo en su segunda carta a Timoteo 
para referirse a su próxima muerte. El cuarto criptograma se encuentra en la nota si, que procede de las 
iniciales de “Sancte Ioannes”. En efecto, en las sílabas San- y Io- aparece el criptograma Ionas (Jonás), 
que prefigura la resurrección de Cristo.

Veamos brevemente cada uno de los ocho números de que consta esta composición:

Alpha et Omega, para órgano, se centra en las notas la, fa y sol del primer criptograma o mensaje cifra-
do, además del mi del segundo.

Ego sum Alpha et Omega, para solo de tenor y órgano, pone música a tres textos del Apocalipsis, insis-
tiendo de nuevo en las notas la, fa y sol, que simbolizan a Cristo como alfa y omega.

In principio erat Verbum, para coro a cuatro voces mixtas, musicaliza el primer versículo del Evangelio 
de San Juan, que presenta al Verbo en el principio, como alfa.

Et Verbum caro factum est, también para coro mixto a cuatro voces, con texto de otro versículo del 
comienzo del Evangelio de San Juan, expresa cómo el Verbo se encarnó, y al hacerlo, en palabras de San 
Pablo, “se anonadó” y “se humilló”, lo que musicalmente se refleja en un salto melódico descendente de 
novena entre Verbum y caro. Pero, a la vez, esa encarnación nos permitió gozar de la gloria, la gracia y 
la verdad de Dios, todo en uno o en acorde, como si dijéramos de Dios Belleza, Bondad y Verdad.

Resolutio, para órgano, se centra en las notas re, sol, do y si del tercer criptograma, que simboliza la 
muerte de Cristo, anunciando ya su resurrección mediante la reversión o retrogradación del tema anterior 
(si, do, sol, re).

Tempus resolutionis meae instat, para coro a cuatro voces mixtas, se basa en las mismas notas del anterior 
criptograma y en un texto de San Pablo, en el que éste se refiere a su próxima muerte (resolutio).

Ionas, para órgano, se inspira en el cuarto criptograma y en el milagro de Jonás. Siguiendo la sugerencia 
del cuarto criptograma, a partir de la nota pedal SI se realizan movimientos melódico-armónicos centrí-

fugos o contrarios. Además, puesto que el milagro de Jonás simboliza la resurrec-
ción de Cristo, musicalmente ello se expresa mediante la reversión o retrogradación 
de re, sol, do, si, el criptograma de la muerte o resolutio, del cual todavía se escu-
cha un eco, concluyendo con el inciso final del himno Ut queant laxis, texto en el 
que está incluido el criptograma Ionas.

Et expecto resurrectionem mortuorum, para coro mixto a cuatro voces y órgano, 
parte del motivo de la resurrección (si, do, sol, re) y utiliza como tema el final del 
Credo de la Missa de Angelis gregoriana, justamente donde se confiesa la esperanza 
en “la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro”, es decir, en el octavo 
día. Por ello este octavo número y toda la obra concluyen con un acorde estático (y 
extático) de ocho tiempos.
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MISA CORAL consta de siete números y la compuse en agosto de 1990. Traté de escribir una música al 
servicio del texto bíblico en tres de sus números, o litúrgico en los números restantes, resaltando en cada 
caso su sentido de alabanza, de acción de gracias, de júbilo o de súplica. Me sirvo para ello de un lenguaje 
musical tanto antiguo como moderno, sobrio a la par que rotundo, pero sobre todo noble y digno, como 
corresponde a su destino litúrgico. Además, he establecido relaciones entre la música de todos los núme-
ros, a excepción de Comunión, para dar una forma más unitaria a la obra, concebida como música coral 
a capella, sin acompañamiento instrumental obligado.

CÁNTICO ESPIRITUAL, sobre las siete primeras estrofas del poema del mismo título de San Juan de la 
Cruz, lo compuse en abril de 1971, aunque posteriormente lo revisé en 1991. En el poema, cumbre de la 
lírica y de la mística, la esposa (el alma) busca a su Amado reflejado en la belleza de la naturaleza. La 
música, de carácter modal, evoca la monodia gregoriana.

CANCIÓN Y DANZA ASTURIANA la compuse en enero de 1982 y posteriormente la revisé en diciembre 
de 2009. En la dedicatoria escribí: “En memoria de mi querido maestro el insigne compositor asturiano 
P. José Ignacio Prieto”. Él fue quien me inició en la música y bajo su dirección canté durante seis años 
en la Schola Cantorum de la Universidad Pontificia de Comillas. La obra se basa en tres temas tradiciona-
les asturianos: dos del cancionero de Pedrell y uno del de Hurtado.

VEROSÍMILES, sobre textos del Castillo interior de Santa Teresa, es una obra que escribí en el año 
2000, y revisé en 2013, “en memoria de Juan David García Bacca, que comenzó siendo filósofo y terminó 
siendo músico”, según consta en mi dedicatoria, que se hace eco de su propia confesión. Dos sentencias 
me guiaron e inspiraron en la composición de esta obra. Una del mismo García Bacca: “El tono de 
modestia racional se impone. Tal tono se llama verosimilitud. El Tono de lo absolutamente racional se 

llama, y es, Verdad”. La segunda sentencia es de José Jiménez Lozano y dice así: “La música tiene ese 
poder de sacarnos de nuestra cotidianeidad, de ‘nuestras casillas’ diríamos, y llevarnos al mundo por ella 
creado, que siempre es un castillo encantado, reluciente y de cristal, como el de los místicos”. La com-
posición consta de tres fragmentos o tiempos, titulados Un castillo de cristal, La mariposilla atada y 
Ello es verdad. Santa Teresa compara al alma con un castillo de cristal por su “gran hermosura”, y 
también con una mariposilla por su capacidad de volar, aunque a veces se encuentre “atada con tantas 
cadenas”. Estos dos símiles o comparaciones sobre el alma, a pesar de sus imperfecciones, reconocidas 
con gracia por su propia autora, poseen un fondo de humilde pero firme verdad humana, de verosimili-
tud. De ahí el título de esta obra: Vero-símiles. A la hora de poner música a tan bellos y profundos textos 
de nuestra gran mística del siglo XVI, decidí buscar inspiración, en sintonía con ellos, en temas musicales 
de raigambre española: en tres incisos de la canción tradicional valenciana Castillito de hermosura, cuyo 
texto curiosamente recurre al mismo símil, para el primer tiempo; en la melodía sefardí Pájaro de hermo-
sura para el segundo, como evocación de los antepasados judíos de Teresa de Ávila; para terminar con 
una cita de los ocho compases finales de El retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla, a modo de 
firme y solemne amén, “así es”, “ello es verdad”.

