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El grupo vocal Nuba es un coro formado por mujeres cuyo objetivo prioritario 
es la interpretación de la música eclesiástica y secular de la Edad Media.

A lo largo de su trayectoria el grupo ha ofrecido conciertos temáticos como Las cantigas de 
Santa María, de Alfonso X El Sabio, Las canciones de los Goliardos (manuscrito Carmina Burana), 
Qui creavit celum (música para la Navidad), Dulce memoria (cantos y danzas profanas) y O Maria 
Stella Maris (cantos a la Virgen María). El último proyecto, Aliénor (música en la corte de Leonor 
de Aquitania), cuya grabación discográfica se presenta hoy, está planteado como un recorrido 
musical en el que se glosan los acontecimientos que acompañaron a la que fue reina de Francia y 
de Inglaterra en el siglo XII.  

La selección del repertorio ha sido relativamente fácil, ya que la pléyade de trovadores 
y troveros que acompañó a Leonor de Aquitania fue muy extensa. Además, su propia familia, 
instruida en las artes poéticas y musicales, también nos ha proporcionado parte del material 
musical. 

La interpretación con instrumentos de la época y un conjunto vocal numeroso es una 
propuesta novedosa ya que esta música se suele cantar a solo. Hemos intentado mantener el 
carácter expresivo que los textos nos han sugerido, a veces enigmático y otras de una candorosa 
sencillez.
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(Selección)

FARAI UN VERS DE DREYT NIEN
vers (Guillermo IX de Aquitania 1071-1127)

DUM PATER FAMILIAS
canto de Ultreia (anónimo s. XII –Códice Calixtino–)

L’AUTRIER JOST’UNA SEBISSA
pastourelle (Marcabrú s. XII)

PLAINE D’IRE ET DE DESCONFORT
canso (anónimo s. XII)

GES DE DISNAR
canso (Bertran de Born s. XII –instrumental–)

A CHANTAR
canso (Comtessa de Dia ss. XII-XIII)

REIS GLORIOS
aube (Giraut de Bornelh s. XII)

MAUVEZ ARBRE
sirventes (Thibaut IV de Champagne 1201-1253)
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Grupo vocal Nuba
con la colaboración de:

Milena Fuentes - fídula
Xurxo Ordóñez - flautas y gaita

Bill Cooley -  salterio, laúd medieval y percusión

Miguel Ángel Jaraba 
zanfona, cítola y dirección
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