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Este año alcanzamos las décimas Veladas
de Arte Sacro de Guadalajara. Lo cele-
bramos con orgullo e ilusión, y con la sa-

tisfacción de haber visto en estos años cómo el
público ha respondido a este evento cultural con
entusiasmo y fidelidad, hasta el punto de aba-
rrotar las iglesias que han acogido cada uno de
los conciertos.

En esta ocasión, con motivo de esta efemé-
ride tan especial, hemos querido ofrecer un ele-
mento nuevo que nos permita recordar esta
edición con una propuesta distinta. Se trata de
la representación teatralizada de uno de los con-
ciertos, en concreto el conocido Stabat Mater
de Pergolesi, cantado enteramente por niños y
ofrecido en horario familiar el sábado por la
mañana en la Concatedral.

El resto de los conciertos siguen la misma
línea que los de los años anteriores, con el ór-
gano como protagonista en la Iglesia de San-
tiago en un recital que se enmarca en la Ruta de
los Órganos Históricos de Castilla-La Mancha,
el sabor de la música antigua en Santa María
Micaela, y la riqueza del coro y la orquesta
clausurando el ciclo en la Concatedral de Santa
María con un repertorio que abarca desde Bach
a nuestros días.

Desde estas líneas quiero expresar mi agra-
decimiento a todos los que han hecho posible
el haber llegado hasta aquí, y manifestar mi
deseo del mejor futuro para nuestras queridas
Veladas.

Armengol Engonga
Concejal de Cultura
Ayuntamiento de Guadalajara

Tan de verdad que parece mentira” escri-
bía Pedro Salinas. Sí, parece mentira que
ya nos abran sus puertas las décimas Ve-

ladas de Arte Sacro. Un festival que con ex-
traordinaria intuición e indudable acierto puso
en marcha Dña. Isabel Nogueroles y que coloca
ya su vela número diez. Un número redondo
que invita a sentir emoción y agradecimiento.

Cuántas personas se han acercado a estos con-
ciertos a lo largo de estos dos lustros y han encon-
trado en ellos la ocasión no sólo para contemplar
la belleza, sino para recogerse, para entrar en con-
tacto con la hondura que les habita, para atisbar lo
que Dios tiene que contarles a través de la música.
El arte sacro, generador como ninguna otra fuente
de obras maestras, no es únicamente una manifes-
tación estética incomparable, tampoco es sólo un
escaparate de lo religioso o una expresión preciosa
de espiritualidad, sino que es la oportunidad de
una escucha interior, personal, por la que podemos
asomarnos a ver el rostro de quien lo inspira. Mú-
sica para la oración, música para la alabanza, mú-
sica para el asombro, para la búsqueda de la paz.
En toda ella está la huella del Creador, de su Pala-
bra, de su mensaje de Vida y de Luz.

Con motivo de este aniversario hemos que-
rido invitar a algunos amigos músicos que ya
nos visitaron en otras ocasiones. Así volvemos
a recibir al grupo de música antigua Ars Com-
binatoria que nos traslada al paisaje medieval
de los códices de las Huertas; a la Escolanía de
Cuenca que desde sus voces blancas dramati-
zan el himno del Stabat Mater con la música
cristalina de Pergolesi; a la Orquesta Camerata
del Arte y al Ensemble Koiné que nos adentran
en una invocación a la Sagrada Familia en la
que Bach y Mozart se codean con dos compo-
sitores contemporáneos, valientes buscadores
del arte sacro de nuestro tiempo, finalistas del
Premio Internacional de Composición de Mú-
sica Sacra Fernando Rielo.

Aprovecho esta conmemoración para recono-
cer el privilegio que a lo largo de estos diez años
ha supuesto para mí dirigir artísticamente estas Ve-
ladas. No ha sido una tarea fácil pero sí satisfacto-
ria y reconfortante sobre todo por la confianza y

el apoyo que siempre he sentido. En primer lugar
por parte del Patronato de Cultura del Ayunta-
miento de Guadalajara que sostiene económica y
logísticamente este Ciclo de conciertos, especial-
mente en la persona D. Armengol Engonga, Con-
cejal de Cultura, y también de todos cuantos
trabajan en él. En segundo lugar por parte del
Obispado de nuestra diócesis, con el Sr. obispo D.
Atilano Rodríguez a la cabeza junto a los Vicarios
General y de Guadalajara D. Eduardo García Pa-
rrilla y D. Agustín Bugeda, y los párrocos de los
templos que nos acogen; de todos ellos recibo una
constante ayuda y un permanente cariño. En tercer
lugar por parte de los músicos que nos regalan su
saber musical y su rigor profesional. Cuánto va-
loro su entrega y cuánto aprendo de ellos. En
cuarto lugar por parte de todos los técnicos que
trabajan, cada uno en su área, para que todo pa-
rezca fácil y resulte cómodo y eficaz. Y por su-
puesto por parte del público, el mejor de los
intérpretes, el último creador de la música, el que
recoge los frutos de todo lo que sembraron los pro-
fesionales con su trabajo, y lo convierten en emo-
ción y unción.

A todos: ¡felicidades y muchísimas gracias! 

Ignacio Yepes
Director de la Veladas
de Arte Sacro de Guadalajara

BIENVENIDA PRESENTACIÓN

“
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X Veladas de Arte Sacro
Guadalajara, del 3 al 5 de noviembre de 2017

Programación

Iglesia de Santiago, viernes 3 de noviembre 2017 - 20:00h

Órgano: Mª Ángeles Jaén Morcillo
Oración sin palabras
Música sacra para órgano

Piezas europeas del siglo XVIII

Concatedral de Santa María, sábado 4 de noviembre 2017 - 12:00h

Escolanía Ciudad de Cuenca
Dirección y escenografía: Carlos Lozano

La Dolorosa
PERGOLESI: Stabat Mater

Representación teatral del himno mariano
Versión para grupo instrumental y voces de niños

Iglesia de Santa María Micaela, sábado 4 de noviembre 2017 - 20:00h

Ars Combinatoria
Grupo vocal y fídula

El códice de las Huelgas
Perteneciente al manuscrito del Monasterio de Sta Mª la Real de Burgos

Géneros litúrgicos del siglo XIV

Concatedral de Santa María, domingo 5 de noviembre 2017 - 18:00h

Ensemble Koiné
Camerata del Arte 

Director: Ignacio Yepes

Invocación a la Sagrada Familia
BACH: Motete nº 3 “Jesu meine Freude”
MOZART: “Sancta Maria, Mater Dei”
MATO* y TALLANTE*: “Ave Ioseph”

*Finalistas del VII Premio Internacional de Composición de Música Sacra Fernando Rielo

IGLESIA DE SANTIAGO, viernes 3 de noviembre 2017

Órgano: Mª Ángeles Jaén Morcillo
Una oración sin palabras

Música de órgano para acompañar a la liturgia perteneciente 
a las escuelas europeas del siglo XVIII

Programa

Escuela inglesa (s. XVIII)
Opening piece
Anónimo esloveno (s. XVIII)
Post communio coi flauti
Escuela española (s. XVIII)
Sonata
Escuela inglesa (s. XVIII)
Voluntary
Anónimo español (s. XVIII)
Piezas para clarines y ecos
Escuela inglesa (s. XVIII)
Adagio
Escuela italiana (s. XVII)
A modo de “Concerto”
Escuela francesa (s. XVIII)
Suite de Noëls
Escuela germano-italiana (ss. XVIII y XIX)
Sinfonia
Programa enmarcado en la IV Ruta de Órganos 
Históricos de Castilla-La Mancha



CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA, 
SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE 2017 - 12:00H

Stabat Mater
Giovanni Battista PERGOLESI (1710-1736)

1. Stabat mater dolorosa (Coro)
2. Cujus animan gementem (Soprano)
3. O quam tristis et afflicta (Coro)
4. Quae moerebat et dolebat (Alto)
5. Quis est homo (Soprano, Alto, Coro)
6. Vidit suum dulcem natum (Soprano)
7. Eja mater fons amoris (Alto)
8. Fac, ut ardeat cor meum (Coro)
9. Sancta mater, istud agas (Soprano, Alto)
10. Fac, ut portem Christi mortem (Alto)
11. Inflamatus et accensus (Soprano, Alto)
12. Quando corpus morietur (Soprano, Alto, Coro)

FICHA ARTÍSTICA

Solistas de la Escolanía Ciudad Cuenca  
Carlota Fontela
Mar de Miguel
Verónica Padovano
Mónica Martínez

Escolanía Ciudad de Cuenca
Ensemble Ciudad de Música
Ruth Olmedilla, violín
Raúl Martinez, violín
Patricia Alcocer, viola
Miriam Olmedilla, cello
Alexandre Alcántara, continuo

Carlos Lozano, director

FICHA TÉCNICA

Escenografía: Cuenca Ciudad de Música
Audiovisuales: Raúl Martínez
Iluminación: Kira Roldán
Utilería y logística: Musical Ismael
Atrezzo: Víctor Ortega
Vestuario: Isabel López
Coordinación Escolanía: Lourdes Artiaga
Coordinación general: Quique Sancho

Producción encargo de las Veladas de Arte Sacro de Guadalajara.
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Mª Ángeles Jaén Morcillo, organista
Nacida en Albacete, Mª Ángeles Jaén Morcillo

es licenciada en Traducción e Interpretación por la
Universidad de Alicante y posee los Títulos Supe-
riores de Inglés, Francés, Árabe e Italiano de la Es-
cuela Oficial de Idiomas además de otras
titulaciones en Alemán, Griego Moderno y Valen-
ciano, fruto de su interés por las lenguas. 

