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PRELUDIO

El amplio y ancho pentagrama de la Música es capaz de acoger, col-
gar, mostrar, y exhibir entre sus cuerdas desde un denso tratado y vetus-
to estudio hasta las leves digresiones de un análisis melódico; desde los
ondulantes movimientos, como vientos de una marea, de un motum per-
petuum, hasta los bloques sonoros que cierran una gran sinfonía; desde
las biografías de los grandes compositores universales hasta las leves
noticias que nos dan fe de activos entusiastas casi anónimos de la músi-
ca; y también de hacernos vibrar, al unísono con las rojas líneas del pen-
tagrama, con exquisitas músicas, y mandar serenos mensajes a nuestro
espíritu con aires entrañablemente sosegados o agitar nuestro ánimo con
melodías tremendamente inquietantes.

El amplio y ancho pentagrama de la Música, el trazo vigoroso de sus
cuerdas, permite colgar de las mismas toda la cañutería de los órganos
para depurar su armonización, los variados instrumentos flatulentos
para lograr el adecuado color de su sentido sonar, o las tablas armónicas
de otros instrumentos para que el aromático barniz las impregne armo-
niosamente. Pero sobre todo, tensos y extensos los trazos del pentagrama
para dar acogida a las notas negras y blancas, aves hermosas, fugaces,
volátiles y de amplio vuelo, que se mueven leve o velozmente; que se agru-
pan en bandadas o huyen solitariamente; siempre emocionando, moti-
vando, despertando sentimientos.

Manteniendo el símil, NASSARRE. Revista Aragonesa de Musicología
es ese amplio espacio del pentagrama que a lo largo de los años, ha per-
mitido recoger en sus ya numerosas páginas de su muchos volúmenes,
estudios, documentos, partituras, análisis, representando ese amplio,
extenso y largo proceso histórico y sonoro de la Música que nace con el
hombre y lo hace capaz de expresar sus más variados sentimientos. El
mero repaso de la colección de NASSARRE asombra por la riqueza de su
contenido, la profundidad de su enseñanza, la rica variedad de los temas
tratados.
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Este nuevo volumen XXIII de nuestra Revista, correspondiente al año
2007, inicia una nueva andadura de la misma, en consonancia con el
cambio en estructuras y reglamentos de la Institución “Fernando el
Católico”, en cuyos fondos editoriales se asienta. Una rica variedad se
ofrece en este número: Análisis sutil y profundo del joven profesor David
Navarro; rica y colorista exposición de la iconografía iluminadora de
códices de mano de la experta María Rosario Álvarez; valiente enfrenta-
miento a los tópicos para deshacer entuertos del profesor José Sierra, con
la docta colaboración de Elena Vázquez García; así como la recuperación
para las páginas de la historia de un músico de singular valía de pasados
siglos a cargo del sabio conocer de Lothar Siemens Hernández, cerrando
la parte de Estudios. Enamorado de los papeles del archivo diocesano que
custodia, Juan Ramón Royo nos hace oír, en la parte documental de la
Revista, a un grupo de clérigos cantores que se organizan en cofradía
para poder cantas en los carros teatrales y eventos festivos organizados
por lo Jurados de la Zaragoza a comienzos del XVI; por último, y en espa-
cio dedicado a los proyectos y trabajos de la Cátedra de Música Medieval
Aragonesa de la Institución, Alberto Cebolla, desde su especialización en
música hispánica, nos presenta un auténtica joya: el procesionario del
siglo XIV del convento de las monjas de Sirena (Huesca), rico en músi-
cas, preces y prosas.

Desde aquí quiero agradecer la dedicación y el interés que siempre
tuvieron por NASSARRE los hasta ahora miembros del Consejo Asesor,
expertos maestros en Música y cordiales amigos, que cesaron debido a la
nueva estructuración de las publicaciones periódicas de la Institución
“Fernando el Católico”. De igual modo, mi agradecido saludo a los exper-
tos en Música y también cordiales amigos, que han aceptado formar
parte del Comité Científico que avalará el trabajo que, desde NASSARRE,
se pretende llevar a cabo en esta nueva singladura de la Revista.

Pedro Calahorra
Director de NASSARRE
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I . ESTUDIOS



INTRODUCCIÓN

Como se sabe, la cultura del Renacimiento fue dominada por un espí-
ritu humanista que descubrió, en las antiguas culturas griega y latina,
una fuente de inspiración y, en algunos casos, también de justificación.
Varias disciplinas clásicas fueron revaloradas, entre ellas la oratoria y la
poética. Con la primera resurgió la retórica como principio constructor
del discurso, basado en la elocuencia y la persuasión.

En la Grecia antigua, la tarea del bien hablar le pertenecía a la musa
Caliope (“la de la hermosa voz”), de la que decía Hesiodo que fluían de los
labios palabras de dulce miel, que acudían a la lengua de los jóvenes
Reyes. Música y Retórica eran en la Grecia antigua artes emparentadas
en una base estética general.

Según Aristóteles: “El arte del discurso oral mismo reside, por un lado
en la voz, en cómo se utiliza en cada afecto: por ejemplo, cuando se usa una
voz más fuerte, más suave o media, incluso con la modificación de la altu-
ra de voz; por ejemplo en alto, medio o bajo registro de voz; y con una deter-
minada variación rítmica en cada afecto”.

Y continúa…“De las palabras entendidas se toman los afectos. En la ale-
gría, la ira y afectos fuertes, debe ser la voz fuerte, brava y briosa. Por el con-
trario en palabras tristes y dulces se usa una voz más delicada”

…“La fuerte mímica del lenguaje como expresión del alma, de la que
resulta la diferencia individual de la expresión del lenguaje…las representa-
ciones simples del alma, son para todas las personas iguales, así como las
cosas que representan”. (Aristóteles, La Retórica.)
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I. LAS FIGURAS RETÓRICAS

Las antiguas escuelas clásicas de filosofía llegan a institucionalizar
una auténtica teoría de las figuras retóricas como elemento articulador
del discurso retórico.

El término Figura era usado en el mundo antiguo de habla latina en el
sentido de una imagen plástica. Figura sustituye al término comúnmente
usado en el ámbito del habla platónico-aristotélico, schema, cuyo sentido
gramatical, retórico, lógico, matemático y astronómico describe una
forma exterior.

Para Lucrecio (95 a.C.) figura constituye el paso de la forma a su imi-
tación, del ejemplo o modelo a la creación o apariencia última, de mane-
ra que el campo del término abarca tanto el de forma como el de imagen.

Anteriormente encontramos ya en Marco Tulio Cicerón (106 a.C.)
figura como indicación para los schemata o estilos del discurso, por pri-
mera vez como término técnico de la Retórica, si bien no como orna-
mentación del discurso, sino como constitutiva del mismo (formae et
lumina orationis).

Es en esta línea en la que Marco Fabio Quintiliano (35 d.C) define
una figura como una forma del discurso distinta de la ordinaria, que le da
más gracia y más expresión. Lumina=adorno del discurso. Para
Quintiliano, el objeto y misión de las figuras es aumentar la impresión
que causa el discurso y comunicarle más gracia.

Casiodoro en el siglo VI después de Cristo introduce la Retórica en las
escuelas monásticas como una de las siete artes liberales con objeto de un
mejor entendimiento de las Sagradas Escrituras.

Explicación de algunas figuras musicales

ACCENTUS, Figura que expresa un paso de segunda, según Walther,
o una apoyatura con messa di voce, según Matthesson, como se describe
en las siguientes citas:

“Es el paso ascendente o descendente de una consonancia a una diso-
nancia; o de una disonancia a una consonancia per secundam.” (Johann
Gottfried Walther.)

“Cuando se va de una Clave inferior a una superior.” (Johann
Matthesson.)
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“Primeramente, el denominado Accent, el cual es llamado por algunos
Vorschlag (apoyatura), y en Francia se llama le port de voix, en él la voz,
que más bien expresa la siguiente nota escrita, hiere el inmediato sonido
anterior, superior o inferior, suavemente y a continuación con el doble de
fuerza.” (J. Mattheson).

ANAPHORA o REPETITIO

“Cuando en Contrapunctus floridus o Fractus un Thema es repetido
consecutivamente en la misma voz, pero a diferente altura.” (Johannes
Nucius.)

“…Qué es más útil , que la Anaphora en el arte de componer melodía,
donde incluso la misma sucesión de sonidos, que ya ha aparecido ante-
riormente, es repetida al principio de diferentes Cláusulas siguientes,
causando una relación.” (Mattheson).
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AUXESIS o INCREMENTUM

(Crecimiento, incremento).

“En una sucesión ininterrumpida de expresiones, cada expresión es
más fuerte que la anterior.”

“El Incrementum es de mayor fuerza cuando a las cosas sin importan-
cia se les comunica la propiedad de que fueran de mayor significancia.”
(Marco Fabio Quintiliano.)

“La Auxesis es un crecimiento de la armonía, a través del cual se usa
el mismo texto.” (Johann Burmeister.)

CIRCULATIO, (Formando un círculo).

“El denominado semicírculo, Circolo mezzo, es casi de esta clase; si
bien la mitad de pequeño que el Groppo, cuando el dibujo que forman las
notas, que así igualmente se presentan ante la vista, es como un semicír-
culo. En realidad es una figura tal, que a través de unas pocas notas base
de alguna manera su mayor cantidad se hace más pequeña.” (Mathesson).

“…cuya primera y tercera nota ocupan el mismo lugar, la segunda y la
cuarta sin embargo, otro diferente.” (Wolfgang Caspar Printz).

COMMISSURA, o también Symblema (Conexión).

“Cuando en un compás, se añaden notas en valores pequeños a notas
en valores más grandes, que de nuevo resuelven de buena manera.”

“…una conexión de consonancias y disonancias.” (Burmeister).

“Cuando notas disonantes son introducidas en la armonía, sin que
choque al oído; o cuando disonancias son introducidas en el contrapun-
to a través de mínimas.” (Joachim Thuringus.)
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TRANSITUS (Paso), o También Deminution.

Se trata del simple paso por grado conjunto entre notas que distan de
sí en una tercera.

“Cuando entre dos notas consonantes, así como se ven todas las núme-
ro impar en el Subjectum, cruza en el siguiente intervalo, sea arriba o
abajo, una nota disonante número par.” (Christoph Bernhard).

“…división de una nota en notas consonantes y disonantes.”
(Bernhard).

FIGURA CORTA; corta, pequeña.

“La Figura corta consta de tres notas rápidas, de las cuales una sola es
tan larga como las otras dos restantes.” (Walther).

Hay de dos clases: Recta e Inversa.

DIMINUTION; disminución.

La Diminutio musical señala el acontecimiento de glosar una nota
más larga en varias más pequeñas.

CLIMAX; Escalera.

“Gradatio o Climax, se progresa gradualmente de una palabra a otra,
y de esta todavía a otra más fuerte.” (Johann Christoph Gottsched).

“Se sube gradualmente de frases más flojas a otras más fuertes, y se
expresa con ello una pasión siempre creciente.” (Johan Nikolaus Forkel.)

Vemos un claro ejemplo de ello en las hasta cinco terrazas ascenden-
tes que comienzan en el compás nº 20 del tercer movimiento del concier-
to en la menor para violín de Johann Sebastian Bach.
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ELLIPSIS

El concepto significa literalmente omitir.

Walther la describe, por ejemplo, como el caso en el que se sigue una
disonancia al poner un silencio en lugar de una consonancia, o cuando
en una cadencia, la cuarta no resuelve en la tercera.

ENPHASIS

“Cuando en un pensamiento descansa un entendimiento más profun-
do y una significación más grande, que los que expresan las palabras en
cuestión.” (Johannes Susenbrotus).

“…no solamente una nota, sino una palabra entera o un periodo de
frase son ensalzadas.” (Matthesson).

Tenemos un claro ejemplo en la obstinada repetición en la parte del
solista hacia el compás nº 24 del mismo concierto de violín de J. S. Bach.
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REGRESSIO; Epanodos.

Se trata de una clase de repetición, de ‘regreso’ a algo que ya ha apa-
recido anteriormente. Para Gottsched es incluso, además, un modo de
repetición de las palabras en movimiento contrario.

“Cuando un pensamiento es repetido, pero en su desmembración
toma otro significado.” (Susenbrotus.)

EPISTROPHE (Reaparición).

“El final de la primera frase de una melodía reaparece al final de otras
frases.” (Forkel).

EPIZEUXIS

“Una o más palabras inmediatamente una tras otra, son repetidas de
manera enfática.” (Walther).

Se puede observar ésta figura en el compás nº 30 del primer movi-
miento de la sonata en Sol menor para viola da Gamba y Clave de J. S.
Bach.
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EXCLAMATIO

“Cuando se hace una llamada con un movimiento fuerte del ánimo.”
(Gottsched).

Para Mattheson, existen tres clases o categorías de exclaamtio:

“La primera clase manifiesta un asombro, una llamada alegre, o un
deber estimulante, y aquí es la alegría siempre la maestra: ella es la
pasión dominante: así pues deben usarse sonidos vivos, fuertes y duros,
especialmente grandes y amplios intervalos.”

“La segunda…contiene todos los deseos y cálidas añoranzas; todos los
ruegos,…quejas…”.

“La tercera clase de llamadas se dirige a un auténtico grito, así per-
turbaciones externas, asombros, lo espantoso,…son permitidas…terceras
mayores y menores juntas, etc.”

Véase un ejemplo de ello en las exclamaciones del giro melódico de los
compases nº 13 al nº 19, en la parte de la viola de la citada sonata para
viola da Gamba.
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FUGA

“Fuga Imaginaria: Una melodía es expuesta en solamente una voz.

La fuga es la imitación de una melodía, la cual expresa las secciones o
iguales intervalos de dicha melodía.” (Burmeister).

HYPALLAGE

“Una posición contraria de las cosas.” (Susenbrotus).

Burmeister, por ejemplo, la define como una entrada de una voz en
una fuga con los intervalos del sujeto invertidos.

MESSANZA

“Figura, compuesta por cuatro notas rápidas, las cuales en parte que-
dan en parte se mueven, o parte saltan parte caminan ordenadamente.”
(Walther).

NASS-XXIII
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METALEPSIS

“Cuando una cosa se aclara por pasos”. (Susenbrotus).

“Cuando del antecedente se explica el consecuente, o del consecuente
se entiende el antecedente.” (Gerardus Johannes Vossius).

Vemos, por ejemplo, cómo en el compás nº 8 se explica lo que se plan-
tea en la melodía del compás nº 7 del primer movimiento de la sonata
para viola da gamba en sol menor de J. S. Bach.
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MIMESIS

“Cuando una voz imita la melodía de otra voz a la segunda, tercera,
sexta o séptima.” (Walther).

“Imitatio significa una repetición del Tema de una voz, a otra altura y
en otra voz.” (Walther).

MUTATION

“Cuando, para expresar algunos afectos, se pasa de un Modo a otro,
por ejemplo., del Modo menor al mayor.” (Walther).

PALILLOGIA

“Repetición de la cualidad del mismo melos o Tractulus a la misma
altura en la misma voz.” (Burmeister).

PARENTHESIS

“Cuando otro pensamiento interrumpe el flujo del discurso intervi-
niendo a mitad.” (Quintiliano).

“…como si se tratara de otra voz.” (Mattheson).

PARONOMASIA; refuerzo.

“Repetición de algunas pocas notas en compás alterado y más
lento,…siempre esto sin embargo reforzando la impresión de las cosas, y
confiriéndoles una belleza especial.” (Johann Adolph Scheibe)).
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POLYSYNTHETON

“… énfasis consecutivamente repetido en similares partes de un perio-
do.” (Mauritius Johann Vogt, 1669-1730).

Definición retórica: Una superflualidad en conjunciones.

“Cuando se usan demasiadas palabras de unión.
Z.E.: “ Allein ich steh und weis,
Wie viel Geduld, Verstand,
Und Müh, und Kunst und Fleiss…”. (Gottshed)

(Por ejemplo: “sólo, me detengo y sé,
cuánta paciencia, entendimiento,
y esmero, y arte y esfuerzo…”)

II. AFECTO, GESTO Y RETÓRICA EN LA MÚSICA

En conexión con la herencia de las definiciones sobre la música que
desde la antigüedad y la Edad Media nos ilustran San Agustín (musica est
recte modulando scientia), o Boecio (musica est mundana vel humana vel
instrumitalis), Johannes Cochlaeus, hace una clasificación de cuatro
“genera musicorum” o géneros musicales:

Oratores y lectores: significan los salmos y las antífonas.

Poetae: Sílabas cortas y largas con cualidades métricas.

Musici y cantores: Diferentes intervalos.

Histriones y mimi: Conmueven con gestos corporales en imitación de la
voz.

Como arte de las musas, la Música gozaba de un amplio espectro artís-
tico general con un campo semántico, que le daba al elemento mediador
un incremento de alta significación.

De especial importancia es el añadido de las “Harmoniai” en relación
con los especiales afectos de las tonalidades, movimientos musicales que
llaman en el alma los correspondientes movimientos y pasiones.

Cita Aritóteles en su Retórica: “entonces el discurso debe mostrar un
ritmo, pero no un metro, si no se convertiría en poesía, así son especial-
mente adecuados para el discurso el Jambus y el Paeon.” Para Cicerón en
cambio, una “mezcla de los órdenes rítmicos que no sea ni muy libre ni
muy reglada.”
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Quintiliano incide en la importancia que tenía para un buen orador el
cultivar la música, y ésta en los ámbitos del ritmo, melodía, movimiento
corporal y lenguaje de los gestos. Son de importancia el movimiento de
la cabeza, que rige la dirección de la mirada, la unión del dedo medio con
el pulgar, el seguimiento del movimiento de las manos por la cabeza y
hombros, etc.

Tanto el ritmo diastemático como el prosódico de las melodías grego-
rianas, muy a menudo obedecían una lógica declamatoria o esclarecían
géstica y simbólicamente el contenido del texto. Esto también vale para
la polifonía temprana: en el repertorio de Notre-Dame pueden estable-
cerse precedentes de la tradición retórico-musical, (las palabras impor-
tantes se muestran claramente acentuadas) aparte de todo se elegía cons-
cientemente el Modus según el contenido del texto y el afecto.

Entorno compositivo musical en el Renacimiento

La influencia que la oratoria y su lenguaje retórico articulado en figu-
ras ejerció sobre el arte de la composición musical, no solo se explica por
la vinculación de ésta última a los textos litúrgicos y el contenido de la
palabra, sino que nos da pistas sobre la manera de estructurar el discur-
so en las formas musicales antiguas hasta el Renacimiento mediante la
articulación, la transformación, la imitación y en general, el tratamiento
del motivo musical.

En relación con esto, Johannes Tinctoris, nos explica cómo la varietas
era una idea clave de la polifonía coral de los siglos XV y XVI. En el mode-
lo melódico-rítmico-contrapuntístico, la polifonía debe aspirar siempre a
algo distinto, interconecta sus líneas mediante la técnica del canon; la
forma más severa de la imitación.

En el motete, cuyo apogeo tuvo lugar en los siglos XV y XVI, el texto
elegido de los salmos y la Biblia guía e inspira la creación de esta pieza
vocal a 4 voces, la música reacciona al lenguaje. A cada nueva palabra o
nueva articulación de la frase le corresponde una idea nueva, distinta de
las demás, que reproduce o representa el texto; un soggeto, y es condu-
cida imitativamente a través de todas las voces.

Motivo es lo que mueve, una célula germinal, y los soggetti represen-
tan las corrientes lineales que penetran impulsivamente la composición.
El motivo se atiene preferentemente a la música instrumental, en tanto
que el soggeto está vinculado a la palabra.
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Históricamente, el Cantus firmus, primero residía en la línea del
tenor y funcionaba como el fundamento estructural de la composición.
Otras voces, bien superiores o inferiores, eran compuestas basadas en sus
relaciones interválicas con el Cantus firmus. En el siglo XVI esta función
estructural se fue desviando gradualmente al bajo.

El madrigal, adopta la polifonía del motete pero depende del afecto
de los textos, en este caso de carácter profano. En él gobierna la intensi-
dad de la expresión y audacia de las sonoridades, giros musicales des-
criptivos, manifestación de estados anímicos, expresiones emocionales o
movimientos y morir de aflicción amorosa.

Obsérvese en el siguiente tono humano de Juan Blas de Castro (con el
cambio de textura a partir del compás nº 50), cómo surgen estos madri-
galismos y cómo se deriva de la prima practica a la seconda practica lle-
gando a coexistir ambas por razones expresivas en una misma pieza
musical.

NASS-XXIII

FIGURAS, GESTO, AFECTO Y RETÓRICA EN LA MÚSICA

25



“Desde las torres del alma”, Juan Blas de Castro.

Del motete imitativo surgen, hacia 1600, formas como el ricercar,
capriccio, fantasía o la fuga, basándose en él como modelo compositivo.

Las danzas de laúd de Joanambrosio Dalza (Intabulatura de lauto,
Libro Quarto, Venecia, 1508), cuya agrupación obedece a la clásica suce-
sión de pavana, saltarello y piva, por ejemplo, consistían en improvisa-
ciones o variaciones de un cantus firmus en la voz del tenor por medio
de disminuciones de éste.

El ricercar (del italiano: buscar de nuevo) era en realidad un motete
sin texto. nos describe como en él, una idea característica, un soggeto, era
imitada de principio a fin de la pieza como un anudar de un motivo que
se desarrolla a través de todas la voces, pero sin una construcción perió-
dica o articulada y sin continuidad tonal, tan solo con cadencias finales
formadas por progresiones que culminaban en un final efectista.

Los cambios de soggetti venían justificados por la letra del texto.

A nivel compositivo “Fuga y ricercar son idénticos, fantasía y capricho
significan tratar una fuga” (Michael Praetorius). El soggeto aparece en los
diferentes pasajes con formas distintas. Las partes están, de un lado, vin-
culadas por su sustancia y, de otro, quedan diferenciadas tanto por las
modificaciones del sujeto como por el tratamiento contrapuntístico.
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Ornamentación estructural o constitutiva. La disminución.

El origen del término disminución, es el usado en la antigüedad de la
voz latina Diminutio, cuyo significado coincide con los términos usados
en inglés Division, o en castellano glosar, y que significan “dividir” un todo
en partes más pequeñas.

En la música occidental, desde la Edad Media, desde el nuevo “orga-
num” del s. XII, se tiene noticia de una gran variedad de procedimientos
para variar una melodía, una pieza musical o incluso una progresión
armónica; no solo encontramos modificaciones en la transmisión del
material notado retenido en la memoria, sino también suplementos de
este material con notas adicionales o “flores”, consistentes en bordear con
notas vecinas o rellenando intervalos, o incluso notas del tenor elabora-
das con “pulchrae” ascensiones y descensos, siempre que no disturben el
discanto.

Un siglo más tarde, podemos encontrar el cantus firmus o Tenor acom-
pañado por otra melodía discantando al unísono, la cuarta, quinta u octa-
va, glosando improvisadamente valores largos en más pequeños.

Esta práctica llamada por Tinctoris contrapunctus diminutus o flo-
ridus, podía tener lugar en dos formas o circunstancias diferentes, a
saber; como parte constitutiva de la composición, o bien como improvi-
sación “ex tempore”. Tinctoris las distinguía definiendo a la primera con
el término kontrapunct, y a la segunda con el de diminution propiamen-
te dicha.

Otra técnica de dividir o glosar una melodía dada era la del FALSO
BORDONE; o contrapunto alla mente (improvisado) con pasajes y flo-
rituras de una voz sola sobre acompañamiento del órgano en canto llano
con armonías consonantes simples tectónicas. (Ver ejemplo de la página
28).

Las disminuciones o glosas se hacían en los pasos o saltos de segun-
da, tercera, cuarta, quinta…etc, y en las cadencias, como muestran las
colecciones de ejemplos que aparecen en los numerosos tratados de dis-
minución del s. XVI y XVII, como son los de Sylvestro Ganassi (1535),
Diego Ortiz (1553), Girolamo Dalla Casa (1584), Giovanni Bassano (1585)
y (1591), Richardo Rogniono (1592), Giovanni Battista Bovicelli (1594),
Aurelio Virgiliano (ca. 1600), Giovanni Battista Spadi (1609), Francesco
Rognioni (1620), Vincenzo Bonizzi (1626), Bartolomeo de Selma y
Salaverde (1638), etc. (Ver ejemplo de la página 29).
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Diego Ortiz, Tratado de glossas…, (1553).

Francesco Rognioni, Selva de varii pasaggi…, (1620).
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La voz humana era el modelo para la ejecución de los demás instru-
mentos durante el Renacimiento. Los instrumentos de viento y de arco la
imitaban modulando el sonido a través de la articulación en las disminu-
ciones.

Los instrumentos de viento, representados en los tratados por la flau-
ta de pico y el corneto, articulaban con lingua (simple), lingua dritta, lin-
gua riversa, doble y lingua morta. Los instrumentos de arco; viola da
gamba, violín, lira de arco (da gamba y da brazzo) articulaban con el arco
arriba y abajo (empujando y tirando) tantas veces como notas tuviera la
glosa.

Ocasionalmente se ligaban dos o más notas, en ocasiones hasta gru-
pos numerosos de ellas bajo una ligadura, como característica de la Lira
da gamba , y por razones musicales, práctica denominada también por
Rognioni como “lireggiare” o “archeggiare”.

Una variedad peculiar de la disminución era la denominada alla bas-
tarda en honor al instrumento en la que tenía su origen; la viola bastar-
da.

“La viola bastarda qual è Regina delli altri instromenti, per paseggiare, è
un instromento, qual non è, ne tenore, ne basso de viola, ma è trà l’uno, e
l’altro di grandezza, si Chiama bastarda perche hora và nell’acuto, hora nel
graue, hora nel sopra acuto, hora fa una parte, hora un’altra, hora con
nuoui contraponte, hora con pasaggi d’imitationi, …” (F. Rognioni).

(La Viola Bastarda es reina de los otros instrumentos para glosar, es un
instrumento el cual no es ni tenor ni bajo de viola pero está entre el uno y
el otro de tamaño, se llama Bastarda porque ora va en el agudo, ora en el
grave, ora en el sobreagudo, ora hace una parte, ora con nuevo contrapun-
to, ora con pasajes de imitación…)
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“Ancor che col partire, dificile alla bastarda.” (F. Rognioni).

III. RETÓRICA MUSICAL EN EL PERÍODO ISABELINO Y JACOBEO

En la Inglaterra del periodo isabelino, un gran periodo de la poesía
inglesa coincide con el más espléndido periodo de la música inglesa… la
era de William Shakespeare y Ben Jonson es también la de John Dowland
y William Byrd. Una estética compartida que trasciende poesía, retórica,
y música y funciones, en su lugar, como una especie de imperativo cultu-
ral.

Según Thomas Mace, en la expresión retórica participan tres elemen-
tos: la fuga, la forma y el humor; según el orador desarrolla el discurso,
expresa las pasiones con diferentes humores relativos.

“La fantasía es el perfecto vehículo para ello. Se debe usar a placer liga-
duras, disonancias, movimientos rápidos y lentos, proporciones, excepto
cambiar el aire o abandonar la tonalidad.” (Thomas Morley.)

La esencia del lenguaje afectivo y expresivo es el gesto figurativo. Su
representación metafórica asigna ornamentos y una función aditiva que,
tanto formalmente como afectivamente, los diferencia de la estructural.
Esta distinción está probablemente fundada en la tradicional separación
que hacían Cicerón y Quintiliano entre Dispositio (la división de un dis-
curso) y Elocutio (el estilo de un discurso).

Como vemos, también en el mundo anglosajón era de vital importan-
cia el uso de las figuras retóricas, el significado de muchas de las cuales
coincidía con el de las del resto del continente, veamos la descripción de
alguna de ellas.
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Explicación de algunas figuras retóricas del periodo isabelino

Paréntesis rítmico. El proceso de dividir o glosar notas más largas en
notas de más corta duración es descrito por Christopher Simpson como
un método para suavizar la dureza causada al oído por los saltos intervá-
licos grandes.

“Tu primera figura de tolerable desorden es Paréntesis y es cuando pare-
cerá de mayor información…, colocar o paragrafear en el medio de tu rela-
to un fragmento innecesario de discurso.” (George Puttenham.)

William Byrd varía el motivo incrementando y disminuyendo el inter-
valo que define el salto abierto y cambiando la longitud y el ritmo del seg-
mento que le sigue. El carácter esencial del punto, de cualquier manera,
es mantenido. Cuando el carácter esencial de los puntos es alterado, y su
ornamentación enfatiza mas bien la mente que el oído, Puttenham dife-
rencia la ornamentación sensible de la auricular. El proceso de manipu-
lación motívica y desarrollo es una forma de ornamentación auricular.

En laMetáfora, o figura del transporte; un punto, como una palabra,
puede ser sutilmente alterado o desarrollado sin perder sus cualidades
esenciales si su forma básica y estructura rítmica se mantienen. Las pala-
bras son invertidas de su propio significado a otro, no tan natural del
todo pero de mucha afinidad con él.

La Revert o Inversión es la interacción de un punto por movimiento
contrario, per Thesin, si la principal asciende, y per Arsin, si la principal
desciende.

Las Figuras Auriculares, son adornos adicionales que estiran la
estructura sin alterar sus cualidades fundamentales. En la ornamenta-
ción sensible, las estructuras son deformadas hasta tal grado que sin un
entendimiento de las convenciones ornamentales y de la intervención de
la mente, éstas serían irreconocibles.

La Allegoría, que es cuando hablamos una cosa y pensamos otra… se
adhiere a los mismos principios que la Metáfora pero es aplicada por
extensión a discursos y frases, no meramente a palabras. En términos
musicales se manifiesta como el transporte de frases o secciones forma-
les a diferentes áreas tonales logradas a través de transposición. La
Alegoría produce una sensación de “dualidad” que enturbia la distinción
entre ornamento y estructura.
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La Repetitio en el primer grado, es como llamamos a la figura de
Reportar, de acuerdo con el griego original, y es cuando hacemos empe-
zar una palabra, y como si no quisieran decir, encabeza la sucesión de
varios versos consecutivos. Otra clase de repetición,Doubler, es una rápi-
da interacción de una palabra, pero con algunas pequeñas intermisiones
insertando una o dos palabras en medio.

Charles Butler, “Fuga es la repetición de alguna Modulación o Punto,
en la melodía y la armonía. Report es la interacción o mantenimiento de
un Punto en que el movimiento (per Arsin aut Thesin;) el Principal y la res-
puesta ambos ascienden, o ambos descienden.”

La repetición y el movimiento del motivo asumen dominio estructu-
ral, transformando la variación del cantus firmus en una fuga imitativa.

Paréntesis tonal. Campion sugiere que cada escala puede ser trans-
puesta. La escala transpuesta define una nueva tonalidad, pero la rela-
ción interválica que expresa el aire -la localización de los semitonos y los
nombres de las sílabas- recuerdan lo mismo.

Las relaciones expresadas por los términos “tonalidad”, “aire”, “escala”
y “transposición” son adicionalmente complicadas por la tensión entre la
tónica fundamental de una tonalidad y su tónica secundaria. Se valora
mantener el aire de la tonalidad, pero, como Morley ha sugerido, las
transgresiones pueden ser justificadas por propósitos retóricos.

La Formaliti, consistía en mantener el aire de una canción en sus par-
tes. Ornamento de ornamentos según Butler.

La Yustaposición de dos tonalidades por parte del compositor, moles-
ta al oído y fuerza a la mente a reconciliar la existencia simultánea de dos
tonalidades en conflicto.

Es la cualidad de la “dualidad” que el cantus firmus manifiesta.

“El abandono de esta tonalidad donde has empezado y terminado en
otra…es una gran falta” (Th. Morley).

La cross-relation es una articulación simultanea de la misma sílaba
en diferentes voces, con diferentes alteraciones cromáticas (F-F#)
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“Browning”, William Byrd.

Este sentido de dualidad es la esencia de la estética inglesa del
Renacimiento tardío, un modo de operar donde la música, a través de
ornamentos estructurales, trasciende la oposición entre forma y figura.

En ningún otro lugar esta dualidad se manifiesta más claramente que
en las figuras musicales o convenciones que traspasan los limites de la
“música absoluta”. Figuras melódicas tales como la cuarta disminuida
(significa la muerte y esperanza de salvación), la sexta menor (la pena),
la Quinta justa (un intervalo asociado a lamuerte), la segunda frigia (el
dolor), La Cadencia plagal (IV-I), (Amen, redempción), las ligaduras o
suspensiones, las cuales incrementan la cualidad de la disonancia en las
cadencias, y notas cromáticas, (son la queja o lamento, angustia y
pasión de amor), las Notas ascendentes (Altura, ascendencia al cielo),
las Notas descendentes (Bajeza, descendencia al infierno), las notas
vecinas inferiores descendiendo, (fluyen literalmente como lágrimas
–las dos corcheas en “Lachrimae Antiquae” de J. Dowland en el primer
ejemplo de abajo–), y el, en ocasiones cromatizado, tetracordo menor
descendente (Esquema de la línea del bajo relacionado con el Lamento,
véase el segundo ejemplo abajo), ganaron el estatus de convenciones
entendidas por músicos educados y aplicadas por compositores como
parte de su vocabulario afectivo. Las composiciones típicamente mani-
festaban una serie de figuras musicales que destilaban un único humor o,
menos frecuentemente, dos contrastantes estados de ánimo.
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Lachrimae Antiquae, John Dowland.

NASS-XXIII

FIGURAS, GESTO, AFECTO Y RETÓRICA EN LA MÚSICA

35



H. Purcell “When I am laid in earth” Dido y Eneas.

Otros elementos retórico-compositivos usados como convencionalis-
mos de expresión retórica en la música instrumental inglesa del período
isabelino son, por ejemplo: Voicing across parts (Especialmente entre
instrumentos iguales, la melodía atraviesa las voces en homofonía imita-
tiva),Variaciones sobre ground (Donde las melodías principales hacen
variaciones, imitándose entre ellas de manera alternada, y no en una sola
melodía, sobre un bajo de fundamento (ground),Manteniendo una fuga
(Se trata de una imitación contrapuntística entre voces (close imitation)
tanto en los ayres como en la fantasía), Yuxtaposición temática
(Consistente en respuestas motívicas que se producen con un pulso de
retraso, desplazando el acento métrico, por aumentación rítmica, a otra
altura, en entradas fugadas, etc.), Transformación motívica (Que es
alterando el carácter del motivo unificando el plan estructural de la pieza,
pero manteniendo su identidad fundamental; empezando a contratiem-
po, transportado una quinta descendente, en ritmo de Almain,…),
Inversión melódica (Donde las notas se reflejan como en un espejo - sol,
re, mib, si./sol, do, si, mib), Inversión retrógrada. (Si, mib, re, sol).

El teórico inglés Charles Butler nos describe en el siguiente párrafo la
relación entre los convencionalismos del lenguaje musical y su efecto
retórico:

“La música lenta y plana se ajusta a los asuntos tristes y graves: las
notas rápidas o el tiempo triple para las alegres y regocijantes. Un asunto
masculino, duro, enfadado o cruel, es a ser expresado por sonidos duros,
ásperos y cortos, rápidas ligaduras y acordes consonantes; y esto con notas
ordinarias o inalteradas de la escala; pero palabras de afeminadas lamenta-
ciones, penosas pasiones, y quejas, son expresadas perfectamente por los
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semitonos ordinarios (tales como en las últimas teclas del virginal) los cua-
les cambian el orden directo de la escala; alterando de manera descendente
las notas naturalmente ascendentes y de manera ascendente las natural-
mente descendente; y aquellos en un tiempo más largo, con ligaduras lentas
y cadencias disonantes.”

La adición de texto a otras voces produce una densidad que amenaza
con arrollar el cantus. Los roles estructurales asignados a cada una de las
voces son menos significantes que su contribución estética. En la prácti-
ca y la interpretación, cada voz comparte una meta común: “producir una
dulzura y contentar tanto al oído como a la mente, lo cual es el alma y la
perfección de la música” (Thomas Campion).

