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Se cumple, en este año, el 50 aniversario del Festival Medieval de 
Hita, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional.

Para la localidad de Hita y para la Diputación de Guadalajara, supo-
ne una ocasión estupenda para resaltar la figura de su Arcipreste y 
del Libro de Buen Amor y para profundizar en el conocimiento de 
tan entrañable personaje y de su obra.

Muchos siglos después, la huella del Arcipreste sigue viva en nues-
tra localidad campiñera y en el corazón de sus gentes que han sabi-
do valorar su valioso legado. El Arcipreste y su obra conforman un 
patrimonio importantísimo desde un punto de vista literario, al que 
hay que añadir el valor humano, documental, histórico. 

Supone también un recurso importante para el desarrollo del sec-
tor turístico en nuestra provincia. El Arcipreste es parte de nuestra 
imagen, de esa Guadalajara culta e inquieta, que quiere mostrar, 
orgullosa, la belleza de su paisaje y los caminos y encrucijadas de 
su memoria.Mª. Antonia Pérez León

Presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara

Dada la vinculación del Arcipreste con la música, nos ha parecido 
oportuno fijar nuestra mirada en esa faceta suya, tan especial, para 
acercar al gran público la figura de nuestro convecino.

El espectador puede hacer un recorrido por los instrumentos me-
dievales con los versos de El Buen Amor como pretexto y como guía 
documental. El viaje se acompaña con imágenes del arte medieval 
de nuestra tierra y de otros lugares de la Península, con el fin de 
contextualizar, de forma adecuada, los instrumentos musicales que 
aparecen en la exposición.

Quiero, por último, mostrar el agradecimiento de la Diputación de 
Guadalajara a todas las personas e instituciones que han colabora-
do en este proyecto y de una forma especial a la Diputación Provin-
cial de Lugo por cedernos, temporalmente, algunas de las piezas 
más importantes que ahora se muestran al público.



Metidos de lleno en la investigación de los instrumentos musi-
cales tradicionales, nos encontramos con el redondo aniversario 
del Festival Medieval de Hita que nos puso en bandeja la excelente 
oportunidad de profundizar en el conocimiento del Juan Ruiz músi-
co y de la música de su tiempo.

Previamente, habíamos iniciado contactos con la Diputación de 
Lugo, a través de Luciano Pérez, para desplazar a Guadalajara parte 
de la Colección Permanente de Instrumentos de Cuerda Medieva-
les que el Centro de Artesanía y Diseño realizó en su día, teniendo 
como base las pétreas figuras seculares del Pórtico de la Gloria y 
del Palacio Gelmírez compostelanos.

Ambos edificios son anteriores (Siglos XII y XIII) a la redacción del 
Libro de Buen Amor, que se sitúa en la primera mitad del Siglo XIV. 

Lo mismo ocurre, con una parte importante de la documentación 
que hemos utilizado en la exposición: las Cantigas de Santa María 
(s. XIII ) y los edificios románicos y góticos que suelen estar cons-
truidos en los siglos XII y XIII.

La iglesia de Valdeavellano es un edificio de transición entre el ro-
mánico y el gótico, pero habrá que esperar estudios precisos sobre 
sus pinturas para asignarles una fecha concreta. 

Nos encontramos, pues, en términos generales, con una docu-
mentación algo anterior al momento en que Juan Ruiz escribe su 
conocida obra en la que aparecen relacionados unos cuarenta ins-
trumentos musicales.

En la tabla adjunta hemos colocado los casi cuarenta instrumentos 

José Antonio Alonso Ramos
Técnico en Etnografía. Diputación de Guadalajara

Los sonidos de Buen Amor

Cítola. Catedral Burgos. Portada Sarmental.
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que aparecen en el Libro de Buen Amor a los que hemos añadido 
un par de instrumentos populares (dulzaina y tejoletas) que apare-
cen en las Cantigas y que hemos incorporado a la exposición. En di-
cha tabla se intenta establecer una relación entre los instrumentos 
citados por el Arcipreste, los que aparecen en las Cantigas del Rey 
Sabio y los instrumentos de la Exposición con su documentación. 
Otras veces se han realizado intentos similares.

Esta tarea de asociación entre los instrumentos del Libro de Buen 
Amor y de las Cantigas con instrumentos medievales es muy com-
plicada y con frecuencia puede llevar a equívocos, ya que se suele 
caer en el recurso fácil de buscar siempre nombres para las imá-
genes de forma automática. La relación es sencilla, a veces, pero 
en otras ocasiones el tema se complica por muchas cuestiones de 
carácter organológico, evolutivo, lingüistico... Pepe Rey, que cono-
ce muy bien el tema y a quien debemos en gran medida la elabora-
ción de la tabla del catálogo, ha optado por dejar en blanco algunos 
espacios, cuando la relación puede ser artificial o no se tiene una 
cierta seguridad.

Numerosos autores han estudiado los instrumentos que aparecen 
en El Libro de Buen Amor y se han acercado a la figura del Arci-
preste en su faceta como músico, cosa esta que parece bastante 
probada.

El visitante de la exposición puede también profundizar en la amplia 
bibliografía publicada y en la información que la red ofrece al inter-
nauta. Aconsejamos la lectura del trabajo “Puntos y notas al músico 
Juan Ruiz” que Pepe Rey escribió para el Centro Virtual Cervantes.

En nuestro caminar por la música de raíz habíamos hallado lazos 
de relación entre muchos instrumentos medievales y algunos que 
todavía aparecen en la música tradicional de nuestros días y hemos 
querido también mostrar esa relación al espectador.

Seguir esos caminos para los músicos que nos movemos en el mun-
do de la etnología, no siempre es fácil. Necesitamos la ayuda de 
manos expertas, porque de no ser así podemos fácilmente per-
dernos en la espesura del bosque de la historia de la organología 
musical.

Hemos tenido la suerte de encontrar la mano abierta de Pepe Rey 
que, más de una vez, nos ha ayudado con su criterio experto y su 
consejo certero. Además ha aportado parte de la documentación 
de su archivo fotográfico que nos ha sido muy útil.

Será un auténtico lujo poder escuchar su verbo magistral en las 
charlas que ayudarán a completar esta exposición.

Nuestro agradecimiento para él y para todas las personas e institu-
ciones que han hecho posible reconstruir estos “Sonidos de Buen 
Amor”, especialmente a Luciano Pérez y a la Diputación de Lugo y 
a los que han puesto los medios, en estos tiempos en que muchos 
proyectos culturales sucumben o quedan esperando mejores mo-
mentos ante la crisis.



El diseño de la presente exposición se basa fundamentalmente en 
los nombres de los instrumentos musicales que aparecen mencio-
nados en el Libro de buen amor. Hay una razón para ello: el LBA 
no está protagonizado por un personaje cualquiera, sino por uno 
que, según propia confesión, sabe los estrumentos e todas joglarías 
(copla 1489). Su conocimiento de los instrumentos no es teórico 
–como suele serlo el de muchos filólogos y musicólogos– sino muy 
práctico, porque, siguiendo el consejo del propio Don Amor, está al 
servicio de sus conquistas amorosas, que son el aristotélico objeti-
vo perseguido por los hombres en esta vida (c. 515):

Si sabes estromentos bien tañer o templar, 
si sabes o avienes en fermoso cantar, 
a las vegadas poco, en honesto logar 
do la muger te oya, non dexes de provar.

