
EL ROMÁNICO 

MÚSICA RELIGIOSA 

El Canto Gregoriano 
 
Desde su nacimiento, la música cristiana fue una oración cantada, que debía 
realizarse no de manera puramente material, sino con devoción o, como lo decía 
San Pablo: «Cantando a Dios en vuestro corazón». El texto era pues la razón de 
ser del canto gregoriano. En realidad el canto del texto se basa en el principio de 
que —según san Agustín— «el que canta ora dos veces». El canto gregoriano 

jamás podrá entenderse sin el texto, el 
cual tiene prelación sobre la melodía y es 
el que le da sentido a ésta. Por lo tanto, al 
interpretarlo, los cantores deben haber 
entendido muy bien el sentido del texto. 
En consecuencia, se debe evitar cualquier 
impostación de voz de tipo operístico en 
que se intente el lucimiento del intérprete. 
Del canto gregoriano es de donde 
proceden los modos gregorianos, que dan 
base a la música occidental. De ellos 
vienen los modos mayor y menor, y otros 
cinco menos conocidos. 
 

 
Canto Gregoriano en el cine  

Podéis escuchar un fragmento de canto 
gregoriano inserto en la película El Nombre de la 
Rosa, basada en la novela homónima de 
Umberto Eco (ver “Audiciones”). A 
continuación podéis leer unas frases extraídas 
de la novela:  
 

"El 16 de agosto de 1968 fue a parar a mis manos 
un libro escrito por un tal abate Vallet, Le 
manuscript de Dom Adso de Melk (...). El libro, 
que incluía una serie de indicaciones históricas 
en realidad bastante pobres, afirmaba ser copia 
fiel de un manuscrito del siglo XIV, encontrado a 
su vez en el monasterio de Melk por aquel gran 
estudioso del XVII al que tanto le deben los 
historiadores de la orden benedictina. (...) En un 
clima mental de gran excitación leí, fascinado, la 
terrible historia de Adso de Melk, y tanto me 
atrapó que casi de un tirón la traduje en varios 
cuadernos de gran formato (...)"                                    Partitura gregoriana 



La novela narra el viaje que realizó Adso de Melk como discípulo de un 
franciscano, fray Guillermo de Baskerville, en el desempeño de una misión:  

"Entonces no sabía qué buscaba fray Guillermo y, a decir verdad, aún ahora lo ignoro y 
supongo que ni siquiera él lo sabía, movido como estaba sólo por el deseo de la verdad, y 
por la sospecha --que siempre percibí en él-- de que la verdad no era la que creía 
descubrir en el momento presente. Es probable que en aquellos años las preocupaciones 
del siglo lo distrajeran de sus estudios predilectos. A lo largo de todo el viaje nada supe 
de la misión que le habían encomendado; al menos, Guillermo no me habló de ella. 
Fueron más bien ciertos retazos de las conversaciones que mantuvo con los abades de los 
monasterios en que nos íbamos deteniendo los que me permitieron conjeturar la índole 
de su tarea. Sin embargo, como diré más adelante, sólo comprendí de qué se trataba 
exactamente cuando llegamos a la meta de nuestro viaje."  

(ECO, Umberto, El Nombre de la Rosa, Barcelona, Lumen, 1996) 

 

MÚSICA PROFANA 

Los trovadores y los juglares 

Durante la Alta Edad Media, y 
paralelamente a la música religiosa, se 
desarrolló un género de canto profano: los 
cantos de trovadores. Generalmente de 
temática amorosa, estos cantos presentan 
un ritmo marcado (binario o ternario), su 
textura es monódica y se cantaban 
acompañados de un instrumento que 
hacía lo mismo que la voz. No se cantan en 
latín, sino en las nacientes lenguas 
vulgares: francés (del norte o langue d´oil, 
del sur, provenzal o langue d´oc), gallego, 
alemán,… 

Los trovadores eran poetas y músicos 
(compositores); desarrollaron una lírica 
muy expresiva, a la vez que sencilla y 
preocupada por la forma. Socialmente 
estaban bien considerados. Sus cantos eran 
interpretados de pueblo en pueblo por los 

juglares, personas de origen social humilde, que se ganaban el sustento con 
diversas actividades: aparte de cantar, hacían magia o juegos malabares. 