Los ornamentos pueden adquirir más importancia que los sujetos que
se tenía pretensión de embellecer, o incluso infravalorarlos.

Morley sugiere que “cuando quieras expresar una pasión lamentable
entonces debes usar movimientos procediendo por semitonos, terceras
menores y sextas menores.”

Lo extramusical

Las convenciones musicales manifiestan con transparencia la esencia
de una idea en su más pura forma y son transformadas de la retórica sen-
sible a proferencias comunes. El oído puede reconocer la estructura
musical pero es la mente la que hace la asociación entre el gesto y su sig-
nificado afectivo.

En cierto sentido, las convenciones le dan al poeta y al compositor el
poder de ser entendido con una claridad que trasciende lo ordinario, un
grado de claridad que podría ser nublado por las particularidades de lo
personal.

Mientras lo ancestral de las convenciones musicales puede ser traza-
do a las asociaciones textuales, la asociación literal con el texto adorna-
do eventualmente se vuelve innecesaria y la función figurativa pasa a la
estructura musical ella misma.

IV. TEORÍA DE LOS AFECTOS

Durante siglos, la Iglesia tuvo por objeto convertir a la masa a la fe
cristiana donde quiera que estuviese y en términos que pudiese com-
prender. Los jesuitas se encargaron de difundir esta fe y el método usado
resultaba de una increíble eficacia. El arte barroco se convirtió en un
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vehículo evangelizador cuyo extraordinario poder de persuasión se edifi-
caba en un profundo conocimiento de la naturaleza y el funcionamiento
de los afectos o las pasiones del alma.

Los artistas se esforzaban en imprimir en sus obras la elocuencia y el
poder para mover los afectos, propios de los oradores. Los procesos de
estructuración interna de las obras, asumían un fundamento retórico.

Junto al gusto renacentista de imitar modelos de antiguas culturas clá-
sicas, existía el obsesivo deseo de teóricos y compositores de ver en la
música una gran fuerza capaz de mover y sacudir los afectos de un audi-
torio, tal y como hacían con sus discursos, los buenos oradores.

Según expone Rubén López Cano, las teorías musicales del origen y
funcionamiento de los afectos se desarrollaron a partir de pensamientos
generales de filósofos mecanicistas como Descartes, Hume, Spinoza,
Bacon y Leibnitz, sin embargo esta teorización , también es deudora de
las tradiciones cosmológicas antiguas que Cardano, Ficino, Agrippa von
Nettesheim, Paracelso y Giordano Bruno habían reavivado en el
Renacimiento.

“El principio básico y fundamental de la representación musical de los
afectos reside en la imitación por asociación analógica. La música, por
medio de las características de alguno de sus elementos –diseño melódi-
co, escalas, ritmo, estructura armónica, tempi, tonalidad, rango melódi-
co, forma, color instrumental, estilo, figuras retórico musicales, tempe-
ramento, etc.– imita los movimientos corporales resultantes de la acción
de un afecto o pasión del alma.”

López Cano explica cómo Marin Mersenne desarrolla toda una teoría
de fluidos corporales que interactúan a estímulos exteriores en armonía
con proporciones musicales; “… para la correcta expresión en la música,
es necesario que los acentos (musicales) por los cuales se expresan los
diferentes acentos y pasiones del alma, sean diferentes (entre sí) y que
unos imiten el flujo de la sangre y espíritus y otros su reflujo.”

“Mersenne, indica que se da un flujo cuando un afecto determinado
provoca que los espíritus animales se muevan desde el corazón o el híga-
do hacia las extremidades u otras partes del cuerpo. El reflujo, a su vez,
consiste en la concentración, en el corazón o hígado, de espíritus anima-
les provenientes de otras partes del cuerpo.”

De esta manera, en afectos como la alegría o la esperanza, se produ-
ce un movimiento de flujo bastante intenso. El movimiento de reflujo, por
su parte, es característico de afectos como la tristeza, el miedo o el
dolor.
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Según Mersenne, los acentos musicales con los que se deben repre-
sentar los afectos que generan un movimiento de flujo se caracterizan por
sonidos agradables, consonantes y concertados, mientras que los que
generan un movimiento de reflujo deben ser sombríos, disonantes, etc.

De esta manera, la música, por medio de la sincronía entre las carac-
terísticas de algunos de sus elementos y los de la fisonomía funcional del
cuerpo humano imita y mueve a estos efectos corporales. De este modo,
continúa Mersenne, “la música de la cólera debe observar un ritmo rápido
y agitado en la melodía, precipitándose sobre todo al final de cada frase, a
manera de alegoría de la agitación del pulso. Asimismo se elevará, agudi-
zándose, sobre todo, al final de cada frase en una segunda, cuarta, quinta o
más, alegorizando el tono de voz con que se habla cuando se está encoleri-
zado”.

López Cano sigue basándose en Mersenne y continúa clasificando las
pasiones del modo siguiente; “El apetito conscupiscible reside en el lado
derecho del corazón o, según los platónicos, en el hígado, y en éste radi-
can las siguientes pasiones: amor, deseo, alegría, odio, evasión, tristeza.

El apetito irascible se localiza en el lado izquierdo del corazón o en la
hiel, y a éste pertenecen: Esperanza, Audacia (osadía) Cólera, deses-
peración, miedo. (Mersenne).”

Otros teóricos de la época coinciden en esta línea de análisis de las
pasiones, y así López Cano cita a Johann Mattheson diciendo que éste
“…establece que la alegría, como expansión de los espíritus animales,
requiere de intervalos grandes y expandidos, mientras que la tristeza,
como contracción de los mismos, empleará intervalos estrechos.

El amor es una propagación de los espíritus. La esperanza una ele-
vación de los mismos. La desesperación es, en cambio, un decaimiento.
Los intervalos empleados para la representación de estos afectos, nos
dice Mattheson, deben tener las mismas características.”

“La sobervia, el orgullo, la arrogancia, etc.”, continúa Mattheson,
“deben ser expresados con audacia y pomposidad, con figuras musicales
dotadas de un movimiento serio y ampuloso, nunca con demasiada rapi-
dez, nunca con movimientos descendentes, sin humor o coqueteo”.

En la humildad, por el contrario, nada debe ser elevado. Deban incluir-
se los pasajes sonoros más abyectos, sin humor, coqueteo ni sensualidad.

La obstinación se expresa por medio de los capricci o invenciones extrañas.

La esperanza, agradable y placentera, se conduce melódicamente de la
manera más amorosa, con la más dulce combinación de sonidos, con ale-
gría moderada, valentía, arrojo y deseo”.
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Por último, concluye Mattheson, “temor, abatimiento, timidez,
espanto, horror, y su extremo, la desesperación, requieren de las expre-

siones sonoras más extrañas, con pasajes insólitos, secuencias extravagan-

tes, disonancias y sonidos ásperos.”

Al respecto, podemos encontrar un gran número de imágenes en las
páginas de la Pasión según San Juan de J. S. Bach. Véase, por ejemplo, el
arpegio ascendente del violonchelo que imita el texto en relación con el
canto del gallo del compás nº 30 del recitativo 12c, tras la tercera nega-
ción de Pedro, o también el Adagio siguiente, donde unas síncopas des-
cendentes en la melodía, entretejen con el cromatismo o figura de Passus
Duriusculus en el bajo, creando un dramatismo muy convencional al hilo
de las palabras del texto; “…und weinete bitterlich (…y lloró amargamente)”.

En otro pasaje del recitativo 18c de dicha pasión, casi se pueden oír los
latigazos acompañando la palabra“Geisselte” (flageló) desde el compás 25
al final.
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Sobre la manera de cómo se transmite el afecto musical (movere) nos
explica López Cano: “Cuando los elementos de una obra musical están
construidos a imitación de los movimientos de cuerpo y espíritus gene-
rados por determinado afecto, ésta puede provocar en quien la escuche
un movimiento de espíritus animales similar, y llevarlo a la misma pasión
o afecto.”

Jean-Antoine Bérard se remite a Cicerón, afirmando que la música, se
propone representar los afectos del corazón humano y los movimientos
del mundo físico; como son el temor, la esperanza, el duelo o la alegría,
el rencor del trueno o el murmullo de un arroyo.

Según Bérard, todos los sonidos propios para indicar los afectos, se
dividen en una primera clase; a la que pertenecen los afectos vehementes
y movimientos violentos; y en una segunda, a la que pertenecen los afec-
tos tranquilos y movimientos débiles y elegantes.

Hay además siete modos o estilos de los cuales depende la represen-
tación de los afectos. La descripción de estos siete estilos se basa en los
tres parámetros de la conducción del aliento; Espiración, Pronunciación
y Articulación.

Además describe ocho afectos o pasiones a ser expresadas por los
modos:

Temor, espanto, ánimo o bravura. Oscuro-fuerte-duro.
Duelo Oscuro-corto-blando.
Admiración Claro-suave-corto-blando.
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Odio Oscuro-corto-muy duro.
Amor Claro-suave-corto-blando.
Castidad Claro-muy suave-blando.
Dignidad, majestad. Algo oscuro-corto-medio fuerte.
Esperanza, nostalgia, experiencia natural Medio corto-suave-blando.

El sonido de la primera clase tendrá un color oscuro, mientras que el
de la segunda, un color claro.

Cinco de los siete sonidos son de una articulación corta, a excepción
de los Sons violens y los sons Manièrés.

Aparte de los afectos, juega también el papel del personaje para el tono
de voz.

Bérard asocia algunos ornamentos a los siete modos o “sons” de
manera siguiente;

Los Sons Majestueux serán dominados por los ornamentos dinámicos
son filé entier (messa di voce) y son demi-filé (crescendo), así como por el
Accent; un ascenso de la voz al final de la nota.

En los sons violens dominan las apoyauras.

Un son filé entier (disminuendo tras un crescendo) no conviene a los
afectos de temor, espanto o ánimo.

Los sons etouffés representan el afecto de duelo, aquí está la cadente
molle en primer lugar, un trino largo sin apoyo (appui).

En los Sons coupés, son los más comunes el flatté (mordente de cuar-
to de tono) y la cadente precipitée.

Los sons tendres, pueden ser expesados con los afectos del amor, espe-
ranza, nostalgia, así como una positiva experiencia natural. En ellos
domina el accent, a menudo en combinación con el port de voix entier y el
son demi-filé, frecuente también la cadente appuyée.

Los sons légers representan los afectos de amor y asombro, los más fre-
cuentes son el flatté y la cadente precipitée, les siguen la demi-cadence
(vibrato, o medio trino) y la apoyatura.

Describe sons etouffés, como medianamente corto, el grado necesario
de la extensión-los sonidos retenidos en la boca, el grado necesario de
(…) Oscuridad-las consonantes duplicadas blandamente.

Se usa el son Demi-filé y raramente el son filé entier (crescendo y messa
di voce).

Sons légers, suave y corto-casi apenas con impresión, movimiento y
ligereza-las consonantes muy blandas y preparadas.
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Sons légers e violens, fuerte- duro y oscuro- las consonantes dobladas
suficientemente.

Sons manierés,muy suave- de una dulzura y claridad externas, las con-
sonantes un poco preparadas.

(Encontramos amplia información sobre la teoría de los afectos de
Bérard en el artículo de Klaus Miehling publicado en Gestik und Affekt in
der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts, Michaelsteiner Konferenzberichte
63, 2000.)

La articulación

Otro de los elementos de la interpretación que participan en la expre-
sión de los afectos es la ARTICULACIÓN. Al respecto nos ilustra Leopold
Mozart en el capítulo “De las alteraciones del golpe de arco en las notas
iguales” de su tratado de violín:

“que el golpe de arco anima las notas; que ora produce una melodía
modesta, ora una seria, ora una cómica, bien una lisonjera, bien una grave
y sublime, bien una triste o bien una divertida, y en consecuencia es el
único medio a través de cuyo uso razonable llevamos al estado de mover los
primeramente mostrados afectos de los oyentes.”

“Uno debe esforzarse en mostrar una exacta igualdad, y marcar la pri-
mera nota de cada cuarto con un fuerte, el cual anima todo el discurso.”
(Primer ejemplo, abajo)

“La primera de cada dos notas ligadas se tomará algo más fuerte y tam-
bién algo más larga; la segunda en cambio, bien suave y algo más tarde liga-
da a ella.” (ejemplo del párrafo §3)
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Leopold Mozart, versuch…

También Johann Joachim Quantz nos ilustra en esta línea al respecto;

“A través de los intervalos unidos por ligaduras se expresa lo lisonjero, lo
triste y lo tierno, por medio de las notas cortas marcadas o los saltos gran-
des, igualmente que de las figuras que tienen puntillo tras la segunda nota,
se expresa lo divertido y lo fresco”.

Leopold Mozart coincide exactamente con sus homólogos teóricos
contemporáneos, como son J. Quantz o Johann Friedrich Agricola, en las
reglas generales para la buena interpretación del discurso musical, donde
afirman que es necesario distinguir los pensamientos y las pasiones prin-
cipales de los secundarios, expresar sus afectos correspondientes correc-
tamente, dando gran número de ejemplos musicales, con motivos rela-
cionados con sentimientos alegres, lisonjeros, apesadumbrados y otros
de esta índole.

Otra de las herramientas para la expresión retórica es la correcta colo-
cación del piano y del fuerte, como expresa el propio L. Mozart en las
siguientes citas:
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Del fuerte y del piano

“No se debe únicamente observar exactamente todo lo escrito e indicado,
sino que también se debe tocar con una cierta sensibilidad; uno debe asen-
tarse en el afecto que se debe expresar; y uno debe producir e interpretar
todas las tiratas, las ligaduras y destaques de las notas, los pianos y los
fuertes, y en una palabra, todo lo que siempre pertenece al buen gusto del
discurso de una pieza, producir e interpretar de una cierta buena manera,
que uno no puede de otra manera que con el sano juicio aprendido a través
de una larga experiencia.”

“Uno no debe pues tocar solo antes de saber acompañar bien. Uno debe
antes saber hacer bien todas las alteraciones del golpe de arco; uno debe
entender aplicar en el lugar y el tiempo adecuados el fuerte y el piano, uno
debe aprender a distinguir los caracteres de la pieza e interpretar todos los
pasajes según sus necesarios gustos propios, uno debe mas bien poder leer
correctamente el trabajo de mucha gente elegante antes de empezar a tocar
conciertos y solos.”

“Todos los esfuerzos deben ir a encontrar el afecto que el compositor
quiso reproducir y expresarlo correctamente.”

“Se debe poner el fuerte y el piano en su sitio correcto, que son como la
luz y la sombra de los pintores famosos.”

“Las notas alteradas ascendentemente por los signos de sostenido o
becuadro, se hacen siempre más fuerte y se regresa a piano a lo largo de la
melodía. (También en las rebajadas por bemol o becuadro.” (Párrafo §8,
ejemplos 1º y 2º)

“Las notas largas, blancas, se empiezan fuerte y se regresa a piano, cuan-
do están entre notas cortas.” (Párrafo §8, ejemplo 3º)

“El acento (énfasis) en general sobre las notas buenas. (1, 3, 5, …)”

“La primera de cada 2 ligadas, no sólo más fuerte sino algo más larga, la
segunda más suave y algo más tarde.”

“En caso de 3, 4 o más notas en una ligadura, también la primera más
fuerte y larga, el resto gradualmente más flojas.”

“En las apoyaturas el fuerte sobre la misma y el piano sobre la nota prin-
cipal. En las de paso, al revés.”

“Los pasajes divertidos y jocosos deben ser elevados con un golpe de arco
corto y ligero, y dejados sonar con alegría y rapidez: así como las piezas tris-
tes y lentas se deben llevar con tiradas de arco largas, sustanciosas y con ter-
nura.” (L. Mozart.)
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Efecto de los modos musicales

La asociación de los afectos atribuida a los modos musicales es una
convención que se remonta a muy antiguo. Las propiedades de las que
ellos participaban se explicaban por influencia de características de fenó-
menos externos como la armonía del cosmos, los caracteres de individuos
de cierta región, el clima, y fenómenos de esta índole.

Así el Dórico valía como majestuoso, sublime, masculino, el Frigio era
salvaje y extático, el Lydio era la tonalidad del lamento y del duelo, etc.

Volviendo a López Cano, éste nos explica cómo Matteo Caberlotti defi-
nía la paleta modal que usaba Claudio Monteverdi con arreglo a las
siguientes características:

“Dorio: Con este ‘persuadía a la prudencia y hacía nacer en los pechos
deseos de castos pensamientos’.

Frigio: Con éste ‘incitaba a la lucha a aquellos espíritus de principios
valientes, y les inflamaba el corazón con furiosos votos.’

Eolio: Con éste ‘calmaba las tempestades y batallas internas de los áni-
mos y llevaba a las almas pacificadas el sueño y la calma’.

Lidio: Con él ‘reavivaba los intelectos, y despojándolos del deseo de
cosas terrenales, hacía nacer en ellos el apetito por las celestes, y traba-
jando excelsamente en ello, daba a la luz mil bondades …’.”

Muy interesante es la descripción que hace Pablo Nassarre, de los
efectos que causan los ocho modos o tonos en la música, y de la relación
de aquellos con la influencia que causan los planetas sobre la naturaleza
humana por influencia simpática de las proporciones armónicas de las
esferas:

“El sol tiene su dominio sobre el primer tono, …infunde alegría y grave-
dad: quiero decir, que destierra las tristezas del corazón, …También tiene las
propiedades este tono de echar la pereza, la tristeza del corazón, y el sueño
pesado…, por tener virtud sobre la flema, de donde se originan los defectos,
que quita…en quien hace más operación es en los de claro ingenio, y de pro-
fundo juicio…Llamaronle los Griegos modo Dorio, por aver sido inventa-
do en una provincia de la Grecia llamada Doria.

Sobre el segundo tono tiene su dominio la Luna. Los efectos de este
Planeta son mover a lágrimas de tristeza, infundir sueño, y pereza, y excitar
al vicio de miserables. El tono Hipodorio, que es el segundo, como partici-
pante de las propiedades de dicho planeta, infunde tristeza, provoca a
sueño, y así los Pitagóricos usaban del para conciliarlo, cuando se iban a
dormir. Aumenta la pereza, mueve fácilmente a lágrimas; pero con la misma

NASS-XXIII

FIGURAS, GESTO, AFECTO Y RETÓRICA EN LA MÚSICA

47



facilidad que las mueve, las suspende en aquellos sugetos, sobre quienes
tiene dominio la Luna, por ser inconstantes bien practicado se ve en las
Mugeres, que son de las mismas cualidades de este Planeta, que es frío y
húmedo…Llamaronle los Griegos Hipodorio por ser inferior al Dorio.

El Planeta Marte domina, y rige al tercer tono: es este un Planeta que
influye malas condiciones, enciende el corazón en ira, es terrible, y espan-
toso, son fuertes de condición sobre quienes domina, provoca a soberbia, y
a ser mentirosos, y engañosos los hombres, es contra pureza, tiene dominio
sobre toda gente de guerra, fomenta los rencores, malas voluntades, excita
a impiedad, y toda crueldad, el tono tercero, llamado Phrigio de los Griegos,
tiene las mismas influencias, excita la ira, y rencor.”

Más adelante, este contenido semántico se trasladó, de alguna mane-
ra, a los géneros tonales (Diatónico, cromático y enarmónico) y a las pro-
pias tonalidades mayores y menores hasta bien entrado el siglo XIX, sobre
todo en sistemas de temperamento No-igual.

J. Quantz hace referencia a esto en su tratado de flauta de mitad del
siglo XVIII: “…de las tonalidades, las cuales son duras o blandas,…Las
tonalidades duras, se usan para expresar lo divertido, lo fresco, lo serio y lo
sublime, las blandas expresan lo lisonjero, lo triste y lo tierno.”

Probablemente fruto de esta herencia de las propiedades de los
modos, aparecen a finales del barroco análisis de las cualidades afectivas
de las Tonalidades por diversos teóricos de la música, como vemos en el
siguiente cuadro que nos transmite, nuevamente, López Cano:

CHARPENTIER MATTHESON RAMEAU

Do mayor Alegre, guerrero Cólera, enfado, impertinencia Avivado, regocijante

do menor Deprimido, triste Dulzura desbordante, intensa Ternura, lamentación.
tristeza

Re mayor Gozo, enfado Terquedad, agudeza, Avivado, regocijante
Beligerancia, escándalo
animación

re menor Solemne, devoto Calma, religiosidad, grandilo- dulzura, tristeza.
(religioso) cuencia, alegría refinada.

Mi bemol Cruel, duro Patetismo, serenidad, reflexión.
mayor lastimoso.
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mi bemol Horror, espanto.
menor

Mi mayor Enfadado, Tristeza desesperada y fatal Magnificencia, can-
escandaloso agudamente doloroso ciones tiernas, alegres

o grandilocuentes.

mi menor Afeminado, Reflexión, profundidad, Dulzura, ternura y
amoroso tristeza, expresa
lacrimoso dolor.

Fa mayor Furia, cólera Generosidad, resignación, Tormentoso, rabia.
amor.

fa menor Deprimido, Ansiedad, desesperación, Ternura, lamento
lloroso tristeza, relajación. deprimente.

fa# menor Tristeza profunda, soledad
languidez.

Sol mayor Dulce, jovial Insinuación, persuasión Canciones tiernas
brillantez, alegría. y alegres.

sol menor Severo Gracia, complacencia, Ternura, dulzura
magnificente nostalgia moderada,

alegría y ternura templadas

La mayor Jovial, pastoral Lamentación, conmovedor Viveza, regocijo
tristeza

la menor Tierno, lacrimoso Llanto, nostalgia, dignidad
relajación

Si„ mayor Magnificente, Diversión, alarde Tormenta, rabia.
Jovial.

si„ menor Deprimido, Extroversión Canciones tristes.
Terrible.

Si mayor Duro, lacrimoso.

si menor Solitario, Raro, temperamental,
melancólico. melancolía, cambia de

humor constantemente.”

*Marc Antoine Charpentier (Résumé des règles essentielles de la composition et de l’accom-
pagnement, 1670),

**Johann Mattheson (Das neu-eröffnete Orchestre, 1713) ;

***Jean Philippe Rameau (Traité de l’harmonie, 1722)
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Categorización de los afectos

Según el padre Athanasius Kircher los temperamentos obedecen a la
existencia de cuatro tipos de humores. Esta categorización de los cuatro
humores fundamentales del temperamento humano, que podemos ver en
el cuadro siguiente, la tomaron los filósofos mecanicistas del siglo XVII
con toda probabilidad de los griegos y se convirtió en adelante en un
hecho consumado de parámetro descriptivo del carácter y naturaleza
humanos, cuyo perfil para el hombre de a pie hasta bien entrado el siglo
XIX, se podía inferir de un mayor o menor grado en la proporción de la
participación de estos humores en la composición del carácter.

HUMOR TEMPERAMENTO ELEMENTO CUALIDAD

Sangre Sanguíneo Aire Húmedo-caliente
Flema Flemático Agua Húmedo-frío
Bilis Amarilla Colérico Fuego Seco-caliente.
Bilis Negra Melancólico Tierra Seco-frío.
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Al abordar un análisis de la iconografía musical contenida en los códi-
ces medievales tenemos que tener en cuenta dos factores primordiales:
por un lado la función de las imágenes, que como es obvio están ligadas
al texto que ilustran, y por otro lado los procedimientos de trabajo del
miniaturista, que copia la gran mayoría de las veces de fuentes anteriores
tanto el texto como la ilustración, aunque esto dicho así no sea a la pos-
tre tan simple, pues en muchas ocasiones las miniaturas pueden quedar
desvinculadas del texto base y pasar a ilustrar otros textos o verse des-
membradas en sus diferentes componentes y ser algunos de ellos trasla-
dados a nuevas composiciones. Como bien dice Kurt Weitzmann1, la
migración de miniaturas de un texto a otro fue un fenómeno a gran esca-
la en la Edad Media, pues una vez creados los arquetipos los ilustradores
podían trasladar sus imágenes a otros libros constituidos por compila-
ciones de los primeros. Por ejemplo, los Salterios griegos, que contienen
además de los Salmos las Odas o cantares del Antiguo Testamento podían
utilizar imágenes extraídas de las Biblias de los Setenta (el cantar I se
basaba en el capítulo XV del Éxodo, el cantar II en un extracto del cap.
XXXII del Deuteronomio, el cantar III podía resumir el cap. II del Libro
de los Reyes, etc.) o los Leccionarios podían contener miniaturas de los
Evangelios.

En general puede decirse que el iluminador clásico, bizantino u occi-
dental, fue extremadamente conservador hasta el período románico, y
siempre que tuvo la oportunidad de tener a mano otros códices copió de
un modelo, evitando en lo posible crear nuevos modelos iconográficos. Y
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es que, a pesar de que el arte cristiano occidental en la Edad Media, teó-
ricamente, tenía una gran libertad y era un lenguaje abierto a todas las
iniciativas, sin embargo en la práctica esta libertad estaba limitada –apar-
te de por el respeto que había hacia lo religioso– por dos factores esen-
ciales: la voluntad de quienes encargaban las obras de arte y el recurso,
muy frecuente y casi inevitable, a escoger modelos, es decir, a imitar
obras tradicionales. Y aunque se interpretaba la tradición iconográfica y
se renovaba de forma parcial, no se puede olvidar que una parte impor-
tante de ésta permanecía intacta2.

Ahora bien ¿en qué medida afecta este procedimiento de trabajo al
campo de la iconografía musical objeto de nuestro estudio?

A lo largo de nuestras investigaciones hemos podido constatar que
entre los artistas existe una generalizada preferencia por escoger instru-
mentos de la vida circundante, no en vano se puede afirmar que la ima-
ginería de este período nos muestra no sólo la evolución del instrumen-
tario sino sus peculiaridades regionales. Sin embargo, contamos también
con muchos ejemplos en los que existen marcados anacronismos que evi-
dencian que los instrumentos han sido escogidos de otras fuentes ante-
riores y que nada tienen que ver con el mundo musical coetáneo al ilu-
minador. Es por ello que queremos plantear aquí, a través de diferentes
ejemplos, la problemática de la copia de códices, las distintas actitudes de
los iluminadores a la hora de incluir los instrumentos musicales en una
composición copiada, y las dificultades que puede entrañar para el inves-
tigador no sólo la identificación de los instrumentos, sino también el sig-
nificado que pueden tener dentro de una determinada composición.

A la hora de copiar una miniatura con contenido musical, el pintor
puede adoptar diversas actitudes:

1º Copiar la miniatura con los instrumentos musicales correspondien-
tes sin intención de modificarlos –si se trata de obras más o menos cer-
canas en el tiempo– o de acercarlos a su época cuando existe un eviden-
te desfase cronológico. En este punto se pueden encontrar dos variantes.

a) Se reproducen los mismos instrumentos de forma fiel, compren-
diendo lo que se copia, aunque el resultado presente las desviaciones lógi-
cas de concepción y de trazo debidas a los criterios y destreza en el dibu-
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2. André GRABAR: Las vías de la creación cristiana, Madrid, Alianza editorial, 1985,
p. 169.



jo de sus autores. Pero a medida que la copia se aleja en el tiempo de su
modelo comienzan a aparecer anacronismos, que nos conducirán a la
segunda variante. De esta primera opción de copia más o menos fiel
podemos enumerar varios ejemplos:

— “Cántico y danza de Miriam tras el paso del Mar Rojo” en minia-
turas que describen el pasaje del Éxodo, XV-20, pertenecientes a los Octa-
teucos de la Biblioteca Vaticana (cod. gr. 746) y de la Biblioteca del Serra-
llo en el Museo Topkapi Saray de Estambul (cod. gr. 8), ambos del siglo
XII. En las imágenes 1 y 2 podemos ver a Miriam danzando con pequeños
címbalos, mientras otras dos muchachas de Israel hacen lo mismo entre-
lazadas, y una tercera golpea un tambor cilíndrico de doble parche con
un palillo en forma de L (forma característica de este percutor en el Pró-
ximo Oriente). Al ser los dos códices de la misma familia la copia es fiel.

— “David y sus músicos” en miniaturas que ilustran el Salmo 1 (Bea-
tus vir) en ciertos Salterios. Tanto en un códice catalán del siglo XI del
Museo Diocesano de Barcelona (lám.3) como en un Salterio del siglo XII

realizado en la abadía de San Benedetto di Polirone (lám.4), hoy en la
Biblioteca Cívica de Mantua (Ps. CIII 20, fol. 1 vº), vemos al rey bíblico
sentado, con el cuerpo ladeado hacia la derecha, con las piernas cruzadas
en X, con corona y nimbo, mientras puntea las cuerdas de un arpa-cítara
con un plectro, cordófono que sostiene entre sus piernas. A la derecha de
David, uno de sus músicos tañe una fídula de hombros rectos perpendi-
culares al mango, dando la impresión, por la postura de sus piernas, que
realiza algún tipo de danza. No planteamos aquí que el códice italiano sea
una copia del catalán, sino que ambos han copiado o bien una misma
fuente o bien otras procedentes de un mismo original, porque es eviden-
te su parentesco. Asimismo, las figuras de David sentado, también con
arpa-cítara, acompañado por un músico con vihuela de arco oval de un
Salterio del siglo XII (lám. 5) conservado en la Biblioteca Vaticana (cod.
lat. 12958, fol. 186 vº) parece reproducir también la misma fuente, como
si se tratara de un topos iconográfico escogido por los pintores para cier-
tas imágenes davidianas (arpa-cítara del rey + cordófono frotado del
acompañante), mientras que los otros tres personajes que señalan o dan-
zan podrían provenir de otra fuente.

— Teofanías en los códices apocalípticos (Apocalipsis XIV, 1-5). Este
fragmento textual ha dado lugar a multitud de imágenes de cordófonos
para representar la cítara del texto, pero aquí las que nos interesan son
las ofrecidas por la rama II a de los códices de los Beatos, en las que es
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evidente la copia3. En esta rama incluyen los especialistas (stemma de
Neuss y de Peter Klein) los Beatos de Magio (M), Valcavado (V), Seo de
Urgel (U), Fernando I (J) y Silos (D)4. En cuatro de ellos (M, V, J y D), y
para ilustrar este fragmento textual (fols. 174 vº, 145 vº, 205 rº y 164 rº res-
pectivamente), se ha dispuesto al Cordero místico en la cima del monte
Sión rodeado de numerosos músicos, que representan a los 144.000 Ele-
gidos de los que habla el Apocalipsis, tañendo sus cítaras. En este caso
estas cítaras están representadas por laúdes de largo mástil norteafrica-
nos (láms. 6, 7, 8 y 9), que son introducidos de nuevo en otros folios de
los ejemplares de esta rama que ilustran el fragmento del Apocalipsis XV,
1-4, incluido ahora en los códices M, U, J y D (fols. 181 vº del M, 157 vº
del U, 211 vº del J y 170 vº del D; láms. 10, 11, 12 y 13). A pesar del des-
fase cronológico existente entre ellos (M=ca.940-50, V=970, U= finales del
siglo X o principios del XI, J=1047 y D= 1109), todos muestran el mismo
instrumento, si bien con las variantes lógicas que le imprime cada autor,
como el alargamiento excesivo de los mástiles de U, la precisión en el
dibujo de J o el marcado sentido decorativo de D. No obstante, todos
entendemos de qué instrumento se trata, al igual que sucede con los que
aparecen en los folios 116 vº del J (lám.15) y el 86 vº del D (lám. 16), que
ilustran los pasajes del Apocalipsis IV, 6b-V, 14. No así con los instru-
mentos del folio 87 rº del M (lám. 14), que a pesar de constituir el mode-
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3. Para no alargar innecesariamente este ejemplo, añadiendo todos los datos sobre estos
códices, con lo que se perdería el hilo de la argumentación, remitimos al lector interesado
a Joaquín YARZA LUACES: Beato de Liébana. Manuscritos iluminados, Barcelona, ed. Molei-
ro, 1998, donde se ofrece además una amplia bibliografía sobre estos códices. Cfr. también
para el tema de los instrumentos musicales Rosario ÁLVAREZ: “Aportaciones para un estu-
dio organográfico en la Plena Edad Media. Los instrumentos musicales en los Beatos” en
Homenaje a Alfonso Trujillo, Aula de Cultura del Cabildo de Tenerife, 1982, pp. 49-73; “La
iconografía musical de los Beatos de los siglos X y XI y su procedencia” en Anuario del
Departamento de Historia y Teoría del Arte, vol. V, Universidad Autónoma de Madrid, 1993,
pp. 201-218; y “La iconografía musical del Medievo en el Monasterio de Santo Domingo de
Silos, en Revista de Musicología, vol. XV, nº 2-3, Madrid, SEdeM, 1994, pp. 579-623.

4. El Beato realizado por Magio en el monasterio de San Miguel de Escalada en torno a
los años 40 ó 50 del siglo X (hay quienes piensan que es posible la fecha del 926 que apare-
ce en el colofón) se encuentra en la Pierpont Morgan Library de New York, ms. 644; el ilu-
minado por Oveco en el monasterio de Valcavado se encuentra en la Biblioteca de la Uni-
versidad de Valladolid, ms. 433; el copiado en región navarra o en La Rioja a fines del siglo
X o principios del XI se encuentra en el archivo de la Seo de Urgel; el realizado en 1047 por
Facundo en León para los reyes Fernando I y Sancha se conserva en la Biblioteca Nacional,
vit. 14-2; y el iluminado en el monasterio de Silos en 1109 está actualmente en la British
Library de Londres, add, ms, 11695.



lo de la composición de las dos imágenes anteriores, presenta laúdes ára-
bes con cordal frontal, que por razones que desconocemos no volvió a
reproducirse5. De ellos se toma su especial clavijero para los dibujos de
los laúdes norteafricanos del fol. 174 vº, que carecían de este elemento, y
que por una errónea interpretación se dibujan entonces perpendiculares
al mango, formando con éste una T. Este error del códice M se copia en
V, U, J y D, como hemos visto.

Una variante de los laúdes norteafricanos vistos en los códices ante-
riores la presenta el Beato de Gerona (G)6 en el folio 196 vº (lám. 17), per-
teneciente a la rama II b, cuyo coautor Emeterio, discípulo de Magio,
también realizó el códice de Tábara (T) junto a su maestro7, por lo que
hemos de pensar que con toda probabilidad este códice contendría tam-
bién en las imágenes teofánicas laúdes del mismo tipo que el gerunden-
se, aunque la desaparición de casi todas sus miniaturas nos impida com-
probarlo. En el Beato de Gerona los laúdes han sufrido algunas
modificaciones que no impiden su reconocimiento, como el final de la
caja recta en lugar de ser redondeada8 o el clavijero en ángulo recto, que
se acerca más a la realidad que el de forma de T de los códices de la rama
II a.

b) Se trata de reproducir con más o menos fidelidad el modelo sin
intención de acercarlo a la época. Sin embargo, esta manera de trabajo
aparentemente tan simple conduce frecuentemente a representaciones
instrumentales anacrónicas o falseadas, al desconocer el artista el instru-
mento real que copia o la singular interpretación que le pudo haber dado
su autor a una forma instrumental determinada. Este desconocimiento
puede deberse al desfase cronológico entre ambas obras, por lo que se
cometen errores que desfiguran el objeto representado y ocultan su
auténtico significado al investigador actual. No sabemos si para los lec-
tores de aquél momento el objeto era comprendido como tal. De todas
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5. Para todo lo relacionado con la introducción de estos instrumentos en las miniaturas
de los Beatos y el cambio de los laúdes árabes a los laúdes norteafricanos en el códice de
Magio, cfr. Rosario ÁLVAREZ, “La iconografía musical de los Beatos de los siglos X y XI y su
procedencia”, op. cit. pp. 210-212.

6. El Beato de Gerona fue realizado en el 975 por Emeterio y Ende en territorio leonés
y se conserva en la catedral de Gerona, ms. 7.

7. El Beato de Tábara fue escrito por Monnio y miniado por Magio y Emeterio en el
monasterio de San Salvador de Tábara (Zamora) en el 975. Se conserva en el Arhivo Histó-
rico Nacional, cod. 1097.

