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Sumario:
Abundante y rico es el patrimonio cultural y artístico del Monasterio de San Salvador de Celanova que
sigue siendo fuente de inspiración y creatividad, como así lo atestiguan el basto fondo de cantorales,
el órgano y la bellísima caja que lo alberga, los retablos y coros albergados en el templo. El poema
sinfónico para órgano Rudesindus que se presenta a continuación relata la vida de San Rosendo como
un retablo colorista donde los motivos gregorianos, la retórica y oratoria barrocas se fusionan con un
lenguaje colorista, neomodal e imaginativo.
Abstract:
The rich cultural and artistic heritage of the Monastery of San Salvador de Celanova continues to be
a source of inspiration and creativity, as witnessed by its vast song collection, the organ and the
wonderful structure which encloses it, along with the altarpieces and choirs found in the church. In
this context, Rudesindus, the symphonic poem for the organ presented here, relates the life of
Rosendo as a colourful religious scenario where Gregorian motifs, baroque rhetoric and oratory merge
with colourful, innovative and imaginative language.

INTRODUCCIÓN
El monasterio de San Salvador de Celanova perdura en el tiempo como huella indeleble
evocadora de la figura de su fundador, san Rosendo. La riqueza artística, arquitectónica y
musical son valores que otorgan a este lugar un distintivo con otros monasterios del resto
de la península.
El presente trabajo atiende a una parte fundamental del legado y patrimonio de Celanova
como son los Breviarios y Antifonarios monásticos, concretamente al Breviarium plenarium
o Antiphonarium Officci AMSM99 de finales del siglo XII, recientemente publicado en el
profundo y laborioso estudio del Dr. Manuel Rey Olleros, organista de la Catedral de
Orense. A su vez, el órgano situado en el coro alto del templo obra original de Fray Felipe
de la Peña, cuya caja profusa y hermosamente adornada por Castro Canseco confieren a
este instrumento, cuyas obras de restauración culminaron en 2001, una gran singularidad.
Sea tanto por sus dimensiones, características tímbricas y técnicas hacen de este órgano
una joya del patrimonio celanovés.
Conjugando estos dos elementos del patrimonio musical del monasterio de San Salvador
surge el poema sinfónico para órgano Rudesindus. La forma musical en la que se enmarca
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esta obra es del más puro estilo y estética romántica. En él se narra una historia que se va
desarrollando a través de diversas fórmulas motívicas y compositivas. Para ello, se han
tomado como motivos musicales, los recogidos en el Breviarium Plenarium del siglo XII
y que puramente puede decirse que son exclusivos del monasterio celanovés. Todo ello,
pensado para el órgano barroco del coro alto, teniendo en cuenta su estética y características
técnicas.
La escasa producción musical al respecto en este campo dan un valor añadido a esta
obra que conjugan lo viejo y lo nuevo, de nova et vetera. Música medieval, canto gregoriano,
retórica y oratoria barroca, lenguaje neomodal y postrománticos son algunas de las
características musicales de esta obra. Se exprimen al máximo los recursos del órgano y el
tratamiento de las melodías gregorianas adquieren el valor central de todo un discurso
musical que recorre la vida del insigne fundador y obispo del monasterio, san Rosendo.
MÚSICA Y PINTURA: RETROSPECTIVA INICIAL
El mundo es imagen y su lenguaje propio la música. Absolutamente todo lo que
percibimos de nuestra realidad se traduce en nuestra mente como una imagen compuesta
por su forma, contenido, profundidad, color. Nuestro idioma son palabras concatenadas
con un significado propio, acompañadas de intensidad, altura, timbre y duración. De tal
manera, el hombre ha querido perpetuar sus emociones y recuerdos dejando su huella en
las creaciones artísticas.
La realidad se detiene en la pintura rupestre, en un lienzo o en un sencillo garabato. La
música es pintura transcrita en grafismos que la permiten ser interpretada y reinterpretada
cada vez que se lee. Llega a nuestro conocimiento gracias a las ondas que son reconocidas
y traducidas por nuestro cerebro, siendo transformadas en sentimientos, recuerdos e
imágenes. Música y pintura son dos lenguajes artísticos que superan sus propias fronteras
creativas y que se funden como la luz en un espectro muy amplio.
Para adentrarnos en este campo de relaciones entre ambas artes proponemos tres
puntos que sirvan de punto de origen en nuestra reflexión (Vilar i Monmany, 2014):
a) manifestación consubstancial: toda obra de arte tiene una intencionalidad expresiva
y comunicativa que responde a lo más íntimo del ser humano. Es parte de su propia esencia,
tiene un carácter innato. El hecho musical es indisociable a la vida humana. Como expresa
Hargreaves (1998), el entorno ejerce una influencia sobre el desarrollo de determinadas
capacidades y habilidades, lo cual llamamos enculturación. La música es un elemento expresivo y comunicativo común a todas las culturas humanas y a todas las épocas. Permite
comprender la cultura y el papel que la música tiene dentro de ella. Jorgensen (1997, p.25)
acuña esta relación mutua con el término enculturación musical. Partiendo del análisis e
interpretación musical se han de tener en cuenta los diferentes contextos sociales, políticos,
económicos, filosóficos, artísticos, religiosos y familiares donde una obra artística ha surgido de la interacción de dichos elementos.
b) lenguaje socializador: el contexto social determina absolutamente el significado y el
valor propio de la música, «[...] no puede haber comunicación musical si no es en un
contexto social en el que existen una serie de convenciones que dan valor a determinadas
combinaciones sonoras» (Blacking, 1994, p.29). Hargreaves (1998) compila las diferentes
posturas y aportaciones en un cuadro de significación de la música:
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significado absoluto

concepción según la cual el significado es un hecho
intrínseco en los sonidos.

significado formalista

nivel de percepción y de comprensión de que dispone el
oyente respecto de la estructura formal de la música.

significado expresionista ámbito en el que surgen las emociones y sentimientos que
los elementos estructurales de la obra musical provocan en el oyente.
significado referencialista asociaciones musicales y contextuales de los sonidos con
experiencias anteriores respecto de los mismos.
Tabla 1. Significados de la música según Hargreaves (1998, pp.21-22).

