
I. INTRODUCCIÓN

Con la palabra cimiento en el título de este escrito se quiere aludir a dos aspec-
tos de la relación del canto gregoriano con la polifonía1. El primero se refiere a que
el canto gregoriano fue al principio el cimiento sobre el que físicamente se constru-
yó la polifonía. El segundo es un aspecto cronológico. Las primeros ejemplos2 de la
polifonía, en efecto, están relacionados con el canto gregoriano, y así siguieron
durante mucho tiempo, de forma exclusiva.

El presente trabajo pretende resaltar la presencia del canto gregoriano en el ori-
gen y desarrollo de la polifonía desde sus inicios hasta aproximadamente el siglo
XVIII prestando especial atención a la evolución que, como consecuencia de la poli-
fonía, ha tenido la escritura o notación musical, y al desarrollo de las consonancias
o de lo que hoy llamaríamos armonía.

Para el hombre actual hablar de polifonía es quizá más natural que hablar de
monodia, pero esto no fue así en los orígenes de esta forma de cantar. Más bien, la
polifonía supuso una verdadera revolución. Lo debió ser en cualquier caso, sea cual
sea el origen de la polifonía. Pero en lo que aquí respecta, ¿cómo no va a ser algo
sorprendente el que por encima del canto eclesiástico, conocido por todos, una y mil
veces cantado, se oiga ahora otra voz u otras voces? ¿No es, en realidad, algo irres-
petuoso, una aberración que impide u oscurece la comprensión del texto? Será difí-
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1
El tema del canto gregoriano y la polifonía ya ha sido tratado en diversas ocasiones en las Jornadas

de canto gregoriano de la Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.): Fernández de la Cuesta, Ismael: “El
canto gregoriano de ayer y de hoy”, Primeras jornadas de canto gregoriano, Zaragoza, 4-13 noviembre
de 1996, pp. 11- 43; Prensa, Luis: “Del canto gregoriano a la polifonía”, VII Jornadas de Canto Gregoriano,
Zaragoza, 11-17 de noviembre de 2002 (publicadas en 2003), pp. [61]-[80]. También ha sido tratado el tema,
aunque referido al caso concreto del Códice Calixtino, en Esteve Roldán, Eva: “La polifonía en el Códice
Calixtino”, Ibid., pp.[81]-[120]

2
Siempre se hará alusión a los ejemplos reales que conservamos de polifonía, que comienzan con el

siglo IX, sin hacer alusión a las teorías que puedan hablar de polifonía en otros momentos de la historia
de la música, sea popular o culta.
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cil entender ahora el texto, que es fundamental para poder reflexionar en la palabra
de Dios, función fundamental de la música, cuya utilización en la iglesia venía sien-
do solamente justificada desde los Santos Padres porque elevaba el alma a la piedad,
basándose en la música pero también en la comprensión del texto que se canta ¿Para
qué se hace eso?

Para responder a estas y otras muchas preguntas que se formularán más adelan-
te, se comenzará por definir los conceptos de canto gregoriano y polifonía.

1. El canto gregoriano

Es conocido que San Gregorio Magno (ca. 532-604) no fue el creador del canto
gregoriano aunque lleve su nombre debido a una atribución hecha en torno a tres
siglos después por Juan el Diácono (ca. 872) en el prólogo Gregorius praesul, que
aparece en un antifonario muy primitivo del siglo IX (Paris, BnF, lat. 17436), pero que
no tienen una fundamentación justificada.3 El canto gregoriano está formado por un
repertorio a partir de la tradición romana antigua y del canto galicano en la época
carolingia, durante el siglo VIII y principios del IX. Estas tradiciones, al igual que la
tradición mozárabe en España y la ambrosiana en Italia, Milán, se vienen formando
desde los primeros siglos de la Iglesia primitiva.

El canto gregoriano es un canto monódico, es decir, a una sola voz. Su melodía
pertenece al género diatónico como el resto de los otros cantos (ambrosiano, galica-
no, mozárabe), lo que quiere decir que está compuesta por intervalos de tono y
medio tono. Es también un canto modal al igual que toda la música medieval. Escrito
en los ocho modos eclesiásticos, tiene una extraordinaria flexibilidad y “modos” de
ser en cada uno de ellos. En esto se diferencia radicalmente de las obras tonales, que
solo aparecen en la música occidental a partir del siglo XVII, escrita en un tono deter-
minado, que solo tiene dos formas de ser, mayor y menor.

Se precisan con un cierto detalle estos hechos y las fechas porque son muy per-
tinentes a la hora de hablar de la polifonía y el canto gregoriano.

El siglo IX es un siglo muy significativo para la futura configuración de Europa.
Los nietos de Carlomagno se repartieron en el año 843 el imperio formado por el tra-
tado de Verdún: Carlos el Calvo recibió la Francia occidental (luego Francia), Luis el
Germánico, Francia oriental (Germania y posteriormente el Imperio Romano Sacro
Germánico), Lotario, la Lotaringia (el centro de Italia)

El siglo IX fue asimismo de una importancia extraordinaria para el devenir de la
música. Aparte de haberse constituido el repertorio gregoriano, aparecieron tres
fenómenos de gran importancia para la historia posterior de la música: los tropos, los

3
El texto dice: Gregorius praesul, meriti ac nomine dignus / Unde genus ducit summum conscendit

honorem, / Qui renovans monumenta patrumque priorum / Tum composuit hunc libellum musicae artis /
Scholae cantorum. In nomine Dei sumi. (El Papa Gregorio, digno de méritos y renombre / de familia noble
elevado a la dignidad más alta / que, renovando los monumentos de los padres antiguos / compuso este
libro de la escuela de cantores. En nombre de Dios sumo.)



neumas y la polifonía. Es decir, la polifonía, aspecto fundamental que nos ocupará
aquí, surge en un contexto muy rico y significativo, en un momento de eclosión de
ideas, probablemente de forma irrefrenable, debido a una vitalidad común. La vitali-
dad provoca necesidades a su alrededor. La vitalidad del canto gregoriano en su
madurez, al servicio de la unificación de una lengua común en la liturgia y en el
imperio, creado como se ha dicho en el siglo VIII-IX (aunque arrastrando, al igual
que los otros cantos –ambrosiano, mozárabe– la tradición desde los primeros siglos),
eclosiona en las tres direcciones apuntadas. A partir de ahora el canto se podrá escri-
bir (neumas), lo que quiere decir que se comenzará a ir olvidando la memoria, único
medio anterior de la transmisión del repertorio. Se podrán hacer comentarios o glo-
sas al canto existente mediante la adaptación de textos a los secciones muy melis-
máticas del canto, parece ser que para retenerlos mejor (tropos). A partir de ahora se
podrá añadir también una voz y luego más al canto preexistente (polifonía), en rea-
lidad, también una especie de tropo. Un comentario musical.

No es necesario señalar aquí la importancia de estos tres hechos para el desarrollo
de la música. Los tropos dieron origen a nuevas formas compositivas. El desarrollo de
la escritura a través de los neumas (existían otras formas de escribir la altura de los
sonidos, pero los neumas fueron los que dieron origen a nuestra notación actual)
proporcionó enormes ventajas a la hora de fijar y extender el repertorio. La música
occidental no hubiera sido lo que es sin la notación. Habremos de destacar de forma
especial algunos aspectos de la notación por estar muy ligados a la polifonía. La poli-
fonía fue el motor más importante de la música en el futuro. Se puede decir sin temor
a equivocarse que muchos de los fenómenos estilísticos de la música se deben a la
reflexión y al desarrollo de la escritura músical, especialmente –claro– al desarrollo
de la notación mensural.

