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PRESENTACIÓN

Tempus fugit. Cierto es que el tiempo transcurre inmisericorde, como lo es tam-
bién que los días han pasado desde nuestra última convocatoria, entre cantos y cele-
braciones. No se han apagado aún los ecos de las anteriores cuando estamos ya pres-
tos a celebrar las VI Jornadas. Esta nueva cita pretende dar un paso más en el mundo
que rodea al canto litúrgico medieval de Occidente. En efecto, mientras en las igle-
sias sonaban las centenarias melodías gregorianas, en los palacios, plazas y tabernas
de burgos, villas y ciudades se alzaban las voces de trovadores, troveros, juglares,
goliardos y otros músicos para cantar y celebrar los más variados acontecimientos. 

Nos encontramos así ante dos mundos sonoros contemporáneos y complementa-
rios, con objetivos diferentes y públicos parecidos. La amalgana sonora de esta época
representa bien el sentir musical de los hombres y mujeres del medievo. Majestuo-
sidad y gravedad en las iglesias; alegría y chanza en las calles. En uno y otro caso la
música se viste de gala para hacer más expresivo su mensaje: bellos ornamentos para
los clérigos, y alegres y desenfadados ropajes para los cantores de lo profano. Si en
las iglesias se canta a María, Virgen, en las plazas se hacen loas a la amada. Todo, al
final, se convierte en un canto a la vida y al amor.

Conocer estas nuevas formas de expresión musical es la mejor manera de situar
el objetivo último de las Jornadas de Canto Gregoriano: conocer este repertorio en
lo que es y representa, y relacionarlo con los usos y costumbres de la sociedad en
que ha vivido.

Sirvan, pues, estos días para lograr una mayor inteligencia de lo que, cada jueves
del año, se pone en práctica.

LUIS PRENSA

Director de la Cátedra de Música Medieval Aragonesa 
de la Institución “Fernando el Católico”
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PROGRAMA

Día 5, lunes

TROVADORES Y TROVEROS
Ismael Fernández de la Cuesta
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Día 8, jueves

LAS CANTIGAS DE LOOR DE SANTA MARÍA, DE ALFONSO X EL SABIO
Pedro Calahorra Martínez
Institución “Fernando el Católico”.

Día 9, viernes

EL CANTAR “DES-CORTÉS”: UNA APROXIMACIÓN ESTÉTICA A LOS OTROS
REPERTORIOS MONOFÓNICOS MEDIEVALES
Álvaro Zaldívar Gracia
Conservatorio Superior de Música de Zaragoza.

Salón de Actos de la CAI. Independencia, 10. Zaragoza.
A las 8 de la tarde.

Día 11, domingo, 12 h.

MISA CON CANTO GREGORIANO
Coro “Amigos de Canto Gregoriano”
Monasterio Viejo de San Juan de la Peña (Huesca).
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CONFERENCIAS



El mundo trovadoresco tuvo una especial relevancia en el campo de la invención
poética. Los historiadores de la literatura así lo reconocen. La poesía no fue, duran-
te la Edad Media, objeto de lectura para la satisfacción y goce estético personal, sino
tema y sustancia de una interpretación (“performance”) sonora, por lo que estuvo
inseparablemente unida a la canción.

La canción trovadoresca se produce en un medio cortesano y, por tanto, la poe-
sía empleó una lengua de prestigio, el occitano y, más tarde, el primitivo francés, el
galaico-portugués y el alemán.

La música, vehículo de comunicación poética, dependió de un género de gran
actualidad que invadía la liturgia: el tropo. Los poetas serán llamados, por eso, tro-
vadores, “tropatores”.
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TROVADORES Y TROVEROS

ISMAEL FERNÁNDEZ DE LA CUESTA1

Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid

1
Ha publicado, entre muchos otros libros, la obra integral de los trovadores: Las cançons dels

Trobadors, Toulouse (Francia), 1979.



I. EL REY ALFONSO X ‘EL SABIO’

1. Títulos.
2. Biografía.

II. SU OBRA LITERARIA

3. Diferentes obras; diferentes fines; diferentes medios.

III. LAS CANTIGAS

4. Cantigas religiosas y profanas.

IV. CANTIGAS DE LOOR DE NUESTRA SEÑORA

5. Los códices.
– Códice To [Toledo] de la Biblioteca Nacional de Madrid.
– Códice Tj1 de la Biblioteca del Escorial (“Códice rico”).
– Códice F de la Biblioteca Nazionale de Florencia.
– Códice Bj2 de la Biblioteca del Escorial (“Códice de los músicos”).

6. Contenido de las cantigas; su finalidad.
7. Estructura literaria.
8. Estructura musical.

V. UNA MINIATURA HISTORIADA

9. El rey, sus colaboradores cortesanos, y sus músicos.
10 . El rey, autor literario y musical de algunas Cantigas. 
11. Sus colaboradores en las Cantigas de Nuestra Señora.

Una corte repleta de maestros de las ciencias y de los saberes.
Colaboradores inmediatos.

12. Las colecciones mariales y las fuentes orales.
13. Poetas y trovadores en la corte alfonsí.  
14. Músicos e instrumentos para las Cantigas.

u
Dos anejos finales

– Santa María de Salas, de Huesca. 
– Las miniaturas de los códices alfonsíes.

u
15. “Cantares de loor de Santa María, que los fagan cantar”.
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LAS CANTIGAS DE LOOR DE SANTA MARÍA 
DEL REY ALFONSO X ‘EL SABIO’

PEDRO CALAHORRA MARTÍNEZ

Institución “Fernando el Católico”



I. EL REY ALFONSO X ‘EL SABIO’

Señoras y señores: El rey Alfonso X, ‘el Sabio’.1 (cfr. imágenes 1, 2, y 3).

1
La lectura del texto fue acompañada de la proyección de diapositivas con miniaturas de los códi-

ces de las obras de Alfonso X; algunas de las cuales reproducimos ahora, relacionadas con el texto que
se va leyendo.

PEDRO C AL AHORRA MARTÍNEZ
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Fig. 1.

Fig. 2.



1. Títulos

Un canciller, como si se tratara del encabezamiento protocolario de un docu-
mento emanado de la cancillería real, prorrumpe en alta voz: 

“Don Affonso de Castela, / de Toledo, de Leon / Rey e ben des Conpostela / ta o reyno
d’Aragon. / De Cordova, de Jahen, / de Sevilla outrossi, / e de Murça, u gran ben /lle fez
Deus, com’apredi, /do Algarbe, que gâou / de moros e nossa ffe /meteu y, e ar pobrou /
Badallouz, que reyno é / muit antigu’, e que tolleu / mouros  Nevl’ e Xerez, / Beger,
Medina prendeu / e Alcala d’outra vez, / E que dos Româos Rey / é per dereit’ e Sennor,
/ este livro, com’ achei, / fez a onrr’ e a loor / Da Virgen Santa Maria, / que éste Madre de
Deus, / en que ele muito fia. / Poren dos miragres seus / Fezo cantares e sôes, saborosos
de cantar, todos de sennas razôes, / com’ y podedes achar”.2

[Don Alfonso de Castilla, de Toledo, de León, rey, y bien, desde Compostela hasta el reino
de Aragón, de Córdoba, de Jaén, de Sevilla también y de Murcia, donde Dios le hizo un
gran bien, como aprendí; del Algarbe, que ganó de moros y adonde introdujo nuestra fe,
que también pobló Badajoz, que es reino muy antiguo, y que tomó a los moros Niebla y

2
Presentación del rey al inicio de las cantigas en el denominado códice rico, signatura T.I.1., de la

Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial. El texto está tomado de Mettmann, Walter, Alfonso X, el
Sabio. Cantigas de Santa María, Clásicos Castalia, Madrid: vol I : Cantigas 1 a 100 (1968);  II: Cantigas 101
a 260 (1968); III: Cantigas 261 a 427 (1989); la traducción al español tomada de Alfonso X, el sabio.
Cantigas de Santa María. Códice rico de El Escorial. Ms. escurialense T.I.1. Introducción, versión castella-
na y comentarios de José Filgueira Valverde. Editorial Castalia “Odres Nuevos”: Madrid, 1992. 
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Jerez, Vejer, tomó medina y Alcalá, en otra ocasión, y que es Rey de Romanos, y por dere-

cho, es Señor, este libro, como lo he hallado, hizo, a honra y en loor de la Virgen Santa

María, que es madre de Dios, en quien él mucho confía. Por ende, de sus milagros hizo can-

tares y sones sabrosos de cantar, todos de sendos asuntos, como ahí podéis hallar].

2. Biografía

Hijo primogénito del rey castellano San Fernando, nace en Toledo a finales del

1221. Casó en 1246 con Violante de Aragón, hija de Jaime I, con el que tendría con-

tactos personales en momentos de singular gravedad e importancia; y muere en

Sevilla en abril de 1284, a sus 63 años. 

Rey, por una parte, belicoso; con alianzas expansivas con Portugal, Inglaterra y

Navarra; y con una ambiciosa pretensión de la corona de Alemania y del título de

Rey de los Romanos.  Soñando con la conquista de África, mantendrá en el último

tercio de su vida un aguerrido enfrentamiento con los árabes, todavía instalados en

el sur de la península, con muy desigual fortuna. En este período, muere su primo-

génito Fernando; su hijo Felipe pacta con los enemigos musulmanes de su padre; su

esposa Violante defiende a los hijos del primogénito difunto, los Infantes de la Cerda;

y su hijo Sancho muestra sus pretensiones a sucederle.  El rey Alfonso se vio envuel-

to en guerras y en acontecimientos políticos que le hicieron cometer graves errores

y que resolverá a veces en contra de sus propios sentimientos. 

Al mismo tiempo, sus biógrafos anotan como momentos importantes de su vida

la redacción de Las Partidas (a. 1256-1263), por poner un ejemplo, el inicio recopi-

latorio de la Crónica General, y la publicación de obras científicas como el Saber de

Astronomía, entre otras; y destaca asimismo su obra poético lírica, uno de cuyos

ejemplos, las Cantigas de Santa María, nos ocupa ahora; y no dejan de subrayar la

importancia de algunas de sus traducciones de singulares obras del saber árabe y

judío.

II. SU OBRA LITERARIA

3. Diferentes obras; diferentes fines; diferentes medios

En las miniaturas que iluminan sus obras, son frecuentes las imágenes del rey

Alfonso reunido con los nobles, prelados y clérigos de su Corte, y también con sus

consejeros áulicos; hablando a los sabios judíos, árabes y cristianos de los que se ha

rodeado, o a sus simples súbditos, y también dictando textos e imágenes a los escri-

banos e iluminadores de su scriptorium (cfr. imágenes 4, 5, 6 y 7). Se podrían situar

estas imágenes en diferentes momentos y lugares concretos de la vida del rey, y rela-

cionarlas con diferentes momentos de su actividad política y de su obra literaria.

PEDRO C AL AHORRA MARTÍNEZ
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PEDRO C AL AHORRA MARTÍNEZ
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Fig. 6.
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El mismo Rey, en su Partida Segunda (ley 27 y 29, título XI), marca la diferencia
entre Corte y Palacio: La Corte era el lugar do es el Rey, e sus vasallos, e sus oficiales
con él, que le han de cotidianamente de aconsejar, e de servir, e de los omes del reyno,
que se llegan  ý, o por honra dél, o por alcanzar derecho, o por fazerlo, o por recab-
dar las otras cosas que han de ver con él ; mientras que Palacio es dicho cualquier
lugar, do, el Rey, se yunta paladinamente para fablar con los omes.

El primer lugar de estancia y actividad del rey, la Corte, se constituía para la
gobernación del Estado y la administración de la Justicia. Para el segundo lugar, el
Palacio, bastaba el deseo del rey de estar con sus súbditos para departir con ellos,
escucharlos en audiencia, comer juntos, o tener el placer de pasar ratos en su com-
pañía para oír cantares e sones de instrumentos, e jugar axedrez o tablas e otros jue-
gos semejantes destos. E esso mismo dezimos de las storias, e de los romanzes, e de los
otros libros que fablan de aquellas cosas, de que los omes reciben alegría e placer.
(Partida Segunda, ley 21, título IV). 

Esta diferenciada actividad del rey queda patente por la diversidad de sus obras:
unas necesarias para el servicio jurídico de la gobernación del Reino: las Siete
Partidas, por ejemplo; otras útiles para la placentera convivencia del rey con sus súb-
ditos, como los Libros de açedrez, dados e tablas (cfr. imágenes 8, 9 y 10). Y, a su
vez, la obra literaria del Rey Sabio queda diferenciada por el uso de diferentes len-
guas según el cariz de la misma: el castellano, que aprenderá en sus juveniles estan-
cias en Burgos, para las obras jurídicas, históricas y científicas; y el galaico-portugués,
aprendido desde muy pequeño en tierras gallegas, para su diversificada obra lírica,
en la que destaca ésta que nos ocupa de las Cantigas de Santa María.

[ 21 ]
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Para llegar a nuestro tema tenemos que dejar a un lado, aún reconociendo su sin-
gular importancia, tanto la actividad política del Rey Sabio como la obra literaria rela-
cionada con la misma –Partidas, Crónicas, etcétera–, y aun su obra científica de sin-
gular relieve para su época, y adentrarnos en su obra poética y lírica en que se
enmarcan las Cantigas. 

III. LAS CANTIGAS

4. Cantigas religiosas y profanas

Cántiga se define genéricamente por composición poética destinada a ser canta-
da. Insertando las cantigas en la lírica galaico-portuguesa en la que se desarrolla la
obra poética de Alfonso X, hallamos, además de las cantigas de loor, de carácter reli-
gioso, objeto de nuestro tema, otras formas de cantigas: cantigas de ingenio en el
decir, como pasatiempo palaciego para provocar entretenimiento o placer; cantigas
de escarnio, diciendo mal de alguien con palabras encubiertas; cantigas de maldecir,
con palabras que expresan abiertamente el mal que se desea a otros; cantigas de des-
engaño, con las que trovadores, caballeros y guerreros se lamentan de todos los afa-
nes fallidos de sus vidas; cantigas o “tensiones” en obligado diálogo entre dos par-
tes que alternan sus estrofas con temas de amor, amistad, escarnio o maldecir; can-
tigas de amor, de tradición provenzal, en las que “ellos” hablan del amor de las
damas; y cantigas de amigo, más propias del ambiente galaico-portugués, en las que
son “ellas” la que comienzan hablando del amor del amigo. 

El conjunto de cantigas de la lírica galaico-portuguesa está recogida en cuatro
códices: el cancionero de Ajuda (Portugal), con 310 composiciones, el cancionero de
la Vaticana, que contiene 1.205 poesías, el de Lisboa con 1.567 cantigas, y los códi-
ces de las cantigas de loor de Nuestra Señora del rey Alfonso X el Sabio, que nos
ocupan. Tenemos que prescindir, en este momento, de los tres primeros códices cita-
dos, debido a que ninguno aporta la música de estas más de tres mil cantigas. El can-
cionero de Ajuda tiene marcadas las líneas del pentagrama en todas sus composi-
ciones sin que se llegara a escribir las notas musicales sobre dichos pentagrama; lo
que testimonia, a su vez, que dichas cantigas tenían cada una su propia melodía.
Cosa que no se puede afirmar de las contenidas en los otros dos cancioneros, el de
la Vaticana y el de Lisboa, en los que no dejaron espacio para pentagramas y nota-
ción musical, por lo que no sabemos si las cantigas que encierran tenían o no su
melodía propia. Al tratarse en estas VI Jornadas de Canto Gregoriano de las diferen-
tes formas de la monodia medieval, tenemos que detenernos en los códices de las
Cantigas de loor de Santa María del rey Alfonso X el Sabio, que, con sus más de cua-
trocientas cantigas todas con su propia melodía, constituyen un singular monumen-
to de la monodia medieval. Cierto que, recientemente, en 1914, se descubrieron siete
cantigas de amigo con su correspondiente melodía cada una, y el nombre del tro-
vador Martín Códax como el de su autor, escritos en una hoja de pergamino que ser-
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vía de guardas o tapas a un De Officiis de Cicerón.  Si bien tenemos presente la
importancia de estas cantigas de Martín Codas por la aportación de sus correspon-
dientes melodías, aquí nos concretamos, por su volumen y particular importancia, a
las cantigas del sabio monarca, que constituyen el tema de nuestra disertación. 

IV.  LAS CANTIGAS DE LOOR DE NUESTRA SEÑORA

Cantiga nº 10. Esta é de loor de Santa María, com’ é fremosa e bôa e á
gran poder (cfr. imágenes 11 y 12).

[Estribillo :] Rosa das rosas e Fror das frores, /Dona das donas, Sennor das sennores.
[Estrofa:] Rosa de beldad’ e de parecer / e Fror d’alegria e de prazer, / Dona en mui pia-
dosa seer, / Sennor en toller coitas e doores. [Estrib.:] Rosa das Rosas... [Estrofa:] A tal
Sennor dev’ ome muit’ amar, /que de todo mal o pode guardar;  / e pode-ll’ os peccados
perdôar, / que faz no mundo per maos sabores. [Estrib.:] Rosa das rosas... [Estrofa:]
Devemo-la muit’ amar e servir, / ca punna de nos guardar de falir; /des i dos erros nos faz
repentir, / que nos fazemos come pecadores. / [Estrib.:] Rosa das rosas... 

[Estribillo:] Rosa de las rosas, flor de las flores, dueña de las dueñas, señora de las seño-
ras. [Estrofa:] Rosa de beldad y de belleza, y flor de alegría y de placer, dueña, en muy pia-
dosa ser; Señora en quitar cuitas y dolores. [Estrib.:] Rosa de las rosas... [Estrofa:] Tal seño-

PEDRO C AL AHORRA MARTÍNEZ
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ra debe el hombre amar, porque de todo mal puede guardarlo, y puede perdonarle los peca-
dos que hace en el mundo por apetitos malos. [Estrib.:] Rosa de las rosas... [Estrofa:] Debemos
amarla mucho y servirla, porque pugna por guardarnos de errar y de los yerros que, como

pecadores, cometemos hace que nos arrepintamos. [Estrib.:] Rosa de las rosas...3.

5. Los códices

Conocemos las Cantigas de loor de Nuestra Señora del rey Alfonso X el Sabio a
través de los cuatro diferentes códices que de las mismas se conservan. No se trata
propiamente de un códice más tres copias del mismo, sino de cuatro códices muy
diferentes entre sí. 

El primer manuscrito, denominado Toledo –códice To– por haber pertenecido al
Archivo Capitular de dicha catedral, y que hoy hallamos en la Biblioteca Nacional de
Madrid, contiene un centenar de cantigas, probablemente compuestas por el monar-
ca antes de ser proclamado rey. 

El segundo manuscrito se encuentra en El Escorial, adonde mandó trasladarlo
Felipe II desde Sevilla. Es conocido por la signatura T.I.1. –códice T– y contiene un
total de 193 cantigas, recogidas o elaboradas durante la época de los viajes del rey
por Castilla, Murcia y León, cuyos santuarios marianos son mencionados en las mis-
mas, además del de Nuestra Señora de Salas, de Huesca, el de Montserrat, y otros; y
del extranjero, los famosos de Nuestra Señora de Soissons y de Rocamador, muy cita-
dos en las colecciones francesas de milagros mariales. A este códice se le denomina
códice rico por su singular valor por la valiosísima información histórica y de todo
género que aporta con títulos e historias en 210 de sus láminas que contienen un
total de 1.262 miniaturas.  

Inicialmente la obra iba a estar concluida con un segundo volumen, rotulado e
historiado con miniaturas como el anterior, destinado a recoger otras doscientas can-
tigas, cerrando así la colección marial del rey Alfonso. Éste era el destino del manus-
crito F –códice de la Biblioteca Nazionale de Florencia–, que acontecimientos graves
en la vida del rey castellano dejaron en un conjunto de páginas sueltas y deslavaza-
das, en un proyecto apenas iniciado. 

El proyecto definitivo que recogía el total de las cantigas mariales del rey Alfonso
se concretó en el manuscrito E –códice B.I.2. de la Biblioteca del Monasterio del
Escorial–, denominado códice de los músicos porque cada diez cantigas muestra una
miniatura con músicos con los más variados instrumentos de su época en las manos.

La motivación del rey para realizar diferentes copias de las cantigas pudiera estar
en un deseo de dejar una copia en los más importantes santuarios marianos de su
devoción, o, tal vez, dada la gran movilidad de su corte, en poder disponer de un

3
Para el texto y su traducción, cfr. nota 2. Esta cantiga se escuchó en este momento de la diserta-

ción en la grabación de la misma por el conjunto Mediaevum Ricercare Burgensis. CD Rosas das rosas,
Igrafonic CD-101; corte 1.
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ejemplar en los lugares más destacados en los que recababa el rey, como Toledo,

Sevilla y otros, y poder rezar con ellos. Su veneración y estima por los códices 

de sus cantigas es tal que en una de ellas, la 209 en concreto, narra cómo se curó de

una grave enfermedad porque pidió que le colocaran encima el libro de las cantigas.

Así lo cuenta: 

Como el rey don Affonso de Castela adoeçen en Bitoria e ouv’ hûa door tan grande  que

coideron que mórrese ende, e poseron-lle de suso o livro das cantigas de Santa Maria, foi

guarido.

[Tercera estrofa:] Poren vos direi o que passou per mi, / jazend’ Bitoria enfermo assai /

que todos cuidavan que  morress’ ali / e non atendían de mi bon solaz.

Ca hûa door me fillou atal / que en beb cuidava que era mortal, e braadava, “Santa

Maria, val, e por ta vertud’ aqueste  mal desfaz”.

E os fisicos mandavan-me pôer / panos caentes, mas nono quix fazer, / mas mandei o

livro dela aduzer; e poseron-mio, e logo foub’en paz.

6. Contenido de las cantigas; su finalidad

Si bien las cantigas constituyen una colección de milagros atribuidos a Nuestra

Señora, siguiendo el ejemplo de las múltiples colecciones de milagros marianos que

existían en latín desde el siglo XI y en lenguas romances desde el XIII, y de las que más

adelante hablaremos, el rey Alfonso X manifiesta claramente su propósito de consti-

tuirse en trovador de su dama, Santa María, Nuestra Señora, como lo expresa en el

Prólogo a las cantigas (cfr. imágenes 13 y 14):  

Este é o prologo das cantigas de Santa Maria, ementando as cousas que á mester eno tro-

bar.

Porque trobar é cousa en que jaz / entendimiento, poren queno faz / á-o d’aver e de

razon assaz, / per que entenda e sábia dizer /  o que entend’ e de dizer lle praz, / ca ben

trobar asi s’á de ffazer.

E macar eu estas duas non ey / com’ eu querria, pero provarei / a mostrar ende un pouco

que sei, / confiand’ en deus, ond’ o saber ven; / ca per ele tenno que poerei / mostrar do que

quero algûa ren.

E o que quero é dizer loor / da Virgen, Madre de Nostro Sennor, / Santa María, que est’ a

mellor / cousa que él fez; e por aquest’ eu / quero seer oy mais seu trobador, / e rogo-lle que

me queira per seu / 

Trobador e que queira meu trobar / reçeber, ca por el quer’ eu mostrar / dos miragres que

ela fez; e ar / querrei-me leixar de trobar des i / por outra dona, e cuid’a cobrar per esta

quant’ enas outras perdi.  

Onde, lle rogo, se ela quiser, / que lle praza do quela disser / en meus cantares e, se ll’a-

prouguer, / que me dé gualardon com’ ela dá / aos que ama; e que no souber, / por ela mais

de grado trobará.
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[Porque trovar es cosa en que yace entendimiento, por eso, quien lo hace ha de tener-
lo, y razón bastante, para que entienda y sepa decir (o cantar) lo que entiende y le place
expresar porque el bien trovar así ha de ser hecho.

Y aunque yo estas dos cualidades no tengo tal como tener quisiera, sin embargo, pro-
baré de mostrar en adelante lo poco que sé, confiando en Dios, de donde el saber viene,
pues por Él supongo que podré mostrar algo de lo que mostrar quiero.

Y lo que quiero es decir loor de la Virgen, Madre de Nuestro Señor, Santa María, que es
lo mejor que Él hizo,  y,  por esto, yo quiero ser desde hoy trovador suyo, y le ruego que
me quiera por su trovador, y que quiera recibir mi trovar, porque por él quiero mostrar los
milagros que Ella hizo; y además quiero dejarme de trovar, desde ahora, por otra dama, y
pienso recobrar, por ésta, cuanto por las otras perdí.                    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Por ello, le ruego, si ella quisiere, que le plazca lo que de ella yo dijere en mis cantares,
y si a ella le agradara, que me dé un galardón tal como el que ella da a los que ama, y

quien lo supiere, con mayor agrado trovará por ella]4.

4
En cuanto al texto y su traducción, cfr. nota 2; la audición de este prólogo fue hecha por la gra-

bación del Grupo Sema, dirigido por Pepe Rey, inserta en el CD adjunto al volumen “Monjes, Reyes y
Juglares. La música medieval” de la Historia de la música de la Deutsche Grammophon.
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Para ello referirá ciertamente los acontecimientos milagrosos que le atribuye, aun-
que no le hagan falta para loar a su señora. Bástale la larga retahíla de títulos que
ella tiene y que el pueblo fiel, y el monarca con él, en seculares letanías le confiere.
Y así dice en diversas ocasiones, refiriéndose a la cantiga: “esta é de loor”, sin más.
Así, por ejemplo, en la cantiga 100 (cfr. imágenes 15 y 16):

Esta é de loor.

[Estribillo, “razón”:] Santa Maria, / Strela do dia, / mostra-nos via / pera Deus e nos guia.
[Estrofa:] Ca veer faze-los errados / que perder foran per pecados / entender de que mui
culpados / son; mais per ti son perdôados / da ousadia / que lles fazia / fazer folia / mais
que non devería. / [Estribillo:] Santa Maria, Strela do dia... 

[Estribillo:] Santa María, estrella del día, muéstranos la vía para Dios, y guíanos. [Estrofa:]
Porque haces ver a los errados que se perdieron por sus pecados, y les haces entender que
son culpables; pero que Tú los perdonas de la osadía que les hacía hacer locuras que no
debieran. [Estribillo:] Santa María, estrella del día...5.

5
Para el texto y su traducción, cfr. nota 2; la audición se hizo por la grabación de la misma por el

The Martín Best Mediaeval Ensemble recogida en el CD  6. Cantigas de Alfonso X el Sabio, de la colección
“Tesoros de la Música de España”. La grabación sólo recoge el texto de la primera estrofa, que repiten los
cantores;  pero la cantiga tiene seis estrofas más. 
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7. Su estructura literaria

La cantiga alfonsí de loor a Nuestra Señora se distingue literariamente por su
estructura de las cantigas profanas antes mencionadas. Estas tienen una extensión
corta de tres estrofas, en algunos casos de cinco, con versos octosílabos o decasíla-
bos, como corresponde a su texto de carácter intimista, personal. Por lo general, las
cantigas de loor sobrepasan con mucho las cinco estrofas, además de expresarse en
versos más largos, predominando los de catorce versos, consecuentes con una lírica
narrativa de milagros, eventos e historias.   

Otra característica destacable en la forma literaria de las cantigas de loor del rey
Alfonso X el Sabio, lo constituye el refrán o estribillo que casi en su totalidad llevan,
y que se va repitiendo después de cada estrofa, permitiendo una participación coral
del pueblo (cfr. imágenes 17 y 18). El rey llama a este pareado inicial, refrán o estri-
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billo, razón, esto es, se razona por qué se loa a Nuestra Señora. Este estribillo o
“razón” inicial se alterna con las estrofas. Éstas narran el milagro, ponderan el mismo,
y añaden en ocasiones la fuente oral o escrita de donde se toma el relato; presentan
a continuación al beneficiario del milagro, concretando el mal físico o moral que
padece, o el peligro en que se halla, que provoca la intercesión de Nuestra Señora;
favor obtenido que exigirá un servicio a María –figura en este momento del señor
feudal que ha defendido a su encomendado–; concluyen con una invitación a los
oyentes de la cantiga a que se unan también a la loa de Nuestra Señora, cosa fácil
de llevar acabo por la repetición coral del estribillo después de cada estrofa.

