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La colección completa de los instrumentos musicales de Alfonso 
X el sabio vuelve a sonar tras 8 siglos de silencio en una 

reconstrucción que ya ha hecho historia 
 
70 instrumentos musicales reconstruidos a partir de las miniaturas de los códices alfonsíes, manuscritas e 
ilustradas por los mejores copistas medievales, vuelven a sonar después de 800 años. 
 
 

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.   
 
 

Sobre el proyecto 
 

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.  
 

 



 

 

Propuestas artísticas y didácticas 
 
 
Concierto. Ensemble Alfonsí. “Instrumentos para loar a Santa María”. 
 

El Ensemble Alfonsí se especializa en música de los códices alfonsíes, interpretada con los 
instrumentos representados en los mismos códices. Es una propuesta original y única en el mundo. Una 
autentica “experiencia alfonsí”. La posibilidad de más de 50 instrumentos en el escenario, renacidos para 
esta ocasión especial y tañidos por 10 músicos que se han especializado en estos instrumentos y su música. 
El concierto y el Ensemble se adaptan a cualquier espacio que esté preparado para realizar una actuación 
musical. 

 
Exposición. “Instrumentos musicales del rey sabio”. 
 
 Si el espacio expositivo lo permite, es una exposición de los 70 instrumentos reconstruidos tras el 
trabajo de documentación de los manuscritos alfonsíes y el estudio organológico de todas las imágenes. Es 
la primera vez que se reúnen estos instrumentos musicales que quedaron dormidos en estos códices del 
siglo XIII, hace ahora 800 años. Es única en el mundo, y está documentada para que el visitante salga con 
una satisfacción plena. Como todos los instrumentos cumplen su función principal, que es la de hacer 
música, con la exposición se ofrece la posibilidad de visitas guiadas en las que Jota Martínez, habla sobre su 
trabajo y hace sonar algunos de los instrumentos. Arqueología musical, viva y en directo. 

 
Conferencia. “La reconstrucción del instrumentarium musical alfonsí”. 
 
 Es mucha y muy rica la información que nos ha llegado sobre la sociedad y las costumbres del siglo 
XIII gracias a las detalladas y delicadas iluminaciones que encontramos en algunas de las obras que el 
escriptórium de Alfonso X el sabio, bajo su mandato de ejecución, nos ha legado. Conocida es la pasión de 
este rey por la música y su devoción mariana, y como no podía ser de otro modo, en estos manuscritos 
quedaron reflejados los músicos e instrumentos musicales de la época. Jota Martínez comenzó en 2004 a 
documentar, reconstruir y tañer estos instrumentos, y en la actualidad posee la única colección completa 
del mundo de lo que él mismo llama: “Instrumentarium Musical Alfonsí” y que cuenta con 70 piezas. En esta 
conferencia, nos expone cómo ha sido este camino de investigación, sus frutos y cómo es posible volver a 
hacer sonar unos instrumentos que algún artista, hace ahora 800 años, dejó plasmados en estos códices de 
pergamino. La conferencia de acompaña de imágenes y se tocan algunos instrumentos. 

 
Espectáculo musical familiar. Alfonso X y la música “Los instrumentos del rey sabio” 
 
 Se trata de un espectáculo familiar que engloba música, teatro, mucho humor y títeres, de la mano 
de los mejores especialistas en los instrumentos musicales alfonsíes y en el teatro y marionetas de origen 
medieval. Mediante canciones y personajes de la corte de Alfonso X y de su esposa Violant, los asistentes 
conocerán las inquietudes de este rey con la música y sus manuscritos y de una manera cercana, y también 
didáctica, conocerán los entresijos de su corte artística y musical. Como escenografía, hemos reconstruido 
una de las miniaturas más conocidas de los códices alfonsíes, el la que podemos ver al sabio monarca 
rodeado de sus escribientes, notadores, artistas, músicos y cantores. Los vestuarios que utilizamos, también 
están sacados de estas ilustraciones del siglo XIII. Sin lugar a dudas, hará las delicias de toda la familia y no 
dejará a nadie indiferente. El espectáculo ya ha sido estrenado en Valencia y es posible hacerlo en 
castellano y catalán. 

 



 

 

Concierto didáctico. “Los instrumentos del rey sabio”. 
 
