


A5 vocal ensemble
Con apenas 5 años de existencia, “A5 vocal ensemble”, es un quinteto vocal profesional afincado en Sevilla. Ha participado 
en diversos festivales y ciclos de conciertos por diversos lugares de la geografía española.  La particularidad del proyecto de 
A5 vocal ensemble se basa en la interpretación exclusiva de obras a 5 voces en formato SSATB, y sobre todo por ser el primer 
grupo español en plantearse y llevar a cabo la interpretación de la colección integral de madrigales de Claudio Monteverdi, 
del cual ya ha estrenado sus seis primeros libros. Para la realización de éste proyecto ha recibido el asesoramiento de grandes 
figuras de la música antigua tales como la soprano María Espada o el tenor y director artístico Paul Agnew (Les Arts 
Florissants). Además del mencionado proyecto sobre los madrigales de Monteverdi, A5 vocal ensemble se ha enfrentado a 
otros repertorios, con el común denominador de una alta dificultad técnica y artística, de los cuales corresponden al género 
de música sacra los programas “Syntagma musicum” (barroco temprano alemán), “Ave Virgo” (motetes y villanescas de 
Francisco Guerrero) y “Le Goût Français” (barroco francés), así como el ciclo de madrigales sacros “Israelsbrünnlein” de J.H. 
Schein. Paralelamente, el programa “Shakespeare Soundscape”, con música inglesa de la época del famoso bardo de Avon, 
es otra de las propuestas del quinteto sevillano.  Ha partcipado en ciclos y festivales tales como:  XXXII Festival Coral de 
Segorbe (Castellón) XIII Ciclo de Música Sacra de Ronda (Málaga), Ciclo Espiga 2016 (Palencia), Ciclo Carmina Antiqva 
(Badajoz), XVII Semana de la Música de Ronda (Málaga), III Festival de Música Antigua de Lorquí (Murcia), Ciclo Bajo el 
Signo de Murillo - 35 FeMÀS,  II Ciclo El Canto de Polifemo (Madrid), XII Festival Música Sacra a la Rectóría (Alicante),  
XXVIII Festival de Música Sacra de Getafe (Madrid), X Ciclo Sonidos de Primavera (León), 32 Edición Clásiclos en Verano 
de la Comunidad de Madrid, 30 Edición Martes Musicales Fundación Vital.

vocal ensemble
MARÍA JESÚS Pacheco Caballero - Soprano I
Realiza sus estudios en el Conservatorio “Hermanos Berzosa” de Cáceres, con la soprano Celia Sánchez del Río. Completa su formación vocal con Francine Gouzes, José Ángel 
Émbil, María Coronada Herrera, Isabel Álvarez, Miguel Bernal, Jordi Ricart, Amaya Añúa, Jorge Enrique García y Cristina Bayón. Ha formado parte, entre otros, del Ensemble 
Vocal de Montpellier, el Coro Roland de Lassus, la Schola René d’Anjou, o el Coro de la Fundación Príncipe de Asturias, con los que ha ofrecido conciertos en toda España, 
Europa, Marruecos, Estados Unidos, Perú, Bolivia e India, bajo la batuta de maestros como Enrique García Asensio, Pablo Heras-Casado, Víctor Pablo Pérez, Maximiano Valdés, 
Inma Shara, Thomas Röesner, Anne Manson, Salvador Mas, Daniel Reuss, Carlos Mena o Lluís Vilamajó. Ha colaborado en numerosas grabaciones discográficas y, actualmente 
forma parte, entre otros, del Coro de Cámara de Extremadura, Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, Coro de Cámara de Sevilla, Bach Accademia, Ottava Rima y proyectoEle. 
Colabora asiduamente con otros grupos vocales. Su repertorio como solista se centra en el ámbito de la música de cámara (lied y mélodie) y la música barroca (Bach, Scarlatti, 
Vivaldi, Charpentier, Monteverdi, Pergolesi, Purcell, Blow…).

