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laReverdie
Claudia Caffagni voz y laúd

Livia Caffagni voz, flauta y viola de arco
Elisabetta de Mircovich voz, viola de arco y zanfona

Matteo Zenatti voz, arpa y percusiones

Facciam laude a tutti i santi

Prólogo

Anónimo italiano (s. IX)
O tu qui servas armis (Carmen mutinensis)

Archivo capitular del Duomo de Módena

La devozione laudese

Anónimo italiano ( finales s. XIII)
Facciam laude a tutti i santi (lauda a todos los santos)

Florencia, Biblioteca Nazionale Centrale, MS Magliabechiano/BR 18

Ciascun ke fede sente (lauda a San Antonio)
Cortona, Biblioteca Comunale e dell’Accademia Etrusca, Ms 91

Sia laudato San Francesco (lauda a San Francisco)
Cortona, Biblioteca Comunale e dell’Accademia Etrusca, Ms 91

Sant’Agnese da Dio amata (lauda a Santa Inés)
Florencia, Ms. Magliabechiano, BR 18



Inglaterra

San Godric di Finchale (c. 1065–1170)
Sainte Marie Viegene (cantilena a Santa María)

Sainte Nicolas Godes druth (cantilena a San Nicolás)
London British Library, MS Royal 5F

Anónimo inglés (s. XIII)
Sospitati dedit egros (sequentia, San Nicolás)

Cambridge University Library, MS Mm.ii.9

Anónimo inglés (s. XIV)
Salve cleri speculum / Salve iubar presulum / [Sospitati dedit 

egros] (motete a San Nicolás)
Oxford Bodleian Library,  MS Hatton 81

Italia entre el Trecento y el Quattrocento

Anónimo italiano (s. XV)
Anima benedecta (lauda di Santa Caterina de Vigri)
Venecia, Biblioteca Nazionale Marciana, MS Cl. IX, 145

Marchetto da Padova (1318-1330)
[A]ve corpus sanctum gloriosi Stefani / Adolescens protomartir 

(motete a San Esteban)
Venecia, Monastero di San Giorgio Maggiore, f. 1r

Anónimo italiano (s. XIV)
Marce Marcum imitaris (motete a San Marcos)

Grottaferrata, Badia Greca, Biblioteca, Ms. 197
Montefiore Dell’Aso, manuscrito de Francesco Egidi

Antonio da Cividale (1410-21)
Strenua quem duxit / Gaudeat (motete a San Giacomo)

Oxford Bodleian Library, MS Canonici Misc. 213

Guillaume Du Fay (1397-1474)
O Sancte Sebastiane / O Martyr Sebastiane / O quam mira 

(motete a San Sebastián)
Oxford Bodleian Library, MS Canonici Misc. 213



La devoción a los
santos en notaciones
musicales primitivas
Ascensión Mazuela Anguita

Este concierto presenta un recorrido por la música medieval no 
litúrgica de los siglos IX a XV, utilizando como hilo conductor la 
devoción a los santos, con foco en un género en particular: la lauda. 
Recrea algunas de las primeras músicas no litúrgicas con textos en 
lenguas vernáculas que se han conservado con notación musical, 
como el Laudario di Cortona, el cancionero italiano más temprano 
que ha llegado hasta nuestros días, o las primeras canciones en inglés 
conservadas, atribuidas a San Godric (c. 1065-1170). Finaliza con 
música de Guillaume Du Fay (1397-1474), un compositor que hace 
confusos los límites estilísticos entre Edad Media y Renacimiento.

El programa, que combina monodia y polifonía, voces e instrumentos 
de época –laúd, flauta, viola de arco, zanfoña, arpa, percusiones–, es 
fruto de un importante y difícil trabajo de investigación por parte de 
los intérpretes que se inicia en los manuscritos con notación musical 
originales, conservados en archivos y bibliotecas de Italia y Reino 
Unido, como fuente de significado musical. La distribución de música, 
texto e imágenes en los manuscritos medievales contribuye a lo que la 
musicóloga Emma Dillon denomina «el teatro de la página», que es un 
texto a interpretar en sí mismo. 

