


Viernes 1 de julio
21:30 PATIO MEDIEVAL
Presentación del concierto y charla con el artista: 
Juan Carlos Asensio

22:30 IGLESIA

Proprium Sanctorum
Música litúrgica para la Orden de San Juan de 
Jerusalén
Schola Antiqua - Juan Carlos Asensio

Las Órdenes Militares, mitad monjes, mitad soldados, 
desarrollaron una liturgia propia basada en gran medida 
sobre modelos cistercienses. Los manuscritos que nos han 
llegado muestran algunas particularidades que se pondrán 
de relieve en el programa del concierto. No solo en las 
piezas pertenecientes al Propio del Tiempo o al Proprium 
Sanctorum, sino en la variedad de procesiones rubricadas 
en las fuentes podremos distinguir algunos cantos propios 
y otros con interesantes variantes melódicas.  

Las Órdenes Militares estaban sometidas también a la celebración del Oficio Divino ya que, en tiempo de 
paz, desarrollaban un tipo de vida comunitario. Su esquema de rezo y de canto debe mucho a la ordenación 
cisterciense de la vida litúrgica, si bien es verdad que se encuentran diferencias entre las melodías salidas de 
la reforma de los monjes blancos. Nuestros monjes guerreros no fueron tan tajantes en la aplicación de los 
principios de la reforma que quedaron plasmados por Guido Augensis en su Regulæ de Arte Musica y 
también en el prefacio al antifonario escrito por el propio san Bernardo. No obstante, conservaron -aunque 
no siempre-  algunas de las características del canto cisterciense, como el respeto estricto a la modalidad, las 
reglas sobre el uso del bemol y de un ámbito que no sobrepasara las diez notas, según las palabras del salmo 
que rezaban “te alabaré con una cítara de diez cuerdas…”. Tampoco fueron muy devotos nuestros monjes 
militares de los tropos, aunque sí se encuentran alguna vez en las fuentes, como vamos a poder comprobar. 
Lógicamente su concepto de embellecimiento de la liturgia estaba sometido al tipo de vida que profesaban. 
No se puede disponer de una planificación en la solemnización del culto cuando no se sabía en qué período 
del año se podía producir una acción militar. La obligación de hacer el oficio rezado se imponía en esas 
situaciones poco propicias, por lo tanto, para los tropos. Bien es verdad que ese mundo tampoco fue muy 
desarrollado por sus inspiradores cistercienses. En el presente programa realizaremos un recorrido por las 
principales formas musicales que encontramos en las fuentes relacionadas con las órdenes militares: misales, 
breviarios y ceremoniales para los textos y descripciones de ceremonias junto a los libros más 



específicamente musicales como el manuscrito conservado hoy en Chantilly, Musée Condé ms. XVIII b 12 
perteneciente a los caballeros del Santo Sepulcro a quienes se había encomendado la custodia de aquél santo 
lugar. Las palabras que sirven de prólogo al mismo hablan por sí solas: “In nomine sancte et individue 
Trinitatis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Incipit breviarium abreviatum secundum usum et 
consuetudinem ecclesie dominici Sancti Sepulchri…”. La iglesia del Santo Sepulcro fue dotada por 
Godofredo de Bouillon en 1099 con veinte canónigos regulares. Sus primeros manuscritos datan de ca. 1130 
y en ellos se ve que, aunque inspirados en la reforma cisterciense, estos canónigos seguían el llamado Ordo 
Cathedralis, es decir el esquema de las iglesias seculares, no de los monasterios. Particularmente interesante 
es la Salve Regina interpretada tras el oficio de Completas. Junto a la melodía más o menos tradicional (con 
sus especificidades textuales propias de la época) esta antífona está embellecida con unos interesantes tropos: 
Alpha et omega…, O pastores pro Deo… y Fons humilis… De la misma manera y anticipándose a la 
tradición dominicana la antífona del cántico de Completas, el Nunc dimittis será Media vita in morte 
sumus… antiguo responsorio de Septuagesima, transformado aquí en antífona y embellecido con tres 
versículos: Ne proicias nos…Noli claudere aures tuas… y Qui cogniscis oculta cordis… textos 
especialmente penitenciales y apropiados para aquellos que de un día para otro cambiaban la paz por la 
guerra. 

