
                               

 

La música del siglo XIII volverá a sonar en  la 

Catedral de Santiago en el octavo centenario de 

su consagración 

 El grupo de música antigua Resonet ofrecerá un concierto formado por piezas del 

Codice Calixtino y de peregrinos medievales, las mismas que sonaban en la basílica 

jacobea en el tiempo de su consagración, en 1211. 

 Estas mismas piezas han sido grabadas en un disco conmemorativo que hoy mismo sale 

a la venta 

Santiago de Compostela, 23 de junio de 2011-. La programación cultural preparada desde el 

Consorcio de Santiago con motivo del 800 Aniversario de la Catedral continúa este sábado 25 

de junio con un concierto especial. La propia Catedral acogerá, ochocientos años después los 

mismos sonidos, que con mucha probabilidad fueron escuchados en ella en el tiempo de su 

consagración, en 1211. El grupo de música antigua Resonet dirigido por Fernando Reyes, fue el 

artífice de estas músicas, procedentes la mayoría del Códice Calixtino y de las composiciones 

traídas por los peregrinos en la Edad Media. Todas estas piezas fueron grabadas en un disco 

conmemorativo, que hoy se presenta al público.  

El programa del concierto quiere ser un recuerdo de la fiesta de la consagración que, tal y como 

indican todos los documentos de la época, fue el más importante acontecimiento de todo el 

reino, y, seguramente, uno de los momentos más espectaculares de la historia de la música 

occidental.  

Las músicas de la consagración 

Resonet, uno de los mejores grupos de música antigua, ideó el proyecto Festa Dies con el 

objetivo de realizar una recuperación de las melodías propias de la época de la consagración. La 

fuente más importante utilizada fue el Códice Calixtino o Liber Sancti Iacobi, en el que se 

recoge la liturgia y muchas de las músicas que a finales del siglo XII se hacían en honor al 

Apóstol Santiago. La consagración de la Catedral fue también una gran fiesta de Santiago y por 

eso tuvieron que formar parte de ella algunas de esas músicas. 

Tal y como explican Fernando Reyes y Mercedes Hernández, de Resonet, “el Códice contiene 

una riqueza enorme, tanto de piezas como de estilos: la naciente polifonía, en diferentes formas, 

y la monodia, también base de polifonías improvisadas, con sus variadas indicaciones rítmicas, 

y que se muestra en piezas más bailables y otras más narrativas”. Además, el Códice Calixtino 

contiene textos que describen con detalle la liturgia y la participación musical en la fiesta de 

Santiago. Para la confección del trabajo discográfico, que será presentado en primicia con el 

concierto en la Catedral, Resonet procedió a la transcripción directa desde los originales.  



La trayectoria de Resonet, uno de los grupos con mayor experiencia en el repertorio de las 

músicas relacionadas con Santiago y la peregrinación xacobea, garantizan el rigor interpretativo 

de esta propuesta artística y creativa, “llena de vida y emoción”, en palabras de Fernando Reyes. 

Uno de los aspectos más importantes es la realización de este concierto en el mismo espacio 

arquitectónico, acústico, estético y espiritual que hace 800 años, donde fue festivamente 

consagrado. Las músicas elegidas fueron grabadas durante el mes de mayo en la propia 

Catedral, junto al Pórtico de la Gloria, del lado del sepulcro del mismo rey Alfonso IX.  

Las piezas del programa 

En el programa del concierto se incluyen algunas de las piezas más festivas contenidas en el 

Códice Calixtino, trascritas directamente del original (Salve festa dies, In hac die, Gratulantes 

celebremos festum) y otras de especial significado como el Alleluia Gratulemur. Otras piezas 

del Códice interpretadas son ejemplo de la riqueza y diversidad de las músicas que realzaron la 

fiesta de la consagración.  

El concierto incluye de forma original el recitado de textos relacionados directamente con la 

consagración: la acta que firmó el rey Alfonso IX y los dísticos latinos grabados sobre las doce 

cruces que fueron colocadas a lo largo de las naves de la Catedral con motivo de su 

consagración, y que aún hoy perduran.  

Siguiendo a López Ferreiro que en sus escritos siempre defendió la participación de los propios 

peregrinos con sus músicas en las solemnidades de la Catedral, el concierto incluirá la 

interpretación de cantos procedentes de otros puntos de Europa: In Gottes Namen fahren wir, en 

alemán, la laude Benedicti y llaudati en italiano, y el canto francés Pour avoir mon Dieupropice. 

Resonet 

El grupo de música antigua Resonet se formó en 1990 en Santiago de Compostela, bajo el 

impulso del laudista Fernando Reyes, quien dirige el grupo, y la soprano Mercedes Hernández, 

tomando su nombre de una pieza del Códice Calixtino. Los componentes están especializados 

en la interpretación de la música antigua en los más reconocidos centros de formación de 

Europa. Realizó numerosos conciertos en prestigiosos festivales y auditorios de toda Europa, y 

dedica gran atención a la música relacionada con Galicia y con el Camino de Santiago. Grabó: 

La Grande Chanson: canciones de los peregrinos de Francia, s.XVII; Santiago!: música y 

peregrinaciones en el Renacimiento; Les Pellerines: la moda de la peregrinación en Francia, 

s.XVII; Il Pellegrino: el viaje de Cosme III de Medici,1668; Canto de nadal; Cantares Galegos-

Rosalía de Castro y Canto de Ultreia: Codex Calixtinus-Cantos de peregrinos: Músicas para las 

fiestas de Santiago, siglo XII. 

El director del concierto, Fernando Reyes, inicia su formación musical como niño cantor en la 

Escolanía de la Catedral de Santiago de Compostela. Se especializa en los instrumentos 

antiguos de cuerda pulsada en el Conservatorio de Toulouse (Francia) y en la Staatliche 

Hochschule für Musik de Trossingen (Alemania) con Rolf Lislevand. Como instrumentista 

realiza una intensa actividad de conciertos y grabaciones como solista o acompañante a lo largo 

de toda Europa. Más allá de eso, compuso y dirigió la música de diversas obras  teatrales y 

publico varios artículos sobre música antigua, guías musicales y libros-CD. Impartió numerosos 

seminarios, cursos y conferencias en diferentes universidades y centros de enseñanza europeos. 

Con Mercedes Hernández graba Tonos de Amor dedicado a las canciones para voz y guitarra de 

José Marín (S. XVII). 
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