
PREÁMBULO

Desde siempre la Humanidad vive rodeada de sonidos y el canto, tan próximo al
cuerpo humano, es fiel vehículo tanto de sus expresiones de júbilo como de las de
dolor. Bien en sus manifestaciones cúlticas como en sus expansiones lúdicas, en el
trabajo o en el hogar, en la caza como en la siega, en la batalla o en el mar, el hom-
bre ha utilizado su voz para crear un espacio de sociabilidad a través del oído. En su
época más reciente, sólo en los últimos 12 siglos, ha podido reflejar, gracias a la nota-
ción musical basada en signos legibles, los sonidos que fluían por su imaginación,
que recorrían por sus dedos o por su taller compositivo. Pero, aún antes de ello su
mente le ha permitido retener, memorizándolas, las melodías que le acompañaban.
Los textos (bíblicos, clásicos grecorromanos, patrísticos), las pinturas murales y los
objetos de cerámica cocida hablan de la perenne presencia de cantos, instrumentos
y danza.

Voy a describir un posible camino que nos llevará desde un punto de partida en
la Baja Edad media, a través de los siglos, hasta la Roma coetánea a la eclosión del
cristianismo, recorriendo una línea en sentido inverso al habitual, en cuyo punto cen-
tral se encuentra la época visigótica, momento de arranque del fenómeno de la nota-
ción musical y cuna de los grandes logros de la polifonía y lo que vendría después.
En su primer tramo, unas fotocopias que he repartido nos permitirán seguir algunos
ejemplos sonsacados de los diferentes estadios de esta llamémosla involución, pues-
to que se dirige hacia atrás. Llegados al momento en que todavía no hay escritura, y
por lo tanto no se puede “leer” la música, serán los Padres de la Iglesia quienes nos
hablen a través de sus textos acerca del canto, de los instrumentos y de lo que la
música representó para ellos. Aunque la Iglesia fomentó un canto totalmente ajeno
del que podía escucharse en calles y plazas, podemos construir, por la antítesis, esce-
narios plausiles sobre lo que pudo haber ocurrido fuera de la cerca de los monaste-
rios y del atrio de los templos. Terminaré el recorrido con algunas referencias a la
Roma pagana, salidos de la literatura latina, y finalmente será la Biblia la que ponga
punto final a este recorrido.
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Los autores cuyas obras me han conducido por varios caminos de búsqueda son,
sobre todo: Ismael Fernández de la Cuesta, Juan Carlos Asensio, Johannes Quasten,
Margit Bachfischer, Peter Gülke, Ubaldo Pizzani, los benedictinos Casiano Rojo, Ger-
mán Prado y Evangelista Vilanova, así como los múltiples autores de los artículos de
las enciclopedias MGG (en sus dos versiones) y DEUMM. Nombro aquí también a
Patricio de Navascués y a Manuel Aroztegui por sus pacientes consejos, a Carlos
Andrés Segovia y a Agustí Ventura por su ayuda en las traducciones, y finalmente
expreso mi agradecimiento a Pedro Calahorra y Luis Prensa por la confianza deposi-
tada en mí, gracias a la cual me ha sido posible entrar en un mundo que si bien
nuevo para mí, no lo es para ellos.

PARÍS EN EL SIGLO XIII

Mi narración comienza en los albores del siglo XIII, con el viaje que tres jóvenes
procedentes de Flandes emprenden a París para realizar allí sus estudios. Conver-
sando entre ellos dan en contarse mutuamente a lo que aspiran en sus futuros res-
pectivos: el primero de ellos quiere convertirse en magister; el segundo en monje cis-
terciense, mientras que el tercero confiesa que, habida cuenta la dificultad que
entrañan tales objetivos, prefiriere inclinarse por el oficio de organizator, hystrio et
ioculator. ¿Qué pretende este joven caminante, apunta quizás a convertirse en un
cantor de polifonía, o a lo mejor un juglar y mimo? Lo que es seguro es que ha ele-
gido una profesión más llevadera que la de magister y, por supuesto, que la de
monje.

El origen de esta historieta está en Jacobo de Vitry, cardenal creado por Gregorio
IX después de haber sido obispo de Saint-Jean d’Acre y haber predicado la cruzada
contra los albigenses, además de la “nueva”, preconizada por su amigo el papa Ino-
cencio III. Nació en 1160 y vivió hasta 1240. De su actividad predicadora se conser-
van, en cuatro legajos copiados entre 1226 y 1240, 410 sermones con 314 ejemplos
destinados a los laicos. El vehemente cardenal/obispo no oculta sus preferencias,
entre las que no se cuenta a buen seguro una actividad tan ligera y pecaminosa como
la de mimo, ioculator, o músico ambulante.

EL MÚSICO AMBULANTE

Para ejercer su profesión, el mimus romano debía poseer conocimientos de baile,
recitación, canto e instrumentos musicales. El término procede del griego y se refie-
re al “que imita”. En las luchas de gladiadores y en los teatros eran útiles como “telo-
neros”. El joculator, en cambio, era el bufón y cómico; el término latino iocus “face-
cia, broma” derivó a todas las lenguas románicas convirtiéndose en juglar, jotglar,
jongleur, incluso hasta hoy en las lenguas germánicas existe como Gaukler que, junto
con histrio, “comediante o actor”, (aunque en el Medioevo temprano designa al acró-
bata, bailarín, mensajero o heraldo), designan el conjunto de artistas ambulantes al
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que quisiera pertenecer nuestro joven flamenco. Las formas germánicas spilman y
spilwip (tañedor y tañedora), que son aquellos que tocan para el entretenimiento y
animan el baile, coexistían con la de Gaukler.

JOHANNES DE GROCHEIO

Quizás la vida musical callejera de París se beneficiase con la aportación de nues-
tro simpático joven flamenco. En todo caso, hacia 1300 aparece un escrito atribuido
a magister Johannes de Grocheio (Jean de Grouchy), el De musica, donde ésta es
descrita exhaustivamente y se nos habla, entre muchas otras cosas, de lo recomen-
dable que resulta para la juventud el ejercitarse en la stantipe o estampie (una forma
instrumental frecuente en la época y tañida habitualmente con la fídula), ya que así
no está ociosa y evita el caer en pensamientos poco elevados. Dice Boccaccio en el
décimo día del Decamerone: “con una vivuola dolcemente sonò alcuna stampita e
cantò appresso una canzone” (7ª novela; ca. 1350). Volviendo a Grocheio, se descri-
ben en su tratado tres clases de música: sencilla, compuesta y eclesiástica. Es esta
última la música que suena en las iglesias, y como tal inalcanzable a la crítica; la
segunda es la música teórica, llamada por Grocheio composita- regularis- canonica,
mientras que nuestro joven flamenco se ha decantado por la primera de la serie: la
que se oye por las calles de París, y a la que el autor da el nombre de simplex vel
civilis vel vulgaris.

Simplificando algo el hilo narrativo me podría referir aquí a los modelos arquetí-
picos de las dos categorías musicales: Pitágoras, como fundador de la teoría de las
consonancias y padre de la vertiente científico/matemática de la música, y Orfeo,
quien con su canto ablandaba las piedras y retornaba los muertos a la vida, simboli-
zando las cualidades intuitivas y emocionales de la música. Pero más allá de esta pri-
maria asociación, lo nuevo del planteamiento que propone este tratado no es tanto la
descripción del bullicio parisino como el empleo de categorías conceptuales que Boe-
cio, ocho siglos antes, habría sin duda rechazado. Grocheio habla de la diversidad de
costumbres, la variedad lingüística, de la de estirpes y de lugares geográficos: “diver-
sos usos, diversa idiomata vel diversas linguas in civitatibus vel regionibus diversis”.
Ante nosotros aparecen dos maneras bien alejadas de entender la música durante el
Medioevo; en su inicio está Boecio, y en el extremo opuesto está Johannes de Gro-
cheio, quien prefiere, sin rechazar aquéllos, apoyarse en la percepción sensitiva.