c) aptitudes musicales: el avance en los estudios sobre las capacidades musicales del ser
humano se vieron avaladas por los profundos adelantos en los estudios psicológicos que
con posterioridad se plasmaron en los diferentes test psicométricos de Seashore y Gordon
sobre aptitudes musicales; Gaston y las preferencias musicales; Colwell, Lacárcel y Hargreaves sobre ejecución musical (Vilar i Monmany, 2014, p.12)

Adorno introduce el elemento de la teoría crítica, presentando las relaciones entre
música y pintura dentro de un estudio de objetos estéticos de análisis común (Valdebenito,
2011). La cuestión sociológica y filosófica permite ofrecer dos enfoques diferentes de la
música. El enfoque estético entiende la música como la organización de sonidos y sus
posibles combinaciones en el tiempo. La música se convierte en un enigma que es percibido
a través de la escucha lingüística de la música, siendo esta su razón de ser. El enfoque
funcional es la obra musical en sí misma. Atiende a la concepción de la música en su
contexto cultural y social, teniendo presente las diferentes funciones que en la sociedad
desempeña a través de actividades, momentos e instancias. Surge el inconveniente del
uso de la música y el residuo estético en el cual la música docta se convierte para una
sociedad funcional y de consumo.
La música se presenta para el hombre como un enigma. Mediante un lenguaje propio
dice algo, pero a su vez lo oculta. Es un lenguaje que es interpretable pero no traducible,
desentraña lo que oculta y da sentido a la misma. Su esencia lingüística se articula mediante
sonidos que dicen algo exclusivamente humano, dando su razón de ser, el enfoque estético.
La analogía del enfoque estético convierte a la música en el objeto de sí misma imitando en
su composición estructural a la pintura. Esto permite codificar aportes visuales al lenguaje
musical y estructurar la obra musical bajo un dominio en el espacio.
El ámbito creativo, la relación obra y autor son una ecuación que se complementa pero
no es equivalente. El autor mediante su pensamiento y creatividad deja su impronta en la
obra que, a su vez, significa el desvelo de la interioridad del artista. Aunque su proximidad
sea evidente, autor y obra no son la misma cosa.
Retrospectiva
A lo largo de toda nuestra historia, las relaciones entre pintura y música han sido
abundantes y muy sugerentes, permitiendo así profundizar en la proximidad y estrecha
relación entre ambas. Son muchos los autores que han estudiado este campo de
conocimiento, encontrando los primeros vestigios en la Grecia Clásica (s.IV-V a.C.) en
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obras de autores tan insignes como Platón, Aristóteles o Plotino (Storr, 2002). Los modos
griegos sirvieron como nexo entre la música y los sentimientos que, con el paso del tiempo
y llegados al Barroco, se consolidaron en la Teoría de los afectos (Affektenlehre).
La filosofía romántica mostró interés por el arte queriendo consolidar así una filosofía
del arte. La música se convirtió en la expresión artística por excelencia que a su vez se
interrelaciona con el resto de las artes por afinidad. El poder de expresión musical atrae a
la pintura hacia el ámbito de interioridad propio del lenguaje musical y sus construcciones
que transcienden la propia semántica. Hegel, Schelling, Schopenhauer y Nietzche
profundizan en la concepción filosófica de la música.
El lenguaje musical tiene posee la capacidad de trascender el lenguaje común, alcanzando
otros parámetros más elevados como el mundo de las ideas, el campo de lo espiritual y lo
infinito (Cataldo Sanguinetti, 2010). La música instrumental pura es aquella que más se
aproxime a la idea de música absoluta.
Sin querer obviar todos los acontecimientos, disputas y reflexiones que a lo largo de la
historia precedente se han hecho, la bibliografía moderna concerniente a este asunto es
muy abundante y permite obtener una visión completa de la realidad compleja a la que nos
enfrentamos. Souriau (2004) atiende en su obra «La correspondencia de las artes» al
estudio relativo entre diferentes disciplinas, ambas complementadas a través de un nexo
común, el arabesco. Scruton (1987) propone como campo de estudio la experiencia estética
que permita adquirir el conocimiento pleno de la obra de arte. Denizeau en sus diversos
trabajos (Musique et arts, Le visuel et le sonore, Peindre la music, Musique et arts
visuels), presenta la correlación entre los aspectos psicológicos y las razones estéticas
que conectan a la música y la pintura.
Todo este recorrido intelectual culmina en uno de los conceptos más actuales e innovadores
que potencian la estrecha relación entre música y pintura: la sinestesia (De Córdoba Serrano
y Riccó, 2014). La audición musical de un sonido produce una sensación luminosa
acompañada de color que se repite y perdura mientras que la sensación auditiva perdura.
Los orígenes de este concepto son muy amplios y no corresponden a este trabajo.
Indicamos como referente las obras de Córdoba Serrano y Riccó (2014), Alfayete de la
Iglesia (2013) y Riera (2011), en las cuales se desarrolla ampliamente los albores científicos
y los numerosos estudios llevados a cabo en el ámbito de la ciencia y neurociencia, junto
con aquellos relativos a aspectos más concretos entre tonalidades, percepción, gamas.
Las relaciones entre color y música son muy complejas y difíciles de definir ya que son
dependientes de la propia experiencia particular de cada individuo.
Esta correspondencia directa entre pintura y música atrajo sobremanera a muchos
pintores que quisieron profundizar en el estudio y praxis de esta nueva concepción artística.
Una nueva manera de proyectar sus aspiraciones creativas. Paul Klee (Duchting, 2002),
Kandinsky (1992) y Kupka son algunos ejemplos paradigmáticos en este sentido. El color
se convierte en un medio creativo que a través de sus diferentes tonos, gamas y
combinaciones de sí mismo permiten transmitir sensaciones hermanadas con la música. El
color es un elemento sensorial del cual se parte como germen de creación artística.
Kandinsky establece en su obra «De lo espiritual en el Arte» la correlación directa
entre los colores y el timbre de los sonidos. Se presenta a continuación un resumen de
dichas relaciones, relacionando cada color con una sensación, un estado de ánimo y los
instrumentos musicales con los cuales, por su carácter y timbre están más ligados (Alonso
Ruiz, 2012).
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ROJO:

Fuerza. Energía. Impulso. Sue
na a trompetas acompañadas de
tubas.

AMARILLO: Excéntrico. Agresión. Agudo y
penetrante como una trompeta
tocada con toda la fuerza.