SONETO A ANTONIO JOSÉ, compuesto en agosto de 1978, con el título Homenaje a Antonio José, y 
revisado en 2001, se basa en un evocador y emocionado poema de Federico Salvador Puy, escrito en 1977 
y dedicado a Antonio José, bajo cuya dirección cantó el poeta en el Orfeón Burgalés. Aprovechando las 
alusiones del soneto, en los dos tercetos finales, a obras de Antonio José basadas en temas populares de 
su propio cancionero y del de Federico Olmeda (Verderol, Amante mío, Tarara, Golondrinas, Molinero), 
incluyo citas musicales de esas obras, así como el incipit de su Poema de la juventud (1924) para piano, 
al comienzo del segundo cuarteto del soneto: “Tú el cantar de Castilla eternamente”.

AVE MARÍA, obra escrita en diciembre de 1990, se basa en dos temas gregorianos: la entonación de la 
Salve solemne y el comienzo del Ave Maria, ambos en modo protus auténtico, y resonantes obstinada-
mente a lo largo de la obra.

CANTO DEL DESTIERRO, para coro a cuatro voces mixtas y piano, está fechado en diciembre de 1971, 
coincidiendo con la muerte de mi padre. En la partitura original escribí la siguiente dedicatoria: “En 
recuerdo de mi padre”. Esta obra la revisé en 1993 y la estrené con el Coro Universitario de Burgos en 
1999. El texto es de Rafael Núñez Rosáenz, concretamente su poema Mesnaderos del Cid, del libro 
Castilla en la memoria (premio Fernán González de Poesía 1971). Tanto el poema como la música están 
inspirados en uno de los murales (El destierro del Cid) que José Vela Zanetti pintó para la cúpula de la 
Diputación Provincial de Burgos, y que acababan de ser desvelados en enero de aquel año 1971. La música 
pretende sintonizar con la poesía, y ambas con la pintura de Vela Zanetti, tratando de reflejar la sobriedad 
y hondura de quienes tienen “raíces de silencio”; el vigor y la firmeza de un grupo solidario que avanza, 
“el paso en bloque”; en definitiva, el mensaje de una humanidad y una Castilla intemporales. Es un canto 
de exilio, pero también de esperanza: “que volverán cantando, / desde la mar, sedientos.”

COPLAS GRANADINAS DE CIEGO, obra compuesta en 2007, se inspira en una estrofa de Francisco de 
Icaza, grabada en un muro al pie de la Torre de la Vela, en la Alhambra de Granada. Musicalmente utilizo 
recursos característicos de la música arábigo-andaluza: el modo de mi cromatizado, el intervalo de 
segunda aumentada, el acorde de las cuerdas al aire de la guitarra, o los reiterados ayes sobre una nota 
precedida por su apoyatura superior o inferior.

ROMANCE DEL CONDE FERNÁN GONZÁLEZ, para soprano, coro a cuatro voces mixtas y piano, lo 
compuse en enero de 1971 como “homenaje al primer conde de Castilla en el milenario de su muerte 
(970)”, según anoté en la partitura. El texto, tomado del romancero tradicional, se hace eco de la arenga 
del conde a sus huestes antes de entrar en batalla contra los moros, y de la donación de su parte del 
botín, tras la victoria, a su monasterio predilecto de San Pedro de Arlanza, en cuya iglesia reposaron sus 
restos durante siglos, hasta su traslado en 1841 a la colegiata de Covarrubias. La música, en consonancia 
con el texto, se inspira en la técnica del organum y en la modalidad gregoriana, tratando de evocar ese 
ambiente arcaico y medieval.

ROSA DE MAYO, subtitulada canción y danza zamorana, es una composición de 1984, basada en dos 
temas tradicionales del cancionero de Miguel Manzano, ambos en modo de mi, en extensión plagal y 

auténtica respectivamente. El primer tema es una canción de ronda, y el segundo es un baile charro de 
ritmo binario, que logran fundirse a lo largo de la obra en una sola polifonía.

CRIPTOGRAMAS TEOLÓGICO-MUSICALES. Esta obra para coro a cuatro voces mixtas, solo de tenor 
y órgano la compuse en dos tiempos y en dos lugares bien distanciados: en 2005, en Burgos, y en 2019, 
en Cumbayá-Quito (Ecuador). Es mi personal homenaje musical a la Catedral de Burgos en su VIII cente-
nario —dándole prioridad o primacía por su mayor edad o antigüedad— y también a la Real Academia 
Burgense de Historia y Bellas Artes, Institución Fernán González, en el 75 aniversario de su fundación.

La composición consta de ocho breves números, como los lados del maravilloso cimborrio octogonal del 
crucero de nuestra Catedral, con su bóveda calada de doble estrella de ocho puntas, que simboliza el 
cielo de los bienaventurados o el octavo día de la “vida del mundo futuro” (vita venturi saeculi), con que 
finaliza el Credo y también el octavo número de esta obra.

Otra referencia a nuestra Catedral aparece al comienzo de la obra, en los números 1 y 2 (Alpha et Omega 
y Ego sum Alpha et Omega). En efecto, este texto (Ego sum Alpha et Omega, principium et finis), 
tomado del Apocalipsis, se lee en una inscripción que hay detrás de una estatua policromada de Cristo 
—de pie, sosteniendo el orbe en su mano izquierda y con su derecha bendiciendo—, escultura del siglo 
XVI que se encuentra en medio de dos ventanales o tramos del triforio, encima de la puerta principal de 
la fachada oeste de Santa María, ya en el interior y a los pies de la Catedral, enfrente del trascoro.

En los nombres originales de las notas musicales (ut, re, mi, fa, sol, la, si), tomados del himno de vísperas 
Ut queant laxis, dedicado a San Juan Bautista, himno escrito a finales del siglo VIII y musicalizado hacia 
1030 por Guido d’Arezzo, dos musicólogos franceses (Jacques Chailley y Jacques Viret) han descubierto 
cuatro criptogramas o mensajes cifrados de carácter teológico. De ahí el título de esta composición. El 
primero es el criptograma Alfa y Omega, expresión atribuida a Dios por tres veces en el Apocalipsis, 
mensaje cifrado que se encierra en las notas fa, sol y la. La nota mi encubre un segundo criptograma, 
que se refiere, en este caso, al mundo y al hombre, al macrocosmos y al microcosmos. Las notas re, sol, 
do, si componen el criptograma Resolutio, que significa la descomposición, desintegración o disolución 
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de un todo en sus elementos. Ésta es la palabra que emplea San Pablo en su segunda carta a Timoteo 
para referirse a su próxima muerte. El cuarto criptograma se encuentra en la nota si, que procede de las 
iniciales de “Sancte Ioannes”. En efecto, en las sílabas San- y Io- aparece el criptograma Ionas (Jonás), 
que prefigura la resurrección de Cristo.

Veamos brevemente cada uno de los ocho números de que consta esta composición:

Alpha et Omega, para órgano, se centra en las notas la, fa y sol del primer criptograma o mensaje cifra-
do, además del mi del segundo.

Ego sum Alpha et Omega, para solo de tenor y órgano, pone música a tres textos del Apocalipsis, insis-
tiendo de nuevo en las notas la, fa y sol, que simbolizan a Cristo como alfa y omega.

