
RESUMEN

Hacia la mitad de la Edad Media se fue creando cada vez más una separación
entre la expresión musical eclesiástica y la del pueblo llano, esta última más tenden-
te a celebrar, de forma ruidosa y desordenada, toda clase de festejos.

Evitando los tópicos e ideas preconcebidas en las que se suele caer al pensar en
este período histórico, sobre todo cuando vemos que las fronteras o enfrentamientos
entre esos dos mundos no siempre fueron tan marcados como nos han hecho creer
determinadas fuentes, se pretende realizar una rigurosa aproximación al músico
común de la época, pasando a ser la música de las plazas y calles de la villa medie-
val la auténtica protagonista.

Pero aunque los manuscritos musicales de la Plena Edad Media donde se refleje
esa realidad musical son prácticamente inexistentes, otras fuentes documentales coe-
táneas, como las literarias o iconográficas, nos dan una muestra fehaciente de la rica
y notoria presencia de la música fuera del ámbito eclesiástico.
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Dicha exposición fue acompañada de diversas audiciones y, especialmente, de la proyección de tres-

cientas sesenta imágenes relacionadas con la iconografía musical hispana de la época y temática aborda-

da. Un volumen de información gráfica que por razones obvias sólo puede mostrarse en esta recensión

de manera testimonial y que da muestra de la preponderante importancia del elemento visual en la charla.
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nográfico como hilo conductor, manifestado en el encargo. En muchos puntos de nuestra exposición y
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sus trabajos.



Manifestaciones populares difundidas sobre todo a través de la juglaresca, que
han quedado inmortalizadas singularmente en la rica plástica medieval, especial-
mente en las esculturas de iglesias y catedrales. Representaciones artísticas que, en
suma, aunque poseen mayoritariamente, si no siempre, diferentes lecturas, significa-
dos y mensajes superpuestos de difícil interpretación, nos permiten sin duda aproxi-
marnos al ambiente y sonoridad musical que impregnó la vida cotidiana profana de
aquella sociedad medieval.

INTRODUCCIÓN-PREÁMBULO

A lo largo de ese gran período histórico al que se ha convenido por tradición
denominar Edad Media, las distintas fuentes documentales nos muestran de forma
insistente un esquema social antagónico. Dos mundos opuestos, enfrentados y apa-
rentemente irreconciliables. Lo religioso o sagrado frente a lo profano o secular, dos
caminos sin conexión con destinos y finalidades muy diferentes, otorgándole a este
último un acentuado sentido anticlerical, a pesar de que etimológicamente pagus
derive de agro-campo y por tanto no signifique otra cosa que campesino.

En cualquier caso, un enfrentamiento donde, aparentemente, los perjudicados
fueron todos aquellos testimonios vinculados a ese mundo popular, sometidos a
constantes prohibiciones, persecuciones o estrategias para que pasaran lo más desa-
percibidos posible o incluso desaparecieran.

Sin embargo, ayer, como hoy y siempre, la pluralidad del ser humano, y la nece-
sidad de manifestar sus más variados sentimientos por encima de su condición, favo-
reció la proliferación de múltiples y diferentes formas de expresión musical en el
pueblo llano, paralelas y de algún modo opuestas al orden establecido, especial-
mente el impuesto desde el sector religioso. De todas formas, ese bipolar antagonis-
mo no siempre fue tan rígido, y el consistente muro que separaba aparentemente
ambos mundos mostró durante un tiempo abundantes grietas, lo que permitió
muchas más conexiones entre ellos de lo que a lo largo de la historia se nos ha hecho
creer.

Aun así, no esperen ver aquí reflejado con profusión de detalles al idealizado
músico trovadoresco, vinculado más con el ambiente cortesano y rodeado de los cli-
chés más tópicos del momento, a menudo irreales, que sólo representan la parte más
superficial de los rasgos de la época.

Vamos a reconstruir aquí el mundo del músico vulgar. El que ejercía su papel a
pie de calle, en la vida cotidiana, entre las gentes sea cual sea su origen, preocupa-
das como nosotros por las necesidades más primarias, entre ellas la diversión. Una
clase de músico que quizá haya pasado desapercibida para el ciudadano de hoy, y
de la que se nos habla ocasionalmente a través de las intencionadas interpretaciones
manifestadas por las instituciones políticas, normas jurídicas, jerarquías sociales o
religiosas. En definitiva la música de los olvidados.
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Siendo pues este el propósito, comencemos sin más demora nuestro viaje virtual
en el tiempo. Dejemos que la música y danza, inmortalizadas entre otros formatos
iconográficos en las impostas, capiteles, dovelas o canetes de tantas y tantas iglesias
o catedrales, desciendan y se aproximen hasta nosotros, transmitiéndonos su men-
saje a través de la fuerza expresiva de sus perfiles y ante la ausencia casi total de
manuscritos musicales profanos de la época. Una intensidad estética solo difumina-
da, o casi perdida, en aquellos casos en los que el paso del tiempo ha hecho una
notoria y alarmante mella en muchos de los excelentes ejemplares de nuestro patri-
monio.

Permítanme solo una última consideración previa. Puesto que la Edad Media se
extiende durante casi diez siglos, con realidades sociales muy diferentes desde sus
inicios hasta su final, vamos a centrar nuestra atención en la práctica musical profa-
na de la Plena Edad Media, esto es, dentro del arco temporal de los siglos XI al XIII,
núcleo central donde se producen cambios significativos y una rica iconografía que
los respalda. Todo ello sin dejar de hacer un guiño al inmediato antes y después, de
manera que no nos olvidemos de dónde se viene y hacia dónde se va.

De la misma manera, y en cuanto a la iconografía seleccionada, se ha optado por-
que la gran mayoría de ejemplos fueran aragoneses, pero aportando paralelamente,
entre otras, una amplia y diversa representación de las zonas hispanas y francófonas
limítrofes con la primera, persiguiendo con ello plasmar paralelismos y líneas de
influencia de especial significado. Una selección iconográfica de la base documental
elaborada durante años por quien suscribe estas líneas, a través de las rutas y traba-
jos de campo realizados.

Para una mayor comodidad del lector he fragmentado el artículo en siete breves
apartados, encabezados por sendos epígrafes que los definen, de manera que nos
lleven cómodamente pero con rigor al objetivo que perseguimos.

1. UN DESAFORTUNADO TÓPICO: LA TRISTE Y OSCURA EDAD MEDIA

Las obras artísticas medievales representan, entre otras muchas cosas, situaciones
que no le agradan al actual espectador: epidemias, pobreza, guerras, suciedad, cen-
sura religiosa, enfermedades, inseguridad jurídica y un largo etcétera. No es de extra-
ñar por tanto que la visión más extendida de nuestro pasado europeo, partiendo por
supuesto de un análisis ciertamente superficial, sea la de un período de calamidades
y penurias, carente de diversión o, de existir, tamizada por el sector religioso. (Foto
nº 1).

Una imagen todavía más reforzada cuando consultamos la gran variedad de códi-
ces manuscritos de la época, donde se reflejan reiteradamente numerosas profecías
y sus malos augurios. Ediciones entre cuyos libros más significativos figuraban los
Breviarios, Salterios, Beatos, Libros de Horas, Biblias o los Comentarios al Apocalip-
sis, como un claro ejemplo de la repercusión que sobre el pensamiento medieval
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tuvo San Juan y sus ideas sobre el fin de los tiempos: Al sonido de la quinta trom-
peta, un ángel infiel caído a la tierra recibió la llave para abrir el paso del abismo,
del que salió una gran humareda que acabó oscureciendo el sol y el aire. El humo
dio origen a una nube de langostas. Las langostas que se derramaron por la tierra,
recibieron el poder de atormentar durante cinco meses a todos los hombres que no
tuvieran la señal de Dios sobre la frente, con un dolor semejante al de la picadura de
los escorpiones. (Foto nº 2).

El Apocalipsis fue una de las principales partes del contenido ideológico cristia-
no, cuyo significado en griego es revelación, relacionado con la parusía (segunda
venida gloriosa de Jesucristo a la tierra al final de los tiempos).

