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Verbum Patris hodie. Organum a 2v.  Hu 

Iohanne Elisabeth/Iohanne. Motete a 2v. Ma

In Bethleem Herodes iratus/In Bethleem. Motete a 2v. Ma

Stabat iuxta Christi crucem. Prosa monódica. Hu

Salve porta /Salve salus/Salve. Motete a 3v. Hu

Formam hominis/Gloria. Conductus-motete a 2v. Ma

Gaude Virgo nobilis/Verbum caro/Et veritate. Motete a 3 v. Hu

Agnus Dei… Exultete haec concio. Tropo de Agnus Dei. Organum a 3v. Hu

In seculum artifex/In seculum supra mulieres/In seculum. Motete a 3v. Hu

In seculum. Hoquetus a 3v. Ma

Gratuletur populus. Conductus monódico. Ma

Virgo parit/Nova salus/Benedicamus Domino. Motete a 3v. Hu

O felix puerpera/In seculum. Motete a 2v. Ma

Belial vocatur. Conductus-motete a 4v. Hu

Homo miserabilis/Brumas est mort. Motete a 2v. Hu

Procurans odium. Conductus a 2v . Ma

Parit praeter morem. Conductus a 2v . Ma

Flavit auster flatu. Prosa monódica. Hu

In Bethleem  geria
Códice de las Huelgas  

En 1904 dos monjes benedictinos 
identi f icaron un manuscrito 
copiado a comienzos del siglo XIV. 
Este, se englobaba en 186 piezas 
(7 sin música) situadas desde el 
siglos XII hasta comienzos del XIV. 
Los contenidos de este códice 
presentan una variedad más 
amplia que la mayor parte de las 
fuentes de música polifónica 
anteriores al Ars Nova, pues 
incluye organa basados en canto 
llano, tanto del Ordinario como del 
Propio, además de otras piezas de 
carácter paralitúrgico, como 
secuencias, motetes y conducti, 
cuatro planctus e, incluso, un 
ejercicio de solfeo.

Una de las características más 
importantes de este manuscrito es 
que aún se conserva en su lugar 
de origen, el Monasterio de Santa 
María la Real de las Huelgas 
(Burgos) perteneciente a la orden 
cisterciense; fue copiado mandado 
a copiar por la abadesa María 
González de Agüero hacia 1325. 

Pero no fue sino hasta 1931 
cuando el códice medieval salió a 
la luz a través de la publicación: 
«Còdex Musical de las Huelgas. 
Música a veus dels segles XIII-XIV» 
del musicólogo catalán Higinio 
Anglés. Así, el Códice de las 
Huelgas (Hu) se convirtió en uno 
d e l o s t e s t i m o n i o s m á s 
importantes que se conservan de 
música medieval de la Península 
Ibérica.	

Códice de Madrid  
De origen desconocido, el Códice 
de Madrid (Ma) es otra de las 
fuentes musicales importantes 
conservadas en España. Fue 
copiado entorno a 1260 por tres 
escribanos y se conservó hasta 
1869 en el Archivo Capitular de la 
Catedral de Toledo, fecha en la que 
fue trasladado a la Biblioteca 
Nacional de España para su 
resguardo.

En un principio, se pensó que el 
manuscrito provenía de Francia, 
pero a través de las comparaciones 
realizadas por Anglés entre el 
Códice de las Huelgas y el de 
Madrid, se concluyó que este 
último proviene de la Península 
Ibérica. Prueba de ello gira 
entorno a la relación de piezas 
concordantes entre códices, la 
aparición de la palabra tenura 
(tenor) y la más relevante, la 
p re s e n c i a d e l h o q u e t u s I n 
Sæculum, obra de un maestro 
hispano. 

Con t i ene 142 fo l i o s y una 
encuadernación del siglo XVIII. 
M u s i c a l m e n t e l a s o b r a s 
corresponden a las formas usuales 
del Ars antiqua y, a excepción de 
los organum Viderunt omnes y el 
Sederunt príncipes, compuestas 
por Perotín todo el resto de las 
piezas son anónimas. 