 Especialmente pensado para alumnos de educación primaria y secundaria, conservatorios y escuelas 
de música y adaptable a todos los espacios y niveles educativos. Se muestran una amplia representación de 
los instrumentos reconstruidos y se tañe con algunos de ellos las músicas que fueron interpretadas en el 
siglo XIII, justo en su momento de más esplendor. En las explicaciones, dinámicas y entretenidas, se habla 
sobre sus nombres, sus orígenes y el destino y evolución que tuvieron la mayoría de ellos para adaptarse a 
las nuevas circunstancias que las necesidades musicales iban exigiendo. Contamos con un dossier didáctico 
para que el concierto pueda ser preparado en las aulas, antes de que lleguemos. Es optimo para trabajar en 
las asignaturas de: música, literatura, historia, historia del arte, manualidades, informática, etc, 
dependiendo del nivel de estudios de los asistentes. 

 
Presentación del libro. “Instrumentarium musical alfonsí”. 
 
 El trabajo de documentación, estudio y reconstrucción de los manuscritos alfonsíes, realizado por 
Jota Martínez, ha dado como fruto la publicación de un libro con toda la información recopilada y los datos 
encontrados. “Instrumentarium musical alfonsí”. Este estudio tiene como uno de sus pilares más 
importantes la puesta en práctica de los instrumentos reconstruidos. Es por esto que el libro se acompaña 
de 3 cds de música con interpretaciones de la misma música que acompaña a las imágenes. Se ha realizado 
un ejercicio de arqueología musical práctica, y las conclusiones a las que se ha llegado, han sido, cuanto 
menos, sorprendentes y esclarecedoras sobre la manera de interpretar estos instrumentos y sus músicas en 
el siglo XIII. De todo esto nos habla el propio autor en su presentación, y algún instrumento tañido, claro 
está, acompaña esta presentación. 
 

Concierto. Jota Martínez Dúo. “Las guitarras del rey sabio”. 
 

Dentro de lo que hemos bautizado como “Instrumentarium musical alfonsí”, encontramos varios 
antecesores de nuestra actual guitarra. Son un total de 10 instrumentos, 8 de ellos, con características y 
morfología distinta. Y es con ellos con los que propongo realizar una muestra concierto para disfrutar de su 
sonido y exponer sus historias y usos. Si el espacio lo permite es posible proyectar imágenes iconográficas 
para que los asistentes puedan ver como ha sido el trabajo de reconstrucción de cada una de las piezas. 

 
Contacto, más información y contratación: 
 

Jota Martínez.  
 

Telefono: +34 649380611 
Mail: jota-martinez@hotmail.com 
 
Web: www.jotamartinez.com 
Facebook: https://www.facebook.com/EnsembleAlfonsi 
Instagram: https://www.instagram.com/ensemble_alfonsi/ 
Canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCtUPQK1Ol7of4EdXlekEZBg 
Prensa: http://jotamartinez.com/PRENSA.html 

 
A continuación, y después de este resumen de las posibles actividades, se amplia la 
información de todas ellas, con explicaciones más extendidas, fotos y enlaces a vídeos. 
 

Los presupuestos están en la última página. 

mailto:jota-martinez@hotmail.com
http://www.jotamartinez.com/
https://www.facebook.com/EnsembleAlfonsi
https://www.instagram.com/ensemble_alfonsi/
https://www.youtube.com/channel/UCtUPQK1Ol7of4EdXlekEZBg
http://jotamartinez.com/PRENSA.html


 

 

Sobre los programas de concierto. “Instrumentos para loar a Santa María”. 
 
 Hay que destacar en estos programas varios aspectos importantes.  
 

Por un lado, el consort de Jota Martínez, utiliza, para ellos, única y exclusivamente instrumentos 
musicales representados en los códices alfonsíes. Son 70 piezas que podemos encontrar en la totalidad de la 
obra. Las reproducciones de estos instrumentos han sido hechas por los más prestigiosos lutieres, violeros y 
artesanos europeos. Ha sido muy importante el estudio organológico del autor y los artesanos para 
conseguir que todos estos instrumentos puedan ser usados en grupo. 

 
Todas las obras forman parte del códice T.I.1 de El Escorial, por ser este el más preciso en su 

escritura y el más completo. 
 