BOECIO

Nacido en Roma hacia 480 de la estirpe noble de los Anicios, nombrado senador
a sus 25 años, quiso armonizar las líneas fundamentales de la sociedad romana con
los valores de los nuevos pueblos, especialmente el ostrogodo. Se dedicó en parti-
cular a profundizar en temas de orden político-religioso, escribiendo además sobre
aritmética, música y astronomía, siempre guiado por la intención de transmitir a las
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nuevas generaciones la gran cultura grecorromana y proponiendo una síntesis entre
el patrimonio antiguo y el mensaje evangélico. Bajo el pretexto de haber defendido
en un juicio a su amigo Albino, fue detenido por su propio emperador, Teodorico,
arriano, quien creyó que Boecio simpatizaba con el emperador bizantino Justiniano.
Fue ejecutado en 524. Sus escritos desde la prisión ejercen una enorme influencia en
los siglos posteriores, y especialmente, en el campo musical, su De [institutione]
musica libri quinque, tratado en el que éste quiere llegar a la certidumbre a través
de la búsqueda de los factores inteligibles –los números–.

ARISTÓTELES

Indaguemos en un cierto ligero aristotelismo que campaba en el París de enton-
ces: la teoría de la demostración se basa, según Aristóteles, en la máxima de que cada
paso hacia un nuevo conocimiento está cimentado por un conocimiento previo. Para
Grocheio esta cognitio praexistens se conquista con la cognitio sensitiva, a la que
accededemos por la observación de la Naturaleza. Para Boecio, dicha observación de
la Naturaleza es “confusa” en el sentido de “mezclada, abigarrada” : no se percibe
netamente la separación entre forma y contenido. En cambio, según Grocheio, es a
través de los sentidos como nos acercamos a la música. Para clasificarla se sirve de
la Historia animalium, otro texto del filósofo griego en el que emplea un sistema
clasificatorio para los animales que servirá a Grocheio de modelo, basándose en las
particularidades de las manifestaciones musicales a la hora de establecer la triple cla-
sificación que ya conocemos, Recordemos la particular subdivisión de las especies
musicales: la musica simplex vel civilis vel vulgaris comprende la música “sencilla”,
en contraposición con la música “construida” –composita– adscrita al hombre en
tanto es éste un ser civil/político (“homo natura civile animal est” como se lee en
una versión latina de la Política de Aristóteles). El término vulgaris puede ser inter-
pretado a la vez como “en lengua vulgar” y como “popular”; sólo un género preciso
de la música puede ser aprehendido por esta expresión. Este género, esta música vul-
garis es de la que hoy quiero tratar, la que se percibía más allá del templo y de la
cerca del monasterio, lugares propios de la música composita y naturalmente de la
música ecclesisatica. Hablaré en primer lugar de sus protagonistas.

BERTOLDO DE RATISBONA

Bertoldo de Ratisbona, un franciscano célebre por su actividad predicadora, coe-
táneo de Jacobo de Vitry y Johanes de Grocheio, describe en uno de sus sermones
los diversos rangos de la sociedad de su tiempo y, a la manera de Dante, la divide
en diez “coros”. El inferior lo forman los alejados de Dios, aquellos que no pueden
esperar ni gracia ni perdón: son los Gumpelleute, Geiger, Tambure y como se llamen,
su vida está abocada al pecado y a la vergüenza: “Dios les dejará caer por su false-
dad, pues mientras se les escucha dicen cosas corteses, y en cuanto se les da la espal-
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da hablan en los peores términos; increpan al justo ante Dios y el mundo y alaban
al que vive en la desgracia”. Y termina con una retahíla de insultos que no tiene
desperdicio: “Du heissest Lasterbalg, dein Geselle Schandolf, so heisset ein anderer
Hagedorn, dieser Höllenfeuer, jener Hagelstein. So hast du einen schimpflichen
Namen, wie deine Gesellen, die Teufel, welche abtrünnig sind.”

STATUS JURÍDICO DE LOS MÚSICOS AMBULANTES

Esas gentes no contaron con protección jurídica hasta finales del Medioevo. Des-
provistos de todo honor, no tenían garantía alguna para conseguir reparación de
bienes ante el juez por causas de por sí justas. Ya los mimus poseían en el Derecho
romano una muy reducida capacidad jurídica. Según el corpus iuris civilis, cualquie-
ra podía ser desheredado en todo momento. Carlomagno decretaba en un capitular
de 789 que en lo sucesivo no se permitiría a abades y a abadesas seguir mantenien-
do a halcones ni a ioculatores, y no se les aceptaría como acusación particular en los
juicios en lo sucesivo. Incluso a aquellos músicos que por estar al servicio de prín-
cipes eran considerados como de rango superior, no se les garantizaba la escapato-
ria de las garras del demonio y, por tanto, la salvación eterna. En la hora postrera, el
juglar no estaba a salvo de la condenación ni mediante dádivas valiosas ni en base
a su superior condición de músico de Corte. Si los concilios y sínodos medievales se
inmiscuían en el derecho civil, en justa reciprocidad el brazo secular les era indis-
pensable a la hora de imponer el cumplimiento de sus directivas.

Además de los músicos callejeros y artistas del espectáculo de toda condición,
estaban excluidos de protección jurídica los bufones, los clérigos vagabundos y sus
vástagos, los luchadores, las prostitutas, los rufianes, los adúlteros y los fanfarrones.
Ello no obstante, en su condición de siervos recibían el cariño de aquellos a quienes
prestaban sus servicios, generalmente señores que preferían acercarse a la música a
la manera de Boecio (quien afirma que aquel que comprende el orden de la música
está muy por encima de quien se contenta con practicarla) y otros teóricos, y deja-
ban a sus servidores el aprendizaje de instrumentos, evitando así el desempeño de
actividades corporales impropias de su estado. Esta contradicción, existente ya en el
siglo II, hacía exclamar a Tertuliano: “¡Qué absurdidad: se les aprecia y a la vez se
les injuria; se les deshonra al mismo tiempo que se les aplaude; al artista se le estig-
matiza, y se honora su arte. Qué destino inexplicable: a través de su oficio consiguen
su descrédito!”

GUIDO DE AREZZO

Volviendo a Boecio, su división elitista perduraría en numerosos teóricos del
Medioevo. Para el verdadero músico la música es ciencia, según el romano; sus ocu-
paciones deben ser las leyes que rigen la música divina y la armonía cósmica, que
hallamos luego reproducidas en el Hombre. Éste debe estar motivado por sus idea-
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les, nunca por el provecho. Guido de Arezzo, en el siglo XI, llega a decir que “entre
musici y cantores existe una diferencia enorme. Éstos se limitan a cantar, mientras
que aquéllos conocen los contenidos de la teoría musical. Puesto que a quien hace
algo sin saber de qué se trata se le llama bestia”. Con esta polémica frase, Guido colo-
caba al músico formado teóricamente muy por encima del músico que con talento,
pero ignorante, sólo practica la música por consuetud, sin otra motivación espiritual
que el salario prometido.

Scientia et usus.

PEDRO ABELARDO

Pocos años después de la aparición del Micrologus, que así se llama el princi-
pal tratado de Guido de Arezzo, Pedro Abelardo (1079-1142) denunciaba la peligro-
sa competencia que existía entre las manifestaciones litúrgicas y las profanas. Este
teólogo, polemista ferviente, se queja de la frecuente actuación de músicos callejeros
durante la celebración de las misas, corroborando así la vieja acusación de que era
el diablo quien, para mantener al pueblo alejado de los oficios divinos, enviaba a los
músicos. Con este apostolado, Satán recolectaba sobradamente. También contra los
clérigos dispara Abelardo sus dardos, acusándoles no sólo de frecuentar durante día
y noche a juglares y bufones, sino también de emplearles en los oficios litúrgicos,
pagándoles con el dinero que debiera servir para socorrer a los pobres. En 1215, el
concilio de Laterán bajo Inocencio III se ocupó intensamente de la estrecha relación
entre músicos ambulantes y clérigos, poniendo en evidencia la actuación del clero
secular en las cortes y monasterios: fiestas nocturnas, placeres, juegos, entusiasta
aceptación de las actuaciones de mimi, histriones et ioculatores, y como consecuen-
cia de todo ello el incumplimiento, por parte de los clérigos, de sus obligaciones pas-
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torales diurnas. Incluso hubo que recordar a los religiosos regulares la prohibición
de beber y de participar en comilonas, mientras prestaban oídos a las narraciones y
canciones de los ambulantes.

