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PROGRAMA

CONFERENCIAS

Día 12, miércoles; 19:30 h.

Más allá del atrio y de la cerca 
Pere Ros Vilanova

Día 19, miércoles, 19,30 h.

Músicos en la pintura gótica: los banquetes
María-Antonia Antoranz Onrubia

Día 26, miércoles, 19,30 h.

Música y danza en las calles y plazuelas de la villa medieval
Jesús Lacasta Serrano

Salón de Actos de la CAI. Independencia, 10. Zaragoza.

CONCIERTO

Completas solemnes al atardecer del día de fiesta

Gregoriano-polifonía de maestros aragoneses-archivos musicales aragoneses

Schola Gregoriana Domus Aurea
Director: Luis Prensa Villegas

Coro Locus Amoenus
Directora: Ana Val

Órgano: Jesús Gonzalo López

Día 22 de noviembre: 20 horas

Iglesia Parroquial de San Pablo. Plaza de San Pablo. Zaragoza

XII I  JORNADAS DE CANTO GREGORIANO
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Conferencias



PREÁMBULO

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

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

PARÍS EN EL SIGLO XIII

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

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

EL MÚSICO AMBULANTE

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

JOHANNES DE GROCHEIO

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

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

BOECIO

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

ARISTÓTELES

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

BERTOLDO DE RATISBONA

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

STATUS JURÍDICO DE LOS MÚSICOS AMBULANTES

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

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

GUIDO DE AREZZO

Volviendo a Boecio, su división elitista perduraría en numerosos teóricos del
Medioevo. Para el verdadero músico la música es ciencia, según el romano; sus ocu-
paciones deben ser las leyes que rigen la música divina y la armonía cósmica, que
hallamos luego reproducidas en el Hombre. Éste debe estar motivado por sus idea-

MÁS ALLÁ DEL ATRIO Y DE LA CERCA

[ 15 ]



les, nunca por el provecho. Guido de Arezzo, en el siglo XI, llega a decir que “entre
musici y cantores existe una diferencia enorme. Éstos se limitan a cantar, mientras
que aquéllos conocen los contenidos de la teoría musical. Puesto que a quien hace
algo sin saber de qué se trata se le llama bestia”. Con esta polémica frase, Guido colo-
caba al músico formado teóricamente muy por encima del músico que con talento,
pero ignorante, sólo practica la música por consuetud, sin otra motivación espiritual
que el salario prometido.

Scientia et usus.

PEDRO ABELARDO

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

SANTO TOMÁS DE AQUINO

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

THOMAS CABHAM

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

IMPROVISACIÓN, MEMORIA, USO DE INSTRUMENTOS

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

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

Duo de juglares.

Estampie: Kalenda Maya

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

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

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

JOHANNES AFFLIGEMENSIS. EL CODEX CALIXTINUS

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

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

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

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

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

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

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

estribillo:

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

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

esus eia. / Deus aia nos.

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

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

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

nalidades.

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

LOS TROPOS

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

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

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

Introito y tropo de Tuotilo (S. Gall, s. IX)

MÁS ALLÁ DEL ATRIO Y DE LA CERCA

[ 23 ]



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Resonet in laudibus”

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

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

SAN ISIDORO Y LA ESCRITURA MUSICAL

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

ALCUINO Y LOS CAROLINGIOS. LA NOTACIÓN MUSICAL

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

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

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

gorianos del tiempo pascual.

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

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

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

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

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

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

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

computum grammaticum per singula monasteria vel episcopia et libros catholicos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAN AGUSTÍN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manos.
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Muchacha con campanas.

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

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

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

Ya San Jerónimo había puesto en evidencia la estrecha afinidad entre el canto pro-
fano y el religioso. Agustín la ensancha: “Gozando el hombre de su exaltación, a par-
tir de algunas palabras que no pueden ser pronunciadas ni comprendidas, rompe en
una voz exultante sin palabras... especialmente se alegran aquellos que trabajan algo
en los campos, contentos con la abundancia de sus frutos, ya sean segadores de
trigo, vendimiadores o mientras recogen las cosechas y gozan de la misma fecundi-
dad y feracidad de la tierra, cantan exultantes y, entre sus canciones, pronunciadas
mediante palabras, insertan algunas voces sin palabras en la elevación del ánimo, y
a ello se le llama júbilo” (Patr. lat. 37, col. 1272). Y también abunda en la imagen de
los remeros y su movimiento rítmico: “a partir de aquí el coro de los encorvados que
tiran de las cuerdas de la sirga responden las riveras con el aleluya, el canto del jefe
de los remeros se eleva hasta Cristo” (Patr. lat. 58, col.488) [helciariorum = los que
tiraban de las cuerdas de los puentes de las barcas para pasar de un lado al otro del
río, y lo hacían rítmicamente]. Coincide aquí con un concepto del antes citado obis-
po Apollinaris Sidonius (siglo V), cuando relatando a su amigo Hesperius la cons-
trucción de la basílica de Lión llama celeuma al aleluya de los barcos cuyo eco retor-
na desde las orillas.
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El obispo africano escribió un tratado, De musica, en forma de diálogo entre
maestro y discípulo. En él, además de definir la música y de las proporciones rítmi-
cas, se habla de los músicos que ejercían profesionalmente; oigamos algunas refe-
rencias a la profesión: “En efecto, para poseer [la música] no basta con aprender todo
lo que saben los cantores y mimos” (cantores histrionesque, en 2.2); “Supón que
alguien cante con voz bonita (suavissime canens), e interprete la pantomima con
armonía, terminando sin embargo con una vulgaridad precisamente donde el argu-
mento habría exigido austeridad” (en 3.4) - “Los tañedores de cítara, los flautistas
(citharistas et tibicines) y otros tañedores de esta índole ejecutan arte, incluso si a la
habilidad en el tañer han añadido la de imitación (en 4.6). Por fin, llama la atención
la perenne regularidad de los hábitos que acompañan al músico profesional: sus
emolumentos, su vanidad, el afán por gustar al público, vigentes entonces como
ahora (en 6.11).

PSEUDO-CEBRIÁN, SAN BASILIO

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

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

IGNACIO DE ANTIOQUÍA, FILÓN, CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, CASIODORO

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

ARNOBIO, SAN JUAN CRISÓSTOMO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA MÚSICA EN LA MESA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

himnos.
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LA FLAUTA

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

CEREMONIAS NUPCIALES, PLUTARCO Y LA POLIFONÍA

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

MARCIAL

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

DE LA BIBLIA

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

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

las mujeres de todas las ciudades de Israel al encuentro del

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

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

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

[18-6/7]

Del libro de los Jueces:

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

nos; vosotros también tocaréis los cuernos alrededor del

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

y los cien hombres que le acompañaban llegaron al extre-

mo del campamento al comienzo de la guardia de la

medianoche, cuando acababan de hacer el relevo de los

centinelas; tocaron los cuernos y rompieron los cántaros

que llevaban en la mano. Entonces los tres cuerpos del

ejército tocaron los cuernos, y rompieron los cántaros; en

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

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

y por Gedeón!”

[7-18/20]

Del libro de los Números:

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

tadle: Pozo que cavaron Príncipes, que excavaron jefes del

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

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

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

cumbre del Pisgá, que domina la parte del desierto.

[21-17 y ss.]

Del libro de Amós:

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

la salmodia de tus arpas!” [5-23]

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

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

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

sibaritas.” [6-5]
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Del libro de Job:

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

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

Del libro de Isaías:

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

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

Mª ANTONIA ANTORANZ ONRUBIA

[ 38 ]

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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Figura 7.

Figura 8.

Mª ANTONIA ANTORANZ ONRUBIA

[ 48 ]



Figura 9.

Figura 10.

MÚSICOS EN LA PINTURA GÓTICA: FIESTAS Y BANQUETES

[ 49 ]



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.
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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.
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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.
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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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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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* El artículo aquí presentado es un resumen de la conferencia que con la misma denominación se
impartió en el marco de las XIII Jornadas de Canto Gregoriano.

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.

Para la preparación de esta conferencia, solicitada en su momento con total libertad de tratamiento,

fueron de especial utilidad los trabajos de investigación sobre la sociedad de la Edad Media realizados por

R. FOSSIER Gente de la Edad Media, y X. THEROS, Historia del humor en la Edad Media, sobre todo los

de este último, al desarrollarlos desde la perspectiva de la antropología social, único requisito, junto al ico-

nográfico como hilo conductor, manifestado en el encargo. En muchos puntos de nuestra exposición y

análisis se podrán ver reflejadas parte de sus tesis. Vaya desde aquí el reconocimiento y agradecimiento a

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.
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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.

MÚSICA Y DANZA EN LAS CALLES Y PLAZUELAS DE LA VILLA MEDIEVAL

[ 85 ]



JESÚS J . L ACASTA SERRANO

[ 86 ]

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.

JESÚS J. L ACASTA SERRANO
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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!



Concierto
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I. Bendición inicial (greg.)

II. Rito penitencial (greg.)

III. Invocación (greg.)

IV. Salmos (greg.-polif.-órgano)
–Cum invocarem
–Qui habitat
–Ecce nunc

V. Himno (greg.-polif.-órgano)
–Te lucis ante terminum

VI. Lectura breve - Responsorio (greg.-polif.-órgano)

VII. Cántico (greg.-polif.-órgano)
–Nunca dimittis

VIII. Preces - Bendición final (greg.-polif)

IX. Antífona final (greg.-polif.)
–Salve, Regina

COMPLETAS
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LA SCHOLA GREGORIANA DOMUS AUREA

Nace en el año 1995 con el objetivo de investigar las músicas monódicas medievales y
ponerlas en práctica mediante recitales, conciertos o música viva en la liturgia. Desde el prin-
cipio observa y cultiva el estilo de la Escuela de Solesmes, al tiempo que imprime un carácter
netamente personal a su canto: sereno, firme, profundo y lleno de unción. En su interpreta-
ción trata de sintetizar la labor investigadora de los antiguos maestros solesmenses, Dom
Pothier, Dom Mocquereau, y Dom Gajard, y los últimos avances en el campo de la semiolo-
gía, llevados a cabo por los también monjes de solesmes Dom Cardine y Dom Claire.

LUIS PRENSA VILLEGAS
DIRECCIÓN

Doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza, y en la actualidad, Catedrático de Canto
Gregoriano en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Es asimismo Director de la
Cátedra de Música Medieval Aragonesa (Institución «Fernando el católico», Diputación de Zara-
goza), Coordinador de las Jornadas de Canto Gregoriano (12 ediciones), ha sido Secretario de
Nassarre, Revista Aragonesa de Musicología, de la mencionada Institución, y es coordinador
general de la nueva revista de cultura musical Philos Metal.

Tras crear el grupo Domus Aurea, especializado en repertorios medievales, da numerosos
conciertos en festivales y ciclos diversos, en España y en el extranjero, y ha hecho diversas
grabaciones de estos repertorios con el coro de la Abbaye de St. Pierre de Solesmes (Francia),
con su agrupación Domus Aurea, y en colaboración con otros grupos y organistas de presti-
gio. Entre ellos cabe destacar Gregoriano y órgano en Aragón. Siglo XVII: la tradición de La
Seo Zaragozana. Órgano: Jesús Gonzalo. Tecnosaga, S. A. Madrid (1998). La práctica musical
en el siglo XVI, desde el banco del organista. Órgano: Jesús Gonzalo. Tecnosaga, S. A. Madrid
(2001). Música en San Juan de la Peña. Aragón-LCD Prames. Zaragoza (2002), así como dos
grabaciones videográficas con los dramas litúrgicos medievales Peregrinus y Tres Reges Magi.

LOCUS AMOENUS

Fue fundado en febrero de 1992 y actualmente interpreta música coral de la mano de Ana
Val Claraco. Obtuvo el Tercer Premio y Premio de Público en el Certamen de Ejea de los Caba-
lleros 1996. Ha tenido la ocasión de cantar en escenarios tan imponentes como la Catedral de
Jaca, el Palacio del Arzobispo de Albarracín, el Paraninfo de la Universidad y las salas Mozart
y Luis Galve del Auditorio en Zaragoza y la colegiata de Santa María en Borja; en lugares tan
íntimos como emocionantes: pequeñas ermitas en la Alta Ribagorza, monasterios en Roda de
Isábena y región de Bearn (Francia), y también ha podido medirse con coros de otras univer-
sidades, como el de la Facultad de Biomédicas de Oporto.
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ANA VAL CLARACO
DIRECCIÓN

Natural de Zaragoza, comenzó muy joven sus estudios musicales de órgano y piano con
Begoña Andiano, obteniendo posteriormente el Título Profesional de Piano y el Título Profe-
sional de Solfeo. Es titulada superior en Dirección de Coro por el Conservatorio Superior de
Aragón siendo su profesora Nuria Fernández.

Su labor como Directora de Coro se remonta a 1999, dirigiendo en la actualidad la Coral
Zaragoza, la Coral Miralbueno y Locus Amoenus. Fue seleccionada para ser uno de los cuatro
directores del Coro 2008 formado especialmente para le Expo de Zaragoza, encargándose del
repertorio aragonés. También es Licenciada en Derecho.

JESÚS GONZALO LÓPEZ
ORGANISTA

Su formación musical se inicia bajo los cánones de la antigua tradición catedralicia, a golpe
de canónigo, sotana y taco de queso, mientras trabaja la solfa en casa del beneficiado orga-
nista al calor de una estufa de leña bajo el universal gélido silencio invernal soriano. Conse-
cuencia de estos orígenes es su interés por la música antigua española, centrando su actividad
en el estudio y difusión del patrimonio organístico ibérico, habiendo recorrido un buen trozo
de mundo en su actividad concertística, grabado una trecena de cedés con estas músicas de
otrora, o escrito una catorcena de libros al caso. De esta manera, espíritu pacífico, renacentis-
ta e inquieto, ora aquí, ora allá, hoy ocupa puestos de responsabilidad en la enseñanza, ase-
soramiento institucional sobre patrimonio musical, proyectos científicos de investigación, pro-
gramación, edición y grabación musical etcétera, etcétera, siendo su «perfil» –palabro tan al
gusto de los tiempos– el de un «amable hombre de mundo» que intenta aportar con su inves-
tigación, trabajo y lo que tenga de arte, una vía más para el entendimiento del hombre del
presente a través del estudio de una parcela de su pasado.



Pere Ros Vilanova.

Mª Antonia Antoranz Onrubia.
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Jesús Lacasta Serrano y Luis Prensa Villegas.

XI I I JORNADAS DE CANTO GREGORIANO

[ 118 ]



XIV Jornadas de
Canto Gregoriano

LOS MONASTERIOS, SENDEROS DE VIDA

Coordinadores
LUIS PRENSA | PEDRO CALAHORRA





PROGRAMA

CONFERENCIAS

Día 11 de noviembre, miércoles; 19:30 h.

La realeza en la liturgia: Monasterio del Escorial
José Sierra Pérez

Día 18 de noviembre, miércoles, 19:30 h.

Trovadores en el claustro: el Cister y la Cartuja
Luis Prensa Villegas

Día 25 de noviembre, miércoles, 19:30 h.

Nobleza humana y liturgia divina: Monasterio de Sijena
Alberto Cebolla Royo

Salón de Actos de la CAI. Independencia, 10. Zaragoza.

CONCIERTO

Senderos musicales en la vida monástica: Entre la nobleza y el pueblo llano

Schola Gregoriana Domus Aurea

Director, Luis Prensa Villegas

Órgano, Jesús Gonzalo López

Día 21 de noviembre, sábado, 19:30 h.

Iglesia de Santa Isabel de Portugal. Plaza del Justicia. Zaragoza.
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Conferencias



“De suerte que en lo que tocaba a cosa
de sacristía sabía [Felipe II] más della y tenía
más cuidado que los mismos sacristanes y
aun que todos los frailes” (Fray Juan de San
Jerónimo, Libro de las Memorias deste Monas-

terio de Sant Lorençio…, pág. 366).

I. INTRODUCCIÓN

Pretendo en este breve estudio diseñar el esquema de trabajo para el estudio de
las relaciones entre la realeza y la liturgia en lo referido a la música en el Monaste-
rio de San Lorenzo del Escorial en el siglo XVI, es decir, en la época de su cons-
tructor e ideador, Felipe II (1527-1598)1.

El circunscribir el trabajo sólo al siglo XVI, dentro de una historia que abarcaría
hasta el siglo XIX (período de la presencia de los jerónimos, que estuvieron allí hasta
1839), e incluso hasta el momento actual desde esa época, en que nunca la realeza
ha dejado de estar presente en el monasterio, viene motivado por dos razones fun-
damentales. La primera consiste en que las ideas y espíritu de Felipe II van a infor-
mar la práctica totalidad del devenir y el comportamiento de sus sucesores de forma
muy importante, aunque, en efecto, su personalidad y su tiempo son especialmente
singulares y significativas. La segunda –de orden práctico– es la magnitud de un tra-
bajo que excedería en mucho las posibilidades de una conferencia, si se pretendie-
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1 Este trabajo es una colaboración hecha para las XIV Jornadas de Canto Gregoriano de la Cátedra
de Música Medieval Aragonesa que, bajo el título de Los Monasterios, senderos de vida, se celebró en Zara-
goza en noviembre de 2009.

LA REALEZA EN LA LITURGIA: MONASTERIO DEL ESCORIAL

(SIGLO XVI, FELIPE II)

JOSÉ SIERRA PÉREZ
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid



ran analizar las mentalidades y actuaciones de los Austrias mayores, Austrias meno-
res, Borbones… con todas su variantes y avatares históricos de hechos y de pensa-
miento.

Johannes Blaeu, 1672: El Monasterio del Escorial. Copia del séptimo diseño

de Juan de Herrera, Biblioteca Nacional (Madrid).

No obstante, como resumen, podría decirse que la monarquía española ha teni-
do un especial esmero con el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, no sólo por
su dedicación y por ser el gran Felipe II su fundador –que lo consideraba como su
casa– sino por el símbolo que termina siendo de la fortaleza de España en lo reli-
gioso (con las ideas de Trento y su lucha antirreformista, en que el propio Carlos V
es promotor del Concilio), en lo político, en lo cultural y en lo artístico, hechos que
van más allá de la vida del fundador. La dimensión y logros de cada uno de estos
apartados es asunto que determina la historiografía en cada momento, pero en la
idea primera de la Fundación tienen una presencia determinante. Así, el Monasterio
de San Lorenzo del Escorial no sólo es Monasterio, sino que es también Centro de for-
mación (Seminario y Colegios de Filosofía y Teología, con alumnos de fuera y segla-
res y, a veces, con rango universitario como en Alcalá o Salamanca), Biblioteca y Corte.

Todos estos aspectos y otros muchos forman el inmenso tapiz que constituye el
Monasterio, y los hilillos que le conforman lo hacen de tal forma que es difícil enten-
derlos separadamente. Así, querer entender la música implica conocer profunda-
mente la liturgia y a la vez, querer conocer la liturgia implica conocer la espirituali-
dad, las ideas, Trento, la Contrarreforma, las ideas de los jerónimos; comprender la
pintura necesita conocer no sólo las ideas estéticas, sino las religiosas… entender la

JOSÉ SIERRA PÉREZ
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majestad del rey implica conocer los gestos, en la liturgia y en lo profano. Y todo
ello es más evidente y presente en un edificio construido en un tiempo récord (entre
1563-1584), es decir, en un tiempo de ideas muy precisas en lo político, lo religioso,
lo estético y lo cultural. Con ideas muy precisas sobre el conjunto del edificio, en que
cada uno de estos aspectos tienen su lugar propio sin mezclarse, pero sin separarse:
corte, religión, estudios, biblioteca, monasterio…

Por ello, si se desgajan estos hilillos, por finos o insignificantes que parezcan, todo
el tapiz se afloja, va perdiendo sentido y se desdibuja. Es tarea fundamental de todo
el que quiera ver con sentido el tapiz, el entender cómo y por quiénes está consti-
tuido, en las personas, los espacios y las dedicaciones. En el centro, Felipe II.

Sabía muy bien José de Sigüenza2 la diversidad de moradores y tareas que había
entre las cuatro paredes del Monasterio, y dónde se separaban y se reunían para no
confundirse. Aunque el texto es algo extenso, merece la pena leerlo completo por-
que su contenido es imprescindible para la comprensión del Monasterio, en lo físi-
co, en su organización interna y –quizá– en lo espiritual. El organigrama y orden
(este último concepto es fundamental en todo momento, tanto en la estética –arqui-
tectura, música… como en la vida espiritual: liturgia, oficios…) que se describen son
los que han informado al edificio desde el siglo XVI al XIX y han sido su alma y
razón de ser. Nacen juntos. No se trata, como en tantas otras instituciones, de un con-
glomerado de espacios y tareas que se van acumulando a lo largo de los siglos. Esta
circunstancia hace que cada uno conozca con exactitud su espacio y dedicaciones,
sin mezclarse. El orden lo preside todo:

“Según las diferencias de los moradores hemos visto ya las diferentes moradas que
hay en esta casa, con tanta consideracion repartidas.

Los conventuales, que es lo estrecho de la observancia y religión, cuya vida es
silencio, oración, clausura, y alabanzas divinas, por sí en un claustro grande y cua-
tro menores.

LA REALEZA EN LA LITURGIA : MONASTERIO DEL ESCORIAL

[ 127 ]

2 Entender el Escorial pasa inevitablemente y en primerísimo lugar por José de Sigüenza (1544-1606),
el gran historiador de la orden de San Jerónimo, profeso en El Escorial, Bibliotecario, Reliquiero, Prior ree-
legido y enormememente admirado por Felipe II, quien llegó a decir que este monje era una de las prin-
cipales piezas del monasterio y que su fama duraría más que la del propio edificio. Conocedor profundo
de Platón, San Agustín, Vitrubio, es excelente crítico del arte de la pintura. Su influencia clásica, a través
de los autores citados hacen de él un perfecto guía del monasterio en lo físico y en lo estético. El orden,
mesura y equilibrio de San Agustín y de Vitrubio en la arquitectura le acreditan como un perfecto comen-
tarista que sabe valorar el equilibrio, la proporción y mesura del edificio en su arquitectura y en su con-
figuración, que traslada asimismo a sus lectores, especialmente a sus hermanos monjes, como una de las
bases de la vida religiosa, que en buena medida está también alimentada por el arte. Por ello, el edificio,
expresión de equilibrio, influirá en el equilibrio que deben conseguir en su vida. La música ha de ser asi-
mismo equilibrada, serena y sin “exceso de arte”. Su obra fundamental, Libro Tercero de la Historia de la
Orden. Fundación del Monasterio de San Lorenzo de San Lorenzo El Real, Madrid, 1605, es obligatoria para
la comprensión del Escorial. Menéndez Pelayo y Unamuno consideran a Sigüenza como uno de los gran-
des prosistas del siglo XVI en España.



Los religiosos que tratan letras naturales y divinas [se refiere al colegio de Teo-
logía y Filosofía, a veces con rango universitario], donde se sufre y se permite más
ruido y son virtud ciertas competencias santas en las opiniones y en os ingenios por el
fruto que después de estas frutas amargas se recogen, también por sí en dos claustros
como los otros pequeños.

Y los niños del seminario, que estudian los primeros elementos, principios para
las ciencias, en otro [clautro] que linda con éstos.

Los caballeros y las damas que van siguiendo la corte, las flores y favores del
mundo, haciendo estado a los reyes y personas reales, también por sí y muy apar-
tados.

Los mismos reyes y altezas, más retirados y solos, de quien dijo Job, no sé si a
este propósito: “Qui aedificant sibi solitudines”, donde no puede llegar ni asomar sin
licencia otro ninguno, como águilas en las rocas incaccesibles.

Falta ahora de ver en esta tan bien considerada fábrica, supuesto que se encierran
estas diferencias de moradores dentro de cuatro paredes, en qué se adunan, cómo se
atan y convienen, quiero decir qué piezas hay comunes, donde a todos, o parte, se jun-
tan. Estas son dos:

Una para entre colegio y convento y la otra para todos; aquella es la librería y
ésta la iglesia. Estas dos piezas adunan todo el dificio y ellas mismas le dividen.

Hacen, poniéndose por medio, que los unos no estorben a los otros y que cuando
fuera menester como moradores de una casa se comuniquen y concurran en uno”3.

Ya antes Antonio Gracián Dentisco, en 1576, había valorado positivamente en este
mismo sentido la obra, que, no obstante tener habitantes tan dispares, permitía la
compatibilidad4.

En este bien avenido conjunto (al menos en la idea y en la teoría), en que cada
uno ocupa su lugar, donde el orden es esencia de la vida y de las actuaciones, los
personajes fundamentales en el tema que nos ocupa son el Rey, la Orden jerónima
y la Liturgia. Saber cómo se conjugan estos tres elementos es el objeto de este tra-
bajo.

En el tema que tratamos podríamos decir lo mismo que se dice del edificio, es
decir, cada uno debe estar en su lugar, pero cada uno está relacionado con el otro.
¿Cómo caminan juntos? ¿Cómo es –por decirlo con la idea que orienta estas Jorna-
das– el sendero por donde transitan estas tres entidades?
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3 SIGÜENZA, José, Libro Tercero de la Historia de la Orden de San Jerónimo. La fundación del
Monasterio de San Lorenzo El Real, Junta de Castilla León, Consejería de Educación y Cultura, 2000, vol.
II, Libro cuarto, discurso X, pp. 607-608.

4 “Esto es la excelencia de esta obra, que siendo los miembros que en sí incluye tan diferentes, que
casi son incompatibles, el ingenio de la traza los tiene tan juntos como si fuesen uno, tan apartados como
si la presencia de uno pidiese que los demás fuesen excluidos” (Véase “Descripción del Monasterio de
San Lorenzo del Escorial por Antonio Gracián (1576)”: edición con prólogo y notas de Gregorio de Andrés,
Anales del instituto de estudios madrileños, V, 1970, p. 72).



El primer apunte que conviene aportar es que en el llamado estado Moderno del
XVI están vigentes las ideas de las monarquías de derecho divino en que la unión
político-religiosa –“cuius regis eius religio”– es esencia de la vida social. La religión
tiene una presencia de primera magnitud en todos los niveles de la vida. Hay muchas
guerras, convulsiones económicas o políticas, luchas territoriales… que tienen un ori-
gen religioso, sin embargo se acepta este influjo de lo religioso, que es el mismo para
España, Inglaterra o Francia. Estas monarquías apellidadas católicas con licencia
papal siguen una larga tradición europea medieval en que se hermanan los poderes
políticos y religiosos. El poder está en Dios y lo transmite a la corona. Y esta idea
permanece inmutable a pesar de los ataques reformistas contra la autoridad papal.