Unas pocas cantigas tienen estructura literaria diferente, como, por poner un
ejemplo, la cantiga 160, con una formulación litánica o responsorial, más propia de
la participación del pueblo en la liturgia (cfr. imagen 19).

PEDRO C AL AHORRA MARTÍNEZ
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8. Estructura musical

Es este punto de singular importancia para nosotros porque si estamos hablando
de las Cantigas del rey Alfonso X el Sabio, es porque por razón de su música entran
de lleno en el tema de estas Jornadas de Canto Gregoriano: “El gregoriano y otras
monodias medievales”. Las más de cuatrocientas melodías diferentes de las cantigas
de loor del rey Alfonso X constituyen un rico acervo monódico medieval que coe-
xiste con el canto gregoriano en pleno uso y expansión, diferenciándose por com-
pleto del mismo. Y que contrasta con las escasas composiciones trovadorescas que
conservan sus melodías, así como con el resto de la composición poética del rey
Alfonso que carece de las mismas. 

Lo primero que hay que resaltar en la forma musical de las cantigas, unido estre-
chamente a la estructura literaria de las mismas, es su carácter responsorial, en con-
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traste con las otras forma musicales y líricas del medievo: el refrán o estribillo inicial

se repite después de cada estrofa, dándole un carácter popular o de fácil participa-

ción del pueblo, a la par de ser un elemento generativo de la melodía de la estrofa,

que, a su vez, siempre remitirá a dicho refrán o estribillo, cuya repetición prepara.

Son contadas las cantigas que no llevan este esquema responsorial.

Los musicólogos estudian las diferentes estructuras musicales de las cantigas. Por

ejemplo, aparte de otras estructuras musicales de las mismas, en casi un centenar de

cantigas se advierte la estrecha relación musical entre el estribillo y las estrofas. La

melodía del estribillo parte, por lo general de notas graves, que se alzan en forma de

arco, para descender a los grados iniciales; ello facilita el canto generalizado de todos.

Mientras que la estrofa, partiendo, por lo general, de una quinta superior a la nota

final del estribillo, se presta a un canto más brillante, individualizado, de un solista

que relata el suceso o evento de la cantiga; si bien su melodía desciende sabiamen-

te a los grados iniciales del estribillo para preparar y facilitar el canto generalizado y

popular del mismo.

La forma musical generalizada de las cantigas es la del virelai. Excepcionalmente

se dan otras como en la cantiga-prólogo, de carácter plenamente trovadoresco; o

alguna con la forma de balada y también del rondel o rondeaux francés. Estas

excepciones se dan por lo general en las cantigas decenales –números 10, 20, 30 etcé-

tera–, de simple loor, sin miragre alguno, y que desarrollan temas bíblicos, litúrgicos

o trovadorescos.   

Uno de los valores musicales más destacados de las cantigas es el de su propia

notación musical, basada en las figuras de la brevis y semibrevis, ya utilizadas en los

conductus polifónicos de la época, y que intentan reflejar el ritmo mensural de las

mismas (cfr. imagen 20). Frente a la igualdad de duración de las notas de la mono-

dia gregoriana, estén éstas sueltas o agrupadas en neumas, la monodia de las canti-

gas se construye con notas de diferentes valores o de diferente duración, que facili-

tan melodías de ritmo mensurado por la combinación de notas con valor simple,

doble y también triple, que la grafía de su notación trata de indicar. Ritmo binario o

ternario que en muchas ocasiones responde al intento de acomodar estos valores a

los de los pies métricos del texto poético musicado.

Tenemos presente esta particular notación de las cantigas, mientras sentimos el

ritmo mensurado de su melodía, la de la número 159 en concreto, y atendemos a su

estribillo o refrán propio (cfr. imagen 21):

Como Santa Maria fez descobrir hûa posta de carne que furtaran a ûus romeus na vila

de Rocamador.
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[Estribillo, “razón”:] Non sofre Santa Maria / de seeren perdidosos / os que as sas roma-
rias / son de fazer desejosos. [Estrofa:] E d’est’ oyd’ un miragre / de que vos quero falar /
que mostrou Santa María / per com’ eu o_ contar / a ûus romeus que foron a Rocamador
orar / como muy bôos crischâos / simplement’ e omildosos. [Estribillo:] Non sofre Santa
Maria... etcétera. 

[Estribillo:] No sufre Santa María que sean perdedores los que tienen deseo de hacer sus
romerías. [Estrofa:] Y, de esto, oíd un milagro del que quiero hablaros, que mostró Santa
María, como he oído contar a unos romeros que fueron a orar a Rocamador, como muy
buenos cristianos, sencillamente y con humildad. [Estribillo:] No sufre Santa María... etcé-

tera.6

6
Para el texto y su traducción, cfr. nota 2; la audición de esta cantiga se hizo con la grabación de

la misma por el The Martín Best Mediaeval Ensemble, en el CD 6. Cantigas de Alfonso X el Sabio, de la
colección “Tesoros de la Música de España”. 
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V. UNA MINIATURA HISTORIADA

9. El rey,  sus colaboradores cortesanos, y sus músicos

El rey colocó al comienzo de uno de los códices de las cantigas una miniatura
historiada que nos ayuda gráficamente a comprender el tema de la composición de
las cantigas. En el centro de la misma, el rey Alfonso X el Sabio en actitud de dictar
o explicar el texto de una cantiga, dialoga con uno de sus más inmediatos colabora-
dores. La escena es plenamente interactiva por cuanto puede leerse también como
que es el consejero áulico quien le está presentando al rey una nueva cantiga, fruto
de la actividad de los restantes personajes de esta historia miniada, de los que ahora
hablaremos (cfr. imágenes 22, 23, 24, 25 y 26).
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Refiriéndose a los colaboradores del rey, la historia miniada muestra a un clérigo
leyendo un libro, esto es, seleccionando al rey un miragre de Nuestra Señora de las
diferentes colecciones mariales que existían, como conveniente para que el rey la
incluya en la suya. Y junto a éste, otros tres colaboradores del rey están estudiando
qué forma literaria le conviene a la nueva cantiga, qué refrán o estribillo dará “razón”
para loar una vez más a Nuestra Señora, cuántas estrofas convendrán para narrar ese
nuevo milagroso evento. 

Y al lado izquierdo de esa historia miniada, mientras un músico pone a punto su
vihuela, afinándola, otros dos se aprestan a tañer y cantar la música que un juglar o
trovador acaba de componer y que un escriba músico la está pergeñando anotándo-
la en un pergamino, para proponérsela al rey, diestro también en música como vere-
mos, como melodía para una determinada de sus cantigas. 

Nos detenemos en los personajes y en la actividad de los personajes menciona-
dos de esta historia miniada.

PEDRO C AL AHORRA MARTÍNEZ
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10. El rey autor literario y musical de algunas cantigas

Es plenamente aceptada la autoría del rey sabio de todas las obras que se atribu-
yen, y por ende de las cantigas de loor de Santa María, que nos ocupan, en cuan-
to el monarca mismo proyectó las obras que le interesaban en cada momento, las
patrocinó costeándolas, acarreó los libros que le eran indispensables en cada pro-
yecto, mandándolos traducir si era necesario, y convocaba a los colaboradores que
él mismo creía imprescindibles para poderla llevar a cabo. Con ellos planeaba su
contenido, y participaba en su redacción, enmendando y puliendo ideas. El monar-
ca es recocido por todos en este sentido como autor de las obras políticas, históri-
cas, científicas y literarias que llevan su nombre.  

Pero, además, se acepta que el rey compusiera personalmente algunas cantigas
de loor a Nuestra Señora. No sólo porque desde su juventud, en épocas de su for-
mación cultural, literaria las compondría siguiendo una tradición de recopilar en
colecciones milagros marianos, sino porque el mismo rey lo afirma mostrándose tro-
vador de su dama, en este caso, Santa María, Nuestra Señora. Encontramos expre-
siones del monarca que acreditan lo que decimos: cantigas de loor fiz de muitas

maneas (400); ond’ aqueste cantar fiz (266); que farci del cantiga saborosa (106) y
otras semejantes, testimoniales de la autoría del rey sabio. Y no sólo de la composi-
ción lírico-poética sino también de la música de esas mismas cantigas. La formidable
formación cultural del rey Alfonso X se lo  permitió, y así el mismo rey lo expresa:
ond’este cantar fiz (5); e desto, meus amigos, vos quer, ora contar un miragre  fre-

moso de que fix meu cantar (47); e dest’ un miragre, de que fiz cobras e son (64); e

daquest’ un miragre oyd’ ora, de que fix un cantar da Virgen santa (84); E desto can-

tar fezemos que cantassen os jograres (172); fix bon son e cobras (188); e un cantar

que en fige segund’ esta razon (284); onde fiz cobras e son (293); de que fiz cantiga

nova con son meu, can non allêo (347); quero del un bon cantar fazer (361); Macar

poucos cantares acabei e con son (401). La intervención del rey, por su propio testi-
monio, es clara: él mismo ha escrito no sólo el texto sino que ha compuesto también
la melodía de alguna de las cantigas. Podemos escuchar una de ellas, la número 47
(cfr. imágenes 27 y 28): 

“Esta é como Santa Maria  guardou o monge que o demo quis espantar por lo fazer per-

der.

[Estribillo:] Virgen Santa Maria, guarda-nos, se te praz, / da gran sabedoria / que eno

demo jaz. [Estrofa:] Ca ell noit’ e dia punna de nos meter / per que façamos erro, / por-

que a Deus perder / ajamo-, lo teu Fillo, /que quis por nos sofrer /na cruz paxon e morte,

/ que ouvessemos paz. [Estribillo:] Virgen Santa María...

[Estribillo:] Virgen Santa María, líbranos, si te place de la gran sabiduría que hay en

el demonio. [Estrofa:] Porque él, noche y día, lucha por hacernos caer en yerros, para que

perdamos a Dios, tu Hijo, que quiso sufrir, en la cruz, pasión y muerte, para que tuviéra-

mos paz. [Estrib.:] Virgen Santa Maria... [Estrofa:] Y de esto amigos míos, quiero referiros un
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hermoso milagro, del que hice mi cantar, cómo Santa María fue a guardar a un monje de

la tentación del demonio, al que el bien desagrada.  [Estrib.:] Virgen Santa María...7.

Una cuarentena de cantigas son consideradas autobiográficas, por cuanto expre-
san experiencias personales, episodios con graves dolencias y milagrosas curaciones
del rey su padre, suyas o de sus allegados atribuidas a Santa María (209, 221, 279,
367), y hasta la resurrección de una hermana suya, miragre que vi dirá el rey, dando
testimonio de su presencia en el milagroso acontecimiento (122); diversos eventos
cualificados por el rey de milagros, referentes, por ejemplo, a algún privado suyo
(97), etcétera.  Y de manera especial son personales las patéticas súplicas del rey,
que se siente doliente, derrotado y solo, y presiente su final, en las cantigas núme-
ros doscientos y trescientos. 

A esta actividad creadora del monarca corresponderían tantas de sus imágenes en
las miniaturas del manuscrito de las Cantigas, en actitud de redactar, explicar y narrar
a nobles, clérigos y vasallos en general los miragres de Santa María, y loándola por
ello e invitando a todos a hacerlo con él.

11. Sus colaboradores en las “Cantigas de loor de Nuestra Señora”

Una Corte repleta de “maestros de las ciencias y de los saberes”

Es conocida y completamente documentada la presencia en la corte alfonsí de
sabios, maestros, historiadores, científicos, literatos, poetas, músicos, tañedores, tro-
vadores, castellanos, gallegos, catalanes, provenzales, cristianos, moros y judíos, con
sus nombres y relevantes méritos, a los que un cronista coetáneo denomina maes-
tros de las ciencias e de lo saberes, a los cuales él facía mucho bien e por levar ade-
lante el saber e por noblescer sus reinos... que hablaban con él lo que quería e quan-
to él quería... e aun para ver y determinar las cosas de los saberes quél mandaba a
los maestros e a los sabios que traya para esto en su corte; y cuyas figuras parecen
recoger las miniaturas de los códices de las cantigas. En la forzada convivencia entre
musulmanes, judíos y cristianos, destaca la protección pragmática que el rey dispen-
saba a algunos miembros judíos e islámicos, por razón de su singular valor intelec-
tual. Pero donde destaca de manera singular esta cooperación islámica-judeo-cristiana
al servicio cultural del monarca es en la denominada Escuela de Traductores de
Toledo, que alcanza su mayor esplendor en los días de Alfonso X el Sabio. Seguir por
aquí en este momento nos alejaría totalmente del propósito que nos ocupa.

7
Para el texto y su traducción, cfr. nota 2; la audición se hizo con la grabación de la misma en

Música Ibérica de Holanda. Direct.: Nelly van Ree Bernard. -  MEC – 1023 - A.
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Colaboradores inmediatos

Siguiendo nuestra miniatura historiada, nos detenemos en la figura de ese cola-
borador inmediato del rey, que junto a él, sentado o de pie, bien  escucha al monar-
ca  bien él mismo le expone lo que sus colaboradores, teólogos, historiadores, poe-
tas, músicos proponen para ayudarle en su quehacer creativo o para entregarle una
nueva cantiga que incluir en su colección; algo que el mismo rey testimonia cuando
dice en una ocasión: mi contou un crerigo, que o achou escrito (168).  Hasta podría-
mos darle un nombre a esta figura. Por su cercanía y trato directo con el monarca en
este asunto de las cantigas, podría tratarse, por qué no, del franciscano fray Gil de
Zamora, confesor y amigo personal del monarca, teólogo, historiador, latinista, poeta
y músico, autor, entre otras muchas obras de toda índole, de una colección en latín
de 70 miragres de nuestra Señora, que pondrá a disposición del rey para sus canti-
gas, y de un oficio poético latino de la Virgen, hecho por encargo del mismo rey; o
tal vez, el clérigo compostelano Bernardo de Brihuega, al que el rey ordenó escribir
numerosos libros y enmendar otros muchos. 

12. Colecciones mariales medievales

La historia miniada nos muestra una cámara junto a la sala real, en la que un clé-
rigo sostiene un libro en sus manos, mientras se comunica con tres personajes que
le acompañan. El libro podría ser uno de los muchos que se escribieron en latín y
en diversas lenguas durante el medievo, recogiendo milagros de Nuestra Señora;
libros que el rey conocía y poseía, y que utilizó en ocasiones para componer sus can-
tigas de loor.

Las primeras colecciones de milagros de nuestra Señora, escritas en latín y de
carácter universal, son del siglo XI. Para nuestro caso, por su presencia en las canti-
gas de Alfonso X, se destaca la colección de milagros de Gualterius de Cluny, o de
Compiège, del siglo XII, y la ya citada colección hispana de fray Gil de Zamora, de la
que no menos de cincuenta milagros fueron utilizadas por el rey para sus cantigas. 

No pasó mucho tiempo para que apareciesen compilaciones de milagros escritas
en lengua vulgar por toda Europa y Oriente próximo, debido a las peregrinaciones,
las Cruzadas y la aparición de nuevas órdenes religiosas, la del Císter, y las de los
premostratenses y dominicos. De todas estas colecciones podemos destacar en el
siglo XIII las notables versificaciones de milagros del benedictino Gautier de Conciny,
que con sus 75 Miracles de la Sainte Vierge influyó en diversos aspectos en las can-
tigas alfonsíes; la del monje de San Millán de la Cogolla, Gonzalo de Berceo, con sus
24 Milagros de Nuestra Señora, que sin influir en la obra del monarca sí fue conoci-
da y tenida en cuenta por el mismo en sus cantigas; y la de nuestro rey Alfonso X el
Sabio, que en sus cuatrocientas cantigas recrea de forma muy personal, henchida de
su peculiar hálito poético, y con una variedad riquísima, las fuentes latinas y en
romance, europeas y orientales, que iba conociendo y teniendo a mano. 
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Además de estas colecciones de carácter universal, en las cantigas alfonsíes
encontramos la huella de colecciones locales de milagros, surgidas y adscritas a
monasterios marianos locales: las de los monasterios e iglesias de Laon, Soisson,
Chartes, Rocamador, en Francia, y  Canterbury, en Inglaterra. El mismo rey, refirién-
dose al monasterio francés de Soissons, dice: ond’ un livro á todo chêo de miragres
bend’ i (61). Si bien aparecen citados otros monasterios de los que no se conocen
colecciones mariales propias. 

Respecto de colecciones ubicadas en santuarios hispanos, las mismas cantigas
hacen referencia a las de los santuarios de Nuestra Señora de Tudia, en Sierra
Morena, y de Évora, en Portugal. Otras colecciones locales, aun sin ser citadas, pudie-
ron ser utilizadas, dado el número de menciones que de determinados santuarios se
hacen; tal, el de nuestra Señora de Salas, en la ciudad de Huesca, el más citado en
las cantigas por el rey sabio: a juicio de los analistas, en 23 cantigas, y del que habla-
remos más adelante, y los de Montserrat, Terena y Castrogeriz, amén de otros monas-
terios hispanos mencionados.  Vamos a escuchar una cantiga que formaría parte de
la leyenda áurea del monasterio oscense de Nuestra Señora de Salas (cfr. imágenes
29 y 30): 
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Cantiga 179: Como hûa  moller que era contreyta de todo o corpo se fez levar a Santa
María de Salas e foi logo guarida.

[Estribillo:] Ben sab’ a que pod’ e val / fisica celestial. [Estrofa:] Ca de seu Fill’ á sabuda
/ fisica muit’ asconduda, /con que nos sempre ajuda / e nos tolle todo mal. [Estrib.:] Ben
sab’ a... [Estrofa:] Esta Sennor de mesura / fisica sobre natura / mostrou e quis aver cura
/ dûa moller, direi qual. [Estrib.:] Ben sab’ a...  

[Estribillo:] Bien sabe, la que puede y vale, una celestial medicina. [Estrofa:] Porque de su
Hijo sabe una medicina muy secreta, con la que nos ayuda siempre y nos libra del mal.
[Estrib.:]  Bien sabe, la que puede... [Estrofa:] Esta Señora de mesura, médico sobrenatural,
mostró y quiso hacer la curación de una mujer, diré cual. [Estrib.:] Bien sabe... 8.

En la estructura compositiva de casi todas las cantiga se nos dice la procedencia
del miragre de la cantiga correspondiente.

El monarca no oculta en manera alguna que para loar a Nuestra Señora ha toma-
do un miragre de alguna fuente escrita. Y así dice explícitamente: Dest’ un miragre
vos contrei que / vi escrit’ en un libro (407); ... per com’ escrit achei eu un livro, e
d’ontr’ outros / trasladar mandei (284); Un miragre desto que escrit’ achei / en un livr’
antigo (265); Dest’ un miragre vos direi que avêo / en Sesión, ond un livro á todo chêo
/ de miragres ben d’ i (61); la repetida expresión com’ escrit’ achei (73, 68, 59, 58,
251, 296 y otras cantigas) da sentido a las menos explícitas como achei, aprendi,
aprix, y otras similares muy repetidas, que parecen indicar el origen escrito del mira-
gre seleccionado.

Además de fuentes escritas, el monarca indica también fuentes orales para la
selección de miragres para sus cantigas, avalando unas veces esas fuentes orales :
Que o_ a omees boôs contar, que juravan que foi assai (146), un mui gran miragre /
vos direi que me juraron / omees de bôa vida (307), com’ o_ contar a omees bôos e de
creer (144, 173), que en verdad achei de gran gente que y avia (211), e o_ outrossi /
dizer a muitos mouros / que moravan ant’ y (169), Per quant’ eu dizer o_ / a muitos
que foron y (29), junto a fórmulas estereotipadas frecuentemente repetidas en otras
cantigas: com’ eu o_ contar (159), com’ o_ dizer (176). 

Todavía indica en ocasiones otra singular fuente de milagros para su colección: el
recuerdo de eventos o historias que tiempo ha conoció y ahora viven en su memo-
ria: per cuant’ aprendi (63) o Dest’ un miragre me vêo emente (54).

13.  Poetas y trovadores en la corte alfonsí

Si sabemos que la Corte de Alfonso X el Sabio brilló sobremanera por los nume-
rosos maestros de ciencia y de los saberes que pululaban por la misma, otro tanto

8
Para el texto y su traducción, cfr. nota 2; la audición  se hizo con la grabación de la misma en

Música Ibérica de Holanda. Direct.: Nelly van Ree Bernard. – MEC – 1023 – A.
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podemos decir al referirnos a los poetas cortesanos, castellanos y extranjeros, cléri-
gos, capellanes, laicos, acompañantes del rey por doquier; poetas portugueses, jugla-
res, cantores y músicos, y los más importantes trovadores provenzales, italianos, fran-
ceses, catalanes e hispanos tuvieron puerta abierta en la corte castellana de Alfonso X.
El mismo rey, hablando de la Corte de su padre en el Septenario, se ufana de que
en la misma  había ommes de corte que sabian bien de trovar e cantar, e de joglares
que sopiessen bien tocar estrumentos; ca desto se pagava él mucho e entendia quien
lo hacia bien e quien no. En su caso, el rey Alfonso instará a todos ellos a que dejen
de trovar el amor humano y se unan a su trovar en loor de Santa María (260).

Poetas, trovadores, juglares y músicos participarían comúnmente en el trabajo de
elaborar las cantigas: seleccionaban con el monarca los miragres, concretaban su
narración, buscaban la rima más conveniente y por fin la melodía más apropiada , y
el resultado era ofrecido al rey que lo aceptaba, lo repasaba, lo pulía y finalmente lo
incluía en su colección de loores a Santa María. Proceso que la cantiga 284 nos lo
refleja: E daquest’un miragre / mui fermoso direi / que fez Santa Maria, / per com’
escrit’ achei / en un livr’, e d’ontr’ outros/ trasladar-o mandei / e un cantar en fige /
segund’ esta razón (284). El monarca expresa los trabajos de seleccionar el miragre,
de su traducción y de su nueva redacción en verso para poder aplicársele una nueva
melodía.

A este grupo singular pertenecerían esos personajes que escuchan, en  nuestra
historia miniada, con el clérigo que lleva en sus manos un libro de los milagros de
Nuestra Señora, y que también dialogan entre sí.

14. Músicos e instrumentos para las Cantigas

Las cantigas eran para ser cantadas. Y para ello presentan más de cuatrocientas
melodías nuevas. El rey era músico, su privado fray Gil de Zamora también lo era;
asimismo la música era consustancial a los trovadores y troveros de toda Europa, y
a los “segrelles” gallegos, y a los poetas y juglares áulicos portugueses y castellanos:
así como nos consta de numerosos y variados instrumentistas en la corte alfonsí,
como lo testimonia de manera especial el mencionado códice de las cantigas B.I.2.
del Escorial, o códice de los músicos, del que en seguida hablaremos. 

En nuestra historia miniada, tenemos a los músicos en otra cámara, adjunta a la
del rey, en plena actividad: templan instrumentos, y ejecutan la melodía que el rey
les ha propuesto, o son ellos los que proponen al rey la melodía apta para una nueva
cantiga que añadir a la colección del monarca. 

Algunos de los códices alfonsíes muestran esta vida musical en sus miniaturas, así
el Libro de los juegos y el códice rico de las cantigas del Escorial, cuyas miniaturas
venimos contemplando durante la presente disertación (cfr. imágenes 31 y 32).  Pero
de manera especial muestra este aspecto musical e instrumental el códice B.I.2. de
las cantigas de El Escorial, denominado códice de los músicos, que en sus 41 minia-
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turas presenta en cada una a parejas de músicos que tañen diferentes instrumentos
musicales, en actitud de estar comunicándose entre sí, en algunos casos, mientras
hacen música (cfr. imagen 33).

Estas y otras miniaturas de ambiente musical de los códices de las cantigas no
indican en manera alguna cómo se cantaban o acompañaban instrumentalmente, o
con qué instrumentos en concreto había de acompañarse el canto de las mismas.
Muy al contrario, no hay en los códices una sola indicación en este sentido, de tal
manera que en la interpretación musical de las cantigas que se hace hoy día, los pre-
ludios y glosas instrumentales y los acompañamientos a las voces con diversos ins-
trumentos, y la polifonía vocal, al estilo de los conductus medievales, con los que
se interpretan en ocasiones, no dejan de ser intentos de reconstruir una práctica ins-
trumental que ciertamente se daba en el Medievo, aunque no tengamos indicación
alguna de cómo se hacía.
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DOS ANEJOS FINALES

1. El Santuario de Nuestra Señora de Salas, de Huesca

El Santuario de Nuestra Señora de Salas, en el entorno urbano de la ciudad de
Huesca, al que el rey dedica veintiuna cantigas, loando a nuestra Señora por los
miragres obrados por ella en el mismo, es el más citado en las cantigas de loor del
rey Alfonso X el Sabio. No obstante que no se conozca ninguna colección o reper-
torio de milagros de este santuario, se da por existente en su época, primero, por la
tradición de tales colecciones o repertorios en los más renombrados santuarios, y
también por la forma seriada o consecutiva en que figuran la mayor parte de los
miragres de Salas en la colección definitiva de las cantigas alfonsinas.

Fue iniciada la construcción de este monasterio sobre el año 1200 por la funda-
dora asimismo del monasterio de Sijena, doña Sancha de Castilla, y pronto la docu-
mentación nos habla del próspero desarrollo religioso del mismo. 

Aquel monasterio medieval queda reflejado hoy día (cfr. imágenes 34 y 35) por
el ábside dirigido al Oriente, su pórtico medieval, el campanario y principalmente
por la fachada, con su espléndido rosetón. El interior románico quedó degradado por
las reformas barrocas en el siglo XVIII. En el retablo barroco, la imagen sedente de
Nuestra Señora de Salas, del siglo XIII, la misma de la que fue trovador el rey Alfonso
(cfr. imagen 36).
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No podemos detenernos en analizar y estudiar las cantigas alfonsinas referentes
al monasterio de Salas. Sí podemos destacar, por la lectura de las mismas, la gran
devoción que en la misma ciudad de Huesca y en lugares próximos a la misma,
Alcaraz, Piedrasalce o Montearagón; en la misma ciudad de Zaragoza, Borja o
Daroca; y alejándonos del lugar oscense, en Molina de Aragón, Morella, Sagunto,
Valencia, o Mallorca, se le tenía a Nuestra Señora de Salas, invocándosela para obte-
ner sus favores. 

2. Las miniaturas de los códices alfonsies 

Deslumbrantes, como las hemos podido ver durante esta comunicación, constitu-
yen un conjunto tal y de tan singular valor gráfico e histórico, además de artístico,
que se ha podido decir que la España del siglo XIII se conoce a la perfección cómo
fue, gracias a los códices de las cantigas del rey Alfonso X el sabio. Pero no tenemos
tiempo alguno en este momento, con harto sentimiento, para poder hablar de las
miniaturas de estos códices. 

15. Cantigas de loor de Santa María, “que se fagan cantar”9

Estamos en Sevilla, importante enclave de la corte castellana desde que el padre
del rey, Fernando III el Santo, la conquistara a los musulmanes. El rey yace grave-
mente enfermo; a su lado, el libro de las cantigas de loor de Santa María, que lo
reconforta. Atardece. Un pequeño cantor enciende unas pálidas lámparas delante de
la imagen de Nuestra Señora que el monarca venera en su cámara, y, acercándose-
le, le susurra quedamente esa cantiga que tanto place al rey: Santa María, / strella
do dia, / mostra-nos via / pera Deus e nos guia. Ese canto es un anticipo de lo que
el rey desea que se haga después de su muerte, según el testamento que, hoy mismo,
31 de enero de 1284, acaba de firmar: Otrossi mandamos que todos los libros de los
cantares de loor de Santa María sean todos en aquella iglesia do nuestro cuerpo se
enterrare, e que los fagan cantar en las fiestas de Santa María.

