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Resumen: Los elementos sonoros forman parte sustancial del discurso religioso de san 
Vicente Ferrer (1350-1419), funcionan como elementos de seducción y como figuras finitas 
y comprensibles, como referencias concretas y reales con las que mostrar una realidad tras-
cendente, como parte de lo sensible para llegar a lo suprasensible. Sus prédicas constituían 
un conjunto de enorme fuerza y didactismo, al que contribuían la dicción y gestualidad del 
propio orador, el realismo de los elementos sonoros evocados, los distintos elementos músi-
cos aludidos en el discurso o las músicas que rodeaban estos auténticos acontecimientos. 
Pero la singular fenomenología sonora ferreriana va más allá de su periplo vital, y diversas 
manifestaciones musicales de carácter escénico y musical se han adherido a su figura, para 
glosarla o girando alrededor de ella.

Palabras clave: Vicente Ferrer, sermones, elementos sonoros, elementos músicos, expe-
riencias adheridas.

Abstract: The sound elements form a substantial part in the religious discourse of 
St. Vincent Ferrer (1350-1419). They also function as elements of seduction and as 
ending figures, understandable and real references which show us a transcendent reality, 
mainly as a part of what is sensitive for get to the suprasensible. His lectures were a set 
of enormous strength and didacticism, in which the diction and gestures of the speaker 
himself contributed to the realism of the evoked sound elements, the various musical 
elements alluded to or the music that surrounded these authentic events. Finally, another 
singular sound phenomenology is also addressed here, that of the musical experiences 
adhered to the figure of St Vincent Ferrer, diverse manifestations of scenic and musical 
character that glossed his figure or revolved around it.

Keywords: Vicente Ferrer, sermons, sound elements, musician’s elements, adhered ex-
periences.
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«Il donne la vie au chant 
et un sens au bruit».

Stendhal, La chartreuse de Parme

«Los àngels venien e llavaven en alt, 
e cantaven una cantinela, la qual io sé, 

mas no sé lo so».
Sant Vicent Ferrer, Sermons

IN PRICIPIO ERAT VERBUM...

El valenciano Vicente Ferrer (1350-1419) ocupa un lugar preeminente en-
tre los predicadores de la orden dominica, su magisterio se enmarca en un 
escenario cultural y político agitado por las múltiples y profundas crisis que 
caracterizan el final de la Edad Media, razón por la que ha sido estudiado des-
de numerosos ángulos, aunque no tanto desde el que estas páginas proponen.

Del término «sermón» señala el Diccionario de Autoridades (T. VI, 1739) 
que «comunmente se llama assí el discurso Christiano, u oración Evangélica 
que se predica en alguna parte, para la enseñanza, doctrina, y la enmienda 
de los vicios». Fray Luis de Granada, en De la Doctrina Christiana, lo definía 
como «una continua lección, que nos trae a la memoria la obligación que 
tenemos a nuestro Señor, y nos declara los daños que se nos siguen de nues-
tros pecados; y un aviso de que nos apartemos del mal, y persuasión a todo el 
bien»1. Pero los sermones constituyen también auténticos documentos sobre 
la mentalidad y cultura de su época, un imago mundi de su tiempo. Produc-
tos de la oratoria sagrada y de vocación didáctica, pretenden desarrollar un 
tema moralizante y hacerlo comprensible al público al que va destinado2. 
Es bien cierto que predicador y oyentes participaban de una misma cultura, 
pero respondían, en general, a una formación intelectual diferente3. En todo 

1 GrAnAdA, Fray Luis de: Explicación de la Doctrina Christiana, parte II, (Obras del venera-
ble P. Maestro Fr. Luis de Granada del orden de Santo Domingo, tomo XXIII), Madrid, Antonio 
Gonçalez de Reyes, 1711, p. 452.

2 «El predicador, en la letrada cultura cristiana, es el elemento coagulante, como el aedos 
lo era de la cultura oral. El predicador es el sabio, el mago, el sacerdote: es el que explica el 
misterio del texto y por lo tanto de la vida». Traduzco de Sobrer, Josep Miquel: «Les veus de 
Sant Vicent Ferrer», en Actes del IV Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Washington 
D.C., 1984), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1985, pp. 173-182 (178).

3 Sobre los vínculos entre predicación y sociedad véase YSern i lAGArdA, Josep Antoni: 
«Sant Vicent Ferrer: Predicació i societat», en Revista de Filología Románica, 20 (2003), pp. 
73-102. Para esta cuestión y la adaptación del orador al auditorio, «no solo ad clerum sino 
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caso, la fascinación del público se obtenía mediante el hábil manejo de una 
rica paleta de recursos retóricos y la creación de una atmósfera exaltada de 
la que hay numerosos testimonios. Un informador castellano escribía a su 
señor sobre las prédicas de Ferrer, maestro del género: «E, señor, cada día 
pedrica cosas maravillosas que nunca oyeron omes. ¡O señor, quánto deseo 
que lo viésedes e oyésedes»4. Y en la Crónica de Juan II, de Álvar García de 
Santa María, puede leerse: «E dávales sus enxemplos cómo se debía enmen-
dar e guardar de pecar, que era un[a] gran maravilla tanto que por las partes 
do predicava se andava açotando mucha gente de noche fasta que sus espal-
das e sus carnes corría sangre»5.

Es evidente, pues, que en este contexto de lo extraordinario, si importan-
te es «lo que se dice», también lo es, sobre todo, el «cómo se dice»6, el men-
saje que se intenta transmitir y cuanto se pone en juego para la seducción 
de los auditorios: tono, inflexiones, pausas, gritos, murmullos, confidencias, 
imprecaciones estentóreas, diálogos, todos los juegos efectistas que permite 
la palabra dicha, y, claro está, el gesto7.

también ad populum», véase lázAro Pulido, Manuel y álvArez AlonSo, José Félix: «El Ars prae-
dicandi de Alfonso de Alprão. Introducción y traducción», en Revista Filosófica de Coimbra, 
22/43 (2013), pp. 209-282.

4 Relación a don Fernando de Antequera, ms. 444, fol. 127r. Oviedo, Biblioteca Universita-
ria. Cito de cátedrA, Pedro M.: «La predicación castellana de san Vicente Ferrer», en Boletín 
de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 39 (1983-1984), pp. 235-309 (304).

5 Ibidem, p. 307.
6 Vidal Micó lo narra de forma deliciosamente ingenua: «Lo que hizo más célebre a la 

Apostólica Predicación de San Vicente fue el prodigioso Don de lenguas, que Dios le había 
comunicado. Predicaba siempre en Valenciano, lengua, que entonces estaba poco limada, y 
venía a ser como la lemosina antigua, introducida en Valencia a contemplación del Rey Don 
Jayme el Conquistador, nacido en Lemosin, Pais de la Francia Lugdunense. Y con ser este un 
Idioma obscurisimo, y limitado a los términos de dicho País del de Cathaluña, y de Valencia, 
puesto en la lengua de nuestro Santo resonava inteligible, y claro a todas las naciones de 
Europa, y aun a las de fuera de ella. [...] Tenía ciertamente su prodigioso Don de lenguas, 
para el oído de tal virtud, que siendo uno el lenguage, contenía en si los sonidos de todos. 
Maravilla estupenda!». vidAl Micó, Fr. Francisco: Historia de la portentosa vida, y milagros 
del valenciano apóstol de Europa S. Vicente Ferrer, Valencia, Oficina de Joseph Estevan Dolz, 
1735, pp. 59-60.

7 «...syn dubda del efecto non fallesçe letra, e de las abtoridades e sotilezas e instruiçio-
nes e dotrinas e moralidades e enexenplos por donde funda lo que dize, e gestos que sobre 
ello faze, ca non ha en el mundo cosa que diga por la boca de que non faga el gesto como lo 
dize, non ha omne en el mundo que lo escriviese non pudiese fazer». Véase la citada Relación 
a don Fernando de Antequera de la Predicación toledana de san Vicente Ferrer, en cátedrA, «La 
predicación castellana», p. 304.

Y Vidal Micó, uno de sus más conspicuos biógrafos dirá: «Aunque sea verdad que en 
sus Sermones se hallan algunas gracias de la gracia del Santo, estas no eran estudiadas, ni 
afectadas, sino nativas, y propríssimas de la Lengua Valenciana, en que siempre predicava el 
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En ese contexto, la presencia de los elementos sonoros permite establecer 
una suerte de tipología: la propia dicción del orador, dado a la dramatiza-
ción; los cánticos y voces de la comunidad; el corpus simbólico establecido 
mediante las imágenes (similitudo) o «semblança», que es el término em-
pleado a menudo por Ferrer, y los exempla, alegorías y pláticas, entre otros 
recursos8, que articulan un conjunto de elementos de enorme fuerza y didac-
tismo acorde con el gusto de las prédicas medievales por establecer contras-
tes entre lo humano y lo divino. En nuestro estudio se contempla además un 
cuarto grupo, el de las experiencias musicales adheridas a la figura de san 
Vicente.

Parte sustancial del discurso religioso de Ferrer, los elementos sonoros fun-
cionan como fundamentos de seducción y como referencias concretas y reales 
para mostrar una realidad trascendente. Constituyen un medio para, partien-
do de lo sensible, llegar a lo suprasensible. Ha de puntualizarse, no obstante, 
que la presencia de lo sonoro no es de orden estético sino apostólico9. Y que, 

Santo, y érale precisso decir algunas cosas con las vozes, que entonces eran usuales, para que 
todos lo entendiessen...», vidAl Micó, Historia de la protentosa vida, p. 83.

