IV. PUNTOS Y NOTAS AL MÚSICO JUAN RUIZ

Pepe Rey

Sin apenas meter ruido acaba de cumplirse el centenario de la aparición en España de
una disciplina con aspiraciones a ciencia, aunque con título de arte: la Organografía
jnusical (Felipe Pedrell, Barcelona, 1901), "El arte de describir los instrumentos de
música, estudiar sus orígenes, construcción y sucesivas y progresivas transformaciones,
é historiar el proceso técnico de sus acoplamientos polifónicos." No se habían olvidado
de los instrumentos los historiadores decimonónicos de la música española -con notables
aportaciones por parte de algunos-, pero fue la Organografía de Pedrell la primera
publicación con un planteamiento monográfico y ambiciones sistematizadoras, aunque
voluntariamente limitada a la Edad Media y el Renacimiento. A pesar de ser una obra de
pequeñas dimensiones y escasa sistematicidad, su difusión e influencia han sido grandes
en España durante todo el siglo xx, debido a la escasez de publicaciones que le hicieran
competencia en español hasta las últimas décadas, y aún hoy es citado como máxima
autoridad por quienes no conocen la amplísima bibliografía existente en otras lenguas
sobre lo que, a despecho de Pedrell, ha acabado por llamarse Organología. El tratado, tras
unos preliminares que pretenden sentar las bases teóricas y metodológicas de la nueva
disciplina, se divide en tres partes: i. Enumeraciones de instrumentos, n. Descripción
y construcción de instrumentos, y m. Acoplamiento polifónico de los instrumentos. El
estudio de las referencias instrumentales del Libro de Buen Amor ocupa los apartados 13 y
14 de la Primera Parte: "Las enumeraciones instrumentales del poema del Arcipreste de
Hita" y "Vocabulario organográfico especial del poema".
Al comienzo del apartado 13 Pedrell subrayó: "Tienen importancia capital para
la historia de la antigua organografía musical española varios fragmentos, muchas
veces reproducidos, del poema misceláneo, porque no se trata en ellos de simples
enumeraciones de instrumentos, sino de una tendencia a la agrupación hecha por
persona práctica en el arte de la música." Aunque gustosamente se pueda compartir con
don Felipe la convicción de que Juan Ruiz era "persona práctica en el arte de la música",
no hay más remedio que disentir de las razones en las que se apoya, basadas en dos versos
(100lab) de la cántica de la serrana del Cornejo: "Sé fazer el altibajo/ et sotar a qualquier
muedo"; lo que, en interpretación del venerable maestro, significa "que sabía hacer un
contrapunto a la mente sobre un canto propuesto (práctica contrapuntística extraordinaria
de su época) y sabía sotar, saltar, pasar a qualquier muedo (del latín modus, modo), como
quien dice sabía modular, sabía, en una palabra, todo lo que necesita saber un maestro,
un práctico en el arte." Tal interpretación se cae sola, se la mire desde donde se la mire:
si ya es bastante improbable que un arcipreste castellano -y en este caso más bien un
personaje de ficción creado por el Arcipreste- conozca técnicas tan especiales, resulta del
todo absurdo que alardee de ellas ante una serrana que solo sabe de pinos, peñas y cabras,
para llevarla al huerto. Y, sobre todo, "altibajo" y "sotar" son términos danzarios rústicos
-el primero lo emplean los pastores de Juan del Encina y Lucas Fernández y el segundo,
muchos- y nada tienen que ver con el contrapunto ni menos con la modulación, término
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de incierto sentido aplicado a la música de aquella época. Pero una vez tirada la piedra
al estanque, es imposible parar las ondas. El análisis de Pedrell llevó a Cejador a un
comentario de esos que, por lo exhaustivo, no aclaran nada: "Altibajo es golpe derecho
de alto a bajo, en la esgrima, y una suerte de tela, y metafóricamente, vaivén de buenos
y malos sucesos; pero aquí alude al saltar y bailar, y más ciertamente al llevar cantando el
contrapunto.'1'' El detalle refleja un proceso que se ha repetido a menudo: los filólogos
recurren a los historiadores musicales buscando aclaración de términos o expresiones
del Arcipreste, pero solo encuentran vaguedades o tecnicismos que no entienden, por lo
que se limitan a repetir o a callar. Corominas no cae en la trampa del altibajo, (p. 392)
pero aún parece hacerse eco de Pedrell cuando define el término "muedo" como "tono
o modulación musical". Josset retoca pero mantiene: "canto, modulación musical".
Todavía Blecua (1983) insiste en "modulación musical", pero finalmente (1993) traduce:
"bailar a cualquier tono", que expresa mejor la idea original. Baste este pequeño detalle
en torno al "muedo" para percibir el lento pero progresivo distanciamiento de Pedrell
producido en el campo de los filólogos. Posiblemente no se pueda decir lo mismo
leyendo a los historiadores de la música: Transcurrido más de medio siglo el Diccionario
de la Música Labor (1954) repite casi palabra por palabra lo dicho por Pedrell, sin citarlo,
y todavía en un reciente trabajo de lexicografía musical (Fasla, 1998, p. 93), la autora
copia literalmente el mismo párrafo sin esbozar la más somera crítica.