In principio erat Verbum, para coro a cuatro voces mixtas, musicaliza el primer versículo del Evangelio 
de San Juan, que presenta al Verbo en el principio, como alfa.

Et Verbum caro factum est, también para coro mixto a cuatro voces, con texto de otro versículo del 
comienzo del Evangelio de San Juan, expresa cómo el Verbo se encarnó, y al hacerlo, en palabras de San 
Pablo, “se anonadó” y “se humilló”, lo que musicalmente se refleja en un salto melódico descendente de 
novena entre Verbum y caro. Pero, a la vez, esa encarnación nos permitió gozar de la gloria, la gracia y 
la verdad de Dios, todo en uno o en acorde, como si dijéramos de Dios Belleza, Bondad y Verdad.

Resolutio, para órgano, se centra en las notas re, sol, do y si del tercer criptograma, que simboliza la 
muerte de Cristo, anunciando ya su resurrección mediante la reversión o retrogradación del tema anterior 
(si, do, sol, re).

Tempus resolutionis meae instat, para coro a cuatro voces mixtas, se basa en las mismas notas del anterior 
criptograma y en un texto de San Pablo, en el que éste se refiere a su próxima muerte (resolutio).

Ionas, para órgano, se inspira en el cuarto criptograma y en el milagro de Jonás. Siguiendo la sugerencia 
del cuarto criptograma, a partir de la nota pedal SI se realizan movimientos melódico-armónicos centrí-

fugos o contrarios. Además, puesto que el milagro de Jonás simboliza la resurrec-
ción de Cristo, musicalmente ello se expresa mediante la reversión o retrogradación 
de re, sol, do, si, el criptograma de la muerte o resolutio, del cual todavía se escu-
cha un eco, concluyendo con el inciso final del himno Ut queant laxis, texto en el 
que está incluido el criptograma Ionas.

Et expecto resurrectionem mortuorum, para coro mixto a cuatro voces y órgano, 
parte del motivo de la resurrección (si, do, sol, re) y utiliza como tema el final del 
Credo de la Missa de Angelis gregoriana, justamente donde se confiesa la esperanza 
en “la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro”, es decir, en el octavo 
día. Por ello este octavo número y toda la obra concluyen con un acorde estático (y 
extático) de ocho tiempos.

MIGUEL ÁNGEL PALACIOS GAROZ



MISA CORAL consta de siete números y la compuse en agosto de 1990. Traté de escribir una música al 
servicio del texto bíblico en tres de sus números, o litúrgico en los números restantes, resaltando en cada 
caso su sentido de alabanza, de acción de gracias, de júbilo o de súplica. Me sirvo para ello de un lenguaje 
musical tanto antiguo como moderno, sobrio a la par que rotundo, pero sobre todo noble y digno, como 
corresponde a su destino litúrgico. Además, he establecido relaciones entre la música de todos los núme-
ros, a excepción de Comunión, para dar una forma más unitaria a la obra, concebida como música coral 
a capella, sin acompañamiento instrumental obligado.

CÁNTICO ESPIRITUAL, sobre las siete primeras estrofas del poema del mismo título de San Juan de la 
Cruz, lo compuse en abril de 1971, aunque posteriormente lo revisé en 1991. En el poema, cumbre de la 
lírica y de la mística, la esposa (el alma) busca a su Amado reflejado en la belleza de la naturaleza. La 
música, de carácter modal, evoca la monodia gregoriana.

CANCIÓN Y DANZA ASTURIANA la compuse en enero de 1982 y posteriormente la revisé en diciembre 
de 2009. En la dedicatoria escribí: “En memoria de mi querido maestro el insigne compositor asturiano 
P. José Ignacio Prieto”. Él fue quien me inició en la música y bajo su dirección canté durante seis años 
en la Schola Cantorum de la Universidad Pontificia de Comillas. La obra se basa en tres temas tradiciona-
les asturianos: dos del cancionero de Pedrell y uno del de Hurtado.

VEROSÍMILES, sobre textos del Castillo interior de Santa Teresa, es una obra que escribí en el año 
2000, y revisé en 2013, “en memoria de Juan David García Bacca, que comenzó siendo filósofo y terminó 
siendo músico”, según consta en mi dedicatoria, que se hace eco de su propia confesión. Dos sentencias 
me guiaron e inspiraron en la composición de esta obra. Una del mismo García Bacca: “El tono de 
modestia racional se impone. Tal tono se llama verosimilitud. El Tono de lo absolutamente racional se 

llama, y es, Verdad”. La segunda sentencia es de José Jiménez Lozano y dice así: “La música tiene ese 
poder de sacarnos de nuestra cotidianeidad, de ‘nuestras casillas’ diríamos, y llevarnos al mundo por ella 
creado, que siempre es un castillo encantado, reluciente y de cristal, como el de los místicos”. La com-
posición consta de tres fragmentos o tiempos, titulados Un castillo de cristal, La mariposilla atada y 
Ello es verdad. Santa Teresa compara al alma con un castillo de cristal por su “gran hermosura”, y 
también con una mariposilla por su capacidad de volar, aunque a veces se encuentre “atada con tantas 
cadenas”. Estos dos símiles o comparaciones sobre el alma, a pesar de sus imperfecciones, reconocidas 
con gracia por su propia autora, poseen un fondo de humilde pero firme verdad humana, de verosimili-
tud. De ahí el título de esta obra: Vero-símiles. A la hora de poner música a tan bellos y profundos textos 
de nuestra gran mística del siglo XVI, decidí buscar inspiración, en sintonía con ellos, en temas musicales 
de raigambre española: en tres incisos de la canción tradicional valenciana Castillito de hermosura, cuyo 
texto curiosamente recurre al mismo símil, para el primer tiempo; en la melodía sefardí Pájaro de hermo-
sura para el segundo, como evocación de los antepasados judíos de Teresa de Ávila; para terminar con 
una cita de los ocho compases finales de El retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla, a modo de 
firme y solemne amén, “así es”, “ello es verdad”.

SONETO A ANTONIO JOSÉ, compuesto en agosto de 1978, con el título Homenaje a Antonio José, y 
revisado en 2001, se basa en un evocador y emocionado poema de Federico Salvador Puy, escrito en 1977 
y dedicado a Antonio José, bajo cuya dirección cantó el poeta en el Orfeón Burgalés. Aprovechando las 
alusiones del soneto, en los dos tercetos finales, a obras de Antonio José basadas en temas populares de 
su propio cancionero y del de Federico Olmeda (Verderol, Amante mío, Tarara, Golondrinas, Molinero), 
incluyo citas musicales de esas obras, así como el incipit de su Poema de la juventud (1924) para piano, 
al comienzo del segundo cuarteto del soneto: “Tú el cantar de Castilla eternamente”.

AVE MARÍA, obra escrita en diciembre de 1990, se basa en dos temas gregorianos: la entonación de la 
Salve solemne y el comienzo del Ave Maria, ambos en modo protus auténtico, y resonantes obstinada-
mente a lo largo de la obra.