En una sociedad condicionada por innumerables penalidades, y con un gran
temor a las fuerzas de una naturaleza que no puede controlar o comprender, es fácil
imaginar cómo la idea y la representación de un juicio final, en el que Dios premia-
ría o castigaría según el comportamiento terrenal, se convirtió en una importante
herramienta ideológica para la Iglesia, de indudable influencia en el pueblo.

Miedos plasmados en representaciones monstruosas de la fauna, en imágenes
contrapuestas del Infierno y del Paraíso, o del orden (el Bien) y el caos (las fuerzas
del Mal), que como estereotipos apocalípticos aparecen reiteradamente reflejados en
numerosos elementos arquitectónicos de las iglesias románicas y góticas. (Fotos nº 3
y 4).

Pero esos modelos iconográficos no representan más que una parte de la cultura
medieval. Aquella sociedad fue mucho más alegre de lo que se nos ha hecho creer.
En el polo opuesto a la imagen oscura de la época, las distintas fuentes nos mues-
tran un mundo donde la diversión y la alegría toma el protagonismo. Las sarcásticas
obras literarias de los monjes, las fiestas en el ambiente cortesano o, sobre todo, en
las aldeas, contrastan con las aparentes calamidades del año mil, más difundidas por
escritos de siglos posteriores que por los coetáneos. La música profana medieval es,
por antonomasia, aquella que se manifiesta en la calle. (Fotos nº 5, 6 y 7).

2. MUSICORUM ET CANTORUM MAGNA EST DISTANTIA

A falta de música profana impresa hasta bien entrada la Edad Media, la mejor
manera de aproximarse a ella es a través de las fuentes literarias del momento. Claro
que, en este sentido, existe un pequeño problema. Todas las teorizaciones, informa-
ciones o valoraciones musicales en general, y de los géneros más populares en par-
ticular, están realizadas y documentadas desde la perspectiva eclesiástica. Un con-
junto de posturas que, aunque se encuentran muy alejadas de la realidad del músico
vulgar, puede servirnos para acercarnos a su día a día en la calle en contraste con lo
que se vivía dentro de las iglesias y monasterios. (Fotos nº 8, 9 y 10).

Son una constante las siguientes reflexiones, repetidas dentro de una compleja
maraña filósofo-estético-religioso-matemática, claro está, con su lógica evolución a lo
largo de mil años:
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1. La neta distinción entre la música pagana (es decir, la difundida antes del
cristianismo) y el nuevo canto cristiano como instrumento de salvación. Así
como entre este último y la música de clara manifestación profana.

2. La aparente repetición en muchos tratados musicales de la parcelación de la
música en: Mundana (o música de las esferas, del orden divino y no audi-
ble), Humana (como música vocal, expresión del alma y su armonía) y, por
último, la Instrumentalis, en el escalafón más bajo (imitación de las primeras,
la música práctica, la obtenida por los sonidos de los distintos instrumentos).

3. Las condenas repetidas en el ámbito eclesiástico y manifestadas en todos los
concilios hasta pasado el s. XVI, en cuanto a que, como lo expresado en el
de Tours (813): Los sacerdotes de Dios deben mantener alejado todo aquello
que seduce a nuestros oídos y a nuestros ojos, y que puede corromper el rigor
del alma; de hecho, acariciando nuestros oídos y nuestros ojos, la multitud de
vicios entran generalmente en nuestra alma.

4. La música estudiada como una de las siete artes liberales. Incluida dentro del
quadrivium (formado por las cuatro materias matemáticas: aritmética, geo-
metría, astronomía y música), frente al trivium (o grupo de las tres materias
literarias: gramática, retórica y lógica).

5. La consideración y definición del verdadero músico: El que, no sometiéndo-
se a la razón, ha adquirido la ciencia de la música con la servidumbre de la
ejecución y no con el señorío de la especulación, éste no debe llamarse músi-
co, sino cantor, Entre músicos y cantores grande es la distancia. Estos inter-
pretan, mientras aquellos entienden lo que la música compone. Puede ser
considerado animal el que hace lo que no entiende. Si sólo se valora la poten-
cia de la voz, entonces incluso el rebuznar de un asno superará al ruiseñor.

Pero, frente a todas esas especulaciones y condicionamientos, en cierta medida
sufridos por el ciudadano iletrado de a pie, y sin duda ajenos a su mundo, a su enten-
dimiento y a su vivencia cotidiana, nos encontramos con una rica realidad de cele-
braciones musicales profanas.

De forma reiterada, a lo largo de diez siglos, las jerarquías eclesiásticas dictan
leyes contra las mismas burlas. Legislaciones que no surten efecto, puesto que al
conocer que se seguían prohibiendo nos dan muestra de que se continuaban reali-
zando. (Foto nº 11).

Edictos contra fiestas cómicas y populares que llegan a entrar en las mismas igle-
sias para mofarse de los legisladores. Una situación en la que, mientras en los con-
cilios se debatían las órdenes a imponer, los obispos y Papas se veían obligados a
presidir los carnavales y los indecentes oficios pascuales que sus súbditos no esta-
ban dispuestos a dejar de celebrar. Normas que, en una concepción más amplia, no
mostraban tanto ir contra la diversión misma, como el miedo a no poder controlar a
sus gobernados.
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1. Pintura siglo XIII. Escena de dolor y sufrimiento.

2. Miniatura del Comentario al Apocalipsis.
Beato Fdo I de Liébana. s. XI. Biblioteca. Nacional-Madrid.
Final de los tiempos y el ángel de la quinta trompeta.
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3. Iglesia de Sainte-Foy (Conques, Aveyron-Francia).
s. XII. Detalle apocalíptico de la portada.

4. Iglesia de Santa María (Oloron Sainte Marie, Béarn/
Pirineos Atlánticos-Francia). s. XI-XII. Portada.

5. Iglesia de Santa María (Uncastillo-Zaragoza).

s. XII. Modillón. Histrión riendo.
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6. Miniatura de una Biblia francesa (c.1250).
Celebración cortesana con música.

7. Iglesia de Santa María (Concilio - Huesca). s. XII.
Canecillo. Músico tocando la giga.
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8. Miniatura del Antiphonarium mediceum (c.1300).
Biblio Medizea Laurenziana-Florencia.

Musica mundana humana et instrumentalis.

9. Royal Ms 6 E IX, f.29. (Prato-Toscana/c.1335-1340).
Las siete artes liberales ofrecen sus creaciones al rey
Roberto de Anjou. Poema dirigido a Roberto de Anjou

de parte del pueblo de Prato.
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10. Manuscrito s. XII. Rainsville Archive.
Representación de la música religiosa frente a la profana.

11. Iglesia de San Nicolás (La Chaize-le-Vicomte, Vendée-Francia).
s. XI (finales). Capitel lado norte. Músicos y acróbatas.
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Un miedo que, con el tiempo, utiliza la Iglesia como herramienta para conseguir
su voluntad, intentando anular con diferentes estrategias las manifestaciones festivas
en la calle.

Maniobras que aquella sociedad, más viva de lo que se nos ha mostrado durante
mucho tiempo, impidió que se impusieran al menos hasta el siglo XIV, cuando una
Iglesia poderosa pudo dominar a una comunidad diezmada por las epidemias y las
guerras.

Sin embargo, en la época que nos ocupa, y en una sociedad rodeada por todas
partes de saltimbanquis, músicos ambulantes, contorsionistas, etc., fue precisamente
el sector religioso el que, marginándose de su entorno, tuvo al final que transigir y
adaptarse ante la fuerza de esa cultura popular.

Así es como en la Edad Media la diversión y la música pasaron a formar parte
importante de aquella cultura cotidiana. Elementos que fueron vinculados al Diablo
pero que la colectividad siguió enriqueciendo a juzgar por el volumen y variedad de
representaciones en las que aparecen.

Prácticas que, junto al teatro, el circo, el mimo y un largo etcétera, el cristianismo
entendió que había que eliminar precisamente por su carácter pagano y pecaminoso.