Obtiene la titulación de Órgano en el Conser-
vatorio de Música “José Tomás” de Alicante, y am-
plía su formación organística y de música antigua
en el Conservatorio Superior de Música “Joaquín
Rodrigo” de Valencia. Ha sido galardonada por la
Conselleria d’Educació de la Comunitat Valenciana
con la distinción especial de "Mención de Honor
Profesional en Órgano". 

Ha realizado cursos de perfeccionamiento con
especialistas de diferentes escuelas organísiticas,
como Montserrat Torrent, Vicent Ros, José Luis
González Uriol, Lucía Riaño, Jesús Ángel de la
Lama, Christian Mouyen, Hans Fagius y François
Espinasse.

Como concertista solista de órgano ha ofrecido
cerca de un centenar de conciertos de órgano como
solista en España y el extranjero en diferentes órga-
nos tanto históricos como modernos, y ha partici-
pado en festivales y congresos, recorriendo gran
parte de la geografía española, tocando en Albacete,
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Segovia,
Valladolid, Murcia, Huelva, Alicante y Valencia. Así
mismo ha ofrecido recitales de órgano en diversas

capitales europeas como Londres, en el órgano más
antiguo de todo el Reino Unido, Atenas y Oslo, y ha
representado a España en el Festival Internacional
de Órgano de Polonia.

Ha sido invitada para tocar en destacadas con-
memoraciones como el “Día Mundial del Órgano”
con motivo del 850 Aniversario de la construcción
de la Catedral de Notre Dame de París, en varios
“Homenajes a Johann Sebastian Bach”, en el “Ho-
menaje Internacional al Padre Antonio Soler” en el
230 Aniversario de su muerte, o en los “Homenajes
Internacionales a Antonio de Cabezón y Sebastián
Durón” en los 450 y 300 Aniversarios de sus res-
pectivos fallecimientos.

Acaba de sacar a la luz la edición de un disco
de órgano solista pionero en España grabado con las
sonoridades de diferentes órganos Hhistóricos de
cinco países de Europa: Alemania, Francia, Ho-
landa, Hungría e Italia, entre los que se encuentran
varios órganos Silbermann, obras cumbre de la or-
ganería barroca europea. 

Ha cursado estudios en el Máster de Música de
la Universidad Politécnica de Valencia, y en la ac-
tualidad está llevando a cabo un interesante trabajo
de investigación sobre al patrimonio organístico cas-
tellano-manchego, colaborando asiduamente en el
proyecto cultural de la Ruta por los Órganos Histó-
ricos de la Región, a través de la que ha interpretado
conciertos en gran parte de los órganos históricos de
las cinco provincias de Castilla-La Mancha. 
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TEXTOS CANTADOS

1. Coro
Stabat Mater dolorosa 
Juxta crucem lacrymosa, 
Dum pendebat Filius.

2. Aria (soprano)
Cujus animam gementem, 
Contristatam et dolentem, 
Pertransivit gladius. 

3. Coro
O quam tristis et afflicta 
Fuit illa benedicta 
Mater Unigeniti! 

4. Aria (contralto)
Quae moerebat et dolebat, 
Et tremebat dum videbat 
Nati poenas incliti. 

5. Duetto y Coro
Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si videret 
In tanto supplicio? 

Quis non posset contristari, 
Christi Matrem contemplari 
Dolentem cum Filio? 

Pro peccatis suae gentis 
Vidit Jesum in tormentis, 
Et flagellis subditum. 

6. Aria (soprano)
Vidit suum dulcem natum 
Moriendo desolatum 
Dum emisit spiritum 

7. Aria (contralto)
Eja Mater, fons amoris, 
Me sentire vim doloris 
Fac, ut tecum lugeam 

8. Coro
Fac, ut ardeat cor meum 
In amando Christum Deum 
Ut sibi complaceam. 

STABAT MATER

Estaba la Madre dolorosa
llorando junto a la cruz 
de la que pendía el Hijo. 

Su alma sollozante 
triste y doliente, 
fue traspasada por la espada. 

¡Oh cuán triste y afligida 
estaba la bendita 
Madre del Unigénito!

Penaba y se dolía
y temblaba al ver 
las penas de su Hijo.

¿Qué hombre no se lamentaría, 
si viese a la Madre de Cristo 
en tan atroz suplicio? 

¿Quién no se apenaría,
al contemplar a la Madre de Cristo  
padeciendo con su Hijo?

Por los pecados de su pueblo 
vio a Jesús en el tormento, 
y sometido a los latigazos.

Vio a su dulce nacido 
muriendo abandonado 
cuando entregó su espíritu.

¡Ea, Madre, fuente de amor! 
Hazme sentir la fuerza de tu dolor 
para que llore contigo.

Haz que arda mi corazón 
en el amor a Cristo, mi Dios 
para que me complazca en Él.

Stabat Mater de Pergolesi

El italiano Giovanni Battista Pergolesi
(1710-1736) es –tras Juan Crisóstomo de
Arriaga–el caso más dramático de fallecimiento
temprano de un genio cuando todavía le queda-
ban cosas importantes que decir. La tuberculosis
se lo llevó con apenas 26 años.

En tan breve estancia en la tierra consiguió
una doble revolución: la operística y la reli-
giosa. Es innegable que las óperas bufas del
autor de Iesi revolucionaron los cimientos de la
tradición italiana y francesa, como se pudo com-
probar en el enfrentamiento que tuvo lugar en
París con la representación de La serva padrona
en 1752. Los furibundos ataques que sufrió por
parte de los defensores de la tradición seria fran-
cesa y la no menos apasionada defensa de los
partidarios del nuevo género ha pasado a la his-
toria como “la guerra de los bufones”.

En cuanto a la música religiosa, la obra del
concierto de hoy es considerada como modelo
de la nueva música y del estilo galante que em-
pieza a surgir en pleno barroco tardío. Es ésta
la última obra del autor, compuesta en los últi-

mos meses de vida, cuando trataba de recupe-
rarse en vano de su enfermedad en el monaste-
rio de Pozzuoli. Como otras páginas maestras
de la historia de la música (Requiem de Mozart
o Pasión según San Mateo de Bach), tiene el
acierto de un comienzo arrebatador, de los que
atrapan por su espontáneay bien labrada expre-
sividad.

El Stabat Mater de Pergolesi fue escrito
para la iglesia de Santa María de los Siete dolo-
res de Nápoles, con el fin de sustituir la obra ho-
mónima de Alesandro Scarlatti. El magistral
manejo de un contrapunto directo, cargado de
retardos disonantes, abrió una nueva vía en un
barroco que ya daba síntomas de cansancio. No
sólo obtuvo un éxito rápido, que obviamente no
pudo disfrutar el autor, sino que fue largamente
imitado por todo lo ancho de Europa.

El himno de este oratorio, dividido en doce
movimientos, está basado en el texto de la se-
cuencia gregoriana del mismo nombre atribuida
al papa Inocencio III y al franciscano Jacopone
da Todi y data del siglo XIII.

MANUEL MILLÁN DE LAS HERAS

NOTAS AL PROGRAMA
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Carlos Lozano López nace en Cuenca, co-
menzando sus estudios de Música en el Conser-
vatorio de su ciudad natal. Titulado inicialmente
como Profesor Superior de Guitarra, posterior-
mente obtiene la titulación de Profesor de Canto,
obteniendo las más altas calificaciones y premio
fin de carrera. Ha perfeccionado sus estudios en
Alemania con la soprano Jane Casselman, en
Salzburgo con Grace Bumbry y en Valencia con
Ana Luisa Chova.

Ha cantado bajo la dirección de Directores
como José de Eusebio, Frübeck de Burgos, Antoni
Ros Marbá, García Navarro, Miguel Ángel Gómez
Martínez, Krzysztof Penderecki, Christopher Hog-
wood, Jesús López Cobos o Ignacio Yepes.

Se ha formado en el repertorio coral en el Coro
del Teatro Real de Madrid, al que ha pertenecido du-
rante diez años, experiencia que le ha servido para
su formación como director de masas corales tanto
de voces mixtas como de voces blancas.

