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Real Monasterio  
de Santa María de 
El Paular 

El Real Monasterio de Santa María 
de El Paular se encuentra situado 
en el valle del Lozoya, a dos kilómetros 
del municipio de Rascafría. Se trata del 
primer monasterio cartujo que 
se instaló en tierras castellanas. 
Fue fundado en 1390 por Juan I, 
que concedió a los cartujos de Scala 
Dei unos terrenos que la Corona poseía 
en el valle. Las obras comenzaron 
el mismo año, probablemente bajo 
la dirección del maestro mayor 
de obras de la Catedral de Toledo, 
Rodrigo Alfonso.

Un siglo después, Juan Guas, 
arquitecto de los Reyes Católicos, 
se puso al frente, realizando algunos 
de los trabajos más importantes, 
entre ellos, las puertas de la 
iglesia, uno de los más destacados 
ejemplos del gótico flamígero, o el 
claustro, de estilo gótico mudéjar. 

La iglesia es de una sola nave, 
dividida en tres tramos y de cabecera 
poligonal. En 2003 se dispuso 
en su actual y original ubicación 
la sillería del coro que en 1883 había 
sido trasladada a San Francisco 
el Grande de Madrid. Esta sillería, 
de madera de nogal, fue tallada 
en el siglo XVI por el segoviano 
Bartolomé Fernández.

Música en El Paular: 
Silencios

La Consejería de Cultura y Turismo 
de la Comunidad de Madrid presenta 
una nueva iniciativa que con total 
seguridad se convertirá en un gran 
reclamo cultural que viene a sumarse 
a los ya numerosos atractivos turísticos 
de esa joya natural que encarna 
el espectacular Valle del Lozoya, a los 
pies de la impresionante cumbre 
de Peñalara y en el corazón del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Se trata de un nuevo Ciclo de Música 
que tiene lugar en la iglesia del 
Real Monasterio de Santa María 
de El Paular y que está compuesto por 
10 extraordinarios conciertos, uno 
por mes, desde el 22 de septiembre 
de 2019 al 21 de junio de 2020. 
Además de su propio valor musical, 
este proyecto pretende dar a conocer 
al público esta antigua cartuja y su 
entorno, uno de los escenarios más 
relevantes del turismo de la región 
de Madrid, y ayudar a devolverle 
ese destacado papel que tuvo en el 
pasado como uno de los grandes focos 
culturales del centro peninsular. 

Agradecemos la especial colaboración 
en la organización de este ciclo de la 
comunidad benedictina del monasterio 
y del equipo de la empresa pública 
Tragsa, encargada desde 2014 de la 
gestión y restauración del conjunto 
de El Paular.

Non v’è pena ne 
l’amore

Harmonia del Parnàs propone en esta 
ocasión una sonoridad muy singular 
para dar a conocer un delicadísimo 
repertorio apenas interpretado, que 
toma como punto de partida las 
escasas composiciones escritas para 
chalumeau., un peculiar instrumento 
de viento entre la flauta y el clarinete. 
Músicos como Antonio Caldara o José 
I de Habsburgo se interesaron por este 
instrumento introduciéndolo en un 
bellísimo diálogo con la voz, a la vez 
que algunos de los grandes maestros 
del barroco europeo compusieron 
música instrumental para chalumeau, 
como es el caso del brillante concierto 
de Telemann que podremos escuchar.

Junto a este repertorio, se interpreta 
una adaptación de danzas de Martín 
y Soler, así como una reconstrucción 
de cuatro contradanzas de la Biblioteca 
Nacional (de las que únicamente 
se conserva la melodía), ambas 
realizadas por la musicóloga Marian 
Rosa Montagut, que ahondan en el 
afán de su grupo por la recuperación 
constante de patrimonio musical 
español, en esta ocasión en su 
contexto más internacional.

2019 2020
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María Espada
soprano 

Harmonia del Parnàs
Justo Sanz
chalumeau
Juan Rodriguez
chalumeau
José Manuel Navarro
violín
Leo Rossi
violín
Marian Herrero
viola
Guillermo Martínez
violonchelo
Silvia Jiménez
violón
Manuel Minguillón
tiorba
Marian Rosa Montagut
clave/órgano y dirección

Anónimo (Biblioteca 
Nacional de España)
Contradanzas1

Alemanda – La Fandanguera – 
La Gitanilla – Cadena

Antonio Caldara
(1670-1736)

Non v’è pena ne l’amore
Tanto, e con si gran piena

Georg Philipp Telemann
(1681-1767)

Concierto para dos 
chalumeaux, cuerdas  
y bc en re m
Largo – Allegro – Adagio – [Vivace]

1. Solo conservada la parte melódica.  
Arreglo/reconstrucción del bc: M. Rosa 
Montagut

Antonio Caldara
(1670-1736)

Si piangete pupille doliente

Giovanni Bononcini
(1670-1747)

No, non piu guerra

Vicente Martín y Soler
(1754-1806)

Canzonette italiane2

L’Innocenza – La Speranza – 
La Pastorella

José I de Habsburgo
(1678-1711)

Tutto in pianto

2. Arreglo instrumental: M. Rosa Montagut

Domingo 10 de noviembre  
de 2019, 13:30 h

Non v’è pena ne 
l’amore

El chalumeau en 
el siglo XVIII en España 
y Europa

Programa:

Duración del concierto: 65 minutos

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo 
Real Monasterio de Santa María de El Paular. Ctra. M-604. 28740. Rascafría. Madrid
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