
Jota Martínez presenta en Madrid y Valencia su nuevo libro sobre la
reconstrucción de los instrumentos musicales de la época de

Alfonso X el Sabio

● El libro refleja el trabajo de relacionar todos los instrumentos musicales
y artilugios sonoros que podemos encontrar nombrados, descritos o
representados en las obras alfonsíes y muestra el resultado físico de la
reconstrucción de los mismos.

● Incluye tres discos con grabaciones de las piezas originales de la obra
alfonsí interpretadas con las réplicas de los instrumentos para los que
pudieron ser compuestas.

● La presentación tendrá lugar el 28 de abril en Madrid y el 5 de mayo en
Valencia.

26 de abril de 2022

El organólogo, musicólogo y medievalista Jota Martínez ha publicado la obra
Instrumentarium musical alfonsí. Documentación, estudio, reconstrucción y
praxis de los instrumentos musicales representados en la obra de Alfonso X,
que representa la culminación de la tarea que emprendió en 2004 de
documentación y reconstrucción de los instrumentos musicales y artilugios sonoros
representados en las obras que publicó Alfonso X el Sabio. La presentación del libro
tendrá lugar en Madrid el día 28 de abril a las 20:00 horas en la librería El
Argonauta (C/ Fernández de los Ríos, 50), y el 5 de mayo a las 18:00 horas se
llevará a cabo en Sala SGAE de Valencia.

En el acto de presentación en Madrid la periodista Yolanda Criado de RTVE
conversará con el autor sobre la obra y sobre el ambicioso proyecto que hay detrás.
Asimismo, durante la velada tendrá lugar una pequeña actuación musical en la que
podrá escucharse la música de las Cantigas de Santa María interpretada con
algunas de las réplicas de la época del rey Alfonso X. Al final del evento se servirá
un vino español.

En la presentación de Valencia, el profesor de la Universidad de Valencia José
María Nacher Escriche será el encargado de hablar con el autor y después habrá



una pequeña muestra musical con la colaboración de la soprano Carmen Botella.
Será necesario para este acto confirmar asistencia en el correo
jota-martinez@hotmail.com.

Repartidas por distintos códices alfonsíes -y muy especialmente en los que
contienen las Cantigas de Santa María- podemos hallar numerosas iluminaciones y
miniaturas en las que aparecen instrumentos musicales de la época, que quedaron
dormidos en las páginas, como si de fotografías se tratara. La tarea emprendida por
Jota Martínez ha consistido precisamente en despertarlos para que vuelvan a sonar
y puedan cumplir la función para la que un día fueron creados, que es la de hacer
música.

De esta forma, el libro que ahora se presenta describe este trabajo, primero, de
relacionar todos los instrumentos musicales y artilugios sonoros que podemos
encontrar nombrados, descritos o representados en todo el legado bibliográfico del
monarca, y después, mostrar el resultado físico de la reconstrucción de las 75
piezas de la colección. Igualmente aporta unas muestras sonoras -grabadas en tres
discos que acompañan al volumen- con las posibilidades reales de cada uno de los
instrumentos acompañando la misma poesía y música con la que comparten folio en
los manuscritos.

La obra se abre con una presentación de este fascinante monarca que ha generado
el legado cultural objeto de estudio, así como del ambiente musical de la época, sus
colaboradores musicales y artesanos, y otros factores de interés para contextualizar
el análisis de las representaciones encontradas. En segundo lugar, se exponen los
datos documentados, después de mostrar y analizar algunos textos de la época que
nos pueden ayudar a identificar y poner nombre a todos estos objetos sonoros.
Seguidamente, se presenta el grueso del trabajo, es decir, la descripción y
explicación una por una de las representaciones de instrumentos encontradas,
ordenadas por familias, incluyendo datos sobre la trayectoria que llevaron desde su
lugar de origen hasta las gentes del siglo XIII, para que de algún modo quedaran
representados en estos códices, quizá como preferidos sobre otros que no se
dibujaron, pero también existían. El volumen concluye con un capítulo de
conclusiones del autor, y con información sobre las grabaciones realizadas y los
músicos que han participado en ellas, tan importantes en este trabajo.

El título del libro, Instrumentarium musical alfonsí, es una licencia justificada que se
ha tomado el autor para definir a este grupo de réplicas y reconstrucciones
realizadas tras el trabajo de documentación y estudio organológico. Y aunque es
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una definición en la que aparece una palabra inventada -fruto de combinar
“instrumento” o “instrumental” con el sufijo arium, usado para indicar una
recopilación de algo- supone una manera de poner título a un proyecto creado bajo
estos términos.

Además de las fuentes iconográficas que nos han llegado y las escasas entradas
literarias y registros de la época, un recurso 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 la recuperación de este patrimonio medieval. Jota Martínez
ha estudiado también 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 y al arte.

La edición del libro Instrumentarium musical alfonsí ha contado con el apoyo de
la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana y el Institut Valencià de
Cultura.

Sobre el autor

Jota Martínez es especialista en instrumentos de la tradición medieval española.
Nacido en Madrid en 1971, cursa estudios de canto, guitarra, música y armonía en
la escuela de Música “Dionisio Aguado”. Desde el año 1990 realiza estudios de
percusión histórica y tradicional de forma autodidacta, que son reforzados por
cursos con David Mayoral y Glen Velez, además de otros expertos en la materia. Su
especialidad en este campo son instrumentos como las panderetas tradicionales del
mundo, el pandero cuadrado, los panderos redondos, dabul, dohola, tabales,
nakires y, tallira.

Desde 1998, trabaja como multiinstrumentista, en estudio y en directo, en grupos de
música antigua como Canto Figurado (Ars Nova), Coral Alfonso X el Sabio (Música
Medieval Española), Música Antigua Eduardo Paniagua, Capella de Ministrers
(Música Antigua), Axivil (Música Antigua), Al Andaluz Project. (Música tres culturas
en Al Andalus). Ensemble Diatessaron. (Música Barroca), Ensemble Xácara.
(Música Medieval y Renacimiento y Ensemble L´Allegreza. (Música Pre-Barroca
Española). Desde el año 2005 compone, graba y produce música para
documentales, cortometrajes y musicales en su propio estudio, “Pilgrim Records”.



Jota Martínez es el fundador y director del Ensemble Alfonsí, un conjunto creado
para ofrecer algo que él presenta como una “experiencia alfonsí” sin precedentes.
Música de los manuscritos alfonsíes, interpretada con los instrumentos
representados en los mismos, algo en sí inédito y novedoso. Es evidente que ya se
habían 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
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. La
formación, que ha recorrido algunos de los festivales más importantes de la
Península, se adapta a todos los espacios y diversos presupuestos, y puede
funcionar desde dúo hasta en ensemble de 10 músicos con más de 40 instrumentos
en el escenario y varías voces solistas y corales.

Presentación en Madrid:
28 de abril a las 20:00 horas
Librería El Argonauta
C/ Fernández de los Ríos, 50

Presentación en Valencia:
5 de mayo a las 18:00 horas
Sala SGAE de Valencia
C/ de la Blanqueria, 6