Los eventos se convierten, de este modo, en una auténtica y original “experiencia alfonsí”, ya que la 

música, el canto, la poesía y los instrumentos que usamos, están ligados a las obras y la personalidad de este 
gran Rey. Los asistentes disfrutarán también de la más completa colección que existe hoy en día de 
instrumentos musicales alfonsíes, ya que los conciertos, se puede entender como una exposición sonora, 
única en su género. 

 
Durante los espectáculos, proponemos la opción de proyectar imágenes con la iconografía 

perteneciente a los códices alfonsíes que hemos usado para reconstruir los instrumentos, para que los 
asistentes puedan ver y comparar como ha sido este trabajo de volver a poner en uso esos instrumentos 
musicales del siglo XIII, que algunos artistas de la época nos dejaron plasmados para que hoy podamos 
reconstruirlos y ponerlos de nuevo en uso y al servicio del mismo repertorio que tocaron en su momento. 

 
En los programas de concierto, siempre reservamos uno o dos bloques para interpretar cantigas que 

relaten milagros o sucesos acontecidos cerca del lugar donde realizamos el evento. Y además otras cantigas 
que hablan sobre personajes de las tres culturas, sobre el interés y motivación del rey en componer estas 
cantigas y algunas de alabanza. Para nosotros es siempre una ocasión muy especial poder presentarlas de 
manera inédita y como primicia, interpretadas con los mismos instrumentos que fueron interpretadas hace 
800 años, ya que muchas de ellas, no han vuelto a sonar desde el siglo XIII. 
 
 

 
 
Resúmenes conciertos:  
https://www.youtube.com/watch?v=y50R6C9ycQw 
https://youtu.be/xtF4jre1nNo 
 
Concierto completo: https://youtu.be/bdq9LXCRE8c 

https://www.youtube.com/watch?v=y50R6C9ycQw
https://youtu.be/xtF4jre1nNo
https://youtu.be/bdq9LXCRE8c


 

 

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.  
 

Algunas de las actuaciones que el Ensemble Alfonsí ha realizado hasta la fecha son las siguientes: 
 
- 2017-01-24. Churra. Murcia. Celebración “750 años. La huella de Alfonso X”. 
- 2017-02-24. Zarandona. Murcia. Celebración “750 años. La huella de Alfonso X”. 
- 2017-03-03. Santa Cruz. Murcia. Celebración “750 años. La huella de Alfonso X”. 
- 2017-06-02. Javalí Nuevo. Murcia. Celebración “750 años. La huella de Alfonso X”. 
- 2017-09-01. Música para APP sobre la Huella de Alfonso X en Murcia para visitas guiadas. 
- 2018-05-12. Entrega honores y Distinciones Ciudad de Murcia. 
- 2018-05-16. Festival Tres Culturas de Murcia. 
- 2018-06-22. Puente Tocinos. Murcia. “Tras la Huella de Alfonso X”. 
- 2019-03-30. Festival “5 segles de música a l'eliana”. 
- 2019-03-31. MuViM. Museu Valencià de la Ilustració i de la Modernitat. Programación Regular. 
- 2020- 09-19. Andújar. Festival Música Antigua en los Museos. 
- 2020-09-21. Granada. Festival Música Antigua de Granada. 
- 2020-11-21. FEMAL. Festival de Música Antigua de Lorquí. 
- 2020-12-12. Castellón. Museo de Bellas Artes. 
 

 



 

 

Conciertos a dúo. Jota Martínez Dúo. “Las guitarras del rey sabio”. 
 

Los ancestros de nuestras guitarras, bandurrias y laudes en la corte de Alfonso X el Sabio. 
 
Algunos de los manuscritos alfonsíes, perfectamente iluminados y miniados, son una referencia 

iconográfica de primer orden para conocer las costumbres y forma de vida de su época. Como no podía ser 
de otro modo y dado su gran pasión por la música, también quedaron representados muchos instrumentos 
musicales puestos en manos de sus tañedores. Esta información visual, para los que nos dedicamos a los 
instrumentos medievales, es fundamental y nos da mucha información sobre los instrumentos y la música 
del siglo XIII. 
 

