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Músicas de los siglos XII y XIII, procedentes de los manuscritos del convento femenino de 
Santa María de Las Huelgas (Burgos), del Arsenal con obras de Thibaud de Champagne, 

rey de Navarra, y de las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio

ORACULUM
Los oráculos de Ezequiel

LOS SÍMBOLOS DEL APOCALPSIS:
EL ÁGUILA (Juan), EL LEÓN (Marcos), EL TORO (Lucas) & EL HOMBRE (Mateo)

Iocundare, plebs fidelis, cuius Pater est in celis (Prosa, CLH 67)

EL SOL, LA LUNA Y LAS ESTRELLAS en el fin del mundo
Audi pontus, audi tellus (Conductus, CLH 161)

ORATIO
LAS MOSCAS ABOMINABLES alejadas por la Virgen
Eterni numinis (Prosa VI de Santa María la Real, CLH 55)

LA PALOMA, símbolo del bautizo de Cristo
Kyrie, fons bonitatis (Organum, CLH 3)

INVOCATIO
EL LEÓN, símbolo del poder de Cristo

Gaude, Virgo, plena Deo (Prosa IX de Santa María, CLH 76)

Del convento femenino de Santa María de las Huelgas
BESTIARIO DE CRISTO & SÍMBOLOS DE LA VIRGEN

Códex
Las Huelgas EL ÁGUILA, EL DRAGÓN, LA OVEJA, EL LEÓN, LA SERPIENTE, EL BUEY,

EL CORDERO Y EL GUSANO
Alpha, bovi et leoni / [Domino] (Motete XXVIII, CLH 83)

CELEBRATIO
EL PELÍCANO, emblema del Cristo vivificante y purificador

Deus est ainsi comme li pelicans (Sirventès religioso de Thibaut de Champagne)

LAS VÍRGENES PRUDENTES, símbolo de pureza y del Templo del Espíritu Santo
Virgines egregie (Prosa XXIII de la Virgen, CLH 72)

AD VESPERAS
EL ÁGUILA, LA SERPIENTE Y EL BARCO que pasan sin dejar rastro
Cum sint difficilia Salomoni tria (Conductus de Notre-Dame, mss. Firenze P9)

EL DRAGÓN, símbolo del mal destruido gracias a la Virgen
Ben pode Santa Maria guarir de toda poçon (Alfonso X el Sabio, CSM 189)

O LUX
EL ASTRO DE ORO, LAS GEMAS PRIMAVERALES, ROSAS, VIOLETAS, 

AZAFRÁN Y LAUREL, símbolo de la reina de los cielos
Virgo sidus aureum (Prosa VIII de Santa María, CLH 57)

EL SOL, LA LUNA Y LAS ESTRELLAS, símbolo de la luz de María
O Maria, Virgo Davitica / O Maria, maris stella / [In veritate] (Motete XXI, CLH 104)

EL AUSTRO, viento del sur, símbolo de luz clara y brillante
Flavit auster (Prosa XL de Santa María, CLH 58)

CLH: Codex de Las Huelgas (siglo XIII)
CSM: Cantiga de Santa María (Alfonso X el Sabio)

INTÉRPRETES
La Capella Reial de Catalunya

Hana Blažíková, soprano
Alena Dantcheva, soprano

Lidia Vinyes Curtis, mezzosoprano
Beatriz Oleaga, contralto

David Sagastume, contratenor
Víctor Sordo, tenor

Lluís Vilamajó, tenor
Furio Zanasi, barítono

Hespèrion XXI
Belen Niet, flautas

Efrén López, laúd & ceterina
Dimitri Psonis, santur, guitarra morisca, oud & percusión

Guillermo Pérez, organetto
Hakan Güngör, kanun

Andrew Lawrence-King, arpa & salterio

Jordi Savall
rabel, viola de arco & dirección

Con el apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya y 
el Institut Ramon Llull
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Iocundare, plebs fidelis
CÒDEX DE LAS HUELGAS, 67, F. 60

Prosa

Ia
Iocundare, plebs fidelis,
cuius Pater est in celis,

recolens Ezechielis
prophete preconia.

Ib
Est Iohannes testis ipsi,

dicens in Apocalipsi:
“vere vidi, scripsi
vera testimonia.

IIa
Circa thronum maiestatis

cum spiritibus beatis
quatuor diversitatis
adstant animalia.

IIb
Formam primum aquilinam

et secundum leoninam,
sed humanam et bovinam adstant,

gerunt alia”.

IIIa
Forme formant figurarum

formas evangelistarum,
quibus imber doctrinarum

stilat in ecclesia.

IIIb
Hii sunt Marcus et Matheus,
Luchas, et quem Zebedeus,

Pater misit tibi, Deus,
dum laxaret recia.

IVa
Formam viri dant Matheo,

quia scribit sic de Deo,
sicut descendit ab eo

quem plasmavit hominem.

IVb
Lucas est bos in figura,

qua pretendit in scriptura
hostiarum tangens iura

legis sub velamine.

Va
Horum rivo debriatis
sitis crescat caritatis
ut de fonte deitatis
saciemur plenius.

Vb
Horum trahat nos doctrina

viciorum de sentina
sic que ducat ad divina

ab une superius.

Amen.

Alégrate, pueblo fiel
CÒDEX DE LAS HUELGAS, 67, F. 60

Prosa

Alégrate, pueblo fiel cuyo padre
está en los cielos,

al recordar los oráculos
del profeta Ezequiel.

Juan es testigo suyo,
al decir en el Apocalipsis:

“realmente vi, realmente escribí
testimonios verdaderos.

En derredor del trono de la majestad,
con los espíritus felices,

se muestran los animales
de cuatro formas diferentes:

el primero en forma de águila
y el segundo de león,

pero los otros dos se presentan
en forma humana y bovina”.

Las formas de estas imágenes simbolizan
las formas de los evangelistas

por quienes la lluvia de sus doctrinas
destila en la iglesia.

Éstos son Marcos, Mateo,
Lucas y al que el Zebedeo padre

te envió, Dios,
mientras echaba las redes.

A Mateo le dan la forma de hombre
porque escribió así de Dios

así como descendió de él
aquél a quien encarnó como hombre.

Lucas es un toro en la representación,
asumiendo los derechos de las víctimas,

como se anuncia en la Escritura,
bajo el velo de la ley.

Crezca la sed de la caridad
en los embriagados por su manantial,
para que por la fuente de la divinidad

seamos saciados plenamente.

Su doctrina nos saque
de la sentina de los vicios
y así nos lleve a lo divino

desde lo más profundo a lo más alto.

Amén.

Kyrie, fons bonitatis
CÒDEX DE LAS HUELGAS, 3, F. 2V

Organum
Text: Mateu III, 16

I
Kyrie, fons bonitatis,

Pater ingenite,
a quo bona cuncta

procedunt,
eleison.

Kyrie, qui pati natum
mundi pro crimine,
ipsum ut salvaret

misisti,
eleison.

Kyrie, qui septiformis
dans dona pneumatis,

a quo celum, terra,
replentur,
eleison.

II
Christe, unice

Dei Patris genite,
quem de Virgine

nasciturum
mundo mirifice

sancti predixerunt
prophete,
eleison.

Christe, hagie,
celi compos regie,
melos glorie cui
semper adstans

pro numine,
Angelorum

decantat a pex,
eleison.

Christe, celitus
nostris adsis precibus,

pronis mentibus,
quem in terris

devote colimus;
ad Te, pie Ihesu,

clamantes,
eleison.

III
Kyrie, qui baptizato

in Iordanis unda Christo,
effulgens specie

columbina
apparuisti,

eleison.

Señor, fuente de bondad
CODEX DE LAS HUELGAS, 3, F. 2V

Organum
Texto: Mateo III, 16

Señor, fuente de bondad,
Padre ingénito,

de quien proceden
todas las cosas buenas,

ten piedad.

Señor, que enviaste a tu Hijo
a causa del pecado del mundo

para salvarlo,
ten piedad.

Señor, que en siete formas
envías los dones del Espíritu Santo

del que la tierra
está llena,
ten piedad.

Cristo, hijo único,
engendrado de Dios Padre,
de quien los santos profetas

predijeron
que nacería

de una virgen
al mundo prodigiosamente,

ten piedad.

Cristo, santo,
que reinas en el cielo,

a quien la jerarquía superior de los ángeles,
siempre presente
delante de Dios,

eleva el canto de gloria,
ten piedad.

Cristo, celestial
atiende nuestras súplicas,

a quien, en la tierra,
inclinados nuestros espíritus,

devotamente veneramos;
a ti, piadoso Jesús,

clamantes,
ten piedad.

Señor, que al ser bautizado Cristo
en el agua del Jordán,

apareciste
refulgente bajo la forma

de una paloma,
ten piedad.

Kyrie, Spiritus alme,
coherens Patri Natoque,

unius usie
consistendo

flans ab utroque,
eleison.

Kyrie, ignis divine,
pectora nostra sucede,

ut digni pariter
proclamare

possimus semper,
eleison.

Señor, Espíritu Santo
unido al Padre y al Hijo

como un único ser,
que inspira

al que debe ser prevenido,
ten piedad.

Señor, fuego divino,
inflama nuestros corazones

para que así
podamos proclamarnos
siempre dignos de ti,

ten piedad.



Audi pontus, audi tellus
CÒDEX DE LAS HUELGAS, 161, F. 167V & 157

Conductus
Text: Apocalipsi VI, 12-3

Audi pontus, audi tellus,
audi maris magni limbus,

audi homo, audi omne
quod vivit sub sole:
prope est, veniet.
Ecce iam dies est,

dies illa,
dies invisa,
dies amara

que celum fugiet,
sol erubescet,

luna fugabitur,
sidera super terram cadent.

Heu miser!,
heu miser!,

heu! cur, homo, ineptam
sequeris leticiam?

Amen.

Escucha mar, escucha tierra
CODEX DE LAS HUELGAS, 161, F. 167V & 157

Conductus
Texto: Apocalipsis VI, 12-3

Escucha mar, escucha tierra,
escucha superficie del gran océano,
escucha hombre, que escuche todo

lo que vive bajo el sol:
está cerca, vendrá.

He aquí que ya es de día,
día aquel,

día aborrecible,
día amargo

en que el cielo huirá,
enrojecerá el sol,

la luna se pondrá en fuga,
caerán los astros sobre la tierra.

¡Ay, mísero!,
¡ay, mísero!,

¡ay!, ¿por qué, hombre,
persigues la alegría vana?

Amén.

Eterni numinis
CÒDEX DE LAS HUELGAS, 55, F. 38V

Prosa VI de Santa Maria la Real

Ia
Eterni numinis
mater et filia,
divini luminis
lucerna previa

nostrique germinis
gemma primaria

sine contagio.

Ib
Decurso studio

nostri certaminis,
sedens in solio

promis si culminis,
regnans cum Filio
nostre propaginis,

celso dominio.

IIa
Nos clausi carcere

gravis exilii,
gravamur verbere
hostis triumpharii,
dum carnis temere,

mundi, demonii
premunt nequicie.

Madre e hija del Dios eterno
CODEX DE LAS HUELGAS, 55, F. 38V

Prosa VI de Santa María la Real

Madre e hija
del Dios eterno,
lámpara primera
de la luz divina

y de nuestra estirpe,
gema primera
sin pecado.

Habiendo cruzado el estadio
de nuestro combate,

sentándose en el trono
de los cielos, hizo promesas

reinando con el Hijo
de nuestra progenie
con excelso dominio.

Encerrados en la cárcel
dura del exilio,

somos castigados por el azote
del triple enemigo,

mientras asedian las voluptuosidades de la carne,
los demonios del mundo

y las injusticias.

IIb
Sis horum hostium

nostra victoria
per tuum Filium;

tua instancia,
sis nostrum gaudium,

nostra leticia
et vena venie.

IIIa
Spes indulgencie
sed penitencibus,
vas sanctimonie

seu castis mentibus,
cella clemencie

Deum timentibus
nostrum refugium.

IIIb
Fuga spirituum
pravas insidias
et cogitatuum

muscas nefarias,
que trahunt fatuum

partes in varias
cordis arbitrium.

IVa
Emunda copulam
inmundi corporis,
expelle maculam
nostri facinoris,
accende faculam
inculti pectoris
divina gracia.

IVb
Et consciencie

tollens cauteria,
mens sapiencie
sit tributaria,

dispenset sobrie
vite negocia

active propria.

Va
Peregrinantibus
procul a patria
prosint exulibus

tua sufragia;
sit in operibus
perseverancia

Christi fidelibus.