Cuadro 1. Composición II. Kandinsky.

AZUL:

Concéntrico. Introvertido. En su
tonalidad más clara corresponde
a la flauta, azul medio al violon
cello y el oscuro al contrabajo.

VERDE:

Tranquilo. Sin matices.Tonos
tranquilos de violín.

NARANJA: Campana llamando al ángelus.
Barítono potente. Viola interpre
tando un largo.
VIOLETA:

Corno inglés. Gaita. Cuando es
profundo es un fagot.

BLANCO:

Frío. Infinito. No-sonido. Pausa
musical.

NEGRO:

Silencio eterno. Musicalmente
una pausa completa y definitiva.

Tabla 2. Correspondencia entre colores y
timbre de los instrumentos.

Cuadro 2. Music at the fair. Paul Klee.

Cuadro 3. Frau Blumen zu pflücken. Kupka.

Cuadro 4. Teclado de piano sobre lago.
Kupka.
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El referente inverso a este fenómeno es amplio. Compositores como Debussy (Preludio
a la siesta de un fauno, La mar), Ligeti (Apparitions, Atmospheres), Skriabin (Prometeo,
Clavier à Lùmieres), Messiaen (Chronochromie, Couleurs de la cité céleste), Liszt
(Poemas sinfónicos), Wagner (El anillo del Nibelungo y Parsifal) o Mussorgsky (Cuadros
de una exposición).
Uno de los ejemplos más clarividentes y paradigmáticos es el pianista y compositor
ruso Alexander Nicolayevich Skriabin (1872-1915) quien se propuso desarrollar en su obra
musical las conexiones entre los sentidos del oído y la vista. Para ello, organizó un plan de
trabajo compositivo que denominó una obra de arte total, titulada Misterio, que contendría
todas las artes (Alonso Ruiz, 2012):
·

Arquitectura: diseño de un teatro circular donde el público formaría parte de la obra.

·

Pintura: un gran teatro adornado con unos decorados gigantescos.

·

Escultura: escribiría un texto en el cual se hablaría del más allá y del sentido de la vida.
La música reuniría el conjunto de elementos restantes en una obra monumental.

Figura 1. Asociación entre notas y colores. Skriabin.

Otro personaje significativo en el ámbito musical y la relación con la pintura es Richard
Wagner. Con la concepción de Gesamtkunstwerk (obra de arte total) Wagner persigue
dos propósitos: integrar a todas las arte en una única obra total y superar la celebración
religiosa, convirtiéndose el arte en religión (Pöltner, 2003). Esta idea atrajo a muchos
artistas europeos y generó una influencia en la concepción artística, llegando a consolidarse
la estética wagneriana como movimiento simbolista. Ortiz de Urbina (2005) explica como el
poeta Charles Baudelaire en 1861 estableció un sistema de correspondencias entre pintura
y música, teniendo como grandes referentes la música de Wagner y la pintura de Delacroix.
Los colores sugieren sonidos y los sonidos, colores. Surge así el movimiento simbolista
frente al movimiento realista. La fusión de pintura y música, colores y sonido es capaz de
generar e interpretar ideas. El simbolismo revaloriza lo misterioso como principio y
fundamento de lo bello, recogiendo así parte de la filosofía schopenhaueriana, que establece
la total supremacía de la música por encima de todas las artes. Siguiendo esta corriente
filosófica, el poeta Mallarmé postula la finalidad del arte como la sugerencia del objeto sin
ser este nombrado.
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Cuadro 5. Fausto y Wagner conversando. Delacroix.

Estructura musical-pictórica. Principios básicos
Son muchos y diversos los elementos que nos permiten interrelacionar la música y la
pintura. Los conceptos propios de cada especialidad se convierten en conceptos comunes
que posibilitan determinar los componentes y parámetros que se convierten en principios
básicos generales de nuestro campo de estudio.
MÚSICA

PINTURA

MÚSICA

PINTURA

Armonía
Dinámica
Agógica
Timbre
Tesitura
Color
Melodía
Ritmo

Armonía
Fuerza-Tamaño
Movimiento
Timbre
Tesitura
Color
Melodía
Ritmo

Velocidad
Intensidad
Densidad
Profundidad
Perspectiva
Textura
Silencio
Glissando

Velocidad
Intensidad
Densidad
Profundidad
Perspectiva
Textura
Silencio
Glissando

Tabla 3. Conceptos pares entre música y pintura (de Juan Ayala, 2010, pp.22-23).
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Añadimos a estos conceptos pares entre música y pintura cuatro categorías
estructurales de interrelación músico-pictórica según las presenta de Juan Ayala (2010):
· Proceso de interconexión: herramienta práctica que sirve como mecanismo para
entablar paralelismos técnicos y expresivos.
· Temporalidad y espacilidad: la música es el arte de la relación de los sonidos
dentro de un marco temporal. La pintura es la representación artística de la realidad que se
plasma en un espacio bidimensional.
· Percepción y emoción: en el plano psicológico, las emociones afectan y alteran la
atención que fisiológicamente se organizan en diferentes respuestas de los sistemas
biológicos. Éstas se concretan en las diferentes conductas que sirven para establecer una
respuesta y toma de postura respecto a nuestro entorno.
· Significado, semanticidad y expectativa: los diferentes estímulos musicales y
pictóricos se relacionan con lo emotivo, presentando una triple vertiente perceptiva:
cognitiva, afectiva e intelectiva.

