


Jueves 17 de junio
19:30 CEMENTERIO MEDIEVAL
Presentación del concierto y charla con el artista: 
Marcel Pérès

20:30 IGLESIA

Los caminos de Santiago
Limoges, Moissac y Santiago. Siglos XI y XII
Ensemble Organum - Marcel Pérès

Este	concierto	ilustra	las	diferentes	músicas	que	llevaron	
el	 acto	 litúrgico	 cuando	 se	 establecieron,	 al	 inicio	 del	
segundo	 milenio,	 los	 caminos	 hacia	 Compostela.	 Se	
escucharán	 extractos	 de	 la	 producción	 musical	 de	 tres	
grandes	 abadías	 cluniacenses:	 San	 Marcial	 de	 Limoges,	
San	 Pedro	 de	 Moissac	 y	 Vézelay.	 Al	 inicio	 del	 segundo	
milenio	 se	 forjó	 progresivamente	 la	 idea	 de	 trazar	 un	
camino	de	peregrinación	hacia	Santiago	de	Compostela.	
Los	clunisianos	 -	y	en	particular	su	abadía	de	Moissac	 -	
desempeñaron	 un	 papel	 determinante	 en	 esta	 vasta	
empresa	que	aún	hoy	realiza	una	acción	estructurante	en	
la	 vida	 económica	 social	 y	 cultural	 de	 nuestras	
sociedades.	

El	suroeste	de	la	actual	Francia	produjo	en	los	siglos	XI	y	XII	una	música	monódica	y	polifónica	muy	sutil.	El	arte	
de	la	polifonía	alcanzó	un	alto	grado	de	soOisticación,	así	como	el	arte	de	la	poesía	litúrgica.	Esta	poesía	latina	da	
testimonio	 de	 un	 alto	 virtuosismo	 lingüístico.	 Los	 autores	 hacen	 malabares	 con	 las	 referencias	 literarias	 y	
escriturales	 y	muestran	 un	 profundo	 conocimiento	 de	 la	música	 y	 de	 su	 teoría.	 La	 lengua	 griega	 también	 se	
cultivaba	y	algunas	partes	de	la	misa,	como	el	Sanctus	y	el	Agnus,	eran	cantadas	en	griego.	El	poder	de	evocación	
de	estos	textos	nos	hace	pensar	inevitablemente	en	los	vestigios	lapidarios	e	iconográOicos	que	aún	hoy	hacen	la	
fama	de	Moissac.	

Moissac,	paso	obligado	hacia	la	península	ibérica	

Moissac	constituía,	en	el	siglo	XI,	 la	punta	avanzada	de	la	organización	cluniacense	en	su	política	de	expansión	
más	 allá	 de	 los	 Pirineos.	 Allí	 se	 elaboraron	 los	 principales	 manuscritos	 de	 canto	 gregoriano,	 que	 fueron	 el	



instrumento	 de	 la	 gran	 reforma	 litúrgica	 querida	 por	 los	 príncipes	 íberos.	 Fue	 un	monje	 de	Moissac,	 Gerald,	
primer	cantor	de	 la	abadía,	quien	 fue	su	principal	artíOice	a	 Oinales	del	siglo	XI	cuando	el	arzobispo	de	Toledo,	
Bernard,	monje	cluniaño	originario	de	Agen,	vino	a	residir	en	Moissac.	

Quedó	 fascinado	 por	 la	 belleza	 de	 los	 cantos	 y	 por	 la	majestad	 de	 los	 oOicios	 litúrgicos	 de	 los	 que	Gerald	 era	
responsable.	Le	propuso	venir	con	él	a	Toledo,	recientemente	promovida	primada	de	España,	para	reorganizar	la	
liturgia,	exportando	el	saber	hacer	de	Moissac	en	la	practica	del	canto.	Gerald	fue	muy	apreciado	y	se	convirtió	en	
obispo	 de	 Braga	 en	 Portugal.	 Murió	 el	 5	 de	 diciembre	 de	 1109,	 fue	 canonizado	 y	 su	 memoria	 sigue	 siendo	
profundamente	honrada	en	Portugal.	El	 obispado	de	Salamanca,	 otro	 lugar	 altamente	estratégico,	 también	 fue	
fundado	por	los	monjes	de	Moissac.	El	Codex	Calixtinus,	libro	que	contiene	los	cantos	de	los	oOicios	de	Santiago,	
fue	escrito	a	Vezelay	a	principios	del	siglo	XII.	Vézelay	y	Compostela	estaban	muy	unidos	en	ese	momento.	Por	
eso	las	dos	abadías	eligieron	como	fecha	de	consagración	de	sus	iglesias	el	21	de	abril	para	indicar	los	profundos	
vínculos	espirituales	que	las	unían.	