Vb
Et post milicie

nostre victoriam
carnis incurie

mutemus scoriam
celestis curie

veram in gloriam
pro tuis precibus.

Amen.

Sé nuestra victoria
sobre estos enemigos

por tu Hijo;
con tu presencia
sé nuestro gozo,
nuestro alegría

y sendero del perdón,

bien esperanza de indulgencia
para los penitentes,

bien receptáculo de santidad
para las almas castas,
morada de clemencia,

refugio nuestro
para quienes tenemos a Dios.

Ahuyenta las perversas asechanzas
de las almas

y las moscas abdominales
de quienes maquinan,

las culas provocan una insensata decisión
en los distintos momentos

de nuestra voluntad.

Purifica el vínculo
del cuerpo inmundo,
expulsa la mancha
de nuestro delito,

enciende la pequeña antorcha
del tosco corazón

por medio de la divina gracia.

Y aplicando
los dictados de la conciencia,

que el alma
sea tributaria de la sabiduría,
que despache con sobriedad,

activamente, los asuntos propios
de la vida.

Que tus ruegos
aprovechen a los desterrados,

a los que peregrinan
lejos de la patria;

que los fieles de Cristo
tengan perseverancia

en sus obras.

Y después de la victoria
de nuestra lucha

cambiemos la escoria
de la carne y del abandono

por la gloria verdadera
de la curia celeste

gracias a tus súplicas.

Amén.
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Organum
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y de nuestra estirpe,
gema primera
sin pecado.

Habiendo cruzado el estadio
de nuestro combate,

sentándose en el trono
de los cielos, hizo promesas

reinando con el Hijo
de nuestra progenie
con excelso dominio.

Encerrados en la cárcel
dura del exilio,

somos castigados por el azote
del triple enemigo,

mientras asedian las voluptuosidades de la carne,
los demonios del mundo

y las injusticias.

IIb
Sis horum hostium

nostra victoria
per tuum Filium;

tua instancia,
sis nostrum gaudium,

nostra leticia
et vena venie.

IIIa
Spes indulgencie
sed penitencibus,
vas sanctimonie

seu castis mentibus,
cella clemencie

Deum timentibus
nostrum refugium.

IIIb
Fuga spirituum
pravas insidias
et cogitatuum

muscas nefarias,
que trahunt fatuum

partes in varias
cordis arbitrium.

IVa
Emunda copulam
inmundi corporis,
expelle maculam
nostri facinoris,
accende faculam
inculti pectoris
divina gracia.

IVb
Et consciencie

tollens cauteria,
mens sapiencie
sit tributaria,

dispenset sobrie
vite negocia

active propria.

Va
Peregrinantibus
procul a patria
prosint exulibus

tua sufragia;
sit in operibus
perseverancia

Christi fidelibus.

Vb
Et post milicie

nostre victoriam
carnis incurie

mutemus scoriam
celestis curie

veram in gloriam
pro tuis precibus.

Amen.

Sé nuestra victoria
sobre estos enemigos

por tu Hijo;
con tu presencia
sé nuestro gozo,
nuestro alegría

y sendero del perdón,

bien esperanza de indulgencia
para los penitentes,

bien receptáculo de santidad
para las almas castas,
morada de clemencia,

refugio nuestro
para quienes tenemos a Dios.

Ahuyenta las perversas asechanzas
de las almas

y las moscas abdominales
de quienes maquinan,

las culas provocan una insensata decisión
en los distintos momentos

de nuestra voluntad.

Purifica el vínculo
del cuerpo inmundo,
expulsa la mancha
de nuestro delito,

enciende la pequeña antorcha
del tosco corazón

por medio de la divina gracia.

Y aplicando
los dictados de la conciencia,

que el alma
sea tributaria de la sabiduría,
que despache con sobriedad,

activamente, los asuntos propios
de la vida.

Que tus ruegos
aprovechen a los desterrados,

a los que peregrinan
lejos de la patria;

que los fieles de Cristo
tengan perseverancia

en sus obras.

Y después de la victoria
de nuestra lucha

cambiemos la escoria
de la carne y del abandono

por la gloria verdadera
de la curia celeste

gracias a tus súplicas.

Amén.

Kyrie, fons bonitatis
CÒDEX DE LAS HUELGAS, 3, F. 2V

Organum
Text: Mateu III, 16

I
Kyrie, fons bonitatis,

Pater ingenite,
a quo bona cuncta

procedunt,
eleison.

Kyrie, qui pati natum
mundi pro crimine,
ipsum ut salvaret

misisti,
eleison.

Kyrie, qui septiformis
dans dona pneumatis,

a quo celum, terra,
replentur,
eleison.

II
Christe, unice

Dei Patris genite,
quem de Virgine

nasciturum
mundo mirifice

sancti predixerunt
prophete,
eleison.

Christe, hagie,
celi compos regie,
melos glorie cui
semper adstans

pro numine,
Angelorum

decantat a pex,
eleison.

Christe, celitus
nostris adsis precibus,

pronis mentibus,
quem in terris

devote colimus;
ad Te, pie Ihesu,

clamantes,
eleison.

III
Kyrie, qui baptizato

in Iordanis unda Christo,
effulgens specie

columbina
apparuisti,

eleison.

Señor, fuente de bondad
CODEX DE LAS HUELGAS, 3, F. 2V

Organum
Texto: Mateo III, 16

Señor, fuente de bondad,
Padre ingénito,

de quien proceden
todas las cosas buenas,

ten piedad.

Señor, que enviaste a tu Hijo
a causa del pecado del mundo

para salvarlo,
ten piedad.

Señor, que en siete formas
envías los dones del Espíritu Santo

del que la tierra
está llena,
ten piedad.

Cristo, hijo único,
engendrado de Dios Padre,
de quien los santos profetas

predijeron
que nacería

de una virgen
al mundo prodigiosamente,

ten piedad.

Cristo, santo,
que reinas en el cielo,

a quien la jerarquía superior de los ángeles,
siempre presente
delante de Dios,

eleva el canto de gloria,
ten piedad.

Cristo, celestial
atiende nuestras súplicas,

a quien, en la tierra,
inclinados nuestros espíritus,

devotamente veneramos;
a ti, piadoso Jesús,

clamantes,
ten piedad.

Señor, que al ser bautizado Cristo
en el agua del Jordán,

apareciste
refulgente bajo la forma

de una paloma,
ten piedad.

Kyrie, Spiritus alme,
coherens Patri Natoque,

unius usie
consistendo

flans ab utroque,
eleison.

Kyrie, ignis divine,
pectora nostra sucede,

ut digni pariter
proclamare

possimus semper,
eleison.

Señor, Espíritu Santo
unido al Padre y al Hijo

como un único ser,
que inspira

al que debe ser prevenido,
ten piedad.

Señor, fuego divino,
inflama nuestros corazones

para que así
podamos proclamarnos
siempre dignos de ti,

ten piedad.
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a quien, en la tierra,
inclinados nuestros espíritus,

devotamente veneramos;
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Gaude, virgo, plena deo
CÒDEX DE LAS HUELGAS, 76, F. 73V

Prosa IX de Santa Maria

Ia
Gaude, Virgo, plena Deo,

de qua natus fortis leo;
Christus mortem philisteo

dedit, id est Zabulo.

Ib
Orbem, luce destitutum,
tu illustras, dum virtutum

regem paris, nostrum ductum
in omni periculo.

IIa
Rex est Christus qui gravatus,

in Egypto captivatus,
donum prestat libertatis,

ruptis vinclis validis.

IIb
Nam in luti servitute

nostre manus in volute
sunt a luto iam solute
a penisque sordidis.

IIIa
Ergo per te iam placcatus

Deus, olim provocatus,
aufert nobis, miseratus,

servitutem lateris.

IIIb
Deus, quoque miserator,
omnis boni dispensator,
plage nostre fit sanator

plaga sui lateris.

IVa
Ecce quantum nos dilexit

que de luto nos erexit
et ab hoste nos protexit
suum mittens Filium.

IVb
Hic, laborans, languens, lassus,
est pro nobis mortem passus,

hic et nobis fit conpassus
per te det et premium.

Amen.

Alégrate, Virgen, llena de Dios
CODEX DE LAS HUELGAS, 76, F. 73V

Prosa IX de Santa María

Alégrate, Virgen, llena de Dios,
de quien nació un fuerte león;
Cristo dio muerte al filisteo,

es decir, al Diablo.

Tú alumbras al universo, privado de luz,
cuando pares al rey de las virtudes,

escudo nuestro
frente a todo peligro.

Cristo es el rey que ofrece el don de la libertad
a los sobrecargados,

a los cautivos en Egipto,
rompiendo sus fuertes cadenas.

Porque nuestras manos atrapadas
en la servidumbre del fango

y en trabajos esclavos
fueron ya liberadas del barro.

Luego, una vez tranquilizado Dios por ti,
ofendido en otro tiempo,

compasivo, aleja de nosotros
la servidumbre del cuerpo.

Dios, también piadoso,
dador de todo lo bueno,

sana nuestra herida
con la herida de su costado.

He aquí cuánto nos amó
quien nos levantó del fango
y nos protegió del enemigo

enviando a su Hijo.

Éste, sufriendo, agotándose, abatido,
padeció la muerte por nosotros,

por eso, sea también compadecido por nosotros
y nos dé la recompensa a través tuyo.

Amén.

En 1974, Jordi Savall y Montserrat Figueras, junto con Lorenzo Alpert y Hopkinson Smith fundaron en 
Basilea el grupo Hespèrion XX, un conjunto de música antigua que pretendía recuperar y difundir el rico 
y fascinante repertorio musical anterior al siglo XIX a partir de nuevas premisas: los criterios históricos 
y los instrumentos originales. Su nombre,  Hespèrion, significa «originario de Hesperia», que en griego 
antiguo era la denominación de las dos penínsulas más occidentales de Europa: la ibérica y la italiana. 
También era el nombre que recibía el planeta Venus cuando aparecía por Occidente. Hespèrion XX, a 
partir del año 2000, cambia la denominación a Hespèrion XXI.

Hespèrion XXI es hoy día una referencia ineludible para comprender la evolución de la música en el 
periodo comprendido entre la Edad Media y el Barroco. Su labor de recuperación de obras, partituras, 
instrumentos y documentos inéditos tiene un doble valor incalculable: por un lado el riguroso trabajo 
de investigación aporta nuevos datos e interpretaciones sobre los conocimientos históricos de una 
época, y por otro, la exquisita calidad de las interpretaciones pone al alcance del público la posibilidad 
de disfrutar con naturalidad de la delicadeza estética y espiritual propia de las obras de aquel tiempo.

Desde el principio, Hespèrion XXI tomó un rumbo artístico claro e innova-
dor que acabaría creando escuela en el panorama mundial de la música 
antigua, ya que concebía y concibe la música antigua como instrumento de 
experimentación musical, y con ella busca la máxima belleza y la expresividad 
en las interpretaciones. Todo intérprete de música antigua tiene un compromi-
so con el espíritu original de cada obra y tiene que aprender a conectar con ella 
a través del estudio del autor, de los instrumentos de la época, de la obra en sí 
y de sus circunstancias concretas. Pero como artesano de la música, también 
está obligado a tomar decisiones sobre lo que está interpretando: de su talento, 
de su creatividad y de su capacidad de transmitir emociones depende su capaci-
dad para conectar el pasado con el presente, la cultura con su divulgación.

El repertorio de Hespèrion XXI  incluye entre otras, obras del repertorio 
sefardita, romances castellanos, piezas del Siglo de Oro español y de la Europa 
de las Naciones. Algunos de sus programas de conciertos más celebrados han 
sido las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, La Diáspora Sefardí, 
las músicas de Jerusalén, de Estambul, de Armenia o las Folías Criollas. Gracias 
al destacadísimo trabajo de los numerosos músicos y colaboradores que han 
participado con el conjunto durante todos estos años, Hespèrion XXI tiene 
todavía un papel clave en la recuperación y la revaloración del patrimonio 
musical con una gran repercusión a nivel mundial. Con más de 60 CDs publi-
cados, a día de hoy la formación ofrece conciertos por todo el planeta y es 
miembro habitual de los grandes festivales internacionales de Música Antigua.
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Alpha, bovi et leoni / [domino]
CÒDEX DE LAS HUELGAS, 83, F. 84V

Motet XXVIII

Alpha, bovi et leoni,
aquile volanti,

cui vermi et drachoni,
amtem conculcanti,

Isaac, Ioseph, Samsoni
portas has portanti,

David, vero Salomoni,
pacem aportanti,
masculo agniculo,

virgo matris flosculo,
giganti gemineo,
O, o, o, o, o, o!

igne, lepra, grano,
tramiti plano,
o, o, o, o, o!

unico et trino,
omnium Domino.