CANTO DEL DESTIERRO, para coro a cuatro voces mixtas y piano, está fechado en diciembre de 1971, 
coincidiendo con la muerte de mi padre. En la partitura original escribí la siguiente dedicatoria: “En 
recuerdo de mi padre”. Esta obra la revisé en 1993 y la estrené con el Coro Universitario de Burgos en 
1999. El texto es de Rafael Núñez Rosáenz, concretamente su poema Mesnaderos del Cid, del libro 
Castilla en la memoria (premio Fernán González de Poesía 1971). Tanto el poema como la música están 
inspirados en uno de los murales (El destierro del Cid) que José Vela Zanetti pintó para la cúpula de la 
Diputación Provincial de Burgos, y que acababan de ser desvelados en enero de aquel año 1971. La música 
pretende sintonizar con la poesía, y ambas con la pintura de Vela Zanetti, tratando de reflejar la sobriedad 
y hondura de quienes tienen “raíces de silencio”; el vigor y la firmeza de un grupo solidario que avanza, 
“el paso en bloque”; en definitiva, el mensaje de una humanidad y una Castilla intemporales. Es un canto 
de exilio, pero también de esperanza: “que volverán cantando, / desde la mar, sedientos.”

COPLAS GRANADINAS DE CIEGO, obra compuesta en 2007, se inspira en una estrofa de Francisco de 
Icaza, grabada en un muro al pie de la Torre de la Vela, en la Alhambra de Granada. Musicalmente utilizo 
recursos característicos de la música arábigo-andaluza: el modo de mi cromatizado, el intervalo de 
segunda aumentada, el acorde de las cuerdas al aire de la guitarra, o los reiterados ayes sobre una nota 
precedida por su apoyatura superior o inferior.

ROMANCE DEL CONDE FERNÁN GONZÁLEZ, para soprano, coro a cuatro voces mixtas y piano, lo 
compuse en enero de 1971 como “homenaje al primer conde de Castilla en el milenario de su muerte 
(970)”, según anoté en la partitura. El texto, tomado del romancero tradicional, se hace eco de la arenga 
del conde a sus huestes antes de entrar en batalla contra los moros, y de la donación de su parte del 
botín, tras la victoria, a su monasterio predilecto de San Pedro de Arlanza, en cuya iglesia reposaron sus 
restos durante siglos, hasta su traslado en 1841 a la colegiata de Covarrubias. La música, en consonancia 
con el texto, se inspira en la técnica del organum y en la modalidad gregoriana, tratando de evocar ese 
ambiente arcaico y medieval.

ROSA DE MAYO, subtitulada canción y danza zamorana, es una composición de 1984, basada en dos 
temas tradicionales del cancionero de Miguel Manzano, ambos en modo de mi, en extensión plagal y 

auténtica respectivamente. El primer tema es una canción de ronda, y el segundo es un baile charro de 
ritmo binario, que logran fundirse a lo largo de la obra en una sola polifonía.

CRIPTOGRAMAS TEOLÓGICO-MUSICALES. Esta obra para coro a cuatro voces mixtas, solo de tenor 
y órgano la compuse en dos tiempos y en dos lugares bien distanciados: en 2005, en Burgos, y en 2019, 
en Cumbayá-Quito (Ecuador). Es mi personal homenaje musical a la Catedral de Burgos en su VIII cente-
nario —dándole prioridad o primacía por su mayor edad o antigüedad— y también a la Real Academia 
Burgense de Historia y Bellas Artes, Institución Fernán González, en el 75 aniversario de su fundación.

La composición consta de ocho breves números, como los lados del maravilloso cimborrio octogonal del 
crucero de nuestra Catedral, con su bóveda calada de doble estrella de ocho puntas, que simboliza el 
cielo de los bienaventurados o el octavo día de la “vida del mundo futuro” (vita venturi saeculi), con que 
finaliza el Credo y también el octavo número de esta obra.

Otra referencia a nuestra Catedral aparece al comienzo de la obra, en los números 1 y 2 (Alpha et Omega 
y Ego sum Alpha et Omega). En efecto, este texto (Ego sum Alpha et Omega, principium et finis), 
tomado del Apocalipsis, se lee en una inscripción que hay detrás de una estatua policromada de Cristo 
—de pie, sosteniendo el orbe en su mano izquierda y con su derecha bendiciendo—, escultura del siglo 
XVI que se encuentra en medio de dos ventanales o tramos del triforio, encima de la puerta principal de 
la fachada oeste de Santa María, ya en el interior y a los pies de la Catedral, enfrente del trascoro.

En los nombres originales de las notas musicales (ut, re, mi, fa, sol, la, si), tomados del himno de vísperas 
Ut queant laxis, dedicado a San Juan Bautista, himno escrito a finales del siglo VIII y musicalizado hacia 
1030 por Guido d’Arezzo, dos musicólogos franceses (Jacques Chailley y Jacques Viret) han descubierto 
cuatro criptogramas o mensajes cifrados de carácter teológico. De ahí el título de esta composición. El 
primero es el criptograma Alfa y Omega, expresión atribuida a Dios por tres veces en el Apocalipsis, 
mensaje cifrado que se encierra en las notas fa, sol y la. La nota mi encubre un segundo criptograma, 
que se refiere, en este caso, al mundo y al hombre, al macrocosmos y al microcosmos. Las notas re, sol, 
do, si componen el criptograma Resolutio, que significa la descomposición, desintegración o disolución 

11

de un todo en sus elementos. Ésta es la palabra que emplea San Pablo en su segunda carta a Timoteo 
para referirse a su próxima muerte. El cuarto criptograma se encuentra en la nota si, que procede de las 
iniciales de “Sancte Ioannes”. En efecto, en las sílabas San- y Io- aparece el criptograma Ionas (Jonás), 
que prefigura la resurrección de Cristo.

Veamos brevemente cada uno de los ocho números de que consta esta composición:

Alpha et Omega, para órgano, se centra en las notas la, fa y sol del primer criptograma o mensaje cifra-
do, además del mi del segundo.

Ego sum Alpha et Omega, para solo de tenor y órgano, pone música a tres textos del Apocalipsis, insis-
tiendo de nuevo en las notas la, fa y sol, que simbolizan a Cristo como alfa y omega.

In principio erat Verbum, para coro a cuatro voces mixtas, musicaliza el primer versículo del Evangelio 
de San Juan, que presenta al Verbo en el principio, como alfa.

Et Verbum caro factum est, también para coro mixto a cuatro voces, con texto de otro versículo del 
comienzo del Evangelio de San Juan, expresa cómo el Verbo se encarnó, y al hacerlo, en palabras de San 
Pablo, “se anonadó” y “se humilló”, lo que musicalmente se refleja en un salto melódico descendente de 
novena entre Verbum y caro. Pero, a la vez, esa encarnación nos permitió gozar de la gloria, la gracia y 
la verdad de Dios, todo en uno o en acorde, como si dijéramos de Dios Belleza, Bondad y Verdad.

