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Uno d e  los libros d e  música 
medieval emblemáticos que se 
conservan en España, es el Ila- 
mado CODICE DE LAS HUEL- 
GAS pór  su pertenencia  al 
cenobio burgalés del mismo 
nombre. Recopilado a comien- 

1i zos del s. XIV, es una estupen- 
da antología de música que recoge géneros, formas y esti- 
íos que van desde la Escuela de Notre-Dame (fines del s. XII) 
hasta comienzos del Ars Nova (s.XlV). 

Entre las piezas que vamos a escuchar, se encuentran el 
Kyrie "Rex Virginum" en forma tropada en el que alternan 
polifonía y monodia. o estilo propio del canto gregoriano. 
Esta forma era muy habitual en la época y perduraría así 
hasta nuestros días. Siguiendo a este, escucharemos "Alle- 
luia.. Que est ista", realizada de esta misma forma, pertene- 
ciente al propio de la misa, con un carácter rítmico y de ala- 
banza a María. Así mismo, de forma tropada. encontramos 
el "Gloria in escelsis" en el que de nuevo alternan polifonia 
y monodia y también perteneciente al propio de la misa. 

El motete politextual "O Maria dei cella 1 0  María maris 
stella / Veritatem", es una composición a tres voces en la 
que cada una de ellas lleva un texto distinto que se superpo- 
ne en la interpretación. Mucho se ha discutido sobre el ori- 
gen. función y destinatarios de estas piezas llamadas mote- 
tes. En cuanto a lo primero, parece claro, es una cláusula 
(sección del organum) en estilo discanto, es decir, más o 
menos nota contra nota) que sea tropado, se le ha dado una 
sílaba a cada nota; por ello. el motete conserva en su voz 
más grave llamada tenor, un cantus firmus tomando nor- 
malmente una pieza responsorial liturgica. En cuanto a su 
función, cotexto y destinatario. el motete poIitextual parece 
destinado a eruditos y filósofos que se deleitaban resolvien- 
do la difícil audición que suponen dos o tres textos a la vez. 



Estructura parecida tienen los Conductus-mote- 
tes. Este género híbrido presenta dos voces con el mismo 
texto (como un conductus). pero tienen un tenor con otro 
texto y del repertorio ya preexistente (como un motete). 
Constituyen unas piezas de  transición entre varios de los 
géneros de la música medieval. 

Perteneciente al ordinario de la misa y siguiendo con el 
Códice de las Huelgas, nos encontramos el "Sanctus ... celes- 
te preconium" en el que igualmente alternan monodia y 
polifonía. La secuencia."Victimae Paschali laudes", com- 
puesta e n  el s. Xl y atribuida a Wipo de Borgogna ( tca .  
1045). Aunque en su origen las secuencias eran puros melis- 
mas que se añadían al final de los júbilos aleluyáticos como 
glosa a estos, más tarde adquirieron su forma definitiva al 
acoplar texto a estos grandes melismas con el fin de poder 
recordar mejor las melodías. Posteriormente esa melodía ya 
con texto, se independizó y pasó a ser un canto que se inter- 
pretaba a continuación del "Aleluya" en la misa. Escuchare- 
mos aquí una versión a dos voces del mismo Códice. 

La lección de solfeo "Fa, fa, mi 1 ut, re. mi". primea de la 
historia de la música, es una obra politextual y presenta una 
frescura en su letra y en el manejo de algunas de las carac- 
terísticas musicales de la época (un pequeño hoquetus, sec- 
ción entrecortada en la que las voces imitan al hipo: una 
mutanza) que hacen de ella una pieza única en su género. 
Sin duda muchas de  las obras de este Códice eran interpre- 
tadas dentro y fuera de la liturgia por las monjas quizás 
algunas fueron compuestas por ellas, aspecto este último 
muy difícil de probar. 