Debido a esta cualidad de experto del autor/protagonista, la nutri-
da enumeración que aparece en el LBA –principalmente en las cc. 
1225-1234, que describen cómo clérigos e legos, e flayres e monjas, 
e dueñas, e joglares salieron a reçebir a Don Amor– es una de las 
fuentes de información más interesantes sobre los instrumentos 
musicales de aquella época en España; una fuente imprescindible 
para los modernos estudiosos del tema.

La exposición pretende transformar al simple lector de palabras en 
contemplador de realidades que puedan verse con los ojos, tocarse 
con las manos y escucharse con los oídos. Sin duda se trata de un 
propósito loable que ojalá se vea premiado con el éxito. 

Creo, sin embargo, que, en lo que respecta a los instrumentos mu-
sicales, el LBA plantea un problema previo, que por su importancia 

La familia instrumental del Libro de Buen Amor
Pepe Rey
Musicólogo

Frailes tañendo un órgano y leyendo un libro. Capitel del claustro 
del Monasterio de Santa María de Nieva (Segovia).
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autor y protagonista, y se enfrenta al lector para decirle cómo debe 
tratarlo y entenderlo si quiere sacar provecho, merece comentarios 
y elogios. Pero no es ese apasionante asunto el que aquí nos inte-
resa, sino lo que el propio yo-libro dice de sí mismo confesándose 
pariente de todos los instrumentos. ¿Cómo debemos entender esa 
afirmación? ¿Qué nos quiere decir con ella el libro? ¿Qué realidad 
o metáfora se esconde detrás de la frase de todos instrumentos yo, 
libro, soy pariente?

Todos los editores y comentaristas del LBA –con algunos matices 
y con una sola excepción, como diré luego– han entendido que, 
al decir instrumentos, el personaje-libro se refiere a instrumentos 
musicales y han subrayado la belleza y brillantez de la imagen. Se-
gún esta manera de entender el texto, el LBA se presenta a sí mis-
mo ante el lector como un instrumento musical, del que el lector 
extraerá mejor o peor música según su habilidad para tañerlo. La 
confirmación vendría dada en el segundo verso de la copla por me-
dio del término puntar, supuesto equivalente de puntear las cuer-
das de un instrumento: …bien o mal, cual puntares, tal diré cierta-
mente. Dado el carácter no académico de este breve ensayo, no me 

conviene dejar discutido y resuelto de antemano. En su formula-
ción simple y directa el problema podría enunciarse así: ¿Es el Libro 
de buen amor un instrumento musical?

Cualquier lector medianamente sensato responderá con sencillez: 
No. Y llevará más razón que toda una legión de filólogos especiali-
zados que han opinado lo contrario. El problema o, más bien, falso 
problema viene dado por una equivocada o –dicho con más suavi-
dad– demasiado ‘imaginativa’ interpretación de la c. 70:

De todos instrumentos yo, libro, soy pariente; 
bien o mal, cual puntares, tal diré ciertamente. 
Cual tú decir quisieres, ý faz punto e tente; 
si puntarme supieres, siempre me habrás en mente.

Se trata, sin duda, de una de las coplas más comentadas y elogiadas 
del LBA. “En estas dos coplas [69 y 70] está el nudo del libro”, afir-
mó Julio Cejador (1913), uno de los primeros editores modernos 
del viejo texto. Y, ciertamente, esa personificación del libro, que 
aparece de pronto ante el lector/oyente, asumiendo el papel de 

detendré ahora a citar individual y matizadamente a los autores 
que han dedicado páginas y páginas a ‘des-entrañar’ y ‘ex-plicar’ la 
literalidad y la literariedad de estos versos, cuya escritura ha resul-
tado ser a la postre tan compleja e incomprensible en los tiempos 
modernos. El lector interesado en ampliar su visión encontrará en 
la sumaria bibliografía que pongo al final el camino para hacerlo, 
aunque ya desde aquí le aseguro que todos los autores coinciden 
en otorgar un carácter musical a los instrumentos que el LBA consi-
dera parientes suyos. Todos menos uno: L. Jenaro-MacLennan.

Antes de seguir leyendo los versos siguientes para ver si confirman 
o no tan unánime teoría, conviene poner una primera objeción a las 
suposiciones de los modernos exegetas. Una objeción muy simple: 
no todos los instrumentos se puntan; los hay que se soplan, otros 
se golpean, algunos se frotan… en fin, el punteo es una sola entre 
las muchas técnicas de producción de sonido en los muy diversos 
tipos de instrumentos musicales existentes desde hace milenios. 
Eso lo sabe cualquiera y no hace falta ser experto en el tema. El au-
tor del LBA habría cometido, por tanto, una simplificación excesiva 
al suponer que el libro se punta al igual que todos los instrumentos, 



sus parientes, porque ello no es del todo cierto. La comparación o 
equiparación del libro con todos los instrumentos musicales está 
hecha un poco a bulto y no es digna de una persona, como nuestro 
poeta, que alardea de saber los estromentos.

La objeción no es en absoluto quisquillosa, porque últimamente 
parece que los partidarios de la musicalidad de los parientes del 
LBA han visto reforzada su interpretación por los trabajos de la pro-
fesora Michelle M. Hamilton, de la Universidad de California, que 
ha encontrado en fuentes hebreas relativamente contemporáneas 
lo que podría ser un claro paralelismo y, por ende, serviría de de-
mostración de la teoría que podríamos llamar musical. En efecto, 
sendos manuscritos sefardíes de la Guía de perplejos, de Maimóni-
des, conservados en la British Library, comparan el libro en cuestión 
con dos instrumentos musicales. El primero lo hace con el arpa:

Una Guía […] en mi opinión es como el arpa.  
Un sabio que la toca le hace suya […]  
Un alma corrupta sólo la destruye – ¡qué lástima!  
De verdad, el tonto que se acerca para tocarla, la rompe en pedazos.

El segundo lo compara con la lira:

La verdad de la Guía es tal que su manera/camino es como una lira. 
Sus cuerdas son tocadas con arte por el sabio, 
Pero viene el tonto y no sabe tocar 
Y destruye sus cuerdas/corrompe sus significados.

Si el poeta castellano hubiera escrito algo semejante a esto, se-
ñalando directamente al arpa, la lira o a cualquier otro cordófono 
punteado como el laúd, la cítola, la guitarra, etc., la discusión se 
plantearía en otros términos. Pero hete aquí que el libro confie-
sa estar emparentado no con algún cordófono en particular o con 
los cordófonos de punteo en general, sino con todos instrumentos. 
Pero no todos los instrumentos musicales funcionan y suenan por 
medio del punteo, como quedó dicho, por lo que la hipótesis de 
que el libro sea pariente de los instrumentos musicales se resque-
braja. Para que no quede huérfano y solitario, convendría ir bus-
cándole una familia en otro linaje de instrumentos.