A pesar de ello el poder político necesita una doctrina religiosa sólida y coherente
ante los planteamientos de Lutero. Esa solidez, coherencia y unificación en la doc-
trina la proporcionará el Concilio de Trento (1545-1563), promovido por Carlos V y
siempre auspiciado por Felipe II, conscientes del significado profundo que tenía para
la unificación de sus reinos y la consolidación del Imperio.

El Escorial ha venido analizándose con frecuencia como un símblo de la Contra-
rreforma. Hay numerosas características y actuaciones en el Monasterio que emanan
directamente de los dictámenes de Trento (especial atención a la Eucaristía porque
Lutero negara la transustanciación, culto de los santos, creación de un seminario den-
tro de monasterio…), pero es la sincera religiosidad del Felipe II –y en esto coinci-
den prácticamente todos los analistas– y su convencimiento profundo de que “Su
Magestad Católica” viene directamente de Dios lo que le hace responsabilizarse ante
un compromiso que para él es incuestionable.

Entender esto conlleva entender su personalidad en las otras múltiples facetas,
que abarcan desde lo cultural a lo artístico, pasando por sus intervenciones militares
y políticas.

Hay dos facetas que están igualmente presentes en El Escorial y Felipe II en lo
que venimos analizando.

Es evidente que la religión comporta una liturgia y es este hecho de la liturgia lo
que en primer lugar destaca en la relación Iglesia-Estado. La Monarquía, que tiene
que mostrar su poder, que, como queda dicho, viene de Dios, no tiene un elemen-
to mejor, más a mano y cotidiano que la liturgia para ponerlo de relieve. Por ello hay
que construir un edificio sólido, hermoso y con todas las connotaciones que con-
duzcan desde la plasticidad y coherencia del arte a la más alta contemplación, a lo
divino. La liturgia, dentro de ese templo, es asimismo expresión de belleza y de ele-
gante y plástica celebración de los misterios. Liturgia es el conjunto de ritos para el
culto público. La liturgia siempre está dirigida al servicio público y no está exenta de
belleza.

Hay que hacer un paréntesis y eliminar muchos prejuicios históricos para com-
prender el siginificado de la liturgia en el momento que nos ocupa, en los que no
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entraremos. Solo eliminando tales prejuicios podremos llegar a entender que la litur-
gia venía a ser un gran soporte de las monarquías de derecho divino. Un soporte en
la forma y en lo estético, donde la belleza ocupaba un lugar importante. No hay
duda. Así, el poder que le viene de Dios a “Su Majestad Católica” queda precisamente
exaltado desde la liturgia. La autoridad de Dios llega a los hombres a través de los
Reyes, que cumplen y son fieles a las creencias de la religión. Ambas instituciones
se complementan y necesitan en lo que se ha llamado el poder temporal y espiritual.

Se decía que hay que eliminar prejuicios históricos para entender la doctrina que
se acaba de exponer, pero ésta era aceptada con la mayor naturalidad por los dis-
tintos estamentos y por el pueblo durante muchos siglos en Europa, independiente-
mente de los frecuentes problemas que rompían el equilibrio, debido precisamente
a cuestiones de poder o de aspectos dogmáticos. Pero en situaciones normales el
apoyo mutuo era constante . Esa es la razón, por ejemplo, de que El Escorial apoye
de facto y de forma ejemplar todo lo que emana del Concilio de Trento. No podía
ser de otra manera. Ya se han señalado estos aspectos más arriba y se hablará más
delante de ellos.

Felipe II construye un edificio, como se ha dicho, con una enorme complejidad,
pero a la vez con una enorme belleza o, si se quiere, con un orden y concierto
extraordinarios. Al menos en la idea. Existe la casa de formación (Seminario y Cole-
gio de Filosofía y Teología) donde los futuros agentes de la liturgia se forman en las
letras humanas y divinas, hasta donde es posible el conocimiento de los hombres.
Después de esta formación (y haciéndolo simbólicamente a través de la extraordina-
ria Biblioteca reunida por Felipe II que, colocada en lugar estratégico de paso, con-
tiene todos los saberes humanos) se pasa al Monasterio propiamente dicho o lugar
de la contemplación, digamos de la mística, que es otro nivel de conocimiento. En
el Centro del edificio, aunándolo todo, está la fe, la Iglesia. En ella confluyen todos
los estamentos, dejando al margen todos los quehaceres y todos los saberes y estu-
dios, sabiendo que el centro de sus vidas es la fe y que la ciencia más perfecta es la
Teología. El orden que establece el edificio es el del conocimiento y el trabajo huma-
nos (ciencia y meditación) que desembocan en el conocimiento divino que viene por
la fe, que ocupa el centro del Edificio donde todos finalmente confluyen el poder de
la Corte, el Monasterio, los estudiosos.

Así, la liturgia se convierte en el vértice de los quehaceres y del orden de las vidas
en el monasterio. El lugar que ocupa en las vidas de sus moradores es determinan-
te. No hay otra ocupación para los monjes que esté por encima de esta ocupación.
Cuando la corte está en el edificio también participa en buena medida de esta vida.

¿Qué importancia dan Felipe II y los jerónimos a la liturgia? ¿Cómo es la liturgia
en el Monasterio? Aclarar estas cuestiones es el núcleo de este trabajo. Las apunta-
ciones que se hagan se harán fundamentalmente con referencia a los aspectos musi-
cales, queriendo atender con esto a uno de los lemas de las presentes Jornadas:

JOSÉ SIERRA PÉREZ

[ 130 ]



Senderos musicales en la vida monástica. Se harán aportando la mayor cantidad de
textos posibles de la época y de los actores directos. Que sean ellos los que
hablen.

II. FELIPE II

En una época de luteranos, calvinistas, familistas, hugonotes… Felipe II es un
católico sincero y convencido. Como es sabido, era devoto de las reliquias, de los
santos, de la eucaristía… Pero no estaba en contra de nada, a no ser que estuviera
en contra de sus Estados. Los hechos lo confirman. Cuando los teólogos le dicen que
abandone la “lucha religiosa” en Flandes diciéndole que si “se querían perder, que
se pierdan”, Felipe II no les hace caso y actúa como gobernante porque lo que quie-
re son sus terrenos. Cuando le dice al Papa que no quiere gobernar sobre herejes es,
más que nada, un aspecto diplomático. Si hay que aliarse en lo político con poderes
no católicos, se hace. Así lo analiza Kamen: “El rey se tomaba muy en serio la reli-
gión y cualquier biógrafo moderno debe hacer otro tanto con este tema; pero con
una reserva importante: las figuras políticas del siglo XVI, como sus equivalentes
modernos, solían utilizar la religión como pretexto para acciones políticas. Como jefe
de Estado se vio incluso obligado a veces a aliarse con príncipes no católicos. Duran-
te muchos años protegió a Isabel de Inglaterra contra la amenaza de excomunión
papal, y en 1566-1567 contó con tropas luteranas (con sus propios capellanes lute-
ranos) para reprimir a los rebeldes calvinistas de los Países Bajos. Y lo más notorio
fue que en 1583 y a principios de 1584 abordó a Enrique de Navarra, jefe de los
hugonotes franceses, y le ofreció un subsidio si se avenía a declarar la guerra al rey
católico Enrique III de Francia”5.

Aparte de su vida y actuaciones como gobernante, Felipe tiene una vida religio-
sa intensa, y especialmente en su casa, que así considera al Monasterio del Escorial,
lugar en el que está con muchísima frecuencia desde sus comienzos, mucho antes,
incluso de que esté concluido, primero en los alrededores, en un monasterio de pres-
tado en el pueblo del Escorial, y luego en una iglesia asimismo llamada de prestado
que sirvió, ya dentro del monasterio, para los oficios de los jerónimos mientras se
construía la gran Basílica. En esta iglesia de prestado, o vieja, como también se le
llamó y llama, se hizo construir un aposento, debajo del coro, que luego se eliminó
una vez construida la basílica.

Desde los comienzos, pues, vemos a Felipe II muy de cerca entre los asuntos de
iglesia y sacristía. Para ilustrar estos detalles no me resisto a traer aquí unos textos
muy curiosos y divertidos de José de Sigüenza, que le conocía bien, situados en los
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comienzos de las obras del Escorial. Nos muestran un Rey doméstico –valga la expre-
sión– muy distinto a la imagen que pudiera tener el Rey más poderoso de aquel
momento, ocupado en los graves asuntos de Estado en Europa, las Américas o con
la Iglesia. De todos modos hay una cierta ironía en Sigüenza, quien quiere compa-
rar la humildad de los comienzos con lo que finalmente sería el magnífico edificio
del monasterio escurialense. Tuvieron lugar en el monasterio de prestado –que era
una casilla– situado en el pueblo de El Escorial6:

“Era la casilla en que los religiosos vivían harto pobre y en ella hicieron unas estre-
chas celdas. Escogieron un aposentillo para capilla, el retablo fue un crucifijo de car-
bón pintado en la misma pared de mano de un fraile que sabía poco de aquello; tenía
por cielo, porque no se apareciesen las estrellas por entre las tejas, una mantilla blan-

ca de nuestras camas; la casulla y el frontal eran de una cotonia [sic]7 vieja, y aquí cele-

braban sus sacrificios los religiosos, y con poco mejor estado estaba el palacio del rey.

Acudía algunas veces desde el Pardo, que cuando estaba cerca cuando no canta-
ban, le veían allí con cuatro o cinco caballeros no más. Aposentábase en casa del cura
y sentábase en una banqueta de tres pies, hecha naturalmente de un tocón de un árbol,
que la vi yo muchas veces cuando iba a oír misa a esta capilla que dije. Porque estu-
viesen con alguna decencia, rodeaban la silla con un pañuelo francés, que era de Alma-
guer, el contador, que de puro viejo y deshilado daba harto lugar para que le viesen
por sus agujeros. Desde allí oía misa y podía bien, porque estaba todo tan estrecho,

que Fray Antonio de Villacastín8, que servía de Acólito, hincado de rodillas llegaba con

sus pies a los del rey. Jurábame llorando este siervo de Dios que muchas veces alzan-
do los ojos a hurtadillas vio por los del rey correr las lágrimas, tanta era su devoción y
ternura mezcladas con alegría, viéndose en aquella pobreza y considerando tras esto
aquella idea tan alta que tenía en su mente de la grandeza en que pensaba levantar

aquella pequeñez del culto divino”9.

Cabe resaltar el deseo de Felipe II de “levantar aquella pequeñez del culto divi-
no”. Aunque, en efecto, son palabras de Sigüenza puestas en el pensamiento de Feli-
pe II, no dejan de ser verosímiles, y obedecen a la idea del Rey sobre el culto y la
liturgia, que serán centrales en la idea de la construcción del Monasterio.
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6 Como es frecuente esta confusión, hay que aclarar que existen dos pueblos con el nombre de Esco-
rial: El Escorial propiamente dicho, que existía ya en el siglo XVI, en cuyo término se construyó el monas-
terio y San Lorenzo de El Escorial, que se construyó a partir del siglo XVIII en torno a dicho monasterio.

7 En la actualidad se escribe con acento: cotonía: “Tela blanca de algodón, generalmente formando
cordoncillo. Cierta lona delgada” (Diccionario de María Moliner).

8 El jerónimo Fray Antonio de Villacastín fue el obrero mayor de la construcción del monasterio, en
el que estuvo desde la colocación de la primera piedra hasta la última, siendo el alma de la construcción
y mano derecha del rey.

9 SIGÜENZA, José, O. c., pp. 445-446.



Retrato de Felipe II. Juan Pantoja de la Cruz.

La curiosidad del rey sobre asuntos de canto y de oficio divino le llevó en otra
ocasión a ponerse colorado en el mencionado monasterio de prestado:

“Otra vez estando ya en el aposento que mandó labrar para sí en esta casa y vivien-
do juntos él y los religiosos en ella, supo que habían traído un libro de los de canto

llano10 para los oficios divinos; habíanle puesto en el facistol aquella noche para decir

los maitines, tuvo tanta gana de verlo por ser el primero, que después de recogidos los
religiosos entró a gatas por una ventana que salía de su aposento al coro, alumbrán-
dole Santoyo con una candela. Andaba el prior mirando, como es costumbre, si esta-
ban los frailes recogidos y como vio luz en el coro, entró a ver quién era y halló al rey
dentro, y cogióle con el hurto, de que sin duda se puso colorado, porque era de enten-
der que había entrado por la ventana. Menudencia fue para tan gran príncipe, mas evi-

dente señal de su codicia, curiosidad y deseo santo y pío”11.

Al margen de estas anécdotas, que, sin embargo, no dejan de ser significativas,
hay otros testimonios que certifican los conocimientos y preocupaciones por la litur-
gia de Felipe II. El historiador jerónimo Fray Juan de San Jerónimo lo atestigua de
forma muy clara diciendo del rey:
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“De suerte que en lo que tocaba a cosa de sacristía sabía más della y tenía más cui-

dado que los mismos sacristanes y aun que todos los frailes”12.

Y más rotundo es aún el historiador Sepúlveda:

“…porque él no quería que se quebrantase cosa ni regla de las que manda el misal,
antes las manda guardar con mucha puntualidad. Y mientras dura la misa está miran-
do al misal para ver si se guarda lo que allí se manda. Y si ve que alguna cosa no se

guarda lo envía a decir y advertir luego: hecho por cierto de gran príncipe”13.

Ante este conocimiento y celos por la correcta observación de la liturgia parece-
ría que estamos ante un fraile más que ante un príncipe. Y esto es precisamente lo
que según un sermón de 1604, pronunciado en El Escorial por Fray Lucas de Alae-
jos en la misa de aniversario de la muerte de Felipe II, sería en algún caso objeto de
“conversación y mofa”.

Dice el sermón de Alaejos: “Hablando pues ahora aquí entre nosotros deste rey
a lo fraylesco, ¿qué les parece Padres de un hombre como éste? ¿qué 72 años vivió
tan llenos? ¿qué días tan bien cumplidos? ¿Saben qué pienso? Que como su Padre le
dexo el reyno en sus manos para ser frayle y morir entre frayles, quiso continuar el
hijo el último propósito de su Padre, viviendo entre nosotros y mandándose enterrar
como frayle…

“… Digo que si en el mundo ha havido algún rey que sin empacho ni impropie-
dad se pueda llamar frayle es cuya memoria oy celebramos, y tan frayle que el mundo

de allá fuera ha hecho conversación y mofa de tanta fraylía”14.

Independientemente de la interpretación de estas palabras del sermón, hay que
tener en cuenta que se pronuncian en 1604 y que Felipe III no tenía las mismas dedi-
caciones que su padre, asunto al que quizá quería aludir indirectamente el predica-
dor jerónimo.

Sea de ello lo que fuere, Felipe II sabe muy bien que en la religión son impres-
cindibles las ceremonias, como lo son a la hora de construir la imagen de la majes-
tad real. Los gestos, los momentos y la acción son indispensables. Lo ha aprendido
desde niño, pero sobre todo en sus grandes viajes a Europa, donde le reciben en las
ciudades con todo aparato de procesiones, arcos… y funciones religiosas y civiles.

JOSÉ SIERRA PÉREZ

[ 134 ]

12 (Fray Juan de San Jerónimo, Libro de las Memorias deste Monasterio de Sant Lorençio El Real, el
cual comienza desde la primera fundación del dicho Monasterio como aparescerá adelante, en “Colección
de Documentos inéditos para la Historia de España”, Madrid, 1845, p. 366).

13 SEPÚLVEDA, Fr. Jerónimo de, Historia de varios sucesos y de las cosas notables sucedidas en Espa-
ña y otras naciones desde el año 1584 hasta 1603, escrita por fr. Jerónimo de Sepúlveda, en “Documentos
para la Historia del Monasterio de San Lorenzo El Real de El Escorial”, tomo IV, p. 5.

14 Fay Lucas de Alaejos, In exequiis honoris D. Philippi. Anno 1604, Real Biblioteca de San Lorenzo
del Escorial, Ms. H. IV.14, fols. 462r-469v. Véase Ozaeta León, José María, “Dos sermones inéditos de Fray
Lucas de Alaejos”, en La Ciudad de Dios, Vol. CXCVII, núm. 1, 1984, p. 407.



Sin este sustento de las ceremonias –ciñéndonos ahora a lo estrictamente religio-
so– no se sostiene la religión. A finales del XVII, pero lo mismo se podía decir en
época de Felipe II, Samper y Gordejuela dice que “lo que la sal en las carnes, la cor-
teza en los árboles, las hojas en las plantas y las cercas hacen en los jardines, esto
obran las ceremonias en la Religión… De donde se infiere que sin ellas no hay Reli-
gión que se mantenga mucho tiempo”15.

Independientemente del talante religioso de Felipe II y de su tendencia o no a la
“frailía”, hay que tener en cuenta la influencia en él del espíritu de los tiempos. Muy
en concreto del espíritu de Trento y, más en concreto, la renovación del Breviario y
del Misal, asunto en el que –como hemos visto más arriba– el rey insiste mucho para
que se rece según ellos. Y es quizá el orden que Trento pone en este asunto el que
el rey quiere asimismo para su ordenada casa, donde la liturgia, el rezo, las devo-
ciones y otras manifestaciones de boato han de tener exacto cumplimiento. No en
vano el poder real se apoya en el poder divino. El orden y convivencia de ambos
aumenta el poder y prestigio de la majestad real católica. De forma muy semejante
a como la unidad en el dogma lo hace. Por otra parte, El Escorial es lugar de visita
y, con frecuencia morada, de los personajes más influyentes en lo religioso y en lo
político, no sólo españoles sino europeos.

No es necesario decir aquí la importancia que tuvo en Trento la renovación del
Misal y el Breviario, debido a que en cada nación, diócesis u órdenes religiosas tenían
configuración, oraciones y rúbricas distintas.

Hacemos un apretado resumen sobre este asunto para que el lector entienda las
exigencias de Felipe II.

Los dos textos más importantes en que se recogía la reforma de la liturgia en Tren-
to del “Nuevo rezado” son el Breviario (para el rezo del oficio divino) y el Misal (para
la misa)16.

Pío V promulga el nuevo Breviario con la bula “Quod a nobis postulat”, de 9 de
Julio de 1568. Su título es Breviarium Romanum Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tri-
dentini restitutum, pii V Pont. Max. Iussu editum. Romae, MDLXVIII. Cum Privilegio
Pii V. Pontificis Maximi, In aedibus Populi Romani, Apud Paulum Manutium17.
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15 SAMPER y GORDEJUELA, Hipólito, Sagrada defensa de las reliquias, cálices, corporales, vasos y
ornamentos de la Real Capilla del Rey nuestro Señor…, s.i., Madrid, 1696, “Dedicatoria”. Tomada esta cita de
Fernando Bouza, Imagen y propaganda. Capítulos de historia cultural del reinado de Felipe II, Akal, 1998, p. 13.

16 Por “Nuevo rezado” se entiende el conjunto de libros litúrgicos del culto eclesiástico católico refor-
mados por el Concilio de Trento, a fin de unificar los cultos y ritos. Además del Breviario y del Misal exis-
tía una enorme variedad de modelos de libros litúrgicos, en torno a un centenar, que además tenían diversas
ediciones y tamaños (Antiphonarium, Calendarium, Catechismus, Cantatorium, Hymni et cantica totius
anni, Cantorinum Monasticum, Officium Hebdomadae Sanctae, Officium S. Francisci pro Diurno, Officium
S. Augustini pro Breviario, Officium Monasticum, Officium Celestinum… Liber Confraternitatum, Diurnum
Romanum, Compendium orationum…).

17 En la signatura 10-III-20 de la Real Biblioteca del Escorial hay un ejemplar de esta edición en cuya
portada hay un texto manuscrito que dice: “Este Breviario del nuevo Rezado fue el Primero que vino en
España. Y su Mgd. Mando que se pusiesse en esta su librería Real de .s. Lor.º en el año de 1569”.



En torno a dos años después, el mismo Pío V, con la bula “Quo primum tempo-
re”, de 14 julio de 1570, promulga el nuevo Misal. Su título es Missale Romanum ex
decreto ss. Concilii Tridentini restitutum, Pii V Pont. Max. Iussu editum, Romae
M.D.LXX18.

Otros tres libros importantes, aunque ya no son de Pío V:

Pontificale Romanum (1595), de Clemente VIII
Ceremoniale Episcoporum (1600), de Clemente VIII
Rituale Romanum (1614), Pablo V19

El día 15 de julio de 1573 Felipe II firmó la concesión del Nuevo Rezado al monas-
terio del Escorial, es decir, les da licencia para que los monjes escurialenses, y no
otros, “puedan imprimir, y vender en los Reynos, o meter impresos de fuera de ellos
los dichos Misales y Breviarios, Diurnales… sin excepción alguna”20. El fruto de estas
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Hay otra edición de este Breviario, de 1575, en la Biblioteca laurentina (Sig. 117-I-4), esta vez con el
priviliegio de Felipe II. Su título: Breviarium Romanum Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini resti-
tutum, pii V Pont. Max. Iussu editum. Antuerpiae, Ex officina Christophori Plantini, Archytipographi Regii.
M.D.LXXV. Cum Privilegio Pii V Pont. Max. Et Philippi Regis Catholici.

Esta edición está en vitela.

18 De esta edición no hay ningún ejemplar en la Biblioteca Real del Escorial, pero sí la hay de una
edición de París de 1571 y otra del año 1572 hecha en Amberes, ésta con la Sig. 1-IV-16. Este ejemplar,
también en vitela, está firmado por Fr. Juan del Espinar, adminstrador del Nuevo Rezado.

19 A estos libros comunes de la Iglesia hay que añadir para la Orden de San Jerónimo el Ordinario
según el rito y cerimonias de la Orden de nuestro Padre S. Hieronymo. Nuevamente corregido y enmendado,
conforme al Breviario y Missal del nuevo Rezado. En Salamanca. Por los herederos de Mathias Gasst, 1582.

Ya en el siglo XVII, el Ordinario y Ceremonial del P. Martín de la Vera, de 1636, que se convirtió en
el propio para toda la Orden por mandato del propio autor, que era el General de la Orden. El título com-
pleto es: Ordianrio y Cermonial, según las Costumbres y Rito de la Orden de nuestro Padre San Geróny-
mo, nuevamente añadido y aumentado conforme a las Normas y Rúbricas del Missal y Breviario Romano
de Pío V, de nuevo reformado por Clemente VIII, Urbano VIII, Pontífices Romanos, según el Ceremonial de
los Obispos de Clemente VIII y el Ritual de Paulo V”, En la Imprenta Real. Año 1636.

Siglo XVIII. Ordinario y Ceremonial, escrito por el P. Juan de los Reyes, monje también del Escorial:

Ordinario y Ceremonial de la Missa y Oficio Divino según el orden de la Santa Iglesia Romana, sus
Rubricas y Rito del Missal, Breviario, Ritual Romano y las costumbres loables de la Orden de nuestro Padre
San Gerónimo. Nuevamente añadido, corregido y enmendado por mandado de nuestra Sagrada Religión
según los novísimos Decretos y Declaraciones de la Sagrada Congregación de Ritos, el Ceremonial de Obis-
pos, últimamente reformado por N. Smo. Padre Benedicto XIII, de feliz recordación, por el P. Fr. Juan de
los Reyes, Monge Professo y Maestro de Ceremonias del Real Monasterio de San Lorenzo. En Madrid: Por
Antonio Marín, año de M.DCCLII.

Se añaden fianlmente los libros que son peculiares del Monasterio del Escorial:

Libro del Corrector Segundo, de entre 1730-1750

Directorio de 1746, por el P. Manuel de Santa María.

Directorio del Corrector Mayor del canto, 1780

Apuntaciones para el mejor gobierno y Instrucción del P. Vicario.

20 Biblioteca Real del Escorial, III-47.



ganancias iba dedicado a la Sacristía y Librería de San Lorenzo. El privilegio conti-
nuó hasta más allá de la presencia de los jerónimos en El Escorial, heredando los
agustinos todavía a finales del siglo XIX alguno de los problemas legales de esta
licencia ya mortecina21.

El Rey, pues, tenía, mucho interés en que se observaran las rúbricas exactamen-
te como se contenía en el Breviario y el Misal. En este sentido tenemos que enten-
der lo que decían Fr. Juan de San Jerónimo y Fr. Jerónimo de Sepúlveda sobre el
conocimiento y control de la liturgia de la misa.

Aparte de obtener para los monjes escurialenses los beneficios económicos del
Nuevo Rezado intervino también Felipe II –y también habiendo por medio algunos
motivos económicos– en la paralización de la revisión del Gradual gregoriano que
el Papa Gregorio XIII había encargado a Palestrina, quien había comenzado su labor
en 1578. Lo diré tal como lo tengo escrito en otro lugar.

“Fernando de las Infantas, que estaba en Roma para imprimir sus libros, tuvo noti-
cia de esta revisión y se puso en contacto inmediatamente con el Rey para que se tra-
tara de evitar por todos los medios tal revisión, que según él no era necesaria y, en
cualquier caso, se basaba en los intereses económicos de algunos músicos (Cimello,
entre otros) más que en intereses artísticos.

Aunque Infantas sabía muy bien que Felipe II también tenía intereses económicos,
por lo que luego se verá, parece que actuó siempre con el profundo convencimiento
–y desde luego con un gran acierto– de que no había que cambiar nada.

En una carta dirigida al Papa Gregorio XIII (ya ganada la batalla con la interven-
ción de Felipe II mediante su Embajador en Roma, Juan de Zúñiga, y con cartas al Pon-
tífice) dice Fernando de las Infantas que “… los errores que algunos honrados músi-
cos, creyendo pensar bien, advertían en dicho canto, lejos de ser errores, eran, en
realidad, admirable artificio músico, cosas que según declaró el reverendo maestro de
capilla a quien vuestra santidad había encargado la tarea [Palestrina], mejor examina-

das después por él, determianaron la resolución de que ya no se alterase nada”22.

El propio Palestrina parece que debió sentirse incómodo con esta tarea, lejos de
su labor fundamental como compositor.

Por su parte, Felipe II tenía, en efecto, intereses económicos en este asunto por-
que de haber seguido adelante la revisión hubiera quebrantado en grandísima medi-
da la política de impresión de libros que estaba haciendo, pero también le guiaba el
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21 Sobre el Nuevo Rezado véase CAMPOS y FDEZ. DE SEVILLA, Javier, “Felipe II, el monasterio del
Escorial y el Nuevo Rezado (1573-1598)”, en Felipe II y su época. Actas del Simposium (II) 1/5-IX-1998, Ins-
tituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, pp. 505-548).