RAQUEL Batalloso Manzano - Soprano II
Nace en Sevilla en 1982, y se licencia en Trinity College of Music en la especialidad de violín bajo la tutela de John Crawford y Walter Reiter. Su principal actividad musical se 
centra en la interpretación histórica de dicho instrumento. Es miembro del cuarteto de cuerdas Carmen Veneris,  y colabora habitualmente con la Orquesta Barroca de Sevilla y 
la Orquesta Barroca “El Conde Duque” de Madrid. Ha sido concertino de la Orquesta Barroca de Granada y directora del Ensemble Barroco “Archivo 415”. Ha trabajado con 
directores como Richard Egarr, Enrico Onofri o Adreas Spering, y participado en festivales de música en Europa, Perú, Bolovia e India. Como cantora, actualmente es miembro de 
proyectoeLe y Jeu d’Harmonie, y ha formado parte del Coro del Ateneo de Sevilla. En 2004 recibió una beca para cantar en Old Royal Naval College Chamber Choir, Londres. 
Actualmente es profesora de violín por oposición en el Conservatorio Profesional de Música “Francisco Guerrero” de Sevilla.

TERESA Martínez – Alto y Percusión
Nacida en Sevilla, estudia piano y percusión en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo”, completando su formación con Gilles Midoux, percusionista solista de la 
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Ha sido miembro integrante de la Orquesta Joven de Andalucía  y el Coro Barroco de Andalucía donde ha recibido clases de canto histórico 
de Carlos Mena, Lluis Vilamajó y Lambert Climent, formación con la que ha actuado entre otros, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla junto a la Orquesta Barroca de Sevilla 
y participando en la grabación el disco “Serpiente Venenosa” dirigido por Diego Fasolis. Es  frecuente su colaboración con distintas formaciones dedicadas a la interpretación y  
divulgación de  la música antigua como Jeu d´Harmonie, Coro de Cámara de Sevilla, Conjunto vocal Virelay  y con tal fin pertenece al grupo “Les six musiciens”. En la actualidad 
compagina su labor como solista con su labor docente en el conservatorio de música “Ana Valler” de Utrera ( Sevilla).

JULIO López Agudo - Tenor
Nace en Valladolid en 1972, aunque su formación musical se realiza en Sevilla donde realiza estudios de viola da gamba en el antiguo Conservatorio Superior de Música, y de 
Psicología en la Universidad de Sevilla, donde se licencia. Obtiene el grado 6 en Canto por el Trinity College of Music en 2016, y es Máster en Psicología por la UNED desde 
2019. Comienza su formación coral en 1996 en el Coro de la Universidad de Sevilla, para formar parte despúes de diversos grupos como: Coro del Teatro de la Maestranza, 
Asociación Coral de Sevilla, Coro del Ateneo de Sevilla, Schola Gregoriana Hispalensis, Coro Manuel de Falla del Conservatorio Superior de Música de Sevilla, proyectoeLe (con 
la que ha grabado tres CDs); y actualmente del Coro de Cámara de Sevilla, Camerata Antiqva, Jeu d’Harmonie, A5 vocal ensemble y el Coro de Cámara de Extremadura. Por 
otro lado, ha colaborado habitualmente con el Coro Virelay, así como con la orquesta barroca Archivo 415 y el grupo instrumental Il Modo Frigio. Ha sido dirigido, en diversas 
formaciones, por directores como Walter Reiter (The English Concert), Michael Thomas (Brodsky Quartet), Josep Cabré (Capilla Peñaflorida), etc. Ha recibido clases magistrales 
de Maruja Troncoso, Pepe Hernández, Concepción Martínez, Linda Perillo y, actualmente, Jorge Enrique García. Como solista ha realizado conciertos con Aníbal Soriano (Laud), 
y ha intervenido en obras como: L’Orfeo (Monteverdi), Elijah (Mendelsshonn), Cantatas 47, 106, 131 (Bach), West side story (Bernstein), Messe de Minuit (Charpentier), Venus 
& Adonis (Blow) y Xerses (Haendel). 

ALEJANDRO Ramírez Sola - Bajo
Nacido en Guadalajara en 1977, realiza sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla, donde obtiene los títulos superiores de Solfeo, 
Teoría de la Música, y Piano. Ha pertenecido a la Orquesta Joven de Andalucía y a diversas formaciones de cámara como el ensemble de música contemporánea Solistas de Sevilla, 
Alter dúo, etc. Como cantante se especializa en el repertorio de música antigua formándose con prestigiosos profesores como Carlos Mena, Lambert Climent, Lluís Vilamajó y 
David Mason entre otros. Colabora habitualmente con agrupaciones como el Coro del Teatro  de la Maestranza de Sevilla, Coro “Juan Navarro Hispalensis”, “Al Ayre Español”, 
“Música Sacra de Sevilla”, “Orquesta Barroca de Sevilla”, etc. Asimismo, forma parte desde su fundación del “Coro Barroco de Andalucía”. Recientemente interpretó el papel de 
Jesús en la “Pasión según San Mateo” junto al Coro de Cámara de Sevilla. Ha actuado bajo la batuta de directores como Lluís Vilamajó, Diego Fasolis, Anton Steck, Monica 
Huggett, Christophe Coin… También ha realizado incursiones en el campo de la música vocal contemporánea junto al grupo “proyectoeLe”. Actualmente compagina su labor 
concertística con la pedagógica, siendo profesor de piano por oposición y director del Conservatorio Manuel García Matos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