8 La naturaleza y estructura formal de estos discursos han sido objeto de exhaustivos 
estudios desde la aparición de los Ars Praedicandi. Sobre la retórica medieval véase MurPhY, 
James J.: Rhetoric in the Middle Ages. A History of Rhetorical Theory from Saint Augustine to 
the Renaissance, Berkeley – Los Angeles, University of California Press, 1981.

9 De la misma Orden de los Predicadores, Tomás de Aquino observa: «Es propio de lo 
humano que llegue lo inteligible por lo sensible, puesto que nuestro conocer empieza por los 
sentidos. De ahí que fuera conveniente que lo espiritual se nos transmitiera en la Sagrada 
Escritura a través de lo material» (C. 1. Art. 9). Remito a Tomás de Aquino: Suma de Teolo-
gía, Regentes de Estudios de las Provincias Dominicanas en España (ed.), Gregorio Celada 
Luengo (intr.), tomo I, parte I, 2001, p. 98. Para el ideal apostólico de la vida dominicana 
véase González Fuente, Antolín: El carisma de la vida dominicana, Salamanca, Editorial San 
Esteban, 1994.

La edición más completa de los sermones (222) y que constituye referencia es la que 
nos ofrecen: SAnchiS SiverA, Josep (ed.): Sant Vicent Ferrer: Sermons, vols. I y II, Valencia, 
L’Estel, 1932-1934. Reimpresión de la editorial Barcino, 1971. Schib, Gret (ed.): Sant Vicent 
Ferrer: Sermons, vols. III, IV, V y VI, Barcelona, Barcino, 1971-1988. Las citas remiten al 
volumen, página y numeración cuando la hay. Ediciones específicas pueden encontrarse en 
SAnchiS SiverA, José (ed.): Quaresma de sant Vicent Ferrer, predicada a València l’any 1413, 
Barcelona, Institució Patxot, 1927. SAnchiS GuArner, Manuel (ed.): Sermons de quaresma 
de sant Vicent Ferrer, València, Clàssics Albatros, 2 vols, 1973. robleS SierrA, Adolfo (ed.) : 
Colección de sermones de Cuaresma y otros según el manuscrito de Ayora, València, Ajunta-
ment de València, 1995.

Para los sermones castellanos remito a cátedrA, Pedro M.: Sermón, sociedad y literatura en 
la Edad Media. San Vicente Ferrer en Castilla (1411-1412), Salamanca, Junta de Castilla y León, 
1994, y el artículo ya citado «La predicación castellana...». De entre los numerosos trabajos que 
se ocupan de los sermones vicentinos son de interés la introducción y selección de MArtínez, 
Tomàs (ed.): Sermons. Sant Vicent Ferrer, València, Edicions 3 i 4, 1993. PerArnAu i eSPelt, Jo-
sep: «Aportació a un inventari de sermons de sant Vicenç Ferrer: temes bíblics, títols i divisions 
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con independencia de lo que estos elementos nos dicen sobre la personalidad 
del dominico, su presencia tiene las más de las veces una finalidad pedagógica.

En Ferrer entran en juego tanto el propio orador como el realismo de 
los elementos sonoros evocados, los distintos elementos músicos, auténticos 
instrumentos de significación a través de los que hacer comprensibles las 
enseñanzas doctrinales, y las músicas que rodeaban estos acontecimientos10. 
Todo ello permite reconstruir un complejo paisaje acústico, percibir las con-
fusas aguas y las múltiples y profundas crisis que caracterizan el final de la 
Edad Media11.

DE LA DICCIÓN Y OTROS RECURSOS ORATORIOS

Los esfuerzos del predicador con la voz («E dezía a grandes bozes»), los 
gestos y la representación hallan reflejo en las crónicas: «E ya quando quería 
acabar estaba bien ronco, e dixo que pedricaría sy toviese boz, e que rogasen 
a Dios que se la tornase». Y en otro lugar estas mismas crónicas siguen ob-

esquemàtiques», en Arxiu de Textos Catalans Antics, 18 (1999), pp. 479-811. YSern i lAGArdA, 
Josep Antoni: Como una red: Sermones de Vicent Ferrer, Valencia, Universitat de València, 2015. 

10 «Maestre Viçent Ferrer és açí, on ha ja estat ben per VI setmanes e diu missa alta 
e preyca fort meravellosament cascun jorn [...] E ha preycat e fet l’offici açí en la Seu, 
devant nos e cantant ensemps ab tota la gent que y era la Salve Regina a altes veus. E ha 
seguida la processó per la ciutat, la qual és estada fort devota, solepne e molt bella, en que 
de XXV milia persones ensús qui la seguien. E no sab hom que jamay en Barchinona se 
faés processó que per tanta gent fos seguida, ne tan devotament acompanyada». Así reseña 
el rey Martí, el 22 de julio de 1409, la presencia de Ferrer en la capital catalana. Cito de 
MArtínez FerrAndo, J. Ernesto: «San Vicente Ferrer y la casa real de Aragón», en Analecta 
Sacra Tarraconensia, XXVI (1953), pp. 1-143 (34). Y en la anónima Relación a don Fernando 
de Antequera, ms. 444 (Oviedo, Biblioteca Universitaria), puede leerse «fue infinita gente a 
la Igleia a oýr su pedricaçión e misa que él cada dia en amanesciendo acostumbra dezir e 
fazer [...] E dixo que dende en adelante que quería fazer su abtos en lugar donde podiese 
caber mucha gente e él podiese ser oýdo», en cátedrA, «La predicación castellana», pp. 
297-298. Para la interacción entre el predicador carismático y su audiencia véase vidAl do-
vAl, Rosa: «Predicación y persuasión: Vicente Ferrer en Castilla, 1411-1412», en Revista de 
poética medieval, 24 (2010), pp. 225-243. Sobre la primitiva predicación española medieval 
véase Sánchez Sánchez, Manuel Ambrosio: La primitiva predicación española medieval. Tres 
estudios, Salamanca, SeMYr, 2000. 

11 Para una aproximación a las actitudes estéticas e intelectuales de Vicente Ferrer, entre 
otros autores del ámbito lingüístico catalán, véase AleMAnY, Rafael: «El context literari i 
intel·lectual de la Corona d’Aragó en l’època de sant Vicent Ferrer», Paradigmes de la Història 
I. Actes del Congres «Sant Vicent Ferrer i el seu temps» (València 13-16 maig, 1996), Valèn-
cia, Saó, 1997, pp. 47-69. También SAnchiS GuArner, Manuel: «Dos dominics coetanis en 
les antípodes literaries: Antoni Canals i Sant Vicent Ferrer», en Anales del Centro de Cultura 
Valenciana, 27 (1966), pp. 47-55.
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servando que «dizen los de su compañía que pocas vezes o ningunas pedrica 
del Antichristo que el primero sermón non enronquezca. Otro día [...] quiso 
Dios tirar la ronquedad que tenía, lo qual fue maravillosa cosa sanar de tal 
ronquedad tan aýna»12.

Y en el proceso de canonización del santo, según Vidal Micó, puede leerse:

«Tan firme, y sonora tenía la voz, aun siendo casi de setenta años, que pre-
dicando una ocasión en la Iglesia Cathedral de Tolosa [en Francia] del Jui-
zio Final, entonó aquel texto Surgite mortui, venite ad Judicium. Levantaos, 
muertos, y venid a Juicio, con voz tan alta, y fuerte, que hizo temblar a todo el 
Auditorio; pareció su voz más Angélica, que humana, y causó en los oyentes 
el mismo espanto, que si un Ángel les mandasse comparecer ante el tremendo 
Tribunal del Divino Juizio»13.

Además de la voz, otros recursos oratorios de los que destacó su aspecto 
acústico contribuían al efectismo y didactismo de estos sermones vicenti-
nos14. Por un lado los elementos que atañen a la dicción, dramatización y 
uso de onomatopeyas. Por otro, las imágenes y distintas referencias organo-
lógicas y musicales. Unos y otros buscan un relato significativo, dinámico y 
comprensible para el oyente.

Cuando el orador busca reforzar algunas expresiones e interpelaciones, 
multiplica las vocales según la intensidad que pretende. Pueden ser simples 
llamadas de atención: «Hee, mon fill»; «He, senyor»; «Hee, pare!»; o «Hee, 
mestre!»15. Exclamaciones de desaprobación: «Aprés, será una dona pom-
posa e ufanera, tota pintada, gran balladora; Ho, hoo!»16. De desagrado: «...
lexe’la en aquell foch [en alusión al alma en el fuego del purgatorio]. E ella 
crida: Haa! Haa!»; «Ve aquella fam, aquella amargor: Haaaa!»17. O de dolor: 
«Haay, que mon fill Periconet és mort!»; «Quan la ànima veu aquell foch tan 
gran e aquells turments tan terribles, crida uns crits. Aa! Aaay»; «Quan lo 

12 cátedrA, «La predicación castellana», p. 299.
13 «Processo de su Canonización autorizado», f. 223, al fin (sic). vidAl Micó, Historia de 

la portentosa vida, p. 86, n. 3.
14 cArbó, Ferran: «Notes sobre les estratègies discursives a propòsit d’un sermó de sant 

Vicent Ferrer», en AleMAnY, Rafael; FerrAndo, Antoni; y MeSeGuer, Lluís B. (eds.): Actes del 
Novè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanaes. (Alacant – Elx, 9-14 setembre 
1991), vol. I, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat –Universitat d’Alacant – Uni-
versitat de València – Universitat Jaume I, 1993, pp. 139-151.