Los versos tercero y cuarto de la copla 70 carecen por completo 

de sentido en un contexto musical: Según lo que quieras decir, haz 
punto allí y detente. Si sabes puntarme, siempre me entenderás (o 
recordarás). En la música no ocurre así. Cuando uno tañe un instru-
mento musical, no se va deteniendo en determinados puntos o no-
tas, según le apetece, porque la melodía quedaría inmediatamente 
rota y desfigurada. La música es un arte inexorablemente temporal 
y el tañedor no puede ir parándose continuamente donde le plazca 
para ‘entender’ mejor una melodía. Al contrario: para entender y 
memorizar una melodía, seguramente convendrá que el tañedor la 
repita varias veces sin detenerse en ningún punto. Los parones en 
los puntos dificultosos son propios de principiantes e inexpertos. El 
cuarto verso, incluso, tendría sentido musical invirtiendo los térmi-
nos –si me conoces y recuerdas bien, sabrás puntarme mejor– pero 
no tal cual aparece en los manuscritos. Definitivamente, la hipóte-
sis musical es insostenible, precisamente porque el autor del LBA 
–a diferencia de sus hermeneutas– sabe de lo que habla cuando 
habla de música –que no es el caso– y no podemos retorcer inne-
cesariamente sus expresiones para hacerlas coincidir con lo que él 
no quiso decir.
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La solución al controvertido pasaje es, con todo, bastante sencilla y 
el contexto proporciona pistas más que suficientes. Prácticamente 
desde el comienzo del cuerpo del poema (c. 44) el autor está em-
peñado en que el lector entienda bien los dichos y piense la senten-
cia (c. 46). Para ello comienza contando la disputa entre el ribaldo 
romano y los doctores griegos (cc. 46-63), que demuestra que el 
lenguaje puede dar lugar a equívocos y concluye que el lector debe 
entender sutilmente lo que dice el libro, porque las del buen amor 
son razones encubiertas (c. 68). Finalmente remata estos consejos 
afirmando: Como libro, soy semejante a los demás libros que pare-
cen decir cosas distintas según colocas en ellos los signos de pun-
tuación. ¿Habrá que recordar aquella vieja historia de la sentencia 
“perdón imposible que cumpla su condena”, cuyo sentido y efecto 
cambia radicalmente según se coloque el signo de puntuación antes 
o después de la palabra ‘imposible’? Pero en lugar de llamar ‘libros’ 
a sus parientes, el poema utiliza el término ‘instrumentos’, típico de 
la jerga jurídica y académica para designar lo que en la actualidad 
se llama preferentemente ‘documentos’, aunque todavía subsiste el 
viejo uso. Y, dice el yo-libro, si se quiere entender bien lo que dicen 
estos instrumentos legales, hay que saberlos puntuar, para lo que en 

la época existían minuciosos tratados de arte punctandi. Y no sólo 
los instrumentos jurídicos se puntuaban cuidadosamente; también 
en los monasterios los libros que se leían en voz alta en el refecto-
rio durante la comida aparecen llenos de signos de puntuación que 
guiaban al lector ocasional para que no cometiera incorrecciones. 
Precisamente de tales signos procede nuestro actual sistema de 
puntuación. (Véase M. B. Parkes: Pause and Effect. Punctuation in 
the West, Los Ángeles, Univ. de California, 1993).

Hace ya 33 años que el profesor Luis Jenaro-MacLennan expuso 
con claridad y contundencia estas y muchas otras razones para en-
tender rectamente la copla 70 sin adherencias musicales, pero los 
fiolólogos no parecen escucharlo, aunque sí oírlo. Como ejemplo, 
resulta harto graciosa la postura pretendidamente salomónica de 
G. B. Gibbon-Monypenny: “Ambas interpretaciones son posibles, 
desde luego. Pero la metáfora musical parece más viva”. Extraño 
criterio filológico.

Concluiré. Los instrumentos parientes del Libro de buen amor no 
son los musicales, sino los librescos, porque el yo-libro es, ante 

todo, eso: un libro emparentado con los demás libros. Qué ironía 
que precisamente el pasaje en que el propio libro habla de sí mis-
mo y del cuidado que hay que poner para entenderlo bien haya 
sido malinterpretado. 

El valor del LBA para los interesados en la historia de los instru-
mentos musicales no disminuye un ápice porque descartemos de la 
copla 70 la falsa metáfora musical. El LBA no necesita flores postizas 
para que los músicos lo consideremos parte importante de nuestro 
viejo patrimonio.



Ediciones anotadas/comentadas 

del Libro de Buen Amor

1913: Julio Cejador, Madrid, Espasa-Calpe.
1967: Joan Corominas, Madrid, Gredos.
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1974: Jacques Joset, Madrid, Espasa-Calpe.
1988: G. B. Gybbon-Monypenny, Madrid, Castalia.
1992: Alberto Blecua, Madrid, Cátedra.
2001: Alberto Blecua y Margarita Freixas, Barcelona, Crítica.
2009: Anthony N. Zahareas y Óscar Pereira Zazo, Madrid, Akal.
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A estas alturas del Siglo XXI, siguen abiertos muchos interrogantes 
sobre la vida de Juan Ruiz, que ejerció como arcipreste en la villa 
campiñera de Hita en la primera mitad del siglo XIV.

Diversos autores se han ocupado de estudiar la relación del Arci-
preste con la música y de sus conocimientos musicales, cuestión 
fuera de toda duda.

Para el musicólogo Pepe Rey, “es seguro que conocía la práctica y 
la teoría fundamental del canto llano, con que se cantaba el oficio 
y la misa. Pero sus músicas preferidas iban en otra dirección, desli-
gada de los latines y vinculada a la lengua romance”, ya que, según 
las palabras del propio Arcipreste, “sabe los estrumentos e todas 
juglarías”.

1.-Juan Ruiz, Arcipreste de Hita y la música en  
el Libro de Buen Amor

En el Libro de Buen Amor aparecen varias expresiones relacionadas 
con la música que han dado pie a numerosos estudios. También 
aparecen citados unos cuarenta instrumentos musicales de ámbi-
tos musicales diversos –pastoriles, juglarescos, tabernarios, etc.–.

Algunos de esos instrumentos se pueden identificar con facilidad 
(arpa, rota, rabel morisco), pero la tarea es más difícil en otros ca-
sos (albogón, bandurria, galipe, guitarra latina).

De cualquier modo, algunos pasajes del Libro de Buen Amor, resul-
tan básicos para el conocimiento de la música y de los instrumentos 
musicales medievales (versos 1213, 1227 a 1234 y 1515 a 1517).

Hita. Puerta en la muralla.



De cómo vinieron Don Amor y Don Carnal y 
los salieron a recibir

1212  A don Carnal reciben todos los carniceros
y todos los rabinos con todos sus aperos;
a él salen triperas tañendo sus panderos:
de muchos que corren monte llenos van los oteros.

1213  El pastor lo recibe fuera de la carrera;
tañendo su zampoña y los albogues espera;
tañía el rabadán la cítola trotera,
su mozo el caramillo, hecho de cañavera.