2. La polifonía

La polifonía, o polimelodía, tal como indica su etimología (polis = muchos, fonos
= sonido), significa el canto de diversas melodías a la vez. Es opuesto a monodia, o
el canto de una sola melodía, como es el caso del canto gregoriano.

El surgimiento de la polifonía lleva consigo varios aspectos que afectan al edifi-
cio sonoro de la música. Y este edificio sonoro, o manera de ser de la música, afec-
ta asimismo a la teoría de la música. Afecta a la propia escritura de la música y afec-
ta a la determinación de las consonancias y disonancias. Es decir, si sobre la voz del
canto gregoriano ha de ir otra voz, es necesario analizar, estudiar y ver en qué con-
diciones debe hacerlo. No todos los intervalos o las distancias entre las voces son
válidas. Esto hay que estudiarlo, lo cual genera una nueva tratadística. Del mismo
modo –y a fin de establecer la relación vertical entre las distintas voces– es necesa-
rio poder establecer con exactitud cuánto dura una nota, a fin de que no dure más
o menos, y pueda encajar con los intervalos que el compositor quiere y con los que
están establecidos como buenos, ya sea por la teoría o el oído.
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La notación, en efecto, como un eje de coordenadas que indica los dos aspectos
fundamentales del sonido, es decir, su altura y su duración, había encontrado la
forma de expresar la altura, pero no se había preocupado de la duración exacta.
Ahora, con la determinada clase de polifonía, era absolutamente necesario saber lo
que una nota dura. Y esto, como se señala, dio origen a una nueva reflexión, que
desembocaría en la notación mensural. Una reflexión complicadísima y muy larga.

Así, el advenimiento de la polifonía obligó a una reflexión sobre la escritura musi-
cal y sobre la armonía o intervalos consonantes o no. Ambas líneas de investigación
duran hasta hoy y son nucleares dentro de la técnica de la composición musical y de
la estética. Es decir, los tratados tienen que incluir en su contenido todo aquello que
le es necesario al músico a la hora de enfrentarse a la polifonía. Esto no sucedió en
ambas disciplinas a la vez. De lo primero que se preocuparon fue de saber qué con-
sonancias eran buenas y por qué lo eran (Musica Enchiriadis, Scholia Enchiriadis,
s. IX). En el siglo XI y XII, cuando realmente comenzó la polifonía de una forma
práctica, porque los dos tratados anteriores parece ser que tienen sólo una intención
teórica, aún no se preocuparon todavía mucho de la medida de los sonidos, pero
esto es debido, sobre todo al estilo compositivo. En el siglo XIII es cuando realmente
comienzan a aparecer tratados sobre la mensuración. Ello no quiere decir que duran-
te los siglos XI y XII no hubiera tal mensuración. Lo que sucede es que la retendrían
en la memoria. En este sentido, con la notación mensural sucede lo mismo que con
la notación de los neumas que no expresaban con exactitud los intervalos (es decir,
todas las notaciones adiastemáticas) y tenían que aprender de memoria las obras gre-
gorianas mediante la enseñanza de un maestro aunque tuvieran los neumas porque
las alturas no estaban escritas.

En la música polifónica pasarían por un estadio semejante, en el que, a pesar de
estar escrita la polifonía con neumas o con notas sueltas, debían aprender de memo-
ria las duraciones porque no estaban expresadas en la escritura. Es decir, aunque no
estaban escritas, se hacían. De hecho así lo dice el Anónimo IV, un tratado escrito
por un alumno inglés en París, de capital importancia para la comprensión de la poli-
fonía de Notre Dame. Y esto sucedía en España como en otros lugares. He aquí cómo
nos lo dice el Anónimo IV [Se llama así este tratado por ocupar el cuarto lugar entre
los tratados anónimos recogidos en la famosa colección de Charles Edmond de
Coussemaker, Scriptorum de musica medii aevi, vol. I (Paris, Durand, 1864), pp. 327-
364 ).

He aquí lo que dice al respecto:

“Sed in libris quorundam antiquorum non erat materialis significatio talis significata. Sed
solo intellectu procedebant semper cum propietate et perfectione operatoris in eisdem ut in
libris Hyspanorum et Pampil(on)ensium et in libris Anglicorum...” (= “Pero en los libros de
algunos antiguos no había notación con estos significados. >Pero procedían entendiendo siem-
pre con propiedad y perfección del intérprete en estos libros, como en los libros de los espa-
ñoles y pamploneses y en los libros de los ingleses...” (p. 345)



Un poco antes había dicho que

“... los libros antiguos tenían puntos muy equívocos, porque los signos fundamentales eran
iguales. Los cantores procedían solo con su intelecto diciendo: entiendo que esta es larga,
entiendo que esta es breve, y trabajaban mucho tiempo antes de aprender algo que hoy cual-
quiera puede aprender fácilmente por medio de las explicaciones de arriba si lo quiere hacer,
de tal forma que avanza ahora más en una hora que antes en siete.”

“El conocimiento de los antiguos era fundamentalmente por tradición oral, sin significación
material [sin que estuviera por escrito]. Ellos prestaban atención a la relación entre la voz supe-
rior y la inferior diciendo: escucha atentamente y recuérdalo cantando. Pero tenían muy poca
significación material y decían: esta nota de la parte superior coincide con esta de la inferior,
y les bastaba.” (344)

Es decir que la duración no estaba expresada en la escritura (no tenían significa-
ción material), pero lo hacían. Ello quiere decir que lo guardaban en la memoria. Y
lo que hacían al ensayar la obra, durante mucho tiempo, era recordar las consonan-
cias que tenían que hacer y cuándo debían hacer un valor largo (nota longa) o uno
corto (nota brevis). Así, la memoria se utilizaba en los dos tipos de notación: en la
que expresaba sólo la dirección de los sonidos (para recordar la melodía) y en la que
expresaba sólo los sonidos (para recordar la duración). Aún hoy no toda la música
está en lo escrito.

Teniendo, pues, que hablar de la monodia y de la polifonía, los tratados comen-
zaron a diferenciarse. Unos trataban los asuntos del canto gregoriano (de la mono-
dia) y otros los asuntos de la polifonía (las consonancias, la notación y los géneros
compositivos, que estaban estrechamente ligados entre sí). Así, el mismo Anónimo
IV comienza diciendo en el cap. I:

“Habiendo entendido la formación de las melodías según el sistema de los ocho modos y
de acuerdo con la costumbre de la fe católica, debemos tratar ahora de su mensura según lo
largo y lo corto...”

Un tratado enormemente importante del siglo XIII de Francon de Colonia, Ars
cantus mensurabilis (ca. 1260), comienza diciendo:

“Dado que ya han tratado suficientemente muchos filósofos sobre la música plana, y nos
la han explicado eficazmente tanto teórica como prácticamente, en la teoría fundamentalmen-
te Boecio, en la práctica el monje Guido, y sobre todo San Gregorio en lo referido a los modos
eclesiásticos, nos proponemos tratar la música mensural, a la cual precede la música plana,
como la principal a la subalterna...”