15 Respectivamente: I, 32, 8; I, 32, 16; I, 40, 22; I, 80, 20. Schib, Gret: Vocabulari de Sant 
Vicent Ferrer, Barcelona, Fundació Vives Casajuana – Dalmau, 1977, p. 243. 

16 I, 166, 9. Ibidem.
17 Respectivamente: I, 109, 1 y ms. 276, f. 89v. Ibidem. 
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dimoni lo tire per a infern, cride: Haay, mesquí!»18. O de simple desacuerdo: 
«Mas diràs tu: ‘He, señor, costume és: Ha. Haa! Vet ascí la cadena que’t fa fer 
contra la ley de Déu»19.

Las dramatizaciones, donde el orador simula las voces de los personajes, 
resultan enormemente descriptivas: «no dix res, ne parlà, sino que dey hu-
hu»20. O este otro: «mas podeu pensar quinya devie ésser aquella contrició 
que per lo cor devia rompre; deye axí: “Do... Do... Doomine!”, plorant, ab 
paraules trenquades»21. El registro, en ocasiones, es de ternura: «...a tres 
anys que haja, la mare deu dir axí, amorant: ‘Mon fillet, veus ací raymet, e 
panet, o cireretes o figuetes! Ara di la Ave Maria’; e pren-li les cametes axí, e 
agenollar-lo: ‘Ara di, mon fillet; Ave Maria’. Ell respondrà agudetament: ‘Aave 
Maria’»22. Otras veces resulta un ejercicio no exento de humor crítico, como 
este último: «Aue Maria, ¡eee!, gracia plena, xa xa xa»23.

Las voces humanas, especialmente las articuladas con poca distinción, son 
frecuentes en un registro crítico, como en la burla que Ferrer hace de los cape-
llanes que profieren sonidos indescriptibles en vez de decir devotamente las ora-
ciones: «xam, xam so de aram»; «Altre faxot de mals clergues simples, per que 
no dien matines, ne hores, e si ne fan, xam, xam, so de aram, confusament,...»24.

Las onomatopeyas juegan en este contexto un papel importante y van 
desde la pura abstracción al realismo sonoro. Aquí, la multiplicación de 
vocales pretende estar relacionada con la duración del sonido: «Lo cap li 
bufà en la cara: buuu!»25. La indecisión del rey Herodes, que no sabe qué 
hacer, es recogida con un «Rum, rum, donchs, deye ell, què faré?». Y con 

18 Respectivamente: I, 70, 10; I, 189, 24; III, 31, 7. Ibidem. 
19 I, 92, 32. Ibidem.
20 II, 93, 10 Ibidem, p. 241.
21 II, 7, 30-32. FuSter, Joan: «Notes per a un estudi de l’oratòria vicentina», en Revista 

Valenciana de Filología, tomo IV, 2-4, 1975, pp. 87-185. Reimpresión en Obres Completes, I. 
Barcelona, Edicions 62, 1975, pp. 23-151 (44). 

22 I, 156, 2-9. Ibidem, p. 40. 
23 Ridiculizando ciertas prácticas religiosas del pueblo: «Quan vos vestiu e preneu la ca-

misa per lo matí, Pater noster a la una mànega, e xa xa xa Marieta posa l’olla. Pater noster. ¡Oo 
qué bellas oració! E quan vos botonau Ave Maria gratia plena xa xa xa. No val res. Pater noster 
de lançol, ni val ni nou. ¿E vosaltres, dones, com feu oració? –Senyor, quan me ligue e m’estire 
les celles e prench lo mirall, Ave Maria xa xa xa. No val res ay tampoch» (VI, 52v). chAbáS, 
Roque: «Estudio sobre los sermones valencianos de San Vicente Ferrer que se conservan ma-
nuscritos en la Biblioteca de la Basílica metropolitana de Valencia», en Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, año VII, tomo IX (1903), pp. 85-102 (87). Con algunas variantes en la 
transcripción también en I, 137, 29-32. Schib, Vocabulari de, p. 241.

24 IV, 123. chAbáS, «Estudio sobre los sermones valencianos», p. 100. 
25 III, 163, 27. Schib, Vocabulari de, p. 38.
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un «rum, rum» se pinta también la palabrería de las cotillas26. La vanidad 
de ciertas dinastías familiares queda en evidencia en la educación domés-
tica: «Di, bon hom: ¿has tu nengun fill? Ara ha sis anys, o set, o dotze anys. 
–E què li dius ara?– Mon fill, porta al costat dret aquesta dagueta, e si degú 
te diu bif, tu di-li baf. Mostra, mon fill, de qui és, e si t’ dien mala paraula, 
torna-li-la tantost»27. O el simple efecto sonoro de la caída del pecador en 
las calderas de los demonios: «¡Ooy quiny faxot tan gran via a infern!: xof, 
en les calderes. –Altre fay so de tots aquells qui han fet deshonor...»28.

Las voces de los animales también están presentes: Buu! buu!, grita la cría 
del cuervo29. Hoo, hoo: «e veu que la paloma son cant ‘hoo, hoo’»30; Muu! muu!, 
braman las bestias torturadas por la sed31. Y los sonidos de algunos instrumen-
tos musicales: «...tambor, e és de pell e sone’s ab lo tocho e fa tum, tum»32, y el 
tañido de las campanas da un «tin, tin», «tinch tinch» o «dinch, dinch»33.

Más allá de estos efectos más o menos onomatopéyicos hay también 
un aliento melódico en estas prédicas. Unas veces, como se explica más 
adelante, introduciendo diversos cánticos. Otras, aludiendo a músicas ce-
lestiales de difícil reproducción: «E quan havie feit que lo cors jal i defallie, 
los àngels venien e llavaven en alt, e cantaven una cantinela, la qual io sé, 
mas no sé lo so»34.

Ya entre los términos específicamente musicales los hay relativos a 
instrumentos o sus partes, a la cualidad de la voz y a algunos oficios35. 

26 Respectivamente: III, 161, 6. Ibidem, p. 241 y II, 42, 29-30. FuSter, «Notes per a un 
estudi», p. 42.

27 VI, 86. chAbáS, «Estudio sobre los sermones valencianos», pp. 86-87.
28 IV, 123. Ibidem, p. 100.
29 I, 20, 23.24. Schib, Vocabulari de, p. 242). En Sermons, I, 20 puede leer-

se: «Lo corb és tan gelós de la sua femella, que quan los corbatins són nats, 
que per ço no’ls vol dar menjar..., perque no semblen a ell». Cito del Diccioni-
nari català-valenciá-balear, Institut d’Estudis Catalans. Recurso electrónico en:
http://dcvb.iecat.net/ [consulta 7-8-2018].

30 Ms. 276, f. 201. Schib, Vocabulari de, p. 242.
31 I. 21, 11. Ibidem.
32 Ms. 278, f. 223v. Ibidem, p. 145. 
33 En I, 266, 15; I, 265, 30; ms. 278, f. 137v. Ibidem. 
34 S II, 198, 12-16. MArtínez, Sermons, p. 31.
35 Instrumento [esturment /sturment]: «hajam los sturments e alegrem-nos»; «E aquell 

qui sonava deye ab l’esturment una cançó»; «En lo palau del rey [...] ha molts esturments, e 
ella està escoltant»; «Oo quins sons e quins sturments e quinys cant hi ha». (Respectivamen-
te: ms. 276, f. 129v; ms. 278, f. 179v; ms. 278, f. 217; ms. 278, f. 217. Las referencias en Schib, 
Vocabulari de, p. 71.

Arpa: «que’ls sturments de corda, axí com l’arpa» (Ms. 278, f. 224. Ibidem).
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Aparecen así arpas, campanas, cítaras, clavijas, guitarras y salterios, flau-
tas, órganos, trompas y tambores. Especial presencia tienen las voces 
roncas (de rogall o rugall, rugallós): «veu rugallosa», «veu regallosa», «a 
Nadal, que los preveres han a dir grans matines, a vegades tornen ruga-
llosos», «[lebrosia] fa la persona rugallosa, e per ço va ab tauletes36 per 
tal que sie hoïda»37.

Campana, en relación a quien la tañe: «toquen les campanes» (Ms. 276, f. 235. Ibidem, p. 
138); «...hom sone les campanes» (Ms. 276. f. 99v. Ibidem, p. 148); «...així com el campaner si 
li deyu: ‘Toquau la campana major o menor’» (Ms. 278, f. 143v. Ibidem, p. 41).

Cítara, en las citas bíblicas textuales (Is. 23: 16): «Sume citara ciurcui civitatem meretrix 
ablivioni tradita bene cane frequentia canticum ut memoria tui sit» (Sermo unius confes-
soris, en MArtínez, Sermons, p. 105).

Clavija [clavilla]: «sturments de corda, axí com l’arpa, veus que ab la clavilla tiren de les 
cordes e axí la tempren» (Ms. 278, f. 224. Schib, Vocabulari de, p. 47).

Flauta: «choro vol dir flauta, e és instrument que’s sona de boqua» (Ms. 278, f. 223v. 
Ibidem, p. 77).