Resolutio, para órgano, se centra en las notas re, sol, do y si del tercer criptograma, que simboliza la 
muerte de Cristo, anunciando ya su resurrección mediante la reversión o retrogradación del tema anterior 
(si, do, sol, re).

Tempus resolutionis meae instat, para coro a cuatro voces mixtas, se basa en las mismas notas del anterior 
criptograma y en un texto de San Pablo, en el que éste se refiere a su próxima muerte (resolutio).

Ionas, para órgano, se inspira en el cuarto criptograma y en el milagro de Jonás. Siguiendo la sugerencia 
del cuarto criptograma, a partir de la nota pedal SI se realizan movimientos melódico-armónicos centrí-

fugos o contrarios. Además, puesto que el milagro de Jonás simboliza la resurrec-
ción de Cristo, musicalmente ello se expresa mediante la reversión o retrogradación 
de re, sol, do, si, el criptograma de la muerte o resolutio, del cual todavía se escu-
cha un eco, concluyendo con el inciso final del himno Ut queant laxis, texto en el 
que está incluido el criptograma Ionas.

Et expecto resurrectionem mortuorum, para coro mixto a cuatro voces y órgano, 
parte del motivo de la resurrección (si, do, sol, re) y utiliza como tema el final del 
Credo de la Missa de Angelis gregoriana, justamente donde se confiesa la esperanza 
en “la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro”, es decir, en el octavo 
día. Por ello este octavo número y toda la obra concluyen con un acorde estático (y 
extático) de ocho tiempos.

MIGUEL ÁNGEL PALACIOS GAROZ



MISA CORAL consta de siete números y la compuse en agosto de 1990. Traté de escribir una música al 
servicio del texto bíblico en tres de sus números, o litúrgico en los números restantes, resaltando en cada 
caso su sentido de alabanza, de acción de gracias, de júbilo o de súplica. Me sirvo para ello de un lenguaje 
musical tanto antiguo como moderno, sobrio a la par que rotundo, pero sobre todo noble y digno, como 
corresponde a su destino litúrgico. Además, he establecido relaciones entre la música de todos los núme-
ros, a excepción de Comunión, para dar una forma más unitaria a la obra, concebida como música coral 
a capella, sin acompañamiento instrumental obligado.

CÁNTICO ESPIRITUAL, sobre las siete primeras estrofas del poema del mismo título de San Juan de la 
Cruz, lo compuse en abril de 1971, aunque posteriormente lo revisé en 1991. En el poema, cumbre de la 
lírica y de la mística, la esposa (el alma) busca a su Amado reflejado en la belleza de la naturaleza. La 
música, de carácter modal, evoca la monodia gregoriana.

CANCIÓN Y DANZA ASTURIANA la compuse en enero de 1982 y posteriormente la revisé en diciembre 
de 2009. En la dedicatoria escribí: “En memoria de mi querido maestro el insigne compositor asturiano 
P. José Ignacio Prieto”. Él fue quien me inició en la música y bajo su dirección canté durante seis años 
en la Schola Cantorum de la Universidad Pontificia de Comillas. La obra se basa en tres temas tradiciona-
les asturianos: dos del cancionero de Pedrell y uno del de Hurtado.

VEROSÍMILES, sobre textos del Castillo interior de Santa Teresa, es una obra que escribí en el año 
2000, y revisé en 2013, “en memoria de Juan David García Bacca, que comenzó siendo filósofo y terminó 
siendo músico”, según consta en mi dedicatoria, que se hace eco de su propia confesión. Dos sentencias 
me guiaron e inspiraron en la composición de esta obra. Una del mismo García Bacca: “El tono de 
modestia racional se impone. Tal tono se llama verosimilitud. El Tono de lo absolutamente racional se 

llama, y es, Verdad”. La segunda sentencia es de José Jiménez Lozano y dice así: “La música tiene ese 
poder de sacarnos de nuestra cotidianeidad, de ‘nuestras casillas’ diríamos, y llevarnos al mundo por ella 
creado, que siempre es un castillo encantado, reluciente y de cristal, como el de los místicos”. La com-
posición consta de tres fragmentos o tiempos, titulados Un castillo de cristal, La mariposilla atada y 
Ello es verdad. Santa Teresa compara al alma con un castillo de cristal por su “gran hermosura”, y 
también con una mariposilla por su capacidad de volar, aunque a veces se encuentre “atada con tantas 
cadenas”. Estos dos símiles o comparaciones sobre el alma, a pesar de sus imperfecciones, reconocidas 
con gracia por su propia autora, poseen un fondo de humilde pero firme verdad humana, de verosimili-
tud. De ahí el título de esta obra: Vero-símiles. A la hora de poner música a tan bellos y profundos textos 
de nuestra gran mística del siglo XVI, decidí buscar inspiración, en sintonía con ellos, en temas musicales 
de raigambre española: en tres incisos de la canción tradicional valenciana Castillito de hermosura, cuyo 
texto curiosamente recurre al mismo símil, para el primer tiempo; en la melodía sefardí Pájaro de hermo-
sura para el segundo, como evocación de los antepasados judíos de Teresa de Ávila; para terminar con 
una cita de los ocho compases finales de El retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla, a modo de 
firme y solemne amén, “así es”, “ello es verdad”.

SONETO A ANTONIO JOSÉ, compuesto en agosto de 1978, con el título Homenaje a Antonio José, y 
revisado en 2001, se basa en un evocador y emocionado poema de Federico Salvador Puy, escrito en 1977 
y dedicado a Antonio José, bajo cuya dirección cantó el poeta en el Orfeón Burgalés. Aprovechando las 
alusiones del soneto, en los dos tercetos finales, a obras de Antonio José basadas en temas populares de 
su propio cancionero y del de Federico Olmeda (Verderol, Amante mío, Tarara, Golondrinas, Molinero), 
incluyo citas musicales de esas obras, así como el incipit de su Poema de la juventud (1924) para piano, 
al comienzo del segundo cuarteto del soneto: “Tú el cantar de Castilla eternamente”.

AVE MARÍA, obra escrita en diciembre de 1990, se basa en dos temas gregorianos: la entonación de la 
Salve solemne y el comienzo del Ave Maria, ambos en modo protus auténtico, y resonantes obstinada-
mente a lo largo de la obra.

CANTO DEL DESTIERRO, para coro a cuatro voces mixtas y piano, está fechado en diciembre de 1971, 
coincidiendo con la muerte de mi padre. En la partitura original escribí la siguiente dedicatoria: “En 
recuerdo de mi padre”. Esta obra la revisé en 1993 y la estrené con el Coro Universitario de Burgos en 
1999. El texto es de Rafael Núñez Rosáenz, concretamente su poema Mesnaderos del Cid, del libro 
Castilla en la memoria (premio Fernán González de Poesía 1971). Tanto el poema como la música están 
inspirados en uno de los murales (El destierro del Cid) que José Vela Zanetti pintó para la cúpula de la 
Diputación Provincial de Burgos, y que acababan de ser desvelados en enero de aquel año 1971. La música 
pretende sintonizar con la poesía, y ambas con la pintura de Vela Zanetti, tratando de reflejar la sobriedad 
y hondura de quienes tienen “raíces de silencio”; el vigor y la firmeza de un grupo solidario que avanza, 
“el paso en bloque”; en definitiva, el mensaje de una humanidad y una Castilla intemporales. Es un canto 
de exilio, pero también de esperanza: “que volverán cantando, / desde la mar, sedientos.”