3. LA FRONTERA FÍSICA ENTRE EL TEMPLO Y LA CALLE. UNA LÍNEA NO SIEMPRE IMPERMEABLE

En aquellos primeros siglos medievales, una de las maneras que tenía la Iglesia
para volver a atraer a aquellos que la habían abandonado era absorbiendo parte de
las formas externas o elementos que representaban a los que precisamente perse-
guía. (Foto nº 12).

Son continuas las soflamas que llegan a realizarse manifestando la más acérrima
oposición a los placeres o la diversión, la cual llegaba a especiales excesos en cele-
braciones como las Kalendas, donde todo el pueblo salía a la calle disfrazado de ani-
males astados, con pieles y máscaras, bailando con desenfreno camino de las orgías.
Situaciones ya tratadas en diferentes concilios y a las que no se les dio especial
importancia, hasta que vieron que cuanto más se prohibía más interés tenía el pue-
blo en celebrarlas. (Fotos nº 13 y 14).

Es esta la razón de que la Iglesia, incapaz de extirparlas a pesar de intentarlo para
restarles audiencia, tuviera que reconvertirlas para una sociedad ignorante, todo ello
a través de un largo proceso de folclorización.

Pero la frontera física para determinadas expresiones festivas y musicales no siem-
pre estuvo tan nítidamente delimitada entre el interior del monasterio (o del templo)
y más allá de su cerca, en la calle.

En este sentido habría que recordar también testimonios de clérigos del siglo XIII,
quienes expresan cómo las iglesias, lejos de destinarse únicamente al rezo y la ora-
ción, eran lugares entregados al ocio, a transacciones u otras ocupaciones seculares.
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Lugares de encuentro y de fiesta, de culto y de diversión al mismo tiempo en una

convivencia natural, quizá también al ser los edificios mejor construidos de la comu-

nidad.

Espacios que favorecían los encuentros de la población y en los que, aun en una

sociedad tan sacralizada, se podía acudir tanto para dar gracias por una buena cose-

cha como para celebrar una parte del ritual cristiano.

Eso explica la progresiva conversión de la propia liturgia en un singular “espec-

táculo”, con elementos festivos que entran y salen constantemente del templo a la

calle y de esta nuevamente al interior. (Foto nº 15).

Fiestas populares, muchas de las cuales contenían un importante sentimiento anti-

clerical. En parte por la relajación de sus costumbres, pero también por ser más cer-

canas y representativas de la población. (Foto nº 16).

Bromas de mayor, menor o simplemente carentes de gusto, cuyo objetivo era ata-

car al clero, haciéndole al mismo tiempo protagonista de las chanzas. Quizá como

una manera de canalizar su oposición a una Iglesia cada vez más presente en todos

los aspectos de la vida cotidiana.

4. LOS CICLOS FESTIVOS POPULARES

Vemos pues que ciertas festividades y manifestaciones musicales sufrieron la per-

secución eclesiástica hasta el siglo XI. Sin embargo a partir de entonces, y sobre todo

documentado en los siglos XII y XIII, la presión se suaviza transitoriamente, hasta

que de nuevo será en los siglos XIV y XV cuando las prohibiciones se intensifiquen.

Pero, los decretos y sanciones que dictó la Iglesia no siempre fueron secunda-

dos por los fieles (muy condicionados por la religión). Y la música, entre otras, fue

una de las mejores herramientas que pudo utilizar aquella sociedad para manifestar-

se, estando muy presente en la vida cotidiana popular a través de una amplia varie-

dad de celebraciones. (Foto nº 17).

En la Edad Media, el verdadero espectáculo, más allá de estar en la iglesia y en

la corte, está en la calle. Más que una etapa oscura, la Edad Media es el encuentro,

a veces complicado, entre tradiciones o culturas muy dispares. Testimonios situados

en el centro de la vida de la comunidad, siendo por encima de todo los momentos

de la alegría, quizá al facilitar especialmente la posibilidad de que las personas se

interrelacionaran en las pocas ocasiones que el día a día les dejaba para ello.

Una diversión, risa o música que no es la relacionada con la alegría humilde tan

discutida en los foros escolásticos o franciscanos, sino otra más terrenal, la de los

juglares, la de los bufones, la de los que realmente proporcionaban, con apasiona-

miento, animación a un pueblo necesitado de chanzas, bailes, melodías y un humor,

en algunas ocasiones, nada refinado. (Foto nº 18).



12. Monasterio de la Oliva. Iglesia de Santa María (Carcastillo-Navarra).
s. XII. Canecillo sobre portada. Juglar músico junto a crucifixión.

13. Ilustración del Livre d´Aleixandre. s. XIII. Danzantes disfrazados de ciervos.
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14. Iglesia de San Martín (Uncastillo-Zaragoza). s. XII.
Ábside. Hombre disfrazado de animal.

15. Iglesia de San Isidoro (León). s. XI.XII. Capitel interior. Tres acróbatas y músico.

JESÚS J. L ACASTA SERRANO

[ 82 ]



16. Stowe MS 17, f.38. Libro de las Horas. Flandes (¿Maastricht?)
c.1300. Actitud licenciosa entre un clérigo y una monja,

el primero parodiando el tañer de una viola,
la segunda, danzando al son de la “música”.

17. Iglesia de San Martín (Artáiz-Navarra). s. XII.
Modillón del tejaroz. Juglar con fídula.

18. Iglesia de Santa María (Pertusa-Huesca). s. XII-XIII.
Modillón aislado sobre muro del patio interior.

Juglar tañendo una fídula.
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Festividades repartidas en un espacio temporal y que, al igual que las ideas repre-
sentadas por los programas iconográficos, ese transcurso temporal también fue dota-
do de un componente narrativo. El propio tiempo, a través de las fiestas, iba narran-
do las diferentes etapas de la vida de Cristo, ordenando a través de ellas el humor
del pueblo en ciclos alternos de alegría o tristeza. Celebraciones de recogimiento o
de gran algarabía, donde se escenifican abiertamente las verdaderas estructuras del
poder o del orden social. (Foto nº 19).

Jornadas en las que estaba permitido desafiar a las jerarquías eclesiásticas, bur-
lándose de ellas mediante grotescas ceremonias paródicas realizadas dentro y fuera
de las iglesias. En algunas ocasiones, integrando bailes alocados como las conocidas
Carolas, frecuentemente acompañadas de cantos profanos y sermones bufos. En
otras, con diversas bromas de dudoso gusto, escandalosas procesiones por las calles,
pantomimas, quemas de muñecos, etc. (Foto nº 20).

Pero, antes de pasar a concretar cuáles eran algunas de esas festividades, donde
la música era elemento protagonista, podría decirse que todas ellas estaban encua-
dradas en ciclos anuales muy concretos y similares a los que nosotros hemos here-
dado.

Fiestas como la del “Obispillo” el día de San Nicolás; la del “Rey ficticio” el día
de Nochebuena y Navidad; la del “Triduum o de los diáconos” el día de San Este-
ban; la de los “Presbíteros” el día de San Juan Evangelista; la otra del “Obispillo” el
día de los Santos Inocentes (una de las farsas satíricas más conocidas y con una
mayor proyección en el tiempo); la de “Año Nuevo” (31 de diciembre), en la que era
típico el paseo en carro y quema de un muñeco que representaba al año viejo; la de
“Primero de año” que conservaba el espíritu de las antiguas Kalendas; la de los
“Reyes Magos”, con la elección de un Rey de la faba entre los más pequeños; la de
La Epifanía con la “Misa del Asno”; la del día de San Sebastián;...

O por último, para terminar esta pequeña relación, las famosas “Fiestas de los
Locos” (sin fecha fija), un día en el que los aspirantes al sacerdocio se disfrazaban
sobre todo de asnos, saliendo de la iglesia bailando y haciendo procesiones bufas,
acompañándose de danzas, cantos indecentes y exhibición de posturas lujuriosas.
Desfiles donde también los laicos se disfrazaban de monjes, parodiando los ritos
monásticos de manera obscena, y si el lego se vestía de abad, el abad lo hacía de
obispo, eligiéndose a la vez un loco para representar la máxima autoridad de la ciu-
dad. (Foto nº 21).