Guitarra: «sabeu que la guitarra es fust secn»; «...o algún so, per què és bo? Si dius per 
la guitarra, mal dius»; «...pren una guitarra e circueix la ciutat»; «...mas aprés prengueren la 
guitarra, que fa lo so molt agut» (Respectivamente: II, 232, 8 y II, 224, 17-18. III, 86, 4. Ms. 
278, f. 223v. Ibidem, pp. 79 y 84). En no pocas ocasiones Ferrer usa el término guitarra por 
cítara. Así en «David sonave la guitarra», al que más adelante se alude. Tinctoris, en su De 
inventione et usu musice, deriva la guitarra de la lira. Véase n. 61.

Órgano [«orgue»: orgui]: «e també los doctors sonaven òrguins, car los canons grossos 
són los senyors [...] e los altres canons són los capellans [...] e los més baxos los hòmens» 
(Ms. 278, f. 224. Schib, Vocabulari de, p. 109). Y en relación al término ventear [«ventejar»], 
soplar, dar viento: «e veus com toquaven los orguins ventegaven tremolan en la predicació» 
(Ms. 278, f. 224. Ibidem., p. 152).

Salterio [«salteri»: psaltiri]: «sapiau que’l psaltiri és hun instrument que’s sone en cam-
bra» (Ms. 278, f. 223v. Ibidem., p. 138).

Tambor: «...tambor, e és de pell e sone’s ab lo tocho e fa tum, tum» (Ms. 278, f. 223v. 
Ibidem, p. 145).

Trompa: «e no haveu hoïda la trompa del dia del judici?» (I, 40, 21. Ibidem, p. 147). Para 
la trompa en Occidente, su uso y significado véase GiMeno blAY, Francisco: «Canite tuba, 
praeparentur omnes», en Anuario musical, 60 (2005), pp. 3-19. 

36 Se trata de las llamadas tablillas de san Lázaro, con las que los leprosos avisaban de 
su proximidad. En Le Roman de Tristan, de Béroul, segunda mitad del s. XII, y a propósito 
del encuentro con los leprosos (vs. 1163-1165) puede leerse: «Chascun tenoit sa tartarie; | 
Crïent au roi... | ...a voiz serie: ‘Sire, tu veus faire justise’...» («Cada cual llevaba sus tablillas: 
| Gritan al rey con voz ronca: | ‘Señor, quieres hacer justicia’...»), GArcíA MontAlbán, Antonio: 
«El elemento sonoro en la leyenda de Tristán e Iseo. Una lectura del poema de Béroul», en 
FrAdejAS ruedA, José Manuel; SMithbAuer, Débora Dietrick; y otros (eds.): Actas del XIII Con-
greso Internacional Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Valladolid, 15-19 septiembre 
2009. Valladolid: AHLM – Ayuntamiento de Valladolid – Universidad de Valladolid, 2010, pp. 
859-871(865). 

37 Respectivamente: Ms. 276, f. 25v. Q, 26, 173; I, 116, 23. Ms. 276, f. 26. Schib, Vocabulari 
de, p. 131.
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Entre los oficios músicos se alude al de campanero [campaner] (véase 
arriba «campana»); a los ministriles [«ministrer»: ministrés]: «quant una ciu-
tat rep son senyor, que’ls ministrés van primers». Y se nos presentan como 
cantantes e instrumentistas (sonadores): «els ministrés van primer cantant e 
sonant»; «…los ministrés ço és los sonadors»38.

También hay referencia a acciones acústicas: cantar, «e per lo cant dels 
àngels que hoyen foren convertits los saygs39 qui’l guardaven»40; gritar, «tota 
hagueren cridat altes veus!»41; silbar [«xiular»: siular], «fes axí com la bès-
tia que quant ha begut, per bé que depuix la siulos o la menaços, no beurà 
pus»42; y sonar, «no fahie la vida que altres studiants, que aprenen de sonar», 
«David sonave la guitarra»43.

DE LOS CÁNTICOS Y VOCES DE LA COMUNIDAD

Sabido es que la música jugaba un papel sustancial en la liturgia y la 
acción apostólica dominicana: «E ha preycat e fet l’offici açí en la Seu, de-
vant nos e cantant ensemps ab tota la gent que y era la Salve Regina a altes 
veus», se dice a propósito de su estancia el verano de 1409 en Barcelona44. 
Y en el de 1411, en Toledo: «E fuemos asý fasta la Igleia e entramos todos 
así dentro e todos, los finojos fincados, dexieron la Salve Regina cantada 
ante señora santa María [...]. E frey Viçeynte dixo su oración e dio su ben-
diçion a todos, e encomendó los de su compañía que los aposentasen»45. 
Y en Sanchis Sivera, biógrafo y editor de Ferrer puede leerse: «Cantaba 
primero la Misa solemne con música, valiéndose de los cantores que lle-
vaba siempre en su compañía; seguía luego el sermón»46. El siglo XIV, en 
efecto, es el de la popularización de las devociones marianas. Se extiende 

38 Respectivamente: I, 36, 32 y III, 82, 25-26. Ibidem, p. 99. También en III, 83, 26. Ibidem, 
p. 138.

39 Funcionario de justicia.
40 Ms. 276, f. 44v. Ibidem, p. 133.
41 II, 255, 31. Ibidem, p. 53.
42 III, 60, 30. Ibidem, p. 36.
43 Respectivamente: III, 64, 35 y ms. 276, f. 119. Ibidem, p. 138. 
44 Véase nota 10.
45 «Relación de Fernando de Antequera de la predicación toledana de san Vicente Fe-

rrer», en cátedrA, «La predicación castellana», p. 297.
46 SAnchiS SiverA, José: Historia de San Vicente Ferrer, Valencia, Sucesores de Badal, 1896, 

p. 375.
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el uso del rosario, la Salve Regina, el Angelus y los Gozos de la Virgen47: «E 
la Verge María los dix: Vos estis gens sancta [...]; e tots los angels feren-li 
gran reverencia, e cantaren esta cançó: Regina celi letari, aleluya, que vol 
dir “gloria sia a Deu”»48.

Ciertamente el acontecimiento del sermón arrancaba siempre con cán-
ticos49, pero los testimonios hablan también de la caótica sonoridad de las 
voces y los ruidos del gentío magnificados por la acústica de las iglesias: «E 
dixo misa cantada e pedricó muy solepne e devotamente, comoquier que 
non a su voluntad, por quanto non cabía mucha gente nin sonava bien su 
boz, así por ser la igleia hueca, como por el gran roýdo de pies, como por el 
roýdo de la gente por no caber»50. No es de extrañar que Ferrer tenga que 
exclamar en más de una ocasión: «Tot hom calle, e acabarem lo sermó»51.

Notable y muy distinta es la referencia a los cánticos de los que nos habla 
Ferrer en un sermón a propósito del Anticristo. Ferrer evoca la historia de un 
mercader de Venecia que «le dixo que ha ocho años que unos niños, dezien-
do el Benedicamus, que fueron levados, non sabía por quién, e que salieron 
cantando: “Nasçido es el Antichristo”. E que dende a dos días venieron»52. Lo 
interesante de este relato es que los Benedicamus domino son una fórmula 
de despedida de la misa o de las horas, y es precisamente lo que se pone en 
la boca de estos niños raptados53. En cuanto a la celebración del nacimiento 
del Anticristo, no he logrado identificar todavía estos cánticos.

47 El Llibre Vermell de Montserrat es ilustrativo en este sentido. Para la naturaleza de las 
antífonas véase ASenSio, Juan Carlos: El canto gregoriano. Historia, liturgia, formas..., Madrid, 
Alianza, 2011. Para una historia concreta de la Salve Regina véase cAnAl, José María: Salve 
Regina misericordie. Historia y leyendas en torno a esta antífona, Roma, Edizioni Storia e 
Letteratura, 1963, y el ya citado González Fuente, El carisma.

48 SAnchiS SiverA, Quaresma de sant Vicent, p. 308. 
49 Se dice de san Vicente en la Crónica de Juan II, de Álvar García de Santa María que 

«teniendo voluntad de pedricar anduvo doze años e más, que cada día del mundo pedricava 
e dezía misa, las más vezes cantada». cátedrA, «La predicación castellana», p. 307.

50 Ibidem, p. 298.
51 Manuscritos, IV, 88 v, en chAbáS, «Estudio sobre los sermones valencianos», p. 90.
52 La cita en cátedrA, «La predicación castellana», pp. 303-304.
53 Para la evolución del Benedicamus domino véase ASenSio, El canto gregoriano, pp. 

466-467. La recepción y concepto del Anticristo es muy diversa según los países de Euro-
pa y objeto de una abundante bibliografía. Para el caso italiano véase lerner, Robert E.: 
«Antichrists and Antichrist in Joachim of Fiore», en Speculum, 60 (1985), pp. 553-570. 
Para la península Ibérica véase GuAdAlAjArA MedinA, José: «La venida del Anticristo: terror 
y moralidad en la Edad Media Hispánica», en Culturas Populares. Revista Electrónica, 4/
enero-junio (2007), en:
<http://www.culturaspopulares.org/textos4/articulos/guadalajara.pdf> [consulta 8-6-2017].
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No menos interesante es el poema del que da noticia Chabás en su estu-
dio sobre los sermones valencianos de Ferrer, conservados manuscritos en 
la Biblioteca de la Basílica Metropolitana de Valencia. Dice allí san Vicente, 
a propósito de la frivolidad y la superstición de algunas prácticas religiosas:

«La luna de ma padrina
Que m’ farà un cot e camisa
De cendat e morat.
Que Deu me cobre de bon fat
A la porta del mercat.