COPLAS GRANADINAS DE CIEGO, obra compuesta en 2007, se inspira en una estrofa de Francisco de 
Icaza, grabada en un muro al pie de la Torre de la Vela, en la Alhambra de Granada. Musicalmente utilizo 
recursos característicos de la música arábigo-andaluza: el modo de mi cromatizado, el intervalo de 
segunda aumentada, el acorde de las cuerdas al aire de la guitarra, o los reiterados ayes sobre una nota 
precedida por su apoyatura superior o inferior.

ROMANCE DEL CONDE FERNÁN GONZÁLEZ, para soprano, coro a cuatro voces mixtas y piano, lo 
compuse en enero de 1971 como “homenaje al primer conde de Castilla en el milenario de su muerte 
(970)”, según anoté en la partitura. El texto, tomado del romancero tradicional, se hace eco de la arenga 
del conde a sus huestes antes de entrar en batalla contra los moros, y de la donación de su parte del 
botín, tras la victoria, a su monasterio predilecto de San Pedro de Arlanza, en cuya iglesia reposaron sus 
restos durante siglos, hasta su traslado en 1841 a la colegiata de Covarrubias. La música, en consonancia 
con el texto, se inspira en la técnica del organum y en la modalidad gregoriana, tratando de evocar ese 
ambiente arcaico y medieval.

ROSA DE MAYO, subtitulada canción y danza zamorana, es una composición de 1984, basada en dos 
temas tradicionales del cancionero de Miguel Manzano, ambos en modo de mi, en extensión plagal y 

auténtica respectivamente. El primer tema es una canción de ronda, y el segundo es un baile charro de 
ritmo binario, que logran fundirse a lo largo de la obra en una sola polifonía.

CRIPTOGRAMAS TEOLÓGICO-MUSICALES. Esta obra para coro a cuatro voces mixtas, solo de tenor 
y órgano la compuse en dos tiempos y en dos lugares bien distanciados: en 2005, en Burgos, y en 2019, 
en Cumbayá-Quito (Ecuador). Es mi personal homenaje musical a la Catedral de Burgos en su VIII cente-
nario —dándole prioridad o primacía por su mayor edad o antigüedad— y también a la Real Academia 
Burgense de Historia y Bellas Artes, Institución Fernán González, en el 75 aniversario de su fundación.

La composición consta de ocho breves números, como los lados del maravilloso cimborrio octogonal del 
crucero de nuestra Catedral, con su bóveda calada de doble estrella de ocho puntas, que simboliza el 
cielo de los bienaventurados o el octavo día de la “vida del mundo futuro” (vita venturi saeculi), con que 
finaliza el Credo y también el octavo número de esta obra.

Otra referencia a nuestra Catedral aparece al comienzo de la obra, en los números 1 y 2 (Alpha et Omega 
y Ego sum Alpha et Omega). En efecto, este texto (Ego sum Alpha et Omega, principium et finis), 
tomado del Apocalipsis, se lee en una inscripción que hay detrás de una estatua policromada de Cristo 
—de pie, sosteniendo el orbe en su mano izquierda y con su derecha bendiciendo—, escultura del siglo 
XVI que se encuentra en medio de dos ventanales o tramos del triforio, encima de la puerta principal de 
la fachada oeste de Santa María, ya en el interior y a los pies de la Catedral, enfrente del trascoro.

En los nombres originales de las notas musicales (ut, re, mi, fa, sol, la, si), tomados del himno de vísperas 
Ut queant laxis, dedicado a San Juan Bautista, himno escrito a finales del siglo VIII y musicalizado hacia 
1030 por Guido d’Arezzo, dos musicólogos franceses (Jacques Chailley y Jacques Viret) han descubierto 
cuatro criptogramas o mensajes cifrados de carácter teológico. De ahí el título de esta composición. El 
primero es el criptograma Alfa y Omega, expresión atribuida a Dios por tres veces en el Apocalipsis, 
mensaje cifrado que se encierra en las notas fa, sol y la. La nota mi encubre un segundo criptograma, 
que se refiere, en este caso, al mundo y al hombre, al macrocosmos y al microcosmos. Las notas re, sol, 
do, si componen el criptograma Resolutio, que significa la descomposición, desintegración o disolución 

12

de un todo en sus elementos. Ésta es la palabra que emplea San Pablo en su segunda carta a Timoteo 
para referirse a su próxima muerte. El cuarto criptograma se encuentra en la nota si, que procede de las 
iniciales de “Sancte Ioannes”. En efecto, en las sílabas San- y Io- aparece el criptograma Ionas (Jonás), 
que prefigura la resurrección de Cristo.

Veamos brevemente cada uno de los ocho números de que consta esta composición:

Alpha et Omega, para órgano, se centra en las notas la, fa y sol del primer criptograma o mensaje cifra-
do, además del mi del segundo.

Ego sum Alpha et Omega, para solo de tenor y órgano, pone música a tres textos del Apocalipsis, insis-
tiendo de nuevo en las notas la, fa y sol, que simbolizan a Cristo como alfa y omega.

In principio erat Verbum, para coro a cuatro voces mixtas, musicaliza el primer versículo del Evangelio 
de San Juan, que presenta al Verbo en el principio, como alfa.

Et Verbum caro factum est, también para coro mixto a cuatro voces, con texto de otro versículo del 
comienzo del Evangelio de San Juan, expresa cómo el Verbo se encarnó, y al hacerlo, en palabras de San 
Pablo, “se anonadó” y “se humilló”, lo que musicalmente se refleja en un salto melódico descendente de 
novena entre Verbum y caro. Pero, a la vez, esa encarnación nos permitió gozar de la gloria, la gracia y 
la verdad de Dios, todo en uno o en acorde, como si dijéramos de Dios Belleza, Bondad y Verdad.

Resolutio, para órgano, se centra en las notas re, sol, do y si del tercer criptograma, que simboliza la 
muerte de Cristo, anunciando ya su resurrección mediante la reversión o retrogradación del tema anterior 
(si, do, sol, re).

Tempus resolutionis meae instat, para coro a cuatro voces mixtas, se basa en las mismas notas del anterior 
criptograma y en un texto de San Pablo, en el que éste se refiere a su próxima muerte (resolutio).

Ionas, para órgano, se inspira en el cuarto criptograma y en el milagro de Jonás. Siguiendo la sugerencia 
del cuarto criptograma, a partir de la nota pedal SI se realizan movimientos melódico-armónicos centrí-

fugos o contrarios. Además, puesto que el milagro de Jonás simboliza la resurrec-
ción de Cristo, musicalmente ello se expresa mediante la reversión o retrogradación 
de re, sol, do, si, el criptograma de la muerte o resolutio, del cual todavía se escu-
cha un eco, concluyendo con el inciso final del himno Ut queant laxis, texto en el 
que está incluido el criptograma Ionas.