Gracias a todos por su atención.

9
En este momento vuelve a oírse la cantiga 100 Santa Maria Strela do dia, esta vez en la interpre-

tación de la Capilla Musical y Escolanía de Santa Cruz del Valle de los Caídos, dirigida por Luis Lozano:
Las Cantigas de Santa María del Rey Alfonso X, el Sabio (s. XII-XIII) de la “Colección de Música Española”.
CDM 7 63591 2.
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Las Cantigas de loor de Santa María del rey Alfonso X el Sabio, así como toda su

obra política, artística, humanista, y lírico-poética han sido profusamente estudiadas

en los más variados y diversos aspectos. Tratar aquí de dar una sucinta bibliografía

que abarque todos los temas remarcables en las Cantigas de loor no lo vemos posi-
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200 primeras cantigas del “códice rico” escurialense, la introducción y la bibliografía,

que se extiende por veintidós páginas, acogen ampliamente el tema específico de las

cantigas en general.

— Alfonso X, el Sabio. Cantigas. Edición de Jesús Montoya. Cátedra: Letras

Hispánicas. Madrid, 1988. Las Cantigas que recoge son una corta selección de las más

de cuatrocientas cantigas de loor del rey sabio, a la que añade una muestra de can-

tigas profanas del rey sabio, de escarnio y maldecir, sirvientes, tensiones, y además

de amor y de discordia. Como en la anterior obra, la introducción de la obra y la

bibliografía de dieciséis páginas, se refiere ampliamente a toda la obra del rey sabio.

Interesante por la amplitud y variedad de los temas tratados, señalamos las actas

de las jornadas de Estudios Alfonsíes, VII, Centenario de la muerte de Alfonso X

(1284-1984), con el título Estudios alfonsíes. Léxicografía, lírica, estética y política de

Alfonso el sabio. Editores: José Mondéjar y Jesús Montoya. Facultad de Filosofía y

Letras. Instituto de Ciencias de la Educación. Granada, 1985.

La editorial Edilan (Madrid), editó en 1979 el facsímil del ‘códice rico’ de El

Escorial, acompañado de un libro, tamaño grande como el del facsímil, que contie-

ne los amplios y completos estudios siguientes: López Serrano, Matilde, “El códice”;

Guerrero Lovillo, José, “Las miniaturas”; y Lloréns Cisteró, J. M., “La música”.  Trabajo

este a tener en cuenta también en el apartado de la música de las Cantigas  que tra-

tamos a continuación. 
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En cuanto a la música de las Cantigas de loor, hay que tener encuenta, en primer
lugar, la obra de Anglés, Higinio, La música de las CSM del Rey Alfonso el Sabio.
Facsímil, transcripción y estudio crítico. Diputación Provincial de Barcelona,
Biblioteca Central: T. I., 1964; II, 1943; III, 1958. 

Para una valiosa introducción al tema de la música de las cantigas, los trabajos de
Ismael Fernández de la Cuesta: “Alfonso X y la música de las Cantigas” en el volu-
men de Estudios Alfonsíes, anteriormente citado; “Los elementos melódicos en las
Cantigas de Santa María”, Revista de Musicología, VII (1984); y las páginas que le
dedica al tema en Historia de la música española. I. Desde los orígenes hasta la “ars
nova”. Alianza Música: Alianza Editorial (Madrid, 1983).  

Valioso asimismo el desarrollo de la Mesa redonda sobre “Alfonso X el Sabio y la
música”, (Madrid, 26-28 de septiembre de 1984), recogido en Revista de Musicología,
X (1987), con la participación de Ismael Fernández de la Cuesta, Don M. Randel,
Max Lütolf, Rosario Álvarez y otros. 
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Además de los bellísimos versos y melodías conservadas de tantos ilustres trova-
dores y troveros (en otras tierras llamados minnesingers, etc.), que cantan el amor
–“cortés”–, o tratan asuntos de relevancia como las Cruzadas, entre tantos otros argu-
mentos de elevada poesía y moralizantes efectos, el tesoro musical medieval escrito
a una sola voz posee también “otro” repertorio consagrado a asuntos más mortales
y menos elegantes. Se trata de canciones de taberna, textos picantes, atrevidas paro-
dias de lo litúrgico, conocidas como propias de clérigos o estudiantes “errantes” y
“de goliardos” (es decir, glotones con gargantas de Goliat), algunos de cuyos más
difundidos ejemplos se encuentran en una recopilación bávara de finales del siglo
XIII conocida desde hace siglo y medio como Carmina Burana.

Esas hermosas melodías contrastan con la agresiva vulgaridad –cuando no casi
blasfema obscenidad– de algunos de sus versos, planteando enjundiosas preguntas a
la musicología (¿deberían incluirse dentro de un repertorio “estrictamente” culto occi-
dental?) (¿o se trata más bien de piezas populares de obligada valoración etnomusi-
cológica?) y a la estética (¿pueden ser calificadas “enteramente” como bellas? ¿son
feas o toscas, malas o feas?) que intentarán comentar desde una doble perspectiva:
por un lado, ese tipo de creación a la luz de las fuentes estéticas medievales; por
otra, la recepción de esta parcela del arte medieval en la evolución estética posterior.
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EL CANTAR “DES-CORTÉS”: UNA APROXIMACIÓN ESTÉTICA 
A LOS OTROS REPERTORIOS MONOFÓNICOS MEDIEVALES

ÁLVARO ZALDÍVAR GRACIA

Conservatorio Superior 
de Música de Zaragoza



MISA CON CANTO GREGORIANO

Monasterio viejo de San Juan de la Peña 

CORO “AMIGOS DEL CANTO GREGORIANO”

PROGRAMA

— Introito: Laetetur cor quaerentium Dominum.

— Propio de la Misa del Gradual Cartujano.

— Versículo aleluyático: Alleluia. Sancti tui.

— Ofertorio: Prosa medieval Virgo Dei Genitrix.

—Antifona “ad Communionem” Gustate et videte.

— Antífona final Salve Regina.

La misa  fue cantada toda en latín conforme a los tonos comunes
para las oraciones y lecturas que trae el Liber Usualis Missae et Officii;
y para el prefacio, el canon y el rito de la comunión la cantilación de
dichos textos editada por la Abadía de San Pedro de Solesmes (Francia).

Todos los asistentes tuvieron en sus manos una traducción al caste-
llano de todos los textos latinos.  
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VI  JORNADAS DE C ANTO GREGORIANO

[ 57 ]

Misa en el Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca).

Conferencia de D. Ismael Fernández de la Cuesta.



VII Jornadas de 
Canto Gregoriano

De la monofonía a la polifonía

Coordinadores

LUIS PRENSA | PEDRO CALAHORRA
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PRESENTACIÓN

En Jornadas anteriores hemos visto el desarrollo del Canto Gregoriano desde sus
inicios, y hemos contemplado ese florecer suyo en nuevas y hermosas formas litera-
rias –tropos, prosas, himnos, etcétera– que, a su vez, comportaba el crecimiento de
algunas formas litúrgico-musicales y el resurgir de algunas nuevas. Al mismo tiempo
que, guiados por destacados profesores, hemos recorrido rutas de monasterios,
hemos hablado y cantado con sus monjes, que nos han permitido tener en nuestras
manos sus preciados códices musicales.

En dichas Jornadas hemos podido escuchar, asimismo, cómo otros hombres, más
allá de los claustros de los monasterios medievales, también cantaban muy dentro del
ambiente sonoro del gregoriano, more gregoriano, otros textos referentes al hombre
en su habitual y común ocupación vital. Así, troveros y trovadores con hermosas can-
tigas, y otros muchos hombres, en un amplio abanico de momentos y actitudes, con
poéticos textos. 

En estas VII Jornadas iniciamos una etapa nueva en la historia del desarrollo del
canto gregoriano. Como si ya no le sirvieran los amplios y seculares cauces en que
se movía e iba creciendo, el canto gregoriano rompió, con toda la fuerza germinal
que encerraba en sí, esos límites, y eclosionó en nuevas formas y maneras musica-
les de ser, que iban a incidir en la música occidental desde entonces hasta nuestros
días. Fue el paso de la monofonía a la polifonía. De mover el ánimo con una sola
melodía, todos cantando y sonando la misma música, dentro de la variedad de voces
blancas o graves, instrumentos flautulentos o de cuerdas tañidas, a la sorprendente
maravilla sonora de sentir dos sonidos diferentes cantar simultáneamente, adornán-
dose mutuamente, acompañándose juguetona y libremente, emocionando al tradi-
cional oyente que no sabe qué decir de tamaña sorpresa. 

Hoy día, acostumbrados a escuchar todo tipo de música, nos parece su proceso
tan normal que no reparamos en ello. Estas VII Jornadas nos quieren descubrir el
portento, la maravilla de la andadura de la música gregoriana cuando abandona los



severos muros románicos y se hace pura trasparencia de nobles y hermosos colores
como vidrieras sonoras de las catedrales góticas, cuyas trasparencias, luminosidad,
tonalidades coloristas han llegado hasta nosotros. El Canto Gregoriano tuvo fuerza
para romper los diques y anegar nuestras vidas y hacerlas florecer y fructificar en mil
cosechas musicales, en mil formas de sonar y cantar; de lo que somos deudores hasta
nuestros días. Bienvenida sea la polifonía. Y Vds. que la oigan. 

Cátedra de Música Medieval Aragonesa
Institución “Fernando el Católico”

Zaragoza, noviembre de 2002
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PROGRAMA 

Día 11, lunes

DEL CANTO GREGORIANO A LA POLIFONÍA
D. Luis Prensa
Conservatorio Superior de Música de Zaragoza.

Día 13, miércoles

LA POLIFONÍA EN EL CÓDICE CALIXTINO
Dª. Eva T. Esteve
Conservatorio Superior de Música de Zaragoza.

Día 14, jueves

MUESTRAS DE VÍDEO
“El Canto Gregoriano. La Palabra de Dios cantada”
Abadía de San Pedro de Solesmes. Francia.

Día 15, viernes 

EL PASO DEL CÓDICE AL IMPRESO
D. Miguel Ángel Pallarés

Salón de Actos CAI. Independencia, 10. Zaragoza

A las 7,30 de la tarde.

Día 17, domingo. 12 horas.

MISA CON CANTO GREGORIANO

Iglesia del Castillo de Loarre. Huesca.

Coro “Amigos del Canto Gregoriano”.

ADDENDA

EL CANTO DE LOS PEREGRINOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
D. Pedro Calahorra
Institución “Fernando el Católico”.
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CONFERENCIAS



I. EN EL PRINCIPIO ERA LA MONODÍA

De la gran importancia del Canto Gregoriano y sus secuelas, a lo largo de los años
y de los siglos, hemos ido dando cuenta en Jornadas anteriores, y también en los
Seminarios celebrados a lo largo de los últimos años. Y que este inmenso y magní-
fico repertorio es como un río de enorme caudal que baña, riega y hace fructífero
cuanto toca –como un Nilo occidental– es algo fuera de toda duda, así reconocido
por los estudiosos de todos los tiempos y por los músicos no sólo sacros, sino tam-
bién profanos.

Un musicólogo francés hacía una magnífica descripción del mismo al afirmar: El
Canto Gregoriano es, a la vez, un repertorio que forma parte de las grandes catego-
rías de objetos de que se compone la enciclopedia musical del hombre occidental, y
un hecho histórico considerable, que sin duda ha condicionado, en los albores de la
Edad Media, los componentes esenciales de las conductas de escucha, de los intereses
musicales, de los principios formales de construcción, de las elecciones e inhibiciones
por las que se define durante más de un milenio la disciplina musica del extremo
Oeste de Europa1.

O con otras palabras, en este caso del eminente musicólogo y gregorianista Ismael
Fernández de la Cuesta –precisamente en las I Jornadas–: La presencia del Gregoriano
en el discurrir de la historia de la música ha sido tan importante que, sin ella, ésta se
hubiera desarrollado muy de otra manera2.

Es ocioso insistir en algo que todos los presentes conocen y comparten, en mayor
o medida. Pero si lo traemos a colación, hoy y aquí, es para señalar que no sólo el
repertorio creció, para alimentar y embellecer las acciones litúrgicas de la iglesia de
Occidente, con el mundo de los tropos, las secuencias y las prosas; con la prolifera-

1
Jean-Yves Hameline: Histoire de la Musique.  La musique occidentale du Moyen Âge à nos jours.

Edit. M. Claire Beltrando-Patier. Paris: Bordas, 1982, p. 19.
2

“El Canto Gregoriano, ayer y hoy”, en Primeras Jornadas de Canto Gregoriano. Zaragoza: Institución
“Fernando el Católico”, p. 20.
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ción de los versus, conductus y planctus; y con la magnífica aparición del drama litúr-
gico3.

En realidad, todas estas nuevas formas vienen a “completar” el repertorio más
antiguo, el que nace antes del siglo VIII, para enriquecer algo que, de por sí, estaba
sobrado de belleza y emoción: antífonas, himnos, responsorios, introitos, graduales,
ofertorios, comuniones, Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei.

Pero hoy no hemos venido a hablar de esto, porque ya se hizo también en años
anteriores, sino de un avance más en la historia del Canto Gregoriano, o, quizá mejor,
en la historia de la música occidental a partir de dicho canto. Lo que a mí me gus-
taría es tratar de mostrar cómo el fondo musical gregoriano ha servido –y sirve– para
conformar otras formas de música, otros modos de expresar sentimientos y sensa-
ciones con los elementos ya existentes.

II. Y APARECIERON OTRAS VOCES

Pero vayamos a lo concreto y, preguntémonos:

¿Qué ha sucedido entre estas dos versiones de una misma obra, el introito de la
misa de difuntos? La primera monódica4, la segunda con coro, órgano y orquesta5.

Entre una obra y otra han pasado bastantes siglos, y, sin embargo, a través de la
última versión escuchada percibimos el mismo hálito, la misma línea musical, la misma
emoción: pero expresada de manera distinta. Lo que ha sucedido es tan largo de
explicar que ni todas las Jornadas posibles serían capaces de expresarlo, porque es
justamente el hilo conductor de la historia de la música occidental.

Lo que sí sabemos es que la creatividad de los chantres y de los músicos de los
siglos IX-X (y en adelante) hace que surjan nuevas necesidades, y de ellas, nuevos
usos musicales: 

– unas veces, con el afán de dar un brillo mayor y, en cualquier caso, distinto a
una fiesta; 

– otras, por la propia vanidad de los intérpretes.

Esto, unido a otros componentes más complejos, va a provocar la aparición en
Occidente de una nueva forma de cantar: no a una sola voz, como hasta ahora era
lo normal y más corriente, sino añadir otra, doblándola, y haciendo así una música
que camine en vertical y no en horizontal, como hasta el momento. 

3
De casi todo ello se ha hablado en anteriores Jornadas de Canto Gregoriano, y se encuentra en el

libro de las correspondientes Actas, de la Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza.
4

La audición  se hace sobre la grabación Messe des Morts et Office des Défunts. Coro de la Abbaye
Saint-Pierre de Solesmes, bajo la dirección de Dom Jean Claire. SM Studio, Paris, 1987.

5
Requiem, op. 9. Maurice Duruflé (1902-1986). Éditions Durand, Paris, 1997.
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III. DE DÓNDE Y CUÁNDO APARECIÓ ESTA NUEVA PRÁCTICA

Estamos hablando, evidentemente del nacimiento de la primera polifonía (o hete-
rofonía, según prefieren otros) en la liturgia, que, según los historiadores, se produ-
ce en el Norte de Francia, en el siglo IX.

Algunos etnomusicólogos6 afirman, con toda razón, que el uso de más de una voz
para el canto (la heterofonía) era –y es– algo corriente, en las músicas populares, en
determinadas culturas en Oriente, en la cuenca mediterránea, en el Cáucaso; e insi-
núan que bien hubiera podido practicarse en la Hispania del siglo VII7, no ya en las
músicas populares, sino en la propia liturgia visigoda.

Se apoya esta hipótesis en un texto de san Isidoro de Sevilla (s. VI-VII), en su
magnífica obra Etimologías, donde entre otras cosas, afirma: Armonía es la modula-
ción de la voz y la consonancia o adecuación de varios sonidos. Sinfonía es la com-
binación proporcionada de la modulación, mediante la consonancia de los sonidos
graves y agudos que se producen por la voz, el aire o la pulsación. Gracias a ella, las
voces agudas y graves se combinan de manera que cualquier disonancia producida
molesta al oído. Lo contrario a ella es la diafonía, es decir, las voces en disonancia o
discordantes 8.

Por otro lado, el musicólogo francés Jacques Chailley se aleja de esta teoría cuan-
do afirma: Todos los ensayos de demostración de la existencia anterior de una polifo-
nía “sabia” reposan en bases más bien frágiles: la palabra “parafonista” utilizada en
el siglo VIII para designar a determinados chantres (porque en Bizancio parafonon
significaba intervalo), sin otra indicación. La institución por el papa Vitaliano (+672)
de pueri symphoniaci (lo que puede muy bien significar que cantaban juntos, y no a
varias voces). En fin, dos palabras de Gérald de Barri, describiendo en el siglo XII la
diafonía del País de Gales como uso longaevo (3 siglos ¿no justifican este epíteto?)
Nada de esto es muy sólido... Por otro lado, el desarrollo de la etnomusicología a lo
largo de los últimos años ha demostrado que el fenómeno polifónico solía ser espon-
táneo y a veces incluso inconsciente, en su fase primitiva; pero sus leyes son total-
mente diferentes de lo que los tratados “clásicos” entienden por las palabras harmo-
nía o contrapunto9.

Y un último apunte, en este caso de la musicóloga M.C. Gómez: A mi entender,
la práctica polifónica tanto en los reinos de Castilla y León como en los de Aragón y
Navarra debió introducirse una vez que la liturgia romana estuvo afianzada, lo cual
nos conduce de pleno al siglo XIII. En ningún caso el folio burgalés con polifonía

6
Así lo recoge M. Huglo: Les livres de Chant Liturgique. Belgium-Turnhout: Brepols, 1988, p. 34.

7
M. Huglo: Les livres...: p. 52.

8
S. Isidoro de Sevilla: Etimologías I. Madrid: BAC, 2000, p. 447.

9
Histoire musicale du Moyen Âge. Paris: Quadrige, PUF, 1984, p. 69.
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puede ser considerado como testimonio de una práctica antigua, puesto que la nota-
ción aquitana de transición se continuó usando en determinados lugares del reino
castellano-leonés hasta el siglo XIV. El folio lo único que atestigua es la existencia par-
tir de un momento dado de esa práctica, que debió penetrar en el reino a través de
las mismas vías en que lo hizo el rito romano aunque más tarde. Si el repertorio poli-
fónico del Calixtino no atrajo la atención del monje Arnaldo de Ripoll, es difícil que
atrajese la de los monjes de monasterios más próximos, empeñados en el siglo XII en
tareas musicales mucho más básicas que las del canto de la polifonía. Cuando estu-
vieron en condiciones de que esos u otros fragmentos polifónicos les llamasen la aten-
ción, la polifonía aquitana ya había sido desplazada por la de Notre Dame, y de ella
sí se tuvo buena cuenta en España, si no desde el principio, sí al menos desde media-
dos del siglo XIII, época que corresponde al reinado de Alfonso X el Sabio (1252-
1284)10.

Opiniones de expertos, como vemos, no coincidentes e incluso contradictorias,
pero que en ningún caso nos alejan de nuestro argumento: el nacimiento de otras
voces a partir de una melodía gregoriana. Pues bien, vieran la luz estos nuevos usos
musicales en España, o más tarde, en Francia, lo cierto es que, como decíamos, el
hecho de cantar a más de una voz era conocido y practicado por otras culturas y
otros pueblos, y no necesariamente en un ámbito ni monástico, ni litúrgico, ni siquie-
ra occidental (algún día nos tendrán que hablar de ello en otras Jornadas). 

IV. CONTEXTOS Y PERSONAJES

Admitido esto, ¿cuál es el ambiente socio-religioso en el que nace esta primera
“polifonía”? La respuesta a esta pregunta requeriría de prolijas disertaciones de gran
interés, pero que nos llevarían más allá de donde pretendemos. Sin embargo, sí quie-
ro poner algunos ejemplos, creo que significativos, de ese contexto del que hablaba,
caldo de cultivo, en definitiva, de esta extraordinaria expansión y florecimiento de
nuevas formas musicales: un ambiente eclesiástico y monástico11.

En la extensa época en que los estudiosos sitúan, por lo general, las primeras
manifestaciones polifónicas, encontramos algunos personajes, algunas noticias que
nos informan de la capacidad creativa de las gentes de la época. Entre ellas, por
ejemplo:
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Maricarmen Gómez: “Acerca de las vías de difusión de la polifonía antigua en Castilla y León”, en

El Códice Calixtino y la música de su tiempo. Ed. J. López-Calo y C. Villanueva. Fundación Pedro Barrié
de la Maza, 2001, pp. 167-168. 

11
Vid. C.H. Lawrence: El monacato medieval. Formas de vida religiosa en Europa Occidental duran-

te la Edad Media. Madrid: Gredos, Monografías Históricas, 1999. 
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– Tutilo, monje de san Galo, compone tropos.

– Notkero Balbulus, del mismo monasterio, escribe secuencias y una carta acerca
de problemas musicales.

– Aparece el tropario-prosario de San Marcial de Limoges.

– Ve la luz el Beatus de san Millán de la Cogolla.

– Bernon de Reicheneau, abad, compone un tratado sobre el monocordio.

– Guido de Arezzo escribe el Micrologus.

– Wipo, capellán de los emperadores germánicos, compone la secuencia Victimae
Paschali Laudes.

– Y más y más y más.

Y si hablamos de instituciones y no de personas, imaginemos, entre otros, el
monasterio de San Richiero, administrado por el abad laico Angilberto, con una
población fija de 7.000 personas: 300 monjes, 100 escolares, 110 soldados y nume-
rosas familias. Cada día, más de 400 pobres llamaban a la puerta del monasterio. Es
fácil imaginar la magnitud de las instalaciones: 3 grandes iglesias estaban situadas en
los puntos centrales de esta ciudad, además de 5 capillas menores. Los monjes se
dedicaban a la oración solemne, al canto litúrgico y a las procesiones, además de
adiestrar a los jóvenes discípulos en el arte de la música y en otros. 

Y un último ejemplo más –un poco más tarde–, el monasterio de Cluny, donde
más de 300 monjes organizaban su vida, junto a los otros cientos de servidores que
atendían sus necesidades materiales, para que los clérigos pudieran cuidar de la dig-
nidad de la liturgia y de su canto. Uno de sus preclaros abades, Odón, fue asimismo
compositor y teórico12.

V. EL DOBLAMIENTO DE LAS VOCES

Es precisamente en este caldo de cultivo, en este contexto donde podemos ima-
ginar la existencia de sabios músicos y cantores, además de la necesidad de aportar
nuevas formas a una vida litúrgica tan prolija en tiempo y número. No es nada extra-
ño, por tanto, que, como se ha dicho repetidamente, los compositores idearan otras
maneras de cantar para hacer más ricos y variados los momentos litúrgicos. 

Hasta ahora todas las melodías tenían en común un elemento que las distinguía
claramente: todas ellas se desarrollan en “horizontal”, es decir, la melodía sigue su
decurso linealmente: una sola voz, un unísono continuo. Como bien sabemos, por la
propia práctica, esta forma de composición es capaz de expresar los sentimientos

12
Vid. M. P. Lorain: Histoire de l’Abbaye de Cluny, dépuis sa fondation jusqu’à sa destruction à 

l’époque de la Revolution Française. Paris: Saignier et Bray, Libraires-Éditeurs, 1845.



más variados, para los sucesos más diversos, y así lo fue hasta finales del siglo IX: la
alegría por la Navidad o la Resurrección; la tristeza y el dolor por la Pasión; la espe-
ra en el Adviento; la sobriedad en la Cuaresma. 

Sin embargo, a partir de ahora, esta forma de expresión “a una sola voz” va a
“compartir escenario” con nuevos usos musicales, íntimamente relacionados a la
solemnidad externa de una fiesta litúrgica: hablamos ya de la introducción de la hete-
rofonía, es decir, de la amplificación “vertical”, o del doblamiento de la melodía litúr-
gica: a la quinta inferior por las voces de los bajos y a la cuarta superior por las voces
de niños.

Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que la invención de la polifonía fue el acon-
tecimiento más significativo de la música occidental. Una vez introducida su práctica
en la liturgia, se convirtió en una importante preocupación de teóricos y composito-
res de la época. Y esto es así ya que la organización sistemática de los sonidos ver-
ticales es lo que distingue a la música occidental de todas las demás, ya sea de las
producidas por pueblos primitivos o por las sumamente sofisticadas de las culturas
orientales.

Podríamos volver al principio y preguntarnos acerca del momento o época en que
los cantores comienzan a entonar de manera distinta: si exceptuamos el menciona-
do caso de San Isidoro de Sevilla, casi todos los estudiosos se ponen de acuerdo al
decir que es a partir del siglo IX, y que esta práctica se extiende hasta el s. XIII.

No obstante, la polifonía nace como un acompañamiento no escrito del canto gre-
goriano. Al decir “no escrito” el estudioso se encuentra con la dificultad de que los
autores medievales lo describen muy someramente y con cierta ambigüedad. De lo
que no cabe duda es que la consonancia armónica era conocida ya por san Agustín
y Boecio. Ambos hacen alusiones a algo más que el mero canto monofónico. Pero
es a finales del siglo IX, como hemos dicho, cuando aparecen descripciones del
canto a voces, al que denominan organum (organa, en plural), ofreciendo ejemplos
descifrables. Es en este momento cuando se pasa de las conjeturas al documento
escrito de la evolución polifónica. 

VI. PRIMERAS PRÁCTICAS Y ALGUNOS TRATADOS

No vamos a hacer una descripción detallada de estas nuevas composiciones
(organum, discantus, conductus), porque su mera enumeración la haría fastidiosa.
Lo que queremos, una vez más, es mostrar la capacidad creativa del canto gregoria-
no, y eso con pocos, pero evidentes ejemplos.

Lo que sí conviene recordar es que el tratado más antiguo que describe esta prác-
tica se conoce como Musica Enchiriadis, y se relaciona directamente con Hucbaldo
de St. Amand (ca. 840-930) o su círculo de discípulos. Sabemos que Hucbaldo fue
maestro de música en la escuela abacial de Saint-Omer (883-893), y después en
Reims, como Remigio de Auxerre –otro importante teórico de la música–, donde tam-
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bién se hace cargo de la escuela canonical. Con toda probabilidad, las perentorias
necesidades de la enseñanza en estos lugares hicieron que este autor pusiera por
escrito las enseñanzas que ahora comentamos.

Lo cierto es que los chantres ornamentan de manera espontánea las piezas sen-
cillas del canto gregoriano con quintas, cuartas y octavas paralelas. Hucbaldo no deja
lugar a dudas cuando afirma que este organum (o diaphonia) improvisado implica
notas diferentes que suenan simultáneamente:

La consonancia es la acertada y armónica mezcla de 2 notas, que sólo existe si las
2 notas, producidas en fuentes diferentes, se encuentran en un sonido conjunto,
como sucede cuando la voz de un muchacho y la voz de un hombre cantan lo mismo,
o en lo que comúnmente se denomina organum13.