SANTO TOMÁS DE AQUINO

Pero ni con la coerción y negativa constante por parte de la autoridad eclesiásti-
ca llegaban los resultados esperados. Era más prometedor el camino de integrar la
realidad lúdico / musical dentro de la vida cristiana. Para este cambio de actitud fue-
ron determinantes las manifestaciones de Santo Tomás de Aquino (1225-1274) relati-
vas a los músicos ambulantes. Según el teólogo dominico era sensato esperar, sobre
todo de aquellos músicos callejeros que recitaban vidas de santos y de héroes, que
llevasen una vida decorosa. No se les debía condenar globalmente por su profesión,
como tampoco había que rechazar tajantemente el uso que hacían de los instru-
mentos musicales. Podíase discernir entre los que sólo tocaban para las fiestas y los
que podían entonar cantos sobre vidas de santos y de héroes, puesto que éstos pro-
curaban a la población llana consuelo en sus tribulaciones y necesidades. Así, los
músicos ambulantes ocupaban en el ordo social su lugar determinado y debían ser
remunerados correctamente por su labor.

THOMAS CABHAM

En un tono semejante dividía hacia 1300 el futuro arzobispo de Canterbury, Tho-
mas Cabham, a los músicos de la calle en tres categorías. La primera de ellas la for-
man aquellos que no pueden esperar ningún perdón, los que se colocan máscaras,
visten y bailan indecorosamente, y los acróbatas. Tampoco deben hacerse ilusiones
los pertenecientes a la segunda categoría, formada por histriones, bufones y juglares
que van de corte en corte adulando a los señores, sembrando el descrédito, la false-
dad, la mentira y la calumnia, y recibiendo encima por ello una paga. El apóstol
Pablo es sacado a colación cuando prohíbe compartir la mesa con bufones ambu-
lantes. Pero aquellos que con ayuda de instrumentos generan alegría, los ioculato-
res, pertenecen a la tercera categoría, dentro de la cual hay que distinguir entre los
mejores y los peores moralmente. La conducta de los segundos es desvergonzada y
desenfrenada, actúan en fiestas y seducen a los oyentes con sus canciones blasfemas
y lascivas. Sólo a los mejores, aquellos que se abstienen de tales actos pecaminosos
y equivocados y cuyo repertorio se ciñe a los relatos heroicos, las hagiografías y las
leyendas edificantes, alcanzará la salvación de sus almas.

IMPROVISACIÓN, MEMORIA, USO DE INSTRUMENTOS

Para los músicos ambulantes era una cuestión de supervivencia el saber distan-
ciarse de los círculos que en un momento cualquiera podían ser objeto de sus bur-
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las, pues no podía estar uno seguro que en unos pocos días debiese adular a quie-
nes precisamente se estaba escarneciendo. El oportunismo era norma, así como un
cierto sexto sentido para saber apreciar la situación momentánea, y una elevada pre-
sencia de espíritu. “Wes’ Brot ich ess’, des’ Lied ich sing” (De quien como el pan, de
él tomo la canción). El cantar y tocar sin escritura era una práctica habitual entre
ellos. Sólo se conservan algunas escasas anotaciones desde el siglo XIII en adelante,
ya que la escritura estaba circunscrita a los ambientes clericales hasta entrado el siglo
XII. Ya sabemos cuál era la opinión que a éstos les merecía el gremio secular de
músicos. Ya fueran ambulantes o bien adscritos a una corte, ya valorados o bien
vapuleados, su producción era fruto de la improvisación. En primer lugar debían
garantizar su facultad memorística y acto seguido su capacidad de perfeccionamien-
to basándose en una constante repetición. El repertorio musical y narrativo era su
capital. El hurto de materiales era práctica frecuente y comportaba su empobreci-
miento debido a la aparición de vicios, desviaciones y adornos. La conservación de
los textos era una tarea imperativa y la transmisión se ejercía de padres a hijos o bien
de maestros a discípulos; algunos confeccionaban libros de repertorio que llevaban
consigo, de los que unos pocos se han conservado, procedentes de Francia o de
Inglaterra. Las colecciones de los Minnesänger alemanes conservados dan buena fe
de ello. En una carta de 1366, Petrarca relata a Boccaccio cómo algunos músicos
ambulantes se enriquecen a su costa, gracias a su desinteresada cesión. Otros solici-
taban, incluso comprándolos, los derechos de interpretación de determinadas obras
a sus legítimos autores.

Sea cual fuere su situación en el escalafón social, cualquier músico ambulante
debía estar capacitado para improvisar un texto y tañer además canciones de danza,
romances relacionados con hechos guerreros, calamidades diversas (como incendios
y asesinatos) y temática amorosa (cantos y lamentos). Los instrumentos se mezclaban
improvisada y repentinamente con la voz, y no alcanzarán autonomía hasta el
comienzo del siglo XVI, ni en la producción religiosa ni en la mundana, estando sin
embargo siempre presentes. El concepto de instrumentación es posterior al Medioe-
vo; los tempi eran variables y las melodías se adornaban a voluntad, ya que su come-
tido principal era servir de soporte a la narración. Las fuentes dan fe de la volatilidad
de los trazos melódicos pero no reflejan, por insustancial, la producción netamente
instrumental. Un motivo melódico escueto, susceptible de ser repetido una cantidad
indeterminada de veces, variado y embellecido en el instante según el albur y con el
que podían llenarse horas largas de actuación era todo lo que se buscaba. Una de
las más conocidas melodías, a la vez que antigua estampie de las que Johanes de
Grocheio recomendaba para el ocio juvenil es la de la canción “Kalenda maya”. El
trovador provenzal Raimbault de Vaqueiras (1155-1207), habiéndola escuchado a dos
jongleurs con sus fídulas en la corte de Montferrat, le puso texto, popularizándola:
“En aqest temps vengeron dos joglars de Franza en la cort del marqes, qe sabion ben
violar. Et un jorn violaven una stampida qe plazia fort al marqes et als cavaliers et a
las dompnas.”
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Oigamos esta bellísima melodía:

Duo de juglares.

Estampie: Kalenda Maya

EJEMPLO 1: KALENDA MAYA
Escrita en el 7º modo, la melodía fluctúa entre grados conjuntos y en contadas ocasiones se aventura
a dar saltos de 3ª menor. Los períodos repetidos le confieren un carácter de perpetuum mobile.
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A los músicos ambulantes no sólo se les acusaba de golosos y bebedores, pues
muchos eran aficionados a los dados y no era raro que alguno se dejara todo el haber
en la mesa de juego. Una fuente francesa del siglo XII contiene una deliciosa histo-
ria donde se habla de un tañedor de fídula aficionado a los vinos, los dados y las
mujeres: Saint Pierre et le jongleur (San Pedro y el juglar): un músico callejero más
pobre que una rata es llevado al infierno, donde el mismísimo Satán le ordena en
una ocasión que vigile a las almas allí encerradas durante su ausencia, pues tiene tra-
bajo él y toda la corte demoníaca. San Pedro ve que es una buena ocasión y decide
hacer una visita al infierno. Convencer al pobre musiquillo para sentarse a echar unos
dados no le cuesta nada al santo, pero pone como prenda a las chamuscadas almas
del infierno y, ganando continuamente, se las lleva una tras otra para arriba. A su
vuelta, Satán sólo encuentra sentado al músico, quien le cuenta lo ocurrido. Después
de despedir al diablo que le había traído al desastrado juglar, le grita a éste que ya
puede irse al cielo a cantarle al Señor durante todo el año. Ni que decir tiene que
San Pedro, encantado, le abre las puertas del paraíso de par en par.