Et expecto resurrectionem mortuorum, para coro mixto a cuatro voces y órgano, 
parte del motivo de la resurrección (si, do, sol, re) y utiliza como tema el final del 
Credo de la Missa de Angelis gregoriana, justamente donde se confiesa la esperanza 
en “la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro”, es decir, en el octavo 
día. Por ello este octavo número y toda la obra concluyen con un acorde estático (y 
extático) de ocho tiempos.

MIGUEL ÁNGEL PALACIOS GAROZ
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MISA CORAL consta de siete números y la compuse en agosto de 1990. Traté de escribir una música al 
servicio del texto bíblico en tres de sus números, o litúrgico en los números restantes, resaltando en cada 
caso su sentido de alabanza, de acción de gracias, de júbilo o de súplica. Me sirvo para ello de un lenguaje 
musical tanto antiguo como moderno, sobrio a la par que rotundo, pero sobre todo noble y digno, como 
corresponde a su destino litúrgico. Además, he establecido relaciones entre la música de todos los núme-
ros, a excepción de Comunión, para dar una forma más unitaria a la obra, concebida como música coral 
a capella, sin acompañamiento instrumental obligado.

CÁNTICO ESPIRITUAL, sobre las siete primeras estrofas del poema del mismo título de San Juan de la 
Cruz, lo compuse en abril de 1971, aunque posteriormente lo revisé en 1991. En el poema, cumbre de la 
lírica y de la mística, la esposa (el alma) busca a su Amado reflejado en la belleza de la naturaleza. La 
música, de carácter modal, evoca la monodia gregoriana.

CANCIÓN Y DANZA ASTURIANA la compuse en enero de 1982 y posteriormente la revisé en diciembre 
de 2009. En la dedicatoria escribí: “En memoria de mi querido maestro el insigne compositor asturiano 
P. José Ignacio Prieto”. Él fue quien me inició en la música y bajo su dirección canté durante seis años 
en la Schola Cantorum de la Universidad Pontificia de Comillas. La obra se basa en tres temas tradiciona-
les asturianos: dos del cancionero de Pedrell y uno del de Hurtado.

VEROSÍMILES, sobre textos del Castillo interior de Santa Teresa, es una obra que escribí en el año 
2000, y revisé en 2013, “en memoria de Juan David García Bacca, que comenzó siendo filósofo y terminó 
siendo músico”, según consta en mi dedicatoria, que se hace eco de su propia confesión. Dos sentencias 
me guiaron e inspiraron en la composición de esta obra. Una del mismo García Bacca: “El tono de 
modestia racional se impone. Tal tono se llama verosimilitud. El Tono de lo absolutamente racional se 

llama, y es, Verdad”. La segunda sentencia es de José Jiménez Lozano y dice así: “La música tiene ese 
poder de sacarnos de nuestra cotidianeidad, de ‘nuestras casillas’ diríamos, y llevarnos al mundo por ella 
creado, que siempre es un castillo encantado, reluciente y de cristal, como el de los místicos”. La com-
posición consta de tres fragmentos o tiempos, titulados Un castillo de cristal, La mariposilla atada y 
Ello es verdad. Santa Teresa compara al alma con un castillo de cristal por su “gran hermosura”, y 
también con una mariposilla por su capacidad de volar, aunque a veces se encuentre “atada con tantas 
cadenas”. Estos dos símiles o comparaciones sobre el alma, a pesar de sus imperfecciones, reconocidas 
con gracia por su propia autora, poseen un fondo de humilde pero firme verdad humana, de verosimili-
tud. De ahí el título de esta obra: Vero-símiles. A la hora de poner música a tan bellos y profundos textos 
de nuestra gran mística del siglo XVI, decidí buscar inspiración, en sintonía con ellos, en temas musicales 
de raigambre española: en tres incisos de la canción tradicional valenciana Castillito de hermosura, cuyo 
texto curiosamente recurre al mismo símil, para el primer tiempo; en la melodía sefardí Pájaro de hermo-
sura para el segundo, como evocación de los antepasados judíos de Teresa de Ávila; para terminar con 
una cita de los ocho compases finales de El retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla, a modo de 
firme y solemne amén, “así es”, “ello es verdad”.

SONETO A ANTONIO JOSÉ, compuesto en agosto de 1978, con el título Homenaje a Antonio José, y 
revisado en 2001, se basa en un evocador y emocionado poema de Federico Salvador Puy, escrito en 1977 
y dedicado a Antonio José, bajo cuya dirección cantó el poeta en el Orfeón Burgalés. Aprovechando las 
alusiones del soneto, en los dos tercetos finales, a obras de Antonio José basadas en temas populares de 
su propio cancionero y del de Federico Olmeda (Verderol, Amante mío, Tarara, Golondrinas, Molinero), 
incluyo citas musicales de esas obras, así como el incipit de su Poema de la juventud (1924) para piano, 
al comienzo del segundo cuarteto del soneto: “Tú el cantar de Castilla eternamente”.

AVE MARÍA, obra escrita en diciembre de 1990, se basa en dos temas gregorianos: la entonación de la 
Salve solemne y el comienzo del Ave Maria, ambos en modo protus auténtico, y resonantes obstinada-
mente a lo largo de la obra.

CANTO DEL DESTIERRO, para coro a cuatro voces mixtas y piano, está fechado en diciembre de 1971, 
coincidiendo con la muerte de mi padre. En la partitura original escribí la siguiente dedicatoria: “En 
recuerdo de mi padre”. Esta obra la revisé en 1993 y la estrené con el Coro Universitario de Burgos en 
1999. El texto es de Rafael Núñez Rosáenz, concretamente su poema Mesnaderos del Cid, del libro 
Castilla en la memoria (premio Fernán González de Poesía 1971). Tanto el poema como la música están 
inspirados en uno de los murales (El destierro del Cid) que José Vela Zanetti pintó para la cúpula de la 
Diputación Provincial de Burgos, y que acababan de ser desvelados en enero de aquel año 1971. La música 
pretende sintonizar con la poesía, y ambas con la pintura de Vela Zanetti, tratando de reflejar la sobriedad 
y hondura de quienes tienen “raíces de silencio”; el vigor y la firmeza de un grupo solidario que avanza, 
“el paso en bloque”; en definitiva, el mensaje de una humanidad y una Castilla intemporales. Es un canto 
de exilio, pero también de esperanza: “que volverán cantando, / desde la mar, sedientos.”

COPLAS GRANADINAS DE CIEGO, obra compuesta en 2007, se inspira en una estrofa de Francisco de 
Icaza, grabada en un muro al pie de la Torre de la Vela, en la Alhambra de Granada. Musicalmente utilizo 
recursos característicos de la música arábigo-andaluza: el modo de mi cromatizado, el intervalo de 
segunda aumentada, el acorde de las cuerdas al aire de la guitarra, o los reiterados ayes sobre una nota 
precedida por su apoyatura superior o inferior.