De cómo clérigos y legos y frailes y monjas y dueñas 
y juglares salieron a recibir a Don Amor

1226 Día era muy santo de la Pascua Mayor
el sol salía muy claro y de noble color,
los hombres y las aves y toda noble fl or,
todos van a recibir cantando al Amor.

1227 Recíbenlo los árboles con ramos y con fl ores
de diversas maneras y de hermosas colores;
recíbenlo los hombres y dueñas con amores;
con muchos instrumentos salen los atambores.

1228 Allí sale gritando la guitarra morisca,
de las voces aguda y de los puntos arisca;
el corpudo laúd, que ti ene punto a la trisca;
la guitarra lati na con estos se aprisca.

1229 El rabel gritador, con la su alta nota,
y junto a él estaba tañendo la su rota,
el salterio con ellos, más alto que la mota,
la vihuela de péñola con estos allí sota.

1230 Medio canon y arpa con el rabel morisco;
entre ellos da alegría el galipe francisco;
la fl auta suena con ellos, más alta que un risco,
con ella el tamborete: sin él no vale un prisco.

Reproducción facsímil del 
Códice Vª-6-1, llamado 
“de Toledo” del Libro de 
Buen Amor. Biblioteca Na-
cional de Madrid. Tomado 
de “Libro de Buen Amor”. 
(Facsimil) Manuel Criado 
de Val y Eric W. Naylor. Es-
pasa Calpe, Madrid, 1977.
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1231 La vihuela de arco hace dulces debailadas,
adurmiendo unas veces, muy alto otras vegadas,
voces dulces, sabrosas, claras y bien puntadas,
a las gentes alegra, todas las ti ene pagadas.

1232 Dulce canon entero sale con el panderete
con sonajas de azófar hace dulce sonete;
los órganos allí dicen canciones y motetes;
la hadedura albardana entre ellos se entremete.

1233 Dulcema y axabeba, el hinchado albogón,
çinfonía y baldosa en esta fi esta son;
el francés odrecillo con estos se compón,
la neciacha bandurria aquí pone su son.

1234 Trompas y añafi les salen con atabales,
no hubo, ti empo ha, placenterías tales,
tan grandes alegrías ni atán comunales:
de juglares van llenas cuestas y eriales.

En cuáles instrumentos no convienen 
los cantares de arábigo

1515 Para los instrumentos estar bien acordados
a cantares algunos son más apropiados;
de los que he probado, aquí son señalados
en cuáles instrumentos vienen más adecuados.

1516 Arábigo no quiere la vihuela de arco,
çinfonía y guitarra no son de aqueste marco,
cítola y odrecillo no entran en este saco,
más aman la taberna y saltar con bellaco.

1517 Albogues y bandurria, caramillo y zampoña
no se pagan de arábigo cuanto de ellos Bolonia,
si les fuerzan a hacerlo, lo hacen con vergoña;
quien se lo hiciere decir, debe pagar ‘caloña’ [multa].

Versión modernizada: Pepe Rey.



(LADERO QUESADA, M. A.”Las fiestas en la cultura medieval” Edit. 
Areté)

En el bestiario de Gervaise –siglo XIII- se puede leer: “Quiénes 
aman a los saltimbanquis, a las bailarinas y a los juglares, están 
siguiendo la procesión del demonio. El demonio los descarría y así 
va engañándolos. Los envía al fondo del infierno, pues sabe muy 
bien apoderarse de su presa” (“Enciclopedia del Románico en Gua-
dalajara”).

Pero la fiesta era una parte importante en el ciclo vital vinculado a 
la naturaleza y a los cambios estacionales y la música un ingredien-
te fundamental, tanto en ambientes populares como cortesanos.

2.-El ocio, la fiesta y la música en la Edad Media

El juego y la risa “eran considerados con sospecha por los pensa-
dores eclesiásticos medievales; Cristo llora, según algunos pasajes 
evangélicos, pero nunca parece reír”. 

Respecto al conjunto de la población, muchos eclesiásticos medie-
vales “piensan que el tiempo libre debe ser consagrado a Dios y no 
admiten fácilmente el ocio y el placer gratuitos”, ni el juego, que 
abre la puerta a los vicios capitales y, en especial, es “ocasión de 
pecar por avaricia, por engaño y por blasfemias”, o, como mínimo, 
una “pérdida de tiempo”, de un tiempo que Dios da a los hombres 
para que lo hagan fructificar en buenas obras.”

Aunque también hubo pensadores como San Isidoro que defendían 
la risa “moderada” como expresión de alegría “gaudium”, “beatitu-
do” sentimiento propio de Dios y de la condición humana.Cinfonía. Catedral de León. Contorsionista. Valdeavellano.
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3.-Iconografía Organológica Medieval

Para conocer mejor los instrumentos medievales, los expertos tie-
nen varias vías de investigación.

Las fuentes escritas proporcionan datos fundamentales. Pero las 
imágenes que nos han llegado a través del arte son también herra-
mientas muy importantes.

Los códices medievales aparecen, frecuentemente, iluminados con 
hermosas ilustraciones. Es el caso de las Cantigas de Alfonso X el 
Sabio (1284). En el códice b-I-2 que se conserva en la Real Biblio-
teca del Monasterio de el Escorial, aparecen numerosos músicos 
de la época, tañendo variados instrumentos. Reproducimos aquí 
algunas de estas miniaturas gracias a la colaboración del organismo 
público “Patrimonio Nacional”.

Además, encontramos pinturas con iconografía en otros soportes 
–sobre tabla, frescos, etc–

Cantiga 10. Alfonso X. Manuscrito b-I-2. Real Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial. Patrimonio Nacional.



La escultura nos proporciona imágenes de instrumentos con volu-
men, de gran realismo, sobre los que se pueden tomar datos muy 
válidos acerca de medidas, posturas de los músicos, etc.

Las representaciones de escenas bíblicas son frecuentes en el arte 
medieval, como mensaje y como muestra catequética para los 
fieles. En relación a los instrumentos musicales nos interesan, es-
pecialmente, algunos pasajes en que aparecen el Rey David y sus 
músicos y algunas escenas del Apocalipsis.

En la Península Ibérica son muy conocidas las representaciones de 
Santa María de Ripoll, San Isidoro de León, y del Pórtico de la Glo-
ria. Otros ejemplos conocidos son la iglesia de Santo Domingo en 
Soria, y las catedrales de Burgos, León o Burgo de Osma, por citar 
algunos ejemplos.

Portada de la Iglesia de Santo Domingo. Soria.
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4.-Los Instrumentos del 
Pórtico de la Gloria y del 
Palacio Gelmirez

La iconografía musical adquirió en los últimos años una importan-
cia capital para el estudio y recuperación de instrumentos antiguos 
en los que Galicia representa un modelo de vanguardia. De las nu-
merosas fuentes musicales ibéricas, el conjunto catedralicio com-
postelano conserva dos documentos excepcionales: El Pórtico de la 
Gloria y el Palacio de Gelmirez. 