Tabla 4. Esquema del proceso de interconexión (de Juan Ayala, 2010, p.97

RELACIONES ENTRE MÚSICA Y PINTURA RELIGIOSA BARROCA
Todas las artes, y el arte mismo, son enigmas [...] El carácter enigmático, bajo su
aspecto lingüístico, consiste en que las obras dicen algo y a la vez lo ocultan [...] La
música, más que las otras artes, es prototipo de esto, toda ella enigma y evidencia a la
vez. (Adorno, 1971, pp.161,162,164).
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Arte y Contrarreforma
La Iglesia encuentra en el arte el cauce para acceder a toda la realidad social con el
convencimiento de ser valorada por todos. Así como el arte se hace expresivo, la música
se convierte en efectista y sorpresiva, cambiando su sonoridad y utilizando una serie de
recursos propios que le permitirán transmitir su mensaje: disonancias, cromatismos,
silencios, anticipaciones; «había cambiado un aspecto determinante, que imprime un
nuevo carácter a esa nueva polifonía: la expresividad que llega a ser dramática y que se
esfuerza por traducir en música determinadas ideas del texto» (López-Calo, 1983). El
abundante número de fiestas y solemnidades posibilitarán el desarrollo de este proceso
durante el siglo XVII.
A lo largo de los siglos XVII y XVIII, las capillas de música de iglesias, monasterios y
catedrales (Garbayo, 2002) ampliaron el campo de acción de la música instrumental no
orgánica en momentos paralitúrgicos, como son las siestas, así como en el centro mismo
de la liturgia, misa y oficio divino. Gran número de documentos y relatos se conservan en
los archivos catedralicios españoles, al igual que la referencia a los tratadistas de la época,
Francisco Valls, José Rafolls o testimonios literarios como los del P. Eximeno. A través de
la geografía española encontramos la confirmación de aspectos similares. González del
Valle (1990) expone los diferentes aspectos y prácticas musicales que en torno al año 1609
se desarrollaban en la Seo de Zaragoza. Los ministriles deben tocar en las víspera de
fiesta, solemnidades, tañer los salmos de Pascua y festividades de Nuestra Señora, y en
todas aquellas fiestas de la iglesia, recibimientos y diversas ocasiones.
En casi todas las catedrales españolas la celebración de las siestas se desarrollan
paralelamente a las festividades litúrgicas más solemnes. Aparecen estrechamente
vinculadas a las celebraciones del Corpus que en España habían alcanzado gran solemnidad
a partir del 1500 (López-Calo, 1993). A la par que se celebraban estas fiestas junto con los
oficios religiosos, en las iglesias se organizaban toda una serie de procesiones del Santísimo,
en las que a lo largo de las diferentes estaciones, la capilla de música interpretaba villancicos
y danzas para honrar al Santísimo Sacramento. Lo mismo podemos señalar en la catedral
de Segovia, donde en 1677 se propuso que durante las celebraciones del Corpus, la capilla
y sus músicos tuviesen algún tipo de siesta, para que así en las iglesias se diese una
mayor concurrencia de gente (López-Calo, 1990).
Las siestas (Garbayo, 2002) cumplieron una triple función:
· servir de compañía al Santísimo Sacramento mientras se hallaba expuesto
· atraer gente a la catedral para acompañar al Señor en las horas del mediodía, cuando
la iglesia era poco frecuentada
· mover con la música a los fieles hacia la devoción de invitarles a orar.
Retórica y praxis musical
En el siglo XVII los teóricos alemanes habían establecido el primado de la gramática de
la composición sobre la estética musical. La música es una forma de lenguaje que, bajo la
intención del compositor establece en relación a un destinatario. Johannes Mathesson en
su obra Vorrede a Der volkommene Capellmeister afirma que la música es una oración en
notas que busca conmover al público, igual que hace un orador. La retórica asume así su
verificación de la transmisión del sentido. La mayoría de los tratados de la época tratan
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casi exclusivamente de gramática musical como son los de Bononcini, Picerli, Martini,
Marpurg, Playford, Koch, Klein, Rosseau, Mercadier o Mersene.
La música escrita de aquellos siglos es sólo un esqueleto de la composición misma y el
músico que pretenda interpretarla con seriedad y conocimiento, debe improvisar una serie
de detalles que, en su calidad de ejecutante, debe conocer. (Rottmann, 1960, p.44)
El grado de la desigualdad de las notas depende de un factor que es de primerísima importancia en la música barroca: los sentimientos que había que expresar, alegría, furia, compasión, tristeza (Rottmann, 1960, p.45)

El punto central en su desarrollo era la construcción de la forma a través de una serie
de estructuras retenidas. El contrapunto se convierte en un componente primordial para la
composición musical de la época barroca que culminará en la fuga. Sus origenes se
encuentran en el ricercare.
Ricercar y tiento son sinónimos. El tiento se configuró como la forma musical
instrumental más importante que se extendió a lo largo de toda la península ibérica, ya sea
por su largo período de vida como por el elevado número de compositores (Kastner, 1976)
y obras compuestas. Fray Tomás de Santamaría (1510?-1570), Heliodoro de Paiva (15021552), Fray Juan Bermudo (ca.1510-ca.1565), Francisco de Soto (1500-1563), Pedro Alberch y
Vila (1517-1582), Francisco Fernández Palero (1520-1597), García de Baeza (1480?-1560), Antonio
de Macedo (m.d.1600), Antonio de Cabezón (1510-1566), Antonio Carreira (ca.1525-ca.1589),
Bernardo Clavijo del Castillo (ca.1550-1626), Estacio Lacerna (ca.1560-d.1626), Jerónimo Pedraza
(ca.1560-1617), Francisco de Pedraza (1564-1598), Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627),
Diego de Alvarado (ca.1580-1643), Manuel Rodrigues Coelho (ca.1555-ca.1635), Francisco
Correa de Arauxo (1575-1654), Pedro de Aráujo (m.1684), Andrés de Sola (1634-1696), Sebastián
Durón (1660-1716), Joan Cabanilles (1644-1712), Carlos Seixas (1704-1742), Joaquín Oxinagas
(s.XVIII), Pablo Bruna (1611-1679) , José Ximenez (1601-1672), Alonso Mudarra (ca.1510-1580),
P. Narcís Casanoves (1747-1799) y P. Antonio Soler (1729-1783), entre otros.
Todos ellos tienen como fundamento compositivo la oratoria del lenguaje y más en
concreto la formación del orador de Marco Fabio Quintiliano (Corsi y Calcante, 2008). Al
igual que el lenguaje hablado se compone de palabras y frases para expresarse, la melodía
será la capacidad perceptiva de un tema que, colocado en primer puesto da la importancia
a la música. Una obra musical viene considerada por si misma un discurso hecho para
persuadir y conmover al destinatario. El tema es el argumento. La música es una forma de
discurso de sonidos (klangrede) en el cual todas las secciones van ordenadas según
determinados criterios.
La retórica es el método por excelencia para dar cauce a todas estas ideas musicales. Es
un instrumento de análisis sofisticado, un camino a seguir. Se distingue la retórica como
entretenimiento que capta la atención del que escucha y el tipo-ideal como racionalización
de la música, sublimación y proyección de los símbolos de la elocutio retorica,
simbolización de conceptos teológicos.
En la retórica, a través de los afectos generados, se enseñan los conceptos. Para ello
es necesario provocarlos, reside el arte de la persuasión, base del arte poético (Schweitzer,
1952), significación del periodo medieval, y arte de la invención. El significado y el uso
derivan del cambio a través de los siglos, especialmente desde el siglo XVII y la metodología
que tiene como fin capturar la atención del que escucha. Provocar dichos afectos pone en
relación la dimensión y el contenido, sonido-significado, y la facultad productiva-estética.
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Johann Adolph Scheibe (1737-1740) testimonia en su obra Der critische Musicus el paso
de una retórica literaria a la musical.
El proceso retórico musical (Volli, 2000) se compone de cinco etapas:
1. inventio (euresis): descubrir un argumento interesante y útil. La retórica debe hacer
capaz la comprensión y mostrarlo de forma agradable (utile dulci).
2. dispositio (taxis): ordenar de modo lógico lo que se dice para ilustrar el argumento
determinado. El recorrido y desarrollo de la obra debe explorar y transmitir un proceso
dialéctico y afirmativo, implicando una estructura que pueda verificarlo, negarlo o exaltarlo.
3. elocutio (lexis): escoger las palabras oportunas y su posición en la frase. Se debe
pronunciar de una forma agradable al que escucha (ornare verbis).
4. actio (ypocrisis): la acción se sirve del orador, de su cuerpo como medio de transmisión.
La música utiliza una doble vertiente: instrumento e intérprete.
5. memoria (mneme): recordar y poseer mentalmente el argumento interno del discurso:
palabras, argumentos y recursos extraverbales. La memoria es la verdadera generadora del arte.