Es interesante observar cómo en ambos casos se considera al canto gregoriano
como el sustrato fundamental de la música polifónica, el fundamento en la modalidad.

Así pues, habrá dos tipos de tratados, conforme se dediquen al canto llano (debe-
mos entender indistintamente en este trabajo canto llano, música plana o canto gre-
goriano) o a la polifonía. En los tratados de mensuración, o de escritura musical
medida, es donde se habla de la polifonía. Y esto se hace en dos vertientes: en el
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análisis y definición de las consonancias y disonancias, y en el del análisis de los dis-
tintos géneros compositivos. La escritura musical tiene mucho que ver con el géne-
ro de música que soporte. Así, por ejemplo, en el período de la polifonía de Notre-
Dame, no se escribe con el mismo tipo de notación un organum que una cláusula o
que un motete... recibiendo la notación el nombre del género compositivo al que
acompañan.

Posteriormente, y en especial a partir del siglo XV, los tratados engloban ambas
materias, tanto la monodia como la polifonía, pero dedicándoles libros distintos. Lo
habitual es que comiencen con un libro sobre el canto llano, continúen sobre la nota-
ción polifónica, un libro sobre el contrapunto y luego un libro sobre canto de órgano.

Se resaltan estos aspectos de la transmisión de la técnica musical para observar la
estrecha relación entre la polifonía y la escritura musical. Y para resaltar el hecho del
caminar paralelo entre la investigación y avance de la música junto a las formas de
escribirla. Se deja aquí solamente apuntado la relación que existe en una cultura
escrita entre el arte propiamente dicho y su forma de escribirlo. ¿Quién es antes, la
música o su escritura? ¿No se ha convertido la música en alguna época en una escla-
va de la escritura? ¿La música que tenemos es la que ha podido ser escrita?

2.1. Definición de polifonía

En el tratado Musica Enchiriadis (siglo IX), donde aparece el primer documento
con música a más de una voz, se define el fenómeno bajo el término harmonia, que
viene definida de la siguiente manera: Harmonia est diversarum vocum apta coadu-
natio (armonía es la reunión coherente de diversas voces) y explica más adelante que
“lo mismo que si se unen al azar letras, no se obtienen palabras coherentes, así en
música, sólo se pueden reunir ciertos intervalos”4. No se puede decir mejor. En este
primer momento se hace hincapié en el aspecto de las consonancias, que deben ser
armónicas. Y esta definición valdrá para siempre.

En un segundo momento se define el fenómeno basándose más bien en el géne-
ro compositivo. Y así, no todas las polifonías son las mismas. Por ejemplo un orga-
num purum, un organum triplum, una cláusula son polifonía, pero son distinta poli-
fonía porque unas no son medidas y otras sí. Por ello no hay que confundir, por
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4
A parte de estas primeras definiciones, relacionadas con música práctica, existen otros indicios del

fenómeno de la polifonía, como pueden ser San Agustín (s. V) o Boecio (s. VI), a quienes no sería extra-
ño el concepto de consonancia, pero hay que esperar al siglo IX con Aureliano de Réomé y Remigio de
Auxerre para que se hable de sonidos sobrepuestos, aunque no ponen ejemplos. Juan Escoto Eurígena
(s.IX) en Divisione naturae, y, sobre todo, Regino de Prum y Hucbaldo de San Amand, emplean el tér-
mino organum en sentido de polifonía. Regino la llama sucentus: “Concentus est similium vocum aduna-
ta societas; succentus vero est varii soni sibi máxime convenientes, sicut videmus in organo”. Hucbaldo
define la consonancia: “Consonantia siquidem est duorum sonorum rata er concordabilis permixtio, que
non aliter constabit, nisi duo altrinsecus editi soni in unam simul modulationem conveniant, ut fit, cum
virilis ac puerilis vox pariter sonuerit; vel etiam in eo, quod consuete organizationem vocant”.
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ejemplo, discanto con polifonía. La definición de discanto es la siguiente: “El discanto
es la consonancia de diversos cantos según el modo (modo rítmico) y según la equi-
valencia de los equivalentes”5. En otro lugar se define prácticamente lo mismo: “El
discanto es el canto de diversas voces y hecho con notas de valor medido”6. Así es
que el discanto es polifonía, pero no todo género de polifonía. El organum purum,
por ejemplo, no es discanto aunque sea a dos voces. Puede tener, no obstante, sec-
ciones de discanto.

En un primer momento, pues, no aparece la palabra polifonía, que es la que de
forma exclusiva utilizamos hoy7.

La primera vez que se utiliza la palabra polifonía es en un tratado atribuido a
Johannes de Muris, pero en la actualidad considerado anónimo, escrito en torno a
1200, Summa musice8:

“Polifonía se dice de polis que es ‘pluralidad’, y phonos que es ‘sonido’, y no es otra cosa
que el modo de cantar por muchos que cantan una melodía diferente.

Se divide en tres especies, a saber diafonía, trifonía y tetrafonía, esto es, en canto doble,
triple o cuádruple.

Diafonía es el modo de cantar a dos voces, y se divide en basílica y orgánica. La basílica
canta de dos modos, de manera que uno mantiene continuamente una nota que es la base del
canto del otro cantante; el otro compañero del canto comienza a la quinta o a la cuarta, a veces
ascendiendo, a veces descendiendo, de tal forma que al hacer pausa [cadencia a lo largo de
la obra o final] concuerde de alguna manera con el que lleva la base. La diafonía orgánica...”9

Se incide en la polifonía basílica porque es la menos conocida.

Hay que insistir que los tratados hablan de que polifonía es cantar a varias voces,
y luego determinan las distintas formas que hay de hacerlo: organum, discantus... y
más tarde contrapunto, fabordón, canto de órgano... Todos son polifonía, pero al
mismo tiempo, todos son distinta clase de polifonía. Por ello, la palabra polifonía
sólo dice que se cantan melodías diferentes. Nada más. No dice cómo. En la actua-

5
“Discantus est aliquorum diversorum cantuum consonantia secundum modum et secundum equipo-

llentis equipollentia.” (Juan de Garlandia, Ars discantus mensurabilis.)
6
“Discantus es cantus ex diversis vocibus et notis certi valoris aeditus.” (¿Jerónimo de Moravia?)

7
En España, en la época del renacimiento y después se utilizó el término “Canto de órgano” para

designar a la polifonía, pero este término sólo expresa técnicamente hablando una clase de polifonía, la
más compleja, y por esa razón, empleando la parte por el todo, por sinécdoque, se llamó “canto de órga-
no” a toda la polifonía. Sin embargo hay otras clase de polifonía: fabordón, contrapunto... El no entendi-
miento de estas diferencias ha conducido a interpretar torpemente y en sentido contrario la extraordina-
ria tradición de la polifonía española. De ello me ocupo en “La supuesta intervención de Felipe II en la
polifonía contrarreformista. (Comentarios al Nº 38 de la Carta de Fundación y Dotación de San Lorenzo el
Real. Año 1567)”, en Actas del Simposium Felipe II y su época, San Lorenzo del Escorial, 1/5-IX-1998, pp.
169-240, Ed. EDES.