JUAN González Batanero - Órgano
Nacido en Huelva en 1989, cursa estudios de Piano en su ciudad natal; de Composición en Sevilla con Antonio José Flores y Juan Antonio Pedrosa, entre otros, y con Reinhard 
Febel en la Universidad Mozarteum de Salzburgo. De forma paralela, estudia Órgano en Sevilla con Miguel Bernal y, en Salzburgo, con Elisabeth Ullmann; y Clave con Mª Nieves 
Gómez. Asiste varios años consecutivos a los cursos de Composición de Villafranca del Bierzo, con ponentes como Cristóbal Halffter, Tomás Marco, J.M Sánchez Verdú o Alberto 
Posadas. Actúa con regularidad como pianista y organista acompañante de diversos ensembles instrumentales y vocales, habiendo ofrecido conciertos como solista al órgano en la 
Catedral de Huelva, en diversos órganos barrocos de Andalucía restaurados por el programa Andalucía Barroca, asi como en la Catedral de Salzburgo. Actualmente es profesor 
de Análisis, Armonía y Acompañamiento en el Conservatorio Profesional de Música “Francisco Guerrero” de Sevilla. 
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 Consumada la conquista española de México en 1521, los españoles observaron que los aztecas tenían habilidad musical y lo aprovecharon para acelerar 

la inculturación del pueblo, así como la evangelización al catolicismo por medio de la iglesia. Para ello, no dudaron en utilizar la lengua náhuatl en diferentes cantos 

y caeremonias, como ocurre en la primera pieza de este programa, Santa María yn ilhuicac cihuapille. 

 El Fraile Pedro de Gante fue quien estableció la primera escuela de música en 1524, en Texcoco, que fue trasladada en 1527 a la Ciudad de México. Un 

año más tarde se fundó el Cabildo Eclesiástico de la Nueva España, que tenía como función principal dar los nombramientos de músicos y cantores encargados 

de ejecutar la música en las ceremonias religiosas. En principio, fueron músicos españoles y portugueses los que se trasladaron a ultramar para ocupar los nuevos 

puestos musicales creados por toda América, y en concreto a Nueva España, aunque con el tiempo músicos nacidos en México fueron accediendo también a esas 

mismas responsabilidades. 

 Se construyó la Ciudad de México sobre las ruinas de la antigua Tenochtitlán, y sólo seis años después se edificó su primera iglesia sobre las ruinas del 

templo de Huitzilopochtli. Posteriormente, en 1573, alrededor de aquel mismo templo se iniciaría la construcción de la actual Catedral de México que desde sus 

orígenes se convirtió en el centro hegemónico de la producción musical del virreinato, aunque otros lugares como las Catedrales de Puebla (de la que el malagueño 

Juan Gutierrez de Padilla fue maestro de capilla hasta su muerte en 1664), la de Oaxaca, o el Convento de Santa María del Carmen (de donde se han recuperado 

muchas de las obras de Juan de Lienas, por  ejemplo) atesoraron tambien una importante producción y archivo musical. Piezas de todos estos centros religiosos 

y musicales forman el corpus del presente programa, aunque lógicamente fue la Catedral Metropilitana la que acabó atesorando la mayor parte de las nuevas 

producciones, así como el archivo de las composiciones que llegaban desde Europa. Su maestría era el puesto de mayor rango que un músico podía alcanzar en 

el Virreinato de Nueva España, por lo que muchos de los compositores que adornan esta colección de piezas tuvo relación con dicha institución. 

