
La suave y concertada música 

Música escuchada por Cervantes en Roma:                                                            

Los motetes a 4 voces de T. L. de Victoria                                

para la Iglesia de los Aragoneses en Roma (1569-1571) 

 

Tomás Luis de Victoria (ca.1548-1611)  

O quam gloriosum est Regnum · In festo omnium sanctorum  

Doctor bonus · In festo sancti Andreae  

Quam pulchri sunt · In conceptione beatae Mariae  

 

Sebastián Aguilera de Heredia (Zaragoza 1561-1627)  

Segunda obra de primer tono  

 

Tomás Luis de Victoria  

O decus apostolicum · In festo sancti Thomae apostoli  

O magnum mysterium · In circumcisione Domini  

Magi viderunt stellam · In epiphania Domini  

 

Sebastián Aguilera de Heredia  

Primera obra de primer tono, sobre el paso de la Salve  



 

Tomás Luis de Victoria  

Senex puerum portabat · In purificatione beatae Mariae  

Sancta Maria succure miseris · In sanctae Mariae ad nives  

Ne timeas Maria · In annuntiatione beatae Mariae  

 

Sebastián Aguilera de Heredia  

Tiento de cuarto tono  

 

Tomás Luis de Victoria  

Pueri hebraeorum · Dominica in ramis palmarum  

Vere languores nostros · Feria 5 in coena Domini  

O vos omnes · Feria sexta in parasceve  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vozes del Ayre  

Pedro Pérez · Contratenor 

Víctor Sordo · Tenor 

Sebastián Léon · Barítono 

Javier Cuevas · Bajo 

Eduardo López Banzo · Clave y dirección 

 

VOZES DEL AYRE  

Vozes del Ayre es un proyecto paralelo al ensemble Al Ayre Español, que surge como 

complemento vocal a una trayectoria instrumental asentada tanto en el panorama 

nacional como en el internacional, presentándose el año 2007 en el Auditorio de 

Zaragoza. A finales de 2008 comienza la andadura de Vozes del Ayre como formación 

profesional acompañando a la Orquesta Al Ayre Español una gira de conciertos con El 

Mesías de Handel que llevan a ambas formaciones a la Catedral de Palma de 

Mallorca, al Gran Teatro del Liceu de Barcelona, al Auditorio de Girona así como al 

Auditorio de Zaragoza. En 2009 se presentan con la Pasión según San Mateo de Bach 

en el Auditorio de Castellón y el Palau de la Música de Valencia y en 2011, con la 

Pasión según San Juan, en el Festspielhaus de Baden Baden y en la Bachfest de 

Leipzig.  

A partir del año 2014, Eduardo López Banzo ha querido indagar en la música vocal de 

cámara con esta agrupación, interpretando los libros V y VI de madrigales de Claudio 

Monteverdi. En el año 2015, Vozes del Ayre estrena un programa con cantatas y 

villancicos del compositor Juan Manuel de la Puente. Sus próximos proyectos incluyen 

repertorio del barroco español e italiano y de Johann Sebastian Bach.  

 



 

 

EDUARDO LÓPEZ BANZO 

Nacido en Zaragoza en 1961, es uno de los directores europeos que con más convicción ha 

hecho del historicismo su propia filosofía musical, con el propósito de aproximar a los 

músicos que dirige a las fuentes y espíritu de cada composición, y que hace que la música, 

siglos después, aparezca otra vez como fresca y novedosa para el oyente 

contemporáneo. Clavecinista de formación, estudió en Amsterdam con Gustav Leonhardt, 

quien le animó a trabajar en pro de la música barroca española. En el 2004 logró que el 

grupo fundado por él en 1988, Al Ayre Español, consiguiera el Premio Nacional de Música, 

concedido por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, por más de veinte años de 

rigor musicológico y de excelencia en la interpretación, que ha dado lugar a que Al Ayre 

Español se convierta en  

un referente de interpretación historicista en toda Europa. Al frente de su grupo ha actuado 

en las salas más prestigiosas de todo el mundo, aunque también ha sido frecuentemente 

invitado a actuar como director con prestigiosas orquestas sinfónicas y de instrumentos 

históricos.  

En el terreno de la ópera Eduardo López Banzo es uno de los principales especialistas 

actuales en la producción dramática de Handel habiendo participado en producciones 

escénicas en la Asociación de Amigos de la Ópera de Bilbao (ABAO/OLBE) con Al Ayre 

Español, en el Palau de les Arts de Valencia con la Orquesta de la Comunidad Valenciana y 

en la Ópera de Kiel (Alemania) con la Philarmonisches Orchester Kiel. Como pedagogo es 

requerido para impartir clases magistrales y cursos de especialización en las Universidades 

de Alcalá de Henares (Opera Studio), Zaragoza (Cursos de Jaca) y Salamanca, así como 

para la Escuela Superior de Canto de Madrid, el Centro Nacional de Difusión Musical 

(Ministerio de Cultura de España) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en 

Santander.  



Eduardo López Banzo es Hijo Predilecto de Zaragoza desde octubre de 2010.  

  