Tenor
[Domino].

Al alfa, al buey y al león / [señor]
CÒDEX DE LAS HUELGAS, 83, F. 84V

Motete XXVIII

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.

Tenor
[Señor].

Deus est ainsi comme li pelicans
SIRVENTÈS RELIGIEUX DE THIBAUT

DE CHAMPAGNE

I
Deus est ainsi comme li pelicans,

qui fait son ni ou plus haut arbre sus;
et li mauvais oisiaux, qui vient de jus,

ses oisellons ocist, tan test puianz.
Li peres vient destroiz et angoisseux,
du bec s’ocist; de son sanc dolereus

vivre refait tantost ses oiseillons.
Deus fist autel quant fu sa passions;
de son doux sanc racheta ses enfanz
du deable, qui trop estoit puissanz.

II
Li guerredons en est mauvais et lens,

que bien ne droit ne pitié n’a mais nus;
ainz est orguiauz et baraz au desus,

felonie, traïsons et bobanz.
Mult par est or nostre estaz perilleuz,

et se ne fust li essamples de ceus
qui tant aiment et noisez et tençons,

ce est de clers qui ont laissiés sarmons
por guerroier et por tüer les genz,

jamés en Die une fust nus hom creanz.

Dios es como el pelícano
SIRVENTÉS RELIGIOSO DE THIBAUT

DE CHAMPAGNE

Dios es como el pelícano
que hace su nido en lo más alto del árbol;
y el pájaro malvado que viene chillando

mata a los pequeños pelícanos, tal es su perversidad.
El preocupado y angustiado padre llega,

se hiere con su pico, y con su sangre y su sufrimiento
resucita enseguida a sus pequeños.
Dios hizo lo mismo con su Pasión:

con su dulce sangre redimió a sus hijos
del Demonio, que tan poderoso era.

La recompensa de esta acción es pequeña y lenta,
que nadie ni justicia ni piedad ha tenido jamás,

en su lugar prevalecen el orgullo y el engaño,
y la felonía y la traición.

Estamos ahora en una situación muy peligrosa.
A no ser por el ejemplo de aquellos
a los que les gusta pelear y batallar

- es decir, los clérigos que han abandonado sus sermones
para hacer la guerra y matar gente-

ya nadie creería en Dios.

III
Nostre chiez fait toz nos menbrez doloir;

por c’est bien droiz qu’a Dieu nos en plaingnons,
et grans corpes ra mout sor les barons,

cui il poise quant aucuns velt valoir.
Et entre gent en font mult a blasmer

qui tant sevent et mentir et guiler.
Le mal en font deseur aus revenir;

et qui mal quiert, maus ne li doit faillir.
Qui petit mal porchace a son pooir,

li granz ne doit en son cuer remanoir.

IV
Bien devrions en l’estoire veoir

la bataille qui fu des deus dragons,
si con l’en trouve en livre des Bretons,

dont il couvient les chastiauz jus cheoir:
C’est ciz sieclez cui il covient verser,

se Deus ne fait la bataille finer.
Le sens Merlin en covient fors issir

por devener qu’estoit a avenir;
mes Antecriz vient, ce pöez savoir,
as maçües qu’enemis fait movoir.

V
Savez qui sont li vil oisel punais,

qui tüent Dieu et ses enfançonez?
Li papelart, dont li mons n’est pas nez,

cil sont bien ort et puant et mauvez;
il ocïent toute la simple gent

par lo faus moz, qui sont li Dieu enfant.
Papelart font le siecle chanceler;

par saint Pierre, mal les fait encontrer!
Il ont tolu joie et solaz et pais;

cil porteront en enfer le grief  fais.

VI
Or nous doint Dieus lui servir et amer

et la dame qu’on n’i doit oublier,
qui noz vueille garder a toz jors mais
des maus oisiaux qui ont venin es bes.

Nuestra cabeza envía el dolor a todos nuestros miembros,
y justamente nos quejamos de esto a Dios.
También los barones tienen gran culpa,

Puesto que se apenan cuando alguien quiere ser superior;
y otros se comportan a menudo de forma muy censurable,

los que tanto saben cómo mentir y engañar.
Su maldad se vuelve contra ellos,

Pues quien busca la maldad, la recibirá siempre.
Y quien persigue un pequeño mal con todas sus fuerzas

no debe tener su corazón lleno de maldad.

Bien deberíamos recordar la historia
de la batalla a la que se entregaron los dos dragones,

tal y como se encuentra en el libro de los bretones,
que hizo destrozar los castillos.
Será en nuestros días que caerán

si Dios no pone fin a esta batalla.
Hizo falta que Merlín manifestara su sabiduría 

para adivinar lo que pasaría;
pero el Anticristo vendrá, que lo sepáis,

con los garrotes que el enemigo hace blandir.

¿Sabéis quiénes son los malos, los apestosos pájaros
que matan a Dios y a sus hijos?

Son los falsos religiosos, cuyo nombre es así de obsceno; Son muy 
sucios, apestosos y malvados.

Matan a la gente sencilla
con sus falsedades, gente que son los hijos de Dios.

Los falsos religiosos hacen temblar al mundo.
¡Por San Pedro, que es mala cosa encontrarlos!

Ha robado la alegría, el bienestar y la paz;
Ellos llevarán su pesada carga al infierno.

¡Dios nos permita servirle y amarle
y a la Señora, que no debe ser olvidada,

y nos proteja por siempre
de los pájaros malignos que tienen veneno en sus picos!

En 1974, Jordi Savall y Montserrat Figueras, junto con Lorenzo Alpert y Hopkinson Smith fundaron en 
Basilea el grupo Hespèrion XX, un conjunto de música antigua que pretendía recuperar y difundir el rico 
y fascinante repertorio musical anterior al siglo XIX a partir de nuevas premisas: los criterios históricos 
y los instrumentos originales. Su nombre,  Hespèrion, significa «originario de Hesperia», que en griego 
antiguo era la denominación de las dos penínsulas más occidentales de Europa: la ibérica y la italiana. 
También era el nombre que recibía el planeta Venus cuando aparecía por Occidente. Hespèrion XX, a 
partir del año 2000, cambia la denominación a Hespèrion XXI.

Hespèrion XXI es hoy día una referencia ineludible para comprender la evolución de la música en el 
periodo comprendido entre la Edad Media y el Barroco. Su labor de recuperación de obras, partituras, 
instrumentos y documentos inéditos tiene un doble valor incalculable: por un lado el riguroso trabajo 
de investigación aporta nuevos datos e interpretaciones sobre los conocimientos históricos de una 
época, y por otro, la exquisita calidad de las interpretaciones pone al alcance del público la posibilidad 
de disfrutar con naturalidad de la delicadeza estética y espiritual propia de las obras de aquel tiempo.

Desde el principio, Hespèrion XXI tomó un rumbo artístico claro e innova-
dor que acabaría creando escuela en el panorama mundial de la música 
antigua, ya que concebía y concibe la música antigua como instrumento de 
experimentación musical, y con ella busca la máxima belleza y la expresividad 
en las interpretaciones. Todo intérprete de música antigua tiene un compromi-
so con el espíritu original de cada obra y tiene que aprender a conectar con ella 
a través del estudio del autor, de los instrumentos de la época, de la obra en sí 
y de sus circunstancias concretas. Pero como artesano de la música, también 
está obligado a tomar decisiones sobre lo que está interpretando: de su talento, 
de su creatividad y de su capacidad de transmitir emociones depende su capaci-
dad para conectar el pasado con el presente, la cultura con su divulgación.

El repertorio de Hespèrion XXI  incluye entre otras, obras del repertorio 
sefardita, romances castellanos, piezas del Siglo de Oro español y de la Europa 
de las Naciones. Algunos de sus programas de conciertos más celebrados han 
sido las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, La Diáspora Sefardí, 
las músicas de Jerusalén, de Estambul, de Armenia o las Folías Criollas. Gracias 
al destacadísimo trabajo de los numerosos músicos y colaboradores que han 
participado con el conjunto durante todos estos años, Hespèrion XXI tiene 
todavía un papel clave en la recuperación y la revaloración del patrimonio 
musical con una gran repercusión a nivel mundial. Con más de 60 CDs publi-
cados, a día de hoy la formación ofrece conciertos por todo el planeta y es 
miembro habitual de los grandes festivales internacionales de Música Antigua.



Kyrie, fons bonitatis
CÒDEX DE LAS HUELGAS, 3, F. 2V

Organum
Text: Mateu III, 16

I
Kyrie, fons bonitatis,

Pater ingenite,
a quo bona cuncta

procedunt,
eleison.

Kyrie, qui pati natum
mundi pro crimine,
ipsum ut salvaret

misisti,
eleison.

Kyrie, qui septiformis
dans dona pneumatis,

a quo celum, terra,
replentur,
eleison.

II
Christe, unice

Dei Patris genite,
quem de Virgine

nasciturum
mundo mirifice

sancti predixerunt
prophete,
eleison.

Christe, hagie,
celi compos regie,
melos glorie cui
semper adstans

pro numine,
Angelorum

decantat a pex,
eleison.

Christe, celitus
nostris adsis precibus,

pronis mentibus,
quem in terris

devote colimus;
ad Te, pie Ihesu,

clamantes,
eleison.

III
Kyrie, qui baptizato

in Iordanis unda Christo,
effulgens specie

columbina
apparuisti,

eleison.

Señor, fuente de bondad
CODEX DE LAS HUELGAS, 3, F. 2V

Organum
Texto: Mateo III, 16

Señor, fuente de bondad,
Padre ingénito,

de quien proceden
todas las cosas buenas,

ten piedad.

Señor, que enviaste a tu Hijo
a causa del pecado del mundo

para salvarlo,
ten piedad.

Señor, que en siete formas
envías los dones del Espíritu Santo

del que la tierra
está llena,
ten piedad.

Cristo, hijo único,
engendrado de Dios Padre,
de quien los santos profetas

predijeron
que nacería

de una virgen
al mundo prodigiosamente,

ten piedad.

Cristo, santo,
que reinas en el cielo,

a quien la jerarquía superior de los ángeles,
siempre presente
delante de Dios,

eleva el canto de gloria,
ten piedad.

Cristo, celestial
atiende nuestras súplicas,

a quien, en la tierra,
inclinados nuestros espíritus,

devotamente veneramos;
a ti, piadoso Jesús,

clamantes,
ten piedad.

Señor, que al ser bautizado Cristo
en el agua del Jordán,

apareciste
refulgente bajo la forma

de una paloma,
ten piedad.

Kyrie, Spiritus alme,
coherens Patri Natoque,

unius usie
consistendo

flans ab utroque,
eleison.

Kyrie, ignis divine,
pectora nostra sucede,

ut digni pariter
proclamare

possimus semper,
eleison.

Señor, Espíritu Santo
unido al Padre y al Hijo

como un único ser,
que inspira

al que debe ser prevenido,
ten piedad.

Señor, fuego divino,
inflama nuestros corazones

para que así
podamos proclamarnos
siempre dignos de ti,

ten piedad.

Deus est ainsi comme li pelicans
SIRVENTÈS RELIGIEUX DE THIBAUT

DE CHAMPAGNE

I
Deus est ainsi comme li pelicans,

qui fait son ni ou plus haut arbre sus;
et li mauvais oisiaux, qui vient de jus,

ses oisellons ocist, tan test puianz.
Li peres vient destroiz et angoisseux,
du bec s’ocist; de son sanc dolereus

vivre refait tantost ses oiseillons.
Deus fist autel quant fu sa passions;
de son doux sanc racheta ses enfanz
du deable, qui trop estoit puissanz.

II
Li guerredons en est mauvais et lens,

que bien ne droit ne pitié n’a mais nus;
ainz est orguiauz et baraz au desus,

felonie, traïsons et bobanz.
Mult par est or nostre estaz perilleuz,

et se ne fust li essamples de ceus
qui tant aiment et noisez et tençons,

ce est de clers qui ont laissiés sarmons
por guerroier et por tüer les genz,

jamés en Die une fust nus hom creanz.

