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SÁBADO 29         20.30 H. 

 
MENGÍBAR 

Iglesia Parroquial de San Pedro 
 

NUMEN ENSEMBLE 
Jerónimo Marín, director invitado – Héctor Eliel Márquez, director titular y piano 

Natalia Serrano, soprano – Juan Manuel Morales, contratenor –  
Ángel Luis Molina, tenor – Luis Ortega, bajo 

 
Manuel García “sagrado”: Misa nº 3 

 
Gioachino Rossini (1792-1868) 

Ave María 
 

Manuel García (1775-1832) 
Misa nº 3 en Sol Mayor* 

Kyrie 
Gloria 
Credo 

Sanctus-Benedictus 
Agnus Dei 

 
Duración: 60’ 

 

Programa de estreno 
 

(*) Ms. autógrafo: París, Bibliothèque Nationale de France, MS-8320  
(existe copia de Charles M. Baetens, 1859 en la Boston Public Library) 

Transcripción: James Radomsky 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE JAÉN Y  

EL AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR 

     
 
 

C O M P O N E N T E S  
SOLISTAS 

Natalia Serrano, soprano 
Juan Manuel Morales, contratenor 

Ángel Luis Molina, tenor 
Luis Ortega, bajo 

 
NUMEN ENSEMBLE 

 
Héctor Eliel Márquez, director titular y piano 

 
Jerónimo Marín, director invitado 

  



 

Del teatro al templo 
 

Andrés Moreno Mengíbar 
 

Manuel García (Sevilla, 1775-París, 1832) ha pasado a la historia por haber sido en su 
momento uno de los mejores tenores europeos y por haber sido el escogido por Rossini 
para estrenar el personaje del conde Almaviva de El barbero de Sevilla en 1816. Cantante 
aplaudido y alabado en Europa, Estados Unidos y México, fue también el fundador de 
una metodología de canto, la Escuela García, continuada y perfeccionada por su hijo 
Manuel Patricio y por su hija Pauline Viardot, así como por otros miembros de su estirpe 
en sucesivas generaciones. Poco a poco vamos conociendo también su faceta como 
compositor de una treintena de óperas y de innumerables canciones de cámara. Pero la 
última sorpresa que nos deparaban los archivos de este inquieto personaje es la de su 
música religiosa. 
 

Decía su hija Pauline que Manuel García no creía ni en Dios ni en el Diablo y su propia 
trayectoria vital demostró que el sevillano dirigió su existencia con absoluto desprecio 
hacia las convenciones sociales y religiosas de su momento. Pero una cosa era vivir al 
margen de la religión en el fuero interno y otra guardar las apariencias de cara al exterior. 
Como tantos músicos de su tiempo, Manuel se inició en el mundo de la música en el 
entorno eclesiástico. Según contó uno de sus hermanos al redactor de la revista El Orfeo 
andaluz, Manuel demostró desde niño unas extraordinarias dotes para el canto y se hizo 
famoso en Sevilla y sus alrededores por su voz en las funciones religiosas en diversas 
iglesias.  
 

Sabemos, por los recuerdos de su amigo de la infancia Blanco White, que Manuel fue 
solicitado para cantar a menudo en el Oratorio de San Felipe Neri de Sevilla, a cuyas 
funciones musicales acudía un gran gentío atraído por la fama del niño prodigio. A tanto 
llegó su fama que los canónigos de la Catedral hispalense le ofrecieron a su padre que 
Manuel entrase como niño cantorcico en la capilla musical de la sede, pero su padre lo 
rechazó, prefiriendo que Manuel se formase en la colegiata del Salvador bajo la dirección 
del maestro Almarcha. De allí, en 1791, Manuel daría el salto a Cádiz para dedicarse 
profesionalmente al teatro, primero como cantante de tonadillas y fines de fiesta teatrales, 
pronto como cantante, lejos ya del mundo de las capillas y de la música religiosa. 
 



 

Pasados los años, en 1818, Manuel se encontraba, junto a su familia, trabajando en los 
teatros de Londres, ya convertido en un artista de fama internacional. Puede que alentado 
por su mujer Joaquina Sitches, religiosa hasta la superstición, la familia acudía en la capital 
británica a las misas dominicales de la capilla de la embajada de Baviera, junto a otros 
muchos católicos de paso por la ciudad, entre ellos los cantantes italianos contratados por 
los teatros de la ciudad. Tenían fama, por el nivel musical, dichas ceremonias, por lo que 
García se animó a volver a los tiempos de su infancia y compuso cuatro misas para coro, 
cuarteto solista y acompañamiento de teclado. La capilla poseía un importante órgano, 
por lo que, aunque no se especifique en el manuscrito, es casi seguro que el 
acompañamiento fuera pensado para ese instrumento, a pesar de que ciertas indicaciones 
dinámicas de piano y forte puedan hacer pensar en un piano. 
 

La misa tercera, como las demás de esta colección, muestran a un García que hace un 
serio esfuerzo por adaptarse a un estilo sobrio y recogido, con las menos influencias del 
estilo operístico posible, si bien en algunos pasajes, como las largas vocalizaciones de la 
soprano en Gratias agimus tibi o los grupetos de adorno al final de algunas frases del bajo 
en Quoniam, dejan aflorar el estilo vocal en el que García fue un consumado maestro.  
 