La abadía de Saint-Martial de Limoges fue uno de los centros artísticos más fecun-
dos de los siglos XI y XII. Punto de encuentro privilegiado por su posición en el
camino de Santiago, allí se cultivó el arte de la composición musical monódica y poli-
fónica, así como el arte de la poesía litúrgica. El ejemplo que vamos a escuchar es
una lectura de los maitines del día de Navidad, procedente del mencionado monas-
terio. Primero la escuchamos en monodía, en la voz de una monja benedictina14, y la
segunda, con la ampliación de otra voz, en organum paralelo y melodía distinta15.

En esta nueva factura de la obra musical, el canto llano es llamado vox principa-
lis o voz principal. Cuando está doblado por otra voz, la vox organalis (voz organal),
el resultado es un organum simple. Pero además si una o más voces doblan a la octa-
va producen un organum compuesto.

Ahora bien, cuando el movimiento paralelo se mantiene rígido (como hemos
escuchado), se habla de organum estricto o paralelo. Cuando el movimiento parale-
lo se abandona temporalmente (al principio y al final de las frases), algunos lo deno-
minan organum libre, y otros organum paralelo modificado.

En efecto, la codificación del organum sigue, en el siglo XI, con el Micrologus
(pequeño discurso) de Guido de Arezzo (+1050). Este monje benedictino, formado
en la abadía de Pomposa, hacia 1023 enseña en la escuela de la catedral de Arezzo,
donde se dedica a la redacción de diversos tratados. En una carta, que dirige al monje
Miguel de Pomposa (Epistola de ignotu canto), informa de cómo aprender un canto
desconocido:

13
Reese, MMA, p. 253.

14
Exsultemus. La Joie Chrétienne. Coro de Monjas de la Abbaye Saint-Michel de Kergonan. Art et

Musique, Angers. 
15

Poliphonie Aquitaine du XII siècle (St. Martial de Limoges). Extraits des Matines de Noel. Ensemble
Organum, dir. Marcel Pères. Harmonia Mundi, 1998.

DEL C ANTO GREGORIANO A L A POLIFONÍA

[ 73 ]



Para aprender un canto desconocido, o beatísimo hermano, la primera regla y la
más común es tocar en el monocordio las letras (notas) pertenecientes a cada neuma:
escuchándolas gracias al instrumento, podrás aprenderlas como un maestro. Pero
esta regla es buena para los niños y, si válida para los que empiezan, es pésima para
aquellos que ya han hecho algún progreso... Para aprender una melodía desconoci-
da no debemos, por tanto, recurrir siempre a la voz de un hombre o al sonido de un
instrumento, para volvernos incapaces de avanzar sin una guía como los ciegos. Por
el contrario, tenemos que fijar en lo más profundo de la memoria las diferencias y
propiedades distintivas de cada sonido y de cada descenso o elevación de la voz.
Tendrás a tu disposición un fácil y experimentado método para aprender una melo-
día nueva si hay alguien que sepa enseñar no sólo con lo escrito, sino con la voz, con
una conversación familiar, según nuestra costumbre. En efecto, cuando empecé a
enseñar este método a los niños, algunos de ellos lograron cantar antes de tres días
melodías desconocidas, lo que con otros sistemas no podía lograrse ni siquiera en
muchas semanas. 

Es de suponer que esta nueva manera de leer la notación musical (solfeo) la apli-
cara Guido no sólo al canto gregoriano, sino a todo tipo de música, de que habla en
sus escritos: el organum. Según él, el chantre que “organiza” (es decir, el que impro-
visa un contra-canto), sigue la melodía principal a la cuarta inferior, y espera a la voz
principal un grado por debajo de la final, nota en la que se unen definitivamente las
dos. Guido empieza así a admitir cruzamientos temporales entre las partes, en los
que la voz principal puede bajar más allá de la organal.

Se conservan algunos documentos escritos de esta práctica, procedentes de
Chartres y Winchester, que muestran claramente que el organum era practicado casi
exclusivamente sobre cantos de solistas (entonaciones y versículos de responsorios
y de alleluia), aunque el canto coral de las antífonas no estaba todavía excluido. Más
tarde, el organum se reservará a los solistas, y el coro se limitará al canto unísono.

VII. SU EVOLUCIÓN

Ya en el siglo XII se generaliza el cruzamiento de las voces, y se abandona pro-
gresivamente el paralelismo. Esta nueva forma de cantar prefiere el movimiento con-
trario, con la libertad de utilizar consonancias de cuarta, quinta y octava (las terce-
ras, sextas –consideradas disonantes– y otros intervalos sirven para conducir a las
cadencias). Este estilo se llamará en adelante discanto, para distinguirlo del orga-
num.

El organum, por su parte, conoce una pequeña revolución: la voz organal impro-
visada se cantará, en adelante, por encima y no por debajo de la voz principal.
Además, ésta se canta lentamente, para permitir al chantre improvisador cantar varias
notas contra una sola nota de la melodía principal. Podría decirse que el organum
del siglo XII se desarrolla con y para la arquitectura gótica, cuya acústica explota
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magníficamente, tan diferente de la de las iglesias románicas. Este tipo de organum
está documentado sobre todo en la región aquitana.

Pero es en París donde el organum conoce su apogeo, gracias a los maestros de
la escuela denominada de Notre-Dame. Desarrollado sobre las bases del organum
aquitano, el parisino introduce una importante novedad: la medida del tiempo. 

Aunque, como sabemos, el canto gregoriano conoce determinados valores de las
notas, en función de la densidad de las sílabas, a partir de ahora el tiempo musical
es una entidad objetiva, y, por tanto, medible de manera exacta. Esta medida del
tiempo permitirá crear en adelante obras más complejas, no sólo a 2 voces, como se
hacía hasta entonces, sino a 3 ó 4. Estas obras polifónicas son auténticas construc-
ciones, sin lugar a la improvisación. Se escriben para los solistas, adornan las ento-
naciones y los versículos de los alleluia, graduales y responsorios, y alternan con las
intervenciones del coro en canto llano. De la Escuela de Notre-Dame es el Respon-
sorio Gradual que vamos a escuchar a continuación, en su versión monódica, de
Solesmes16.

Y esta misma obra, fue “organizada” después por Leoninus17 de otra manera, en
organum. Es de gran interés seguir la obra sobre la partitura y comprobar cómo y
dónde el “organizador” introduce su genio creativo.

Un organum típico comienza con el canto gregoriano en valores largos a una voz,
mientras que una o varias voces cantan melodías por encima de esta parte. Cuando
el canto gregoriano pasa del estilo silábico (sílaba-nota) al estilo neumático (varias
notas sobre una sílaba), todas las voces, incluida la principal, se miden de igual
manera. Estas secciones se denominan clausulae. Acabada la entonación, el coro de
clérigos y de niños cantan lo que sigue. El efecto de la masa debía de ser impresio-
nante y contrastar con la finura del canto polifónico. Una vez terminada la primera
parte (responsa), los solistas cantan el versículo en polifonía. De esta época datan los
primeros nombres de compositores en el sentido moderno del término: Leoninus
(cuya composición acabamos de escuchar) y Perotinus. 

VIII. Y ADEMÁS, EL DISCANTUS Y EL CONDUCTUS

Pero además del organum, los músicos continúan su labor creativa, y su resulta-
do es otra aportación al mundo de la música: el discanto que, en su origen, es sinó-
nimo de organum y sirve para designar un canto polifónico en general. 

16
Gradual Viderunt omnes. Nöel, messe de minuit et messe du jour. Choeur des moines  de l’Abbaye

Saint-Pierre de Solesmes. Dir. Dom Jean Claire. Studio SM, Paris, 1984. La pieza puede verse en el Graduale
Triplex¸Solesmis, MCMLXXIX, p. 48.

17
Gradual Viderunt omnes. Escuela de Notre Dame. The Early Music Consort of London. Dir. David

Munrow.
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Sólo a partir del siglo XII los teóricos empiezan a distinguir las dos palabras, dán-
doles un sentido diferente:

El organum será entonces una composición en la que el tenor (el canto llano) es
cantado en largas notas tenidas, acompañadas por una vox organalis en valores más
vivos. 

El término discantus, por su lado, designa una composición polifónica donde las
dos (o varias) voces avanzan a la misma velocidad, esencialmente nota contra nota
(punctum contra punctum). Se trata de una técnica de polifonía improvisada, fun-
dada sobre el movimiento contrario de las voces, que tratan de lograr consonancias
perfectas cada 2 ó 3 notas por lo menos. 

Este estilo se aplicará ya sobre todo a los ordinarios de la misa, o incluso a los
himnos y secuencias. Con esta función todavía aparece documentado en el siglo
XVII.

Y, finalmente, otra secuela del canto gregoriano en esta época: el conductus, que
no es necesariamente polifónico, sino de composición libre, sin cantus firmus. Los
textos, de carácter religioso, rara vez están tomados de la liturgia y han sido com-
puestos libremente, casi siempre en versos rítmicos.

El conductus derivó probablemente del tropo de introducción, y servía para
acompañar las procesiones en el interior de la iglesia (entrada, evangelio, ofertorio,
etc...).

Aquí el tratamiento del texto es muy libre y, en el conductus monódico, relativa-
mente ornado (melismas).

Pero, con el tiempo, se impone cada vez más una alternancia entre las secciones
melismáticas (sin palabras) y secciones silábicas, sobre todo en los conducti de la
escuela de Notre-Dame.

Los primeros ejemplos que llevan el nombre de conductus datan de comienzos
del siglo XII (Codex Calixtinus), pero ya eran conocidos antes del siglo XI con el
nombre de versus. Pero ésa es otra historia, de la que les hablará el próximo día la
profesora Eva Esteve. 

IX. Y UNA CONCLUSIÓN SONORA

Realizado este somero recorrido por las nuevas formas musicales nacidas del gre-
goriano, nada mejor para acabar esta audio-conferencia, que hacerlo como era cos-
tumbre en los oficios litúrgicos de la época: una especie de despedida, de “hasta
luego”, y ello con un organum duplum18:

18
Poliphonie Aquitaine du XII siècle (St. Martial de Limoges). Extraits des Matines de Noel. Ensemble

Organum, dir. Marcel Pères. Harmonia Mundi, 1998.
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La palabra Benedicamus, de estilo florido y Domino, un estilo de discanto, termi-
nando con una “copula”, rápida vocalización, que será ejecutada delicatore modo et
subtiliore voce: con delicadeza y con una voz suelta y sutil. 

Mucho más podría decirse. Lo hasta aquí explicado es sólo el inicio de nuevos
mundos sonoros, que llenarán con sus armonías las nuevas, esbeltas y elegantes
arquitecturas góticas. Durante siglos resonarán y crecerán en mérito y en número. 

A nosotros nos queda la esperanza de poder verlas desarrollarse en sucesivas
Jornadas.

ANEXO19

Algunos ejemplos de las distintas formas de organum descritas en los primeros
Tratados. Se utiliza V.P. para la vox principalis (voz principal), y V.O., para la vox
organalis (voz organal).

1. Organum paralelo a la octava superior e inferior:

2. Organum paralelo a la quinta inferior:

19
Los ejemplos musicales 1-8 están tomados de La Música Medieval, de R. Hoppin. Madrid: Akal

Música, 1991, pp. 206-210. Los demás, 9-11, de Itinéraires du cantus Firmus. II. De l’Orient à l’Occident.
Paris: PUF, 1995, pp. 49-50.
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3. Tres formas de organum compuesto a la quinta:

4. Musica Enchiriadis: organum simple:

5. Musica Enchiriadis: organum paralelo modificado:

6. Scholia Enchiriadis: organum paralelo modificado:

7. Scholia Enchiriadis: formas compuestas de ornanum paralelo modificado:
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8. Ejemplos de organum del Micrologus de Guido de Arezzo:

9. Organum libre:

10. Organum florido, sección en organum purum:
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11. Organum triplum (Perotinus):
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INTRODUCCIÓN

Intentaremos adentrarnos en la Edad media y durante una hora transportarnos al
siglo XII y conocer las costumbres, la mentalidad, la iconografía y por supuesto la
música, a través de una de las fuentes más bellas e imprescindible para la historia de
la música occidental: El Códice Calixtino

Comenzaremos con una breve ojeada al amplio contexto histórico-social que
envuelve la gestación y compilación del códice, para inmediatamente adentrarnos en
el propio volumen, y descubrir sus características físicas, sus autores, la temática...
Más adelante concentraremos nuestro punto de atención en la música que contiene,
para finalmente, como si hiciéramos uso de la lupa, tan querida por el paleógrafo,
nos detendremos en las piezas polifónicas que conserva esta excelsa fuente. 

Estas cuatro perspectivas cada vez más localizadas van a estructurar esta jornada,
a modo de boceto, como ya hemos podido apreciar en el índice inicial. Espero que
consigan dar una visión lo más completa posible (hecha en cuatro pinceladas) que
ayude a comprender el alcance y valor de esta espléndida obra de arte.

I.- CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL

Descubrimiento del Apóstol

Según narran los escritos Santiago el Mayor, hermano de san Juan Evangelista,
murió en Jerusalén en el año 44, después de sufrir martirio por orden de Herodes.
Su cuerpo inerte fue transportado a España y enterrado allí por sus discípulos, per-
maneciendo desconocido el lugar exacto de su emplazamiento hasta el siglo IX. Su
descubrimiento se bifurca en dos leyendas que caminan paralelas: la más conocida
narra como el monje Pelayo vio una luz sobrenatural en un lugar cercano a la sede
episcopal de Iria Flavia, y una vez avisadas las autoridades se descubrió el sepulcro
con los restos del santo, y se trasladó a Santiago de Compostela. La otra refiere que
fue el obispo de Galicia Teodomiro el que vio unas “luces ardientes” que cubrían esa
zona y unos ángeles informando del lugar sagrado. Alfonso II “el Casto” (Rey de
Asturias y León de 791 a 842) visita inmediatamente la tumba, acompañado por su
familia y manda construir un pequeño templo y un monasterio que encomienda a
los Benedictinos.

La denominación de la ciudad “Compostela” también encierra una doble alterna-
tiva: según la tradición deriva de campus stellae (campo de estrellas) unos dicen que
haciendo referencia a las luces que originaron el descubrimiento del sepulcro, otros
que aludiendo a la llegada de los peregrinos a la ciudad, portando luces en sus
manos. Pero estudios más recientes1 lo hacen proceder de compostum (cementerio),

1
Edwuin Mullins, The Pilgrimage to Santiago, London, 1974.
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un origen significativamente menos poético, pero mas cercano a la realidad etimo-
lógica.

Las peregrinaciones

Desde el extraordinario suceso que dará el nombre a la localidad y la visita del
monarca al sepulcro, comienza un éxodo de devotos, en un principio locales, que
acuden en un número y concurrencia cada vez mayor. La importancia de Compostela
va en aumento durante todo el siglo XI hasta que en el XII alcanza su mayor apo-
geo. Esta fama creciente, atrae a peregrinos de todas partes de Europa, que consi-
guen transformar la ciudad en un centro de culto equiparable a Roma o Jerusalén. 

El crecimiento masivo se produce, entre otros motivos, por:

1. La gran promoción y mejora de las vías de acceso que emprende la orden de
Cluny (recordemos la cercanía de este centro neurálgico francés con la gestación 
de las cruzadas, que comienzan en el año 1096).

2. El traslado de la sede episcopal de Iria Flavia a Compostela en 1095.

3. El descenso de visitantes que sufrieron en los siglos X y XI los otros pilares del
éxodo católico: en Roma debido a las luchas entre nobleza y poder papal, y en Tierra
Santa, conquistada por los musulmanes desde la séptima centuria, por los problemas
de acceso desde la invasión turca en 1071.

4. El matrimonio de Alfonso VI de Castilla (1065-1109) y Constancia de Borgoña
que atrae a una gran cantidad de peregrinos franceses.

Estos acontecimientos contribuyen a conver-
tir el santuario en uno de los lugares más cono-
cidos y visitados de las alta Edad Media.
Debemos recordar la pieza, incluida en las
Cantigas de Alfonso X (s. XIII) en la que se des-
cribe a los peregrinos alemanes camino del
sepulcro.

La peregrinación tenía como motivos princi-
pales los mismos que en la actualidad: la devo-
ción del apóstol, la petición de gracias y la
remisión de los pecados. Pero aparece un matiz
diferenciador, del que nos informan los libros
penitenciales, que hoy en día ya no se utiliza:
formaba parte en las penas por cierto tipo de
delitos menores como robo o adulterio.

En la Lámina 1 vemos un peregrino del
siglo XVIII, cuya imagen ilustra la portada de
una impresión francesa de canciones de la ruta
de Santiago. 

L A POLIFONÍA EN EL CÓDICE C ALIXTINO

[ 83 ]

LLáámmiinnaa 11..



La construcción de la Catedral 

Acontecen grandes hazañas durante el reinado de Alfonso VI de Castilla y León
(1030-1109)2: sube al trono en el año 1065 pero es derrocado por su hermano Sancho II
de Castilla, que es asesinado 7 años más tarde. Vuelve a reinar después de jurar en
Santa Gadea delante del Cid que no había tomado parte en la muerte de su herma-
no. Su lucha por la reconquista es continua apoderándose de Toledo y perdiendo
Valencia un año más tarde3. Mientras acaecían estos sucesos el obispo Diego Peláez
comienza la construcción de la Catedral de Santiago de Compostela hacia 1075 y 30
años más tarde se consagran todos sus altares. 

Pero el empuje definitivo viene impulsado por el obispo Diego Gelmírez (1100-
ca.1140), una de las autoridades más preocupadas y diestras en elevar la fama y el
prestigio de la sede compostelana, que consigue situarla en su momento más álgido.
Obtiene en 1119 la dignidad arzobispal para Santiago con dependencia directa de
Roma e independencia de Toledo, termina casi por completo la construcción de la
catedral con un lujo extraordinario, consigue el derecho de acuñar moneda con un
poder económico tan fuerte que se permite prestar dinero a la monarquía y manda
escribir la Historia Compostelana, entre otros grandes avances. A su muerte deja la
ciudad más poblada de la España cristiana con una infraestructura organizada y una
peregrinación masiva constante. Un terreno perfectamente preparado para la copia
del Códice Calixtino.
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2
Hijo de Fernando I, se refugia en Toledo durante el periodo de reinado de Sancho II de Castilla

(1065-1072). Le sucede su hija Urraca.
3

La toma de Toledo se produce en 1085 y la pérdida de Valencia en 1086, reconquistándose en 1092
por el Cid.

LLáámmiinnaa 22.. Catedral de Santiago
de Compostela. Detalle del Pórtico
de la Gloria.
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En la Lámina 2 observamos un detalle del Pórtico de la Gloria, la entrada romá-
nica que se conserva todavía en la catedral jacobea. Representa los 24 ancianos del
Apocalipsis, que san Juan describe como los 24 ancianos que rodean al señor, por-
tando en una mano una redoma (especie de vasija) y en la otra una cítara (en la Edad
Media este término implica cualquier instrumento de cuerda). Este pórtico se ha
constituido en una de las fuentes iconográficas-musicales más importantes del
Medievo, tanto por la variedad de instrumentos (violas, arpas, salterios..) como por
el cuidadoso detalle de su factura. El instrumento que vemos en primer plano es un
organistrum, cordófono de fricción, donde el primer ejecutante gira una manivela
que pone en movimiento una rueda de madera, ungida con resina, que frota las cuer-
das. Estas se acortan mediante un mecanismo de palancas que es manipulado por el
segundo ejecutante, situado en el mástil. El mecanismo es similar a una zanfona gran-
de que, debido a su considerable tamaño, necesita dos intérpretes.

El Liber Sancti Jacobi

Se conforma como una recopilación de textos, tanto musicales como literarios,
relacionados con el culto al Apóstol Santiago, que tienen por objeto ensalzar su figu-
ra y promover las peregrinaciones. 

Quizá su definición más dura, y cercana a nuestra mentalidad actual, sea la que
ha llegado a considerarlo como el primer documento publicitario para promocionar
el turismo de una localidad. Su descripción es impactante, pero también muy parcial
y reducida de la realidad. Olvida muchos de los otros objetivos de igual o mayor
valor que contiene, como la exaltación de la fe, la justificación divina de la recon-
quista (germen de las cruzadas), el gusto por las narraciones épico-religiosas y
muchos otros elementos que nos acercan al pensamiento del hombre medieval y nos
conforman su mentalidad.

Conservamos varias copias del Liber Sancti Jacobi, algunas de ellas resumidas a
las que se denomina libellus, como las de Lisboa o Ripoll. Pero es la designada como
Códice Calixtino la más completa y la única que incluye los cantos polifónicos, por
lo que se consideraba el manuscrito original o un primer ejemplar de éste. Gracias a
los estudio más recientes4 se ha demostrado que el aparentemente homogéneo
Códice conservado en Santiago es una copia posterior del Liber, que se compuso en
varias fases y cuyo original desconocemos. Este hecho aporta una nueva y aclarato-
ria visión a la habitual pugna de la copia francesa o compostelana, con la hipótesis
de un origen francés del volumen original y una posible copia posterior en España.

El problema de la datación, también se ve afectado por este hallazgo. Hasta ahora
se fijaba entre 1139 (fecha del milagro de Vézelay, narrado en el apéndice del códi-
ce, lo que indica que para esta fecha la compilación estaba casi terminada) y 1173,

4
Manuel C. Díaz y Díaz El Códice Calixtino de la Catedral de Santiago de Compostela, Santiago, 1988.



año en que Arnaldus de Monte, un monje de Ripoll, copia parte del manuscrito que
se encontraba en Compostela5. Pero ante la nueva situación existiría una fecha de
compilación del original que se considera terminado hacia 1140 y otra de la poste-
rior copia Calixtina que, desde los estudios paleográficos y artísticos, parece datarse
entre 1150-1160, fecha que no siempre es aceptada con unanimidad.

En la Lámina 3 vemos un detalle del
folio inicial del libro 1º del Códice
Calixtino, en el que podemos admirar la
representación del Apóstol Santiago, como
figura central de toda la obra. Sobre él ver-
san tanto los textos, como la música y las
imágenes del volumen. Su presencia es
constante, siendo tratada desde diferentes
perspectivas, siempre relacionadas con su
devoción.

II- EL CÓDICE CALIXTINO

Descripción física

Se encuentra en el Archivo Capitular de la Catedral de Santiago de Compostela.
Consta de 5 libros más un apéndice con un total de 225 folios de 29,5 x 21,5 cm. En
el s. XVII se separó el libro IV completo por considerarse agraviante para las tradi-
ciones hispanas y esta numeración continua exceptuando este cuadernillo es la que
se ha utilizado tradicionalmente. En 1964 se restableció a su lugar de origen inicián-
dose una nueva foliación que seguiremos aquí. 

Copiado por, al menos, cuatro manos, pero con una gran uniformidad y regula-
ridad, excepto algunos folios finales añadidos, de procedencia variada. Su iconogra-
fía y ornamentación es muy cuidada, con la inclusión de algunas miniaturas y nume-

5
El códice se conserva en Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón, Ms. Ripoll 99.
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LLáámmiinnaa 33.. Códice Calixtino. Comienzo del Libro I.



rosas iniciales bellamente adornadas. Hay que destacar la cuidada decoración del
libro IV (aparición de Santiago a Carlomagno, salida hacia la conquista y vuelta a la
ciudad) y las enormes y hermosas letras capitales del capítulo I, que resaltan de una
forma especial la exaltación de Santiago en el culto.

La Lámina 4 nos ilustra la salida de
Carlomagno con sus tropas hacia
Santiago. Esta bella representación está
incluida en el libro IV, donde se narra
como Carlomagno (en el siglo VIII) tuvo
una visión en la que se le apareció san
Jacobo y le reveló la situación de su
tumba en el punto más occidental de
Europa, en el lugar donde la tierra termi-
na (finis terrae), pero el acceso estaba
bloqueado por los árabes que habían
invadido gran parte de la Península
Ibérica. Carlomagno emprende la con-
quista de esta tierra para abrir el camino
y liberar la Tierra Santa del dominio islá-
mico.

Autor-Compilador

Su denominación hace referencia a la atribución al Papa Calixto II6 de la compo-
sición y selección de los textos del oficio divino, según una carta de presentación del
manuscrito, donde el propio Papa explica como compiló el códice. Se ha demostrado
sin lugar a dudas que dicha carta es falsa, igual que la bula del Papa Inocencio II
(1130-1143) confirmando esta atribución. Se ignora la relación real de Calixto II con
el documento; quizá sea un agradecimiento por elevar Santiago a la categoría de sede
arzobispal en 1120, o quizá un intento de aumentar el prestigio y autoridad del volu-
men.

6
Cuyo pontificado abarca desde 1119 a 1124.
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LLáámmiinnaa 44.. Códice Calixtino. Libro IV. 



Una vez descartada esta posibilidad se ha creído adivinar la compilación en un
clérigo francés llamado Aymerí Picaud que, según la carta de Inocencio II mencio-
nada (que se encuentra añadida en el folio 221), llevó el códice original desde
Francia a la catedral Compostelana. Pero nada de esto ha sido probado fehaciente-
mente: unos defienden su autoría en parte del códice (se le atribuye también alguna
obra musical), otros en el documento completo, algunos sólo la compilación7. No hay
unidad, ni una confirmación clara.

La Lámina 5 nos muestra el inicio del
apócrifo prólogo papal, con la imagen
de Calixto II escribiendo el códice. Narra
una serie de desventuras que acontecen
al volumen, que son superadas por el
esfuerzo y la devoción del Papa que,
desde la niñez, va recopilando docu-
mentación sobre el Apóstol. Una vez
finaliza la obra es ofrecida al monasterio
de Cluny para que la estudie y guarde
cuidadosamente.

Contenido

Los 5 libros tratan sobre el culto a Santiago desde diferentes perspectivas, tanto
su contenido, como su valor y extensión son muy desiguales:

Libro Primero (ff. 2v-139v). El más amplio y primitivo (a la par del libro segun-
do) con un gran información musical. Su volumen supera con creces la mitad del
códice, cuyo contenido se puede clasificar en tres partes, con el siguiente orden:

1. Sermones para la víspera (24 de julio), festividad (martirio del apóstol, 25
de julio) y traslación del Santo (30 de diciembre) con sus correspondientes octa-
vas, haciendo un total de 17 lecciones y homilías.

7
Louis, R. “Aiméri Picaud compilateur du Liber Sancti Jacobi” en Boletín de la Société Nationale des

Antiquaires de France, 1948-1949. pp. 80-97.
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2. Oficios de las mismas festividades anteriores (exceptuando las octavas), y
varias misas coincidiendo con las celebraciones análogas de los sermones. Con
notación musical, que comienza en el folio 101v hasta el 123r.

3. Suplemento formado por cuatro conductus y una misa farcida (ff. 130r-139r).

Libro Segundo (ff. 139v-155v). Junto con el libro I formaba un volumen primitivo
denominado Jacobus. Consta de 22 capítulos que narran varios milagros atribuidos al
poder del Apóstol. Los autores, según el códice, son personalidades venerables de la
época (el Papa Calixto, Anselmo de Canterbury…), pero se duda de la veracidad de
estas asignaciones. Muchos de estos milagros están protagonizados por peregrinos y
suelen ocurrir en localidades que se encuentran a lo largo del camino. Se ha aludi-
do en varias ocasiones a la posibilidad de estas lecturas en el oficio o la misas ante-
riores. En mitad del libro podemos encontrar el relato de un suceso acaecido en
1136, por lo que la fecha de compilación es posterior. 