Filgueira Valverde dio un paso más en la afirmación de los conocimientos musicales
del Arcipreste y planteó como hipótesis la identidad de Juan Ruiz con el Johannes Roderici
que por las mismas fechas copiara para el monasterio de las Huelgas el códice polifónico
que todavía se conserva allí, aunque para estos efectos se firmase como Juan Rodríguez.
Parece que ya nadie mantiene en serio tal hipótesis, por atractiva que sea, ni creo que
merezca la pena insistir en ella. Por el contrario, Daniel Devoto restó importancia a
las frecuentes enumeraciones de instrumentos musicales en textos poéticos medievales,
aunque en el caso concreto de las menciones del Libro de Buen Amor reconocía que "la
justeza, la agudeza mayor o menor de esas connotaciones hacen pensar que, junto a un
mayor mérito literario, el pasaje refleja una experiencia directa de cada instrumento, o
de muchos de ellos." Por su parte, David G. Lanoue ha analizado en el poema aspectos
musicales interesantes aparte de los más trillados asuntos instrumentales. Sin embargo,
la obra de referencia más útil para quien se haya preguntado sobre la música en el LBA
sigue siendo la veterana Poesía juglaresca y juglares, de don Ramón Menéndez Pidal.
El autor del LBA tenía conocimientos musicales; de eso no hay duda. Pero sería
inútil buscarlo entre los músicos profesionales dedicados al complejo arte polifónico que
se practicaba sólo en contados e importantes centros religiosos. Es seguro que conocía
la práctica y la teoría fundamental del canto llano, con que se cantaba el oficio -que
tan atrevidamente parodia- y la misa, y hemos de pensar que más de una vez le tocaría
oficiar en misas de tres y hasta de seis capas. Quizá hasta supiera algo de contrapunto,
aprendido en época de estudiante entre la teoría musical del quadrivium. Pero sus
músicas preferidas iban en otra dirección desligada de los latines y vinculada a la lengua
romance. De ello nos da suficientes pistas a lo largo del poema, sobre todo cuando en
su autorretrato se pinta (1489b): "sabe los estrumentos e todas juglarías". Se trata de
un saber práctico y útil que le sirve, en primer lugar, para comenzar sus conquistas o,
mejor, sus intentos de conquista y, en último, para consolarse de sus fracasos, aunque más
de una vez se vea obligado a reconocer que la música, si bien único, es flaco consuelo.
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Entre medias de conquistas y fracasos compone para ciegos, estudiantes, moras, judías y
hasta para juglares cazurros, pero también, dada su condición de juglar-clérigo, reserva
algunos momentos para juglarías a lo divino, de las que en el Libro han quedado algunos
bellos ejemplos. En estas juglarías humanas y divinas debemos buscar a Juan Ruiz y no
en los contrapuntos "que se suelen quebrar de sotiles", como más tarde dirá don Quijote.
Imaginemos por un momento cómo se desarrollaría su mester a lo humano.
Entre los consejos de don Amor al Arcipreste para conseguir "amar dueñas o otra
cualquier mujer", figura este (515):
Si sabes estromentos bien tañer o tenplar,
si sabes o avienes en fermoso cantar,
a las vegadas poco, en honesto logar
do la muger te ova, non dexes de provar.
No es impensable que el propio Juan Ruiz tomase en ocasiones su vihuela, su guitarra
o algún otro instrumento para rondar a alguna dueña -no sería el primero ni el último
clérigo que lo hiciera-, pero la que en el Libro se documenta con regularidad es
otra práctica menos directa, que consiste en enviar cantigas a la dueña asediada por
intermedio de una tercera o tercero. Así ocurre la primera vez que una dueña "prende"
al protagonista (80):
Enbiél esta cantiga, que es deyuso puesta,
con la mi mensajera, que tenía enpuesta;
¿Se incluía la música en esta "empostura" o enseñanza de la cantiga? ¿Cantaba la
mensajera ante la dueña, recitaba o, simplemente, le entregaba un escrito? Lo último
parece deducirse de los sentidos -aunque irónicos- versos que narran el fracaso de la
intentona (90-91):
Nunca desde esa ora yo más la pude ver:
enbióme mandar que púnase en fazer
algún triste ditado, que podiese ella saber,
que cantase con tristeza, pues la non podía aver.
Por conplir su mandado de aquesta mi señor,
fize cantar tan triste como este triste amor:
cantávalo la dueña, creo que con dolor:
más que yo podría ser d'ello trobador.
Fácil sería hacer llegar un papel a la dueña, por bien guardada que estuviese, pero mucho
más complicado cantarle las coplas hasta que las aprendiera. En este caso lleva ventaja la
transmisión escrita sobre la oral. Más claro aún se ve en el remate de la aventura (103d104):
[...] d'esto fize troba de tristeza tan maña.