No todos los cantos quedaron escritos. Aunque los primeros documentos datan 
del siglo XIV, existen evidencias de su difusión oral mucho tiempo antes. 
Podéis escuchar una recreación moderna de una canción del trovador 



provenzal Raimbaut de Vaqueiras. Su título es “Kalenda Maia” (ver 
“Audiciones”). Aquí podéis leer una breve biografía del autor, así como la 
razón o motivo que le llevó a componer esta canción y el texto de la misma 
junto con su traducción:  

 Raimbaut de Vaqueiras (1180-1205)  

"Raimbaut de Vaqueiras fue hijo de un caballero pobre de Provenza, del castillo de 
Vaqueiras, que se llamaba Peirot y lo tenían por loco; Raimbaut se hizo juglar y estuvo 
mucho tiempo con el príncipe de Aurenga, Guilhem dels Baus. Sabía cantar bien y 
componer coplas y sirventeses; el  príncipe de Aurenga le hizo gran bien y gran honor y 
lo enalteció, haciendo que lo conocieran y apreciaran las buenas gentes. Después fue a 
Monferrato, a la corte de mi señor el marqués Bonifacio; permaneció en su corte mucho 
tiempo y creció en juicio, en armas y en trovar. Se enamoró de la hermana del marqués, 
que se llamaba mi señora Beatriz y fue mujer de Enrico del Carretto: sobre ella hizo muy 
buenas canciones y la llamaba en sus canciones Bello Caballero. Se cree que ella le quiso 
mucho por su amor. Cuando el marqués pasó al Imperio griego, lo llevó a su lado y lo 
hizo caballero. Le dio mucha tierra y gran renta en el reino de Tesalónica. Y allí murió.” 

Kalenda Maya (“Ni la calenda de Mayo”)  
 

“RAZÓN: Bien habéis oído quién fue Rimbaut y de dónde, cómo fue armado caballero 
por el marqués de Monferrato, cómo se entendía con mi señora Beatriz y vivía alegre 
por su amor. Escuchad cómo durante poco tiempo tuvo una gran tristeza: fue por los 
falsos envidiosos a quienes no les agradaba amor ni cortesía y decían a mi señora 
Beatriz, ante las demás damas, palabras como éstas: “¿Quién es este Raimbaut de 
Vaqueiras, aunque el marqués lo haya hecho caballero? ¡Y se entiende con tan alta dama 
como sois vos! Sabed que para vos no es ningún honor, ni para vos ni para el marqués.” 
Dijeron tanto mal por una parte y por otra (tal como hacen las malas gentes), que mi 
señora Beatriz se enfadó con Raimbaut de Vaqueiras. Así, cuando Raimbaut la requería 
de amor y le pedía compasión, no hacía caso de sus ruegos y le dijo que debía entenderse 
con otra dama, adecuada para él y que ya no oiría ni escucharía ninguna palabra más de 
ella. Esta es la tristeza que tuvo Raimbaut algún tiempo, tal como dije al comienzo de 
esta razón. Por ello dejó de cantar y de reír y de hacer cualquier cosa que le pudiera 
agradar. Esto era un gran daño, debido a la lengua de los maldicientes, tal como dice en 
una copla de la estampida que vais a oír. Por entonces llegaron a la corte del marqués 
dos juglares de Francia que sabían tocar bien la vihuela. Un día estaban tocando una 
estampida que gustaba mucho al marqués, a los caballeros y a las damas. Pero Raimbaut 
no se alegraba en absoluto, de forma que el marqués se preocupó y le preguntó: “Señor 
Raimbaut, ¿cómo es que no cantáis ni os alegráis al oír tan hermosa música de vihuela y 
al ver aquí una dama tan bella como es mi hermana, que os ha retenido como servidor y 
es la dama más preciada del mundo?” Raimbaut respondió que no haría nada. El 
marqués conocía el motivo y le dijo a su hermana: “Mi señora Beatriz, por amor a mi 
persona y a todas estas gentes, quiero que os dignéis rogar a Raimbaut que, por vuestro 
amor y gracia, se alegre, cante y esté gozoso, tal como estaba antes.” Mi señora Beatriz 
fue tan cortés y bien dispuesta, que le rogó y le dio ánimos para que, por su amor, se 
volviera a alegrar y que hiciese de nuevo una canción. Por el motivo que habéis oído, 
Raimbaut hizo la estampida, que dice así:"  
 
