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La Cortesía

6 de noviembre. iglesia sta. mª. de la asunción. 20.30 h

PROGRAMACIÓN 
 III CICLO DE MÚSICA ANTIGUA

6 de noviembre. La Cortesía. 
“Ars Antiqva”. Música medieval del Codex de las Huelgas, 
Llibre Vermell, Codex Calixtinus y Montpellier).

7 de noviembre. Vicente Alcaide y Abraham Martínez.
Trompeta natural y Órgano. “Flores de Música”, Antonio Martín & Coll.

13 de noviembre. Alqvimia Musicae.
Experiencia “ACCENDE LUMEN SENSIBUS, INFUNDE AMOREM 
CORDIBUS”

14 de noviembre. Rafael Sabariego.
Órgano de tribuna. “Maestros tañedores” (J. S. Bach, F. Correa de 
Arauxo, D. Buxtehude, F. Couperin y G. Muffat)

Ayuntamiento de Alcalá del Río
Delegación de Cultura

www.alcaladelrio.es 

“ars antiqva”. 
Música medieval del Codex de 

las Huelgas, Llibre Vermell, 
Codex Calixtinus y Montpellier.

INFORMACIÓN:
Delegación de Cultura

C/Virgen de la Esperanza, 1
Telf. 955650939

cultura@alcaladelrio.es 



PROGRAMA
O VIRGO SPLENDENS (Llibre Vermell, s.XIV)

EX ILLUSTRI (Codex Las Huelgas, ss..XII-XIV)

MULIERUM HODIE (Codex Las Huelgas, ss.XII-.XIV)

IMPERAYRITZ (Llibre Vermell, s.XIV)

PROMENERIS SUME LAUDIS (Codex Las Huelgas, ss.XII-XIV)

CONGAUDEANT CATHOLICI (Codex Calixtinus, s.XII)

STELLA SPLENDENS (Llibre Vermell, s.XIV)

AB HAC FAMILIA (Monasterio de Scaladei, s.XIII)

GRATULANTES CELEBREMUS (Codex Calixtinus, s.XII)

VERI FLORIS (Archivo Capitular de Tortosa, ss.XIII-XIV)

MULIERIS MARCENS (Codex Las Huelgas, ss.XII-XIV)

ALLE PSALLITE (Codex Montpellier, s.XIII)

INTÉRPRETES

pABLO mILLÁN. Canto y Flautas de pico
inicia sus estudios de en el conservatorio superior de música “manuel castillo” de sevilla, participando 
en el coro “manuel de Falla”. ha recibido clases de canto con david mason, José hernández Pastor, 
inmaculada llamas, Francisco Javier de haro, richard levitt,  lluís vilamajó, lambert climent y carlos 
mena. se especializa en el repertorio del siglo de oro español con dante andreo. ha sido miembro de 
grupos como el coro barroco de andalucía, Promorales, coro de cámara Juan navarro hispalensis, 
octava rima y música mensurabilis en los que, bajo la dirección de lluís vilamajó, diego Fasolis, 
christophe coin, monica hugget y alonso salas, profundiza en el estudio del repertorio del renacimiento 
y  barroco. ha sido invitado a colabora con grupos como el orfeón terra a nossa, bajo la dirección de 
antoni ros marbá; la orquesta barroca de sevilla, bajo la dirección de manel valdivieso; la compañía 
lírica maría malibrán, bajo la dirección de andrés cea; y, el grupo Proyectoele. 

jUAN MANUEL rUBIO. Zanfoña, Viola y Arpa
multiinstrumentista, de orientación esencialmente autodidacta, nacido en Jerez de la Frontera. su 
interés por la música antigua, étnica y de corte tradicional le ha llevado a progresar en un inagotable 
itinerario musical a través de distintos instrumentos. a partir de una intensa labor profesional mantiene 
una formación continua que hoy día le ha hecho especializarse en la interpretación y estudio de diversos 
instrumentos: Zanfona, rabel, viola de arco, Kemanja, arpa, Qanun, baglama, saz, oud, santur, laúd, 
etc… ha colaborado con diversas formaciones como arte Factum, capella de ministrers, l´ham de Foc, 
dufay collective, orquesta del conservatorio de tetuán, estampie, ensemble durendal,..