22 MITJANA, Rafael, Don Fernando de las Infantas, teólogo y músico, Centro de Estudios Históricos,
Madrid 1918, p. 52. Este estudio de Mitjana es el más acabado sobre este asunto. Váse también el intere-
sante artículo de HERGUETA, Narciso, “Notas diplomáticas de Felipe II acerca del canto llano, misales, bre-
viarios y demás libros litúrgicos”, en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, tomo XIII, pp. 39 y ss.



interés por el canto toledano. Arias Montano, que estuvo en la imprenta de Plantino
de Amberes entre 1567-73 para imprimir la Biblia Políglota con mejores tipos y con
la consulta de códices no utilizados, informa a Felipe II de que podrían imprimirse
allí también a mejor precio los Misales, Diurnales y Breviarios del nuevo rezado,
según había ordenado Pío V, siguiendo lo decretado por Trento. Al Rey le pareció
bien esto y obtuvo de Pío V el Breve Ad hoc nos Deus unxit (17-XII-1570) para que
pudiese imprimir los libros y para que el canto llano fuese el que tradicionalmente
en tiempos antiguos había adoptado la iglesia de Toledo (Juxta Ecclesiae Toletanae
formam ab antiquissimo tempore receptam decantetur)”23.

Felipe II influye en la liturgia de forma directa con sus actuaciones como monar-
ca en el Monasterio del Escorial y de forma indirecta con su influencia ante el Papa
con la no renovación del canto gregoriano o el permiso de la utilización del canto
toledano en España. Esto último no es exclusivo de España sino que ya Pío V en la
bula de promulgación del Breviario ya citada, “Quod ad nobis postulat” de 1568,
decía que el nuevo Breviario había de adoptarse en un plazo de seis meses, excep-
to en aquellas iglesias que tenían un Breviario particular que tuviera, al menos dos-
cientos años de antigüedad, como era el caso de la iglesia toledana y otras24.

Así, vemos a Felipe II ocupado en asuntos litúrgicos. Unos son a nivel de Iglesia,
en que Roma anda por medio, otros son de tipo nacional, en que se controla el
Nuevo Rezado, su impresión y su venta; finalmente hay un aspecto doméstico, el
referido al Escorial.

Si Felipe II quiere ordenar su casa en el orden religioso, cultural y estético, ha de
atender de forma muy especial a la liturgia, que es el centro de los habitantes del
Monasterio.

Los monasterios jerónimos se regían por las Constituciones, como todas las órde-
nes religiosas, pero, además, tenían “Costumbres” que eran propias de la orden,
incluso de una casa determinada. Cuando se construye el Escorial, y antes de la pro-
mulgación del Breviario y Misal de Pío V, se tuvieron en El Escorial, sobre todo, las
Costumbres del Monasterio de Guadalupe porque el prior Fray Hernando de Ciudad
Real (que lo fue desde 1571 a 1575, cuando se comenzaron los oficios en la iglesia
de prestado, dentro ya del monasterio, aún en construcción) había venido de allí y,
lógicamente, su conocimiento y gusto era el observado en las Costumbres de Gua-
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23 SIERRA PÉREZ, José, Música para Felipe II Rey de España, Instituto Escurialense de Investigaciones
Históricas y Artísticas, Ediciones Edes, Monasterio del Escorial, 1998, pp. 22-23.

24 A los jerónimos les faltaban 6 años para cumplir los doscientos años requeridos y en capítulo pri-
vado de 1568 se acordó pedir a Felipe II que intercediera ante el Papa para que les permitiera seguir con
su rezo antiguo debido a que adaptarse al nuevo les supondría un gasto de más de 200.000 ducados, ade-
más de que los libros de coro recientemente hechos quedarían inservibles. El Rey no fue adelante con
esta petición, que hubiera complicado también otros asuntos.



dalupe –que quiso imponer25– y que a otros monjes provenientes de otros lugares,
parecieron duras y poco apropiadas. Por ello, había que hacer unas adecuadas al
nuevo monasterio, que además, no podían contradecir a las exigencias del nuevo
Breviario y Misal. Las desavenencias que fray Hernando tuvo con el problema de las
Costumbres, de difícil acuerdo, le tuvieron enfermo y finalmente tuvo que renunciar
al priorato. El tema de las Costumbres en El Escorial es inveterado y dura hasta el
siglo XIX, y no terminaron de escribirse nunca26, a pesar de que Felipe II desde muy
pronto ordenó que se redactaran.

Se recogen aquí estos hechos para que se entienda la relación que tienen con el
Nuevo Rezado y con la preocupación de Felipe II de que se cumpla con exactitud
lo ordenado en el misal en el monasterio. La preocupación del Rey es la de ordenar
el Monasterio, que es imagen y espejo de su majestad Real y un aspecto de capital
importancia –digámoslo una vez más– es la liturgia. He aquí cómo cuenta Sigüenza
estos hechos:

“Comenzáronse a hacer en tiempo de Fray Hernando de Ciudad Real las costum-
bres de este convento, porque como tienen tantas partes y miembros, son menester
para la uniformidad y buen concierto. Mandó su Majestad venir por este efecto reli-
giosos graves de la orden, y aún no están acabadas porque cada uno las quiere hacer
a su modo y a su gusto. También se recibió el breviario reformado de Pío V y con él
acabaron muchas diferencias que había entre los religiosos de Guadalupe y de la
orden, porque unos y otros querían hacer en el altar y en el coro lo que habían apren-
dido en su convento. Estas cosas, aunque no quitan la caridad, por lo menos turban la
calma y quietud santa del estado de contemplativos y dedicados a los misterios san-

tos”27.

Nótese en la suavizada redacción de Sigüenza que los ánimos andaban algo alte-
rados por estas costumbres. Más adelante, en el mismo capítulo, pero refiriéndose
ahora al año 1575 vuelve a retomar el asunto:

“Y también se volvieron a juntar algunos padres de este convento por mandado de
Su Majestad para dar asiento en las costumbres de esta casa, que se compadecían bien
con el rezado y misal nuevo, ni aun con la voluntad de los hijos de esta casa ni de la
orden, fue menester poco menos como a hacerlas de nuevo. Esto fue mucha parte para
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25 Dice Sigüenza: “Añadiose a esto un continuo desabrimiento que hubo con él en este convento:
pretendió asentar aquí las costumbres de su casa, cosa que llevaban mal los hijos de ésta y los que se
hallaban de la orden, porque aunque son tantas y buenas y saben a aquella primera mortificación de la
orden, son al fin singulares y es menester criarse con ellas” (O. cit., p. 462).

26 Sobre fray Hernando de Ciudad Real y el problema de las costumbres véase Javier CAMPOS, Un
manchego en los orígenes del Escorial: Fray Hernando de Ciudad Real, Tercer Prior (1571-1575), Institu-
to de Estudios Manchegos, Ciudad Real 1989, y Luis HERNÁNDEZ, “Libros de Costumbres” de la comuni-
dad jerónima del Monasterio de El Escorial”, en La Ciudad de Dios, Vo. CCVIII, 1995, Real Monasterio del
Escorial, pp. 319-348.

27 SIGÜENZA, José, O. c. , p. 462.



que no quedase aquí ninguno de los religiosos que habían venido de Nuestra Señora
de Guadalupe; ni tampoco de esta vez quedaron sentadas estas costumbres, porque
siempre los priores de fuera querían ponerlo todos a su propósito y cargar a esta casa
sobre hombros ajenos lo que ellos no querían llevar, y aun lo que la hacía odiosa a

muchos de la orden”28.

Por tanto, Felipe II se ocupa del orden en la liturgia porque ello supone el orden
en la casa y en la manifestación del orden al exterior, independientemente del fer-
vor, que también existe en el Rey.

A esta dedicación y religiosidad del Rey aludiremos en lo que sigue. En ello se
mezclará la propia y sincera religiosidad del rey con la liturgia oficial. Ambas –según
se desprende de los cronistas– parece que son edificantes para los propios monjes,
para la familia Real y para la Corte. Lo haremos de manos de José de Sigüenza quien
nos dice de entrada que “El principal cuidado que Su Majestad tenía en esta fábrica
era la iglesia, por ser como el fin último y, digámoslo así, el todo de lo que se pre-
tendía”29.

La afición ya señalada de Felipe II a la liturgia y a la sacristía por otro cronista
viene confirmada en buena medida por Sigüenza:

“El ejercicio principal de Su Majestad estando aquí con la reina, infantas y prínci-
pes después de haber cumplido con su oficio y despachado los negocios… era oír los
divinos oficios, gustar de ver despacio ceremonias eclesiásticas, que si no es en estos
lugares, jamás las ven ni saben qué son…

Así quiso que la reina y sus hermanos viesen hacer, el tiempo que aquí estuvieron,
órdenes sacras… Vino a hacerlas el obispo de Segorbe, don Francisco de Soto, electo
de Salamanca. Juntáronse cien ordenantes religiosos de esta casa, de la orden y de otras
religiones y clérigos.

Estaban el rey y la reina en las ventanas de sus oratorios, que por estar a no más
de un estado levantadas del suelo y muy junto, gustaron y vieron distintamente todo
lo que se hacía, que gustaron mucho con fiesta tan espiritual y tan llena de buenas con-
sideraciones: Esto estiman en poco y aun burlan de ello los hijos de este siglo, apre-
ciéndoles que no es de reyes ver esto, sino de sacristanes, y los reyes que sean todo
justas, torneos, toros, cazas y otros ejercicios que no huelan nada a Dios ni al cristia-

nismo”30.

Su participación en la liturgia era activa en otras ocasiones. Llevaba el palio en la
procesión con mucha frecuencia, lavaba los pies a los pobres en Semana Santa…

“Volvió después para la Semana Santa… Recibió la ceniza con mucha humilad y
visible devoción, acordándose de que, aunque Rey y tan grande, al fin era su com-
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28 Id., Ibid., p. 467.

29 Id., Ibid., p. 462.

30 Id., Ibid., pp. 464-465.



postura como la de los otros hombres: polvo y ceniza. Comulgaba, andaba procesio-
nes, ganaba Jubileos, llevaba el palio acompañando y sirviendo a su Rey, y lavaba pies

a pobres…”31.

A veces hace ayuno como los mismos frailes.

Llama la atención lo que también refiere Sigüenza sobre que dejaba la primacía
sobre él a los agentes de la liturgia.

“Diré también otro particular en esta materia: en todos los actos públicos que se
hacían en la igesia [está hablando del año 1576, por tanto se refiere a la iglesia de pres-
tado o iglesia vieja] mostraba tanto respeto y guardaba tan puntualmente el derecho
que se debe a las cosas eclesiásticas y a las personas de ella, que siempre [se] ponía el
postrero donde quiera que concurrían. Y porque los niños del seminario tienen sobre-
pellices en tanto que asisten al oficio divino en estos actos eclesiásticos iban delante y
los anteponía. Si tomaban la ceniza, los niños primero, si los ramos, las candelas, ado-
raban la cruz y otras cosas semejantes los adelantaba siempre, pareciéndole que era de
más alto género todo lo que tenía resabio de orden eclesiástico. Cuando había misas
nuevas iba a besar la mano al misacantano y le ofrecía como si fuera otro hombre par-
ticular, y otros cien ejemplos bastante a confundir, no digo a los herejes ni a otros cris-

tianos llenos de pundonores de vanidad, sino a los muy aventajados religiosos”32.

Parece que los religiosos tenían especial cuidado y esmero en hacer bien los ofi-
cios cuando el rey estaba presente, tal como lo dice Sigüenza, refiriéndose al Domin-
go de Ramos de 1577:

“Volvió para el Domingo de Ramos siguiente: Anduvo en la procesión con sus caba-
lleros, y procuraban los religiosos hacer los oficios divinos con tan buen cuidado, que

el Rey no tuviese que enmendar, que no era poco”33.

Incluso hay veces que sugiere e impone una determinada ceremonia como la que
se relata referida al 9 de agosto de 1586, con motivo de las fiestas que se hicieron a
la hora de incorporarse a la iglesia mayor, en las vísperas de San Lorenzo:

“Cuando el Prior fue a incensar el altar (no quiso el Rey que hiciese este día el ofi-
cio prelado ninguno, que lo pensaron muchos, sino el mismo prior de su casa), a la
[antifona] Magnificat , llevó cuatro religiosos antiguos, que le iban acompañando con
capas tan ricas como la suya, y esta fue la primera vez que se usó esto en esta casa;
trajo aprendida esta ceremonia el Rey de lo que vio en nuestras casas de Portugal, apa-
recióle bien y quiso que aquí se usase, y así se juntan en el coro once capas para la
Magnificat cuando celebra el Prior en las fiestas más principales, que es cosa de gran
autoridad y todo poco para lo que a este tan alto cántico se debe devoción, adoración

y reverencia”34.
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31 Id., Ibid., p. 471.

32 Id., Ibid., p. 473.

33 Id., Ibid., p. 474.

34 Id., Ibid., p. 500.



Es decir, todo parece poco para enaltecer la liturgia en El Escorial. Existen infini-
dad de momentos en que la liturgia tiene un esplendor inigualable, tanto en el pro-
pio edificio de la basílica, con sus adornos, cuadros magníficos, luces, vestimentas,
los mejores órganos y lujosísimos libros de coro, multitud de celebrantes, procesio-
nes… y música. Anotaré dos breves relatos referidos también al año 86 con motivo
de la primera misa en la basílica.

“Luego se empezó una muy vistosa y gallarda procesión. Había hecho venir don

Diego de Córdoba, gran privado del Rey, la música de la Capilla Real, el cual por ser

tan gran cosa del Rey Católico tenía cuanto quería. En asomando que asomamos todos

[entrando por la puerta principal de la basílica, pasadas las rejas] empezó a sonar la

música de los ministriles, bajones y cornetas, que no parecía sino que se quería hun-

dir el mundo; ver tanta luz, tantas hachas de cera blanca y velas, tanto fraile, tanta linda

y acordada música, y sonaba tan lindamente que no parecía sino un retrato del cielo,

particularmente los órganos que se acababan de hacer y sonaban muy bien y muy acor-

dadamente, y tañéronse entrambos y atronaban la iglesia.

Puesto el Santísimo Sacramento en su lugar, luego se comenzó la misa muy solem-

ne del espíritu Santo con mucho canto de órgano y muy lindas voces con los órganos

que sonaban celestialmente. Esta es la primera vez que se dijo misa en esta iglesia…

Las vísperas segundas y completas fueron como las primeras. Tañía el órgano Castillo

[Diego del Castillo], famoso y único en este arte si le ha habido en el mundo”35.

El otro relato pertenece a la fiesta de San Lorenzo de 1587.

“Mandó Su Majestad que pusiesen el altar mayor con muchas luces. Llenaron las

cornisas de todas sus órdenes de candeleros y velas, y lo mismo todos los altares, que

a quien entraba por la puerta y reja principal de la iglesia en aquel tan hermoso tem-

plo juraba que veía un retrato de gloria, y era muy de ver, porque ponía en el alma un

no sé qué de elevación que no se siente en otras cosas de la tierra”36.

No es necesario resaltar aquí la magnificencia de lo que el texto expresa ni la clara
intencionalidad de resaltar la liturgia mediante todo el aparato externo de la arqui-
tectura, las luces… y su influencia en la elevación sobre las cosas de la tierra, de
forma que en el templo parece que se está en la gloria.

¿Qué lugar ocupa la música en este entorno? De eso nos ocuparemos, pero antes
hay que hablar de los jerónimos, que son quienes desarrollan este arte fundamental
al servicio de la liturgia, y no se hará sin destacar también el sumo cuidado con que
Felipe II cuidaba también de la música, hasta el punto de que se ocupa también de
la acústica de la basílica, ese lugar fundamental del edificio y de las dedicaciones. Así
nos lo cuenta Jerónimo Sepúlveda:
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35 SEPÚLVEDA, Jerónimo de, Op. cit., pp. 27-28.

36 SIGÜENZA, José, Op. cit.



“Dos o tres días antes de que nos pasásemos fuimos los frailes a ver el coro, que
le acababan de poner en la perfección que ahora está. Oyónos el Rey Católico desde
sus oratorios y enviónos a decir con un ayuda de cámara que cantásemos un psalmo
para ver cómo salían las voces en una iglesia y coro tan grande. Hízose así y salió celes-
tialmente. Mandó que rezásemos otro para ver si salía tan bien como él deseaba pro-
bar, y salió que no hubo más que pedir; lo cual todo era para el Rey Católico de sumo
contento y gran regocijo ver salido tan a su gusto y contento lo que tanto deseaba y

donde él tanto había empleado sus gustos y deleites…37.

El Rey estaba tan entusiasmado que les escribe a sus hijas informándoles de

“…cuán adelante está la iglesia y así creo que lo más largo para San Lorenzo se pasa-
rán los frailes a ella y ayer los vimos que probaban a cantar en el coro y nos pareció

muy bien que sonaban muy bien las voces”38.

III. LOS JERÓNIMOS

Por no citar otros lugares, diremos con José de Sigüenza que la principal ocupa-
ción de la orden de San Jerónimo es la asistencia al oficio divino. Cuando narra la
vida ejemplar de algún jerónimo fallecido, que lo hace con mucha frecuencia en la
Historia de la orden tantas veces citada, lo hace destacando su observancia y cum-
plimiento del coro.

La importancia que los jerónimos conceden al coro, y por tanto a la música, que
desempeña tan alto papel en él, viene definida en la constitución 23 de la Orden:

En cualquier monesterio de nuestra Orden, sea dicho por los frailes en el choro, el
officio divino cantado, o rezado, a boz alta o baxa espaciosnamente y a punto, no obs-

tante cualquier negocio o necesidad39.

Es decir, por encima de cualquier avatar de la vida está el rezo y el oficio y no se
puede abandonar por atender a otras cosas.

El importante historiador de la orden, Pedro de la Vega, comenta este punto de
la siguiente manera:

“Este oficio de cantar devota y espaciosamente el oficio divinal en la iglesia: es pro-
pio de la Orden: en este trabaja de noche y de día: en este pone grandísimo estudio: y
no consiente que por causa alguna se deje de celebrar espaciosa y devotamente: como
parece por las constituciones de la Orden: y en el Ordinario donde tenemos escrito
que a lo menos por espacio de ocho horas se han de ocupar los frailes en el oficio

divinal”40.
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37 SEPÚLVEDA, Jerónimo, Op. cit., p. 29.

38 BOUZA ÁLVAREZ, Fernando J., Cartas de Felipe II a sus hijas, Madrid, 1988, p. 112.

39 Libro de las Constituciones de la Orden del glorioso doctor nuestro padre Sant Jerónimo.

40 VEGA, Pedro de la, Crónica de los frailes de la orden del bienaventurado Sant Hieronymo,
MDXXXIX, Universidad de Alcalá de Henares, en casa de Juan de Brocar, fol. 14.



Se repite en infinidad de ocasiones lo de “nuestro principal instituto” por escrito-
res, Constituciones, Extravagantes… Los jerónimos tienen perfectamente asumido
que su “oficio” es el coro, es decir, la liturgia.

Con frecuencia se tenían que defender los jerónimos de los ataques que les hacían
por dedicarse más al coro que a la biblioteca. Sigüenza se defiende y algunas veces
lo hace con ironía y con mucha gracia:

“… Algunos reparan poco en él [en el coro] que pues dejan esta parte de las ala-
banzas divinas en el coro y comunidad para tontos e ineptos, no obstante que sea ofi-
cio de ángeles y de toda la iglesia universal, desde sus principios hasta hoy, poco se
les dará de mirarla, antes les pareció pieza de sobra, y así lo es para ellos, tan celoso-
so y codiciosos de los bienes de los prójimos, que les parece oficio y negocio incom-
patible los divinos loores en el coro, lo cual nunca ha parecido a los obispos y prela-
dos más santos y cuidadosos de su ovejas que la iglesia ha tendio, si no he leído mal
en sus vidas…

… San Basilio, San Ambrosio, San Crisóstomo, San Atanasio, San Agustín y San Gre-
gorio no sintieron impedimento ninguno en el canto y alabanzas divinas para acudir a
las ovejas que tenían a su cargo, ni aun para ser doctores ni lumbres de ella, y ahora
han nacido unos teólogos tan delicados, que en cantando un salmo los deja inhábiles
para ayudar a los obispos; y así no han menester coro y le dejan para que se ocupen en

él los ineptos que no son para tratar la prudencia de los hijos deste siglo”41.

Pues bien, para Felipe II la mejor Orden, que además es una orden española
exclusivamente, para desempeñar las funciones que él quiere para el Escorial, es la
orden de San Jerónimo, que como se ve, está dedicada de forma constitucional a la
liturgia. La corona española y el propio Felipe II había tenido ya mucha relación con
la Orden antes de pensar en la construcción del Monasterio.

Sin duda ninguna, el centro neurálgico del Escorial –ya se ha dicho– es la Iglesia.
Lo es en lo material, en su ubicación y en lo espiritual. Según la Carta de Funda-
ción, los dos fines fundamentales para el Rey a la hora de construir el Monasterio
son: el reconocimeinto de los beneficios recibidos por Dios y la construcción de un
panteón para su padre, para él mismo y para sus sucesores.

Ambos fines, de categoría transcendental y espiritual, tienen una transcendencia
litúrgica. Es fundamental para él la salvación de las almas, hecho que le resulta acu-
ciante a lo largo de su vida. Y es fundamental asimismo el cumplimiento exacto de
todas las cargas piadosoas: sufragios, misas, oraciones…42. Por ello El Escorial se con-
vierte en lugar donde nunca cese la oración. Se establecen las velas al Santísimo para
que siempre haya adorando dos frailes mientras no estén los Oficios, la oración litúr-
gica. El número de misas que encarga por el eterno descanso de la familia real y
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41 SIGÜENZA, J., Op. cit., p. 637.

42 Véase RUBIO, Luciano, “La victoria de San Quintín (1557) y la fundación del Real Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial”, en La Ciudad de Dios, 170 (1957), p. 414.



luego por su eterno descanso llega a unas cantidades exhorbitantes. Cada día se
dicen tres misas en la basílica. Además de la misa mayor, una de ellas es siempre por
el Rey y la tercera es la misa mayor del convento. Así lo dice Sigüenza:

“… dícense sin ésta cada día tres misas cantadas: la del alba, que ofician los niños del
seminario por el Rey para que siempre fuere como por patrón; la de prima, por todos
los reyes difuntos que aquí están enterrados y personas reales; la tercera y la mayor,

por el convento y todas las personas reales que viven”43.

A esto hay que añadir, según la Carta de Fundación, 3.711 misas por las perso-
nas reales hasta entonces difuntas, y 2.214 más desde 1598 a la muerte de Felipe II.
Lógicamente, con el paso del tiempo esta carga se iba incrementando.

Si a esto añadimos el coro diario, la vela al santísimo, los funerales reales y las
fiestas litúrgicas habituales, entenderemos la dedicación de los jerónimos a la liturgia
y el porqué de su elección por Felipe II para regir El Escorial44.

¿Qué lugar ocupa la música en la liturgia? A ello intentamos responder en el
siguiente apartado.

Retrato de Fray José de Sigüenza. Escuela española del siglo XVII
(atribuido a Alonso Sánchez Cuello).
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44 Ya en el propio siglo XVI hay quejas del padre general por esta excesiva carga.



IV. LA MÚSICA

Se atenderá en este apartado a la música litúrgica porque es el tema central de
estas Jornadas.

No obstante, y atendiendo al organigrama escurialense de que venimos hablan-
do, y haciendo un brevísimo resumen, hay que señalar que cada una de las depen-
dencias, además del propio Monasterio, es decir, Corte, Seminario, Colegio (incluso
Hospedería) producen también su música. Los Reyes traen su música con ellos. El
Colegio y Seminario celebran regularmente un teatro de Comedias, autos, sainetes,
loas… al igual que el resto de los Colegios Universitarios, o quizá más, en que inter-
vienen los músicos más importantes del Monasterio. En el propio Monasterio se cele-
bran también actos no litúrgicos en que la música tiene una presencia muy impor-
tante, incluso con la presencia de los Reyes en muchísimas ocasiones, como son los
Autos eucarísticos o Autos de Navidad. O simplemente comedias de capa y espada,
en que es habitual la presencia de Colegiales y Seminaristas. Dígase lo mismo de la
participación de los niños en las danzas dentro de estas obras dramáticas o en las
procesiones del Corpus o en recepciones a un Prior o al Rey45. En otras ocasiones se
traen comedias, con su música, de fuera del monasterio, bien sea que las traen los
Reyes o la propia Comunidad para hacer un obsequio a la Corte cuando, como es
habitual cada año, van al Escorial durante las Jornadas del otoño, o en cualquier otra
frecuente ocasión46.

Pero, sin duda, la música litúrgica es la más importante. El Oficio Divino y la Misa
son prácticamente inconcebibles sin la participación de la música. Y esta música se
ha desarrollado de forma magnífica en la Orden debido a que nunca han abando-
nado esta larga e intensa tradición litúrgica, de forma especial en El Escorial. Ello ha
ocasionado que la Orden haya dedicado una especial atención a la música y que
haya tenido entre sus miembros muy buenos músicos, sean instrumentistas o com-
positores. Puede decirse, sin temor a equivocarse, que la música es una de las acti-
vidades que ocupa a más personas en el Monasterio y que esta actividad es la que
mayor infraestructura tiene. Piénsese en los más de doscientos libros de coro, que
forman una de las colecciones más importantes del mundo, los órganos, luego, a par-
tir del siglo XVII sobre todo, el resto de los instrumentos, los padres músicos, el pro-
pio coro del conjunto de los monjes que canta diariamente durante horas, los ensa-
yos, las lecciones de canto llano y polifonía, la copia de papeles de música, el
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45 Todos estos y otros muchos aspectos de esta música no litúrgica, que tiene una tradición que va
desde el siglo XVI hasta el XVIII, están tratados en la Tesis doctoral, Alcalá de Henares, 2005, de José SIE-
RRA PÉREZ, La música escénica de Antonio Soler en el marco del Monasterio de San Lorenzo del Escorial.

46 Cuando la Corte va al Escorial durante las llamadas Jornadas lo hace con un número de cortesa-
nos que llega en torno a las 500 personas. En José SIERRA PÉREZ, Vida y crisis del Padre Antonio Soler
(1729-1783) Documentos, (Ed.), Editorial Alpuerto, Madrid, 2004 puede verse una descripción del núme-
ro y calidad de las personas que acompañaron al Rey en la Jornada del año 1754, pero algo semejante hay
que pensar de otras épocas, pp. 160-175.



cuidado de los instrumentos, la preparación de Autos, villancicos… No hay archivo
más grande en el monasterio que el archivo de música. Quien tenga alguna expe-
riencia en el campo de la música y de su puesta en escena o interpretación se hará
cargo de lo que se dice.

Dentro de la música litúrgica, que es la más importante, el canto asimismo más
importante es el canto llano, muy por encima del canto polifónico o de la música,
que así se llamaba para distinguirlo del canto llano o, como hoy lo conocemos más,
del canto gregoriano. Y esto es así a pesar de que hoy se aprecia y se atiende más
al canto polifónico o a las partituras que tienen orquesta. Esto debe quedar muy claro
para entender la música del Monasterio. Y esto es así desde el siglo XVI hasta el XIX.

