
INTRODUCCIÓN

Desde el comienzo del siglo XX la iconografía es una de las fuentes más utiliza-
da para el estudio de los instrumentos antiguos y de la interpretación musical. Ya en
el congreso de Basilea de 1906 y también en el de París de 1914, se habló de la nece-
sidad de recopilar y catalogar obras de arte que incluyeran representaciones de ins-
trumentos musicales y se reconoció la imagen como una fuente historiográfica
imprescindible para el conocimiento de la Historia de la música. En el año 1971 se
creó el Repertoire Internacional d’Iconografie Musicale (RIDIM) que suponía, de
hecho, el reconocimiento de la iconografía musical como una rama de la musicología1.

Dentro del repertorio iconográfico medieval tienen una especial relevancia las
aportaciones que hace la pintura gótica a través de algunas escenas de la vida coti-
diana puesto que los pintores, con el deseo de hacer verosímil la sociedad que mos-
traban a los espectadores en sus obras, incorporaron a sus composiciones músicos
tocando instrumentos de cuerda, viento o percusión que eran habituales en esas
manifestaciones festivas y sin los que no se concebiría componer una escena creíble.
De esta forma, los artistas nos han legado un testimonio de la música en época
medieval sumamente valioso, ofreciéndonos detalles imposibles de conocer a través
de las fuentes escritas como la forma de los instrumentos, el modo de tañerlos, la
vestimenta habitual de los intérpretes, su situación en la sala, etc.2.
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1 J. BALLESTER I GIBERT, Iconografía musical a la Corona d’Aragó (1350-1500) els cordófons repre-
sentats en la pintura sobre taula. Catáleg iconográfic i estudi organológic, Barcelona, 1995, (Tesis docto-
ral microfilmada), pág. 1.

2 Los instrumentos musicales representados en la pintura gótica de toda Europa constituyen una
documentación importantísima sobre el tema y ha sido aprovechada por gran número de estudiosos. Ver:
J. BALLESTER I GIBERT, Iconografía musical a la Corona d’Aragó 1300-150...; “Iconografía musical: una
eina per a l’estudi de la música en del passat. Revista Musical Catalana (1988); “Retablos marianos tardo-
medievales con ángeles músicos procedentes del antiguo reino de Aragón, Catálogo” Revista de Musicolo-
gía. XIII (1990) págs. 123-201; M. de R. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, “La iconografía musical Hispánica en la Edad
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Estas escenas de vida cotidiana son especialmente valiosas como fuente de infor-
mación para el conocimiento de la música en la sociedad seglar, por cuanto la mayo-
ría de las que en la Edad Media se representan son religiosas, y en ellas los encar-
gados de tañer los instrumentos en el ámbito celestial son ángeles músicos y, si bien
los instrumentos siguen estando perfectamente descritos, sus imágenes no aportan
nada al conocimiento de los músicos terrenales.

Para valorar la certeza de la información que nos ofrecen las fuentes medievales,
tanto escritas como gráficas, han de ser analizadas y contrastadas entre sí pues unas
y otras presentan, por distintas causas, una serie de distorsiones que pueden influir
en la verosimilitud de la información que de ellas extraemos3. Ambas fuentes res-
ponden a momentos, sociedades e influencias determinadas que analizadas en su
contexto hacen que testimonios a primera vista fiables, no lo sean tanto. George
Duby, en el prólogo del magnífico estudio que realizó sobre la batalla de Bouvines,
hace una interesantísima reflexión sobre cómo la Historia se escribe, se deforma a
veces, incluso se inventa, con el refrendo de documentos escritos en la época de la
que tratamos, que pueden parecer imparciales y totalmente fiables4. No todo lo escri-
to es fiable, ni todo lo que reflejan las obras de arte es invención de la mente de los
artistas, ambas fuentes son complementarias y cada una ofrece información imposi-
ble de obtener de otra forma.

Está fuera de toda duda la intencionalidad didáctica de las obras de arte en la
Edad Media. Los frescos que recubrían las paredes de las iglesias y las esculturas de
pórticos y fachadas seguían unos programas iconográficos que mostraban a los fie-
les aspectos del dogma y las vidas de Jesús, la Virgen y los santos. Eran auténticos
libros ilustrados que permitían seguir visualmente la narración realizada oralmente
por los predicadores, contando a los fieles (para ejemplificar y alentar a seguir sus
enseñanzas) los hechos que no sabían leer en los textos. Los retablos que sustituye-
ron a la pintura mural a partir del siglo XIV, cumplían la misma función y, en algu-
nas ocasiones, la historia que representan sigue alguno de los textos que tan popu-
lares fueron en estos siglos5 de una forma “casi literal”6. Es impensable que estas
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Media en relación con los criterios estéticos de las diferentes etapas artísticas” en Actas del segundo Con-
greso Internacional “España en la Música de Occidente” vol. I, (Madrid 1987); E.A. BOWLES, La practique
musicale au Moyen Âge, Iconographie musicale (Geneve 1983); C. BORDAS, “Bibliografía sobre iconogra-
fía musical española”, Boletín de la asociación Española de documentación musical (1994), págs. 9-56.
entre otros.

3 Aunque las fuentes gráficas van tomando cada vez más importancia aún se suele dar más credibi-
lidad a las escritas que a las gráficas.

4 Ver G. DUBY, El Domingo de Bouvines (Madrid 1988), págs. 7-10, y B. LEWIS, La historia recor-
dada, rescatada, inventada (México 1979).

5 Biblia, Evangelios Canónicos, Evangelios Apócrifos o las vidas de los santos recogidas en La leyen-
da dorada, de Jacopo de la Vorágine, entre otros.

6 Ver M.A. ANTORANZ ONRUBIA, “Leer un retablo. El retablo de Santo Tomás Apóstol del Museo
Colegial de Daroca” en El Ruejo nº 4 (Zaragoza 1994), págs. 29-53.



obras, que iban a ser observadas minuciosamente por los fieles, reprodujeran a los
músicos y sus instrumentos de forma no reconocible por ellos.

A pesar del realismo del estilo gótico, para valorar la precisión de la información
que ofrecen, debemos seguir unos pasos que nos garanticen que la interpretación
que hacemos es lo más ajustada posible a la realidad, analizando, tanto las fuentes
escritas en que se basa la escena, como al artista y sus circunstancias.

Localizar el texto, o los textos, que han servido de referencia al pintor para reali-
zar su obra es importante. A través de ellos se puede determinar si lo que se refleja
corresponde al desarrollo de una escena habitual en la vida diaria o ha sido necesa-
rio introducir, o quitar, elementos para que se ajuste a la información que nos pro-
porciona la fuente escrita. Así, con frecuencia, en las representaciones de la Boda de
Caná no aparecen vasos, copas o jarras sobre la mesa; de esta manera se evidencia
ante los espectadores la circunstancia –narrada en el Evangelio– de que se ha termi-
nado el vino, e introduce la necesidad del primer milagro público7 que Jesús realizó
a petición de su madre: convertir agua en vino para que continuara la celebración
sin vergüenza, por esta carencia, para los contrayentes y sus padres. Sería un error
afirmar que en los banquetes de boda no se disponía de estas piezas de la vajilla
imprescindible en el desarrollo de cualquier comida.