Crea a finales del 2009 el Orfeón Ciudad de
Cuenca para la preparación de la obra de Carl Orff
Carmina Burana. De esta experiencia funda los
Coros Ciudad de Cuenca compuestos por un coro
de voces blancas, la Escolanía Ciudad de Cuenca,
un coro de cámara, la Schola Cantorum Ciudad de
Cuenca, y un gran coro, el Orfeón Ciudad de
Cuenca, los cuales en la actualidad dirige y prepara
vocalmente.

Funda en 2012 la Temporada de Conciertos
Cuenca Ciudad de Música, un festival anual de con-

ciertos en Cuenca, dedicado principalmente a la in-
terpretación de la música vocal.

Como director de escena ha realizado los si-
guientes trabajos, desde el año 2010, comenzando
esta faceta artística con la obra The Little Sweep (El
pequeño deshollinador) de Britten, en una produc-
ción adaptada para la Escolanía Ciudad de Cuenca.
Posteriormente ha realizado la escena y la esceno-
grafía de las obras Cosí fan tutte, Don Giovanni, y
Die Zauberflöte de Mozart, así como  L’Elisire d’a-
more de Donizetti. En 2014 realiza la puesta en es-
cena y escenografía del Cuento Lírico Isabelde José
Miguel Moreno Sabio, en una producción com-
puesta expresamente para la Escolanía Ciudad de
Cuenca, como principal protagonista, en una pro-
ducción dentro del programa pedagógico del Teatro
de la Zarzuela de Madrid. Siguiendo con esta acti-
vidad, ejecuta la escena de Orfeo y Eurídice de
Gluck así como La clemenza di Tito y La finta sem-
plice, ambas de Mozart.  

Carlos Lozano López, director

Fundada y dirigida por Carlos Lozano López la
Escolanía Ciudad de Cuenca, que nace como una
agrupación formada por y para jóvenes a partir de 7
años, tiene como madrina a la mezzosoprano Teresa
Berganza.

Ha participado en conciertos de coros de ópera
interpretando fragmentos de Carmen de Bizet,
Cuentos de Hoffmann de Offenbach, Hänsel und
Gretel de Humperdinck y Madama Butterfly de
Puccini.

Desde 2011 interpreta en concierto programas
como el Stabat Mater de Pergolesi, el Requiem de
Fauré, Así cantan los chicos de Guridi, la Novena
de Beethoven, canciones contemporáneas para coro
de voces blancas y piano escritas expresamente para
la Escolanía, coros de zarzuela, o producciones pro-

pias de ópera como The Little Sweep (El pequeño
deshollinador) de Benjamin Britten, La flauta má-
gica de Mozart o Isabel de José Miguel Moreno
Sabio.

Escolanía Ciudad de Cuenca
TEXTOS CANTADOS

9. Duetto (soprano, alto)
Sancta Mater, istud agas, 
Crucifixi fige plagas 
Cordi meo valide. 

Tui nati vulnerati, 
Tam dignati pro me pati, 
Poenas mecum divide.

Fac me vere tecum, flere, 
Crucifixo condolere, 
Donec ego vixero. 

Juxta crucem tecum stare, 
Et me tibi sociare 
In planctu desidero 

Virgo virginum praeclara, 
Mihi  iam non sis amara 
Fac me tecum plangere 

10. Aria (alto)
Fac, ut portem Christi mortem, 
Passionis fac consortem , 
Et plagas recolere. 

Fac me plagis vulnerari, 
Fac me cruce inebriari, 
ob amorem Filii. 

11. Duetto (soprano, alto)
Inflamatus et accensus 
Per Te, Virgo, sim defensus 
In die judicii. 

Fac, me cruce custodiri,
Morte Christi praemuniri,
confoveri gratia.

12. Coro
Quando corpus morietur,  
Fac, ut animae donetur 
Paradisi gloria. Amen. 

Santa Madre, concédeme 
imprimir las llagas del Crucificado
fuertemente en mi corazón. 

De tu Hijo lleno de heridas, 
que se dignó a padecer tanto por mí,
comparte conmigo las penas. 

Hazme llorar contigo, 
y sufrir con el Crucificado, 
mientras yo viva.

Deseo estar contigo junto a la cruz.
Unirme libremente a ti
en el llanto es mi deseo.

Ilustre Virgen de vírgenes,
no seas ya dura conmigo
y hazme llorar contigo.

Hazme morir con Cristo, 
hazme participar de su pasión, 
y venerar siempre sus llagas.

Haz que herido con sus heridas 
me embriague de su cruz 
por amor a  tu Hijo. 

Abrasado e iluminado,
por ti, oh Virgen, sea defendido
en el día del Juicio.

Haz que la cruz me proteja,
que la Muerte de Cristo me fortalezca,
y que su Gracia me conforte.

Y cuando muera mi cuerpo, 
haz que mi alma alcance
la gloria del Paraíso. Amén. 
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En torno a Las Huelgas

Las primeras formas polifónicas del Ars Antiqua
parecen querer comportarse con la misma monu-
mentalidad que las grandiosas edificaciones góticas
de los siglos XII, XIII y XIV. Hermosísimas piezas
del El Códice de Las Huelgas pertenecientes al Mo-
nasterio de Santa María La Real de Burgos, serán in-
terpretadas por pacientes monjas ataviadas con
vestimentas de época y acompañadas de una fídula.

Parece ser que varias evidencias nos hacen pen-
sar que el manuscrito de Las Huelgas estaba pensado
para el uso de un monasterio femenino aunque no se
sabe con certeza si eran las propias monjas las res-
ponsables del canto durante el culto, y si eran ellas
mismas quienes interpretaban estas músicas (aunque
se adivina que así fuere).

Es sin duda uno de los manuscritos más impor-
tantes en la historia de la música española. Su con-
tenido es siempre litúrgico y abarca casi todas las
formas musicales del momento. Consta de 170 folios
con foliación moderna, de principios del siglo XX.
Encuadernado "en tabla de madera de 1 cm. de es-
pesor, forrada con una suave piel de color salmón
pálido" -como nos cuenta Juan Carlos Asensio, autor
de las transcripciones que Ars Combinatoria inter-
preta en todo su repertorio medieval-, consta de 19
fascículos (entre quiniones, cuaterniones, terniones
y bifolios) cuyas iniciales aparecen en colores azules
y rojos, raramente en marrón. Anglés distinguió una
mano fundamental, que escribiría desde el folio 1
hasta el 152 (salvo el 8) y algunos posteriores, y otras
once para el resto de los folios.

Según su forma musical es un ejemplar verda-
deramente representativo del Ars Antiqua puesto que
las piezas que nos encontramos están articuladas en
conductus, un conductus politextual, conductus-mo-
tete, motetes y organas. El Códice contiene 179 pie-
zas musicales de las cuales 145 son polifónicas a 2,
3 y 4 voces, mientras el resto son monódicas, además
de 7 que no tienen música. Según el género litúrgico,
aparecen alleluias, benedicamus, graduales, plactus
y troppos. La música se presenta tanto en partitura
como en partes separadas. Cuando la música está en

partitura, encontramos seis líneas por folio; en cam-
bio, cuando está en partes separadas, pueden apare-
cer siete, ocho o hasta nueve líneas de música por
hoja. La notación, franconiana, dista mucho de ser
completamente unitaria y presenta anomalías propias
sólo de este manuscrito, como algunas ligaduras en
los tenores de los motetes o la propia distribución de
las voces, que pueden ser achacables o bien a una
falta de familiaridad con la teoría de Franco de Co-
lonia, o bien a una tradición especial española.

El manuscrito, debido a la notación y otras in-
formaciones que nos aportan los textos de las pie-
zas que lo componen, parece que data entre
1300-1325, pero puede que no llegara a su conclu-
sión hasta 1339. Anglés dató este manuscrito alre-
dedor del año 1325, es decir posterior a la mayoría
del repertorio que contiene, mientras otros inves-
tigadores (Dittmer, MGG), sin embargo, lo consi-
deran de 1300 en su parte fundamental, y las
últimas adiciones de hacia 1325.

“El libro rojo", es el nombre que se le dio al Lli-
bre Vermell de Montserrat, único manuscrito medie-
val que sobrevivió al fuego en la biblioteca del
Monasterio de Montserrat durante la guerra napole-
ónica. Este nombre, aunque el códice data del siglo
XIV, proviene del color del forro que más tarde le
protegería de la luz. Se trata de un importante acon-
tecimiento musical, el tesoro del monasterio catalán
de Montserrat, que junto a Santiago de Compostela
fue uno de los lugares más famosos del peregrinaje
en España durante la Edad Media. El manuscrito,
además de textos litúrgicos, contiene diez composi-
ciones, las cuales debido a sus claras diferencias es-
tilísticas, no son fruto de un solo autor. La mitad de
ellas son virelais (danzas y cantos de peregrino en la
que las letras profanas eran sustituidas por texto es-
pirituales), otras tres son cánones en dos o tres partes
y una ballada.