Fiz luego estas cantigas de verdadera salva,
mandé que gelas diesen de noche o al alva:
non las quiso tomar;
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Parecido proceso, aunque menos detallado, ocurre en el episodio de la viuda que
Trotaconventos gestiona el domingo de Quasímodo (1319-1320):
Con la mi vejezuela enfríele ya qué,
con ello estas cantigas que vos aquí robre;
ella non la erró e yo non le pequé:
si poco ende trabajé, muy poco ende saqué.
Assazfisomi vieja quanto ella fazer pudo,
mas non pudo trabar, atar, nin dar nudo;
Y en el de la dueña que el Arcipreste vio rezando el día de san Marcos (1325a y 1328d):
DíxoF por qué iva, e diole aquestos versos: [...]
Éstos fueron los versos que levó mi trotera.
Y en el de la mora sensata (1508cd):
fabló con una mora, non la quiso escuchar;
ella fizo buen seso, yo fiz mucho cantar.
Muerta Trotaconventos, utiliza los servicios de don Furón (1624-1625):
El sabía leer tarde, poco, e por mal cabo,
dixo: "Dadme un cantar e veredes qué recabdo;
"e, señor, vos veredes, maguer que non me alabo,
que si lo yo comienco, que le daré buen cabo."
Dil aquestos cantares al que dé Dios mal fado,
ívaselos deziendo por todo el mercado,
díxol doña Fulana: "¡Tírate allá, pecado!
que a mí non te enbía, nin quiero tu mandado."
En resumen: nuestro enamorado compone una o varias cantigas al comienzo de cada
nueva aventura -por desgracia, ninguna se incluyó en las copias conservadas- y a veces
otras pocas al hilo y al final de las mismas. (No sé si es reseñable que los dos únicos
episodios sin cantigas son los de Doña Endrina, tomado de fuente ajena, y Doña
Garoza). Para hacerlas llegar a sus destinatarias utiliza un discreto soporte escrito o,
más raramente, un soporte oral que puede no serlo tanto. Nuestra pregunta es: ¿y la
música? Porque, no hay ni que decirlo, resulta impensable que la música acompañe al
texto en el mensaje escrito. Solo hay un modo de lograr que las recipiendarias puedan
cantar con facilidad y sin maestro las coplas a ellas dedicadas: el contrafactum, o sea,
componer o contrahacer las coplas "al tono de" -como se dirá más tarde- una canción
conocida. Juan Ruiz ha debido de utilizar abundantemente esta técnica, que no es más
que la correspondencia musical del procedimiento literario de apropiación de cualquier
material ajeno, tan habitual en aquella época y en propio LBA. Alfonso X lo hace en
sus cantigas y a veces señala que el "son" es suyo y no ajeno, como si se tratase de una
excepción digna de subrayado. Lo malo en el caso del LBA es que no tenemos ni la más
remota idea de las canciones de moda en su entorno temporal y local, por lo que nos
resulta difícil imaginar una música para sus coplas.
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Además de las cantigas amorosas, Juan Ruiz compuso un buen puñado de coplas
a la Virgen y a la Pasión, de algunas de las cuales nos dice abiertamente para qué
circunstancia fueron escritas (1044):
Qerca de aquesta sierra ay un logar onrado
muy santo e muy devoto: Santa Alaría del Vado;
mí tener y vigilia, como es acostunbrado,
a onra de la Virgen ofregíle este ditado.
Subrayemos dos palabras, "vigilia" y "acostumbrado" para apuntar la sospecha de que
nuestro clérigo-juglar debía de encontrarse en las vigilias como pez en el agua. Creo que
se ha tenido poca cuenta de la importancia de estos rituales extralitúrgicos en la génesis
y desarrollo de ciertas formas poéticas y musicales, como el villancico y la ensalada. ¿En
qué consistían las populares vigilias? Fundamentalmente: pasar en vela una noche en una
iglesia. Podía ser cualquier iglesia, pero eran preferidos determinados santuarios. Podía
ser cualquier noche, pero la tradición marcaba las fechas más indicadas. En las vigilias
acabaron refugiándose los últimos restos de rituales paganos que la iglesia oficial se veía
impotente para erradicar de las costumbres del "pagus". No sabemos muy bien qué es lo
que ocurría durante las vigilias, porque no tenían un ritual fijo y desconozco si alguien
alguna vez se preocupó de consignar por escrito lo que en ellas pasaba. Así, nuestras
principales fuentes de información están en las prohibiciones de la jerarquía eclesiástica
y, a veces, en censuras de representantes del poder civil. En este como en otros tantos
asuntos de la cultura de aquellos siglos, ocurre como si nos viéramos obligados a conocer
a alguien por lo que de él dicen sus enemigos. Por ejemplo, donjuán Manuel:
Otrosí si los primeros que ordenaron que las gentes fiziesen vigilias fizieron lo
por que las gentes mesen a aquellos santuarios en que oviesen deuocion. & que
aly velasen & rogasen a Dios que les perdonase sus pecados & los enderezase para
saluar las almas & los cuerpos. Mas en las vigilias que se agora fazen alli se dizen
cantares & se tan[n]en estrumentos & se fablan palabras & se ponen posturas que
son todas el contrario de aquello para que las vigilias fueron ordenadas. Et asi la
culpa non es de parte de las vigilias nin de los que las ordenaron, mas de los que
vsan mal dellas.