Ad	processionem	
Litaniæ sanctorum

Antífonas De pace

Tua est potentia . . . . . . . . . . . . . . . . Modo I
Da pacem, Domine . . . . . . . . . . . . . Modo II
Pacem meam do vobis . . . . . . . . . . . Modo VI
Pax vobis, ego sum . . . . . . . . . . . . . Modo VI

Antífonas De cruce

Nos autem gloriari . . . . . . . . . . . . . . Modo VII
Adoremus crucem. . . . . . . . . . . . . . . Modo IV
Crucifixus surrexit . . . . . . . . . . . . . . Modo VI
Crucem sanctam subiit . . . . . . . . . . .Modo VI

Antífonas De Beata Mariæ Virginis

Magnum hereditatem . . . . . . Ad Magnificat . . . . . Modo II
Salve Regina “cum versis” . Ad benedictionem . . Modo I

In festivitatis Liberationis Iherusalem (15.vii.1099)

Lætare Iherusalem . . . . . . . . Introito . . . . . . . . . . Modo V
Clemens rector . . . . . . . . . . . Kyrie tropado . . . . . Modo I
Hæc dies . . . . . . . . . . . . . . . Gradual . . . . . . . . . . Modo II
Lætatus sum/Stantes erant . . Alleluia . . . . . . . . . . Modo I
Victimæ paschali . . . . . . . . . Secuencia . . . . . . . . Modo I
Iherusalem surge . . . . . . . . . Comunión . . . . . . . Modo IV

Ad Completorium y antes de entrar en combate

Media vita in morte sumus “cum versis” . Antífona. Modo I



Schola Antiqua 

Fundada en 1984,  Schola Antiqua  se dedica al 
estudio, investigación e interpretación de la 
música antigua y en especial del canto 
gregoriano. Sus componentes se formaron 
como niños de coro en la Escolanía de la 
Abadía del Valle de los Caídos, centrando su 
repertorio en la monodia litúrgica occidental 
así como la polifonía del Ars Antiqua y en las 
interpretaciones alternatim con órgano (y con 
conjuntos vocales e instrumentales. Ha actuado 
en numerosos festivales en Europa, USA, 
Centroamérica, Próximo Oriente y Japón. Su 
discografía incluye registros de canto 
mozárabe, gregoriano y reconstrucciones de 
polifonía de los ss. XV-XIX. Ha realizado una 
serie de grabaciones en cámara anecoica para 

un programa de arqueología acústica junto al CSIC y al Institute of Technical Acoustics de la 
Universidad de Aquisgrán reconstruyendo señales musicales para recrear virtualmente el sonido del 
Antiguo Rito Hispánico. Ha estrenado la obra Apocalipsis del compositor Jesús Torres, junto al 
Ensemble Organum el Libro de Leonor de José María Sánchez Verdú, y junto al Ensemble 
Opus21musikplus la obra Paharión de Konstantia Gourzi y el Cuaderno Persa de Santiago 
Lanchares junto al grupo Artefactum. Schola Antiqua no olvida la participación en las celebraciones 
litúrgicas como genuino contexto de la monodia tanto gregoriana como hispánica. 