Burles son. La luna una pedra es e no ha ànima, e los pintors que la pinten ab 
cara, no saben que’ s’fan, mentirosos son».

Y Chabás añade que se los ha oído en términos muy parecidos a una vie-
jecita de las montañas de Ebo, cerca de Pego (Alicante):

«La lluneta ma padrina
En fa un cos y una camisa,
Me la talla y me la cus,
Per al dia del Sant Jesus,
Me la posa en la bugada
Per al dia de Santa Clara»54.

También Massip i Bonet recoge el poema, con alguna variante, en su es-
tudio sobre el vocabulario de Tortosa55. Relaciona la canción con el culto 
lunar propio de culturas agrícolas y matriarcales y explica que la cantaban 
la niñas de muchos pueblos del Ebro (Tortosa, Aldover, Xerta, Tiveny,...) y, 
como quiera que en estas tierras la «padrina» era generalmente la abuela, 
la canción pone de manifiesto la maternidad de la luna respecto a las mu-
jeres56. Una variante de esta canción es recogida por el Fondo de Música 
Tradicional (CSIC – Institució Milà i Fontanals) en San Mateo (Castellón) y 
lleva la indicación de «Juego de verano»57 (Fig. 1).

54 Manuscritos, VI, 190. chAbáS, «Estudio sobre los sermones valencianos», p. 88.
55 Los versos 1 y 6 presentan una pequeña variante «La lluneta m’és padrina» y «el dia 

de Santa Clara».
56 MASSiP i bonet, M. Àngels: El lèxic tortosí: Història i present. Vol. III: Documents orals. 

Apèndixs, (tesis doctoral), Universitat de Barcelona, 1991, p. 92. 
57 Informante: José Francisco Pascual Prades. Transcripción: Ricardo Olmos (1948). Re-

curso electrónico en <https://musicatradicional.eu/es/piece/13031> [consulta 12-03-18].
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Fig. 1. A la lluneta de ma padrina, (Misión M34, pieza: 306). Nota manuscrita de 

Ricardo Olmos para la Misión folklórica del CSIC de 1948.

«LA QUARTA CIÈNCIA ÉS MÚSICA»

Como he tenido ocasión de explicar en otro lugar, las relaciones entre 
el cristianismo y la música han sido profundamente contradictorias58, en 
Ferrer también. Si por un lado hay en los sermones de Ferrer una reiterada 
advertencia contra las lecturas frívolas y las canciones vanas (conocida es la 
referencia: «E axí aprenets lo Credo, axí com aprenets les cançonetes vanes, 
que totes toquen al paper»)59. Por otro, es innegable que Ferrer tienen sóli-
dos conocimientos musicales que serán puestos al servicio de sus personales 
exégesis. Esto es, devienen en parte del corpus symbolicum que explica las 
Escrituras:

58 GArcíA MontAlbán, Antonio: «Pelorines y Gentilla, una apostilla epigráfica: la presencia 
de la música en las comunidades cristianas primitivas a la luz de las inscripciones latinas», 
en Nassarre, vol. 26/1 (2010), pp. 15-24. 

59 Sermons III, Schib, Sant Vicent Ferrer, p. 227. 



NASSARRE, 37, 2021, pp. 15-37. ISSN: 0213-7305

28   ANTONIO GARCÍA MONTALBÁN

•	 	Ocurre cuando se habla de concordancia de las voces, de quintas, oc-
tavas, bordones y tenores estableciendo la siguiente secuencia.

•	 	Jesús: concordancia de las voces.

•	 	Bordón (de bordunus o sonido más grave que constituye un bajo sencillo 
o doblado a la quinta, en los instrumentos de cuerda denominaba la más 
gruesa y muchas veces solía vibrar por simpatía) y Tenor (de tenere, la 
voz que sostenía la melodía principal del discantus) suenan como fruto 
de la penitencia, que pasa por los lamentos de los pecadores y el perdón.

•	 	Quinta (por la Vª nota): «gemecs que venen».

•	 	Octava (por la VIIIª nota): «¡Perdonau-me, Senyor!».

También ocurre con la guitarra, que como metáfora mística constituye 
sin duda una de las imágenes más interesantes del simbolismo vicentino. 
No obstante ha de enmarcarse en un complejo exegético más amplio y 
original que se remonta a la primitiva filosofía cristiana. Ferrer revela con 
ello un amplio conocimiento de aquella, especialmente del pensamiento 
de Clemente de Alejandría, como iré señalando oportunamente. Cabe pre-
guntarse qué lleva a Ferrer a servirse con tanto detalle de la guitarra, ins-
trumento de vocación mundana. En principio dos razones apuntan como 
posibles: su popularidad, no olvidemos el didactismo de estos sermones, y 
sus características físicas. Con todo, ocurre con la evocación vicentina de la 
guitarra lo que con algunas representaciones iconográficas, en las que los 
elementos representados no siempre se ajustan a la realidad física del ins-
trumento. Después de todo, los problemas compositivos, la pericia y estilo 
del artista determinan el resultado final. A Ferrer no le interesa la guitarra 
sino la analogía que puede construir con ella. De ahí que difícilmente po-
damos deducir a cuál de los modelos de la época se refiere, a la morisca o 
mandora o a la latina60. Tampoco le importa.

En su De inventione et usu musice (ca. 1481), Tinctoris apunta de la gui-
tarra que es un invento de los catalanes61, pero, por otro lado, observa: «el 

60 No son suficientes los elementos físicos que menciona ni las alusiones a su sonido. 
«Octo corde que sunt in cithara, quarum quelibet facit sonum acutum significaban tocto 
verba que dixit Christus stanso in cruce», robleS SierrA, Colección de sermones, p. 58. Cier-
tamente a la morisca o mandora se le atribuye un sonido más agudo e hiriente. «Allí sale 
gritando la guitarra morisca, | de las bozes aguda e de los puntos arisca; | el corpudo laúd, 
que tiene punto a la trisca; | la guitarra latina con ésos se aprisca», se lee en el Libro del buen 
amor del Arcipreste de Hita, pero ese «facit sonum acutum» admite otras interpretaciones. 

61 «Quinetiam instrumentum illud a Catalanis inventum, quod ab aliis “ghiterra”, ab aliis 
“ghiterna” vocatur, ex lyra prodiisse manifestissimum est. Hec enim ut leutum (licet eo longe 
minor sit) et formam testudineam et chordarum dispositionem atque contactum suscipit» 
(«Pero, de hecho, es más obvio que ese instrumento inventado por los catalanes, que algunos 
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uso de la guitarra, sin embargo, es muy raro debido a su sonido débil. Y 
he escuchado muchas más veces que las mujeres catalanas cantan con ella 
canciones de amor que cualquier otro hombre»62. Con todo y a falta de otras 
fuentes en este sentido, son hombres, ministriles de cuerda o tañedores de 
guitarra quienes gozan de fama. Individuos como el sevillano Rodrigo o 
Lope de Valencia o Martín de Mar, entre otros, que gozaron de reconoci-
miento internacional63. También hay que hacer notar que el instrumento de 
cuerda más representado en la pintura gótica catalano-aragonesa y española 
de la primera mitad del s. XV es el laúd64. Por último, la relativa popularidad 
de la guitarra parece confirmarse por la inclusión de composiciones para 
este instrumento en las colecciones de música para vihuela65.

La guitarra de Ferrer es la de cuatro órdenes dobles: «les VIII cordes que 
fahien aquell so»66. Pero, en todo caso, lo singular es el proceso de cons-
trucción simbólica a partir de sus elementos físicos y el logro de poderosas 
imágenes que enriquecen varios de sus sermones, otorgándoles plasticidad 
y fuerza narrativa67.

A la guitarra le otorga varias significaciones que giran sobre dos cues-
tiones íntimamente ligadas, la penitencia y la pasión de Cristo68: «Pren la 

llaman “guitarra”, otros “gittern”, surgió de la lira. Para esto, al igual que el laúd (aunque es 
mucho más pequeño que él), asume tanto la forma de tortuga como la disposición y el tacto 
de las cuerdas»). De inventione et usu musice (Iv. iv, 53-56). Cito de tinctoriS, Johannes : The 
Complete Theoretical Works of Johannes Tinctoris, 2013. Recurso electrónico del Birmingham 
Conservatoire - Birmingham City University en <http://earlymusictheory.org/Tinctoris/texts/
deinventioneetusumusice> [consulta 12-03-2018]. 

62 «Ghiterre autem usus propter tenuem eius sonum rarissimus est. Ad eamque multo 
sepius Catalanas mulieres carmina quedam amatoria audivi concinere quam viros quispiam 
ea personare». De inventione (IV, v, 73).

63 GóMez MuntAné, Carmen: La música medieval en España, Kassel, Reichenberger, 2001, 
p. 285.

64 Ibidem, p. 313.
65 otAolA González, Paloma: Tradición y modernidad en los escritos musicales de Juan Ber-

mudo. Del Libro primero (1549) a la Declaración de instrumentos musicales (1555), Kassel, 
Reichenberger, 2000, p. 336. 