Tal como las describe don Juan Manuel, ¿no son las vigilias el ambiente ideal para un
clérigo que "sabe los instrumentos e todas juglarías"? Para muchas gentes de la época las
vigilias resultaban atractivas precisamente porque en ellas se decían cantares en romance
y se tañían instrumentos, lo que las distanciaba de los latines y cantollanos de la liturgia
oficial. Y, lo que es peor o mejor, según para quién: se bailaba. Todo este repertorio de
cantos y bailes constituía un estilo peculiar llamado "vigilero" (Juan del Encina). Frente
a la inutilidad de las prohibiciones, repetidas en todos los concilios durante siglos, poco
a poco se fue abriendo paso una postura más asimiladora que permisiva. En Montserrat,
por ejemplo, a finales del siglo xrv los monjes decidieron tomar cartas en el asunto:
Quia interdum peregrini quando vigilant in ecclesia Beate Alarie de Monte
Serrato volunt cantare et trepudiare, et etiam in platea de die, et ibi non debeant
nisi honestas ac devotas cantilenas cantare, idcirco superms et inferius alique
sunt scripte. Et de hoc uti debent honeste et parce, ne perturbent perseverantes
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debent pariter et d evo te vaccare.
En el famoso Llivre Vermell se conservan diez piezas musicales compuestas por los monjes
para sustituir a las que cantaban los peregrinos, algunas de las cuales llevan la anotación
a hall redon o ad trepudimn rotundum. Ello significa que con estos procedimientos los
monjes no consiguieron expulsar de la iglesia los bailes, sino todo lo contrario, aunque
ahora fueran bailes bautizados. Solo dos de estas piezas están en lengua romance y
una es, precisamente, la Bailada deis goits de Nostra Dona, que nos devuelve de nuevo al
Arcipreste: cuatro versiones de los Gozos de Santa María contiene el Libro y tal reiteración
no es casual, porque las "vigilias de los gozos" -y más concretamente las de las cuatro
fiestas de la Virgen- eran de las más populares y se les atribuían a la hora de la muerte las
mismas virtudes que a los siete primeros viernes que los de mi quinta sufrimos en nuestra
infancia. Podemos suponer sin gran riesgo que para estos menesteres a lo divino Juan
Ruiz también echaba mano con frecuencia de melodías conocidas, no necesariamente
religiosas. La música montserratina no parece servir para ningún Gozo del Arcipreste,
pero conocemos un amplio repertorio casi contemporáneo de melodías indicadas para
las vigilias; se trata de las Cantigas de Santa Maria, de Alfonso X el Sabio, en una de las
cuales (419) se anota: "Esta ix é da vigilia de Santa Maria d'Agosto". Las trece cantigas
que rodean a esta (410-422) tienen parecido objeto, puesto que se destinan a cada una
de las fiestas de la Virgen, pero el resto de la colección tampoco parece, en principio,
inadecuado para estos propósitos. No sabemos hasta dónde y hasta cuándo trascendió
la gran colección alfonsí, pero resultan sorprendentes semejanzas como la de la cantiga
100,
Santa Maria,
strela do dia,
mostra-nos vía
pera Deus e nos guia.
con los primeros Gozos del LBA:
¡O María!
luz del día,
tú me guía
toda vía.
En este caso no parece factible el trasvase de la melodía sin forzarla y mucho menos al
continuar con las coplas, pero posiblemente un estudio comparativo entre las cánticas de
Juan Ruiz y las cantigas de Alfonso el Sabio daría algún resultado.
El desconocimiento de las músicas de las cánticas del LBA no ha mermado en
absoluto el prestigio del Arcipreste como músico, tan altamente ponderado por Pedrell.
Quizá ello ha llevado a editores y comentaristas del LBA a una interpretación inexacta,
a mi entender, de un pasaje fundamental, las coplas 69-70: "En estas dos coplas está el
nudo del libro", afirmó Cejador en una de sus más largas notas.
Do coidares que miente dize mayor verdat:
en las coplas pintadas yaze grant falsedat;
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dicha buena o mala por puntos la juzgat,
las coplas con los puntos load o denostat.
De todos instrumentos yo, libro, só pariente:
bien o mal qual puntares, tal diré ciertamente;
qual tú dezir quisieres, y faz punto, y tente,
si me puntar sopieres, siempre me avrás en miente.