Dentro de lo que yo he bautizado como “Instrumentarium musical alfonsí”, encontramos varios 
antecesores de nuestra actual guitarra. Son un total de 10 instrumentos, 8 de ellos, con características y 
morfología distinta. Y es con ellos con los que propongo realizar una muestra concierto para disfrutar de su 
sonido y exponer sus historias y usos. Si el espacio lo permite es posible proyectar las imágenes 
iconográficas para que los asistentes puedan ver como ha sido el trabajo de reconstrucción de cada una de 
las piezas. 
 

 
 

Se ha hecho una selección de obras extraídas de los mismos códices de donde hemos encontrado las 
imágenes iconográficas de estas “guitarras del siglo XIII”, otras coetaneas e improvisaciones sobre las 
mismas para poder lucirlos con el máximo virtuosismo y posibilidades que estos permiten. 

 
Resúmen concierto: https://youtu.be/jz1hjjpRhjY 
 
Concierto completo: https://youtu.be/ipBe5JLOv3s 

 

https://youtu.be/jz1hjjpRhjY
https://youtu.be/ipBe5JLOv3s


 

 

   

   

 

 

 

   

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

Posibles programas de concierto a sexteto y cuarteto. 
 

- “Cantigas de Toledo y la cuna de del rey sabio”. Hacemos un repaso, principalmente, a las cantigas 
que narran hechos y sucesos acaecidos en la Toledo del siglo XIII y sus alrededores y que quedaron 
escritas y musicalizadas en las Cantigas de Santa María de Alfonso X el sabio. Es nuestro homenaje al 
800 aniversario en 2021 del nacimiento de este ilustre rey en Toledo.  

 
- “Cantigas de Sevilla y los mas bellos manuscritos alfonsíes”. En este programa hemos recopilado 

algunas de las cantigas que narran milagros y sucesos de Sevilla y alrededores. Allí vivió el rey sus 
últimos años y murió, y es un programa muy especial y con una gran carga personal del monarca. En 
Sevilla, se terminaron algunos de los manuscritos en los que están representados los instrumentos 
que hemos documentado y reconstruido. 

 
- “Cantigas de juglares y trovadores en la obra alfonsí”. En el repertorio mariano de las cantigas, han 

quedados representados los músicos y compositores de la música y la poesía del siglo XIII. En este 
programa hemos recopilado algunas de estas historias para acercar la vida de estos personajes al 
presente.  

 
- “La vida del rey en las cantigas”. En las cantigas de Santa María, Alfonso X, nos dejó narrados algunos 

de sus relatos históricos personales, sobre su vida, sus enfermedades, sus conquistas, sus 
preocupaciones y sus intenciones. En este programa ahondamos sobre las más interesantes y 
ponemos de manifiesto la humanidad de este gran rey. 
 

- “Cantigas de Murcia y el corazón del rey”. En este programa nos centramos en las cantigas que 
narran hechos acontecidos en la ciudad y región de Murcia y que relacionan al rey con otros 
personajes ilustres de la época como Jaime I de Aragón. Es nuestro homenaje a esta ilustre villa que 
siempre fue fiel a Alfonso X y que no en vano, guarda su corazón en la Catedral. 
 

- “Monserrat y Santiago de Compostela en las cantigas alfonsíes”. En este programa nos centramos en 
las cantigas que narran milagros asociados a los dos grandes centros de peregrinación peninsulares 
de la cristiandad medieval, Santiago de Compostela y el Monasterio de Monserrat, y que están 
grandemente representadas en la obra alfonsí. 

 

 
 



 

 

Programas de concierto a trío y dúo. 
 

- “Las guitarras del rey sabio”. En este programa analizamos los ancestros de nuestra guitarra actual, 
basándonos en la iconografía de los códices alfonsíes. Hacemos sonar, con su repertorio coetáneo, 
las 8 “guitarras del siglo XIII” que quedaron plasmadas en sus miniaturas. 

 
- “Pero cantigas de Loor”. Es un programa centrado en algunas de las cantigas decenales, conocidas 

como “de loor”, que marcan la simetría de los códices alfonsíes y son usadas para la alabanza de la 
Virgen Santa María. En ellas encontramos ejemplos interesantes del estilo de la época. 
 

- “El rey sabio y trovador”. Este programa es una selección de cantigas puestas en boca de Alfonso X, 
porque están escritas en primera persona. Es muy intimo y nos dará una visión muy interesante 
sobre la figura del rey trovador y su manera de sentir, trovar y loar. 
 