 Siendo Juan Xuarez su primer maestro de capilla, en 1536, las autoridades de la Catedral de México determinaron establecer como modelo para la 

liturgia y los cantos a la Catedral de Sevilla, y a su semejanza se integró el coro de niños, los llamados “seises”. Más tarde, correspondió a Lázaro del Álamo dirigir 

la música para las exequias de Carlos V, el 29 de noviembre de 1559, donde se cantaron obras del compositor español Cristóbal de Morales. Durante aquel siglo 

XVI les sucedieron otros maestros de capilla: Juan de Victoria, Hernando Franco y Juan Hernández.   

 Durante el siglo XVII la Catedral de México tuvo como maestros de capilla al propio Juan Hernández (que algunos han identificado erroneamente con 

Juan de Lienas), Antonio Rodríguez de Mata, Fabián Pérez Ximeno, Francisco López Capillas (su primer maestro de capilla nacido en México) y José de Agurto 

y Loayza. En aquel siglo la Catedral de Puebla alcanzó también un gran auge, principalmente con Gaspar Fernández, que escribió cerca de 600 villancicos, y 

el ya mencionado Juan Gutiérrez de Padilla, que destacó como gran compositor de música sacra polifónica. Llegaron por entonces al virreinato un puñado 

de compositores y músicos europeos que difundieron los estilos y formas musicales de uso al otro lado del mundo, como el motete, el madrigal,  el villancico 

y la sonata. Tal vez por ello, entre todo el material musical que atesora la Catedral se encontraron unos legajos, traídos no se sabe de dónde ni por quién, que 

contenían música para violín sin nominar que hasta hace bien poco se conocían como “Sonatas Anónimas de la Catedral de México”, pero que recientemente se ha 

descubierto que corresponden a las Sonatas para violín y continuo, Op. 5 de Corelli, y 7 Solfeggios de Leonardo Leo. Un par de ejemplos de estos últimos servirán 

de intermedio en el presente concierto.

 El uso del órgano estuvo muy extendido para el acompañamiento de la polifonía y el desarrollo de una práctica policoral, pero es partir del siglo XVII 

cuando además del órgano, se incorporó el arpa a las capillas musicales catedralicias para realizar el acompañamiento de los villancicos. Muchos de estos arpistas 

que tocaron en los conjuntos catedralicios eran mestizos o indígenas, y es quizá por ello por lo que el verdadero aporte de los compositores mexicanos de la época 

virreinal no está tanto en la música en latín como en el villancico, o en la canción de alabanza en lengua vernácula. Ejemplo de esto mismo, son algunas piezas como 

Convidando está la noche de Juan García de Zéspedes, Atención que si copia la pluma de Antonio de Salazar, u Oid moradores de Manuel de Sumaya, villancico 

transcrito por A5 vocal ensemble del original contenido en el Fondo Estrada (un conjunto de piezas desaparecidas del archivo de la Catedral Metropolitana que se 

mantuvieron en una colección privada durante años hasta hace poco tiempo), y que volverá a escucharse por primera vez en tiempos modernos en este concierto 

desde que fue compuesta en junio de 1710. La versión instrumental y con menos voces de esta misma pieza fue la primera creada en Nueva España que incluyó una 

pareja de violines. Es simultánea a la llegada documentada del primer violinista a la Catedral de México, Antonio Cerezo, en septiembre de 1710, y prácticamente 

contemporánea a la llegada de los violines a dos importantes catedrales de la Península, la de Sevilla en 1708 y la de  Toledo en 1709. De esta forma, sabemos que 

la fecha de aparición documentada de los violines en México es anterior no solo a las de otras catedrales hispanoamericanas (en Lima y Valladolid de Michoacán 

no aparece el primer violinista hasta 1719), sino también a la mayoría de las catedrales en territorio español.

 Ya en el siglo XVIII la música virreinal alcanzó una estética muy particular, donde los maestros de capilla de la Catedral de México fueron: Antonio de 

Salazar, que colaboró con Sor Juana Inés de la Cruz musicalizando sus villancicos, y su alumno y ayudante Manuel de Sumaya, destacado compositor nacido en 

México que compuso en 1711 La Partenope (primera ópera mexicana), y que introdujo la modificación paulatina del villancico hacia la cantata como forma principal 

de composición. Le sucedió en el cargo el eminente compositor italiano Ignacio Jerusalem y Stella, autor de los Maitines a la Virgen de Guadalupe, una de las más 

grandiosas obras de música virreinal.  Finalmente, sus últimos maestros de capilla bajo el gobierno del Virreinato de Nueva España fueron Mateo Tollis de la Roca 

y Antonio de Juanas.

