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Datos generales 
Título Dona nobis pacem 
Autor Francisco Ibáñez Irribarría 
Año comp. 2008 
Dur. Aprox. 5’ 50’’ 
Plantilla Orquesta sinfónica y coro de niños (coro de voces blancas) 
Instrumentación 22[1.2/Eh]22-4211-Tmp.perc-string-choir[SSA] 
Material 1 Partitura general 

Partes 
1 Flauta I  
1 Flauta II 
1 Oboe I 
1 Oboe II 
1 Clarinete I en Sib  
1 Clarinete II en Sib 
1 Fagot I  
1 Fagot II 
 
1 Trompa I en Fa  
1 Trompa II en Fa 
1 Trompa III en Fa 
1 Trompa IV en Fa  
1 Trompeta I en Do   
1 Trompeta II en Do  
1 Tombón 
1 Tuba   

1 Percusión 
1 Timbal 
 
7  Violines I 
7  Violines II 
6 Violas 
5 Violoncellos 
4 Contrabajos  
 

 El material está informatizado, revidado y en perfecto estado para la lectura.  
PVP Consultar en pedidos@cm-ediciones.com 
 

Interpretaciones relevantes 
Fecha Local Agrupación 
18-12-2008 Palacio Euskalduna de Bilbao Bilbao Orkestra Sinfonikoa. BOS 
30-12-2008 Iglesia de la Encarnación. Bilbao Bilbao Orkestra Sinfonikoa. BOS 
 

Información 
Información general sobre la obra https://cm-ediciones.com/obra/dona-nobis-pacem-orquesta/ 
Primera página de ejemplo http://www.cm-ediciones.com/images/pagina/3-289.pdf 
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Notas a la edición 

No es frecuente encontrar en el repertorio para escolanía una obra de las características de 
“Dona nobis pacem”, de Francisco Ibáñez, compuesta por encargo del Gobierno Vasco con motivo 
del primer Congreso De Víctimas del Terrorismo, en Abril de 2007. Y no es frecuente por la 
plantilla sinfónica que acompaña a las voces y, sobre todo, por el calado expresivo y el carácter 
solemne y emotivo de la obra. 

¿Estamos ante una partitura difícil de cantar? No; en todo caso, estamos ante una partitura 
que exige un cierto esfuerzo a la hora de interpretarla. Sin embargo, la comprensión de su sencilla 
estructura, concebida a partir del progresivo desarrollo de un motivo interválico básico, facilita y 
clarifica en gran medida el objetivo de alcanzar una interpretación satisfactoria. 

Este pequeño motivo es el intervalo de segunda (si-‐do) que es presentado por el coro primero 
por semitono (segunda menor) y a continuación por tono (segunda Mayor): 

 
El ulterior desarrollo de este motivo nos revelará el uso aquí de la disonancia como elemento 
expresivo. 
 

La parte central es de carácter contrastante respecto a la anterior, si bien el hilo conductor que 
mantiene cohesionada la composición sigue siendo la elaboración musical del pequeño motivo 
interválico. ¿Dónde reside el contraste? En la textura, que pasa de ser vertical (escritura por acordes) a 
horizontal (superposición lineal de las diversas voces en escritura contrapuntística). Además, presenta 
un claro matiz arcaizante de evocación gregoriana. Una nota fija en el bajo orquestal mantiene anclado 
este tema, de una exquisita levedad: 

 
Las voces extremas avanzan por tono/semitono enmarcando la línea melódica gregoriana 
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El momento solemne de la obra coincide con la vuelta al tono principal, si bien se observan 

cambios notables encaminados a dotar a esta parte de brillantez: la dinámica pasa de piano a forte, 
el relleno orquestal se intensifica, el motivo principal reaparece aquí en su versión de tono entero 
(modo Mayor) y las voces presentan una curiosa síntesis entre la verticalidad del comienzo y la 
linealidad de la parte central: ahora, el tema está escrito en valores de corchea, es decir, a la mitad 
de su valor original, lo que produce en el oyente un efecto de aceleración rítmica: 

 
Tema original 

 
 
El tema reducido en valores de corchea 

 
 

La reexposición preside la última parte de la composición, equilibrando el conjunto. Una nueva 
elaboración del tema principal a cargo de las voces, ahora en imitación a contratiempo 
(compases 57 a 65), caleidoscópica, que genera cierta angustia y desasosiego, precede a un 
último y tranquilo “Dona nobis pacem” entonado sobre un luminoso acorde mayor, de claras 
connotaciones simbólicas y esperanzadoras. 
 

“Dona nobis pacem”, en su versión original para coro y órgano, se estrenó en el Palacio 
Euskalduna de Bilbao el 22 de abril de 2007 bajo la dirección del alavés Basilio Astúlez al frente de la 
coral Kantika de Leioa y con Daniel Oiarzabal al órgano. El estreno de la versión para coro y orquesta 
tuvo lugar en Bilbao los días 18 y 19 de diciembre de 2008 a cargo de la BOS (Bilbao Orkestra 
Sinfonikoa-Orquesta Sinfónica de Bilbao), dirigida por Günter Neuhold, y el Coro de niños de la 
Sociedad Coral de Bilbao, dirigido por José Luis Ormázabal, programado dentro del concierto 7 
(concierto de Navidad) de la temporada 2008-2009. 
 

Mariano Jiménez 
	  

	  