Otra condición, inexcusable, para poder usar una pintura como documento, es
analizar la escena completa y, dentro de ella, el papel del elemento a estudiar. De
ningún modo podremos valorar la información sobre la vida cotidiana en general y
la música en particular, sin conocer el significado que tiene en el contexto del cua-
dro. Hay que tener en cuenta que la música no era, salvo excepciones, el tema prin-
cipal sino que se representaba como un elemento más del ambiente, generalmente
religioso; aparece en un discreto segundo plano como corresponde al valor que tiene
en el conjunto de la narración

Y no solo es necesario conocer el momento que se representa, sino la historia
completa de la que forma parte pues, a veces, en otras tablas del mismo retablo,
encontramos datos que corroboran, o hacen variar, la información que dedujimos en
un primer momento. Así en la escena de “Salomé entregando la cabeza del Bautista”
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7 Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado tam-
bién Jesús con sus discípulos a la boda. No tenían vino, porque el vino de la boda se había acabado. En
esto dijo la madre de Jesús a éste: No tienen vino. Díjole Jesús: Mujer, ¿Qué nos va a ti y a mí? No es aún
llegada mi hora. Dijo la madre a los servidores: Haced lo que Él os diga. Había allí seis tinajas de piedra
para las purificaciones de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres metretas de agua. Las lle-
naron hasta el borde, y Él les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Se lo llevaron, y luego que el
maestresala probó el agua convertida en vino, él no sabía de dónde venía, pero lo sabían los servidores,
que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo: Todos sirven primero el vino bueno y cuando están
bebidos el peor pero tú has guardado hasta ahora el vino mejor. (San Juan 2,1-11).



de Pedro García de Benabarre8, que se usa, con frecuencia, para ilustrar los banque-
tes palaciegos de la Edad Media, por la riqueza de detalles que el artista ha plasma-
do, aparece un músico con una flauta y un tamboril que parece amenizar el banquete
(fig. 1).

Sin embargo, en otra tabla del mismo retablo, encontramos a ese personaje acom-
pañando a Salomé y a las damas de su corte a la prisión en que se acaba de ajusti-
ciar al santo, para recoger su cabeza (fig. 2). Naturalmente, no actúa, en ese momen-
to, como un músico de palacio que ameniza el banquete, sino como un heraldo que
anuncia el paso de la corte, y por ello vemos a la gente, atraída por la música, aso-
mada a las ventanas viendo pasar el cortejo.

En cuanto al artista, es necesario determinar el lugar o el taller y la fecha en que
se ha realizado la obra. No cabe duda de que las modas musicales no son las mis-
mas en unas zonas u otras y que los instrumentos van variando conforme pasa el
tiempo. A veces los artistas reflejaban ambientes que no conocían más que por refe-
rencias, como sería la corte del rey o de los nobles, y en ese caso hemos de contar
al recoger la información con que su imaginación, y la mentalidad popular, juegan
un papel muy importante en lo que reflejaban. En la escena del Banquete de Hero-
des del retablo de San Juan Bautista de Ródenas (Teruel) (fig. 3), aparecen unos
músicos vestidos de forma diferente a lo habitual, exótica: el artista, de escuela valen-
ciana, posiblemente ha querido reflejar el hecho, conocido por el pueblo, de que los
músicos de la corte de los reyes de la Corona de Aragón solían ser extranjeros, prin-
cipalmente franceses.

También hay que tener en cuenta la repetición de modelos en los grandes talle-
res porque habitualmente los pintores más acreditados, como sucede en la actuali-
dad con estudios de grandes arquitectos o ingenieros, no realizaban la obra directa-
mente sino que un buen número de ayudantes9 intervenían en la factura; copiaban
modelos del maestro que repetían, con pequeñas variaciones, en los distintos reta-
blos y así vemos formas y composiciones que pueden inducirnos a error sobre su
procedencia. Incluso podría suceder, sobre todo al final del siglo XV, que fueran
modelos inspirados o copiados directamente de grabados llegados de Europa a los
reinos hispanos a través de las relaciones entre las distintas cortes.

Por último, la información es absolutamente fiable si las piezas o ambientes se
repiten en pintores, circunstancias y tiempos diferentes. Cuando se puede seguir su
evolución a través del tiempo y de los distintos espacios, es improbable que no exis-
tieran, fueran muy diferentes o tuvieran otro uso.
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8 Retablo de San Juan Bautista, Siglo XV, Iglesia de San Juan del Mercado (Lérida), actualmente en
el M.N.A.C.

9 Con frecuencia se especifica en los contratos que las figuras principales “sean de su mano” para
que el tema principal fueran del maestro, no del taller.



Una prueba más de la exactitud de las representaciones en la pintura gótica la
tenemos en las herramientas u objetos que se conservan con la misma función y
forma que encontramos en las imágenes; los instrumentos musicales son piezas que
se pueden contrastar con la realidad pues en la actualidad quedan algunos ejempla-
res de la época y, desde luego, coinciden con lo pintado, lo que nos permite supo-
ner que el resto de los instrumentos representados guardan la misma fidelidad, aun-
que no queden ejemplares materiales que nos permitan su estudio directo.

MUSICOS EN LA PINTURA GÓTICA: FIESTAS Y BANQUETES

Sabemos por testimonios de la época10 que la corte aragonesa era muy aficiona-
da a la música y que los reyes y su familia participaban activamente en danzas y fies-
tas con acompañamiento de ministriles11. Según nos cuenta Pere Carbonell (1434-
1517) en sus Chroniques de España, Juan I de Aragón era tan aficionado a la música
que buscaba sin descanso a los mejores ministriles para incorporarlos a su corte.

Su principal preocupación era la de hacer buscar por el mundo a los más hábiles
ministriles que se pudieran encontrar, tanto de instrumentos de cuerda como de boca y
también chantres para que la tocasen y cantasen delante suyo tres veces durante el día, a
saber por la mañana, otra al mediodía y otra por la tarde, y esta regla quería que fuese
observada todos los días de la semana; y antes de acostarse hacía que jóvenes y doncellas
danzaran y se solazaran delante suyo, a excepción de los viernes12.

Por lo que podemos deducir de las imágenes y nos corroboran los textos, en
todas las cortes europeas se tenía un interés especial por la música y se seguía un
ceremonial semejante en cuanto a su uso en los banquetes de corte.
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10 Todas las crónicas de la época que hemos consultado, tanto del reino de Castilla como de la Coro-
na de Aragón, muestran numerosos testimonios de la presencia de músicos en la corte. En las Ordina-
ciones de la casa real de Aragón, realizadas por Pedro IV, se dedica un título entero a los tañedores dando
precisas instrucciones sobre la conveniencia de su existencia, número e instrumentos que han de tocar y
momentos en que deben hacerlo. Ordinaciones de la casa real de Aragón, traducidas por D. Miguel Cle-
mente (Zaragoza 1853), pág. 66.