Miguel Rodríguez.  Canto y Percusión
miguel rodríguez rodríguez es profesor titular de la universidad Pablo de olavide, sevilla. desde el 
año 2005 hasta 2012 ha sido miembro del coro barroco de andalucía (cba), dirigido por lluis vilamajó, 
y de otras agrupaciones de música antigua tales como el coro de cámara Juan navarro hispalensis, 
música mensurabilis, alquimia música (http://www.alqvimiamusicae.com)  o Jeu d’harmonie. ha 
recibido regularmente clases de técnica vocal de especialistas en música antigua como lambert climent, 
marta infante, Josep cabré, carlos mena o José hernández-Pastor. con la orquesta barroca de sevilla 
(obs) ha sido dirigido por reconocidos maestros en renacimiento y barroco como christophe coin, 
monica huggett, martin schmidt o hervé niquet. con el cba ha ofrecido conciertos en los Festivales 
de música española de cádiz, música antigua de Úbeda y baeza, FemÁs (sevilla), música antigua 
de aracena, música renacentista de alhajar o música antigua de málaga. con este coro y la orquesta 
barroca de sevilla ha grabado el disco “serpiente venenosa”, sobre barroco andaluz, que ha recibido 5 
estrellas goldberg, bajo la dirección de diego Fasolis. Junto con el prestigioso conjunto de viento “les 
sacqueboutiers de toulouse” y el cba participó, en 2010, en la interpretación de las vísperas de la beata 
virgen (claudio monteverdi). con respecto a su participación en coros de ópera, ha colaborado con el 
coro de ópera cajasur de córdoba y desde 2007 pertenece a la cuerda de barítonos del coro de ópera 
del teatro de la maestranza (sevilla), con el que ha participado en las óperas Fidelio, don giovanni, 
tancredi, orfeo, la Princesa de navarra o la traviatta, entre otras. desde el curso 2006-2007 organiza el 
ciclo de música de cámara de la universidad Pablo de olavide y es director artístico del coro de dicha 
universidad desde el año 2010 hasta la fecha.

Se conoce como “ars antiqua” al periodo histórico que se desarrolló 
en plena edad media, de mediados del siglo Xii a comienzos del siglo 
Xiv, y que dió luz a las primeras polifonías europeas. de la mano de 

la escuela de notre dame el repertorio monódico fue evolucionando desde su 
existencia horizontal donde se desarrollaran antaño deliciosas melodías monofónicas 
para comenzar la exploración de la verticalidad, de las muchas voces al unísono, el 
germen irreversible del arte del contrapunto y la futura armonía. mientras europa 
empieza a contemplar con sus ojos las alturas del arte gótico, sus oídos se asombran 
con las nuevas sonoridades del motete, del canon, del conductus,..donde varias voces 
dan entidad a un solo texto añadiéndole a la magia de la luz de las catedrales góticas 
la magia del sonido. 

 este programa no es sino una parada en el camino para otear los pasos 
andados por el “homo musicus”, que en su afán de evolución constante a veces 
olvida su pasado necesario, la causa raíz de su presente sonoro. las acrobacias 
armónicas, las multitudinarias sinfonías, las complejas composiciones orquestales 
contemporáneas carecen de sentido al olvidar su origen, sus primeros pasos, la larga 
cadena de acontecimientos que posibilitan hoy deleitarnos con las grandes obras de 
los grandes compositores. esta grandeza se fue criando en la humilde cuna de un par 
de voces, tres a lo máximo recreando una y otra vez la magia del sonido a través de 
la voz creadora en la íntima soledad contemplativa de los monasterios y en el eco de 
las deslumbrantes catedrales góticas medievales.  
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Vicente Alcaide y 
Abraham Martínez



• ANÓNIMO. Martín & Coll ( ¿ - 1734 recopilador) 
Entrada de clarines antes de tocar canciones.(Flores de música 1706)

• ANÓNIMO. Martín & Coll (¿ - 1734 recopilador) 
Obra de clarines, 8º de mano derecha. (Flores de música 1706)
- Despacio
- Canción Grave
- Sigue otra canción al mismo aire
- Síguese otra canción al mismo aire
- Canción airosa

• ANÓNIMO. Martín & Coll ( ¿ - 1734 recopilador) Chacona. (órgano solo)
(Huerto ameno de varias flores de música 1709)

• CLARKE Jeremiah (1674 – 1707). Suite en Re Mayor.
- Prelude, The Duke of Gloster’s March
- Minuet
- Sybelle
- Rondeau
- Serenade
- Bourrée
- Ecossaide
- Hornpipe
- Guige

• CORREA DE ARAUXO F. (1584 - 1654). 
II Tiento y discurso de segundo tono. (órgano solo)

• ANÓNIMO. Martín & Coll (recopilador) Batalla del quinto tono. (Flores de música 1706)
- - {introducción}
- - Ayroso, no aprissa
- - Grave
- - Grave
- - Torneo, despacio
- - Ayroso
- - Batallas

• MARTIN & COLL. ( ¿? - 1734) Manuscrito. Baile del Gran duque. (órgano solo)

• HAENDEL G.F. (1685 - 1759). Suite en Re.
- Overture    
- Allegro
- Arie
- Bourré
- March