A modo de prólogo, el concierto comienza con O tu qui servas armis, 
el canto de los vigías de Módena. Datado en el siglo IX, se registró con 
notación diastemática entre los manuscritos musicales más antiguos 
de Módena, que se conservan en su catedral. Su texto celebra el 
fracaso del asedio de la ciudad por parte de los invasores húngaros, 
combinando elementos mitológicos con invocaciones a los santos. La 
devoción a los santos enlaza con la primera sección del programa, «La 
devozione laudese», que reúne cuatro de las primeras laude que han 
llegado hasta nuestros días, conservadas en manuscritos de Cortona 
y Florencia. La lauda spirituale italiana era una canción monofónica 



cultivada en los siglos XIII y XIV que continuó hasta el XVI. 
Alababa a la Virgen, la Encarnación y los Santos (especialmente San 
Francisco) y no tenía uso litúrgico, sino que era un género devocional 
urbano vinculado a dos contextos principales: cofradías marianas y 
procesiones penitenciales de flagelantes. 

Ciascun ke fede sente, lauda a San Antonio, y Sia laudato San Francesco 
forman parte del Laudario di Cortona, la más temprana colección 
de laude conservada. Data de finales del siglo XIII y pertenecía a la 
cofradía de Santa Maria delle Laude, vinculada a la iglesia de San 
Francesco de Cortona. Por su parte, la lauda a todos los santos que 
da título al programa y Sant’Agnese da Dio amata, lauda a Santa Inés, 
se insertan en un manuscrito conservado en Florencia, ricamente 
iluminado, que fue copiado a inicios del siglo XIV para la Compagnia 
delle laude di Santo Spirito, con sede en la iglesia de Santo Spirito de 
la ciudad. Algunos fragmentos musicales provenían de la Compagnia 
de Santa Agnese de Florencia, como demostró el musicólogo Agostino 
Ziino. La notación en las colecciones de Cortona y Florencia es 
cuadrada, rítmicamente neutral.

Fra Angelico, Los precursores de Cristo con los santos y mártires (1423-24).



La siguiente sección del programa nos transporta a la Inglaterra 
medieval, con la interpretación de dos de las tres canciones más 
tempranas en inglés que se han conservado con notación musical, 
en un momento en que la música no litúrgica no solía anotarse: 
Sainte Marie Viegene y Sainte Nicolas Godes druth, cantilenas a Santa 
María y San Nicolás, respectivamente. Estas canciones, junto con 
otra titulada Crist and Seinte Marie, se atribuyen a San Godric, un 
marinero de Norfolk que, tras llevar a cabo varias peregrinaciones y 
vivir con ermitaños tanto en su país como en Tierra Santa, estableció 
su propia ermita en Finchale, cerca de Durham. Los monjes de 
Durham lo visitaban asiduamente y propagaron su culto y su historia, 
y con ello sus canciones. La musicóloga Helen Deeming ha analizado 
los contextos materiales en que se anotaron estas melodías en las 
distintas fuentes en que se conservan. Por ejemplo, el manuscrito 
utilizado por laReverdie recoge las canciones en una hoja suelta 
insertada dentro de una vida de Godric. 

El recorrido por la música inglesa se cierra con dos piezas anónimas 
de los siglos XIII y XIV, respectivamente, ambas dedicadas a San 
Nicolás: la secuencia o prosa Sospitati dedit egros y el motete Salve 
cleri speculum / Salve iubar presulum / [Sospitati dedit egros]. La 
música del siglo XIII se caracteriza por una diversidad de formas 
tanto musicales como poéticas que se influenciaban entre sí. Esta falta 
de formas fijas presenta problemas para los intérpretes de música de 
un período en que las convenciones en cuanto al ritmo eran fluidas, 
como ha indicado el intérprete y musicólogo Jeremy Llewellyn. 