El Pórtico de la Gloria, obra del Maestro Mateo, cierra por el oeste 
las naves de la catedral de Santiago. Sus dinteles fueron colocados 
el 1 de abril del año 1188 concluyendo en 1211, año en que fue 
consagrado el conjunto por Alfonso IX.Pórtico de la Gloria. Tímpano.



El arco de la nave central cobija un enorme tím-
pano con un programa iconográfico complejo. 
Está coronado por una arquivolta en la que apa-
recen sentados los 24 ancianos del Apocalipsis 
portando 21 instrumentos musicales de cuerda, 
reproducidos muy probablemente de modelos 
originales, así como redomas que contienen las 
oraciones de los santos. 

“Alrededor del trono había veinticuatro tronos 
sobre los que estaban sentados veinticuatro an-
cianos, vestidos de blanco, y teniendo sobre sus 
cabezas coronas de oro...” (Apocalipsis, IV-4 )

“… Cuando hubo tomado el libro, los cuatro ani-
males y los veinticuatro ancianos se prostaron de-
lante del Cordero, teniendo cada uno en la mano 
una cítara y copas de oro llenas de perfumes (las 
oraciones de los santos) (Apocalipsis, V-8).

Salón de banquetes. Palacio Gelmírez.Palacio Gelmírez. Ménsula con músicos.

Por su parte el denominado Palacio de Gelmirez 
es una construcción anexa a la Catedral. El gran 
salón superior construido a mediados del s. XIII, 
es un amplísimo aposento de nave única cubierto 
con bóveda de crucería cuyos nervios se apoyan 
en ménsulas distribuidas a lo largo de los lados 
mayores, donde se representa una escena de ban-
quete amenizado por músicos que hacen sonar 
diferentes instrumentos musicales: Cítolas, Violas, 
Arpa, Rota, Organistrum y una flauta doble.

Tanto los instrumentos pétreos del Pórtico como 
los de Gelmírez fueron reproducidos entre 1993 
y 1994 por el Obradoiro e Arquivo de Documenta-
ción Musical de la Diputación de Lugo en el seno 
del proyecto Investigación y reconstrucción de 
instrumentos de cuerda medievales dirigido por 
Luciano Pérez Díaz con la colaboración de diver-
sos especialistas europeos.

El trabajo dio como resultado una colección única 
en Europa de réplicas de instrumentos medieva-
les tanto desde el punto de vista acústico como 
ergonómico. 

Una selección de aquellos instrumentos se mues-
tra ahora al público que visita esta exposición.



Los sonidos de Buen Amor 9

5.-Trovadores, Juglares y Ministriles

Según Menéndez Pidal, juglares eran “todos los que se ganaban 
la vida actuando para un público” (músicos, bufones, imitadores, 
malabaristas ).

También había juglaresas (cantaderas, danzaderas, tocaderas, 
soldaderas), a las que se suponía, gratuitamente, mala condición 
moral.

Hay noticia documental de ellos en Europa desde el siglo VII y en 
la España cristiana desde mediados del XI, cuando comienza su 
gran época, que “se extendió hasta la segunda mitad del XIV en que 
empezó su decadencia, aunque sobrevivieron bastante tiempo”. Su 
presencia era habitual “en fiestas cortesanas, populares, familiares 
e incluso en procesiones religiosas pese a que despertaban la des-
confianza e incluso la condena de los eclesiásticos”. (LADERO QUE-
SADA, M.A. “Las fiestas en la cultura medieval” Edit. Areté.)

El Infante Don Juan Manuel, (1282-1348), tan vinculado a Cifuentes 
y nieto de Alfonso X, observa: 

“los que agora tannen los strumentes, cantan et fazen sones con 
ellos para mover los talantes de las gentes a plazeres et delectes 
corporales que tornen más las gentes a pecar que a serviçio de 
Dios” (Libro de los estados, Parte I cap. 52).

Se podría decir que en relación a los juglares, se da una doble mo-
ral en las clases altas de la sociedad medieval. Se condena, por un 
lado, pero se consiente y fomenta por otro.

El Infante no se privó de oírlos, sino que además los contrató, abun-
dantemente, para su propia casa. (GÓMEZ MUNTANÉ, M. C. “La 
música medieval en España”. Edit. Reichenberger).Cantiga 170. Alfonso X. Manuscrito b-I-2. Real Monasterio de San 

Lorenzo del Escorial. Patrimonio Nacional.



La frontera entre juglares y trovadores no está siempre clara, los 
trovadores componen y “trovan”–cantan–, normalmente en los 
palacios y casas nobles un tipo de repertorio bastante específico. 
Los juglares tocan instrumentos, pero también cantan y actúan, de 
forma habitual en escenarios populares, sin descartar las casas no-
bles.

“Los juglares musulmanes eran una singularidad hispánica” con 
“especial fama en Valencia, donde el oficio solía pasar de padres 
a hijos”, y en Murcia, donde existían “auténticas dinastías de ju-
glares”.

“En las cuentas de Corte de Sancho IV de Castilla, a finales del siglo 
XIII, se observa que había trece juglares y juglaresas ‘moros’”.

“De la juglaría emergen, desde el siglo XIV, los músicos propiamen-
te dichos con nombre de ministriles”. (LADERO QUESADA, M.A. “Las 
fiestas en la cultura medieval” Edit. Areté).

Cantiga 120. Alfonso X. Manuscrito b-I-2. Real Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial. Patrimonio Nacional.
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6.-La música en la literatura y en el arte medieval de 
Guadalajara

La literatura medieval y, más concretamente, el Libro de Buen 
Amor de nuestro Arcipreste, suponen una fuente de investigación 
fundamental para rastrear en la música medieval de las tierras que 
hoy forman la provincia de Guadalajara.

El arte medieval también nos está deparando interesantes hallazgos.

La música, los juegos, la danza, están relacionados con el pecado y 
por eso aparecen, frecuentemente en la puerta de la iglesia, fuera 
del espacio sagrado, como ocurre con los músicos de los canecillos 
de Campisábalos y Rienda (Guadalajara).

En Rienda también aparece un contorsionista en otro canecillo.

En la portada de la iglesia románica de Santa María del Val, en 

Atienza, aparecen unos personajes en posturas forzadas que fueron 
clasificados como “saltimbanquis”, teoría no siempre compartida.

Pero en nuestra provincia también encontramos escenas juglares-
cas en el interior de los templos.

En una viga del templo románico-gótico de Valdeavellano encontra-
mos una escena juglaresca, en la que aparece también un dragón 
de siete cabezas y un caballero de lanza en ristre.

En una de las trompas de la catedral de Sigüenza aparece una esce-
na con músicos, danzantes y contorsionistas. 

“La arquivolta superior se inicia con una escena de danza; la dan-
zarina, con las manos sobre las caderas, flexiona su cuerpo al com-

Músico tañendo 
la vihuela de 
arco en un cane-
cillo de la Iglesia 
de Campisábalos 
(Guadalajara).



pás del pandero cuadrado tañido por una mujer. A continuación, un 
malabarista juega con una especie de bastones pasándolos entre 
sus piernas y, por último, otra mujer toca un pandero, ahora redon-
do (¿). En la arquivolta interna, dos figuras tañen sendas vihuelas 
con arcos, mientras a sus pies unos acróbatas, entregados a sus 
contorsiones, retuercen sus cuerpos al compás de los sonidos musi-
cales que refuerzan la emoción de sus proezas gimnásticas.