Dios es como el pelícano
SIRVENTÉS RELIGIOSO DE THIBAUT

DE CHAMPAGNE

Dios es como el pelícano
que hace su nido en lo más alto del árbol;
y el pájaro malvado que viene chillando

mata a los pequeños pelícanos, tal es su perversidad.
El preocupado y angustiado padre llega,

se hiere con su pico, y con su sangre y su sufrimiento
resucita enseguida a sus pequeños.
Dios hizo lo mismo con su Pasión:

con su dulce sangre redimió a sus hijos
del Demonio, que tan poderoso era.

La recompensa de esta acción es pequeña y lenta,
que nadie ni justicia ni piedad ha tenido jamás,

en su lugar prevalecen el orgullo y el engaño,
y la felonía y la traición.

Estamos ahora en una situación muy peligrosa.
A no ser por el ejemplo de aquellos
a los que les gusta pelear y batallar

- es decir, los clérigos que han abandonado sus sermones
para hacer la guerra y matar gente-

ya nadie creería en Dios.

III
Nostre chiez fait toz nos menbrez doloir;

por c’est bien droiz qu’a Dieu nos en plaingnons,
et grans corpes ra mout sor les barons,

cui il poise quant aucuns velt valoir.
Et entre gent en font mult a blasmer

qui tant sevent et mentir et guiler.
Le mal en font deseur aus revenir;

et qui mal quiert, maus ne li doit faillir.
Qui petit mal porchace a son pooir,

li granz ne doit en son cuer remanoir.

IV
Bien devrions en l’estoire veoir

la bataille qui fu des deus dragons,
si con l’en trouve en livre des Bretons,

dont il couvient les chastiauz jus cheoir:
C’est ciz sieclez cui il covient verser,

se Deus ne fait la bataille finer.
Le sens Merlin en covient fors issir

por devener qu’estoit a avenir;
mes Antecriz vient, ce pöez savoir,
as maçües qu’enemis fait movoir.

V
Savez qui sont li vil oisel punais,

qui tüent Dieu et ses enfançonez?
Li papelart, dont li mons n’est pas nez,

cil sont bien ort et puant et mauvez;
il ocïent toute la simple gent

par lo faus moz, qui sont li Dieu enfant.
Papelart font le siecle chanceler;

par saint Pierre, mal les fait encontrer!
Il ont tolu joie et solaz et pais;

cil porteront en enfer le grief  fais.

VI
Or nous doint Dieus lui servir et amer

et la dame qu’on n’i doit oublier,
qui noz vueille garder a toz jors mais
des maus oisiaux qui ont venin es bes.

Nuestra cabeza envía el dolor a todos nuestros miembros,
y justamente nos quejamos de esto a Dios.
También los barones tienen gran culpa,

Puesto que se apenan cuando alguien quiere ser superior;
y otros se comportan a menudo de forma muy censurable,

los que tanto saben cómo mentir y engañar.
Su maldad se vuelve contra ellos,

Pues quien busca la maldad, la recibirá siempre.
Y quien persigue un pequeño mal con todas sus fuerzas

no debe tener su corazón lleno de maldad.

Bien deberíamos recordar la historia
de la batalla a la que se entregaron los dos dragones,

tal y como se encuentra en el libro de los bretones,
que hizo destrozar los castillos.
Será en nuestros días que caerán

si Dios no pone fin a esta batalla.
Hizo falta que Merlín manifestara su sabiduría 

para adivinar lo que pasaría;
pero el Anticristo vendrá, que lo sepáis,

con los garrotes que el enemigo hace blandir.

¿Sabéis quiénes son los malos, los apestosos pájaros
que matan a Dios y a sus hijos?

Son los falsos religiosos, cuyo nombre es así de obsceno; Son muy 
sucios, apestosos y malvados.

Matan a la gente sencilla
con sus falsedades, gente que son los hijos de Dios.

Los falsos religiosos hacen temblar al mundo.
¡Por San Pedro, que es mala cosa encontrarlos!

Ha robado la alegría, el bienestar y la paz;
Ellos llevarán su pesada carga al infierno.

¡Dios nos permita servirle y amarle
y a la Señora, que no debe ser olvidada,

y nos proteja por siempre
de los pájaros malignos que tienen veneno en sus picos!

Virgines egregie
CÒDEX DE LAS HUELGAS, 72, F. 67V

Prosa XXIII de Virginibus

Ia
Virgines egregie,
virgines sacrate,

coram vestri facie
sponsi coronate.

Ib
In eterna requie

sursum sublimate,
canticum leticie,
Domino cantate!

Vírgenes egregias
CÒDEX DE LAS HUELGAS, 72, F. 67V

Prosa XXIII de Virginibus

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!

IIa
Castitatis lilium
olim custodistis

propter Dei Filium,
cui placuistis.

IIb
Templum Sancti Spiritus

esse voluistis,
tactus est concubitus

ide efugistis.

IIIa
Non estis de fatuis,

que cum vasis vacuis
sponsum prestolantur.

IIIb
Immo de prudentibus,
que plenis lampadibus

bene preparantur.

IVa
Datuis virginibus
oleo carentibus,

sponsus est dicturus:

IVb
-"Vobis non apperiam,

prudentes recipiam
premium daturus".

Amen.

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,

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.

En 1974, Jordi Savall y Montserrat Figueras, junto con Lorenzo Alpert y Hopkinson Smith fundaron en 
Basilea el grupo Hespèrion XX, un conjunto de música antigua que pretendía recuperar y difundir el rico 
y fascinante repertorio musical anterior al siglo XIX a partir de nuevas premisas: los criterios históricos 
y los instrumentos originales. Su nombre,  Hespèrion, significa «originario de Hesperia», que en griego 
antiguo era la denominación de las dos penínsulas más occidentales de Europa: la ibérica y la italiana. 
También era el nombre que recibía el planeta Venus cuando aparecía por Occidente. Hespèrion XX, a 
partir del año 2000, cambia la denominación a Hespèrion XXI.

Hespèrion XXI es hoy día una referencia ineludible para comprender la evolución de la música en el 
periodo comprendido entre la Edad Media y el Barroco. Su labor de recuperación de obras, partituras, 
instrumentos y documentos inéditos tiene un doble valor incalculable: por un lado el riguroso trabajo 
de investigación aporta nuevos datos e interpretaciones sobre los conocimientos históricos de una 
época, y por otro, la exquisita calidad de las interpretaciones pone al alcance del público la posibilidad 
de disfrutar con naturalidad de la delicadeza estética y espiritual propia de las obras de aquel tiempo.

Desde el principio, Hespèrion XXI tomó un rumbo artístico claro e innova-
dor que acabaría creando escuela en el panorama mundial de la música 
antigua, ya que concebía y concibe la música antigua como instrumento de 
experimentación musical, y con ella busca la máxima belleza y la expresividad 
en las interpretaciones. Todo intérprete de música antigua tiene un compromi-
so con el espíritu original de cada obra y tiene que aprender a conectar con ella 
a través del estudio del autor, de los instrumentos de la época, de la obra en sí 
y de sus circunstancias concretas. Pero como artesano de la música, también 
está obligado a tomar decisiones sobre lo que está interpretando: de su talento, 
de su creatividad y de su capacidad de transmitir emociones depende su capaci-
dad para conectar el pasado con el presente, la cultura con su divulgación.

El repertorio de Hespèrion XXI  incluye entre otras, obras del repertorio 
sefardita, romances castellanos, piezas del Siglo de Oro español y de la Europa 
de las Naciones. Algunos de sus programas de conciertos más celebrados han 
sido las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, La Diáspora Sefardí, 
las músicas de Jerusalén, de Estambul, de Armenia o las Folías Criollas. Gracias 
al destacadísimo trabajo de los numerosos músicos y colaboradores que han 
participado con el conjunto durante todos estos años, Hespèrion XXI tiene 
todavía un papel clave en la recuperación y la revaloración del patrimonio 
musical con una gran repercusión a nivel mundial. Con más de 60 CDs publi-
cados, a día de hoy la formación ofrece conciertos por todo el planeta y es 
miembro habitual de los grandes festivales internacionales de Música Antigua.



Kyrie, fons bonitatis
CÒDEX DE LAS HUELGAS, 3, F. 2V

Organum
Text: Mateu III, 16

I
Kyrie, fons bonitatis,

Pater ingenite,
a quo bona cuncta

procedunt,
eleison.

Kyrie, qui pati natum
mundi pro crimine,
ipsum ut salvaret

misisti,
eleison.

Kyrie, qui septiformis
dans dona pneumatis,

a quo celum, terra,
replentur,
eleison.

II
Christe, unice

Dei Patris genite,
quem de Virgine

nasciturum
mundo mirifice

sancti predixerunt
prophete,
eleison.

Christe, hagie,
celi compos regie,
melos glorie cui
semper adstans

pro numine,
Angelorum

decantat a pex,
eleison.

Christe, celitus
nostris adsis precibus,

pronis mentibus,
quem in terris

devote colimus;
ad Te, pie Ihesu,

clamantes,
eleison.

III
Kyrie, qui baptizato

in Iordanis unda Christo,
effulgens specie

columbina
apparuisti,

eleison.

Señor, fuente de bondad
CODEX DE LAS HUELGAS, 3, F. 2V

Organum
Texto: Mateo III, 16

Señor, fuente de bondad,
Padre ingénito,

de quien proceden
todas las cosas buenas,

ten piedad.

Señor, que enviaste a tu Hijo
a causa del pecado del mundo

para salvarlo,
ten piedad.

Señor, que en siete formas
envías los dones del Espíritu Santo

del que la tierra
está llena,
ten piedad.

Cristo, hijo único,
engendrado de Dios Padre,
de quien los santos profetas

predijeron
que nacería

de una virgen
al mundo prodigiosamente,

ten piedad.

Cristo, santo,
que reinas en el cielo,

a quien la jerarquía superior de los ángeles,
siempre presente
delante de Dios,

eleva el canto de gloria,
ten piedad.

Cristo, celestial
atiende nuestras súplicas,

a quien, en la tierra,
inclinados nuestros espíritus,

devotamente veneramos;
a ti, piadoso Jesús,

clamantes,
ten piedad.

Señor, que al ser bautizado Cristo
en el agua del Jordán,

apareciste
refulgente bajo la forma

de una paloma,
ten piedad.

Kyrie, Spiritus alme,
coherens Patri Natoque,

unius usie
consistendo

flans ab utroque,
eleison.

Kyrie, ignis divine,
pectora nostra sucede,

ut digni pariter
proclamare

possimus semper,
eleison.

Señor, Espíritu Santo
unido al Padre y al Hijo

como un único ser,
que inspira

al que debe ser prevenido,
ten piedad.

Señor, fuego divino,
inflama nuestros corazones

para que así
podamos proclamarnos
siempre dignos de ti,

ten piedad.

Virgines egregie
CÒDEX DE LAS HUELGAS, 72, F. 67V

Prosa XXIII de Virginibus

Ia
Virgines egregie,
virgines sacrate,

coram vestri facie
sponsi coronate.

Ib
In eterna requie

sursum sublimate,
canticum leticie,
Domino cantate!

Vírgenes egregias
CÒDEX DE LAS HUELGAS, 72, F. 67V

Prosa XXIII de Virginibus

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!

IIa
Castitatis lilium
olim custodistis

propter Dei Filium,
cui placuistis.

IIb
Templum Sancti Spiritus

esse voluistis,
tactus est concubitus

ide efugistis.

IIIa
Non estis de fatuis,

que cum vasis vacuis
sponsum prestolantur.

IIIb
Immo de prudentibus,
que plenis lampadibus

bene preparantur.

IVa
Datuis virginibus
oleo carentibus,

sponsus est dicturus:

IVb
-"Vobis non apperiam,

prudentes recipiam
premium daturus".

Amen.

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,

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.

Cum sint difficilia
MSS. FIRENZE P9, STV 3,2, F. 270V

Conductus de Notre-Dame

I
Cum sint difficilia

Salomoni tria,
Quartum nescit penitus,

Quod est viri via
In adolescentia,

Quod est Christi transitus
In virgine Maria.

II
Hec est adolescentula,
Que soli Verbo patula,

Quod fuit ab initio;
Sic patet, quod non patitur,

Cum intrat egreditur,
Quia Verbi conceptio

Sine contagio
Partus sine vestigio.

III
Ipsa nihilominus

Terra, celum, mare,
Ipse quoque Dominus

Serpens, avis,
Est et navis;

Cuius non difficile,
Sed impossibile,
Vias investigare.

Aunque son muy difíciles 
MSS. FIRENZE P9, STV 3,2, F. 270V

Conductus de Notre-Dame

Aunque son muy difíciles
a Salomón tres cosas,
la cuarta no la sabe:

que es la senda del hombre 
en la doncella,

que es la entrada de Cristo
en la Virgen María.