8. Un instrumento representado en un mosaico de una iglesia en Qasr el Lebia (oeste de
Cyrene) en Libia (siglo VI) presenta una forma similar.



formas era algo secundario en la miniatura, porque la idea que se quería
trasmitir era la de un instrumento musical de determinada familia.

Encontramos varios ejemplos de esta actitud tanto en Oriente como
en Occidente.

— Volvemos aquí a las Teofanías de los Beatos, concretamente en este
caso al códice de Gerona en el doble folio 189 vº-190 rº (lám. 19), donde
en torno al monte Sión se disponen dos registros con una representación
de los Elegidos del pasaje Apocalipsis XIV, 1-5, que portan unos cordófo-
nos de dos cuerdas en las manos, cuya principal característica es su pro-
nunciada estilización, conduciendo así a la máxima esquematización de
las formas. Ninguno hace ademán de tocarlo. Entre los diecisiete instru-
mentos que aquí se encuentran hay dos formas diferentes de presentar lo
que creemos son lyras bizantinas: una más cercana a la realidad, con el
cuerpo piriforme muy alargado y el clavijero como prolongación de la
caja y otra bastante singular, en la que se ha dibujado un clavijero trian-
gular en la parte superior con tres clavijas, separado del cuello por una
pieza circular, mientras el extremo opuesto de la caja se prolonga en un
palo que sirve para agarrar el instrumento y mantenerlo en alto. Creemos
que esta forma tan peculiar de concebir estos cordófonos se debe a un
propósito de convertirlos en hojas de palma, símbolo del martirio, más
que a la ignorancia de sus autores sobre los mismos, ya que están soste-
nidos como aquéllas y no como instrumentos, unos en posición normal y
otros invertida.

Ahora bien, veamos qué sucede cuando el códice de Gerona se copia
entre los siglos XI y XII en la propia catedral de Gerona, donde ya se
encontraba en estos momentos procedente de territorio leonés. Esta
copia es el llamado Beato de Turín (Tu), porque se conserva en la Biblio-
teca Nazionale de esta población (ms. I II 1, olim lat. 93). En el doble folio
136 vº-137 rº (lám. 20) vuelven a reproducirse estos cordófonos, confi-
riéndole su autor un mayor volumen a la caja, que ahora sí que adopta la
auténtica forma piriforme. No obstante, el pintor no comprende bien lo
que copia, aunque intuye que se trata de lyras bizantinas, pero no se atre-
ve a modificar su modelo, por lo que le aplica a cada uno de los instru-
mentos los dos tipos de clavijeros que mostraba el códice gerundense en
sus dos versiones de la lyra: uno triangular unido al cuello por una pieza
circular, tal y como hemos visto en Gerona y otro romboidal como pro-
longación de la caja en el otro extremo. De todas formas, los instrumen-
tos aquí tan sólo están asiluetados y no muestran ningún otro elemento,
ni siquiera las cuerdas, lo cual demuestra que no se ha entendido del todo
lo que se ha copiado, dando como resultado instrumentos ficticios.
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— Un segundo ejemplo de anacronismo es el que nos muestran algu-
nas miniaturas que representan al rey David en su juventud tocando la
lira junto a su rebaño. Señalemos concretamente la que aparece en el
folio 1 vº del famoso Salterio griego 139 de la Biblioteca Nacional de
París, uno de los códices “aristocráticos” realizado con todo lujo en el
taller imperial de Constantinopla en el siglo X. En él se ve a David9 con
una cítara cuadrada de caja muy extraña (lám. 21), que imita sin duda un
modelo tardorromano, similar a los representados en un mosaico del
siglo III (lám. 24) o al tallado en un marfil del siglo IV de la Biblioteca del
Arsenal de París, nº 1169 (lám. 25), donde se aprecia perfectamente cómo
el instrumento poseía una caja inferior de la que partían dos brazos cur-
vados hacia atrás que sostenían el yugo al que se anudaban las cuerdas,
cuyo plano formaba un rectángulo. En la parte superior se pueden ver las
collopés que fijan las cuerdas al travesaño y en los extremos de éste las
placas redondas o molettes que fijaban a su vez los brazos al yugo. Es
curioso que en la imagen que nos ofrece el mosaico de la lámina 24 las
collopés se hayan destacado por medio de la angulación de las cuerdas
por su parte superior, lo cual es totalmente inverosímil. Es un modelo
este de cítara típico del Bajo Imperio, que aparece como hemos visto en
obras ya tardías, que son las que van a copiar seis o siete siglos más tarde
los pintores bizantinos y europeos. Otro ejemplo de un cordófono similar
es el que se encuentra en la sinagoga de Gaza, datado entre el 508 y el
50910.

Evidentemente, el pintor del códice griego no ha entendido lo que
copia y ha elaborado un marco para el plano de las cuerdas, añadiéndo-
le además un brazo curvo, que cree servía para asir el instrumento Una
copia de esta miniatura se encuentra en el códice Barberini de la Biblio-
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9. Se le han dado muchas interpretaciones a esta miniatura. La más extendida es la que
cree ver en David músico rodeado de animales la figura de Orfeo, idea que recoge Enrique
R. PANYAGUA en “El influjo de la figura de Orfeo en la iconografía de David músico” en Hel-
mántica 45, Universidad de Salamanca 1994, pp. 331-338, donde explica, entre otras cosas,
que detrás de David se encuentra la imagen alegórica de la Melodía que lo inspira (hay una
inscripción a la izquierda con el término griego de Melodía), mientras el hombre desnudo
y entre rocas representa a la Montaña de Belén, apareciendo por detrás de una columna
sacra una Ninfa, todo lo cual tiene recuerdos del arte helenístico. Pero ya muchos años
antes Charles PICARD había intentado demostrar que la figura de David no imitaba la de
Orfeo sino la de Paris, aduciendo argumentos sólidos en su artículo “Le David du Psautier
byzantin de la Bibliothèque Nationale: Parisinus grec 139” en Actes du XIVe Congres Inter-
national des Études Byzantines, Bucarest, 1975, pp. 331-342. También Picard alude a los
modelos helenísticos en los que se basa. No obstante, la cítara contenida en la miniatura no
es helenística sino tardorromana.

10. Cfr. Enrique R. PANYAGUA, op. cit. fig. 8.



teca Vaticana, gr. 320 (lám. 22), que a su vez copia, con menos acierto
aún, el tipo de cítara. Y otra representación falseada del mismo cordófo-
no es la reproducida en el cofre Veroli del siglo X del Museo Victoria y
Alberto de Londres (lám. 23), con lo cual tenemos una doble migración,
pues es muy probable que los modelos de los trabajos eborarios se tomen
de las miniaturas y es evidente que aquí la cítara es aún más esquemática.

Otra imagen de este tipo de cítara de caja, aún más deformada por la
copia y el desconocimiento, es la dibujada en el De rerum naturis, fol. 444,
enciclopedia que escribiera Hrabanus Maurus en 1023 en la abadía de
Montecassino, donde se conserva en su biblioteca, ms. 132 (lám. 26). En
ella se ha llegado a la máxima esquematización al realizar un rectángulo
en cuyo interior aparecen seis cuerdas en la zona superior y dos grandes
círculos en la inferior, que aluden sin duda a las molettes del yugo. Se
tiene la idea y se recuerdan elementos aislados, contemplados quizás en
otras miniaturas, que a la hora de plasmarlos no se sabe dónde colocar-
los, porque lo que parece evidente es que durante el proceso de trabajo no
se ha tenido delante el modelo. Curiosamente, aquí encontramos un pro-
cedimiento similar al de los pintores abstractos de nuestro siglo, que sitú-
an en el mismo plano elementos que no lo están en la realidad.

— Otro ejemplo de este procedimiento de copia que conduce a errores
es el que nos ofrece el Salterio de Utrecht, realizado en el taller de Haut-
villers/Reims (Biblioteca de la Universidad, nº 32, ca. 825), en su folio 83
donde introduce un órgano hidráulico, instrumento que había desapare-
cido de la Europa occidental con la caída del Imperio romano, y que ya
desde hacía muchos siglos había sido sustituido por el órgano neumático
en el Imperio bizantino. Aquí se contempla, en cambio, un ejemplar
doble (láms. 27 y 28) con un zócalo sobre el que reposan dos cubas refor-
zadas por aros metálicos, dejando ver por la parte superior el cuello de la
cámara de aire o pnigé, que se inserta en el secreto sobre el cual se han
dispuesto dos series de cinco tubos. El instrumento carece de teclado,
pero dos organistas parecen manipular los caños, mientras dan instruc-
ciones a cuatro ayudantes que mueven las palancas que accionan las seis
bombas de que está provisto el instrumento, algo totalmente insólito.
Sobre el secreto, y al parecer con la función de sostener los tubos, se
levanta un marco que sobrepasa con mucho las cabezas de los organis-
tas. Jean Perrot que es quien describe el instrumento y quien ha estudia-
do en profundidad el funcionamiento de los órganos hidráulicos11 opina

NASS-XXIII

ROSARIO ÁLVAREZ MARTÍNEZ

60

11. Jean PERROT, L’orgue. De ses origines hellénistiques à la fin du XIIIe siècle, París, Ed.
A. et. J. Picard, 1965, pp. 346-347.



que esta imagen se debe a una interpretación libre de alguna descripción
de este instrumento o a una copia mal comprendida de un documento
más antiguo. También él menciona y reproduce la imagen del Salterio de
Eadwin del siglo XII (Trinity College), que copia a su vez el Salterio de
Utrecht. En él se puede ver un dibujo muy simplificado del órgano
hidráulico anterior, con un solo organista y sin ayudantes (lám. 29). Asi-
mismo, existe otra tercera imagen de este instrumento falseado en el Sal-
terio de Canterbury, fol. 261 vº, con cuatro bombas y tres cubas12.

— Podemos mencionar aún un cuarto ejemplo de esta forma de tra-
bajo, citando las falsas liras greco-romanas que aparecen en varios
manuscritos carolingios, que están copiadas de códices helenísticos o de
la Baja Antigüedad, como las del ya citado Salterio de Utrecht (lám. 27),
que adoptan la forma del barbiton o la figura de corola de la phorminx,
pero que no detallan sus elementos estructurales, porque naturalmente se
desconoce el instrumento real. También se pueden citar las contenidas en
el Beato de Gerona (fols. 18 rº, 53 rº y 190 rº), que son muy esquemáticas
e irreales y que responden, como venimos repitiendo, a copias mal inter-
pretadas.

2º Se elabora la miniatura a partir de varias fuentes y se escogen los
instrumentos de dos o más originales de la misma o de diferente época,
lo que puede llevar a un resultado ficticio y anacrónico, aunque en apa-
riencia pueda parecer coherente. También aquí puede introducir el pin-
tor algún instrumento dibujado de memoria por haberlo visto en una
obra anterior, que no tiene delante cuando realiza el nuevo códice, lo cual
provoca alteraciones sustanciales en el objeto representado.

— Este modo de trabajo se encuentra, sobre todo, en algunos de los
códices iluminados durante el Renacimiento carolingio que copian otros
de la baja Antigüedad, posiblemente de otra temática, ya que el ambien-
te cultural de la época propició este hecho. Así, vemos instrumentos
greco-romanos estilizados en el folio 215 v. de la Biblia de Vivian o de
Carlos el Calvo (Biblioteca Nacional de París, ms. lat. 1) del año 850 (lám.
30), perteneciente a la escuela de Tours, donde se ha dispuesto en el cen-
tro de la miniatura al rey David con un arpa triangular, en realidad el tri-
gonon griego, flanqueado por dos guerreros y rodeado por sus cuatro
músicos, cuyos nombres en griego aparecen junto a ellos. Todos tañen
instrumentos del mundo antiguo, como se ha dicho: Asaph un cuerno y
unas castañetas de palo, Eman dos idiófonos entrechocados iguales al
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anterior, Ethan una lira e Idithun un lituus y quizás una flauta de Pan,
que apoya sobre su regazo. Cada instrumento debió ser tomado de fuen-
tes diversas, ya que no era usual en la Antigüedad conjuntos de tantos y
variados instrumentos. Pero es más, la lira tiene influencia del mundo
bárbaro, ya que posee la forma de candado típica del crwth o chrotta de
las Islas Británicas y del norte de las Galias. Por tanto, aquí se mezclan
distintas fuentes.

Poco después, en el 870, se realiza otro códice en la escuela de Reims
o en la de Corbie, hoy en Italia. Se trata de la Biblia de Calixto, conser-
vada en la Basílica de San Paolo fuori le mure de Roma (lám. 31), que
copia la anterior y en ella, en su folio 147 vº, vuelve a mostrarse al rey
David y a sus músicos. Se puede hablar aquí de nuevo de doble migra-
ción. El trigonon anterior se ha convertido en un esquemático triángulo
que apunta ya hacia los salterios simbólicos de la Plena Edad Media,
mientras los músicos acompañantes siguen tañendo el lituus, el cuerno,
la lira (similar a la de la Biblia anterior) y las castañetas de palo. La com-
posición se enriquece con dos escribas que parecen copiar la música emi-
tida por los instrumentos anteriores y por un pequeño personaje en la
parte inferior que tañe, a su vez, una especie de crwth. Las concomitan-
cias y diferencias entre ambos son evidentes.

— También creemos percibir utilización de varias fuentes en la minia-
tura ya citada del códice de Hrabanus Maurus (lám. 26) donde, aparte de
la cítara cuadrada ya descrita, existe un arpa triangular horizontal, qui-
zás una errónea interpretación de un trigonon13, unos címbalos y un laúd
corto punteado con clavijero plano, procedentes estos últimos del área
bizantina. Es muy probable que sus modelos procedan del ámbito
oriental.

3º Se copia la miniatura y el marco en el que se inserta la escena musi-
cal, que en algunos casos constituye un topos iconográfico, pero se intro-
ducen nuevos instrumentos tomados del entorno del copista o bien ins-
trumentos simbólicos. También puede suceder que se modifiquen unos y
se mantengan otros.

— El primer ejemplo que traemos aquí es el de la escena de la adora-
ción de la estatua de Nabucodonosor del Libro de Daniel (III, 1-8), texto
que incluyen algunos Beatos, especialmente los de la rama II a y b. El
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13. Así lo ha entendido Daniel PAQUETTE: L’instrument de musique dans la céramique de
la Grèce antique, París, Diffusion de Boccard, 1984, pp. 216 y s.



texto, que refleja una auténtica sesión musical en tiempos del profeta,
dice así: “Al oír el sonido de la tuba, de la fístula, de la cithara, de la sam-
buca, del psalterium y de la symphonia y toda clase de instrumentos os
postraréis”. Y curiosamente Magio, que fue el primero en introducir ins-
trumentos musicales en las páginas de su Beato (M), no dibuja ninguno
en esta escena. Es, en cambio, Oveco en el suyo (V), realizado en el
monasterio de Valcavado (fol. 199 vº), el que trata de recrear las palabras
del texto introduciendo a seis músicos con albogue14, címbalos, tambor
en forma de reloj de arena, doble oboe, laúd largo norteafricano y trom-
peta (lám. 32). Incluso el músico de los címbalos también danza desen-
frenadamente con el pelo al viento. Esta innovación de los músicos que
realiza Oveco, apartándose así de la propuesta de Magio, la siguen los
autores de los Beatos de la Seo de Urgel (fol. 213 vº), de Fernando I (fol.
275 vº) y de Silos (fol. 229 rº) en sus correspondientes códices, alterando
alguno de sus elementos, al mismo tiempo que cambia el estilo de la pin-
tura, pero sin modificar el marco general de la composición. En el
manuscrito de la Seo de Urgel (lám. 33) se mantiene el mismo orden en
la secuencia instrumental, se suprime la danza, y el albogue queda con-
vertido en un largo cuerno, porque evidentemente su autor no compren-
dió el significado del mismo, sino que se limitó a copiar su silueta. En el
de Fernando I (lám. 34) se modifica el orden de los instrumentos centra-
les de cada grupo de músicos: los címbalos pasan al de la derecha y el
laúd al de la izquierda, manteniendo también el cuerno en lugar del albo-
gue. Por último, el autor del Beato de Silos (lám. 35) introduce algunas
novedades con relación a sus antecesores manteniendo una simetría
estricta y simplificando las tipologías instrumentales, que deja reducidas
a cuernos, laúdes y albogues, es decir, vuelve a introducir el aerófono de
lengüeta simple norteafricano en manos de los músicos extremos15.

— La modificación del contenido instrumental y su acercamiento a la
época del autor se puede comprobar también en otras iluminaciones de
los Beatos. Así por ejemplo, el autor del Beato de Turín cuando copia en
el folio 142 rº el fol. 196 vº del Beato de Gerona sustituye los seis laúdes
largos norteafricanos, que consideraría obsoletos, por tres laúdes cortos
y tres lyras bizantinas, a las que dota de clavijeros diferentes para confe-
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14. En este caso el albogue, de lengüeta simple o zamr rifi de Marruecos, presenta un
solo tubo con sus agujeros correspondientes, que son accionados por los dedos del músico.

15. Un estudio más amplio de todo ello se encuentra en Rosario ÁLVAREZ, “La icono-
grafía musical de los Beatos de los siglos X y XI y su procedencia”, op. cit, pp. 216-218; y “La
iconografía musical del Medievo en el monasterio de Santo Domingo de Silos”, op. cit. pp.
604-606.



rirle una mayor variedad (lám. 18). Y esto mismo se produce en las Teo-
fanías de todos los Beatos que se apartan de la rama II a y de sus repeti-
dos laúdes norteafricanos. Es de esta forma cómo estos códices nos ofre-
cen novedosos instrumentos que van cambiando con la época y con los
gustos de su autor. Tan sólo mencionamos aquí las Teofanías de algunos
Beatos como el de Burgo de Osma (año 1086) con sus arpas (fol. 129 rº),
el de Manchester (siglo XII) con sus vihuelas de arco ovales (fol. 158 vº),
cordófonos que con más detalles también recoge el Beato de San Andrés
de Arroyo en la misma centuria (fol. 126 rº), mientras que el Beato de Las
Huelgas (ca. 1220) despliega en su folio 112 rº una serie de instrumentos
diversos entre los que se encuentran vihuelas de arco, otras punteadas,
címbalos, arpa-cítaras y lo que para nosotros es muy significativo: las pri-
meras imágenes en obras cristianas del laúd con cordal frontal de al-
Andalus, que a partir de la época de Alfonso X el Sabio va a extenderse
por el norte de la Península. Las cuatro iluminaciones dispuestas en una
misma página (láms. 36, 37, 38 y 39) ilustran de forma elocuente lo que
se conserva de los modelos del siglo X y lo que se altera.

— Un último ejemplo de este procedimiento en el que se mantiene el
topos iconográfico, es decir el marco externo y la disposición de los per-
sonajes, mientras se modifican los instrumentos, según los usos de la
época, se observa en la familia inglesa de códices apocalípticos, en los
que la escena de la alegría desbordante de los habitantes de Sodoma y
Egipto ante la muerte de los profetas (Apocalipsis XI, 7-10) se describe
por medio de un cliché que se repite en varios códices: el anglo-norman-
do 403 de la Biblioteca Nacional de París (principios del siglo XIII); el
manuscrito 10474 de la Biblioteca Nacional de París (fol. 19) (lám. 42); el
códice Perrins del Museo Paul Getty en Malibú (lám. 43); el del convento
de Agustinos de la Biblioteca de Toulouse 815 (lám. 44), todos del siglo
XIII16; el manuscrito 688 de la misma biblioteca (fol. 17) de 1366-67 (lám.
41); y el Apocalipsis de los Duques de Saboya de la primera mitad del
siglo XV (lám. 40). En todos ellos se observan las murallas de un castillo
con los cuerpos de los profetas tendidos en el suelo del patio, pero los ins-
trumentos musicales que portan los juglares varían en cada uno de ellos,
tanto en tipología como en número. La música es aquí, por tanto, un ele-
mento anecdótico, susceptible de alteraciones e innovaciones.
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16. Peter KLEIN: Apokalipse Ms. Douce 180, Akademische Druck-u. Verlagsanstalt,
Graz/Austria, vol. II, p. 169; Emile MÂLE: El Gótico. La Iconografía de la Edad Media y sus
fuentes, Madrid, ed. Encuentro, 1986, p. 355 y 382, nota 15.



Si nos remitimos a Jean Bapteur, el pintor de buena parte del Apoca-
lipsis de los duques de Saboya (lám. 40)17, último eslabón de la cadena de
copias, vemos cómo éste ha tomado del manuscrito 688 de la Bibl. Nat.
de París (lám. 41), que es el que se considera su modelo18, las líneas bási-
cas: los cuerpos de los profetas tendidos en un primer plano dentro del
patio de un castillo con almenas, varios espectadores y juglares que dan-
zan, tañen o se mofan de los cadáveres; pero las semejanzas acaban aquí,
pues introduce innovaciones en cuanto a los observadores e instrumen-
tistas, más acordes con el contexto artístico de su época, logrando así una
composición llena de frescura y de ritmo compositivo. En su modelo, el
manuscrito 688 citado, se ve en cambio a un grupo de músicos con chi-
rimía, vihuela de arco, címbalos y flauta y tamboril, que acompañan la
danza de una juglaresa. Esta escena proviene seguramente del mencio-
nado códice 403 anglo-normando y, aunque no hemos podido compro-
barlo, sí que sabemos que otros códices ingleses del siglo XIII derivados
del mismo prototipo que el 403, la incorporan, como los más arriba enu-
merados. En ellos, y a pesar de la estabilidad iconográfica que caracteri-
za a las series anglo-normandas19, hay variantes en cuanto al número y
tipo de instrumentos que se plasman (ver láms. 42, 43 y 44).

4º Se suprimen los instrumentos de aquellas escenas que los presenta-
ban, unas veces sin razón aparente y otras por variar el sentido origina-
rio de aquélla y de los personajes que se incluyen en la composición. La
supresión de instrumentos es, desde luego, el caso menos frecuente, pero
también existe. Por ejemplo, en la imagen de la adoración de la estatua
de Nabucodonosor, en todos aquellos Beatos que incorporan a su Comen-
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17. Rosario ÁLVAREZ: “Los instrumentos musicales del Apocalipsis figurado de los
Duques de Saboya: entre el símbolo y la realidad” en Nassarre, vol. V, nº 2, Institución «Fer-
nando el Católico», Diputación Provincial de Zaragoza, 1989, pp. 67-69.

18. Fue Léopold Delisle quien descubrió el parentesco entre el códice apocalíptico de los
duques de Saboya y el manuscrito 688 de la Bibl. Nat. de París, íntimamente relacionado a
su vez con el ms. anglo-normando 403 de la misma biblioteca, que es el ejemplar más anti-
guo de la familia inglesa apocalíptica. Él observó que el texto del manuscrito saboyano, con
el adjunto comentario de Berengaudus, estaba copiado literalmente del citado códice 688,
que según se ha visto, era de tradición inglesa, por lo que dedujo que el copista tuvo que
tener a mano dicho códice del siglo XIV. Cfr. Léopold DELISLE y P. MEYER: L’Apocalypse en
français au XIIIe siècle, París, 1901. Sin embargo, los paralelismos no terminan en el texto,
sino que muchas de sus ilustraciones reflejan esa dependencia como es el caso del folio 18
que comentamos.

19. Jurgis BALTRUSAITIS: Réveils et Prodigues. Le gothique fantastique, París, Armand
Colin, 1960, p. 267.



tario el Libro de Daniel, no aparecen los instrumentos, a pesar de que el
texto los cita. Tan sólo lo hacen, siguiendo la relación que hace el texto de
Daniel, los cuatro Beatos que hemos analizado en el punto anterior (V, U,
J y D), a pesar de que su modelo, el Beato de Magio, no lo hacía (fol. 248
vº). Y es curioso que después del ejemplo dado por los códices de Valca-
vado, Urgel, Fernando I y Silos, como hemos visto, otros autores no los
hayan incluido, como es el caso de los Beatos de Gerona (fol. 248 rº),
Turín (fol. 185 rº), Saint-Sever (fol. 224 rº), Manchester (fol. 208 rº) y Las
Huelgas (fol. 154 rº), siendo así que todos contienen el pasaje de Daniel
citado.

5º Se introducen instrumentos musicales en escenas cuyo soporte tex-
tual no los cita. Esto ya sucede en la baja Edad Media en determinadas
composiciones marianas o cristológicas, como la de la Natividad, la de la
Adoración de los pastores, la del Camino del Calvario, la de la Resurrec-
ción, etc., es decir, se crean nuevos elementos iconográficos para poten-
ciar el sentido festejante o luctuoso del hecho ilustrado. Como los ejem-
plos son numerosos en el arte cristiano, no vamos a entresacar ninguno
del período tardío, sino que nos remitiremos a uno de tipo histórico del
área bizantina.

— Se trata del fol. 10 del códice Skylitzes (Biblioteca Nacional de
Madrid, vit. 26-2) de finales del siglo XII, donde se presenta la proclama-
ción y coronación de Miguel Rangabés como basileus por el patriarca
Nikephoros, el primero revestido con las insignias imperiales y el segun-
do con las de su dignidad, mientras ambos son levantados sobre un escu-
do grande sostenido por cuatro hombres (lám. 45). A ambos lados, grupos
convencionales de senadores y jefes del ejército proclaman al emperador
con las manos en alto, mientras algunos tocan trompetas. La introduc-
ción de estos instrumentos heráldicos constituye una novedad en este
tipo de escenas por no estar incluidas en otras imágenes similares que se
consideran sus precedentes, como veremos, ni estar justificada su inclu-
sión por el texto de la crónica. En otra escena similar plasmada en el
mismo códice (fol. 230 a), en la que se proclama basileus al general arme-
nio León Tornikios en 1047, no aparecen, por lo que la imagen citada
resulta singular.

Ahora bien, no sabemos si esta composición es original de la crónica
o si se ha copiado de un códice histórico anterior. Se sabe, por ejemplo,
que Juliano el Apóstata (2º tercio del siglo IV) fue el primer emperador
romano al que su ejército proclamó por medio del rito de alzarlo sobre el
escudo, costumbre bárbara que fue adoptada por sus tropas acantonadas
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en París. Kurt Weitzmann20 piensa que esta composición tuvo su origen
en una crónica histórica, que luego fue adoptada por el Libro de los Reyes,
donde vino a sustituir al tema de la unción o bien se unió a él, como
puede comprobarse en los folios 15 vº (lám. 49) y 44 rº (lám. 50) del Libro
de los Reyes de la Biblioteca Vaticana (cod. gr. 333, siglo XI) con relación
a Saúl en la primera imagen y a David en la segunda, aunque también
aparece en la de otros monarcas de Judá. Este tema pasó del Libro de los
Reyes al grupo de salterios “aristocráticos” para figurar la proclamación
de David, añadiéndose entonces la figura de la Niké que corona como en
el Salterio de la Biblioteca Nacional de París, cod. gr. 139, fol.6 vº (lám.
47) o la del emperador ejerciendo la misma función, como en la minia-
tura del Salterio del Vatopedi (siglo XI) en el Monte Athos, cod. 761, fol.
14 rº (lám. 48). En ninguna de estas imágenes aparecen instrumentos
heráldicos, como podría haber sido plausible al provenir de una crónica
que podría fecharse en el Bajo Imperio, época en la que los aerófonos
heráldicos se usaban con profusión en los ejércitos, sin embargo, a los
miniaturistas no les interesó consignarlos. Por tanto, debemos pensar,
ante la ausencia de testimonios anteriores, que fue el pintor del Skylitzes
el primero que los introdujo para conferirle una mayor solemnidad y
prestancia al acto.

6º Se crea una nueva miniatura pero se mantiene un instrumento
musical anterior por razones conceptuales, modificándolo en aspectos
que no impidan su identificación, pero que contribuyan a los fines que
pretende el autor.

— De esta opción tan sólo queremos reseñar un ejemplo. Se trata de
la miniatura marginal del folio 86 rº del Beato de Silos, donde aparece de
nuevo el laúd de largo mástil norteafricano, ya visto en ejemplos anterio-
res de los Beatos, pero ahora con cinco cuerdas y frotado con un arco.
Está tañido por un juglar que se enfrenta a otro con una garza agarrada
por el cuello y una faca en actitud de decapitarla (lám. 51). Ambos están
en actitud de danzar. El análisis iconográfico que realizamos hace tiem-
po de esta famosa miniatura, que ha sido reproducida cientos de veces,
nos ha llevado a la conclusión de que el instrumento musical, copiado de
algún códice del siglo X, se ha mantenido en una fecha tan tardía como
1109 y en una miniatura marginal, donde teóricamente el pintor tenía
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cit. pp. 131-132.



más libertad de acción, por dos razones fundamentales: para mantener la
identidad de lo hispánico (también se mantuvo la letra visigótica así
como el estilo de las miniaturas) frente a la injerencias extranjeras de
francos y romanos que no hacía muchos años habían logrado suprimir el
viejo rito hispano (año 1081), a lo que tanto se habían opuesto los mon-
jes de Silos; y en segundo lugar porque al creer que era un instrumento
sagrado que debía permanecer inmutable (ya hemos visto cómo se pone
en manos de los Ancianos del Apocalipsis y de los Elegidos en varios códi-
ces de la familia II a y b de los Beatos), y bien comprendido por todos, las
modificaciones en él introducidas (añadir dos cuerdas y frotarlas con
arco), tendrían un sentido reprobatorio y negativo, que era el que pre-
tendía conferirle su autor. Y es que esta miniatura está relacionada con el
texto del comentario de Beato de este folio, donde habla de todos aque-
llos que atacan a la Iglesia de Cristo, representada en este caso por estos
juglares21.

7º Habría que contemplar también la posibilidad de que en algunos
códices de amplio contenido hayan intervenido más de una mano, con lo
cual cada autor puede haber abordado la representación de un determi-
nado instrumento de forma diferente por varias razones: porque cada
pintor interpreta la fuente a su manera, porque cada uno copia de distin-
ta fuente o bien porque cada uno dibuja de memoria un instrumento
conocido, y al ser el recuerdo diferente también lo es su representación.
Pero aquí tenemos que añadir que, aunque el instrumento haya sido
manipulado, en esa época no existía conciencia cierta de que así lo fuera,
tanto por parte de sus autores como por la de aquellos que contemplaban
la obra. En cambio, para nosotros los investigadores esto genera confu-
sión y problemas de identificación. El ejemplo más evidente es el de las
miniaturas del códice b I 2 de las Cantigas de Alfonso X el Sabio (Biblio-
teca de El Escorial), que contiene 41 miniaturas con todo tipo de instru-
mentos musicales. Pues bien, en ellas hemos descubierto siete manos
diferentes que ofrecen distintas visiones de un mismo instrumento. Así
ocurre con los laúdes con cordal frontal de las cantigas 30 y 170 o con la
guitarra de las cantigas 10 y 150; pero quizás el caso más llamativo sea el
de los laúdes cortos con clavijero en forma de hoz de las cantigas 20 y 150
que presentan una caja oval y mango largo independiente rematado por
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21. Para ver el análisis iconográfico de esta imagen y la argumentación que desarrolla-
mos en torno a ella cfr. Rosario ÁLVAREZ: “La iconografía musical del Medievo en el monas-
terio de Santo Domingo de Silos”, op. cit. pp. 591-600.



su típico clavijero curvo, imágenes que no sólo se diferencian de la de los
auténticos laúdes orientales de caja piriforme y cuello corto como pro-
longación de la misma de la cantiga 90, sino que también son diferentes
entre sí. Creemos que quieren representar, a pesar de esas marcadas dife-
rencias, a los laúdes cortos22, pues la existencia del clavijero en forma de
hoz, que era el elemento básico identificativo, se mantiene.

Por último, no queremos dejar de señalar que la miniatura ha sido
también fuente de inspiración para escultores y pintores. Ya comentamos
en nuestro artículo sobre La iconografía musical de la escultura románica
a la luz de los procedimientos de trabajo23 cómo la miniatura había servi-
do de fuente para muchos trabajos escultóricos a través del pensamiento
y de la guía de los mentores de las obras, por lo que ahora tan sólo que-
remos llamar la atención de cómo ha servido también de modelo para
determinadas imágenes pictóricas, como lo será más tarde el grabado.
Cuando en nuestra tesis doctoral tratamos el tema de la pintura gótica y
concretamente el de la tabla de La Coronación de la Virgen del maestro de
Burgo de Osma (lám. 53), que se conserva en la catedral de esta localidad,
describimos el arpa en ella contenida como un instrumento irreal24, en
nada parecida a las arpas góticas de la época. Sin embargo, luego nos
dimos cuenta de que esa representación respondía a una visión falseada
del arpa del Próximo Oriente, es decir, del gank árabe o del nebel hebreo,
o si se quiere de la pequeña arpa de estribo griega, instrumento que tenía
la caja de resonancia curva, abultada y extendida hacia arriba, quedando
el clavijero, que era recto, en la parte inferior. Era un arpa vertical angu-

NASS-XXIII

INCIDENCIA DE UNA FORMA DE TRABAJO EN LA REPRESENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ...

69

22. No quiero extenderme en este problema que ya traté ampliamente en “Los instru-
mentos musicales en los códices alfonsinos: su tipología, su uso y su origen. Algunos pro-
blemas iconográficos” en Revista de Musicología, vol. X, nº 1, Madrid, SEdeM, 1987, pp. 90-95.
También puede consultarse para el tema de la copia de códices las distintas intervenciones
de algunos investigadores, especialmente las de Joaquín YARZA en el coloquio que siguió a
la lectura de mi ponencia en el Simposio sobre Alfonso X el Sabio y la música, celebrado en
Madrid en 1984. Estas intervenciones siguen a mi artículo anteriormente citado, pp. 96-104.

23. “La iconografía musical de la escultura románica a la luz de los procedimientos de
trabajo I: Jaca, puerta de las Platerías de Santiago de Compostela y San Isidoro de León” en
Revista de Musicología, vol. XXVI, nº 1, Madrid, SEdeM, 2003.

24. María Rosario ÁLVAREZ MARTÍNEZ: Los instrumentos musicales en la plástica espa-
ñola durante la Edad Media: los cordófonos, Madrid, Editorial de la Universidad Complu-
tense, 1981, vol. I, p. 336.



lar que carecía de columna25. Como evidentemente el pintor nunca había
visto un arpa de este tipo, o al menos así lo creemos dadas las incon-
gruencias que tiene esta imagen, hay que pensar que debió acudir a algún
códice (él o su mentor) para buscar un modelo, ya que lo que probable-
mente quería reproducir era un arpa supuestamente hebrea, como la que
aparece en la miniatura de un códice de la Zentralbibliothek de Zürich
(lám. 52)26, cuyo intérprete lleva un tocado oriental. Tampoco el dibujo de
la miniatura responde a la realidad, pero ambas son aproximaciones
semejantes al arpa que hemos descrito, cuyas imágenes sucesivamente
copiadas debieron ir deformándose hasta quedar reducidas a ese esque-
ma que vemos en la pintura de Burgo de Osma. Lo único real es la direc-
ción vertical de las diecisiete cuerdas de que está provista y la curvatura
de su supuesta caja, que debía haber sido abultada y haber estado pega-
da al pecho del instrumentista y no frente a él.

A MODO DE CONCLUSIÓN. Aunque hemos querido demostrar que el pro-
cedimiento de copia en la realización de un códice fue algo muy extendi-
do durante la Edad Media, por lo que hemos de ser precavidos para no
cometer errores de identificación o de adjudicación de cronologías a
determinados instrumentos sin verificar su procedencia, lo cierto es que
a pesar de las dependencias lógicas existentes entre iluminadores de códi-
ces, en especial entre los autores de las diversas familias apocalípticas, los
pintores tuvieron un grado de libertad bastante amplio para la realiza-
ción de sus obras, lo que llevado al terreno musical se tradujo en la repre-
sentación de instrumentos y conjuntos musicales bien conocidos por
ellos, alejándose así de lo que podía haber sido una copia servil carente
de iniciativas personales. No en vano son las miniaturas una de las fuen-
tes más importantes para el conocimiento de los instrumentos musicales
en el Medievo.
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25. Un ejemplar de este tipo de arpa se puede observar en el Libro de Ajedrez, Dados e
Tablas de Alfonso X el Sabio, códice T I 6 de la Biblioteca de El Escorial, reproducido en mi
artículo (lám. 50) sobre las Cantigas citado más arriba en la nota 9. Ver también comenta-
rio en la p. 70. Asimismo, aparece en un códice griego del siglo XIII, fol. 41 vº, que se con-
serva en la Kupferstichkabinett de Berlín, ms. 78 A 9 (antes Hamilton, ms. 119).