De este modo, la primera connotación con la música litúrgica es su condición, en
primer lugar, de oración. Arte que se convierte en oración.

El arte en un monasterio no es nunca algo anecdótico. Por ello, y porque la músi-
ca es algo más que el arte de los sonidos y es un arte que no puede separarse del
resto de las artes en la comprensión del Monasterio del Escorial, se expondrá un
breve resumen que conduzca a comprender la música en su exacta dimensión. Com-
prender la realidad de la música no sólo como sonido que halaga los oídos o la sen-
siblidad, o como portadora de un texto que queda ennoblecido por ella y que sirva
para mejor reflexionar o sentir, es algo absolutamente necesario para entender el arte
de los sonidos en toda su dimensión47.

Esta realidad tiene relación con la pintura y la arquitectura. Y estas artes tienen
mucho que ver en la formación de los moradores de un monasterio –igual que la
tiene la música– y de forma muy especial en un Monasterio tan rico, estudiado y cui-
dado como el que nos ocupa. La influencia que estas artes tienen en la vida de sus
moradores (y ya hemos visto algunos rasgos de los efectos que producen en la litur-
gia y en los asistentes a ella) es diario. Leer la pintura podría parecernos raro, pero
Sigüenza nos dice algo muy sugerente al referise a unos cuadros del Bosco que hay
en el monasterio sobre las tentaciones de San Antonio:

“Yo confieso que leo más cosas en esta tabla en un breve mirar de ojos, que en

otros libros en muchos días”48.
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47 Introduciremos este tema con las palabras que se esriben en el Proemio en loor de la música que
antecede a las Obras de Música para tecla, arpa y vihuela, de Antonio de Cabezón, Madrid, 1578, editadas
por Hernando de Cabezón: “Y para que con mejor fundamento se vayan entendiendo las excelencias de
la Música, no se debe considerar por la vía ordinaria, estrechándola al uso de un pequeño instrumento o
al ejercicio de ciertas y limitadas voces, pues quien quisiere contemplarla en otros más nobles y mejores
sujetos, la hallará, por lo menos, en la admirable máquina de todo este mundo, que es su primero y prin-
cipal instrumento, hecho y templado por mano de la divina sabiduría, con tanto concierto y proporción
en sus partes que resulta de ellas, aquella alta y primera armonía que los sabios antiguos con tanto estu-
dio anduvieron rastreando, y con tanto gusto y admiración descubrieron, confesando consistir en ella la
vida de este mundo visible, el cual está proporcionado entre sí con las influencias de los cuerpos celes-
tiales y el concierto que en los elementos inferiores les corresponde…”.

48 SIGÜENZA, José, Op. cit., p. 679.



Quiere decirse con esto que el arte comunica conocimiento y sentimientos.

En el caso del Escorial, en que predomina la línea recta, la proporción y medida
vitrubiana a través de Herrera, con gran influencia del orden y equilibrio agustinia-
no que tan bien conoce Sigüenza y que exalta en sus escritos referidos al Escorial,
es fundamental entender cómo todo ello puede influir en la vida de sus moradores,
en su concepto del arte y, por consiguiente, en su práctica.

En el Monasterio del Escorial la arquitectura, la pintura y la música obedecen a
una estética de equilibrio. Podríamos decir también de orden, un concepto del que
se ha hablado en repetidas ocasiones más arriba y que preside en muy buena medi-
da la configuración física, cultural y espiritual del edificio. Estas artes son equilibrio
y crean equilibrio y orden.

Sigüenza, gran conocedor de San Agustín, recoge su pensamiento y lo resume
magníficamente. Aunque es un poco larga la cita, no quiero renunciar a un texto tan
hermoso:

“No es otra cosa lo que llamamos correspondencia, sino la buena razón del arte. Y
puesto que he tocado esto quiero, para que se estime en lo que conviene, mostrar la
naturaleza y primor que hay en ello, con la autoridad no sólo de Vitrubio, que la pre-
tende en todo lo que escribe, ni de otro aficionado al arte, porque no sea sospechoso,
sino con la del divino Agustín, doctor de la iglesia. Como varón de tan alto ingenio,
quiso, entre otras mil cosas de erudición que se hallan en sus libros, tocar también ésta
de la correspondencia en la arquitectura. En el libro que intituló De ordine, que es ele-
gantísimo, pretende probar cómo en nuestros sentidos de fuera se ve la fuerza de la
razón que está dentro del alma y se descubre en ellos unas señas o, digámoslo así,
unos vestigios de la hermosura de la razón. Pruébalo con los ojos y con los oídos: cuan-
to a los ojos, porque en cualquier cosa donde la correspondencia de las partes está con-
forme a razón lo llamamos hermoso, y en las orejas cuando el concepto o la conso-
nancia está conforme a razón y en las reglas del arte lo llamamos propiamente suave.
Mas no decimos que es conforme a razón ni al arte la hermosura de la cosa, aunque
naturalmente lleva tras sí los ojos, ni que las cuerdas que se unan claramente en el ins-
trumento y se llevan al oído dijimos que están conforme a razón, y así se colige que
en el deleite que reciben estos dos sentidos, aquello se llama conforme a razón que
tuviere entre sí proporción cierta medida y consonancia, que es decir correspondencia”.

Citando luego el libro De ordine (lib. 2, cap. 11), dice:

Porque en las fábricas, si la necesidad no hace fuerza, la mala proporción de las
partes ofende grandemente a la vista.

Prosigue el santo confirmando lo mismo en la música y en otras artes, como en el
danzar a compás o, como dice, por cuenta y razón, y en la poesía.

(De vera religione, I, cap. 30): Razón es que nos preguntemos o examinemos por
qué nos ofende tanto ver dos ventanas desiguales si está una puesta al lado de la otra…

En todas partes la conveniencia y correspondencia agrada”49.
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Hablan Sigüenza, Agustín, Vitrubio, Villalpando… (y muy cerca de todos ellos Pla-
tón) el mismo lenguje, es decir el del equilibrio, que afecta a la música, a la arqui-
tectura y a la pintura de igual manera. Lo resumiré aquí tal como lo tengo escrito en
otro lugar.

La correspondencia, proporción, orden, mensura, simetría y equilibrio que la arqui-
tectura del Monasterio del Escorial tienen son reflejo de la hermosura de la razón agus-
tiniana, es decir, son reflejo de la belleza interior del hombre. Al contemplar la arqui-
tectura “con los sentidos de fuera se ve la fuerza de la razón que está dentro del alma
y se descubre en ellos unas señas o, digámoslo así, unos vestigios de la hermosura de
la razón”.

José de Sigüenza recoge esta idea de la correspondencia entre el alma y el mundo,
creado por Dios conforme al número, orden y simetría (de los que la arquitectura es
un reflejo), heredando una larga tradición pitagórica y anterior, que no sólo está en San
Agustín, sino ya antes en Platón y luego en todo el pensamiento occidental posterior
hasta Descartes.

El encuentro que hace el alma con la belleza exterior, sea la creada por Dios
(mundo, que etimológicamente significa limpio, hermoso, proporcionado) o la lograda
por el hombre a imagen de la proporción divina a través de cualquiera de las artes
(arquitectura, música) que estén sujetas a esa proporción, le hace reencontrarse consi-
go misma, llegar a la mística y a la perfección. Es decir, al encuentro con Dios50.

Desde esta perspectiva hay que preguntarse si la arquitectura y la música tienen
influencia en los moradores del Escorial y, por consiguiente, la tienen también en la
liturgia y su forma de concebirla y expresarla, asunto que es fundamental al objeto
de este trabajo.

Hay que volver a decir que sí. Las artes en El Escorial obedecen a la medida, peso,
equilibrio y correspondencia de que se viene habando. Y además, la arquitectura, al
menos por lo que sabemos por los libros, viene relacionada en su equilibrio con la
música, y también con la pintura.

Es una vez más Sigüenza con su gran talento, sensibilidad y conocimientos esté-
ticos y de filosofía quien nos pone en la pista hablándonos con mucha frecuencia de
lo proporcionado de las distintas partes del edificio, de las proporciones de espacios,
de puertas y ventanas… ya sean en proporción dupla o sesquiáltera. El momento
más compendioso en que habla de esas cosas, relacionándolas con Vitrubio, el Tem-
plo de Salomón, las proporciones (incluyendo las de la figura humana) la música y
la relación de las artes entre sí, es cuando describe el pórtico de la Iglesia y Patio de
Reyes. También este texto es pórtico para entender la estética de la música en El
Escorial en el siglo XVI:
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50 SIERRA PÉREZ, José, “Iconografía musical en el monasterio de San Lorenzo del Escorial (Siglo XVI.
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Salen pues por estos tres arcos grandes a un patio hermosísimo, donde da luego
en los ojos la fachada y frontispicio de la iglesia principal, con sus dos torres altas a los
lados, y por encima del mismo frontispicio la aguja y parte de la cúpula del cimborrio
principal, que hace un efecto y mezcla extraña. Las grandes columnas de intercolum-
nios y arcos soberbios, las figuras y estatuas descomunales (aunque bien proporciona-
das) de los reyes, las cornisas fuertes y de gran vuelo, las pilastras, las gradas y tanto
orden de ventanas por el contorno del claustro o patio, y todo con tanta puntualidad
y correspondencia, causa en el alma novedad y admiración. Parece que se ensancha y
se recrea y engrandece por la combinación o respuesta que dentro tienen, y reclama
con las cosas puestas en arte, como le acontece con la música y pintura y con otras cosas
que tienen razón y medida, y con ninguna (a lo que creo) tanto como con la arquitec-
tura, y por estar hecha ella aposta para ser templo de Dios, como nos lo enseña en tan-
tas partes la divina Escritura, y en particular el profeta Ezequiel en aquella altísma

visión…51.

La posible influencia y permanencia de estas ideas de Sigüenza en los que viven
en el monasterio, en su época y después, queda recogida en el historiador Francis-
co de los Santos, que también fue prior en El Escorial (siglo XVII), primero, y luego,
casi literalmente en Andrés Ximénez (siglo XVIII):

Nadie entra en el patio [el de Reyes, de la descripción anterior de Sigüenza], que
no le suceda lo que cuando inesperadamente oye una ordenada música de consonante
armonía; y es, que la que tiene aquí la arquitectura toca en la vista como la música en
el oído, y causa una gustosa suspensión en el alma, que la recrea, ensancha y engrande-
ce; pues estas cosas puestas en razón, arte y medida, son muy de su fábrica interior, y
simbolizan mucho con el espíritu, que fue criado por Templo de Dios52.

Así, las artes (pintura, arquitectura, música), que están hechas con medida, pro-
porción y equilibrio, tienen una importante influencia en el alma o espíritu porque
están hechas con las mismas proporciones. Por ello, el arte en el Escorial es equili-
brio y orden.

Su música también es ordenada y equilibrada. Y lo es por el propio concepto que
tienen los monjes de la música como por el ordenamiento del lugar que hablamos y
su influencia en la liturgia.

En El Escorial actúa con frecuencia la música de la Capilla Real. Su música es dis-
tinta a la de los monjes y ellos se encargan de decirlo con frecuencia. La Capilla Real
utiliza instrumentos, mucho canto de órgano… utiliza una música más complicada,
con más “exceso del arte” como dirá Sigüenza. La música de los monjes es para rezar
y, por tanto, sin renunciar a la belleza, utiliza menos lo complicado y pone la músi-
ca no al servicio del arte sino al servicio de la liturgia, de la palabra, de la oración.
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Esta diferencia ha conducido a algunos desconocedores del tapiz de que se habla-
ba al principio a considerar que la música es mediocre. Es decir, han confundido la
estética de la austeridad, o la estética del no “exceso del arte” con la mediocridad. Y
ello ha conducido a no entender lo que es la diferencia de los estilos y –lo que es
más grave– a comparar un estilo con otro, torpeza ésta –la de comparar– en que
hasta la tradición popular aconseja no caer.

Felipe II no prohibió la polifonía en El Escorial ni preconizó, ni –mucho menos-
ocasionó un estilo polifónico particular que fuera exclusivo del Escorial, tal como
alguien llegó a pensar equivocadamente53.

La estética que propone Sigüenza al hablar de la pintura de Navarrete el Mudo
(que fue un pintor jerónimo) al hablar de los trípticos del claustro principal del Esco-
rial, en que reflexiona sobre el estilo y finalidad de la pintura, creo que es idéntica
a lo que los jerónimos piensan de la música:

Y verdaderamente son imágenes de devoción, donde se puede y aun da gana de
rezar, que en esto que muchos que son tenidos por valientes, hay gran descuido, por

el demasiado cuidado en demostrar el arte54.

Es decir, con toda claridad nos viene a decir Sigüenza que importan más los
aspectos religiosos que el abundar en el arte descuidando otros afectos y matices que
inviten a la oración, finalidad última del arte. Y también de la música. Todo esto es
notorio en el pensamiento del jerónimo en muchos lugares y también lo es en la
música polifónica que ellos practican en el coro o en la misa durante el siglo XVI.
Confundir estas intenciones con un arte mediocre es no entender absolutamente
nada de las mentalidades, sin cuyo conocimiento es inútil –y peligroso– cualquier
análisis, que siempre desviará los juicios y hará que no se entiendan los hechos de
la historia.

Anotaré solo dos ejemplos de la diferenciación –pretendida– de la música de los
monjes con respecto a otras músicas más complicadas, entre ellas la música de la
Capilla Real, uno es de Sigüenza y el otro es del siglo XVII.

Cuenta Sigüenza una anécdota al hablar del humilde organista fray Diego de la
Concepción al compararle con el sabio y famosísimo organista de la Capilla Real,
Diego del Castillo.

Mandábanle ir a tañer órgano [a fr. Diego de la Concepción] y hacía aquello con
tan gentil aire y gracia, que aunque era poco lo que sabía, parecía admirablemente.
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53 Véase sobre todo este asunto José SIERRA PÉREZ, “La supuesta intervención de Felipe II en la poli-
fonía contrarreformista. (Comentario al Nº 38 de la “Carta de Fundación y Dotación de San Lorenzo el
Real”. Año 1567”, en Actas del Simposium Felipe II y su época, San Lorenzo del Escorial, 1/5-IX-1998, Ins-
tituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, pp. 169-240.

54 SIGÜENZA, José, Op. cit., p. 586.



Acuérdome que me preguntó una vez Diego del Castillo, tañedor insigne de tecla
del rey, oyéndole tañer, si parecía tan bien lo que él tañía como lo que tañía aquel frai-
lecico. Respondile riendo que no, porque sus primores no los entendíamos, y aquello
de nuestro fraile nos sonaba bien55.

La anécdota viene a decirnos lo mismo que cuando hablaba de Navarrete y su
“ausencia de arte”, pero buscando otros contenidos, es decir, llaneza, claridad, sen-
cillez… Quien lea con atención los juicios estéticos de Sigüenza al hablar de Nava-
rrete entenderá lo que se quiere decir. Los excesivos “primores” de Diego del Casti-
llo son probablemente un “exceso de arte”. Y eso es lo que nos quiere decir
Sigüenza.

En el siglo XVII, con motivo de unos de los actos de la celebración del primer
centenario, en 1663, hay un texto en que se viene a insistir en esta diferencia, refe-
rida esta vez a la música no religiosa. Y parece que los monjes tienen a gala mani-
festar esta diferencia.

Hicieron un rato silencio los clarines [de la Capilla Real]: hicieron pausa y sucedió
a su música, más dulce por más suave56, la Capilla de esta Casa57.

El canto estaba supeditado a la liturgia de tal manera –y esto no es sólo una carac-
terística del Escorial, sino de otros muchos lugares, y ya desde el siglo XV– que se
hacía más rápido o más lento conforme a la categoría litúrgica de la fiesta, un hecho
que hoy sería difícilmente comprensible. Incluso lo hacían más rápido o lento depen-
diendo de que tuvieran o no que terminar.

Hasta tal punto era determinante el coro en la vida de los jerónimos que ya desde
muy pronto, cuando el primer prior Fr. Juan de Huete, en 1564 –estando el monas-
terio todavía casi en los cimientos– le escribe una carta a Pedro de Hoyo para pedir-
le un reloj, en unos términos que son muy ilustrativos de lo que es esta vida litúrgi-
ca, con lo que queremos ir terminando estas notas:

Y sea lo primero que es necesario un reloj cual convenga para una tan gran majes-
tad porque sin él no puede haber concierto en la casa, así en el ir al coro como en
todas las cosas, porque todos nuestros ejercicios van ordenados por él, y éste será
necesario que tenga rueda que muestre por de fuera la hora que es a los que andu-
vieren por casa, y que dé media y que también esta media dé en una campanilla en el
coro, pequeña, porque los que están en él muchas veces, con las voces, no oyen la
hora que es para que los correctores aguijen o detengan el coro, conforme a la hora que
la orden acostumbra detenerse en él58.

JOSÉ SIERRA PÉREZ

[ 152 ]

55 Id., Ibid., p. 716.
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57 SANTAMARÍA, Luis de, Octava sagradamente culta…, Madrid, 1664, p. 33.

58 MODINO, Miguel, Los Priores de la construcción del Monasterio de El Escorial, Vol. I, Madrid, 1985,
p. 154.



Felipe II –dígase una vez más– proporcionará todos los mejores medios para la
liturgia escurialense: pinturas excelentes, sacristía con las mejores casullas, cálices,
custodias, libros. Coro con los mejores y más abundantes libros de canto llano… Los
mejores órganos y más abundantes para la basílica.

Todo ello al servicio de la liturgia que, no obstante realizarse por parte del monar-
ca desde una fe y convencimiento profundos, está, a la vez, al servicio de un cierto
boato desde el que no sólo se alaba a Dios con la mejor casa que se pueda construir
o con el mejor arte que se pueda hacer, sino al servicio de la majestad real, que es
la Majestad católica, una especie de sumo sacerdote que dispone la presencia física
de sus aposentos al lado mismo del altar principal.

Hay mil y un lugares en los historiadores y cronistas en que se pone de mani-
fiesto esta magnificencia litúrgica.

La música es oración, oficio y orden. Hasta tal punto prima este orden que influ-
ye, según Sigüenza, en la no utilización de determinadas músicas:

No quiso el fundador que hubiese en el coro de su casa otra música sino la de los
religiosos, que sin salir ni descomponerse de sus sillas, ni perder punto la gravedad
que a coro de jerónimos se debe, levantasen al voz y el espíritu al Señor con una con-
sonancia llana que llaman fabordones, y que supliese la mucha diferencia de órganos
y mixturas, que también son propios instrumentos de iglesia, la que pudieran hacer
ministriles asalariados, por evitar todo lo que puede ser razón de distracción y bullicio.
Harto he dicho de órganos, aunque poco para lo que son59.

Es decir, que no se utilicen instrumentos, sino solo el órgano, que él solo es capaz
con sus registros de sustituir a todos los instrumentos. Y que no haya ministriles asa-
lariados de fuera, sino sólo los religiosos en el coro. Todo para contribuir al orden y
gravedad.

V. REFLEXIÓN FINAL

En multitud de ocasiones ha tratado la Musicología los más variados aspectos de
la historia y praxis musicales en el monasterio escurialense. Cabría decir que la inves-
tigación musical ha sido especialmente atendida.

Se ha atendido a la catalogación, la historia y al análisis de sus documentos y sus
actores, es decir, se ha prestado atención a todos los aspectos, tanto en lo referido al
canto llano como a la polifonía o a los instrumentos. Aún queda mucho por hacer,
pero existe ya sobre todo ello numerosos trabajos monográficos, historias parciales y
un buen número de ediciones de partituras y algunas muestras discográficas. Con
todo ello, aún no estamos en disposición de tener una visión de conjunto que fuera
lo suficientemente completa como para conocer y disfrutar las músicas y músicos
más representativos de cada época y su estética.
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El Monasterio del Escorial es suficientemente conocido y valorado en su pintura,
arquitectura… y en el resto de las otras artes. Siempre están delante para que el
observador las observe y deguste al instante o para que el estudioso las valore y con-
textúe. Con la música no sucede así, sino que su conocimiento –que no se tiene de
forma inmediata como sucede con las artes plásticas– va enormemente retrasado con
respecto al resto de las demás artes. Y ello es debido a la especial manera de ser de
la música, que necesita hacerse audible a través de un proceso muy complejo, en
especial para la música del pasado: catalogación, transcripción, interpretación, gra-
bación… Tal proceso hace que la música llegue con mucha dificultad a tener el rango
que otras artes tienen en la cultura generalizada.

Vista panorámica del Monasterio del Escorial.

Debido a esta difícil incorporación de la música a la cultura, se cae en el espejis-
mo de pensar que no existe. Así, un visitante en un lugar tan importante como es el
Monasterio del Escorial se interesará de inmediato por la arquitectura, que se le
impone de forma abrumadora, o por la pintura, que le habla de sus moradores, de
su historia, su forma de pensar o de concebir el arte…, pero nunca se preguntará por
la música. Y esto, en efecto, es un espejismo porque la música tiene una presencia
de tanto calado y relieve como las otras artes, con las que compite diariamente. Tiene
un archivo –y esto sucede de igual forma en otros lugares semejantes– tanto o más
grande que el más grande de cualquier otra actividad, artística o no. E intervienen en
esta arte más personas, instrumentos, copistas, actores litúrgicos… ensayos, estu-
dios… que en cualquier otra arte. Y añádase un último detalle de importancia que
normalmente no es considerado. Mientras que la pintura o escultura de un lugar
como el que describimos son, normalmente, las mismas a través de los siglos, la
música (la que no es canto llano) se renueva según las épocas y –podría decirse-
según los años. Es pues, el arte más activo y dinámico.
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Debido a esta dinámica su presencia es más inmediata, esperada y sorprendente
que otras artes, las cuales están en el edificio o entorno de forma pasiva desde la
propia fundación del edificio.

En la actualidad sucede al contrario. La música que antaño tuviera una dinámica
mucho más activa y creativa (de continua creación) que las otras artes, se queda
ahora en un segundo plano debido a las dificultades de que ya se ha hablado. Pero
no sólo queda en un segundo plano, sino que desaparece por completo, causando
en el espectador, e incluso en algunos estudiosos, el espejismo de pensar que no
existe.

Es labor de la Musicología, en primer lugar, y de la dinámica cultural después, el
traer esta música a un primer plano, no solo para su conocimiento histórico sino para
su degustación y enriquecimiento estético.

Desde ella entendermos mejor la historia, la religiosidad, la estética y, desde
luego, la liturgia.

En lo que antecede se ha intentado analizar no el texto de la música, sino, más
bien su contexto, que implica mirar a todas las otras artes, a las ideas y la religiosi-
dad. Por ello cabría decir que restaurar la música en El Escorial no afecta sólo a sus
sonidos sino a su ideas. Éstas están entretejidas formando un maravilloso y delicadí-
simo tapiz cuyos hilillos –digámoslo una vez más– se entrecruzan sutilmente, exi-
giendo un trato delicado a fin de no desdibujar la obra.
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En el contexto humanista de la conferencia anterior –música y arquitectura de un
monasterio real, con sus pinturas, su complejo y hábil entramado– me toca a mí
ahora abordar el de Los trovadores en el claustro: el Cister y la Cartuja. Evidente-
mente, los trovadores de los que yo voy a hablar no son los que definen los exper-
tos: Los trovadores, personajes mayoritariamente de la nobleza, a menudo a medio
camino entre el guerrero y el cortesano, con sus canciones amorosas sobre todo, pero
también con sus composiciones de propaganda política, sus debates y, en definitiva,
con su visión del mundo, nos muestran el inicio de una historia cultural y política con
una variedad que no encontramos en ningún otro documento de la época.

Los monjes, si son trovadores o poetas o místicos o creadores o músicos o arqui-
tectos es porque con su visión del mundo, nos muestran el inicio de una historia con
una variedad que no encontramos en ningún otro documento de la época: con su
visión del mundo y, yo añadiría: con su forma de vida retirada, silenciosa y perma-
nentemente creadora.

SAN BENITO Y SU REGLA

Frente a la magnificencia del Monasterio del Escorial, que vimos la semana pasa-
da, los monjes cartujos y los cistercienses se alzan como abanderados de la simplici-
dad más extrema, cada uno a su manera, pues no en vano unos y otros son here-
deros, cada uno a su manera del legado de san Benito (Nursia, 480 - Montecasino,
21 de marzo de 547) y del monacato iniciado por éste1.
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1 Para una perspectiva general de la vida litúrgica monástica, véase especialmente MASOLIVER, Ale-
jandro: Historia del monacato cristiano. 2 vol., Ediciones Encuentro, Madrid, 1994. Traducción al castella-
no de Història del Monaquisme cristià, Publicaciones de Montserrat, 1978. Y el ya clásico, pero impres-
cindible: KASSIUS HALLINGER (ed.), Corpus Consuetudinum Monasticarum, Siegburg, Schmitt, 1963.
(Breviarium Officiorum circuli anni. a) Instructio ecclesiastici ordinis (Ordo Romanus XVI): 14-21; b) Bre-
viarium ecclesiastici ordinis (OR XVII): 25-44; De cursu diurno vel nocturno (OR XVII): 46-50; De convi-
vio monachorum (OR XIX): 52-63.
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San Gregorio Magno recoge testimonios
sobre la vida de san Benito.

San Benito ya define con precisión en su Regla (RB) todo lo que se refiere a la
vida litúrgica y al Oficio Divino, y, al finalizar el capítulo XIX, afirma con rotundidad
un principio esencial en la acción litúrgica: Et sic stemus ad psallendum ut mens nos-
tra concordet voci nostrae. Un principio sobre el que se han basado prácticamente
todas las reformas posteriores, desde los iniciadores hasta nuestros días2. Y acerca del
comportamiento en el canto del oficio: Si creemos que Dios está en todas partes y que
los ojos del Señor miran en todo lugar a los buenos y a los malos (Prov 15,3), más
todavía debemos estar seguros de ello, sin duda ninguna, cuando asistimos a la obra
de Dios u oficio divino. En consecuencia, debemos tener siempre presentes las pala-
bras del Profeta: Servid al Señor con temor (Sal 2,11), y, en otra ocasión: Cantad con
sabiduría (Sal 46,8) y Te alabaré delante de los ángeles (Sal 137,1). Por lo tanto, reca-
pacitemos en cómo hemos de comportarnos en presencia de Dios y de los ángeles, y al
cantar hagamos que nuestro espíritu concuerde con nuestra voz.