8
Puede verse una introducción y la presentación del texto latino y su traducción al inglés en PAGE,

Christopher, Summa musice. A thirteenth-century manual for singer, Cambridge University Press, 1991.
9
Id., Ibid., pp. 200-201.
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lidad con frecuencia no se entiende esto y se llama por igual polifonía a cualquier
tipo de técnica compositiva a varias voces. Ello arrastra los problemas señalados ante-
riormente y es tan empobrecedor como decir, por ejemplo, que un escrito está hecho
en poesía, sin matizar si es poesía libre, poesía medida, prosa poética... Es cierto que
es poesía, pero las estéticas, las técnicas y el concepto de lo histórico cambia según
sea una u otra.

Debe tenerse muy en cuenta que las distintas clases de polifonía comportan en
los inicios de la música medida (primero los modos rítmicos, luego la notación men-
sural) una estrecha relación con la música escrita, hasta el punto que en muchas oca-
siones los avances notacionales son los que determinan la propia estética de la música.

Ello quiere decir que la polifonía (lo que viene a equivaler a la composición de
la música), y la notación se generan paralelamente. Y esta evolución se hace en un
grandísimo porcentaje teniendo al canto gregoriano como cimiento, al menos en el
período más importante, que es el que se extiende entre los siglos XII-XIV, época
que ve el desarrollo de la notación modal y mensural. Esta época es de gran desarrollo
científico en otros campos. Es la época de traducción de los mejores textos griegos
y latinos, y árabes, que ayudan al desarrollo de geometría, medicina, astronomía,
astrología... Época de aristotelismo, racionalismo y lógica.10

2.2. ¿Para qué se utiliza la polifonía?

Se ha indicado que la polifonía primitiva se construye a partir del canto grego-
riano, que se utiliza como cimiento. Esta realidad, independientemente de que pue-
dan existir otros orígenes previos o al lado, no escritos, como pudieran ser los pro-
venientes del canto popular, es lo que ha permanecido en los tratados y en la música
práctica. Así, Johannes Grocheio (ca. 1300) distinguía entre musica simplex o civilis,
también llamada vulgaris, y musica composita o regularis o canonica, también lla-
mada musica mensurata y musica eclesiastica11

Así pues, parece que la polifonía en un principio está fundamentalmente, si no
exclusivamente, relacionada con la música de iglesia. Pero ¿para qué la utilizan? ¿No
es suficiente la monodia?

Habría que decir que la música, antes de pensar si es monódica o polifónica, pre-
tende adueñarse y ser reflejo de las armonías celestiales, es decir, de la belleza del
mundo que, creado por Dios, es hermoso y suena bien. En la Edad Media existe una
música especulativa y una música práctica, lo que quiere decir que hay una reflexión
sobre la música práctica y también una especulativa que origina una manera de ser
de la música práctica.

10
Véase Beaujouan, G., Par raison des nombres: l’art du calcul et les savoirs scientifiques médiévaux,

Aldershot, 1991; Yudkin, J., Music in Medieval Europe, Englewood Cliffs, NJ, 1989; Crombie, A. C., Science,
Optics and Music in Medieval and Early Modern Thought, London and Concerverte, 1990.

11
Véase E. Rohloff, ed., Die Quellenhandschriften zum Musiktraktat des Johannes de Crocheio,

Leipzig, [1972], p. 124.
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La “música humana” es imitación de la “música mundana” –por decirlo con
Boecio– y esta imitación hace al hombre ponerse en contacto con Dios. El mundo
de la proporción es el mundo de la música (el número referido al sonido) y de la
belleza. Conseguir contactar con la belleza es contactar con Dios. Esa es condición
fundamental de la música religiosa, además de reflexionar sobre los textos más bella
y espaciosamente dichos mediante el canto.

Si a este mundo de melodía añadimos otras melodías, que han de estar sujetas
entre sí conforme a la proporción (pero en este caso a la proporción de consonan-
cias), al igual que está sujeto el mundo, el universo, que es bello precisamente por-
que está proporcionado (mundo [mundus] = limpio, ordenado, mundare = [mondar]
significa limpio, y en su acepción griega –Cosmos– también es sinónimo de orden),
se obtiene con el arte de la música una de las mayores posibilidades de acercamiento
a la belleza, al orden y, en definitiva, a Dios. Así, entre los clérigos y monjes, la músi-
ca viene a poner en contacto con Dios. Si esto se hace, además, a través de las pro-
porciones armónicas que vienen expresadas por la consonancia de la polifonía, se
está dando un alto valor a la música. La música se embellece y crece y se convierte
en una herramienta de aproximación a Dios. Y desde ahí se justifica.

La Iglesia, no obstante, tendrá siempre mucho cuidado en que la música no estor-
be la intelección del texto a causa de la polifonía.12

Podríamos decir que la polifonía es adorno de la melodía y, desde el punto de
vista que venimos analizando, es también una forma de entender el mundo. Es un
posicionamiento estético. Una forma de entender el mundo acercándose a Dios. Pero
el adorno no es exclusivo de la música. En la época de Notre-Dame (finales del XII-
principios del XIII) con el desarrollo extraordinario de la polifonía de manos de
Leonin y Perotin, se dio paralelamente un desarrollo de los tratados poéticos, tales
como el Ars versificatoria de Matthieu de Vendôme (ca. 1180) o la Poetria nova de
Geoffrey de Vinsauf (ca. 1215) en que se habla de los ‘colores rethorici’ o figuras de
retórica. De estos mismos colores se habla en música al hablar de Perotin en el tra-
tado Anónimo IV al decir que ha compuesto música “cum abundantia colorum armo-
nice artis” (=con abundancia de colores del arte armónico). Juan de Garlandia, De
musica mensurabili (ca. 1240) de las figuras de la retórica musical.

Así, la polifonía es un adorno. Y lógicamente el adorno se emplea en las fiestas
principales. Por ello la polifonía se hará en las fiestas principales y, como decían, pro
divino servitio multiplicando (=para alargar el oficio divino). Podría decirse que la

12
Señalaremos sólo dos momentos de graves avisos por parte de la Iglesia para que la música esté al

servicio del texto comprensible. El primero corresponde al Papa Juan XXII, quien en 1322 publicó desde
Avignon la encíclica Docta sanctorum patrum advirtiendo de que no se hicieran malabarismos con las
voces. El segundo momento es el Concilio de Trento, donde se advirtió muy seriamente de que el texto
debía entenderse siempre bien y se le encargó a Palestrina que compusiera la Misa del Papa Marcelo para
que sirviera de ejemplo de cómo debía ser la polifonía para que se entendiera correctamente el texto, pero
a pesar del intento el ejemplo no cundió mucho.



polifonía se justifica para adornar los días de fiesta, para hacerlos más solemnes. Al
igual que el resto de los adornos está al servicio de la alabanza a Dios y edificación
de los asistentes a la liturgia. La música logra estos efectos mediante la reflexión de
la palabra que canta y la belleza con que canta.

3. Algunas reflexiones sobre el proceso de la creación de la polifonía

Se viene comentando que la aparición de la polifonía ocasionó, al menos, una
doble reflexión e investigación en el mundo de la música entendida como ciencia:

– la notación o la escritura musical, en cuanto a la duración de los sonidos
– y la reflexión sobre las consonancias.