Ella sólo es doncella
que recibió al Verbo,

que era en un principio; 
es claro que no sufre

cuando entra el Verbo o sale,
porque en su concepción
no hay contacto alguno,
no hay huella del parto.

Pero a pesar de todo
es tierra, cielo y mar.
Él, pues es el Señor,

culebra y ave es,
y nave, cuyas sendas 

es no difícil sino
imposible encontrar.

En 1974, Jordi Savall y Montserrat Figueras, junto con Lorenzo Alpert y Hopkinson Smith fundaron en 
Basilea el grupo Hespèrion XX, un conjunto de música antigua que pretendía recuperar y difundir el rico 
y fascinante repertorio musical anterior al siglo XIX a partir de nuevas premisas: los criterios históricos 
y los instrumentos originales. Su nombre,  Hespèrion, significa «originario de Hesperia», que en griego 
antiguo era la denominación de las dos penínsulas más occidentales de Europa: la ibérica y la italiana. 
También era el nombre que recibía el planeta Venus cuando aparecía por Occidente. Hespèrion XX, a 
partir del año 2000, cambia la denominación a Hespèrion XXI.

Hespèrion XXI es hoy día una referencia ineludible para comprender la evolución de la música en el 
periodo comprendido entre la Edad Media y el Barroco. Su labor de recuperación de obras, partituras, 
instrumentos y documentos inéditos tiene un doble valor incalculable: por un lado el riguroso trabajo 
de investigación aporta nuevos datos e interpretaciones sobre los conocimientos históricos de una 
época, y por otro, la exquisita calidad de las interpretaciones pone al alcance del público la posibilidad 
de disfrutar con naturalidad de la delicadeza estética y espiritual propia de las obras de aquel tiempo.

Desde el principio, Hespèrion XXI tomó un rumbo artístico claro e innova-
dor que acabaría creando escuela en el panorama mundial de la música 
antigua, ya que concebía y concibe la música antigua como instrumento de 
experimentación musical, y con ella busca la máxima belleza y la expresividad 
en las interpretaciones. Todo intérprete de música antigua tiene un compromi-
so con el espíritu original de cada obra y tiene que aprender a conectar con ella 
a través del estudio del autor, de los instrumentos de la época, de la obra en sí 
y de sus circunstancias concretas. Pero como artesano de la música, también 
está obligado a tomar decisiones sobre lo que está interpretando: de su talento, 
de su creatividad y de su capacidad de transmitir emociones depende su capaci-
dad para conectar el pasado con el presente, la cultura con su divulgación.

El repertorio de Hespèrion XXI  incluye entre otras, obras del repertorio 
sefardita, romances castellanos, piezas del Siglo de Oro español y de la Europa 
de las Naciones. Algunos de sus programas de conciertos más celebrados han 
sido las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, La Diáspora Sefardí, 
las músicas de Jerusalén, de Estambul, de Armenia o las Folías Criollas. Gracias 
al destacadísimo trabajo de los numerosos músicos y colaboradores que han 
participado con el conjunto durante todos estos años, Hespèrion XXI tiene 
todavía un papel clave en la recuperación y la revaloración del patrimonio 
musical con una gran repercusión a nivel mundial. Con más de 60 CDs publi-
cados, a día de hoy la formación ofrece conciertos por todo el planeta y es 
miembro habitual de los grandes festivales internacionales de Música Antigua.



Ben pode Santa Maria
ALFONS X EL SAVI (1221-1284)

Cantiga de Santa Maria, 189

Esta é como un ome que ya a Santa Maria de Salas 
achou un dragon na carreira e mató-o, e el ficou gafo 

de poçon, e pois sãou-o Santa Maria.

Ben pode Santa Maria guarir de toda poçon,
pois madr' é do que trillou o basilisqu' e o dragon.

Dest' avêo un miragre a un ome de Valença que ya en 
romaria a Salas soo senlleiro, ca muit' ele confiava na 

Virgen Santa Maria; mas foi errar o camynno, e 
anoiteceu-ll' enton

per u ya en un monte, e viu d'estranna faiçon.

Ben pode Santa Maria guarir de toda poçon...

A ssi vîir hûa bescha come dragon toda feita, de que 
foi muit' espantado; pero non fugiu ant' ela, ca med' 
ouve se fogisse que seria acalçado; e aa Virgen bêeita 

fez logo ssa oraçon que o guardasse de morte e de dan' 
e d' ocajon.

Ben pode Santa Maria guarir de toda poçon...

A oraçon acabada, colleu en ssi grand' esforço e foi aa 
bescha logo e deu-ll' hûa espadada con seu espadarron 
vello, que a tallou per meogo, assi que en duas partes 
lle fendeu o coraçon; mas ficou enpoçõado dela des 

essa sazon.

Ben pode Santa Maria guarir de toda poçon...

Ca o poçon saltou dela e feriu-o eno rosto, e outrossi 
fez o bafo que lle saya da boca, assi que a poucos dias 

tornou atal come gafo; e pos en ssa vontade de non 
fazer al senon

yr log' a Santa Maria romeiro con seu bordon.

Ben pode Santa Maria guarir de toda poçon...

Aquesto fez el muy cedo e meteu-ss' ao camÿo con seu 
bordon ena mão; e des que chegou a Salas chorou ant' 

o altar muito, e tan toste tornou são.
E logo os da eigreja loaron con procisson

a Virgen, que aquel ome guariu de tan gran lijon.

Ben pode Santa Maria guarir de toda poçon...

Bien sabe Santa María
ALFONSO X EL SABIO (1121-1284)

Cantiga de Santa María, 189

Esta es la historia de un hombre que, yendo a Santa María de 
Salas, encontró un dragón en el camino y lo mató, se quedó 
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María;
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la bestia y la golpeó
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pero de esta manera quedó envenenado.
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El veneno saltó de la bestia y el hirió en la cara, y también lo hizo 
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Bien sabe Santa María curar de todo veneno ...
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Virgo sidus aureum
CÒDEX DE LAS HUELGAS, 57, F. 4

Prosa VIII de Santa Maria

Ia
Virgo sidus aureum,
sidus est decorem,

[stella micans celica,
habitudo morum,

sendens super]
atria Menia polorum.

Ib
Portus melos concrepent

pariter canorum;
lucis regno renitet

gemma, decus florum;
hec regina glorie,
domina celorum.

IIa
Celsans flos virgineus,

convenustat edes,
auro mire relucet,

redimita sedes.
Virgo micat solio
luna subtus pedes.

IIb
Claras canunt superi,

virgo, tibi laudes
cun, amicta sole,

nunc serena gaudes,
stellis semper celitus

oronata gaudes.

IIIa
Celo dantur virgini

premia decore,
tronus, aula, thalamus;

celi, virgo more,
circumfulget

hins et hinc roseo sp[l]endore.

IIIb
Sponsa [virgo], niveo

redolens pudore,
sponsi spirat naribus,

eminens odore:
odor vincit balsamun

unico dulcore.

IVa
Sic regine gloriam
regis augent dona,
dona sunt regalia
purpura, corona;
chorus argenteus,
intret aule bona.

La Virgen es un astro de oro
CODEX DE LAS HUELGAS, 57, F. 41

Prosa VIII de Santa María

La Virgen es un astro de oro,
un astro hermoso,

brillante estrella celestial,
garantía de las tradiciones,

sentada sobre
los confines del universo.

Los puertos hagan resonar a la vez
una música de sonidos armoniosos;

la perla, ornato de las flores,
resplandece en el reino de la luz;

ésta es la reina de la gloria,
la señora de los cielos.

La excelsa flor virgínea
embellece las estancias,
el trono coronado reluce

maravillosamente por el oro.
La Virgen resplandece en el trono

con la luna bajo sus pies.

Virgen, los que están arriba
te cantan alabanzas deslumbrantes,

ahora que, revestida de sol,
serena te alegras,

coronada desde el cielo,
te alegras siempre con las estrellas.

A la Virgen en el cielo le son dados
como premios a su belleza

el trono, el palacio y el tálamo;
la Virgen, como es propio del cielo,

refulge por doquier
con el esplendor de la rosa.

La Virgen esposa, que esparce
un perfume a nívea castidad
de un aroma extraordinario,

lo exhala a la nariz del esposo:
el perfume, en su dulzor incomparable,

supera al propio bálsamo.

Así, los regalos del rey
colman la gloria de la reina,

los regalos del rey son
la púrpura y la corona;

el coro argénteo
introduce estas riquezas al palacio.

IVb
Margaritis radians,

loca per amena,
ceptrum tenet regium,

picta rosis gena,
candor extat roseus,

facies serena.

Va
Flavet crinis criseus,

tota serenatur,
aureis monilibus,
collum coloratur,

gemmis vernis lucidus,
pectis purpuratur.

Vb
Cultu poscet regio,

cultu venustatur,
nostro sceptro,

stemate toto decoratur,
his imperialibus

throno sublimatur.

VIa
Lucifer hec munera,

contulit aurore,
micant auro, iaspide,

sardii splendore,
prestant claritudine,

preminent colore.

VIb
Sponsa dote, premio,

gratia, favore
sit dignata regis est;

caelo puriore,
sit sertata sidere
purpurata flore.

VIIa
Privilegiata sic

angelis prefertur;
huic a principibus

curie defertur,
stola duplex candida
cum ei conservatur.

VIIb
Turba dulces proceres

obviam feruntur,
sonant David timpana,

cithare tanguntur,
mera sponse nobili,
cantica promuntur.

VIIIa
Cives laudes resonant,

laudibus incenti;
offert auri copiam

filius parenti;
saltes illi precinit

solio sedenti.

Radiante de perlas,
entre lugares deleitables

posee el cetro regio,
sonrosada su mejilla

sobresale su rosado candor,
su fan serena.

Su cabello gris amarillea,
toda ella está serena,
su cuello se colorea
con collares de oro,

con las luminosas gemas primaverales
se torna púrpura su pecho.

Es poderosa por su distinción regia,
con elegancia se embellece,

se adorna con cetro de púrpura,
con guirnalda de azafrán,
es sublimada en el trono

con estos símbolos imperiales.

El lucero de la mañana
trajo estas riquezas a la aurora;
brillan por el oro, por el jaspe,
por el esplendor del sardónice,

destacan por su destello,
sobresalen por su color.

La esposa, con su premio, con su dote,
con su gracia,

de esta manera, es juzgada digna del favor del rey;
más pura que el cielo,

así, es coronada como una estrella,
como flor purpúrea.

De este modo, privilegiada,
es preferida a los ángeles;

es presentada a Él
por los príncipes de la corte,

cuando la túnica doble de blancura deslumbrante
se le confiere a ella.

Los afables próceres
son llevados a su encuentro por la multitud,

suenan los tambores de David,
las cítaras son tañidas,

se hacen públicos los maravillosos cantos
a la insigne esposa.

Los ciudadanos, encendidos
por las alabanzas hacen resonar sus loores,

el Hijo ofrece
una gran cantidad de oro a su madre,

el músico precede cantando
a la que se sienta en el trono.

VIIIb
Flore vernant,

redolent lilia virenti,
viole, rosaria,
vario decenti,

decor, decos floreum,
ver ibi degenti.

IXa
Ortis in mellifluis,

Rex, defert, Regina
maiestate concinunt

organa divine,
flavi, fulvi, rosei,
throni sine fine.

IXb
Lucent serta militum

rutilat, que lene
elegantis iubaris,

accies novene,
sacratarum virginum

species serene.

Xa
Qui gemmata crocea,

elvit absque mora,
que, mamillis lacteis,

Christi pavit ora;
ipsi promat carmina,

cori vox sonora.

Xb
Arces in ethereas,
numini tam cara,
ut coronet laureis,
templi nos sab ara,

seden sitos atrii,
mortalia preclara.

Amen.

Los lirios brotan,
exhalan su perfume de fresca flor,

los rosales, las violetas
aromatizan con su variada hermosura,

la belleza, el florido esplendor,
la primavera perfuma a la que vive allí.

El rey pasea a la reina
por huertos melifluos;

los instrumentos del trono dorado,
rojizo y rosáceo

suenan al unísono, sin fin,
para la divina majestad.

Las guirnaldas de los soldados lucen sin fin
y resplandecen suavemente

los nueve órdenes
del elegante resplandor,

los rostros serenos
de las vírgenes consagradas.