Juan Carlos Asensio 

Comienza sus estudios musicales en la Escolanía de Santa Cruz del Valle de los Caídos que luego 
continuará en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Junto a una intensa labor 
pedagógica en distintos países de Europa, Asia y América, es colaborador del Atêlier de 
Paléographie Musicale de la Abadía de Solesmes y del Répertoire International des Sources 
Musicales (RISM). Ha sido Profesor de Musicología en el Conservatorio Superior de Música de 
Salamanca y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En la actualidad es profesor 
de Musicología en la Escola Superior de Música de Catalunya, y en el Master od Advances Studies 
in Canto Gregoriano en la Universidad de Lugano. Autor de diversas publicaciones de referencia 
dentro del campo de la música medieval y del canto gregoriano, desde 1996 es director de Schola 
Antiqua, y desde 2001 miembro del Consiglio Direttivo de la Associazione Internazionale Studi di 
Canto Gregoriano (AISCGre), en la actualidad presidente de la sección española (AHisECGre), 
investigador asociado del CILengua (Centro Internacional de Interpretación de la Lengua 
Española), miembro del grupo de estudio Bibliopegia, editor de la revista Estudios Gregorianos,  
académico de número de la Academia de Arte e Historia de san Dámaso y director-presentador del 
programa Sicut Luna Perfecta de Radio Clásica. 

www.scholaantiqua.com 

http://www.scholaantiqua.com


Sábado 2 de julio
21:30  PATIO MEDIEVAL
Presentación del concierto y charla con el artista: Carles Magraner

22:30 IGLESIA

Santa María
Música y liturgia en la Edad Media
Capella de Ministrers

Èlia Casanova, soprano
Carles Magraner, violas

Robert Cases, arpa, cítola y laúd 
Eduard Navarro, cornamusa, laúd y xirimía 



De la Edad Media se conserva un importante número de composiciones de tema escatológico. Las 
más llamativas, por su entronque con el pasado clásico, son los planctus, que lloran la desaparición 
de un personaje relevante de la sociedad civil o de la eclesiástica, a no ser que se trate del planctus 
de María Magdalena, vinculado a los dramas litúrgicos y los cantos proféticos. Es célebre, entre 
otros, el lamento que entona la Vírgen en el drama litúrgico del Misteri d'Elx Ay, trista vida 
corporal. Tampoco faltaron en el Medievo las composiciones relacionadas con el ritual funerario, 
canciones de amor y muerte. 

En definifiva, un variadísimo repertorio constituido por lamentos, canciones de amor y muerte, 
cantigas, conductus y motetes, cantos proféticos y otras formas de expresión poético-musical como 
antífonas y tropos, no son sino reflejo de las preguntas que el ser humano se ha hecho siempre sobre 
el más allá, sobre el sentido de la vida y de la muerte tras la que se abre un hueco de temor o de 
esperanza. Un vacío que constituye un terreno fértil para el pensamiento y las artes, y que es el eje 
en torno al cual gira nuestra religión. Uno de los cantos proféticos más conocidos de la Edad Media 
es el conocido como Canto de la Sibila. Las sibilas eran mujeres que se las creía inspiradas por los 
Dioses, siempre vírgenes, de temperamento huraño, profetas, y se empezó a hablar de ellas en el 
Siglo V antes de Cristo, alcanzando pronto una gran popularidad. De todas ellas es la Sibila Eritrea 
la que nos anuncia el día del juicio final y la llegada de Jesucristo. El acróstico griego es traducido 
al latín y después a las lenguas románicas a partir del siglo XIII, siendo muchas las versiones que 
hoy en día se conservan del Canto de la Sibila, una de las primeras conocidas la Cantiga Madre de 
Deus del Rey Sabio Alfonso X, otras versiones de este canto profético se conservan en distintas 
catedrales adaptándose al tiempo y la necesidad, tal y como ocurrió en Toledo.