Unánimemente ha interpretado la crítica que tales instrumentos y puntos eran
musicales, destacando, de paso, la valentía y originalidad de la metáfora, además de la
sorpresa del "yo, libro". La única discrepancia, que yo conozca, ha sido la de Luis Jenaro
MacLennan, con el que creo poder estar de acuerdo, aunque no conozca sus trabajos
directamente. El sentido legal del término "instrumentos" me parece más inteligible
en este punto... perdón, quiero decir en el pasaje de referencia, a pesar del contrapunto
tan hábilmente montado por Juan Ruiz. Pero en buena metodología hermenéutica la
comprobación de una hipótesis exige la demostración de falsedad de su contraria, cosa
que intentaré empleando criterios exclusivamente musicales. La primera aparición del
término "punto" (69c) no puede entenderse en sentido musical, salvo por predisposición
del oyente o lector. La segunda (69d), tampoco, porque las coplas del libro no llevan
música (Corominas opina que hasta aquí "el poeta piensa también en los puntos o notas
del solfeo medieval", lo que no deja de ser un arriesgado juicio de intenciones). Pero
surge el término "instrumento" y parece que todo el pasaje se ilumina, aunque nada en
el contexto nos obliga a entenderlo como instrumento musical. Al contrario: con quien
más cercanamente está emparentado un documento escrito, "yo, libro", es con otro
documento escrito, un instrumento jurídico, por ejemplo. Claro que, si la asociación
verbal -por nuestra poca costumbre de llamar "instrumentos" a los papeles- nos lleva
al lado musical, interpretaremos en el mismo sentido el verbo "puntar" de 70b. Aquí es
donde Juan Ruiz hace un guiño y plantea la duda de si se trata de instrumentos jurídicos
o musicales. Pero en 70c "faz punto" significa detenerse y se refuerza con "y tente"
(véase 1626 y 1632), lo que en términos musicales no tiene mucho sentido: uno no
puede pararse cada vez que tañe un sonido, pero sí lo hace cuando encuentra la cláusula
testamentaria o contractual que le interesa. Finalmente, tampoco oigo mucha música en
el último verso: si me sabes tañer (a mí, libro-instrumento), siempre me entenderás o
recordarás. En cambio, si uno ha apuntado, ha señalado y tomado notas correctamente
en un documento, lo entenderá y lo recordará bien.
La solución del complejo pasaje se ha apoyado siempre en el particular humor
verbal del Arcipreste. Corominas habla de sus "acostumbrados malabarismos verbales".
Gybbon-Monypenny concluye salomónicamente que "el sentido general de la cuarteta
no cambia, y ambas interpretaciones son posibles, desde luego. Pero la metáfora musical
parece más viva." Y ciertamente lo sería, si desde una óptica musical tuviera más sentido
del que tiene. Creo que entender instrumentos como documentos legales es más justo
y el posible sentido musical queda reducido a un momentáneo guiño travieso del poeta.
No sé si consigo transmitir con claridad mis impresiones, pero, en todo caso, acéptese
como una propuesta de alguien que ha estudiado, analizado y practicado el contrapunto
severo.
La plurivocidad del término "punto" ha animado a otros autores, no solo a Juan Ruiz,
a "jugar del vocablo" y hacer contrapuntos. Es conocido el pasaje del Libro de Akxandre
(copla 44) en el que chocan dos significados, musical y temporal: "Sé fer sabrosos puntos
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[...] mas non me puede todo esto un punto conforta." Menos conocida, aunque más
aparatosa es la Caneó XIV de Andreu Febrer, en la que, sin embargo, ninguno de los
sentidos de "punt" es musical:
[...] que sol un punt
james de vos se partirá [...]
E vos, belha, qui en tal punt
l'avets tant punt
d'amorós punt
que-1 fayts trop volar contramunt,
cant vos playrá
que sa grieu dolor hage punt,
metets-la punt.
En otros pasajes del LBA aparece el término "punto" con significado musical, pero
tampoco de modo unívoco ni del todo claro. Por ejemplo, calificar el sonido de la
guitarra morisca "de las vozes aguda e de los puntos arisca" ¿es una redundancia como
otras típicas del estilo de Juan Ruiz y, por tanto, "voz" y "punto" son la misma cosa,
en definitiva, "nota musical" o "sonido"? No me lo parece. Pero si son cosas distintas
y "voces" son claramente "notas", ¿qué son los "puntos"? Podríamos pensar hasta que
se trata de acordes, un poco agrios, destemplados y violentos por el golpe de la pluma
contra las cuerdas, o sea, ariscos, como dice Juan Ruiz. Aun filólogo esto le puede parecer
posible, aunque intrascendente, pero a un músico con formación histórica le sonará a
herejía. ¿Acordes a principios del siglo xiv, en plena era de la fluidez polifónica? Parecen
fechas muy tempranas para ello según las creencias de la musicología oficial, pero con la
práctica del estilo rasgueado ocurre como con las vigilias, que solo las conocemos por las
censuras de sus enemigos. Cuando a mediados del siglo xvi fray Juan Bermudo arremete
contra la "música golpeada", no sabemos qué tradición tenía esta, pero lo que sí nos
consta es que, cuando el estilo rasgueado sale a flote en el primer tratado impreso de
guitarra (Guitarra española y vandola, Juan Carlos Amat, 1596) los acordes o "acuerdos"
se llaman, precisamente, "puntos" y "puntos" los llamará Gaspar Sanz en su Instrucción
(Zaragoza, 1674). Amat es muy claro en la definición de "punto":
Punto de Guitarra es una disposición que se hace en las cuerdas, apretando los
dedos sobre los trastes. Todos los puntos tienen su figura distinta cada uno de por
sí, y diferente disposición, y en cada uno se hallan tres voces, que son Bajete, Alto
y Tiple...