66 Para la naturaleza de esta guitarra de cuatro órdenes remito al teórico Bermudo. Véase 
idem, p. 333 y ss. 

67 Las acotaciones que propongo remiten a los sermones «Venit in me spiritus sapiencie» 
(MArtínez: Sermons, pp. 104-109); «O mulier, magna est fides tua» (Schib, Sant Vicent Ferrer: 
Sermons, vol. V, pp. 174-175, 37-12); «Ecce mulier Chananaea» (SAnchiS GuArner, Sermons 
de quaresma, vol. I, pp. 135-136); y «Ecce mulier Cananea» (robleS SierrA, Colección de ser-
mones de Cuaresma, pp. 57-58). Las citas se indican por su editor.

68 «La pasión de Cristo es suficiente por sí misma para destruir todo débito de pena 
no sólo eterna, sino también temporal. Y en la medida en que el hombre participe en la 
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guitarra, que és penitència» (Martínez); «...e significave la passió de Crist» 
(Schib). «Aquella guitarra de David significava la creu de Jesucrist» (San-
chis); «Cithara ergo signifficat crucem Christi» (Robles). Si por un lado le 
da una significación global, por otro fija la atención en sus dos elementos 
básicos: la madera y el cordaje. Por la madera se da la analogía con la cruz69. 
Pero por las cuerdas se da una analogía doble: una, evocando con dramatis-
mo los torturados miembros de Cristo: «O quale sonum!»70; otra, trazando 
una similitudo entre ellas y los elementos de la escala penitencial.

La escala penitencial vicentina consta de cuatro elementos, a diferen-
cia de la tradicional que presenta tres. A la «contrició e dolor», al «propòsit 
d’esmenar» y a la «remissió d’injuries» o «perdons» Ferrer añade la aflicción 
o desconsuelo, ahogo, pena, tormento y opresión.71 Y una vez más, como 

virtud de la pasión de Cristo, así participará también en la absolución del débito» (Suma 
de Teología, III, C. 8).

69 «Bona gent, sabeu que la guitarra és fust sec e vana dintre; així la persona torna sequa 
e esmaida ab la penitència, e vana dintre, que es batia lo cor de tota malícia» (Martínez). «E 
aquella guitarra ab lo seu so es lo fust de la guitarra qui ere sech, que tants anys havie que ere 
tallat, més de mil» (Schib). «Com la guitarra és de fust molt sec, la creu de Crist més de mil 
anys havia que era tallat, que en temps de Salamó se tallà» (Sanchis). «Cithara ergo signiffi-
cat crucem Christi de ligno sicco» (Robles). 

70 El cuerpo humano tomado como instrumento musical era figuración común en la 
antigüedad cristiana. En El Pedagogo (Lib. II, 41, 5) de Clemente de Alejandría: «Alabadle 
con instrumentos de cuerda y con el órgano (Sal. 150, 4b), el órgano expresa el cuerpo, y las 
cuerdas los nervios de dicho cuerpo». Y en su Protréptico (Cap. I): «Entona un himno a Dios a 
través de un instrumento polífono y canta con el instrumento que es el hombre. Pues tú eres 
para mí una cítara, una flauta y un templo. Una cítara por tu armonía, una flauta por el soplo 
divino, un templo por tu razón, para que la cítara resuene melodiosamente, el soplo aliente 
y el templo haga un sitio al Señor». Cito respectivamente de cleMente de AlejAndríA: El Peda-
gogo, Joan Sariol Díaz (trad.) y Ángel Castiñeira Fernández (intro.), Madrid, Gredos, 1988, p. 
182, e idem, Protréptico, Mª Consolación Isart Hernández (ed.), Madrid, Gredos, 2008, p. 46.

Ferrer señala: «Les VIII cordes que fahien aquell so, quan són estirades, axí loso membres 
de Jesuchrist foren estirat en la Creu [...] E quan los membres de Jesuchrist foren axí estirats 
e ell crucifict, veus que cantà les VIII paraules» (Schib). Y parece forzar aquí la construcción 
de esta analogía. Las cuatro cuerdas dobles de la guitarra las hace corresponder con los cuatro 
miembros de Jesús crucificado, en lo que parece una evocación de la imaginería románica de 
la crucifixión. Pero las palabras que se le atribuyen en la cruz según la tradición son siete y no 
ocho, como apunta Vicente, tal vez en aras de mantener la similitudo, como ocurre al ocuparse 
de los elementos de la escala penitencial. Otras referencias abundan también en esta dolorosa 
similitudo: «E al sonar estiren-se les cordes; açò fón: estengueren e tiraren les cordes dels braços 
e cames de Jesucrits, e les clavilles eren los Claus» (Sanchis); «Corde illius cithare signifficat 
membra Christi. Clavile trahentes cordas erant clavi affixi manib[u]s et pedibus. [...] Et ecce 
corde que faciebant sonum acutissimum. O quale sonum!» (Robles).

71 Para Tomás de Aquino «la perfección de la penitencia consta de varios elementos, a sa-
ber: la contrición, la confesión y la satisfacción», aunque matiza la cuestión: «no son partes, 
sino efectos del hábito, que es virtud» (C.89 a.1). Suma de Teología, III, p. 813. 
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ocurre con las cuerdas de la guitarra, parece forzar la similitudo en aras de 
una concordancia fácilmente entendible por su audiencia. Ocho cuerdas do-
bles que se corresponden con cuatro elementos de la penitencia72.

Apuntaba más arriba algunas de las posibles razones de la presencia de 
la guitarra en la exégesis ferreriana, como su popularidad y características 
físicas. Hora es ya de señalar una tercera, ésta de índole cultural e ideológico, 
que responde a un pensamiento complejo en el que confluyen elementos in-
tuitivos, como la asociación de ideas por proximidad fónica de los términos 
cítara –guitarra, con otros forjados en lo profundo del imaginario occidental 
y cristiano. En este contexto, los instrumentos de cuerda desde antiguo se 
asocian con la armonía de la razón a diferencia de los ruidosos instrumentos 
de viento. También, entre los atributos de la música no es el menor el de la 
curación, de ahí las referencias al rey David73. Y por último, la cítara (aquí 
guitarra) es tenida como símbolo de elevación74.

Todos estos elementos simbólicos confluyen en un complejo musical 
trascendente. Ciertamente no se trata de una música mundana, pero tam-
poco es propiamente celestial. Ferrer alude en repetidas ocasiones al «bon 
so»: «¡e guarda que bon so a la porta del palau del rei!»; «e allí fes aquest 
so:...»; «E depuix ve-te’n a la plaça dels profetes, així contemplant, e fes altre 

72 «¿E les huit cordes, que van de dues en dues? Guarda: les primeres són haver co-
neixença de sos propris defalliments, e recordar-se d’aquells, e vera contrició e dolor d’aquells 
[…]. Les altres dues són pendre ferm propòsit d’esmenar e de no tornar pus a pecar, e confe-
sar-los de boqua [...]. Les altres dues cordes són aflicció de cors e oració espiritual: als cors 
que ha fet lo mal, paga’l, da-li assots o disciplines o cilicis o dejuni, e farta l’ànima ab oració 
[...]. La setena e la huitena són remissió d’injúries, que perdons a ton enemic, e restitució 
de torts, que restituesques tot lo que tens de mal just [...] restitueix-ho tot; si no, nunqua 
entraràs en paradís» (Martínez).

73 «Cuando el mal espíritu de Dios se apoderaba de Saúl, David cogía el arpa, la tocaba, 
y Saúl se calmaba y se ponía mejor, y el espíritu malo se alejaba de él» (I Samuel, 16: 23).

74 «Alabadle con la cítara, entendiendo por ello la boca, movida por el espíritu, como 
por un plectro», señala Clemente de Alejandría (Lib. II, 41, 4), y más adelante: «si tu quieres 
cantar, toca la cítara o la lira; no es ello motivo de reproche para tí. Imita al Hebreo, al rey 
justo, que daba gracias a Dios: “Regocijaos, justos, en el Señor; a los hombres rectos conviene 
alabanza –así dice la profecía-; alabad al Señor con la cítara, haciendo sonar las diez cuerdas 
del arpa, cantadle un canto nuevo” (Sal. 32, 1-3)». (Lib. II, 43, 3). Clemente de Alejandría, El 
Pedagogo, pp. 181-183. Ferrer dice: «...e lo dimoni entenia aquesta figura quan David sonave 
la guitarra, e per ço no eixie...» (Schib); «...e com lo diable prenia a Saül, David prenia la 
guitarra e sonava, e de fet lo dimoni lo deixava. ¿Quin secret hi ha? ¿E tan gran virtut ha la 
guitarra? Secret hi ha» (Sanchis); «Et cum vexabatur a demone Saul, David, qui sciebat op-
time [p]sallere cit[h]aram, accipiebat eam et tangebat coram Saulo. Dicit tex[tus], quod tunc 
Saul habebat remedium, et spiritus malums recedebat ab eo, [...] hec virtus a cithara exibat. 
Quare a cit[h]ara?» (Robles). Para una exégesis de la cítara en el cristianismo primitivo véase 
dAniélou, Jean: Mensaje evangélico y cultura helenísitca: siglos II y III, Jesús Valiente Malla 
(trad.), Madrid, Ediciones Cristiandad, 2002, p. 241. 
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so» (Martínez). Por fin nos revelará su naturaleza mística: «E així, guarda, 
cercaràs la ciutat, cantant la música de nostre señor Jesucrist» (Martínez); 
«E així nostre senyor Jesucrist, en la sua escola, mostra concordar les veus, 
e açò és la penitencia» (Martínez).

