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Notas al programa: 

Es un programa basado en música profana europea a caballo entre el renacimiento 
y el primer barroco. Es un programa rico y variado en colores con pinceladas fran-
cesas, italianas, inglesas, alemanas y españolas. 

Esta variedad toca todos los aspectos claves del renacimiento; la corte, la iglesia 
y el pueblo. Encontramos música de los recopilatorios mas interesantes para con-
junto de instrumentos, como el manuscrito para ministriles (Falla 975), cancione-
ros (como el CMP y el de la Colombina) y libros de danzas con pavanas y gallardas 
de los compositores más afamados en el arte del baile y la danza (Arbeau, Phelese, 
Attaignant, Susato) y obras sacras pertenecientes a los archivos de catedrales an-
daluzas. 

La danza, la batalla, el lamento, el amor, la divinidad, la melancolía. Todos estos 
elementos se conjugan para tener una paleta que ofrezca al espectador una imagen 
de lo que fue la edad de oro en el renacimiento. 
La formación para este concierto es de cuatro ministriles y percusión. Los instru-
mentos que se emplean eran los habituales en una capilla renacentista en cualquier 
catedral o palacio que se preciara en la época, consta de cornetto, chirimías, saca-
buches, flautas de pico y percusión. 



MINISTRILES HISPALENSIS 

 El grupo nace con la vocación de recuperar los instrumentos, la sonoridad y el 
estilo interpretativo de las capillas instrumentales de los siglos XV a XVII. La base de su for-
mación instrumental son los cornettos, chirimías, sacabuches y bajones, aunque se comple-
mentan con instrumentos de cuerda, tecla y percusión cuando el repertorio lo requiere. Los 
ministriles formaban parte de las capillas de las más importantes catedrales europeas de la 
época y su misión principal era el acompañamiento del coro durante los servicios litúrgicos, 
aunque también participaban por separado en procesiones y algunos otros actos cívicos. 
 La música creada para este tipo de formaciones, de lenguaje novedoso y a menudo 
de gran virtuosismo, es la que sienta las bases de la práctica instrumental que llega hasta 
nuestros días.
 Ministriles Hispalensis con mas de 10 años de proyección han producido algunos 
programas de singular relieve, como la actuación que ofrecieron con motivo del V Centena-
rio de la Universidad de Sevilla en enero de 2005, o el concierto que, junto al Coro Barroco 
de Andalucía, presentaron en el Festival de Música Española de Cádiz en noviembre de 2006.
 Ministriles Hispalensis inauguró la XXIV edición del Festival de Música Antigua 
de Sevilla con un multitudinario recital ofrecido al aire libre, junto a la muralla del Real 
Alcázar, sucediendo lo mismo el siguiente año 2007 donde repitió la experiencia delante del 
majestuoso y barroco Ayuntamiento de la ciudad. 
 En el año 2009 volvieron a inaugurar el Femas y han participado en el concierto in-
augural con un programa de música de maestros sevillanos de la catedral llamado “Hispalis 
Splendens” de la mano de la Academia del Piacere, Andrés Cea y Ministriles Hispalensis. 
 Han participado en una gira por Andalucía bajo el Circuito Andaluz de Música: Se-
villa, Córdoba, Cádiz y Huelva, con piezas inéditas transcritas por el mismo grupo de libros 
para ministriles del siglo XVI y XVII pertenecientes a los manuscritos de Lerma y Granada, 
 El grupo se ha desplazado en 2007 y 2008 a México y Guatemala donde, con la 
Capilla Nivariense, interpretó un programa de música portuguesa. 
 Formando parte del grupo Exacordo, en 2009 desarrolló en Eslovenia un programa 
de música europea del siglo XVII y en 2010 fue Noruega, Tromso el lugar en el que junto con 
“Los Afectos Diversos” y dirigidos por Nacho Rodríguez interpretaron II Vespro Della Beata 
Virgine. 
 En 2013 han participado de nuevo en el Femas con un programa entero dedicado a 
la música europea para ministriles, con gran aceptación por el público y la crítica.  
 En 2015 volvieron a partipar con un programa vocal-instrumental alrededor de la  
figura de Felipe II y sus maestros de capilla, rescatando el libro de facistol nº34 de uso para 
los ministriles de la catedral de Sevilla. 
 En 2017 volvieron a presentar la apertura del Femas y en 2018 han realizado un 
programa en torno a la figura del pinor Esteban Murillo para el ayuntamiento de Sevilla un 
montaje con actores donde música, historia y literatura se unían para evocar el ambiente de 
la ciudad en aquellos tiempos.
 A su vez Ministriles Hispalensis colabora asiduamente con varios grupos vocales de 
la ciudad apoyando su labor cultural y de divulgación de la música antigua como la Escola-
nía María Auxiliadora, la Sociedad Musical de Sevilla y Ottava Rima. 

PROGRAMA

Propiñan de Melyor   Anónimo 
     (del cancionero de la Colombina)

Fanfare La Mourisque   Tielman Susato (de la Danserye)

Pavana y Gaillarde de la Batalla  Pierre Phalèse & Jean Bellère 

Fabordon primo   P.  Pastrana (Ms. Falla 975)

El Grillo    Josquin Desprez

Hoy comamos y bebamos  Juan del Encina 
     (del Cancionero musical de palacio)

Belle qui tens ma vie    T. Arbeau (de la Orchésographie)

Tourdion    P. Attaignan

Te Deum    Benjamin Rogers

Pavana funeral reina Mary  H. Purcell

Un sarao de la chacona   J. Arañés

Christus factus est   H. Eslava

Contrapunto bestiale a la mente  A. Banchieri 

Si habrá en este baldrés   Juan del Encina 
     (del Cancionero musical de palacio)

Arnau Rodón  cornetto y 
   flautas de pico
Jacobo Díaz  Chirimías
Carmelo Sosa  Sacabuche
Ramón Pérez  Sacabuche
Álvaro Garrido  Percusión

	  