Marcel	Pérès	

Música	y	poesía	en	los	caminos	de	Santiago	
Vézelay	-	Limoges	–	Moissac	

Siglos	xi	-	xii			

Prose	:	Noster	cetus	psallat	letus																								 	 	 San	Marcial	de	Limoges	

Alleluia	:	Almiphona	iam	gaudia																						 	 	 Moissac		

Ora	pro	nobis	beate		Petre																																	 	 	 San	Marcial	de	Limoges	

Prosa	:	Alma	chorus	domini	 	 	 	 	 San	Marcial	de	Limoges		

Lectio	libri	sapientie	 	 	 				 	 	 San	Marcial	de	Limoges	

Antiphona	:	Ad	sepulcrum	beati	Jacobi	 	 	 Codex	Calixtinus		
		
Responsorium	in	organo	:	Dum	esset	salvator	in	monte	 	Codex	Calixtinus		

Sanctus	en	grec		 	 	 	 	 	 Moissac		

Agnus	Dei	en	grec																																			 	 					 	 Moissac	

Monitio	diaconale	:	Venite	populi									 																											 	 Moissac	
(para	invitar	los	-íeles	a	la	comunión	en	las	celebraciones	mayores)	

Hymnum	a	Santiago	:	Felix	per	omnes		 	 	 Codex	Calixtinus	

Congaudeant	Catholici			 	 	 		 	 Codex	Calixtinus		

Fuentes	:		
Paris,	Bibliothèque	Nationale,	latin	3549	et	3719	(Saint	Martial	de	Limoges)	
Paris,	Bibliothèque	Nationale,	n.a.l.	1871	(San	Pedro	de	Moissac)	
Codex	Calixtinus	(Santiago	de	Compostela, manuscrito	compuesto	en	Vézelay)	

Ensemble	Organum	:		
Mathilde	Daudy,	Marcel	Pérès,	Antoine	Sicot,	Frédéric	Tavernier.	



	
Ensemble Organum 

Fundado en 1982 por Marcel Pérès, el 
Ensemble Organum ha abordado la mayor 
parte de los repertorios europeos que 
marcaron la evolución de la música desde 
el siglo VI. Los numerosos conciertos y 
espectáculos realizados en Europa, en el 
continente Americano, en África y en el 
cercano Oriente; la grabación de una 
cuarentena de discos y las frecuentes 
participaciones en emisiones de radio y 
televisión, permitieron al Ensemble 
O r g a n u m d e s e m p e ñ a r u n p a p e l 
determinante en el renacimiento de las 
músicas de la Edad Media, revelando la 
rica diversidad del patrimonio musical 
europeo. 

Creado en la Abadía de Sénanque, luego 
acogido por la Fundación Royaumont 

entre los años 1984 y 2000, en la que Marcel Pérès fundó el CERIMM (Centro Europeo para la 
Investigación sobre las Músicas Medievales), el Ensemble Organum está instalado desde 2001 en la 
antigua Abadía de Moissac para dar vida a una nueva estructura de investigación, el CIRMA (Centro 
Itinerante de Investigación sobre las Músicas antiguas) creado para desarrollar la investigación y la 
práctica de las músicas antiguas en su relación con las tradiciones vivas. 

Más allá del simple placer acústico, los programas de investigación están pensados en una 
perspectiva transdisciplinaria a fin de ensanchar los campos de investigación y de hacer de la 
música la herramienta privilegiada de una reflexión sobre la historia de las diversas mentalidades. El 
Ensemble Organum procura invitar a una aproximación al pasado diferente, situando el 
redescubrimiento y la reactualización de las músicas del pasado en el corazón de las grandes 
corrientes socioculturales del mundo contemporáneo. 

