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 SOBRE EL ENSEMBLE ALFONSÍ

Jota Martínez crea en 2017 el Ensemble Alfonsí para ofrecer algo que el presenta 
como una “experiencia alfonsí” sin precedentes. Música de los manuscritos 
alfonsíes, con los instrumentos representados en los mismos, algo inédito y 
novedoso hasta el momento. Claro que ya se han hecho muchos conciertos sobre 
las Cantigas de Santa María, pero hasta ese momento, nadie lo había hecho con 
los instrumentos musicales de su misma época y que quedaron atrapados en el 
tiempo, como en una fotografía, en las miniaturas e iluminaciones de los mismos 
manuscritos.

El Ensemble Alfonsí, se especializa por lo tanto en estos instrumentos en concreto, 
siempre en contacto con especialistas: músicos instrumentistas y vocales, 
tañedores que lo sean, además, de instrumentos reproducidos de estos mismos 
códices.

Su disco ha recibido el premio Carles Santos del Instituto Valenciano de Cultura 
como mejor disco de recuperación de patrimonio musical en 2020.



PROGRAMA

- “Prologo cantigas”.

- C.S.M. 10. “Rosa das rosas”.

- C.S.M. 1. “Des oge mais quer ́eu trovar”.

- C.S.M. 169. “Virgen de la Arreixaca de Murcia”.

- C.S.M. 260. “Dized ́: ¡ ai trovadores ¡”.

- C.S.M. 354. “La comadreja del rey”.

- C.S.M. 397. “El moro de consuegra”.

- C.S.M. 380. “Sen calar, nen tardar”.

- C.S.M. 40. “Deus te salve gloriosa”.

- C.S.M. 189. “El romero de Valencia y el dragón”.

- C.S.M. 129. “Saeteado de Murviedro”.

- C.S.M. 34. “El icono del judío”.

- C.S.M. 77. “Santa María de Lugo”.
  

MÚSICOS E INSTRUMENTOS

Alba Asensi: arpa, rota, salterio y canto.
Andrés Belmonte: flauta travesera, flauta oblicua, flauta vertical, flauta doble, 
flauta de una mano con tambor, coros.
Jota Martínez: viola de rueda, cítola, baldosa, guitarra, laúd mango largo, laúd, 
canto y dirección.

NOTAS BREVES AL PROGRAMA

La música de los manuscritos alfonsíes, con los instrumentos representados 
en los mismos, es algo inédito que podrá verse y oírse por primera vez desde 
que hace más de ochocientos años sirvieran de modelo para las ilustraciones 
que acompañan la obra literaria y musical del rey castellano. Estos instrumentos 
musicales han dormido entre las páginas de pergamino de los códices medievales, 
durante centurias, solo al alcance de las miradas de unos pocos privilegiados 
que se acercaron hasta ellos para hacer trabajo de investigación, estudio o 
documentación.

Es la primera colección completa en el mundo de estas características y se lo 
debemos a Jota Martínez, especialista en instrumentos musicales de la tradición 
medieval española, que durante quince años se ha dedicado a hacer posible este 
magno proyecto. A partir de este momento se constituye no solamente como un 
logro para quien lo ha hecho posible, sino que por su enfoque riguroso y acertado 
pasa a ser testimonio vivo de la gran riqueza de nuestra cultura, referente para 
organólogos, lutieres, medievalistas, músicos o historiadores y por su trascendencia 
y envergadura, patrimonio de la humanidad.

En 2004 Jota Martínez empieza la tarea de documentación y reconstrucción de los 
instrumentos musicales representados en las obras que mandó escribir Alfonso 
X. En 2020 consigue completar la única colección integra en el mundo de lo que 
llamaremos “Instrumentarium musical alfonsí”, fiel reconstrucción de los distintos 
instrumentos musicales que encontramos en las iluminaciones y miniaturas de los 
manuscritos realizados en la corte del rey castellano. Un total de 70 piezas entre 
las que encontramos los antepasados de nuestra guitarra actual, la cítola, además 
de salterios, rota, odrecillo, rabel o rubeba hasta completar colección.

Además de las fuentes iconográficas que nos han llegado y las escasas entradas 
literarias y registros de la época, una fuente muy importante a la hora de reconstruir, 
tanto los instrumentos como el repertorio, ha sido el folclore y la música tradicional 
y de raíz. En la cultura popular de todo el Mediterráneo han quedado pistas que 
han allanado el trabajo para su recuperación. Jota Martínez como organólogo, 
musicólogo y medievalista, se ha referenciado también en estas tradiciones, 
queriendo encontrar las conexiones que nos unen a este pasado para mostrar, 
sin ninguna duda y con total confianza y realismo, una propuesta que une el rigor 
histórico a la tradición.
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INFORMACIÓN

Recogida de invitaciones para el 
concierto 
del día 4, en oficina del Teatro, 
desde el 2 de agosto, de 10 h. a 13 h.

Venta de entradas y abonos en:
www.aracena.es
También en oficina del Teatro 
desde el 2 de agosto, de 10 h. a 13 h. 
o 1 hora antes de los conciertos.

*Normas de acceso y aforo 
sujetos a las instrucciones en vigor 
por el COVID-19
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