26. Reproducida por Richard H. HOPPIN en La música medieval, Madrid, Akal, 1991,
p. 364.



1. Danza de Miriam. Octateuco de la Bibl. Vaticana
(cod. gr.746), siglo XII.

2. Danza de Miriam. Octateuco de la Bibl. del Serrallo en
Estambul, siglo XII.

3. David con un músico. Salterio catalán del siglo XI.
Museo Diocesano de Barcelona.

4. David y sus músicos. Salterio de la Abadía
de San Benedetto di Polirone, siglo XII.

Bibl.Cívica de Mantua. Ps. CIII 20, fol. 1 vº.

5. David con un músico y danzantes. Bibl. Vaticana, cod.lat. 12958, fol. 186 vº. s.XII.



6. Beato de Magio (fol. 174 vº), ca. 940-50. 7. Beato de Valladolid (fol. 145 vº), año 970.

8. Beato de Fernando I (fol. 205 rº), año 1047. 9. Beato de Silos (fol. 164 rº), año 1109.



10. Beato de Magio (fol. 181 vº), año 962. 11. Beato de la Seo de Urgel (fol.157 vº), fines s.X.

12. Beato de Fernando I (fol. 211 vº), año 1047.

13. Beato de Silos (fol. 170 vº), año 1109.



14. Beato de Magio (fol. 87 rº),
año 962.

15. Beato de Fernando I (fol.116 vº),
año 1047.

16. Beato de Silos (fol.86 vº),
año 1109.

17. Beato de Gerona (fol. 196 vº), año 975. 18. Beato de Turín (fol. 142 rº), s.XII.



19. Beato de Gerona (fols.189 vº y 190 rº), año 975.

20. Beato de Turín (fols. 136 vº y 137 rº), s. XII.



21. Salterio aristocrático (s. X), París, Bibl. Nat. Cod.
gr.139, fol. 1 vº

22. Salterio Barberini. Bibl. Vaticana, gr. 320.

23. Cofre Veroli (s. X). London, Museum Victoria and Albert.



25. Marfil romano, siglo IV. París, Bibl. del Arsenal, nº 1169.

26. “De rerum naturis” de Hrabanus Maurus, fol. 444, Bibl. de la Abadía de Montecassino, ca. 1023.

24. Mosaico romano del siglo III.



27. Salterio de Utrecht, ca.825, fol.83. Bibl. de la Universidad, nº32.

28. Detalle del anterior

29. Salterio de Eadwin, siglo XII. Trinity College de Cambridge.



30. Biblia de Carlos el Calvo, París, Bibl. Nat.lat.1,
fol. 215 vº, ca. 850.

31. Biblia de Callisto, fol. 147 vº. Roma, Basílica de San
Paolo fuori le mure.



Beato de Valladolid (fol. 199 vº), año 970.

Beato de la Seo de Urgel (fol. 213 vº), fines del s.X.

Beato de Fernando I (fol. 275 vº), año 1047.

Beato de Silos (fol.229 rº), año 1109.



36. Beato de Burgo de Osma (fol. 129 rº), año 1086. 37. Beato de Manchester (fol. 158 vº), siglo XII

38. Beato de San Andrés de Arroyo (fol. 126 rº), s.XII. 39. Beato de Las Huelgas (fol.112 rº), ca. 1220.



40. Apocalipsis de los duques de Saboya, fol. 18 rº. Bibl. Escorial (s. XV).

41. Apocalipsis inglés, años 1366-67. París, Bibl. Nat, ms. 688.



42. Apocalipsis inglés del s.XIII, París, Bibl. Nat. lat. 10474, fol. 19.

43. Apocalipsis inglés del s. XIII. Museo Paul Getty (Malibu), col. Perrins.

44. Apocalipsis inglés del s. XIII. Convento de Agustinos de Toulouse, ms.815.



45. Skylitzes matritensis, Bibl. Nac. (vit.26-2), fol. 10 vº, fines s. XII.

46. Skylitzes matritensis, Bibl. Nac. (vit.26-2), fol. 230 a, fines s. XII.



47. Salterio aristocrático (s. X), París, Bibl.
Nat. Cod. gr.139, fol. 6 vº

48. Salterio del Vatopedi, Monte Athos, siglo XI.
Cod. 761, fol. 14 rº.

49. Libro de los Reyes. Roma, Bibl. Vaticana, Cod. gr.
333, s.XI, fol. 15 vº.

50. Libro de los Reyes. Roma, Bibl. Vaticana,
Cod. gr. 333, s.XI, fol. 44 rº.



51. Beato de Silos, fol. 86, año 1109.

52. Detalle de una miniatura de un códice del siglo XIII
con David y sus músicos. Zentralbibliothek de Zurich.

53. Detalle de “La Coronación de la Virgen” del maestro
de Osma. Catedral de Burgo de Osma, siglo XV.



El objetivo de este trabajo es demostrar que Boccherini no escribió 9
villancicos, tal como se escribe habitualmente, sino sólo uno –llamémosle
así provisionalmente–, que, además está relacionado con la Pastorada,
hecho que le confiere a esta obra del compositor italiano una singular
importancia nunca puesta de relieve hasta ahora. Asimismo se reflexio-
nará sobre por qué se utiliza en la portada del manuscrito en que se guar-
da esta obra la palabra “villancicos”, en plural, y no en singular aun tra-
tándose de una sola obra.

En la Biblioteca Nacional de Madrid, con la signatura M 4105 / 16, se
conserva una obra cuyo título, según la parte del Acompañamiento, es:
Villancicos Al Nacimiento de Ntro. Señor Jesu=Christo. Por D.n Luis Boc-
cherini.

La obra, copiada en papeles sueltos, está compuesta para voz (Tiple,
Alto, Tenor, Basso) y acompañamiento instrumental (Violín 1º, Violín 2º,
Viola, Violoncello y Basso [=Acompañamiento]). Según esta parte del
Acompañamiento la obra debería llevar también oboes y trompas, porque
dice: “Con VVs.[=violines] Oboes: Trompas / Viola. Violoncello: e Basso”.
Las partes de los oboes y trompas no están en este manuscrito. Ni en nin-
gún otro lugar, según la investigación actual.

Conviene decir desde un principio que la ausencia de estas dos partes
instrumentales –que atendiendo a la estructura de la obra, sólo interven-
drían en la Introducción instrumental y cuando actúan juntas las cuatro
voces– no impiden en modo alguna el correcto entendimiento y disfrute
de la obra. Los oboes y las trompas desempeñan en muchas ocasiones
una función básicamente armónica, especialmente las trompas, tanto en
la música instrumental como en el acompañamiento a la música vocal.
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La descripción de Yves Gérard, quien analiza esta obra como “Villan-
cicos”, incluyendo 9 incipits y descripción1, ha conducido en otras oca-
siones2 a pensar que se trata de nueve villancicos, hecho que encaja muy
bien con el plural “villancicos” del manuscrito en que aparece la obra,
pero que no obedece a la realidad de la obra.

Debo decir que, aunque me sorprendió mucho en su día ver en el Catá-
logo de Ives Gérard tantos villancicos compuestos por Boccherini, un
compositor tan escasamente relacionado con la música de iglesia, el
número 9 me hizo pensar que ése sería, en efecto, el número de los villan-
cicos3, número que, en todo caso también podría estar referido a un
patrón que no fuera eclesiástico, como pudiera ser la casa de un duque o
conde. Tal es el caso de los 9 villancicos compuestos ya en 1698 por
Sebastián Durón para “... la noche de Navidad en el Oratorio de la Exce-
lentísima Señora Condesa de Oñate”4

Sin embargo, la obra de que hablamos es un solo Villancico, que tiene,
no 9 partes, o “movimientos” como dice Gérard, sino alguna más, pero no
es necesario describirlas. Estas partes no son villancicos distintos, sino
distintas partes de una sola obra. Después de una Introducción instru-
mental, según la denominan los papeles de los instrumentos, u Obertura5,
según la denominan con mucha más propiedad los papeles de las parte
vocales, comienza a cantarse el texto.
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1. GÉRARD, Yves: Thematic, Bibliographical and Critical Catalogue of the Works of Luigi
Boccherini, Oxford University Press, London, New York, Toronto, 1969, pp. 621-623.

2. Citaremos solo dos casos. Boccherini y Calonje, Alfredo: Luigi Boccherini: apuntes
biográficos y catálogo de las obras de este célebre maestro, Madrid: Imp. Y Litografía de A.
Romero, 1879, pp. 26-27, Tortiella, Jaime: Bocherini, un músico italiano en la España ilus-
trada, Sociedad Española de Musicología, Madrid, 2002, p. 173.

3. Es muy habitual el número de 9 villancicos en los Maitines de Navidad, tres para cada
uno de los tres nocturnos o , en otro cómputo también muy frecuente, ocho de los tres noc-
turnos -porque el villancico número nueve del tercer nocturno era sustituido por el Te
Deum- más el villancico de Calenda, es decir, el que se cantaba en la hora de Prima del día
anterior a la Navidad.

4. Véase TORRENTE, Álvaro y MARÍN, Miguel Angel, Pliegos de Villancicos en la British
Library (Londres) y la University Library (Cambridge), Edition Reichenberger, Kassel, 2000,
pp. 101-102.

5. Los villancicos del siglo XVIII siempre que tienen una pieza instrumental al comienzo
la denominan Obertura y nunca Introducción, porque ello ocasionaría confusión con la clá-
sica primera parte de los villancicos de esta época, que se llama Introducción y siempre es
vocal porque en ella se introduce el asunto del villancico. Por eso es más propia la denomi-
nación de Obertura.



La afirmación de que estamos ante una sola obra, y no ante nueve,
que, además, en ningún caso son villancicos aunque el manuscrito hable
de “villancicos”, ocasiona una serie de preguntas que necesitan respues-
ta.

1. La lectura del texto evidencia que se trata de una sola obra.

2. La obra no es un Villancico porque no tiene la forma de Introduc-
ción –Estribillo– Coplas (o alguna de sus variantes) en que está escrito un
enorme porcentaje de los villancicos del siglo XVIII. Tampoco es una Can-
tada de Navidad, que suele constar de dos arias y recitativos.

3. La denominación de “Villancicos” que aparece en la portada del
Acompañamiento de esta obra suele darse también a la Pastorada en
algunos pueblos, de ahí que muy bien pudiera esta obra estar inspirada
en el espíritu y forma de la Pastorada (o ser ella misma una Pastorada
“tornada a lo culto”, dado que, en efecto, aparte del nombre “Villancicos”
con que se designa a la Pastorada, tiene también aspectos formales coin-
cidentes con ella.

Este último detalle me lo confirmó Elena Vázquez, especialista en el
tema de la Pastorada, cuando le mostré mi transcripción de la obra. Ella
será quien establezca las características de la Pastorada en cuanto a su
forma y expresión dramática, a fin de extraer luego las conclusiones a la
luz de la comparación con la obra de Boccherini.

Quisiera yo ahora finalizar añadiendo algunas consideraciones sobre
la interpretación de la obra y su importancia. Y una pregunta.

Por las evidencias de los papeles sueltos de las partes vocales, esta
obra ha de interpretarse por cuatro solistas, que forman a su vez el coro6

a cuatro voces. Esto nos hace pensar más en una interpretación para una
casa particular de la nobleza que para una catedral o iglesia, donde no
faltaría un coro más numeroso. No hay que pensar necesariamente en
una escasez de medios, aunque parece que hay una clara intencionalidad
en diseñar la obra para que no sea necesaria la intervención de más voces
que las estrictas del cuarteto vocal. El hecho de que una de las pastoras,
Menga, cante también el anuncio del Ángel (y no se necesite otro perso-
naje), sirviéndose el letrista de una treta que consiste en trasladar una
acción a otra escena y así Menga les canta a sus amigos pastores lo que
ella oyó al Ángel, ahorra un cantante. Así es que parece claro que había
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6. La palabra coro sólo se utiliza en los papeles de los instrumentos para indicarles los
momentos en que actúa el cuarteto vocal.



que hacerlo todo con el cuarteto vocal, sin más personajes ni cantores,
puesto que ellos también hacían las partes conjuntas del coro.

Hoy, sin embargo, podría utilizarse un coro mayor para determinados
momentos, como pudiera ser especialmente el coro a cuatro voces sobre
“Gloria a Dios en la altura”, que se canta tres veces, o el coro “Bendito
aquel que viene”, con idénticas características. Ello daría más variedad a
la obra y no traicionaría en absoluto la idea del compositor, que muy pro-
bablemente estaba escaso de medios y los hubiera utilizado en su día si
hubiera dispuesto de ellos.

Esta obra de Boccherini tiene una importancia muy relevante, y pro-
bablemente única, pues no parece que ningún compositor español haya
desarrollado una obra navideña en sintonía tan estrecha con la idea y
forma de la Pastorada, con su texto y dramatización. Dígase, sin embar-
go, que solamente la melodía de la “Despedida”, que es la última pieza,
tiene carácter popular. “Despedida” es denominación típica de la Pasto-
rada.

No se puede olvidar a la hora de su ejecución que esta obra de Boc-
cherini es una obra dramática, es decir, está hecha para ser representada,
al igual que lo era un gran porcentaje de villancicos españoles en el siglo
XVIII y, desde luego, tal como lo era la Pastorada. Si no se representara
porque sólo se hiciera una versión de concierto, habría que indicarlo
expresamente, tal como se hace en la actualidad con otros géneros dra-
máticos.

La obra fue compuesta en 1783, estando en Arenas de San Pedro. He
aquí los datos que nos proporciona su biznieto Alfredo Boccherini en sus
apuntes y catálogo de 1879:

“… el catálogo de las obras de música vocal es tan considerable como
el de instrumentales y en su mayor parte fueron vendidas en Italia. Las
únicas de esta clase que no vendió mi bisabuelo, que permanecen inédi-
tas y cuya propiedad pertenece a sus biznietos son: unos villancicos a
quatro voces, a toda orchestra compuestos para unos aficionados en
1783…

Los villancicos, según opinión de varias personas inteligentes que han
tenido el gusto de oírlos, es de lo mejor que hasta el presente se ha com-
puesto en el género”7.

NASS-XXIII

JOSÉ SIERRA PÉREZ y ELENA VÁZQUEZ GARCÍA

90

7. Boccherini y Calonje, Alfredo, op. cit., pp. 26-27.



Es evidente que el término “villancicos” es utilizado por el biznieto de
Boccherini como plural y no para referirse a una obra sola en el sentido
en que se viene hablando aquí. Es muy posible que arranque de aquí el
error.

El que se diga en el texto que fueron compuestos para aficionados no
ha de entenderse como compuesto para no profesionales, sino para
alguien a quien le gusta el género, es decir, que es aficionado a este tipo
de obras. Conviene aclarar esto para que nadie piense a priori que se trata
de una obra fácil de interpretar. Más bien, necesita una plantilla de muy
buenos profesionales para ser interpretada.

La denominación de inteligentes del segundo párrafo hace alusión a
que son entendidos en esa música quienes dicen de esta obra que “es de
lo mejor que hasta el presente se ha compuesto en el género”.

El hecho de que no se vendieran en Italia, según dice el texto citado,
no tiene nada de extraño, pues los villancicos, su representación, sus per-
sonajes… suponían un mundo muy ajeno no solo a Italia sino al resto de
Europa. Se adivinan en este párrafo las precauciones que Boccherini
mostraba ante sus composiciones basadas en música de identidad espa-
ñola. Recuérdese la cierta desconfianza que tenía con respecto a que
fuera entendida fuera de España la Ritirata di Madrid. Quizá pensaba lo
mismo del Fandango.

Con respecto a esta obra, relacionada con la Pastorada, hay que decir
que tan solo la última pieza, titulada la “Despedida”, igual que se titula en
la Pastorada popular, tiene una melodía de carácter popular, o populari-
zante. El resto de las piezas tienen siempre un carácter de música culta.

Boccherini hizo un extraordinario homenaje a la música de Navidad
española del siglo XVIII, tan significativa como poco estudiada todavía.

La pregunta a que me refería más arriba es la siguiente: Si esta obra de
Boccherini no es una Pastorada, aunque tenga una relación e inspiración
en ella como se verá más adelante, ni es un villancico, si nos atenemos a
cualquiera de sus formas musicales en el siglo XVIII, ¿qué denominación
debemos darle? Lo más lógico sería seguir llamándole “villancicos”, tal
como dice el manuscrito donde se guarda la obra, pero esta denomina-
ción tiene los inconvenientes que hemos señalado. ¿Quiso escribir Boc-
cherini un villancico al uso?

He aquí el texto completo, a fin de que pueda verse su componente
representable y dramático, y puedan hacerse las comparaciones perti-
nentes con la Pastorada.
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Villancicos
Al Nacimiento de Ntro. Señor Jesu=Christo

Por D.n Luis Boccherini

[ I ]

Bato: Gila, Gila, Gila...
Gila: ¿Quién ahora vendrá?
Menga: Gila, Gila, Gila...
Gila: ¿Quién es? ¿Quién va allá?
Bato y Friso: Friso, Bato y Menga.
Gila: Entrad, pues, entrad. Pero, ¿qué os asusta? No podéis

hablar.

[ II ]

Bato: Vengo absorto de acullá,
sin aliento e incapaz.
Vide..., vide.... Y también Bras, Friso y Menga, que aquí
están.
La majada..., el rebollar...
Todo puesto en claridad.
Luego al punto vi bajar
Un..., un... No puedo hablar.

Gila: Qué tonto que estás, Bato, qué tonto...
Mas Friso lo dirá.

Friso: No sé si acertaré,
que es cosa de admirar.

(Recitado)
Ya sabes que de Blas a la majada,
para ver de corderos su majada,
Menga y Bato conmigo partimos
convidados del amigo.
Ya muy de noche
a recogerlos fuimos
y en esta ocupación
los cuatro vimos
que la noche de día
en un corto momento
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se volvía.
Dejóse ver a un lado
de repente
un Paraninfo
muy resplandeciente
y con voz celestial,
tono de gloria,
nos dijo
lo que tengo en la memoria.

Menga: Permíteme que yo se lo pueda contar.
Gila, Friso
Bato (a 3v) Pues vaya presto, Menga,

dinos tú la verdad.

[ III ]

Menga:
(Cavatina)

Pastores, atended,
pastores, escuchad,
que vengo de los cielos
un gran gozo a anunciar.

(Recitado)
Sabed que hoy ha nacido
un niño en un portal
que a todo el mundo viene
con su amor a enseñar.

Es nuestro Salvador
y Señor celestial.
id y le encontraréis
envuelto en poquedad.

Y puesto en un pesebre
que esa ingrata ciudad
donde nación David
albergue no le da.
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Id alegres y aquesto
os servirá de señal.

Bato: Luego se fue y quedamos
En mucha escuridad.
Y Menga te lo ha dicho
Sin poner ni quitar.

Gila: Vaya, que es cosa grande
y digna de admirar.
Vamos luego allá.

[ IV ]

Todos: Vamos a adorar
a este niño divino
de tanta majestad.

Bato: Si dixo el Paraninfo
que pobrecito está,
con afectos devotos
hemos de caminar.

Friso: Es buen reparo, Bato,
y, así dispongo ya
llevar de mi ganado
el mejor recental.

Todos: Vamos a adorar
...

Gila: Dos gallinas y un pavo
Mi probeza [sic] dará,
Que si no las comiese
Me lo agradecerá.

Todos: Vamos a adorar
...
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Menga: Un queso como un ámbar
que recién hecho está,
con un cabrito gordo
y el queso recién hecho
mi fineza será.

Todos: Vamos a adorar
...

Bato: Su gracia es lo primero
que me ha...
Un ternero muy grande
le tengo de llevar.

Todos: Vamos a adorar
...

[ V ]

Alegres, contentos,
saltando y brincando
dejemos la estancia
y a adorarle vamos.

Sin miedo y sin susto
y sin sobresalto
en noche tan grande
a adorarle vamos.

Menga: Parece que el cielo
Todo se ha mudado
y en vez del invierno
vamos al verano.
Qué gusto, qué gozo.
Vamos, vamos, vamos
y nuestras ternezas
al Niño digamos.
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[ VI ]

Todos: Gloria a Dios en la altura,
Gloria sin fin a Dios.
Paz en la tierra al hombre
de voluntad y amor.

[ VII ]

Bato: Ya llegamos.
Menga: No sé yo.
Gila: ¿Qué es aquesto?
Bato: Un resplandor.
Friso: Tal grandeza,
Menga: tal primor.
Gila: Desta suerte,
Bato: Valme8 Dios

Todos: Gloria a Dios en la altura

Menga: Que9 admiran los sentidos
Gila: Que siente el corazón.
Friso: Oh, qué dulce armonía

Bato: que en el aire sonó.

Todos: Gloria a Dios en la altura

Menga: Me llego a ver al Niño.
Gila: Me arrimo con temor.
Friso: Temblando le diviso.
Bato: Dichoso quien te vio.
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casos.



Todos:
(Recitativo. Alternando)

Menga: ¡Qué gozo! ¡Qué alegría!
¡Qué contento
en el alma produce
tal portento!

Si el cielo manifiesta
su alegría
en cánticos de dulce
melodía.

¿Qué podrá hacer aquí
nuestra rudeza?
Callar y despedirnos
con terneza.

Friso: Dices bien.
Yo no sé qué nos sucede
porque el pecho a alentar
apenas puede.

Gila: Vamos a las cabañas
y estas cosas diremos
tan extrañas.

Bato: Eso no,
vive el Chico,
que se le ha de cantar
un gorgorito.

Menga: Yo no me atrevo, bato.
Bato: De furia me arrebato.
Friso: La voz se me ha perdido.
Bato: ¡Par diez!, que te haré dar

un gran chillido.
Gila: No has de ser porfiado:

si no se puede hablar,
menos hablado.
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Bato: Si replicas, mujer,
te hago gigote;
también a Menga
y a ese monigote.

Ea, vamos cantando
y cada cual su cosa
vaya hilando.

Menga: Por evitar contiendas
yo me rindo

Gila: Resuene la alegría
Menga: y norte el Niño sea

Y nuestra alegría.

Todos: Bendito aquel que viene
del cielo hasta Belén
a remediar al hombre
por solo su querer.

Menga: Niño hermoso,
hermoso Niño mío
que así te dignas nacer
despreciando las riquezas;
que mal será nuestro bien.
¿Ay!, tu mal será nuestro bien.

Todos: Bendito aquel que viene...
Friso: Todo el cielo en esa cara

Habemos llegado a ver;
Pero qué desconocido
Verán un día también

Todos: Bendito aquel que viene...
Gila: Cuántas dulzuras, Señor,

causas a los que te ven,
pero su culpa qué acerba
te ha de llegar a ser.
¡Ay!, su culpa,
¡Ay!, qué acerba.

Todos: Bendito aquel que viene...
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Bato: Tengo la cruz de mi Gila
más amarga que la hiel,
pero qué dulce y suave
la tuya me la ha de hacer.

Todos: Bendito aquel que viene...

Todos: (Despedida) 10

Nuestros corazones
admitid, Señor,
llenos de ternura
ya que pobres son.

Y vos, Virgen Madre,
también José, vos,
de nuestros presentes
no haced caso, no.

Friso y Bato: Sólo queremos
vuestra intercesión
con el tierno Infante
como hombre y Dios,

Que aquí nos redima
y en su alta Sión
por siglos de siglos
gocemos su amor.

Todos: Nuestros corazones
...
Amén, Amén.
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Cuando José Sierra me brindó el texto de estos Villancicos y tras una
primera lectura, no tuve por menos que admitir una similitud más que
plausible con las Pastoradas sobre las que había estado investigando en
fechas recientes. Esa impresión ha venido a mi juicio a confirmarse tras
los análisis posteriores efectuados y la comparación del texto del compo-
sitor italiano con las diferentes versiones conservadas en los distintos
pueblos donde perduró hasta bien entrado el siglo XX, alguno de los cua-
les sigue celebrándola.

Iremos, pues, presentando al lector las diversas pistas que nos hicie-
ron proponer esta solución al confuso título de Villancicos para esta obra
de Boccherini.

En primer lugar deberíamos comenzar por definir la Pastorada como
una representación popular de la anunciación del Ángel a los pastores y
la adoración de los mismos al Niño Jesús, en la que se suceden episodios
dramatizados con otros cantados, y que tiene lugar en Nochebuena des-
pués de la Misa del Gallo en el interior del templo. Tradicionalmente
representada por pastores de forma exclusiva, actualmente ha perdido el
carácter gremial convirtiéndose en un acto comunitario.

Estas representaciones se han conservado en un ámbito geográfico
concreto entre las provincias de León, Valladolid y Palencia, correspon-
dientes a las zonas conocidas como Tierra de Campos y los Oteros.

Las nomenclaturas empleadas para denominar este tipo de represen-
taciones son variadas, siendo la de Pastorada la que hemos escogido tam-
bién nosotros para referirnos a ellas y que compartimos con poblaciones
como Gusendo de los Oteros, Laguna de Negrillos o Villabraz (León). Sin
embargo son comunes otras denominaciones como “Corderada”, como es
conocida, por ejemplo, en Castroponce de Valderaduei (Valladolid), “Cor-
dera” en Villamarco, Grajalejo de las Matas, Villeza, Valdespino Vaca
(León) o “Villancicos”, término por la que se la conoce, entre otras pobla-
ciones, en Saelices del Payuelo (Léon). Esta denominación similar a la
que da Boccherini a la obra que nos ocupa es el primero de los indicios
que encontramos y que bien pudiera ofrecer una respuesta al interrogan-
te que se planteaba al comienzo del artículo.

Si bien los orígenes de estas pastoradas que han transmitido sus tex-
tos mediante cuadernillos manuscritos y su música mediante tradición
oral al menos de forma documentada desde finales del siglo XIX, no están
del todo claros, situándolos unos en el teatro medieval castellano en los
Officium Pastorum1 , otros en el siglo XVI2 y otros en torno al siglo XVIII3,
parece que las versiones conservadas en la actualidad presentan algunos
rasgos coincidentes con expresiones cultas y giros más propios del tiem-
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po de Boccherini y de un entorno culto que de pastores analfabetos.
Siguiendo así las opiniones de Joaquín Díaz y José Luis Alonso Ponga4

citaremos un ejemplo que en el tema que nos ocupa adquiere además una
interesante relevancia. Es la utilización de la expresión “paraninfo” en la
parte dramática. Citaremos aquí como muestra el texto de Villamarco
(León) en boca de Rabadán:

“¿No veis en aquella altura,
en aquel encumbrado cerro,

un paraninfo del cielo
que por dos veces un soneto

me ha cantado y me ha dejado
todo confuso y suspenso?”

Lo calificábamos de relevante porque precisamente en un momento
coincidente de la acción dramática, Boccherini ponen en boca de Friso,
otro pastor:

“(…) Dejóse [sic] ver a un lado
de repente

un Paraninfo
muy resplandeciente
y con voz celestial,

tono de gloria,
nos dijo

lo que tengo en la memoria(…)”

Sin embargo no es este el único paralelismo manifiesto entre ambas
representaciones. La segunda de las pistas o indicios que acercan estos
Villancicos a las Pastoradas nos la ofrece tanto su propia estructura dra-
mática como el reparto de personajes.

NASS-XXIII

LA RELACIÓN DEL “VILLANCICOS” [SIC] DE BOCCHERINI CON LA PASTORADA

101

1. TRAPERO, Máximiano y SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: La pastorada leonesa. Madrid:
Sociedad Española de Musicología, 1982. Refiriéndose a los valores literarios de la Pasto-
rada: “(...) representan una tradición literaria oral prácticamente desconocida, de origen
muy remoto, que puede confirmar la existencia del hasta ahora sólo pretendido teatro
medieval castellano” (p. 23).

2. LÓPEZ SANTOS, Luis: León: Archivos Leoneses, 1947. Nº I.

3. DÍAZ, Joaquín y ALONSO PONGA, José Luis: Autos de Navidad en León y Castilla. Valla-
dolid: Santiago García, 1983.

4. Opus cit.
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En cuanto a la estructura general de la obra en el caso de las pastora-
das analizadas existen algunas variantes, más relacionadas con una parte
introductoria tal vez posterior que con el corpus esencial de la represen-
tación, más estable y coincidente en todas ellas y por cierto, con los
Villancicos de Boccherini. Haciendo una síntesis, podríamos dividirlas en
las siguientes partes:

• Una parte introductoria anterior a la Misa del Gallo donde los pas-
tores piden permiso para entrar en la iglesia y avanzan aludiendo a
los mismos actos que ejecutan.

• Villancicos narrativos: forman un conjunto de romances y otras for-
mas estróficas en que los pastores cantan todo el asunto que des-
pués han de representar. A veces alguno de ellos se intercala en la
propia misa, que tendrá lugar a continuación.

• Después de la misa: Pequeña introducción, Anunciación del Ángel,
monólogos del Rabadán, diálogos de los pastores, “migas”, decisión
de marchar a Belén con ofrendas, llegada a Belén entre cánticos,
ofrecimientos u ofrendas al Niño (hasta tres rondas intercaladas de
cantos y villancicos) y despedida (igualmente en número variable
hasta tres).

Por lo que respecta al texto culto podríamos encontrar un evidente
paralelismo estructural con la parte desarrollada después de la misa en
las pastoradas, puesto que si bien la Anunciación del Ángel es sustituida
por el recurso dramático de poner las palabras de este enviado celestial
en boca de uno de los pastores, tal vez incluso para ahorrarse un perso-
naje, el mensaje y el efecto viene a ser el mismo, puesto que aparecen
reflejados la decisión de marchar a Belén con presentes humildes de su
propio entorno, la llegada al Portal entre cánticos, las ofrendas siguiendo
la misma estructura de solista- tutti y la presencia de la despedida5. Inclu-
so en algunas estrofas la similitud en la exposición de las ideas en la ver-
sificación es total. Cabe destacar a este respecto varios momentos, con
especial relevancia el correspondiente al Anuncio del Ángel en las pasto-
radas6 y a la cavatina y recitado de Menga en el número III de los villan-
cicos de Boccherini.

5. En algunos lugares se produce en las “Despedidas” la recogida de los dones que habían
ofrecido previamente.

6. Es precisamente esta parte la más estable en todas las versiones, tanto textual como
musicalmente.



103

LA RELACIÓN DEL “VILLANCICOS” [SIC] DE BOCCHERINI CON LA PASTORADA

NASS-XXIII

Otro de los momentos de especial coincidencia entre ambas obras se
produce en el momento de la llegada al Portal (Números VI y VII en los
Villancicos de Boccherini). Al igual que en el caso anterior, al no aparecer
explícitamente el personaje del Ángel en la versión culta, sus palabras son
citadas a coro:

BOCCHERINI

VI
Todos: Gloria a Dios en la altura,

Gloria sin fin a Dios.
Paz en la tierra al hombre

De voluntad y amor.

PASTORADA8

(Ante el Portal)
Ángel: Gloria a Dios en las alturas

Y paz a las criaturas
De muy buena voluntad.

BOCCHERINI

Menga: Pastores atended
pastores, escuchad,

que vengo de los cielos
un gran gozo a anunciar.
Sabed que hoy ha nacido

un niño en un portal
que a todo el mundo viene
con su amor a enseñar.
Es nuestro Salvador

y Señor celestial
id y le encontraréis

envuelto en poquedad.
Y puesto en un pesebre
que esa ingrata ciudad

donde nació David
albergue no le da.

PASTORADA7

Ángel: Alerta, alerta pastores;
alerta, alerta al momento;
que yo de parte de Dios

¡ea que anunciaros vengo!
¡Ea! Que hoy ha nacido
¡Ea! Sobre nuestro suelo

¡Ea! El Hijo de Dios
¡Ea! Por vuestro remedio.

¡Ea! Marchad a Belén
¡Ea! Deprisa y corriendo!;
¡Ea! Que allí le hallaréis

¡Ea! Entre pajas envuelto.

7. De la Corderada de Castroponce (Valladolid). Versión recogida por la autora.

8. En el origen los instrumentos dan el nombre de “Despedida” a esta última pieza.
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Aunque no siempre los paralelismos resultan tan claros, sí la manera
de dar continuidad a la acción dramática es similar. Es el caso, por ejem-
plo, del momento en que una vez llegado al Portal, los pastores deciden
dedicarle al Niño Jesús unos cantos:

BOCCHERINI

Bato: Eso no,
Vive el Chico,

Que se le ha de cantar
Un gorgorito.

Menga: Yo no me atrevo, Bato.
Bato: De furia me arrebato.

Friso: la voz se me ha perdido.
Bato: ¡Par Diez! Que te hará dar

Un gran chillido.

PASTORADA9

Rabadán: (…) de juguetes para
el caso

Ya venimos prevenidos.
¡Toca el tambor, Antonio!
¡Chamorro toque la flauta!

¡Pascual el rabel!
¡Gil y Merengua las sonajas!
¡Los demás con castañuelas

haremos mil cruzados y
mudanzas!

VII
Bato: Ya llegamos.
Menga: No sé yo.

Gila: ¿Qué es aquesto?
Bato: Un resplandor.
Friso: Tal grandeza,
Menga: tal primor.
Gila: Desta suerte,
Bato: Valme Dios.

Todos: Gloria a Dios en la Altura.
Menga: Que admiran los sentidos.

Gila: Que siente el corazón.
Friso: Oh, qué dulce armonía

Bato: que en el aire sonó.
Todos: Gloria a Dios en la Altura.
Menga: Me llego a ver al Niño.
Gila: Me arrimo con temor.
Friso: Temblando le diviso.

Bato: Dichoso quien te vio. (…)

Rabadán: Oíd mis compañeros,
Cánticos sonoros que repiten
“Gloria a Dios en las alturas

y paz en la tierra a los hombres
de muy buena voluntad”.

Juan Lorenzo: ¡Qué grande
melodía

Experimenta en eso el alma mía.
Zagalón: Tiempo ha que adsorto

[sic]
Que como embriagado
De tan celestial dulzura

Estoy oyendo este cántico sonoro
Y ya no puedo sufrir más tanta

dulzura
¡Corramos! ¡Corramos, pues,

a ver tan grande hermosura! (…)

9. Versiones recogidas por Maximiano Trapero (Opus cit.) en Grajalejo y Gusendo de los
Oteros (León).
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De igual manera, la fórmula empleada para la “Despedida” se plantea
de forma similar:

Al igual que en la estructura, en el reparto de personajes y caracteres
de los mismos las coincidencias son notables, pues todos tienen su alter
ego en su versión contraria salvo en el caso del Ángel, que como ante-
riormente apuntábamos posiblemente por ahorrar un personaje el italia-
no utiliza el recurso dramático de poner sus palabras en boca de Menga,

BOCCHERINI

Todos: Nuestros corazones
Admitid, Señor,

Llenos de ternura
Ya que pobres son.

Y vos, Virgen Madre,
También José, vos,

De nuestros presentes
No haced caso, no.

Friso y Bato: Sólo queremos
Vuestra intercesión
Con el tierno infante
Como hombre y Dios,
Que aquí nos redima

Y su alta Sión
Por siglos de siglos
Gocemos su amor.

Todos: Nuestros corazones…
Amen, amen.

PASTORADA

(SAELICES DEL PAYUELO)
Todos: (…) que nos perdonen las

faltas
Que haya habido de cantar.

Que Dios nos lleve a la gloria
Por toda una eternidad.
Amén repetimos todos,

Que es el fin de los vocablos;
Que Dios nos lleve a la gloria
Que es el fin que deseamos.

(SAELICES DEL PAYUELO10)
Zagalejo:¿Queréis echar una

cantiña
En honra y gloria de Dios?

Todos: ¡Sí, queremos!