No todo era vicio y vida licenciosa. También hallamos testimonios del bienhacer
de los músicos: otra fuente, no francesa y algo posterior esta vez (siglo XIV) nos rela-
ta cómo en 1211, habiendo prometido el rey Andrés de Hungría a su hija Isabel, de
cuatro años, con el landgrave de Turingia, a la sazón también de tierna edad, orde-
nó que fuera acompañada durante el viaje por Altheit, jongleresse y tañedora de fídu-
la, para consolar y animar a la niña con los sonidos familiares de la fídula, atenuan-
do los sollozos infantiles.

Atraer la atención era objetivo principal de cualquier músico ambulante, y el pri-
mer recurso al que apelaba era visual: vestimentas de colores vivos, maquillajes facia-
les, barbilla y cráneo completamente afeitados. Con ello no hacían más que mante-
ner una antigua costumbre, según relato del siglo V. Sidonius Apollinaris (+480),
obispo de Clermont, afirma que el mimus romano apreciaba ir ataviado con colores
vivos. Cinco siglos más tarde Constanza de Aquitania fue llevada a París para su boda
con el rey Roberto (año 1000) haciéndose acompañar de muchos señores de su tie-
rra natal, quienes acostumbraban ir afeitados y con el cabello corto. Una vez llega-
dos a término, su imagen despertó las iras de los parisinos porque su aspecto seme-
jaba el de unos músicos ambulantes.

JOHANNES AFFLIGEMENSIS. EL CODEX CALIXTINUS

La Iglesia procuraba acercarse a las preferencias populares ya antes de Tomás de
Aquino. Es así como Juan de Affligem, un monje del siglo XI, recomienda en su tra-
tado de música, posterior al de Guido de Arezzo y siguiendo su traza, que en la com-
posición de los cantos el músico versado sepa aplicar decentissime aquellos valores
que alegran a aquellos a quienes los cantos van destinados, y afirma que “iletrados
como son, cuán dulcemente no obstante oímos cantar a los juglares e histriones
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cuando éstos entonan una cantilena” (joculatores et histriones, qui prorsus sunt illite-

rati, dulcisonas aliquando videmus contextere cantilenas). Esta conducta es la que

siguen los compiladores franceses del Codex Calixtinus de Santiago de Compostela,

redactado en el siglo XII, y que nos trasmite el canto de los peregrinos que acudían

desde toda Europa a venerar al apóstol. Algunos de los tenores empleados en los

conductus se acercan ostensiblemente a melodías de danza de origen toledano y

sevillano. Otros textos tienen resonancias germánicas, como esta estrofa y su

estribillo:

V/. Jacobi Gallaecia opem rogat piam / Plebe cuius gloria dat insignem viam / Ut pre-

cum fraquentia cantet melodiam: R/. Herru Sanctiagu. / Got Sanctiagu, / E ultreia,

esus eia. / Deus aia nos.

La estrategia de los redactores del códice compostelano es diáfana: para actuar

sobre la masa de peregrinos, había que utilizar su propio lenguaje. A la hora de ento-

nar cánticos sagrados con acompañamiento instrumental, se la ordenaba por nacio-

nalidades.

Codex Calixtinus
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EJEMPLO 2: VOX NOSTRA RESONET
La vox principalis forma una secuencia de “tríadas” en 7º modo que dificilmente podría ocultar su origen popular.

LOS TROPOS

Mucho antes de que Guido de Arezzo emprendiera la codificación de los siste-
mas hexacordales en el siglo XI, los largos melismas del canto gregoriano sufrían
transformaciones destinadas a facilitar su retención memorística mediante la inclusión
de palabras. Para utilizar la expresión de Nokter Balbulus, monje de San Gal: longae
et longissimae melodiae. Con este proceder se introducían en la liturgia textos ajenos
a la Escritura y con ellos nuevas melodías. Paulatinamente, los límites entre música
eclesiástica y música vulgaris se irán difuminando. Aquellas nuevas melodías eran de
origen popular y simbolizaban una voluntad de mantenerse firmes ante las exigen-
cias derivadas de la centralización carolingia, a la que luego haré una breve referen-
cia. En su origen está el tropator o compositor de tropos, que con el paso del tiem-
po compone temas extraordinariemente variados, en latín o bien en lengua vulgar,
convirtiéndose en “trovador”. El concepto de tropus sirvió de paraguas para estos
nuevos giros litúrgicos. Procede de la palabra griega τρέπω (yo giro), presupone una
figura retórica llamada en latín modus (scil. locutionis) y fue tomado prestado de los
textos exegéticos de los Padres. San Agustín lo glosa en su tratado sobre la Trinidad:
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“Estas cosas han sido dichas a causa de aquella sentencia del Apóstol que dice:
Vemos ahora por un espejo. Pero añade: en enigmas; y esto lo desconocen muchos
que ignoran las figuras de dicción, denominadas en griego tropos, palabra que ya ha
tomado carta de naturaleza en nuestro idioma. Así como es más corriente decir
esquema que figura, es también más conocida la palabra tropo que la palabra modo.
Expresar en romance los nombres de todos los tropos o modos, aplicando a cada
palabra su significado particular, empresa sería muy arriesgada y difícil. Algunos de
nuestros traductores, queriendo evitar la palabra griega, donde el Apóstol dice: lo que
ha sido dicho por alegoría, traducen parafraseando: lo que se entiende de una cosa
por otra. Muchas son las especies de estos tropos o alegorías, entre las cuales se
encuentra el enigma.” De Trinitate (15,9)

A primeros del siglo VI, en el decimocuarto capítulo de la Regula Pauli et Ste-
phani se exponen dos conceptos antagónicos, dos modos diferentes de interpretar
los textos litúrgicos en el oficio divino; la forma más sencilla la constituye la lectio
(= prosa), mientras que a la más rica, cantada, se la denomina tropus et cantilena:
“No dejemos de leer lo que ha de cantarse; y lo que se halla escrito troquémoslo en
cantilena mediante nuestro arte” (“Nec quae cantanda sunt in modum prosae et quasi
in lectionum [tenore] mutemus; aut quae ita scripta sunt ut in ordine lectionum uta-
mur, in tropis et cantilenae arte nostra praesumptione uertamus.” Evangelista Vila-
nova, Regula Pauli et Stephani, Roma 1959).

Este novedoso campo de cultivo posibilita que del siglo IX en adelante arraiguen
unas formas generadas por el contacto de unos cantos impuestos y diferentes de lo
que se venía practicando tradicionalmente. En 1031, el concilio de Limoges define la
nueva forma con los términos: “Se da el nombre griego de tropos a las modulacio-
nes vulgares” (tropoi graeco nomine dicuntur a conversione vulgaris modulationis).
Tuotilo, monje de San Gal (+913) compuso el tropo de Navidad “Hodie cantandus
est nobis puer” además de inventar un sinfín de melodías para instrumentos tocados
por él mismo como eran el salterio y la rota.

Introito y tropo de Tuotilo (S. Gall, s. IX)
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EJEMPLO 3: TUOTILO - INTROITO DE LA FIESTA DE SAN JUAN
Al texto propio del introito, el monje de San Galo coloca, como preámbulo, un canto en los intervalos por los que
luego el canto gregoriano transcurrirá (In medio ...ejus), antes de entrar en un canto netamente popular, al que le sigue la
continuación del introito en la que la melodía se eleva hasta su nota más alta, según la estructura del 6º modo.

La elaboración de tropos no se circunscribe a los aleluyas, el regnum del Gloria,

hosanna del Sanctus, al final de las epístolas tropadas y especialmente en los melis-

mas responsoriales y sus adaptaciones textuales, llamadas verbetas, sino que domi-

na las vastas regiones de la producción monódica (conductus, minnesang, secuencia,

lai, leich y estampie). En el Medioevo tardío, muchas formas del canto litúrgico

(introitos, lecciones, benedicamus) se religaban con canciones independientes, acor-

des con la época, por medio de un aleluya. Las populares vísperas y especialmente

su despedida Benedicamus Domino - Deo gratias, fueron profusamente tropadas. En

Francia serían objeto de tratamientos bastante “profanos” desde finales del siglo XI,

combinando el habla francesa con melodías de corte simple sutilmente trenzadas con
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las fórmulas litúrgicas de despedida. Una vez olvidado el punto de conexión, se con-
tentaban con citar sucintamente el origen, manteniendo a lo sumo una rima con la
sílaba -o, encargada de mantener el vínculo con la forma de origen. Se generan nue-
vas formaciones vocales gracias a la voluntad de modernización de viejas estructu-
ras. Así lo podemos ver en los manuscritos de San Marcial de Limoges, monódicos y
a dos voces, en los oficios del ya citado códice Calixtino y en los fragmentos de Cam-
bridge. En las regiones alpinas del sur de Alemania se cultivaron con especial inte-
rés los versos del benedicamus, convirtiéndose en canciones que todavía hoy pervi-
ven en la tradición popular: “Puer nobis nascitur”, “Puer natus in Bethlehem”, “In
dulci jubilo”, o bien “Resonet in laudibus” (“Joseph, lieber Joseph mein”).