Unos festejos que, aun condenados en la Alta Edad Media, nunca provocaron en
la Iglesia una clara intención de prohibirlos, puesto que, según su justificación, la
locura formaba parte de la segunda naturaleza del hombre, la cual de vez en cuan-
do también debía expresarse abiertamente.

A pesar de ello, la Iglesia del siglo XII pasó de la tolerancia de estos excesos a la
condena más contundente. La jerarquía eclesiástica optó por conducir paulatina-



19. Iglesia de San Isidoro (León). s. XI-XII . Portada. Músicos y signos zodiacales.

20-21. Motivos del Roman de Fauvel. s. XIV
(François de Rues y Chaillou de Pestain). Cencerrada.
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mente a los festejantes hacia la vía pública, eliminando tales prácticas, al menos, den-
tro de los recintos religiosos.

Celebraciones todas ellas, junto a las de Carnaval y Cuaresma, cuyos ingredientes
más característicos eran la farsa, la música con canciones lascivas, el disfraz, el baile,
la ironía y la crítica de las jerarquías.

Fiestas con fechas fijas y periódicas en las que la diversión invadía por igual los
templos y las calles con un ideal quizá alejado de nuestros gustos actuales. O muchas
otras atemporales, en las calles, de entre las cuales destaca por su singularidad la lla-
mada “Cencerrada”. En ella, un tribunal popular bufo improvisado utilizaba la mofa
como arma de censura y represión para castigar los delitos no sancionados por la ley
“oficial”, especialmente los de carácter sexual. Buscando la complicidad de la oscu-
ridad nocturna ese grupo de vecinos centraban la sanción en realizar un pasacalles
con ruidos, gritos, gestos obscenos, canciones, burlas y chistes de dudoso gusto hacia
aquel o aquellos que habían vulnerado un determinado código de conducta o los
transgresores de los que solo había sospechas. (Foto nº 22).

5. LUGARES DE FIESTA, MÚSICA Y DIVERSIÓN

Habitualmente se nos ha transmitido una imagen de diversión medieval centrada
mayoritariamente en los palacios y cortes, sin duda porque es de estos de los que
predomina información iconográfica y literaria. Fiestas y divertimentos inicialmente
muy semejantes a las del pueblo llano, pero que a lo largo de la Edad Media esta
clase social supo darles un carácter más refinado. (Foto nº 23).

Un ambiente que favorecía el galanteo cortesano, tan apreciado y buscado por
gran parte de la nobleza. Un lugar donde el elemento femenino pasa a ser un ideal
protagonista al igual que en los carnavales, aunque si en este último es en general
objeto de la burla, entre la nobleza lo será como el premio al caballero que gana el
torneo.

Festejos más comedidos en un ambiente de mayor compostura, en donde el
entretenimiento quedaba reservado a un ambiente más íntimo, alejado no sólo con-
ceptualmente del ideal campesino, sino también del contacto físico con ese mundo.
Conmemoraciones en las que, como mucho, el pueblo era un invitado, un mero
espectador pasivo.

Un sector de la comunidad que, de la misma manera, también realza sus festivi-
dades con bailes propios como las danzas, las estampidas, baladas o ductias. Todos
ellos de movimientos más comedidos y protocolarios que sus apasionados parientes
de la fiesta popular. Ejemplos cortesanos como los de la siguiente audición:

Audición nº 1: (Fragmento 2ª Estampida Real del Manuscrito del Rey. Que reco-
ge las canciones del Rey Teobaldo IV de Navarra/Hespérion XXI-Jordi Savall/AliaVox
AV 9857).
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Sin embargo, frente a ese ambiente cortesano, otro no menos importante y mayo-
ritario transcurre en un ámbito rural.

En la iconografía románica aparecen representadas todas las labores y trabajos
habituales de aquella comunidad, y dentro de ellos aparecen diseminadas múltiples
imágenes vinculadas a la música, la risa, la comida y la bebida. Clichés de determi-
nados vicios relacionados fundamentalmente con el mundo aldeano. (Fotos nº 24 y 25)

Allí se siguen practicando antiguas tradiciones especialmente vinculadas a los
ciclos naturales, las cuales no siempre son bien vistas por la jerarquía (noble o ecle-
siástica).

Abundantes ejemplos festivos que, precisamente por su pervivencia a través de
una transmisión oral, son mucho menos conocidos que aquellos que estuvieron aus-
piciados y testimoniados por los poderosos en las ciudades.

Como acompañamiento de las labores, para señalar la buena cosecha, en las
fechas del santoral, etc., cualquier momento que dejara libre el quehacer diario era
aprovechado para disfrutar en ese entorno rural de la diversión sin refinamiento, del
canto y del baile. Conmemoraciones que irán abandonando paulatinamente esas
localizaciones para ir utilizando espacios de las ciudades, a los cuales se acudirá
masivamente de forma especial aprovechando las visitas los días feriados o cuando
se tenía que cumplir con los deberes religiosos.

Y, de entre los nuevos emplazamientos a utilizar para manifestar esa algarabía,
destaca uno por encima de todos dada su singularidad, al menos desde nuestra pers-
pectiva actual: el cementerio.

Claro que su utilización para estos fines no resulta tan extraña si realizamos una
mayor aproximación a la realidad social del momento.

Por una parte las penalidades del siglo XIV no habían llegado todavía a Europa
y los miedos estaban más relacionados con la posible condenación que con la pro-
pia muerte.

También hay que tener en cuenta que solamente los restos mortales de los reyes,
la nobleza, los mártires y santos eran sepultados de una manera especial. De esta
forma, el terreno destinado a enterrar los cadáveres del vulgo se convertía en un
espacio amplio, despejado, muy ajeno a la imagen que de ellos podamos tener en la
actualidad, repletos de panteones, lápidas o cruces. Un emplazamiento perfecto para
ubicar el mercado, la feria o celebrar las fiestas junto a los restos de huesos que podían
asomar del suelo. Un sitio adecuado para distraerse con mimos y juglares, para ver
espectáculos, cantar o bailar.

Pero a partir del siglo XIII comienza a cambiarse la mentalidad hacia la muerte.
Esos terrenos despejados se santifican y se llenan de estelas funerarias impidiendo
físicamente otro tipo de celebraciones, las cuales, por otra parte, se van a reprimir
también decididamente desde las jerarquías eclesiásticas. Un ejemplo lo tenemos en
Gregorio IX quien, en el Concilio de Ruán (1231), prohibió la música y los juegos en
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los camposantos bajo pena de excomunión, impidiéndose que niños, juglares, músi-

cos y charlatanes ejercieran allí su turbio oficio.

De esta forma las mascaradas y jolgorios campesinos son expulsados del cemen-

terio, retornando a los templos. Coincide pues en el tiempo con la progresiva ocu-

pación de las iglesias cristianas como lugares de diversión y celebración festiva.

Quizá, y como ya expusimos, aquel clero, con la intención de atraer cada vez a

más público hacia el interior de su recinto, fue permitiendo la entrada al mismo de

músicos y danzantes, tradicionalmente marginados a realizar sus “trabajos” en los ale-

daños de las iglesias.

El permiso del clero llevará consigo el que se puedan realizar dentro de los tem-

plos los bailes y carnavales que antes solo se manifestaban en el exterior, siendo esta

la razón de que danzas como la ductia, cantinela, rotunda, trisca, etc. se sumaran a

las que ya interpretaban los clérigos; auténtico motivo para su sanción durante la

E. Media. (Foto nº 26).

Los excesos que con el tiempo se llegan a producir conducen inevitablemente a

que la permisividad inicial manifestada por párrocos y obispos se torne en una larga

y severa represión, tanto más cuanto menos capaces fueron de poder controlar la

explosión festiva de fieles y religiosos.

La persecución de ese desenfreno no consiguió hacer desaparecer ese amplio

espectro festivo, y prueba de ello es que se siguieron desarrollando aunque fuera de

nuevo en los exteriores del templo. Tal vez en parte por la propia prohibición, pero

también posiblemente por el numeroso público que atraían aquellos espectáculos, y

cuya concurrencia ya no podía albergarse dentro de las pequeñas iglesias.

Otro aspecto interesante a considerar es ver cómo a partir de los siglos XI y XII

la sociedad medieval sufre una nueva reestructuración.