Solemnes paseos de voces blancas por el má-
gico espacio intentarán semejarse a los cantos pro-
cesionales tan representativos en las costumbres
de las liturgias de los monasterios medievales, in-
tentando transportar al oyente a la época romá-
nico-gótica.

IGESIA DE SANTA MARÍA MICAELA, 
SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE 2017 - 20:00H

En torno a Las Huelgas
Códices medievales

Ars Combinatoria

El Códice de las Huelgas (ca. 1300-ca.1325)

Virgines egregie (prosa)
Gaude, chorus omnium / Angelus (motete)
Da castitatis Thalamum (conductus)
Iam nubes / Iam nobus / Solem (motete)
Alpha, bovi et leoni / [Domino] (conductus-motete)
Ecclesiae princeps / Et confitebor (motete)

Llibre Vermell de Montserrat (s. XIV)
O Virgo splendens (caça)                                                                           
Splendens ceptigera (caça)

El Códice de las Huelgas
O gloriosa Dei genitrix (conductus)
Clama, ne cesses / Alleluia (motete)                                                           
Belial vocatur / Tenura (conductus-motete)
Ave verum/Ave caro/[Omnes] (motete)

Llibre Vermell de Montserrat                                                                    
Laudemus Virginem Mater est (caça)
Cuncti simus concanentes: Ave María  (danza)

El Códice de las Huelgas 
Cetus apostolici (prosa)                                                                                  
Ad celi sublimia (motete)
Salve regina gloriae (conductus)
Mulier misterio sterilis / [Mulierum] (motete)
Salve Virgo / Ave Gloriosa / Domino (motete)
Mater, Patris et filia (conductus)
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TEXTOS CANTADOS

El Códice de las Huelgas
Virgines egregie (prosa)
Virgines egregie, virgines sacrate,
coram vestri facie sponsi coronate. 
In eterna requie sursum sublimate,
canticum leticie Domino cantate! 
Castitatis lilium olim custodistis
propter Dei Filium cui placuistis. 
Templum Sancti Spiritus esse voluistis,
tactus et concubitus ideo efugistis.
Non estis de fatuis que cum vasis vacuis
sponsum prestolantur. Immo de prudentibus,
que plenis lampadibus bene preparantur. 
Da tuis virginibus oleo carentibus, 
sponsus est dicturus: −“Vobis non apperiam, 
prudentes recipiam premium daturus”.
Amen

Vírgenes egregias, vírgenes consagradas,
coronadas en presencia de vuestro esposo.
En la paz eterna ¡elevad hacia lo alto,
cantad al Señor un cántico de alegría!
En otro tiempo custodiasteis el lirio de la castidad
por el Hijo de Dios a quien agradasteis.
Quisisteis ser templo del Espíritu Santo,
por eso huisteis de la cohabitación y contacto con el varón.
No sois de las insensatas que con las vasijas vacías
esperan al esposo. Sino, por el contrario,
sois de las previsoras que están bien preparadas 
con las lámparas llenas.
A las vírgenes necias que carecen de aceite,
el esposo les dirá: −“No os abriré, 
recibiré a las prudentes para darles su premio”.
Amén

Gaude, chorus omnium / Angelus (motete)
Gaude, chorus omnium fidelium,
rosa fragans, lilium convallium
fert et ofert Filium a presepe proprium
tantum offertorium;
Virgo Mater, hodie, novum regem glorie,
deportans in gremio quem Simeon, manibus
in ulnis felicibus accipiens,
benedixit, inquiens:
"Nunc dimitis, Domine, servum tuum
in pace nunc et in perpetuum".

Alégrate, coro de todos los fieles,
la rosa fragante lleva en su seno al lirio de los valles
y ofrece a su propio Hijo tan gran sacrificio desde un pesebre;
hoy, la Virgen madre, que lleva en su regazo
al nuevo rey de la gloria,
al que Simeón, recibiendo en sus manos
y brazos felices,
bendijo, diciendo:
"Ahora, Señor, dejas a tu siervo
ir en paz, ahora y por siempre".

Da castitatis Thalamum (conductus)
Da castitatis thalamum,
ventrem virginalem.
Pater dedit Filio
valle speciale.
Invenire poterat
quis in mundo talem
ut portaret Filium,
Patri coequalem.

Concede el tálamo de castidad,
el vientre virginal.
El Padre ofreció
a su Hijo una cavidad singular.
¿Quién podía encontrar
en el mundo otra tal
que se hiciera cargo del Hijo,
consustancial al Padre?

Iam novus / Iam nubes / [Solem] (motete)
Iam, jam, jam nubes dissolvitur.
Iam, jam Pater galaxia.
Iam, flos ex spina rumpitur.
Iam, jam oritur Maria.
Iam, verum lumen cernitur.
Iam, demostratur via.
Iam pro nobis pia 
exoret Maria
ut fruamur gloria.

(II) Iam, jam, jam novum sidus oritur,
Iam, jam Pater galaxia,
Iam, ex Iudea nascitur,
Iam, jam oritur Maria.
Iam nobis celum panditur,
Iam det nobis gaudia
in celi curia 
Christus, cuius filia 
es mater et Maria.

Ya, ya, ya la nube se evapora,
ya, ya aparece la galaxia,
ya la flor brota del tallo,
ya, ya nace María,
ya se ve la verdadera luz,
ya, ya se muestra el camino.
Que ruegue ya por nosotros
la piadosa María
para que disfrutemos en la gloria.
(II) Ya, ya nace un nuevo astro,
ya, ya, aparece la galaxia,
ya nace de Judea,
ya, ya nace María,
ya se extiende el cielo ante nosotros,
ya nos dé las alegrías
en la corte del cielo
Cristo, del cual,
María, eres hija y madre.

TEXTOS CANTADOS

Alpha, bovi et leoni / [Domino] (conductus-motete)
Alpha, bovi et leoni, aquile volanti,
ovi vermi et drachoni, anguem conculcanti,
Isaac, Ioseph, Samsoni portas has portanti, 
David, vero Salomoni, pacem aportanti,
masculo agniculo, Virgo matris flosculo,
giganti gemineo,
o, o! igne lepra, grano, tramiti plano
o, o! unico et trino, omnium Domino.

Al Alfa, al buey y al león, al águila que vuela,
a la oveja, al gusano y al dragón, a quien pisa a la serpiente,
a Isaac, a José, a Sansón que se lleva las puertas,
a David, al justo Salomón, que restaura la paz,
al corderillo macho, a la florecilla
de la ramita de la madre, al gigante doble,
¡Oh!, al fuego, a la ninfa, al grano, al camino llano,
¡Oh!, al único y trino, Señor de todo.

Ecclesiae / [Et confitebor] (motete)
Ecclesie princeps et Domine,
Rex glorie, lumen de lumine,
substancie gigans et gemine
potencie, patrie Patris eximie
miserie mortis ex omine
cum Habrahe me trahe rex
a[d] te semine, eximie, fili puerpere
pro paupere munus es hodie
mundicie raro me gracie.
Fac vivere, sobrie,
ut libere psallat mens hodie
et confitebor.

Príncipe y Señor de la Iglesia,
Rey de la gloria, luz de luz,
gigante de doble naturaleza y doble poder,
de la patria eximia del Padre
Rey, desde el presagio de la miseria de la muerte,
atráeme con Abraham hacia ti
por la excelente semilla del hijo de la madre;
eres hoy para el pobre el regalo de la pureza,
la excepcionalidad de la gracia.
Haz que vivamos sobriamente
para que, en libertad, el alma cante hoy
y confíe.

Llibre Vermell de Montserrat
O Virgo splendens (monodia)
O Virgo splendens hic in monte celso
Miraculis serrato fulgentibus ubique
quem fideles conscendunt universi. 
Eia pietatis occulo placato
cerneligatos fune peccatorum 
ne infernorum ictibus graventur
sed cum beatis tua prece vocentur
Oh Virgen, que resplandeces en este monte excelso,

Desde este serrado monte de milagros,
Al que ascienden fieles de todo el universo,
extiendes tu brillo fulgurante (1).
Ah, con tu gentil mirada piadosa
Protege a aquellos que son cautivos del pecado
No dejes que sufran las torturas del infierno,
Sino que puedan pronunciar tus oraciones junto con 
los bendecidos.

Splendens ceptigera (caça)
Splendens ceptigera
Nostris sis advocata
Virgo puerpera. 
Tundentes pectora
Crimina confitentes
Simus Altissimo

Oh, fuente resplandeciente,
Sé nuestra intercesora,
Oh, Virgen inocente.
Golpeando nuestros pechos 
Reconocemos nuestros pecados
Ante el altísimo.

El Códice de las Huelgas
O gloriosa Dei genitrix (conductus)
O gloriosa Dei genitrix,
Virgo semper Maria,
que Dominum omnium
meruisti portare,
et regem angelorum.
Sola Virgo, lactare nostri quesumus,
pia memorare et pro nobis
Christum deprecare ut, tuis fulti patrociniis
ad celestia regna mereamur pervenire.