11 Parece que el nombre de ministril deriva del francés “menestrel” que comenzó a darse a los músi-
cos que trabajaban fijos para una familia en vez de hacerlo de pueblo en pueblo como los juglares. En el
reino de Aragón no se generaliza ese nombre hasta mediados del siglo XIV. A partir de esa fecha apare-
cen los músicos de corte con ese nombre en las cuentas y pagos de la casa real. Ver C. GÓMEZ MUNTA-
NÉ, La música en la casa real catalano-aragonesa durante los años 1336-1432 (Barcelona 1979), págs.
25-26 o R. MENÉNDEZ PIDAL, Poesía juglaresca y orígenes de las literaturas románica (Madrid 1957),
págs. 15-16. Sin embargo Antonio Ubieto cita que en 1020 ya aparece en un documento de compra un
“Gamizane ministrabile”, otro en 1086 llamado Sancho Garcianes de Capdevilla y a comienzos del siglo
XII un tal Sancho Banzones “ministrale” aparece como testigo de una donación al monasterio de San Vic-
torian. El último aparece citado en 1137 como Garciacec “menestral” un habitante de Agüero (Huesca) .El
mismo autor dice que no vuelve a aparecer este término durante los siglos XII y XIII. A. UBIETO ARTE-
TA, “Literatura medieval I”, Historia de Aragón (Zaragoza 1981), págs. 96-97.

12 Recogido por C. GÓMEZ MUNTANÉ, La música en la casa..., pág. 15.



La música servía en los banquetes para anunciar, de la forma más ruidosa posi-
ble, la entrada de los platos que llegaban desde la cocina al comedor en manos de
los criados y para llamar la atención de los comensales sobre ellos mientras los escu-
deros trinchantes y los de servicio ofrecían a los comensales comida y bebida. Es
necesario recordar que en todas las épocas los señores han manifestado ante el pue-
blo su estatus social mostrando la riqueza de sus atavíos pero, sobre todo, la abun-
dancia de sus ágapes y el lujo de sus salones y vajillas. La música magnificaba los
alimentos que se iban a degustar, llamaba la atención sobre la forma de presentarlos
en la mesa, y daba vistosidad al ceremonial, perfectamente reglamentado, con que
se trinchaba y servía la comida y la bebida13.

En las crónicas de Miguel Lucas de Iranzo (1461) se nos describe una escena
semejante a la que analizamos a continuación a través de las imágenes.

E asi se sentaron a comer y todos los otros caballeros cada uno a sus mesas.Y al tiempo
que cada manjar o potaje entraua en la sala, no avie persona que no estouiese atronado
del continuo zonbido de los muchos tronpetas y atabales, tambores, panderos e chiri-

mias...14

Los músicos que anuncian la entrada de los platos aparecen situados en diferen-
tes lugares de la sala, según la época y la procedencia de la obra. Así en el entorno
de Flandes solían estar situados en un estrado o tribuna que se ubicaba en un extre-
mo de la sala, por donde los alimentos y bebidas eran introducidos desde la cocina.
En el tapiz de la Colección de la Seo de Zaragoza “Banquete de Asuero y degrada-
ción de la reina Vasti”15 (fig. 4), que procede de Flandes, los músicos aparecen en un
balconcillo adornado con un bello paño de brocado rojo. El grupo, que anuncia la
entrada de la comida en la sala, está compuesto por tres chirimías a las que se ha
unido una larga trompeta, instrumento que confirma la misión de heraldos que en
ese momento cumplen. Uno de los músicos, casi oculto, ha sido representado con
un turbante musulmán posiblemente para indicarnos la procedencia extranjera de
algunos de los intérpretes de chirimías.

Esta obra es un ejemplo paradigmático de la perfección con que se representan
los banquetes en las obras gráficas flamencas y, a través de la escena, podemos ana-
lizar detalladamente el ceremonial de un banquete real. El artista que realizó el car-
tón procuró recoger los sucesos del banquete del rey Asuero que narra la Biblia16

tomando como modelo la corte de Flandes.
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13 Don Enrique de Aragón, marqués de VILLENA, Arte cisoria (Madrid 1967).

14 Las escenas que se presentan tienen diferentes orígenes aunque, con pequeños matices, son igua-
les en todos los reinos.

15 Este tapiz entró a formar parte de la colección de la Seo por donación de Don Alonso de Aragón.
Procede de talleres flamencos posiblemente Tournai y corresponde a la segunda mitad del siglo XV. Apa-
rece en el inventario de 1521.

16 El año tercero de su reinado dio un festín a todos sus príncipes y servidores. Los comandantes del
ejército de los persas y de los medos, los grandes y los jefes de las provincias se reunieron en su presencia y



Figura 1.

Figura 2.
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Figura 3.

Figura 4.
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El rey sentado en un trono recubierto de brocado preside la mesa que está insta-
lada en el centro de la sala, sobre un estrado cubierto con una alfombra. La mesa se
ha vestido con un rico brocado que oculta los caballetes, sin duda toscos, que sos-
tienen los tableros y sobre él se ha dispuesto un mantel blanco, de tela adamascada,
que hace juego con el otro, más pequeño, que cubre la alacena que aparece dis-
puesta (a la derecha de la imagen) con el servicio de oro y plata que se usaba a lo
largo de la fiesta.

Una legión de sirvientes sigue al mayordomo, identificable por la vara que lleva
en su mano derecha, como el ceremonial prescribe que debe llevar en las Ordina-
ciones de la casa real de Aragón, de Pedro IV, costumbre que, a tenor de lo que se
representa en este y otros cuadros, debía existir en todas las cortes europeas.

Traiga empero el sobredicho Mayordomo un palo conveniente en señal de autoridad y

mando en el servicio17.

En la mesa aparecen alineados tres cuchillos de diferente tamaño, con los que se
trincharían las viandas antes de ofrecérselas al rey y a los comensales; cada uno de
ellos servía para usar en un tipo de comida y para realizar una determinada función
tal y como se describe en el libro de Enrique de Aragón, Marqués de Villena, Arte
Cisoria escrito en Castilla durante el siglo XV. Allí se insiste en lo importante de poseer
los cuchillos adecuados (cinco) y en tener la habilidad necesaria para realizar estas
tareas ante la corte. A la derecha de la mesa el copero sirve el vino en una copa de
oro. En el centro de la mesa, sobre una bandeja un pavo real preparado para trin-
char, panes, un salero y varias copas. Dos grandes naves doradas, una a cada lado
de la mesa, embellecen el escenario del banquete al que asisten los cortesanos con
aire asombrado ante tanto esplendor.

La comida ha de pasar, antes de llegar al rey y a sus invitados, por escuderos,
generalmente nobles, que harían las “salvas”, es decir probarían los alimentos por si
estos contuvieran alguna sustancia venenosa; en este banquete el criado que trin-
chará y probará los alimentos está en el centro con una toalla sobre el hombro.

Vemos también cómo el artista, para dar imagen al texto completo introduce dos
eunucos, de los siete que la Biblia cita (están arrodillados ante la mesa); el rey les
toca en la cabeza con su cetro y les concede con ello el permiso para hablar ante el
rey y llevar su mensaje a la reina Vasti.

La función de “heraldo” de los alimentos que ejecutan los músicos de estos gru-
pos es mucho más evidente en “La Boda de Caná” del Maestro de los Reyes Católi-
cos. (fig. 5). Allí aparecen tres músicos en un balconcillo, al paso de los alimentos
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el hizo muestras de la esplendida riqueza de su reino y de la brillante magnificencia de su grandeza
durante muchos días . [ ] El día séptimo, alegre por el vino el corazón del rey mandó éste a Mahuman,
Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zercas y Carcas que trajeran a a reina Vasti... (Esther 1,10-21).