En ambas vertientes el número es protagonista porque el ritmo no es otra cosa
que el número referido al sonido (numerus relatus ad sonus) y porque las conso-
nancias están basadas en las proporciones de la naturaleza, ya sea en el peso o en
la medida. Debido a ello, la teoría musical siempre ha estado desarrollando esos dos
aspectos. Y éste ha sido el motor de la música occidental escrita. Hasta tal punto esto
es así que los tratados de todas las épocas definen en primer lugar las consonancias
o disonancias que se pueden utilizar y luego sistematizan toda la normativa de cómo
deben utilizarse y cuándo puede utilizarse una disonancia. Es lo primero que tiene
que aprender un compositor.

Debido a que el cimiento de la polifonía era en gran medida el canto gregoriano,
los tratados comenzaban –ya se ha dicho– con la enseñanza del fundamento de toda
la música, que era el canto gregoriano: enseñanza de la mano guidoniana, solmisa-
ción, modalidad, entonaciones... Esto fue así, sobre todo, hasta comienzos del siglo
XVII, en que comenzó a aparecer una nueva técnica compositiva basada en la tona-
lidad, no en la modalidad gregoriana. Por otra parte ya era cada vez menos frecuente
la utilización de cimientos gregorianos, aunque todavía se utilizaran durante mucho
tiempo, especialmente en la música religiosa.

Un compositor debe conocer los materiales con los que está hecho el edificio
polifónico: el canto gregoriano y la polifonía y lo que esta última lleva implícito, es
decir, la notación y las consonancias.

Dado que en un principio la notación no estaba desarrollada para esta función,
la polifonía no podía escribirse (no podía ser) de otra manera que la que la notación
permitiera.

1.- Por esa razón la polifonía del Musica Enchiriadis y Scholia Enchiriadis es una
polifonía llana, como el canto gregoriano. (I.- SIGLO IX). Las consonancias que se
utilizan son las más elementales, que incluso pueden observarse sin elucubraciones
matemáticas, en la práctica diaria, cuando cantan hombres y mujeres o niños juntos,
que cantan al intervalo de 8ª. Los otros dos intervalos utilizados son la 5ª y la 4ª.

2.- No conservamos más ejemplos hasta el siglo XI de polifonía. En este siglo y
el siguiente aparece la polifonía anotada con los neumas gregorianos con los que se
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anotaba el canto llano, pero no se medían todavía o, al menos, los signos no tienen
trazas de que así fuera. Parece que en determinados casos sí se cantaría mensural-
mente aunque no hubiera signos, si atendemos al tratado Anónimo IV ya citado. (II-
III.- SIGLOS XI-XII). Aparecen muchos más adornos y, por consiguiente muchas más
clases de intervalos, especialmente fuera de los puntos de apoyo al final de las fra-
ses o períodos.

3.- Con la polifonía de Notre-Dame, en que la polifonía se hace en secciones que
van medidas y otras que no lo son o no lo son tanto, aparecen los modos rítmicos,
es decir el número, la medida. Hay necesidad de controlar las disonancias, especial-
mente en las secciones de discanto (ya se ha hablado anteriormente de esto), ya sea
a dos voces o a más. Es la época del maravilloso organum purum, a dos voces, de
Leonin y de los organa a cuatro voces de Perotinus, los conocidos graduales
Viderunt y Sederunt.

También tuvo España (recuérdese el In saeculum “quod quidam hispanus fece-
rat”) y de forma muy especial Aragón y Pamplona algo que ver en el desarrollo de
los organa, según se recoge en el Anónimo IV:

“Sed tales libri apud organistas in Francia, in Hispana et Ragonia et in partibus
Pampiloniae et Angliae et multis aliis locis non utuntur secundum quod plenius patet
in suis libris...”13 (= “Pero tales libros no se usan entre los organistas [no los que tocan
el órgano, sino los que componen o cantan organa –organum–] en Francia, en
España y Aragón y en las partes de Pamplona y en Inglaterra ni en otros muchos
lugares, según consta de forma más clara en sus libros”). Se refiere a la forma de
poner los tetragramas en el pergamino. (Cap. III)

En esta época es cuando empiezan los tratados a preocuparse de la notación y
de la sistematización de las consonancias. Y puede decirse con toda objetividad que
es el momento en que la música occidental comienza a tomar cuerpo (IV.- SIGLO XII
(finales) – SIGLO XIII: Polifonía de Notre Dame)

4.- Este cuerpo estará ya perfectamente formado en el siglo XIV, con el Ars Nova,
en que se ha llegado ya a una perfecta configuración de la notación en cuanto a la
mensuración, y se han establecido las consonancias, su relación y su utilización.
Faltaría ya solo que las voces se distribuyeran en su ámbito a fin de lograr su timbre
determinado y se independizaran algo más en sus movimientos a fin de que cada
una tuviera su propia libertad. (V.- SIGLO XIV. Ars Nova)

5.- Durante los siglos XV-XVI la polifonía llega a su apogeo y se consigue una
diferenciación tímbrica maravillosa entre las cuatro voces de la polifonía (tiple, alto,
tenor, bajo). Aparecen los primeros escarceos de la tonalidad y, por tanto, el inicio
de la separación con respecto a la modalidad del canto gregoriano y, en definitiva,

13
Fritz Reckow, Der Musitraktat des Anonimus 4, Teil I: Edition, Franz Steiner Verlag GMBH.

Wiesbaden, 1967. Puede verse también en Jeremy Yudkin, The music treatise of Anonimous IV. A new
translation, American Institute of Musicology, Hänssler-Verlag, 1985, p.53.
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a la separación cada vez más acusada del canto gregoriano, aunque, como se ha
dicho, siguen todavía durante mucho tiempo la utilización del canto gregoriano como
base de muchas composiciones, ya sea como cantus firmus o como una sugerencia
melódica de algún intervalo característico. Pero cada vez más como un pretexto que
como una fundamentación. (VI.- SIGLOS XV-XVI).

La polifonía de esta época sirve como base a gran parte de la música instrumen-
tal. Muchas veces una obra instrumental tan solo es una obra vocal interpretada por
un instrumento polifónico. Así es que los instrumentos cantan también el canto gre-
goriano cuando son remedo de la obra vocal y, al mismo tiempo, se compone músi-
ca para ellos con la misma técnica con que se hace la música vocal. Por ello los orga-
nistas o vihuelistas, por ejemplo, componen obras maravillosas sobre el canto gre-
goriano.

Así sucederá a los largo de los dos siglos siguientes. Se seguirán componiendo
versos, tientos, himnos... para órgano. Incluso se llegará a los siglos XIX y XX. Dígase
lo mismo con la música vocal.

No obstante esta utilización, el canto gregoriano se utiliza ya más que como un
sustento, como un tema que se elige para recordar con respeto las melodías grego-
rianas o su sabor ancestral modal. Siempre con un profundo respeto y con un reco-
nocimiento a quien es el padre de muchas técnicas y de muchos avances en la his-
toria de la música.

II. DOCUMENTOS

I. SIGLO IX

1.- Organum paralelo a dos voces: Tu Patris sempiternus es filius. (Musica

Enchiriadis) (NAWM, 1-1, nº 42.) [1].

2.- Organum paralelo a cuatro voces: Tu Patris sempiternus es filius. (Musica

Enchiriadis) (Id., nº43) [2].

