
Jota Martínez 
 

“Especialista en instrumentos de la tradición medieval española”: 
 

Nacido en Madrid en 1971. En 1987 emprende sus estudios de canto, guitarra, 
música y armonía en la escuela Municipal de Música  de Fuenlabrada “Dionisio Aguado”.  

En 1996 inicia sus estudios de zanfona o viola de rueda y se especializa en este 
instrumento asistiendo a varios cursos organizados por la Asociación Ibérica de la Zanfona, 
impartidos por los mejores zanfonistas de Europa. Entre otros: Valentín Clastrier, Gilles 
Chabenat, Pascal Lefevre, Isabel Pignol, Ana Lise Foi, Patric Boufard, Mathias Loibner, 
Ricardo Delfino, etc. 

Desde el año 1990 realiza estudios de percusión histórica y tradicional de forma 
autodidacta, reforzada por cursos con: David Mayoral Y Glen Velez, entre otros. Su 
especialidad en este campo son instrumentos como: panderetas tradicionales del mundo, 
pandero cuadrado, panderos redondos, dabul, dohola, tabales, nakires, tallira, entre otros. 

Desde el año 2001, comienza con el estudio de instrumentos de cuerda pulsada y se 
especializa en cítolas y laúdes medievales. 

Desde 1998, trabaja como multiinstrumentista, en estudio y en directo, en grupos de 
música antigua como: Canto Figurado (Ars Nova), Coral Alfonso X el Sabio (Música 
Medieval Española), Música Antigua Eduardo Paniagua, Capella de Ministrers (Música 
Antigua), Axivil (Música Antigua), Al Andaluz Project (Música tres culturas en Al Andalus), 
Ensemble Diatessaron (Música Barroca), Ensemble Xácara (Música Medieval y 
renacimiento), Ensemble L´Allegreza. (Música Pre-Barroca Española). 

En la actualidad dirige el ensemble que acompaña a Mara Aranda en sus programas 
relacionados con la música antigua y trabaja en un proyecto de estudio y reconstrucción de 
los instrumentos de la tradición medieval española, que cuenta con mas de 120 piezas y que 
culminará con la edición de un libro-disco en 2016 que incluirá música e información sobre 
todos ellos. 

Desde el año 2005 compone, graba y produce música para documentales, 
cortometrajes y musicales en su propio estudio, “Pilgrim Records”, especializado en músicas 
antiguas y de raíz. 

 
Colaboraciones discográficas música antigua: 

 
2004 – Eduardo Paniagua, “El camino de Santiago en la Cantigas de Alfonso X. 
2005 – Eduardo Paniagua, “Cantigas de Viola de Rueda”. 
2006 – El Sitio de Barbastro, Cantar de Gesta del siglo XIII. 
2007 – Eduardo Paniagua, “Musica medieval para teatro sobre el Mio Cid”. 
2007 – Eduardo Paniagua, “La Batalla de Alarcos”. 
2008 – Axivil, “Perfume Mudejar”. 
2009 – Eduardo Paniagua, “Trovadores en Castilla”. 
2009 – Eduardo Paniagua. “Tesoros de Al Andalus”. 
2010 – Al Andaluz Project, “Al-Maraya”. 
2011 – Eduardo Paniagua. “Peregrinos, el camino de la música”. 
2011 – Al Andaluz Project. “Abuab Al Andalus” 
2012 – Eduardo Paniagua. “Navas de Tolosa 1212”. 
2013 – Mara Aranda “Sephardic Legacy”. 
2013 – Al Andaluz Project. “Salam”. 
2013 – Capella de Ministrers. “La Cité des Dames”. 
2014 – L´Allegrezza. “Si entre flores hermosas”. 
2014 – Capella de Ministrers. “La música encerrada”. 



2015 – Capella de Ministrers. “ Peregrinatio”. 
2015 – Capella de Ministrers. “Ars Antiqua”. 
2015 – Capella de Ministrers. “Mediterraneum”. 
2015 – Capella de Ministrers. “ El viaje de Ramón Llull”, disco-libro. 
 

Colaboraciones discográficas otras músicas: 
 
2002 – Barahunda “Al sol de la hierba”. 
2002 -- Balbarda “La ruta de los foramontanos”. 
2003 – La Tradición Músical en España “La Zanfona”. 
2004 – Taray, “Como quieres que quiera”. 
2005 -  Nino Sanchez, “i al aire”. 
2005 – Joaquín Diaz, “Dendolatrias”. 
2008 – Mara Aranda i Solatge, “Dèria”. 
2009 – Taray, “Folkresort”. 
2011 – Longa Organa, “Medieval electro tribal”. 
2011 – Obrint Pas, “Coratge”. 
2012 – Ta Asteria. “Apocalíptica” 
2012 – Aljub. “En Minúscules”. 
2013 – Mara Aranda i Solatge. “Lo Testament”. 
2014 – Mara Aranda. “Mare Vostrum” 
 
Relación de instrumentos históricos que puede tocar: 
 
Cuerda Frotada: 
 

- Organistrum.  
Reconstrucción Pórtico de la Gloria. Santiago de Compostela. Siglo XII. 
- Sinfonía.  
Reconstrucción de la que aparece en el Códice de las Cantigas a Santa María de Alfonso 
X “El Sabio”, siglo XIII. 
- 2 Violas de Rueda.  
Una basada en modelos centroeuropeos y construida por Wolfgang Weichselbaumer, y 
otra  reconstrucción de la que aparece en el “El jardín de la delicias” de El Bosco. 