10. Versión recogida por la autora.
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quien por cierto tiene una tesitura de tiple, al igual que el Ángel de las ver-
siones populares, que es representado por un niño o una niña.

Así, en el caso de las pastoradas encontramos el siguiente plantel bási-
co: De una parte los personajes principales, que son el Ángel del que ya
hemos hablado, el Rabadán o Mayoral, quien es el personaje sensato que
lleva además el peso dramático; y Juan Lorenzo o Chamorro, que hace el
contrapunto al anterior, ejerciendo el papel de bruto y obstinado. Existen
además otros pastores que ejercen funciones de personajes secundarios
que variarán en número según las versiones o incluso las circunstancias
de cada representación cuyos nombre más comunes son Zagal, Zagalín
(el “gracioso”, normalmente el más joven del grupo), Zagalejo, Pascual,
Antonio o Blas. Recientemente, posiblemente a partir de la segunda
mitad del siglo XX, se introdujeron en estas representaciones populares
los personajes femeninos de las Zagalas, quienes no tienen texto y su
papel se haya reservado prácticamente a realizar algunas de las ofrendas.

En los Villancicos tenemos cuatro personajes. Gila, que ejerce las fun-
ciones de cabecilla del grupo y a quien podríamos equiparar sin dificul-
tad a la figura del Mayoral o Rabadán. Después están Bato, Menga y
Friso, correspondiéndose a Juan Lorenzo, Zagal y Zagalín respectiva-
mente. Asociamos a Menga con el Zagalín por ser el tiple, probablemen-
te el más pequeño de los tres, el encargado de imitar y reproducir el men-
saje del Ángel.

Aun pareciendo bastante claras las semejanzas encontradas en la obra
de Boccherini y las de tradición popular quedaría no obstante otro inte-
rrogante por resolver, el relativo a la procedencia geográfica. ¿Podría
haber conocido de alguna manera el compositor italiano esta tradición
castellana? Llegados a este punto hemos de recurrir a algunas informa-
ciones que nos hablan de pervivencias fragmentarias en nuestra tradición
oral de lo que puede ser algún tipo de pastorada o representación navi-
deña de la adoración de los pastores en otros lugares diferentes a Tierra
de Campos y los Oteros. Tal es el caso tal vez de la zona de Zamora, donde
existe la llamada Cordera, que sólo recogería los Ofrecimientos11. Joaquín
Díaz y José Luis Alonso Ponga12 nos ponen sobre la pista de la costumbre
que existía entre los pastores “de acudir en Nochebuena a la iglesia a fes-
tejar, como antaño sus predecesores, el maravillosos misterio” según las

11. MANZANO, Miguel: La Cordera: auto de Navidad tal como se representaba en Molacillo
(Zamora). Zamora: Caja de Ahorros Provincial, 1988.

12. DÍAZ, Joaquín y ALONSO PONGA, José Luis: Opus cit., pág. 50 y ss.
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recopilaciones de algunos como la de Schindler13 en Santorcaz (Madrid),
los trabajos de Marazuela en Segovia14, de García Matos en Madrid15, o de
Antonio Aragonés en Guadalajara16. También Trapero y Siemens nos
refieren que “en Majarliza (Toledo) se lleva a cabo un auto emparentado
con la Pastorada, pero sin estructura teatral propiamente dicha, sino con-
sistente en una salmodia de los pastores ante el Niño y sobre ellos reali-
zan una danza monótona y larga, sin texto ni música”17. Por su parte Ger-
mán Tejerizo18 nos da noticia de autos de temática similar en Alcudia de
Guadix, Benalúa de Guadix, Dílar, Gor, Güejar de ña Sierra, Lapeza y
Nigüelas, todos en la provincia de Granada.

Sabemos que Boccherini compuso su obra Villancicos al nacimiento de
Ntro. Señor Jesu-Christo [sic] en 1783 en arenas de San Pedro (Ávila).
Encontramos precisamente vestigios en coplas de pastores lo que parece
ser una costumbre extendida en la zona limítrofe de Madrid, Segovia,
Toledo y Guadalajara. No parece tan aventurado proponer que el italiano
pudiera conocer alguna representación semejante a una pastorada o una
pastorada misma e inspirarse en ella para la composición de esta obra
aunque, huelga decirlo, en un estilo absolutamente culto e inscrito en el
momento musical al que pertenece su autor.

En conclusión: La obra de Boccherini que analizamos, tras pistas
como la de su nomenclatura “Villancicos”, no correspondiente ni a un
plural real ni a la forma de la composición, pero sí a una de las denomi-
naciones con las que se conoce actualmente la pastorada; o la de los para-
lelismos evidentes de la estructura dramática en algunos momentos, tex-
tos e incluso personajes, así como la hipótesis de una mayor extensión
geográfica de esta tradición pastoril a finales del XVIII, nos llevan a pen-

13. SCHINDLER, Kurt: Folk Music and Poetry of Sapin and Portugal. Nueva York: Hispanic
Society, 1941. Nº 481. “Con lindos modos / vamos entrando/ llenos de todos/ nuestros rega-
los”.

14. MARAZUELA, Agapito: Cancionero segoviano. Segovia: Jefatura Provincial del Movi-
miento, 1964. “La Virgen lo estima mucho/ la ofrenda del corderillo/ que la dieron los pas-
tores/ de su rebaño escogido” (p. 315).

15. GARCÍA MATOS, Manuel: Cancionero popular de la provincia de Madrid. Barcelona -
Madrid: Instituto Español de Musicología, 1951. Tomo I. “Vengo a cantar el borrego/ que te
lo tengo ofrecido” (p. 15).

16. ARAGONÉS SUBERO, Antonio: Danzas, rondas y música popular de Guadalajara. Gua-
dalajara: Diputación Provincial, 1973. Pág. 246.

17. TRAPERO, Maximiano y SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: Opus cit.

18. TEJERIZO ROBLES, Germán: Autos de Navidad en Granada. Granada, 1999.
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sar que estamos realmente ante una obra única por su originalidad y por
su contacto directo con la tradición popular en cuanto al texto y su forma
dramática, que si no es una Pastorada en su totalidad, sí tiene en ella una
inspiración.

Portada del Acompañamiento, Biblioteca Nacional de Madrid, M-410516 (9)



EL SITIO ADONDE VIAJÓ MARTÍN DE SILOS, MINISTRIL DE
TARAZONA

La catedral de Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria, sede del
único obispado de Canarias hasta el siglo XIX, en que el archipiélago
canario se dividió en dos diócesis, fue durante toda la edad Moderna una
catedral rica y, consecuentemente, codiciada por sus prebendas y puestos
de trabajo. La diócesis, sufragánea del arzobispado de Sevilla, se fundó
en 1404 con una clara intencionalidad misional mientras se realizaba la
conquista del Archipiélago Canario, guerra que se prolongó por todo el
siglo XV, y sólo al quedar culminada la conquista de las islas mayores con
la de Tenerife en 1496, comenzó a rentar el obispado y a funcionar la
catedral a pleno rendimiento, acometiendo la edificación de su gran tem-
plo gótico en Las Palmas a lo largo del siglo XVI. Coincide el final de esta
anexión de Canarias a Castilla casi exactamente con el final de la
Reconquista peninsular, de manera que, terminadas ambas guerras,
comenzó un periodo de desarrollo económico que fue simultáneo en todo
el territorio español y que fue también paralelo para la mayoría de las
catedrales hispanas, incluida la de Canarias.

En el año 1500 había ya en la catedral provisional canaria dos peque-
ños órganos, un sochantre y algunos clérigos que practicaban el canto de
órgano, que pronto sería también enseñado por aquél a un reducido
número de mozos de coro. En 1518 es elevado el sochantre andaluz Juan
Ruiz, formado como músico en la catedral de Sevilla antes de venir a la
de Canarias en 1506, al cargo de “maestro de capilla” y se recogen en
actas capitulares los estatutos de este magisterio, a la par que se supri-
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men dos canongías para dotar con las rentas de cada una de ellas a cua-
tro capellanes cantores y a cuatro de altar.1

En los años cuarenta y luego en los sesenta del siglo XVI actuó como
maestro de capilla de la catedral canaria otro músico andaluz muy con-
siderado, procedente de la colegiata de Osuna, llamado Pedro Gallardo,
de quien consta que compuso varias obras polifónicas en latín, no con-
servadas actualmente. Uno de sus discípulos, entre los muchos que tuvo,
fue Ambrosio López (Las Palmas de GC, 1632-1690), cantor primero,
estudiante con polifonistas de élite en andalucía a principio de los años
sesenta y finalmente canónigo de la catedral canaria, quien además asu-
mió el magisterio de capilla entre 1574 y 1590 en que murió. Es el músi-
co más antiguo del que se conservan obras en la catedral canaria, y el pri-
mero que, en la última década de su vida, en los años ochenta del siglo
XVI, organizó y consolidó una copla de ministriles para mayor esplendor
de la liturgia y de la capilla de música en la nueva catedral.2

En este grupo fueron instrumentistas destacados los hermanos anda-
luces Jerónimo y Luis de Mendoza, que tañían chirimías, cornetas, y
sacabuche. Un compañero de ellos, José López, que posiblemente tocaba
el bajón, enfermó en julio de 1588, quedando imposibilitado para tañer,
y al transcurrir un año entero sin que se le supliera, el cabildo canario
determinó el 10 de julio de 1589 notificar a los ministriles que desde aquí
a Navidad hagan venir compañero que taña el baxón, donde no, que se den
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1. Sobre la catedral canaria y su historia musical véase Rosario ÁLVAREZ y Lothar SIE-
MENS: La música en la sociedad canaria a través de la historia. I.- Desde el periodo aborigen
hasta 1600. Canarias, El Museo Canario y Cosimte, (Proyecto RALS), 2005. La información
del siglo XVII del presente artículo procede del II volumen todavía inédito de dicha obra,
que abarca desde 1601 a 1800. El documentario musical catedralicio de Canarias, concre-
tamente los acuerdos capitulares relativos a la capilla y sus músicos, ha sido publicado por
Lola de la TORRE: La música en la Catedral de Las Palmas 1514-1600. Documentos para su
estudio, Madrid, SEdeM, 1983. Idem: “Documentos sobre la música en la Catedral de Las
Palmas (1601-1605)”, en El Museo Canario (Las Palmas de GC), vol. L-1995, pp. 401-439; e
idem, idem “(1606-1620)”, ibidem, vol LI-1966, pp. 529-605.

2. Véase Manuel LOBO CABRERA y Lothar SIEMENS HERNÁNDEZ: “El canónigo Ambrosio
López, primer polifonista canario, y su salmo In exitu Israel”, en El Museo Canario (Las
Palmas de GC), vol XLIX-1992/94, pp.162-205. Se adjunta al texto de este artículo la trans-
cripción musical de dicho salmo y numerosa documentación procedente de archivos civi-
les, inclusive el testamento de López al que aludimos más abajo. - La música preservada de
Ambrosio López se incluye en el CD-40 de la serie La creación musical en Canarias del
Proyecto RALS que edita El Museo Canario de Las Palmas, titulado “Compositores de la
catedral de Santa Ana (siglos XVI-XVII): Antigua polifonía para la Cuaresma y Semana
Santa”, incluyendo obras de Ambrosio López, Melchor Cabello, Manuel de Tavares y Diego
Durón.



por despedidos. Así que los Mendoza hubieron de intensificar sus contac-
tos con Andalucía para que se localizara allí un ministril de bajón muy
competente, que sería muy bien remunerado, y en efecto, antes de
Navidad dieron noticia de que ya se había localizado uno muy bueno que
vendría a principios de año. Debió formalizarse su contrato en Sevilla por
el representante del cabildo canario, y se embarcó en Cádiz para
Canarias, llegando a Las Palmas después del 20 de febrero de 1590. Se lla-
maba Martín de Silos, y era aragonés.

NATURALEZA, EDAD Y COMPETENCIAS MUSICALES DE MARTÍN
DE SILOS

Hay entre los documentos de la Inquisición de Canarias una “Querella
presentada por don Cristóbal de Santisteban, maestre de cerimonias de la
Santa Iglesia Catedral destas Yslas, contra Francisco Mederos, capellán de
dicha Santa Iglesia y criado del dicho Señor Inquisidor [don Juan
Francisco de Monroy]”, formulada y protocolizada en 1614,3 en la que
declaran como testigos varios músicos de la capilla canaria (el cantor
contralto Juan de Llanos, el tiple y ministril Felipe de Santiago, el tiplón
Diego García de Mesones, el sochantre y cantor contrabajo Baltasar
Zambrana, etc). Todos declaran sus edades, lugares de origen y cargos
que desempeñaban. El músico catedralicio Martín de Silos declaró tam-
bién entonces con ellos, revelando ser natural de la ciudad de Taraçona, en
el Reyno de Aragón, y de edad de cincuenta años, y habrá veynte y cinco que
está en esta ciudad.4 La cuenta es bastante exacta, pues había llegado a
Las Palmas casi veinticinco años antes, a principios de 1590, si bien su
compromiso y contratación debió remontarse a finales del 89. En otro
documento más antiguo, el testamento del canónigo y maestro de capilla
Ambrosio López, en el que actúa como testigo en diciembre de 1590,
declara tener 25 años de edad.5

Así pues, nacido muy probablemente, según declara sus edades, en
1564 o 65 en Tarazona, su formación musical debió ser en la catedral de
su villa de nacimiento, a la par que la de su hermano Francisco de Silos,
también natural de aquel lugar, quien ejerció como maestro de capilla en
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3. El Museo Canario, Archivo de la Inquisición, legajo VI-1.

4. Idem, fol. 90 vto. de dicha querella.

5. Archivo Histórico Provincial de Las Palmas (en adelante AHPLP): testamento proto-
colizado por el escribano Alonso Fernández Saavedra el 15 de diciembre de 1590, nº 801 sin
foliar. Transcrito por M. Lobo y publicado en el artículo reseñado en la nota 2.



La Seo de Zaragoza a principios del siglo XVII. De Francisco de Silos
siempre oímos decir a quienes estudiaron su música que fue un polifo-
nista de primera línea.6 De lo mismo estuvo reputado en Canarias Martín
de Silos en su tiempo, por más que no se haya conservado ninguna obra
suya, al menos en Canarias. De esta manera debemos suponer que ambos
hermanos tuvieron en Aragón un maestro de música excepcional. El exa-
men de la documentación de Tarazona debe revelarnos estos pormeno-
res.

Mientras tanto debemos suponer que Martín fue un niño cantor apli-
cado. Al mudar la voz obtuvo una aceptable cuerda de bajo, llamada
entonces “contrabajo”, voz que podía sustituirse con la del instrumento
bajón en el canto de la polifonía, por lo que acaso pensara que no le ser-
vía para buscar asiento garantizado como cantor, y acaso por ello optó
por aprender el bajón y ofrecerse mejor como ministril y, eventualmente,
cantor. Pero al mismo tiempo ahondó en la ciencia musical y desarrolló
y cultivó su facultad como compositor. Todo esto lo convirtió en un músi-
co de excepcional valor, pues el bajón era esencial no sólo para la capilla
de música sino para mantener el tono del canto llano diario en las gran-
des iglesias, razón por la que los buenos bajonistas eran muy buscados, y
el poder ofrecerse además para componer latines y chanzonetas cuando
fuera necesario, habilidad inherente a los maestros de capilla, no estaba
al alcance de la mayoría de los músicos de capilla catedralicios.

Un testimonio de su superior autoridad en este sentido, siendo sólo un
ministril de la capilla canaria, nos lo ofrece el canónigo insular
Bartolomé Cairasco de Figueroa, poeta y músico insigne formado con
grandes maestros en la península y en Bolonia, quien siendo secretario
capitular fue comisionado por el cabildo canario para darle las gracias al
maestro de la catedral de Sevilla Alonso Lobo por un libro de composi-
ciones suyas enviado a la catedral canaria en 1605, y en la carta de agra-
decimiento escrita en nombre del cabildo le revela Cairasco lo siguiente:
Las dificultades de los dos enigmas que Vmd. pone en su libro, avnque por
allá lo an ssido para grandes músicos, uvo en Canaria y en esta Yglesia
quien las entendió y declaró, que fue Martín de Silos, músico que no lo
the[ne]mos en poco.7 Así que no fue capaz de hacerlo el maestro de capi-
lla Gaspar Gomes, pero sí el bajonista Silos, lo que demuestra que éste
superaba en su ciencia a cualquier músico de Canarias, incluso al maes-
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6. Testimonio oral del P. Samuel Rubio, corroborado por Pedro Calahorra.

7. Archivo Catedral de Las Palmas. Copiador de cartas de 1603 a 1609 expedidas por el
cabildo, fol 47-v.



tro de capilla de la catedral y al propio Cairasco, que en cuestiones musi-
cales era también una autoridad.

LA PRIMERA DÉCADA DE SILOS EN CANARIAS (1590-1600)

Contaba al llegar Silos a Las Palmas, pues, con 25 años de edad y
obviamente una experiencia consolidada como ministril y músico de
capilla, quizás en su Tarazona natal o en algún lugar de Aragón o de
Castilla, aunque no conocemos aún esos antecedentes. El representante
del cabildo canario en Sevilla le había entregado allí 500 reales para
ayuda de su viaje, siendo recibido en la catedral de Santa Ana el 23 de
febrero de 1590 con el mismo salario de que gozaban el cantor bajo Juan
de Centellas y el ministril Jerónimo de Mendoza, es decir 120 doblas más
seis cahíces de trigo anuales. Una semana después, el 2 de marzo siguien-
te, pidió y se le concedió un adelanto sobre su salario para afrontar los
gastos de asentar su casa.

Se integraba en una capilla musical ya nutrida, tanto de cantores
como de ministriles, cuyo artífice fue el canónigo y maestro de capilla
Ambrosio López. Pronto formará Silos parte del círculo de amistades de
éste, junto con otras personas de la población, entre los que destaca el
ministril Jerónimo de Mendoza. Éste y Martín de Silos serán testigos del
rápido declive de López, que falleció en diciembre de ese mismo año de
1590, figurando ambos músicos como testigos en su testamento y decla-
rando también haberlo visto muerto.8

Parece obvio que los más expertos en música, como dicho maestro
López y el también canónigo Cairasco, se dieron cuenta enseguida de la
superior preparación musical de Silos, y es lógico que éste fuera convi-
dado a asistir a la tertulia literaria y musical que, bajo el título de
“Academia del jardín de Apolo Délfico”, celebraba regularmente en el
huerto de su casa de Las Palmas el propio don Bartolomé Cairasco.9 A
ella acudían en aquel entonces, amén de otros compañeros canónigos for-
mados en la península como el humanista Luis de Morales, el canónigo y
eventual organista de Santa Ana Alonso Valdés, natural de la villa de
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8. Vide supra nota 5.

9. Cfr. Alejandro CIORANESCU: “Cairasco de Figueroa, su vida, su familia y sus amigos”,
en Anuario de Estudios Atlánticos, vol. 3, Madrid-Las Palmas, CSIC, 1957, pp. 275-386.
Véase también Lothar SIEMENS HERNÁNDEZ y Ángel MEDINA: “Cairasco de Figueroa,
Bartolomé”, en Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, vol. II, Madrid,
SGAE, 1999.



Águila (Cuenca), más tarde también el organista leonés Andrés López, el
organero canario Baltasar de Armas Martínez (hijo del antiguo organista
Baltasar de Armas I), diversos intelectuales de primer rango, como el
famoso militar y tratadista de la esgrima Pacheco de Narváez, el huma-
nista andaluz Gonzalo Argote de Molina, el ingeniero italiano Leonardo
Torriani, el dominico complutense y apologista de la Virgen de la
Candelaria fray Alonso de Espinosa, los poetas canarios Serafín Cairasco,
Antonio de Viana y Silvestre de Balboa (iniciador de las letras cubanas),
etc. Entre los músicos de la catedral, además de Ambrosio López hasta
esos momentos, pudieron participar también con Martín de Silos el can-
tor alcarreño Juan de Centellas, que alternó con Bartolomé Cairasco en
la confección de comedias musicales para el Corpus, y su cuñado el
sochantre y maestro de capilla canario Francisco de la Cruz. Todo un
ambiente renacentista en el que el espíritu creativo y el comentario sobre
las novedades literarias y musicales estaban a la orden del día.

Al ocurrir el óbito de Ambrosio López a mediados de diciembre de
1590 quedó la catedral canaria huérfana de un compositor solvente para
las chazonetas de Navidad, Reyes y Corpus, y aunque también Centellas
era capaz de componer música, no se dudó en encomendar esta tarea pri-
mordialmente a Martín de Silos, a cambio de una gratificación adicional.
Su trabajo para diciembre de 1590 pareció muy bueno, y así se le utiliza-
ría en casi todos los siguientes años para cubrir estas festividades con
nuevas chanzonetas o villancicos. Pero no se le encargó la dirección de la
capilla, porque es lo cierto que la persona a quien pareció justo conferir-
le interinamente este magisterio fue al cantor y sochantre Francisco de la
Cruz, dado que éste ya lo había desempeñado con anterioridad, por más
que no fuera nada inclinado a la composición musical.

Francisco de la Cruz (Las Palmas de GC, 1546-1602) había sido mozo
de coro de la catedral desde mediados de los años cincuenta, cuando
regía la música de Santa Ana como maestro de capilla interino un cantor
tiple llamado Melchor Ruiz y el cabildo se afanaba porque volviera de
Andalucía el maestro de capilla y prestigioso sochantre Pedro Gallardo.
Éste volvió, efectivamente, en 1559, tras diez años de ausencia. Con
Gallardo completaría Francisco de la Cruz su formación musical, espe-
cialmente como buen cantor y sochantre, y De la Cruz le sirvió más tarde
también a Gallardo como ayudante en la capilla, hasta el punto de que al
enfermar dicho maestro en 1568 y morir un año después, el discípulo
asumió la enseñanza y control de los niños tiples, mientras el canónigo
López, más apreciado que nadie como compositor, creaba obras polifó-
nicas latinas y las chanzonetas de todas las fiestas. Entre 1569 y 1574
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regentó la capilla De la Cruz, respaldado por su primer maestro Melchor
Ruiz, ya en declive (hubo de ser jubilado en 1573) y próximo también a
fallecer, mientras el canónigo Ambrosio López, concentrado en sus nego-
cios agrícolas y de exportación de vinos y pieles de cabra, se ausentaba en
un largo viaje comercial a América entre 1570 y 1573. Poco después de su
regreso, como queda dicho, asumió plenamente el magisterio de capilla
hasta su muerte (1574-1590), mientras Francisco de la Cruz asumía con
un buen sueldo la sochantría mayor de la catedral.

Así que, al morir López, el cabildo pensó que lo más práctico era que
Cruz dirigiera y llevara el compás de la capilla sin desentenderse de sus
responsabilidades como sochantre, mientras que a Martín de Silos se le
mantendría como bajón y jefe de los ministriles, pagándole dineros extras
por componer y también por cantar como bajo, lo cual se intensificó tras
haberse ausentado definitivamente Juan de Centellas para Indias en
1598. Por esta razón, incluyendo en sus deberes todas esas tareas, se le
señaló ya en 1597 un salario total de 200 doblas anuales sin trigo.

De esta manera transcurrió aquella década primera de la estancia de
Martin de Silos en Las Palmas, la cual estuvo marcada por dos sobresal-
tos espectaculares: el ataque de la escuadra inglesa de sir Francis Drake
a Las Palmas en 1595, el desembarco de cuyas tropas lograron los cana-
rios contener a pie de playa, y el de la poderosa armada holandesa al
mando del almirante Peter van de Does en 1599, con diez mil hombres de
guerra que lograron desembarcar, asediar la ciudad, tomarla después de
tres días de intentarlo y adueñarse de ella. Tras tomar la ciudad, los
holandeses celebraron en la catedral un oficio protestante de acción de
gracias, con sermón incuido, al que asistió el almirantazgo y toda su ofi-
cialidad. Pero al no conseguir los invasores que los canarios, refugiados
en las montañas y contraatacando desde ellas, les pagaran el enorme res-
cate que pedían, saquearon sus casas y, tras pegarle fuego a la catedral,
abandonaron su conquista, en la que fue destruido y robado el mobilia-
rio de Santa Ana, inclusive los órganos y las campanas.

Martín de Silos tomó parte en estas guerras, integrándose en el peque-
ño batallón de la catedral que se sumó para defender a la isla de los des-
embarcos a pie de playa. Coordinado por el organero Baltasar de Armas II,
cuyo genio militar se puso de manifiesto, iba en este grupo el obispo a
caballo, y estaba formado por canónigos, racioneros, capellanes, cantores
y demás personal subalterno de la catedral, y también por los ministriles,
quienes hubieron de trocar sus instrumentos de música por los arcabu-
ces.
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LOS INICIOS DEL SIGLO XVII: PRIMEROS PASOS DE SILOS COMO
MAESTRO DE CAPILLA (1602-1604). LOS ACCIDENTADOS MAGISTE-
RIOS DE FRANCESCO VISCONTI (1602-1603) Y GASPAR GOMES
(1604-1607/9)

El primer lustro del nuevo siglo supondrá la consolidación de Martín
de Silos como personalidad capaz de regentar la capilla de música. Pero
es lo cierto que al cabildo canario le parecía más importante su aporta-
ción como bajonista y coordinador de los ministriles, por lo que sus eta-
pas de maestro de capilla serán siempre transitorias, sin abandonar la
función principal para la que fue contratado. No obstante lo cual, se evi-
dencia que Silos fue desde comienzos del siglo XVII, en la catedral cana-
ria, la gran personalidad musical en la sombra, aquella en la que todos
confiaban y a la que todos respetaban. Esto se evidencia muy bien en la
carta de Cairasco al polifonista Alonso Lobo, a la que hemos aludido más
atrás.

Después del ataque holandés que tanto afectó a la catedral de Santa
Ana y a su mobiliario, la capilla de música al mando del maestro
Francisco de la Cruz se recompuso echando mano de algunos mozos de
coro cantores que ya prometían, de clérigos adiestrados en la música que
podían ayudar como cantores y de nuevo personal contratado. En el año
1600 logró el maestro configurar el grupo en base a los siguientes ele-
mentos, con los que pretendía abordar una tarea de perfección creciente
en los años venideros, es decir, en el siglo XVII que ahora nos ocupa:

Cantores: Juan Nieto de Mata (mozo tiple desde 1595)
Juan de Vega (mozo tiple desde 1598)
Juan de Llanos (tiplillo desde 1572, ahora tenor y ayuda
de sochantre)
Diego del Castillo (clérigo y cantor contralto en la catedral
desde 1574)
Juan Núñez, (tiple documentado a partir de 1589)
Julián Alarcón (cantor desde 1598)
Felipe de Santiago (tenor, antes mozo fuellista ya en 1596)
Luis de Vega (mozo tiple desde 1597, marchó a España a
fines de 1600)
Gaspar de los Reyes (mozo de coro desde antes de 1598)
Bartolomé de Torres “Moledor” (mozo tiple ya en 1589)
Cristóbal de Santisteban (cantor tenor)
Martín de Silos (cantor contrabajo)
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Ministriles: Luis de Mendoza (corneta y chirimía)
Jerónimo de Mendoza (sacabuche y corneta)
Martín de Silos (bajón)
Francisco Simón (desde 1595)
Juan de Ríos (sacabuche, contratado en 1600)
Lope Gutiérrez (mozo de coro desde 1593, aplicado a ins-
trumentos)

Organista 1º: Andrés López (hasta diciembre de 1602, en que murió).
Organista 2º: Sebastián Ramos

Con esta plantilla entró la capilla de música de Santa Ana en el nuevo
siglo. Poco se imaginaba Francisco de la Cruz, quien seguía asumiendo
no sólo el magisterio de capilla, sino también la sochantría mayor, que la
epidemia de peste que asoló la ciudad de Las Palmas a principios del siglo
XVII destruiría casi completamente este proyecto de futuro. Ya en abril de
1602 la pestilencia se había cobrado la vida de una docena de auxiliares
del coro de la catedral, entre capellanes, mozos de coro, músicos y otros
empleados. Muchos canónigos y beneficiados habían huido a los campos,
pues no quedaban ya médicos en la ciudad que pudieran atenderlos si se
contagiaban. En estas circunstancias, el 6 de mayo de 1602 se da cuenta
del fallecimiento de una nueva víctima: el sochantre y maestro de capilla
canario Francisco de la Cruz.

Dicho día se convoca al cabildo para determinar quiénes deberían asu-
mir las tareas que el fallecido maestro había desempeñado hasta su óbito,
acordando el día 11 que el clérigo cantor Juan de Llanos ejerciera de
sochantre y nuestro biografiado, el ministril bajón aragonés Martín de
Silos, asumiera las funciones de maestro de capilla por 3.000 reales anua-
les, con la obligación para éste de componer las obras que fueran nece-
sarias (cosa que, como ya hemos visto, venía haciendo en apoyo de De la
Cruz desde su llegada y a lo largo de la última década del siglo anterior)
y de preparar musicalmente a Baltasar Zambrana, un joven cantollanista
canario de prometedoras condiciones que había empezado en la catedral
como mozo de coro, para que pudiera asumir mayores responsabilidades
musicales en el futuro, especialmente como sochantre jefe. Ya en 1601 se
había hecho cargo Martín de Silos de la enseñanza de los mozos de coro
y seguía componiendo las chanzonetas de Navidad y Corpus, tareas espe-
cíficas éstas por las que se le señaló a partir de ese primer año del nuevo
siglo un salario adicional de 24 doblas anuales, añadidas a sus otros
gajes.
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En esos momentos estaba ya diezmada la capilla de música: en 1601
habían fallecido, entre otros, el contralto Diego del Castillo, nacido en Las
Palmas en 1549 y que toda su vida fue cantor de la catedral, y también el
tiple Juan Nieto de Mata, siendo el ministril Luis de Mendoza quien
suplió a éste cantando como tal. Otro joven cantor y ministril emblemá-
tico de la capilla a finales del siglo XVI, Bartolomé de Torres, alias
“Moledor”, falleció casi al mismo tiempo que el maestro De la Cruz, y
otros miembros desaparecieron, probablemente emigrando a la
Península. Todo eso en unos momentos en que la capilla no se había ter-
minado de recuperar del desastre de la invasión holandesa.

El mismo 11 de mayo de 1602, día en que se le confirió el magisterio
de capilla a Martín de Silos, el cabildo le conminó luego a que buscara
mozos de buenas voces y les enseñara a cantar y a leer música, adies-
trándolos bien tanto en canto llano como en canto de órgano. Silos no
perdió el tiempo. Realizó con éxito lo que se le había encomendado, aun-
que, haciendo causa común con Jerónimo de Mendoza, pidió y consiguió
un aumento de 30 doblas anuales por su trabajo como misnistriles.
Compuso las chanzonetas para las navidades siguientes como ya lo hacía
desde antes, y consiguió que el 16 de enero de 1603 se premiara con dos
doblas de aguinaldo a los tres niños que cantaron las chanzonetas de
Navidad, mozos nuevos cuyos nombres no se citan. Se le gratificó tam-
bién a él y, lo que es más interesante, se le dio además una ayuda para
viajar a la península en una misión cuyos fines no se especifican. Tal
regreso temporal de Martín de Silos a la tierra firme española debió tener
como fin la búsqueda y contratación para la capilla de música de profe-
sionales valiosos, y pudo emprender este viaje, que duró la mayor parte
del año 1603 (en enero de 1604 vuelve a aflorar su nombre en las actas
capitulares para determinarse que su salario no se modifique con respec-
to al que cobraba anteriormente), porque en esos momentos había ingre-
sado en la catedral un nuevo maestro de capilla.

En efecto: en octubre de 1602 puso el cabildo los ojos en un persona-
je también singular para cubrir dicho puesto. Se encontraba en la ciudad,
donde ocasionalmente residía, un cantor y músico extranjero muy aveza-
do en su arte: el milanés Francesco Visconti, y el cabildo acordó contra-
tarlo como maestro de capilla de la catedral, quizás a título de prueba,
sirviendo también como tiple. Sin perjuicio ni menoscabo de las funcio-
nes atribuidas a Martín de Silos (aunque desconocemos cómo pensaban
que se repartieran ambos maestros las responsabilidades para seguir
regentando la capilla en el futuro), el maestro italiano, cuyos anteceden-
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tes musicales desconocemos, aceptó en el otoño de 1602 la oferta de la
catedral y se incorporó al trabajo a título de “maestro de capilla” a cam-
bio de un salario modesto (120 ducados anuales) y de una ayuda para
comprarse ropa con que vestirse.

La labor de Visconti, que parece haber empezado con buen pie,
logrando que se le mejorara el salario a principios de 1603, a raíz de
haber emprendido Silos su viaje a la península, quedó muy pronto trun-
cada al contraer también Visconti la enfermedad epidémica este año: a
principios de mayo se da cuenta de que se encontraba internado en el
hospital de los apestados, y en julio se decidió despedirle pagándole sala-
rio hasta fin de agosto, por estar imposibilitado ya para continuar su tra-
bajo. Milagrosamente no murió entonces, pero aunque sobrevivió a la
peste, se quedó ciego y definitivamente impedido. Año y medio después,
en diciembre de 1604, estando desvinculado ya de la catedral, pretendía
marcharse de la isla con una ayuda especial que le libró el cabildo para
su matalotaje, e incluso se le libraron 200 reales en Tenerife, adonde se
había trasladado para embarcarse definitivamente, al parecer. Pero es lo
cierto que muchos años después, en enero de 1619, reside aún (o de
nuevo) en Las Palmas, donde, en su calidad de ciego, el cabildo lo soco-
rre con 12 reales de limosna y atiende una petición suya expidiéndole cer-
tificación de haber sido años atrás músico de la catedral, que la quería
para honrarse con ella.

El jefe de los ministriles Martín de Silos siguió al iniciarse 1604 como
maestro de capilla de facto, encargado de regir y componer las chanzo-
netas de Navidad y Corpus y también las obras latinas que fueran nece-
sarias, y después del breve episodio de Visconti asumió nuevamente la
plena responsabilidad de la capilla, advertido siempre de que esto sería
hasta la llegada de un nuevo maestro.

La mermada capilla musical que regentaron Silos y, brevemente,
Visconti, hasta 1604, en que llegó el maestro Gaspar Gomes, estaba com-
puesta por los siguientes músicos:

Cantores: Jorge Díaz (mozo tiple)
El ministril Luis de Mendoza (Tiple).
Francisco Tovar (Contralto)
Luis Brístol (Tenor)
El sochantre Juan de Llanos (Tenor)
Felipe de Santiago (Tenor)
El sochantre Baltasar Zambrana (Contrabajo)
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Ministriles: Luis de Mendoza (corneta y chirimía)
Jerónimo de Mendoza (sacabuche y corneta)
Gaspar de los Reyes (sacabuche y chirimía)
Martín de Silos (Bajón)

Organista 1º: Andrés López (hasta diciembre de 1602, en que murió de
la peste).

Sustituto: Bartolomé Cairasco, canónigo.
Organista 2º: Sebastián Ramos.

Martín de Silos ejerció en todo momento como un maestro de capilla
más que interino, mientras el cabildo se afanaba en traer un nuevo direc-
tor titular de la península, en cuya contratación y examen en Sevilla sos-
pechamos que hubo de tener algo de parte Martín de Silos. Al mismo
tiempo que el nombre de éste vuelve a aflorar en las actas, en enero de
1604 regresa también de Andalucía el canónigo Castillo trayendo consigo
para la catedral a un joven cantor y maestro de capilla portugués: Gaspar
Gomes.