¡Oh! gloriosa madre de Dios,
María, siempre Virgen,
que mereciste llevar al Señor de todo
y amamantar, Virgen única,
al rey de los ángeles.
Te pedimos, piadosa, que te acuerdes
y supliques a Cristo por nosotros
para que, edificados por tus protecciones,
merezcamos llegar a los reinos celestiales.

Clama ne cesses / Alleluia (motete)
Clama ne cesses, Sion filia,
Iherusalem fit Babilonia,
sub precio ponitur gracia,
sancta venduntur pro pecunia.
Fons caritatis perit in prelatis,
nihil datur gratis in ecclessia.

¡Clama y no ceses, hija de Sión!,
Jerusalem se convierte en Babilonia,
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Todos los seguidores de los apóstoles cantemos alegres,
conmemorando en la fiesta a un Dios uno y trino,
con cuyo soplo, milagrosamente colmado,
esta misma asamblea nos ilumina de varias maneras.
Roma es consagrada con la sangre de Pedro y de Pablo,
a quienes les es dado el principado en nombre de Cristo.
Ellos, Señor, en tu presencia, son dos luces que nos gobiernan
con su luz o, mejor dicho, con la tuya.
Los restantes, partícipes del apostolado
reconocen a estos príncipes en tan gran primacía.
Todos éstos fueron imbuidosde tus palabras
y con los mártires te siguieron públicamente.
Para dedicarles elogios son conducidos
los que se sostienen así mediante los beneficios de la alabanza.
A través de cuyas peticiones los hermanos nos apoyamos
para que gocemos con Cristo en la victoria del mundo.
Amén.

Ad celi sublimia (motete)
Ad celi sublimia et promissa gaudia,
a mundi principio et gentis exordio,
hic Patris potencia nati sapiencia,
spiritus benignitas regnat et humilitas.
Hic luctus repellitur, hic risus accisitur,
hic plena leticia est Dei presencia.
Hic, secundum merita Christus solvit debita
ambulans in semita olim lege perdita.

En las alturas del cielo y en las alegrías prometidas,
desde el principio del mundo y desde el comienzo de la especie,
aquí reina el poder del Padre, la sabiduría del Hijo,
la benignidad y la humildad del Espíritu.
Aquí es rechazado el dolor, aquí campea la risa,
aquí la presencia de Dios es alegría completa.
Aquí, según los méritos Cristo salda las deudas,
camimando por la senda abandonada por la ley hace largo
tiempo.

Salve Regina glorie (conductus)
Salve, Regina glorie, Maria,
stella maris, solem paris iusticie
que lumen compararis.
Vite dulcedo gracie,
fons aque, salutata,
Mater misericordie tu portus apellaris.
Summi regis, palacium throni
imperatoris sponsi reclinatorium,
tu, sponsa Creatoris.
O, pauperum solacium,
remedium langoris dignum,
Dei solacium vas eterni splendoris.
O, melle dulcior auro splendidior
risu iocundior, amore carior.
Nive candidior rosa flagancior
palma sublimior Zaphira pulchrior.
Virgo davidica, te vox prophetica,
laudat et cantica lex evangelica.

Te laus armonica, decet angelica,
duc nos ad celica, regna spes unica.
Amen

Salve reina de la gloria,María,
estrella del mar, que, comparada a la luna,
pares al sol de justicia.
Dulzura de la vida de la gracia,
fuente de agua saludable,
Madre de misericordia tú eres llamada refugio.
Palacio del rey supremo,
trono del emperador, reclinatorio del esposo,
tú, esposa del Creador.
¡Oh! consuelo de los pobres,
remedio de su fatiga,
digno consuelo de Dios, receptáculo del esplendor eterno.
¡Oh! más dulce que la miel, más refulgente que el oro,
más alegre que la risa, ás apreciada que el amor.
Más blanca que la nieve, más fragante que la rosa,
más sublime que la palmera,más bella que el zafiro.
Virgen de la estirpe de David, la voz profética te alaba
y la ley evangélica te dedica cánticos.
La alabanza armónica, angelical, te sienta bien,
llévanos hacia los reinos celestiales, esperanza única.
Amén.

Mulier misterio sterilis / [Mulierum] (motete)
Mulier misterio sterilis
mire fit in senio fertilis;
dives, cui gracia damna redimit, 
tedia perimit.
Angelus pontifici
spondet rem sacrifici
quam perfici
senex abnuit;
hic herentem arguit 
et damnat silencio,
dum corda promissio
nati natalicio eloquio 
vatem recreat.
Ordo rerum, senem beat
inter natos mulierum.

Una mujer estéril, por un milagro,
de modo maravilloso se hace fértil en la vejez;
el rico, a quien la gracia redime su condena,
destruye lo malo;
el ángel promete al pontífice
la realización del sacrificio
que el viejo se negó a realizar;
éste refuta al que duda
y lo condena al silencio,
mientras la promesa hecha cierta
con el nacimiento del Hijo
fortalece al profeta en su discurso.
El orden de las cosas, alegra al viejo
entre los nacidos de las mujeres.

la gracia se pone en venta,
las cosas santas se venden por dinero,
la fuente de caridad muere entre los prelados,
nada se da gratis en la iglesia.

Belial vocatur / Tenura (conductus-motete)
Belial vocatur diffusa calliditas,
Muse dominantur militantis novitas.
Benedictus exitus  nesciens errorem,
decorus introitus conferens amorem. 
Mensus ulnis Simeonis dominator omnium,
miratur infusionis natura officium.
O Benedicamus Domino.

La dispersa astucia se llama Belial,
la novedad de la musa que combate es vencida.
Bendita la salida que no conoce el error,
bella la entrada que trae el amor.
El Señor de todas las cosas es tomado en brazos de Simeón,
la naturaleza se maravilla del papel de la inspiración.
¡Oh! Bendigamos al Señor.

Ave verum/Ave caro/[Omnes] (motete)
Ave verum, corpus natum de Maria Virgine.
Vere passum immolatum in cruce pro homine.
Cuius latus perforatum vere fluxit sanguine.
Esto nobis pregustatum mortis in examine.
O dulcis, O pie, O Fili Marie.

(II) Ave, caro splendida plusquam solis radius
super nivem candida te nil speciosius.
In te, Dei Filius panis sub imagine,
latet ab homine.
Secretorum conscius res miranda geritur
in hoc sacrificio dum vinum vertitur.
Verbi ministerio precio salutis sivere creditur.
Ave per quam nascitur salus atque redempcio.

Ave, cuerpo verdadero nacido de la Virgen María,
Realmente sufriente, inmolado en la cruz en favor del Hombre.
De cuyo costado perforado ciertamente manó sangre.
Sé para nosotros lo ya presentido en la prueba de la muerte.
Amén.

(II) Ave, carne más espléndida que el rayo de sol,
más blanca que la nieve nada hay más hermoso que tú.
El Hijo de Dios, consciente de los secretos,
se oculta en ti del hombre bajo la forma del pan.
Se produce una cosa admirable en este sacrificio
mientras se vierte el vino por el ministerio de la palabra
como precio de salvación, si de verdad se cree.
Ave, por quien nace la salvación y la redención.
Amén.

Llibre Vermell de Montserrat
Laudemus Virginem Mater est (caça)
Laudemus virginem mater est
et eius filius Ihesus est.
Plangamus scelera acriter
Sperantes in Ihesum iugiter

Alabemos a la Virgen Madre 
y a Jesús que es su hijo.
Confesamos nuestras culpas con pesar 
pero posamos nuestra esperanza en Jesús.

Cuncti simus concanentes: Ave Maria
Cuncti simus concanentes, Ave Maria.
Virgo sola existente en affuit angelus 
Gabriel est appellatus atque missus celitus.
Clara facieque dixit: Ave Maria.
Clara facieque dixit: audite karissimi.
En concipies Maria, Ave Maria.
En concipies Maria: audite karissimi.
Pariesque filium: Ave Maria.
Pariesque filium: audite karissimi
Vocabis eum Ihesum: Ave Maria.

Cantemos todos juntos, Ave María.
Estando la Virgen sola se presentó un ángel.
Se llamaba Gabriel y era enviado del cielo.
Con radiante rostro dijo: Ave María.
Con radiante rostro dijo: Oíd queridos.
He aquí que concebirás: Ave María.
He aquí que concebirás María: escucha querida.
Concebirás un hijo: Ave María.
Concebirás un hijo: escucha querida.
Le llamarás Jesús: Ave María.