17 Ordinaciones de la casa real de Aragón... pág. 21.



desde la cocina, que vemos al fondo; tocan dos chirimías y una trompeta adornada
con un paño con símbolos heráldicos. A pesar de que el artista no ha diferenciado
bien la forma de los tres instrumentos, la posición de las manos es suficiente para
diferenciarlos.

La trompeta aparece en otros grupos en clara evolución hacia el sacabuche, así
en un banquete representado en Historias de las Tierras de Oriente18 se suma a tres
chirimías presumiblemente tenor, alto, y soprano haciendo, seguramente, el bajo la
trompeta doblada que llegará a ser sacabuche (fig. 6). Era frecuente entre los minis-
triles que se formaran grupos de intérpretes, combinando en ocasiones diferentes ins-
trumentos, de diferente tesitura.

La evolución de este instrumento continuó y vemos cómo en miniaturas proce-
dentes de Flandes y Francia19 aparecen variando poco a poco hacia una forma más
próxima a la del sacabuche. Los grupos de músicos están formados por dos intér-
pretes de chirimías a los que se añade el sonido de este cambiante instrumento. (figs.
7 y 8). Ambas miniaturas son un ejemplo, como hemos citado anteriormente que nos
informa de cómo se desarrollaba el banquete y, sobre todo nos da toda la informa-
ción, que no hallamos en la documentación, sobre los manteles, la forma de colocar
las vajillas, el orden en la sala y, por supuesto, de la música.

En Italia, Ghirlandaio, muestra en los frescos de Santa Mª Novella (Florencia)
(fig. 9) la misma composición de instrumentos (cuatro chirimías y una trompeta
doblada) en el grupo que anuncia la llegada, como si de un plato más se tratara, de
la cabeza del Bautista. El conjunto está situado al fondo de la sala, al mismo nivel
que el resto del banquete. Una curiosidad que ofrecen los banquetes italianos res-
pecto al resto de los europeos es la separación entre hombres y mujeres al sentarse
a la mesa, como podemos apreciar en este ejemplo.

En Aragón los músicos se colocan, como en Italia, al mismo nivel que los invita-
dos y solo cuando la influencia de los grabados europeos es muy evidente, ya a prin-
cipios del siglo XVI, se les sitúa en un estrado sobre la sala como podemos ver en
las escenas de Tarazona y Calcena que representan “el Banquete de Herodes”. Los
instrumentos que tocan son en ambos casos tres chirimías.

El hecho de que en Aragón fuera muy común la representación de la historia de
San Juan Bautista, y por tanto de la escena de su martirio, nos ofrece un interesante
muestrario de la representación del Banquete de Herodes como el que aparece en
el retablo anónimo de San Juan Bautista de Erla, Zaragoza (fig. 10). En esta tabla se
ha recogido el momento en que Salomé entrega la cabeza del Bautista, depositada
sobre una bandeja, a su madre que hace ademán de cogerla alargando los brazos por
encima de la mesa, mientras, al fondo, hacen su aparición tres escuderos que de la
cocina traen alimentos para los invitados.
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18 Biblioteca Nacional Francia. Hacia 1403.

19 Fig. 7, Biblioteca Nacional de Francia. Ms. 12574. Fig. 8, Biblioteca de Bruselas. Ms. 7.
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Era costumbre en los banquetes medievales aragoneses, como sucedía en toda
Europa, que se avisara de la entrada de un nuevo plato con el sonido de los instru-
mentos de los ministriles; en este caso tocan chirimías de diferente tesitura a juzgar
por las bocas de los instrumentos, más corta la del centro, algo más larga la de la
izquierda y aún más larga la de la derecha. Como hemos comentado con anteriori-
dad, era frecuente la combinación de músicos tocando instrumentos de la misma
clase pero con distinta tesitura, tal y como se representan en esta y otras escenas que
presentamos.

Visten los músicos jaquetas de colores con mangas acuchilladas que dejan ver sus
camisas sobre calzas rojas y zapatos sobre medias naranjas. Esta forma de vestir, de
cortesano elegante, es mayoritaria en los músicos que hemos encontrado represen-
tados, por tanto hemos de pensar que era la habitual en la corte.

En la misma escena que procedente de Calatayud se encuentra en el Metropoli-
tan Museum of Art de Nueva York (fig. 11) hallamos dos músicos situados al fondo
de la sala, alineados uno junto a otro, tocando dos chirimías iguales. Al igual que en
la escena de Erla parecen anunciar la entrada de un nuevo plato en la sala, en este
caso, puesto que no hay otros alimentos, se trata de la cabeza de San Juan Bautista
que Salomé trae en una bandeja y que el maestresala, arrodillado, ofrece a la consi-
deración de los reyes. No podemos saber si el pintor sólo ha pintado dos músicos
porque así lo exigía la composición de la escena o bien era un dúo, formación que
también se daba.

Igualmente en el retablo de San Juan Bautista, San Nicolás y San Sebastián20 (fig.
12) tres ministriles amenizan el banquete del cumpleaños de Herodes; como es habi-
tual; están situados al fondo de la sala tocando sus instrumentos. El músico del cen-
tro toca una bombarda y este instrumento, perfectamente diferenciado de los otros
dos, que son chirimías, sería el solista mientras los otros harían el acompañamiento.

Las formaciones de varios músicos fueron frecuentes durante el siglo XIV: Carmen
Gómez Muntané21 cita la existencia de dúos formados por un músico solista y un
acompañante, y de otros grupos de varios intérpretes con un solista y varios acom-
pañantes adicionales. Pensamos que el grupo representado sería uno de estos con-
juntos ya que el ministril que ocupa el lugar central, viste un traje distinto de los otros
dos músicos y toca un instrumento diferente indicándonos claramente su condición
de intérprete principal.

Amenizar el banquete, fuera ya de la función de heraldos de la comida, era una
tarea en la que participaban toda suerte de instrumentos, solos o formando grupos
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20 Retablo de San Juan Bautista, San Nicolás y San Sebastián. Anónimo, Último cuarto del siglo XV,
Aragón (Zona de Daroca o Calatayud). Actualmente en Barcelona, Museo Nacional de Arte de Cataluña.
nº inv. 15826.

21 C. GÓMEZ MUNTANÉ, La música en la casa real catalano-aragonesa..., págs. 33-34.
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de diferente composición; así en una escena de un banquete simbólico22 (fig. 13) rea-
lizada en el siglo XIII encontramos una combinación de laúd y arpa. Igualmente una
composición diferente de instrumentos (laúd, organistrum, arpa y salterio) la encon-
tramos en una miniatura francesa del siglo XIII23 (fig. 14).

Un banquete amenizado con diferentes instrumentos que forman un conjunto
poco frecuente lo presenta en el siglo XIV Bartolo di Fredi en la Catedral de San
Gimignano (Italia) (fig. 15). La escena nos muestra una celebración de las que se
citan en el libro de Job24 y en él mientras Yavé y el diablo (esquina superior izquier-
da) departen sobre la bondad de Job y su obediencia a los designios divinos, los
seres humanos realizan las acciones normales de un banquete: los criados sirven la
mesa, los invitados comen, y los músicos tocan. El artista ha presentado en este ban-
quete una combinación de instrumentos que tal vez no formaban un conjunto sino
que intervendrían en momentos diferentes: trompetas, un órgano y unos tambores.
Las trompetas parecen tener la función de heraldos para avisar de la llegada de la
comida que traen los criados, e incluso para advertir a los espectadores de la pre-
sencia de los dos seres inmortales en la sala. El órgano y los dos tambores ameniza-
rían a los comensales en algún momento del banquete o al finalizar la comida.