Este maestro había nacido en torno a 1579 en el lugar de Punhete (hoy
Constança), cerca de Abrantes, desde donde fue llevado a Évora para ser
adiestrado como cantorcico en su catedral. Allí aprendió gramática,
canto y música, siendo alumno del gran polifonista portugués Filipe de
Magalhaes. La vida de este músico fue tan pintoresca como dramática,
pues en Évora había sido seducido por una mujer casada quien, para
cubrir las apariencias, lo casó con una hija suya (tenía el mozo de coro
no más de dieciseis años de edad, y la joven esposa apenas rozaba la ado-
lescencia), lo cual dio lugar a un novelesco periplo de este músico huyen-
do horrorizado de tal situación. Tras pasar por la capilla de música del
Marqués del Carpio en Andalucía, donde estuvo unos años, aceptó ser
contratado para Canarias, y creyéndose aquí desvinculado de su pasado
personal, contrajo nuevo matrimonio con una sobrina del antiguo maes-
tro Francisco de la Cruz. Quiso la mala fortuna que la catedral contrata-
ra durante su magisterio a un cantor portugués que lo había conocido en
Évora, quien no tardó en denunciarlo por bígamo a la Inquisición, que lo
procesó y encarceló (1607), deshizo su segundo matrimonio y lo condenó
finalmente a galeras (1609).10 La sentencia y condena final trajo como
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como los pormenores de éste, figuran en el siguiente artículo de Lola de la TORRE: “Gaspar
Gomes, maestro de capilla de la catedral de Las Palmas (1603-1607/09) y su proceso inqui-
sitorial”, en El Museo Canario vol. LI-1996, pp. 475-482.



consecuencia que se le diera por definitivamente despedido de la catedral
de Santa Ana y se declarara vacante el magisterio de capilla en 1609.

Los tres años y medio en que rigió la capilla Gomes sin verse involu-
crado en el proceso, demostró ser un director competente que funcionó a
plena satisfacción de todos. La capilla de música que dirigió fue básica-
mente la misma que existía antes de su llegada, cuyo personal continuó
todo el tiempo en servicio, si bien durante su mandato se sumaron los
siguientes cantores nuevos, todos contratados en Sevilla, y algunos posi-
blemente tras contactar con ellos Silos durante su viaje de 1603:

- El tiple Diego Díaz, desde principios de 1604.
- El tiplón castrado Diego García de Mesones, desde mediados de
1604.

- El tenor Bartolomé de la Orden, desde mediados de 1604.
- El contralto tinerfeño Gaspar Lorenzo, a mediados de 1604, al que
se dio de baja enseguida.

- El contralto Juan de Munuera, desde mediados de 1605, y estuvo
hasta 1609.

- El contrabajo Juan Coronado Rojas, desde mediados de 1605 hasta
el verano de 1607.

- El bajo portugués Custodio Camelo, delator de Gomes, desde prin-
cipios de 1607 hasta 1614.

En cuanto a ministriles, continuaron hasta el final de la época de
Gomes los mismos ya reseñados, sumándose a ellos, en la primavera de
1607, el cantor Felipe de Santiago, que había estado aprendiendo con
Luis de Mendoza varios instrumentos, especialmente corneta, chirimía y
bajón, y se especializó en este último.

Por lo que respecta al delator de Gaspar Gomes, el bajo Custodio
Camelo, resultó ser un asesino. Se supo que había sido fraile en Portugal,
que se exclaustró para unirse a una mujer que, al poco, le fue infiel,
matándola a ella y a su amante, por lo cual fue desterrado al Brasil. Al ini-
ciarse el viaje (noviembre de 1606), su navío fue objeto de expolio por
enemigos holandeses y recaló en Canarias, donde, ocultando los hechos
de su pasado, se ofreció como cantor a la catedral de Santa Ana, en la que
fue aceptado. Tras haber delatado a Gomes, el cabildo canario le subió el
sueldo y volvió a mejorarlo poco después. Pero su final fue acorde con el
antiguo pasado que arrastraba: fue despedido de la catedral canaria en
mayo de 1614 al saberse que estaba en prisión por haber dado muerte a
un fraile en Las Palmas.
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NUEVA INTERINIDAD DE MARTÍN DE SILOS COMO MAESTRO DE
CAPILLA (1607-1613) Y PRIMER CONTACTO CON MANUEL DE
TAVARES (1609)

Aunque Gomes dejó de prestar sus servicios a la catedral desde que fue
prendido y encarcelado a mediados de 1607, es lo cierto que siguió sien-
do considerado por la catedral como maestro de capilla de la misma,
siquiera “en suspensión”, hasta que se dictó la sentencia definitiva en su
contra dos años y medio después. Mientras tanto, la capilla volvió a estar
regentada por Martín de Silos, confiriéndosele a petición suya un estí-
mulo al clérigo cantor Juan de Llanos por llevar el compás de los músi-
cos cuando Silos no pudiera o se lo pidiera. La enseñanza musical de los
mozos de coro se repartió: Silos asumió la del canto de órgano mientras
el joven sochantre Baltasar Zambrana se ocupó de la del canto llano, con-
sintiendo Silos que a éste se le transfiriera por ello una pequeña parte de
su sueldo. Considerado siempre como jefe del grupo de ministriles de la
catedral y ahora nuevamente maestro de capilla en funciones, Silos regía
a los músicos con gran autoridad profesional y continuó componiendo
sin dificultad la música que hiciera falta para la catedral.

No obstante, la catedral intentó buscar un nuevo director musical en
la península. Contactó con la catedral entonces, por vez primera, el joven
maestro portugués Manuel de Tavares (Portaoegre, 1585 – Cuenca, 1638),
quien ejercía el oficio por primera vez en la catedral de Baeza; pero el
cabildo, temeroso acaso de contratar a otro portugués sin disponer de
informes suficientes, remitió el ofrecimiento de Tavares al representante
en la catedral de Sevilla (que lo era el ministril Jerónimo de Medina) para
que él mismo se informara y decidiera. Y en Sevilla, no sabemos por qué,
se desestimó el ofrecimiento de Tavares, un gran maestro que por fin vino
a Canarias muchos años después, regentando la capilla de la catedral
entre 1631 y abril de 1638, en que marchó a Cuenca, donde falleció inme-
diatamente.

En 1610 falleció el canónigo e insigne poeta canario y eventual tañe-
dor del órgano catedralicio don Bartolomé Cairasco, cuyo hermano Serafín
componía y preparaba ahora las comedias del Corpus para la catedral. El
órgano de la catedral era a la sazón un positivo que se salvó de la inva-
sión holandesa al ser transportado al campo a lomos de camello, como
muchos otros objetos litúrgicos y numerosos libros de música de facistol.
Para desempeñarlo y dirigir la contrata e instalación de nuevos órganos
de la más moderna factura, vino contratado como organista en 1608 un
vallisoletano formado en Sevilla llamado Juan Bautista Pérez de Medina,
hombre eminente en música, condiscípulo y amigo de Francisco Correa
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de Araujo, a quien intentó contratar para la catedral canaria en los años
treinta del siglo XVII. Era un personaje ambicioso, que llegó sin nada y se
esforzó en obtener raciones y canongías, hasta desempeñar la dignidad
de maestrescuela de la catedral y administrador del obispado de
Canarias, en cuyo desempeño murió en Las Palmas en 1649. Los órganos
se los encargó al organero andaluz Juan Márquez, quien los fue a montar
a Canarias, dejándolos instalados en torno a 1618, año en que falleció
Silos.

La eficacia de Silos y de sus compañeros motivó que el cabildo no se
diese ninguna prisa para contratar un maestro nuevo, y sólo cuando
nuestro buen bajonista cayó enfermo en junio de 1611, se notó que entre
los músicos se iniciaron corrientes de desánimo, con frecuentes deser-
ciones por la falta de una autoridad poseedora de firmeza y carácter. Fue
entonces cuando comenzó a considerarse la necesidad de aliviar a Martín
de Silos de sus cargas. No obstante, las gestiones para contratar definiti-
vamente un maestro nuevo sólo se activaron un año después, en sep-
tiembre de 1612, a través del agente de Sevilla. Éste tardó todavía unos
seis meses en encontrar a la persona adecuada, que fue un joven cordo-
bés de Montemayor de 25 años de edad llamado Melchor Cabello.

La capilla musical que regentó Silos desde 1607 fue la misma que
hemos declarado en los dos capítulos anteriores, produciéndose hasta
1613 las siguientes alteraciones:

Cantores, Bajas: el tenor Bartolomé de la Orden a mediados de 1609
y el contrabajo Juan de Munuera a finales de 1609. Altas: El mozo de coro
tiple canario Juan Macel, según consta de su expediente curricular. El
tenor Francisco Sánchez entró a mediados de 1609 y cesó a mitad de
1611. El tenor Francisco Pérez Mederos vino a mediados de 1609 y cesó
a mediados de 1611. El tenor Lorenzo de Armas fue contratado como
sochantre y cantor en 1609. El contralto Pedro Ortega entró finalizando
el año 1609 y estuvo hasta el fin del verano de 1613. El contralto
Francisco Jalón estuvo muy poco tiempo en el segundo semestre de 1610.
El tiple Diego Muñoz estuvo en el primer semestre de 1610. Francisco
Osorio, sin especificar voz, entró a mitad de 1610 y cesó al comenzar
1611. El tenor Diego Moreno entró en el segundo semestre de 1610 y con-
tinuó casi diez años. Finalmente, el cantor Félix Rodríguez, sin especifi-
car voz (seguramente era tenor), llegó en la primavera de 1612 y perma-
necería en la catedral luengos años, hasta su muerte.

En cuanto a los ministriles no hubo cambios, pues continuaron todo
el tiempo los mismos que estaban anteriormente.
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ENFERMEDAD Y SUSTITUCIÓN DE SILOS POR EL MAESTRO
CABELLO (1613-1615). SU ENTORNO FAMILIAR Y ECONÓMICO Y SU
ÓBITO EN 1618

Con Silos enfermo y Pérez de Medina multiplicando sus actividades
musicales, el nuevo maestro Melchor Cabello regentó la capilla musical
canaria entre 1613 y 1615 con una profesionalidad y eficacia ejemplares.
Era un hombre profundamente disciplinado y religioso, y siguiendo la
llamada de su vocación se despidió para marchar a Guadalupe a profesar
de monje jerónimo. Murió allí a los 90 años de edad, en 1678, tras una
vida fructífera como maestro de capilla de su monasterio. De él se con-
servan obras en varios lugares de España (en Las Palmas, Guadalupe, El
Escorial, la colegiata de Olivares e incluso en la catedral de Jaca) firma-
das la mayoría con su nombre de profesión “fray Melchor de
Montemayor”, y se dice en su necrología escrita en Guadalupe que sem-
bró las iglesias españolas de maestros de capilla y otros músicos discípu-
los suyos. Al ausentarse Cabello de Las Palmas en junio de 1615 asumió
las funciones de maestro de capilla el organista Juan Francisco Pérez de
Medina, quien también asumió la composición de la chanzonetas para
Navidad y Corpus, manteniéndose esta situación en la catedral canaria
hasta bien entrados los años veinte.

Martín de Silos, que fallecería en abril de 1618 sin reponerse de su
dolencia detectada en 1611, se había imbricado perfectamente en la
sociedad canaria. Llegó a obtener cierto prestigio social, no sólo como
músico catedralicio de autoridad, sino también por sus relaciones y nego-
cios agrícolas, que le llevaron a vivir con cierto bienestar. Se había casa-
do con una dama canaria llamada doña Mariana Macías de Aguilar,
según consta en varios documentos notariales y parroquiales, de la que
tuvo descendencia cuya trayectoria se detecta en diversos documentos
hasta más de cien años después de estas fechas.11 Silos tomaba en arren-
damiento terrenos con panales para obtener miel y cera y cercados para
plantar y cavar viñedos, como el situado al margen del barranco
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11. Así, por ejemplo, su viuda y sus hijos Pedro de Silos, presbítero y capellán de la cate-
dral, y los hermanos de éste Juan y Ana de Silos, aparecen en una escritura de 1629 dispo-
niendo del cercado de viñas heredado que tenían en el barranco Guiniguada, con casa y 4
horas y media de agua del heredamiento del Dragonal. El 9 de septiembre de 1657 se casa
en el Sagrario Alonso de Quintero con Ana de Silos, posiblemente nieta del músico (Igl. San
Agustín: libro 3º de Matrimonios, nº 964). Y el 7 de marzo de 1717 aparece la defunción de
un Martín de Silos, posible nieto o bisnieto del músico, viudo de Jerónima Francesa
Camacho, que se entierra en el convento de Santo Domingo de Las Palmas (Idem: libro 2º
de Defunciones, fol. 128).



Guiniguada que en principio le alquila en 1610 doña Francisca del
Castillo, viuda de Constantín Cairasco, en calidad de apoderada de sus
hijos.12 Y de este periodo de su vida se han localizado no menos de seis
escrituras de compraventa de esclavos negros que poseyó.13

Su enfermedad de 1611 se fue agravando hasta su muerte, si bien el
cabildo, que lo relevó de todas sus obligaciones desde que llegó Cabello
en 1613, le mantuvo su sueldo de ministril y el de maestro de capilla
suplente cinco años más, hasta el final de sus días.

Mantuvo Silos la ilusión de que su hijo Martín, al que colocó como
mozo de coro en la catedral, siguiera sus pasos; pero Melchor Cabello
comprobó que el muchacho ni cumplía bien ni tenía dotes aprovechables,
por lo que fue despedido del templo sin mayores miramientos a media-
dos de mayo de 1614. Como hemos dicho, Martín de Silos falleció en Las
Palmas sin haberse recuperado de su dolencia en 1618. Su óbito acaeció
en los primeros días de abril, pues ya el día 5 se lee en cabildo una peti-
ción de su viuda para que le liquiden las cuentas pendientes de su difun-
to marido y se le conceda una ayuda de costa para poder remediar su
mucha pobreza y sustentar sus hijos, y el cabildo resuelve que se le den los
mil reales de sus cuentas pendientes hasta abril más trescientos de ayuda
de costa, lo cual se cumplió, como consta puntualmente entre los asien-
tos de los libros de contaduría.14

Es una lástima que el archivo musical de la catedral canaria no con-
serve ni una sola pieza de las muchas que para su culto compuso Martín
de Silos. Quizás en Tarazona o en algún otro lugar donde anduvo en su
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12. AHPLP: Protocolos de Juan de Quintana, 1610, fols. 447-448. Silos debió adquirir
luego esta propiedad, o bien comprar terrenos colindantes con ella junto al barranco de la
ciudad, pues el 19 de octubre de 1611 protocoliza trato en este sentido para la administra-
ción de su heredad de parrales en dicho barranco con dos medianeros, y debe ser ésta la
propiedad a la que hemos aludido al principio de la nota anterior, de la que disponen sus
hijos y viuda en 1629.

13. Muchos son los actos públicos notariales en que comparece Martín de Silos a pro-
tocolizar sus transacciones de esclavos. Así, por ejemplo, ante el escribano Lope Galán de
Figueroa en 1602, en que Cristóbal Cachupín le vende un esclavo negro (AHPLP: leg. 973,
fol 388 vto); ante Sebastián Saavedra en 1603 para vender un esclavo negro a Francisco
Carvajal (protocolos de dicho escribano de 1603, fol. 266); ante el mismo notario para ven-
derle un esclavo al presbítero Pedro Ruiz (leg. 983, fol. 45); ante el escribano Lázaro de
Quesada en 1606 para vender un esclavo negro (fol 215 vto); ante Juan de Quintana en 1610
para venderle “un esclavito” a Laura de Pinto (fol. 116); etc.

14. Arch. Catedral de Las Palmas: “Cuentas de Fábrica desde 1601 hasta 1621”, descar-
gos de salarios, donde se asientan los mil trescientos reales entregados a su viuda tras su
óbito.



juventud se conserve algo suyo. Y no deja de ser curioso que, cuando ya
su vida declinaba sin remedio, en 1616, llegó contratado a la catedral de
Santa Ana otro músico aragonés de similares características a las de
Silos: el cantor contralto Jerónimo Pérez Bailón, también compositor,
cuya curiosa trayectoria bien merecería ser conocida a través de otra
aportación similar a la presente.
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I I . DOCUMENTOS



La devoción al Ángel Custodio había adquirido a fines de la Edad
Media un gran auge en las ciudades de la Corona de Aragón, con un
carácter eminentemente municipal, como protector especial de las mis-
mas1, y, luego, pasó a la religiosidad popular, como protector de los jóve-
nes2. Esto sucedió mucho antes de que adquiriese un carácter litúrgico
universal con Clemente X en 1672, señalando su fiesta el 2 de octubre,
mantenida en la reforma litúrgica posterior al Concilio Vaticano II.
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1. Esta devoción ha sido estudiada por G. LLOMPART en sus estudios: “El Ángel Custodio
en los Reinos de la Corona de Aragón, Boletín de la Cámara oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Palma de Mallorca, n. 673 (1971), 147-188 y “El Ángel Custodio en la Corona
de Aragón en la Baja Edad Media”, en Fiestas y Liturgia. Actas del coloquio celebrado en la
casa de Vélaquez-Fêtes et Liturgie. Actes du colloque tenu à la Casa de Velásquez 12/14-XII-
1985, Madrid 1988, 249-270. También interesan el libro de E. SERRANO MARTÍN, Tradiciones
festivas zaragozanas. Historia de los festejos populares en Zaragoza, Zaragoza, 1981, 233-236;
el artículo de D. BUESA “Manifestaciones de la religiosidad popular en la Zaragoza del siglo
XV: las procesiones devocionales, penitenciales y en acción de gracias por la toma de
Granada” en Aragonia Sacra II (1987), 45-58 y la comunicación de Mª I. FALCÓN PÉREZ”
Religiosidad popular en Zaragoza en el siglo XV”, en Religiosidad popular en España. Actas
del Simposium (I), El Escorial 1997, 877-897, que incluye dos planos de la ciudad con los
itinerarios de las procesiones que se celebraban en dicha época en las pp. 889-890 y que
publica el estatuto municipal de 1493 en las pp. 896-897, sacado de la obra de J. F. ROMEU,
Recopilación de los estatutos de la ciudad de Zaragoza, Zaragoza 1635, 2-3.

2. A fines del siglo XVI existían cofradías de mancebos dedicadas al Ángel Custodio en
Caspe (Zaragoza) y Cuevas de Cañart (Teruel): cf. J. R. ROYO GARCÍA, “Las cofradías de
Caspe a fines del siglo XVI (II)”, Cuadernos de Estudios Caspolinos 1993, 213-248, 219 (texto
y n. 8). En la actualidad el Ángel de la Guarda es celebrado en Moyuela (Zaragoza) como
patrón de la juventud en las fiestas del mes de agosto (por traslado de su celebración origi-
nal en octubre) y a principios de septiembre las fiestas patronales de Alcañiz (Teruel) son
en honor de la Virgen de los Pueyos y el Ángel Custodio.

Ordinaciones de la Cofradía del Ángel
Custodio de Zaragoza, de cantores y

músicos (1506)

JUAN RAMÓN ROYO GARCÍA



Precisamente en la introducción de este celebración universal pudo inci-
dir “en forma retardada, pero efectiva” esta fiesta local de los reinos de la
Corona de Aragón3.

En Zaragoza, el Ángel Custodio tuvo un culto especial en su capilla
propia, cuya sede - como sucedía en Valencia o Tortosa –radicaba en las
casas consistoriales– llamadas las Casas del Puente. Esta capilla existía
desde 1479. Antes de 1450 Pere Johan había esculpido una escultura para
presidir la entrada torreada a la ciudad, en las Casas del Puente, la cual
se guarda actualmente en el Museo de Bellas Artes de la ciudad4. La fies-
ta y procesión había sido establecida por el Concejo el 23 de septiembre
de 1493 el domingo siguiente a la octava de san Pedro y San Pablo5. La
comitiva cívica salía del Ayuntamiento hacia la Seo, donde se celebraban
los oficios, yendo precedida por una bandera con la figura del Custodio y
las armas de la ciudad6, la cual llevaba el jurado cuarto o quinto, flan-
queado, por dos consejeros municipales, como guardia de honor. La pro-
cesión se hacía a las seis de la tarde7.

Una muestra más de esta devoción lo constituye la fundación de una
cofradía en su honor en 1506 en la citada capilla de las Casas del Puente,
según consta por sus estatutos u ordinaciones, aprobadas por el Vicario
General del arzobispo don Alonso de Aragón, Juan Ferrer, doctor en
Decretos y arcediano de la catedral de Huesca) el 6 de junio de dicho
año8. La fundó un grupo de clérigos: mosen Johan Ximénez, capiscol de
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3. Según indica G. LLOMPART en el segundo de sus estudios antes citado, en la p. 250.

4. Tradicionalmente esta escultura fue atribuida a Gil Morlanes, porque está documen-
tado un pago de 800 sueldos en 1492 por una escultura del Ángel Custodio, pero R. S. JANKE

ha demostrado que se debe a la autoría del catalán Pere Johan [“Observaciones sobre Pere
Johan”, Seminario de Arte Aragonés, XXXIV (181), 111-120, 116-118].

5. En 1588 fue trasladada al último domingo de septiembre.

6. De la bandera de Zaragoza en esta época informan G. REDONDO VEINTEMILLAS, A.
MONTANER FRUTOS y Mª C. GARCÍA LÓPEZ, Aragón en sus escudos y banderas. Pasado, pre-
sente y futuro de la emblemática territorial aragonesa, Zaragoza 2007, 89-90. Según afirman
estos autores, “a la altura de 1443 la ciudad empleaba una bandera de tafetán rojo con la
efigie del Ángel Custodio, que siguió en uso hasta el siglo XVIII, en que, transformada en
gonfalón procesional (conservado hasta nuestros días), se empleó únicamente en la proce-
sión en honor del santo espíritu titular de la ciudad y en otros actos de índole religiosa. Hay
también noticias del empleo de una bandera similar en Huesca, al igual que en otras ciu-
dades de la Corona de Aragón, en las que la advocación del Ángel Custodio, como protector
de la localidad, era relativamente frecuente”.

7. G. LLOMPART, “El Ángel Custodio en la Corona de Aragón en la Baja Edad media”,
269.

8. Archivo Diocesano de Zaragoza, Registro de Actos Comunes 1505-1506, 1506, ff. 158-166.



la Seo; mosen Francisco Ximénez, vicario del Hospital (de Gracia);
mosen Salvador, racionero de la Seo; mosen Johan Picart, capiscol de la
Seo; mosen Velenguer Sala, mosen Damián de Leorri, mosen Gaspar
Gutiérrez, mosen Anthón Esteban, mosen García de Heredia, mosen
Pedro Picart, mosen Johan Foz, mosen Miguel de Mora, mosen Johan
Picart menor, mosen Johan Loscos, mosen Johan Castillo, mosen
Lambert de Torrellas, mosen Miguel Spanyol, mosen Johan de Cutanda,
mosen Johan Estella, mosen Vernat Salinas, mosen Diego López, mosen
Pedro Manent, mosen Johan Daroqua, mosen Francisco Pitillas y mosen
Johan Pistolero.

Estos cofrades fundadores eran cantores y músicos, según consta por
la ordinación número 8. En la misma, además, se especificaba que quie-
nes lo fueran en adelante tenían que ser “hábiles y suficientes” y exami-
nados por el prior y los mayordomos. En el caso de ser demostradas estas
características, tenían que pagar una entrada de treinta sueldos. No se
establece ningún número determinado de miembros. Los cofrades –cléri-
gos y laicos, hombres y mujeres– podrían ser admitidos con el pago de los
mismos treinta sueldos de entrada in articulo mortis, siendo acogidos y
acompañados en su entierro por los cofrades, celebrándose por ellos los
sufragios establecidos (n. 13). Los cofrades estaban obligados a jurar la
observancia de la regla de la cofradía (n. 10). En caso de desobediencia,
debían ser expulsados por el prior y los mayordomos (n. 21).

El gobierno de la cofradía recaía en un prior (necesariamente clérigo)
y dos mayordomos: el bolsero (también clérigo) y su ayudante laico. Los
tres rendían cuenta a dos contadores Las limosnas eran distribuidas por
un “almosnero” clérigo (n. 2). Los cargos, que eran anuales, eran nom-
brados en el capítulo general por quienes los habían desempeñado en el
año anterior: el prior nombraba a su sucesor, los mayordomos a los
suyos, los contadores a otros dos y el limosnero a otro. Los nombrado
estaban obligados a aceptar los cargos (n. 6).

Las celebraciones de la hermandad eran las comunes a las demás de
la ciudad: primeras vísperas (n. 3), misa el día de la fiesta del titular (n.
4), con comida de hermandad (n. 17) y misa de réquiem por los cofrades
difuntos al día siguiente –en el que se celebraba el capítulo general de la
cofradía (n. 6)– unidos a la misa mensual los lunes primeros de cada mes
(n. 16), como también son comunes la visita a los enfermos (n. 12) y la
asistencia a los entierros (nn. 11, 13 y 14)9. La cofradía tendría que dis-
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9. Mª I. FALCÓN PÉREZ, Zaragoza en la Baja Edad Media (siglos XIV-XV); Zaragoza 1997,
63-64.



poner de un paño de brocado con la imagen del Ángel y las armas de la
ciudad, para acompañar los entierros de los cofrades (n. 18), y de cirios
blancos para acompañar las procesiones y los entierros (n. 7). Uno y otros
debían guardarse en sendas cajas (n. 20).

Uno de los rasgos que más llama la atención es la estrecha relación de
la cofradía y el Concejo de la Ciudad: los Jurados eran cofrades de pleno
derecho de la hermandad (n. 22) y sus patrones, protectores y defensores
(nn. 1 y 18). Por eso, debían celebrar vísperas, misa y oficio del Ángel
Custodio y acompañar las procesiones organizadas por la ciudad (n. 18)
y realizando “historias, carros y otras semejantes cosas” por encargo del
Concejo (n. 19), lo que viene a confirmar los datos ya conocidos10.

APÉNDICE

ADZ, RAC 1505-1506, 1506, ff. 158-166

Ordinaciones confratrum confrarie sancti Angeli Custodis Cesaraugustae

(Prólogo)

Es debido a los cristianos, pues son súbditos a la hordinación de la Sancta
Madre Iglesia, que sigan la regla y mandamientos della, y los santos y festivida-
des que ella aze conmemoración en su Oficio Divino en lo espiritual, que los fie-
les cristianos agan conmemoración en festinarlos, guardarlos y solepnizarlos en
lo temporal, mayormente a los que más devoción tienen, y como sea muy cono-
cida y determinada cosa los populados en qualquiere regno, ciudat, villa o lugar
tener grandísima custodia, guarda y total defensión y procurador, no sólo en las
poblaciones, más encara cada un cristiano tener custodia y protección, defensión,
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10. Es conocida la existencia de representaciones de carros teatrales y el acompaña-
miento musical en la fiesta del Corpus: cf. P. CALAHORRA MARTÍNEZ, Historia de la música
en Aragón (siglo I-XVII), Zaragoza 1977, 43- 47 y 225-254 y E. SERRANO MARTÍN, Tradiciones
festivas..., 198-204. Según este autor, “la Ciudad poseía sus propios carros que sacaban per-
sonas a sueldos de la corporación. El Concejo era quien se encargaba de su cuidado y entre-
tenimiento, aunque siempre las autoridades solicitaban la aportación de los conventos y
cofradías” (p. 202). Una de ellas sería, pues, la del Ángel Custodio.

La documentación municipal aporta numerosas noticias sobre carros teatrales, la cofra-
día del Santo Ángel y las procesiones, las cuales han sido publicadas en Actas Comunes de
los Jurados de Zaragoza, I (1440-1496), Zaragoza 1986 y Actas Comunes de los Jurados de
Zaragoza II (1500-1672), Zaragoza 2000, publicadas por la Institución “Fernando el Católico”.
Agradezco estos datos a Pedro Calahorra.



guarda y procurador en su persona en el Santo Ángel Custodio, como se reza por
la Santa Madre Iglesia en la tercera lición Caro enim infirma est, si spiritus promp-
tus déficit. Datus est igitur nobis Ángelus ut confortet et corroboret mentem et arceat
ac pellat inimicum et assí mismo el profeta David en el salmo xxxiiii dize fiant tan-
quam pulbis ante faciem venti et ángelus Domini coartans eos, fiant vie illorum
tenebre et ángelus Domini perseques eos11, por lo qual vemos claramente que él nos
guarda de las cosas que más ne /f. 158v/cessidad tenemos de guardarnos y nos
promuebe al servicio y culto divino e la Sancta Madre Iglesia nos exorta lo bus-
quemos diciendo veneramus igitur carissimi noster urbis Ángelus presidentem ut
fuguet demonem, pestem pellat, tristiciam serenet, excitet ignaviam* et contra mala
currencia escrutum protectionis obiciat omnes nos dirigens et defendens; y, consi-
derando premaxime en la presente ciudat de Caragoca la conmemoración que los
calmedina12, jurados, ciudadanos, vecinos e comarcanos de aquella azen en la fes-
tividat que cada un anyo en su reputación acen, e pora mayor veneración de aquel
ser muy necesaria y justa cosa hacerse ajuntamiento y confradría so su invoca-
ción:

Por tanto, mosen Johan Ximénez, capiscol de la Seo; mosen Francisco
Ximénez, vicario del Spital; mosen Salvador, racionero de la Seo; mosen Johan
Picart, capiscol de la Seo; mosen Velenguer Sala; mosen Damián de Leorri; mosen
Gaspar Gutiérrez; mosen Anthón Esteban; mosen García de Heredia; mosen
Pedro Picart; mosen Johan Foz; mosen Miguel de Mora; mosen Johan Picart
menor; mosen Johan Loscos; mosen Johan Castillo; mosen Lambert de Torrellas;
mosen Miguel Spanyol; mo /f. 159v/sen Johan de Cutanda; mosen Johan Estella;
mosen Vernat Salinas; mosen Diego López; mosen Pedro Manent; mosen Johan
Daroqua; mosen Francisco Pitillas; mosen Johan Pistolero, movidos con zelo de
servir a Dios y por augmento de la devoción del Sancto Ángel Custodio, congre-
gados y ajustados hermanos y confradres pora fundamiento del augmento y con-
servación de aquella aze e innovan una confradría y hermandat so la invocación
del dicho Ángel Custodio en la capilla de las Casas de la Ciudat llamadas las Casas
del Puent de la presente ciudat de Caragoca, y por ser conocida cosa que pora
mayor conservación de la hermandat y confradría innovada, y por la paz y tran-
quillidat de aquella, y a honor y reverencia de la Sancta Trinidat, es necesario
tener regla y ordenación en la prosecución de aquella, así pora los que aquella
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11. Estas palabras difieren algo del Salmo 35 (34), vv. 5-6 que, según la Neovulgata, dice:
fiant tanquam pulvis ante ventum et ángelus Domini impellens eos, fiat via illorum tenebrae
et lubricum, et ángelus Domini persequens eos, esto es: Sean como paja al viento, y el ángel
del Señor su aventador. Sea su camino tiniebla y resbaladero, y el ángel del Señor su perse-
guidor (FACULTAD DE TEOLOGÍA, Sagrada Biblia. Antiguo Testamento, 3. Libros poéticos y
sapienciales. Traducción y notas, Pamplona 2001, 276).

12. El zalmedina era el juez ordinario encargado de las causas civiles y criminales en
Zaragoza y su término municipal (Mª I. FALCÓN PÉREZ, Zaragoza ..., 37).

* El texto, no muy claro en el original, se ha reconstruido gracias al Breviario del
monasterio de Sijena, impreso en Zaragoza en 1547, gracias a la información proporciona-
da por Pedro Calahorra.



fundan como para los que de aquí adelante querrán –por servicio de Dios y por
veneración del dicho sancto Ángel Custodio– entrar en la dicha hermandat y con-
fradría, por lo qual los dichos hermanos confradres, todos concordes sólo por ser-
vicio de Dios y por veneración /f. 159v/ del dicho sancto, mirada azen y hordenan
las hordinaciones y regla de aquella en la forma y manera siguient:

(1) Primerament, instituecen e hordenan los dichos confradres la presente con-
fradría so la invocación del sancto Ángel Custodio e en la capilla de las casas de
la ciudat llamadas las Casas del Puent de la ciudat de Caragoca, y esto de licen-
cia y expreso consentimiento de los Jurados, Capitol y Consejo13, ciudadanos,
vecinos y habitadores della, e toman por patrones e protectores de la dicha con-
fradría a la presente ciudat de Caragoca.
(2) Item, hordenan los dichos confradres que se haya de azer un prior de los más
abonados de la confradría, con que sia clérigo et non alius, el qual sia annual e
sierva un anyo, y dos mayordomos, de los quales el uno sia bolsero, y éste sia clé-
rigo, e el otro sia layco ayudante, e pora el otro anyo siguiente sian sleydos otros
de nuevo. El prior y el un mayordombre volsero sian siempre clérigos e assí
mismo un al /f. 160/mosnero, el qual sia annual e distribuezca la almosna de la
confradría e sia sleydo de la forma infrascripta e no resinenos se hayan de fazer
dos contadores pora rescebir las cuentas al prior e mayordomo de lo rescebido de
la forma infrascripta, los quales ofíciales no tengan ningún salario.

(3) Item hordenan los dichos confradres que todos los confradres de la dicha con-
fradría sean tuvidos y obligados la viespra de la festividat del dicho sancto Ángel
Custodio a viespras e estar en todas las viespras e el que no yrá tenga de pena un
sueldos sino que tuviere iusta escusación a conoscimiento del prior y mayordo-
mos de la dicha confradría.

(4) Item, hordenan los dichos confradres que, por lo mismo, el día de la festividat
del dicho sancto Ángel Custodio, que es el domingo después de las octavas de los
apóstoles Sant Pedro y Sant Pablo, todos los dichos confradres, así clérigos como
laycos, sian tuvidos de yr con sus sobrepellices los clérigos en la procesión gene-
ral, que la ciudat aze en tal día, con sus cirios encendidos en las manos e estar en
todo el oficio e el que no lo ará que /f. 160v/ tenga e encorra en pena de un suel-
do, salvo tuviese justo impedimento a conoscimiento de los prior y mayordomos
de la dicha confradría.

(5) Item, hordenan los dichos confradres que, el lunes siguiente enpués de la
dicha fiesta, por los confradres de la dicha confradría en cada un anyo se haya de
decir su misa de réquiem con sus responsos muy solepnemente, en la qual hayan
de estar todos los dichos confradres, así clérigos como laycos, e el que fallescerá
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13. Los Jurados eran los regidores de la ciudad (cinco, desde 1442), encargados de su
gobierno junto con los consejeros (treinta y uno desde 1414. El Concejo lo formaban unos
y otros y, al menos, un centenar de vecinos. El Capítulo y Consejo era la asamblea delibe-
rativa y decisoria. El Consejo de ciudadanos (formado por un número pequeño y variable
de estos) daban informes a petición de los jurados, informe que, en ciertos asuntos, era pre-
ceptivo (Mª I. FALCÓN PÉREZ, Zaragoza ..., 36).



tenga de pena un sueldo irremisiblemente levadero, salvo ocurrient justo impedi-
mento a conoscimiento del prior y mayordomos.

(6) Item, hordenan los dichos confradres que, en cada un anyo, el dicho día del
aniversario, de tener capitol general por los confradres de la dicha confradría, en
el qual se hayan de reglar las cosas de la confraría e fazer un prior e dos mayor-
domos, con que el dicho prior et el un mayordomo hayan de ser clérigos et el otro
mayordombre sia layco et la volsa siempre la tenga el mayordombre /f. 161/ clé-
rigo y dos contadores e un almosnero desta forma: que el prior que será nombre
otro en su lugar e el mayordomo que saldrá de volsero otro, e los contadores otros
dos, e el almosnero otro almosnero e el que pora ello será nombrado e no acep-
tara tenga de pena cient sueldos pora el común de la confradría yrremisiblement
levaderos.

(7) Item, hordenan los dichos confradres que se hayan de fazer cirios blancos de
cera de cada sendas libras en número de los confradres, que serán pora cada un
confradre, uno los quales sierban pora que cada un confradre liebe el suyo, así en
el yr de la procesión como en el enterrar de cada un confradre e de los que la
dicha confradría yrá a enterrar de la forma dinscripta.

(8) Item, hordenan los dichos confradres que, por quanto los confradres que han
innovado e instituydo la presente confradría son cantores e músicos, que los que
de aquí adelante hayn de entrar en la dicha confrandría hayan de ser cantores e
músicos, e que en aque /f. 161v/lla hayan de ser acoxidos todos los que querrán
entrar, luego que sian personas ábiles y suficientes, examinados por los prior e
mayordomos de la dicha confradría concordes, e el que ellos tendrán por sufi-
ciente haya de ser admiso e pague de entrada xxx sueldos pora el común de la
dicha confradría.