 

 



Kalenda maia  
ni foll de faia  
ni cant d´ausell  
ni flor de glaia  
non cree qe´m plaia,  
pros dompna gaia,  
tro c´un isnel  
messagier ni´aia  
del vostre bel cors,  
qe.m retraia [plazer novell  
qu´amors m´atraia],  
qu´eu traia e.m traia vas vos,  
 

dompna veraia,  
e chaia de praia gelos  
anz qe me traia.  
 

Ni la calenda de mayo  
ni la hoja de haya  
ni el canto del pájaro,  
ni el gladiolo  
creo que me alegren ya,  
noble dama gozosa,  
hasta que reciba  
un veloz mensajero  
de vuestra bella persona,  
que me diga el nuevo placer  
con que amor me llama,  
y que lo obtendré si voy a vuestro lado,  
dama verdadera,  
y que el celoso caerá herido  
antes de que yo llegue.

 

Trovadores en Galicia 

 

Como sabéis, también hemos tenido trovadores en Galicia. Uno de los más 
conocidos es Martín Códax (Vigo, Siglo XIII). Podéis escuchar una de sus 
Cantigas de Amigo, titulada “Mia Irmana Fremosa”. Las cantigas de Martín 
Códax presentan dos temáticas: el amor y el mar. Está interpretada por el 
desaparecido grupo In Itinere, de la Universidad de Santiago de Compostela 
(ver “Audiciones”). 

Aquí tenéis una imagen del 
llamado Pergamino Vindel. Su 
descubrimiento se debió al azar. 
Un comerciante de libros 
antiguos llamado Pedro Vindel 
lo encontró en su librería en 
1914 en la guarda interior de un 
libro. Actualmente se encuentra 
en la Pierpont Morgan Library 
de Nueva York. Fue copiado a 
finales del siglo XIII o 
comienzos del XIV y contiene 
siete cantigas de amigo. 

El trovador gallego más famoso fue, junto a Martín Códax, el rey Alfonso X el 

Sabio con sus más de 400 Cantigas de Santa María, de indudable belleza. Sus 
temáticas son dos: de loor (cantos de alabanza) a la Virgen y de miragre (narran 
un milagro de la Virgen María). Podéis escuchar un buen ejemplo en la 
interpretación de In Itinere (ver “Audiciones”): “Macar ome per folia”. Las 
Cantigas de Santa María (mediados del siglo XIII-1284) constituyen el 
cancionero religioso medieval de la literatura en gallego-portugués, frente al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Vindel
http://es.wikipedia.org/wiki/1914
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
http://es.wikipedia.org/wiki/Gallegoportugu%C3%A9s


profano que estaría constituido por las cantigas de amigo, de amor y de 
escarnio. No será difícil interpretar el contenido de estos textos; animaos a 
intentarlo. 
 