Basada ahora en los estamentos, la actividad laboral coloca a cada individuo y lo

acota en un estrato muy concreto. Fruto de ello la ciudad pasa a ser el centro eco-

nómico y cultural de la comunidad, convirtiéndose en el escenario perfecto para el

esparcimiento, tanto la de los propios habitantes como la de los que circundaban la

villa. Campesinos que, prefiriendo el ambiente urbano frente al de las aldeas, llena-

ban continuamente sus plazas y calles. En definitiva el auténtico foco de atracción

para la vida festiva, donde se asiste desde la segunda mitad del siglo XII a una dina-

mización de sus manifestaciones, organizadas ahora por las cofradías gremiales.

Y, de entre los lugares de la villa donde más fiesta y diversión se generaba, des-

taca uno de nueva creación desde principios del siglo XIII: la taberna.

El vino, el juego, la canción y las expresiones juglarescas inundan este espacio,

ubicado habitualmente en la plaza, mostrándose en cierta medida “desafiante” fren-

te a la iglesia.
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6. JUGLARES Y BUFONES. LOS VERDADEROS ARTÍFICES DE AQUELLA MÚSICA POPULAR

La expresión musical del pueblo medieval, aquella desarrollada con naturalidad
en el día a día por las calles y plazuelas de sus villas, estuvo en manos de una amplia
variedad de profesionales o pseudoprofesionales cuyos perfiles no siempre son fáci-
les de describir.

Sin duda es el juglar el que, de una forma estadísticamente más notoria y repre-
sentativa, abandera a los verdaderos artífices de la música popular medieval. Una
figura cuyo radio de acción se cruza e interrelaciona a menudo con las de los ena-
nos, mimos, bufones, goliardos, poetas monásticos, clérigos vagantes, trovadores, tro-
veros y minnesänger. (Foto nº27).

Su nombre deriva del latín iocatio/iocularis, que significa juego, chanza o
broma/chistoso o gracioso, y como vagabundo, juglar popular o juglar cortesano es
donde, de mejor forma, se fusiona la música con el humor, la burla, la ironía y la
diversión. Su perfil esconde a un auténtico “showman” como diríamos ahora. Una
mezcla de poeta, músico, cuentista, cantante, malabarista, cómico e imitador.

Si Menéndez Pelayo lo vinculaba más con el terreno de la pobreza, su discípulo,
Menéndez Pidal, uno de los mayores investigadores sobre la juglaría, confiesa qué
complejo es poder conocer la verdadera multiplicidad de su arte, alejándolo en
muchos casos de la mendicidad.

La juglaría, a pesar de cantar obscenidades, narrar historias lujuriosas y perseguir
el divertimento como objetivo prioritario, parece ser un puente de comunicación o
de acercamiento entre el mundo del clero y el juglaresco. Un nexo de unión o de
tránsito, según se mire, entre lo que existe tras la cerca del monasterio y más allá de
esta, entre el vulgo.

Ciertamente, conforme evoluciona la Edad Media, cada término parece concretar
más su rango definitorio. Así, aunque fueron catalogados como mimos durante la alta
Edad Media, a finales del XII ya se diferencia entre el poeta culto (trovador) y el
popular (juglar). A principios del siglo XIII surge el bufón y en el siglo XIV el minis-
tril, vocablo utilizado para referirse en exclusividad a los músicos.

Consideración especial merece pues la distinción entre juglar y bufón. Este últi-
mo, de una categoría social más baja, y que podemos ver abundantemente repre-
sentado con profusión de detalles especialmente en la iconografía tardomedieval
(hasta en sillerías de coro como los ejemplos que aquí aportamos), predominaba en
el ambiente cortesano pero no exclusivamente en él, siendo también habitual su pre-
sencia en las calles medievales. (Fotos nº 28 y 29).

Su perfil por tanto se aleja del juglar; al no ser en muchas ocasiones propiamen-
te un actor, un cómico o un músico, sino simplemente un tullido o un loco, cuyas
gracias distraían a algún gran señor, al margen de servirle en ocasiones como hom-
bre de confianza o, sobre todo, como objeto de lujo y ostentación.



22. FAS fol. 259 r. Biblioteca Angelo Mai, Bérgamo,
Taccuino di Giovannino de Grassi (Cassaforte 1.21). Cencerrada.

23. BL Add.28162 fol. 10v. Frère Laurent, La Somme le roi. Francia, c. 1294.
Banquete cortesano con músicos.

24. Iglesia de Santa María (Oloron Sainte Marie, Béarn/
Pirineos Atlánticos - Francia). s. XII.

Portada. Arquivolta central con detalle de oficios populares.
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25. Iglesia de Santa María (Uncastillo-Zaragoza). s. XII.
Arquivolta exterior. Juglares músicos, contorsionistas y danzarinas.

26. Iglesia de Santa María (Uncastillo - Zaragoza). s. XII.
Capitel interior. Juglar músico, danzarina y contorsionista.

27. Iglesia de Santa María (Santa Cruz de la Serós-Huesca).
s. XII. Modillón exterior. Juglar músico tañendo una giga.
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28. Beverley Minster (Beverley, Yorkshire-Gran Bretaña).
Detalle de un apoyamanos en la sillería del coro. s. XV (finales).

Bufón instrumentista de flauta y tamboril. (Fot. Frédéric Billiet.Musicastallis.
Universidad Paris Sorbonne-Paris 4).

29. Iglesia de San Pedro el Viejo (Huesca).
Detalle de un apoyamanos en la sillería del coro. s. XV (finales).

Juglar-bufón tañedor de cornamusa.
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Otras veces eran verdaderos profesionales. Simpáticos personajes que al mismo
tiempo que divertían aguantaban pacientemente las burlas de sus dueños. Una acti-
vidad que parece alejarse de su expresión en la calle de la villa medieval, aunque
este escenario también les resultara familiar.

Personajes vestidos y maquillados de forma estrafalaria. Traje amarillo (color
actualmente asociado curiosamente a la locura y, entre los actores, a la mala suerte)
combinado con el verde. Cabeza cubierta con una capucha puntiaguda de diversos
colores adornada con dos grandes orejas terminadas en sendos cascabeles. Orejas de
burro, relacionando cómicamente a este animal con la estupidez y la inocencia, sinó-
nimos también, en la época, de la locura.

Un perfil y actividad, en su conjunto, de la más baja condición social, mayorita-
riamente sin una vinculación definida con la interpretación musical, aunque no fal-
tan las fuentes literarias o iconográficas en las que ese singular personaje nos lo des-
criben o plasman, como hemos visto, en plena ejecución instrumental.

Pero volviendo al oficio de juglar, lo encontramos clasificado, y no solamente en
los reinos hispanos, en diversas tipologías según fuese su especialidad o condición:
Juglares de boca, que recitaban poemas; juglares de mano, que tocaban instrumen-
tos musicales; juglares de pies, que hacían equilibrios; el segrer o juglar trovador que
cobraba su trabajo aun siendo hidalgo; el zaharroz, que vestía de forma más grotes-
ca de lo habitual y divertía con sus chanzas a los campesinos; el esgrimidor, que
hacía juegos con espadas; el trasechador, que hacía juegos de prestidigitación; el
remedador, que realizaba imitaciones, etc. (Foto nº 30).

Mención aparte merece, como hemos visto, el bufón; los ciegos juglares o esco-
lares vagabundos, que eran conocidos en el resto de Europa como goliardos; y por
último, los luchadores, los acróbatas y los domadores de fieras, cualquiera de ellos
tan profusamente representados en la iconografía medieval.

Personajes que, pese a la variedad, tenían algo en común. Ser censurados por sus
prácticas, especialmente al mostrar en las mismas una excesiva corporalidad y críti-
ca hacia todo lo que se les ponía por delante, aderezado todo ello con un humor fre-
cuentemente ácido.

Un perfil con el que se ganaron la persecución de las autoridades eclesiásticas, y
la ubicación en un rango social equiparable al de las prostitutas, usureros, los que
tenían delitos de sangre, los carroñeros, etc. Es decir, junto a los más marginados o
excluidos de aquella comunidad.