Y en el capítulo XVI, al establecer los oficios del día, define una estructura que
recorrerá los siglos hasta nuestros días, no sólo en el monacato cisterciense y en la
cartuja, sino en el resto de órdenes y congregaciones religiosas, y movimientos cano-
nicales: Y nosotros, para cumplir con este sagrado número siete, hemos de celebrar los
oficios de nuestro servicio a sus horas; o sea, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vís-
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patrimonio artístico y cultural que habría que salvaguardar convenientemente.



peras y completas, pues de estas horas diurnas dijo: durante el día te alabo siete veces
(Sal 118,164). Ya que el mismo Profeta dice de las vigilias nocturnas: me levantaba
a media noche para alabarte (Sal 118,62). Por tanto, a aquellas horas, a saber: lau-
des, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, alabemos nosotros a nuestro
creador por los juicios de su justicia (Sal 118,164.62), y levantémonos por la noche
para alabarle.

Monjes acudiendo al oficio de maitines.

No obstante, la fidelidad a la normativa de la Regla de san Benito se verá mode-
rada por sucesivos intentos de modificaciones y reformas, que aparecen documenta-
das prácticamente desde el siglo VIII. Nos interesa de manera especial el recorrido
que hace Michel Huglo3, por su amplio arco temporal así como por la diversidad de
tradiciones estudiadas:

– Carta-prefacio hoy perdida del antifonario introducido en la iglesia de Lyon por
Leidrado, arzobispo de Lyon (798-814);

– Carta-prefacio de Notkero al Liber Hymnorum o recopilación de secuencias diri-
gido a Liutward de Vercelli en 884;

– Prólogo anónimo de un antifonario italiano en notación alfabética, convertido
en prólogo del Dialogus in musica del Pseudo Odón, hacia 1010-1020;
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lità medievale (Todi, 9-12 ottobre 1977), Todi, presso l’Accedemia Tudertina, 1979, pp. 89-120. Véase tam-
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USA, 2004.



– Prefacio de Guido de Arezzo al antifonario notado según su sistema ofrecido al
papa Juan XIX (1024-1033);

– Prólogo de Guigo el Cartujo (1109-1136), sobre al antifonario cartujano;

– Prólogo del himnario cisterciense;

– Prólogo del antifonario cisterciense atribuido a Bernardo de Claraval, instigador
de la reforma del canto de su orden hacia 1134;

– Prólogo del antifonario dominicano y prólogo del antifonario franciscano, redac-
tados los dos alrededor de 1255.

Como puede desprenderse de los documentos citados por Huglo, y pese al apego
a las propias tradiciones de cistercienses y cartujos, la “vuelta a las fuentes” es con-
tinua, desde san Benito, pasando por Cluny, Cister y la Cartuja.

En efecto, omnia tempus habent, todas las cosas tienen su momento. En el año
1049 Hugo de Semur (1024-†1109) es nombrado abad de Cluny. Unos años más
tarde, en 1075, Roberto de Molesmes (ca. 1029-†1111) funda la que será en el futuro
la orden cisterciense. Nueve años después, en 1084, se instala Bruno de Colonia (ca.
1030-†1101) en un lugar agreste de los Alpes del Delfinado llamado Chartreuse, a
unas cuatro leguas de Grenoble, en medio de rocas escarpadas y montañas casi siem-
pre cubiertas de nieve.

LA ABADÍA DE CLUNY

En un lapso de tiempo de poco más de 30 años (mil años en tu presencia son un
ayer que pasó, una vela nocturna, dice el salmista) se produce la aparición de las
dos nuevas órdenes monásticas que nos interesan. Podríamos decir que hay enton-
ces una ruptura con el pasado, una “vuelta a las fuentes”, una reforma, aun mante-
niendo lo esencial de la tradición recibida.

Recreación de la Abadía de Cluny, Francia.
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Es fundamental en este punto el papel que desempeña el monasterio de Cluny,
porque las reformas posteriores y el nacimiento de estas nuevas órdenes monásticas
serán una especie de contrapunto a la herencia de este importante cenobio en la his-
toria, que será objeto de duras críticas y hasta descalificaciones por personajes de
gran altura, como san Bernardo, Pedro Abelardo o Pedro Damián.

En efecto, Cluny nace el 11 de septiembre de 910 cuando Guillermo I, duque de
Aquitania, dona la villa de Cluny al papado para que fundara en ella un monasterio
con doce monjes, con Bernón de Baume como abad. A éste le sucedió el abad Odón
(878-942), muy próximo a las concepciones de su predecesor. Cluny obtiene enton-
ces el derecho de acuñar moneda, y se abren además escuelas y una biblioteca.

Lo cierto es que el monacato cluniacense no trató de innovar ni de volver al
monacato primitivo, ni recuperar la pureza de la Regla de san Benito. Sí fue esen-
cialmente una continuación del monacato carolingio, sobre todo por haber exagera-
do más todo lo referente al culto divino. Pero no se impuso desde el principio, sino
que fue creciendo paulatinamente a medida que pasaban los años. En tiempos del
abad Odón, la liturgia debía de ser relativamente sobria. Así se deduce cuando habla
a propósito del aumento progresivo de las misas solemnes, afirmando que la autén-
tica piedad se mantiene mejor cuando las solemnidades son escasas y no frecuentes.
Lo que realmente importa, dice, es la pureza de corazón y la vida interior; sin ellas
toda solemnidad es vana, y el culto, devoción estúpida, stulta devotio.

A la muerte de Odón, en 942, el prestigio de Cluny es ya muy importante. Le
sucede Aimar, prosiguiendo su obra, pero el año 948 queda ciego y nombra como
coadjutor a Mayolo, que acaba dirigiendo Cluny desde 954 hasta 994. La Regla, lla-
mada cluniacense, es adoptada por otros monasterios, que forman, junto con Cluny,
un verdadero imperio monástico de prioratos autónomos, pero sometidos al gobier-
no común del abad de Cluny. Se fundan nuevos monasterios cluniacenses, y se
reconvierten otros al aceptar la disciplina cluniacense. Lo cierto es que, de manera
paulatina e imparable, la liturgia4 se convirtió en el centro de la vida cluniacense, la
cual poco a poco suplantó al resto de actividades de los monjes. Como se ha dicho,
al comienzo era una liturgia similar a la de los monjes carolingios, pero a partir del
año 980, Cluny comienza a aumentar las oraciones litúrgicas, de modo que cien años
después los monjes cantaban durante el invierno, cada día, por lo menos doscientos
cincuenta salmos5. Podría decirse que, en general, el oficio divino ocupaba más de
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siete horas al día, con dos misas cantadas diarias, además de las numerosas misas
privadas de los monjes sacerdotes, y frecuentes procesiones. Donde más se engran-
decía la liturgia era en las principales solemnidades del año.

En 994, Odilón es nombrado abad de Cluny y dirige el monasterio durante 55
años. A su muerte, cuenta ya con 70 monasterios, y Cluny se asocia con pujantes aba-
días, que mantienen, en ocasiones, su autonomía.

Ya entonces, a principios del siglo XI, el obispo Adalberón de Laon, llamado tam-
bién Ascelin (†1030 ó 1031) denunciaba ante el rey de Francia, Roberto el Piadoso,
algunos abusos que había observado en Cluny: los monjes, caballeros en sus mulas
y rodeados de gran boato, recorrían el reino, acudían a la corte, visitaban a los obis-
pos, viajaban a Roma para entrevistarse con el papa, y todo ello con un solo fin:
defender los intereses de su soberano, el abad de Cluny.

San Hugo de Semur, abad.

En 1049 Hugo de Semur es nombrado abad. Siguiendo las directrices de Odilón,
continúa ampliando el poder de Cluny. Posee una gran elocuencia y un gran senti-
do político. Durante su abadiato se incorporaron a Cluny grandes abadías, y la Orden
se extendió por España, Italia e Inglaterra, contando con 10.000 monjes. Fue también
durante su abadiato cuando el ritualismo alcanzó su máximo desarrollo, como lo
atestiguan las diferentes redacciones de las Consuetudines (costumario de la comu-
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nidad), además de otras fuentes históricas. La liturgia lo invadió todo. El oficio divi-
no ya no era la principal ocupación del monje, al lado de la lectio divina y el traba-
jo, como quería la Regla de san Benito, sino prácticamente la única; apenas queda-
ba tiempo para otra cosa, y si quedaba, el espíritu y el cuerpo estaban tan fatigados
que no tenían humor para nada.

El propio Pedro Damián (ca. †1072), asceta durísimo que conocía por experien-
cia lo que era la liturgia cluniacense, declara que no hubiera podido aguantar seme-
jante carga. Escribió incluso su Apología preguntándose el porqué de tanta insisten-
cia en el culto divino, hasta el punto de no quedar a los monjes ni siquiera media
hora de intercambio fraterno en toda la jornada.

Pasan los años y vemos aparecer a dos nuevos personajes que van a protagoni-
zar duros enfrentamientos dialécticos, especialmente valiosos para el tema que nos
ocupa: el abad cluniacense Pedro el Venerable6 (ca. 1092-1156) y el abad cistercien-
se san Bernardo. Sus réplicas y contrarréplicas no tienen desperdicio al respecto7. En
efecto, el apasionado san Bernardo escribe hacia el año 1125 la primera redacción
de la Apologia ad Guillelmum abbatem, en la que ataca todo lo que le parece repro-
bable de la observancia cluniacense, incipit contra superfluitates: los excesos en la
alimentación y bebida, el lujo en el vestido personal y en las prendas de abrigo, los
excesos de las comitivas en los viajes, la recargada decoración en las construcciones
y, evidentemente, el abandono del trabajo manual a favor de una vida litúrgica sobre-
dimensionada.

Pedro el Venerable, de temperamento muy distinto, en su Adversus nefandam sec-
tam Sarracenorum Libri duo hace una declaración de principios acerca de su forma
de entender las diferencias: Aggredior, inquam vos, non, ut nostri saepe faciunt,
armis sed verbis, non vi sed ratione, non odio sed amore. Y cuando a Bernardo se
envía, destacan por su importancia y amplitud dos famosas cartas que le dirige, la
111 y la 28, en las que Pedro el Venerable justifica el abandono del trabajo manual,
en favor del oficio divino, haciendo alusión al texto evangélico de Marta y María,
como testimonio de la superioridad de las funciones de carácter contemplativo en la
vida del monje.

Lo cierto es que, según Jean Leclercq, en tiempo de Pedro el Venerable, sólo una
tercera parte de los monjes de Cluny vivía en el monasterio, lo cual, según dicho
experto en la vida monástica medieval, tuvo que ver no poco con la liturgia. La vida
de comunidad –una comunidad de varios centenares de monjes– en la abadía bor-
goñona, con su interminable salmodia, sus ceremonias, sus numerosos oficios y
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solemnidades, se hacía literalmente insoportable para muchos temperamentos. Por
motivos diversos, no pocos, tal vez en su gran mayoría, procuraban evadirse, al
menos por una temporada. La administración de prioratos rurales o granjas, las pere-
grinaciones a Roma o a Tierra Santa, el cumplimiento de un encargo en beneficio de
la comunidad, de la Orden o de la Iglesia, el pasar una temporada en una ermita
eran otras tantas ocasiones de liberarse de la massa plumbea.

San Bernardo. Antifonario cisterciense, s. XIII.

Y es que como preparación para el oficio canónico, los monjes decían la trina
oratio, que consistía en tres grupos de salmos: por los vivos, por los muertos, y por
las intenciones especiales. Los altares de la iglesia eran visitados en procesión, mien-
tras se cantaban letanías y selecciones de otros salmos tales como los quince salmos
graduales, los siete salmos penitenciales, y los primeros y últimos treinta salmos del
salterio. Además del oficio canónico, otros oficios ocupaban el tiempo entre las
horas. El más popular de todos fue el Oficio de Difuntos, y, más tarde, el Oficio de
la Virgen. A la misa conventual habitual se añadía otra misa oficial, la missa matuti-
nalis. Largas procesiones, con estaciones y letanías que precedían a la misa mayor
solemne, se convirtieron en práctica casi diaria.
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Claustro del Monasterio cluniacense de San Juan de la Peña, Huesca.

Esta acumulación de prácticas devocionales no se correspondía ni poco ni mucho
con el consejo de san Benito, en su Regla, según el cual los monjes debían rezar los
ciento cincuenta salmos del salterio repartidos a lo largo de toda la semana: Si bien
tenemos cuidado de advertir que si a alguno no le agrada esta distribución de los sal-
mos puede ordenarla de la manera que mejor le parezca, pero siempre que todas y
cada una de las semanas se reciten completos los ciento cincuenta salmos que inte-
gran el salterio, y las vigilias de los domingos empiecen siempre por el primero8.

Y en el oficio de maitines que describe san Benito queda bien delimitada su
estructura, que por lo demás permanecerá igual a lo largo de los siglos: Los domin-
gos hay que levantarse más temprano para las vigilias, en las cuales se guardará el
orden siguiente: una vez que se hayan recitado seis salmos y el versículo, como hemos
dispuesto, sentados todos en los bancos convenientemente y según su categoría, se lee-
rán cuatro lecciones9 con sus responsorios en el libro, según dejamos dicho, pero sólo
al cuarto se añadirá, por quien le cante, el gloria, debiendo levantarse todos reve-
rentemente cuando lo empiece. Después de esas lecciones, seguirán por orden otros
seis salmos, como los anteriores, con antífonas y el versículo; y a continuación se lee-
rán otras cuatro lecciones, con sus responsorios, de la misma manera. Luego se can-
tarán con aleluya los tres cánticos de los Profetas que elija el abad, y, una vez termi-
nado el verso y dada la bendición por el abad, se leerán otras cuatro lecciones del
Nuevo Testamento como queda determinado, empezando el abad después del respon-
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sorio el himno Te Deum laudamus. Acabado éste, el mismo abad leerá una lección de
los Evangelios estando todos de pie con temor y respeto, contestando “amén” a la ter-
minación, siguiendo inmediatamente el abad con el himno Te decet laus y empiezan
los laudes una vez dada la bendición. Y este orden de las vigilias de los domingos debe
observarse en todo tiempo sin cambio ninguno, tanto en invierno como en verano, a
no ser que, lo que Dios no quiera, se levanten más tarde y haya que abreviar algo de
las lecciones o los responsorios. Pero debe tenerse sumo cuidado de que ello no ocu-
rra, y, si a pesar de eso sucediere, que el responsable de la negligencia dé a Dios en el
oratorio la reparación debida10. Sin embargo, el oficio nocturno previo a una gran
fiesta11 en Cluny debía comenzar la noche anterior, pues de lo contrario, era imposi-
ble completarlo antes de la aurora.

No sólo eso, algunos monasterios fueron tan lejos como para obligarse a la laus
perennis, dividiéndose los monjes y niños cantores en tres grupos, para que la fun-
ción litúrgica se realizara sin interrupción. Naturalmente, tales exageraciones dieron
como resultado un cansancio general, taedium prolixitatis, causado por los oficios
excesivamente largos. Incluso dentro de la familia cluniacense comenzó a extender-
se un creciente malestar, mientras los observadores expresaban abiertamente su
escepticismo acerca del valor de esas prácticas devocionales.

LA REFORMA CISTERCIENSE

Será el nuevo movimiento cisterciense, en busca de los orígenes, el que corrija
estos excesos. Las duras palabras del autor del Exordium Magnum12 exigen la vuelta
a la pureza de la Regla en materia de liturgia: Los monjes de Cister decidieron, desde
el comienzo, observar en todo las tradiciones de la Regla relativas al modo y orden de
los servicios divinos, suprimiendo por completo y rechazando cualquier añadido a los
salmos, oraciones y letanías, que fueron introducidos arbitrariamente en el Oficio por
monjes menos considerados. Después de seria meditación, conscientes de la fragilidad
y debilidad humana, hallaron que esas adiciones eran más dañinas que saludables
para los monjes, dado que su multiplicidad daba por resultado que no sólo el holga-
zán, sino también el diligente, las recitaran en forma tibia y negligente.
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Será Roberto de Molesme (ca. 1028-1111) quien inicie esta reforma cisterciense en
1098. Bajo su égida, la de Alberico (†1108), prior del mismo monasterio, y de Este-
ban Harding (†1134) –un monje nativo del condado de Droset, en Inglaterra–, y con
la aprobación del arzobispo de Lyon, legado de la Santa Sede, se inicia esta particu-
lar aventura13, que muy pronto tendrá una gran expansión por toda Europa, con una
presencia muy importante en España14 y en Aragón15.

El mayor contraste entre la reforma cisterciense y las costumbres cluniacenses se
dio en la liturgia; y en esta área fundamental de la vida monástica la aguda crítica de
Cister a Cluny estuvo ampliamente justificada. Los instituta, publicados después de
la muerte de Alberico, hacen este principio más explícito, al reclamar que nada debe
haber ostentoso ni superfluo, y que la pobreza debe practicarse también en la litur-
gia: Decidieron deshacerse de las cruces de oro y plata, manteniendo las de madera
pintada; y de los candelabros, a no ser uno de hierro; y de los incensarios, mante-
niendo los de cobre o de hierro; y de las casullas, a no ser de las de paño o de lino,
pero nunca de seda, oro o plata. Rechazaron totalmente todos los recamados, las
capas, las dalmáticas y las tunicelas, aunque conservaron los cálices de plata –no los
de oro– y, si había posibilidad, dorados; y la cánula de plata, si fuere posible dorada.
De recamado sólo mantuvieron las estolas y los manípulos; pero sin oro o plata. Asi-
mismo mandaban claramente que los manteles del altar se hicieran de lienzo y sin
pintura alguna; y las vinajeras sin oro ni plata.

Precisamente la primera tarea asignada al naciente scriptorium de Cister, después
del regreso de Roberto a Molesme, fue la copia de los libros litúrgicos16. De acuerdo
con el celo compartido por los fundadores por la exactitud, se buscaron los “autén-
ticos” libros litúrgicos, como lo demuestra la carta de Alberico sobre la ortografía y
la revisión de Esteban de la Vulgata.
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13 Una información exhaustiva puede encontrarse en L.J. LEKAI, Los Cistercienses, ideales y realidad,
Abadía de Poblet, Tarragona, 1987. En la presente conferencia se ha seguido de manera sistemática a este
autor, un clásico en el tipo de vida cisterciense. Puede consultarse también:
http://omesbc.wordpress.com/2009/09/29/historia-del-cister-parte-3-fundamentos-de-la-reforma-cisterciense/

14 Sobre el nacimiento del Císter y de su implantación en España, véase Alejandro MASOLIVER: His-
toria del Monacato cristiano. II. De san Gregorio Magno hasta el siglo XVIII. Ediciones Encuentro, Madrid,
1994; pp. 88 ss. Sobre la implantación en Aragón, AA.VV.: El Císter. órdenes religiosas zaragozanas. Insti-
tución “Fernando el Católico”. Excma. Diputación de Zaragoza: Zaragoza, 1987. Desde otro punto de vista,
puede leerse el libro de Agustín UBIETO: Leyendas para una historia paralela del Aragón Medieval. Insti-
tución “Fernando el Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 1998.

15 Su presencia en Aragón queda atestiguada muy pronto en los monasterios de Veruela (1146), Pie-
dra (1186), Rueda (1202), Santa Fe (1223); y los femeninos de Trasobares (1168), Casbas (1173).

16 En Aragón se conserva un importante corpus de manuscritos cistercienses, procedentes del desa-
parecido Monasterio de Santa Fe. Para mayor detalle, puede verse PRENSA VILLEGAS, Luis: “Los cantora-
les del scriptorium del Real Monasterio Cisterciense de Santa Fe (Zaragoza)”, en Nassarre: Revista Aragone-
sa de Musicología, 14-2, Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 1998 , pp. 375-398.



Dormición de la Virgen. Antifonario cisterciense, s. XIII.

En Metz se buscaron las fuentes para el Antifonario y el Graduale17, porque se pre-
sumía que representaban la genuina tradición gregoriana. Para continuar el uso apa-
rentemente indicado por la Regla, los himnos se limitaron a los compuestos por san
Ambrosio, ambrosianum, cuyos prototipos se buscaron en Milán. Había 34 textos y
19 melodías, 15 de las cuales son de procedencia desconocida. Esteban introdujo el
primer himnario en 1108-1112 con un Monitum: El Hermano Esteban, segundo ser-
vidor del Nuevo Monasterio, a sus sucesores. Salud. Hacemos saber a los hijos de la
santa Iglesia que estos himnos, ciertamente compuestos por el bienaventurado obispo
Ambrosio, fueron tomados por orden nuestra de la iglesia de Milán, donde se cantan,
para cantarlos aquí, en el Nuevo Monasterio. De común acuerdo con nuestros her-
manos, decretamos que en adelante sean estos los únicos himnos que cantemos, noso-
tros y nuestros sucesores. Pues son estos himnos ambrosianos los que nuestro padre y
maestro, san Benito, manda en su Regla sean cantados. Con esa misma fidelidad nos
hemos propuesto llevarlo a cabo en este lugar. Y así, por la autoridad de Dios y nues-
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tra, os pedimos que jamás, obrando con ligereza, cambiéis o suprimáis algo de la inte-
gridad de la Regla que veis establecida y observada en este lugar, no sin poco esfuer-
zo por nuestra parte. Más bien mostraos amantes, imitadores y propagadores del
santo propósito de nuestro Padre, conservando estos himnos con toda fidelidad 18.

Este himnario resultó muy problemático, porque estaba basado en una estricta
interpretación de la Regla. El número y variedad de los himnos fue severamente res-
tringido. Por ejemplo, Aeternae rerum conditur se cantaba diariamente en Vigilias.
Tal rigorismo significaba dejar a un lado himnos más conocidos como Vexilla regis,
Ave maris stella y Conditor alme siderum. El latín de los himnos era difícil. En 1130-
32, Esteban presentó un nuevo Breviarium19 que contenía, entre otros elementos, el
ciclo de las lecturas para Vigilias20. Poco después, en 1134, se promulgaron nuevas
disposiciones para una renovación litúrgica21 que hicieron posible remediar algunas
imperfecciones evidentes.

Esteban Harding se preocupó además de que los monjes conocieran bien los tex-
tos sagrados. De ello da buena cuenta al mencionar sus intenciones –y dificultades–
de recopilar y corregir los textos del Antiguo y Nuevo Testamento.

El hermano Esteban, Abad del Nuevo Monasterio, a los presentes y futuros servi-
dores de Dios, salud. Decididos a escribir esta versión, entre los muchos y diversos
libros que habíamos recopilado de diversas iglesias para seguir los más auténticos,
hemos visto que había grandes diferencias entre todos ellos. Finalmente hemos encon-
trado uno, éste, al que hemos dado fe, por encontrarlo más completo que los otros. Lo
que ahora escribimos está conforme a lo que hemos encontrado en él. Una vez con-
cluido el trabajo nos hemos quedado admirados de la armonía de las distintas partes
o versiones. La razón nos muestra que lo que ha sido traducido de una única fuente
hebraica y por un sólo intérprete (que no es otro que san Jerónimo, de quien nuestros
padres recibieron la obra), se mantiene dentro de unos mismos criterios. Pero sucede
que algunos libros del Antiguo Testamento no los tradujo directamente del hebreo,
sino del caldeo (pues así los encontró entre los judíos), según él mismo dice en el pró-
logo al libro de Daniel. Nosotros hemos recibido todos los libros con el mismo espíritu,
y por eso hemos buscado judíos maestros en su propia lengua, y les preguntamos con
mucho interés, en latín, sobre estos pasajes de la Escritura que teníamos en nuestro
ejemplar y que íbamos introduciendo en nuestro trabajo (y que a veces también
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18 Véase HERRERA, L.: Historia de la Orden de Císter, Vol. VI, Las Huelgas, Burgos, 1995, p. 209.

19 Véase LEROQUAIS, Victor: Les Bréviaires manuscrits des Bibliothèques publiques de France, Paris, V.
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20 GREGOIRE, Réginald: “L’homéliaire cistercien du manuscrit 114 (82) de Dijon”, en Cîteaux 28,
1977, pp. 133-207.

21 BACKAERT, B: “L’évolution du calendrier cistercien”, en Collectanea Ordinis Cisterciensium Refor-
matorum 12, 1950, pp. 81-94; 302-316; 13, 1951, pp. 108-127.



encontrábamos en otras versiones latinas). Los judíos, abriendo ante nosotros muchos
de sus libros, nos explicaban en latín la escritura hebraica o caldea de los versículos
o partes que nosotros dudábamos, y resulta que no los encontraban. Por eso nosotros
optamos por suprimir totalmente aquello que, incluso encontrándose en varias ver-
siones latinas, no se encontraba a la vez en la caldea y en la hebrea. Esto sucede en
muchos lugares, especialmente en el libro de los Reyes, que es donde más errores
encontramos.

Pedimos, pues, a todos los que a partir de ahora lean estos volúmenes que no aña-
dan los versículos suprimidos. El lugar donde se encontraban se verá fácilmente, pues
el pergamino está raspado. Prohibimos también, con la autoridad de Dios y de nues-
tra Congregación, que nadie tenga la audacia de tratar sin respeto este libro, prepa-
rado con gran trabajo, o que introduzca anotaciones por su cuenta, tanto en el texto
como al margen. En el año 1109 de la Encarnación, este libro ha sido acabado de
escribir, gobernando el monasterio de Císter Esteban su segundo Abad 22.

Pedro Abelardo, por su parte, enumera las “novedades” de la liturgia cisterciense:
abandono de los sufragios de los santos; duración de las procesiones, la de la Can-
delaria y las del Domingo de Ramos (la de la Ascensión se añadió en 1151); omisión
del Credo de los Apóstoles en Prima y Completas; se añadieron doxologías a los res-
ponsorios y el oficio especial en el triduum sacrum, el canto de aleluya en Septua-
gésima de acuerdo con RB, que no era corriente: Desde la santa Pascua hasta Pen-
tecostés se dirá el aleluya siempre, tanto en los salmos como en los responsorios; y
desde Pentecostés hasta empezar la cuaresma solamente de noche, con los seis últimos
salmos de la vigilia. Pero todos los domingos, menos en cuaresma, los cánticos, los
laudes, prima, tercia, sexta y nona se dirán con aleluya, y, en cambio, las vísperas
con antífona.Y los responsorios únicamente se dirán con aleluya desde Pascua hasta
Pentecostés 23.

Poco después de 1147, bajo los auspicios de Bernardo, se hizo un segundo him-
nario, “que no era literariamente ni estaba de acuerdo con la precisión teológica”. Se
conservaron todos los himnos milaneses, se corrigieron algunos sobre la base de lec-
turas alternativas. Se dividieron los himnos más largos y se añadieron dieciocho him-
nos nuevos a las Horas Menores y Completas, cuando no se prescribía un ambro-
siano. Se reescribieron algunas melodías y se añadieron siete nuevas. Hay que
señalar que estas melodías cistercienses manifiestan cierta exuberancia lírica y se
adaptan bien al texto.