La trompa de la catedral pone de manifiesto cómo la música era 
una de las principales atracciones juglarescas. El instrumento más 
importante, valorado y esculpido en la época fue la vihuela que, 
como aquí apreciamos, podía tañerse de dos modos diferentes: el 
“oriental”, cuando la caja de resonancia se apoya en las rodillas, y 
el “europeo”, cuando descansa sobre el pecho u hombro del mú-
sico. En cambio, la pandereta y los instrumentos de percusión se 
consideraban de ínfimo valor por su escasa musicalidad y el ruido 
estruendoso que provocan. El pandero, representado en Sigüen-
za en su doble variedad redonda (?) y cuadrada lo tañen siempre 
mujeres…,”(RUIZ MONTEJO, I. y otros. ”La herencia románica en 
Guadalalajara” Edit. J.CCM).Escena juglaresca en una trompa de la catedral de Sigüenza.
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7.-Los músicos de Valdeavellano

La iglesia de Valdeavellano es un ejemplo de edificio religioso, a 
caballo entre el románico y el gótico. Se comenzó a construir en los 
siglos XII y XIII con añadidos posteriores. Para el caso que nos ocupa, 
son de gran interés las pinturas situadas en una viga, sobre el bap-
tisterio de la iglesia parroquial, pues constituyen una fuente icono-
gráfica importante a la hora de estudiar los instrumentos musicales 
de nuestra tierra en época medieval (s. XIII, según Herrera Casado).

Debieron colocarse con posterioridad a su uso primitivo, puesto 
que, para verse correctamente, es necesario dar la vuelta a las imá-
genes. 

La interpretación de las pinturas debe hacerse con reservas, dado 
su estado de deterioro. 

Contienen, entre otras, una escena festiva en la que aparecen di-
versos personajes tocando instrumentos musicales.

Tres de los músicos tocan instrumentos de cuerda; dos de ellos 
son de cuerda frotada, pues aparecen dibujados los arcos; posible-
mente representen dos vihuelas de arco que los músicos apoyan 
sobre el hombro. Un tercero es más difícil de identificar debido a 
su estado de deterioro. Según parece, se trata de un instrumento 

Estado actual de las pinturas de la viga de Valdeavellano.

Iglesia de Valdeavellano. Escena apocalíptica sobre el baptisterio. 
Fragmento. Recreación.



de cuerda pulsada. Es posible que esté rematado por una cabeza 
o una especie de garra, en el clavijero del instrumento. Tal vez se 
trate de una cítola. 

Un cuarto músico toca la flauta con una mano, mientras con la otra 
tañe un tambor que tiene colgado del brazo, a la manera de algu-
nos tañedores de flauta de tres agujeros de nuestro país.

La escena debe entenderse en el conjunto general de la pintura. 
Además de los músicos, aparecen dos danzantes –¿o podrían tener 
relación con los ancianos que portan copas en la escena del Apo-
calipsis?–, un –o una– contorsionista, un jinete con lanza sobre su 

caballo y un dragón de siete cabezas que recuerda el dragón del 
Apocalipsis. 

Las pinturas de Valdeavellano deben entenderse, también, en el 
contexto general de la época. 

“Todas estas representaciones son elementos muy elocuentes del 
mal, según el concepto de la Edad Media. El dragón engullendo a 
un ser humano, es expresión simbólica del pecado de la lujuria, y así 
se ve en multitud de representaciones románicas y góticas en todo 
el arte medieval europeo.” (HERRERA CASADO, A. “Valdeavellano, 
una villa de la Alcarria”).

Recreación de las pinturas de la viga de Valdeavellano.

Situación de la viga en el interior de la iglesia de Valdeavellano.
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Algunos instrumentos medievales han sobrevivido en 
la música actual, con mayores o menores transformacio-
nes. Nos referimos a aquellos instrumentos que apare-
cían citados en el Libro de Buen Amor o ilustrando las 
Cantigas de Santa María, o en las pinturas o esculturas 
de iglesias o catedrales.

Conviene aclarar que no todos aquellos instrumentos 
pertenecen al ámbito de lo que se conoce actualmente 
como música popular o música tradicional.

Para este último apartado de la exposición se han elegido 
algunos instrumentos de tradición popular que, en ma-
yor o menor medida, siguen presentes en el folklore de 
nuestro país, y aún fuera de él. 

La identificación de estos instrumentos tradicionales con 
los modelos medievales puede ser relativamente fácil en 
algunos casos, pero sólo hipotética en otros muchos.

Se trata de ver reflejados, en el folklore musical actual, 
algunos de los instrumentos que aparecen en la docu-
mentación medieval de la exposición.

Dejamos al espectador la interpretación de los datos, el 
establecimiento de relaciones más o menos claras entre 
los instrumentos, algunos de los cuáles muestran, siglos 
después, una gran vitalidad, al lado de otros casi desapa-
recidos en la música tradicional actual y que se han con-
vertido, prácticamente, en piezas de museo.

8.-Pervivencias de instrumentos medievales 
en la música tradicional actual

Gaiteros de Valverde de los Arroyos (Gregorio Mata) y de Valdeavellano.  
Unos siete siglos separan estas imágenes.



Tabla de asociación de los documentos y los instrumentos de la Exposición
INSTRUMENTO Verso Libro de Buen Amor CANTIGA INSTRUM. EXPO Arte medieval de GUADALAJARA OTRA DOCUMENTACIÓN
albogues 1213, 1517 340 izda. Albogue Museo Guadalaj., Albogue Malaguilla, Gaita gastoreña Músico Rienda Catedral Osma S (Soria)
anillos de estaño  1003    
añafiles  1234 320   
atabales  1234    
atanbor  1227  Tambor popular Villares de Jadraque  
axabeva  1233    
baçines  374 190 Platillos Egipto ?  Catedral Osma O
baldosa  1233    
bandurria  1233, 1517 ¿020 dcha, 150 (dcha)?   
campana  ? 180   
canon entero  1232 70   Catedral Burgos
çanpoña  1213    
caramillo  1000, 1213 340 dcha Flautas populares de caña Pintura Valdeavellano   
cascaveles   723    
çençerros  1188  Cencerros  
Címbalos o platillos   400   
çinfonia  1233, 1516 160 Zanfona medieval, cantiga 160; Zanfona J. Reolid  Catedral León-O, Catedral Burgos,   
      Iglesia Santo Domingo (Soria)
çítola   1019, 1213, 1516 10 (dcha), 150 (izda.) Réplica Palacio Gelmírez Pintura Valdeavellano ? Burgos
dulzaina   310, 330 izda, 390 Dulzainas populares castellanas  
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flauta+tanborete  1230 370 Gaita y tambor charros Pintura Valdeavellano Gaiteros (3 agujeros), 
      Valverde de los Arroyos (Guadalajara),  
      tamborilero charro
galipe  1230    
gayta  1233 350   
guitarra ladina  1228 90   
guitarra morisca  1228 90   
harpa  1230 380 Pórtico de la Gloria  
laud  1228 30, 170 dcha Laúd-vihuela de peñola. Pórtico   Catedral León-S
medio canon  1230 50   
odresyllo  1233 260, 280   Catedral Burgos
organos  1232 200   Catedral Burgos
panderete+sonajas  1232  Pandero de sonajas  
pandero  705, 729, 1003, 1212  Bendir Marruecos, pandeira y pandeiro Galicia. Relieves Sigüenza Catedral Burgos
rota  1229 40 Réplica Palacio Gelmírez  
rrabé  1229, 1230 170 izda, 110 Rabel Cantabria Relieves Sigüenza ?   
rrabé morisco   1230 110   
salterio  374    
sonajas de azofar  1232, 374  Sonajas populares. Guadalajara  
Tejoletas   330 dcha, Tejoletas en madera y en pizarra populares  
trompas   1234    
viyuela de arco  1516, 1231 10 (izda), 20 (izda), 100 2 Violas Pazo Xelmirez Músico Campisábalos, Relieve Sigüenza, pintura mural Catedral Burgos
viyuela de peñola  1229  Laúd-vihuela de Peñola Pintura Valdeavellano 