Una consideración que se refleja con particular singularidad cuando leemos con-
cretamente los programas iconográficos de muchos edificios religiosos medievales,
en los cuales, dejando al margen en este momento las interpretaciones de las tallas
ubicadas en los paramentos interiores, las exteriores de las iglesias nos muestran toda
una declaración de intenciones ideológicas. (Foto nº 31).



30. Biblia de Roda. s. XII. París, Biblioteca Nacional.
Adoración de la estatua de oro de Nabucodonosor. Detalle de varios

tipos de juglares en pleno desarrollo de sus especialidades.

31. Iglesia de Santa María la Real (Sangüesa-Navarra).
s. XII-XIII. Portada.
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Innumerables portadas románicas en las que de forma genérica podemos obser-

var una intencionada disposición. En el centro, cuando existe tímpano, su lugar lo

ocupa, con relevante protagonismo, algún pasaje especial de las escrituras, del san-

toral, el crismón (estadísticamente mayoritario), o también Dios en majestad dentro

de la característica mandorla, eso sí, motivos flanqueados habitualmente por sendas

impostas en las que aparecen tallados monstruos del bestiario devorando a aquellos

que no supieron o quisieron seguir los preceptos de la fe. Toda una carta de pre-
sentación.

La disposición de las arquivoltas, en sucesión concéntrica hacia el exterior, conti-
núa mostrándonos al resto de aquella comunidad. En las más próximas al tímpano,
motivos celestiales o escenas amables cotidianas. En las hileras centrales, imágenes
de las labores u oficios más representativos de la sociedad medieval, alternados quizá
con algún motivo “discordante” y, en ciertas ocasiones, dispuestas todas tras un grue-
so baquetón que algunos han querido identificar con el peso de la lujuria o de los
múltiples vicios a los que se abandonaban. En las dovelas más alejadas a esa dispo-
sición concéntrica, los marginados, entre los cuales destaca el protagonismo de los
músicos, juglares, acróbatas, danzarinas, malabaristas, contorsionistas, etc.

Y trasladando nuestra mirada más allá de estos límites semicirculares aparece lo
que también se ha querido interpretar como el abismo, representado de nuevo, pero
ahora en las fachadas, por monstruos que devoran o caballeros que aplastan con sus
caballos al transgresor de la norma.

Para finalizar esta gran disposición se nos muestran las imágenes que adornan las
metopas y modillones del posible tejaroz, o los canetes que bordean la cornisa de la
cubierta. Allí, la libertad del tallista da un salto sustancial, mostrándonos escenas con
una marcada subida de tono a través de propuestas de amplio y atrevido contenido
sexual. Y entre ellas reaparecen de nuevo, ubicados ahora junto a los motivos más
pecaminosos, los acróbatas, los malabaristas... y, cómo no, los músicos y danzarinas.
Una colocación intencionada que, si no les otorga una idéntica consideración, al
menos nos quiere dar a entender la manifiesta relación con ese mundo marginal.

Así es pues como la jerarquía eclesiástica los consideró durante muchos siglos
herramientas al servicio del Demonio.

San Agustín les prohibió la comunión, alegando que el hombre que los introdu-

ce en su casa no se imagina la multitud de abominables demonios que con ellos

penetran.

Los seguidores de Anguilberto, en la corte carolingia de Aquisgrán, consideraban
su práctica beneficiosa y recomendable para la buena salud de los cortesanos, aun-

que frente a esos argumentos, los seguidores de Alcuino manifestaron lo contrario
bajo la influencia agustiniana, es decir, consideraban pecaminoso e inmoral darles

cobijo y asistir a sus exhibiciones.
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Pero fue precisamente la música el medio que permitió al juglar un mayor grado

de aceptación a lo largo del tiempo. Un arte no tan perseguido como otras costum-

bres.

Esa subsistencia itinerante, recorriendo los caminos de villa en villa, mejoró a par-

tir del siglo XIII gracias precisamente al manejo de los instrumentos musicales y al

IV Concilio de Letrán (1215), que presentó una nueva concepción de la juglaría y una

definitiva reglamentación de este oficio. Una dicotomía entre juglares positivos

(incorporados paulatinamente a las cortes y palacios, dedicados a interpretar piezas

musicales o a elogiar a santos, nobles y reyes), y juglares marginales (cómicos, mala-

baristas, contorsionistas, imitadores y toda aquella pléyade de personajes vagabun-

dos y perseguidos, vinculados a los festejos de los villorrios y mercados).

Es interesante en este sentido el Penitencial de Thomas de Cabham, aseverando

que sólo pueden ser considerados juglares aquellos que cantan cantares de gesta o

vidas de santos, distinguiendo tres tipos: los que transforman su cuerpo con postu-

ras y comportamientos indecentes, desnudándose o enmascarándose; los bufones

errantes, calumniadores y maldicientes; por último, los que manejan instrumentos

musicales para el placer de los hombres, teniendo dos variantes, los que frecuentan

las tabernas cantando canciones lascivas y los llamados realmente juglares, aquellos

a los que no se les puede reprobar su labor al cantar las gestas de los príncipes y

vidas de los santos.

Una censura que, conforme va cambiando el modelo social de la Edad Media y

se prima la utilidad del trabajo o la importancia del dinero, el juglar ya no será recri-

minado tanto por su actitud pecaminosa como por no producir ningún beneficio

material a la comunidad.

De esta manera, frente a las posiciones claramente hostiles, argumentadas y enar-

boladas desde la jerarquía religiosa, nos encontramos el ambiguo posicionamiento de

los reyes y la nobleza, que nunca dictarán normas definitivas para expulsarlos de las

respectivas cortes, a pesar de que en los sucesivos concilios sean colocados social-

mente junto a mendigos, vagabundos y lisiados. Lejos de ello, serán sus principales

defensores al no estar dispuestos a privarse de su compañía y distracción. Profesio-

nales muy valorados al difundir los mitos heroicos, favorecer la propaganda bélica

de la época y desempeñar un importante papel en las conmemoraciones urbanas.

Aun así, la gran mayoría de los juglares fueron los que desarrollaron su oficio pre-

cisamente lejos del ambiente cortesano, en los caminos, en los ambientes campesi-

nos, con una vida eminentemente itinerante. Colectivo nutrido cada vez más por

monjes exclaustrados, estudiantes vagabundos, invidentes, proscritos o mutilados,

que jugó un papel importante en el nacimiento de un incipiente teatro popular pro-

fano, el mismo que con su evolución propiciaría su paulatina desaparición. (Foto

nº 32).
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7. EL SONIDO DE LA PIEDRA

Son múltiples y variados los motivos iconográficos que aparecen representados
en las iglesias, monasterios y catedrales de la Edad Media, destacando de manera
especial la amplia muestra de contorsionistas, acróbatas, juglares-músicos, juglaresas-
danzarinas, etc., que decoran los diferentes elementos escultóricos que conforman
sus estructuras, especialmente las de las arquivoltas, canecillos, metopas y capiteles.
(Foto nº 33).

Pero la enfrentada posición de la Iglesia hacia las distintas manifestaciones pro-
fanas, expuesta someramente en apartados anteriores, también se vio plasmada,
como no podía ser menos, en la iconografía relacionada del momento. Algo que
puede observarse fácilmente cuando, intentando aproximarnos a la función y signi-
ficado de la propia representación, nos percatamos de las peculiares ubicaciones en
los edificios o de la relación programática que tienen con otros elementos escultóri-
cos contiguos. Traslaciones sin duda de la realidad social, pero impregnadas de mati-
ces condenatorios hacia aquellas prácticas licenciosas, algo que ideológicamente se
debía advertir al fiel iletrado a través de la imagen.

No debemos olvidar también la importante muestra de escenas musicales talladas
relacionadas con pasajes o mensajes bíblicos, expresados a través de los motivos vincu-
lados con el Juicio Final, el Apocalipsis (especialmente con los veinticuatro ancia-
nos), aquellas que toman como protagonista al Rey David, etc. Aun así, la música y
la danza que inundan mayoritariamente las representaciones pétreas de las iglesias
medievales, son las de carácter profano del mundo de la juglaría (sobre todo el tañer
de los juglares y los contoneos de las juglaresas).