La retórica es el arte de persuadir buscando la verdad ligada a lo sublime, se convierte
en lo admirado, en aquello que conmueve. El ámbito de lo sublime se encuentra en la
propia existencia, donde la retórica tiene la función de exaltar la palabra como kairós,
evento, experiencia única e irrepetible.
Más concretamente, la música sacra utilizó todos los recursos que la retórica y oratoria
musical le ofrecía para poder expresar los difíciles y, a veces, incomprensibles conceptos
teológicos. Ut oratio sit domina harmoniae (Sandu-Dediu, 1996), la palabra no es sierva,
sino señora de la armonía. Bajo esta definición acuñada a Cipriano de Rore, disputaron
intelectualmente Giulio Cesare Monteverdi y Giovanni Maria Artusi, quien después de
haber publicado L´Artusi, ovvero delle imperfettioni della moderna musica, defendió la
segunda práctica, método en el cual el texto era el patrón a quien debía supeditarse la
música. Del otro lado la primera práctica, teorizada por Gioseffo Zarlino, en la que la
armonía era la señora de la palabra, ut harmonia sit domina orationis. En la transición del
renacimiento al barroco las divisiones entre una y otra práctica consiguieron plasmar
sintéticamente un esquema general de los diversos estilos que eran utilizados. Girolamo
Dirutta y Adriano Banchieri proponen una triple división (Collins, 2005): Stylus
Ecclesiasticus, Stylus Cubisularis y Stylus Scenicus seu Theatralis. El primero de ellos es
el referente en el que se enmarcan las composiciones sacras, las misas y los motetes con
y sin acompañamiento instrumental.
Christoph Bernhard amplia esta triple división en su Tractatus augmentatis
compositionis del año 1660. Expone una doble intención, conservar el llamado estilo
antiguo y, por otro, promover el nuevo y moderno estilo de escribir música. La base de su
planteamiento se desarrolla desde el contrapunto y la doble división de aequalis e
inaequalis. El contrapunto inaequalis, a su vez, se divide en gravis y luxurians. El stylus
gravis es el propio del estilo antiguo, de la música a capella y del stylus ecclesiasticus. Es
el más propicio para las composiciones sacras, en el que la armonía está total y
absolutamente supeditada al texto.
Athanasius Kircher publica, en 1650, Musurgia Universalis. Amplía y diferencia más
aún los diversos géneros y estilos músicales, siendo el stylus ecclesiasticus y el stylus
theatralis los dos ejes sobre los que reposan todos los demás estilos. Cada uno de ellos
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es utilizado en relación a un preciso contexto compositivo. Este es el primer nivel creativo
donde el compositor debe escoger entre un estilo sacro o secular. Kircher propone el
stylus phantasticus como el más adaptado para la música instrumental, ya que permite
aunar ingenio y artificio, sea en un contexto sacro o secular.
Tres son los elementos recogidos por Huaser (1971) que en esta época se conjugan y
configuran como las bases de pensamiento creativo: la retórica, la oratoria y el manierismo,
expresados a su vez en la Maniera moderna de la Vite de´ piú eccelenti pittori, scultori e
architettori publicada por Giorgio Vasari en 1568.
Simbolismo y lenguaje musical
La representación numérica (Smend, 1950) fue uno de los cauces que desde el Medievo
se extendió por toda Europa, conjugando un sistema encriptado de números y letras que
permitían comunicarse ocultando el mensaje a extraños. Desde España se difunde este
fenómeno que penetra en la cultura europea haciéndolo propio. La música se sirvió de ella
para poder traducir palabras en términos musicales, obteniendo una estrecha relación del
concepto expresado en palabras que se hace número y este, a su vez una nota musical. La
traducción en términos musicales y la relación entre palabra y música hace posible crear
una melodía como traducción de una palabra y así la melodía se amplia hasta conformar
una frase musical basada en la proporción numérica.
En el Medioevo se desarrolla un alfabeto musical que relaciona cada nota con una letra
del alfabeto. Bajo la influencia del Nominalismo, el alfabeto musical permite transmitir
cualquier mensaje que se convierte en cifrado para aquel que desconoce la estrecha
relación entre ambos.
Movimiento filosófico unido desde sus comienzos en la Historia de la Filosofía a la polémica en torno a los universales. La posición nominalista sostiene que las especies y géneros no
son realidades anteriores a las cosas – esencias, capaces de ser conocidas por abstracción–
, sino que se trata, simplemente, de nomina (nombres) o voces, que utilizamos para designar
a grupos de individuos. Representantes de este movimiento filosófico son Roscelino de
Compiègne (siglo XII) y Guillermo de Ockham (siglo XIV). El nominalismo ockhamista
sosteniene la primacía de la sustancia individual –sustancia primera–, sobre la universal –
sustancia segunda–, y, en consecuencia, por una primacía correspondiente en el orden
gnoseológico de la intuición sobre la abstracción. Históricamente brota por un deseo de
anteponer lo concreto a las abstracciones tomistas del siglo XIII y a las formalidades de
Duns Escoto (Benavente Barreda, 1967, pp.519-520).