Loor de Santa Maria (SXIII) 
Cantigas del rey Alfons X el Sabio 

Madre de Deus CSM12 
Minno amor CSM 29 / Reis Gloriòs / Rotundellus CSM 105 / Virelai CSM 173 Razon e grande 

dereito CSM 229 
Rosa das rosas CSSM 10 

Lai CSM 139/183 

Misteri d’Elx (S.XV)
Drama para la Fiesta de la Asunción y gozos de la Virgen María 

Germanes mies, yo voldria 
Ay, trista vida corporal 

Gran desig m’és vengut al cor 
Gaude Virgo (gozos de las Clarisas a la Virgen) 

Llibre Vermell (S.XIII/XIV) 
A la Virgen María de Montserrat 

Los set goyts recomptarem 
Mariam matrem 

Polorum regina omnium nostra Cuncti simus concanentes: Ave Maria 

Canto de la Sibila (S.XIV/XV) 
Santa Maria intercede por nosotros 

Iudicii Signum 



CAPELLA DE MINISTRERS 

Desde su creación el año 1987, el grupo Capella de Ministrers, bajo la dirección de Carles Magraner, ha 
desarrollado una importante tarea investigadora y musicológica en favor del patrimonio musical español, 
desde el medioevo hasta el siglo XIX. El resultado, transformado en testimonio musical, conjuga a la 
perfección tres factores clave: el rigor histórico, la sensibilidad musical y, muy especialmente, un 
incontenible deseo de comunicarnos y hacernos partícipes de estas experiencias.

La actividad concertística de la formación ha sido muy intensa desde el inicio de su actividad, recorriendo las 
mejores salas de música de España: Auditorio Nacional de España, Palau de la Música de Valencia, Palau de 
la Música Catalana, Auditorio de León, Teatro de La Maestranza, El Escorial, Centro Conde Duque, 
Auditorio de Castellón, Teatro Cervantes... Asimismo, ha participado en numerosos festivales, de entre los 
que cabe destacar el Festival de Música Antiga de Barcelona, Madrid Cultural 1992 (con la recuperación de 
la ópera Los elementos de Antonio Literes), Festival de Teatro Clásico de Almagro, Festival de Música 
Antigua y Barroca de Peñíscola, Festival de Peralada, Quincena Musical Donostiarra, Los Veranos de la Villa 
(Madrid), Festival Grec (Barcelona), Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Festival de 
Música Religiosa de Cuenca, Serenates a la Universitat (Valencia), Festival Are More (Vigo), Festival 
Medieval de Elche, entre otros.

Su proyección es también internacional. Ha realizado giras de conciertos y participado en festivales en países 
como Francia, Bélgica, Rumania, Portugal, Holanda, Egipto, Italia, Alemania, Marruecos, Inglaterra, 
Polonia, Túnez, Chile, Grecia, Argentina, Brasil, EE.UU., México, Finlandia, Austria, Cuba, Croacia, China, 
Argelia, Suecia, Noruega, India, etc. y espacios como el Metropolitan Museum y la Hispanic Society de 
Nueva York, el BachFestival de Leipzig, EuropaMusicale en Munich, el Festival de Fez, Festival de Morelia, 
Early Music Festival Praga, Serviqc Brezice Ljibljana, Stockholm Early Music Festival, Banchetto Musicale 
Early Music Festival Lituania, Forum Alte Musik Zürich, entre otros. En mayo de 2008 actuó en la 
inauguración de la Casa de la Lengua Española en Rodas, presidida por S.M. La Reina Doña Sofía en viaje 
oficial. Ese mismo año el grupo participó en el acto oficial de homenaje al rey Jaume I que tuvo lugar en el 
Monasterio de Poblet, con motivo del 800 aniversario de su nacimiento.