La misa sigue en su estructura los modelos de las misas de Haydn y Mozart, con una 
escritura coral simplificada, con un contrapunto simplificado y abundantes pasajes 
verticales. El cuarteto solista (alto, soprano, tenor y bajo) se imbrica en el coro y va 
alternando pasajes con él, aunque García compone algunos números para las voces 
solistas, como el Laudamus te (tenor y bajo), Gratias agimus tibi (soprano y alto) o Quoniam 
(bajo). Resulta interesante, por último, detectar en este García religioso las reminiscencias 
del estilo compositivo que aprendió de niño en el Salvador, con pasajes a cargo de los 
solistas festoneados de intervenciones homofónicas del coro sobre una sola sílaba de forma 
repetida. 
 

Rossini abandonó su carrera como compositor de óperas en 1829 a los treinta y siete años 
y los casi cuarenta años siguientes se dedicó a la buena vida y a componer pequeñas piezas 
para piano y canciones. Las dos únicas obras mayores que vieron la luz en esos años fueron 
obras religiosas: su Stabat Mater y su Petite messe solennelle. Alguna otra pequeña 
composición religiosa compuso en aquellos años de ocio, como el breve pero recogido Ave 
María que abre este concierto y que forma parte del tercer cuaderno de los Pechés de 
vieillese, la recopilación que su esposa Olympe fue realizando durante años de las 
composiciones del Cisne de Pesaro. 



 

T E X T O S  
 
Ave María 
Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum: 
Benedicta tu in mulieribus, 
et benedictus fructus ventris tui 
Iesus Christus. 
  
Sancta Maria, mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus, 
nunc et in hora mortis nostrae. 
Amen. 
 
Ave María, llena de gracia, 
el Señor está contigo, 
bendita tú entre las mujeres 
y bendito el fruto de tu vientre, 
Jesucristo. 
  
Santa María, madre de Dios 
ruega por nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amen. 
 
Misa nº 3 
Kyrie 
Kyrie, eleison 
Christe, eleison 
Kyrie, eleison 
 
Señor, ten piedad de nosotros 
Cristo, ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros 
 

Gloria 
Gloria in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus  
bonae voluntatis. 
Laudamus te, 
Benedicimus te, 
Adoramus te, 
Glorificamus te, 
Gratias agimus tibi  
propter magnam gloriam tuam, 
domine Deus, Rex caelestis,  
Deus Pater omnipotens. 
Domine fili unigenite, Iesu Christe, 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, 
Qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis; 
Qui tollis peccata mundi,  
suscipe deprecationem nostram; 
Qui sedes ad dexteram Patris,  
miserere nobis. 
Quoniam Tu solus sanctus, 
Tu solus Dominus, 
Tu solus Altissimus, Iesu Christe, 
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. 
Amen.  
 
Gloria en los altos cielos a Dios 
y en la tierra paz a los hombres  
de buena voluntad. 
Te alabamos, 
te bendecimos, 
te adoramos, 
te glorificamos, 



 

te damos gracias por tu inmensa gloria, 
Señor Dios, Rey Celestial,  
Dios Padre todopoderoso. 
Señor Hijo unigénito, Jesucristo, 
Señor Dios, Cordero de Dios,  
Hijo del Padre, 
Tú que quitas los pecados del mundo,  
ten piedad de nosotros; 
Tú que quitas los pecados del mundo, 
acepta nuestra suplica. 
Tú que te sientas a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros. 
Porque Tú eres el único santo, 
Tú el único señor, 
Tú el único altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo  
en la gloria de Dios Padre. ¡Amén! 
 
Credo 
Credo in unum Deum,  
Patrem omnipotentem,  
Factorem caeli et terrae, 
visibilium omnium et invisibilium. 
Et in unum Dominum  
Iesum Christum,  
Filium Dei unigenitum,  
et ex Patre natum ante omnia saecula,  
Deum de Deo, Lumen de Lumine,  
Deum verum de Deo vero,  
genitum, non factum,  
consubstantialem Patri:  
per quem ómnia facta sunt;  
qui propter nos homines et  
propter nostram salutem  
descendit de caelis,  

et incarnatus est de Spiritu Sancto  
ex Maria Virgine et homo factus est,  
crucifixus etiam pro nobis  
sub Pontio Pilato,  
passus et sepultus est,  
et resurrexit tertia die  
secundum Scripturas,  
et ascendit in caelum,  
sedet ad dexteram Patris,  
et iterum venturus est cum gloria, 
iudicare vivos et mortuos;  
cuius regni non erit finis. 
Et in Spíritum Sanctum,  
Dominum et vivificantem,  
qui ex Patre Filioque procedit,  
qui cum Patre et Filio  
simul adoratur et conglorificatur,  
qui locutus est per Prophetas. 
Et unam sanctam catholicam et 
apostolicam Ecclesiam. 
Confiteor unum Baptisma in 
remissionem peccatorum.  
Et expecto resurrectionem mortuorum, 
et vitam venturi saeculi. 
Amen. 
 