- “Cantigas de juglares y trovadores en la obra alfonsí”. En el repertorio mariano de las cantigas, han 
quedados representados los músicos y compositores de la música y la poesía del siglo XIII. En este 
programa hemos recopilado algunas de estas historias para acercar la vida de estos personajes al 
presente.  
 

- “El proceso de reconstrucción del instrumentarium musical alfonsí”. Se trata de una conferencia 
concierto e ilustrada sobre el proceso de documentación y reconstrucción de los instrumentos. Es 
necesario un lugar donde poder proyectar imágenes. La duración es superior a la de un concierto. 

 

 
 

Algunos ejemplos para ver: 
 

https://youtu.be/cCrpbKgtGKo 
https://www.youtube.com/watch?v=PEpfO3-tzr0 

https://www.youtube.com/watch?v=CIqo4BMB0OA 
https://www.youtube.com/watch?v=VLmzq2YlL14 
https://www.youtube.com/watch?v=q-FepL_TM-g 

 

https://youtu.be/cCrpbKgtGKo
https://www.youtube.com/watch?v=PEpfO3-tzr0
https://www.youtube.com/watch?v=CIqo4BMB0OA
https://www.youtube.com/watch?v=VLmzq2YlL14
https://www.youtube.com/watch?v=q-FepL_TM-g


 

 

Sobre la exposición. “Instrumentos musicales del rey sabio”. 
 
 Es posible exponer los 70 instrumentos reconstruidos después del proceso de documentación 
elaborado por Jota Martínez, si el espacio y presupuesto lo permiten. Los instrumentos van acompañados 
de cartelones de 70 x 70 cms. con ampliaciones de las miniaturas que han inspirado la reconstrucción de las 
réplicas y también pequeños carteles con el nombre de cada uno de los instrumentos y el artesano, violero 
o lutier que ha realizado el trabajo. 
 
 En el trabajo de documentación hemos encontrado también algunos consorts musicales de la época 
que serán representados a modo de cartelones de PVC. Ofrecemos la elaboración de un tríptico o díptico 
con la información más relevante de la exposición para que los visitantes mas curiosos puedan ser 
satisfechos. La fabricación de los mimos corre por cuenta del cliente. 
 
 Ofrecemos la posibilidad de visitas guiadas por el propio Jota Martínez a la exposición. En ellas, se 
habla sobre algunos de los instrumentos mas interesantes, sobre su historia y trabajo de reconstrucción, y 
además se hacen sonar, convirtiendo esta exposición en un museo de instrumentos vivos, únicos e inéditos.  
 
 Un vídeo con una actuación en bucle de una hora de duración del Ensemble Alfonsí (creado por Jota 
Martínez en 2017 para el uso de estos instrumentos en concierto, interpretando música de los mismos 
manuscritos), puede estar siendo reproducido en una gran pantalla de TV o en la pared para que los 
asistentes puedan ver los instrumentos en acción. El material necesario, corre por cuenta del cliente. 
 
 
 

 
 
 
 

Vídeo resumen de la exposición: https://www.youtube.com/watch?v=oNzqL4Fjon4 

https://www.youtube.com/watch?v=oNzqL4Fjon4


 

 

 
 
 
 

Aunque la exposición se puede adaptar a diversos espacios, serán necesarias condiciones mínimas 
para su realización y una vez que se conozca el espacio en concreto se prepara una ficha técnica de 
necesidades especificas. Por adelantar algunas, pueden ser necesarias: vitrinas, peanas, soportes, mesas 
y cubre mesas, rieles para colgar cartelones, almacén para estuches, proyector o TV, tiempo de montaje 
y desmontaje, etc. 

 
Algunos de los materiales necesarios para la exposición, los podemos llevar nosotros porque 

disponemos de ellos, pero dependerá del espacio expositivo, de las aportaciones del cliente y del 
presupuesto final. 

 
El tamaño del espacio expositivo, será también determinante en cuanto al numero de instrumentos a 

exponer. Si no van a entrar los 70, en unas buenas condiciones para ser observados y disfrutados, se 
montarán menos instrumentos para conseguir una exposición bien diseñada y organizada. 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

Sobre la conferencia. “La reconstrucción del instrumentarium musical alfonsí”. 
 