Esta trayectoria de estudio y recuperación de la música antigua ha quedado recogida en los más de 63 discos 
que ha grabado para EGT, Blau, Auvidis y CDM, sello discográfico exclusivo de Capella de Ministrers, 
obteniendo muy buenas críticas por parte de la prensa especializada, además de premios y distinciones entre 
las que destacan Mejor Producción Discográfica otorgado por el Ministerio de Cultura, Premio Importante de 
la editorial Prensa Valenciana, el Premio Cívico 2008 de Almussafes-Ribera Baixa, el Premio a la Difusión 
Plaça del Llibre 2017, Premio Bankia a la Formación Musical Valenciana de carácter profesional y el 
distintivo sello de calidad de la GVA Mediterranew Musix. Ha sido ganador del International Classical Music 
Award 2018 (ICMA) en la categoría de Música Antigua por su disco Quattrocento y finalista del 
International Classical Music Award 2021 (ICMA) en la categoría de Música Antigua por su disco Super 
Lamentationes, el Premio Carles Santos de la Música Valenciana 2018 al mejor disco de recuperación de 
patrimonio, además de finalista de este galardón en 2019 y 2020. Ha recibido el Premio Menkes de la Sala 
Russafa a mejor espectáculo de danza de 2020 por A Circle in the Water. Capella de Ministrers es miembro 
de la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua (GEMA).

Carles Magraner

Carles Magraner nace en Almussafes (La Ribera Baixa, Valencia) donde inicia sus estudios musicales, que 
continúa después en el Conservatorio Profesional de Carcaixent y el Conservatorio Superior de Valencia, 
obteniendo los títulos de Profesor de Violonchelo y el Superior de Musicología. Muy pronto, se siente 
cautivado por la música antigua y se especializa en violonchelo barroco y viola da gamba, con estudios en 
Barcelona, Madrid y el Departament de Musique Ancienne del Conservatoire National de Région de 
Toulouse. Además,cursa varios seminarios sobre música medieval, renacentista y barroca impartidos por 
Miquel Querol y Josep Bonastre, entre otros, completando su formación en música ibérica de los siglos XI-



XVIII. Obtiene el Premio a la Creatividad Musical de la Universidad de Valencia en los años 88 y 89 y del 
Ministerio de Cultura de jóvenes intérpretes. Carles Magraner es Máster en Música en la especialidad de 
música antigua y Doctor en Música por la Universidad Politécnica de Valencia. 

Ha desarrollado una gran actividad concertística como solista y en diversas agrupaciones de cámara y 
también ha compartido sus conocimientos, por una parte como profesor en diversos conservatorios y 
escuelas de música, y por otra con su intervención con ponencias y conferencias en la Universitat de València 
y Universitat d'Alacant, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, en la Escuela 
Superior de Música de Estocolmo, Conservatorio de Shangai, Escuela de Arte de la Habana, Congreso 
Internacional Els mons de Vicente Martín y Soler, participando además en los cursos de música antigua de 
Peñíscola y Morella, como profesor del seminario sobre Francisco Guerrero impartido en la Universidad 
Internacional de Andalucía, UIA Huelva y en el curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de 
Barcelona, Centro Ernest Lluch, Universidad Lyon2 y Sorbona de Francia, Conservatorio de Mina Gerais en 
Brasil, además de otros congresos, y seminarios. En el año 2004 se le concede el premio cívico de su 
localidad natal. Ha sido profesor especialista en música antigua en el Conservatorio Superior de Castellón. 
Además de esta trayectoria profesional individual, su faceta más conocida es su trabajo como fundador y 
director del grupo valenciano de música antigua y barroca Capella de Ministrers, con el que ha grabado 
numerosos discos reconocidos como Mejor Producción Discográfica otorgado por el Ministerio de Cultura, 
Premio Importante de la editorial Prensa Valenciana, premios Gramophone, Goldberg, CDCompact, entre 
otros.

www.capelladeministrers.es

http://www.capelladeministrers.es


Domingo 3 de julio

20:00 PATIO MEDIEVAL
Presentación del concierto y charla con la artista: Patrizia Bovi

21:00 IGLESIA

Voces. Historia de mujeres
Cantigas de Santa María, Cantigas de Amigo y 
Laudario di Cortona
Patrizia Bovi