“Resonet in laudibus”

EJEMPLO 4: RESONET IN LAUDIBUS
El ritmo ternario se asocia al contenido de canción de cuna del texto, en la versión que recogen muchas composiciones
sobre esta melodía corriente en los países alpinos, hasta la actualidad. El 5º modo es subrayado por la aparición de la nota
si b sobre la palabra Gott, resultado de la doble caída de quinta (Do - fa - si b), generando con ello la sensación de reposo

que emana de toda la canción. (Ina Lohr, Solmisation und Kirchentonarten, Zuric, 1948).

SAN ISIDORO Y LA ESCRITURA MUSICAL

San Isidoro (ca. 560-636) nos enfrenta, en las Etimologías, a un hecho incontro-
vertible en la existencia del fenómeno musical: “pues si sus sones no se grabaran en
la memoria, se perderían porque no pueden recogerse por escrito” (Nisi enim ab
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homine memoria teneantur soni, pereunt, quia scribi non possunt. Cap. 15, 2). Un
archicantor empleaba nueve años de su formación en memorizar los cánticos litúrgi-
cos que luego entonaría en su desempeño profesional, según afirmación de los mon-
jes silenses Casiano Rojo y Germán Prado en su venerable monografía sobre el canto
mozárabe (Barcelona, 1929): “En el cantor, chantre o capiscol se encarnaba, efecti-
vamente, la tradición viva de aquella música que mucho se estimaba y veneraba, y
que no podía escribirse. Su cargo era, por tanto, una de las dignidades mayores en
las iglesias catedrales...” Hoy día no disponemos de testimonios de lo que fue la pro-
ducción profana y religiosa, sumergida en el océano de lo perdido. Si no fue posi-
ble anotar la música eclesiástica hasta que los carolingios idearon una herramienta
de difusión de unos cantos centralizados, menos lo era anotar el canto popular, tal y
como se ha dicho al hablar de la profesión de los músicos callejeros. La música del
pueblo sencillo era menos valorada por aquellos que habrían podido trasladarla al
papel que por el obispo hispalense: “En consecuencia, ninguna disciplina puede ser
perfecta sin la música; sin ella nada existe. Se afirma que el mundo mismo fue com-
puesto de acuerdo con una cierta armonía de sonidos, y que incluso el cielo gira bajo
la influencia modular de la armonía. La música mueve los afectos y provoca en el
alma diferentes sensaciones. En las batallas, los acordes de las trompetas excitan a
los contendientes, y cuanto más exaltado es su son, tanto mayor es el ardor en el
combate. El canto anima también a los remeros; la música propicia el espíritu para
entregarse al trabajo; las melodías atenúan la fatiga que provoca cualquier clase de
ocupación. La música aplaca los ánimos excitados, como se lee en David, quien, por
medio del arte musical, liberó a Saúl del espíritu inmundo. Las bestias mismas, como
las serpientes, las aves o los delfines, se sienten atraídas por la música y escuchan su
armonía. E incluso cuanto hablamos, y también las íntimas pulsaciones de nuestras
venas, muestran por sus ritmos cadenciosos su vinculación a las virtudes de la armo-
nía.” (Etimologías, 17, 1-3).

ALCUINO Y LOS CAROLINGIOS. LA NOTACIÓN MUSICAL

Cuando Alcuino, padre espiritual del llamado renacimiento carolingio, todavía
siglos después de San Agustín enumera el orden, la mesura y la claridad como las
más importantes cualidades de la belleza, no lo hace sólo siguiendo los paradigmas
de la retórica antigua sino también porque la situación exigía la imposición de algu-
nos postulados: había que crear unas herramientas que posibilitasen la fijación de los
cantos monódicos por medio de la puesta a punto de un sistema semiótico de ayuda
memorística. No mucho tiempo después, una vez conseguido el propósito de unifi-
car la liturgia latina gracias a la notación y al octoechos, nuevas conquistas como la
incipiente polifonía colocaban a los escribientes ante nuevas dificultades. Tales con-
quistas fueron posibles gracias a que los cantores pudieron liberarse de la carga
ingente de la memorización, tal y como afirman los monjes de Silos que he citado
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hace un momento. No aparecen los primeros neumas latinos antes de ca. 820-848,

fechas que se dan como aproximadas para la aparición de la escritura musical más

antigua conservada: la prosa Psalle modulamina, basada en uno de los Aleluyas gre-

gorianos del tiempo pascual.

La escritura musical sólo se desarrolla en el orbe cristiano (Bizancio empieza a

notar sus cánticos un siglo más tarde que Roma), mientras que judíos y mahometa-

nos, si bien conocen estas prácticas, no necesitan de su adopción, pues la transmi-

sión oral está asegurada. Todavía en 789 la Admonitio generalis de Carlomagno orde-

na que: “en las escuelas de cada monasterio o escuela episcopal, los niños practiquen

la lectura de los salmos, las notas, el cálculo de las fechas, la gramática y versiones

correctas de libros católicos...” (et in scolae legentium puerorum fiant psalmos notas

computum grammaticum per singula monasteria vel episcopia et libros catholicos

bene emendate...). Se menciona la práctica de la lectura y del canto, pero no se habla

de un ejemplar que contenga ya algún tipo de anotación musical.

Debido a la ausencia de una notación musical anterior a los hechos narrados en

torno a la reforma del canto litúrgico, serán a partir de ahora los Padres de la Iglesia

quienes, a través de sus textos nos ilustren sobre el poder de la música en las socie-

dades antiguas. Por lo general, los Padres rechazan la coexistencia de liturgia y prác-

ticas profanas, actitud que, como hemos visto antes, se mantendrá hasta el siglo XIII

cuando se acerca el cambio promovido por Santo Tomás. Como más extenso, San

Agustín, al que ya he recurrido al hablar de los tropos, encabeza esta relación.

SAN AGUSTÍN

La actitud del obispo de Hipona hacia la música es paradójica; capaz de dejarse

llevar por los más elevados sentimientos cuando escucha el canto de los aleluyas,

condena sin embargo el empleo de la cítara en el culto. En el relato de su bautismo,

celebrado en Milán, confiesa cómo la música cantada llenaba su corazón y le hacía

verter lágrimas de felicidad: “¡Cuánto lloré con tus himnos y tus cánticos, fuertemen-

te conmovido con las voces de tu Iglesia, que dulcemente cantaba! Penetraban aque-

llas voces mis oídos y tu verdad se derretía en mi corazón, con lo cual se encendía

el afecto de mi piedad y corrían mis lágrimas, y me iba bien con ellas. (Confesiones

IX, 6. 14) En otro contexto, el autor africano pone de relieve el parentesco entre el

canto rítmico de los remeros romanos, el “celeuma”, con el popular canto del alelu-

ya, tan cercano al pueblo llano en sus expresiones de júbilo. “Jubilare” o bien “in

jubilatione canere” son términos que abundan en los textos, referidos al final del

canto del aleluya, con sus impulsos melismáticos, y también a la expresión de ale-

gría del pueblo. Precisamente es en un aleluya de un manuscrito aquitano del siglo

XI, donde está pintada en vivos colores una joven bailarina con campanillas en las

manos.
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Muchacha con campanas.