Ella, revestida con perlas de azafrán,
purifica (los pecados) sin pausa,
ella colma los labios de Cristo
con sus dulces pechos de leche;
a ella la sonora voz del coro

le dedique sus canciones

en las cumbres celestiales
tan queridas a la divinidad,

para que nos corone con laureles
bajo la protección del templo,
sentada en los deslumbrantes

atrios del palacio real.

Amén.

En 1974, Jordi Savall y Montserrat Figueras, junto con Lorenzo Alpert y Hopkinson Smith fundaron en 
Basilea el grupo Hespèrion XX, un conjunto de música antigua que pretendía recuperar y difundir el rico 
y fascinante repertorio musical anterior al siglo XIX a partir de nuevas premisas: los criterios históricos 
y los instrumentos originales. Su nombre,  Hespèrion, significa «originario de Hesperia», que en griego 
antiguo era la denominación de las dos penínsulas más occidentales de Europa: la ibérica y la italiana. 
También era el nombre que recibía el planeta Venus cuando aparecía por Occidente. Hespèrion XX, a 
partir del año 2000, cambia la denominación a Hespèrion XXI.

Hespèrion XXI es hoy día una referencia ineludible para comprender la evolución de la música en el 
periodo comprendido entre la Edad Media y el Barroco. Su labor de recuperación de obras, partituras, 
instrumentos y documentos inéditos tiene un doble valor incalculable: por un lado el riguroso trabajo 
de investigación aporta nuevos datos e interpretaciones sobre los conocimientos históricos de una 
época, y por otro, la exquisita calidad de las interpretaciones pone al alcance del público la posibilidad 
de disfrutar con naturalidad de la delicadeza estética y espiritual propia de las obras de aquel tiempo.

Desde el principio, Hespèrion XXI tomó un rumbo artístico claro e innova-
dor que acabaría creando escuela en el panorama mundial de la música 
antigua, ya que concebía y concibe la música antigua como instrumento de 
experimentación musical, y con ella busca la máxima belleza y la expresividad 
en las interpretaciones. Todo intérprete de música antigua tiene un compromi-
so con el espíritu original de cada obra y tiene que aprender a conectar con ella 
a través del estudio del autor, de los instrumentos de la época, de la obra en sí 
y de sus circunstancias concretas. Pero como artesano de la música, también 
está obligado a tomar decisiones sobre lo que está interpretando: de su talento, 
de su creatividad y de su capacidad de transmitir emociones depende su capaci-
dad para conectar el pasado con el presente, la cultura con su divulgación.

El repertorio de Hespèrion XXI  incluye entre otras, obras del repertorio 
sefardita, romances castellanos, piezas del Siglo de Oro español y de la Europa 
de las Naciones. Algunos de sus programas de conciertos más celebrados han 
sido las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, La Diáspora Sefardí, 
las músicas de Jerusalén, de Estambul, de Armenia o las Folías Criollas. Gracias 
al destacadísimo trabajo de los numerosos músicos y colaboradores que han 
participado con el conjunto durante todos estos años, Hespèrion XXI tiene 
todavía un papel clave en la recuperación y la revaloración del patrimonio 
musical con una gran repercusión a nivel mundial. Con más de 60 CDs publi-
cados, a día de hoy la formación ofrece conciertos por todo el planeta y es 
miembro habitual de los grandes festivales internacionales de Música Antigua.
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sonrosada su mejilla

sobresale su rosado candor,
su fan serena.

Su cabello gris amarillea,
toda ella está serena,
su cuello se colorea
con collares de oro,

con las luminosas gemas primaverales
se torna púrpura su pecho.

Es poderosa por su distinción regia,
con elegancia se embellece,

se adorna con cetro de púrpura,
con guirnalda de azafrán,
es sublimada en el trono

con estos símbolos imperiales.

El lucero de la mañana
trajo estas riquezas a la aurora;
brillan por el oro, por el jaspe,
por el esplendor del sardónice,

destacan por su destello,
sobresalen por su color.

La esposa, con su premio, con su dote,
con su gracia,

de esta manera, es juzgada digna del favor del rey;
más pura que el cielo,

así, es coronada como una estrella,
como flor purpúrea.

De este modo, privilegiada,
es preferida a los ángeles;

es presentada a Él
por los príncipes de la corte,

cuando la túnica doble de blancura deslumbrante
se le confiere a ella.

Los afables próceres
son llevados a su encuentro por la multitud,

suenan los tambores de David,
las cítaras son tañidas,

se hacen públicos los maravillosos cantos
a la insigne esposa.

Los ciudadanos, encendidos
por las alabanzas hacen resonar sus loores,

el Hijo ofrece
una gran cantidad de oro a su madre,

el músico precede cantando
a la que se sienta en el trono.

VIIIb
Flore vernant,

redolent lilia virenti,
viole, rosaria,
vario decenti,

decor, decos floreum,
ver ibi degenti.

IXa
Ortis in mellifluis,

Rex, defert, Regina
maiestate concinunt

organa divine,
flavi, fulvi, rosei,
throni sine fine.

IXb
Lucent serta militum

rutilat, que lene
elegantis iubaris,

accies novene,
sacratarum virginum

species serene.

Xa
Qui gemmata crocea,

elvit absque mora,
que, mamillis lacteis,

Christi pavit ora;
ipsi promat carmina,

cori vox sonora.

Xb
Arces in ethereas,
numini tam cara,
ut coronet laureis,
templi nos sab ara,

seden sitos atrii,
mortalia preclara.

Amen.

Los lirios brotan,
exhalan su perfume de fresca flor,

los rosales, las violetas
aromatizan con su variada hermosura,

la belleza, el florido esplendor,
la primavera perfuma a la que vive allí.

El rey pasea a la reina
por huertos melifluos;

los instrumentos del trono dorado,
rojizo y rosáceo

suenan al unísono, sin fin,
para la divina majestad.

Las guirnaldas de los soldados lucen sin fin
y resplandecen suavemente

los nueve órdenes
del elegante resplandor,

los rostros serenos
de las vírgenes consagradas.

Ella, revestida con perlas de azafrán,
purifica (los pecados) sin pausa,
ella colma los labios de Cristo
con sus dulces pechos de leche;
a ella la sonora voz del coro

le dedique sus canciones

en las cumbres celestiales
tan queridas a la divinidad,

para que nos corone con laureles
bajo la protección del templo,
sentada en los deslumbrantes

atrios del palacio real.

Amén.

En 1974, Jordi Savall y Montserrat Figueras, junto con Lorenzo Alpert y Hopkinson Smith fundaron en 
Basilea el grupo Hespèrion XX, un conjunto de música antigua que pretendía recuperar y difundir el rico 
y fascinante repertorio musical anterior al siglo XIX a partir de nuevas premisas: los criterios históricos 
y los instrumentos originales. Su nombre,  Hespèrion, significa «originario de Hesperia», que en griego 
antiguo era la denominación de las dos penínsulas más occidentales de Europa: la ibérica y la italiana. 
También era el nombre que recibía el planeta Venus cuando aparecía por Occidente. Hespèrion XX, a 
partir del año 2000, cambia la denominación a Hespèrion XXI.

Hespèrion XXI es hoy día una referencia ineludible para comprender la evolución de la música en el 
periodo comprendido entre la Edad Media y el Barroco. Su labor de recuperación de obras, partituras, 
instrumentos y documentos inéditos tiene un doble valor incalculable: por un lado el riguroso trabajo 
de investigación aporta nuevos datos e interpretaciones sobre los conocimientos históricos de una 
época, y por otro, la exquisita calidad de las interpretaciones pone al alcance del público la posibilidad 
de disfrutar con naturalidad de la delicadeza estética y espiritual propia de las obras de aquel tiempo.

Desde el principio, Hespèrion XXI tomó un rumbo artístico claro e innova-
dor que acabaría creando escuela en el panorama mundial de la música 
antigua, ya que concebía y concibe la música antigua como instrumento de 
experimentación musical, y con ella busca la máxima belleza y la expresividad 
en las interpretaciones. Todo intérprete de música antigua tiene un compromi-
so con el espíritu original de cada obra y tiene que aprender a conectar con ella 
a través del estudio del autor, de los instrumentos de la época, de la obra en sí 
y de sus circunstancias concretas. Pero como artesano de la música, también 
está obligado a tomar decisiones sobre lo que está interpretando: de su talento, 
de su creatividad y de su capacidad de transmitir emociones depende su capaci-
dad para conectar el pasado con el presente, la cultura con su divulgación.

El repertorio de Hespèrion XXI  incluye entre otras, obras del repertorio 
sefardita, romances castellanos, piezas del Siglo de Oro español y de la Europa 
de las Naciones. Algunos de sus programas de conciertos más celebrados han 
sido las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, La Diáspora Sefardí, 
las músicas de Jerusalén, de Estambul, de Armenia o las Folías Criollas. Gracias 
al destacadísimo trabajo de los numerosos músicos y colaboradores que han 
participado con el conjunto durante todos estos años, Hespèrion XXI tiene 
todavía un papel clave en la recuperación y la revaloración del patrimonio 
musical con una gran repercusión a nivel mundial. Con más de 60 CDs publi-
cados, a día de hoy la formación ofrece conciertos por todo el planeta y es 
miembro habitual de los grandes festivales internacionales de Música Antigua.



Virgo sidus aureum
CÒDEX DE LAS HUELGAS, 57, F. 4

Prosa VIII de Santa Maria

Ia
Virgo sidus aureum,
sidus est decorem,

[stella micans celica,
habitudo morum,

sendens super]
atria Menia polorum.

Ib
Portus melos concrepent

pariter canorum;
lucis regno renitet

gemma, decus florum;
hec regina glorie,
domina celorum.

IIa
Celsans flos virgineus,

convenustat edes,
auro mire relucet,

redimita sedes.
Virgo micat solio
luna subtus pedes.

IIb
Claras canunt superi,

virgo, tibi laudes
cun, amicta sole,

nunc serena gaudes,
stellis semper celitus

oronata gaudes.

IIIa
Celo dantur virgini

premia decore,
tronus, aula, thalamus;

celi, virgo more,
circumfulget

hins et hinc roseo sp[l]endore.

IIIb
Sponsa [virgo], niveo

redolens pudore,
sponsi spirat naribus,

eminens odore:
odor vincit balsamun

unico dulcore.

IVa
Sic regine gloriam
regis augent dona,
dona sunt regalia
purpura, corona;
chorus argenteus,
intret aule bona.

La Virgen es un astro de oro
CODEX DE LAS HUELGAS, 57, F. 41

Prosa VIII de Santa María

La Virgen es un astro de oro,
un astro hermoso,

brillante estrella celestial,
garantía de las tradiciones,

sentada sobre
los confines del universo.

Los puertos hagan resonar a la vez
una música de sonidos armoniosos;

la perla, ornato de las flores,
resplandece en el reino de la luz;

ésta es la reina de la gloria,
la señora de los cielos.

La excelsa flor virgínea
embellece las estancias,
el trono coronado reluce

maravillosamente por el oro.
La Virgen resplandece en el trono

con la luna bajo sus pies.

Virgen, los que están arriba
te cantan alabanzas deslumbrantes,

ahora que, revestida de sol,
serena te alegras,

coronada desde el cielo,
te alegras siempre con las estrellas.

A la Virgen en el cielo le son dados
como premios a su belleza

el trono, el palacio y el tálamo;
la Virgen, como es propio del cielo,

refulge por doquier
con el esplendor de la rosa.

La Virgen esposa, que esparce
un perfume a nívea castidad
de un aroma extraordinario,

lo exhala a la nariz del esposo:
el perfume, en su dulzor incomparable,

supera al propio bálsamo.

Así, los regalos del rey
colman la gloria de la reina,

los regalos del rey son
la púrpura y la corona;

el coro argénteo
introduce estas riquezas al palacio.

IVb
Margaritis radians,

loca per amena,
ceptrum tenet regium,

picta rosis gena,
candor extat roseus,

facies serena.

Va
Flavet crinis criseus,

tota serenatur,
aureis monilibus,
collum coloratur,

gemmis vernis lucidus,
pectis purpuratur.

Vb
Cultu poscet regio,

cultu venustatur,
nostro sceptro,

stemate toto decoratur,
his imperialibus

throno sublimatur.

VIa
Lucifer hec munera,

contulit aurore,
micant auro, iaspide,

sardii splendore,
prestant claritudine,

preminent colore.

VIb
Sponsa dote, premio,

gratia, favore
sit dignata regis est;

caelo puriore,
sit sertata sidere
purpurata flore.