Amat inventó un sistema de números para llamar a los puntos de la guitarra, pero muchas
de las posturas tenían ya nombres tradicionales como "vacas altas, vacas bajas, puente,
cruzado, cruzadillo, patilla", etc., lo que nos da un índice de su tradicionalidad. Además
están los testimonios de los pliegos impresos en el siglo XVT con coplas "para cantar al
tono de la vihuela". Por aquellos años y hasta mucho después de esta primera aparición
del rasgueo o rasgado los guitarristas tuvieron que defenderse de las acusaciones de
los músicos de gustos más refinados. Don Sebastián de Covarrubias, fino entendido
en cuestiones musicales -aunque no tanto como para ser maestro de capilla, como por
despiste le han querido hacer los editores del Suplemento- afirmará que es un instrumento
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"exercitado muy en perjuycio de la música" y remachará: "... y ahora la guitarra no es
más que un cencerro, tan fácil de tañer, especialmente en lo rasgado, que no ay moco
de cavallos que no sea músico de guitarra". Tres siglos habían pasado y, a lo que se
ve, la guitarra se conservaba tan arisca como el primer día. La guitarra de tiempos de
Covarrubias mantenía algunas características netamente medievales, como la afinación
cruzada de las cuerdas, por la que la más grave podía ser la tercera y no la cuarta ni la
quinta. Pero no es momento de continuar por estas derrotas técnicas. Baste lo dicho para
apoyar una traducción de "puntos" por "acordes" en el verso 1228b. ¿Vale lo mismo
en el verso siguiente para "el corpudo laúd, que tiene punto a la trisca"? Berceo utiliza
la expresión "tener el punto" como sinónimo de llevar el cantus fií-mus en un organum
entonado por pájaros. Pero en las danzas de la época -y la trisca parece ser una danza- se
llama puntos a cada una de las frases que se repiten con un final "abierto" o "cerrado".
Y, siguiendo el poema, netamente "punto" tiene otro sentido aplicado a las "voces claras
e bien puntadas" de la vihuela de arco (1231c). ¿O no? Porque con un arco también se
pueden hacer acordes. En fin, cada "punto" exigiría muchas líneas, así que será mejor
que haga punto en este punto y pasemos a otro.
No es "punto" el único término musical del LBA necesitado de cuidadoso análisis,
pero es imposible en este momento analizar todos y cada uno. Me detendré sólo en
algunos instrumentos, señalando lo que Juan Ruiz aporta a la historia de la música y lo
que la historia de la música puede aportar para el mejor conocimiento de Juan Ruiz. Para
los historiadores de la música el LBA ha sido motivo de quebraderos de cabeza, pero
también fuente de interesantes noticias, sobre todo por los nombres de los instrumentos,
de algunos de los cuales ofrece la única mención o una de las muy escasas. Pero, como
tantas veces ocurre, los árboles no dejan ver el bosque y en este caso, la profusión de
nombres ha hecho que el contexto pasase desapercibido. Juan Ruiz no hace una exposición
clasificada de los instrumentos musicales según criterios teóricos -de cualquier teoría-,
pero en muchos casos los sitúa en un lugar, un ambiente, un status, que no se nos deben
escapar, porque es más interesante en la práctica que la simple mención de un término.
Al fin y al cabo, con los nombres poco podemos hacer. Juan Ruiz sabe de instrumentos y
de juglarías y ahí es donde nos puede ser útil. Veamos algunos ejemplos.
El atambor aparece por primera vez en las coplas 894 y siguientes, en patas -que no
en manos- de un asno metido a juglar y demasiado creído de su arte para su desgracia.
Por segunda y última vez lo escuchamos en 1227d abriendo el famoso cortejo de
instrumentos que sale a recibir a Don Amor. El cortejo se cerrará con los atabales (12 34a),
hermanos en principio de los atambores, pero de más alcurnia, puesto que acompañan a
las trompas y añafiles. Los atambores van delante e imaginamos que un tanto apartados.
Sin pretenderlo expresamente, Juan Ruiz nos está comunicando cuál es el lugar de los
atambores. El tamborero ocupaba un escalón bastante bajo en el escalafón de los juglares
y en la consideración de las gentes, como ya vio Menéndez Pidal y aportó numerosos
ejemplos. Simplemente metía ruido, no hacía música y por ello nunca se mezclaba
con instrumentos más delicados. Algo tan lógico y sencillo de entender contrasta con
la abusiva utilización que hacen del tambor los actuales grupos especializados en la
interpretación de la música medieval, creando una impresión totalmente falsa.