En el sermón dedicado al salmo 32 San Agustín glosa unos instrumentos musica-
les que, mencionados por el salmista, siguen sonando en su propia época. Dice el
comienzo del salmo:

¡Aclamad con júbilo, justos, a Yahvé,
que la alabanza es propia de hombres rectos!
¡Dad gracias a Yahvé con la cítara,
tocad con el arpa de diez cuerdas;
cantadle un cántico nuevo,
acompañad la música con aclamaciones!

Así reza su glosa: “Nadie piense en los instrumentos músicos teatrales. Lo que se
le manda lo tiene en sí mismo, conforme se dice en otro lugar: En mí están, ¡oh Dios!,
los himnos que de alabanza te cantaré. Recordarán quienes estuvieron presentes ayer
que distinguí en el discurso, en cuanto pude, la diferencia que existe entre el salte-
rio y la cítara, e intenté que llegase a conocimiento de todos. En qué grado lo con-
seguí, se habrán dado cuenta quienes oyeron. Ahora, no sin razón, lo repito, a fin de
que en esta diversidad de los dos instrumentos músicos reconozcamos la diversidad
de los hechos humanos que ha de tener lugar durante nuestra vida, cuya diversidad
se halla representada por estos dos instrumentos. La cítara es un trozo de madera
cóncavo, parecido al tímpano o timbal, que pende de un mástil, en cuyo mástil y caja
se apoyan las cuerdas a fin de que, pulsadas, resuenen; no lo digo porque se toquen
con arco, sino que dije que es un trozo de madera cóncavo sobre el que se colocan
encima y en cierto modo se recuestan las cuerdas para que, cuando sean pulsadas
por el arco, vibren y debido a aquella concavidad, que recoge el sonido de las vibra-
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ciones, se transformen éstas en más sonoras. La cítara tiene esta concavidad de made-
ra en la parte inferior; el salterio, en la parte superior. Esta es la diferencia. Ahora se
nos manda confesar con la cítara y salmodiar con el salterio de diez cuerdas. Si no
me engaño, no se habló de la cítara de diez cuerdas ni en éste ni en ningún otro
salmo. Lean y considérenlo mejor y sin menos cuidados nuestros hijos los lectores;
sin embargo, en cuanto me parece recordar, en muchos lugares encontramos el sal-
terio de diez cuerdas; la cítara de diez cuerdas no creo haberla leído jamás. Recor-
dad que la cítara tiene en la parte inferior aquello en donde resuena; el salterio, en
la parte superior. De parte de la vida inferior, es decir, de la terrena, tenemos la pros-
peridad y la adversidad, por lo que alabamos a Dios en ambas para que siempre esté
su alabanza en nuestra boca y bendigamos a Dios en todo tiempo... Por eso diré:
Toca seguro la cítara; firme en tu Dios, pulsa las cuerdas de tu corazón y di con la
cítara que suena admirablemente en la parte inferior... Uno pregunta cómo ha de
cantarle a Dios. Cantadle, pero no mal. No quiere que le molestes sus oídos. Canta
bien, ¡oh hermano!... ¿cuándo puedes brindar tan depurada maestría en el canto que
no desagrades en nada a oídos tan perfectos? He aquí que te da como el módulo
para cantar: no busques palabras como si pudieras explicar de qué modo se deleita
Dios. Canta con regocijo, pues cantar a Dios es cantar con regocijo. ¿Qué significa
cantar con regocijo? Entender, porque no puede explicarse con palabras lo que se
canta en el corazón. Así, pues, los que cantan ya en la siega, o en la vendimia, o en
algún trabajo activo o agitado, cuando comienzan a alborozarse de alegría por las
palabras de los cánticos, estando ya como llenos de tanta alegría, no pudiendo ya
explicarla con palabras, se comen las sílabas de las palabras y se entregan al canto
del regocijo... (Enarraciones sobre los salmos 32, II B.A.C. Madrid).

Ya San Jerónimo había puesto en evidencia la estrecha afinidad entre el canto pro-
fano y el religioso. Agustín la ensancha: “Gozando el hombre de su exaltación, a par-
tir de algunas palabras que no pueden ser pronunciadas ni comprendidas, rompe en
una voz exultante sin palabras... especialmente se alegran aquellos que trabajan algo
en los campos, contentos con la abundancia de sus frutos, ya sean segadores de
trigo, vendimiadores o mientras recogen las cosechas y gozan de la misma fecundi-
dad y feracidad de la tierra, cantan exultantes y, entre sus canciones, pronunciadas
mediante palabras, insertan algunas voces sin palabras en la elevación del ánimo, y
a ello se le llama júbilo” (Patr. lat. 37, col. 1272). Y también abunda en la imagen de
los remeros y su movimiento rítmico: “a partir de aquí el coro de los encorvados que
tiran de las cuerdas de la sirga responden las riveras con el aleluya, el canto del jefe
de los remeros se eleva hasta Cristo” (Patr. lat. 58, col.488) [helciariorum = los que
tiraban de las cuerdas de los puentes de las barcas para pasar de un lado al otro del
río, y lo hacían rítmicamente]. Coincide aquí con un concepto del antes citado obis-
po Apollinaris Sidonius (siglo V), cuando relatando a su amigo Hesperius la cons-
trucción de la basílica de Lión llama celeuma al aleluya de los barcos cuyo eco retor-
na desde las orillas.

MÁS ALLÁ DEL ATRIO Y DE LA CERCA

[ 29 ]



El obispo africano escribió un tratado, De musica, en forma de diálogo entre
maestro y discípulo. En él, además de definir la música y de las proporciones rítmi-
cas, se habla de los músicos que ejercían profesionalmente; oigamos algunas refe-
rencias a la profesión: “En efecto, para poseer [la música] no basta con aprender todo
lo que saben los cantores y mimos” (cantores histrionesque, en 2.2); “Supón que
alguien cante con voz bonita (suavissime canens), e interprete la pantomima con
armonía, terminando sin embargo con una vulgaridad precisamente donde el argu-
mento habría exigido austeridad” (en 3.4) - “Los tañedores de cítara, los flautistas
(citharistas et tibicines) y otros tañedores de esta índole ejecutan arte, incluso si a la
habilidad en el tañer han añadido la de imitación (en 4.6). Por fin, llama la atención
la perenne regularidad de los hábitos que acompañan al músico profesional: sus
emolumentos, su vanidad, el afán por gustar al público, vigentes entonces como
ahora (en 6.11).

PSEUDO-CEBRIÁN, SAN BASILIO

Los Padres no se cansan de insistir sobre la perversión que entrañan las mani-
festaciones musicales entre el pueblo. En el tercer capítulo de De spectabulis del
pseudo-Cebrián hallamos la que es actitud habitual entre los predicadores: “El que
David danzase ante la presencia de Dios no es excusa para que los creyentes cris-
tianos se sienten en los teatros... [en aquel entonces] arpas, castañuelas, flautas, pan-
deros y cítaras sonaban para gloria de Dios, no de los ídolos. Se han convertido en
ilícitos por arte del diablo.”

La juventud debe saber discernir entre las melodías que son sanas y las viciadas.
Sirviéndose de David y Pitágoras, San Basilio recomienda a los jóvenes cristianos que
eviten aquellos cantos que corrompen el alma: “puesto que de esta música se gene-
ran pasiones bajas y esclavizantes. Por ello debemos buscar otras músicas mejores
que nos eleven, de las cuales se sirvió David, el autor de los divinos cantos para libe-
rar a su rey de la melancolía, como se afirma. También Pitágoras, encontrándose
entre borrachos, ordenó al flautista que les dirigía que cambiase de melodía y toca-
se una melodía dórica, trayéndoles con ello hasta tal estado de sobriedad que tira-
ron las coronas florales lejos de sí y avergonzados se fueron a sus casas. Otros corren
y saltan como Coribantes y Bacantes en cuanto oyen el son de la flauta. Es muy
importante la calidad buena o mala de las melodías a las que se presta oídos. Por
ello no debéis alternar con la música que se produce actualmente ni con ninguna
otra conducta vergonzosa” [Basilio, De legend. libr. gent. 7 (PG 31, 583)]. En otro
escrito afirma que la educación de los niños se debe basar en la música, pensando,
sin lugar a dudas, en el canto religioso que a lo largo de toda la vida nos acompa-
ña, “dando seguridad al niño, y es un adorno para el adulto y consuelo para el ancia-
no”. San Jerónimo aconseja que las niñas conozcan el psalterio de memoria a los
siete años, pero su boca debe estar cerrada a cualquier melodía profana: “Cuando ve
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a su abuelo, da en arrojarse en sus brazos, se agarra a su cuello y, quiéralo o no,
canta Aleluya.” (Epistula 107, Ad laetam de institutione filiae).