VIIa
Privilegiata sic

angelis prefertur;
huic a principibus

curie defertur,
stola duplex candida
cum ei conservatur.

VIIb
Turba dulces proceres

obviam feruntur,
sonant David timpana,

cithare tanguntur,
mera sponse nobili,
cantica promuntur.

VIIIa
Cives laudes resonant,

laudibus incenti;
offert auri copiam

filius parenti;
saltes illi precinit

solio sedenti.

Radiante de perlas,
entre lugares deleitables

posee el cetro regio,
sonrosada su mejilla

sobresale su rosado candor,
su fan serena.

Su cabello gris amarillea,
toda ella está serena,
su cuello se colorea
con collares de oro,

con las luminosas gemas primaverales
se torna púrpura su pecho.

Es poderosa por su distinción regia,
con elegancia se embellece,

se adorna con cetro de púrpura,
con guirnalda de azafrán,
es sublimada en el trono

con estos símbolos imperiales.

El lucero de la mañana
trajo estas riquezas a la aurora;
brillan por el oro, por el jaspe,
por el esplendor del sardónice,

destacan por su destello,
sobresalen por su color.

La esposa, con su premio, con su dote,
con su gracia,

de esta manera, es juzgada digna del favor del rey;
más pura que el cielo,

así, es coronada como una estrella,
como flor purpúrea.

De este modo, privilegiada,
es preferida a los ángeles;

es presentada a Él
por los príncipes de la corte,

cuando la túnica doble de blancura deslumbrante
se le confiere a ella.

Los afables próceres
son llevados a su encuentro por la multitud,

suenan los tambores de David,
las cítaras son tañidas,

se hacen públicos los maravillosos cantos
a la insigne esposa.

Los ciudadanos, encendidos
por las alabanzas hacen resonar sus loores,

el Hijo ofrece
una gran cantidad de oro a su madre,

el músico precede cantando
a la que se sienta en el trono.

VIIIb
Flore vernant,

redolent lilia virenti,
viole, rosaria,
vario decenti,

decor, decos floreum,
ver ibi degenti.

IXa
Ortis in mellifluis,

Rex, defert, Regina
maiestate concinunt

organa divine,
flavi, fulvi, rosei,
throni sine fine.

IXb
Lucent serta militum

rutilat, que lene
elegantis iubaris,

accies novene,
sacratarum virginum

species serene.

Xa
Qui gemmata crocea,

elvit absque mora,
que, mamillis lacteis,

Christi pavit ora;
ipsi promat carmina,

cori vox sonora.

Xb
Arces in ethereas,
numini tam cara,
ut coronet laureis,
templi nos sab ara,

seden sitos atrii,
mortalia preclara.

Amen.

Los lirios brotan,
exhalan su perfume de fresca flor,

los rosales, las violetas
aromatizan con su variada hermosura,

la belleza, el florido esplendor,
la primavera perfuma a la que vive allí.

El rey pasea a la reina
por huertos melifluos;

los instrumentos del trono dorado,
rojizo y rosáceo

suenan al unísono, sin fin,
para la divina majestad.

Las guirnaldas de los soldados lucen sin fin
y resplandecen suavemente

los nueve órdenes
del elegante resplandor,

los rostros serenos
de las vírgenes consagradas.

Ella, revestida con perlas de azafrán,
purifica (los pecados) sin pausa,
ella colma los labios de Cristo
con sus dulces pechos de leche;
a ella la sonora voz del coro

le dedique sus canciones

en las cumbres celestiales
tan queridas a la divinidad,

para que nos corone con laureles
bajo la protección del templo,
sentada en los deslumbrantes

atrios del palacio real.

Amén.

O Maria, virgo davitica / o Maria, 
maris stella / [in veritate]

CÒDEX DE LAS HUELGAS, 104, F. 102V
Motet XXI a 4

Triplum
O Maria, Virgo Davitica,

virginum flos, vite, spes unica,
via venie,
lux gracie,

mater clemencie;
sola iubes in arce celica,

obediunt tibi milicie;
sola sedes in trono glorie;

gracia plena, fulgens, deica,
stelle stupent de tua specie,

sol, luna de tua potencia
que luminaria

¡Oh! María, virgen de la estirpe de 
David / ¡oh! María, estrella del mar 

/[en verdad]
CODEX DE LAS HUELGAS, 104, F. 102V

Motete XXI a 4

Triplum
¡Oh! María, Virgen de la estirpe de David,
flor de las vírgenes, única esperanza de vida,

camino del perdón,
luz de gracia,

madre de clemencia;
sola mandas en la morada celestial

y te obedecen los ejércitos;
tú sola te sientas en el trono de la gloria;

llena de gracia, refulgente, divina,
las estrellas se maravillan de tu hermosura,

in meridie;
tua facie vincis omnia.
Prece pia mitiga filium,
miro modo cuius es filia,

ne iudicemur in contrarium
sed et eterne vite premia.

Duplum
I

O Maria, maris stella,
plena gracie,

mater simul et puella,
vas mundicie.

II
Templum nostri redemptoris,

sol iusticie,
porta celi, spes reorum,

tronus glorie.

III
Sublevatrix miserorum,

vena venie,
audi servos te rogantes,

mater gracie.

IV
Ut peccata
sint ablata

per te, hodie,
qui te puro laudat corde

in veritate.

Tenor
[In veritate].

el sol, la luna,
y los astros del Mediodía
se maravillan de tu poder;

vences todo con tu hermosura,
calma a tu hijo, del cual milagrosamente 

eres hija,
con tu súplica piadosa,

para que no seamos juzgados con hostilidad
sino que (nos dé) los premios de la vida eterna.

Duplum
¡Oh! María, estrella del mar,

llena de gracia
madre y a la vez doncella,

receptáculo de pureza.

Templo de nuestro Redentor,
sol de justicia,

puerta del cielo, esperanza de los pecadores,
trono de gloria.

Favorecedora de los humildes,
sendero del perdón,

escucha a los siervos que te ruegan.
madre de gracia,

los que te alaban
con el corazón puro

en la verdad,
para que sus pecados sean destruidos

por ti, hoy.

Tenor
[En verdad].

En 1974, Jordi Savall y Montserrat Figueras, junto con Lorenzo Alpert y Hopkinson Smith fundaron en 
Basilea el grupo Hespèrion XX, un conjunto de música antigua que pretendía recuperar y difundir el rico 
y fascinante repertorio musical anterior al siglo XIX a partir de nuevas premisas: los criterios históricos 
y los instrumentos originales. Su nombre,  Hespèrion, significa «originario de Hesperia», que en griego 
antiguo era la denominación de las dos penínsulas más occidentales de Europa: la ibérica y la italiana. 
También era el nombre que recibía el planeta Venus cuando aparecía por Occidente. Hespèrion XX, a 
partir del año 2000, cambia la denominación a Hespèrion XXI.

Hespèrion XXI es hoy día una referencia ineludible para comprender la evolución de la música en el 
periodo comprendido entre la Edad Media y el Barroco. Su labor de recuperación de obras, partituras, 
instrumentos y documentos inéditos tiene un doble valor incalculable: por un lado el riguroso trabajo 
de investigación aporta nuevos datos e interpretaciones sobre los conocimientos históricos de una 
época, y por otro, la exquisita calidad de las interpretaciones pone al alcance del público la posibilidad 
de disfrutar con naturalidad de la delicadeza estética y espiritual propia de las obras de aquel tiempo.

Desde el principio, Hespèrion XXI tomó un rumbo artístico claro e innova-
dor que acabaría creando escuela en el panorama mundial de la música 
antigua, ya que concebía y concibe la música antigua como instrumento de 
experimentación musical, y con ella busca la máxima belleza y la expresividad 
en las interpretaciones. Todo intérprete de música antigua tiene un compromi-
so con el espíritu original de cada obra y tiene que aprender a conectar con ella 
a través del estudio del autor, de los instrumentos de la época, de la obra en sí 
y de sus circunstancias concretas. Pero como artesano de la música, también 
está obligado a tomar decisiones sobre lo que está interpretando: de su talento, 
de su creatividad y de su capacidad de transmitir emociones depende su capaci-
dad para conectar el pasado con el presente, la cultura con su divulgación.

El repertorio de Hespèrion XXI  incluye entre otras, obras del repertorio 
sefardita, romances castellanos, piezas del Siglo de Oro español y de la Europa 
de las Naciones. Algunos de sus programas de conciertos más celebrados han 
sido las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, La Diáspora Sefardí, 
las músicas de Jerusalén, de Estambul, de Armenia o las Folías Criollas. Gracias 
al destacadísimo trabajo de los numerosos músicos y colaboradores que han 
participado con el conjunto durante todos estos años, Hespèrion XXI tiene 
todavía un papel clave en la recuperación y la revaloración del patrimonio 
musical con una gran repercusión a nivel mundial. Con más de 60 CDs publi-
cados, a día de hoy la formación ofrece conciertos por todo el planeta y es 
miembro habitual de los grandes festivales internacionales de Música Antigua.



O Maria, virgo davitica / o Maria, 
maris stella / [in veritate]

CÒDEX DE LAS HUELGAS, 104, F. 102V
Motet XXI a 4

Triplum
O Maria, Virgo Davitica,

virginum flos, vite, spes unica,
via venie,
lux gracie,

mater clemencie;
sola iubes in arce celica,

obediunt tibi milicie;
sola sedes in trono glorie;

gracia plena, fulgens, deica,
stelle stupent de tua specie,

sol, luna de tua potencia
que luminaria

¡Oh! María, virgen de la estirpe de 
David / ¡oh! María, estrella del mar 

/[en verdad]
CODEX DE LAS HUELGAS, 104, F. 102V

Motete XXI a 4

Triplum
¡Oh! María, Virgen de la estirpe de David,
flor de las vírgenes, única esperanza de vida,

camino del perdón,
luz de gracia,

madre de clemencia;
sola mandas en la morada celestial

y te obedecen los ejércitos;
tú sola te sientas en el trono de la gloria;

llena de gracia, refulgente, divina,
las estrellas se maravillan de tu hermosura,

in meridie;
tua facie vincis omnia.
Prece pia mitiga filium,
miro modo cuius es filia,

ne iudicemur in contrarium
sed et eterne vite premia.

Duplum
I

O Maria, maris stella,
plena gracie,

mater simul et puella,
vas mundicie.

II
Templum nostri redemptoris,

sol iusticie,
porta celi, spes reorum,

tronus glorie.

III
Sublevatrix miserorum,

vena venie,
audi servos te rogantes,

mater gracie.

IV
Ut peccata
sint ablata

per te, hodie,
qui te puro laudat corde

in veritate.

Tenor
[In veritate].

el sol, la luna,
y los astros del Mediodía
se maravillan de tu poder;

vences todo con tu hermosura,
calma a tu hijo, del cual milagrosamente 

eres hija,
con tu súplica piadosa,

para que no seamos juzgados con hostilidad
sino que (nos dé) los premios de la vida eterna.

Duplum
¡Oh! María, estrella del mar,

llena de gracia
madre y a la vez doncella,

receptáculo de pureza.

Templo de nuestro Redentor,
sol de justicia,

puerta del cielo, esperanza de los pecadores,
trono de gloria.

Favorecedora de los humildes,
sendero del perdón,

escucha a los siervos que te ruegan.
madre de gracia,

los que te alaban
con el corazón puro

en la verdad,
para que sus pecados sean destruidos

por ti, hoy.

Tenor
[En verdad].

Flavit auster
CÒDEX DE LAS HUELGAS, 58, F. 45

Prosa XL de Santa Maria

Ia
Flavit Auster flatu levi

ventris aulam Deo pleni
tuam, virgo, celitus,

Ib
Quo mundata culpas mundas,

quo fecunda [nos fecundas]
donis Sancti Spiritus.

IIa
Felix alvus, felix pectus
cuius Deus carne tectus

lac suscepit uberum.

El austro exhaló
CÒDEX DE LAS HUELGAS, 58, F. 45

Prosa XL de Santa María

Ia
Virgen, desde el cielo

el Austro exhaló con suave brisa
tu palacio de vientre grávido para Dios.

Ib
Por el cual purificada, limpias las culpas,

fecundada por el cual, nos fecundas
con los dones del Espíritu Santo.

IIa
Feliz vientre, feliz pecho

de cuya carne, cubierto Dios,
tomó la leche de tus senos.

IIb
Ave, claustrum trinitatis,

ave, mater pietatis,
medicina vulnerum.

IIIa
Te amanti nichil durun,
te sequenti nil oscurum,

[nullum] iter devium.