Libro Tercero (ff. 155v-162v). Es el más breve de todos y narra dos versiones de
la traslación del cuerpo del apóstol desde Jerusalén, testigo de su muerte, a España.
No parece completamente terminado, ya que los capítulos III y IV no tienen gran
conexión con lo anterior. El último apartado (IV) hace referencia a las caracolas, a
cuyo sonido se atribuía un poder sobrenatural:

“Se cuenta que siempre que la melodía de las caracolas de Santiago, que sue-
len llevar consigo los peregrinos, resuena en los oídos de las gentes, se aumenta
en ellas la devoción de la fe, se rechazan lejos las insidias del enemigo, el fragor
de las granizadas, la agitación de las borrascas […]8”

Libro Cuarto (ff. 163r-191v). Después de atribuir a Carlomagno la iniciativa de la
reconquista, relata varias batallas al estilo de las gestas épicas con Carlomagno y
Roldán como héroes de campaña. Estas grandes hazañas son supuestamente referi-
das por el arzobispo de Reims (Turpín). La asignación de la reconquista a héroes
franceses fue un motivo fundamental para la desmembración de este libro en el siglo
XVII.

Libro Quinto (ff. 192r-213v9). Denominado Guía del peregrino de Santiago. Se des-
criben los caminos de la época a través de Francia y España, indicando los lugares
y edificios de interés, carácter y forma de acogida de los pueblos, etc. Su detallada
descripción de los monumentos apreciados sitúan su cronología hacia 1130. Termina
con una pormenorizada descripción de la ciudad y la catedral.

8
Trad.  de A. Moralejo. Cf. Liber Sancti Jacobi; Codex Calixtinus, vol. III. Santiago de Compostela,

1951.
9

Folios 163r-184v de la numeración tradicional precedente.
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Apéndice (ff. 214r-225v) En la numeración anterior a la recuperación del libro IV
esta sección comienza en el folio 185r. Se compone de la serie de piezas polifónicas
además de alguna pieza monódica, junto con otras ampliaciones. 

En la Lámina 6 contemplamos el folio
inicial del “Libro V ” (fol. 192r), con el índi-
ce de su contenido en rojo. Se compone de
11 capítulos en los que se guía al peregri-
no en su dura empresa, tratando de hacer
más fácil y ameno el camino a través de
consejos prácticos como dónde encontrar
comida u hospedaje, centros de culto a los
que acudir, etc.

Valor histórico

El interés histórico del documento es incalculable. Desde el punto de vista social
es fundamental el Libro V donde guía y aconseja al caminante, avisa de los peligros
y anota las curiosidades de cada localidad, dejando entrever las costumbre y la forma
de vida cotidiana de la época. Desde la visión geográfica y arquitectónica es de rele-
vante interés la descripción física de la ciudad con un retrato de la catedral, rico en
detalles, que nos informa de su construcción, aspecto y fase de edificación10. También
posee un valor estético, litúrgico, artístico, literario, épico, etc. cuyo conjunto trans-
mite un alto grado de universalismo compostelano. Tanto su forma como su conte-
nido nos ayuda a comprender la mentalidad de la población de mediados del siglo
XII. Pero también hay que tener en cuenta que es una visión parcial, dirigida, muchas
veces idealizada, con un objetivo muy concreto y una función determinada: ensalzar
la devoción a Santiago.

10
Es curiosa la diferencia en la exposición pormenorizada de las grandes fachadas laterales con la

exigua descripción de la portada de los pies, quizá debido a que todavía no se había realizado.
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En la Lámina 7 podemos distinguir el
final del libro III y el comienzo del IV,
con la imagen del Apóstol en su sugesti-
va aparición dentro del sueño, ya men-
cionado, de Carlomagno. 

III.- LA MÚSICA DEL CÓDICE

La sección monódica

No conocemos con certeza el origen del repertorio Compostelano, pero parece
probado que no es una compilación homogénea generada en una sola localidad,
sino que reúne composiciones de diversas fuentes, proporcionando una mirada
general de la música religiosa coetánea. Una indicación en el verso del último folio
del libro V asevera que se compuso en distintos lugares aunque de una forma más
marcada en la Abadía de Cluny. La mayoría de los investigadores se inclinan por un
origen francés basados, entre otras muchas razones, en la escritura musical neumáti-
ca del códice (“notación lorena11”) que está muy cercana a la encontrada en otros
manuscritos del centro-norte francés, con una extraordinaria similitud con algunos
documentos musicales procedentes de la zona de Nevers (en la Borgoña Francesa12).
Frente a estos hechos tampoco faltan teorías de un origen español del códice, basán-
dose en la exclusiva liturgia del manuscrito, las pormenorizadas descripciones de 
la práctica en la catedral y en una obra (fol. 139v) atribuida a cierto doctor gallego
(quodam doctore gallaeciano)13.

11
Su denominación hace referencia a su utilización en el ámbito de Lorraine.

12
Las formas particulares de algunos neumas se encuentran con una afinidad extraordinaria en un

gradual original de Nevers (París, BN, n.a. lat. 1235) también del siglo XII.
13

López-Calo, José. La Música Medieval en Galicia, A Coruña, Fundación “Pedro Barrie de la Maza
Conde de Fenosa”, 1982.
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También se ha puesto en duda su utilización en la catedral, sugiriendo un pro-
bable destino en el antiguo monasterio benedictino de Santiago, al constar el Oficio
de maitines de las festividades de 12 antífonas y 12 responsorios (número corres-
pondiente al repertorio monástico) en vez de 9 (propio del catedralicio). Pero esto
no invalida su uso en la catedral (que todavía se encuentra en proceso de evolución
respecto a su estructura litúrgica) en unas festividades tan relevantes donde la litur-
gia es excepcional. Es otra hipótesis más de las muchas que se han formulado en
torno a este excepcional documento.

Su contenido musical se puede clasificar en dos partes, con el siguiente orden:

- 1º. Cantos para la celebración del Oficio Divino (ff. 101v-113) seguidos de los
de la Misa (ff. 114-121).

- 2º. Suplemento formado por varios conducti (4) y una misa farcida. (ff.130r-
139r) cuyo término alude a la introducción de glosas y tropos en todas sus seccio-
nes musicales.

Muchos de estas motivos se
encuentran en otras fuentes14, siendo
frecuente la centonización (melodías
construidas a partir de varios frag-
mentos musicales preexistentes) y la
contrafacta o contrafactura (utiliza-
ción de la misma música para texto
diferente) ambas prácticas muy exten-
didas en la Edad Media.

La notación músical se inicia en el
fol. 101v (Lámina 8) donde se regis-
tra la entonación de la primera pieza
del manuscrito: el invitatorium que
abre los maitines de la Vigilia15, Regem
Regum Dominum (“Señor, rey de
reyes, venid y te adoraremos en estas
sagradas vigilias de Santiago”). Le
siguen dos himnos compuestos por

14
(Antifonario Benedictino, Romano…),

15
“VIIII Kalendas Augusti. Vigilia Sancti Jacobi. Responsoria Beati Jacobi a Domino Papa Calixto ex

Evangeliis edita”. Dia 24 de julio. Vigilia de Santiago. Responsorios de Santiago sacados de los evangelios
por el Papa Calixto. 
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D. Fulberto, obispo de Chartres16: Psallat Chorus Celestium (cante el coro celestial) y
O venerande Christi Apostole (o venerable Apóstol de Cristo). Para posteriores com-
paraciones, debemos fijarnos en la anotación de la música con su pautada de cuatro
líneas (llamada tetragrama) en rojo, y sin líneas verticales que las crucen. Para el
texto y los neumas se utiliza el negro, y para la decoración de las iniciales se añade
el verde a las anteriores y se combinan entre sí. 

Importancia

La grandeza y trascendencia de la iglesia de Santiago como uno de los puntos más
visitados y conocidos de la alta Edad Media, su saneada economía y su situación
excepcional debida al “privilegiado” tesoro que custodia, provocan la realización de
unos cultos propios de factura y elaboración excepcional. Cultos que se conservan
completos con toda su música tal como se practicaba en la época. La información
que este documento nos proporciona es fundamental por varios motivos:

1º. Son de gran valor las indicaciones para la ejecución práctica. Por ejemplo, al
inicio del tropo perteneciente al Gloria de la Misa farcida, se advierte que la prime-
ra frase debe ser cantada por sólo dos intérpretes (“bini cantores dicant”) en con-
traste con el coro que entona la segunda frase. Otras veces indica que una determi-
nado fragmento musical debe ser refrendado por un niño, como la anotación que
encontramos en tinta roja en el conductus del fol. 131v (Lámina 9), donde podemos
leer “puer hoc repetat pergens inter duo cantores” (un niño debe repetir esto entre
dos cantores) junto antes del estribillo que se sitúa en la tercera pautada.

2. Además podemos encontrar algunas descripciones de situaciones e interpreta-
ciones musicales, como la siguiente, realmente evocadora, situada en el Libro I, capí-
tulo 17:

“Causa alegría y admiración contemplar los coros de peregrinos al pie del altar vene-
rable de Santiago en perpetua vigilancia: los teutones [alemanes] a un lado, los francos a
otro, los italianos a otro; están en grupos, tienen cirios ardiendo en sus manos; por ello
toda la iglesia se ilumina como el sol en un día claro. Cada uno con sus compatriotas cum-
ple individualmente, con maestría las guardias. Unos tocan cítaras, otros liras, otros tímpa-
nos, otros flautas, caramillos [flautilla de caña], trompetas, arpas, violines, ruedas británicas
o galas, otros cantando con cítaras, otros cantando acompañados de diversos instrumen-
tos, pasan la noche en vela; otros lloran sus pecados, otros leen los salmos, otros dan
limosna a los ciegos. Allí puede oírse diversidad de lenguas, diversas voces en idiomas bár-
baros; conversaciones y cantinelas en teutón, inglés, griego, y en los idiomas de otras tri-
bus y gentes diversas de todos los climas del mundo. No existe palabras y lenguaje en que
no resuenen sus voces”17.

16
Hymnos “Sancti Jacobi a domno Fulberto Karnotensi episcopo editus”.

17
Trad. de A. Moralejo. Cf. Liber Sancti Jacobi; Codex Calixtinus, vol. III. Santiago de Compostela,

1951, p. 199-200. 
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3.- Nos indica el estado de la composición del canto gregoriano en nuevas inter-
pretaciones para la Misa y el Oficio. Los tropos y las secuencias nos demuestran
como se adornaba y engrandecía la liturgia en las grandes celebraciones. 

4.- Podemos advertir la estratégica introducción un nuevo repertorio, con un
superficial aspecto local, pero cuyas melodías, notación y referencias tienen una
conexión directa o indirecta con el rito romano18. Recordemos el Concilio de Burgos
(1080) en el que se determinó la unificación de la liturgia en la Europa occidental y
la “invasión” francesa al mando de abadías y sedes episcopales españolas, con la
consiguiente importación de códices galos. Es curiosa la atribución de la factura de
obras de nueva composición (tropos, secuencias y conducti) a grandes autoridades
de la iglesia para imprimirles peso, inducir a su práctica y aumentar su estima. Esta
táctica recuerda sobremanera la “creación” del repertorio Gregoriano concebido por
san Gregorio por inspiración divina.

5.- Contiene los servicios religiosos íntegros de varias festividades contribuyendo
a un mayor conocimiento de la liturgia y su organización en fiestas especiales, y el
correspondiente papel indicado para la música, 

6.- El códice contiene 4 piezas denominadas Conducta Sancti Jacobi. Este docu-
mento, junto con el drama litúrgico de Beauvais (Londres, British Library, Egerton
2615)19, es el primero que denomina de esta forma a los textos métricos con música
de nueva creación sin una inspiración gregoriana directa. Las instrucciones latinas
que aparecen acompañando los textos de tres de ellas indican un uso procesional20.
Su inclusión nos informa del nacimiento de esta nueva forma musical y sus caracte-
rísticas primigenias.

En la Lámina 9 vemos una curiosidad del libro primero: se añade una segunda
melodía en rojo a la composición In hac dies laudes. Aparecen dos composiciones
dentro de la sección de los conducti con una voz añadida (fols. 131 recto y verso),
una de ellas volverá a aparecer en el suplemento. La que podemos observar en la
imagen no se repite más adelante. Si nos fijamos detenidamente sólo se añade otra
voz en la primera estrofa más el estribillo, siendo la música de las otras frases prác-
ticamente igual. Su contexto parece indicar que se puede utilizar este añadido poli-
fónico en todas las demás. 

18
Ver Huglo, M. “Les pieces notées du Codex Calixtinus” en Williams, J. (ed.), The Codex Calixtinus

and the Shrine of Saint James, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1992; y Villanueva,  Carlos, “El oficio de mai-
tines y la Misa de la Vigilia” en López-Calo, José y Villanueva, Carlos (eds.): El Códice Calixtino y la Música
de su Tiempo. A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2001.

19
Su datación también esta cercana a mediados del s. XII. Narra la Historia de Daniel, y utiliza estos

cantos para la entrada y salida de los actores.
20

Inmediatamente anterior a las lecturas del oficio mientras el sacerdote se dirige al atril.
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Como representación material de este capítulo escuchamos la antífona que abre
el oficio de vísperas del día de la fiesta21 Ad sepulcrum beati Jacobi (fol. 103r), cuya
melodía es idéntica a una composición perteneciente al Oficio de san Germen de
Auxerre, próximo a Vézelay. Es interpretada por el grupo medieval galego Martin
Codax22. La traducción del texto dice así:

21
“Responsoria Evangelica Beati Jacobi a  beato Calixto Papa edita” […] (Responsorios evangélicos

del bienaventurado Santiago ….para ser cantados en las fiestas del martirio y traslación del mismo
Santiago).

22
Herru Sanctiagu. Martín Codax. Dir. Fernando Olbés/Miguel López (Punteiro-Clave Records

2009/10-CD) 1999. CD1, corte nº2.
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“Junto al sepulcro de Santiago los enfermos vienen y son curados, los ciegos ilu-
minados, los cojos se levantan, los endemoniados se ven libres, los tristes consola-
dos y lo que es más, las oraciones de los fieles son escuchadas; allí extrañas nacio-
nes de todos los climas acuden en tropel, trayendo dones de alabanza. Aleluya”. 

Está anotada con texto y música en el ejemplo musical A, del presente artículo
que se repartió en forma de cuadernillo en la conferencia.

IV.- EL SUPLEMENTO POLIFÓNICO

Estructura

Consta de dos secciones claramente diferentes:

1ª. Comienza con 6 folios correlativos escritos en el mismo pergamino que for-
maba parte del último cuaternión del códice (iniciado en la página 212, dos folios
antes del final), esto indica que su inclusión ya estaba planeada antes de terminar el
volumen y su redacción fue contigua. La creación de estos anotaciones se realiza cui-
dadosamente por un nuevo copista que intenta guardar la uniformidad con el texto
anterior, pero sin apenas ornato salvo algunas iniciales. Se utiliza un tetragrama por
voz con una disposición vertical (una pautada encima de la otra) y una correspon-
dencia espacial aproximada, que se ayuda de líneas verticales irregulares para facili-
tar la simultaneidad de las voces. Una vez finalizada la copia se añadieron los nom-

bres de los supuestos compositores.
Termina en el folio 219 que constitu-
ía el cuerpo original del volumen. 

Ya han podido observar la forma
de presentar la música en el libro I
(Láminas 8 y 9), debemos reparar en
la misma utilización de los colores
rojo, negro y verde y la similitud de la
grafía de la Lámina 10. Ahora se
separan los dos tetragramas que se
interpretan simultáneamente por una
línea verde. Todas las piezas de este
apéndice tienen la misma disposición,
excepto la última que estudiaremos
con más detenimiento.
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Hay que mencionar la factura encarnada, el ornato y el generoso tamaño de las
letras iniciales en conducti y tropos, como podemos admirar al comienzo de Vox nos-
tra resonet, un tropo del Benedicamus Domino (Lámina 10, 1ª pieza). En un fuerte
contraste con las pequeñas y oscuras mayúsculas de confección más sobria y modes-
ta, correspondientes a los cantos responsoriales y a los Bene-dicamus Domino sin
tropar, que se reflejan en la imagen al inicio del responsorio Dum esset y su corres-
pondiente versículo Sicut enim. (Lámina 10, 2ª pieza)

2ª. Los 6 folios finales se conforman claramente como un añadido posterior a la
factura del códice. Se compone de varias pliegos sueltos (escritos por diversos copis-
tas en distintas épocas) pegados o cosidos al original en el s. XII. Comienza con la
apócrifa bula de Inocencio II, y contiene un conjunto de textos tanto en prosa como
en verso en que destacan varios milagros asignados a la autoridad de Santiago ade-
más de un Alleluia in greco y la única pieza musical en notación aquitana23 (de pun-
tos superpuestos) del volumen: Dum Paterfamilias.

En la Lámina 11 podemos apre-
ciar la obra a la que acabamos de
hacer referencia, una de las más estu-
diadas y conocidas del volumen. Su
denominación popular como “Canto
de Ultreia” hace referencia al texto del
estribillo: Herru Santiagu, Got Santiagu,
e ultreia e suseia. Su estructura irregu-
lar salpicada de repeticiones musicales
y expresiones exclamatorias en varias
lenguas (latín incorrecto, alemán y fla-
menco), parecen imbuirle un marcado
acento popular, propio de los espon-
táneos cantos de los peregrinos.
Podemos observar la diferencia de fac-
tura, no sólo en notación musical, sino
también en el cuidado y ornamenta-
ción de la escritura. 

23
Notación musical originaria del sur francés (Aquitania), que se utilizó en España frecuentemente

para escribir e importar los documentos del rito romano en detrimento del hispano.
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Contenido

El contenido de los 6 primeros folios de este apéndice se suscribe a las 20 piezas
polifónicas que comprende, 21 si aceptamos la teoría de que el himno Ad honorem
Regis summi es a dos voces24. Y una más si sumamos la composición de la parte
monódica, ya mencionada, a la que se ha añadido otra melodía y no es repetida en
el suplemento. En total suman 22 obras polifónicas diferentes en todo el códice, todas
a 2 voces, menos la segunda pieza del suplemento que se anota a tres (folio 214r). 

Vamos a estudiar brevemente la única pieza cuya interpretación a dos voces toda-
vía es polémica: el himno Ad honorem Regis summi25 situado a continuación de las

composiciones claramente polifó-
nicas en el folio 219v (Lámina 12).
Su escritura tiene un aspecto
monódico por la disposición hori-
zontal de las voces, pero hay varias
circunstancias que hacen de esta
una pieza excepcional:

1º. Su inclusión dentro de este
apéndice exclusivamente polifóni-
co. 

2º. Las líneas verticales de la
segunda parte, que sólo aparecen
en las composiciones a varias
voces para su concordancia en la
interpretación26.

3º. La existencia de custos (sig-
no que tiene la función de adelan-
tar la 1ª nota de la siguiente línea)
únicamente en el primer y tercer
tetragrama, que da a entender una
continuidad sólo entre la primera y
segunda línea y entre la tercera y la
cuarta.

24
ver David Hiley, “Two unnoticed pieces of medieval polyphony en Plainsong & Medieval Music,

I, y 1992, pp. 167-173; y José Sierra Pérez, “Un ejemplo de notación sucesiva en el Códice Calixtino: Ad
honorem regis sumí”, Revista de Musicología, XX, 1 (1997), pp. 61-76.

25
Asignado a “Aimericus Picaudi, presbyter de Partiniaco”, el mismo al que se atribuye la compila-

ción del códice.
26

Se ha añadido también otros significados a estas líneas, como la indicación de pausas en la com-
posición, pero no se han probado lo suficientemente.
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4º. Su marcado contraste entre las 2 partes: la 1ª primera abarcando un reducido
ámbito de 5ª y la segunda ampliando al doble el contorno de sus sonidos (una 10ª).

5º. Además debajo de la A inicial, hacia la izquierda, aparece la abreviatura decant
(decantus = discantus). Término que se utiliza en la época para referirse a la polifo-
nía.

Todos estos indicios, indican que esta podría ser una pieza a dos voces con la voz
principal en primer lugar y una segunda voz que se situaría en las 2 últimas líneas.
Si además conocemos la práctica de esta denominada “notación sucesiva” en reper-
torios contemporáneos como S. Marcial27, y el resultado sonoro es satisfactorio, pode-
mos decir casi con seguridad que esta pieza, que en todas las grabaciones se ha inter-
pretado a una sola voz, se anotó con la intención de cantarse polifónicamente.

Podemos ver las dos versiones en el ejemplo musical B. La transcripción monó-
dica es la primera que se realiza de este himno, y mezcla la notación cuadrada gre-
goriana con líneas divisorias regulares que implican una interpretación rítmica, junto
con una tercera estrofa textual que no corresponde al original, por lo que fue objeto
de una amplia polémica en su momento. Observemos la disposición horizontal de la
melodía a imagen del manuscrito y la incomprensible exactitud de la datación de 
la obra en las indicaciones iniciales. 

La versión polifónica (ejemplo musical B, b) un siglo posterior, es radicalmente
distinta adaptando un ritmo ternario sin líneas divisorias y una disposición vertical de
las melodías con el consiguiente cambio en la estructura textual. En el original obser-
vamos que sólo aparecen cuatro estrofas, el resto se ha podido completar por una
fuente francesa paralela, parece que posterior a nuestro códice, que también contiene
una colección de milagros. La escuchamos interpretada en la versión monódica por la
grabación realizada en el monasterio de santa Cristina de Rivas del Sil (Galicia) por
el Coro Ultreia que alterna el canto coral en las estrofas impares con el canto solista
de las pares28. 

La traducción del primer verso expresa: 

“En honor del Rey Supremo, del que todo lo creó, celebremos las grandezas
que Santiago realizó. Alegría de los santos en la curia celestial, y en la Iglesia
recordado por glorioso en su historial”.

27
Sus fuentes se dividen en 4 colecciones hetereogéneos con 64 piezas polifónicas diferentes

(muchas de ellas repetidas) que abarcan todo el siglo XII y comienzos del siguiente.
28

Jacobus – Libri Sancti Jacobi : Monodia et Poliphonia. Coro Ultreia, dir. : Fernándo Olbés Durán
(Clave Punteiro 301-CD) 1999. CD 4, corte nº 21.
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Repertorio

Exceptuando la pieza anterior, las obras polifónicas que encontramos se pueden
clasificar en siete Benedicamus (cuatro tropados y tres sin tropar), dos Kyries tropa-
dos, un Gradual y un Alleluya pertenecientes a la misa de la fiesta, cuatro responso-
rios del oficio, una prosa añadida al melisma final del responsorio de maitines y cinco
conducti (de los que sólo dos especifica su denominación). Hay problemas para
identificar, en este estado inicial, las características propias de los conducti y tienden
a confundirse con los himnos. Ambos son composiciones estróficas que utilizan fre-
cuentemente la contrafacta (recordemos que era la utilización de la misma música
para distinto texto), y tienen un origen popular que les imprime una sencillez carac-
terística. No está completamente definida la línea que los separa, y por tanto no coin-
cide muchas veces el número de conducti polifónicos que se citan en la abundante
literatura sobre el tema. Pero mientras los himnos forman parte de la liturgia en los
libros sagrados desde el s. IX, los conducti van a ser piezas de composición recien-
te y nunca tendrán una función litúrgica definida (a finales del siglo XII pierden su
acepción procesional), ni un lugar determinado en los compendios del canto grego-
riano. Van a formar parte de la denominada música “para-litúrgica”, en estrecha rela-
ción con la conformación del culto pero sin formar parte fundamental en él. Será un
género que, en menor cuantía que los organa, se utilizará frecuentemente en poli-
fonía a partir de esta centuria y tendrá su máximo apogeo de 1160 a 1240, fecha en
la que es superado por otra nueva forma musical: el motete.

Desde los comienzos de la polifonía en los documentos prácticos, ésta se consi-
dera como una especie de tropo vertical que adorna las melodías de las grandes fies-
tas. La voz añadida siempre se produce en los textos de nueva composición que no
tienen un orden o forma determinados en la liturgia y que también conforman el ger-
men de la monodía profana: tropos, secuencias y conducti. Pero el Códice Calixtino
amplía una voz más en 6 cantos responsoriales para la Misa y el Oficio que sí des-
empeñan un papel determinado en la liturgia, algo que no había ocurrido hasta
entonces y que no volverá a suceder hasta la Escuela de Notre Dame, que comien-
za a finales del siglo XII y permanece hasta bien entrado el XIII. Este énfasis en los
cantos responsoriales es una de las razones principales por la que se considera el
repertorio tratado como un estado intermedio entre las composiciones halladas en
San Marcial y la escuela denominada Ars Antiqua por los teóricos posteriores.  

La combinación de este tipo de repertorio polifónico plenamente litúrgico, junto
con piezas comunes con el repertorio de S. Marcial, prueban la procedencia hetere-
ogénea de esta colección, que cada vez se perfila más claramente como fruto de una
recopilación de diversos orígenes, más que de una sola escuela determinada.

Es necesario mencionar que, además de la pieza a dos voces conservada tanto en
el libro I (con un añadido bermellón), como en el suplemento (Jacobe sancte, fols.
131r. y 215v-216r) hay fragmentos musicales de canto llano que también son comu-
nes al libro I. Estas concordancias se encuentran en los seis cantos responsoriales a
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los que se ha añadido otra voz en el apéndice y que alternan su entonación con los
fragmentos monódicos.

A continuación escuchamos el con-
ductus “Annua gaudia” cuyo original
vemos en la Lámina 13. Consta de una
frase musical más el estribillo, empleando
la contrafacta para el resto de la compo-
sición a modo del repertorio trovadoresco
documentado desde finales del s. XI, y
que todavía se utiliza en las canciones
actuales. Fijémonos en el movimiento
constante de ambas voces, en un estilo
muy sencillo denominado nota-contra-
nota o discantus. Su transcripción a nota-
ción actual la encontramos en el Ejemplo
Musical C pudiendo comprobar que se
alza como una de las piezas más breves y
simples de este repertorio. La grabación se
efectuó en Londres por el New London
Consort dirigido por Philip Pickett29:

1ª frase interpretada por dos solistas:
Annua gaudia Jacobe debita sunt tibi
danda (Tus anuales fiestas, Santiago, cele-
braremos). 

Estribillo ejecutado por el coro: Organa dulcia convenientia sunt resonanda
(Músicas dulces y convenientes sonar haremos).

Se vuelve a utilizar la 1º frase musical a dúo para el texto que prosigue, vuelta al
estribillo coral, y nueva entonación melódica hasta un total de 4 repeticiones.

Estilo compositivo

Los procedimientos de composición son muy similares a los del repertorio fran-
cés contemporáneo (llamado Escuela de S. Marcial) con algunas piezas en el tradi-
cional estilo nota-contra-nota que acabamos de escuchar30, y otras en el novedoso
género florido donde una melodía de nueva composición (vox organalis) florea y
adorna un tema preexistente. Este motivo anterior (vox principalis) prolonga la dura-

29
The Pilgrimage to Santiago. New London Consort, dir.: Philip Pickett.  (L´oiseau-Lyre 433 148-2)

1989. CD 2, corte nº 2.
30

Que ha sido utilizado con una rígida exclusividad hasta finales del s. XI.
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ción de sus sonidos convirtiéndolos en una especie de bordones que refuerzan la
voz superior y comienza a llamarse tenor (de tenere = sostener).

Mientras en el repertorio anterior algún fragmento polifónico mezclaba ambos
estilos (como por ejemplo Viderunt Hemmanel 31), ahora no se encuentran juntos en
ninguna producción musical. De las 22 obras polifónicas contenidas en el códice, 10
están en estilo florido y 12 en discantus. Si tenemos en cuenta que una obra en esti-
lo nota-contra-nota aparece en el Libro I como un añadido polifónico a la melodía
monódica (ver Lámina 9) y la última del suplemento, también en estilo discanto,
tiene una disposición diferente de las voces que puede indicar una intencionalidad
distinta en su origen (ver Lámina 12). Parece que se buscaba un equilibrio, que se
desestabilizó parcialmente debido a estas 2 composiciones añadidas.