Un conjunto de instrumentos perfectamente delimitado en el LBA es el de los
pastoriles. Juan Ruiz los reúne en la copla 1213 señalando, incluso, cierta jerarquía entre
la citóla del rabadán, la campoña y los albogues del pastor y el caramillo del mozo.
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El pastor lo atiende por fuera de la carrera;
taniendo su ganpoña e los albogues, espera;
tañía el rabadán la citóla trotera,
su moco el caramillo fecho de cañauera.
El carácter pastoril de estos instrumentos se refuerza por pasiva en las coplas 1516-1517,
al explicar "en cuáles instrumentos non convienen los cantares de arávigo", entre los que
están estos mismos cuatro, además de otros tan pastoriles como ellos.
citóla, odrecillo non aman caguyl hallaco,
mas aman la taberna, e sotar con bellaco.
Albogues, e mandurria, caramillo, e campoña
non se pagan de arábigo quanto d'ellos Boloña,
La citóla aparece solamente en estas dos citas y en el verso 1019d a propósito de la
deformidad de las tetas de la serrana de Tablada, lo que rebaja aún más su categoría, sin
sacarnos del contexto pastoril. Como instrumento pastoril se la menciona ya en la Vida de
San Milldn, de Gonzalo de Berceo, pero en la segunda mitad del siglo xm se convirtió en el
instrumento preferido de los juglares cortesanos de la lírica galaico-portuguesa junto con
la vihuela de arco. En la época de Juan Ruiz cedió terreno ante el empuje de la guitarra,
lo que parecen confirmar los datos del LBA. Su importancia en la música cortesana
convierte a la citóla en uno de los instrumentos con mayor número de representaciones
gráficas en miniaturas, esculturas o pinturas sobre tabla, a pesar de lo cual lo normal es
que en los libros aparezca identificada equivocadamente (se la suele llamar "guitarra
latina", sin nada que lo justifique). Pero basta poner en relación a Berceo con el Retablo
de la vida de san Milldn para ver la imagen de una citóla pastoril. Hay representaciones de
citólas de más enjundia en los dos códices escurialenses de las Cantigas de Santa María, el
Libro deAxedrez, el Cancionero deAjuda y las portadas de las catedrales de Burgos, Burgo
de Osma y León, la colegiata de Toro y otras iglesias castellanas. En la región de Murcia
se ha conservado hasta tiempos recientes en el folclore una "cítara" de características
muy parecidas. El detalle constructivo que mejor identifica a una citóla rara vez es visible
en las artes plásticas, aunque algunas esculturas en piedra sí lo han recogido. Se trata de
la peculiar forma de su caja de resonancia, cuyos aros son más estrechos por el extremo
inferior y más anchos por la parte en que se une al mástil. En realidad no se trata de
verdaderos aros, como los de la guitarra actual, porque las citólas se construían en una
sola pieza de madera en la que se tallaban clavijero, mástil y caja.
Rosario Alvarez en la voz albogue del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana
define:
Aerófono. Término derivado del árabe al-buq (cuerno), que se utilizaba en el
período medieval casi siempre en plural (albogues) para designar un aerófono
tipo clarinete, constituido por dos tubos de caña, paralelos y cilindricos, que van
provistos de lengüetas simples batientes. Ambos tubos van rematados en uno de
sus extremos por un pequeño cuerno que hace de embocadura y que oculta las
lengüetas y en el extremo opuesto por otro cuerno de mayores dimensiones que
hace de pabellón. Su nombre se debe, por tanto, a la presencia de estos cuernos.
Los albogues carecen de orificios traseros y tan sólo llevan los de la parte anterior:
cinco el tubo izquierdo y tres el derecho, por lo que se pueden ejecutar sonidos
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simultáneos a distancias de quintas y sextas. La escala dada por los albogues consta
de dos tonos, un semitono y dos tonos.
La definición es clara y creo que bastante veraz, pero no se ha hecho, evidentemente,
teniendo en la mano unos albogues de la época del Arcipreste, sino una alboka vasca
actual. Para comprobarlo basta leer la voz "alboka", que se redacta a continuación y que
coincide punto por punto con esta descripción.
El problema surge cuando contrastamos estos datos actuales con los que aparecen en
textos antiguos. La General Estoria, de Alfonso el Sabio, al narrar la fábula mitológica de
Mercurio y Argos, describe al primero "todo guisado como pastor & leuaua unas albogues
que yua tanniendo & sonando sus cabras ante si." Como es sabido, la estratagema de que
Mercurio se vale para dormir los cien ojos del vigilante consiste en relatarle la invención
del instrumento, quizá la primera lección de organología de que se tiene noticia y con
resultados fatales. La historia no es otra que la de la ninfa Siringa perseguida por Pan y
convertida en caña por los dioses para evitar que este la posea. No entro en pormenores,
no sea que ustedes se duerman como Argos, y paso directamente al final: "En cabo dizie
Mercurio a Argo en su cantar que daquellas cannaueras fuera fecho aquel caramiello &
ayuntado & cantauan nombre de su sennora Siringa." Con lo cual, aunque el cronista
no describe en pormenor el instrumento, sabemos que los albogues de Mercurio son
lo mismo que la flauta de Pan, también llamada siringa, formada por cañas de tamaños
decrecientes para producir una escala.