IGNACIO DE ANTIOQUÍA, FILÓN, CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, CASIODORO

En lo que respecta a los instrumentos, si bien la cítara fue empujada fuera de los
lugares sagrados por Agustín, es tratada con más cariño que las flautas y los pande-
ros, que son rechazados sin piedad por los Padres. Ignacio de Antioquía, a princi-
pios del segundo siglo, menciona la cítara con una hermosa metáfora: “Vuestro pres-
biterio, honorable y digno de Dios, está tan unido al obispo como las cuerdas lo
están a la cítara” (Ad Ephesios, 4, 1). Y todavía más lejano en el tiempo, Filón de Ale-
jandría resalta la primacía de la cítara y de la lira cuando, para demostrar la perfec-
ción que encierra el número siete, lo relaciona con ésta: “En la música, el mejor de
todos los instrumentos es la lira de siete cuerdas, ya que la armonía, siendo como es
lo mejor entre los estilos poéticos, se realza mejor en ella” (Legum Allegorianum 15
§ 14). Aunque para Clemente de Alejandría cualquier instrumento musical es abo-
rrecible, ante la lira y la cítara se ablanda: “Si quisieras cantar y salmear con la cíta-
ra o bien con la lira, no cometerías falta alguna. Pues estarías siguiendo el ejemplo
de aquel rey de los hebreos al que Dios apreciaba” (Paedagog 2, 4). Por fin, a Casio-
doro la cítara le evoca nostalgias de armonía entre los hombres y se lamenta de que
ello sólo sea posible en el instrumento: “tal es el acuerdo entre las diferentes cuer-
das, que cuando una de ellas se pulsa ésta hace vibrar de manera espontánea a la
que le es contigua; pues tal es la fuerza de la armonía que hace que un cuerpo inmó-
vil se mueva espontáneamente cuando su semejante da en moverse” (Variae II, 40).

ARNOBIO, SAN JUAN CRISÓSTOMO

Toda la música le parece a Arnobio el africano, del siglo IV, abominable, pues
pertenece al culto pagano: “¿Envió Dios las almas para que practicaran con honora-
bilidad y devoción el arte de tañer la flauta y aquello que pertenece a la música, total
para que al soplar, a sus tañedores se les desfigure el rostro?” (Adversus nationes 2,
23 y 2, 4); aunque también reconoce que la cítara y la flauta son objetos que dan
sentido a la vida, junto a la plata, el bronce y el libro. La cítara, perteneciendo al
ambiente musical hogareño; la flauta, junto al pandero y a las campanas estando más
cercana al culto pagano. “¿Por qué cantáis en las iglesias si los incrédulos, por medio
de sus cantos, seducen a sus congéneres y a los judíos ello se les permitía, sólo en
correspondencia a la dureza de sus corazones?” se pregunta un autor anónimo en un
escrito de la escuela de Antioquía cercano al año 400. La respuesta dice así: “No es
el canto sencillo el que es reprobable en sí mismo, como si solamente pudieran prac-
ticarlo los irresponsables, sino el canto acompañado por instrumentos inanimados,
danzas y tintineo de crótalos. Por ello debe evitarse su uso en la iglesia y todo lo que
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aprecian los necios, quedando validado solamente el canto simple... al que Pablo

llama espada del espíritu, con la que éste arma a los guerreros del temor de Dios

contra los enemigos invisibles, puesto que es y será palabra de Dios y escudo ante

el diablo tanto si es meditada, cantada o escuchada. (Quaestiones et Responsiones ad

Orthodoxos, uno de los 4 tratados pseudojustinianos, 107). San Juan Crisóstomo (ca.

344 - 407) se lamenta del retorno a los sonidos paganos: “Pero entonces estaban muy

lejos las flautas, siringas y castañuelas, los saltos y demás desvergüenzas que vemos

hoy día, cuando escuchamos a los bailarines cantando himnos dedicados a Afrodita

y otros cantos repletos de suciedad”. (cf. Homilías sobre San Mateo: esp. 68, 4 [BAC

146, pp. 398-9] 37, 6 [BAC 141, p. 748] y 48, 3 [BAC 146, p. 39]).

LA MÚSICA EN LA MESA

Que los dioses, según creencia extendida entre los paganos, se dejaran influen-

ciar por el repiqueteo de panderos y cascabeles, el golpear de los tambores y los cán-

ticos corales, que se sintieran honrados por el crujir de la matraca, que se durmieran

al son de las canciones y tuvieran que ser despertados con el son de las flautas, todo

ello es apodado de ridículo por Arnobio (Adversus nationes 7, 32). Clemente de Ale-

jandría insiste en la necesidad de una mesa austera para el cristiano: “dejemos para

los pastores la siringa, y la flauta para los hombres supersticiosos, impacientes por

servir a los dioses; apartemos estos instrumentos de nuestras mesas austeras “(Pae-

dagog 2,4). En ellas se abusa del acoplamiento de las flautas y demás instrumentos

con los excesos gastronómicos: “Después del Diluvio, algunos hombres descreídos y

condenados introdujeron religiones falsas y enloquecidas a las que se volcaron la

mayoría de los hombres, seducidos por fiestas y celebraciones, en las que tenían

lugar comilonas y se bebía copiosamente, se escuchaba la flauta, siringas, cítaras y

otros instrumentos de música... así empezó la locura”. (Rekognitionen, 4, 13). Juan

Crisóstomo celebra la costumbre de cantar los salmos en la mesa, que quienquiera

puede entonar, joven o anciano, ya sea con voz áspera o con voz suave: “para ello

no precisas de ninguna cítara ni cuerda templada, de ningún plectro u otro instru-

mento, ni de conocimientos artísticos; es preferible que tú mismo seas una cítara, ani-

quilando las melodías de la carne y convirtiendo tu propio cuerpo en una sinfonía.”

(Expositio in Psalm, 41). San Cebrián de Cartago abunda en el cuidado del canto

durante el ágape: “Tampoco la hora de la comida debe estar desprovista de gracia.

Que ésta sea austera y resonante de salmos; que al que tiene buena memoria y buena

voz le corresponda el cargo de cantor. Tus huéspedes merecen ser bien tratados, con

sonidos devotos y belleza religiosa (Ad Donatum 16). La costumbre de ofrecer can-

tos durante la comida venía de la Antigüedad, y fue adoptada por los cristianos hasta

tal punto que cantores paganos se ofrecían para cubrir este servicio con salmos e