Las mayores semejanzas con el estilo de san Marcial las encontramos en las pie-
zas compuestas con la técnica del discantus, donde apenas hay diferencia, hallán-
dose dos composiciones iguales en ambos manuscritos. Obras con una música
común cuyos textos se han cambiado para adaptarlos a cada situación: en el reper-
torio de Saint Marcial hacen referencia a Cristo, mientras que en el Calixtino aluden
al Apóstol:

1. La pieza Noster cetus que aparece en 3 manuscritos diferentes de san Marcial32

tiene manuscritos la misma música y estructura que Ad superni Regis decus (Calixtino,
fol. 214v-215r)

2. El tropo Ad honorem sempiterni regis conservado en san Marcial33 es idéntico
a Gratulantes celebremus festum (Calixtino, ff. 214v)

En ambos repertorios se puede observar que el estilo discanto tiene diferentes
grados de rigidez, desde la simpleza de una homofonía diáfana como la que acaba-
mos de escuchar en Annua Gaudia, hasta otras composiciones que utilizan una fac-
tura de “discanto desarrollado” donde un pequeño grupo de notas en la melodía
superior se oponen a una sola en la inferior (Gratulantes celebremos). 

Sin embargo las mayores diferencias las encontramos en el organum melismático
(o florido) mencionado al comienzo de esta sección. El Códice Calixtino parece estar
en un período más desarrollado que la Escuela de san Marcial, alcanzando su máxi-
ma expresión en los cantos del Gradual y el Alleluia de la Misa de la festividad. En
estas piezas los sonidos de la melodía del canto llano se alargan ostensiblemente para
sostener los grandes melismas de la voz superior que en alguna ocasión llegan a
alcanzar la inusual cifra de 13 a 18 notas. Esta será otra de las características que

31
Paris, Bibliothèque Nationale Ms. Lat. 3549, fol. 151v.

32
Paris, Bibliothèque Nationale Ms. Lat. 3719, y Ms. Lat 1139; London, British Library, Additional ms.

366881.
33

London, British Library, Additional ms. 366881.
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encontraremos más adelante en la Escuela de Notre Dame y que también adelanta
esta fuente. Demostrando una vez más el estado de extraordinario desarrollo de su
contenido musical que lo sitúa a la vanguardia del repertorio.

Además, en el manuscrito conservado en Santiago hay una enorme coherencia,
que hasta ahora no se había desarrollado tanto, en la utilización de estos estilos
dependiendo de los textos originales: los pasajes estróficos (conducti y tropos) están
invariablemente en estilo discanto34 mientras que los Benedicamus Domino y los can-
tos responsoriales están formulados como organa melismáticos.

Como en la sección anterior que versa-
ba sobre el contenido del códice hemos
podido escuchar un conductus en estilo
nota-contra-nota, vamos a oír ahora una
pieza en estilo florido, que alterna su inter-
pretación con la melodía gregoriana
correspondiente: O adjutor (Oh! el que
ayuda). Podemos ver, en la Lámina 14, el
comienzo del versículo Qui subvenis peri-
clitantibus (Ante ti que ayudas a los que a
tí claman en peligro). Observemos la dife-
rencia de ornamentación, ya citada, en las
letras iniciales de esta sección. Se trata del
responsorio de final de maitines que se
cantaba también en las 2ªs vísperas. Es
interpretada por el Coro Ultreia que en
1999 grabó toda la música del códice en
cuatro discos compactos. 

Comienza con la entonación a dos voces O adjutor para continuar con el res-
ponsorio monódico situado en el fol. 110v del Libro I (Omnium seculorum, O decus
apostolorum… De siempre auxiliador de los apóstoles…). Una vez finalizado le sigue
inmediatamente el versículo polifónico Qui subvenis y repite en canto llano la últi-
ma frase del responsorio: “Et duc nos ad salutis portum” (condúcenos a las puertas
de la salvación). Se puede observar más detenidamente esta alternancia polifonía-
monodía en el Ejemplo Musical D que muestra el inicio de la obra.

34
Con la única excepción Kyrie tropado Cuntipotens genitor Deus en estilo florido (fol. 190r).

L A POLIFONÍA EN EL CÓDICE C ALIXTINO

[ 103 ]

LLáámmiinnaa 1144.. Códice Calixtino. Suplemento (fol. 217v)



Autoría

Otra de las extraordinarias características de este suplemento es que a cada pieza
musical se la ha añadido un supuesto autor de la composición. Así como en el capí-
tulo monódico hay una considerable variedad de nacionalidades en esta, casi todos
los nombres están relacionados con el centro y norte de Francia (París, Soissons,
Bourges, Vézelay, Chartres,etc.) es decir, la zona que se convertirá en el centro musi-
cal por excelencia en el siglo XIII. 

Los nombres de las 22 piezas polifónicas mencionan 11 autoridades francesas
diferentes cuya identidad se ha investigado, dando como resultado una verificación
de muchos de los datos, pero con grandes dudas de que esas atribuciones a hom-
bres importantes de la época (la mayoría obispos) sean algo más que un intento de
imprimir fuerza y valor al códice como en el primer libro. 

Aunque todavía quedan muchas incógnitas por desvelar, hay que destacar el autor
al que más obras polifónicas se le adjudican, sumando un total de siete: Ato, episco-
pus Trecensis (Atón, obispo de Troyes) que dimitió de su cargo y se retiró al monas-
terio de Cluny. A él se le atribuye la obra que acabamos de escuchar y la prosa (psa
en el original) siguiente del mismo folio (Lámina 14), que se añade al melisma de
la última palabra del tenor de esta composición, como tropo textual y vertical con
una entidad propia: idem Ato (el mismo Ato).

Quizá las investigaciones futuras intenten averiguar la fama y repercusión que
estos nombres podían tener en la Península Ibérica en ese momento, y si realmente
su mención en el Códice fue efectiva y obtuvo el resultado que se buscaba.

Notación

A diferencia de la notación de san Marcial que utiliza neumas aquitanos o de pun-
tos superpuestos (pertenecientes al sur galo), la escritura musical del volumen
Jacobeo se basa en neumas diastemáticos similares a los utilizados en el centro-norte
de Francia (Lorraine y Messina). Además, las líneas horizontales que ayudan a iden-
tificar la altura del sonido, en manuscritos coetáneos a punzón seco, aquí están
remarcadas en tinta roja, dibujando claramente el tetragrama típico para el canto gre-
goriano que comenzó a fijarse en el siglo XI. Las claves ya aparecen siempre al
comienzo de la pautada, indicando fa o do. Además la copia Calixtina forma un cuer-
po homogéneo, con una utilización sistemática del color (negro para los neumas,
rojo para la pautada y verde para separar las voces) y una decoración elaborada en
algunas letras iniciales. 

Vamos a estudiar un caso excepcional de notación: la pieza más famosa de este
volumen, cuya cita es obligada por los libros que tratan la historia de la música occi-
dental desde la Edad Media. La 1ª composición a tres voces que conservamos: el
tropo del Benedicamus Domino: Congaudeant catholici (Lámina 15). Su peculiar
confección con una melodía en la pautada superior y dos en la inferior, diferencia-
das por el color de la tinta (rojo y negro), ha dado lugar a varias hipótesis:
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1ª. Que la voz en tinta ber-
mellón se añadiera en épocas
posteriores a la composición
del códice. Ya que no utiliza la
disposición original de una
pautada por voz, típica de esta
sección polifónica.

2ª. Que sea una pieza a dos
voces con diferentes melodías
alternativas para la voz inferior.
Debido a la utilización del
estricto contrapunto nota-con-
tra-nota en las voces inferiores,
en oposición a una mayor
libertad de la voz superior.

3ª. Que se trate de una
composición originariamente
pensada e interpretada a tres.
La utilización de diversos colo-
res para diferenciar voces
simultáneas no es la primera
vez que se utiliza, no sólo en
este códice (recordemos la
Lámina 9) sino en repertorios
coetáneos35. Esta ha sido la teo-
ría más extendida y aceptada

de las tres. Interpretándose siempre en las grabaciones como una pieza original a tres
voces.

La estructura consta de una frase musical que se utiliza para los 7 versos de la
estrofa, más un estribillo que repite texto y música al final de cada oración “die ista”
(Este día). La misma constitución intrínseca que la de la lámina 13, ya mencionada
(Ejemplo Musical C), donde el refrán o estribillo se señala con el comienzo de su
correspondiente texto. En este caso sólo con la primera sílaba “di” (que implica la
totalidad del fragmento correspondiente die ista). La última repetición se anota com-
pleta y deja un espacio entre las dos sílabas de la última palabra, parece que para
anotar una variante musical que no se realiza.

35
A pesar de la gran ventaja que supone el ahorro de espacio en el soporte scriptor, su utilización

no es muy común. La encontramos también en el repertorio aquitano: París, Bibliothéque Nationale . Ms.
Lat.3549. 
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Pero además de la excepcional pieza anterior, hay un problema candente que trae
consigo el estudio de la notación: Su falta de indicaciones rítmicas reconocibles en
la actualidad, debido a la ausencia de una grafía específica en la conformación y
agrupación de neumas y a la carencia de trabajos teóricos que aclaren este campo.
Tratados que no conservamos hasta más de un siglo después, para una escritura pos-
terior. Debido a esta insuficiencia documental, el problema del ritmo se ha tratado
por diversos investigadores, con la aplicación de varias teorías, sin una solución defi-
nitiva firmemente asentada. 

Es obvio que si en la mayoría de las piezas a cada sonido del tenor le corres-
ponden varios de la melodía superior, unos deben tener más duración que otros y
no podemos basarnos exclusivamente en el ritmo prosódico gregoriano. Utilizaremos
la primera frase de la pieza anterior Congaudeant catolici laetentur cives coelici
(Alegráos católicos y habitantes del cielo) para escuchar los resultados de cada una
de las diversas transcripciones que están presentadas por orden cronológico de edi-
ción36 (Ejemplo musical E). Son interpretadas “a capella” en directo por los alum-
nos de Musicología del Conservatorio Superior de Música de Zaragoza:

1. Se ha tomado la voz superior como modelo (triplum), fijando un valor básico
a cada neuma simple (una sola nota) y la mitad de este valor a los neumas com-
puestos (dos o más sonidos). De forma que el equilibrio rítmico del triplum com-
pensa la diversidad de las dos voces inferiores. (Handschin, 1926 y López-Calo,
1982).

2. El tenor sostiene un ritmo constante binario aplicado a cada neuma en su valor
global y el triplum es el que se adapta a este, como si ornamentara una melodía bási-
ca. La considerable variedad rítmica del último y la introducción de melismas de 4 y
5 sonidos en un pulso constante implica una interpretación más lenta del tactus bási-
co. (Ludwing, 1929).

3. Utiliza el mismo procedimiento de la hipótesis anterior (un pulso regular asig-
nado a cada neuma de las voces inferiores), pero en este caso el valor básico pro-
puesto es ternario, el ritmo utilizado en la Escuela de Notre Dame de Paris (fin. XII-
XIII), y que sí está refrendado por los tratados teóricos posteriores del siglo XIV.
(Hugnes 1954).

4. Se ha transcrito sin ritmo, indicando solamente los sonidos y la concordancia
de las voces. También se ha editado en notación cuadrada gregoriana, muy válida
para el canto monódico pero insuficiente cuando existen varias melodías conjuntas.
El musicólogo en estas versiones tiene menos riesgo de equivocarse, pero tampoco
nos indica como debemos interpretarlo. Ha sido el fragmento más problemático en
su ejecución, ya que son necesarias unas pautas mínimas. Probamos un ritmo más o

36
Su elección se ha realizado por la proximidad de las fuentes, no se indica que sean las únicas ni

las primeras versiones de cada teoría rítmica.
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menos constante en la voz superior y la adaptación a esta por parte de las inferio-
res, dando como resultado una fuerte variabilidad rítmica de estas últimas. (Parrish,
1957).

5. Muy parecida en el comienzo a la 2ª versión (recordemos que Anglés fue alum-
no de Ludwing) pero con variantes al final de la frase, provocadas por un intento de
ralentizar las rápidas notas del triplum y conseguir mayor uniformidad y solemnidad
en esta voz. El resultado también repercute en las melodías de la pautada inferior
con una mayor variedad rítmica. (Anglés 1962).

6. Las voces inferiores son casi idénticas a la 3ª hipótesis rítmica, con una base
constante con subdivisión ternaria37. Pero las voz superior no se guía por la unión de
los sonidos existentes en un neuma, como hasta ahora, sino que rompe estos lazos
originales para regirse por las relaciones interválicas indicadas en los tratados teóri-
cos medievales. Esta versión es la que más se distancia de las anteriores en nuestra
percepción, por la introducción de nuevas consonancias, que hasta ahora no había-
mos escuchado. (T. Karp, 1992).

Interpretación

La interpretación es vocal, para un pequeño conjunto de los más diestros intér-
pretes que formaban parte del coro religioso. No hay que olvidar que durante toda
la Edad Media, el principal vehículo para demostrar la destreza improvisatoria y el
virtuosismo vocal de los solistas es la ornamentación del canto llano del cual, la poli-
fonía forma parte fundamental. Pero también encontramos composiciones ejecutados
por todo el coro y descripciones que nos indican que una parte cantaba la voz aña-
dida y otra el canto gregoriano38. 

Teniendo esto en cuenta, la interpretación que acabamos de escuchar tan sólo se
aleja de su ideal medieval por dos razones: 

1. El número de cantores sería considerablemente más pequeño (en el escenario
se supera la veintena. 

2. No existirían voces mixtas (su entonación ha sido realizada por hombres y
mujeres), interpretándose exclusivamente por ejecutantes varones, eliminándose con-
secuentemente la octava superior que doblaba las voces.

Se ha mencionado la hipótesis, basada en la sencillez formal de algunas de estas
piezas, de una interpretación popular en la que participaban los numerosos visitan-
tes recién llegados. Es muy probable, que los peregrinos pudieran repetir la melodía
más destacada de un estribillo o se identificaran y recordaran sencillas estructuras

37
Se diferencian el final de la 1ª  frase textual (catholici) y en el ritmo de la 2ª silaba de la palabra

le-ten-tur.
38

Descripción de la dedicación de la Abadía de Ramsey el 8-XI-991, citada en Jonh Caldwell, La
Música Medieval, Madrid, Alianza Música, 1984, p. 112.
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melódicas que se reiteran con frecuencia. Otra cosa muy distinta es que el pueblo
lograra interpretar polifonía: no hay ningún testimonio de esta práctica y es altamente
improbable que el vulgo, acostumbrado a escuchar una sola voz, siquiera intentara
esta acción propia del coro religioso que requería una gran especialización. Tras esta
reflexión, hay que plantearse hasta que punto se justifica el nombre de “canciones
de peregrinos” con que muchas veces se ha definido a este desarrollado repertorio.

También se ha discutido mucho la utilización de instrumentos musicales en este
tipo de composiciones festivo-litúrgicas. No hay un criterio definido, aunque se tien-
den a evitar o utilizar con precaución. Vamos a escuchar la pieza completa de la que
antes sólo hemos escuchado el incipit (Congaudeant catholici) en una versión muy
controvertida, por la utilización de flauta, fídula y viola da braccio para sustituir la
voz humana39. Observemos la interpretación exclusivamente instrumental inicial y la
posterior entonación vocal de la voz superior, donde las melodías inferiores son
suplidas por instrumentos. El criterio rítmico utilizado pertenece a la primera versión
de la que, José López Calo incluye dos variantes, la “literal” y la “rítmica”.
Reproducimos la segunda por estar más cercana a la práctica interpretativa en el
Ejemplo Musical F, donde aparece la pieza musical completa, que se repetirá cada
verso. La traducción del texto completo indicaría:

Alegraos católicos y moradores célicos, este día

Afánense los clérigos con poemas y cantos, este día

Alabemos rodeados de una luz noble y Divina, este día

Venciendo a Herodes con el premio del martirio, ese día

En que ascendió al palacio Santiago del empíreo, este día

Bendigamos al Príncipe que no conoce límite, este día

Al gran Pater familias tributémosle gracias, este día.

Valor musical

Haciendo una recapitulación de esta último apartado, centrado en el suplemento
polifónico, podemos destacar varias características fundamentales que hacen de estas
piezas un repertorio de singular importancia, que lo sitúan a la vanguardia de la com-
posición musical del periodo inmediatamente anterior al Gótico.

1ª. Se constituyen como los primeros ejemplos de composiciones a varias voces
conservados en España.

2ª. Por 1ª vez en Europa encontramos polifonía para textos con una función litúr-
gica específica. 

39
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3ª. El estado de desarrollo del organum florido está a la cabeza de la época con
una ornamentación de la voz superior que supera con creces la encontrada en otros
manuscritos coetáneos.

4ª. La coherencia del repertorio es inusual en la utilización de los diversos pro-
cesos composicionales relacionados con el tipo de texto.

5ª. Contiene la primera pieza de todo el repertorio occidental a tres voces 

6ª. Nos facilita una evidencia excepcional de la etapa en que se encuentra la músi-
ca religiosa, y de su ornamentación en las grandes festividades.

Para concluir debemos decir que el valor musical del manuscrito, no deja lugar a
dudas, no sólo es una joya del patrimonio español, sino que se considera un esla-
bón imprescindible en la historia de la música occidental. 

Espero que en el breve lapso de tiempo que hemos pasado juntos, haya podido
acercarles a este documento (y los misterios que todavía encierra) lo suficiente para
que lo conozcan y lo estimen un poco más. Aproximándose progresivamente a apre-
ciarlo en la forma que este excelso códice se merece.
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La historia del Canto Gregoriano, narrada por dos monjes de Solesmes, Dom J.
CLAIRE y Dom D. SAULNIER, desde una perspectiva histórica, musicológica, paleo-
gráfica, estética y litúrgica. Sus secretos y sus misterios, su pasado y su presente.
Todo ello desde el corazón musical de la Abadía de Saint Pierre de Solesmes: su
Taller de Paleografía.

MUESTRA DE VIDEO

“El Canto Gregoriano. La Palabra de Dios cantada”

ABADÍA DE SAN PEDRO DE SOLESMES. FRANCIA
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El librero del siglo XV contaba con una versatilidad profesional que le hacía abar-
car un amplio abanico laboral: era el que copiaba actas, y papeles de estudio, de
canto y documentos institucionales; caligrafiaba libros y los encuadernaba; vendía
material de escritorio, libros y cuadernos en blanco, papel, abecedarios y muestras;
intervenía en el acabado formal de los libros (dibujo de capitales, miniado, cosido de
cubiertas, dorado de cantos, etc.) y también era la base de la escolarización de gran
parte de la población urbana.

Esta polivalencia iba a hacer que los libreros del siglo XV no sintieran como rival
a la imprenta; es más: el contacto de la librería tradicional con la manera mecánica
de reproducir libros iba a ser, en un principio, beneficioso para el gremio de San
Jerónimo, al contrario de lo que se pudiera pensar.

No es cierto que el manuscrito desapareciera a la llegada de la tipografía ni que
la profesión de los libreros se descalabrara; éstos pasaron a formar parte del mundo
complementario de la imprenta, sobre todo en la venta y en el acabado. El códice,
sin embargo, iniciaba un declive que muy pronto sería definitivo.
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PROGRAMA

— Antífonas Cantemus Domino y Pax in coelo.

— Misa XI del Kyriale. Orbis factor.

— Introito Da pacem.

— Verso aleluyático: Alleluia. Lauda Ierusalem.

— Credo I.

— Ofertorio: Prosa medieval Virgo Dei Genitrix.

— Communio: Beati mundo corde. 

— Final: Antífona Salve, Regina.
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MISA CON CANTO GREGORIANO

Capilla del Castillo de Loarre. Huesca.

CORO “AMIGOS DEL CANTO GREGORIANO”



IMÁGENES  DE  LAS 
VII  JORNADAS  DE

CANTO  GREGORIANO
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VI I  JORNADAS DE C ANTO GREGORIANO
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Conferencia de la Profª. Dª. Eva Esteve.

Salón de Actos de la CAI.
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Castillo de Loarre.

El Coro “Amigos del Canto Gregoriano” en el Castillo de Loarre.
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Misa en el Castillo de Loarre.
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Los mil peregrinos de cada día

Primera parte del tema: La música en la liturgia de la catedral de Santiago
Segunda parte del tema: Los cantos de los peregrinos a Santiago de Compostela

I. LA MÚSICA EN LA LITURGIA DE LA CATEDRAL COMPOSTELANA

El “Codex Calixtinus”
La música del Codex Calixtinus
El valor del Codex Calixtinus en la Historia de la Música medieval

Participación de los peregrinos en la música litúrgica de la catedral compostelana
Un repertorio europeo
Respuestas, estribillos, himnos, melodías, prosas.

Música culta, música popular

El “Dum Paterfamilias”

II. EL CANTO DE LOS PEREGRINOS A SANTIAGO DE COMPOSTELA

Cantos y danzas en las vigilias de los peregrinos
El “Llivre Vermell”. Su música.
El desconocido canto de los peregrinos a Santiago de Compostela
El “Cancionero de los peregrinos a Santiago”
El canto de los peregrinos a Compostela más antiguo conocido
Cancioneros de cantos de peregrinos del siglo XVII
Cancioneros de cantos de peregrinos del siglo XVIII
Características de los cantos de los peregrinos a Santiago
Estribillos corales y litánicas
Qué cantaban / A quién cantaban los peregrinos a Compostela:

A Santiago el Apóstol
Narraciones de milagros
Romances amorosos
Peripecias de la peregrinación
Relatos de la vuelta feliz
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EL CANTO DE LOS PEREGRINOS A SANTIAGO DE COMPOSTELA1

Narran los cronicones de la época del apogeo de las peregrinaciones a la tumba
del apóstol Santiago, allá por los siglos XI y XII, que cada día arribaban unos mil
peregrinos a la ciudad de Santiago de Compostela a venerar su tumba, a agradecer
su protección y a procurarse su continuado favor. Ciertamente son muchas personas,
una afluencia humana verdaderamente impresionante si la encerramos en el estrecho
límite de la Cerca de aquella ciudad de Compostela, y le añadimos a los que llega-
ron ayer, y anteayer, y así diariamente; un alud humano invadiendo los caminos de
la Europa medieval, siguiendo una misma ruta hacia Santiago, y otro tanto volvien-
do del mismo hacia sus lares: una verdadera vía láctea, un sideral camino de
Santiago. Esto es lo que expresa Alí Ben Yousuf, enviado por los almoravides para
pactar con doña Urraca, cuando al dar cuenta de sus gestiones, da razón de la lenti-
tud de las mismas porque apenas queda libre la calzada hacia occidente para avan-
zar en medio de aquella avalancha humana de caminantes en uno y otro sentido,
sueltos los menos, en aguerridos y cerrados grupos otros, en ricas acémilas unos
cuantos y en pobres jumentos también otros tantos. 

Podemos imaginar la escena de nuestros mil peregrinos de cada día. Aún no ha
clareado el día y ya está la inquieta turba lavándose en los arroyos de La Vacoya,
arreglándose barbas y bigotes, desgreñando pelajes, acomodando tocas y corpiños,
intentando doblar inútilmente los amplios pliegues de los sombreros que ante el
Apóstol deberán ir a la espalda, y poco a poco suben al Monte del Gozo para poder
contemplar, cuando el alba levante el telón del nuevo día, herida por los rayos del
sol, la catedral compostelana que guarda la tumba del Señor Don Santiago, el Jacobo
Mayor, primo hermano del Señor. 

La bajada del Monte del Gozo y entrada en la ciudad, final del largo y fatigoso
peregrinar a la tumba del Apóstol, es algo imaginable, y al mismo tiempo difícil de
imaginar si no intentamos meternos en la piel de todos y cada uno de aquellos infa-
tigables y por fin triunfadores peregrinos. Días y días de numerosas e indecibles
vivencias de esfuerzo y de cansancio, de esperanza y de ilusión, de enfermedades y
desesperanzas, quedaban atrás. Mientras descienden, la catedral es desalojada de los
peregrinos del día anterior, los enfermos son encaminados a los próximas estancias
preparadas para ellos; a todos se les da ropas nuevas para la vuelta; los lucernarios
son vaciados para poder recibir las ofrendas de luces con que hacen realidad el side-

1
Conferencia leída a los miembros de la “Asociación de Amigos del Camino de Santiago de

Zaragoza”, en sus jornadas anuales en noviembre de 1999. Por su afinidad con el tema de las VI y VII
Jornadas de Canto Gregoriano, y, más en concreto, por su referencia al Codex Calixtinus, objeto de las
mismas, como hemos visto, se adjunta este trabajo a las presentes Actas.

La disertación incluía imágenes (diapositivas), agrupadas aquí en láminas, y a las que se hace refe-
rencia en su momento; y también audiciones de grabaciones, cuyos textos íntegros damos en el Apéndice
TEXTOS, indicando en cada momento a qué grabación correspondan.
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ral camino de estrellas de Compostela los peregrinos que arriban; el botafumeiro des-
pide por doquier volutas de purificantes olores; los suelos son asperjados y barridos;
y hasta el Apóstol, benigno y amigable, arregla su capa y recoloca en su sitio su coro-
na, que era lo que en aquellos tiempos los peregrinos más soñaban: poder tomarla
y colocársela en su cabeza, y decirle al Apóstol: Amigo, encomiéndame a Dios.

El estrepitoso clamor que les acompaña llega a la iglesia, esplendente de luces,
acrecentadas por las que ellos llevan en sus manos; es un verdadero Campo de
Estrellas la ciudad de Santiago de Compostela. Atraviesan atropelladamente el Pórtico
de la Gloria para llegar a la gloria misma de su patrón y señor Santiago. A su tumba,
donde reposa, y ellos, ahora, con él. 

El hecho era tan singular que el Liber Calixtinus, el libro propio de las peregri-
naciones a Santiago, del que más adelante hablaremos, no pudo menos de recogerlo: 

“A este lugar vienen los pueblos bárbaros y los que habitan en todos los cli-
mas del orbe, a saber: francos, normandos, escoceses, irlandeses, los galos, los
teutones, los iberos, los gascones, los bávaros, los impíos navarros, los vascos, los
godos, los provenzales, los garascos, los loreneses, los gautos, los ingleses, los
bretones, los de Cornualles, los flamencos, los frisones, los alóbroges, los italia-
nos, los de Apulia, los poitevinos, los aquitanos, los griegos, los armenios, los
dacios, los noruegos, los rusos, los joriantos, los nubios, los partos, los rumanos,
los gálatas, los efesios, los medos, los toscanos, los calabreses, los sajones, los sici-
lianos, los de Asia, los del Ponto, los de Bitinia, los indios, los cretenses, los de
Jerusalén, los de Antioquía, los galileos, los de Sardes, los de Chipre, los húnga-
ros, los búlgaros, los eslavones, los africanos, los persas, los alejandrinos, los egip-
cios, los sirios, los árabes, los colosenses, los moros, los etíopes, los filipenses, los
capadocios, los corintios, los elamitas, los de Mesopotamia, los libios, los de
Cirene, los de Panfilia, los de Cilicia, los judíos y las demás gentes innumerables
de todas las lenguas, tribus y naciones viene junto a él en caravana y falanges,
cumpliendo sus votos en acción de gracias para con el Señor y llevando el pre-
mio de las alabanzas. Causa alegría y admiración contemplar los coros de pere-
grinos al pie del altar venerable de Santiago en perpetua vigilancia: los teutones
a un lado, los francos a otro, los italianos a otro; están en grupos, tienen cirios
ardiendo en sus manos; por ello toda la iglesia se ilumina como el sol en un día
claro. Cada uno con sus compatriotas cumple individualmente con maestría las
guardias. Unos tocan cítaras, otros liras, otros tímpanos, otros flautas, caramillos,
trompetas, arpas, violines, ruedas británicas o galas, otros cantando con cítaras,
otros cantando acompañados de diversos instrumentos, pasan la noche en vela;
otros lloran sus pecados, otros leen los salmos, otros dan limosna a los ciegos.
Allí pueden oírse diversidad de lenguas, diversas voces en idiomas bárbaros; con-
versaciones y cantilenas en teutón, inglés, griego, y en los idiomas de otras tribus
y gentes diversas de todos los climas del mundo. No existen palabras y lenguaje
en los que no resuenen sus voces... Las puertas de esta basílica nunca se cierran,
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ni de día ni de noche; ni en modo alguno la oscuridad de la noche tiene lugar en
ella; pues con la luz espléndida de las velas y cirios, brilla como el mediodía. Allá
se dirigen los pobres, los ricos, los criminales, los caballeros, los infantes, los
gobernantes, los ciegos, los mancos, los pudientes, los nobles, los héroes, los pró-
ceres, los obispos, los abades, unos descalzos, otros sin recursos, otros cargados
con hierro por motivos de penitencia. Algunos como los griegos llevan cruces en
sus manos, otros distribuyen sus bienes entre los pobres, otros traen en sus manos
hierro o plomo para la obra de la basílica del Apóstol, unos traen las cadenas y
las esposas de hierro sobre sus hombros, de las cuales se han librado por la inter-
cesión del Apóstol y de las prisiones de los tiranos, haciendo penitencia, lloran-
do sus delitos”.