El simbolismo de los distintos elementos de la guitarra contribuye al re-
lato de una mística de la penitencia, y ésta a una suerte de citarodia cristia-
na. Ferrer, remitiéndose a las palabras de Isaías (23, 16), impreca al alma 
pecadora: «Sume citara ciurcui civitatem meretrix ablivioni tradita bene cane 
frequentia canticum ut memoria tui sit; diu: “Putana dada a oblidança, prin la 
guitarra e cerqua la ciutat, e canta ab ella, que eixoblidada has ja la música”» 
(Martínez)75.

ELEMENTOS MÚSICOS ADHERIDOS A LA FIGURA DE FERRER

Las experiencias de orden sobrenatural en torno al santo son numerosas, de 
ahí que su figura haya propiciado de un modo singular la aparición de relatos, 
representaciones y músicas diversas. Estas últimas, van ligadas básicamente a 
dos tipos de experiencias sonoras. Unas son de carácter individual y obedecen a 
estados de exaltación mística. Otras, son colectivas y responden a una tradición 
secular no documentada. De estas, unas responden a la anónima devoción po-
pular y otras, son composiciones poético-musicales atribuidas al propio santo.

Refiere el padre Vidal Micó, en su documentada Historia de la portentosa 
vida y milagros de San Vicente Ferrer (1735), la existencia de una campanilla, 
«que llevaba en sus Missiones para convocar a la procesión de la disciplina, 
y la dexó a los hermanos, o Cofradía de la Cruz», en Zamora: 

«De esta campanilla ay tradición, que se acostumbrava tañer por si sola un 
grande rato, y muy aprisa, ocho días antes de morir algún Religioso del Con-
vento. Duró este prodigioso aviso hasta el año mil quinientos cincuenta, en 
que tocó por el Padre Fray Juan de Santo Domingo, [...], según aseguró el año 
mil seiscientos y dos a la Reyna Doña Margarita su Mayordomo Don Enrique 
de Guzmán. Consérvase oy en un arco del sobreclaustro, sin uso alguno por el 
recelo de los Religiosos»76.

75 Ferrer explica la naturaleza de este quien es quien: «La putana dada a eixoblit és àni-
ma pecadora que està en pecat mortal». Y más adelante: «Pren la guitarra que és penitència. 
Veus per què l’apelle guitarra. Bona gent, sabeu que la guitarra és fust sec e vana». O «...pus 
que tens la guitarra, cerca la ciutat. ¿Quina ciutat és aquesta? Aquella de la qual deïa David: 
Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei [...]. E així, guarda, cercaràs la ciutat, cantant la música 
de nostre senyor Jesucrist» (Martínez).

76 vidAl Micó, Historia de la portentosa vida, p. 175.
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Recoge también Vidal Micó lo sucedido en la celda que ocupara el santo 
en la capital del Turia, allá por 1583. Según testimonio del maestro Gómez 
aquella «santa celda [...] la dexò el Santo consagrada con la sangre de sus 
disciplinas, de que están retocadas, y matizadas las paredes». En aquel año, 
estando fray Juan Vidarte, «varón de alta oración, y muy penitente, en la cel-
da que habitó el Santo el tiempo que por espacio de diez y ocho años estuvo 
en Valencia», declaró haber tenido un particular encuentro con lo inefable: 
«Sabed que [...] me hallé yo en su vigilia en esta santa celda, y a la media no-
che, estando en oración, oí cantar con vozes de Ángeles los Maytines propios 
de San Vicente con gran melodía, y celestial júbilo»77. Ciertamente se trata 
de una experiencia singular y las «vozes» han de ser entendidas como «ecos 
que gloria predicen», si se me permite tomar la expresión del dramaturgo 
Eusebio Vela. Esto es, como un atisbo de la gloria del Cielo. En todo caso, el 
fenómeno encuentra reflejo en las comedias de santos, ahora como recurso 
escénico, donde con músicas y cantos angélicos se intenta representar lo 
inefable o se viene a subrayar la aparición de personajes sobrenaturales78.

La Historia de San Vicente Ferrer (1896), del padre Sanchis Sivera, refiere 
también un suceso que la tradición inmemorial repite. Llegado el santo al 
monasterio jerónimo próximo a Lupiana (Guadalajara) se hincó de rodillas, 
besó la tierra y retrocedió, diciendo «que no era digno de pisar aquella tierra 
donde se ocultaban tantos santos»:

«Hoy Lupiana no es más que una ruina. Se dice también por tradición que el 
santo profetizó que aquel convento era casa de ángeles y que, en cumplimien-
to de esta profecía, el 28 de agosto de 1730, viniendo la comunidad de dar el 
Viático a un enfermo, se oyó la música de los ángeles en el coro del convento, 
de lo cual tomó información el Emmo. Sr. Cardenal D. Antonio Zapata»79.

Entre las canciones populares, y a propósito de la estancia de Ferrer en el 
País Vasco, en 1408, la biografía de Sanchis Sivera, que, a diferencia de otras 
ocasiones, no informa de la fuente, da cuenta de una de la que no tengo más 
noticia ni detalles:

«No es extraño oír [...] canciones, entonadas por el pastor o el labriego, en que 
figura como protagonista San Vicente Ferrer, cuyos sones repercuten en las 
montañas y traen a la memoria aquellas predicaciones que abrían el corazón a 

77 Ibidem, pp. 390-391.
78 Véase PedrAzA jiMénez, Felipe B. y GArcíA González, Almudena (eds.): La comedia de 

santos. Coloquio internacional (Almagro, diciembre 2006), Almagro, Universidad de Castilla 
– La Mancha – Casa de Velázquez, 2008.

79 SAnchiS SiverA, Historia de San Vicente, p. 201. 
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los dulces sentimientos de la fe. Se canta aún una canción popular, que parece 
trae su origen del tiempo que anduvo por aquel suelo realizando milagros, y 
que empieza con estas palabras: “Fray Vicente esala-Fedea cina lizala” (que 
Fray Vicente dijo que la fe es juramento), la cual se halla unida a una música 
vigorosa y llena de armonías»80.

También atribuye la tradición al propio santo algunas composiciones de 
orden poético-musical, como la antífona de la que da cuenta Vidal Micó, que 
se canta en procesiones de rogativas (según el Arcediano Ballester y Don 
Joseph Ortí): «Non sumus digni a te exaudiri; nostris demeritis meremur 
puniri. Jesu, Rex gloria, da nobis salutem & pacem, & pluviam congruentem. 
Sancta Maria ora pro nobis salutem, & etc.»81. En el Viage literario a las igle-
sias de España (1804) de Lorenzo Villanueva, se alude a esta misma antífona:

«La impresión que hace este aparato a quien le mire con ojos de fe, se aumenta 
con el canto triste y pausado que le acompaña82, y en la humildad que inspira 
la letra siguiente, que cantan a quatro voces.

Non sumus digni a te exaudiri:
Nostris demeritis meremur puniri:
Sancta Maria, ora pro nobis.

A lo que responden todos a canto llano, y también con sumisa voz: Kyrie eley-
son, Jesu Rex gloriae, da nobis pacem, salutem, ac pluviam congruentem. Y 
luego repiten: non sumus &c., cantando sucesivamente en el último verso toda 
la letanía mayor»83.

En todo caso, concluye Lorenzo Villanueva, «nadie ha producido un do-
cumento auténtico de haber establecido dicho santo las rogativas de que 
hablamos»84. Tampoco tenemos noticias que permitan reconstruir el aliento 
melódico de estos cánticos.

Enrique Claudio Girbal, que fuera cronista de Girona, da cuenta de la 
existencia de una «memoria autorizada» del notario Juan de Font o Çafont, 
informando de una gran lápida de mármol blanco, fechada en 156...?, con-

80 Ibidem, p. 203.
81 vidAl Micó, Historia de la portentosa vida, pp. 209-210. 
82 De ese «canto triste y pausado» se remonta Lorenzo Villanueva a las procesiones de la 

Antioquía del emperador Teodosio, donde según dice Nicéforo (Lib. XII, cap. 43), «publicas 
peragentes supplicationes carmina quædam luctuosa, et ad commiserationem movendam com-
posita, numeroso concentu cantavit», lorenzo villAnuevA, Joaquín: Viage literario a las iglesias 
de España, tomo II, Madrid, Imprenta Real, 1804, p. 21, n. 4.

83 Ibidem, pp. 16-17. 
84 Ibidem, p. 18. 
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memorativa de la prédica del santo en la escalinata del convento de los do-
minicos de la ciudad el 13 de abril de 1409:

«Predicando en esta escalera el glorioso | san Vicent Ferrer [...] | dijo que ter-
minado el Juicio Final, cuando | los ángeles acompañen a los bienaventurados 
| al Cielo, a cada uno de ellos cantarán lo siguiente», y Font o Çafont da cuenta 
de los versos que el santo pronunció en aquel sermón: «Fœlix dies, fœlix hora 
| fœlix tempus, fœlix mora | quibus peccata dimissisti. | Fœlix dies, fœlix hora 
| fœlix tempus, fœlix mora | quibus christo adhoesisti. | Fœlix dies, fœlix hora | 
fœlix tempus, fœlix mora | quibus paenitentiam egisti | ...»85.