El Códice de las Huelgas
Cetus apostolici (prosa)
Cetus apostolici, festa recolentes
Deo trino simplici, canamus gaudentes,
Cuius mirabiliter flamine repletus
ipse multipliciter, quos illustret cetus.
Petri, Pauli sanguine Roma consecratur
quibus Christi nomine principatus datur.
Hii coramte Domine, lumina sunt duo
que suo nos lumine regunt immo tuo.
Ceteri participes in apostolatu
hos agnoscunt principes in tanto primatu.
In tuis eloquiis hi omnes inbuti
teque cum martirii palam sunt secuti.
Ad horum eloquia sacra reducuntur
qui per laudis premia ita fulciuntur.
Quorum per suffragia fratres imitatur
ut mundi victoria Christo perfruamur.
Amen.

TEXTOS CANTADOSTEXTOS CANTADOS
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2016 es el año en que Ars Combinatoria ce-
lebra sus 25 años manteniendo su inquietud por
cantar polifonía del siglo XVI español..., por tro-
bar cantigas medievales..., por tañer con un bajo
continuo... o su necesidad de reunirse para inter-
pretar música de J.S.Bach, entre muchas otras
músicas, con la intención y deseo de tener un am-
plio conocimiento para hacer la música escrita
hoy en día.

Poseer la capacidad de abarcar cualquier
forma musical dentro de su historia, con la varia-
bilidad de plantilla que esto conlleva, fue la idea
generadora de Ars Combinatoria.

Para Ars Combinatoria no sólo el material so-
noro gobernado por una unidad musical, es lo que
llega a producir el acto en sí del concierto. Parte
fundamental es el montaje y la convivencia entre
los músicos que trabajan durante todo el año en
retiros temporales, invitando y conociendo siem-
pre músicos nuevos, de los que poco a poco al-
gunos se van integrando en toda una forma de
pensar y hacer. El grupo está formado por una
parte vocal y otra instrumental que a su vez cada
una de ellas puede aparecer individual o conjun-
tamente.

Han trabajado con Ars Combinatoria clave-
cinistas como Genoveva Gálvez, Maurizio Ma-
nara, Gordon Murray, Stefan Gotfried, Claudio
Astronio, voces como Gemma Bertagnolli,
Anouschka Lara, Elena Sancho, Sabine Garrone,
Hölger Falk, Miro Moreira, Laura F. Alcalde,
Alain Damas o Ismael González, siendo dirigido
en algunas ocasiones por Francisco Luengo,
Oscar Gershensohn o Claudio Astronio, entre
otros músicos, además de los luthieres Germán
Arias y Antonio Franco realizando copias de ins-
trumentos medievales, los musicólogos J.C.
Asensio, Alfonso de Vicente y Stefano Russo-
mano, o la foniatra Lourdes Querol.

En el campo de la actividad educativa, el
grupo viene realizando encuentros didácticos asi-
duamente entre los cuales cabe destacar un Ciclo
de seis conciertos didácticos que abarcan desde
el Medievo al Barroco en el Museo Arqueológico
de Madrid, la creación de la NOGA (Nova Or-

questra Galega das Artes) dentro del Festival
Artes no Camiño en Lugo o el Ciclo Espejo
Oriental de veinte conciertos didácticos realizado
recientemente por rutas mudéjares de Ávila y To-
ledo. Actualmente su principal proyecto pedagó-
gico es Ars Principia, orquesta infantil basada en
la enseñanza de la música por medio del violín
que está dando sus primeros frutos.

En su compromiso con la actividad  social, y
ante la necesidad de hacer llegar el arte de la mú-
sica a toda clase de público incluso el más desfa-
vorecido, Ars Combinatoria dedica espacios de
tiempo alrededor de conciertos para ofrecer su
trabajo en residencias, hospitales, centros de dis-
capacitados o centros penitenciarios.

Una realidad de Ars Combinatoria es pasar
de una fídula a un violín barroco o a un violín am-
plificado. Así, hace años que se vienen realizando
conciertos en los que la música contemporánea
donde se mezclaron instrumentos acústicos con
música electrónica. Por otro lado, trabajar en pro-
yectos escénicos con estéticas muy actuales es
uno de los objetivos que están haciéndose reali-
dad.

Ars Combinatoria ha ofrecido casi cuatro
centenares de conciertos tanto a nivel nacional
como internacional.

Ars CombinatoriaSalve Virgo / Ave Gloriosa / [Domino] (motete)
Salve, virgo, regia, mater, clemencie,
virgo plena gracie, regina glorie, 
genitrix egregia proles eximie,
que sedes in gloria celestis curie.
Regis celi, regie, mater et filia,
cast[r]a pudicicie stellaque previa, 
in trono iusticie residens, obvia 
agmina milicie celestis omnia.
Occurrunt milicie tibique previa
cantica leticie tam multifaria. 
Tu tante potencie, tante victorie,
forme tam egregie mater Ecclesie.
Lux mundicie genitrixque pia, 
obediunt tibi celestia, celi luminaria;
stupefiunt de tua specie,
sol et luna cunctaque polorum sidera.
Virgo reges supera, te laudant angeli super ethera.
Ave, cleri tu[t]um presidium 
pauperisque verum subsidium,
tu es pura, luna iusticie.
Tu, genitrix gracie,
peccatorum vite refugium,
egrotancium solabile solacium; 
nobis [adsis] post obitum,
post istius seculi vite vilis transitum 
per graciam, non permeritum
ducas nos ad Patrem et Filium.

(II) Ave gloriosa mater Salvatoris,
ave, preciosa virgo, flos pudoris.
Ave, lux iocosa, talamus pudoris. 
Ave, preciosa salus peccatoris. 
Ave, vite via, casta, munda, pura,
dulcis, mitis, pia, felix creatura.
Parens modo miro nova paritura
virum sine viro contra legis iura.
Virgo virginum, expers criminum, 
decus luminum, celi domina.
Salus gencium, spes fidelium, 
lumen cordium, nos illumina.
Nosque Filio tuo, tam pio, 
tam propicio reconcilia.
Et ad gaudia nos perhennia, 
duc precepia, virgo Maria.

Salve, virgen regia, madre de clemencia,
virgen llena de gracia, reina de la gloria,
madre egregia de un hijo eximio,
que te sientas en la gloria de la corte celeste.

Morada del rey del cielo, madre e hija,
ciudadela de pureza y estrella primera,
sentada en el trono de la justicia,
accesible a todas las muchedumbres de la milicia celeste.
Los ejércitos concurren y te ofrecen los primeros
y variados cánticos de alegría.

Tú, de tan gran poder, de tan gran victoria,
de hermosura tan sublime, madre de la Iglesia.
Luz de pureza y madre piadosa,
te obedecen las celestiales luces del cielo;
los astros del universo, el sol, la luna
y el resto de las cosas se quedan admirados de tu hermosura.
Virgen que reinas en las alturas,
los ángeles te alaban sobre el firmamento.
Ave, segura protección del clero y apoyo verdadero del pobre,
tú eres pura, luna de justicia.
Tú, madre de gracia,
refugio de la vida de los pecadores,
firme consuelo de quienes enferman;
asístenos después de la muerte,
después del tránsito por la vida despreciable de este mundo,
y condúcenos al Padre y al Hijo,
por la gracia, no por nuestro merecimiento.

(II) Ave gloriosa, madre del Salvador,
ave, preciosa virgen, flor de pudor.
Ave, luz alegre, tálamo de pudor.
Ave preciosa salvación del pecador.
Ave, camino de la vida, criatura feliz,
casta, limpia, pura, dulce, tierna, piadosa.
Madre de forma milagrosa que, inédita, habrás de parir
a un niño sin concurso de varón contra las leyes de la carne.
Vírgen de vírgenes, desprovista de pecados,
esplendor de luz, señora del cielo.
Salvación de los pueblos, esperanza de los fieles,
luz de los corazones, ilumínanos.
Y reconcílianos con tu Hijo
tan piadoso, tan propicio.
Y, virgen María, por tu piadosa oración,
llévanos a las alegrías perennes.

Mater, Patris et filia (conductus)
Mater Patris et filia, mulierum leticia,
stella maris eximia, audi nostra suspiria;
regina poli curie, mater misericordie,
in hac valle miserie, sis reis porta venie;
per tuum, Virgo, Filium  confer nobis remedium.
Bone Fili, prece Matris perduc nos ad regna Patris.

Madre e hija del Padre, alegría de las mujeres,
eximia estrella del mar,  escucha nuestros suspiros;
reina de la corte del universo, madre de misericordia,
en este valle de miseria sé para nosotros puerta del perdón;
Virgen, a través de tu Hijo danos el remedio.
Buen Hijo, por el ruego de tu Madre llévanos a los reinos del
Padre.

TEXTOS CANTADOS
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Motete “Jesu, meine Freude”,
BWV 227 de Bach

Este Motete lo estrena Bach en Leipzig el 18 de
julio de 1723, algunos meses después de ser nom-
brado maestro de capilla.

Un perfecto equilibrio caracteriza este motete
gigante en mi menor.La maravillosa construcción
proviene de la alternancia de las estrofas del coral de
Johann Franck con versículos de la Epístola de San
Pablo .