La última parte del concierto supone una vuelta al ámbito italiano en 
el mismo período cronológico de la última pieza inglesa: el Trecento 
y el paso al Quattrocento. La crítica ha alabado a laReverdie por la 
fluidez con la que interpreta un repertorio tan difícil como es la 
música del Trecento. El ensemble grabó, por ejemplo, dieciocho de 
las treinta y cuatro obras conservadas de Jacobo da Bologna (Arcana, 
2003), uno de los principales compositores del período. Esta parte 
se inicia con la lauda a Santa Caterina de Vigri Anima benedecta 
y continúa con el motete [A]ve corpus sanctum gloriosi Stefani / 
Adolescens protomártir, compuesto por Marchetto da Padova (fl. 1305-
19), al que se conoce fundamentalmente como teórico de la música. 
Este motete fue escrito entre 1329 y 1338 para la fiesta de San Esteban 
en Venecia y contiene referencias al doge Francesco Dandolo. Por su 
parte, el motete anónimo Marce Marcum imitaris –que se ha atribuido 



José de Ribera, San Sebastián, 1636.



a Francesco Landini– está dirigido a otro de los doges de Venecia: 
Marco Corner (1365-68). Dedicado a San Marcos, se caracteriza 
por un comienzo con imitación en eco, voces similares con rango 
de cantus, y un solo texto. Estos rasgos recuerdan a los motetes de 
Johannes Ciconia y a los motetes italianos del siglo XIV. 

El motete a San Giacomo Strenua quem duxit / Gaudeat, del fraile 
dominico Antonio da Cividale (fl. 1410-21), celebra el matrimonio 
de Giorgio Ordelaffi, señor de Forlì, con Lucrezia degli Alidosi el 3 
de julio de 1412. Para finalizar el concierto, laReverdi ha elegido el 
motete a San Sebastián O Sancte Sebastiane / O Martyr Sebastiane / 
O quam mira de Du Fay. David Fallows lo data en 1421 o 1422, cuando 
el compositor trabajaba al servicio de los Malatesta. Aunque no se 
ha identificado la ocasión concreta para la que fue compuesto, se ha 
argumentado que pudo usarse en una ceremonia pública, como una 
procesión para pedir que una plaga terminara. Combina elementos 
medievales como la isorritmia en todas las voces –que continuó 
utilizándose en los motetes compuestos para ceremonias públicas 
solemnes– con un nuevo estilo contrapuntístico y una sonoridad más 
plena que llevó a historiadores como Raphael Georg Kiesewetter 
a considerar que la música de la generación de Du Fay tenía 
características propias del Renacimiento musical.

En un año tan marcado por la reivindicación feminista, laReverdie 
es ejemplo del importante papel desempeñado por las mujeres en 
el ámbito de la música antigua. Este ensemble, que toma su nombre 
de un género poético que celebra la primavera, fue fundado en 1986 
por las hermanas Claudia y Livia Caffagni, y Elisabetta y Ella de 
Mircovich, y actualmente está compuesto por las tres primeras y 
el cornettista Doron David Sherwin. Este programa cuenta con la 
colaboración de Matteo Zenatti. La dilatada trayectoria de laReverdie 
ha resultado en una intensa actividad concertística en toda Europa, 
en la publicación de dieciocho discos y en la obtención de numerosos 
premios, como el primer Diapason d’Or de l’année concedido a un 
grupo italiano en la categoría de Musique Ancienne (1993). 
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www.granadafestival.org
(34) 958 221 844

CÍRCULO DE MECENAZGO

Ilbira Motor BMW       Grupo Hoteles Porcel       Grupo Cariño       Artistas, Intérpretes o Ejecutantes       

Agua Sierra Natura       Bida Farma       Fulgencio Spa-Agricultura       Renta 4 Banco       Grupo Cuerva

Sabor Granada       Coca Cola       Jamones Nicolás       Grupo Palmavalen       Alliance Française de Granada

El Festival cuenta con la colaboración de 
Canal Sur, RNE-Radio Clásica y Mezzo

y el apoyo institucional de

COLABORADORES PRINCIPALES

PATROCINADORES

SOCIOS COLABORADORES

PATROCINADORES PRINCIPALES

ENTIDAD PROTECTORA
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