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MARÍA JESÚS Pacheco Caballero - Soprano I
Realiza sus estudios en el Conservatorio “Hermanos Berzosa” de Cáceres, con la soprano Celia Sánchez del Río. Ha formado parte del Ensemble Vocal de Montpellier, el Coro Roland de 

Lassus, la Schola René d’Anjou, o el Coro de la Fundación Príncipe de Asturias, bajo la batuta de maestros como Enrique García Asensio, Maximiano Valdés, Inma Shara, Thomas Röesner, 

Anne Manson, Michael Thomas o Philip Pickett. Ha ofrecido conciertos en toda España, Europa, Marruecos, Estados Unidos, Perú, Bolivia e India. Completa su formación vocal con Francine 

Gouzes, José Ángel Embil, María Coronada Herrera, Isabel Álvarez, Miguel Bernal, Jordi Ricart, Amaya Añúa y Jorge Enrique García. Ha colaborado en numerosas grabaciones discográficas 

y, actualmente forma parte entre otros, del Coro de la Fundación Orquesta de Extremadura, Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, Coro de Cámara  de Sevilla, Jeu d’Harmonie Vocal 

Ensemble, Anaphora Ensemble y Camerata Alonso Lobo. Colabora asiduamente con otros grupos vocales como el Coro Barroco de  Andalucía o la Capilla  Renacentista de Madrid.Su 

repertorio como solista se centra en el ámbito de la música de cámara (lied y mélodie) y la música antigua (Scarlatti, Barroco  español, obras tempranas de Mozart…)

 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 “Cristóbal de Morales” de Sevilla.

TERESA Martínez León– Alto
Nacida en Sevilla, estudia piano y percusión en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo”, completando su formación con Gilles Midoux,  ercusionista 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. 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), Nacho Rodriguez (Mater Saule), 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).

“LOS OTROS MAESTROS ANDALUCES DEL SIGLO DE ORO”
 CEBALLOS - ALISEDA - FERNÁNDEZ DE CASTILLEJA - NAVARRO - GUTIÉRREZ DE PADILLA  

JUAN González Batanero - Continuo
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 “Francisoc Guerrero” de Sevilla.
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Programa:

La sombra de los que son considerados más importantes compositores del Renacimiento Español ha sido 
siempre muy alargada. En Andalucía, poner el foco de atención (sin falta de razón) sobre la música de Francisco 
Guerrero, Cristobal de Morales y Alonso Lobo, ha supuesto al mismo tiempo mantener en un relativo olvido a 
otros compositores que, desde la Maestría de Capilla en diferentes templos y catedrales andaluzas, españolas o 
de las colonias americanas de ultramar, lograron alcanzar notable fama e incluso llegar a igualar en valía a aquellos 
considerados “más grandes”. Este programa de concierto quiere hacer presente y poner en valor la música a 5 
voces de aquellos otros maestros andaluces de aquel Siglo de Oro español.

Tal es el caso, principalmente, de Rodrigo de Ceballos (1534-1581), natural de Aracena (Huelva) y proveniente de 
una familia de músicos, pasó por las catedrales de Málaga y Córdoba antes de aceptar su definitivo Magisterio en 
la Capilla Real de Granada. No tuvo la fortuna de otros grandes compositores del siglo XVI de ver publicadas sus 
obras en vida, y aunque en comparación su producción es menos numerosa que la de los grandes compositores 
hispánicos de aquel siglo, también sabemos que se han perdido la mayoría de sus obras, pues consta en diversos 
archivos que compuso muchas más que las que han sobrevivido finalmente en su catálogo.

Pedro Fernández de Castilleja (1487-1579) fue Maestro de Capilla de la catedral de Sevilla de 1514 a 1568, maestro 
de los seises o niños de coro hasta 1551, cuando fue reemplazado por su colega Francisco Guerrero, quien lo llamó 
“Maestro de los maestros de España”. Se le atribuyen un villancico profano, publicado en el Cancionero de Palacio, 
y ocho piezas de polifonía sacra. Su labor fundamental consistió en servir de eslabón entre las generaciones de 
músicos del primer tercio del siglo XVI (Alonso de Alba, Pedro de Escobar o Francisco de Peñalosa) y los del 
reinado de Felipe II (Francisco Guerrero o Rodrigo de Ceballos).