Dos siglos más tarde el Universal Vocabulario, de Alfonso de Palencia, pinta a Silvano,
dios de los rústicos, "con flauta de siete albogues", como si albogue fuera cada una de las
cañas de una flauta de Pan. En parecidas fechas el Invenáonario, de Alfonso de Toledo,
se refiere a una "bozjna de caña llamada fistola o charanbella o albogues; algunos dizen
averia jnuentado Mercurio, otros dizen que Fauno, a qujen los griegos llaman Pan". Juan
del Encina traduce libremente la Égloga n, de Virgilio: "Mira que Pan inventó/y ordenó/
los albogues tañedores." Y en la Égloga vui: "Pan/ el que en Arcadia inventó/ primero
que en otra parte/ el caramillo galán;/ aquel que no consintió/ los albogues ser sin arte".
La confusión es total en la Phiksophía secreta, de Juan Pérez de Moya: "Atribúyenle [a
Mercurio] el instrumento llamado siringa; este instrumento dicen unos ser compuesto
de cañas ligadas con cera, y llámanlo alborgues los pastores, lo cual quiere Ovidio
denotar, afirmando ser hecho de las cañas en que se transformó la ninfa Siringa". El
mismo autor describe a Pan como "dios de los pastores, que era medio hombre y medio
cabra, y siempre estaba cantando y tañendo con sus alborgues" y, al llegar a la lección
de organología de Mercurio a Argos, remacha: "comenzó a contar la razón y arte de
los alborgues o zampona, instrumento músico de siete caños ajuntados por maravilloso
ingenio nuevamente hallado".
¿Siringa, caramillo, albogues, zampona... es todo lo mismo? Pues aún hay más.
Interesado también Sancho Panza en la ciencia organológica inquiere -creo yo que
maliciosamente- a Don Quijote: "¿Qué son albogues, que ni los he oído nombrar, ni
los he visto en toda mi vida?" -lo que era falso, porque había visto y oído albogues,
al menos, unos capítulos antes en las bodas de Camacho-. Don Quijote aprovecha la
oportunidad -y la proximidad- para irse por los cerros de Ubeda y dicta una lección de
organología y lingüística por el mismo precio: "Albogues son unas chapas a modo de
candeleras de azófar, que dando una con otra por lo vacío y hueco hacen un son, que, si
no muy agradable ni armónico, no descontenta y viene bien con la rusticidad de la gaita
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y del tamborín. Y este nombre albogues es morisco, como lo son todos aquellos que en
nuestra lengua castellana comienzan en al, conviene a saber [...] Esto te he dicho de paso,
por habérmelo reducido a la memoria la ocasión de haber nombrado albogues."
Ante tal desbarajuste, casi es de agradecer que Covarrubias afirme discretamente:
"Instrumento de boca para sonar". Entre casi un centenar de menciones a los albogues
en nuestra literatura, sólo encuentro una que con seguridad se refiera al instrumento
descrito al comienzo, y es de 1956: "Doña Mariquita me mandó a Las Arenas, en una caja
grande, un disfraz de pastor antiguo de Gorbea, con un albogue auténtico y el capusay".
Rafael Sánchez Mazas, La vida nueva de Pedrito de Andía.
Quiero creer que Juan Ruiz, aun sabidor de fábulas mitológicas, había visto y oído
suficientes albogues en boca de pastores en sus correrías por los campos castellanos, como
para no confundirlos con otros instrumentos pastoriles, pero tampoco me atrevería a
asegurarlo. En la iconografía medieval castellana y andaluza hay varios ejemplos bastante
claros de instrumentos de apariencia similar a la alboka vasca. Creo que se les puede
llamar albogues con toda propiedad, aun desmintiendo a todos los que han llamado
albogues al tipo "flauta de Pan", pero dejando también una esquinita para la duda.
El problema aumenta -y en parte se aclara- al colocar el aumentativo, "albogón".
El término sólo aparece utilizado, además del Arcipreste, por don Juan Manuel en la
conocida historia del rey moro que añadió un séptimo orificio al instrumento. Ello implica
que no se trata de varias enormes cañas unidas polifémicamente con cera y cáñamo, sino
de un tubo susceptible de llevar varios orificios. Desde Pedrell, por lo menos, se le ha
querido identificar con el instrumento representado en la cantiga 20, pero no veo cuál
sea la semejanza con el albogue normal ni dónde esté la "finchazón" con la que le califica
el Arcipreste. Respecto a esta, sospecho que se trata de una metonimia. Los albokaris o
albogueros utilizan una difícil técnica de soplo continuo, que exige mantener una reserva
de aire en los carrillos, por lo que éstos están continuamente hinchados. Quizá a esta
hinchazón del tañedor se refiera Juan Ruiz al calificar al instrumento.
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