himnos.
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LA FLAUTA

La única actividad musical bienvenida es el canto. Los salmos gozan de una altí-
sima estima, mientras que la flauta, evocadora de ritos paganos, es rechazada de las
mesas y del culto cristiano. En el rito de las libaciones, la música servía de acompa-
ñamiento, tal y como puede verse en una pintura mural de la biblioteca vaticana, las
bodas aldobrandinas, donde una tañedora de cítara acompaña la escena. A los flau-
tistas presentes en las libaciones se les llamaba “σπονδαυλητής” [spondayletés ]. Para
Propercio, el sonido de la flauta en sí mismo ya es una libación a los dioses: “Que
en el nuevo altar la flauta de marfil ofrezca tonos/sonidos frigios junto al vino”; este
instrumento está presente en una pintura mural de Pompeya donde se está realizan-
do una libación a los dioses. El symposion griego era introducido por tres ofrendas.
La primera estaba dedicada a los dioses olímpicos, la segunda a los héroes y la ter-
cera a Zeus salvador. Este rango podía ser cambiado, y cada libación tenía su copa
para las mezclas. El sonido de las flautas acompañaba este acto festivo, y todavía Plu-
tarco habla de un Paian, el canto festivo a las divinidades, acompañado por las flau-
tas, para la ocasión (Quaestionum convivalium 7, 7, 4 § 712). El sonido de las flau-
tas adquiría importancia cúltica, más allá del carácter de adorno que de por sí poseía.
Ello explica el porqué el cristianismo rechazara con tal vehemencia la música instru-
mental y especialmente la flauta, instrumento dedicado a los dioses. “Por ello no les
cantamos ningún salmo ni les recitamos la Escritura, para no parecernos a los flau-
tistas y adivinos, como tantos que lo hacen por un mendrugo de pan, y por un sorbo
de vino van hasta las tierras lejanas de los paganos, cantando los cánticos del Señor
y haciendo lo que no les está permitido” se lamenta el Pseudo-Clemente en de Vir-
ginitate 2, 6, 3. “Para cantar himnos ya están los salmos de David”, dice Tertuliano
(De Spectaculis , 29) haciendo hincapié con orgullo en la riqueza de cánticos de la
Iglesia, que no tiene por qué imitar las corruptas composiciones de los paganos. Y
en otro tratado pseudojustiniano, la cuarta oratio ad graecos, el autor exclama: “Abo-
rrezco vuestras fiestas, con sus comilonas y sus agujereadas flautas, que provocan
contorsiones rabiosas”. Las canciones paganas estaban llenas de alusiones a los dio-
ses, cuya sola mención ya estaba prohibida a los cristianos: “Ningún cristiano cre-
yente debe entonar cantos paganos... para no dar cabida al Maligno en vez de al
Espíritu Santo, pronunciando los nombres de los ídolos” (Constituciones apostólicas,
V, 10.2).

CEREMONIAS NUPCIALES, PLUTARCO Y LA POLIFONÍA

Hablando de la ceremonia nupcial, dice San Juan Crisóstomo: “Donde se encuen-
tren sonadores de flauta, allí no está ni estará nunca Cristo.” (Ep. ad Coloss. 4, Homil.
12, 5). Él quiere una boda sin danzas, prostitutas ni demonios, en franca oposición
a las costumbres que todavía imperaban en círculos cristianos, como el hymenaios o
canto nupcial, entonado, con acompañamiento de cítara y flauta, por los acompa-
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ñantes de la novia cuando se la introducía en la casa del novio. En la vida conyugal,
según Plutarco, se debía velar para garantizar la hegemonía del hombre en el hogar,
como “cuando dos voces sinfónicas suenan juntas, la más grave lleva la melodía, así
demuestra toda actividad en el hogar la autoridad y voluntad del varón (coniugalia
praecepta 11 § 139 ). Esta importante referencia a la existencia de una práctica poli-
fónica entre los antiguos viene corroborada por el mito de Hiagnis, padre de Mar-
sias, quien consiguió en su flauta producir sonidos agudos y graves a la vez.

MARCIAL

Antes que, a modo de conclusión de esta narración, cite algunas referencias bíbli-
cas al arte sonoro, dejemos que sea el bilbilitano Marcial (siglo I) quien, con su aguda
percepción, nos hable de aspectos ligados al instrumento pagano por antonomasia:
“¿A qué maestro, Lupus, confiaría yo la educación de tu hijo? desde hace tiempo me
planteas con premura esta cuestión, y me instas a responder. Te recomiendo que
huyas de los retóricos: que no tenga nada que ver con los libros de Cicerón o los de
Virgilio. Que deje a Tutilius con su renombre. Llegado el caso de que escriba versos,
desherédale. ¿Quiere formarse en oficios lucrativos? enséñale el de tañedor de cítara
o bien de flautista acompañante [citharoedus aut choraules]. Si es un cabezota, con-
viértele en inspector de finanzas o en arquitecto (Epigramas, V, 56). En otra ocasión
pide excusas a un amigo por la parca comida que le ofrece en su vivienda romana,
un tercer piso donde vive en régimen de alquiler: “Bien modesta es la comida que
te ofrezco (¿quién lo negaría?) pero ni te será preciso decir mentiras ni las oirás, y tu
reposo no se verá alterado, ni sobresaltado tu semblante. El amo de la casa no leerá
un voluminoso libro mientras comes, ni se balancearán ante tí las caderas de las hijas
de Gades la licenciosa, con contorneos estudiados aparentando infinidades de amor;
pero oirás melodías, ni en exceso solemnes ni desprovistas de gracia: será la flauta
del joven Condylus la que te las ofrezca” (Epigramas, V, 78, 22-30). La sobrecarga de
placeres musicales durante el ágape resultaba a veces una tortura para los comensa-
les, a juzgar por la respuesta que da nuestro paisano Marcial, en otro epigrama, a la
pregunta de cuál es el mejor de los banquetes: “aquel en el que no suena la flauta”
(Epigramas, IX, 77, 5).

DE LA BIBLIA

Con algunas citas de la Biblia relativas a los cantos del pueblo quiero dar fin a
esta narración. Hay en ellas cánticos de guerra y de victoria, cantos de trabajo, visio-
nes objetivas o bien calificaciones negativas de algunos instrumentos: adulfes y trián-
gulos, arpas y cítara (en las versiones que manejo estos dos instrumentos son sinó-
nimos), flauta, asociada a los llantos fúnebres en Job, cuernos, panderos y cómo no,
el omnipresente canto:
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Del libro 1º de Samuel:

“A su regreso, cuando volvió David de matar al filisteo, salían

las mujeres de todas las ciudades de Israel al encuentro del

rey Saúl para cantar danzando al son de adulfes y triángu-

los con cantos de alegría. Las mujeres, danzando, cantaban

a coro: “Saúl mató a sus millares y David sus miríadas”.

[18-6/7]

Del libro de los Jueces:

“Yo [Gedeón] y todos mis compañeros tocaremos los cuer-

nos; vosotros también tocaréis los cuernos alrededor del

campamento y gritaréis: ¡Por Yahvé y por Gedeón! Gedeón

y los cien hombres que le acompañaban llegaron al extre-

mo del campamento al comienzo de la guardia de la

medianoche, cuando acababan de hacer el relevo de los

centinelas; tocaron los cuernos y rompieron los cántaros

que llevaban en la mano. Entonces los tres cuerpos del

ejército tocaron los cuernos, y rompieron los cántaros; en

la izquierda tenían las antorchas y en la derecha los cuer-

nos para poder tocarlos; y gritaron: “¡La espada por Yahvé

y por Gedeón!”

[7-18/20]

Del libro de los Números:

“Entonces Israel entonó este cántico: “¡Arriba, pozo! Can-

tadle: Pozo que cavaron Príncipes, que excavaron jefes del

pueblo, con el cetro, con sus bastones”. Y del desierto a

Mataná, de Mataná a Najaliel, de Najaniel a Bamot, y de

Bamot al valle que está en la campiña de Moab, hacia la

cumbre del Pisgá, que domina la parte del desierto.

[21-17 y ss.]

Del libro de Amós:

“¡Aparta de mí el ronroneo de tus canciones, no quiero oír

la salmodia de tus arpas!” [5-23]

“Los que canturrean al son del arpa y se inventan, como

David, instrumentos de música (...) por eso, ahora irán al

destierro a la cabeza de los cautivos y cesará la orgía de los

sibaritas.” [6-5]
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Del libro de Job:

“Cantan con cítaras y panderos, se divierten al son de la
flauta.” [21-12]

“Mi arpa es instrumento para duelo, / mi flauta acompaña
a plañideros.” [30-31]

Del libro de Isaías:

“El pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los
que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos.
Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría. alegría
por tu presencia, cual la alegría en la siega, como se rego-
cijan repartiendo botín.” [9-1/2]

“Llamaba el Señor Yahvé Sebaot aquel día a lloro y a
lamento y a raparse y a ceñirse de sayal, mas lo que hubo
fue jolgorio y alegría, matanza de bueyes y degüello de
ovejas, comer carne y beber vino: “¡Comamos y bebamos,
que mañana moriremos!” [22-12/13]
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