Entre 1142-1147 se trabajó para mejorar el Antifonario y el Graduale. Para ello
Bernardo contó con la ayuda del abad Guy de Cherlieu y Ricardo de Vauclair, que
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más tarde fue abad de Fountains. Además se dio expresión a la firme creencia cis-
terciense de que la melodía debe estar al servicio del texto. San Bernardo escribió al
respecto en el oficio para San Víctor: El sentido de las palabras es inconfundible, bri-
llan con verdad, hablan de rectitud, incitan a la humildad e inculcan justicia; lle-
van la verdad a la mente de los que las oyen, devoción a sus afectos, la Cruz a sus
vicios y disciplina a sus sentidos. Si hay que cantar, la melodía será grave y no ligera
ni grosera. Dulce pero no frívola, encantará a los oídos y moverá el corazón, ilumi-
nará los corazones tristes y suavizará las pasiones airadas, nunca será oscura, inten-
sificará el sentido de las palabras. No se desaprovecha un pequeño provecho espiritual
cuando las mentes están distraídas del sentido de las palabras por la frivolidad de la
melodía, cuando es transmitido por las modulaciones de la voz más que por las varia-
ciones del significado24.

En otro escrito, Quomodo cantare vel psallere debeamus, un autor atribuye estas
palabras a san Bernardo, seguramente con la intención de darles una mayor autori-
dad: No alarguemos demasiado la salmodia, cantemos en un tono rotundo, con una
voz llena de vida. Entonemos al unísono la primera y segunda mitad del verso y tam-
bién al unísono terminémoslo. Que nadie sostenga la nota final, sino que la deje rápi-
damente. Después del metrum [la pausa en el punto medio] hagamos una buena
pausa. Que nadie empiece antes que los demás ni se agarre a la nota final. Cantemos
unidos, siempre en pausa unísona, siempre escuchando a los otros. Cualquiera que
comience una antífona o salmo, himno, responsorio o aleluya, permítasele cantar
una o dos partes lentamente (tractim) mientras los demás guardan silencio, y donde
él acabe empiecen los demás sin repetir lo que él ha dicho. Lo mismo sucede cuando
el cantor comienza la repetición de una antífona, aleluya o responsorio. Esto ha de
hacerse siempre: nadie repetirá lo que otro haya dicho. Cuando cantemos himnos,
aleluyas o responsorios debemos hacer una pequeña pausa al concluir, especialmen-
te en los días festivos. Bernardo escribe sobre este tema. Os exhorto, amadísimos, a
que siempre asistáis a la divinas alabanzas con pureza y diligencia. Con diligencia,
para que sirvamos al Señor con reverencia y gozo (alacriter); no a desgana, ni som-
nolientos, ni bostezando, escatimando vuestra voz o pronunciando la mitad de las
palabras o saltándolas por entero, ni con voz afeminada, nasal y gangosa, apocada
o retumbante, sino virilmente, como se lo merece, pronunciando las frases del Espíri-
tu Santo con sonoridad y amor 25.

Una reforma tan radical provocó la indignada protesta del mundo monástico de
la época, fielmente expresada en la carta que el polemista Abelardo (1079-†1142)
escribiera a san Bernardo entre 1132-1136. Enumera una serie de innovaciones
escandalosas, entre ellas la omisión de himnos generalmente aceptados, que habían
sido sustituidos por otros desconocidos e inusitados, cantados sin variación durante
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todo el año, sin considerar las exigencias especiales de las fiestas y los tiempos litúr-
gicos. Sabemos por otras fuentes, que esos himnos inauditos fueron adoptados por
Cister de la antigua liturgia ambrosiana de Milán, porque la Regla se refería a los him-
nos ambrosianos. Sin embargo, a los ojos de los críticos contemporáneos, el rasgo
más desagradable de su reforma litúrgica lo constituía la celebración de Cuaresma,
durante la cual los cistercienses, ignorando olímpicamente las prácticas corrientes,
continuaban recitando el oficio sin ninguna modificación hasta Pascua. No dejaban
de cantar el Aleluya después de Septuagésima, terminaban los salmos, aun durante
la Semana Santa, con el Gloria Patri, y cantaban los mismos himnos como de cos-
tumbre.

Una copia del Breviario cisterciense más antiguo, de la época de san Esteban Har-
ding –hallado en Berlín durante la Segunda Guerra Mundial–, no sólo comprueba las
características propias, sino que contiene también el primer calendario auténtica-
mente cisterciense, prueba importante de las manifiestas tendencias de Cister hacia
las tradiciones antiguas.

Moralia in Job, de Esteban Harding.

El hecho de que los primeros cistercienses redujeran en gran parte la duración del
Oficio Divino y que aun los servicios restantes se realizaran de acuerdo a un mode-
lo general de austera simplicidad, no quiere decir que los fundadores de Cister pasa-
ran por alto o menospreciaran la importancia de la liturgia en la vida monástica. Por
el contrario, san Esteban Harding y sus hermanos tuvieron siempre sumo cuidado en
tratar de restaurar la liturgia en su pureza original, a pesar de la previsible crítica con-
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servadora, y sus esfuerzos dan una amplia evidencia del profundo aprecio que les
inspiraba por su gran valor. Su celo por la perfección de la liturgia fue más lejos toda-
vía. En su búsqueda de textos litúrgicos impecables, Esteban Harding, todavía prior
de Cister, emprendió la corrección crítica de toda la Biblia. Su empresa ya tenía pre-
cedentes, pero el método sorprendentemente adelantado que aplicó en su intento de
restaurar el texto original de la Vulgata, no fue igualado en su siglo. No sólo utilizó
cierto número de manuscritos latinos, sino que, como se ha dicho, consultó a renom-
brados eruditos judíos, para comprender pasajes hebreos difíciles del Antiguo Testa-
mento. Después de haber sido abad en 1109, presentó Moralia in Job, de donde pro-
ceden estas miniaturas, y su Biblia en cuatro volúmenes maravillosamente ilustrados,
compuesta con mucho trabajo, que serviría de modelo oficial para copias posterio-
res, y se prohibía terminantemente cualquier alteración de su texto.

La atención del sabio abad recayó también en las cualidades musicales de los
libros litúrgicos adoptados. Como se aceptaba generalmente que la liturgia de Metz
conservaba todavía las melodías originales de la época de san Gregorio Magno, allí
mandó a sus monjes, que retornaron con un antifonario copiado con todo esmero.

La celebración de la liturgia se detallaba en la parte más sustancial del Libro de
Usos, los Ecclesiastica officia. Este libro pequeño, de ciento veintiún párrafos, no sólo
contenía las instrucciones de cómo debían realizarse las obligaciones litúrgicas y
otras ceremonias, sino que daba también directrices que cubrían todos los aspectos
de la actividad diaria de los monjes y describía los deberes de los distintos oficiales
de los monasterios.

Esas reglamentaciones no eran muy originales. El plan general se había tomado
de Cluny, mientras que algunos detalles específicos se habían asimilado de Molesme
y de la abadía de San Benigno de Dijon, vecinos más cercanos de Cister. La natura-
leza concisa de las instrucciones y su adhesión estricta a la tradición que se consi-
deraba auténticamente benedictina estaba, sin embargo, en armonía con los princi-
pios de los fundadores de Cister.

La reforma litúrgica de san Esteban no iba a perdurar en toda su integridad por
mucho tiempo. Tan pronto como desapareció el gran abad, una segunda generación
cisterciense, bajo el liderazgo de san Bernardo (1090-†1153), revisó rápidamente todo
el legado de los padres fundadores, aplicando inexorablemente el principio de sim-
plicidad y perfecto desapego del mundo, en aquellas áreas de la vida monástica que
habían escapado de la atención de sus predecesores. Insatisfechos con el antifonario
de Metz, el Capítulo designó un equipo, bajo la presidencia del propio san Bernar-
do, para expurgar el canto litúrgico usado en la Orden de pretendidos defectos o
superficialidades. Los principios de Bernardo en esta materia eran casi los mismos
que había expresado mucho antes en su Apología con respecto a las artes plásticas.
En la carta que dirigió al abad Guido de la casa benedictina de Montiéramey señala
que si se emplea el canto, éste debe ser bastante solemne, nada sensual o rústico. Su
dulzura no debe ser frívola. Debe agradar al oído sólo en la medida necesaria para
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mover el corazón, alejando las penas y aplacando la cólera. No debe restar mérito al
sentido de las palabras, sino por el contrario hacerlas más fructíferas. Cuando se pres-
ta más atención a los esfuerzos de las voces que al sentido de las palabras, se dismi-
nuye mucho el beneficio espiritual.

En cuanto a la práctica musical, San Bernardo escribió para el Antiphonarium:
Bernardo, pobre abad de Claraval, a todos los copistas y cantores de este antifonario.
Entre las diversas aspiraciones que han estimulado el celo de nuestros Padres, los fun-
dadores de la Orden Cisterciense, hay una en la que han derrochado desvelos y cari-
ño: el logro de una más perfecta autenticidad en el canto de las divinas alabanzas.
Con esta finalidad enviaron a algunos hermanos a Metz para copiar y adoptar el
antifonario de su iglesia, que se estimaba como gregoriano auténtico. Por desgracia,
la realidad no confirmó los rumores. Así pues, el resultado de su estudio suscitó el de-
sagrado general; se descubrieron errores en el texto y, en la anotación, una enorme
incoherencia. Por eso se desaprobó. Con todo, nuestros Padres lo adoptaron, se sir-
vieron de él y lo conservaron hasta el momento presente. Por fin, los abades, herma-
nos nuestros, deseando cambiar y corregir muchos pasajes, nos encomendaron esta
tarea. Entonces yo mismo convoqué a algunos hermanos nuestros, especialistas y dies-
tros en el arte y ejecución del canto, y de entre tantas y tan variadas cuestiones y solu-
ciones resultó el nuevo antifonario, este volumen que presentamos, a nuestro parecer,
perfecto en texto y notación. Cualquier cantor, si es versado en su arte, lo comprobará.

De acuerdo con la crítica moderna, la revisión se hizo con gran detrimento del
valor artístico, aunque san Bernardo en su Prólogo al Antifonario aseguraba a la pos-
teridad que ése era irreprochable, tanto en la música como en el texto.

Sobre la distribución de la jornada cisterciense, conviene hacer dos observaciones
importantes. Si se la compara a la de la regla de san Benito, dos elementos añadidos
saltan a la vista: la Misa conventual y el capítulo que los cistercienses mismos, dero-
gando sus principios, incluyen en su programa cotidiano, pese a que el monacato
primitivo y los monasterios del tiempo de san Benito no conocían la celebración dia-
ria de la Misa. Ésta sólo se celebraba el domingo; durante la semana, una corta cere-
monia de comunión tenía lugar después de Sexta: el Abad la distribuía a los monjes.

La Misa conventual diaria fue introducida en los monasterios en la época carolin-
gia. En el año 1000, esta práctica era ya corriente y los primeros cistercienses no se
atrevieron a romper esta tradición. Curiosamente adoptaron todo el sistema basilical
de las Misas, es decir: la Misa conventual diaria, duplicada por una Misa privada dia-
ria, a las que se añadía, en los días de fiesta, una segunda misa conventual, llamada
Misa matutinal. La instauración de este sistema desequilibraba el lema benedictino:
Ora et labora.

Pero durante los trabajos de la recolección, los cistercienses se tomaron igual-
mente la libertad de omitir la Misa conventual, o también de cantar el oficio con
mayor rapidez, o bien –como la Regla misma lo prevé– celebrar las horas menores
en el lugar de trabajo.
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Siega en monasterio cisterciense.

La reforma de Cister se extendió por toda Europa, aunque en siglos posteriores
también será la propia Orden cisterciense la que revise una y otra vez su vuelta a los
orígenes.

LA CARTUJA

La Orden de la Cartuja26, por su lado, nace en el siglo X de la mano de san Bruno
(1030-1101), que, buscando la soledad y el retiro, decide marchar con unos compa-
ñeros a los terrenos que Hugo de Chateauneuf les cede en los Alpes del Delfinado,
muy cerca de Grenoble. Este asentamiento se convertirá en la Grande Chartreuse,
madre y cabeza de las posteriores fundaciones cartujanas27.

La primera idea de san Bruno al dejar Reims parece haber sido ponerse él y sus
compañeros bajo la dirección de un eminente solitario, del que ya hemos hablado
anteriormente: San Roberto, que poco antes (1075) se había establecido en Molesme,
en la diócesis de Langres, junto con un grupo de otros solitarios, que iban más tarde
(1098) a constituir la Orden Cisterciense. Pero pronto vio Bruno que ésta no era su
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26 Dirigida por el Dr. James L. HOGG, Analecta Cartusiana, de la Universidad de Salzburgo, Austria,
recoge de manera periódica los trabajos de investigación más diversos acerca del mundo de la Cartuja:
http://analecta.chartreux.org/.

27 Su presencia en Aragón es mucho más tardía que en otros países, pero no menos importante. Prue-
ba de ello son las cartujas de Las Fuentes-Lanaja (1509), Aula Dei, Zaragoza, (1564), y La Concepción-Car-
tuja Baja (1651). Sólo la cartuja de Aula Dei sigue habitada por los sucesores de san Bruno, aunque, en el
momento en que se escribe este trabajo, es más que posible su definitiva marcha a otro lugar.



vocación, y después de una corta estancia en Sèche-Fontaine cerca de Molesme, dejó
a dos de sus compañeros, Pedro y Lamberto, y se dirigió con otros seis a Hugo de
Châteauneuf, obispo de Grenoble, y, según algunos autores, uno de sus discípulos.
El obispo les condujo e instaló él mismo (1084) en un lugar agreste de los Alpes del
Delfinado llamado Chartreuse, a unas cuatro leguas de Grenoble, en medio de rocas
escarpadas y montañas casi siempre cubiertas de nieve.

Grande Chartreuse, Francia. Imagen 12. Cartuja Aula Dei, Zaragoza.

San Bruno se aleja en sus planteamientos de la principal corriente dinamizadora
del monacato europeo, la orden benedictina y la regla cluniacense, y crea una par-
ticularísima y personal forma de vida que fusiona las tradiciones monásticas de su
época con las de los primeros padres del desierto, en un intento de volver la vista
atrás y cimentar un modus vivendi28 a semejanza de aquellos primitivos grupos que,
a partir del siglo IV, optaron por retirarse al desierto movidos por un ardiente deseo
de espiritualidad.

La liturgia de los primeros cartujos supone un retorno radical hacia la simplicidad
monástica más primitiva. En la época de san Bruno la tendencia dominante en las
órdenes monásticas, como ya se ha dicho, había sido precisamente la de disminuir
el tiempo consagrado a la oración individual en beneficio de la oración hecha por la
comunidad.
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La decisión de los cartujos fue precisamente alejarse de este camino, y aunque
adoptaron la forma exterior del oficio benedictino y tomaron algunas partes del ofi-
cio de Lyon (Francia), procuraron en gran medida conservar una gran simplicidad
para su culto exterior.

La liturgia fue lo que más modificó la vida de los cartujos, en comparación con la
de los antiguos ermitaños. Mientras éstos permanecían estrictamente en la celda
durante cinco días por semana, los cartujos salían diariamente dos veces para acudir
a la iglesia, donde cantaban Maitines y Vísperas. Esta costumbre la tomaron de los
cenobitas egipcios. El canto fue tomado también de la vida cenobítica, pues, en nin-
gún lugar, ni en Oriente ni en Occidente, ni en ninguna época, han cantado los soli-
tarios el Oficio, como es obvio.

Cartujos de Miraflores en el coro.

Los días consagrados a la vida común, los antiguos monjes iban a la Iglesia solo
para Maitines, Tercia seguida de la misa y Vísperas. En cambio los cartujos saldrán
de la celda para todas las Horas, salvo Completas. Esta práctica se debe a la influen-
cia de san Benito y a la importancia que concedía a la oración litúrgica. Es muy pro-
bable que para facilitar todos estos oficios conventuales, las celdas se construyeran
bastante cerca unas de otras y estuvieran unidas por un claustro. El clima exigía abso-
lutamente esta medida.

El primer síntoma de esta simplificación se apreciará en los textos litúrgicos, que
determinarán a su vez algunas de las características del canto cartujano. Así, además
de suprimir todo tipo de añadidos advenedizos que se habían incorporado a la litur-
gia de la época, decidieron conservar solamente los que estaban tomados directa-
mente de las sagradas escrituras, práctica extendida entre las tradiciones de los mon-
jes de Egipto.
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Guigo (1083-1137), sucesor de san Bruno, fue bastante estricto en este aspecto,
como así lo atestigua su prólogo al Antifonario: Nos pareció que debían quitarse o
reducirse en el antifonario algunas cosas que, en gran parte, eran superfluas o com-
puestas incongruentemente o interpuestas o añadidas o eran apócrifas, dudosas, de
ninguna autoridad, o tachadas de ligereza, mal gusto (impericia) o mentira...29.

Lo cierto es que la elaboración del repertorio cartujano30 se basa en fuentes diver-
sas. En lo que se refiere al Gradual31 de la misa, los textos y melodías reciben la
influencia de Grenoble y Lyon. Y en cuanto al antifonario32 del oficio, procede de la
familia aquitana de la tradición gregoriana. Varios indicios muestran un parentesco
del oficio cartujano con el de Cluny. Sin embargo, no es posible concluir que hubie-
ra una influencia directa de la célebre abadía sobre la Cartuja. Según los especialis-
tas, se observan también similitudes entre el oficio cartujano y los de Viena, Lyon y la
abadía de Saint-Claude. El estudio de un antifonario de canónigos regulares de Saint-Ruf
ha mostrado las semejanzas entre su oficio y el cartujano; lo que puede explicarse
por el hecho de que dos canónigos de Saint-Ruf fueron compañeros de san Bruno33.

La obra de Guigo tiene el mérito de revisar el repertorio cartujano para eliminar,
a su juicio, lo que lo sobrecargaba. Cantandi studia,primera frase del prólogo, seña-
la que las exigencias de la vida eremítica no permiten consagrar mucho tiempo al
estudio del canto. Guigo juzga que dedicar más de ocho años para retener el reper-
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29 Texto del manuscrito 3 de la biblioteca de Loches, folio 9, que proviene de la Cartuja de Liget y
data del s. XIV.

30 Esta parte está tomada de Méthode de chant cartusien. Grande Chartreuse, 1964. El método, para
uso exclusivo de todas las Cartujas, es el que sirvió para las clases semanales impartidas durante años por
quien esto suscribe en la Cartuja Aula Dei de Zaragoza.

31 Graduale (Temporale) cartujano: http://www.chartreux.org/textes/liturgie/Graduel_1.pdf
Graduale (Santorale) cartujano: http://www.chartreux.org/textes/liturgie/Graduel_2.pdf

32 Antifonario cartujano (Temporale):
http://www.chartreux.org/textes/liturgie/Antiphonarium_nocturnum_1-105_temporal_1.pdf

Antifonario cartujano (Temporale):
http://www.chartreux.org/textes/liturgie/Antiphonarium_nocturnum_106-163_temporal_2.pdf

Antifonario cartujano (Santorale):
http://www.chartreux.org/textes/liturgie/Antiphonarium_nocturnum_164-297_sanctoral.pdf

Antifonario cartujano (Temporale):
http://www.chartreux.org/textes/liturgie/Antiphonarium_nocturnum_1-105_temporal_1.pdf

Antifonario cartujano (Temporale):
http://www.chartreux.org/textes/liturgie/Antiphonarium_nocturnum_106-163_temporal_2.pdf

Antifonario cartujano (Sanctorale):
http://www.chartreux.org/textes/liturgie/Antiphonarium_nocturnum_164-297_sanctoral.pdf

Diurnale cartujano:
http://www.chartreux.org/fr/avertissement.php?file=../textes/liturgie/diurnale_cartusiense.zip

33 DU MOUSTIER-HOURLIER, Jacques: “Le Calendrier cartusien”, en Etudes Grégoriennes 2, 1957, pp.
151-161. Fuentes de 1134: Grande-Chartreuse, Archives, C.III.864.



torio en la memoria es excesivo para un ermitaño; por lo que quiere remediarlo con
la reducción del repertorio.

En la revisión del antifonario y del gradual, Guigo no habla explícitamente del
antifonario; parece, sin embargo, que su trabajo abarca también al antiphonale mis-
sarum, pues el gradual tiene las mismas características que en el antifonario: sobrie-
dad en el número de piezas conservadas.

Graduale Cartujano. Cartuja Aula Dei, Zaragoza.

La comparación de textos y melodías del repertorio de Guigo con las de otras
órdenes religiosas e iglesias de su tiempo muestran que no simplifica el repertorio
en detrimento de las melodías gregorianas. La única modificación melódica que
puede atribuirse es la supresión de las largas vocalizaciones que ciertos monasterios
habían añadido a algunos responsorios de Maitines.

Quizá la simplificación más importante realizada consistió únicamente en una
reducción del repertorio34. Por ejemplo, el gradual de Guigo contiene solamente
sesenta Alleluia, mientras que, por ejemplo, el gradual aquitano de Saint-Yrieix
(s. XI) tiene doscientas ochenta. La diferencia, evidentemente, es considerable.
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Guigo suprime además todas las composiciones musicales de textos de inspira-
ción privada o de textos apócrifos y de actas de Mártires. Se eliminan asimismo todos
los versículos de los ofertorios, las secuencias y los tropos.

En cuanto a los himnos35, los primeros que se mencionan aparecen en la séptima
ordenanza del segundo capítulo general (entre 1141 y 1151): Post venite, cantetur
aeterne rerum conditor, ad laudes Splendor paternae gloriae; ad vesperas Deus crea-
tor omnium; ad completorium Christe qui lux est. Pero las Costumbres de S. Antelmo,
que parecen anteriores al segundo capítulo general, dicen que los cantores de coro
deben entonar los himnos36. Podrían, pues, haberse introducido hacia 1140, dado que
aparecen ya en el manuscrito A33 de Parkminster, algo anterior a esta fecha. En los
siglos posteriores, el repertorio cartujano añade otros, hasta las veintisiete melodías
actuales, que se repiten en diversas festividades y circunstancias.

En cuanto a los manuscritos cartujanos37, se conocen más de doscientos, de todas
las épocas de la Orden, desde el s. XII hasta el s. XVII, y todos ellos en notación neu-
mática: aquitana, italiana, gótica…, según las épocas donde estos manuscritos fueron
escritos y los países de donde provienen. Un solo gradual manuscrito carece de líneas:
el ms. Grenoble 84, adaptado del romano al uso cartujano hacia finales del s. XII.

En claro contraste con Cluny y también con Cister, las procesiones no estaban
autorizadas: et hoc sciendum quod in nulla solemnitate processionem facimus. Este
rigor fue atenuado con el tiempo, y se fueron introduciendo las más recurrentes:
Domingo de Ramos, Candelas, Corpus Christi.

Desde el punto de vista estético, el oficio divino en las primeras cartujas era sin
ninguna duda bastante modesto, realizado por un número restringido de Padres (13
como máximo en el canto comunitario), en la austeridad de su vida y las condicio-
nes climáticas de ciertas casas, en particular en la Gran Cartuja.

A diferencia de cluniacenses y cistercienses, que hacen de la celebración del Ofi-
cio un acto comunitario, los cartujos recitan gran parte del Oficio en la soledad de
su celda. Por la misma razón se reducirá también el número de misas conventuales38.
En el siguiente pasaje de las Consuetudines, puede leerse: Nosotros cantamos rara-
mente la misa –escribe Guigo– pues nuestro principal fin, nuestro cuidado primor-
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35 Himnario cartujano: http://www.chartreux.org/textes/liturgie/HYMNI_v16.pdf

36 Véase A las fuentes de la vida cartujana, 4ª parte, Edición crítica de Costumbres Cartujanas, Gran
Cartuja, 1962, pp. 214-215.

37 Entre los libros cartujanos que no están propiamente destinados al canto, puede verse RAYMOND
ETAIX: “L’homiliaire cartusien”, en Sacris Erudiri 13, 1962, pp. 67-112 [= HPL 59-104]. Inventario analítico
de Grenoble, Bibl. Municipale, 32 (101), Grande Chartreuse, antes del año 1132. Y del mismo autor, “Le
lectionnaire cartusien pour le réfectoire”, en Revue des Études Augustiniennes 23, 1977, pp. 272-303 [= HPL
272-303]. Inventario análitico de Grenoble, Bibl. Municipale, 9 (110), Grande Chartreuse, s. XIII.

38 En cuanto a la celebración de la misa entre los monjes véase. A. DE VOGÜE: “Les premiers moines
et l’Eucharistie”, en L’Eucharistie (= Connaissance des Pères de l’Eglise, n° 77), Montrouge, 2000, pp. 43-54.



dial, es la soledad y el silencio; en nuestra disciplina regular, nada ponemos por enci-
ma del silencio, de la soledad y de la quietud de la celda (XIV, 5). Y así, antes de
adoptar el uso de celebrar dos misas conventuales, los cartujos tomaron un término
medio: después de la misa del Tiempo oían la lectura de los textos litúrgicos propios
de la misa de la fiesta con el fin de no perder nada de las oraciones39 del misal, que
completan ciertamente las del breviario. Esta misa, sin canon, ni consagración que
llamaban nudum officium, y que era practicada desde bastante antes del siglo XII en
muchos países, con los nombres de misa ficta, misa sacca, quedó durante más de
cuatro siglos en la Orden. Fue suprimida en 1572, siendo Prior de la Gran Cartuja el
Reverendo Padre Dom Bernardo.

Cartujo celebra en soledad la misa.

A la sobriedad de los textos litúrgicos y del calendario se ha de añadir también la
simplicidad en las ceremonias litúrgicas, que contrastan extraordinariamente con
Cluny y, en cierto sentido, con Cister. Por ejemplo, los cartujos no celebran misas
conventuales con diácono y subdiácono, a la manera del rito romano, o de Cluny, o
incluso de Cister. Hasta en las mayores solemnidades, el celebrante es solamente asis-
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39 WILMART, André: “Un livret de prières provenant de la chartreuse de Trisulti”, en Ephemerides
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tido por un diácono. Éste viste una ancha cogulla de lana blanca, llamada cogulla
eclesiástica, y se pone la estola solamente para cantar el evangelio. Su manera de
ponérsela está relacionada con la manera antigua de llevar el pallium40 en la iglesia
romana. Según el liturgista Duchesne: en ninguna parte la liturgia fue más sencilla
en sus ceremonias, el uso de vestiduras sagradas y la pompa exterior. El diácono sube
al presbiterio tan sólo cuando se lo exige alguna función: preparación del altar y de
la oblata, canto del Evangelio, etcétera. El tiempo restante ocupa su sitio del coro.
Por otra parte, los monjes nunca usan hábito de coro especial: van vestidos en la igle-
sia como en los demás lugares.