Surge así la cripotafría musical, cuyos orígenes se relatan en el manuscrito Voynich
(Pelling, 2006) del siglo XV Rules for Carrying on a Secret Correspondence by Cipher. La
producción literaria en torno a temas como la simbología y numerología es abundante y la
creación de tratados de criptografía demuestran el enorme interés intelectual por una
cuestión enraizada en los sectores más selectos de la sociedad, como los tratados de
Giovanni Porta (1583), Daniel Schwenter (1620), Athanasius Kircher (1650), Gaspar Schott
(1665) y Johannes Balthasar Friderici, quien publica en Hamburgo en 1685 un tratado que
expone el proceso creativo de la criptografía musical.
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Tabla 5. Criptografía musical de Friderici (1685).

La transcripción de textos a un lenguaje cuyo alfabeto difería de los idiomas al uso
evoluciona bajo el amparo de la kabbalah (Scholem, 1972). Este término es el comúnmente
utilizado para la enseñanza esotérica del hebraismo y que los místicos hebreos asumen en
el siglo XII, una manera de releer los textos, analizarlos y traducirlos desde una visión
geométrica, cálculo de la relación entre estructura y texto. Los teóricos musicales adoptan
las posibilidades y recursos que aporta a la composición de una obra. Es desde el ámbito
sacro donde se incorporá más fácilmente la kabbalah. La numerología aúna la estructura
retórica y el sentido profundo y concreto, dispositio ed elocutio, escoger las palabras
oportunas y ordenarlas lógicamente, afinidad entre construcción musical y cálculo.
El resultado de este proceso es conseguir una íntima relación entre música y biblia,
llegar a traducir en sonido conceptos teológicos. Este uso se instauró en Alemania después
del Sínodo Reformado de Dordrecht en 1578 (Van de Pol, 1985). Los Kirchenmusiker
reescriben el texto sagrado a través de figuras musicales que, a su vez, son reconocibles
no sólo por el experto sino también por el diletante. La literatura es abundante y entre los
tratados más destacados se encuentran Andreas Werkmeister con Von der Zahlen
Geheimen Deutung de 1707, Johann Jakob Schmidt Der Biblische Mathematicus de 1736
y Caspar Heunisch en su obra Haupt-Schlübel über die hohe Offenbarung S. Johannis.
En todos ellos la estructura numérica trata de presentar un concepto que, determinado por
la edificación formal, como el número de compases que componen la obra o las veces que
aparece repetido un mismo tema, presentan traducido a notas una palabra según el sistema
numérico-criptográfico.
En la música de Johann Sebastian Bach se encuentra el paradigma de la simbiosis entre
música y criptografía, kabbalah y numerología. Deletreada la palabra B-A-C-H, se obtiene
el número 14, que resulta de la suma 2(B)+1(A)+3(C)+8(H). Esta estructura matemática se
encuentra en muchas de sus composiciones, como es el caso del coral para órgano
(Radulescu, 1991) Nun komm, der Heiden Heidland BWV 599, donde el tema aparece 14
veces. También en el coral Das alte Jahr verganger ist BWV 614, el tema musical sib(B)la(A)-do(C)-si(H) aparece doce veces. Doce es el símbolo del año y de los meses que lo
componen. El mismo tema, al revés, aparece seis veces: 12/6=2, que en la simbología
musical alemana representa al intervalo de octava, proportio dupla, que simboliza la
eternidad.
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En esta misma línea de estudio entre la relación númerica y la simbología se encuentra
la invención número cuatro BWV 774. El tema se compone de doce notas, dos compases
enteros de semicorcheas. La imitación a la octava inferior está compuesta por seis notas,
dos compases de corcheas, lo cual expresa la relación 2:1, proporción perfecta. La
contraposición no sólo es numérica sino que tonal y figurativa. A los dos primeros
compases se corresponden anabasis [áíÜâáóéò: subida, expedición hacia el interior]
(tónica) y catabasis [êáôáâáßíù:descenso gradual] (dominante). Geométricamente 18 es
el número fundamental, resultado de 9+9, que se corresponden con las letras J y J, Jesu
Jube. Según la teoría clásica de la armonía, el primer tono es re menor, Protus del Octoechos
(Suñol, 1943), primer modo eclesiástico. Bajo esta perspectiva el mensaje oculto de esta
breve composición es nada más y nada menos que para llevar a cabo una obra de arte es
neceseario, lo primero de todo, la ayuda de Dios.

Figura 2 . Invención nº4, BWV 774 (cc.1-2).

La importancia en la historia de la música de
los modos griegos que fueron asumidos por los
modos gregorianos, comportó la asunción del
carácter que cada uno de ellos confiere a la música.
El ethos de cada uno de los modos generó
abundante literatura como son las obras de Guido
d´Arezzo, monje benedictino italiano nacido en
Arezzo (ca.991-ca. 1050), teórico musical y figura
central de la música de la Edad Media junto con
Hucbaldo (840- ca.930). Destacan entre sus
escritos Micrologus de disciplina artis musicae,
Prologus in Antiphonarium, De ignoto cantu,
Regulae rythmicae y Epistola ad Michaelem
(Fubini, 1992). A estas obras se les suman De
musica (ca.1030) de Contractus, Breviarium de
Musica (ca.1080) de Michelsberg o De musica
cum tonario (ca.1100) de Cotto A continuación
se presenta un cuadro comparativo del ethos de
cada uno de los modos, tomando como referencia
las definiciones que aportan algunos de los
teóricos anteriormente citados.
Cuadro 6. Monasterio de San Salvador
de Celanova. 1877.
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Modo

I

H. Contractus
(ca. 1030)

gravis vel nobilis

II

Suavis

F. de Michelsberg
(ca. 1080)

versátil, capaz de
todos los afectos
triste, melodía apta
para cosas tristes

J.Cotto
(ca.1100)

morosa et curialis
vagatio
gravitas

III

incitatus vel saltantis

IV

modestus vel
amorosus

V

Voluptuosus

alegre

modesta petulantia
ac subitaneo ad
finalem casu

VI

Lamentabilis

voluptuoso

lacrymosus

VII

Garrulus

alegre y feliz

saltus libenter

VIII

iocundus
vel exultantis

excitable
moderado y serio

agradable y dulce

severa et quasi
indignans persultatio
adulatorius

decentem et quasi
intonalem

Tabla 6. Comparativa del ethos musical. (Pajares Alonso, 2014, p.89).