Imágenes que aparecen mayoritariamente aisladas en dovelas o modillones, aun-
que su interpretación debe realizarse habitualmente vinculándolas con el resto de
programas colindantes representados y donde, a la música y el baile, se unen muy a
menudo las escenas de la comicidad, el malabarismo, la mascarada, la doma de fie-
ras, la contorsión, etc. (Fotos nº 34 a 39).

En cuanto al conocimiento del medio instrumental de la época, y ante la caren-
cia de hallazgos arqueológicos relevantes, las fuentes documentales escritas siguen
siendo una de las principales vías de aproximación. Aunque en cualquiera de ellas
(Libro de Alexandre, Libro de Apolonio, etc.) escasean las descripciones estructura-
les, pudiendo acceder por tanto a una mera enumeración de los nombres de instru-
mentos que en cada momento están en uso. Por ello, la representación de esta temá-
tica en las artes plásticas es un medio complementario fundamental.

Cítaras, panderos, liras, trompetas, tímpanos, flautas, rabeles, arpas, flautas de
pan, caramillos, arpas, violas, ruedas, fídulas, gigas, salterios, organistrum, tubas,
órganos portativos, albogues, etc., son solo una pequeña relación de la amplia varie-
dad representada y, al mismo tiempo, de lo que pudo existir. Denominaciones que
en algunas ocasiones engloban bajo un denominador común una amplia relación de
las muchas variantes constructivas que existieron.



32. Iglesia de San Pedro de Echano (Olóriz-Navarra).
s. XII. Dovela de la arquivolta central. Juglar-tullido

(cojo con prótesis) tañendo una flauta.

33. Iglesia de la Sainte Croix (Oloron Sainte Marie, Béarn/
Pirineos Atlánticos-Francia). s. XI-XII.

Capitel interior. Juglar músico tañendo una giga acompañando
el movimiento de la danzarina-acróbata.
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34. Iglesia de Santa María (Uncastillo-Zaragoza). s. XII.
Intradós arquivolta central. Contorsionista.

35. Iglesia de Santa María (Uncastillo-Zaragoza). s. XII.
Canecillo. Juglar tañendo arpa.
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36. Iglesia de Santa María (Uncastillo-Zaragoza). s. XII.
Arquivolta exterior. Domador de fieras.

37. Iglesia de Santa María (Uncastillo-Zaragoza). s. XII.
Arquivolta exterior de la portada. Juglar tañendo albogue.
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38. Iglesia de Santa María (Uncastillo-Zaragoza).
s. XII. Canecillo. Contorsionista.

39. Iglesia de Santa María (Uncastillo-Zaragoza). s. XII.
Canecillo. Danzarinas en posición de espera.
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Representaciones instrumentales con diferente calidad de detalle. Ejemplos con
una gran fidelidad tanto en la estructura como en la propia interpretación musical
que desean reflejar, pero también otros muchos cuya factura no persigue el preciso
detalle constructivo real, estando condicionados al medio escultórico, a la ubicación,
al programa iconográfico, al modelo que debe representar, etc.

Motivos instrumentales o de danza que, aunque no obedecen a fórmulas fijas y
desarrollan un amplio abanico de combinaciones, algunos de ellos se convirtieron en
modelos iconográficos con una gran difusión, especialmente entre los diferentes
talleres de escultores.

Si todavía existen muchas incógnitas con respecto a la música profana, el medio
instrumental utilizado y, sobre todo, su interpretación, aún es más acusado ese des-
conocimiento cuando deseamos adentrarnos en la función de las juglaresas, así como
del canto, baile o danza que interpretaban.

Precisamente uno de esos estereotipos iconográficos antes aludidos es el relacio-
nado con la representación de las danzarinas, y quizá pocos temas como este se
hayan adaptado y divulgado tanto. (Fotos nº 40, 41 y 42).

Una temática que se repite en numerosos capiteles, dovelas y canetes de la plás-
tica hispana y francesa.

De todas ellas destacan, por la calidad y el elevado número localizado, las ubi-
cadas en nuestra comunidad autónoma (Aragón). Una muestra especialmente empa-
rentada con las localizadas en el Béarn francés, fruto sin duda de la influencia ejer-
cida en la época entre los diferentes talleres de escultores afincados en ambos lugares
y donde, dichas bailarinas, se nos muestran en diferentes actitudes, destacando las
representadas con su sensual cabellera al viento en apasionadas posiciones cercanas
a la contorsión.

Temática con una indudable carga profana, pero donde de nuevo parece existir
la intención de reflejar un mensaje bíblico (Salomé con su danza ante Herodes) a tra-
vés, en este caso, de la realidad cotidiana del mundo de la juglaría, más allegado al
iletrado ciudadano de a pie. Claro que la repetición tan acusada de algunos motivos
a lo largo y ancho de las rutas de peregrinación nos hacen pensar si al final esos
modelos perdieron su componente edificante, convirtiéndose en meros prototipos de
la realidad más mundana.

Es pues en la interpretación de la imagen donde radica una de las mayores difi-
cultades para podernos aproximar a la realidad del pasado. Obras en las que, en
muchas ocasiones, se desconoce la proporción que contienen de realidad o de sim-
bolismo, de programa encargado o de aportación personal del autor basada en gus-
tos o preocupaciones más terrenales.
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En una sociedad tan influenciada por la religión cristiana no es de extrañar que
como reacción existiera tal variedad y singularidad de manifestaciones. Que pudie-
ran tener lugar en un mismo espacio motivos tan dispares, con un contraste tan bru-
tal entre escenas sagradas y otras que llegan a la más cruda obscenidad.

Una combinación nada accidental sino premeditada, con la clara intención de
buscar la atención del pueblo mediante la inclusión de elementos cotidianos bajo la
apariencia del programa “oficialmente” estipulado. Una complicidad que da sentido
y nos permite comprender esa coexistencia. Propuestas que fueron permitidas y alen-
tadas por las diferentes jerarquías eclesiásticas al tener como protagonista al diablo,
a los pecadores o a la propia crítica general de los más variados vicios populares,
personalizados en hombres y mujeres anónimos del pueblo, símbolos de los infrac-
tores.

Y para ridiculizar a determinados colectivos, o a sus actitudes, fue habitual en la
Edad Media la utilización de figuras de animales, creyendo que estos podían adop-
tar características de los humanos e interactuar con ellos. (Foto nº 43).

Se codifica una amplia simbología interiorizada en el espectador medieval, la cual
se plasma a través de géneros tan difundidos en la época como los Isopetes y Bes-
tiarios.

Así, por ejemplo, la Paloma, el Pez o el Cordero representan siempre a Cristo. El
Cerdo personifica la gula. La Serpiente el pecado. El Gallo o el Toro la virilidad, etc.

La marrana o la cerda, animal prohibido por el judaísmo y con el que se burla a
sus creyentes, se convierte a menudo en la bestia que les alimenta y amamanta, sien-
do muy habitual verla representada en esta actitud.

O el mono, vinculado a los instintos más primarios del hombre. Un animal al que
se le adjudicó tener un gran sentido del humor y que terminó por representar vicios
como la malicia, la astucia, la lujuria y la pereza, aquellos que más se identificaban
con los juglares, histriones o con el bufón, quizá el que más ironizaba e imitaba la
conducta humana. Por eso son tan abundantes las imágenes de monos vestidos con
la indumentaria característica ya expuesta, donde destaca el típico gorro de largas
orejas terminado en cascabeles. (Foto nº 44).

Y sin embargo, ningún animal alcanzó en la Edad Media la importancia ni la aten-
ción del Asno, mucho más humilde e ignorante. El animal de las Calendas de enero,
que en el siglo XIII se convierte en el símbolo de la pereza. Una bestia con la que
se produjo un complejo fenómeno de identificación. Protagonista en exclusiva de
una de las grandes fiestas cómicas de la Edad Media y uno de los ejemplos satíricos
más habituales de la cultura europea. (Foto nº 45).



40. Iglesia de San Blas (Lacommande, Béarn/Pirineos Atlánticos-Francia). s. XII.
Capitel interior. Juglar arpista y danzarina.