Fichas Catalográficas 1. • 1 • Ediciones Libro de Buen Amor y estudios • Fondos 
Biblioteca Investi gadores. Diputación de Guadalajara • 2 • Estola y 
porta corporales • Colección Parti cular.

2. “Dulcema y axabeba, el hinchado albogón,
çinfonía y baldosa en esta fi esta son”

Nombre instrumento: ÇINFONÍA • Proyecto: De la Edad Media a 
las Tradiciones Populares • Documento: Miniatura que acompaña 
a la canti ga 160 del códice b.I.2 de Alfonso X (s. XIII) • Interpreta-
ción del documento: Christi an Rault • Construcción: Obradoiro e 
Arquivo de Documentación Musical. Diputación de Lugo. • Poli-
cromía: Ana Carrassón (Insti tuto del Patrimonio Histórico Español) 
• Tipo de construcción: Piezas recortadas y ensambladas (Tilo 
policromado, Tejo, Boj, cuerdas de tripa) • Colección: Obradoiro e 
Arquivo de Documentación Musical. Diputación de Lugo.
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3b. “El rabel gritador, con la su alta nota,
y junto a él estaba tañendo la su rota,”

Nombre instrumento: ROTA • 
Documento: Ménsula del muro 
oriental, salón del Palacio de 
Xelmirez, s. XIII (Santi ago de 
Compostela) • Interpretación 
del documento: Christi an Rault • 
Construcción: Obradoiro e Arqui-
vo de Documentación Musical. 
Diputación de Lugo. • Tipo de 
construcción: Piezas recortadas 
y ensambladas (Cerezo, Cedro 
Líbano, hueso y metal) • Colec-
ción: Obradoiro e Arquivo de 
Documentación Musical. Diputa-
ción de Lugo.

3a. “Medio canon y arpa con el rabel morisco;
entre ellos da alegría el galipe francisco;”

Nombre instrumento: ARPA • Documento: Anciano nº 19 del 
Pórti co de la Gloria, (Catedral de Santi ago de Compostela s. XII) 
• Interpretación del documento: John Wright • Construcción: 

Obradoiro e Arquivo de 
Documentación Musical. 
Diputación de Lugo. • 
Tipo de construcción: Pie-
zas recortadas y ensam-
bladas (Peral, arce, hueso 
y metal) • Colección: 
Obradoiro e Arquivo de 
Documentación Musical. 
Diputación de Lugo.

4. “tañía el rabadán la cítola trotera,
su mozo el caramillo, hecho de cañavera.”

Nombre instrumento: CÍTOLA 
• Documento: Ménsula del 
muro oriental, salón del Palacio 
de Xelmirez, s. XIII (Santi ago de 
Compostela) • Interpretación 
del documento: John Wright 
• Construcción: Obradoiro e 
Arquivo de Documentación Mu-
sical. Diputación de Lugo. • Tipo 
de construcción: Monóxilo (ex-
cavado en un bloque de madera) 
–peral, cedro del líbano, dripa, 
boj– • Colección: Obradoiro e 
Arquivo de Documentación Mu-
sical. Diputación de Lugo.



6. “El rabel gritador, con la su alta nota,
y junto a él estaba tañendo la su rota, 
el salterio con ellos, más alto que la mota, 
la vihuela de péñola con estos allí sota.”

Nombre instrumento: LAUD-
VIHUELA DE PÉÑOLA • Documen-
to: Anciano nº 9 del Pórtico de la 
Gloria, (Catedral de Santiago de 
Compostela s. XII). • Interpreta-
ción del documento: Francisco 
Luengo • Construcción: Obra-
doiro e Arquivo de Documenta-
ción Musical. Diputación de Lugo. 
• Tipo de construcción: Monóxilo 
(excavado en un bloque de ma-
dera) –sauce, piel, boj, tripa– • 
Colección: Obradoiro e Arquivo 
de Documentación Musical. Dipu-
tación de Lugo.

5. “La vihuela de arco hace dulces debailadas,
adurmiendo unas veces, muy alto otras vegadas,”

Nombre instrumento: VIHUELA DE 
ARCO (de pierna) • Documento: 
Ménsula del muro oriental, salón 
del Palacio de Xelmirez, s. XIII (San-
tiago de Compostela) • Interpre-
tación del documento: Francisco 
Luengo • Construcción: Obradoiro e 
Arquivo de Documentación Musical. 
Diputación de Lugo. • Tipo de cons-
trucción: Monóxilo (excavado en un 
bloque de madera) Ciprés, Abeto, 
Tejo, Tripa • Colección: Obradoiro e 
Arquivo de Documentación Musical. 
Diputación de Lugo.

7. “Arábigo no quiere la vihuela de arco,
çinfonía y guitarra no son de aqueste marco”

Nombre instrumento: VIHUE-
LA DE ARCO (de brazo) • Do-
cumento: Ménsula del muro 
oriental, salón del Palacio de 
Xelmirez, s. XIII (Santiago de 
Compostela) • Interpretación 
del documento: Christian 
Rault • Construcción: Obra-
doiro e Arquivo de Documen-
tación Musical. Diputación de 
Lugo. • Tipo de construcción: 
Monóxilo (escavado en un 
bloque de madera) –tilo, tejo, 
tripa– • Colección: Obradoiro 
e Arquivo de Documentación 
Musical. Diputación de Lugo.
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9. “Arábigo no quiere la vihuela de arco,
çinfonía y guitarra no son de aqueste marco”

Nombre instrumento: ZANFONA • Fecha de construcción: 2010 • 
Modelos de referencia: zanfonas francesas, s. XIX • Artesano: Je-
sús Reolid • Tipo de construcción: Caja montada con duelas. Rueda 
de chapas contraveteadas • Maderas: Amaranto, ébano, abeto ale-
mán, arce y abedul • Colección: José Antonio Alonso.

8. PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
UN INSTRUMENTO Y 
ACCESORIOS: 
•Colas
• Herramientas
• Dibujos
• Esqueleto 

instrumentos
• Cuerdas, Clavijas, 

Puentes...Instrumen-
to “Laboratorio”.

10. “El pastor lo recibe fuera de la carrera;
tañendo su zampoña y los albogues espera;”

Nombre instrumentos: ALBOGUES (genérico) • 1 • Nombre ins-
trumento: FLAUTA (ALBOGUE) • Fecha de construcción: s. XIX-XX • 
Procedencia: Roblelacasa (Guadalajara) • Artesano: Desconocido 
• Colección: Museo de Guadalajara (nº. 8796) • 2 • Nombre ins-
trumento: GAITA • Fecha de construcción: mediados s. XX • Proce-
dencia: Malaguilla (Guadalajara) • Artesano: Victor Prieto Calleja 
• Colección: Familia Izquierdo • 3 • Nombre instrumento: GAITA 
GASTOREÑA • Fecha de construcción: Finales s. XX • Procedencia: 
El Gastor (Cádiz) • Artesano: Desconocido • Colección: José Anto-
nio Alonso • 4 • Nombre instrumento: GAITA SERRANA • Fecha 
de construcción: 1990 • Procedencia modelo: Sierra de Madrid • 
Artesano: Luis Payno • Colección: Luciano Pérez Díaz.

1 2 3 4



12. “la fl auta suena con ellos, más alta que un risco,
con ella el tamborete: sin él no vale un prisco.”

1 • Nombre instrumento: TAMBORIL • Constructores: Lorenzo 
Sánchez y Lorenzo Samaniego • Lugar: Provincia de Salamanca 
(Mogaraz y Cipérez) • Fecha: 1979 • Colección: Pedro Rodríguez 
González • 2 • Nombre instrumento: GAITA CHARRA • Lugar de 
origen: Provincia de Salamanca • Colección: Pedro Rodríguez Gon-
zález • 3 • Nombre instrumento: TAMBOR • Constructor: Ángel 
Llorente Llorente • Lugar: Villares de Jadraque (Guadalajara) • Fe-
cha construcción: 1940 • Colección: Escuela Folklore. Diputación de 
Guadalajara.

11. “A don Carnal reciben todos los carniceros
y todos los rabinos con todos sus aperos;
a él salen triperas tañendo sus panderos:
de muchos que corren monte llenos van los oteros.”

Nombre instrumentos: PANDEROS (genérico) • 1 • Nombre 
instrumento: PANDEIRO • Constructor: Obradoiro e Arquivo de 
Documentación Musical. Diputación de Lugo • Año: 1998 • Ex-
posición permanente: Obradoiro e Arquivo de Documentación 
Musical. Diputación de Lugo • 2 • Nombre instrumento: BENDIR 
• Fecha de construcción: mediados s. XX • Procedencia: Marrue-
cos • Colección: José Antonio Alonso • 3 • Nombre instrumento: 
PANDEIRA • Constructor: Desconocido • Lugar: Galicia • Año: ca. 
1910 • Colección parti cular: Baldomero Iglesias.Baldomero Iglesias.

13 a • 1, 2, 3 • Nombre instrumento: DULZAINAS • Cons-
tructor: Lorenzo Sancho • Lugar de construcción: Carbonero El 
Mayor • Fecha: Años 80, s. XX • Colección: Escuela de Folklore. 
Diputación de Guadalajara • 4 • Nombre instrumento: DULZAINA 
• Constructor: Dionisio Benito Bris • Lugar procedencia: Cantalo-
jas (Guadalajara) • Fecha: 1991 • Colección: Escuela de Folklore. 
Diputación de Guadalajara • 5 • Nombre instrumento: DULZAINA 
• Constructor: Félix Nolasco Roche • Lugar construcción: Guada-
lajara • Fecha: Finales s. XX • Colección: José Antonio Alonso • 6 
• Nombre instrumento: DULZAINA ARAGONESA • Fecha de cons-
trucción: 1980 • Colección: José Antonio Alonso.

1 2 3 1 y 2 4 1, 2, 3 4 5 6
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14a. “Diçes ecce quem bonum, con sonajas, et baçines,
in nocti bus stolite, después vas a maiti nes.”

1 • Nombre instrumento: SONAJAS (Recreación) • Constructor: 
Taller Escuela de Folklore • Procedencia del original: Henche 
(Guadalajara) • Fecha: 1989 • Colección: Escuela de Folklore. 
Diputación de Guadalajara • 2 • Nombre castellano del instru-
mento: PLATILLOS • Procedencia: Egipto • Fecha: fi nes s. XX • 
Colección: José Antonio Alonso.

13 b. “El pastor lo recibe fuera de la carrera;
tañendo su zampoña y los albogues espera;
tañía el rabadán la cítola trotera,
su mozo el caramillo, hecho de cañavera.”

1 • Nombre instrumento: PITO • Constructor: Albino Sánchez 
• Lugar procedencia: Tordesilos (Guadalajara) • Fecha: 1991 • 
Colección: Escuela de Folklore. Diputación de Guadalajara • 2 • 
Nombre instrumento: GAITA • Constructores: Julio López, Ángel 

López, Jesús López • Lugar 
procedencia: Las Inviernas 
(Guadalajara) • Fecha: 1999 • 
Colección: Escuela de Folklore. 
Diputación de Guadalajara • 3 
• Nombre instrumento: GAITA 
• Constructor: Ángel Llorente 
Llorente • Lugar de construc-
ción: Villares de Jadraque 
(Guadalajara) • Fecha: 1991 • 
Colección: Escuela de Folklore. 
Diputación de Guadalajara.

14b • 1 • Nombre instrumento: CASTAÑUELAS • Constructor: 
Asociación “La Alegría” • Procedencia del original: Villares de 
Jadraque (Guadalajara) • Fecha: 1991 • Colección: Escuela de 
Folklore. Diputación de Guadalajara • 2 • Nombre instrumento: 
TERRAÑOLAS • Constructor: Antonio Vázquez • Año: ca. 1940 • 
Colección parti cular: Luciano Pérez Díaz. 

1

2

3 1 1 22



15. “Medio canon y arpa con el rabel morisco;
entre ellos da alegría el galipe francisco;”

1 • Nombre instrumento: RABEL • Procedencia: Cotillos. Valle 
de Polaciones (Cantabria) • Artesano: Francisco Robledo Torre • 
Fecha: Hacia 1990 • Colección: José Antonio Alonso • 2 • Nombre 
instrumento: RABEL • Procedencia: Guadalajara (recreación de 

rabel cántabro) • 
Artesano: Enrique 
Loscos Moreno • 
Fecha: fines s. XX 
• Colección: José 
Antonio Alonso.

14 c. “Desque l’ vieron los toros, irisaron los çerros,
los bueyes e vacas repican los çençerros:
dan grandes apellidos terneras et beçerros, 
“¡Aba aba, pastores, acorrednos con los perros!”

Nombre: CENCERROS • Año: s. XX • Colección: José Antonio Alon-
so.

1

2
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