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,  
Creador del cielo y de la tierra,  
de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios,  
nacido del Padre antes de todos los siglos:  
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero,  



 

engendrado, no creado, de la misma 
naturaleza que el Padre,  
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres,  
y por nuestra salvación bajó del cielo,  
y por obra del Espíritu Santo  
se encarnó de María,  
la Virgen, y se hizo hombre;  
y por nuestra causa fue crucificado  
en tiempos de Poncio Pilato;  
padeció y fue sepultado,  
y resucitó al tercer día,  
según las Escrituras, 
y subió al cielo, 
y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria  
para juzgar a vivos y muertos,  
y su reino no tendrá fin. 
Creo en el Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida,  
que procede del Padre y del Hijo,  
que con el Padre y el Hijo,  
recibe una misma adoración y gloria,  
y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, 
católica y apostólica.  
Confieso que hay un solo Bautismo  
para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos  
y la vida del mundo futuro. 
Amén. 
 

Sanctus - Benedictus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus,  
Dominus Deus, Sabaoth.  
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.  
Hosanna in excelsis. 
 
Benedictus qui venit in nomine Domini  
Hosanna in excelsis.  
 
Santo, Santo, Santo, 
Señor Dios de los Ejércitos. 
El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. 
¡Hosanna! en las Alturas. 
 
Bendito el que viene en nombre del Señor. 
¡Hosanna! en las Alturas. 
 
Agnus Dei 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem. 
 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo, danos la paz. 

 

 



 

I N T É R P R E T E S  

Héctor Eliel Márquez, director titular y piano. Catedrático del RCSM Victoria Eugenia 
de Granada, es natural de esta misma ciudad, donde tituló como Profesor superior de 
piano y realizó estudios superiores de composición, tras lo cual finalizó un postgrado con 
Edoardo Torbianelli (fortepiano) en la Schola Cantorum Basiliensis (Suiza). Como 
pianista acompañante cuenta con una amplia experiencia concertística; y ha trabajado en 
diversos cursos internacionales de canto, acompañando las clases de reconocidos 
profesores como Gerd Türk, Nancy Argenta, Janet Williams, Carlos Chausson, etc. Es 
director del Coro de la OCG, de la Schola Pueri Cantores de la Catedral de Granada, 
miembro y arreglista del octeto vocal Sietemásuno, director musical de la compañía de 
ópera La Voz Humana, y fundador y director de Numen Ensemble. 
 
Jerónimo Marín, director invitado. Director del Coro Fundación GSD. Actualmente es 
director asistente de la Orquesta de la Universidad Carlos III. Ha debutado como director 
de ópera con El Pájaro de dos colores de Conrado del Campo en enero de 2020. Ha sido 
director asistente de Guillermo García Calvo y de Miguel Ortega. Profesor superior de 
oboe y canto. Licenciado en Filología Hispánica y Licenciado en Historia y Ciencias de 
la Música. Profesor de Secundaria de música y ajedrez en el IES Juana de Castilla. 
Barítono profesional durante diez años en el Coro del Teatro Real. Barítono de 
Aftershave Quartet (Medalla de Oro en el Concurso Nacional de 2015 y de 2017). Como 
director invitado del Numen Ensemble está llevando a cabo el proyecto de recuperación 
de las Cuatro Misas de Manuel García en colaboración con el FeMAUB. 
 
Numen Ensemble. El ensemble surge en febrero de 2011 formado por cantantes 
provenientes de prestigiosos coros a nivel nacional. Uno de sus objetivos es poner en valor 
el patrimonio coral más desconocido, pero igualmente rico, incluyendo en sus proyectos 
principalmente repertorio renacentista, barroco y contemporáneo (especialmente español) 
y también llevar al público obras en primera audición pertenecientes a compositores 
contemporáneos, habiendo ya estrenado obras de Grayston Ives, Sebastián Mariné, José 
López Montes, Francisco Ruiz Montes o Héctor Eliel Márquez Fornieles, entre otros. 
Su fundador y actual director titular es Héctor Eliel Márquez, quien al frente de este 
grupo ha dirigido actuaciones en distintos puntos de la geografía nacional en importantes 
citas musicales, destacando su participación en varias ediciones del Festival Internacional 
de Música de Granada, del FeMAUB o en la Academia Internacional de Órgano de 
Granada, entre otros. Numen Ensemble ha trabajado con directores como Martin 



 

Schmidt, Raúl Mallavibarrena y ha colaborado con agrupaciones como el Taller Atlántico 
Contemporáneo, estrenando la obra Cinco guerreros del compositor granadino Sebastián 
Mariné así como con la organista Montserrat Torrent en un homenaje a Alonso Lobo en 
el cuarto centenario de su muerte (2017). En su más reciente proyecto participa bajo la 
dirección de Jerónimo Marín en el XXV FeMAUB en 2021, aportando una recuperación 
histórica de la Misa nº 2 en Fa Mayor del compositor romántico Manuel García. 
 

https://www.facebook.com/NumenEnsemble 
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