(9) Item, hordenan los dichos confradres que los confradres que de presente se
allan e promueven e innovan la presente confradría sian tuvidos de jurar, luego
que las presentes hordinaciones serán publicadas solepnmente, en poder del prior
que nombrado será, e el prior en poder de uno de los confradres, de servar las pre-
sentes hordinaciones e de ser obedientes al prior e mayordomos de la presente
confradría que son o por tiempo serán.

(10) Item, hordenan los dichos confradres que los confradre o confradres que de
aquí adelante serán admesos en la presente confradría, luego que sian admesos
sian tuvidos de jurar lo sobredicho en poder del prior de la dicha confradría que
es o por tiempo será.

/f. 162/

(11) Item, hordenan los dichos confradres que, siempre que a la voluntat divina
será placiere llevar desta vida presente algún confradre, los confradres de la dicha
confradría sian tuvidos y obligados de yr con sus cirios encendidos al soterra-
miento del tal confradre muerto e los que de misa fueren hordenados, entre todos
decir su oficio de réquiem e doze misas el mismo día o en toda la semana que
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morrá, las quales hayan de decir los que por horden cabrá e por el prior les será
mandado. E los que no serán hordenados de missa o serán laycos, cada tres, siete
salmos, e el que no lo hará pague de pena dos sueldos pora el común de la con-
fradría, sino que tuviese justo impedimento a conoscimiento de los prior e mayor-
domos que son o por tiempo serán de la dicha confradría.

(12) Item, hordenan los dichos confradres que, siempre que acaecerá adolecer
algún confradre, si en tal necesidad estuviese que paresciese al prior de la dicha
confradría, el dicho prior sia tuvido de nombrar dos contadores, los quales sian
obligados de yr a velar al tal confradre e visitarlo e con /f. 162v/ solarlo como her-
mano, así en lo spiritual como en lo temporal, e el que nombrado por el prior pora
lo tal no yrá tenga de pena cinco sueldos, la qual sia yrremisiblement llevada pora
el común de la confradría, sino que hubiese justo impedimiento a conformidad
de los prior e mayordomos, en el lugar del qual, de la misma forma, se haya de
sleyr otro, e sino yrá tenga la misma pena pora lal confradría e común de aquella
aplicada.

(13) Item, hordenan los dichos confradres que, siempre que algún lego o otra per-
sona, así hombre como mujer, que no será confradre, devota de la presente advo-
cación, tendrá in articulo mortis devoción de entrar en la presente confradría e
será intimado al prior de aquella, que aquel tal sia admeso por confrayre e los
confradres de aquella sian tuvidos de acoxerlo en los sufragios e oficios divinos
de aquella e de acompanyarlo a su soterramiento, cada uno con su cirio encendi-
do, y decir y fazerle el oficio y responsos acostumbrados e, de tal forma sobredi-
cha, decirlo dotze misas los que serán de misa hordenados e los otros, cada tres,
siete salmos, por lo qual se haya de dar por tal confradre pora la confradría xxx
sueldos, de los quales la meytat haya de ser distribuyda por el mayordomo volse-
ro de los confrayres que se allarán presentes /f. 163/en el soterramiento, con que
se aga diferencia de los que habrán dicho misa a los otros, e a los pobres que llie-
varán los cirios de la confraría e la otra meytat pora el común de la confradría.

(14) Item, hordenan los dichos confradres que siempre que alguno, así hombre
como mujer, acaecerá morir en la presente ciudat como de fuera della e se ente-
rrara en alguna iglesia de las de la presente ciudat e será intimado al prior de la
presente confradría para que vaya la confradría al dicho soterramineto, que, en
tal caso, los confradres de la presente confradría sian tuvidos, llamados que serán
pora el tal soterramiento por el clamador de la confradría de mandamiento del
dicho prior, de yr a tal soterramiento como es dicho e azer el oficio e responsos
acostumbrados, por lo qual se haya de dar a la confradría xxx sueldos, de los qua-
les la meytat sia del común de la confradría e la otra meytat se distribuezca como
es dicho en el precediente capitol.

(15) Item, hordenan los dichos confradres que se /f. 163v/ hayan de fazer dotze
cirios de cera amarilla cubiertos de blanco con la figura del Ángel Custodio, que
cada uno pese seys libras, los quales hayan de servir pora que, siempre que la con-
fradría yrá a dalgún soterramiento de confradre como a otro qualquiere como es
dicho, los lieben encendidos delante de la cruz dotze pobres e se les de a cada un
pobre dos dineros del común de la dicha confradría.
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(16) Item hordenan los dichos confradres que cada un lunes primero de mes se
haya de fazer por los dichos confradres hun oficio cantado de manyana a hora de
prima, en el altar del dicho Santo Ángel Custodio, e que haya de decir la misa el
que por horden le cabiere e por el prior le fuere mandadao e, si acaescerá caso
tal, se hay de tener en el mismo día, dicha la misa, capitol e el confradre que
fallescerá tenga de pena un sueldo pora el común de la confradría, sino que tuvie-
re justo impedimiento a conoscimiento del prior e mayordomos.

(17) Item hordenan los dichos confradres que la presente confradría se haya de
comer en cada un anyo en el día del Santo Ángel Custodio, /f. 164/ sino que con
voluntat de los confradres se determinase el contrario, en el lugar que pareciere
a los prior y mayordomos e se gaste en ello lo que a ellos pareciere e de la forma
que les fuere bien visto, e cada hun confradre haya de pagar lo que pareciere a
todo el Capitol, de lo qual se haya de fazer el dicho gasto e si algo sobrara sia del
común de la dicha confraría e si fallesciera se haya de pagar de aquel. E si algún
confradre no yrá al dicho comer haya de argar la meytat pora el común de la con-
fradría.

(28) Item, hordenan los dichos confradres que, atendido y considerado que, por
algunos buenos respectos, ellos toman por patrones de la present confradría y por
protectores y defensores de aquella a los Jurados, Capitol y Consejo de la present
ciudat de Caragoca y por honrar y servir aquella, quieren y les plaze que, siempre
que la dicha y present ciudat querrán fazer alguna fiesta o solepnidat, así por los
votos que en aquella tienen como otras procesiones e festividades devotas, senya-
ladamente el segundo día de Pascua de mayo, por solempnizar la fiesta del Ángel
Custodio a quien ellos tienen devoción y lo tienen por protector y advocado en las
casas de la ciudat, e otras festividades como/f. 164v/ es la fiesta de Corpore
Christi14 e otras, en tales casos, intimado que les será por parte de la ciudat, sian
tenidos y obligados de yr a fazer los oficios de Vispras y Misa y el oficio del Sancto
Ángel Custodio y fazer e acompanyar las dichas procesiones y fazer todo lo que
será necesario, e clamados por el clamador de mandamiento de los mayordom-
bres de la dicha confradría, el que no yrá tenga de pena un sueldo, sino que tenga
justa sinsación el dicho clamado, la qual pena sia exhigida y levada y sia pora el
común de la dicha confradría, pagándoles un salario justo y que en otra manera
no puedan ser compelidos.

(19) Item, visto el fundamiento principal de la invocación de la present confradría
ser por servicio de Dios y magnificar y honrar la festividat del Ángel Custodio y
honrar la ciudat, los jurados, capitol y consejo, por los dichos respetos y otros su
ánimo movientes, quieren y les plaze que, siempre que habrán de fazer algunas
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14. La del Corpus Christi era la principal festividad religiosa de Zaragoza. Ha sido estu-
diada por Mª I. FALCÓN PÉREZ, “La procesión del Corpus en Zaragoza en el siglo XV”, en V
Jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón, Zaragoza 1984, 633-638. De
forma más amplia informa E. SERRANO MARTÍN, Tradiciones festivas..., 189-210 y, más
recientemente, y para el siglo XVI, interesa la obra del mismo autor, Zaragoza con los
Austrias mayores (siglo XVI), Zaragoza 1997, 64-65.



historias, carros y otras semejantes cosas a la policía y honra de la ciudat perte-
necientes, y deliberadas fazer que, en los dichos casos y qualquiere dellos lo
hayan de fazer los dichos confradres de la dicha confradría como personas idó-
neas y suficentes a ello fazer y no otros ninguno, dándoles por sus trabajos aque-
llo que fuere justo y según que sea acostumbrado de pagar en semejantes cosas.

/f. 165/

(20) Item, hordenan los dichos confradres que se haya de hazer un panyo de bro-
quado con sus atoques muy buenos con imágenes del Santo Ángel Custodio e
armas de la ciudat siempre que la confradría ubiere facultat, el qual haya de ser-
vir pora honrar los confrayres muertos en sus defunciones y pora los otros que
los dichos confrayres serán clamados y ellos yrán a honrar y acompanyar, pora el
qual panyo se haya de azer una caxa pora donde se ponga el panyo y otra pora
tener los cirios, de la forma y manera que a los prior y mayordomos de la dicha
confradría y confradres de aquella parescerá y bien visto será.

(21) Item, hordenan los dichos confradres que, siempre que quisieren, puedan
anyader, mudar, quitar e adobadar por vía de hordinaciones a las presentes lo que
les paresciera, todo a servicio de Dos y del Santo Ángel Custodio pora magnificar
y honrar su fiesta y pora todas las otras cossas que a honra de la ciudat serán
necesarias, con decreto y auctoridat del senyor Arcobispo o de su Vicario General
o oficial e no en otra manera.

/f. 165v/

(22) Item, hordenan los dichos confradres que los Jurados que son y por tiempo
serán de la dicha ciudat de Caragoca hayan de ser y sian confrayres de la dicha
confrayría y entrar en aquella, y que hayan de pagar pora el augmento y necesi-
dades de la dicha confrayría aquello que cada año de los dichos confrayres que
en la dicha confradría han entrado y entrarán, pagarán y no más.

(23) Item, hordenan los dichos confradres que, siempre que acaescerá algún con-
fradre o confradres de aquella ser inobedientes et no serviessen o yziessen lo que
buenos deben de azer, que puedan seyer echados y los echen de aquella los prior
y mayordombres y la mayor parte del dicho Capitol.

Sigue la aprobación del vicario general, con fecha 6 de junio de 1506 (ff. 165v-166).
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I I I . CÁTEDRA DE MÚSICA
MEDIEVAL ARAGONESA



INTRODUCCIÓN

“Un interesante espectáculo se ofreció a los ojos de los expedicionarios zara-
gozanos al comenzar la Misa, una vez terminadas las horas canónicas. La
Comunidad debía celebrar claustro solemne. La Rvda. Priora tuvo la delicada
atención de invitar a llevar el estandarte de la Orden al Sr. Presidente del Ate-
neo, honrando así en su persona a todos los viajeros. Y entrando todos en el
Coro de las Religiosas para tomar la puerta del antiguo claustro, se formó la
procesión en medio de la sorpresa y de la más profunda emoción de los cir-
cunstantes. Rompía la marcha el estandarte que ostentaba la cruz de las ocho
puntas propia de los hospitalarios sanjuanistas, seguían en dos largas hileras
las Religiosas con sus blancas tocas y blanquísimas cruces de los hábitos, el
terno después y luego el pueblo. El medio ambiente, el silencio profundo inte-
rrumpido de tanto en tanto por los cantos litúrgicos, la severidad de aquellas
bóvedas llenas de místicas armonías, el aire exterior que penetraba a raudales
esparciendo los aromas del jardín vecino; de tanto en tanto los retablos del
claustro con sus góticas imágenes que parecían salirnos al encuentro; más allá
el Capítulo a través de cuya entrada se descubría todo el mundo de persona-
jes bíblicos ansiosos al parecer de tomar parte en la sagrada ceremonia… todo
contribuía a dar al espectáculo un relieve tal de emoción y grandiosidad que
seguramente no se borrará jamás de los excursionistas”1.

Este texto de Mariano de Pano, en el que describe la procesión previa
a la misa del 29 de junio de 1904, es un testimonio de la solemnidad y
majestuosidad del ceremonial de las religiosas de la Sagrada, Soberana e
Ínclita Orden Militar de San Juan de Jerusalén, que durante más de siete
siglos ocuparon el Real Monasterio de Sijena (Huesca) cuidando el ritual,
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1. PANO, Mariano de: “Excursiones del Ateneo: Sijena y Monzón”, en Revista de Aragón,
Año V (1904), pp. 364-365.

El Procesional de Sijena (s. XIV-XV)
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y por ende, las procesiones. La Regla de Sijena, aprobada por el precep-
tor de la Orden de San Juan de Jerusalén el 6 de octubre de 11882, y en la
que se ordena el quehacer diario de las religiosas, es el primer testimonio
de la práctica de las procesiones en el cenobio, recogiendo los partici-
pantes y la organización3.

De finales del s. XVIII tenemos el testimonio y admiración del Padre
Varón por la pompa, lujo y ostentación en la liturgia del monasterio, jus-
tificando esta práctica, alejada de la ordenada y discreta Regla inicial, por
el noble origen de las religiosas, las cuales quisieron, para mayor venera-
ción del Rey supremo, trasladar la magnificencia y grandeza que conocí-
an y habían vivido en sus familias4:

“Esta ansia iba continuamente introduciendo nuevo Orden, y decoro en todas
las funciones Eclesiásticas. Ella introdujo la armonía, y gravedad en el canto;
el número de las Cantoras; los Hábitos de Coro; los sobrepellices de ricas, deli-
cadas telas; los grandes cetros de plata, que al encomendar, y cantar las Anti-
phonas, entonar los Himnos, y Psalmos, tienen en sus manos; el orden, gra-
vedad, y pompa de las Comuniones generales; la solemnidad en cantar los
Evangelios; la majestad en ofrecer al Altísimo el incienso. En una palabra;
todo el Ritual de los Divinos Oficios, de tanta gravedad, decencia, majestad, y
decoro; que cuantos se hallan presentes a las funciones del Monasterio, espe-
cialmente en los días solemnes, y festivos; aun aquellos mismos, que asisten
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2. La primera Regla que siguieron las mojas hospitalarias fue la de San Agustín, y con-
siderada como incompleta o insuficiente (UBIETO, Agustín: El Real Monasterio de Sigena,
Valencia, Anubar, 1966, p. 22), solicitó la Reina Doña Sancha esta segunda Regla de Sijena
al Obispo Ricardo de Huesca, que “es en la mayor parte cierta especie de Liturgia, o Cere-
monial, que ordena, y dirige el Rito Eclesiástico; señalando las ceremonias, orden, método,
y tiempos, que deben observarse en el Oficio divino, como se ve en los títulos: de matutinis;
de ordine lectionum legendarum; de tribus nocturnis; de laudibus; de suffragiis; de matutinis
Beatae Mariae; etc.” (VARÓN, Marco Antonio: Historia del Real Monasterio de Sixena, vol. 2,
Pamplona, 1776, p. 18).

3. “DE PROCESSIONE FACIENDA. Finita tercia et predictis omnibus rite peractis, exe-
ant domine cum sacerdote ad processionem, incipiente precentrisse Signum salutis vel ali-
quem cantum alium qui de consuetudine soleat cantari, et secundum arbitrium priorisse vel
precentricis faciant staciones, precedente cruce, quam deferat magistra puellarum. Puelle
vero deferant candelabra et turibulum cum incenso. Post eas eant alie puelle maiores, post
ipsas domine sicut sunt in choro una ex uno alia ex alio incipientes a iunoribus usque ad
priores, no vissime priorisse sola. Finito cantu processionis, dicat sacerdos oracionem et in
finem respondentes Amen cum antiphona vel alio cantrix ingrediatur chorum, pulsentur
omnia signa. Expleta processione et ipsis iam reversis ad chorum, sacerdos dicat versum
omni tempore istum Orate pro nobis omnes sancti Dei. Sequitor oratio Vias sanctorum. In
fine orationis dicto Amen”. (UBIETO, Agustín: Documentos de Sigena, vol. I, Valencia, Anu-
bar, 1972, doc. 8, p. 26).

4. VARÓN, op. cit., pp. 26-27.



con frecuencia, apenas pueden defenderse de la admiración; y aún a los que
no miran con la más pía afición las cosas de la Iglesia, les sacan sin arbitrio,
ni elección, las alabanzas”5.

Estas particularidades del ceremonial, que en los primeros siglos de la
fundación del cenobio adornaron la Regla del año 1188, se recogieron,
junto a aspectos tales como la toma de hábitos, lo referente a la elección
de prioras, así como la descripción de los cargos, en la denominada ter-
cera Regla de Sijena6: la Consueta de 15887.

En el Archivo Histórico Provincial de Huesca se custodia con la sig-
natura S-48 un Procesional del s. XIV-XV del monasterio de Sijena8, que
más allá de su interés por su contenido y estado, debemos prestarle aten-
ción por ser un elemento determinante en la liturgia sigenense, siendo el
único testimonio musical del efímero y sobresaliente espectáculo de la
liturgia del cenobio.

I. EL CÓDICE

I. 1. Localización

Numerosas y distantes en el tiempo son las descripciones del conteni-
do de la biblioteca y el archivo del monasterio9, así como de la documen-
tación conservada en la actualidad10, no apareciendo en ninguno de estos
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5. Ibidem, p. 28.

6. Ibidem, p. 26.

7. De esta Consueta o Ceremonial he localizado tres copias. En el AHP de Huesca hay
dos del s. XVIII: Ceremonial del Real Monasterio de Sigena (S-36), y dentro del manuscrito S-
43, titulado Regla de los Hospitalarios et de la milicia del Orden de San Juan de Jerusalén y de
la Casa de Sixena, copiado desde el f. 38. La tercera copia manuscrita se encuentra en la
Biblioteca Pública de Huesca con el título de Consueta o Regla que observan las señoras reli-
giosas del Real Monasterio de Sigena de la Orden de San Juan en Aragón, y pertenece al lega-
do de Valentín Carderera.

8. En el actual catálogo del AHP de Huesca aparece este manuscrito con una tipología
errónea -Cantatorium- habiéndose denominado con anterioridad incluso como Himnario
del s. XII (RIVAS PALÁ, María: Archivo Histórico Provincial de Huesca: Guía del Investigador,
Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1988, p.78).

9. ARCO, Ricardo del: “El Real Monasterio de Sigena”, en Boletín de la Sociedad Espa-
ñola de Excursiones, Tomo XXI (1921), pp. 45-46; PANO, Mariano de: Real Monasterio de
Santa María de Sijena, Zaragoza, Caja Inmaculada, 2004, pp. 205-218.

10. PALACIOS, Juan Manuel: El Real Monasterio de Sijena. Introducción a la historia del
Monasterio, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1980, pp. 95-96; UBIETO, Agustín:
“La documentación de Sigena (1188-1300)”, en Saitabi, XV (1965), pp. 21-36.



trabajos el Procesional ni otro libro litúrgico. La posible falta de interés
de los estudiosos del cenobio por el repertorio litúrgico-musical, así como
la casi probable localización de estos libros fuera del archivo y bibliote-
ca, justifica la ausencia de su cita (Fig. 1). Pero entre la documentación
conservada en el AHP de Huesca, en un manuscrito realizado por el
padre Lascuarre fechado en 1695, y titulado Libro de la Fundación, Regla
y Bullas del Papa, y del Gran Maestre de San Juan con otros tramsumptos
de la Insigne y Sagrada religión Militar de las Señoras de Sixena11, tenemos
una traducción al castellano de la Regla de Sijena de 1188, con un inte-
resante prólogo del autor con respecto al Procesional12. En este texto, loa
a la tradición e historia del monasterio, se cita un procesional, con toda
probabilidad el nuestro, junto a otros libros, siendo el conjunto de estos
el testimonio de la celosa y particular práctica monástica:

“Para que la dicha Regla, Breviario impreso13, Misal y Procesionario, que se
hallarán en el Arcón de las Señoras Cantoras manuscritos, hubiesen el más
autorizable, y seguro Instituto, que han tenido ninguna otra Fundación de
todas las Religiones”.

Esta singular custodia del Procesional, que nos permite revalorizarlo
como un pilar del sobresaliente ceremonial del cenobio, pudo propiciar
su salvación de los incendios producidos en el monasterio en agosto de
1936, ya que el siguiente rastro de su localización lo podemos intuir de la
narración de Julio P. Arribas Salavarri de los acontecimientos acaecidos
en el monasterio de Sijena en dicha fecha14. Arribas, actor providencial de
la salvación de los documentos de Sijena custodiados en la actualidad en
el AHP de Huesca, comenta:

“Comenzó a arder Sijena; Adolfo, Jacinto y yo, después de la quema del Salón
del Trono y toda la nave aquella hasta que se acabó el fuego, pedimos autori-
zación para salvar algo de la biblioteca y archivo de Sijena. El Ayuntamiento,

NASS-XXIII

ALBERTO CEBOLLA ROYO

144

11. Custodiado con la signatura S-37.

12. Ibidem, ff. 173-174.

13. En la Biblioteca Nacional de Madrid se custodia un ejemplar de este Breviario
impreso por Jorge Coci en Zaragoza en 1547, y titulado Breviarium secundum ritum Sixene
monasterii: Ordinis sancti Ioannis Hierosolimitani, sub regula beati Augustini. Según Marco
Antonio Varón (op. cit., pp. 33-41), este Breviario se tenía manuscrito desde tiempo inme-
morial en el monasterio, siendo la Gran Priora Doña Isabel de Alagón quien decide llevarlo
a la imprenta, teniendo únicamente una vida útil, debido al Concilio de Trento, de diez y
seis años.

14. ARRIBAS SALABERRI, Julio P.: Historia de Sijena, Lérida, Instituto de estudios iler-
denses, 1975, pp. 173-181.



con anterioridad había dejado sacar todo lo que les interesaba a las monjas y
luego repartieron todo lo que era de carácter utilitario, que fueron almace-
nando, como eran camas, colchones, sillas, bancos, etc., pero no así las obras
de arte, cuyo desdén por ellas era grande.

Encima de la Sala Capitular, que pocos días después íbamos a ver consumida
por el fuego, estaba la Biblioteca y allí estuvimos un gran rato sin saber qué
hacer, pues el Moreno nos había dicho que no quería que salváramos nada de
carácter religioso, y el lector puede imaginarse que en aquella Biblioteca no
había más que cosas religiosas, y lo que no lo era, como las Genealogías y Eje-
cutorias de nobleza, que si bien eran verdaderas obras de arte en pergamino,
constituían un insulto al espíritu revolucionario de los anarquistas, que eran
los que gobernaban el Comité de Villanueva de Sijena.

No disponiendo de medios de transporte (sólo llevábamos un Opel de Adolfo,
del que llenamos todo su maletero de documentos, pero nada más) el anuncio
que se nos hizo del comienzo de la reanudación del fuego y, porqué no decir-
lo, el miedo que llevábamos dentro, unido al nerviosismo que se apodera de
uno en tales circunstancias, pese a que teníamos poco más de veinte años,
hizo que desistiéramos del propósito, aunque sí tuvimos tiempo suficiente
para darnos idea de los fondos que contenían la Biblioteca del Monasterio y
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Fig. 1. El Coro: a la izquierda la Virgen del Coro, a la derecha la
Virgen de la Nave, y en el centro el facistol con diversos cantorales.

(Martín Luesma, 1930, Fototeca, Diputación de Huesca.)



que no había obras de importancia, aunque sí muchas cosas que tenían valor
meramente artístico, como los Libros de Horas miniados”15 .

Después de esta narración, no es inverosímil pensar que el Procesio-
nal, libro de reducidas dimensiones, se pudo salvar de las llamas porque
aún en el s. XX se custodiaba en un lugar privilegiado junto a otros volú-
menes significativos para el monasterio que también se rescataron, como
el ya citado Libro de la Fundación, Regla y Bullas del Papa16, un Libro que
contiene los tramsumptos más principales de los derechos y provechos de la
Real Casa de Sixena17, o la Regla de los Hospitalarios et de la milicia del
Orden de San Juan de Jerusalén y de la Casa de Sixena18.

La llegada al AHP de Huesca de los documentos rescatados de los
incendios está descrita en la Guía del Investigador de dicha institución19:

“El mes de agosto de 1938 el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional recuperaba en la Villa de Sariñena por medio de sus agentes Manuel
Abizanda y Broto, Santiago Trías Vidal y Benito Aparicio Barril, los restos del
archivo de Sigena, llevándolos a Zaragoza. En sesión de 18 de abril de 1940,
el Patronato Provincial para el Fomento de las Bibliotecas, Archivos y Museos
Arqueológicos de Huesca, acordaba dirigirse a la Dirección General de Archi-
vos y Bibliotecas para que se ordenara el traslado de la documentación de
Sigena al Archivo Histórico de Huesca. Los documentos revisados e inventa-
riados en septiembre de 1940 por Don Mariano Burriel Rodrigo, Funcionario
del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y Jefe del
Archivo de Hacienda de Zaragoza, se entregaron al de Huesca el 8 de enero de
1941, a excepción de los expedientes de limpieza de sangre de las religiosas
que ingresaron el 27 de marzo del mismo año”.
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15. Ibidem, p. 176.

16. Custodiado en el AHP de Huesca con la signatura S-37.

17. Manuscrito de 368 páginas, fechado en 1695, y custodiado en el AHP de Huesca con
la signatura S-38.

18. Manuscrito de 277 folios, del s. XVIII, y conservado en el AHP de Huesca con al sig-
natura S-43.

19 RIVAS PALÁ, op. cit., pp. 75-78.



I. 2. Descripción externa

La descripción externa del manuscrito la realizo después del análisis
visual de la fuente, pudiendo determinar que está completa y sin mutila-
ciones. Destacar que su estado de conservación no es óptimo, ya que hay
numerosos folios vueltos, con su siguiente recto, ilegibles, sin poder
haber determinado aún la causa.

A pesar de haber sufrido un proceso de guillotinado, las proporciones
de los márgenes exteriores son similares en todos sus folios, siendo las
medidas del folio las siguientes (Fig. 2): 170 mm x 120 mm, con una caja
de escritura de 140 mm x 90 mm, y un interlineado de 13 líneas de algo
más de 10 mm, alternándose líneas textuales y pautado, comenzando por
las primeras. El rayado se realizó con lápiz de plomo, siendo visible la
impresión dejada por el plomo.
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Fig. 2. Esquema regleteado.



Tiene una foliación en numeración romana (tinta roja) a la altura de
la primera línea textual fuera de la caja, que en algunos folios se encuen-
tra parcialmente guillotinada, teniendo en estos casos a la par una nume-
ración arábiga a lápiz. La encuadernación actual es del año 2001, habién-
dose restaurado la que poseía: madera forrada en piel oscura con las
nervaduras originales, y con nuevos folios de guarda en color blanco, reu-
tilizándose los broches primigenios. El pergamino es piel de oveja: blan-
ca la parte de la carne, y oscura la parte del pelo, encontrándose los bifo-
lios miniados más pulidos, consiguiendo casi la transparencia20. Las
tintas utilizadas en el manuscrito son la roja y la negra.

El cuerpo del manuscrito está compuesto por 18 fascículos más un
bifolio final. Es muy particular el predominio de quiniones sobre cuater-
niones, siendo también excepcional la presencia de algún senión, septe-
nión, o incluso un octonión. Como comenté con anterioridad, el manus-
crito se encuentra completo, pero tiene numerosos folios de los que sólo
se ha mantenido el talón, pudiendo determinar que esta “mutilación” se
realizó antes de la acción del escriba21, ya que no rompe el discurso del
texto.

La descripción sintética de los fascículos es la siguiente:

V (10) + V (20) + V (30) + VII (42-2) + VIII (55-3) + VI (66-1) + V (76) + V
(86) + VI (98) + V (108) + V (118) + V (128) + V (138) + IV (146) + V (156)
+ V (166) + V (176) + V (186) + I (187-1)

Y su representación:

FASCÍCULO 1. Quinión completo.

FASCÍCULO 2. Quinión completo.

FASCÍCULO 3. Quinión completo.
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20. f. 1r: blasón; f. 121r: martirio de San Esteban.

21. Dos posibles causas: primera, que confusiones irreparables hiciesen cortar los bifo-
lios (causa descartada por la fiabilidad de las posibles soluciones para subsanar un desper-
fecto, como el raspado); segunda, aprovechamiento de bifolios “residuales”, pudiendo estar
determinado este uso por la práctica o modus operandi del scriptorium de origen.



FASCÍCULO 4. Septenión incompleto, faltándole dos folios.

FASCÍCULO 5. Octonión incompleto, faltándole tres folios.

FASCÍCULO 6. Senión incompleto, faltándole un folio.
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FASCÍCULO 7. Quinión completo.

FASCÍCULO 8. Quinión completo.

FASCÍCULO 9. Senión completo.

FASCÍCULO 10. Quinión completo.

FASCÍCULO 11. Quinión completo.

FASCÍCULO 12. Quinión completo.

FASCÍCULO 13. Quinión completo.

FASCÍCULO 14. Cuaternión completo.

FASCÍCULO 15. Quinión completo.

FASCÍCULO 16. Quinión completo.



FASCÍCULO 17. Quinión completo.

FASCÍCULO 18. Quinión completo.

FASCÍCULO 19. Bifolio incompleto, faltándole el último folio.

II. EL CÓDICE Y SUS MORFOLOGÍAS

II. 1. Escritura

La escritura del presente códice, en tinta negra, es gótica libraria22,
habiendo sido realizada seguramente por el mismo copista –salvo los
folios 185v y 186r, que son de una escritura más espaciada (tanto la lite-
raria como la musical), siendo también las capitales diferentes–. El códi-
ce carece de signos de puntuación, salvo el punto final de cada obra, pero,
como era común, se utilizan diversos signos (punto, apóstrofo, barra
horizontal, etc.) para señalar la omisión de letras. Las rúbricas están tin-
tadas de rojo, indicando el desarrollo temporal y litúrgico, así como las
distintas formas y sus secciones. En la primera línea de texto, como enca-
bezado, siempre está el tiempo litúrgico y la festividad, duplicándose este
encabezado en la primera pieza de cada festividad. Otra particularidad
está en la colocación de las rúbricas que hacen referencia a la forma,
estando la mayoría en la primera línea del texto al que hace referencia,
pero apareciendo en ocasiones, por falta de espacio, en la línea superior.

El manuscrito tiene tanto signaturas como reclamos, teniendo ambos
la misma función: expresar el orden progresivo de los fascículos. En el
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22. Ha sido muy útil para definir el tipo de letra, y para la datación del manuscrito, los
temas 16, 17 y 18 -abordan la escritura gótica- del manual Paleografía y diplomática (UNED,
1982).



margen inferior derecho del primer folio de un gran número de fascícu-
los tenemos las signaturas, que parecen ser letras minúsculas, guardando
el orden de aparición una relación alfabética. Los reclamos son vertica-
les, estando situados en el margen inferior derecho del último folio de
gran parte de los fascículos (Fig. 3).
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Fig. 3. Tabla que refleja la existencia y localización de ambos elementos.

Fascículo Signatura Reclamo

1 10v

2 11r 20v

3 21r 30v

4 31r 42v

5 43r 55v

6 56r 66v

7 67r 76v

8 77r 86v

9 98v

10 99r

11 118v

12 128v

13 129r 138r

14 139r 146v

15 147r 156v

16 157r 166v

17 167r 176v

18

19



II. 2. Decoración

Las letras iniciales del códice ocupan dos líneas, su línea textual y la
superior musical, no existiendo desde el f. 91r las letras iniciales de las
formas –desnudas y, en rojo y negro–, pero estando el códice completo de
las iniciales referentes a las alternancias –siempre en tinta negra y afili-
granadas–.

La decoración del manuscrito se completa con dos miniaturas, situa-
das ambas a la izquierda de la parte superior del folio y ocupando cuatro
líneas, dos musicales y dos textuales. En el f. 1r está el blasón del monas-
terio, con la cruz de Jerusalén y, debido a su estado de conservación, con
las presumibles barras de Aragón y las flores de lis, emblemas de las casas
de Aragón y Anjou (Fig. 4). El f. 121r tiene una preciosa miniatura que
representa el martirio de San Esteban, hallándose en este caso en estre-
cha relación con la escritura, ya que se halla inserta dentro de la letra ini-
cial “E” del responsorio Ecce iam coram. En la escena se muestra al santo
de perfil, con atavíos diaconales y en actitud orante, y dos verdugos en
pie, uno de ellos a punto de arrojarle una piedra (Fig. 5).

Fig. 4. Folio 1r, el blasón y el inicio de la antífona Missus est angelus.
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Fig. 5. Folio 121r, con el responsorio Ecce iam coram.

II. 3. Morfología musical

La notación del códice es la cuadrada –propia de su periodo– sobre
tetragrama, no siendo usual esta práctica en los manuscritos de origen
español, ya que la utilización del pentagrama será la común. Todo el texto
musical es de la misma mano –salvo los ya citados folios 185v y 186r–,
siendo una escritura homogénea y sin errores; salvo el error habitual de
extensión del tetragrama por la amplitud de melismas, que conlleva a
menudo la colocación del custos fuera de él.

III. EL CÓDICE Y SU CONTENIDO: FORMAS LITÚRGICO-MUSICALES

Los procesionales son libros de pequeñas dimensiones de uso exclusi-
vo del solista que contienen los cantos para las procesiones rituales,
estando determinado el contenido por las prácticas locales y particulares
del lugar de uso23. El manuscrito de Sijena es un procesional-responso-
rial, siendo éste, según Michel Huglo, el modelo más extendido, y exis-
tiendo constancia de esta tipología desde finales del s. XII. Está dividido
en seis secciones:
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Del f.1r al f.106r: PROPRIUM DE TEMPORE
Del f. 106v al f. 119r: IN COMMUNI SANCTORUM24

Del f. 121r al f. 165v: PROPRIUM DE SANCTIS
Del f. 166v al f. 167r: EXTRAVAGANCIA VARIA25

Del f. 168r al f. 183v: PROSAE ET VERSICULI ALLELUIATICI
Del f. 184r al f. 187v: ADDENDA VARIA FINALIA26

Para analizar en posibles posteriores trabajos las particularidades
locales del contenido del Procesional deberemos acudir al Breviario
impreso por Jorge Coci en 1547, presumiendo que en él tengamos, entre
otros, reflejados los textos de las Secuencias. Por otro lado, también será
interesante localizar las piezas citadas en la Consueta de 1588, siendo de
singular interés el estudio de su contexto ritual, ya que por ejemplo, para
la festividad del Domingo de Ramos nos aparecen citadas diversas piezas
como el himno Gloria, laus et honor27, el responsorio Colegerunt con sus
dos versos28, o las antífonas Pueri hebreorum29 y Ave, Rex noster30 (Fig. 6).
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24. Va precedido de tres responsorios In dedicatione Ecclesiae.

25. Tres responsorios cuyo lugar propio sería el PROPRIUM DE TEMPORE.

26. Tres responsorios y dos antífonas cuyo lugar propio sería el PROPIUM DE TEMPO-
RE y DE SANCTIS.

27. “Estarán revestidas nueve para la Procesión pues ya lo tendrá encargado la Cantora
dicho el primer Psalmo de tercia; las Escolanas de Cabellos se revisten antes de comenzar,
pero cuatro Clérigas Escolanas si las hay, y si no de las menores de convento se reservan
para decir el Gloria laus” (S-36, f. 56r).

28. “Inmediatamente se comienza el responsorio Colegerunt, y cuando están a mitad de
él va la Cantora a la silla de la Señora Priora que está en medio del Capítulo, y convida a su
Señoría si quiere decir el verso, pero no lo admite, desde allí encomienda el verso a la que
está del Coro del Sepulcro y se vuelve hacia el otro Coro, y lo encomienda a la que le toca,
y éstas son de medio Coro abajo: éstas van a decirlo al Atril que está puesto junto al otro en
que se dice el Evangelio: luego que estas dos comienzan a cantarlo vuelve al lugar dicho, y
convida a la Señora Priora que tampoco lo admite; de allí se va con la otra Cantora a donde
las otras dos están diciendo el verso unius autem y luego comienzan las cantoras el que
sigue que es expedit vobis” (Ibidem, ff. 56v-57r).