3.- Organum comenzando y terminando al unísono: Te humiles famuli (Musica

Enchiriadis, Paris Bibl. Nat., Lat. 7211, fol. 9v. s. XI) (Id. Nº 44) [3].

II. SIGLO XI

4.- Verso Alleluiático: Dies sanctificatus (Bibliotèque de la Ville de Chartres nº

130(148), Facs. En PM, Vol.1, Plate XXIII, siglo XI.

5.- Idem, Versión de PM, Vol. I, p. 152.

6.- Organum: Alleluia beatus vir (Tropario de Winchester) tomado de A.

Holschneider, Die Organa von Winchester, Tafel 5.
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7.- Idem, Tafel 6.

8.- Idem, Transcripción, p. 156.

9.- Organum: Veni ad docendum nos. (Guido d’Arezzo, Micrologus),

(GS, II, p. 23).

10.- Idem, versión en Jeremy Yudkin, Music in Medieval Europe, p. 341.

III. SIGLO XII : Polifonía Aquitana

11.- Polifonía Aquitana (Theodore Karp, Pl. 9, Catholicorum concio, Paris, Bibl

nat. y pág. 182. Ms. lat. 1139, f 44v. Ejemplo de notación sucesiva.). Tropo de bene-

dicamus.

12.- Idem, Transcripción, p. 182.

13.- Conductus: Congaudeant Catholici , Codex Calixtinus.

[6] Audición

14.- Ibid. Kyrie tropado, fol. 190r.

15.- Ibid. Benedicamus Domino. 190v.

IV. SIGLO XII (finales) – SIGLO XIII: Polifonía de Notre Dame.

16.- Gradual: Viderunt omnes, Liber Usualis, p. 409.

17.- Organum Viderunt omnes, Florencia Pluteus 29.1, fol. 1r.

18.- Las Huelgas (/Catholicorum concio, fol. 22r). Ver el disco y elegir

19.- Ibid., 1r, Kyrie tropado.

20.- Ibid., 2v Kyrie Fons bonitatis.

V. SIGLO XIV. Ars Nova

21.- Kyrie de la Misa de Nostre Dame, Guillaume de Machaut, Manuscrito.

22.- Id., Transcripción.

VI. SIGLOS XV – XVI

23-24.- Antífona 1 de Maitines del Agenda defunctorum, Dirige Domine, Liber

Usualis, p. 1782.

25-26.- Id., Antífona 2, Convertere, Domine, p. 1783.

27.- Martín de Villanueva, Misa de Nuestra Señora, Kyries.

28.- Id., Credo.

29.- Ejercicio primero de Plura modulationum genera quae vulgo contrapuncta

apellantur super excelso gregoriano cantu, Venecia, 1579.
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Música instrumental

Órgano

[24] Himno Conditor alme, de Gonzalo de Baena, Arte novamente inventado para

aprender a Tánger, Lisboa, 1540, en Organos históricos en Aragón, Vol. 1, nº4, intér-

prete Jesús Gonzalo.

[25] Dic nobis Maria, Antonio de Cabezón, sobre el Victimae paschali laudes, Id.,

Ibid., nº 18, intérprete id.

Vihuela14

[25bis], núms. 4 y 5, O gloriosa virginum, Narváez.

VIII. SIGLO XVII

30.- Primera pág. de Discurso sobre los saeculorum de Sebastián Aguilera de

Heredia, según transcripción de Lothar Siemens.

31.- Parte del tenor de la misa a 7 voces de Manuel de Irizar (s. XVII) para la misa

sobre el canto llano, Catedral de Segovia, sig. 13/9.

IX. SIGLO XVIII. Antonio Soler

32.- Secuencia de difuntos de Antonio Soler, de la Misa de Difuntos, año 1753, sig.

105/11, etc., Colección Maestros de Capilla del Monasterio de San Lorenzo el Real del

Escorial, Vol V, p. 55.

33.- Comienzo de la fuga del primero de los cuatro versos sobre Regina Caeli de

Antonio Soler, en José Sierra, Antonio Soler (1729-1783). Música para órgano, 1997,

p. 160.

14
Los vihuelistas tienen variaciones, diferencias... sobre motivos gregorianos. He aquí los que he visto:

Narváez: fragmentos de tres misas de Josquin, 6 diferencias sobre el himno O gloriosa Domina, 5 con-
trapuntos sobre el Sacris solemniis español.

Mudarra: 7 glosas sobre fragmentos de misas de Josquin, Faysan regrés, De Beata Virgine, Pange
Lingua y una sin título; sobre la misa Ave Maria de Fevin.

Valderrábano, trata obras de Josquin (14), Gombert (6), Layole (1), Verdelot (10), Lupus (2), Sepúlveda
(1), Loyset (1), Jaquet (2), Morales (8), Pietro (1), Willaert (5), Rufo (1), Ortiz (1), Vázquez (1), Enríquez
(1), Milanés (2), Mouton (2) y Bauldoin (1).

Pisador: 8 misas de Josquin (libros 4 y 5), motetes de Josquin (4), Gombert (3), Willaert (2), Basurto
(2), Mouton (1), Morales (1).

Fuenllana: Trata a 17 autores: Morales (24), Josquin (13), Juan Vázquez (12), F. Guerrero (10),
Gombert (9), P. Guerrero (8), Flecha (7), Verdelot (4), Archadelt (3), Jachet (2), Lupus (2), Laurus (2),
Lirithier, Gascón, Adrián, C. Festa, Bernal y Ravaneda. Estos últimos con una.
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II. DOCUMENTOS

I. SIGLO IX

Ejemplo 3

Ejemplo 2

Ejemplo 1

Ejemplos 1, 2, 3. Tomados del tratado Música Enchiricolis (S. IX) en que se muestra la notación dasia-

na (según aparece en Gerbertus, Scriptores Ecclesiastici de Musica sacra potissimum, I. pp. 164-165 y 170)

en que están escritos los organum paralelos indicando la vox principalis (= canto llano) y la vox organa-

lis (= la voz añadida). A la derecha está la transcripción moderna. Nótense los movimientos oblicuos del

ej. 3.
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II. SIGLO XI

Ejemplo 5

Ejemplo 4

Los ejemplos 4 y 5 muestran un verso alleluiático, Alleluia, dies sanctificatus, correspondiente a un
manuscrito de la Bibliothèque de la Ville des Chartres nº 130 (148), siglo XI, tomado de la lámina XXIII de
la Paleographie musicale, Vol. I, Solesmes, 1889, y su transcripción, p. 152.

El organum a dos voces solo se transmitió en su vox principalis. Predomina el estilo nota contra nota
y el movimiento contrario.
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Los ejemplos 6 y 7 contienen las dos partes, en folios diferentes, 122 y 153 respectivamente, del

Tropario de Winchester (principios siglo XI) correspondientes. El canto gregoriano en la parte inferior.

Las reproducciones retoman de A. Holschneider, Die Organa von Winchester, 1968. El ej. 8 muestra la

transcripción parcial.

Ejemplo 9 Ejemplo 10

Ejemplo 8

Los ejemplos 9 y 10 muestran un ejemplo de organum de Guido d’Arezzo, Micrologus (s. XI) en nota-
ción de letras, y su transcripción. Véase el estilo de nota contra nota y los movimientos oblicuos.
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III. SIGLO XII: Polifonía aquitana

Ejemplo 12

Ejemplo 11

Los ejemplos 11 y 12 muestran un ejemplo de polifonía aquitana (s. XII), Catholicorum concio, del
ms. de Paris, Bill. nat. Ms lat. 1139, fol. 44v y su transcripción, ambos tomados de Karp, T., The Polyphony
of Saint Martial and Santiago de Compostela, 1992.