 El Ensemble Organum y el CIRMA están respaldados por el Ministerio de Cultura francés, el 
Consejo regional de Occitania, el Consejo departamental de Tarn y Garonne, el Ayuntamiento de 
Moissac y el Banco Société Générale. 

www.organumcirma.com 

http://www.organumcirma.com


Viernes 18 de junio
19:30 CEMENTERIO MEDIEVAL
Presentación del concierto y charla con el artista: Carles Magraner

20:30 IGLESIA

Peregrinatio
Crónica de un viaje medieval
Capella de Ministrers

Carles Magraner, viella y violas  
Aziz Samsaoui, çura sas, santur, oud y qanún 

Robert Cases, arpa, cítola, rubab y laúd  
Eduard Navarro, duduk, cornamusas, chirimía, chalumeau 

Pau Ballester, percusión 



El mar Mediterráneo ha sido un mar clave para la Historia. Fenicios y romanos navegaron por él 
junto a los griegos, quienes sobrepasaron los límites del mismo a través del estrecho de Gibraltar 
hace unos tres mil años. Un mar que baña las costas ibéricas, itálicas, balcánicas, nordafricanas y 
asiáticas  farcido  de  mitos  y  leyendas.  Las  rutas  marítimas  del  Mare  Nostrum  comunicaron 
Occidente  con  Oriente  provocando  un  contacto  fundamental  entre  culturas  que  con  los  siglos 
marcaría la idiosincrasia de sus gentes. 

Peregrinatio plasma la riqueza cultural de este territorio a través del lenguaje globalizador de la 
música. Melodías e intérpretes de las diferentes orillas del Mediterráneo transportan al espectador 
en un viaje musical a través de las rutas comerciales. Oriente y Occidente a través del diálogo 
intercultural y del patrimonio en común a estas culturas. Paisajes sonoros de un Mare Nostrum 
plural lleno de convulsiones en defensa de la necesidad de entendimiento mutuo y transmisión de 
conocimientos, ideas, creencias…

Veri dulcis in tempore (Ms. El Escorial. Z.II.2)  
Ben volgra s'esser poges (Danza de G. d’Espanha. Tholoza - fl. 1245–1265)  
Je muir d’amouretes (Adam de la Halle. Ms. de Cambrai)  
Quan je parti de m’amie (Motete del Ms. Montpellier H 196/186 f° 242 v°-243 r°) 
Planctus Sanctae Mariae Virginis (Contrafactum. E-Pm Nr.3)  
Estampida de Rocamadour (Cantiga de Santa María 159 "Non sofre Santa Maria”) 

Alpha, bovi et leoni, aquile volanti (Codex de Las Huelgas, f84v) 
Danse real (Ms du Roi BNF Ms.844) 
Fi maris (Rondeau- Adam de la Halle. BNF Fr25566 f33v) 
Estampie royal no.5 (Ms du Roi BNF Ms.844) 
De la flor de paradis (Chanson pieuse. BNF Ms X, ff 259)  
Apris ai qu'en chantant plour (Chansonier Cangé BNF Fr846 10v/11) 

Λετσίνα (Canción tradicional griega)  
Derdj Zidane (Canción tradicional del Norte de Àfrica)  
Quen leixar Santa María (Cantiga de Santa María 132. El clergue de Pisa) 
Estampie royal no. 8(Ms du Roi BNF Ms.844)  
Mikdash (Canción sefardí) 

Shatakhi Dzernapar (Canción tradicional de Asia Menor)  
Zurni Trngi (Canción tradicional de Asia Menor)  
Quant ay lo mon consirat (Plegaria. B. N. Madrid Ms 105, a.A.113) 



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

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

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

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

www.capelladeministrers.es



Sábado 19 de junio

19:30 CEMENTERIO MEDIEVAL
Presentación del concierto y charla con la artista: María Jonas

20:30 IGLESIA

El Grial
Música y literatura en torno al Santo Grial
Maria Jonas & Carles Magraner

Maria Jonas - trobairitz, canto & symphonya 
Carles Magraner - viella, viola & rabel  