41. Iglesia de Santiago (Agüero-Huesca). s. XII.
Capitel exterior en la portada. Juglar arpista y danzarina.
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42. Iglesia de San Pedro el Viejo (Huesca). s. XII. Capitel interior del claustro.
Juglar arpista y danzarina.

43. St Georges Chapel (Windsor, Berkshire-Gran Bretaña) Misericordia de la
sillería del coro. s. XV. Cerda madre tañendo un arpa mientras las crías bailan a su son.

(Fot. Frédéric Billiet.Musicastallis. Universidad Paris Sorbonne-Paris 4).
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44. Iglesia de Santiago (Agüero-Huesca). s. XII. Ábaco de capitel interior.
Mono-músico con indumentaria de juglar-bufón tañendo arpa.

45. Iglesia de San Pedro (Aulnay de Saintonge, Charente Maritime-Francia).
s. XII. Arquivolta de la portada sur. Asno músico tañendo arpa.

EPÍLOGO: APROXIMACIÓN A UNA INSTANTÁNEA FOTOGRÁFICA Y SONORA DEL MOMENTO

Y llegando ya al final de esta exposición me van a permitir una última licencia.

Buscando premeditadamente la descripción gráfica de una imagen que resumiera

el ambiente musical medieval de la calle, al que a lo largo de todos estos párrafos nos

hemos intentado aproximar, he seleccionado a modo de instantánea fotográfica un

grabado de Peter Bruegel titulado La romería de Hoboken. Una obra artística realiza-
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da casi trescientos años después del período aquí tratado, y por tanto formalmente
alejada de los cánones estéticos que nos han servido de guía en la iconografía musi-
cal contemplada, pero que nos transmite y refleja todavía el sabor de la estructura
social medieval descrita y su manifestación callejera. O, en cualquier caso, sirve para
exponer gráfica y brevemente la idea que deseo transmitirles. (Foto nº 46).

46. Dibujo a pluma y tinta china de P. Bruegel (1559)
La romería de Hoboken. Courtauld Institute Galleries, Londres.

Tal y como lo describe X. Theros en su aproximación a la sociedad medieval:

Aquí vemos un festejo en una pequeña población, delimitada por sucesivos espa-

cios vacíos en los que la gente danza en corro o en parejas, al son de dos gaiteros. Más

allá, una competición de arqueros. Y, en primer plano, un bufón con orejas de asno,

paseando a dos niños. Cerdos y gallinas sueltos y una carreta que pasa, tirada por un

escuálido penco, sobre el que cabalga un hombre que apura una jarra de vino. Mien-

tras, al fondo, dos hombres, portando la imagen de un santo, abren una procesión ciu-

dadana, con sus estandartes al viento, flanqueada por un teatrillo montado sobre barri-

les, en el que se está representando una farsa. En este paisaje, a la derecha del

espectador, coronada por una gran bandera, se yergue la taberna, en cuya puerta un

juglar, tocando una zanfoña, parece despedir a los animados parroquianos que salen
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de ella bailando. En el centro de la imagen, delimitada por árboles, se dibuja la incon-
fundible silueta de la iglesia, hacia la que camina un grupo de personas. El templo y
la taberna, separados por un nuevo elemento urbano: la plaza. Una frente a la otra,
como un mosaico simétrico, en el que lo sagrado y lo profano se desafían y se com-
plementan. Una composición perfecta de lo que debía ser el paisaje de la fiesta medie-
val. En el que no faltan ni los personajes que descansan en el cementerio anexo al tem-
plo, ni el paisano que, junto a sus muros, parece estar aliviándose.

Un intento de acercarnos al ambiente que deseábamos describir dentro del marco
de estas jornadas “Más allá del atrio de la iglesia y de la cerca del monasterio”, donde
las fuentes documentales e iconográficas nos muestran cómo pudo manifestarse la
música y la danza en las calles y plazuelas de la villa medieval.

Pero si la música se caracteriza por algo, lo es por existir realmente cuando suena,
por ello no me gustaría terminar la presentación sin aportar un último ejemplo musi-
cal a modo de testimonio sonoro.

Deseando recordarles las dudas e incertidumbres que se siguen teniendo en rela-
ción al modo en que se interpretaba esta música, información deducida de los tipos
de fuentes expuestas, he optado por escoger una pieza de los Carmina Burana
(concretamente la 196 “In taberna quando sumus”) buscando una versión menos
aséptica, donde se busca premeditadamente reproducir parte del ambiente sonoro
local donde se pudo haber manifestado.

Les invito por tanto a su escucha, no sin antes pedirles un último esfuerzo. Ima-
ginar, junto al mismo ambiente grabado, el espacio urbano virtual perseguido, en el
que el paisaje sonoro estaría formado por múltiples combinaciones de ruidos, soni-
dos y música que debía de contrastar con el entorno rural, más silencioso. Un espa-
cio en el que, más allá de los cantos en la taberna, alejados del refinamiento corte-
sano escuchado en el ejemplo de la primera grabación, sonaría también el
campanario marcando el rito diario con sus repiques, el griterío del mercado, los can-
tos monódicos en los recintos sacros, el sonido de la vida cotidiana y, quizá, en
determinadas villas, hasta alguna que otra de las primeras obras polifónicas o, por-
qué no, también algún resabio sonoro de una nuba árabe o jarcha sefardí. Porque
no podemos ni debemos olvidar el importante crisol de culturas que en aquella
época se dan cita en nuestra Hispania.

Una sociedad en la que la visión sagrada que el hombre medieval tenía del
mundo que le rodeaba apenas permitía una diferenciación entre música religiosa y
música profana. Ambas compartían una cierta sacralidad, más intensa en el caso de
la primera y menos evidente, pero no ausente en la segunda. Mundos antagónicos si
se quiere, pero complementarios para mantener el equilibrio en aquel orden social.

En numerosos textos de las canciones populares de la época podemos ver expre-
sada con nitidez la jerarquía social del momento, la escala de valores de la gente
común del medioevo, del músico vulgar, de los olvidados, a los que en estas líneas
se les ha intentado conocer y dar protagonismo. Una realidad quizá más próxima
para nosotros que la del idealizado mundo de los caballeros.
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Audición nº2: Carmina Burana nº 196 “In taberna quando sumus” Versión del
Grupo Arte Factum/CD: “De la taberna a la corte” - Producciones La Zanfoña-Sevi-
lla, 1997.

La traducción reza así:

Cuando estamos en la taberna no nos preocupa la muerte,
atraídos por el juego, son para él nuestros afanes.
Lo que ocurre en la taberna, donde el dinero es copero,
vale la pena saberlo, escuchad lo que os digo:
Unos juegan, otros beben, otros obran con descaro
pero entre los jugadores muchos quedan despojados;
y mientras unos se arropan, otros se visten de saco.
Nadie allí teme a la muerte, por Baco tiran los dados.
Primero por quien invitan, beberán los libertinos.
Una vez por los cautivos. Después por los vivientes.
Cuatro por todo cristiano. Cinco por los fieles difuntos.
Seis por las hermanas frívolas. Siete por los rústicos soldados.
Ocho por los padres perversos. Nueve por los monjes vagos.
Diez por los marineros. Once por los discrepantes.
Doce por los penitentes. Trece por los caminantes.
Por el Rey y por el Papa, beberán todos sin tasa.
Bebe el amo, bebe el ama, bebe el soldado y el cura, bebe aquel, bebe aquella,
bebe el siervo con la esclava, bebe el listo, bebe el tardo, bebe el negro,
bebe el blanco, bebe el constante, bebe el vago, bebe el rudo, bebe el mago,
bebe el pobre y el enfermo, bebe el exiliado y el extraño, bebe el niño,
bebe el viejo, bebe el prelado y el decano, bebe el hermano, y la hermana,
bebe la madre y la abuela, bebe ese, bebe aquella, beben cientos, beben miles.
Poco duran seis centenas de ducados cuando todos beben sin tasa y sin medida, aunque

beban jubilosos.
Todo el mundo nos critica y así míseros seremos.
¡Confúndase quien murmura y no sea inscrito con los justos!