Un instrumento que se usa habitualmente solo es la cornamusa, aunque, a veces,
aparece en combinación con otros como en una miniatura de las Grandes Crónicas
de Francia que representa a Juan el Bueno fundando “La Orden de la Estrella”25 (fig.
16) donde forma conjunto con una pequeña trompeta. No hemos encontrado más
ejemplos de esta combinación.

A pesar de que alguna vez se usa en la corte, es un instrumento más popular, apa-
rece en manos de bufones, pastores o músicos ambulantes; así en la representación
del banquete de la Boda de Caná de “El Bosco”26 (fig. 17) hallamos un músico situa-
do en una plataforma, imitando los palcos de los banquetes reales, amenizando la
comida con una cornamusa. Lejos de los intérpretes de corte, éste aparece ataviado
con un traje vulgar que denota su procedencia popular y aún es más evidente su baja
situación social por el trato que recibe de los criados pues le han dejado la comida:
un muslo de pollo y panes, directamente sobre el suelo del estrado, sin la mínima
cortesía de ponerle un plato o escudilla. La escena es una representación fiel del ban-
quete de bodas de una familia burguesa de Flandes; las sillas, los manteles, la alace-
na, los platos, la comida, la situación de los novios y los comensales ofrecen una
información muy precisa sobre esa sociedad.
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22 Biblia de San Luis. Siglo XIII.
23 Manuscrito Cambridge. Trinity College del Siglo XIII.
24 No se describe en el texto de forma que el artista no tiene patrón a que atenerse.
25 c. 1380. Biblioteca. Nacional. Francesa.
26 Museo Boymans van Beuningen. Rotterdam.
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A veces se representa un único músico amenizando el banquete, como sucede en
la escena de “La boda de la hija de un rey en la India”27 (fig. 18). En esta escena la
encargada de tocar durante la celebración, es una mujer, caso único en los retablos
aragoneses28, y que seguramente viene determinado por la fidelidad del autor al texto
que representa; en él aparece descrita como:

una muchacha que andaba por entre las mesas llevando en sus manos una flauta

hebrea y dirigiendo palabras amables a los comensales.

La muchacha se ha convertido en el retablo de Santo Tomás en una mujer seria
y callada que sentada en el extremo derecho de la composición sostiene el rabel y
el arco entre sus manos, mientras ve atemorizada cómo el escanciador golpea al
santo29. Viste un discreto brial marrón y cubre su cabello con una toca blanca seme-
jante a las que lucen habitualmente las mujeres casadas en otras escenas coetáneas.
Su actitud y lo severo de su atavío no hacen pensar que danzara, cantara, o “dijera
palabras amables a los comensales” además de tocar su instrumento.

Está documentada en la corte de Aragón la presencia de mujeres que se dedica-
ban a tocar instrumentos como profesión y aparecen entre el elenco de ministriles,
contratados por la casa real de los que se tienen noticias, aunque no son muy fre-
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27 Retablo de Santo Tomás en la India. Atribuido al llamado Maestro de Morata (tercer cuarto del siglo

XV). Museo Colegial de Daroca.

28 Aparecen algunas muchachas tocando instrumentos en el artesonado de la catedral de Teruel pero

sin referencias al momento o lugar en que ejecutaban su música. También damas de la corte aparecen con

frecuencia representadas tocando instrumentos de cuerda u órganos. No tocan nunca instrumentos de

viento seguramente porque les deformaría el rostro.

29 Después de algunos días de navegación llegaron a una ciudad que estaba en fiestas porque se cele-

braba en ella la boda de la hija del rey, y éste había publicado previamente un bando haciendo saber que

todos los habitantes de la misma y cuantos pasaran por la población deberían sumarse al regocijo general

y asistir, si no querían incurrir en su cólera, al nupcial banquete. En vista de ello, Abanés y Tomás se incor-

poraron a los festejos. Cuando estaban comiendo, una muchacha que andaba por entre las mesas llevan-

do en sus manos una flauta hebrea y dirigiendo palabras amables a los comensales, al pasar frente al após-

tol y ver que no comía, sino que tenía los ojos levantados hacia el cielo, supuso que era hebreo, se paró

delante de él y comenzó a cantar en la lengua de los judíos estos versos: “El Dios de Israel es el único Dios

verdadero; El ha creado todas las cosas; El ha fundado los mares...”. Tomás se esforzó por repetir estas mis-

mas palabras. Mas entonces, el escanciador, al observar que aquel forastero ni comía ni bebía, se acercó y

le dio un coscorrón en la cabeza. El apóstol dijo dirigiéndose al que le había pegado:

- No me levantaré de aquí hasta que esa mano que me ha golpeado sea traída a esta sala por los perros.

No te quepa duda de que para tí es mucho mejor obtener el perdón de este pecado, a fin de que puedas

entrar en la vida eterna, que evitar este castigo pasajero.

Momentos después, estando el escanciador sacando agua de un pozo, se arrojó sobre él un león, lo

mató y bebió su sangre; al poco rato una manada de perros despedazaran su cuerpo y uno de ellos, de

color negro, entro en el local donde se celebraba el banquete llevando entre sus dientes la mano derecha

del escanciador. (J. VORAGINE, La Leyenda Dorada..., Madrid, Alianza Forma, 1994, pág. 46).
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cuentes. En 1337 aparece una Agnes, juglaresa; en 1340 una Sanxa Ferrandez, jugla-
resa; en 1342, Agnasora, juglaresa y en 1344 la curiosidad de una juglaresa inglesa
llamada Margarita; otra extranjera, en este caso francesa, llamada Argentina30. Además
se citan otras como bailarinas o ministriles cantantes; así Alfonso el Magnánimo
recompensó en 1417 a “Nutza la bailadora, mora juglaresa de Valencia” y tuvo tam-
bién a su servicio a otras dos mujeres: Graciosa y Catherina “cantadora y bailadora”.
Igualmente, en 1380 se cita a Argentina “cantatrix” que constaba como “ministrera”
del Duque de Gerona, y el 18 de mayo 1385 en Navarra a “una muger cantaressa
de Aragón” se le entrega veinte libras31.

Los banquetes terminaban habitualmente “alzando las mesas” y despejando la sala
para oír música, cantar o bailar. Tenemos ejemplos muy precisos de estas actividades
que al igual que el resto de los banquetes se desarrollaban de forma muy semejan-
te en todos los reinos europeos, más o menos, como nos cuenta este fragmento de
El Victorial32.

En tanto duraba el comer, el que supiese fablar, teniendo tenperanza, e gardando cor-
tesía en armas e amores, buen lugar tenía de lo dezir e de ser escuchado, e bien respondi-
do, e sastifecha su yntençión. En tanto, abía juglares que tañían graciosos instrumentos de
mano. La bendiçión dicha e las tablas alzadas venían los mestrieres, e danzava madama

con Pero Niño...

