FONS LUMINIS
Manuscrito de Santa Maria la Real de Las Huelgas
creación 2017
Fons luminis. Este es el vocablo bajo el cual Johannes Roderici, compilador del manuscrito, alaba a Dios
todopoderoso en una de sus composiciones. Su recopilación es el legado que proyecta hoy ante nosotros
una fuente de iluminación cuyos haces seguiremos para alcanzar la pureza y la fuerza.
El Manuscrito del Monasterio Real de Las Huelgas es el manantal que ha fascinado a músicos y
musicólogos medievalistas desde hace casi 100 años. La colección, reunida a principios del siglo XIV en este
monasterio cisterciense cercano a Burgos, contene 179 obras musicales de un interés y una variedad
inestmables. La música notada reúne tanto obras arcaicas como otras provenientes directamente de la
Escuela de Notre Dame de París, y también composiciones creadas específcamente para el monasterio (las
religiosas han conservado un estlo vocal que parece ser testgo de una tradición ininterrumpida).
La complejidad de la notación musical, que no se ciñe a los sistemas utlizados en la época sino que se sirve
de varios de sus elementos de manera pragmátca, ha dado más de un quebradero de cabeza a todos
aquellos quienes lo han tenido entre sus manos.
A la luz de una nueva forma de comprender la notación –sobre todo respecto de la parte monódica–, el conjunto
Gilles Binchois, que a menudo ha incluido obras de este repertorio en sus programas, ha decidido volver a abrirlo
y basar su interpretación en los hallazgos más recientes. Organums, Benedicamus Domino, conductus,
monódicos y polifónicos, motetes, planctus y cantos del Ordinario de la misa serán interpretados por 4 mujeres y
4 hombres del conjunto que volverán a hacer brillar algunas de las perlas de esta colección única.
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