Robert Cases - laud, arpa, cítola & viola de péñola 
Eduard Navarro - oud, nickel, cornamusa, duduk & paku



El  viaje  musical  que  presenta  Capilla  de  Ministrers  se  escapa  de  la  leyenda  para  conectar 
directamente al público con el verdadero sentido del Santo Grial.  Un recorrido por las músicas 
trobadorescas de Rigaud de Berbezilh o Thibault de Champagne, el textos artúricos Chrétien de 
Troyes y piezas de los cançoners más vinculados que conforman el camino que recurrió a través de 
los  siglos  esta  reliquia  universal,  desde  las  canciones  de  cruzadas,  cantos  de  centros  de 
peregrinación y el reflejo de la literatura medieval hasta el simbolismo emblemático que adquirió 
con Alfonso el Magnánimo. Música y literatura en torno a Chretien de Troyes, Robert de Boron, 
Wolfram von Eschenbach y Hélinand de Froidmont, con obras de Rigaut de Berbezilh, Conon de 
Béthune, Walther von der Vogelweide, Tanhuser, Neidhart von Reuental, Guiot de Dijon, Hildegard 
von Bingen y del Manuscrit du Roi, Montecasino, Llibre Vermell o el Cancionero de Estúñiga.

El cuento del Grial 
Chrétien de Troyes (C.1150-C.1183) 

Perceval Atressi coum Persavaus. Rigaud de Berbezilh  
Blancaflor Danse & estampie. Le Manuscrit du Roi (Inst.)  
La guerra y el sentimiento Ahi, Amours. Conon de Béthune
Tristan Lamento di Tristano. London Manuscript (Inst.) 

El Rey Arturo y la gran historia del Grial 
Robert de Boron (C.1190-1210) 

Perceval D’amors (Lamento de Perceval). Chrétien de Troyes  
Merlín Harley. London Manuscript (Inst.)  
La Cuarta cruzada Seigneurs, sachiez qui. T. de Champagne
Palestina Palästinalied (VI cruzada).W. von der Vogelweide

De Perceval a Parzival 
Wolfram von Eschenbach (1170-1220) 

San Miguel el Alto de Toledo Cantiga de Toledo. CSM 212/12 (Inst.)
Tristan e Isolda Ich lobe ein wîp. Tanhuser  
Lapis exilis Meie, din liechter schin. Neidhart von Reuental 

El significado del Grial 
Hélinand de Froidmont (C.1160-1230)

Lanzarote y Ginebra Estampie Royal. Le Manuscrit du Roi (Inst.)  
La búsqueda del Santo Grial Di maget trurec. Wolfram von Eschenbach
La muerte de Arturo Chanterai por mon coraige. Guiot de Dijon
Chronicon Karitas. Hildegard von Bingen

Virtut apurar no’m fretura sola 
La Corona de Aragón (C.1123-1458) 

Pantocrátor Dregz de natura. Matfré Ermengau (Inst.)
Lilzáhira Los set gotxs recomptarem. Llibre Vermell  
Tirant lo Blanch Ung lanceman a tout. Montecasino (Inst.)
El Siti Perillós Sola vos (Contrafacta). Cancionero de Estúñiga

 
 