Documentación, estudio organológico, reconstrucción y praxis de los instrumentos musicales representados 
en los códices alfonsíes. (Siglo XIII). 
 
Ponente: Jota Martínez. 
 

Es mucha y muy rica la información que nos ha llegado sobre la sociedad y las costumbres del siglo 
XIII gracias a las detalladas y delicadas iluminaciones que encontramos en algunas de las obras que el 
escriptorium de Alfonso X el sabio, bajo su mandato de ejecución, nos ha legado. Conocida es la pasión de 
este rey por la música y su devoción mariana, y como no podía ser de otro modo, en sus manuscritos 
quedaron reflejados los músicos e instrumentos musicales de la época. Jota Martínez comenzó en 2004 a 
documentar, reconstruir y tañer estos instrumentos, y en la actualidad posee la única colección completa 
del mundo de lo que él llama: “Instrumentarium Musical Alfonsí” y que cuenta con 70 piezas. En esta 
conferencia, nos expone cómo ha sido este camino de investigación, sus frutos y cómo es posible volver a 
hacer sonar unos instrumentos que algún artista, hace ahora 800 años, dejó plasmados en estos códices de 
pergamino. 

 
Se nos presenta también cual ha sido el proceso de reconstrucción de los instrumentos que ha 

documentado en las obras completas alfonsíes y lo hace acercando algunos ejemplos de distintas familias y 
desentrañando cual ha sido el proceso para transformar un dibujo de dos dimensiones y en muchos casos 
incompleto, en un instrumento musical que cumpla su función principal y que además pueda ser usado en 
grupo. Se exponen las fuentes complementarias a la iconografía alfonsí y se analizan los compromisos que 
se han tenido que tomar para que las réplicas y reconstrucciones sean instrumentos musicales y no meros 
elementos decorativos para un museo. Sera una apasionante experiencia de arqueología musical práctica. 
 

 
 

 



 

 

Sobre el espectáculo musical familiar. Alfonso X y la música “Los instrumentos del rey sabio” 
 

 
 

Este espectáculo que se estrenó en el marco de Menut Palau en 2020 girando el foco hacia la mujer 
en el ámbito de la Edad Media, utilizando como vehículo la música y el canto medieval en el ámbito 
cortesano, en los monasterios y en tabernas y plazas. 
 

La protagonista principal es Violante, (Zaragoza, 1236 – Roncesvalles, Navarra, 1300/1301) de la cual, 
nada se sabe por ella misma. Lo que conocemos es por sus 11 hijos, su marido y su padre, personajes en el 
medievo con todo el peso de la Historia sobre sus cabezas y las coronas que portaron. Hija de Jaume I y 
desposada con 10 años con Alfonso X, el sabio, el cual tenía 20 años más que ella.  

 
El otro gran protagonista es Alfonso X, que aquí se nos muestra como rey trovador, muy interesado 

en sus composiciones marianas y en sus notadores y escribientes. 
 

Por su corte pasaron un número considerable de poetas y trovadores reconocidos, para mostrar su 
arte en la fin’amors: Pedro da Ponte, Alfonso Gómez de Sarriá, Pedro García, Giraut de Riquier . El propio rey 
de Castilla mandó componer, escribir e ilustrar la obra magna de poesía trovadoresca del siglo XIII donde 
vemos representadas en las miniaturas que las acompañan más de 70 instrumentos musicales y artilugios 
sonoros, algunos de los cuales podremos ver y escuchar en escena, fieles reconstrucciones de los originales. 
Pero la vida en la corte no era ajena al chisporroteo de vida en las calles y plazas donde los juglares gestaban 
la cultura popular con sus romances noticieros o de sucesos, sus adivinanzas, juegos de palabras, 
declamaciones que hacían mostrando sus destrezas ante grandes corros formados en los días de más 
afluencia en fiestas o mercados, en los que con su destreza y picaresca conseguían unas monedas, o bienes 
en especias, con lo que proveerse de aquello que llenaría su estómago aquel día y que también llegaron a 
cantar composiciones de los trovadores, aquellos señores nobles, que se ejercitaban en el arte de componer 
y tañer por diversión y por adquirir habilidades. Son conocidas escuelas de juglares en Xàtiva de donde 
«salían los artistas moros para recorrer, no sólo el reino de Aragón, sino los de Castilla y Navarra» e 
intérpretes como Sarracelio de Xátiva, «jutglar de rabeu morisch» según Menéndez Pidal. 