En el códice alfonsino se pueden ver unas bellísimas imágenes a todo color que 
representan instrumentos de la época. Ofrecemos un par de ejemplos: 

 

         

                         Zanfonas                                                     Salterios 

Ilustraciones de las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio 

 

Sin lugar a dudas, las Cantigas de Santa María son el monumento musical 

más importante con el que España –y Galicia– contribuyeron a la cultura de la 

Alta Edad Media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cantiga_de_amigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantiga_de_amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantiga_de_escarnio


ARQUITECTURA ROMÁNICA 

 
Un ejemplo cercano: Santa María de Cambre, La Coruña  
(en www.arteguias.com) 
 
“Desde el punto de vista exclusivamente arquitectónico, el Románico fue un esfuerzo 
continuo en construir templos perdurables con la mayor grandeza posible pero evitando 
su posible destrucción. En este empeño la arquitectura románica siguió un proceso 
evolutivo continuo de perfeccionamiento y de resolución de problemas tectónicos en 
busca de la altura y la luz. 
 
Para ello el material empleado debía 
ser piedra fundamentalmente, 
aunque no se renunció a otros 
materiales, como luego veremos. 
Otra condición ideal era que el 
templo debía estar abovedado. Esto 
era por dos razones: la primera, por 
dar mayor relevancia simbólica al 
edificio y otra, más práctica, para 
evitar los incendios que los techos de 
madera sufrían con cierta frecuencia. 
  
Estos deseos llevaron a los arquitectos románicos a construir sus iglesias con grandes 
muros macizos de piedra que pudieran soportar los enormes pesos de las bóvedas. Los 
vanos, aunque deseados por el simbolismo de la luz, fueron practicados de manera más 
escasa que en el gótico -vanos estrechos y saeteras- pues suponían frecuentemente 
menoscabo de la resistencia de los muros. Como consecuencia secundaria, el interior de 
los templos románicos se envuelven en una tamizada luz que invita al recogimiento. 
También esta luz difusa daba vida y "magia" a la policromía de las pinturas murales 
que cubrían sus muros.” (en www.arteguias.com)  
 

 

Ábsides de la iglesia 

http://www.arteguias.com/


PINTURA ROMÁNICA 

 
La técnica de la pintura románica mural o al fresco y sus características 
estéticas (en www.arteguias.com) 

“La llamada pintura mural, es decir la que cubría los muros de los templos, se basaba en 
la preparación de la pintura a base de pigmentos coloreados diluidos en agua de cal. Este 
tipo de pintura se aplicaba sobre la superficie mural a la que previamente se había 
añadido una capa de enlucido para alisarla (yeso, estuco...). La aplicación se hacía 
cuando el enlucido estaba aún húmedo. Al secarse, el conjunto adquiría gran dureza y 
resistencia. 

Al igual que la escultura románica, la pintura mural se integra con la arquitectura y 
sigue las reglas del "marco arquitectónico y esquema geométrico". Es decir, no se rige 
por imitación de la naturaleza sino por una conceptualización racional. Esto hace que 
las figuras sean planas, alargadas y sin perspectiva. Los personajes se escalonan y 
adoptan diferentes tamaños en función de su relevancia. Los ojos y manos adquieren 
desproporcionada dimensión pues son las partes de la anatomía humana más expresivas 
espiritualmente hablando. 

Los colores empleados son intensos y 
brillantes (rojo, amarillo, naranja y 
azul) y se disponen en franjas 
contiguas de colores muy contrastadas 
entre sí. El color negro servía para 
perfilar las figuras. 

Dentro de las representaciones del 
tradicional "Pantocrátor" románico, 
sin duda éste es de los más 
majestuosos, nobles y cargados de 
trascendente divinidad de todos los 
representados en el románico 
internacional. A ello colabora la 
simetría perfecta y concepción 
geométrica de su rostro y de toda su 
figura. El Cristo de Tahull demuestra 
cómo el arte románico buscó y encontró 
la trascendencia simbólica a través del 
orden lógico y geométrico de su arte.” 

  Pantocrátor de San Clemente de Tahull  
   

Puedes buscar otros ejemplos de arte Románico en España; ¿te animas? 

 

IES “E. Blanco Amor” de Culleredo 
Seminario de Música 


