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urante la grabación de este disco tuvimos que salir del estudio para hacer unos
conciertos en la zona de Sasamón, en pleno Camino de Santiago. Una tarde,
vimos un indicador que decía “Arco de San Miguel” y, como no parecía estar
muy lejos, decidimos acercarnos. Tras avanzar unos cientos de metros, en el
medio de los campos de cereales, como una campanada que reverberase en la
luz estival y sin ningún resto arqueológico a su alrededor, se levantaba sereno y orgulloso
el arco de un templo medieval. No queda nada del edificio, ni una sola piedra, y el que
pasa bajo estas limpias arquivoltas, solo accede a un campo labrado. El peregrino que
llega hasta aquí, atraído por la silueta del arco recortado en el cielo, lo atraviesa sin
saber muy bien si entra o sale del misterio de su conservación que parece indicar que
nos acordemos de vivir el presente, pues todo es efímero. El antiguo Monasterio de
Mazoferrario, hoy conocido como Mazarreros, aparece documentado por primera vez
en el año 1064. Los monjes que durante siglos deambularon por su claustro habrían
sonreído si les hubieran dicho que casi un milenio después, su sola portada seguiría
intacta viendo pasar en silencio a los peregrinos del Camino.
La visita a este paraje nos afirma en el proyecto que hemos titulado “Vívere Memento”,
porque de la misma forma que las piedras permanecen impertérritas, así las
melodías medievales y tradicionales se conservan en los manuscritos y en la
memoria de las personas. Hemos recogido aquí algunas de ellas sin atenernos a
interpretaciones historicistas, tocándolas y cantándolas tal y como nos pide nuestra
percepción actual, en la reafirmación de que la música no pertenece a ningún tiempo ni
a ninguna época. La música es de cuando sucede.
Este el caso de las Cantigas de Amigo del trovador gallego Martín Codax, de las que
hemos escogido la que lleva por título “Ay ondas que eu vin veer”. Hoy el texto aún nos
dice: “¡Ay, olas que vine a mirar!, si me supierais contar por qué tarda mi amigo sin mí”.
De la tradición popular hemos incluido varios temas de Aragón: “La rueda de la Fortuna”,
una “Despedida” y unos “Mayos de Alba” recogidos por Miguel Arnaudas en sus “Cantos
Populares de la Provincia de Teruel”, publicados en 1927 y a los que Mª José le ha

añadido unas estrofas. También hemos grabado una versión del “Romance llamado
Moro”, contenido en el “Cancionero de la Provincia de Zaragoza”, publicado en 1950 por
Ángel Mingote. La fuerza de algunas leyendas y romances populares nos han llevado a
grabar temas tan conocidos como “El Enamorado y la Muerte”, basándonos en el
compendio de textos que Ramón Menéndez Pidal realizó y publicó en 1928 en su “Flor
Nueva de Romances Viejos”. Para estos versos Joaquín Díaz, desde su profundo conocimiento de la música popular, creó esta melodía, con tanta fortuna que muchos intérpretes piensan hoy que es tradicional. Basándonos en una versión publicada por Diego
Pisador en 1522 en su “Libro de Música de Vihuela”, hemos grabado la conocida
canción “La Mañana de San Juan”. Volvemos a la música medieval a través del
Manuscrito conocido como el “Llivre Vermell de Montserrat”, copiado a finales
del siglo XIV. Este códice, que podría haber sido pasto de las llamas como el
resto de la biblioteca del Monasterio quemada en el tremendo incendio provocado
por la tropas de Napoleón en 1811, salvó sus páginas por encontrarse fuera de su
lugar habitual. De entre las diez piezas que contiene el manuscrito, hemos escogido el
precioso vírelay titulado Mariam Matrem, que canta: “María, dulce piedad amabilísima,
Jesús, suprema bondad verdadera”. Este disco también contiene la nostalgia de las
melodías sefardíes con canciones como “La Caleja de Matalón”, “Yo me Acodro” y “La
Comida a la Mañana”, recogidas en los “Chants Judeo-Espagnols” que publicara Isaac
Levy en 1955. También hemos grabado una versión de “Las Tres Hermanicas” cuyo
texto está recogido, entre otros lugares, en los escritos de la intelectual sefardí Laura
Papo, conocida como “Bohoreta.” Y por último la popular canción “Está Rachel
Lastimosa”, según la versión recogida por Susana Weich-Shahak en 1979 .
Todas ellas son melodías que nos sobreviven y lo seguirán haciendo, trayéndonos
la voz de nuestros antepasados, como si fueran embajadores de otro tiempo que lucen
sus mejores galas para emocionarnos y hacer que nuestra cotidianidad trascienda, por
un momento, al tiempo y al espacio. Este es nuestro deseo al grabar el disco que tienes
en tus manos y que, con la frase que aparecía con frecuencia en los viejos relojes de
sol y de luna, nos recuerda aquello de “Vivere Memento: Acuérdate de Vivir”.
Luis Delgado. Urueña. Agosto 2014