El carácter hímnico de la composición se revela en los tercetos y en el 
marcado ritmo trocaico (una sílaba larga y una corta) de los versos, y donde 
riman los dos primeros a modo de estribillo, cambiando los terceros que ri-
man entre sí. Pero, aunque el registro epigráfico indica que el texto era can-
tado, no puede deducirse que en la prédica los versos fueran acompañados 
de algún elemento melódico. Cantar puede ser entendido también como el 
acto de componer o recitar textos en verso para elogio de alguien o celebra-
ción de algo86. Como fuere, el mal estado del documento, se lamenta Claudio 
Girbal, le hizo muy difícil su lectura. En todo caso, hay otras referencias que 
dan cuenta de estos versos, aunque no siempre con la misma lectura87.

85 «Predicant en aquesta escala lo gloriós | s. Vicent Ferrer [...] | digué que acabat lo iudici 
final quant | los angels acompanyaran als benaventurats | al cel, a cada hú dells cantarán lo 
següent. | Fœlix dies, fœlix hora | fœlix tempus, fœlix mora | quibus peccata dimissisti. | Fœlix 
dies, fœlix hora | fœlix tempus, fœlix mora | quibus christo adhoesisti. | Fœlix dies, fœlix hora 
| fœlix tempus, fœlix mora | quibus paenitentiam egisti | ...». Véase más abajo la nota 87. 

86 «Pluguise a Dios que reinase esta sola poesía en nuestros oídos, y que solo este cantar 
nos fuese dulce, y que en las calles y en las plazas, de noche, no sonasen otros cantares», en 
león, Fray Luis de: Poesía completa, José Manuel Blecua (ed.), Madrid, Gredos, 1990, p. 461. 

87 Claudio Girbal y Ferrer de Valdecebro también recogen estos versos a propósito de la 
visita de Ferrer a Girona: «Entró en Girona, a tiempo que pudo dezir su Missa cantada, como 
siempre la dezia, y luego predicó a veinte mil oyentes, que se juntaron, dixo en el Sermon: Que 
quando se acabe el juizio vniuersal, en el Valle señalado de Iosaphat, lleuarán los Angeles al 
Cielo los escogidos (como los demonios a los infiernos los condenados) y que cantarán estos 
versos. Felix dies, felix hora, felix tempus, felix mora quibus pecceta dimisisti. Felix dies, felix 
hora, felix tempus, felix mora quibus Christo adhesisti. Felix dies, felix hora, felix tempus, felix 
mora, quibus paenitentiam egisti, quieren dezir: Dichoso día, hora, tiempo, y empleo felize, el 
en que dexaste los pecados. Felize dia, &c. en que te llegaste a Christo. Felize dia, &c. en que 
hiziste penitencia». Véase clAudio GirbAl, Enrique: «Memorias de las predicaciones y milagros 
de San Vicente Ferrer en Gerona», en Revista de Valencia, tomo II (1882), pp. 577-581 (pp. 
578-579, n. 3); Ferrer De vAldecebro, Andrés: Historia de la vida maravillosa, y admirable del 
segundo Pablo, apóstol de Valencia, san Vicente Ferrer, Madrid, Imprenta Real, 1682, p. 61.

También da cuenta de estos versos Ioseph de Barzia y Zambrana, obispo de Cádiz, en 
su Despertador Christiano quadragesimal, de semrones doctrinales para todos los días de Qua-
resma..., a propósito de los vuelos en el amor de Magdalena «porque quitó todo el peso del 
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CONCLUSIONES

Los sermones vicentinos, como hemos podido ver, eran ejercicios ora-
torios perfectamente estructurados, ricos en recursos expresivos, figuras, 
ejemplos y similitudes con los que el oyente se veía directamente interpe-
lado. En ellos, lo sonoro en general y lo musical en particular constituían 
elementos sustanciales de una dramaturgia que, por otro lado, mucho debía 
a la expresividad de la voz y los gestos del orador.

Estos auténticos acontecimientos sociales tenían el doble objetivo de se-
ducir a su auditorio e instruirlo doctrinalmente mediante los diversos re-
cursos puestos en juego. Seducción lograda a través de lo extraordinario del 
propio acontecimiento, de la inmersión en una atmósfera sentimental a la 
que contribuían no poco los cánticos en común, buscando, entre otras cosas, 
alcanzar un vivo sentido de colectividad, de pertenencia a esa «bona gent», 
en la feliz expresión de Ferrer.

El resultado era, pues, un producto oratorio eficaz por comprensible y 
por su capacidad para apropiarse de las emociones del auditorio. La estrate-
gia didáctica era doble. Consistía, de un lado, en enfrentar a ese oyente con 

pecado y sus reliquias». También Francisco Diago, en su Historia de la vida, milagros, muerte y 
discípulos del bienauenturado predicador apostólico Valenciano S, Vicente Ferrer, apunta que en 
la escalera de la iglesia del convento de su orden «dixo que quando los santos Angeles, hecho 
ya el juyzio, lleuaran las almas al cielo cantaran los siguientes versos. Felix dies...» Carbonero y 
Sol, en La cruz. Revista religiosa de España, recoge bajo el epígrafe «Sermones de San Vicente 
Ferrer sobre el Anticristo: Sermón sétimo (sic) del Anticristo, que trata del Joicio General»: «e 
tan grande será la fragancia, e grand olor que saldrá de aquel cuerpo, que aquel ángel tomará 
grand placer e lo irá oliendo; e irá cantando, e de aquellos cantos, yo he fallado tres coplas se-
gund tres gracias. La primer a gracia es cuando la criatura se arriedra del pecado, e se guarda 
de pecar. E por esta gracia catad el canto que cantará: Felix die, felix hora, felix tempus, felix 
mora, in quo peccata dimisisti. Que quiere decir: Bendito fuel e día, bendita la hora, bendito
fue el tiempo, tardanza dichosa, en la cual tu dejaste el pecado. La segunda gracia es que Dios 
le face después que se arriedra del pecado que se da a facer buenas obras, e a la vida espiritual. 
E por esta gracia cantará el segundo canto que dice Felix die, felix hora, felix tempus, felix mora, 
in quod Cristo adhesisti. Dice: Bendito fue el día, e bendita fue la hora, bendito fue el tiempo e 
bendita fue la mora en que que tu te allegaste a J. C. La tercera gracia es que Dios face a la cria-
tura que persevera hasta el fin en buenas obras, que poco será copmenzarlas e non continuar 
hasta la fin. E por esto canta la tercera canción que dice Felix die, felix hora, felix tempus, felix 
mora, in quo poenitentiam complebisti. Dice: ¡Oh, bendito fue aquel día [...] en que tú, bendita 
alma, compliste penitencia! ¡O buen gent!». Véanse bArciA Y zAMbrAnA, Ioseph: Despertador 
Christiano quadragesimal, de sermones doctrinales para todos los días de Quaresma..., Madrid, 
Juan García Infançon, 1697, p. 42; diAGo, Francisco: Historia de la vida, milagros, muerte y 
discípulos del bienauenturado predicador apostólico Valenciano S, Vicente Ferrer de la Orden de 
Predicadores, Barcelona, Gabriel Graells y Giraldo Dotil, 1600, p. 205; cArbonero Y Sol, León 
María: «Sermones de San Vicente Ferrer sobre el Anticristo: Sermón sétimo [sic] del Anticristo, 
que trata del Joicio General», en La cruz. Revista religiosa de España y demás paises católicos, 
tomo I. Madrid, Antonio Pérez Dubrull, 1873, pp. 638-645 (p. 644).
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sus propias faltas, con sus propios vicios, pecados o negligencias, hasta agi-
tar su ánimo y avivar sus sentimientos. De otro, en desplegar una exegética 
simbólico musical enormemente plástica y sugestiva. Si lo sonoro formaba 
parte sustancial del complejo proceso de seducción, lo propiamente musical, 
manifestado aquí en comentarios teóricos y descripciones organológicas, 
constituía una suerte de corpus symbolicum que Ferrer iba desgranando con 
un objetivo edificante. Ciertamente este ejercicio exegético no era original 
del valenciano y, aunque Ferrer lo adapta a su tiempo y personal sensibili-
dad, responde a una tradición interpretativa y poética muy anterior, presen-
te en el imaginario de los profetas bíblicos y los padres de la Iglesia.

En todo caso, la figura de Vicente Ferrer ha trascendido en el tiempo y 
ha dado lugar, entre otras cosas, a lo que vengo en llamar experiencias musi-
cales adheridas. Manifestaciones musicales presentes en el proceso de con-
figuración de la imagen del santo y en el de su consolidación en la tradición 
popular. Unas responden a experiencias de orden sobrenatural y obedecen 
a estados de exaltación mística, son músicas de las que hay referencias do-
cumentales, pero aun así difícilmente identificables, pues en realidad son 
expresión de santidad, destellos de la gloria de los bienaventurados. Otras 
constituyen una tradición secular no documentada y dan en dos grupos: 
las músicas surgidas de la anónima devoción popular y las composiciones 
poético-musicales atribuidas al propio santo. En definitiva, seducción y ma-
gisterio son atributos vicentinos por excelencia y van ligados estrechamente 
a un universo sonoro personal e ideológico que se extiende más allá de su 
trayectoria vital.
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