Quisiera, si pudiera, dejar esta escena como estampa fija siempre presente duran-
te mi disertación, porque en la misma tenemos los elementos del tema de los cantos
de los peregrinos del Camino de Santiago. 

Primera parte: la música en la liturgia de la catedral compostelana

Primero, la catedral compostelana, la tumba del Apóstol, y la liturgia celebrada
delante de los peregrinos: 

... a este lugar viene los pueblos bárbaros y los que habitan los climas del orbe
–acabamos de oír decir al Calixtinus– .... Causa alegría y admiración –sigue
diciendo– contemplar los coros de los peregrinos al pie del altar venerable de
Santiago en perpetua vigilancia... Estas vigilias –explica el códice– cuidadosa-
mente se celebran allí... Todos los días y noches como en ininterrumpida solemni-
dad, en continuo alborozo, se celebran los cultos para gloria del Señor y del
Apóstol.

Este desarrollo litúrgico musical está destinado a los peregrinos, según lo ordena
expresamente el pseudo-papa Calixto en el citado códice: 

Todo lo que está escrito en los dos primeros libros [del Códice Calixtino], cánte-
se y léase en las iglesias en los maitines y misas conforme está ordenado... Que
oigan esto los peregrinos, –dirá en un momento determinado–, concretando que
todos los días, cántese la primera misa propia de Santiago a los peregrinos. 

Liturgia cotidiana, sencilla, contrastada con la más solemne y resplandeciente de
los grandes días, que el mismo Códex Calixtinus intenta reflejar: 

Delante de él –del rey– marchaba dignamente el obispo de Santiago, revestido
de pontifical, cubierto con la blanca mitra, calzado con doradas sandalias, ador-
nado con su anillo de oro, puestos los blancos guantes y con el pontifical báculo
de marfil, y rodeado por los demás obispos. 

También el clero que ante él avanzaba iba adornado con venerables ornatos,
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pues las capas de seda con las que se revestían los setenta y dos canónigos com-
postelanos estaban admirablemente trabajadas con piedras preciosas y broches 
de plata, con flores de oro y magníficos flecos por todo alrededor. Unos se cubrían
con dalmáticas de seda, que estaban adornadas desde los hombros hasta abajo con
franjas bordadas de oro con maravillosa belleza. Otros se ataviaban además 
con collares de oro incrustados con toda clase de piedras preciosas, y se adorna-
ban lujosamente con bandas recamadas de oro, con riquísimas mitras, hermosas
sandalias, áureos ceñidores, estolas bordadas en oro y manípulos recamados de 
perlas. 

¿Qué más? Con toda suerte de piedras preciosas y con gran abundancia de oro
y plata se adornaban exquisitamente los clérigos del coro. Unos llevaban en sus
manos candelabros, otros incensarios de plata, éstos cruces de plata, aquéllos
paños tejidos de oro y tachonados de toda suerte de piedras preciosas; unos cajas
llenas de reliquias de muchos santos, aquéllos filacterias, otros, en fin, batutas de
oro o marfil, a propósito para los cantores, y cuya extremidad embellecía un
ónice, un berilo, un zafiro, un carbunclo, una esmeralda o cualquier otra piedra
preciosa. Otros llevaban colocadas encima de unos carros de plata, dos mesas de
plata sobredorada, en las cuales el devoto pueblo ponía cirios encendidos.

Segunda parte: Los cantos de los peregrinos a Santiago de Compostela

Fijándonos de nuevo en la estampa fija de la escena inicial, hallamos el segundo
elemento de nuestro tema. La ingente turba de peregrinos provenientes de todos los
pueblos bárbaros y de todos los climas del orbe: Francos, normandos, escoceses...
–recordad la retahíla inicial de más de setenta y cinco pueblos origen de peregrinos–
y las demás gentes innumerables –añade el texto calixtino– de todas las lenguas, tri-
bus y naciones. Esta Babel pentecostal de peregrinos anima como viento y ardor
impetuoso los miles de caminos que, como riego sanguíneo, vivifican la piel de
Europa, y que afluyen a las gruesas rutas francesas, que se unen en el territorio his-
pano hasta llegar a Santiago. 

Vienen cantando –no se puede caminar sin hacerlo– desde las más lejanas rutas
del norte de Europa, de Rusia, de Bizancio, de Grecia, y de los más alejados puntos
del mapa. Un himno a Santiago del obispo de Chartres, Fulberto, –Psallat chorus
celestium– que recoge el Codex Calixtinus, así lo expresa: Armenios, griegos, pulle-
ses, / anglos, galos, dacios, frigios, / naciones, lenguas y tribus / acuden con donativos.

Además de voces animadas en su corazón y en sus labios, llevan instrumentos en
sus manos. Volvemos a la estampa inicial para sentirlos tañer: 

Unos tocan cítaras, otros liras, otros tímpanos, otros flautas, caramillos, trom-
petas, arpas, violines, ruedas británicas o galas, otros cantando con cítaras, otros
cantando acompañados de diversos instrumentos, pasan la noche en vela.

Y cantarán al volverse y retornar a sus tierras, a sus casas. Será tal vez una músi-



ca renovada, como sangre nuevamente oxigenada, que ha pasado por el corazón de
Apóstol en Compostela, y que anima y vivifica las rutas del retorno.

Acabamos de ver, de hacer presente los dos elementos sobre los que gira nues-
tro tema: La catedral de Santiago de Compostela, con su liturgia luminosa y sonora;
y los peregrinos, en su doble faceta de objeto de esa música, y de creadores de melo-
días roturadoras de los caminos del peregrinar jacobeo. 

I. LA MÚSICA EN LA LITURGIA DE LA CATEDRAL COMPOSTELANA

El Codex Calixtinus

Repetidas veces hemos nombrado ya el Codex Calixtinus. Podríamos definirlo
como la Biblia, esto es, el libro por antonomasia del Camino de los peregrinos de
Santiago de Compostela. Imprescindible sobre toda otra obra para tratar de conocer
y entender el hecho singular de las peregrinaciones medievales a Santiago de
Compostela.

Se le atribuye al monje francés Aymeric Picaud, datándolo en el 1140. En realidad
no es un libro homogéneo, redactado por una sola persona, sino una compilación
de escritos, algunos anteriores a su compilación en el ejemplar que se conserva en
el Archivo de la catedral de Santiago de Compostela (cfr. imágenes 1, 2 y 3).

Los escriros han sido agrupados en cinco libros, que han tomado un mismo títu-
lo: Liber Sancti Iacobi, si bien se le conoce más comunmente por Codex Calixtinus,
por su atribución como autor a un pretendido papa o pseudo-papa, Calixto II. 

No cabe en este momento una descripción detallada de este códice. El primero
de sus libros “abarca más de la mitad del mismo, contiene sermones y homilías en
honor del Apóstol, dos relatos de sus martirios y oficios litúrgicos para su culto; el II
encierra veintiún de sus milagros; el III y más breve refiere la traslación de su cuer-
po desde Jerusalén a Galicia y al lugar de su sepulcro; el IV es la crónica del arzo-
bispo Turpín o pseudo-Turpin, que narra la entrada de Carlomagno en España con
una serie de hazañas legendarias, la derrota de Roncesvalles y muerte de Roldán, y
otros varios hechos; el V viene a ser una guía de viaje para peregrinos franceses o
procedentes de Francia, con breve descripción de la ciudad de Santiago y más deta-
llada de su catedral” 

Al último libro se le añadió un apéndice de once folios con una miscelánea de
composiciones métricas y litúrgicas. Y al conjunto total todavía le fue añadida una
hoja de escritura anterior al resto del códice, en la que hallamos el conocido himno
Dum Paterfamilias.

A la vista de esta esquemática presentación del Codex Calixtinus, antes de seguir
adelante quiero recalcar de nuevo la ingente riqueza de noticias de todo tipo, huma-
nas, geográficas, históricas, musicales, litúrgicas, de costumbres, tradiciones, lugares,
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etcétera, etcétera, mostradas con todo lujo de detalles, a las que hay que acceder con
una lectura directa del códice. Un simple índice de materias contenidas en el texto
calixtino nos llevaría bastante de nuestro tiempo. Nosotros nos tenemos que atener
a la música que el mismo presenta dentro del culto a Santiago el Apóstol, objeto de
peregrinaciones a su tumba. 

La música del Codex Calixtinus 

La música en el Codex Calixtinus la hallamos agrupada en dos partes diferentes:
En el libro I que, como hemos indicado, contiene oficios litúrgicos para el culto del
Apóstol, y en el Apéndice, de cosas varias, añadido al final de libro V.

El Libro I reúne, en primer lugar, los cantos del oficio divino, esto es de los sal-
mos, antífonas, responsorios, lecturas que los clérigos recitan o cantan en el coro,
tanto de la vigilia y de la fiesta del martirio del Apóstol, el 25 de julio, como los de
la vigilia y fiesta de la traslación de los restos de Santiago desde Jerusalén a tierras
gallegas, el 30 de Diciembre (fols. 101v -113). Luego presenta la música de la misa
de la vigilia y fiesta del Apóstol (fols.114-121). A continuación vienen algunas pro-
sas, tropos y conductus, que pueden y deben insertarse en la liturgia compostelana
en honor del Santo (fols. 123 -132v). Sigue un farsa, esto es, glosas y tropos en todas
las partes cantables de una misa en honor de Santiago, en la que intervienen dos o
más cantores, actores podríamos también decir (fols. 133r-139r). Con la misma con-
cluye en libro I. La música del mismo es monofónica, esto es, a una sola voz (cfr.
imagen 4).

En el apéndice final del Códex (fols. 185- 193v), los seis primeros folios de los
once añadidos (fols. 185r-190v), traen tropos y conductos, estos ya polifónicos, para
la misa y para el oficio (cfr. imagen 5). 

Se cierra el códice con el folio añadido posteriormente en el que hallamos con
caligrafía y notación diferente al resto del códice, el himno Dum Paterfamilias (cfr.
imagen 6). 

El valor del Codex Calixtinus en la Historia de la Música medieval

Para poder explicaros lo que supone esta aportación musical del Codex
Calixtinus, perteneciente al desarrollo de la liturgia de los peregrinos a Santiago de
Compostela, permitidme que volvamos a nuestros peregrinos caminando por todas
los caminos de oriente y occidente. El Codex Calixtinus tiene un cierto interés de
mostrarnos, en el capítulo VIII de su libro V, las principales iglesias, catedrales y
monasterios que los peregrinos encontraba a su paso por las diferentes rutas que
hicieran. 

Un experto musicólogo podría intentar reflejar en un estudio las diferencias de
melodías, ritmos, entonaciones, escalas, voces, etcétera, en los cantos que los pere-
grinos podían escuchar en las numerosas abadías y catedrales, iglesias y monasterios,
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que en los siglos claves de la peregrinación a Santiago –los siglos XI, XII, XIII y XIV–
se hallaban por doquier en toda Europa y hasta en las lejanas tierras cercanas al
Próximo Oriente. ¿Cómo eran los cantos de las remotas iglesias bizantinas y griegas
de las que partían o encontraban a su paso los peregrinos a Santiago? ¿Cómo era la
monodia de las liturgias monacales y episcopales de los países germanos; o la de los
numerosos monasterios de influencia franco-romana, que mojonaban su ruta jaco-
bea? ¿Qué novedades les aportaba los cantos propios de las liturgias particulares de
Milán, o de Benevento, o la de las Galias, al iniciar su peregrinaje desde las mismas
o encontrase con estas tradiciones en su caminar? ¿Qué sentían al escuchar los can-
tos propios de la vieja liturgia hispana cuando los peregrinos se adentraban un poco,
siguiendo la ruta peregrina, en tierra de mozárabes? Los peregrinos fueron testigos
activos de los frutos de la evolución germinada desde el más primigenio canto gre-
goriano en los monasterios centroeuropeos, donde nacieron los tropos, secuencias,
prosas, los órgana y conductus polifónicos, que ellos también se encargarían de
expandir por doquier, llevando noticia de los adelantos musicales que habían escu-
chado y aprendido, por todo su periplo peregrino. Los peregrinos hicieron suyas las
novedades musicales que les deparaba a cada su propio tiempo y las fueron sem-
brando a los largo de las múltiples rutas jacobeas. 

El valor del Codex Calixtinus a este respecto es el de que, en su relativamente
corto número de composiciones musicales que contiene, algo más de unas ciento
cincuenta, –pocas en comparación de lo que supuso la práctica musical europea de
aquellos cuatro siglos medievales–, recoge de forma variada la monodia original 
de los primeros siglos del Camino de Santiago –siglos X y XI– y asimismo la evolu-
ción de las formas litúrgicas y musicales de los siguientes XII y XIII, aportando tro-
pos, prosas, conductus y órgana polifónicos, y hasta una singular muestra de la más
primitiva polifonía a tres voces que se conoce. 

Participación de los peregrinos en la música litúrgica

Hemos llegado a un punto interesantísimo en nuestro singular peregrinaje musi-
cal jacobeo. Presentar la relación que pudiera darse entre la música, que denomina-
ríamos culta, del Codex Calixtinus, y nuestros peregrinos presentes en la catedral
compostelana. No podemos ver a los peregrinos llegar cantando a la tumba del
Apóstol y a continuación sentirlos silenciosos en su vigilia ante la misma. Al contra-
rio, oímos un canto masivo, rudo, vociferante, imponente, constante, difícil de aca-
llar. El templo compostelano era el lugar donde explotaban sonoramente todos los
sentimientos que habían ido naciendo y creciendo durante el camino hasta eclosio-
nar con fuerza al final, en la meta, en el bronco saludo a Santiago como viejos ami-
gos del Apóstol. 

Pero cuando los servidores del templo, por algo llamados tradicionalmente silen-
cieros, imponían a todos el necesario silencio para el desarrollo de la liturgia, nos
resulta difícil creer que quedasen mudos los numeroso peregrinos que durante horas
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y aun jornadas velaban la tumba del Apóstol antes de iniciar su regreso. 

Un repertorio europeo

En primer lugar, cantarían con la clerecía los cantos comunes de la misa –Kyrie,
Gloria, Sanctus, etc.–, que habían aprendido y cantando en tantas iglesias, conven-
tos y catedrales que habían encontrado en su ruta a Santiago. Eran cantos comunes
de los creyentes, conocidos por doquier2.

Respuestas, estribillos, himnos, melodías, prosas

Pero además de este repertorio común, europeo por su origen y jacobeo por su
constante utilización a través del camino de los peregrinos a Compostela, el Codex
Calixtinus favorece en ocasiones la participación sonora de los peregrinos presentes
en la liturgia compostelana. Primero, en las respuestas a los versos de algunas pie-
zas musicales (cfr. imagen 7). 

Fulget dies y Fulget dies ista es la repetida respuesta a los versos del Benedicamus
Sancti Iacobi a magistro Anselmi editum; y un reiterativo Gaudeamus resonaría en
las voces de los peregrinos a cada uno de los versos del Conductus Sancti Iacobi a
Sancto Fortunato, pictavensis episcopo, editum.

Los podríamos oír cantar algunos de los himnos que por la sencillez de sus her-
mosas melodías y su ritmo métrico estarían en la boca de todos. Así el Psallat cho-
rus caelestium, de fácil melodía, que podríamos convertirlo en ternario y convertirlo
en un canto festivo popular3.

Cantarían sin dudarla la melodía extendida por toda Europa, Salve festa dies, y que
hallamos hasta en momentos del teatro litúrgico medieval europeo.     

No dudo en decir que estarían en boca de todos algunas antífonas del oficio, sen-
cillas y fáciles de ser aprendidas y cantadas, tales, Imposuit Iesus o Sicut enim toni-
trui, cuyas melodías han llegado hasta nosotros con diferentes textos; o alguno de
los Alleluia de la misa, que aún hoy día seguimos cantando con frecuencia. 

Pero sobre todo cantarían vociferantes las Prosas: expresivas, poéticas, rimadas,
silábicas. Los siento cantar: Gratulemur et laetemur, que además del Calixtinus la
recogen prosarios tan importantes como el de Huesca, Montserrat y Pamplona, mues-
tra de su popularidad4.

2
Audición del Agnus Dei con el tropo Qui pius ac mitis es, del Codex Calixtinus. Texto: cfr. Apéndice

TEXTOS, nº . 1. Grabación: cfr. Apéndice GRABACIONES: Iacobus, III.  
3

Audición del himno Psallat chorus caelestium. Texto: Cfr. Apéndice TEXTOS, nº 2. Grabación: Cfr.
Apéndice GRABACIONES: Iacobus, I.

4
Audición de la prosa mofónica Gratulemur et laetemur. Texto: Cfr. Apéndice TEXTOS, nº 3;

Grabación: Cfr. Apéndice GRABACIONES: Iacobus, II. 
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Música culta, música popular

Quiero insistir en esta masiva participación de los peregrinos en los cantos pro-
pios de la liturgia compostelana en honor de Santiago, porque es el mismo códice el
que nos da pie para ello. Magister Ioannis compuso un conductus, esto es, aplicó
una segunda voz a una melodía, la convirtió en polifónica; melodía y texto abierta-
mente populares: Vox nostra resonet.

Pero la añadida vox principalis no le quitó fuerza aclamatoria a la melodía prin-
cipal, o vox organalis. Por si fuera poco, las estrofas tienen un sabor tan abiertamente
popular, que no podemos dejar de oírlo cantar a esos peregrinos que en este
momento llenan el templo compostelano. 

Este empeño en ver la parte popular de las composiciones del Codex Calixtinus,
de intentar adivinar aquellos momentos en que los peregrinos se unirían al canto
litúrgico de los clérigos en la catedral compostelana, podría parecer un intento sub-
jetivo, una idea personal; pero ha sido la fuerza misma del canto popular, de lo que
denominamos folklore, quien ha convertido fácilmente el canto culto litúrgico en una
graciosa y movida muñeira, y por dos veces; lo que confirma cuanto veníamos sos-
pechando5 (cfr. imágenes 8 y 9). 

El “Dum Paterfamilias”

Estoy seguro de que alguno no me perdonaría el que, al tratar del carácter popu-
lar de algunas composiciones musicales del Codex Calixtinus y hacerlas sentir en
boca de los peregrinos, no hablara del canto Dum Paterfamilias, considerado como
santo y seña de los cantos de los peregrinos a Santiago, y al que se le denomina
Canto de Ultreya o Canto de los peregrinos flamencos, pasando por ser la canción
más antigua conocida de los peregrinos a Santiago de Compostela. 

Dios me libre de no considerar al Dum Paterfamilias como una muy hermosa
composición, y de no reconocerle su carácter popular; primero, porque lleva un
mismo refrán o respuesta en cada una de las estrofas, lo que permitía la participa-
ción de todos cantando este estribillo común; y, en segundo lugar, porque la melo-
día de dicho refrán, y asimismo la de las estrofas, tiene ese grado de fácil musicali-
dad, de métrica rimada, que permite que se aprenda pronto y se cante fácilmente
(cfr. imagen 10)6.

Pero hay que tener en cuenta algunas precisiones respecto de este himno. Su
popularidad le viene de que en el mismo aparecen algunas expresiones no latinas,
pertenecientes ya a la lengua vulgar: 

5
Audición del conductus polifónico Vox nostra resonet. Texto: Apéndice TEXTOS, nº 4; Grabación:

Cfr. Apéndice GRABACIONES: Iacobus, IV. Y del Kyrie polifónico tropado Kyrie. Regi perennis. Texto:
Apéndice TEXTOS, nº 5; Grabación: Cfr. Apéndice GRACIONES: Iacobus, IV. 

6
Audición del himno monofónico Dum Paterfamilias. Texto: Cfr. Apéndice TEXTOS, Nº 6;

Grabación: Cfr. Apéndic GRABACIONES: Códice Calixtino-Antifonario mozárabe. Siglo IX”. 
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Herru Sanctiagu / Got Sanctiagu, / E ultreia, e suseia, / Deus aia nos.

[¡Oh Señor Santiago! / ¡Buen Señor Santiago! / ¡Eultreya! ¡Euseya! / ¡Oh Dios, pro-

tégenos!]. 

Este estribillo no parece pertenecer a este himno, porque sólo se da después de

la segunda estrofa del mismo y no vuelve a aparecer más. Y el himno se compren-

de mejor sin este solitario estribillo.

En segundo lugar, de las palabras llamativas de dicho estribillo, dos son germá-

nicas o flamencas: Herru = Señor, y got (por gut) = bueno. Sanctiagu es la forma

galaica del nombre del Apóstol; Et ultreia eia, et sus [del latín sursum] eia se tradu-

ciría por y adelante, ea, y arriba, ea. Son gritos por doquier de peregrinos y de cru-

zados. Estas expresiones no aparecen sólo en este himno sino que las vemos canta-

das en otras dos composiciones del Codex Calixtinus: en la prosa, melódicamente

popular, ya citada Gratulemur et laetemur, en una de sus últimas estrofas: 

Cuncte gentes, lingue, tribus / iluc vunt clamantes: / sureia, ultreia. 

[Todos los pueblos, lenguas, tribus / acuden a él clamando: / sus eya, ultreya.]

Y también en el himno Ad honorem Regis summi, en su última estrofa: 

Fiat, amen, alleluya / dicamus solemniter; / e ultrteia e suseia / decantemus iugi-

ter.

[Hágase, amén, aleluya / digamos solemnemente; / y ultreya y suseya / repitamos

continuamente].

Estas exclamaciones, según los estudiosos, podrían ser “reminiscencias de otra

canción de peregrinos más antigua, hoy perdida”, y se hallan también en canciones

francesas anteriores a las del Calixtinus. Hay que tener en cuenta que el folio donde

se encuentra el Dum Paterfamilias es ajeno y anterior al códice compostelano, en el

que ha sido inserto posteriormente.

Todas estas observaciones de tipo musicológico y analítico no pueden impedir

que de corazón y con razón consideremos al Dum Paterfamilias, de manera espe-

cial por su extrapolado estribillo que cantamos y cantaremos con fuerza los amigos

del Apóstol Santiago, el Jacobo Mayor, primo hermano del Señor, como la expresión

sonora de la peregrinación a Santiago de Compostela: 

¡Herru Sanctiagu, / Got Sanctiagu, / E ultreia, e suseia, / Deus aia nos!

I I. LOS CANTOS DE LOS PEREGRINOS A SANTIAGO DE COMPOSTELA

Habríamos llegado en este momento al meridiano de esta charla sobre el canto

de los peregrinos en el camino de Santiago. Y debemos ocuparnos en concreto de

los cantos en boca de los mismos peregrinos en su ir y venir de Santiago. Y no me

atrevo a mirar el reloj porque me temo que a éstos les han quedado pocos minutos.
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Y por otra parte, los presiento. Están ahí, nerviosos, bulliciosos intentando abrir-
se paso a través de los pocos folios que les quedan; intentando hacerse oír a través
de mis palabras. Los siento amenazantes. Golpean con sus cayados peregrinos las
losas compostelanas y gritan: ¡Venga ya! ¡Ya está bien! ¡Queremos cantar nosotros! 

Cantos y danzas en las vigilias de los peregrinos

Voy a intentar calmarlos y entretenerlos mientras les llega su momento. Voy a
intentar sacar cuantos más mejor de la catedral y los voy a agrupar en las plazas veci-
nas del Obradoiro, de Las Platerías, de La Azabachería, y otras, y los voy a ir des-
plazando también por los soportales de las diferentes rúas compostelanas. Se está
echando la noche encima. La Vía Láctea celeste se hace camino hacia Santiago cuan-
do las sombras borran del mapa las rutas peregrinas. 

Alguien ha traído fuego y unas brasas de una girola, cercana a la Cruz dos
Farrapos, donde se queman los harapos de los peregrinos, a los que se les da ropa
y calzado nuevos. Alguien aporta unas grandes patatas gallegas7 y en grandes reci-
pientes se prepara un reconfortante caldo gallego. Mientras, unos han empezado a
puntear y soplar distraídamente sus instrumentos. Alguien ha añadido su voz, otros
se han puesto en pie y, en un momento, la cerca compostelana es un recinto rebo-
sante de fiesta, música y danza. Y así se olvidan por el momento de su perentorio y
amenazante deseo de salir en estos folios que les voy leyendo a Vds., y hacerse oír. 

No es pura fantasía lo que les narro. Si bien tenemos que acudir a otra fuente
documental: El Llibre Vermell de la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat, lugar
medieval asimismo de peregrinación. Santiago de Compostela y Montserrat estuvie-
ron estrechamente unidos desde el comienzo de las peregrinaciones jacobeas, dado
que numerosos peregrinos iniciaban su ruta hispana peregrinando antes a
Montserrat, de donde bajaban a la ruta del Ebro por la que afluían a la francesa en
Jaca; o era a la vuelta de Santiago cuando se dirigían en peregrinación a Santa María
de Montserrat. Una estrofa de la canción de peregrinos Quand nous partimes de
France hace mención de la peregrinación paralela a Montserrat: Quand nous fû â
Montserrat / mon compagnon devint malade. 

El Llivre Vermell, copiado a finales del siglo XIV, recoge una remota tradición de
los peregrinos a Montserrat que pasaban la vigilia de la noche en oración y también
cantando y danzando dentro de la iglesia del monasterio monserratino y asimismo
fuera, en la plaza. Dice el códice: 

Quia interdum, peregrini dum vigilant in ecclesia Beatae Mariae de Monte
Serrato volunt cantare et trepudiare, et etiam in platea de die... honestas ac devo-
tas cantinelas... sunt scripte [Porque los peregrinos que velan en vigilia [nocturna]

7
La disertación sufrió en este punto dura crítica, dado que las patatas llegaron a la península ibéri-

ca en el siglo XVI. Seguro que harían el caldo gallego con otro similar tubérculo.
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dentro de la iglesia de la Bienaventurada María de Montserrat, quieren cantar y
danzar, y también en la plaza... estas honestas y devotas canciones... han sido
escritas.] 

Esta tradición que venía de lejos, se mantuvo de tal manera que en un escrito
montserratino de 1514 leemos: Acabadas las funciones de la noche se quedan nues-
tros peregrinos en la iglesia a velar. Los cuales juntándose en diferentes corrillos, algu-
nos con malas voces y buenos deseos, dan música a la Reina de los Ángeles cantán-
dole muchas canciones devotas, y aunque por ser tan diferentes a un mismo tiempo,
había de causar disgusto la diversidad de tonos, voces y coplas, lo cierto es que no
cansan y que conciertan en el intento principal, que es alabar a Nuestra Señora, así
también en aquel desconcierto hay una consonancia apacible que agrada. Otros
rezan sus devociones... Y todo esto dura hasta el punto de medianoche, en que el
santo Convento los hace callar para cantar los Maitines. 