Puede verse que no se observa el estilo de nota contra nota, sino que van muchas notas contra una
del canto gregoriano, y con valores y movimientos muy variados. Tropo de Benedicamus Domino.
Organum.
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Ejemplo 14

Ejemplo 13

Ejemplo 12

Los ejemplos 12, 13 y 14 muestran obras del Códice Calixtino (S. XII) y en el ej. 12 se conserva el tes-
timonio escrito más antiguo de polifonía a tres voces, el famoso Congandeant catholici. El ej. 13 es un
Christe eleison tropado. Obsérvense los avances de escritura musical: claves, tetragramas, voces reparadas,
custos, líneas verticales reparando la sintaxis musical...



IV. SIGLO XII (finales) - SIGLO XIII: Polifonía de Notre Dame

Ejemplo 17

Ejemplo 16
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Los ejemplos 16 y 17 presentan el inicio del gradual gregoriano Viderunt omnes y el inicio del orga-
num a 4 voces de Perotin según se conservan en el Ms. Pluteus 29.1 de Florencia, fol. 1r. Obsérvese que
el canto gregoriano está presente en las tres notas que se pueden ver sobre las sílabas Vi-de-runt. Las
voces superiores, duplum, triplum y quadruplum están escritas en ritmo modal, es decir, tienen duracio-
nes determinadas. Eso no se puede ver en los ejemplos anteriores.
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El ejemplo 18 muestra un tropo de Benedicamus Domino con un organum a dos voces. Véase la
melodía gregoriana en la voz inferior y compárese con la de los ejemplos 11 y 12. Códice de las Huelgas.
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El ejemplo 19 muestra un Kyrie con el tropo Rex Virginum. Códice de las Huelgas.
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Ejemplo 20. Kyrie tropado. Fons bonitatis. Melodía en voz inferior. Códice de las Huelgas, fol. 2v.



V. SIGLO XIV. Ars Nova

Ejemplo 22

Ejemplo 21
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Ejemplos 21 y 22. Kyrie eleison de la Misa de Nostre Dame de Guillaume Machant (ca.1300-1377).
Compárese la melodía gregoriana con la de los ejemplos 19 (siglo XIII, finales) y 25 (siglo XVI, finales).



VI. SIGLO XV-XVI. Polifonía clásica

Ejemplo 24

Ejemplo 23
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Los ejemplos 23 y 24 muestran, respectivamente, la antífona Dirige, Domine en canto llano y en poli-
fonía a 4 voces. Véase en el Tenor literalmente el canto llano. Juan Vázquez, Agenda defunctorum, 1556.
Samuel Rubio, ed. Real Musical, 1975.



Ejemplo 25

JOSÉ SIERRA PÉREZ

[ 88 ]

Ejemplo 25. Presenta la antífona Convertere en polifonía con el canto gregoriano en el tenor. Id., Ibid.,
a ejemplo anterior.



Ejemplo 27

EL CANTO GREGORIANO EN LOS CIMIENTOS DEL EDIFICIO DE LA POLIFONÍA

[ 89 ]



Ejemplo 28
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Los ejemplos 27 y 28 contienen original y transcripción del Kyrie de la “Missa de nuestra Señora con
el canto llano”, de fr. Martín de Villanueva (+ 1605), jerónimo del Escorial. El tenor lleva la melodía. Sierra
Pérez, José, Fr. Martín de Villanueva, Colección de Maestros de Capilla del Real Monasterio de San
Lorenzo del Escorial, Ed. Edes, 1997.
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El ejemplo 28 pertenece a la misma obra de los ejemplos 26 y 27. Véase la melodía gregoriana en el
tenor y luego, aislada en el Et in unum Dominum y nótese que es una melodía medida, con valores dis-
tintos. Es una melodía en canto mixto, es decir, un canto con melodía gregoriana, pero medida.
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Ejemplo 29. Fernando de los Infantes, Plura modulationum genera quae vulgo contrapuncta appe-
llantur. Super excelso gregoriano cantu, Venecia, 1579.

Ejemplo 29



VIII. SIGLO XVII

Ejemplo 31

Ejemplo 30

EL CANTO GREGORIANO EN LOS CIMIENTOS DEL EDIFICIO DE LA POLIFONÍA
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Ejemplo 30. Puede verse el Discurso sobre los saeculorum, para órgano, de Aguilera de Heredia en
que cada voz va cantando la melodía de un modo salmódico y gregoriano. Se indica entre corchetes.

Ejemplo 31. Misa de difuntos “sobre el canto llano” de Miguel de Irizar, Catedral de Segovia, sig. 13/9.
Voz del tenor.



IX. SIGLO XVIII. Antonio Soler (1729-1783)

Ejemplo 32
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Ejemplo 32. Secuencia de difuntos, año 1753, Monasterio del Escorial. Bullón Pastor, E., Antonio Soler
(1729-1793), Colección Maestros de Capilla Monasterio San Lorenzo del Escorial, Vol. V, Ed. Edes, 2003.

Véase la melodía del Dies irae en la voz del Alto del Coro I.



III. DOS REFLEXIONES FINALES SOBRE EL CANTO GREGORIANO Y LA POLIFONÍA

Ejemplo 33 bis

Ejemplo 33

EL CANTO GREGORIANO EN LOS CIMIENTOS DEL EDIFICIO DE LA POLIFONÍA
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Los ejemplos 33 y 33 bis muestran la antífona gregoriana Regina caeli y el inicio de la fuga del pri-
mero de los “4 versos de ‘Regina caeli’”, de Antonio Soler, en que puede verse cómo cada voz canta la
melodía gregoriana, aunque con una articulación muy diferente. En Sierra Pérez, José, Antonio Soler
(1729-1783). Música para órgano, Ediciones Escurialenses, Edes, 1997.



1. Sobre la interpretación

Se ha querido mostrar, aunque de forma muy elemental, la estrecha relación entre
el canto gregoriano, el origen de la polifonía, la evolución de la notación mensural
y la evolución de la técnica compositiva.

Todas estas realidades caminan juntas conviviendo e interinfluenciándose. Unas
veces la notación origina una forma de ser de la música y en otras ocasiones es la
música quien incentiva un avance en la notación.

Paralelamente a todas estas técnicas, el canto gregoriano sigue cantándose monó-
dicamente, sin que intervenga la polifonía, de forma llana o medida, según los casos.
Existen infinidad de estudios y teorías sobre la interpretación del canto gregoriano.
Aquí nos referiremos sólo al canto gregoriano cuando alterna con la polifonía.

Los musicólogos, a la hora de plantearse la interpretación del canto gregoriano o
de la polifonía en las distintas épocas –que ese sería el verdadero objetivo de quie-
nes quieren interpretar la música del pasado– acuden a la notación, porque no hay
una referencia más directa de lo que es el fenómeno musical. La investigación ha
separado casi siempre, de forma tajante –sin que esto tenga una explicación fácil de
entender– la interpretación monódica de la polifónica. Es cierto que las notaciones
monódicas en su mayor parte –pero no siempre, ni mucho menos– no son mensu-
rales y las polifónicas sí lo son (aunque tampoco siempre), pero esta separación pro-
bablemente no sea tan drástica en la práctica.