La antigua forma de la misa cartujana es sobria y, a diferencia de la cluniacense
que hemos visto, e incluso de la cisterciense ya avanzada, de una parafernalia mode-
rada. El coro41 entona el introito sentado en las misericordias y con la cabeza cubier-
ta. Sólo el celebrante permanece en silencio, y al terminar el canto se santigua, junto
con la comunidad. Acto seguido se sienta en el lugar del celebrante, situado a la
derecha del santuario.

Después todos se inclinan en silencio en la misericordia, tras el cual el celebran-
te entona el Confiteor. El Kyrie es alternado seis veces por los dos coros, que per-
manecen en la misma posición a la espera de alternar también el canto del Gloria,
entonado por el celebrante, que una vez concluido, invitará a todos a la oración
mediante el Oremus. La comunidad, inclinada y en silencio escucha la oración. Des-
pués se ponen la capucha y sentados oirán el canto de la lectura, que es cantado en
el medio del coro por un monje elegido cada semana para tal ocasión.

El Alleluia será cantado por toda la comunidad, sentados. El diácono, con la esto-
la, se prepara para el canto del Evangelio. El celebrante no da la bendición al final
de la misa, que termina con la invocación Benedicamus Domino y la respuesta Deo
gratias.

Toda la liturgia cartujana, tanto el oficio divino como la misa, está impregnada de
una sobriedad extrema, a la que se añade la ausencia de cualquier tipo de acompa-
ñamiento instrumental y la absoluta soledad en que se celebra: las iglesias de las car-
tujas se encuentran dentro del recinto de la clausura y nunca reciben visitantes.

No obstante, de la importancia del canto en la vida de la Cartuja habla bien el
método publicado en el siglo XIX42, donde el Prior de la Cartuja, Fr. Charles Marie
recomienda muy particularmente a los Venerables Priores el regular cumplimiento de
las clases semanales prescritas […], que tendrán lugar a la hora dedicada al estudio
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40 Ornamento litúrgico propio de obispos y de los arzobispos.

41 Los libros litúrgicos en uso actualmente pueden encontrarse en:

http://www.chartreux.org/fr/textes.htm#liturgie

42 Méthode de Plain-Chant, selon le rite et les usage cartusiens, Avignon, Aubanel Frères imprimeurs,
1868.



y serán dirigidas por el Religioso que consideren más apropiado para esta instrucción,

que deberá ser tanto teórica como práctica. Todos los novicios deberán asistir sin

excepción y sin prejuicio de las clases particulares que les sean dadas, y los jóvenes

profesos sólo serán dispensados de las mismas cuando hayan dado prueba de unos

conocimientos suficientes. Y a fin de que estas clases sean más metódicas y fructífe-

ras, serán distribuidas conforme al programa incluido al final de esta obra; se apro-

vechará además estas reuniones para prever y resolver las dificultades que podrían

presentarse en los Oficios de los días siguientes.

DE AYER A HOY, DEL SIGLO XI AL SIGLO XXI

Pasan los años y los siglos desde las sucesivas reformas, en busca siempre de un

mayor acercamiento a los orígenes. Pero acudamos a donde acudiéramos siempre

encontraremos los mismos ecos, las mismas aspiraciones, la misma búsqueda de la

perfección. Un testimonio lejano en el tiempo a Benito, Bruno, Guigo, Esteban,

Roberto, Bernardo muestra que su impronta ha estado permanentemente viva: Brebe

instrucción del canto llano especulativo y práctico para el uso de los monges cister-

cienses de la Congregación de Castilla y León, de 1702:

Brebe instrucción del canto llano...
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Cierto es que quien tiene obligación en conciencia á rezar el Oficio Divino, la
tiene á saberle rezar; asi no se excusaría de negligencia grave el Monge que dedica-
do por su profesión y estado al culto de Dios, mediante el canto del Oficio Divino,
ignorase por toda su vida el arte de cantar, y por esta causa, ocasionase disturbios,
asi en lo que le toca cantar solo, como en lo que canta con la Comunidad; haciendo
ridicula y fastidiosa la principal ocupación de su sagrado instituto. Si fatiga la diso-
nancia de un compás al oído mas bárbaro y duro, ¿quién se podrá prometer perseve-
rancia y sufrimiento oir- cantar mal, y ayudar á ello siete horas cada dia por toda su
vida? Con esta Instrucción ó Arte de Canto llano tendrá menos excusa la negligencia
en materia tan grave. Sabido es que nuestro canto es muy distinto del Romano y del
de otras Religiones. Las Flexas, Metros, Interrogantes, Monosílabos, Puntos finales &c.
ninguno las pone sino nuestro Misal Cistercíense. La obligación de saber cantar todo
aquello que corresponde para hacer Invitatorio es tan fuerte, que la Instrucción de
Novicios aconseja, seria mejor no dar la profesión al que no supiese muy bien lo nece-
sario para el Coro: adviértase dice muy bien, haciéndose cargo que para hacer Invi-
tatorio debe estar ya impuesto en todas las reglas, y cantar ya solo, y sabiendo lo nece-
sario muy bien para el Coro, sabrá cantar bien, que no le piden mas. Algunos se
excusan que tienen malas voces, por lo que no aprenden bien los intervalos y reglas;
otros que tienen mal oído, y el oído mas duro, con la costumbre del oir, y del cantar,
se sujeta á unisonar su voz con el Coro: cante cada uno con la voz que Dios le ha
dado, y oiga á los demás, y no disonará. Dicho arte, Cisterciense §. 8, dice así: » Quan-
do el Coro fuere mas apresurado, ó mas pesado ó tardo de lo que pide el dia, ó la hora,
el Presidente no golpee, ni vocee, ni haga acciones descompasadas con las manos, que
es indecencia de todo culto, y mas del divino: nunca el Presidente eche compás, ni
altere el que lleva el Coro. Lleguese al Cantor, dígale por seña, ó en voz baxa, que
pique ó detenga el coro, ó disimule, y adviértala en capítulo, porque menor inconve-
niente es que una hora se cante poco mas ó menos de lo justo, que ocasionar distur-
bios en el Coro. Y mas suelen seguirse del zelo indiscreto, que de la ignorancia de los
Cantores. El Cantor asista en medio del coro, echando compás á todo lo que se canta
en la Misa, á todas las Antífonas y Responsos, excepto á los feriales que son cantos bre-
ves, fáciles, y sabidos; tenga en la mano una barilla de seis palmos con que llevar el
compás, de manera que todos le vean, y con ella abrevie los cantos prolixos, seña-
lando el punto desde donde se corta, y procurando que sea uno mismo el principio y
término de lo que se abrevia y omite; pero con atencion á que no pierda el tono la
naturaleza de su modulación43.

Esta cita merecería, de por sí sola, un nuevo trabajo acerca de la ejecución del
canto litúrgico, pero nos acercamos ya al final de nuestro recorrido, largo y no exen-
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tuación del original.



to de vicisitudes. ¿Quién no observaría, a simple vista, similitudes entre las indica-
ciones anteriores y los actuales Estatutos44 de la Cartuja, que, en el capítulo 52, defi-
nen también de qué modo hay que cantar y salmodiar.

Comienza con una declaración de principios: Nuestra Orden reconoce como pro-
pio de su Liturgia el canto gregoriano.

Pide que se participe en las divinas alabanzas con atención y fervor de espíritu,
y estar ante el Señor no sólo con reverencia, sino también con alegría, no con floje-
dad ni somnolencia, ni escatimando la voz, ni mutilando los vocablos, sino pronun-
ciando con tono y afecto varonil, como es debido, las palabras del Espíritu Santo.

Subraya el carácter propio de la Cartuja, salvaguardando la simplicidad y caden-
cia en el canto, para que esté impregnado de gravedad, y fomente la devoción; ya que
debemos cantar y salmodiar al Señor tanto con el corazón como con los labios. Será
óptima nuestra salmodia si nos apropiamos el mismo afecto íntimo con que fueron
escritos los salmos y cánticos.

Concreta de qué manera debe cantarse para evitar en la salmodia la lentitud y la
precipitación. Cántese con voz plena, viva y ágil, de suerte que todos puedan salmo-
diar devotamente y cantar con atención, sin disonancias, con afecto y perfección. En
la mediante hacemos una buena pausa. Comencemos y concluyamos todos a un
tiempo el principio, la división y el fin del versículo. Nadie se permita adelantarse a
los demás ni apresurarse; cantemos todos a una, todos a una hagamos las pausas,
escuchando siempre a los otros.

Pero exige un esfuerzo para que en toda lectura, salmodia o canto, no descuide-
mos acentuar y concertar bien los vocablos, en cuanto sea posible, porque el entendi-
miento capta y saborea al máximo el sentido, cuando se pronuncia con propiedad.

Además, no debe olvidarse que es sumamente conveniente que se forme bien a los
novicios en el canto, y son dignos de alabanza los que, después de salir del novicia-
do, nunca descuidan tal estudio.

La responsabilidad del canto recae sobre los chantres, que están al frente de cada
coro, que deben ser peritos para poder dirigir bien y oportunamente a los demás en la
salmodia y canto en la forma dicha, pero bajo la dirección y autoridad del Prior. Es
además deber suyo corregir con modestia los que cantan demasiado lenta o apresu-
radamente, o de modo distinto a como está prescrito, pero es mejor que lo hagan fuera
del coro. Los chantres, en su coro, suben o bajan el tono de los salmos y de todo el
canto del Oficio divino, cuando parezca conveniente, con el fin de que todos puedan
cantar cómodamente. Ningún otro, estando ellos presentes, puede corregir el canto del
coro, excepto el Prior o, en su ausencia, el Vicario.
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Y como colofón, las Constituciones45 actualmente en vigor de los cistercienses
recogen de manera palmaria toda la historia de la que hemos hablado, y la actuali-
zan:

Los santos abades Roberto de Molesmes, Alberico y Esteban Harding dieron una
forma peculiar a la tradición benedictina, cuando en el año de 1098, construyeron
el Nuevo Monasterio de Císter, nuestra madre común, y fundaron la Orden Cister-
ciense.

Hacia el año 1125, el mismo san Esteban instituyó el monasterio de monjas, vul-
garmente llamado “Tart”, como hija propia de Císter, encomendada al cuidado pas-
toral del Abad de esta misma casa.

Monjas cistercienses en el Capítulo.

El Exordio Parvo y la Carta de Caridad describen la vocación y la misión que los
fundadores recibieron de Dios y que la Iglesia aprobó y aprueba con su autoridad
para su tiempo y para el nuestro.

De tal forma se propagó este ideal de renovación bajo el impulso de san Bernardo
de Claraval y otros, que los monasterios de monjes y monjas, seguidores de la obser-
vancia cisterciense, se extendieron más allá de la Europa occidental.

La vida y trabajo de muchos monjes y monjas creó un valioso patrimonio espiri-
tual, que se encuentra reflejado de forma particular en sus escritos y en su canto, en
su arquitectura y arte, e incluso en la sabia administración de sus propiedades.
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El Címbalo.

Campana cuya argentina voz ha convocado durante cuatro siglos a la comunidad; cím-
balo de rara hechura y remota fecha. Sostiénele por medio de cadenas un canecillo de
madera con su correspondiente mascarón, pendiendo también de él un macito que
sirve de badajo.

La antiquísima Regla de Sijena nos habla de este singular objeto y nos da la razón de

hallarse suelto su badajo. Servía el címbalo para llamar a refectorio1, y estaba preveni-

do que la religiosa despensera, saliéndose del coro antes de estar el oficio terminado,
se llevara consigo el martillo o badajo. Si al salir la comunidad le hallaba ya en su lugar,
era señal de hallarse preparado todo para comer, en tal caso, la priora hacía sonar el

címbalo2 y su metálico sonido convocaba a todos los habitantes del convento. Alrededor

de su cuello tiene grabado el címbalo la fecha de su fundición: Anno Nativitatis 1392. La
tradición le ha rodeado de cierta atmósfera misteriosa y extraordinaria, sólo explicable
ante la vetustez de tal objeto: “Sábese, –dice el prior cronista– que el címbalo de la

claustra se ha tañido por sí solo algunas veces, pronosticando muertes de religiosas”3.

Que sirva este toque de címbalo para introducirnos en la solemnidad y majes-
tuosidad del ceremonial de las religiosas de la Sagrada, Soberana e Ínclita Orden Mili-
tar de San Juan de Jerusalén, que durante más de siete siglos ocuparon el Real
Monasterio de Sijena (Fig. 1). El cual, nació por fundación real de la reina doña San-
cha de Castilla, esposa del rey Alfonso II, con el fin de reunir el rezo de las damas
nobles del Reino y de la Corona de Aragón entera.
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1 “Cimbalum ad prandium vel ad coenam” (PANO Y RUATA, Mariano de: Real Monasterio de Santa
María de Sijena, Zaragoza, Caja Inmaculada, 2004, p. 117).

2 “… antequam finiatur Sexta, Coelleraria accipiet martellum cimbali pendentis in claustro. Cum
que sexta finita, Priorissa exierit ab Eclesia, si invenerit martellum, pulset cimballum. Sin autem, finita
Sexta, cunctae sedeant in claustro silencio, donec martello redito a Celleraria, pulsetur címbalum. Provi-
deatur autem hoc summopere a Celleraria, ut id raro contingat.” (Ibidem).

3 Ibidem, pp. 117 y 118.



Fig. 1. Monasterio de Sijena. Patio, pozo y fachada meridional de la iglesia

(Adolf Mas, 1911)4.

El monasterio de Sijena no fue capaz de sustraerse de su origen y así, su Priora
se sentó en la mesa del Rey y en las Cortes; sus paredes sirvieron de última morada
a monarcas y princesas; fue panteón real hasta la elección del monasterio de Poblet
por el rey Jaime I como tal; en la práctica diaria y arquitectónicamente era cenobio
y palacio; conservó parte del tesoro real, como las insignias de la solemne corona-
ción de Pedro II en Roma en 1204, o tras su fallecimiento en la batalla de Muret, su
espada, que fue entregada en 1642 a Felipe IV; políticamente, su archivo, durante los
siglos XIII y XIV, hasta la reorganización de Jaime II del Archivo de la Corona de Ara-
gón en Barcelona, custodió documentación originaria de las cancillerías de los
monarcas Pedro II y Jaime I, acudiendo a él los delegados reales con el fin de soli-
citar extractos, copias u originales de los documentos allí localizados. Y palmario es
que han sido muchos los estudiosos que se han ocupado de la historia y vicisitudes
por las que ha atravesado el monasterio a lo largo de su existencia, pero desgracia-
damente, tan hermosa realidad sigue siendo una grana desconocida en la actualidad5.
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4 MAS, Adolf y otros: Real Monasterio de Sigena. Fotografías 1890-1936, Huesca, Diputación de
Huesca, p. 37.

5 Destacar los trabajos realizados a comienzos del siglo XX por Mariano de Pano y Ruata –“Excur-
siones del Ateneo: Sijena y Monzón”, en Revista de Aragón, Año V (1904), pp. 362-373; “Las prioras Cor-
nel de la Real Casa de Sigena”, en Linajes de Aragó , VII (1916), pp. 201-207; La Santa Reina Doña San-
cha, Zaragoza, Artes Gráficas E. Berdejo Casañal, 1943– y Ricardo del Arco –“El monasterio de Sigena”, en
Linajes de Aragón, IV (1913), pp. 201-220; “El arte en el monasterio de Sigena”, en Archivo de Arte espa-
ñol, (1916), pp. 101-120; “El Real Monasterio de Sigena”, en Boletín de la Sociedad Española de Excursio-
nes, XXI (1921), pp. 26-69.



Los avatares de estos dos últimos siglos (los robos napoleónicos, la disolución del
patrimonio tras la desamortización, la amplia destrucción del monasterio en 1936),
así como acontecimientos más recientes, dificultan, pero no evitan, el interés de este
antiquísimo cenobio para el historiador y las bellas artes. Como es imaginable, en la
actualidad, la cantidad de documentación existente es menor que la que tuvieron
acceso estudiosos en tiempos pasados, pero esta cuestión no limita mostrar la rela-
ción que se dio en el monasterio de Sijena entre nobleza y liturgia.

FUENTES PARA UNA RECONSTRUCCIÓN LITÚRGICO-MUSICAL

Pocas y de variada tipología son las fuentes útiles que nos han llegado para la
reconstrucción de la liturgia de las religiosas de San Juan de Jerusalén. Por una parte,
son tres las “historias” del monasterio que se conservan anteriores al siglo XIX; fuen-
tes, que a pesar que sus autores manejaran la abundante documentación existente en
su momento, debemos acudir a ellas de un modo crítico. Estos primeros cronistas se
fueron repitiendo en sus contenidos, y en mayor o menor cantidad, abundan en tópi-
cos y aspectos legendarios.

Jerusalén Religiosa Celestial o Santa Historia del Real Monasterio de Nuestra Señora
de Sijena de religiosas de la Orden de San Juan de Jerusalén, del reino de Aragón

Este texto del Prior Fray Jaime Juan Moreno es la primera obra documentada del
monasterio de Sijena, de comienzos del siglo XVII, y habiendo sido solicitada por la
Priora doña María Díez de Aux y Alfaro, cuyo priorato comienza en 1608 y termina
en 1622. De ella se conservan dos fragmentos manuscritos en el Archivo Diocesano
de Huesca6 y un tercero en el Archivo Histórico Provincial de Huesca7, y es intere-
sante al incluir un gran número de extractos de documentos hoy desaparecidos.

Uno de los conservados en el Archivo Diocesano es el primer volumen de la obra,
que está dividida en tres, y contiene del primer capítulo al 63. El segundo fragmen-
to que se conserva en este archivo se encuentra mutilado al inicio y al final, comen-
zando en el folio 75 (capítulo 35 de la primera parte), conteniendo íntegra la segun-
da, y acabando con el tercero comenzado hasta el folio 414. Pero este segundo
fragmento, y en definitiva la obra del Prior Moreno, se puede completar gracias a los
folios que de ella se conservan en el Archivo Histórico Provincial, ya que tenemos
allí del folio 2 al 74, y del 415 al 473.
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Y entre los trabajos más recientes, los de Julio Arribas Salaberri –Doña Blanca de Aragón y de
Anjou, XVI Priora del Real Monasterio de Sijena, Lérida, Instituto de estudios Ilerdenses, 1973; Historia de
Sijena, Lérida, Instituto de Estudios Ilerdenses, 1975–, Agustín Ubieto Arteta –“La documentación de Sige-
na (1188-1300)”, en Saitabi, XV (1965), pp. 21-36; El Real Monasterio de Sigena (1188-1300), Valencia, Anu-
bar, 1966; Documentos de Sigena I, Valencia, Anubar, 1972–, o Juan Manuel Palacios –El Real Monasterio de
Sijena. Introducción a la historia del monasterio, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1980–.

6 Archivo Diocesano de Huesca, 7-3-128 y 7-3-130.

7 Archivo Histórico Provincial de Huesca (AHPH), S-58.3.



Hierusalem de Palestina y Escorial de Castilla, Sixena en Aragón. Esto es, resumen his-
torial de la Santa, Suprema y Santa Religión Ilustrísimo Militar, y singular Orden de las
Señoras de Sijena

Esta segunda obra es un encargo al Prior Lascuarre de las prioras doña María
Guaso (1660-1669) y doña Gertrudis Coscón (1674-1693), y de ella únicamente con-
servamos un cuaderno manuscrito en el Archivo Histórico Provincial de Huesca8 (Fig.
2) con contenido del tercer libro –como la anterior fuente, también dividida en tres
partes. Pero a pesar de ser seguramente uno de los últimos cuadernos del originario
borrador posee todo el índice de la obra, haciéndonos, gracias a los amplios títulos
de los capítulos, una idea del contenido.

Fig. 2. Portada, incompleta, del manuscrito.

Mariano de Pano tuvo la oportunidad de leer este texto completo, y de él nos dice
que es un “libro del cual podemos en verdad decir que es un engendro del más desa-
tado culteranismo”9.

Pero además de esta historia del cenobio, del Prior Lascuarre se conservan en el
Archivo Histórico Provincial de Huesca otros dos manuscritos, ambos fechados en
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1695. El primero de ellos bajo el título Libro que contiene los trasumptos más princi-
pales de los derechos y provechos de la Real casa de Sijena10, en el que copia un gran
número de documentos a lo largo de sus 368 páginas. Se trata, como dice Agustín
Ubieto, “de una verdadera colección diplomática de enorme interés, pues recoge
veintiún documentos reales; una carta de población de Bujaraloz; dos documentos
acreditativos de la venta del monasterio de San Jorge de Alfama a Sijena; una con-
cordia entre el concejo de Pina y el monasterio, más un documento particular. En
total, veintiséis documentos para el periodo comprendido entre 1188-1300”11.

El otro manuscrito es el Libro de la Fundación, Regla y Bullas del Papa y del Gran
Maestre de San Juan, con otros trasumptos de la Insigne, Sagrada Orden Militar de
las Señoras de Sixena12, en el que además de tratar de la priora del monasterio, del
nombramiento del visitador y de la regla del monasterio, copia dieciocho documen-
tos medievales, uno de ellos de la reina doña Sancha; otro del Prior de San Gil; uno
del castellán de Amposta, y quince bulas papales13.

Historia del Real Monasterio de Sijena

De finales del siglo XVIII tenemos la única historia impresa del Monasterio. Su
autor es el Prior Fray Marco Antonio Varón, habiéndose publicado el primer tomo,
con licencia en Pamplona, en la Imprenta de Pascual Ibáñez, en el año 1773; y el
segundo tomo en la oficina de Josef Longás, también en Pamplona, en 1776 (Fig. 3).
La obra había sido encargada por doña María Teresa de Eyerbe y de los Ríos, Priora
del monasterio entre 1742 y 1759.

Mariano de Pano, sobre esta obra, dice tener “motivos para creer que el tercer
volumen quedó manuscrito, mas ni en Sijena se sabe de él, ni es fácil ya, después
de tantas vicisitudes averiguar su paradero. Si el Prior Varón, como parece, residía en
Pamplona, es muy posible que entre los restos de las bibliotecas de conventos supri-
midos esté su obra, aunque no falta quien deja suponer que fue a parar a Sijena,
donde se perdió sin haber sido posible su publicación por efecto de las grandes cala-
midades de los tiempos. Quedó pues incompleta la obra del Prior Varón, tanto más
cuanto que su falta de método en la exposición de los hechos deja reducido el tra-
bajo en el tomo primero a las circunstancias principales de la fundación del Monas-
terio, y en el segundo al estudio de sus reglamentos y a dos larguísimas disertacio-
nes sobre la exención de clausura y de jurisdicción”14.
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Quién sabe si algún día aparecerá el manuscrito de este tercer volumen en cual-
quier biblioteca de Pamplona o en una sacristía de una iglesia parroquial cercana al
monasterio, ya que, según Varón en su prólogo, la obra del Prior Moreno, la prime-
ra de las historias comentadas, estuvo perdida unos cuarenta años y reencontrada en
tiempos de la Priora Gertrudis Coscón (1674-1693)15; y los fragmentos de la obra del
Prior Moreno que en la actualidad se conservan en el Archivo Diocesano de Hues-
ca, se encontraron, según Don Luis García, responsable del Archivo, en 1973 en el
archivo de Sariñena, localidad cercana a Sijena, desde donde se envió para su cus-
todia al Archivo Diocesano de Huesca16.

Fig. 3. Portadas de los dos tomos de la Historia del Real Monasterio de Sixena
de Fray Marco Antonio Varón.

Procesional (manuscrito del s. XIV-XV)

En la actualidad sólo se conservan, o se tienen identificadas, dos fuentes litúrgi-
co-musicales procedentes del monasterio de Sijena: un procesional manuscrito del
siglo XIV-XV, y la impresión del breviario de la comunidad antes de la aparición del
Breviarium Romanum de 156817.
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El procesional es un manuscrito notado de pequeñas dimensiones (170 mm x 120
mm), que se custodia en el Archivo Histórico Provincial de Huesca18 y consta de 187
folios y 246 formas para el propio de tiempo y santos, así como para el común: 107
antífonas; 103 responsorios; 21 versículos de alleluias; 6 prosas; 3 preces; 3 introitos;
1 himno; los improperia del jueves santo; y un cántico, el Te Deum19.

Identificativo de su origen es la iluminación en el folio 1r del blasón del monasterio,
con la cruz de Jerusalén y, debido a su estado de conservación, con las presumibles
barras de Aragón y las flores de lis, emblemas de las casas de Aragón y Anjou (Fig. 4).

Fig. 4. Folio 1r, el blasón y el inicio de la antífona Missus est angelus.

Breviarium secundum ritum Sixene monasterii

Breviario impreso por Jorge Coci en Zaragoza en 1547, en la oficina de Pedro Ber-
nuz, y titulado Breviarium secundum ritum Sixene monasterii: Ordinis sancti Ioan-
nis Hierosolimitani, sub regula beati Augustini (Fig. 5); debajo de esto, en la porta-
da, se ve el escudo de armas de los Alagón, condes de Sástago, y según Marco
Antonio Varón, este breviario se tenía manuscrito desde tiempo inmemorial en el
monasterio, siendo la gran Priora Doña Isabel de Alagón quien decide llevarlo a la
imprenta, teniendo únicamente una vida útil, debido al Concilio de Trento, de diez
y seis años20.
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Fig. 5. Portada y colofón del Breviarium secundum
ritum Sixene monasterii.

Consueta del Real Monasterio de Sigena

La Consueta, elemento sustancioso para el conocimiento de la liturgia en el
monasterio de Sijena, comprende la reglamentación relativa a aspectos tales como la
toma de hábitos, la subordinación de las escolanas a las religiosas y todo lo referen-
te a entierros, elección de prioras, nombramiento de oficios, etc, así como el queha-
cer diario en el coro.

De esta Consueta, que se aprobó en 158821, se tienen localizadas tres copias
manuscritas. En el Archivo Histórico Provincial de Huesca hay dos, una del s. XVIII
con el título de Ceremonial del Real Monasterio de Sigena22, y la segunda, también
del s. XVIII, copiada íntegramente a partir del folio 38 dentro del manuscrito que
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lleva por título Regla de los Hospitalarios et de la milicia del Orden de San Juan de
Jerusalén y de la Casa de Sixena23. La tercera copia manuscrita se encuentra en la
Biblioteca Municipal de Huesca con el título de Consueta o Regla que observan las
señoras religiosas del Real Monasterio de Sigena de la Orden de San Juan en Aragón,
y pertenece al legado de Valentín Carderera, siendo la copia más tardía y probable-
mente del s. XIX24.