La música del “Llivre Vermell”

Presenta el Llivre Vermell diez composiciones de las que tres llevan la denomi-
nación medieval de caça o caccia, y que no son sino unos cánones para ser canta-
dos por su facilidad tumultuosamente. Todos lo hemos hecho. Comienza un grupo a
cantar una melodía; al reanudar su canto con un segundo inciso, otro grupo inicia a
su vez el canto; y cuando estas voces prosiguen su andadura melódica, un tercer
grupo inicia la misma melodía, lográndose un continuo giro de las tres voces persi-
guiéndose, al mismo tiempo que se van logrando diversas concordnacias armónicas
polifónicas. Los cánones montserratinos llevan los títulos O Virgo splendens,
Laudemus Virginem y Splendes ceptigera. Fácilmente podemos imaginar a los nume-
rosos peregrinos cantar estos cánones al mismo tiempo que se mueven rítmicamen-
te, sin dar paso alguno. 

Cuatro de estos cantos del códice de Montserrat son danzas, en las que, dándose
las manos hombres y mujeres, y formando un círculo, girarán cantando y hasta pun-
tearán de diferentes maneras los ritmos y cambiarán de diversa suerte los pasos
siguiendo la melodía y sus ritornelos. Se les denomina virolais y también rondell y
rondeau, atendiendo a su coreografía circular. Sus títulos son Stella splendes, Cuncti
sumus concanentes, Polorum Regina, Maríam, matrem virginem, y Ad mortem festi-
namus. Nos es fácil imaginar a los peregrinos danzando estos virolais. 

Y dos canciones más; en forma de ballade, una, Los set gotxos, y la última, la her-
mosa canción Inperayritz de la ciutat 8 .

8
Audición del canon O Virgo splendens. Texto: Cfr. Apéndice TEXTOS, nº  7; Grabación: Cfr.

Apéndice GRABACIONES: Le Moyen Age Catalan; y la canción “Inperayritz”. Texto: Cfr. Apéndice TEX-
TOS, nº 8; grabación: Cfr. Apéndice GRABACIONES La Música en Cataluña.
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No es difícil transportar la escena de los peregrinos danzando dentro y fuera de
la iglesia del monasterio de Montserrat a la catedral compostelana, a sus plazas y a
los soportales de sus rúas, en los que hemos dejado “los mil peregrinos de cada día”,
en torno a las hogueras, contentos, danzando, girando, cantando cánones y cancio-
nes. Éstas del Llivre Vermell, u otras mil que formarían parte del repertorio de los
peregrinos. 

El desconocido canto de los peregrinos a Santiago de Compostela

Estupendo. Vamos a escuchar ya cómo cantan nuestros amigos los peregrinos a
Santiago de Compostela. Un momento. Porque si antes aludíamos a ese posible y
deseable estudio de un musicólogo que nos diera a conocer las diferencias que
observaba en determinados momentos, a través de los siglos, en el canto de los pere-
grinos, ese estudio está todavía por hacer, y tengo la impresión de nunca se hará,
porque desconocemos por completo lo que cantaban los peregrinos. 

Extendemos el gigantesco mapa del continente europeo en el siglo XI y le vamos
señalando las trochas, senderos, veredas, alcorces, caminos, calzadas, carreteras y
rutas que, entrelazándose entre sí, conducen a Santiago de Compostela desde la
remota India y la más cercana Rusia, o desde las tierras escandinavas en el avanza-
do norte europeo; desde el corazón del Oriente Próximo o desde Bizancio, desde
Grecia o del Norte de Africa, camino de Al-Ándalus; desde el Imperio Germánico,
alcanzando el Imperio Franco-Romano, las Galias, Italia, la Hispania; desde las islas
del noroeste europeo, por las rutas marítimas irlandesas, escocesas, británicas, entre
el Atlántico y el Cantábrico. Y construida esa tupida red de trochas, senderos, vere-
das, alcorces, caminos, calzadas, carreteras y rutas, las animamos con el paso de los
numerosos peregrinos que caminan desde lugares tan diversos hacia la tumba del
Apóstol. Por favor, me podéis decir ¿qué cantan esos peregrinos? Más aún, ¿en qué
lengua, habla o dialecto? Recordad a este respecto lo que hemos leído antes en el
Codex Calixtinus:

Allí pueden oírse diversidad de lenguas, diversas voces en idiomas bárbaros;
conversaciones y cantinelas en teutón, inglés, griego, y en los idiomas de otras tri-
bus y gentes diversas de todos los climas del mundo.

¿Sobre qué escala musical colocan sus cantos, pentatónica, modal, tonal, micro-
tonal? ¿Qué ritmos les mueven? ¿A qué formas literarias y musicales dan vida cantan-
do? 

Las respuestas, que debieran de ser enormemente pluriformes, no las tendremos
nunca, porque desconocemos lo que vienen cantando los peregrinos desde sus dis-
tintas y diversas procedencias, y desconocemos, por tanto, las características del texto
y de la música que cantan. 

Podríamos hacer el mismo intento, con mayor empeño si es posible todavía, con
el mapa del continente europeo del siglo XII, y repetir nuestro esfuerzo también con
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los de los siglos XIII y XIV; me temo que el resultado sería el mismo que hemos obte-
nido anteriormente delante del mapa continental del medieval siglo XI.

Tal vez lo único probable sería ese común: 

Herru Santiagu, Gut Santiagu, e ultreia e suseia, Deus aia nos. 

El “Cancionero de los Peregrinos de Santiago”

Pedro Echevarría Bravo ha realizado el intento de buscar los cantos de los pere-
grinos a Santiago de Compostela, partiendo de la investigación hecha anteriormente
por J. Uría, y lo ha concretado en su “Cancionero de los peregrinos de Santiago”
(Madrid, 1967). 

El canto de peregrinos a Compostela más antiguo conocido

Parece ser que el canto de peregrinación a Santiago más antiguo conocido es el
Jacobsbrüder, que recoge un manuscrito del s. XV, en el que se describe el equipo
más apropiado de los peregrinos y las penalidades que habrían de soportar en el
camino durante la peregrinación. 

Cancioneros de cantos de peregrinos, del siglo XVII

Antigua también la canción Pour avoir mon Dieu propice que aparece en una
nutrida colección de cantos titulada Les Rossignols spirituels, impresa en 1616 en
Valennciennes, y “que describe las villas por donde pasaban los peregrinos desde
París a Compostela”9.

Cancioneros de cantos de peregrinos del siglo XVIII

De la fecha de impresión de la anterior colección de 1616, tenemos que pasar a
un siglo más tarde, en concreto, a 1718, en que se imprimió la colección Les chan-
sons de pèlerins de Saint Jacques (cfr. imagen 11), en la que destaca la canción
Lorsque nous partimes de France, una canción en la que en sus primeras cinco estro-
fas narra la preparación de la peregrinación; en las veintidós estrofas siguientes se va
detallando la rutas, las ciudades, iglesias y monasterios que va encontrando el pere-
grino en su camino hacia Santiago, deteniéndose en algunos milagros que se vene-
ran y cantan en algunos lugares (cfr. imagen 12); una vez cumplido su sueño de salu-
dar al Apóstol, en seis estrofas canta la vuelta del peregrino a su casa10.

La verdad es que han pasado demasiadas cosas, humanas, políticas, culturales,
artísticas, musicales, etcétera, desde los siglos claves de las peregrinaciones a
Santiago, esto es, desde los siglos XI al XIV, a los siglos XVII y XVIII en que apare-

9
Audición de la canción de peregrinos Pour avoir mon Dieu propice. Texto: Cfr. apéndice TEXTOS,

Nº 9; Grabación: Cfr. apéndice GRABACIONES: La grande  chanson.
10

Audición de la canción de peregrinos Quand nous partimes de France, Texto: Cfr. apéndice TEX-
TOS, nº10; grabación: Cfr. apéndice GRABACIONES: La grande  chanson.
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cen estas colecciones, que, sin duda, recogen una tardía tradición oral, que parece
estar más cerca de nosotros que de las épocas más importantes de las peregrinacio-
nes a Compostela. 

Quedan algunas otras canciones de peregrinación en cancioneros franceses pos-
teriores a los reseñados. Y también podemos decir que en todos los cancioneros
populares nacionales europeos, españoles, alemanes, escandinavos, ingleses, portu-
gueses, italianos, etcétera, se encuentra más de una referencia musical a las peregri-
naciones a Santiago.

Características de los cantos de los peregrinos a Santiago

Algo, y no sabemos qué, caracterizaba el canto de los diferentes grupos de pere-
grinos. Sancho, advierte su autor Cervantes, “vio que por el camino por donde él iba
venían seis peregrinos con sus bordones, de estos extranjeros que piden limosna can-
tando, los cuales, en llegando a él, se pusieron en ala, y levantando las voces todos
juntos comenzaron a cantar en su lengua lo que Sancho no pudo entender, si no fue
una palabra que claramente pronunciaban, ‘limosna’...”. El mismo autor menciona a
“unos que cantaban a bulto, como borgoñones pordioseros”; y otro clásico alude a
estas peculiaridades al decir: “porque ya piden cantando / las niñas como alemanes”.
Los mismos peregrinos dan cuenta en una de sus cancio- nes de las peculiaridades
de su canto que les caracterizaba: Quand nous passámes dans la ville / Nommèe Léon,
/ Nous chantâmes d’un air agile / Cette chanson; / Les dames sortaient des maison /
Avec dècence, / Pour voir chanter nos compagnons / a la mode de France [Al pasar
por la ciudad / llamada León, / cantamos ágilmente / esta canción; las mujeres salí-
an de sus casas / decentemente, / para ver cantar a nuestros compañeros / al estilo
de Francia.] 

Estribillos corales y litánicos

Además de esta característica peculiar del cantar de los peregrinos de cada región
europea, que no sabríamos determinar, podemos hablar de una característica de la
mayoría de cantos de peregrinos de las colecciones de que venimos hablando. Todas
llevan un refrán, o estribillo que se repite después de cada estrofa. De memoria, o
en papeles mal copiados, algunos peregrinos llevaban en la mano las numerosas
estrofas de cada canto; después de cada una de ellas todos a coro, sin necesidad de
prestar atención a escrito alguno, respondían vociferantes. 

Ya hemos mencionado este estribillo común en algunos de los cantos de la litur-
gia de la catedral compostelana y de los que se hallan en el Dum paterfamilias. En
los cantos que ha poco hemos escuchado a los peregrinos, el estribillo común decía:

Prions la Mere de grace / qu’elle prie son enfant / qu’au ciel puissions avoir
place / pres de Sainct-Jacques le Grand. [Roguemos a la Madre de la gracia que
ella ruegue a su Hijo que en el cielo podamos tener sitio detrás de Santiago el
Grande.] 
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El estribillo escuchado en el último de los cantos decía algo parecido: 

Nous prions la Vierge Marie / et son cher Fils, / qu’áprès avoir quitté la vie et
nos amis, / il lui plaise nous accorder a tous la grace, / qu’en paradis nous pous-
sions voir / le bienheureux Saint-Jacques. [Rogamos a la Virgen María y a su que-
rido Hijo, que, después de haber abandonado esta vida y los amigos, le plazca
concedernos la gracia de que en el paraíso podamos ver al bienaventurado
Santiago]. 

Pero tenemos indicios de que estos estribillos pudieran tener forma litánica por
lo que dice unos de estos cantos de peregrinos: 

De Tardojosa a Rabé, / libera nos, Domine.

Podemos imaginar la socarronería puesta a punto de un grupo de exaltados pere-
grinos que van diciendo cosas que sólo con la fuerza del grupo y de su situación se
atreven a decir, a las que todos a coro, responden vociferantes: Libera nos, Domine!;
y así indefinidamente durante gran trecho de camino, según las ocurrencias, choca-
rrerías, ironías, burlas, quejas y protestas que la imaginación ofreciera, a las que una
y otra vez la turba de peregrinos respondía con tono litánico, en alta voz: Libera nos,
Domine.

Qué cantaban / A quién cantaban los peregrinos 

En primer lugar, cantos piadosos dedicados al Señor o a su apóstol Santiago.
Escucharemos uno de estos cantos: Bey amiram. Canto de peregrinos de Betharram,
con texto occitano, tomado de una colección impresa en 184011.

Otros narraban descripciones de milagros, algunos de forma dramatizada, resal-
tando los interlocutores, como en el canto C’est de cinquante pélerins. Un marinero
debió ser echado al mar por su mala conducta. Pero lo encontraron vivo al llegar a
Santiago, porque el Apóstol lo había llevado sano y salvo hasta su tumba12. (Cfr. ima-
gen 12, en lámina X).

También algún que otro romance amoroso, coreado gustosamente por todos los
peregrinos. Es el canto de los suspiros amorosos de una tal Pernette. Todos engola-
ban la voz al cantar aquello de: A chemin de Saint-Jacques / enterrez-nous tous deux.
/ Coronez Pierre de roses / et moi de millefleurs13.

11
Audición del canto de peregrinos Bey amiram. Texto: Cfr. apéndice TEXTOS, nº 11. ; grabación:

Cfr. apéndice GRABACIÓN: Le grande chanson.
12

Audición del canto de los peregrinos Cést de cinquante pélerins. Texto: Cfr. apéndice TEXTOS, nº
12; grabación: Cfr. apéndice GRABACIONES: Le grande chanson.

13
Audición del canto de peregrinos La pernette. Texto: Cfr. apéndice TEXTOS, nº 13; grabación: Cfr.

apéndice GRABACIONES: La grande chanson.
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O contaban las peripecias de algunos peregrinos que llegaban a tener que ven-
der su calabaza y su bordón. Así suena J’e vendis ma calebasse 14.

Algunos peregrinos, de vuelta de Santiago, prevenían con su cantos a los que iban
de lo que les podía acontecer en el camino: Vous qui allez à Saint-Jacques15.

Otros sin embargo, volvían gozosos, contentos, por encontrar de nuevo a los
suyos y a sus amigos, a los que nous leur donnámes largement de bijoux de Saint-
Jacques16.

Vemos alejarse de nosotros a aquellos mil peregrinos de cada día, caminando que
es su vivir, cantando que es su quehacer. Satisfechos de haberlo podido hacer delan-
te de nosotros. 

Nosotros, creo, quedamos satisfechos de haber podido escuchar el canto de los
peregrinos de Santiago de Compostela. 

Y yo quedaré contento si Vds. asimismo han quedado satisfechos de mi atrevi-
miento.

Gracias a todos, por su atención. He dicho.

14
Audición del canto de peregrinos J’e vendis ma calabasse. Texto: Cfr. apéndice TEXTOS, nº  14.;

grabación: Cfr. apéndice GRABACIONES: Le grande chanson.
15

Audición del cato de peregrinos Vous qui allez á Saint-Jacques. Texto: cfr. apéndice TEXTOS, nº
15; grabación : Cfr. apéndice GRABACIONES: Le grande chanson.

16
Audición del canto de peregrinos Enfin partis de compostelle. Texto: Cfr. apéndice TEXTOS, nº 16;

grabación: Cfr. apéndice GRABACIONES: Le grand chanson.
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1. Página del Codex Calixtinus. 2. Página del Codex Calixtinus.

3. Página del Codex Calixtinus. 4. Música monofónica del Codex Calixtinus.
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5. Música polifónica del Codex Calixtinus. 6. El himno monofónico de un Pater familiar.

7. Respuestas litánicas del Codex Calixtinus. 8. Conductus con vox organalis de aire popular:
“Vox nostra renovet” del Codex Calixtinus.
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9. Kyrie tropado del Codex Calixtinus. 10. Agnus Deum Pater familias monófico. Codex
Calixtinus.

11. Portada de la colección del cantos de los 
peregrinos de Saint Jacques. 

12. Imagen de Santiago subida a los peregrinos
a Compostela.
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1. Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi,
qui pius ac mitis es,
clemens atque suavis,
miserere nobis.
AGNUS DEI, 
qui tollis peccata mundi,
angelicus panis,
sanctorum vita perennis, 
miserere nobis.
AGNUS DEI,
qui tollis peccata mundi,
culpas indulge,
virtutum munera paebe, 
dona nobis pacem. 

2. Psallat chorus caelestium,
laetetur plebs fidelium, 
nunc resonent perpetuam
apostolorum gloriam. 
IN quorum choro Iacobus
primus fulget apostolus;
nam per herodis gladium
primum sumpsit poli thronum.
HIC Zebedaei Icobus
maior vocatur et probus;
qui facit in Gallaecia
miraculorum milia.
AD templum cuius splendidum
cunctorum cosmi climatum
occurrunt omnes populi, 
narrantes laudes Domini.
ARMENI, Graeci, Apuli, 
Angli, Galli, Daci, Frisi; 
cunctae gentes, linguae, tribus
illuc pergunt muneribus.

ZELUS Patris et Filii 
et Spiritus Paracliti 
nostra perfundant viscera
per Iacobi sufragia. Amen.

3. Alleluia. 
Gratulemur et laetemur
summa cum laetitia.
Laetabunda et iocumda
gaudeat Hispania.
In gloriosi Iacobi
almi praefulgenti victoria.
Qui scandens caelos hodie
in caelesti coronatur gloria.
Hic Iacobus Zabedaei
frater benedicti Ioannis
supra mare Galilaeae
a Salvatore vocatur.
Quo iubente, cunctis spretis,
fidem almae Trinitatis
velut praedicatur veritatis
praedicat un Iudea.
Iacobus fortis gratia
dat legis testimonia. 
Christum pandit per saecula
eundo per mundi partes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Vox nostra resonet
Iacobi intonet laudes Creatori. 
CLERUS cum organo,
et plebs cum tympano
cantet Redemptori. 
CARMINE debito
psallat Paraclito, 
id est, solatori.
Hoc omnes termino
laudes in cantico
dicamus Domino. 

5. Regi perennis gloriae
sit canticum laetitiae, 

I. La música del Codex Calixtinus
para la liturgia de la Catedral de
Santiago de Compostela
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qui triumphum victoriae 
Iacobo dedit hodie. 
DECORAVIT Hispaniam 
Apostolus provinciam, 
illamque gentem impiam 
Christi fecit Ecclasiam. 
TANDEM pro Dei Filio
sub Herodis imperio
se obtulit martyrio:
Benedicamus Domino. 
NAM HERODES insania
furens in Christe moenia, 
stimulantem superbia
eius odit colegia
AD SUI damnum cumulum
Iacobum, Dei famulum,
vera docentem populum
decollavit apostolum,
Sic manus regis impiasss
superavit et furias, 
quia sedes aethereas
ascendit: Deo gratias. 

6. Dum Pater familias,
Rex universorum,
donaret provincias ius apostolorum,
Iacobus Hispanias
lux illustrat morum.
Primus ex Apostolis
Martyr Ierosolimys
Iacobus egregio 
sacer est martyrio.
Iacobi Gallaecia
opem rogat piam, 
glebae cuiua gloria
dat insignem viam,
ut praecum frequentia
cantet melodiam:
Herru Sanctiagu,
got Sanctiagu;
e ultria, e suseia. 
Deus adiuvanos.
[Primus. . .]

II. El Llivre Vermell de Montserrat 

7. O Virgo
splendens hic
in monte celso
miraculis serrato,
fulgentibus ubique,
quem fideles
conscendunt universi.
Eia, pietatis oculo placato,
cerne ligatos
fune peccatorum, 
ne infernorum 
ictibus graventur, 
sed cum beatis 
tua prece vocentur.

8. Imperayritz
de la ciutat ioyosa,
de paradis ab tot 
gaug eternal, 
Neta de crims, 
de virtuts habundosa, 
mayres de Dieu
per obra divinal.
Verges plasen, 
ab fas angelical,
axi com sotz a Diue
molt graciosa,
placaus estar
als fizels piadosa.
pregant per lor
al Rey celestial.

III. El canto de los peregrinos a
Santiago de Compostela

9. Pour avoir mon Dieu propice,
Fis voeu d’aller en Galice,
Voir le Saint-Jacques le Grande,
J’entreprins cest exercice
Non pas comm’un faitneant.
[Refran:] 
Prions la Mere de grace
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Qu’elle prie sont enfant
Qu’au ciel puissions auoir place
Pres de Sainct-Jacques le Grande.

Devant me mettre en voyage,
Je fis comme un homme fage, (bis)
M’estant deument confessè,
Je reçeus pour testimoignage
Un escrit de mon Curè. [Refrain] 

Ie pris monAnge pour guide, 
Nostre Dame en mon aïde,(bis)
Et puis sainct Jacques le grand
La crainte de Diue pour bride, 
Et mon Patrin pour garand. [Refr.]

L’auois au col une image,
Et pour frayer le passage (bis)
Un beau bourdon à la main, 
Un chapelet pour saulage
Et compagnon de chemin. [Refr.] 

A la secinde iournèe
Sur la fresche matinée (bis)
Nous arriuasmé à Paris,
C’estoit Feste commandèe
Ce pourquoy Messe i’ouist. [Refr.]

Ce nous estoit i’ordinaire
De faire nostre priere (bis)
Auant sortir du matin, 
faissans la Croix salutaire
Nous nous mettions en chemin. [Refr.] 

10. Quand nous partimes de France
En grand désir
Nous avons quitté père et mère
Tristes marris
Au coeur avions si grand désir
D’aller à Saint-Jacques
Avons quittez tous nos plaisirs
Pour faire ce voyage. 

Nous prions la Vierge Marie
Et son cher Fils, 
Qu’àprès avoir quitté la vie, 
Et nos amis,
Il lui plaise nous accorder

A tous la grâce, 
Qu’en paradis nous puissions voir
Le biennheureux Saint-Jacques.

Quand nos fûmes au port de Blaye, 
Près de Bordeaux, 
Mous entrâmes dedans la barque 
Pour passer l’eau; 
il y a bien sept lieves de trajet
Jusqu’à la ville;
Nous portions tous le chapelet
D’un coeur doux et tranquille. 

A Bordeaux nous nous promenàmes,
Tous compagnons, 
Et presque partout nous chantâmes
Cette chanson

La mètropole Saint-Andrè
Est magnifique; 
Elle a un superbe clocher
Et une tour antique. 

De Bordeaux nous fûmes par Castres
Jusqu’a Langon;
Nous portions tous nos calebasses
Et le bourdon,
Et ne pas trop nous fatiguer 
dans ce pèlerinage.
Nous Passâmes dans une ville
Nommée Bazas, 
Et fûmes à l’hôtellerie
etant fort las. 
Et puis nous fûmes visiter 
La cathédrale,
En demandant la charitè,
Sans aucun sacndale. 

11. Béy aniram,
Béy aniram, 
Déboutament a Bétharram
Uco doulen quéy pourtaram
A Diü lou Pa y qué l’ouf friram. 

12. C’est de cinquante pèlerins
qui s’en vont á Saint- Jacques,
Quand ils y fur’bien èloignes
Dans un navire sur mer, 



[ 159 ]

EL C ANTO DE LOS PEREGRINOS DE SANTIAGO DE COMPOSTEL A

Ils ne pouvaient marcher
Ni avant ni arrière. 
Le plus vieux des cinquante
il leur-z a demandè:
_ “Y en a-t-il quelqu’un
Qu’ont battu père et mère?
S’il y en a dans la compagnie
Nous le jett’rons à la mer”. 
Le plus jeune des cinquante
Il se mit à pleurer. 
Se son approchès de lui,
Lui faisant bonne chère, 
L’avant pris, l’avant jetè
Dedans la mer. 
Quand ils fur’a Saint-Jacques, 
Il était au pied d’làutel,
Qui lisait dans un livre. 
_ “Pélerins de Saint-jacques,
Ou avez-vous tan tardè?
_ Nous n’avons tardé en nul lieu,
Ninsur terre ni sur mer;
Nous avons toujours cheminé
le jour et la nuitèe.
Pélerins de Saint-Jacques,
Allons donc dèjeuner”.
_ Je ne boirai ni mangrai
Des vivres de ce monde. 
Mon petit coeur il est transi, 
Mon corps il est dans la mer. 
Pélerins de Saint-Jacques,
Vous qui vous en allez,
Recommandez-moi bien
A mon père, à ma mère,
A deux enfants que j’ai,
Qui s’ont mineurs bien jeunes. 
Pour moi, je reste ici
en belle compagnie;
C’est en la compagnie
De Jèsus, de Marie”.

13. La Pernette se lève
Trois heures davant jour,
Et prend sa quenouillete
Avec son petit tour.
A CHAQUE TOUR qui vire
Fait un soupir d’amour.

Sa mère lui vient dire: 
_ Pernette, qu’avez-vous?
Av-ons le mal de tête
Ou bien le mal d’amour?
_ N’ai pas le mal de tête
Mais bien le mal d’amour.
_ NE PLEURE pas Pernette,
Nous te mari derons,
Te donnerons un prince, 
Ou le fils d’un baron.
_ JE NE VEUX un prince
Ni le fils d’un baron, 
Je veux mon a mi Pierre
Qu’et dedans la prison.
_ TU N’AURAS mie Pierre,
Nous le pendolerons. 
_ Si vous pendolez Pierre,
Pendolez-moi itout. 
AU CHEMIN de Saint-Jacques
Enterrez-nous tous deux.
Couvrez Pierre de roses
Et moi de millefleurs. 
LAS PÈLERINS qui passent
En prendront quelque bront. 
Diront: Dieu aye l’âme 
Des pauvres amoureux!
L’UN POUR l’amour de l’autre
ils sont morts tous les deux. 

14. Je vendis ma calebasse,
Mon compagnon son bourdon,
Pour avoir du fallotage
De Saint-Jacques le baron. 
Ma callebasse, ma compagne.
Mon bourdon mon compagnon,
La taverna m’y gouverne
L’hôpital c’est ma maison.

15.Vous qui allez a Saint-Jacques,
Ie vous prie humblement
Que n’ayez point de haste: 
Allès tout bellement.
Las! que pauvres malades
Sont en gran desconfort!
Car maints hommes et femmes 
par les chemins sont morts. 
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VOUS QUI ALLEZ À SAINT-JACQUES
Au moins en temps d’estè
Ne prenez point grand charge, 
Állez sur le lèger.
Car de peu l’on se fasche (fatigue)
le parle à gens de pied;
Ducats à deux visages
Portez-en, si en avez.
Vous qui allez à Saint-Jacques, 
Le vous voudrois pprier
Que ne fussiez point lasches
A apprester à disner. 
Les hostesses son fines,
Elles ne servent rien:
Qui sçait faire cuisine
Il luy servira bien. 

16. Enfin partis de Compostelle
En dévotion, 
L’esprit soumis, le coeur fidele,
De bonne union. 
Nous primes tous le grand chemin 
Que mène en France,
N’ayant pour nous aucun butin,
Faisant peu de dèpense. 

Nous ne sentimes la misere
Que faiblement;
L’esprit de Dieu venait de faire
Ce changement;

Rèsignès à sa volontès,
les chemins rudes
Nous paraissant bien plus aisès
Chaissait nos inquiètudes.

Nous revîmes enfin Bayonne
Le coeurcontent,
Plusieurs nous y firent l’aumòne
Très noblement;
Nous fûmes voir en arrivant
La cathedrale,
Qui passe pour un monument
Dúne figure ovale.

Nous partimes tous de Bayonne
Aussi contents
Qu’un monarque assis sur trône.
En bonnes gens
Nous arrivâmes à Bordeaux,
Où nous couchàmes;
Et puis nous livrant sur les eaux
Au port nous abordàmes. 

De Blaye fimes diligence
Vers nos parents,
Qui nous croyaient pendant l’absence
Morts ou mourants;
Ils nous connuerent à l’instant
A nos casaques;
Nous leur donnâmes largement
De bijoux de Saint-Jacques.
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