Aparte de la utilización del canto gregoriano como cimiento de la polifonía, se ha
utilizado también al lado de ella, es decir, alternando en una misma pieza cantada
parte en canto gregoriano y parte en polifonía. Esta forma de cantar alternando se
denomina comúnmente con el adverbio latino alternatim. Este hecho, especialmen-
te cuando la melodía completa del canto gregoriano se canta desde el principio hasta
el final sin interrupción en la voz del tenor poniendo de cuando en cuando sobre él
el resto de las voces (cantus, altus, bassus) sin que por ello el tenor detenga su mar-
cha, ha dado luz para la interpretación del canto gregoriano y de la polifonía15.
Habitualmente lo que suele hacerse en la actualidad es una mezcla de estéticas que
es tremendamente rara. Se mantiene siempre la interpretación de una idéntica forma
de cantar el gregoriano independientemente de las distintas épocas a que pertenezca la
polifonía a la que acompaña, desde las polifonías primitivas hasta el siglo XX.

Estudios como el citado y otros ponen cada vez más de manifiesto lo irreal que
es cantar una polifonía de Perotin, o Palestrina o Antonio Soler, siempre con la misma
interpretación gregoriana. Debe intentarse una interpretación del gregoriano confor-
me a la estética de la época, del mismo modo que se busca la estética de la polifo-
nía en cada época.
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15
De ello me ocupé en “La interpretación alternatim del canto gregoriano y la polifonía según un libro

polifónico del Monasterio de San Lorenzo del Escorial (siglos XVI-XVII)”, Revista de Musicología, V
Congreso de la Sociedad Española de Musicología (Barcelona, 25-28 de octubre de 2000), 621-642.



Y sobre todo, debe buscarse el compromiso en la interpretación entre monodia y
polifonía según las distintas técnicas compositivas que se han descrito. Se llama alter-
natim a la alternancia entre canto gregoriano y polifonía, pero el canto gregoriano
en ocasiones se canta igual tanto cuando va solo como cuando va con polifonía y,
en el caso del Monasterio del Escorial del que se trata en el artículo antes citado, es
medido. Así queda demostrado notacionalmente, que es la forma más fehaciente e
indubitable de hacerlo. De ahí surgen más preguntas sobre el tempo de la polifonía
y del canto gregoriano. ¿Era medido el canto cuando iba solo, sin esta clase de poli-
fonía? ¿Es medido el canto gregoriano cuando se canta en forma alternatim con una
polifonía que no lleva de forma continua la melodía gregoriana en el tenor? ¿Cuál es
el tempo del canto gregoriano en uno y otro caso? ¿Qué decir de la mayor o menor
lentitud del canto gregoriano según la mayor o menor fiesta que se celebra?

Estas y otras muchas preguntas se están estudiando –y a veces respondiendo–
desde la polifonía y su interpretación en las distintas épocas. Hay que esperar muy
buenos resultados para un futuro y, sobre todo, hay que esperar nuevos intentos de
interpretación de la música monódica y polifónica16. Estos estudios también darán luz
–sin duda– sobre muchas interrogaciones notacionales. Si notación y polifonía han
caminado juntos influenciándose, ello debe ponerse de manifiesto en la interpreta-
ción y en la comprensión de la escritura.

2. ¿Desaparición de la polifonía?

Se ha aludido a la preocupación que la Iglesia ha tenido siempre de que el texto
que ha de cantarse pueda ser correctamente entendido a fin de que sirva, además de
para el halago del oído, para la reflexión y la meditación. Se han citado, incluso, las
prohibiciones del Papa Juan XXII en las primeras décadas del siglo XIV y luego los
intentos del Concilio de Trento con respecto a cómo debe ser la polifonía a fin de
salvaguardar esta idea fundamental. No se logró mucho, es cierto, porque es difícil
–si no imposible– legislar sobre arte. De modo que los cambios estilísticos se efec-
túan cuando el estilo llega a su culmen y se opera una inflexión hacia otros derro-
teros, o hacia lo contrario.

Eso es lo que sucedió con la polifonía a finales del siglo XVI, época en que la
polifonía llamada clásica llegó a su mayor desarrollo y esplendor con figuras como
Palestrina, Guerrero, Morales, Victoria... o la maravillosa música profana de los madri-
galistas.

En este momento la polifonía comenzó a ser duramente criticada, pero no desde
un posicionamiento utilitario sino estético, que es lo único que puede hacer cambiar
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16
Entre otros muchos trabajos recomendaría sobre este tema los siguientes: John Cadwel, “Plainsong

and polyphony 1250-1550”, en Thomas Forrest Kelly (Ed.), Plainsong in the age of polyphony, Cambridge
Unversity Press, 1992, pp. 6-31; M. Jennifer Bloxam, “Sacred polyphony and local traditions of liturgy and
plainsong: reflections on music by Jacob Obrecht”, ibid., pp. 140-178; Richard Sherr, “The performance of
chant in the Renaissance and its interactions with polyphony”, pp. 178-208.



los estilos.

Entenderemos aquí el fenómeno de la polifonía no sólo como una música que
está compuesta a varias voces, sino como una forma especial de estar compuesta.
Efectivamente, dentro de la música escrita a varias voces hay que distinguir entre las
voces con un comportamiento homofónico o polifónico. En el primer caso las voces
se suceden de forma casi paralela, hecho que no impide la comprensión del texto.
En el segundo caso, el llamado comportamiento polifónico, sí se impide el entendi-
miento del texto en buena medida porque hay mucha independencia de voces y
cada una, mucho más libremente, canta una melodía que podríamos decir diferente.

En la época barroca que comenzaba a principios del siglo XVII, con su teoría de
los afectos, no podía entenderse que una obra musical tuviera diversas melodías. Era
algo absolutamente antinatural. ¿Cómo puede emocionar una música que tiene diver-
sos afectos en su canto? Eso es un artificio más que un arte natural.

Este posicionamiento estético fue el que hizo evolucionar la música hacia la
monodia acompañada. Y así surgió una música más “natural”, que pudiera mover los
afectos en una dirección, cuyo arte no fuera la mezcla artificiosa de las voces, sino
la expresión de los afectos. Un afecto por cada obra.

De esta idea surgió el “hablar cantando”, el recitativo... y, en definitiva, la ópera,
cuyas primeras manifestaciones teóricas se encuentran a finales del siglo XVI en la
Camerata de los Bardi de manos de Vincenzo Galileo con su Diálogo de la música
antigua y de la moderna (1581). También surgen ahí de forma práctica las primeras
manifestaciones de la ópera.

No quiere decirse –ya se ha explicado– que vaya a desaparecer la música a varias
voces, sino la música polifónica en el sentido apuntado. Por otra parte, no desapa-
reció totalmente. Y lo que es más curioso, la música polifónica nacida dentro de la
Iglesia y luego criticada, se convertirá después del nacimiento de la melodía acom-
pañada en la representante del estilo eclesiástico. El estilo teatral era más sensual. Era
preferible en la Iglesia un estilo más abstracto que no tuviera connotaciones con lo
teatral. Comenzaba una nueva era en la historia de la música.
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