 



 

 

 
 

 
 
Ficha artística: 
 
Dirección musical: Jota Martínez  
Dirección de escena y dramaturgia: El Ball de San Vito – Mara Aranda 
Vestuario: Carmen Aranda 
Escenografía: Iván Marí, El Ball de Sant Vito, Mara Aranda y Jota Martínez. 
 
Personajes y elenco: 
 
Iolant de Aragó. Mara Aranda: canto, salterio de acordes. 
Alfonso X. Jota Martínez: canto, viola de rueda, cítola, laúd, guiterna, añafil. 
Trobairitz 1. Paula Rivera: vihuela de arco. 
Trobairitz 2. Alba Asensi: arpa, rotta. 
María La Balteira. Lluna Issa Casterà: canto, pandero, adufe y danza. 
Arnau el juglar. Xavier Learreta: canto, títeres, caracola, añafil, panderete y cítola. 
Folquet el juglar. Manel Mengual: canto, títeres, chirimía, flauta y tambor. 
 
Vídeo resumen del espectáculo: https://youtu.be/OTVbaslbsQU 
 
Vídeo completo del estreno de la función: https://youtu.be/OTVbaslbsQU 
 

Aunque se estrenó en valenciano, está hecha la adaptación al castellano de la obra. 
 

https://youtu.be/OTVbaslbsQU
https://youtu.be/OTVbaslbsQU


 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

Miniatura perteneciente al códice rico de las Cantigas de Santa María de Alfonso X el sabio 
(1221-1284), conservado en la Real Biblioteca de El Escorial, y que ha servido como 

inspiración para la construcción de nuestra escenografía. 
 
 



 

 

Sobre el concierto didáctico. “Los instrumentos del rey sabio”. 
 

 
 

Conducido por Mara Aranda y Jota Martínez. 
 

Mara Aranda y Jota Martínez, presentan este concierto didáctico dirigido a todos los públicos. Se 
puede programar en todos los niveles educativos, desde educación infantil hasta la universidad. También 
está recomendado para alumnos y profesores de conservatorio. Y para todos los interesados en la música 
antigua, la cultura y nuestra historia. Nosotros adaptamos el concierto-taller al nivel del grupo al que está 
dirigido. 
 

Para este concierto-taller nos acompañamos principalmente con instrumentos musicales 
representados en las miniaturas de los códices marianos. Son un total de 40 piezas, de los casi 60, que 
podemos encontrar en la totalidad de sus obras. Las reproducciones de estos instrumentos han sido hechas 
por los más prestigiosos luthieres, violeros y artesanos europeos. Ha sido muy importante el estudio 
organológico del autor y los artesanos para conseguir que todos estos instrumentos puedan ser usados en 
grupo. 
 

Es un taller ideal para los seminarios de historia, música, literatura y arte. Si hay disposición por parte 
del centro dentro de su programa educativo, podemos enviar material previo a nuestra actividad para que 
sea trabajado en los seminarios o asignaturas que antes mencionaba. 
 
Nuestros objetivos principales son: 
 
- Poner en valor el patrimonio arquitectónico y bibliográfico antiguo, que son las principales fuentes para la 

construcción de los casi 200 instrumentos de los que consta nuestra colección y de los cuales, algunos de 

ellos sonarán en nuestro concierto. Más allá de objetos icónicos y bellos, han vuelto a la vida desde el 

pergamino o la piedra para cumplir la función para la que fueron creados: ¡sonar!  

 

- Incidir sobre la cuestión ecológica en la Edad Media: los diferentes instrumentos musicales respondían a la 

máxima de la reutilización de materiales. En el medievo el concepto de reciclaje aun no existe, pero los 

instrumentos se construyen con tripa, huesos, piel, madera…elementos orgánicos al igual que el resto de 

útiles y enseres de uso cotidiano.  

 

- Rendir homenaje a nuestra historia llena de personas, no personajes de ficción, mujeres y hombres de carne 

y hueso, que disfrutaron y sufrieron, cantaron y lloraron, brillaron y palidecieron en el tiempo y 

circunstancias que les tocó vivir. Comprobamos como hace centurias, en la Edad Media, aquello que los 

llevó a experimentar determinadas emociones, sensaciones y sentimientos, siguen siendo las mismas que en 

el siglo XXI.  