Estas agrupaciones, aunque fuera esporádicamente, podían llegar a tener un gran
número de músicos tocando a la vez diversos tipos de instrumentos y cantando como
describe la crónica de Pero Niño.

Las gentes heran allí tantas, que los juglares solos abría un pueblo que tañían estru-
mentos de diversas maneras, de la música de pulso, e flato, e tanto, e voze. Allí heran traí-

das muchas danças e cosaotes, e chantarelas33.

Tenemos numerosos ejemplos gráficos en la pintura y en la miniatura gótica de
grupos cantando y bailando.

En el retablo de San Cristóbal del Monasterio de Piedra (Zaragoza)34, (fig. 19) Mar-
tín de Soria35 nos escenifica, con la fidelidad al texto que acostumbra, la escena del
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30 C. GÓMEZ MUNTANÉ, La música en la casa real catalano-aragonesa..., págs. 26-27.

31 R. MENÉNDEZ PIDAL, Poesía juglaresca..., pág. 35, en A. UBIETO ARTETA, “Literatura medieval...”,
nota 5 pág. 102.

32 El Victorial, Crónica de Don Pero Niño. Edic. Juan de Mata Carriazo (Madrid 1946), pág. 221.

33 El Victorial, Crónica de..., pág. 238.

34 San Cristóbal en la corte del rey de Licia c.1480. Martín de Soria (doc. 1445-1487). Monasterio de
Piedra. Nuevalos (Zaragoza). En la actualidad, Institute of Arts de Chicago.

35 Es uno de los pintores que podemos llamar “narradores”.



banquete al que asiste San Cristóbal invitado por el rey de Licia36. En este pasaje se
cita expresamente la presencia de músicos y un cómico que canta durante el ban-
quete amenizando la comida.

La costumbre de que en el transcurso de los banquetes se representaran momos,
o danzas y se interpretaran poemas y canciones, está documentada para la corte ara-
gonesa, en la que incluso la familia real participaba de estos juegos junto con el
grupo de ministriles del personal de la corte. Ramón Muntaner en su Chronica nos
describe un episodio en la fiesta de coronación de Alfonso IV.

Ramonet, juglar, cantó en voz alta ante el nuevo rey un serventesio que el señor Infan-
te D. Pedro había compuesto en honor del dicho señor rey... Y después de que Romanet
hubiera dicho el serventesio, Comi cantó una nueva canción que también había compues-
to el dicho señor Infante D. Pedro y puesto que Comí canta mejor que nadie en Cataluña,

se la dio a él para que la cantase37.

En la escena que analizamos pueden verse al fondo de la sala, dos ministriles de
los que aparecen en las listas reales “como de instrumentos bajos”38; ambos músicos,
que están en pie vueltos hacia los reyes, tañen laúdes de cuatro cuerdas sujetos con-
tra el pecho a la manera tradicional; con la mano izquierda pulsan las cuerdas del
astil y con la derecha rasguean en la parte central (se aprecia perfectamente la posi-
ción de la mano con el dedo pulgar en posición de rasgar las cuerdas). A su lado,
medio vuelto de espaldas a la mesa para mejor mirar a sus acompañantes y seguir la
melodía, está el cómico o cantor. Tiene la boca abierta para que en ningún momen-
to nos quepa duda de su actividad y, posiblemente, usa una pandereta para marcar
el ritmo. Están situados al fondo de la sala aunque no lejos de la mesa y visten de
forma elegante como miembros de la corte que son39. El cantor lleva jaqueta corta
sobre calzas y se toca con un gorro de visera levantada terminado en punta; los músi-
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36 A consecuencia de una charla que en cierta ocasión mantuvo con el rey de los cananeos, decidió
recorrer el mundo en busca del príncipe más poderoso que hubiera en la tierra para consagrarse a su ser-
vicio. Un día oyó decir a alguien que en determinado país gobernaba un soberano muy superior a los
demás. En cuanto tuvo noticias de esto se trasladó a aquel reino y se presentó ante el monarca; este le dis-
pensó muy favorable acogida, y le rogó que se quedara en su palacio y lo incorporó a su corte. Durante
una fiesta palaciega cantó un cómico una canción en cuya letra se hacían frecuentes alusiones al diablo.
El rey, que era cristiano, cada vez que el cantor pronunciaba el nombre del demonio, se santiguaba. Cris-
tóbal, que por entonces todavía se llamaba Réprobo, al ver los signos que el soberano hacía, quedó suma-
mente intrigado y comenzó interiormente a cavilar acerca del significado que aquellos gestos podían tener;
y como no acertara a interpretarlos, acabada la fiesta preguntó al monarca que sentido tenían las señales
que hacía sobre su cuerpo cuando el cómico en su canción pronunciaba el nombre del demonio...
(J. VORAGINE, La leyenda dorada, Madrid, Alianza Forma, 1994, pág. 405).

37 Recogida por C. GÓMEZ MUNTANÉ, La música en la casa real catalano-aragonesa..., pág. 12.

38 Es decir, que tocaban instrumentos de cuerda.

39 Los músicos acompañaban en sus desplazamientos a los nobles y reyes y figuran entre los gastos
fijos de sus casas en los archivos de la casa real.



cos un tabardo abierto, que permite ver las mangas acuchilladas de la jaqueta y aso-
mando su camisa; se cubren con gorros de ala vuelta terminados en pico.

La música de cuerda, según Carmen Gómez Muntané40, era considerada antes de
la llegada de los Trastámara a Aragón, una música intimista, “casi de cámara”, mien-
tras la música de instrumentos de viento: flauta, bombarda, chirimía, o cornamusa,
era la que se oía en ocasiones festivas. Con el cambio de dinastía la música de cuer-
da se generaliza en la mayoría de las ocasiones y pierde importancia la de los instru-
mentos de viento. En este caso debía usarse para acompañar el canto o el recitativo
de poemas en vez de flautas o chirimías que son menos adecuadas para esa función.

En el tapiz de “El juicio final”, llamado “de la música”41, se representa una escena
lúdica que tiene lugar en un hermoso jardín, posiblemente para el solaz de los
comensales después de un banquete. Alterando la pacífica escena irrumpen, espada
en mano, toda una serie de personajes enviados por el padre celestial que preside
los cielos sentado sobre un trono, para acabar con la molicie que representa el dis-
frutar de la música, la belleza del jardín y la comida: en resumen, del pecado (fig. 20).

Como era habitual después de la comida, los personajes que allí disfrutaban del
descanso, estaban dedicados a tocar instrumentos, o a cantar mientras algunas don-
cellas ofrecían bandejas con frutas o dulces. Se encuentran distribuidos a lo largo del
jardín en grupos según la actividad que realizan; en la zona izquierda, sentados a una
mesa, una mujer canta siguiendo una partitura, acompañada por el sonido de un
órgano, que otra mujer toca, y de una flauta que tañe un hombre. Otros personajes
que también interpretaban música, espantados al ver a los enviados celestiales, suel-
tan los instrumentos y se arrodillan pidiendo perdón: sobre el césped queda una
mándora y su arco para tocar.