Jerónimo de Aliseda (1548, 1591), hijo del también compositor Santos de Aliseda, formó parte de la capilla musical 
de la Catedral de Granada entre 1557 y 1577, año en el que se ordena sacerdote. En 1580 fue nombrado Maestro de 
Capella de la Catedral, cargo en el que sucedió a su padre y que mantuvo hasta que se retiró en 1589. Fue uno de 
los primeros maestros de capilla de la catedral granadina con obligación de escribir música, no sólo canzonetas y 
entremeses, sino también polifonía litúrgica. Escribió básicamente música religiosa: motetes, lamentaciones y dos 
misas, hoy perdidas, con un estilo muy influido por Cristóbal de Morales y la escuela polifónica andaluza.

El Marchenero Juan Navarro “Hispalensis” (1530-1580) fue tenor en el coro de la catedral de Jaén, y después en la 
de Málaga,  bajo la dirección de Cristóbal de Morales durante los años de servicio que tuvo éste (1546-1551). Tras la 
muerte de Morales, Hispalensis decidió opositar frente a cinco rivales (entre ellos Francisco Guerrero) por el puesto 
vacante de maestro de capilla en la Catedral de Málaga en el año 1554, pero no obtiene ningún voto  a favor. No 
obstante, en 1564 fue nombrado maestro de capilla de la Catedral de Ávila cuando su nombre era ya reconocido. 
Allí tuvo como alumno a Tomás Luis de Victoria al que al parecer influyó enormemente. Posteriormente, en 1566 es 
nombrado Maestro de Capilla en la ciudad de Salamanca; para pasar a trabajar en la Catedral de Ciudad Rodrigo 
en 1574, y finalmente recabar en 1578 en la Catedral de Palencia, donde falleció. Juan Navarro pasará a la historia 
por ser uno de los pocos privilegiados que a lo largo de su vida tuvo relación con los tres componentes del gran 
triunvirato musical renacentista: Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero y Tomás Luis de Victoria.

Ya en el siglo XVII, el malagueño Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1664) tras ser niño cantor en la Catedral de 
Málaga, y Maestro de Capilla en Jeréz y Cádiz, optó por probar fortuna en el Nuevo Mundo pasando a la Catedral de 
Puebla como cantor y ayudante de Gaspar Fernández. A la muerte de éste en 1629, ocupó su lugar como Maestro 
de Capilla hasta el fin de sus días en 1664. Sus obras tuvieron una gran fama ya en su tiempo, interpretándose en 
lugares como Guatemala o Lisboa, en la corte de Alfonso VI. El aprecio y estima que se tenía del valor de las obras 
de Padilla hizo que en dos ocasiones el Cabildo de la Catedral decidiera conservarlas, mandándolas encuadernar 
y guardar en un lugar especial del archivo, en 1656 y en 1663. Esto es significativo, especialmente en lo referente 
a las chanzonetas y villancicos, que por su carácter no litúrgico no se solían conservar más que para un sólo uso.

01.  Ave Maria - Jerónimo de ALISEDA
02. O pretiosum et admirabile - Rodrigo de CEBALLOS
03. O Virgo benedicta - Rodrigo de CEBALLOS
04. In exitu Israel - Juan NAVARRO “HISPALENSIS”
05. In illo tempore, descencens - Rodrigo de CEBALLOS
06  Ecce nunc tempus acceptabile - Rodrigo de CEBALLOS
07. Beatus Franciscus - Jerónimo de ALISEDA
08. Ecce sacerdos magnus - Rodrigo de CEBALLOS
09. Salve sancte Francisce - Rodrigo de CEBALLOS
10. Salve Regina - Pedro GUTIÉRREZ DE CASTILLEJA
11. Ambulans Jesus - Rodrigo de CEBALLOS
12. Respicientes autem coelum - Rodrigo de CEBALLOS
13. Versa est in luctum - Juan GUITÉRREZ DE PADILLA
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