ROMANCE DEL CONDE FERNÁN GONZÁLEZ, para soprano, coro a cuatro voces mixtas y piano, lo 
compuse en enero de 1971 como “homenaje al primer conde de Castilla en el milenario de su muerte 
(970)”, según anoté en la partitura. El texto, tomado del romancero tradicional, se hace eco de la arenga 
del conde a sus huestes antes de entrar en batalla contra los moros, y de la donación de su parte del 
botín, tras la victoria, a su monasterio predilecto de San Pedro de Arlanza, en cuya iglesia reposaron sus 
restos durante siglos, hasta su traslado en 1841 a la colegiata de Covarrubias. La música, en consonancia 
con el texto, se inspira en la técnica del organum y en la modalidad gregoriana, tratando de evocar ese 
ambiente arcaico y medieval.

ROSA DE MAYO, subtitulada canción y danza zamorana, es una composición de 1984, basada en dos 
temas tradicionales del cancionero de Miguel Manzano, ambos en modo de mi, en extensión plagal y 

auténtica respectivamente. El primer tema es una canción de ronda, y el segundo es un baile charro de 
ritmo binario, que logran fundirse a lo largo de la obra en una sola polifonía.

CRIPTOGRAMAS TEOLÓGICO-MUSICALES. Esta obra para coro a cuatro voces mixtas, solo de tenor 
y órgano la compuse en dos tiempos y en dos lugares bien distanciados: en 2005, en Burgos, y en 2019, 
en Cumbayá-Quito (Ecuador). Es mi personal homenaje musical a la Catedral de Burgos en su VIII cente-
nario —dándole prioridad o primacía por su mayor edad o antigüedad— y también a la Real Academia 
Burgense de Historia y Bellas Artes, Institución Fernán González, en el 75 aniversario de su fundación.

La composición consta de ocho breves números, como los lados del maravilloso cimborrio octogonal del 
crucero de nuestra Catedral, con su bóveda calada de doble estrella de ocho puntas, que simboliza el 
cielo de los bienaventurados o el octavo día de la “vida del mundo futuro” (vita venturi saeculi), con que 
finaliza el Credo y también el octavo número de esta obra.

Otra referencia a nuestra Catedral aparece al comienzo de la obra, en los números 1 y 2 (Alpha et Omega 
y Ego sum Alpha et Omega). En efecto, este texto (Ego sum Alpha et Omega, principium et finis), 
tomado del Apocalipsis, se lee en una inscripción que hay detrás de una estatua policromada de Cristo 
—de pie, sosteniendo el orbe en su mano izquierda y con su derecha bendiciendo—, escultura del siglo 
XVI que se encuentra en medio de dos ventanales o tramos del triforio, encima de la puerta principal de 
la fachada oeste de Santa María, ya en el interior y a los pies de la Catedral, enfrente del trascoro.

En los nombres originales de las notas musicales (ut, re, mi, fa, sol, la, si), tomados del himno de vísperas 
Ut queant laxis, dedicado a San Juan Bautista, himno escrito a finales del siglo VIII y musicalizado hacia 
1030 por Guido d’Arezzo, dos musicólogos franceses (Jacques Chailley y Jacques Viret) han descubierto 
cuatro criptogramas o mensajes cifrados de carácter teológico. De ahí el título de esta composición. El 
primero es el criptograma Alfa y Omega, expresión atribuida a Dios por tres veces en el Apocalipsis, 
mensaje cifrado que se encierra en las notas fa, sol y la. La nota mi encubre un segundo criptograma, 
que se refiere, en este caso, al mundo y al hombre, al macrocosmos y al microcosmos. Las notas re, sol, 
do, si componen el criptograma Resolutio, que significa la descomposición, desintegración o disolución 

de un todo en sus elementos. Ésta es la palabra que emplea San Pablo en su segunda carta a Timoteo 
para referirse a su próxima muerte. El cuarto criptograma se encuentra en la nota si, que procede de las 
iniciales de “Sancte Ioannes”. En efecto, en las sílabas San- y Io- aparece el criptograma Ionas (Jonás), 
que prefigura la resurrección de Cristo.

Veamos brevemente cada uno de los ocho números de que consta esta composición:

Alpha et Omega, para órgano, se centra en las notas la, fa y sol del primer criptograma o mensaje cifra-
do, además del mi del segundo.

Ego sum Alpha et Omega, para solo de tenor y órgano, pone música a tres textos del Apocalipsis, insis-
tiendo de nuevo en las notas la, fa y sol, que simbolizan a Cristo como alfa y omega.

In principio erat Verbum, para coro a cuatro voces mixtas, musicaliza el primer versículo del Evangelio 
de San Juan, que presenta al Verbo en el principio, como alfa.

Et Verbum caro factum est, también para coro mixto a cuatro voces, con texto de otro versículo del 
comienzo del Evangelio de San Juan, expresa cómo el Verbo se encarnó, y al hacerlo, en palabras de San 
Pablo, “se anonadó” y “se humilló”, lo que musicalmente se refleja en un salto melódico descendente de 
novena entre Verbum y caro. Pero, a la vez, esa encarnación nos permitió gozar de la gloria, la gracia y 
la verdad de Dios, todo en uno o en acorde, como si dijéramos de Dios Belleza, Bondad y Verdad.

Resolutio, para órgano, se centra en las notas re, sol, do y si del tercer criptograma, que simboliza la 
muerte de Cristo, anunciando ya su resurrección mediante la reversión o retrogradación del tema anterior 
(si, do, sol, re).

Tempus resolutionis meae instat, para coro a cuatro voces mixtas, se basa en las mismas notas del anterior 
criptograma y en un texto de San Pablo, en el que éste se refiere a su próxima muerte (resolutio).

Ionas, para órgano, se inspira en el cuarto criptograma y en el milagro de Jonás. Siguiendo la sugerencia 
del cuarto criptograma, a partir de la nota pedal SI se realizan movimientos melódico-armónicos centrí-

fugos o contrarios. Además, puesto que el milagro de Jonás simboliza la resurrec-
ción de Cristo, musicalmente ello se expresa mediante la reversión o retrogradación 
de re, sol, do, si, el criptograma de la muerte o resolutio, del cual todavía se escu-
cha un eco, concluyendo con el inciso final del himno Ut queant laxis, texto en el 
que está incluido el criptograma Ionas.

Et expecto resurrectionem mortuorum, para coro mixto a cuatro voces y órgano, 
parte del motivo de la resurrección (si, do, sol, re) y utiliza como tema el final del 
Credo de la Missa de Angelis gregoriana, justamente donde se confiesa la esperanza 
en “la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro”, es decir, en el octavo 
día. Por ello este octavo número y toda la obra concluyen con un acorde estático (y 
extático) de ocho tiempos.
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