Vicente Alcaide Roldán. Trompeta
natural de valdepeñas (ciudad real 1971). realiza sus estudios musicales en los conservatorios marcos 
Redondo de Ciudad Real y Superior de Córdoba obteniendo las máximas calificaciones. Está en posesión del 
Premio de Primera clase por unanimidad Final de carrera. 
en 2004 obtiene la plaza de profesor de trompeta por oposición al cuerpo de Profesores de música y artes 
escénicas.
en 2007 funda trioorganum junto al trompetista rafael ramírez y al organista alberto de las heras, formación 
de dos trompetas y órgano litúrgico con la que desarrolla una extensa labor concertística por toda la geografía 
española  publicando el primer disco con esta formación en 2009.
en 2010 comienza a estudiar la trompeta barroca con alejandro gómez, asistiendo posteriormente a cursos con 
edward tarr, igino conforzi, ricard casañ, crispian steele Perkins, gabriele cassone y Ferdinando tagliavini 
en 2011 pasa a formar parte de los grupos de música antigua garnati minstrels  y vitriol. en 2012 funda junto 
al trompetista alejandro gómez el proyecto trombetta antiqua, el cual tiene como objetivo la difusión de la 
trompeta natural tanto a nivel pedagógico, interpretativo y de investigación.
desde febrero de 2014 pertenece al proyecto de música antigua alqvimia musicae.
en 2014 funda un dúo de trompeta natural y órgano con el organista y musicólogo sevillano abraham martínez 
Fernández. de 2012 a 2015 ha realizado estudios de postgrado en el conservatorio giovann  battista martini 
de bolonia (italia), cursando el bienio de segundo nivel en trompeta natural renacentista y barroca con el 
profesor igino conforzi. actualmente es profesor de trompeta y de trompeta natural en la aba andalucía brass 
academy y en el conservatorio superior de música de Jaén.

Abraham Martínez Fernández. Órgano
Profesor superior de órgano (2002), Profesor superior de musicología (2003), Profesor superior de dirección 
de coros (2003), Profesor superior de música sacra (2003) y Profesor de solfeo y teoría de la música (1999) 
por el conservatorio superior de música de sevilla.
ha realizado cursos de perfeccionamiento con los profesores andré isoir (Francia), Félix Friederich (alemania), 
monserrat torrent (españa), mas i bonet (españa), r. von nagel (Francia), alberto martínez (españa), W. van 
de Pol (italia),  harald vogel (alemania),  F.l. tagliavini (italia), olivier latry (Francia), marie-claire alain 
(Francia), daniel roth (Francia), J. W. Jansen (Francia), Pieter van dijk (holanda), entre otros. 
 ha ejercido como Profesor de órgano en los conservatorios de cáceres y sanlúcar la mayor (sevilla), en 
numerosos conventos y monasterios de clausura y en el seminario mayor metropolitano de sevilla. 
 desarrolla una importante labor como organero habiendo restaurado instrumentos en:
-catedral de Jeréz de la Frontera (cádiz), órgano de guillermo d´enoyer, 1781.
-museo arqueológico nacional (madrid), órgano de antonio Pilat, 1831.
-órgano de salón cavaille - coll (siglo XiX) del oratorio de la escuela de cristo (sevilla).
-órgano Francisco Pérez de valladolid, 1757, de la Parroquia de alcalá del río (sevilla).
-convento sta. mª la real (bormujos, sevilla), órgano de Pedro Pablo Furriel, 1749.
-la Palma del cdo. (huelva), órgano de amezua & co.  
-convento s. Francisco (lebrija, sevilla), órgano de blas beracoechea, 1920.
-colección particular (d. rodrigo de Zayas), y mantiene otros muchos instrumentos de parroquias, conventos 
y conservatorios de andalucía.
 En noviembre de 2008, finalizó los trabajos de construcción de un órgano positivo de mesa que le ha sido 
requerido por prestigiosos grupos especializados como orquesta del siglo Xviii (dir. Frans brügenn), 
Academia del piacere (Dir. Fahmi Alquai, grabación del proyecto discográfico “Hispalis Splendens, Magna 
musica”), baroque nomade (J. c. Frisch), lacrimae consort Paris (dir. P. Foulon), real Filharmonia de galicia, 
capella Joanina de Flores de música (dir. Joao Janeiro), claudio baraviera (cello) con quien forma dúo en 
repertorio barroco (Grabación discográfica con obras de W. de Fesch y  A. Vivaldi), etc.  Como compositor 
ha escrito algunas obras en un estilo que él mismo denomina “minimalismo modal místico”, fruto de ello son 
“stabat mater” para dos sopranos y cuerdas, “requiem” coro, solistas y orquesta, “misa de todos los santos” 
coro, solista y órgano, “ave maría coro mixto, entre otras. colabora en diferentes archivos musicales privados 
para la recuperación, transcripción e interpretación de su patrimonio, basados estos en música de cultos del 
siglo XiX y principios del XX. (hermandad del valle y s. isidoro de sevilla).
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