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ProgrAmA

un recorrido por la Castilla monacal del siglo XiV 1
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Prosa de Santa maría La real. eterni numinis 
Prosa. novis cedunt vetera
Conductus.  Ave maria
gradual. Benedicta es tu
Alleluia. Virga iesse 
Benedicamus. Virgini maria
Agnus Dei. Crimina tollis
ofertorium. o, maria de
Conductus.  Casta  catholica
Prosa. Virgo sidus
motete. ex ilustri
Alleluia. Que est ista
gradual. omnes de Saba
motete. Catholicorum concio
Prosa. maria Virgo
motete. Belial vocatur

1 Fuente: monasterio de las Huelgas (Burgos, siglo XiV)

teatros, fechas y
horarios
Paracuellos de Jarama.
Iglesia Parroquial San Vicente 
Mártir.
7 de marzo. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Alalpardo. 
Iglesia Parroquial de San 
Cristóbal.
22 de marzo. 19:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

CaNToS FEmENINoS DEL SIGLo XIV

mÚSICa

eL CÓDiCe De LAS HueLgAS
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notAS AL ProgrAmA
El Códice de Las Huelgas, conservado en el monasterio burgalés cisterciense del mismo nombre, fue copiado a principios del siglo XIV. 
Higinio Anglés, uno de los primeros musicólogos que abordó su estudio sistemático y transcripción, llegó a la conclusión de que había sido 
escrito para el servicio litúrgico en dicho monasterio. Al respecto, es necesario aclarar que los monjes cistercienses se habían distinguido por 
el rigor con que llevaron a la práctica el principio de austeridad en los cantos del oficio divino, cuyas melodías incluso se modificaron para au-
mentar su severidad, en un proceso paralelo que es perceptible en la ar¬quitectura de sus iglesias y monasterios. Sin embargo, Las Huelgas 
es un monasterio femenino, distinguido por muchos privilegios reales, y desde su origen estuvo destinado a convertirse en panteón de los 
reyes de Castilla. Por otra parte, al escribirse el códice polifónico han transcurrido ya casi dos siglos desde los comienzos de la observancia 
cisterciense mientras que la abadesa había conseguido ciertas prerrogativas eclesiásticas de exención de los prelados; asimismo, la relación 
del monasterio con la corte era muy estrecha, no sólo por la frecuente es¬tancia de los reyes en él, sino porque muchas de las monjas eran 
de familia noble y en él se al-bergaban también doncellas de alta alcurnia que no llegaban a hacer profesión monástica. Así, sabemos que en 
1257 el monasterio estaba integrado por 100 monjas, 40 conversas y otras tan¬tas doncellas nobles. En los actos litúrgicos más solemnes 
podía participar incluso una capilla.

El Códice de Las Huelgas es un documento de primera categoría para conocer la práctica del canto polifónico en España, y especialmente en 
Castilla. Su notación lo sitúa entre los más importantes manuscritos de la época conservados en Montpellier, Bamberg y Turín. Su contenido 
varía algún tanto de otros de la misma época, y hace de él uno de los más ricos. Posee, en efecto, un conjunto de organa tanto del Proprium 
como del Ordinarium de la misa, prosas, secuencias, motetes, conducii, y una serie de plantos y cantos monódicos de diversa índole. A ellos 
hay que añadir un Credo perteneciente al estilo del ars nova. En resumidas cuentas, el Códice de Las Huelgas es un libro de cantos votivos, 
como tantos Troparios y Prosarios, para días más solemnes, o para ocasiones especiales. Todas las piezas, salvo quizá los tropos de Benedi-
camus domino, que en ciertas ocasiones también podían cantarse al final de la misa o de la hora canónica que precedía a la misa, pertenecen 
a cantos del Gradual, y no del Antifonario, esto es, debían interpretarse en la Misa y no en el Oficio divino. Este, al seguir el rito monástico, 
probablemente debía acomodarse a la observancia cisterciense, la cual, como hemos dicho, había reformado severamente los cantos.

Aunque algunas piezas del Códice de Las Huelgas se encuentran también en otros manuscritos, muchas son propias. Existe el organum 
según el estilo más primitivo de la Escuela de Notre Dame con las notas del tenor prolongadas pero las piezas de este tipo no son abundan-
tes, siendo más frecuentes aquellas en las que la voz principal y la organal realizan un dibujo contrapuntístico, como en los únicos casos de 
organa de Gradual que tenemos en el Códice, Omnes de Saba, que no tiene paralelos en otros códices, y Propter veritatem. Fuera de estas 
limitadas piezas de organum, el resto lo constituyen conducti y motetes. Los conducti son numerosos. En el Códice aparecen con diversos 
nombres, Conductus, Prosa, Benedicamus, etc. Poseen todos la forma anteriormente definida de conductus, puesto que la voz principal es 
invariablemente un tropo. Pero la voz organal se desarrolla en dos estilos diferentes, como un organum tradicional, con una melodía muy 
larga para cada nota de la voz principal, produciéndose la forma intermedia antes señalada, o como un conductus sencillo de carácter más o 
menos silábico. El Códice contiene una buena colección de motetes: buena parte de ellos están también representados en otros manuscritos 
como Montpellier, Wolfenbüttel, y Florencia, pero otros son específicos del de las Huelgas. Unos y otros pertenecen a la última etapa del ars 
antiqua y su técnica polifónica no posee aspectos relevantes respecto a la de las obras contenidas en otros códices.

PAULINO CAPDEPÓN VERDÚ

CuArteto Femenino ArSyS 
El grupo profesional Arsys, dirigido por Ligia Gutiérrez Vargas, está formado por cuatro voces perfectamente adecuadas para interpretar tanto 
música antigua como canción de hondas raíces populares, gracias a la versatilidad de sus voces.

Su vocación es la ejecución en concierto de obras vocales de la historia de la música occidental, ya sea para formación a cappella o con 
acompañamiento instrumental, si bien por su propia naturaleza el repertorio idóneo para esta formación musical es la interpretación de obras 
escritas para dúos, tríos o cuarteto vocal. El período interpretativo abarca desde el siglo XIV hasta nuestros días.

A nivel individual cada una de las cuatro profesionales que componen el cuarteto ha recorrido los continentes europeo, americano, tanto del 
Norte como del Sur y parte de Asia.

En este caso presentamos un concierto de polifonía medieval española del Códice de Las Huelgas, conservado en el Monasterio Cisterciense 
de Santa María la Real de Las Huelgas.
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