La catedral de Santiago de Compostela custodia en su + 

archivo un libro con la música con la celebración de los 
Oficios y Misas dedicadas al apóstol Santiago. El ejemplar 
que allí se conseroa. fechado aproximadamente un POCO 

después de 1.150 y copiado probablemente e n  la abadía 
francesa de Vezelay. conserva piezas monódicas pertene- 
cientes al repertorio gregoriano junto a tropos y una nada 
despreciable colección de 22 piezas polifónicas, venerables 
por su antigüedad y por la riqueza de su estilo. Del así Ila- 

2 ;l 
mado CODICE CALIXTINO (por su falsa atribu- 
ción al Papa Calixto 11). se ha extraido este Kyrie tropado a 
dos voces, cuyo cantus firmus pertenece a la misa "Pater 
Cuncta" a quien se ha añadido una segunda voz (según su 
anotación marginal, muy dudosa compuesta por Fulbert de 
Chartres). 

Para concluir el concierto nos trasladamos hasta Mont- 
serrat (Cataluña) y concretamente a su Códice LLIBRE VER- 
MELL. Su nombre le viene impuesto por su actual encua- 
dernación de color rojo. Recopilado en el s. XV. cuenta con 
un repertorio musical compuesto en el s. XIV. destinado en 
su mayoría a acompañar danzas en honor a la Virgen. 

"lmperaytriz de la ciutat joyosa" aunque es un motete 
n o  tiene la parte del tenor como sería de esperar de esta 
forma francesa. El canon a tres voces "O virgo Splendens" 
se caracteriza por tener un ritmo libre que no entraría den- 
tro de la tradición rítmica polifónica de la época. ni siquiera 
en el estilo de las demás piezas del libro. Pero una vez más. 
esta peculiaridad distingue a esta "Caca de doubus ve1 tri- 
bus" (canon a dos o tres voces) del resto de las composicio- 
nes de su época. "Stella Splendens" es una danza que ha de 
ser interpretada "ad trepudium rotundum", es decir, como 
una danza en forma de círculo. aspecto este único de la 
música de esta época que nos ha llegado. Digno colofón de 
una audición dedicada al medievo. 



:/ $ $5 'd i la relación de las mujeres con la mUsica en los 
6 -'.id siglos pasados ha sido calificada por algunos estu- 
diosos como "disonante". hoy día, afortunadamente, para 
nosotros ya no lo es tanto, pues no en vano. tanto las agru- 
paciones orquestales como los grupos de cámara cada vez 
incluyen más componentes femeninos entre sus miembros. 
Hoy día no nos extrañamos. pero durante gran parte de la 
historia de la Humanidad, el papel musical de la mujer era 
totalmente pasivo, o al menos, la escasa documentación 
conservada así nos lo manifiesta. 

La agrupación ARS GEMINA formada exclusivamente 
por mujeres, interpreta un repertorio anterior al siglo XV de 
música religiosa litúrgica o para litúrgica, aunque para un 
hombre o mujer medieval o renacentista resonaban profun- 
damente las palabras de San Pablo tanto a los Corintios 
como a Timoteo. cuando formulaba "mulieres in ecclesia 
tacenat" (las mujeres en la Iglesia manténganse en silencio). 
Por tanto, la sonoridad femenina aplicada al repertorio 
eclesiástico, salvo en los conventos d e  monjas no era lo 
más habitual. 

Un tópico sonoro es el de la interpretación con voces 
graves de un repertorio que, sin duda. funciona así muy 
bien, pero que puesto en voces femeninas, adquiere un 
color especial, a veces más rico en empaste y sin duda 
atractivo para un auditor de finales del siglo XX. Probable- 
mente lo que huviera sido una "herejía" musical y10 musi- 
cológica (a veces sujeta a los caprichos de algunos repre- 
sentantes de la profesión que da nombre a esta última cien- 
cia) se ha echado por tierrra ante los resultados de grupos 
como "Discantus" o "Secuentia" que interpretan repertorio 
tradicionalmente masculinos en voces blancas no de infan- 
tes. 