 
Cuerda Pulsada: 
 

- 2 Laúdes medievales.  
Uno es reconstrucción del que aparece en el Códice de las Cantigas a Santa María de 
Alfonso X “El Sabio”, siglo XIII. Y el otro está en la Catedral de León. 
- Cítola.  
Reconstrucción de la que aparece en el Códice de las Cantigas a Santa María de Alfonso 
X “El Sabio”, siglo XIII. 
- Guitarra Latina.  
Reconstrucción de la que aparece en el Códice de las Cantigas a Santa María de Alfonso 
X “El Sabio”, siglo XIII. 
- Vihuela de Péñola.  
Reconstrucción de la que aparece en el Códice de las Cantigas a Santa María de Alfonso 
X “El Sabio”, siglo XIII. 
- 3 Guiternas.  



Una es reconstrucción de la que aparece en Santa María la Mayor de Morella. Siglo XIV. 
Y otras 2, una está en el la puerta de los apóstoles de la catedral de Valencia y la otra en 
la Golden Hagadá. 
- Salterio de acordes.  
Reconstrucción del que aparece en el Códice de las Cantigas a Santa María de Alfonso 
X “El Sabio”, siglo XIII. 
Percusiones: 

 
- 2 Campaniles.  
Reconstrucción de los que aparecen en el Códice de las Cantigas a Santa María de 
Alfonso X “El Sabio”, siglo XIII. 
- Tambor de cuerdas.  
Reconstrucción basada en modelos de la época. Para todos los tonos, gracias a que los 
puentes son móviles. 
- 2 Talliras.  
Una es reconstrucción de la que aparece en el Códice de las Cantigas a Santa María de 
Alfonso X “El Sabio”, siglo XIII. Y la otra está en una pila taifa del siglo XII en Xátiva. 
- Nakires.  
Reconstrucción a partir de los que aparecen en la iconografía peninsular medieval.  
- Tabales. Redondo y octogonal.  
Reconstrucción de los que aparecen en el Códice de las Cantigas a Santa María de 
Alfonso X “El Sabio”, siglo XIII. 
- Tablillas.  
Reconstrucción de las que aparecen en el Códice de las Cantigas a Santa María de 
Alfonso X “El Sabio”, siglo XIII. 
- Bendhir. 
Reconstrucción del que aparece en la Golden Haggadagh de Barcelona. Siglo XIV. 
- 3 Adufes.  
Reconstrucciones, de los que aparecen en la Golden Hagadá de Barcelona, Hagadá de 
Kaufmann y en el pórtico de la Colegiata de Santa Maria la Mayor de Toro. Siglos XIII y 
XIV. 
- Panderetas varias.  
Varias reconstrucciones de coro de la catedral de Gerona, trasera del coro de la catedral 
de Tarragona, entre otras. Siglos XIII y XIV. 
- 2 Tambor de una mano.  
Reconstrucción de los que aparecen en Cantigas de Santa María y Trasera del coro de la 
catedral de Tarragona. Siglo XIII. 
- Tambor. 
Reconstrucción del que aparece en la Colegiata Santa Maria la Mayor de Toro. Siglo XIII. 
- Panderos varios.  
Reconstrucciones, del Libro de la Coronación del Escorial del siglo XIV y de la que se 
encuentra en la iglesia de San Juan Amandi en Asturias. Siglo XII. Entre otros. 
- Platillos o crótalos. 
Reconstrucción de los que aparecen en el Códice de las Cantigas a Santa María de 
Alfonso X “El Sabio”, siglo XIII. Entre otros. 
- Triangulos y campanas varias. 
Reconstrucciones varias de modelos de los siglos XIII al XV de toda la peninsula. 

 
Se cuenta, además, con instrumentos de percusión con parches sintéticos y 

perfectamente afinables para el tono que sea necesario. 
 



Otros instrumentos tradicionales que puedo tocar son:  
 
- Percusión: dabul, daff, riq, dohola, tar, tamborello, etc. 
- Cuerda frotada: zanfoña. 
- Cuerda pulsada: tambora bulgaro, çura saz, setar, laúd otomano, bulgarí, etc. 
 
 

 
 

 
 
 

Contacto Jota Martínez: 
jota-martinez@hotmail.com 

www.jotamartinez.com 
Teléfono: +34 649380611 