EL MONASTERIO DE SIJENA Y LA NOBLEZA HUMANA

La documentación existente, los testimonios de cronistas y viajeros, o las tradi-
ciones constituidas como historia, son los que nos dan a conocer la relación del
Monasterio con la nobleza. Pero es realmente en las “historias” de los priores donde
observamos la estrechísima relación que tuvo el monasterio en su origen con la
monarquía y la nobleza, siendo ésta la que da el significado al cenobio. Así, vol-
viendo a la historia del Prior Lascuarre25, aquella de la que sólo se conserva un sexto
cuaderno, pero que recoge los títulos de los capítulos a modo de índice, podemos
imaginarnos con su lectura, o casi reconstruir, la presencia de la nobleza y el trato
de ésta al Monasterio.

Uno de los primeros títulos de capítulo del índice del texto del Prior Lascuarre
más significativo para nuestro interés es el sexto del primer libro, en el que trata “De
las Hijas que la Reina Doña Sancha dedicó a la Religión; por cuyo motivo, y los
muchos milagros que hacía la Virgen de Sijena quiso fundar esta Real Casa”26, sien-
do el siguiente sobre “La fundación del Monasterio Real de Sijena con la Religión de
San Juan, y con las personas más graves y santas de la corona de Aragón. Y [la Reina]
tuvo revelación de San Bernardo”27.

Esta historia recogía cómo era la primera fábrica del monasterio, evidenciando
desde su origen la función de monasterio-palacio, así el capítulo 13 trata de la “Des-
cripción de dos Palacios que la Reina Fundadora mandó obrar contiguos al Monas-
terio, para la Señora Priora e Infantas Religiosas”28.

Por otra parte, sólo con la lectura de los títulos de los capítulos del 27 al 3129 pode-
mos reconstruir la jornada de la Profesión de la primera comunidad, comenzando
con “La Profesión que hizo en manos del Castellán de Amposta en una de las sillas
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del choro de Santa María la Mayor Doña Sancha de Abiego, electa para Primera Prio-
ra por la Reina en 21 de Abril de 1188”; “Transumpto del libro de la Jura, y Profe-
sión Canónica que hicieron la misma mañana la Señora Infanta y Doña Dulce, y otras
once señoras en manos de la Señora Priora, estando sentada en la silla Prioral, en
medio de la Reina Fundadora, que servía de Madrina, y del Príncipe Don Pedro, y el
Rey, a mano derecha de la Reina”; “En la procesión delante de los Reyes, lleva el
obispo a la Señora Priora a mano derecha”; “En la misa se sentaron los Reyes con la
Señora Priora con el mismo orden que en la Profesión, y celebrando de Pontifical el
Obispo, cantaron el oficio la Capilla Real, y la que la Reina tenía prevenida y com-
puesta para Sijena”; y para concluir esta jornada, “En el Refectorio la Señora Priora
estuvo sentada en medio de la Reina e Infanta Doña Dulce”.

Leyendo alguno de los títulos observamos también la actividad del priorato en la
política de su época. Así, por ejemplo, el capítulo 46 habla que “El Papa Inocencio
3º priva del Reino de Sicilia al Emperador Othon, y escribe a la reina dé a Federico
su sucesor para esposa una donada de Sijena”30, o también, al respecto, es interesante
el asunto del capítulo 48: “La Gran Priora de Sijena suplica al Papa dé de su mano
la Coronación y renombre de Católico al Rey Don Pedro de Aragón, y Privilegio de
poderse ungir y coronar los Reyes de España en Zaragoza de Aragón”31.

Algunos de los capítulos de la historia del Prior Lascuarre también sirven a modo
de ceremonial para conocer cuál es el trato a reyes y nobles:

“Cap. 77. Memorial de otros grandes Privilegios y favores que los Señores Reyes de
España, y otros Príncipes extranjeros destos tiempos han usado con las señoras de Sije-
na desde el Señor Rey Don Fernando el Católico hasta el Señor Rey Don Carlos Segun-

do, que Dios guarde, hasta servir de Bracero alguno a la Señora Priora muchas veces.”32

“Cap. 81. Declaración de un Privilegio, y Decreto Real consultado por los Reyes y Fun-
dadores de Sijena con el obispo de Huesca, y Ricos Hombres de Aragón, de que la
Señora Priora de Sijena se le debe dar silla, y asiento a su lado al Rey, y no a los Infan-
tes ni Personas consituídas en Superior Dignidad, por lo menos sin tener siempre a su

lado siniestro a la Señora Custodia”33.

“Cap. 82. La Señora Priora de Sijena, estando en el Choro, al lado del Rey en la silla
magna y permanente Prioral, debe mandar poner delante del sitial Prioral tres almoha-
das en el estrado: una para arrodillarse el Rey, otra para la Señora Priora, y otra para

sentarse a sus pies la Señora Custodia”34.
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“Cap. 85. Si alguna hija del Rey o pariente hasta el cuarto grado fuere religiosa de Sije-
na, le ha de dar la Señora Priora almohada en su sitial a su lado, y si no estuviere en
el choro, se le ha de pasar la almohada a una de las sillas del choro últimas o prime-

ras por estar más cerca de la Virgen”35.

ORGANIZACIÓN Y CARGOS DE LAS RELIGIOSAS DE SAN JUAN DE JERUSALÉN

Como se observa tras la lectura de los títulos de los capítulos del texto del
Prior Lascuarre, toda ceremonia está medida al milímetro, y cada actor sabe cuál es
su función. Esta cuestión es extrapolable a las funciones de cada monja dentro de su
cargo, y a través de la Regla podemos conocer en detalle la organización interna del
monasterio, cuya comunidad estaba integrada por tres grupos diferentes36:

“En el primer grupo estaban las llamadas ‘sorores’ o ‘domine’, es decir las profesas, per-
tenecientes a familias nobles. De este grupo salían los cargos más relevantes del monas-
terio, y que constituían las denominadas ‘dignidades’, como la priora, subpriora, la
sacristana o la maestra de las doncellas.

En un segundo grupo estaban las llamadas ‘puelle’, es decir, niñas o doncellas, infan-
tes sin duda en etapa de formación, que habían sido entregadas por sus padres para
que recibieran allí su enseñanza para la vida religiosa.

En un tercer grupo estaban las servidoras u ‘obedenciales’, es decir, las servidoras de
‘media Cruz’, para distinguirse de las dueñas o ‘de la cruz entera’. En este último grupo,
el más numeroso, sin duda están buena parte de los cargos oficiales, y que van desde
la preceptora hasta la cantora, pasando por la clavera, refectora, camarera, limosnera o
enfermera, entre varios más, y que se harían asistir de las llamadas ‘famulas’ que se

encargarían de las labores más pesadas.”

Además de en la Regla, en la Consueta, se recogen las obligaciones “más prácti-
cas”, o el quehacer diario de los diferentes cargos, así pues recoge el “Directorio de
la Señora Cantora”37:

“A la Cantora pertenece la dirección del Coro, y el determinar los tonos de los Him-
nos, Kyries, Sanctus, y agnus, y aunque así se presione que les corresponden a cada
día y fiesta, sin embargo podrá mudarlos con justa causa.

La segunda Cantora puede suplir por la primera en cualquiera día, y a más de ésta
podrá la mayor destinar a cuatro para que suplan sus ausencias y enfermedades; fal-
tando todas éstas, y habiendo la Ebdomada la Cantora, nombrará la superior a otra que
supla.
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La Cantora debe componer la Tabla en la que se dice el Santo de quien se reza el día

siguiente y por quien se han de aplicar las Misas post primum. Cuando hay profecías,

las da o encomienda a las Señoras por su orden, y los tractos a las menores; si hubie-

re una sola profecía hará inclinación a la Priora por si acaso la quisiese cantar, y si no,

deberá ella cantarla. La Alleluya la encarga a tres a su arbitrio, y ella será la cuarta.

Asimismo determina las ocho Escolanas que se han de revestir con sobrepelliz para las

Procesiones, y no habiendo Escolanas, a las profesas menores de orden. Para llevar la

Cruz en las Dominicas de entre año destina de las Señoras Jóvenes, comenzando el

turno por la mayor de orden inmediatamente a las cuartas.

Cuando la Novicia ha de profesar, la Maestra la ha de pedir licencia a la Cantora para

que haga el oficio de Hebdomadaria para tener semana de Canto, y para las demás

semanas. Y lo mismo deberán hacer para las demás Escolanas; y cuando éstas entran

en el grado de Clerecía, se les presentará su Maestra para que las examine de leer, de

Canto llano, y ceremonias; pero este grado no se puede tomar en sábado de fiesta añal;

y para tener Canto doble ha de tener un año de profesa”.

EL NOBLE MONASTERIO DE SIJENA Y LA LITURGIA DIVINA

A través de dos textos procedentes de la Consueta podremos observar las obli-
gaciones de la cantora y contemplar cómo era la liturgia del Monasterio. Así que
sobre la tercera misa del día de Navidad38:

“Dicho el primer salmo de tercia encarga la Señora Cantora que se revistan las que han

de llevar la cruz, reliquias y Veracruz, reservando a las que han de decir los Ángeles,

que son tres, y si fueren Escolanas, se han de revestir antes del Pater noster con los

mantos encima de los sobrepellices; al mismo tiempo la Cantora mayor y la segunda

de este oficio van juntas a revestirse al tras coro, y vuelven juntas. Concluida la antífo-

na van las dos cantoras de semana a ponerse el manto encima del sobrepelliz, del

mismo modo que las tres Clérigas y las dos primeras cantoras.

Dicho el benedicamus por las versicularias entra el Prior con la Cruz grande, y la da a

la que está destinada para llevarla, que siempre es la última antigua, como también la

reliquia y Veracruz a las que están prevenidas. La procesión se ordena inmediatamen-

te yendo la cruz delante siguiendo las demás con velas encendidas, y tras estas nueve

salen los clérigos con capas.

Cuando la procesión llega a la Capilla de Santa Ana [Fig. 6] dicen en aquel claustro el

verso de media procesión, el cual estará encargado por la Señora Cantora desde tercia

a la de medio Coro, y hacen preces en este verso: en cada Claustro hace señal la Seño-

ra Cantora con el manto para que prosiga la de la Cruz y la procesión.
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Fig. 6. Capilla de Santa Ana y retablo de alabastro de Gabriel Joly
(Ricardo Compairé, 1930)39.

Luego que las dos Cantoras de semana entonan la entrada de la procesión, sin esperar
la señal de la Señora Cantora, entra la Cruz al coro y todo el Convento. Las de la Cruz
se ponen tras el facistol, y los dos cabos de coro dicen el verso, teniendo el libro una
del coro, y concluido el verso el Convento repite dos palabras del responso.

Inmediatamente las dos cantoras van al Altar de mano derecha con los velos en el ros-
tro [Fig. 7]. Después de esto las cantoras de semana y las cuartas cantoras, quitándose
los mantos, comienzan de rodillas y desde las sillas el Introito de la misa Puer natus a
tono bajo, y lo prosigue el convento bajando todas al facistol.

Fig. 7. El Coro: a la izquierda la Virgen del Coro, a la derecha
la Virgen de la Nave (Martín Luesma, 1930)40.
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Para entonar la Gloria pide licencia a la Cantora mayor, sin moverse de su lugar, la

mayor de orden de las cuatro que ofician, y ésta la concede y la entonan alta, como

también el Introito.

Este día los Kyries son de Ángeles y también la Gloria. Concluida la oración se suben

las cuatro y la Señora Cantora encarga el responsorio a tres posteriores a las de la Alle-

lluia; y cuando la dicen va a la Señora Cantora a saber si la Señora Priora (estando en

el Coro) quisiere decir el Allelluia, y la acompaña de la mano hasta el Facistol, inme-

diatamente va a dar el Alleluia a las dos mayores de los Coros; y la cantora se pone a

la derecha de la Señora Priora y los cabos de Coro tras ellas, y la Cantora tomará el

punto.

También comienza la prosa en este día la Cantora acaba con ella [la Priora] el primer

verso, y diciéndolo hace la Señora Priora señal para que baje el convento, y todas bajan

menos las novicias hasta que han dicho por Cantor. Toda la comunidad canta esta

prosa, y la Sacristana baja a tañer las campanicas, y entre tanto las Novicias estarán de

pie en sus sillas. Concluida la prosa sube el Convento al Coro, y la Señora Priora ento-

na la Alleluia como se ha dicho, o la Presidente en su lugar, aunque siempre toma el

punto la Cantora. Concluida la Alleluia acompaña la cantora a la prelada hasta su silla

como la trajo. [En este día] los sanctus y agnus son de fiesta doble”.

Sobe la comunión en esta tercera misa de Navidad nos dice la Consueta 41:

“Concluida la Misa entonan el Santisimo Sacramento y la Cantora comienza a cantar un

verso del Sacramento. La Presidente mayor con las tocas sobre el manto se arrodilla

donde se suele estar en el Facistol: estando ya todas dispuestas, y habiendo encarga-

do la cantora que se revistan dos Escolanas de Cabellos, o en su defecto las dos meno-

res, las cuales van a tener el Almaizar, hace señal para que se comience la Comunión,

y el Prior dice la absolucion.

Concluida [la absolución] pasa a comulgar la Señora Priora o Presidente, haciendo una

genuflexión antes de llegar al Altar [Fig. 8], y luego que llega, se postra debajo del

Almaizar, y hecha su inclinación, se arrodilla para recibir el Sacramento. Luego que lo

ha recibido hace otra genuflexión, después va al medio del Coro, hace inclinación al

Sacramento, y luego genuflexión, y se retira a su lugar, tomando agua del cáliz si le

parece.

Inmediatamente va a comulgar otra de las mayores, hace las mismas ceremonias hasta

recibir el sacramento, y después puesta en medio del coro espera a que otra comulgue

del otro coro, y juntas en este lugar hacen una inclinación, y después genuflexión, y

esto mismo hacen de dos en dos todas las que han de comulgar aunque sean de un

mismo coro. Concluida la Comunión, las Escolanas que tuvieron el Almaizar se quitan

el sobrepelliz, y la Cantora entona un verso del Sacramento entre tanto que lo condu-

cen a la Sacristía de afuera”
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Fig. 8. Altar Mayor (s. XVIII)42.

Antes de dar fin a este texto, que ha intentado presentar a través de diversos tes-
timonios y de la documentación existente la particular vida contemplativa del Monas-
terio de Sijena, transcribimos un último episodio tomado de la Consueta. La impor-
tancia de la siguiente “escena” va más allá de la demostración del orden, compostura
o recogimiento, ya que es un ejemplo del interés de mantener una tradición propia,
su liturgia. Útil para defender esta cuestión sería también describir la instaurada, por
la Reina Fundadora, comida a los pobres del Jueves Santo43, o el ritual del “manda-
to” de ese mismo día44, pero debido a la excepcionalidad del hecho, ya que se reco-
ge en una fuente posterior al Concilio de Trento, y se mantiene en las del s. XIX,
transcribo la dramatización de la prosa de Pascua Victime pascali laudes45:

“Concluida la oración y benedicamus de Laudes, van a quitarse los sobrepellices, y la

Cantora mayor con las que tiene nombradas para los Cánticos de los Ángeles, y de las

Marías, esto es, dos Clérigas para el de los Ángeles, y dos de las menores del Coro,

aunque sean Novicias, teniendo la Cruz. Y así mismo las dos que se revistieron para
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llevar los cirios al benedictus, no siendo Ángeles, salen del trascoro con los ciriales y

velas encendidas, delante de las dos destinadas para dicho Cántico; así pues cuando

salen del trascoro, al salir, delante de la silla Priorla, dicen “ortum praedestinarionis”

[Anexo, ff. 173v-174r], comienzan a decir el primer verso, y las Ceroferarias van dete-

niéndose y esperándolas. Después de dos pasos dicen las mismas otro verso, y luego

otro, de suerte que el último han de decirlo en las gradas grandes. Concluido éste se

suben las dos [las llamadas Ángeles de Pascua] al Altar del Coro de mano derecha, y la

mayor se pone a la parte de la puerta, y la otra al otro extremo, quitando de allí el

banco en que están los Cirios, y se advierte que estas dos desde que salieron del tras-

coro han de llevar sobre el rostro los volantes. Las Ceroferarias se quedan en el banco

de las Escolanas cerca de la grada del altar.

Las que hacen de Ángeles, estando en el altar, cantan el venite tres veces, y las Marías

comienzan a salir del trascoro. Primero con este orden delante va la Cantora, después

la mayor de orden de las dos, y después la otra, llevando todas los vasos del ungüen-

to en las manos levantados sobre los volantes, y teniendo las manos debajo del volan-

te: a la tercera vez que dicen el venite, llegan éstas a las gradas grandes, y acaban de

subirlas mientras se dice; y se ponen detrás del Facistol vuelto el rostro hacia la Presi-

dente, que estará donde entonó el Te Deum laudamus. La Cantora se pone en medio,

y la mayor de las Clérigas que están en el Altar, dice el primer verso: quem queritis in

sepulcro [Anexo, ff. 174v-175r], y todas las tres responden Jesum Nazarenum; la otra

Clériga del Altar dice non est hic, y la cantora sola dirá Victimae Paschali [Anexo,

ff. 172v-173r]. La mayor de las dos Marías dirá agnus redemit ove, y la segunda que es

la tercera María dice mors, et vita. Después va la Cantora a donde está la Presidente, y

haciéndose mutuamente inclinación canta la Presidente, dic nobis Maria; entonces la

cantora se sube al altar donde están los Ángeles, toma el sudario que está sobre él y

desplegándolo va cantado sepulcrum christi viventi, y cuando dicen angelicos testes,

teniendo el sudario desarrollado con las dos manos, se vuelve hacia el Coro para que

todos vean, y cantando siempre hasta acabar la prosa vuelve a poner el sudario enci-

ma del Altar; el último verso de esta prosa lo dice todo el Convento”.

ALBERTO CEBOLLA ROYO
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ANEXO: PROCESIONAL (S. XIV-XV)

ff. 172v - 173r

ff. 173v - 174r

NOBLEZA HUMANA Y LITURGIA DIVINA: MONASTERIO DE SIJENA
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ff. 174v – 175r

ALBERTO CEBOLLA ROYO

[ 204 ]



Concierto



XIV JORNADAS DE

Canto Gregoriano
2009

SENDEROS MUSICALES EN LA VIDA MONÁSTICA:

ENTRE LA NOBLEZA Y EL PUEBLO LLANO

Schola Gregoriana Domus Aurea
Director: Luis PRENSA VILLEGAS
Órgano: Jesús GONZALO LÓPEZ

Día 21 de noviembre de 2009
19,30 horas - Iglesia parroquial de San Pablo

Plaza de San Pablo - Zaragoza

CÁTEDRA DE MÚSICA MEDIEVAL ARAGONESA
SECCIÓN DE MÚSICA ANTIGUA

Institución «Fernando el Católico» (C.S.I.C.)
Diputación de Zaragoza



XIV JORNADAS DE CANTO GREGORIANO

[ 208 ]

Quinta obra, tono IV .............................................. Fray Antonio Martín y Coll (1671-ca. 1734)

Deus, in adiutorium meum ................................... Repertorio gregoriano

Lectio ad matutinum Navitatis............................. Repertorio gregoriano

Responsorium Sancta et inmaculata ................... Repertorio gregoriano

Chacona ................................................................. Fray Antonio Martín y Coll (1671-ca. 1734)

Hymnus Pange lingua............................................ Repertorio gregoriano

Dos Pange lingua a tres ........................................ S. Aguilera de Heredia (1561-1627)

Kyrie de Beata......................................................... Repertorio gregoriano

Gonzalo de Baena (ss. XV-XVI)

Sequentia Victimae paschali laudes ...................... Repertorio gregoriano

Antonio de Cabeçon (1510-1566)

Psalmus Lauda Jerusalem .................................... Repertorio gregoriano

4 versos de VII tono para órgano ......................... Andrés de Sola (1643-1696)

Lamentatio in Parasceve
Tres canciones ........................................................ Fray Joseph Torrellas (s. XVII)

Responsorium In manus tuas, Domine................. Repertorio gregoriano

Cristobal Cortés (+ 1594)

Benedicamus Domino ............................................ Repertorio gregoriano

Antiphona Salve Regina ......................................... Repertorio gregoriano

Tiento de Tonadas, 8º tono ................................... Fray Cristóbal de San Jerónimo

(profesó en 1605)

PROGRAMA



XIV JORNADAS DE CANTO GREGORIANO

[ 209 ]

La Schola Gregoriana Domus Aurea nace en el año 1995 con el objetivo de investigar

las músicas monódicas medievales y ponerlas en práctica mediante recitales, conciertos o

música viva en la liturgia. Desde el principio observa y cultiva el estilo de la Escuela de Soles-

mes, al tiempo que imprime un carácter netamente personal a su canto: sereno, firme, pro-

fundo y lleno de unción. En su interpretación trata de sintetizar la labor investigadora de los

antiguos maestros solesmenses, Dom Pothier, Dom Mocquereau, y Dom Gajard, y los últimos

avances en el campo de la semiología, llevados a cabo por los también monjes de Solesmes

Dom Cardine y Dom Claire.

Sus trabajos de investigación y recopilación han conducido, entre otras cosas, a la recupe-

ración de dramas litúrgicos medievales, de los que ha grabado en soporte vídeo la Visitatio

Sepulchri y los Discípulos de Emaús, y ha puesto en escena el drama Tres Reges Magi (Los Tres

Reyes Magos). De igual modo, ha registrado varios CD de Canto Gregoriano y Órgano, entre

los que cabe destacar Gregoriano y órgano en Aragón. Siglo XVII: la tradición de La Seo Zara-

gozana. Tecnosaga S.A. Madrid (1998); La práctica musical en el siglo XVI, desde el banco del

organista. Tecnosaga S.A. Madrid (2001); Música en San Juan de la Peña. Aragón-Lcd Prames.

Zaragoza (2002); Música en la ruta del Císter. Aragón y Cataluña. Música y Patrimonio, Pra-

mes, Zaragoza (2007). La crítica musical ha alabado sus cuidadas interpretaciones, definién-

dolas como un ejemplo de ejecución magistral basada en una rigurosa documentación musi-

cológica.

COMPONENTES:

Rafael Andreu, Francisco J. Balsera, Fernando Bañuelos, J. Antonio Calvo, Alberto Cebolla,

Enrique Escartín, Ignacio Falcón, Ángel Gonzalo, Amilter Gonzalves, Gregorio Ibáñez, David

López, Carlos Mejoral, Raúl Pallás, Luis Sánchez, Joaquín Sastre.

LUIS PRENSA VILLEGAS: dirección

Nacido a la sombra de la torre por la que transitaron Dulcinea y don Quijote, la noble villa

de El Toboso, entre la reciedumbre y la ternura de la infinita Mancha, desde niño siente la lla-

mada al arte, que se hace realidad en la música, no sin antes pasar por la pintura, la literatu-

ra, el teatro y el monasterio. Ávido lector de clásicos y vanguardias, trata de imprimir a la músi-

ca el humanismo en que vive, transmitiendo a las melodías las emociones de la literatura, los

colores de la pintura, el dramatismo del teatro y la deslumbrante luz de los claustros. Sus méri-

tos, conocidos y reconocidos, no vienen al caso.

JESÚS GONZALO LÓPEZ: Órgano

Miraelteclado,ponelasmanos,respira,vamosavolar,portantospaísestañendo,perosiempre

igual:volandoconsuformaciónalaantiguausanzaespañolaenunainolvidablecatedraldepuebloy

suandadurajuntoatangrandesmaestrosquesiemprelequisieron,leaceptaron,leacogierontalcomo

sentíalavidaylamúsica.Ytrasmásdeveinteañosvolandollegaamilesdepersonasdecuatrocontinentes,
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cinco,seisosiete,ensusdecenasdeediciones,cargosderesponsabilidad,investigacióndearchivos,
siempreconelalmapuestaenlaIFC.Experienciadeandaduraquenuncaquisoparaél,suvuelofue
posibleporquefueasí,consuextraordinariamujer,hijasyfamiliayalgunosamigosycolegasdecentes,
honradosybuenos,recibiendotantoamorquesolotieneopcióndedarlo,ahoraaustedesatravésdelas
manosquemiraneltecladoyloacarician.



Coordinadores de las Jornadas, Pedro Calahorra y Luis Prensa (izquierda y derecha).
En el centro, Alberto Cebolla Royo, tercer conferenciante de esta edición.

El prof. José Sierra Pérez

XIV JORNADAS DE CANTO GREGORIANO

[ 211 ]



[ 213 ]

Í N Í N D I C E I C E

XIII Jornadas de Canto Gregoriano

Programa ....................................................................................................................

Conferencias

Más allá del atrio y de la cerca. Pere ROS VILANOVA .......................................................

Músicos en la pintura gótica: fiestas y banquetes. Mª ANTONIA ANTORANZ ONRUBIA.........

Música y danza en las calles y plazuelas de la villa medieval. Jesús J. LACASTA SERRANO .....

Concierto

Música en la Hispania romana, visigoda y medieval. Más allá del atrio de la
iglesia y de la cerca del monasterio .......................................................................

Imágenes de las XIII Jornadas de Canto Gregoriano ....................................................

XIV Jornadas de Canto Gregoriano

Programa ....................................................................................................................

Conferencias

La realeza en la liturgia: Monasterio del Escorial (Siglo XVI, Felipe II). José SIERRA PÉREZ

Trovadores en el claustro: el cister y la cartuja. Luis PRENSA VILLEGAS ..............................

Nobleza humana y liturgia divina: Monasterio de Sijena. Alberto CEBOLLA ROYO .............

Concierto

Senderos musicales en la vida monástica: entre la nobleza y el pueblo llano ..................

Imágenes de las XIV Jornadas de Canto Gregoriano....................................................

7

11

37

69

113

117

121

125

157

187

207

211





��


	XIII JORNADAS DE CANTO GREGORIANO
	Programa
	Conferencias
	Más allá del atrio y de la cerca, por Pere Ros Vilanova
	Músicos en la pintura gótica: fiestas y banquetes, por M.ª Antonia Antoranz Onrubia
	Música y danza en las calles y plazuelas de la villa medieval, por Jesús J. Lacasta Serrano

	Concierto
	Música en la Hispania romana, visigoda y medieval. Más allá del atrio de la iglesia y de la cerca del monasterio

	Imágenes de las XIII Jornadas de Canto Gregoriano

	XIV JORNADAS DE CANTO GREGORIANO
	Programa
	Conferencias
	La realeza en la liturgia: Monasterio del Escorial (Siglo XVI, Felipe II), por José Sierra Pérez
	Trovadores en el claustro: el cister y la cartuja, por Luis Prensa Villegas
	Nobleza humana y liturgia divina: Monasterio de Sijena, por Alberto Cebolla Royo

	Concierto
	Senderos musicales en la vida monástica: entre la nobleza y el pueblo llano

	Imágenes de las XIV Jornadas de Canto Gregoriano

	ÍNDICE
	Página en blanco