Existe una tradición guidoniana en la que se relacionan los ocho modos con las
Bienaventuranzas. En el coro de la iglesia de Cluny, consagrada por el papa Urbano II en
1095, se encontraban ocho esculturas que describían cada uno los ocho modos. En cada
escultura aparece un personaje tañendo instrumentos o en actitud de danza y a su alrededor
hay un comentario en latín. A día de hoy sólo se conservan cuatro de las ocho estatuas
que representan los modos I-IV.
·

Modo I: instrumentista afinando una especie de laúd.

·

Modo II: danzarina con címbalos.

·

Modo III: un hombre con barba sujeta un instrumento de seis cuerdas con las notas do,
re, mi, fa, sol y la. La mano derecha señala a la E (mi), nota final del modo y tercera del
instrumento.

·

Modo IV: personaje contorsionado que porta un yugo sobre sus hombros con tres
campanas, mientras tañe una cuarta con la mano izquierda.
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Modo
I

Comentario

Traducción

Hic tonus orditur
modulamina musica primus

II

Subsequitur ptongus
numero vel lege secundus

III

Tertius impingit
Christumque resurgere fingit

IV

Succedit quartus simulans
in carmine planctus

V

Ostendit quintus quam sit
quisquis tumet imus

VI

Si cupis affectum pietatis,
respice sextum

VII

Insinuat flatum cum donis
septimus almum

VIII

Octavus sanctos omnes
docet esse beatos

Este primer tono comienza las
armonías musicales
Le sigue según número o ley el
segundo
El tercero se impone y
representa que Cristo ha resucitado.
Le sucede el cuarto que en su
canto imita los lamentos
El quinto muestra cómo baja
quien se eleva
Si buscas el afecto de la
piedad, mira al sexto
El séptimo recuerda al Espíritu
con sus dones.
El octavo enseña que todos
los santos son beatos.

Tabla 7. Modos. (Pajares Alonso, 2014, p.125).

El órgano ibérico español y sus formas organísticas.
Las formas organísticas van indiscutiblemente ligadas al instrumento. El órgano en
España tiene una larga historia marcada por diversos hitos que marcaron la evolución de
éste. La segunda mitad del siglo XV da a luz una nueva edad. La unión de las Coronas de
Castilla y Aragón (1469), la imprenta en Valencia y Zaragoza (1473), final de la Reconquista
y descubrimiento de América. Los organeros introdujeron profundas y definitivas
innovaciones, así lo demuestran los intrumentos que se construyeron a partir de la década
de 1460: Pere Pons (Catedral de Valencia, 1460), Johan Ximénez (Seo de Zaragoza, 1469),
Johan Cortexo (Catedral de Segovia, 1473), Pablo Rosell (Barcelona, 1480), Marturiá Prats
(Catedral de Valencia, 1483), J. Spins del Voguer (Valencia: San Juan y Santo Tomás, 1488),
Gregori Alamany (Alcira, 1505), entre otros. La evolución (Pedrell, 1901) del órgano dio
paso a la diversidad de maneras de tañer un instrumento, su registración y composición
fónica. Son tres las técnicas de separación de hileras: dos secretos y sus dos teclados
correspondientes; los registros de corredera; dos secretos bajo un mismo teclado y sus
correspondientes ventillas para la alimentación independiente, que los alemanes llamaron
sperrventil.
En los primeros años del siglo XVI se avanzó de una forma revolucionaria en la organería.
Los organeros dispusieron en el secreto dos nuevos grupos tímbricos de registros,
añadieron dos nuevas familias: flautas abiertas y tapadas y la lengüetería.
La incorporación de nuevos registros y familias, flautas, lengüetería y registros de
adorno permitieron ampliar la riqueza tímbrica, y por ende, la riqueza de la literatura musical
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al uso. Estos avances estructurales llevan
consigo el elemento más característico y
propio de los órganos de la península
ibérica: el tañer partido. Esto afecta
directamente a una parte sustancial del
instrumento: el secreto. Revelando así un
uso peculiar del teclado, como de la
manera de registrar; y a su vez,
determinando el nacimiento de un género
específico: el tiento partido. Los primeros
modelos de tañer partido en España datan
de 1547, 1567,1579 y 1586. Son fruto de
un proceso complejo en el que se unen
diversos factores: el organista, organero,
práctica habitual, gustos de la época y
posibilidades económicas.
Se conserva el contrato de la catedral
de Toledo del año 1543 con el organero
Juan Gaytán (Merklin, 1924, pp.239-241).
El Órgano del Emperador es uno de los
instrumentos más característicos del
siglo XV, consta de dos teclados
Cuadro 7. Órgano del Monasterio de San
Salvador de Celanova.
manuales de 45 notas y octava corta,
junto con el pedal compuesto por 13
teclas dobles.
Petrus Serrano, prevé en el contrato de 1547 para el órgano de san Nicolás en Valencia
la posibilidad de tañer partido. Conoce la práctica e indica claramente como ha de realizarse.
Tañer con una mano en el órgano mayor y con la otra en la cadereta. Otros ejemplos los
encontramos en Guillaume de Lupe (1567), Gilles Brevos (1586) y Maese Jorge (1579).
El órgano positivo tocado por Francisco de Salinas entre los años 1563 y 1567 en la
catedral de León es un instrumento de un solo teclado con cuatro registros que permite
tañer partido. Los registros partidos se hicieron comunes en España a partir de 1620
(Williams, 1966), aunque algunos órganos italianos anteriores tenían un Principale de
ocho pies dividido. Otro ejemplo a citar es el órgano de la Capilla del Condestable del año
1615 en la catedral de Burgos.
Todo este proceso citado da como fruto la forma musical española por excelencia: el
tiento. Así lo recogen en el siglo XVII teóricos españoles como Cerone o Correa de Arauxo,
quien propone en el prólogo de su obra Facultad Orgánica una definición de tiento:
En ella (en la cifra) ve, no sólo el maestro, pero el razonable discípulo, cómo entró el paso
la primera voz, de qué modo la segunda respecto de la primera, cómo la tercera respecto de
la segunda y la cuarta respecto de la tercera. Y después de haberlo acabado la primera, como
acompañó esta a la segunda fuerza de su paso [...]. Y después de haber todas cuatro acabado
su tema advierte cómo se divierten imitando algún pasaje de glossa, o jugueteando sin
imitación, o discurriendo de mil modos posibles, hasta que una dellas, deteniendo la rienda
a su curso, calla, aguardando pausa, para de nuevo comenzar con nuevo intento su modo
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procuran imitar las otras voces, aguardando ocasión de cláusula [...]. Nota asimismo cuando, no queriendo usar de un mismo tema el autor, casa otro diferente con el primero, o ese
mismo lo imita passive [...]. Advierte el tono y sus cláusulas devidas [...]. Nota la curiosidad
y la licencia, la libertad y la falsa, el acompañamiento y el intento della; nota el pasaje de la
glosa, el aire, la imitación propia, o de las otras voces, el paso, ya largo y veloz, ya revuelto
y entrincado, el bocadito gustoso, el melindre y el juguete y otros mil sainetes que la
eminencia del arte descubre cada día (Correa y Ripoll, 2005, p.7).