Carles Magraner nace en Almussafes (La Ribera Baixa, Valencia) donde inicia sus estudios musicales, que 
continúa después en el Conservatorio Profesional de Carcaixent y el Conservatorio Superior de Valencia, 
obteniendo los  títulos  de Profesor  de Violonchelo y  el  Superior  de Musicología.  Muy pronto,  se  siente 
cautivado por la música antigua y se especializa en violonchelo barroco y viola da gamba, con estudios en 
Barcelona,  Madrid  y  el  Departament  de  Musique  Ancienne  del  Conservatoire  National  de  Région  de 
Toulouse.  Además,cursa varios seminarios sobre música medieval,  renacentista y barroca impartidos por 
Miquel Querol y Josep Bonastre, entre otros, completando su formación en música ibérica de los siglos XI-
XVIII. Obtiene el Premio a la Creatividad Musical de la Universidad de Valencia en los años 88 y 89 y del 
Ministerio de Cultura de jóvenes intérpretes. Carles Magraner es Máster en Música en la especialidad de 
música antigua y Doctor en Música por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha desarrollado una gran 
actividad concertística como solista y en diversas agrupaciones de cámara y también ha compartido sus 
conocimientos, por una parte como profesor en diversos conservatorios y escuelas de música, y por otra con 
su  intervención  con  ponencias  y  conferencias  en  la  Universitat  de  València  y  Universitat  d'Alacant,  la 
Universitat  Autònoma  de  Barcelona,  la  Universitat  de  Girona,  en  la  Escuela  Superior  de  Música  de 
Estocolmo, Conservatorio de Shangai, Escuela de Arte de la Habana, Congreso Internacional Els mons de 
Vicente Martín y Soler, participando además en los cursos de música antigua de Peñíscola y Morella, como 
profesor del seminario sobre Francisco Guerrero impartido en la Universidad Internacional de Andalucía, 
UIA Huelva y en el curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, Centro Ernest 
Lluch, Universidad Lyon2 y Sorbona de Francia, Conservatorio de Mina Gerais en Brasil, además de otros 
congresos,  y  seminarios.  En  el  año  2004  se  le  concede  el  premio  cívico  de  su  localidad  natal.  Ha 
sido  profesor especialista en música antigua en el  Conservatorio Superior de Castellón. Además de esta 
trayectoria profesional individual, su faceta más conocida es su trabajo como fundador y director del grupo 
valenciano de música antigua y barroca Capella de Ministrers,  con el que ha grabado numerosos  discos 
reconocidos como Mejor Producción Discográfica otorgado por el Ministerio de Cultura, Premio Importante 
de la editorial Prensa Valenciana, premios Gramophone, Goldberg, CDCompact, entre otros.

La cantante Maria Jonas es una de las personalidades más creativas y versátiles de Colonia. Especializada 
en música medieval, contemporánea e improvisad ha fundado varios conjuntos para poder además realizar 
sus  proyectos:  Ars  Choralis  Coeln,  una  schola  femenina  de  música  medieval,  Ala  Aurea  un  ensemble 
medieval con la fidulista Susanne Ansorg y el trio Sanstierce. Ella se va definiendo cada vez más como una 
“troubairitz” antes que como una simple cantante. La “trobairitz” era la mujer trovador característica de los 
siglos XII y XIII.
Ha participado en conciertos y festivales de talla mundial  incluyendo el  Adelaide y Melbourne Festival 
(Australia), Macau Arts Festival (China) Hebbel-Theater (Berlin), MDR- Musiksommer (D), Rhein-Vokal 
(D)Voix et Route Romane (F), Stryriarte (A),Trigonale (A) Utrecht Early Music Festival (NL) entre otros. 
Además ha trabajado con artistas y conjuntos como Jordi Savall, Sir Jonh Elliot Gardiner, Roy Goodman, 
Sequentia, Hilliard Ensemble, English Baroque soloists, European Baroque Orchestra.
En la obra Corvo branco de Philip Grass y Robert Wilson, representó el papel estelar bajo la dirección 
musical de Dennis Russell,  siendo invitados a teatros como los de Bochum, Ludwigsburg, Luxembourg, 
Teatro Reggio de Parma, Teatro Communale de Ferrara,Teatro Real de Madrid,Concertgebouw Amsterdam, 
Royal Albert Hall de Londres,Teatro Camoes de Lisboa, El Carnegie Hall y en el StateTheatre de NuevaYork 
durante el Festival Lincoln Center.
Ha ejercido como profesora de canto histórico en el Leipzig Musikhochschule, y ha impartido clases desde 
1999 en el Folkwang Hochschule en Essen y desde 2015 en la Musikhoschschule Köln En los últimos años 
ha sido profesora invitada en el College of Music de Belgrado (SB),Rostock yTilburg (NL) así como en la 
Universidad de Zurich (CH), Podgorica (Montenegro) y Limerick (Irlandia).
Durante el Romanischer Sommer Köln en 2008 asume la dirección del Klangwekstatt Kolumba Singt!. Esta 
forma de trabajar y presentar la música será una importante vía para futuros proyectos.