Programa que relata historias de mujeres, santas, 
místicas y madres, entre la época medieval y la 
tradición oral. El lenguaje utilizado por los santos, 
pero también por las madres, es ante todo un 
lenguaje del cuerpo. Es también a través de la voz 
como se expresa el cuerpo; la voz de la Sibila en el 
Judici signum que tiene una visión de lo que 
sucederá el día del juicio universal, la voz de Santa 
Bárbara que repite obstinadamente su negativa a 
casarse con un noble, impuesta por su familia, 
porque se considera ya esposa de Cristo. El cuerpo 
de María al pie de la cruz se convierte en el 
símbolo de la representación del dolor de la madre 
por la muerte de su hijo. El cuerpo de María 
Magdalena, es el símbolo de su redención, gracias a 
su encuentro con Cristo, el único que no la juzgará 
por el uso de su cuerpo; secará sus pies con sus 
cabellos, será testigo de su agonía y al tercer día 
anunciará su resurrección. 

La Iglesia, ya con San Pablo, había prohibido a las 
mujeres el uso de la palabra y la predicación en público, convirtiéndolas en un coto principalmente 
masculino. Sólo algunos pudieron hacerse oír en los asuntos de la Iglesia y del Estado gracias al don 
de profecía, siendo un ejemplo, sobre todo, los santos vivientes. La vida de estas mujeres se 
caracterizaba por los éxtasis, las visiones, el ayuno y una estricta vida ascética. Gracias a estos 
dones especiales, a pesar de ser de condición modesta y a menudo analfabetas, se alzaron con el 
papel de madres, maestras, profetisas de la corte y consejeras de los príncipes. 



Cecilia                                tradizione orale - Abruzzo   

Mare maje scura maje     tradizione orale - Abruzzo   

Ondas do mar        Cantiga de amigo - Martin Codax 

Mandid comigo     Cantiga de amigo -  Martin Codax 

__ 

Santa Barbara                  tradizione orale Italia 

Sola Dolente                          lauda  -  tradizionale  Abruzzo  
     
Magdalena degna da laudare      lauda -  Cortona 91 

___ 

Beneito foi o dia      Cantigas de Santa Maria -  El Escorial, Biblioteca del Real  
      Monasterio, T.I.1 

Stabat Mater                  tradizione orale - Calenzana (Corsica) 

Como deus è comprida trinitade  Cantigas de Santa Maria - El Escorial, Biblioteca del Real  
     Monasterio, T.I.1 

Deus Te salve         Cantiga de loor - El Escorial, Biblioteca del Real Monasterio,  
     T.I.1  
___  

Sibilla italica 
Judici signum                          Hymn 

Sibilla de Mallorca  
Madre de Deus       Cantiga - El Escorial, Biblioteca del Real Monasterio, T.I.1 
___ 

O successores         Hildegard von Bingen 

Patrizia Bovi

Nacida en Asís, pronto se interesó por el estudio de la música. En el Conservatorio Morlacchi de Perugia 
estudió canto de ópera, especializándose luego bajo la guía del Maestro Sergio Pezzetti. Sus primeros 
trabajos junto a Alia Música incluyeron música medieval y renacentista, durante este tiempo asistió a varios 
seminarios sobre vocalidad antigua. En 1984 fundó Ensemble Micrologus, especialistas de la música 
medieval italiana, cuyas interpretaciones siguen siendo aclamadas por el público internacional. Junto con 
Micrologus grabó numerosos CD para Quadrivium y Opus 111, entre ellos los premiados "Landini y sus 
contemporáneos" (Diapason d'or de l'annèe 1996), "O Jhesu dolce" (Diapason d'or 1997), y "Napolitane" 



Opus 111 (Diapason d'or de l'annèee 1999). Patrizia Bovi imparte cursos de canto medieval en escenarios 
como Corsi di Musica Antica (Urbino), Fondation Royaumont (París) Melbourne University (Australia) y 
University of Texas ( Austin). Desde 2009 es profesora en el Centro Studi europeo di musica medievale 
Adolfo Broegg en Spello.