Algunos se miran con extrañeza y se preguntan quiénes son estos seres armados
de espadas que tan violentamente interrumpen su plácida actividad mientras otro
grupo que aún no se ha percatado de la presencia de los verdugos (en la derecha
de la escena) sigue haciendo música en torno a un órgano de fuelle. En manos de
los músicos podemos ver: laúdes, flautas, un arpa y un tambor, todos perfectamente
descritos.

También era habitual que se amenizara la sobremesa con la danza de algunas
personas, con declamaciones de poemas u obras de teatro: la historia de la maravi-
llosa y sugestiva interpretación de Salomé ante Herodes es un ejemplo frecuente en
la pintura de cómo era el trabajo de una bailarina ante los comensales y en esa esce-
na los artistas plasman el ambiente de la sobremesa y la forma de bailar y de acom-
pañar la danza de ese momento.
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40 Ver C. GÓMEZ MUNTANÉ, La música en la casa real catalano-aragonesa..., pág. 51 y siguientes.

41 Tapiz de “El juicio final”, llamado “de la música”. La Seo de El Salvador. Zaragoza. Procede de Flan-
des, siglo XV.



La danza que ejecutó Salomé ante Herodes en su banquete de cumpleaños42, la
imagina Jaume Serra en Tobed (fig. 21)43 interpretada por una joven con un larga
melena rubia, lujosamente ataviada con un brial que deja ver sus hombros; arquea
con elegancia el cuerpo mientras mueve sus manos con delicadeza uniendo el dedo
índice con el pulgar, doblando el brazo derecho a la altura del pecho y el izquierdo
a la altura de las caderas; baila con elegancia al ritmo de la música interpretada por
dos músicos que tocan el laúd.

Estos ministriles que acompañan a Salomé están situados cerca de la bailarina, no
en el fondo de la sala como cuando se trata de amenizar el banquete. Uno de ellos
está más próximo y, posiblemente, fuera el que le marcaba el ritmo. Visten sayos de
colores lisos y lucen espadas de caballero. Es la única vez que aparecen los músicos
con sayos, el resto lo hace siguiendo la moda francesa de finales de siglo, aunque
quizá refleje como en otros aspectos la influencia de lo italiano frente a lo francés;
no debemos olvidar que los hermanos Serra, a quien se atribuye el retablo, pintaron
en Italia44 y que difundieron la influencia italiana en la pintura gótica por la Corona
de Aragón.

No es seguro, pero puede que la música del “trecento italiano” mucho más refinada que

la francesa, utilizara con preferencia instrumentos de cuerda, tanto para acompañar a la

voz humana como en cualquier otro tipo de manifestación artístico musical...45

Como hemos comentado anteriormente la presencia de bailarinas está documen-
tada en la corte aragonesa y si tenemos en cuenta los testimonios gráficos que posee-
mos46 podemos afirmar que las bailarinas danzaban arqueando el cuerpo y movien-
do sus brazos al ritmo marcado por ellas mismas con panderetas o al son de los
laúdes que tocaban los ministriles, como en este caso47.

Mª ANTONIA ANTORANZ ONRUBIA

[ 60 ]

42 Llegado un día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños ofrecía un banquete a sus magnates
y a los tribunos y a los príncipes de Galilea, entró la hija de Herodías y danzando, gustó a Herodes y a los
comensales. El rey dijo a la muchacha: Pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: Cualquier cosa que
me pidas te lo daré aunque sea la mitad de mi reino. Saliendo le dijo ella a su madre. ¿Qué quieres que
pida? ella le contestó: La cabeza de Juan el Bautista. El rey entristecido por su juramento y por los invita-
dos, no quiso desairarla. Al instante envió el rey un verdugo, ordenándole traer la cabeza de Juan. Aquel
se fue y le degolló en la cárcel, trayendo su cabeza en una bandeja y se la entregó a la muchacha y la
muchacha se la dio a su madre. (San Marcos 6, 19-29).

43 Atribuido a Jaime Serra. Último tercio del siglo XIV. Tobed (Zaragoza) actualmente en Madrid.
Museo del Prado, nº de inv. 3107.

44 Última Cena de la Galleria Nazionale della Sicilia, Palermo.
45 C. GÓMEZ MUNTANÉ, La música en la casa real catalano-aragonesa..., pág. 57.
46 En uno de los capiteles de Agüero (Huesca) aparece una bailarina en esa posición.
47 Artesonado de la catedral de Teruel, retablo de Los Santos Juanes de Santa Coloma de Queralt en

la actualidad en el M.N.A.C., nº de inv. 4351, atribuido a Joan de Tarragona, en los frescos de las Clarisas
de Toro (Zamora) o en el Códice Peris.



La danza tras los banquetes era frecuentemente una práctica colectiva, como rela-
tan las crónicas y como vemos en diversas escenas flamencas: Se bailaba en pareja,
hombre y mujer cogidos de la mano o sujetando un pañuelo, al son de una flauta y
un tamboril o bien al son de una cornamusa; a veces, aunque menos habitualmen-
te, siguiendo la melodía de chirimías o trompetas. Los que no participaban de la
danza, probablemente las personas mayores o casadas, se sentaban alrededor y con-
templando a los danzantes comentaban el desarrollo de los juegos y bailes, obser-
vando el momento en que se iniciaban algunas de las relaciones amorosas frecuen-
tes entre los jóvenes (fig. 22).

Uno de los elementos característicos de las cortes europeas eran los bufones que
acompañaban al rey en sus desplazamientos haciendo chanzas y bromas sobre la
sociedad y sobre los propios sucesos de la corte; estos personajes han quedado
representados en algunas escenas como la que se encuentra en el retablo de San Juan
Bautista y San Miguel de la iglesia de San Valero de Zaragoza48.

Según José Gudiol esta escena (fig. 23) es una de las más bellas realizaciones de
la pintura gótica aragonesa49 y ciertamente, en un reducido espacio (mide 50 x 50 cm),
se ha conseguido representar un banquete en el que están presentes todos los per-
sonajes que podrían participar en una celebración real: los reyes, la princesa, una
dama, un caballero, tres músicos y un bufón.

Los ministriles están situados al fondo de la sala, aunque cerca de la mesa donde
se desarrolla la celebración del cumpleaños y al mismo nivel que los comensales. Los
tres tocan chirimías, uno de los músicos que está un paso delante de sus compañe-
ros y dirige el instrumento hacia un lado, podría ser el solista y los otros dos, situa-
dos detrás, los acompañantes50. Como en otras escenas ya analizadas tendrían distin-
tas tesituras: tenor, soprano y contralto.

Aparece en esta escena ese personaje, muy raro en las representaciones arago-
nesas pero que lo hace con frecuencia en las crónicas medievales: el bufón. Este per-
sonaje va vestido con el gorro de cascabeles, llevando en la mano un palo con la
pequeña cabeza que caracterizaba a los locos. Su papel en los banquetes estaría cen-
trado en las representaciones de momos que se realizaban a veces durante el desa-
rrollo del evento o al final del mismo. Se les relaciona, a veces, con los ministriles
como parte de las actividades musicales o de diversión y se les considera, como a
ellos, miembros de la corte:

Así que no solamente tronpetas e tanborinos, e minstriles de chirimias e locos e otros ofi-

çiales de diuersos ofiçios, que demás de los suyos de todas partes habían concurrido...51
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48 Salomé entregando la cabeza del Bautista a Herodías. Procede de Zaragoza, de la iglesia de San
Andrés apóstol (desaparecida en 1928). Actualmente se encuentra en la iglesia de San Valero (Capilla del
Santo Cristo) Zaragoza.