01.  ANÓNIMO - Sancta María yn ilhuicac cihuapille (atrib. HERNANDO FRANCO) (Códice Valdés)

02. JUAN DE LIENAS (16?? - 1654) - Magníficat (Códice del Convento del Carmen)

03. GASPAR FERNÁNDES (1566 - Puebla 1629) - Toquen as sonajas (Catedral de Oaxaca)

04. ANÓNIMO - Nobis datus (Catedral de Puebla)

05. ANÓNIMO - Salmo 112 (Códice del Convento del Carmen)

06. JUAN GARCÍA DE ZÉSPEDES (Puebla 1619 - Puebla 1678) - Convidando está la noche (Catedral de Puebla)

07. JUAN DE LIENAS (16??-1654) - Requiem (Códice del Convento del Carmen)

08. LEONARDO LEO (1694-1744) – 7 Solfeggios: 3. Gustoso, 4. Allegro (Sonatas “Anónimas” de la Catedral de México) 

09. JUAN GUTIÉRREZ DE PADILLA (Málaga 1590 - Puebla 1664) - Versa est in luctum (Catedral de Puebla)

10. MANUEL DE SUMAYA (México 1678 - Oaxaca 1755) - Oíd moradores (Catedral Metropolitana de México) (Versión 1710 a 5     

 voces) * Estreno y recuperación en tiempos modernos
11. JUAN DE LIENAS (16??-1654) - Lamentatio (Códice del Convento del Carmen)

12. JUAN DE LIENAS (16??-1654) - Missa JHS - Kyrie (Códice del Convento del Carmen)

13. GASPAR FERNÁNDES (1566-1629) - Eso rigo e repente
14. ANTONIO DE SALAZAR (Puebla 1650 - México 1715) - Atención que si copia la pluma (1698, Catedral Metropolitana de 

México)

MÚSICA A 5 VOCES DEL VIRREINATO DE 

NUEVA ESPAÑA



Contacto:
Julio López Agudo

Tfno. 671 356 350

a5vocalensemble@hotmail.com

www.a5vocalensemble.com

 htps://www.facebook.com/a5ensemblevocal

https://www.youtube.com/channel/UCSAHAixYrZzLO_ZfHzUfuSg

vocal ensemble

CRÍTICAS

“...manifiesta en un alto grado de calidad del sonido global, en un empaste más que notable... se aprecia 
la igualdad colectiva en materia de emisión, articulación y fraseo... la Sestina, pieza cumbre en la que el 
grupo mostró su control de las dinámicas mediante regulaciones extraordinarias por debajo del piano y 
una gran atención a los acentos. Estupenda la precipirada superposición imitativa de voces en Batto qui y 
los contrastes Guerra/pace en Presso a un fiume tranquilo.” DIARIO DE SEVILLA, 30 de enerode 2021).

“...un conjunto que por otro lado puede decir con orgullo que es el primer conjunto vocal español 
especializado en los madrigales monteverdianos... una importante pulcritud rítmica, una sincronización 
cuasi perfecta en las entradas, la imitación y los cierres cadenciales, con los distintos cantores asumiendo 
el control según los pasajes así lo requiriesen... un acercamiento más que digno de un conjunto español 
hacia uno de los repertorios vocales más complejos de los siglos XVI y XVII...” (CODALARIO, 18 de 
diciembre de 2018).

“...el Monteverdi de los tres primeros libros es personal, es brillante y, además, avanza. Y es a ese compositor 
al que tuvimos la enorme suerte de escuchar recreado con admirable pulcritud por el conjunto sevillano. 
A5 supo dar una lectura tremendamente dúctil, cerebral, y a la vez cargada de sentimiento... Nosotros no 
podemos hacer otra cosa que aplaudir con fuerza la calidad que nos fue expuesta por A5...” (SCHERZO, 
18 de diciembre de 2018).

“... A5 vocal ensemble, cinco cabezas en un solo cuerpo sonoro. Tan distintos, ¡y cómo han sabido 
conciliar sus diferencias! A esta habilidad Aristóteles le llamó ARMONÍA... pudimos asistir a una suerte 
de “pintura musical de las palabras” (Anthony Milner), que nos dejó estremecidos...” RITMO, 4 de enero 
de 2019).

http://www.a5vocalensemble.com
htps://www.facebook.com/a5ensemblevocal
https://www.youtube.com/channel/UCSAHAixYrZzLO_ZfHzUfuSg