Se suceden once secciones en el centro de las
cuales se alza una fuga, y todo él enmarcado por las
estrofas primera y última del coral simplemente ar-
monizado.

Los versos de Franck reposan sobre la célebre
melodía de Crüger que encontramos en los números
1, 3, 7 y 11.

1. “Jesús mi alegría”. Simple armonización a
cuatro voces de la melodía de Crüger.

2. “Pues no hay condenación” Declamación si-
lábica reforzada por silencios dramáticos

3. “Bajo tu custodia”. Esta vez la melodía de
Crüger es tratada a cinco voces.

4. “Pues la ley del Espñiritu”. El texto bíblico
presentado en forma de trío.

5. “A pesar del viejo dragón”. Sobrevive la me-
lodía del cántico aunque deformada por la irrupción
de las fuerzas del mal.

6. “Vosotros no vivís según la carne, sino según
el espíritu”. La afirmación de la victoria del Espíritu
sobre la carne ocupa el centro de la obra y acoge la
única fuga del motete.

7. “¡Fuera con todos los tesoros!”. Bajo el cantus
firmus de la soprano, las demás voces comentan que
ni miseria ni muerte nos apartarán de Jesús.

8- “Si Cristo está en vosotros”. Este versículo de
San Pablo nos sitúa de nuevo en un trío. Los largos
melismas sobre las palabras “Geist” y “Leben” así
como el tono de do mayor, traducen con alegría que
“el Espíritu vive”.

9.”Buenas noches (Adiós)”. Bajo la apariencia
de una Nana, la ausencia de voces graves en esta sec-
ción está probablemente en relación con el despojo
de las cosas materiales. 

10.”El Espíritu que resucitó a Jesús” Con la mú-
sica de la segunda sección oímos la promesa de la
resurrección.

11. “Huid espíritus de tristeza”. Nos remite a la
simple armonización del número 1.

Edmond Lemaître

Sancta Maria, Mater Dei, KV 273 
de Mozart

Compuesto el 9 de septiembre de 1777 para una
fiesta de la Virgen, este gradual es un gran himno de
consagración a Nuestra Señora pero también una
oración para encomendarse a su protección.

Enteramente coral, la obra utiliza únicamente la
orquesta de cuerda. Su estilo muy homófono, la dis-
creción de su cuerpo instrumental y su tierna expre-
sividad la convierten en una obra maestra.

“Santa María, Madre de Dios, todo te lo debo a
ti” canta por dos veces el coro a modo de preámbulo.
“Me consagro a tu servicio” repite el coro en mar-
chas descendentes murmurándolo después. “Te elijo
como patrona y protectora” concluye sobre un epi-
sodio cadencial mientras se anticipan en los violines
las volutas futuras del “Amén”.

La segunda estrofa que jura fidelidad marca el
desarrollo. “Tu honor y tu culto estarán eternamente
en mi corazón” canta una modulación a sol menor
espantando las palabras y acciones de los profana-
dores. Y sobre el episodio cadencial, Mozart suplica:
“Recíbeme, suplicante a tus pies, protégeme en la
vida”. A la luz de estas palabras el flujo musical se
interrumpe. Sobre una séptima disminuida murmura
el coro con eco en los violines: “Sé mi abogada en
la muerte” en un soprendente presagio de los colores
expresivos del “in mortis examine” del Ave verum.

La reexposición repite la súplica de protección
en esta vida y en la otra, que concluye con los giros
ornamentales violinísticos y corales del ¡Amén”

Marie-Aude Roux

NOTAS AL PROGRAMACONCATEDRAL DE SANTA MARÍA, 
SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE 2017 - 18:00H

Ensemble Koiné
Camerata del Arte

Director: Ignacio Yepes

Invocación a la Sagrada Familia
JESÚS

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Motete “Jesu, meine Freude”, BWV 227

1. Coral: Jesu, meine Freude
2. Coro: Es ist nun nichts Verdammliches
3. Coral: Unter deinem Schirmen
4. Coro: Denn das Gesetz des Geistes
5. Coral: Trotz dem alten Drachen
6. Coro: Ihr aber seid nicht fleischlich
7. Coral: Weg mit allen Schätzen!
8. Coro: So aber Christus
9. Coral: Gute Nacht, o Wesen
10. Coro: So nun der Geist
11. Coral: Weicht, ihr Trauergeister

MARÍA

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sancta Maria, Mater Dei, KV 273

JOSÉ

Marcos Mato Collazo* (1988-)
Dios te salve, José

Miguel Ángel Tallante* (1946-)
Ave Ioseph

*Finalistas del VII Premio Internacional de composición Fernando Rielo
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TEXTOS CANTADOS

1. Coral
Jesu, meine Freude,
Meines Herzens Weide,
Jesu, meine Zier,

Ach wie lang, ach lange
Ist dem Herzen bange
Und verlangt nach dir!

Gottes Lamm,
mein Bräutigam,
Außer dir soll mir auf Erden
Nichts sonst Liebers werden.

2. Coro
Es ist nun nichts Verdammliches 
an denen, die in Christo Jesu sind,
die nicht nach dem Fleische wandeln,
sondern nach dem Geist.

3. Coral
Unter deinem Schirmen
Bin ich vor den Stürmen
Aller Feinde frei.

Laß den Satan wittern,
Laß den Feind erbittern,
Mir steht Jesus bei.

Ob es itzt gleich kracht und blitzt,
Ob gleich Sünd und Hölle schrecken:
Jesus will mich decken. 

4. Coro
Denn das Gesetz des Geistes,
der da lebendig macht in Christo Jesu,
hat mich frei gemacht von dem
Gesetz der Sünde und des Todes. 

5. Coro
Trotz dem alten Drachen,
Trotz des Todes Rachen,
Trotz der Furcht darzu!

Tobe, Welt, und springe,
Ich steh hier und singe
In gar sichrer Ruh.

Gottes Macht hält mich in acht;
Erd und Abgrund 
muss verstummen,

6. Coro
Ihr aber seid nicht fleischlich,
sondern geistlich,
so anders Gottes Geist 
in euch wohnet.
Wer aber Christi Geist nicht hat,
Der ist nicht sein. 

¡Jesús, mi alegría,
de mi corazón el alimento,
Jesús, tesoro mío!

Ay, desde hace mucho,
mi angustiado corazón
tiene ansia de ti.

Cordero de Dios,
mi prometido,
para mí sobre la Tierra
nada hay más querido.

Pues no hay condenación
para los que están unidos a 
Cristo, que no actúan según la
carne, sino según el Espíritu.

Bajo tu custodia,
libre estoy de las furias
de mis enemigos todos.

Que rabie Satán,
que el enemigo se irrite,
Jesús está conmigo.

Si truena y relampaguea,
si pecado e infierno me intimidan,
me protegerá Jesús. 

Pues la ley del Espíritu,
que se manifestó en Cristo Jesús,
me ha liberado
de la ley del pecado y de la muerte

A pesar del antiguo dragón,
de la venganza de la muerte
y del temor que infunden,

ruge y salta, mundo,
que yo sigo cantando
seguro y tranquilo.

El poder de Dios me guarda,
y la Tierra y el abismo callarán,
aunque aún mucho gruñan

Mas vosotros no vivís según la
carne, sino según el espíritu,
si el Espíritu de Dios 
mora en vosotros.
Pero quien no tiene 
el Espíritu de Cristo, no es de Él.

J.S. Bach · Jesu, meine Freude
Texto: Johann Frank · San Pablo, Epístola a los Romanos

Dios te salve José de Marcos Mato

Marcos Mato nace en Santiago de Compostela
en 1988. Tras obtener el título superior de percusión
en el Conservatorio Superior de La Coruña, estudia
composición con Joam Trillo. Es miembro del
grupo de música y baile Gergelyes y colaborador
del compositor para música de cine Xavi Font.

Ha recibido numerosos galardones entre los que
destacan el Gran Premio de Canto Coral de Canta-
bria y el Primer Premio de la Canción Marinera con
el coro de cámara Ainur.

La obra de Mato dedicada a la figura de José se
ciñe al texto en español de la oración original de Fer-
nando Rielo en bajo cuyo nombre se convoca bia-
nualmente el Premio Internacional de Composición
de Música Sacra Fernando Rielo 

Ave Ioseph de Miguel 
Ángel Tallante

Miguel Ángel Tallante nace en Madrid en 1946.
En el Conservatorio Superior de esta ciudad se titula
en piano, violín y composición. Ha sido director
fundador del grupo Pro Musica Antiqua de Madrid
con el que ha recorrido toda España y más de veinte
países de Europa y América.

Como compositor ha creado una larga produc-
ción musical para Televisión Española, desde el me-
morable “Estudio 1” hasta series más actuales (Los
Pueblos, Un país en la mochila, Las claves del Ro-
mánico, Memorias de España), pasando por todo
tipo de programas y sintonías (entre las que destacan
la que identificó al mítico espacio cinematográfico
“Sábado cine”. Esta larga trayectoria le fue recono-
cida con la concesión del Premio a la Mejor Música
Original otorgado por la Academia de las Ciencias
y las Artes de Televisión en su 3ª edición.