49 J. GUDIOL RICART, Pintura medieval en Aragón (Zaragoza 1979), pág. 53.
50 En otras ocasiones uno de los instrumentos es diferente a los otros dos.
51 Hechos del Condestable D. Miguel Lucas de Iranzo edición de Juan Mata Carriazo (Madrid 1940), pág. 39.



A veces, tocaban instrumentos populares como podemos ver en la escena que
pinta Jean de Wavrin52 (fig. 24). Mientras en el palco, habitual en Flandes, tocan los
músicos “oficiales”, los que han anunciado los platos y amenizado el banquete, el
bufón, vestido como corresponde a su condición de loco con el gorro de cascabe-
les, calzas y jaqueta, tañe una cornamusa y a su son, no sólo bailan los comensales
más jóvenes, sino que danza también un perro que, como es habitual en los ban-
quetes medievales, juguetea por la sala. Este perrito, seguramente propiedad de algu-
na dama, pues no es de caza, le sigue a dos patas hechizado por su música y pro-
vocando la risa en los reyes y en todos los participantes a la fiesta.

Muy diferentes a las comidas o banquetes que venimos describiendo, sujetas a un
ceremonial preciso y refinado, eran las que se hacían en tabernas o posadas; en ellas
se bebía sin tener en cuenta las buenas formas sociales, se celebraban encuentros de
amantes y sucedían toda clase de excesos si nos fiamos de lo descrito gráficamente
por algunos pintores. En una escena del manuscrito del siglo XV Costumbres de los
romanos de Valerio Máximo53 (fig. 25) vemos cómo mientras un músico tañe un laúd
las parejas, sentadas en una mesa perfectamente servida y adornada, juguetean con
comida y bebida, compartiendo besos, abrazos y caricias. La música es un elemento
esencial en este ambiente de relación erótica y sin duda incitadora del pecado, tal y
como la iglesia se encargaba de predicar y como constatan el rey y el obispo, que
observan por la ventana el deterioro de las buenas costumbres.

En la misma escena, al fondo de la sala, otras gentes de condición más humilde,
a tenor de la ropa que llevan, beben de forma desmesurada y ebrios vomitan parte
del vino. Los juglares debían amenizar en las posadas con la música de sus instru-
mentos y sus cánticos estos momentos de solaz entre los jóvenes amantes; la músi-
ca era y es imprescindible en las relaciones entre jóvenes.

Llevando a la práctica las indicaciones que damos en la introducción de este escri-
to, esta escena que acabamos de comentar debe ser puesta en cuarentena en cuan-
to a la información que ofrece; es necesario reflexionar antes de darla por buena en
su totalidad pues la obra a la cual pertenece la ilustración, Costumbres de los roma-
nos de Valerio Máximo está concebida para mostrar las malas costumbres y el vicio
que se había instalado en la sociedad del siglo XV y se resaltan y magnifican una
serie de actitudes y de circunstancias que, probablemente, no se corresponderían a
una situación concreta sino que podrían ser la suma de las que se quieren mostrar
como reprobables. De cualquier forma, y dejando aparte este aspecto, nos brinda la
información, confirmada por los textos, de que en las posadas solían tocar juglares
para amenizar la estancia a los viajeros y a los parroquianos y la descripción del ins-
trumento habitual: un laúd.
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52 B.N.F. Siglo XV Crónicas de Inglaterra. Jean de Wavrin.

53 Costumbres de los romanos de Valerio Máximo. B.N.F. siglo XV.



Figura 19.

Figura 20.
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Figura 21.

Figura 22.
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Figura 23.

Figura 24.

Figura 25.
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Por último es importante reseñar que, al igual que sucede con la documentación
escrita, los pobres aparecen escasamente representados en forma gráfica. El pueblo
llano, los que realmente son los protagonistas de la mayoría de las historias que con-
forman la vida, no tienen imágenes ni referencias escritas. Son personas que no escri-
ben de sí mismas, pues son analfabetas, y su vida no interesa a los escritores, no
dejan bienes y por ello no acuden a los notarios, y salvo en ocasiones, como la que
presentamos, sus actividades diarias no interesan a ningún artista54.

En las pocas celebraciones populares representadas encontramos música, o ruido
acompasado, creado por toda suerte de elementos sonoros como sucede en la ilus-
tración de un charivari francés, costumbre que equivaldría a una “cencerrada” espa-
ñola. Después de la boda y el banquete cuando un viudo o viuda se vuelve a casar,
sobre todo si el cónyuge ha muerto hace poco tiempo, durante la primera noche los
vecinos y amigos, del matrimonio aporrean ante la casa de los recién casados toda
suerte de cacharros para hacer el mayor ruido posible y alterar su primer encuentro
amoroso.

Afortunadamente tenemos la representación de uno de estos charivari (fig. 26)
que un artista nos dejó en la ilustración del romance de Fauvel de Gervais du Bus et
Raoult Chaillou de Pestain55. En ella hombres y mujeres, algunos disfrazados de ani-
males, danzan al son de algunos instrumentos musicales como un laúd, campanas,
panderos y tambores y de otros elementos de la vida cotidiana susceptibles de ser-
vir de rítmico acompañamiento como tapaderas de cazuelas, tablas, pucheros, etc.,
intentando molestar a los recién casados56.

A veces en los márgenes de los manuscritos, fuera del texto y las ilustraciones
necesarias aparecen las figuras de campesinos o pastores como las que nos muestra
el Libro de Horas de Juana de Navarra57. Al son de una cornamusa que toca uno de
los pastores y de unos tambores que cuelgan en la espalda de uno de ellos y apo-
rrea un niño, bailan un grupo de los compañeros que han oído la buena nueva del
nacimiento del Jesús en el portal de Belén. Su danza manifiesta claramente la alegría
que les invade y lo hacen sin normas o formas reglamentadas como sucede en las
danzas cortesanas; cada uno se mueve a su aire siguiendo el ritmo.de la música y de
su imaginación (fig. 27).

En resumen las ilustraciones de banquetes y comidas en obras góticas son una
fuente importante de información en cuanto al desarrollo de los mismos y especial-
mente de la presencia de la música en todos los momentos de la fiesta y, por supues-
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54 M. A. ANTORANZ ONRUBIA, “La vida cotidiana en los Fueros de Sepúlveda, en Los Fueros de
Sepúlveda, I Symposium de Estudios Históricos de Sepúlveda (Madrid 2005), 254-279, pág. 255.

55 Biblioteca Nacional Paris. Romance de Fauvel de Gervais du Bus et Raoult Chaillou de Pestain,
hacia 1320.

56 En este ambiente de chanza el novio aparece con cabeza de burro.

57 Mitad del siglo XIV. Biblioteca Nacional Francia.



Figura 26.

Figura 27.
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to, ofrecen una descripción más precisa que la escrita de la forma de los instrumen-
tos, el modo de tocarlos, la manera de relacionarse entre ellos componiendo grupos,
el estatus social de los músicos, vestimenta, etc.

Una fuente que debe tenerse en cuenta de forma sistemática para lograr un cono-
cimiento lo más completo posible de la música en época medieval.
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