 



 

 

- Restituir la importancia en la historia de las ideas y acciones de las mujeres, tristemente anónimas, fueran 

del estamento que fueran aun siendo estas más válidas y trascendentales que las de los hombres. Ni siquiera 

su nobleza o calidad de reinas fueron suficientes para dejar más que unas líneas escuetas sobre la totalidad 

de la historia de sus vidas. 

 

- Identificar los componentes de una sociedad estamental siendo sus principales artífices trovadores, juglares 

y clero.  

 

- Tender puentes sólidos entre las diferentes culturas. En la Edad Media los hombres, fueran del credo que 

fueran, unieron sus fuerzas para conseguir objetivos más nobles y altos. Las cantigas de santa María son un 

ejemplo paradigmático de ello. Cristianos, judíos y musulmanes las crearon en el siglo XIII y se siguen 

interpretando en nuestros días por su mensaje y su belleza imperecederos. 
 

 
 

Viajaremos en nuestro concierto por una época de gran riqueza musical como lo demuestran las 
composiciones que has sobrevivido centenares de años. Superando modas y estereotipos. Esto demuestra 
su alto poder artístico y su calidad imperecedera. Su mensaje es igual de valido en la actualidad, que cuando 
fue creado siglos atrás. 

 

 
 



 

 

Los contenidos más importantes del taller son: 
 
- Definición y diferencias entre trovadores y juglares. 
- Las Cantigas de Santa María. Se interpretan varias de ellas. 
- Fuentes iconográficas y literarias. 
- Los Instrumentos musicales que conoció el Rey Sabio. 
- Otros cancioneros de la época. 
- Las tres grandes culturas. 
 

Diferentes estudios sociológicos demuestran la importancia que tiene la escucha musical en la 
formación integral de los estudiantes y su integración en la sociedad, así como el desarrollo de las 
emociones del ser humano. Hay que sumar el hecho de que la música es sin duda el arte mas difundido y el 
que mayor poder de convocatoria tiene. Con este proyecto, contribuimos al conocimiento de nuestra 
historia y cultura en pro de una sociedad más crítica y versada, sensible y reflexiva, más rica en valores que 
no se devalúan ni pasan de moda con el vaivén del tiempo. 
 

 
 
 
 
 

Vídeo resumen concierto didáctico: https://www.youtube.com/watch?v=9Pslcu0bODU 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9Pslcu0bODU


 

 

Sobre la presentación del libro. “Instrumentarium musical alfonsí”. 
 
 

 

 

 

INSTRUMENTARIUN MUSICAL 
ALFONSÍ 

 
 

Estudio, documentación, reconstrucción y praxis de los instrumentos 
musicales representados en la obra de Alfonso X 

 
 

 
 

Jota Martínez 
 

 

 
 
 El trabajo de documentación, estudio y reconstrucción de los manuscritos alfonsíes, realizado por 
Jota Martínez, ha dado como fruto la publicación de un libro con toda la información recopilada y los datos 
encontrados. “Instrumentarium musical alfonsí”. Este estudio tiene como uno de sus pilares más 
importantes la puesta en práctica de los instrumentos reconstruidos. Es por esto que el libro se acompaña 
de 3 cds de música con interpretaciones de la misma música que acompaña a las imágenes. Se ha realizado 
un ejercicio de arqueología musical práctica, y las conclusiones a las que se ha llegado, han sido, cuanto 
menos, sorprendentes y esclarecedoras sobre la manera de interpretar estos instrumentos y sus músicas en 
el siglo XIII. De todo esto nos habla el propio autor en su presentación, y algún instrumento tañido, claro 
está, acompaña esta presentación. 



 

 

 
 

 
 
 

Contacto, más información y contratación: 
 
 
 

Jota Martínez. 
 

Telefono: +34 649380611 
 

Mail: jota-martinez@hotmail.com 
 

Web: www.jotamartinez.com 
 

Facebook: https://www.facebook.com/EnsembleAlfonsi 
 

Instagram: https://www.instagram.com/ensemble_alfonsi/ 
 

Canal de YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCtUPQK1Ol7of4EdXlekEZBg 
 

Prensa: http://jotamartinez.com/PRENSA.html 
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