29. “Todo este tiempo dice la Cantora las dos antífonas de Pueri Hebreorum repitiéndo-
las todas las veces que fuere necesario hasta concluir la distribución de los ramos” (Ibidem,
ff. 56v-57r).

30. “Habiendo llegado al Claustro del Dormitorio, la Cantora mayor, y la mayor de cual-
quier Coro que sea se ponen delante de la Presidente, y si son de un Coro la menor de ellas
pasa del Coro contrario: comienzan Ave Rex noster cantando, repitiendo el principio tres
veces, y a la tercera lo prosigue el Convento; las tres veces que lo entonan hacen preces
levantándose, y volviéndose a postrar cada vez: inmediatamente se van la Cantora, y Sacris-
tana juntas yendo delante las cuatro que han de decir Gloria laus, entran por el trascoro, y
la puerta del Coro está cerrada” (Ibidem, f. 57v).



Fig. 6. Folios 43v-44r, con la antífona Ave, Rex noster.

III. 1. Índice

El Procesional de Sijena ofrece un total de 251 piezas litúrgico-musi-
cales, clasificadas en 99 apartados, que, a su vez, se agrupan en 6 bloques,
antes indicados.

En cuanto a las piezas musicales, éstas se reducen a 244, puesto que
la del nº 11 se repite en los números 13, 20 y 22; y la del nº 87 en los núme-
ros 93, 95, 97 y 99. (No obstante llevan el mismo texto los números 142 y
144: el primero está desarrollado como responsorio, mientras el segundo
como antífona).

Estas piezas se ordenan dentro de 99 apartados, esto es, días o
momentos litúrgicos diferentes en los que se cantan estas obras litúrgico-
musicales; el título de cada apartado lo da el ms. en la parte superior de
los folios. También hallamos repeticiones en estos apartados: el nº 5. In
die Natalis Domini lo hallamos de nuevo en el apartado 78. In Nativitate
Domini; el nº 7. In Epiphania Domini en el 81; el 31. In Ascensione Domi-
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ni en el 86; el nº 33. In die sancto Pentecostes en el 83; y el 34. Dominica
in festo Sanctissimae Trinitatis en el 87. Si bien las piezas musicales que
encontramos en estos apartados repetidos son distintas. También podría-
mos reducir el número de “apartados”, puesto que los números 79 y 80,
dedicados, con entrada propia, a san Esteban y a san Juan Evangelista,
formarían parte, aun en la liturgia de hoy día, al apartado 78. In Nativi-
tate Domini: son parte de los santos comes o acompañantes del Niño
recién nacido.

Los bloques en que han sido compendiados todas las obras compren-
didas en el Procesional muestran una estructuración bien pensada y
ordenada en los tres primeros, mientras los restantes bloques parecen
estar confeccionados conforme surgían las necesidades o conveniencias
de nuevas obras.

En resumen, el Procesional de Sijena está compuesto de 104 antífo-
nas; 108 responsorios; 4 himnos, alternándose los dos pertenecientes al
“lavatorio de los pies” con breves antífonas; 3 officium; 1 improperios; 3
preces; 6 prosas; 1 cántico; y 21 versículos aleluyáticos. Podemos añadir
que tan sólo en una ocasión se nos dice la utilidad de la pieza gregoriana
o el momento en que debiera ser cantada; es en el inicio del nº 171. Inter
natos mulierum, dentro del apartado 54. In festivitate sancti Ioannis Bap-
tista, donde se indica : Para las profesiones al entrar de la procesión se
canta.

Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:

a/. = antiphona - r/. = responsorium - h/. = himnus - off/. = officium (vel
introito) - pre/. = preces - cant/. = canticum - all/. = versiculum alleluiati-
cum - imp/. = improperia - psa/. = prosa.

Colocado entre < > el texto que el ms. ha omitido. La ortografía ha
sido normalizada.

[I. PROPRIUM DE TEMPORE]

1. Dominica I Adventus

1. a/. Missus est angelus. 1r.
2. a/. Venite, ascendamus ad montem. 2r.
3. r/. Ecce dies veniunt. 3r.

2. Dominica II Adventus

4. a/. Venite omnes, exsultemus. 4r.
5. r/. Rex noster adveniet. 5v.
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3. Dominica III Adventus

6. a/. Ecce nomen Domini. 6v.
7. r/. Alieni non transibunt. 7v.

4. Dominica IV Adventus

8. a/. Ecce, carissimi, dies illa. 8v.
9. r/. Montes Israel ramos vestros. 9v.

5. In die natalis Domini

10. r/. O Maria, Iesse virga. 10v.
11. r/. Sancta et immaculata. 12r.
12. a/. O quam casta mater. 13r.

6. In Circumcisione Domini

13. r/. Sancta et immaculata. 14r.
14. r/. O Maria, Iesse. 14r.
15. r/. Gloria in altissimis Deo. 14r.

7. In Epiphania Domini

16. r/. Tria sunt munera pretiosa. 15r.
17. r/. Stella fulget in Oriente. 16r.
18. r./ Reges Tharsis et insulae. 16v.

8. Dominica I post Epiphaniam

19. a/. O beata infantia. 17r.

9. Dominica II post Epiphaniam

20. r/. Sancta et immaculata. 18r.
21. a/. Laetare Virgo Maria. 18r.

10. Dominica III post Epiphaniam

22. r/. Santa et immaculata. 19r.
23. a/. Te precamur, omnipotens. 19r.

11. Dominica in Septuagesima

24. r/. Simile est regnum caelorum. 20r.

12. Dominica in Sexagesima

25. r/. Cum turba plurima. 20v.

13. Dominica in Quinquagesima

26. r/. Ecce ascendimus Hierosolimam. 21v.

14. Feria Quarta Cinerum

27. a/. Exaudi nos, Domine, quoniam. 22v.
28. a/. Immutemur habitu. 23r.
29. a/. Inter vestibulum et altare. 23v.
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15. Dominica I in Quadragesima

30. a/. Cum sederit Filius hominis. 24r.
31. a/. Ecce nunc tempus acceptabile. 25v.
32. r/. Ductus est Iesus in desertum. 26r.

16. Dominica II in Quadragesima

33. a/. Cum venerimus ante conspectum. 27r.
34. r/. Clamabat autem mulier. 28v.

17. Dominica III in Quadragesima

35. a/. In die quando venerit. 29v.
36. r/. Erat Dominus eiciens daemonium. 31r.

18. Dominica IV in Quadragesima

37. a/. Christe, Pater misericordiarum. 32r.
38. r/. Abiit Iesus trans mare Galileae. 33v.

19. Dominica in Passione Domini

39. a/. Memor humanae conditionis. 34v.
40. r/. Dicebat Dominus principibus. 35v.

20. Dominica in ramis Palmarum

41. r/. Conclusit vias meas. 36v.
42. r/. Ave Maria, gratia plena. 38r.
43. a/. Palmae fuerunt in manibus. 38v.
44. r/. Collegerunt pontifices. 39r.
45. a/. Cum appropinquaret Dominus. 41r.
46. a/. Cum audisset populus. 42v.
47. a/. Ave, Rex noster, Fili David. 43v.
48. <h/.> Gloria, laus et honor tibi sit. 44v.
49. r/. Ingrediente Domino in sanctam. 45v.

21. Feria V in Cena Domini

50. <a/.> Cena facta, sciens Dominus. 46v.
51. <a/.> Postquam surrexit Dominus 48r.
52. <a/.> Vos vocatis me Magister. 48v.
53. <a/.> Si ego Dominus et Magister. 49v.
54. <a/.> Mandatum novum do vobis. 50r.
55. <a/.> Domine tu mihi. 50r.
56. <a/.> Diligamus nos ad invicem. 51r.
57. <a/.> Ubi est caritas et dilectio. 51v.
58. <a/.> In diebus illis, mulier. 52r.
59. <a/.> Mulier, quae erat in civitate. 53r.
60. <a/.> Maria ergo unxit. 53r.

NASS-XXIII

EL PROCESIONAL DE SIJENA (S. XIV-XV)

159



61. <h/.> Una sabbati. 54r.
62. <h/.> Tellus ac ethera iubilat. 57r.
63. <a/.> Deus caritas est. 59r.
64. <a/.> Maneant in nobis. 59r.

22. Feria VI ad Crucem adorandam

65. <imp/.> Popule meus. 59v
66. <a/.> Ecce lignum Crucis. 60v.
67.<a/.> Adoremus Crucem, signum. 60v.
68. <a/.> Dum fabricator mundi mortis. 61v.
69. a/. O crux splendior, cunctis astris. 63r.
70. a/. O crux admirabile signum. 63v.
71. a/. O crux benedicta. 64r.
72. a/. O crux admirabilis. 64r.
73. a/. O crux veneranda. 64v.
74. a/. Tuam Crucem adoramus. 64v.
75. a/. Adoramus te, Christe. 65r.
76. a/. Crux fidelis inter omnes. 65r.
77. a/. Salvator mundi, salva nos. 65v.
78. a/. Salva nos, Christe Salvator. 65v.
79. a/. Crux alma fulget. 65v.
80. a/. Dulce lignum, dulces clavos. 66r.
81. a/. Sanctifica nos, Domine. 66r.
82..<a/.> Per signum Crucis. 66v.
83. <a/.> Crux alma fulget. 66v
84. <h./> Pange lingua. 67r.
85.<a/.> Super omnia ligna cedrorum. 67r.

23. In die sancto Pasche

86. r/. Vidi aquam egredientem. 67v.
87. a/. In die resurrectionis meae. 68r.
88. r/. Stetit angelus ad sepulchrum. 68r.
89. r/. Christus resurgens ex mortuis. 69r.
90. r/. Et valde mane una sabbatorum. 70r.
91. r/. Cum transisset sabbatum. 71r
92. r/. Alleluya. Vespere autem sabbati. 71v.

24. Dominica II post Pascha

93. a/. In die resurrectionis meae. 72v.
94. a/. Longo contrito carcere. 72v.
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25. Dominica III post Pascha

95 a/. In die resurrectionis. 73v.
96. a/. Cum rex gloriae, Christus. 73v.

26. Dominica IV post Pascha

97. a/. In die resurrectionis. 75r.
98. a/. Cum venerit Paraclitus. 75r.

27. Dominica V post Pascha

99. a/. In die resurrectionis. 75v.
100. <a/.> Venit Maria Magdalena. 75v.

28. Feria II in Rogationibus

101. off/. Exurge, Domine, adjuva nos. 76v.
102. a/. Exite, Sancti, orate. 77r.
103. r/. Ego sum Deus 77r
104. pre/. Miserere, Pater iuste. 78r.

29. Feria III in Rogationibus

105. off/. Propitius esto, Domine. 80r.
106. r/. Cum iucunditate exhibitis. 80v.
107. pre/. Miserere, Domine. 82r.

30. Feria IV in vigilia Ascensionis

108. off/. Sanctus Deus. 83r.
109. r/. De Hierusalem exeunt. 83v.
110. <pre/.> Rogamus te, Rex. 85r.

31. In die Ascensionis Domini

111. r/. Viri galilei, quid admiramini. 86v.
112. <r/.> Pater, cum essem cum eis. 87r.
113. r/. Non relinquam vos orphanos. 88r.

32. Dominica infra Octavam Ascensionis Domini

114. a/. Postquam resurrexit a mortuis. 88v.

33. In die sancto Pentecostes

115. a/. Spiritus Sanctus, hodie etherea. 90r.
116. r/. Erant omnes apostoli. 91r.
117. r/. Repleti sunt omnes. 92r.
118. r/. Non vos me elegisti. 93r.
119. r/. Advenit ignis divinus. 93v.
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34. Dominica in festo Sanctissimae Trinitatis

120. r/. Summe Trinitati, simplici Deo. 95r.
121. r/. Honor, virtus et potestas. 96r.
122. r/. Gratias tibi agimus. 96v.

35. In festo Corporis Christi: Canticum Ambrosii et Ysidorii

123. can/. Te Deum laudamus. 97v.

36. Dominica infra Octavam Corporis Christi

124. r/. Unus panis et unum corpus. 100v.
125. a/. O quam suavis est. 101r.

37. Dominica post Octavam Corporis Christi

126. a/. Omnipotens Deus, supplices. 101v.
127. a/. Oremus, dilectissimi nobis. 103r.
128. a/. Ego sapientia habito. 103v.
129. r/. Deum time et mandata eius. 105v.
130. a/. Pax eterna ab eterno Patre. 106r.

[II. IN COMMUNI SANCTORUM]

38. In Dedicatione Ecclesiae

131. r/. Luce splendida fulgebis. 106v.
132. r/. Benedic, Domine, domum. 107r.
133. r/. Hec est domus Dei. 107v.

[sin notación 108v.]

39. In communi apostolorum

134. r/. Hoc est praeceptum meum. 109r.
135. r/. Vos estis lux huius mundi. 109v.
136. a/. Beati eritis cum vos oderint. 110v.

40. In communi Evangelistarum

137. r/. Quatuor animalia ibant. 111r.
138. a/. Ecce ego Ioannes vidi hostium. 112r.

41. In communi unius Martyris

139. r/. O quam prerogandus est. 112v.
140. r/. Hic est vere martyr. 113r.
141. a/. Iste sanctus digne . 114r.

42. In communi Confessorum

142. r/. Sint lumbi vestri. 114v.
143. r/ Ecce vir prudens qui. 115r.
144. a/. Sint lumbi vestri. 115v.
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43. In communi Confessoris non Pontificis

145. r/. Sancte N. confessor Domini. 116r.
146. r/. Ecce homo qui toto corde. 116v.
147. a/. Iustum deduxit Dominus. 117v.

44. In communi Virginum

148. r/. Offerentur regi virgines. 117v.
149. r/. Regnum mundi et omnem ornatum. 118v.
150. r/. Audivi vocem dicentem. 119r.

[sin notación 120r.]

[sin notación 120v.]

[III. PROPRIUM DE SANCTIS]

45. In festo sancti Stephani

151. r/. Ecce iam coram te. 121r.

46. In festo sancti Ioannis Apostoli

152. r/. In medio ecclesiae. 122r.

47. In festo sancti Vincentii

153. r/. Martyr insignis, alme Vincenti. 123r.

48. In festo Purificationis Beatae Mariae Virginis

154. a/. Venite et accendite. 124r.
155. a/. Adorna thalamum tuum. 124r.
156. a/. Ave, gratia plena, Dei genitrix. 125r.
157. a/. Responsum accepit Symeon. 125v.
158. a/. Hodie Beata Virgo Maria. 126v.
159. a/. Ecce Maria venit ad templum. 126v.
160. r/. Hodie Maria Virgo puerum. 127r.

49. In festo sancti Gregorii

161. a/. Gloriosa sanctissimi solemnia. 128r.

50. In festo sancti Benedicti

162. r/. Vir autem Domini Benedictus. 128v.

51. In festo Annunciationis Beatae Mariae

163. r/. Gaude Maria Virgo. 129v.
164. r/. Suscipe verbum, Virgo Maria. 131r.
165. a/. Ave, magnifica misericordiae. 132r.

52. In festo Apostolorum Philipi et Iacobi

166. r/. Qui sunt isti qui ut nubes. 132v.
167. a/. Stabunt iusti in magna. 133r.
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53. In festo sancti Antonii

168. a/. O proles Yspaniae pavor. 133r.

54. In festo sancti Ioannis Baptistae

169. r/. Ingresso Zacharia templum. 133v.
170. r/. Praecursor Domini venit. 134v.
171. r/. Inter natos mulierum. 135r.
172. r/. Descendit angelus Domini. 135v.

55. In festo Apostolorum Petri et Pauli

173. r/. O Claviger regni celestis. 136v.
174. r/. Quem dicunt homines. 137r.
175. r/. Cives Apostolorum. 138r.
176. a/. O princeps Apostolorum. 139r.

56. In festo sanctae Elisabeth

177. r/. Elisabeth ex opere signorum. 139v.

57. In festo sanctae Margaritae

178. a/. Beata es Margarita. 140r.

58. In festo sanctae Magdalenae

179. r/. Sanctae Magdalenae festum. 140v.
180. r/. O felix sacrorum lachrimis. 141r.
181. r/. O certe praecipuus Mariae. 142r.
182. a/. O mundi lampas et margarita. 142v.

59. In festo sancti Iacobi

183. r/. O venerande Christi apostole. 143v.
184. r/. Adest nobis valde laetabunda. 144v.
185. a/. Apostole Christi Iacobe. 145v.
186. a/. Apostole Christi, nostro patrone. 146r.

60. In festo sanctae Annae

187. a/. Felix Anna, quaedam matrona. 147r.

61. In fexto Transfixionis Beatae Mariae

188. r/. Agnus caput excutiens. 147r.

62. In festo sancti Dominici

189. a/. Gaude felix parens Hispania. 147v.

63. In festo Assumptionis Beatae Mariae

190. r/. Ave festiva ferculi. 148r.
191. r/. Spina dedit florem. 149v.
192. r/. Virga stella, Maria dicta. 150r.
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64. In festo sancti Ludovici
193. a/. O felix Marsiliae portus. 151r.

65. In festo sancti Bartholomaei
194. a/. O admirabile gaudium. 151v.

66. In festo sancti Augustini episcopi
195. a/. O palma mire florida. 152r.

67. In Nativitate Beatae Mariae
196. r/. Corde et animo Christo canamus. 152v.

68. In Exaltacione Sanctae Crucis
197. r/. Per tuam Crucem salva nos. 153r.
198. r/. Nos autem gloriari oportet. 153v.
199. r/. Ecce Crucem Domini. 154r.

69. In festo sancti Michaelis
200. r/. Michael et angeli eius. 154v.
201. r/. Fidelis sermo. 155v.
202. r/. Sancte Michael archangele. 156r.

70. In festo sancti Francisci
203. a/. O stupor et gaudium. 157r.

71. In festo Undecim Milia Virginum.
204. a/. O felix Germania tam decoro. 157v.

72. In festo Omnium Sanctorum.
205. r/. O constantia martyrum. 158r.
206. r/. Iustorum anime in manu Dei. 159r.
207. a/. Te gloriosus apostolorum chorus. 159v.
208. a/ Salvator mundi salva nos. 160r.

73. In festo Sancti Martini
209. r/. Martinus Habraae sinu letus. 160v.

74. In festo sanctae Catherinae
210. r/. Virgo flagellatur crucianda fame. 161v.
211. a/. Ave sidus martyrum. 162r.

75. In festo sanctae Elisabeth
212. a/. Gaude celum, terra plaude. 163r.

76. In honore Beatae Mariae
213. r/. Pretiosa es et pulcra ut luna. 163v.
214. r/. Sicut sol stellas superat. 164v.
215. r/. Quam pulcra es. 165r.
216. r/. Felix valde es sacra Virgo. 165v.
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[IV. EXTRAVAGANCIA VARIA]

77. In Quadragesima

217. r/. Dignare, Domine. 166v.
218. <r/.> In pace in idipsum. 167r.

78. In Nativitate Domini

219. <r/.> Quem vidistis pastores. 167r.

[V. PROSAE ET VERSICULI ALLELUIATICI]

220. psa/. Celeste organum hodie. 168r.
221. <psa/.> Quem queritis in presepe. 169v.
222. <all/.> Dies sanctificatus. 170v

79. In die sancti Stephani
223. <all/.> Video celos apertos. 171r.

80. In festo sancti Ioannis Apostoli
224. <all/.> Hic est discipulus ille. 171v.

81. In Epiphania Domini

225. <all/.> Multiphariam olim Deus. 172r.
226. <all/.> Vidimus stellam eius. 172v.

82. In Tempore Paschali

227. <psa./> Victime paschali laudes. 172v.
228. <psa./> Ortum predestinatio parvo. 173v.
229. <psa./> Quem queritis in sepulcro. 174v
230. <all/.> Pascha nostrum inmolatus. 175r.
231. <all/.> Angelus Domini descendit. 175v.
232. <all/.> In die resurrectionis mee. 176r.

83. In die sancto Penthecostes

233. <psa/.> Sancti Spiritus adsit nobis. 176v.
234. <all/.> Veni Sancte Spiritus reple. 178v.

84. In die sancti Petri

235. <all/.> Tu es Petrus et super hanc. 179r.

85. In die sancti Ioannis Baptistae

236. <all/.> Tu puer propheta altissimi. 179v.

86. In die Ascensionis

237. <all/.> Ascendo ad Patrem meum. 180r.
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87. In festo Sanctissimae Trinitatis.

238. <all/.> Qualis Pater talis Filius. 180r.

88. In assumptione Beatae Mariae

239. <all/.> Assumpta est Maria in celum. 180v.

89. In Nativitate Beatae Mariae

240. <all/.> Post partum virgo inviolata. 181r.

90. In festo sanctae Michaelis

241. <all/.> Sancte Michael archangele. 181r.

91. In festo Omnium Sanctorum

242.<all/.> Quam gloriosum est. 181v.

92. In festo Transfigurationis

243. <all./> Ascendit Iesus in montem. 182r.

93. <In Dedicatione Ecclesiae>

244. <all/.> Fundamenta eius. 182v.

94. <In festo Inventionis Sanctae Crucis>

245. <all/.> Dulce lignum, dulces clavos. 183r.

95. <In Nativitate Beatae Mariae Virginis>

246. <all/.> Nativitas tua Dei Genitrix. 183v.

[VI. ADDENDA VARIA FINALIA]

96. <In festo sancti Ioannis Evangelistae>

247. <r/.> Tertio obsidionis mese. 184r.

97. <In Dominica Palmarum>

248. <a/.> Pueri hebraeorum portantes. 185v.
249. <a/.> Pueri hebraeorum vestimenta. 185v.

[sin notación 186v]

98. <In festo Sanctissimae Trinitatis>

250. r/. Benedictus Dominus Deus. <187r.>

99. <In festo sancti Laurentii>

251. r/. Beatus vir qui inventus est. <187v.>
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CONCLUSIÓN

El presente texto ha buscado la consideración del Procesional de Sije-
na más allá de su valor codicológico o por el estudio aislado del conteni-
do litúrgico-musical. Limitadas en cantidad son las fuentes útiles que nos
han llegado para la contextualización histórica del manuscrito, pero
resultan suficientes para la reconstrucción de su vida.

El Procesional se materializa en los siglos XIV-XV, pero al ser con toda
seguridad la plasmación de la práctica del monasterio hasta ese momen-
to, podemos determinar que su nacimiento, aunque no material, es ante-
rior. Otra documentación, como la Consueta de 1588 o los diversos testi-
monios de los visitantes del cenobio, atestigua el contexto de su uso,
siendo de inestimable valor la cita de su presencia a finales del s. XVII

junto a la documentación que rige y organiza la vida del cenobio. La
hipótesis de la salvación del manuscrito de los incendios de agosto de
1936 al continuar encontrándose en la biblioteca junto a otra documen-
tación de gran interés para la orden, refuerza la idea de la importancia
del Procesional en la celosa liturgia del cenobio.
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English

Figures, expression, affection and rhetoric in music

FERNANDO MARÍN CORBÍ

This article aims to briefly address the origin and evolution in the his-
tory of the theory of rhetoric figures, making reference to the most signifi-
cant authors that, since ancient Greece until well into the 18th century,
have made a relevant contribution with their mentions to the issue in
their writings and works. A definition follows of a selection of rhetoric
figures taken from the spectrum of NeoAristotelian categorisation, with
the explanation (accompanied by musical examples) of some of them.

After a brief rhetoric-structural description of the musical compositive
form in the Renaissance, the particular case of English rhetoric of the
Elizabethan and Jacobean period is addressed in greater detail.

Later, the theory of affection is described, formalised in the mechani-
cist philosophy, and the relationship proposed by theoreticians between
musical structures and the emotional contents of the passions of the soul.

In line with this, the detail of the interpretative articulation of the
musical discourse and its rhetoric content is briefly analysed, in its rela-
tionship with the similarity and excitation of the passions of the soul.

Finally, the musical modes and tonalities are associated with their par-
ticipation in the harmony of spheres and characters and humours of the
human being.

Impact of a working method on the illustration of musical
instruments: copying codices in the Middle Ages

ROSARIO ÁLVAREZ MARTÍNEZ

Within the rich world of musical iconography of Mediaeval times,
images with musical instruments shown on miniatures that illustrate cer-
tain texts, are the ones that pose the greatest difficulties for comprehen-
sion, due to the procedure used to execute them: copying. The aim here
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is, through different examples, to set out the problem of copying codices,
the different attitudes of the illuminators when including musical instru-
ments in a copied composition, and the difficulties that not only their
identification but also their possible meaning within a certain composi-
tion entail for the researcher.

The relationship of the “villancicos” [sic] by Boccherini
with the Pastorada

JOSÉ SIERRA PÉREZ

«The word “Villancicos” that appears in the title of the singular work
by Boccherini that we are commenting (National Library of Madrid,
M 4105), has given rise to the repeated error of thinking that this work
contains nine “villancicos” (Christmas carols), when it is just one work.
This single work, on the other hand, is not related, in its form, to the more
common “villancico” of 18th century Spain, but it has clear parallelisms
with the “Pastorada”, a popular form that Boccherini recreates in an edu-
cated manner. The work has singular importance –never highlighted by
Musicology– in the work of Boccherini, not only for being a performable
work, as the “villancicos”, and of course, the “Pastorada”, were on so
many occasions, but also for being a work executed by a foreign com-
poser on a genuinely Spanish form. The work adds an element of impor-
tance when analysing the use and influence of Spanish music in the work
of Boccherini».

Martín de Silos (1564-1618), an outstanding Aragonese
minstrel and chapel master in the Canary

cathedral of Santa Ana

LOTHAR SIEMENS HERNÁNDEZ

Probably the brother of the La Seo chapel master in Zaragoza, Fran-
cisco de Silos, Martin was a great bass player and singer with bass voice
as well as a skilful composer. He reached the cathedral of the Canary
Islands in 1590, stating that he was born in Tarazona. Appointed head of
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the minstrels, his creative talents were used immediately and he became
substitute chapel master at the beginning of the 17th century. Later the
post was given to him and he kept it until his death, despite having been
an invalid over the last few years. Research into alternative non-cathedral
sources reveal his commercial and agricultural activities, his marriage
and children and a comfortable social position that enabled him to buy
and sell African slaves who were at his service. None of his music scores
are kept in the Canary Islands, although his large number of composi-
tions are recorded in the chapter minutes, but having reached the age of
25, it is possible that, with the outstanding musical training he had had
in Aragon, some works of his may be preserved in archives in his lands of
origin.

Orders of the Brotherhood of the Angel Custodio (Guardian
Angel) of Zaragoza, of singers and musicians (1506)

JUAN RAMÓN ROYO

One of the features of urban religiosity in the Crown of Aragon from
the early Middle Ages was the devotion to the Guardian Angel, as protec-
tor of the city. It is an eminently civil cult, which, in Zaragoza, was devel-
oped around the Town Council and the Courts. An example of this devo-
tion is the foundation in 1506 of the Cofradia del Angel Custodio
(Brotherhood of the Guardian Angel), promoted by musicians and singer
clerics. In this article its statutes (“orders”) are published, which appear
in the Record of Common Acts of 1506-1607 of the Archive of Zaragoza.

The Processional of Sijena (16th-15th C.)

ALBERTO CEBOLLA ROYO

A Processional from the 14th and 15th centuries is safeguarded in the
Provincial Historical Archive of Huesca, together with other documenta-
tion rescued from the fires of August 1936 in the Royal Monastery of Sije-
na (Huesca). This document is the only liturgical-musical testimony of
the nuns of the Sacred, Sovereign and Illustrious Military Order of Saint
John of Jerusalem, which occupied the monastery for more than seven
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centuries. Beyond the codicological and liturgical-musical interest of this
Processional, the documentation and testimonies of the monastery visi-
tors enable us to contextualise the manuscript in practice, and appraise
it as an essential element of the ceremonial matters of the monastery.

Français

Les formes, le geste, l’affection et la rhétorique
dans la musique

FERNANDO MARÍN CORBÍ

Cet article se veut être une légère approche de l’origine et l’évolution
de l’histoire de la théorie des figures rhétoriques, faisant référence aux
auteurs les plus significatifs qui, depuis la Grèce antique jusqu’au début
du XVIIIème siècle, ont apporté une remarquable contribution à ce sujet
au travers de leurs écrits et de leurs œuvres. On propose ensuite une dé-
finition d’une sélection de figures rhétoriques extraites du spectre de caté-
gorisation néo-aristotélicienne, avec, pour certaines d’entre elles, une
explication accompagnée d’exemples musicaux.

Après une brève description rhétorico-structurale de la méthode de
composition musicale à la Renaissance, on aborde plus en détail le cas
particulier de la rhétorique anglaise de la période élisabéthaine et
jacobéenne.

Plus loin on décrit la théorie des sentiments moraux, officialisée dans
la philosophie mécaniste, ainsi que la relation entre les structures musi-
cales et les contenus émotionnels des passions de l’âme, proposée par les
théoriciens.

Tout au long de ce texte, on analyse brièvement le détail de l’articula-
tion interprétative du discours musical et de son contenu rhétorique,
selon leur similarité avec les passions de l’âme et l’excitation qu’ils y
provoquent.

Enfin, les tonalités et les modes musicaux se rapportent à l’harmonie
des sphères ainsi qu’aux caractères et humeurs de l’être humain.
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Incidence d’une forme de travail dans la représentation des
instruments musicaux: la copie de codex au Moyen Âge

ROSARIO ÁLVAREZ MARTÍNEZ

Au sein du riche monde de l’iconographie musicale du Moyen Âge, les
images contenant des instruments musicaux présentes dans les minia-
tures qui illustrent certains textes, sont celles qui posent le plus de pro-
blèmes de compréhension, et ceci à cause du procédé utilisé pour leur
réalisation: la copie. Par conséquent, la question que l’on tente de poser
ici, à travers divers exemples, est celle des copies de codex, des différents
comportements des enlumineurs au moment d’introduire les instruments
musicaux au sein d’une composition copiée, et des difficultés qu’implique
pour les chercheurs non seulement l’identification des instruments, mais
également la signification qu’ils peuvent avoir au sein d’une composition
déterminée.

Le rapport des “villancicos’’ [sic] de Boccherini avec
la Pastorada

JOSÉ SIERRA PÉREZ

Le terme “Villancicos’’ (chants de Noël) qui apparaît dans le titre de la
singulière œuvre de Boccherini dont nous dissertons (Bibliothèque
Nationale de Madrid, M 4105), a donné lieu à une erreur souvent répétée,
qui est de penser que cette œuvre contient neuf “villancicos’’, alors qu’il
s’agit en fait d’une seule et même œuvre. Par ailleurs, cette œuvre unique
n’a pas de rapport, dans sa forme, avec le ‘’villancico’’ le plus utilisé dans
l’Espagne du XVIIIème siècle, mais elle a en revanche de flagrants para-
llélismes avec la “Pastorada’’, forme populaire du “villancico’’, que Boc-
cherini réinvente de façon culte. Cette œuvre a une importance sin-
gulière, bien que cette dernière n’ai jamais été mise en avant par la
musicologie dans le travail de Boccherini. Non seulement parce qu’il s’agit
d’une œuvre représentable, comme l’ont été en bien des occasions les
“villancicos’’, et bien sur, la “Pastorada’’, mais également parce qu’il s’agit
d’une œuvre réalisée par un compositeur étranger sous une forme
authentiquement espagnole. Cette œuvre apporte un élément important
pour l’analyse de l’utilisation et l’influence de la musique espagnole dans
la musique de Boccherini.
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Martín de Silos (1564-1618), un remarquable ménestrel et
maître de chapelle Aragonais de la Cathédrale

Canarienne de Santa Ana

LOTHAR SIEMENS HERNÁNDEZ

Probablement frère du maître de chapelle de la Seo saragossaine Fran-
cisco de Silos, Martín fut un grand bassoniste ainsi qu’un grand chanteur
à la voix de basse, et de plus un compositeur doué. Il arriva à la cathé-
drale des Canaries en 1590 en se prétendant originaire de Tarazona.
Nommé chef des ménestrels, ses qualités de créateur furent immédiate-
ment mises à profit, et il parvînt au titre de maître de chapelle substitut
au début du XVII siècle, puis parvînt au poste de titulaire, poste qu’il
occupât jusqu’à sa mort, malgré le fait qu’il fût handicapé au cours des
dernières années de sa vie. Des recherches auprès de sources alternatives
non épiscopales nous révèlent ses activités commerciales et agricoles, son
mariage et ses enfants, ainsi qu’une position sociale aisée qui lui per-
mettait d’acheter et de vendre des esclaves africains qu’il avait à son serv-
ice. Aucune de ses partitions n’est conservée aux Canaries, bien que les
actes capitulaires témoignent de l’abondance de ses compositions. Mais il
est fort probable que du fait qu’il soit arrivé à l’âge de 25 ans avec une si
remarquable formation musicale acquise en Aragón, certaines de ses oeu-
vres soient conservées dans quelque archive de sa terre natale.

Ordres de la Confrérie d’Angel Cutodio de Zaragoza, de
chanteurs et de musiciens (1506)

JUAN RAMÓN ROYO

Une des facettes de la religiosité urbaine depuis la Couronne d’Aragon
jusqu’au Bas Moyen Âge, a été la dévotion envers l’Ange Gardien, en tant
que protecteur de la ville. Il s’agit d’un culte éminemment civique, qui, à
Saragosse, se déroulait autour de la Mairie et du Tribunal. Un exemple de
cette dévotion est la création, en 1506, de la Confrérie de l’Ange Gardien,
promue par des clercs musicaux et des chanteurs. Dans cet article sont
publiés ses statuts (“ordinations’’), qui apparaissent dans le Registre d’En-
registrement des Evènements Conjoints de 1506-1507 des Archives de
Saragosse.
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La musique processionnelle de Sijena
(XVIème-XVème siècle)

ALBERTO CEBOLLA ROYO

Dans les Archives Historiques Provinciales de Huesca, on veille, à côté
d’autres documents sauvés des flammes lors des incendies qui ont eu lieu
en août 1936 au Monastère Royal de Sijena (Huesca), sur une musique
processionnelle des XIVème-XVème siècle, qui constitue l’unique
témoignage liturgico-musical des religieuses du sacré, souverain et illus-
tre Ordre Militaire de Saint-Jean de Jérusalem, qui pendant plus de sept
siècles occupèrent le monastère. Au-delà de l’intérêt codicologique et
liturgico-musical de cette œuvre processionnelle, la documentation et les
témoignages des visiteurs du monastère nous permettent de contextu-
aliser le manuscrit dans la pratique, et de le valoriser en tant qu’élément
fondamental du très particulier cérémonial du monastère.
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3.4.5. Cuando el título citado tenga más de dos o tres autores y no se desee mencionar a
todos, se preferirá la fórmula “y otros”. Por ejemplo:

CALAHORRA, Pedro y otros: Iconografía musical del Románico aragonés, Zaragoza,
Institución “Fernando el Católico”, 1993, p. 40.

3.4.6. Cuando se hagan varias referencias bibliográficas seguidas en una misma cita, se
separarán por punto y coma.

3.5. Otras fórmulas y abreviaturas: ed. (edición/editor); coord. (coordinador); véase/véanse;
t./tt. (tomo/tomos); vol./vols. (volumen/volúmenes); f./ff: (folio/folios): fig./figs. (figura/figu-
ras); lám./láms. (lámina/láminas); cap./caps. (capítulo/capítulos); núm./núms.
(número/números)

3.6. Los artículos podrán llevar ejemplos musicales, fotografías, mapas, cuadros, gráficas,
etc. Estos materiales también se presentarán en soporte informático (indicando el formato)
o bien dibujados en papel vegetal, siempre debidamente rotulados, numerados y con el
correspondiente pie o leyenda para su identificación. Asimismo se indicará el lugar preferi-
ble para su publicación.

4. Sobre las pruebas de imprenta (remetidas al autor) no se admiten otras alteraciones que
las advertencias de errata, para su corrección.

5. Las reglas de transcripción.
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