IIIb
Deformatum reddis forme,
quod declinat sue norme

trais rect[r]iclinium.

IVa
Tibi sapit cui tu sapis,
qui te capit illum capis
dum te fide concipit.

IVb
Spes es grata tibi grato,

favus mellis es palato
quod te sane recipit,

Va
Ergo salus miserorum

portus vite naufragorum.
Tuis opem percibus

Vb
Patris tui Filiique

nobis semper et ubique
para suplicantibus.

Amen.

IIb
Ave, claustro de la Trinidad,

ave, madre de piedad,
bálsamo de las heridas.

IIIa
Para el que te ama no hay nada duro,

nada oscuro para el que te sigue,
ningún camino desviado.

IIIb
Enderezas lo deformado,

atraes a tu mansión 
lo que se desvía de Sus preceptos.

IVa
Conoces al que te conoce,
escoges aquel que te escoge
siempre que confía en ti.

IVb
Eres grata esperanza para el que te es grato,

eres panal de miel par el paladar
que te recibe verdaderamente.

Va
Por tanto, eres salvación de los pecadores,

puerto de la vida para los náufragos,
Con tus súplicas

Vb
prepara el favor del Padre y del Hijo

a los que te suplicamos
siempre y en todo lugar.

Amén.

En 1974, Jordi Savall y Montserrat Figueras, junto con Lorenzo Alpert y Hopkinson Smith fundaron en 
Basilea el grupo Hespèrion XX, un conjunto de música antigua que pretendía recuperar y difundir el rico 
y fascinante repertorio musical anterior al siglo XIX a partir de nuevas premisas: los criterios históricos 
y los instrumentos originales. Su nombre,  Hespèrion, significa «originario de Hesperia», que en griego 
antiguo era la denominación de las dos penínsulas más occidentales de Europa: la ibérica y la italiana. 
También era el nombre que recibía el planeta Venus cuando aparecía por Occidente. Hespèrion XX, a 
partir del año 2000, cambia la denominación a Hespèrion XXI.

Hespèrion XXI es hoy día una referencia ineludible para comprender la evolución de la música en el 
periodo comprendido entre la Edad Media y el Barroco. Su labor de recuperación de obras, partituras, 
instrumentos y documentos inéditos tiene un doble valor incalculable: por un lado el riguroso trabajo 
de investigación aporta nuevos datos e interpretaciones sobre los conocimientos históricos de una 
época, y por otro, la exquisita calidad de las interpretaciones pone al alcance del público la posibilidad 
de disfrutar con naturalidad de la delicadeza estética y espiritual propia de las obras de aquel tiempo.

Desde el principio, Hespèrion XXI tomó un rumbo artístico claro e innova-
dor que acabaría creando escuela en el panorama mundial de la música 
antigua, ya que concebía y concibe la música antigua como instrumento de 
experimentación musical, y con ella busca la máxima belleza y la expresividad 
en las interpretaciones. Todo intérprete de música antigua tiene un compromi-
so con el espíritu original de cada obra y tiene que aprender a conectar con ella 
a través del estudio del autor, de los instrumentos de la época, de la obra en sí 
y de sus circunstancias concretas. Pero como artesano de la música, también 
está obligado a tomar decisiones sobre lo que está interpretando: de su talento, 
de su creatividad y de su capacidad de transmitir emociones depende su capaci-
dad para conectar el pasado con el presente, la cultura con su divulgación.

El repertorio de Hespèrion XXI  incluye entre otras, obras del repertorio 
sefardita, romances castellanos, piezas del Siglo de Oro español y de la Europa 
de las Naciones. Algunos de sus programas de conciertos más celebrados han 
sido las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, La Diáspora Sefardí, 
las músicas de Jerusalén, de Estambul, de Armenia o las Folías Criollas. Gracias 
al destacadísimo trabajo de los numerosos músicos y colaboradores que han 
participado con el conjunto durante todos estos años, Hespèrion XXI tiene 
todavía un papel clave en la recuperación y la revaloración del patrimonio 
musical con una gran repercusión a nivel mundial. Con más de 60 CDs publi-
cados, a día de hoy la formación ofrece conciertos por todo el planeta y es 
miembro habitual de los grandes festivales internacionales de Música Antigua.
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Jordi Savall
Jordi Savall es una de las personalidades musi-
cales más polivalentes de su generación. Da a 
conocer al mundo desde hace más de cincuen-
ta años maravillas musicales abandonadas en 
la oscuridad de la indiferencia y el olvido. Dedi-
cado a la investigación de esas músicas antiguas, las 
lee y las interpreta con su viola de gamba, o como 
director. Sus actividades como concertista, pedagogo, 
investigador y creador de nuevos proyectos, tanto 
musicales como culturales, lo sitúan entre los princi-
pales artífices del fenómeno de revalorización de la 
música histórica. Es fundador, junto con Montserrat 
Figueras, de los grupos musicales Hespèrion XXI 
(1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) y Le 
Concert des Nations (1989), con los cuales explora y 
crea un universo de emociones y belleza que proyecta 
al mundo y a millones de amantes de la música.

Con una participación fundamental en la película de 
Alain Corneau Tous les matins du monde (César a la 
mejor banda sonora), una intensa actividad concertís-
tica (140 conciertos al año) y discográfica (6 grabacio-
nes anuales) y la creación con Montserrat Figueras de 
su propio sello ALIA VOX en 1998, Jordi Savall 
demuestra que la música antigua no tiene que ser 
necesariamente elitista y que interesa a un público de 
todas las edades cada vez más diverso y numeroso. Su 
ingente labor en la realización de conciertos y graba-
ciones es, en palabras del crítico Allan Kozinn en The 
New York Times (2005), una cuestión «no sólo de 
recuperación musical, sino más bien de reanimación 
creativa».

A lo largo de su carrera ha grabado y editado más de 230 discos de repertorios de música medieval, 
renacentista, barroca y del clasicismo con especial atención al patrimonio musical hispánico y medite-
rráneo; una producción merecedora de múltiples distinciones, como los premios Midem, International 
Classical Music y Grammy. Sus programas de concierto han convertido la música en un instrumento 
de mediación para el entendimiento y la paz entre pueblos y culturas diferentes y a veces enfrentados. 
No en vano fue nombrado en el 2008 fue nombrado «Embajador de la Unión Europea para el diálogo 
intercultural», y junto con Montserrat Figueras fueron designados los dos «Artistas por la Paz» dentro 
del programa «Embajadores de buena voluntad» de la UNESCO.

Cabe destacar su participación en el descubrimiento y representación de Una cosa rara y Il burbero di buon 
cuore de Vicent Martín i Soler. También ha dirigido Le Concert des Nations y La Capella Reial de 
Catalunya en las representaciones de L’Orfeo de Claudio Monteverdi, el Farnace y Il Teuzzone de Antonio 
Vivaldi y Orfeo ed Euridice de Johann Joseph Fux.

Su fecunda carrera musical ha recibido las más altas distinciones nacionales e internacionales; entre 
ellas, el título de doctor honoris causa por las universidades de Évora (Portugal), Barcelona (Cataluña), 
Lovaina (Bélgica) y Basilea (Suiza), la insignia de Caballero de la Legión de Honor de la República 
Francesa, el Premio Internacional de Música por la Paz del Ministerio de Cultura y Ciencia de Baja 
Sajonia, la Medalla de Oro de la Generalitat de Cataluña y el prestigioso premio Leoni Sonning, consi-
derado el premio Nobel de la música. «Jordi Savall pone de manifiesto una herencia cultural común 
infinitamente diversa. Es un hombre para nuestro tiempo» (The Guardian, 2011).

En 1974, Jordi Savall y Montserrat Figueras, junto con Lorenzo Alpert y Hopkinson Smith fundaron en 
Basilea el grupo Hespèrion XX, un conjunto de música antigua que pretendía recuperar y difundir el rico 
y fascinante repertorio musical anterior al siglo XIX a partir de nuevas premisas: los criterios históricos 
y los instrumentos originales. Su nombre,  Hespèrion, significa «originario de Hesperia», que en griego 
antiguo era la denominación de las dos penínsulas más occidentales de Europa: la ibérica y la italiana. 
También era el nombre que recibía el planeta Venus cuando aparecía por Occidente. Hespèrion XX, a 
partir del año 2000, cambia la denominación a Hespèrion XXI.

Hespèrion XXI es hoy día una referencia ineludible para comprender la evolución de la música en el 
periodo comprendido entre la Edad Media y el Barroco. Su labor de recuperación de obras, partituras, 
instrumentos y documentos inéditos tiene un doble valor incalculable: por un lado el riguroso trabajo 
de investigación aporta nuevos datos e interpretaciones sobre los conocimientos históricos de una 
época, y por otro, la exquisita calidad de las interpretaciones pone al alcance del público la posibilidad 
de disfrutar con naturalidad de la delicadeza estética y espiritual propia de las obras de aquel tiempo.

Desde el principio, Hespèrion XXI tomó un rumbo artístico claro e innova-
dor que acabaría creando escuela en el panorama mundial de la música 
antigua, ya que concebía y concibe la música antigua como instrumento de 
experimentación musical, y con ella busca la máxima belleza y la expresividad 
en las interpretaciones. Todo intérprete de música antigua tiene un compromi-
so con el espíritu original de cada obra y tiene que aprender a conectar con ella 
a través del estudio del autor, de los instrumentos de la época, de la obra en sí 
y de sus circunstancias concretas. Pero como artesano de la música, también 
está obligado a tomar decisiones sobre lo que está interpretando: de su talento, 
de su creatividad y de su capacidad de transmitir emociones depende su capaci-
dad para conectar el pasado con el presente, la cultura con su divulgación.

El repertorio de Hespèrion XXI  incluye entre otras, obras del repertorio 
sefardita, romances castellanos, piezas del Siglo de Oro español y de la Europa 
de las Naciones. Algunos de sus programas de conciertos más celebrados han 
sido las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, La Diáspora Sefardí, 
las músicas de Jerusalén, de Estambul, de Armenia o las Folías Criollas. Gracias 
al destacadísimo trabajo de los numerosos músicos y colaboradores que han 
participado con el conjunto durante todos estos años, Hespèrion XXI tiene 
todavía un papel clave en la recuperación y la revaloración del patrimonio 
musical con una gran repercusión a nivel mundial. Con más de 60 CDs publi-
cados, a día de hoy la formación ofrece conciertos por todo el planeta y es 
miembro habitual de los grandes festivales internacionales de Música Antigua.
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Siguiendo el modelo de las famosas Capillas Reales medievales para las 
cuales se crearon las grandes obras maestras de las músicas sacra y profana 
en la península ibérica, Montserrat Figueras y Jordi Savall fundaron en 1987 
La Capella Reial, uno de los primeros grupos vocales dedicados a la inter-
pretación de las músicas de los Siglos de Oro con criterios históricos y cons-
tituidos únicamente por voces hispánicas y latinas. A partir de 1990, recibió 
el patrocinio regular de la Generalitat de Cataluña y desde ese momento 
pasó a denominarse La Capella Reial de Catalunya. 

El nuevo conjunto se dedicó a la recuperación e interpretación del patrimo-
nio polifónico-vocal medieval y de los Siglos de Oro hispánico y europeo 
anterior al siglo XIX con criterios históricos. En la misma línea artística que 
Hespèrion XXI y siempre desde un gran respeto a la profunda dimensión 
espiritual y artística de cada obra, La Capella Reial de Catalunya, combina 
magistralmente tanto la calidad y adecuación al estilo de la época como la 
declamación y proyección expresiva del texto poético. 

La Capella Reial
de Catalunya

Su extenso repertorio abarca desde la música medieval de 
las culturas del Mediterráneo hasta los grandes maestros del 
Renacimiento y el Barroco. Ha destacado en algunos reper-
torios operísticos del Barroco y el clasicismo, así como en 
composiciones contemporáneas de Arvo Pärt. Cabe desta-
car su participación en la banda sonora de la película Jeanne 
La Pucelle (1993) de Jacques Rivette sobre la vida de Juana de 
Arco. 

En 1992, La Capella Reial de Catalunya debutó en el 
género operístico acompañando como coro todas las repre-
sentaciones de Le Concert des Nations. Su discografía, 
publicada en más de 40 compactos, ha recibido diversos 
premios y distinciones. Bajo la dirección de Jordi Savall, La 
Capella Reial de Catalunya desarrolla una intensa actividad 
de conciertos y grabaciones por todo el mundo y, desde su 
fundación, actúa regularmente en los principales festivales 
internacionales de música antigua.
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