Lo atestigua también el largo periodo de vida que tuvo, así como el número de obras
compuestas en esta forma. A finales del siglo XVI existían en España dos tipos de tientos
cuyos orígenes son bien distintos, el tiento de vihuela y el tiento para instrumentos de
tecla. El primero de ellos es aquel que provenía de los vihuelistas, concretamente Luis de
Milán (Rubio, 1983). El tiento para instrumentos de tecla surge probablemente de transcribir
al teclado composiciones vocales de estilo contrapuntístico. El motete vocal se convierte
en el género musical que inspira y sirve como modelo.
Los tientos vihuelísticos se localizaron en Levante y Andalucía, siendo esta última el
lugar por excelencia de su desarrollo. Su máximo representante fue Luis de Milán quien
publica en 1535 en Valencia Libro de música de vihuela de mano, intitulado El Maestro. Se
caracterizan sus tientos por verticalidad y escasez de contrapunto. Alonso de Mudarra
(Pujol Villarrubi, 1949) es representante de la escuela andaluza de vihuela con sus Tres
libros de música de cifra para vihuela compuestos en Sevilla en el año 1546.
El magisterio de la escuela andaluza para vihuela se traspasó al órgano en la persona de
Francisco Correa de Arauxo. Sus principales características son el virtuosismo, la abundancia
de ornamentos y el contrapunto imitativo, propias de las glosas usadas por los organistas
del siglo XVI. Son sus obras politemáticas, mucho más adornadas y con carácter más brillante
que sus predecesores, apareciendo en los manuscritos con el título de tiento.
El segundo tipo de tiento proveniente de los instrumentos de tecla parece que tiene su
origen en Castilla. Sus referentes son muchos, pero indiscutiblemente, de quien primero
debemos hablar Antonio de Cabezón (1510-1566). Conservamos casi todas sus obras en
dos colecciones (Anglés, 1944): Luis Venegas de Henestrosa (1557) y la de su hijo, Hernando
de Cabezón (1578). El tiento se convierte en una forma puramente técnica que deja poco
espacio a la libertad. Son muy escasos los tientos que se conservan de la segunda mitad
del siglo XVI y principios del siglo XVII. Pero será con Cabanilles donde el tiento alcance
su máximo apogeo y desarrollo. El origen del tiento está indiscutiblemente ligado a la
música vocal contrapuntística, desarrollado por Cabanilles con pureza y virtuosismo. Su
abundante obra conservada hasta hoy así lo atestigua.
Son dos las variantes de esta forma musical: el tiento monotemático y el politemático.
En el tiento monotemático el tema inicial se mantiene sin modificación de ningún tipo a lo
largo de toda la obra. A través de las diferentes exposiciones, éste es sometido a la
modificación, ya sea por aumentación o disminución y por el cambio de los valores rítmicos.
Cabe la posibilidad de que el tiento presente un tema doble o la inversión del mismo.
Por otro lado, el tiento politemático se va desarrollando a lo largo de sus diferentes
secciones. Así, el tema de cabeza domina la primera sección del tiento y es germén para el
resto de variantes y nuevos temas que surjan a lo largo de toda la obra. Estos se
interrelacionan, pudiendo aparecer repetidas veces. En los tientos sobre composiciones
de polifonía vocal los diversos temas son extraídos del original vocal, pudiendo añadirse
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motivos ajenos a este. En algunos casos el
tema se comporta como obstinato o cantus
firmus, recogiendo en muchos de los casos
motivos de canto llano.
El tiento partido adquiere un carácter
peculiar debido a la evolución del órgano
español como anteriormente hemos
explicado. Una de las manos lleva la parte
solista. A veces el tiento partido puede
agruparse en dos bajos o dos tiples. Debido
a la corta extensión del teclado del órgano
ibérico y la pobreza de recursos, al tener un
sólo teclado, este tipo de tientos facilitan la
obtención de sonoridades distintas,
exprimiendo al máximo los recursos del
propio instrumento. Por otra parte, el uso
del pedal difiere mucho al resto de los
órganos europeos en esta época.
Caracterizado por unas contras o pisas con
siete notas: do, re, mi, fa, sol, la, do, octava
diatónica propia del órgano español.

Cuadro 8. Puertas del coro bajo del
Monasterio de Celanova.
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Vista parcial do coro tardogótico
de Celanova. Foto: Alfredo Erias.
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Tracería do coro tardogótico de
396Celanova. Foto: Alfredo Erias.
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Músicos do coro tardogótico de Celanova. Fotos: Alfredo Erias.
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Músicos do coro tardogótico de Celanova. Fotos: Alfredo Erias.
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Escudo do mosteiro de San Salvador de Celanova no seu coro alto tardogótico. Foto: Erias.
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Escudo dos Reis Católicos no coro alto tardogótico de Celanova. Foto: Erias.