En su caso, para la obra Ave Ioseph que nos
ocupa en el programa de hoy, Tallante ha escogido
el texto latino de la oración de Fernando Rielo.

NOTAS AL PROGRAMA

Marcos Mato

Miguel Ángel Tallante
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Sancta Maria, Mater Dei,
ego omnia tibi debeo,
sed ab hac hora singulariter
me tuis servitiis devoveo.
Te patronam,
te sospitatricem eligo.
Tuus honor et cultus aeternum
mihi cordi fuerit,
quem ego nunquam deseram
neque ab aliis mihi subditis
verbo factoque violari patiar.
Sancta Maria, tu pia
me pedibus tuis advolutum recipe,
in vita protege,
in mortis discrimine defende.
Amen.

Santa María, Madre de Dios,
todo te lo debo a ti,
pero desde esta hora me consagro
únicamente a tu servicio.
Te elijo a ti como patrona,
a ti como protectora.
En mi corazón estarán eternamente
tu honor y tu culto,
que no abandonaré nunca
ni permitiré que otros me obliguen
a violarlo de palabra u obra.
Santa María, tú que eres piadosa
recíbeme, suplicante a tus pies,
protégeme en la vida
y sé mi abogada en la muerte.
Amén.

Ave Ioseph vir Mariae,
de qua natus est Iesus
qui vocatur Christus;
benedictus tu,
iustus qui credidisti
et benedictus Messias
quem ut filium custodivisti.
Sanctissimus Ioseph,
Pater Dei misticus,
Ora pro nobis peccatoribus,
ut sancti simus.
Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto.
.

Dios te salve, José, Esposo de María,
De la que nació Jesús,
llamado Cristo;
Bendito tú,
el Justo que creíste,
Y bendito el Mesías
al que como Hijo guardaste.
Santísimo José,
Padre místico de Dios,
Ruega por nosotros pecadores
para que seamos santos.
Gloria al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo.

W. A. Mozart.- Sancta Maria 

M. A. Tallante.- Ave Ioseph
(Oración de Fernando Rielo)

7. Coral
Weg mit allen Schätzen!
Du bist mein Ergötzen,
Jesu, meine Lust!

Weg ihr eitlen Ehren,
Ich mag euch nicht hören,
Bleibt mir unbewusst!

Elend, Not,
Kreuz, Schmach und Tod
Soll mich, ob ich viel muss leiden,
Nicht von Jesu scheiden.

8. Coro
So aber Christus in euch ist,
so ist der Leib zwar tot,
um der Sünde willen;
der Geist aber ist das Leben,
um der Gerechtigkeit willen.

9. Coral
Gute Nacht, o Wesen,
Das die Welt erlesen,
Mir gefällst du nicht.

Gute Nacht, ihr Sünden,
Bleibet weit dahinten,
Kommt nicht mehr ans Licht!

Gute Nacht,
du Stolz und Pracht!
Dir sei ganz, du Lasterleben,
Gute Nacht gegeben.

10. Coro
So nun der Geist des,
der Jesum von den Toten
auferwecket hat,
in euch wohnet,
so wird auch derselbige,
der Christum von den Toten
auferwecket hat,
eure sterbliche Leiber lebendig 
machen, um des willen,
dass sein Geist in euch wohnet.

11. Coral
Weicht, ihr Trauergeister,
Denn mein Freudenmeister,
Jesus, tritt herein.

Denen, die Gott lieben,
Muß auch ihr Betrüben
Lauter Wonne sein.

Duld ich schon hier Spott und Hohn,
Dennoch bleibst du auch im Leide,
Jesu, meine Freude.

¡Fuera con todos los tesoros!
¡Tú eres mi regocijo,
Jesús, mi gozo!

¡Fuera vanos honores,
no quiero oíros
ni conoceros!

Miseria, angustia,
cruz, vergüenza y muerte,
aunque mucho las padezca,
de Jesús no me apartarán.

Y si Cristo está en vosotros,
aunque por el pecado
el cuerpo está sometido a la muerte,
el Espíritu vive
a causa de la justicia.

Adiós, cosas
que el mundo prefiere,
no me gustáis.

Adiós, pecados,
quedad atrás,
no vengáis ya a la luz.

Adiós,
orgullo y pompa,
y a ti, vida de vicio,
también adiós te digo.

Y si el Espíritu
que resucitó a Jesús
de entre los muertos
habita en vosotros,
también el mismo Espíritu
que resucitó a Jesús
de entre los muertos
vivificará vuestros cuerpos mortales
por voluntad de aquel cuyo Espíritu
mora en vosotros.

Huid, espíritus de tristeza
que el maestro de mi alegría,
Jesús, ya entra en mí.

Pues para los que a Dios aman,
las mismas aflicciones
son gozosas.

Si soporto aquí burla y escarnio,
también en el sufrimiento,
eres Tú, Jesús, mi alegría.

Traducción: Saúl Botero-Restrepo

TEXTOS CANTADOSTEXTOS CANTADOS

M. Mato.- Dios te salve José
(Oración de Fernando Rielo)
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Camerata del Arte posee un sonido homogé-
neo y empastado que combina la profesionalidad
y el virtuosismo de cada uno de los instrumen-
tistas con la sugerente complicidad como grupo
orquestal. No en vano la mayoría de sus miem-
bros han tocado juntos en los atriles de distintas
orquestas tanto barrocas como clásicas o sinfó-
nicas. El maestro Ignacio Yepes les convoca para
aunar la exigencia personal de cada profesor de
la orquesta con la conexión sonora y emocional
que el grupo es capaz de transmitir a través del
arte de la música.

Camerata del Arte, atenta a la bondad de todos
los estilos y épocas de la historia de la música, ha
sabido combinar entre sus miembros a profesiona-
les expertos en música antigua tocando con instru-

mentos de época, con experimentados músicos ca-
paces de ofrecer obras de nuestro tiempo.

En este sentido, Camerata del Arte ha ofre-
cido obras desde Dido y Eneas de Purcell, los
Himnos de la Coronación de Handel o la Pasión
según San Juan de Bach interpretados en el Au-
ditorio Nacional, pasando por la interpretación
de la Novena de Beethoven en el Auditorio de
Cuenca o el Requiem de Fauré y el Gloria de
Poulenc en el Teatro de la Zarzuela, hasta el es-
treno mundial de las obras finalistas en las últi-
mas ediciones del Concurso Internacional de
Composición Fernando Rielo, ofrecidos en la
Iglesia de los Jerónimos de Madrid y en la Con-
catedral Santa María de Guadalajara, en el marco
de las Veladas de Arte Sacro.

Camerata del Arte
Nace en Madrid en 1961. Es director de orquesta,

flautista y compositor. Estudia flauta travesera, flauta
de pico, violín, piano, dirección de orquesta y compo-
sición  completando sus estudios superiores en Es-
paña, Francia, Italia y Estados Unidos.

Ha sido director titular de la Orquesta Clásica
de Madrid, director fundador de la Orquesta Clá-
sica Santa Cecilia y Principal Director Invitado de
la Orquesta Sinfónica de Murcia. Ha dirigido las
principales orquestas de España y ha sido director
invitado habitual al frente de numerosas orquestas

extranjeras. Durante ocho años ha sido director ar-
tístico de la Semana de Música Religiosa de
Cuenca. Ha sido galardonado con el Premio Bravo
por su labor como compositor, director y divulga-
dor de la música sacra.

Es profesor de Flauta y Orquesta en el Con-
servatorio de Cuenca. Es licenciado en Matemá-
ticas y Astronomía por la Universidad
Complutense de Madrid y Doctor en Ciencias de
la Educación por la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

Ignacio Yepes , director

KOINÉ es una asociación musical ubicada en
Madrid y creada en 2010 a partir de la iniciativa de un
grupo de amantes de la música, miembros de diversas
agrupaciones corales con amplia experiencia en la in-
terpretación, unidos en torno a un proyecto que busca
la calidad, un estilo propio y un significativo nivel ar-
tístico. Su repertorio incluye la música sacra desde el
Renacimiento hasta compositores contemporáneos.

Entre las principales actuaciones de Koiné
cabe destacar Dido y Eneas de Purcell en el Audi-

torio Nacional de Madrid, las interpretaciones del
Concurso Internacional de música sacra contem-
poránea de la Fundación Fernando Rielo, las Ve-
ladas de Arte Sacro de Guadalajara, el Réquiem
alemán de Brahms así como la Pasión según San
Juan de Bach en el Auditorio Nacional de Madrid,
en Granada y en Lérida, la Misa en Re de Dvorák
en la Basílica del Monasterio de El Escorial, y el
Requiem de Fauré y el Gloria de Poulenc en el Te-
atro de la Zarzuela.

Ensemble Koiné




