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Adalbert KELLER, Aurelius Augustinus und 

die Musik. Untersuchungen zu «De música» im 

Kontext seines Schrifttums, Augustinus-Verlag, 
(«Cassiciacum», 44), Würzburg 1993, 354 pp. 

El presente volumen contiene la publi
cación de la tesis doctoral que se presentó 
en el semestre de verano de 1992 en la Fa
cultad de Teología Católica de la Universi
dad de Augsburgo. 

El trabajo prentende no sólo valorar el 
tratado De música de San Agustín como testi
monio de la formación cultural en la Antigüe
dad tardía, sino también ver en ese tratado 
varios estadios del desarrollo espiritual de su 
autor. D e este modo, el libro de Keller con
templa el De música desde un doble punto de 
vista: externo, por cuanto muestra el aspec
to técnico, es decir, formativo-profesional de 
esta obra, e interno, por cuanto pone de ma
nifiesto la actitud interior de Agustín. 

Para conseguir este doble objetivo, la 
presente investigación concede gran impor
tancia a un análisis expositivo del contenido 
de la obra (capítulo I) e intenta situar el De 

música en la biografía de Agustín (capítulo 
II). A continuación se muestra a la música 
como una disciplina perteneciente al plan 
tradicional de estudios en la antigüedad (ca
pítulo III) , para en seguida comprender el 
horizonte de la formación musical de Agus
tín: bene modulan; scientia; rhylhmus (capítulo 
I V ) . Además , resulta necesario interesarse 
por el transfondo filosófico y teológico del 
De música partiendo de las posiciones doctri
nales del pitagorismo, de Platón, de Plotino 
y de Porfirio acerca del orden, del valor y 
jerarquía de los números, de los conceptos 
aequalitas y similitudo y de la relación metafí
sica entre el ser y lo bello (capítulo V ) . Por 
último, resulta aún más necesario todavía, 
para lograr las necesarias conclusiones del 
estudio, comprender la interrelación de la 
conciencia cristiana con el pensamiento filo
sófico: los conceptos de auctoritas humana y 

divina y de ratio, la coincidencia de ueritas y 
sapientia en Dios y el sentido de la uirtus y de 
la beata uita (capítulo V I ) . 

La intención de San Agustín fue com
poner un manual para la enseñanza y el 
aprendizaje de cada una de las artes libera
les. La peculiaridad del De música, compues
to entre los años 3 8 7 - 3 8 9 , consiste en la 
orientación racional del concepto de música, 
ya que Agustín no se limita a describir la 
configuración sonora y técnica de la música, 
sino que busca sobre todo una razonada pe
netración y espiritualización del fenómeno 
musical; no le intreresa la calidad del soni
do, musical o lingüístico, sino su hecho. 
Tanto la música como el lenguaje le propor
cionan la condición previa para explicar el 
proceso fisiológico y, sobre todo, psicológico 
de la percepción y del conocimiento y para 
agudizar la mirada hacia lo ontológico de la 
creación y del Universo. 

Este tratado posee, además, una impor
tante dimensión teológica, por cuanto expli
ca a partir de la noción bíblica de pecado la 
situación humana de alejamiento de Dios y 
de sí m i s m o . Teológica es igualmente la 
identificación de Dios con las nociones bíbli
cas de ueritas y sapientia. El conocimiento de 
lo espiritual y la fe cristiana ya no se exclu
yen, sino que se complementan orientándose 
a un mismo fin. Cuando Agustín compuso 
De música, poco después de su conversión al 
cristianismo y en pleno desarrollo del perio
do filosófico de su vida, aún da la prioridad 
al camino del ascenso racional. 

El libro sexto y último parece romper la 
armonía que se encuentra en los cinco ante
riores. Y es que Agustín lo corrige con una 
posterior redacción en el año 409 . Entonces 
concede más importancia a los aspectos bí
blicos y teológicos por encima no sólo de los 
técnico-artísticos, sino también filosóficos. 
Por eso, De música marca el proceso espiri
tual de Agustín desde la plena valoración y 
absolutización de la formación tradicional 
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hasta una plena profundización en la fe cris

tiana. 

Si Agustín define la música como una 

scientia bene modulandi (Mus. I 2, 2 ) , entiende 

por scientia no el mero conjunto de conoci

mientos técnicos para componer piezas mu

sicales, sino más bien la noción filosófica de 

scientia propia de la tradición platónica: el 

conocimiento de lo uno como principio de 

todo ser y el reconocimiento de la relativi

dad de todo ente. Es más, desde la perspec

tiva cristiana, la música no alcanza su máxi

mo fin, como pretendían los filósofos, en el 

salto espiritual a corporeis ad incorpórea (Mus. 

V I 2, 2 ) , ya que el hombre debe aumentar 

por medio de ella en conocimiento propio y 

en conocimiento de Dios. 

Para la elaboración de esta tesis docto

ral, Keller ha trabajado admirablemente, 

pues no sólo manifiesta un buen conoci

miento de la filosfía neoplatónica contempo

ránea de Agustín, sino que pacientemente 

ha realizado un análisis filológico de las 

abundantes nociones de métrica que se con

tienen en De música. Sobre esta base filosófi

ca y filológica, Keller ha dado un buen paso 

al plano teológico y ha mostrado así satisfac

toriamente cómo el De música ofrece un in

tento de compaginar Antigüedad y Cristia

nismo. 

A . Viciano 

Francisco M A R T Í N H E R N Á N D E Z , Don Vasco 

de Quiroga (Protector de los Indios), Publicacio

nes Universidad Pontificia de Salamanca-

Caja Salamanca y Soria («Bibliotheca Sal-

manticensis» , Estudios 1 5 4 ) , S a l a m a n c a 

1993, 339 pp. 

El origen de este libro, que aquí pre

sentamos, nos lo explica el propio autor: al 

visitar el Estado de Michoacán le vino al re

cuerdo la figura de Don Vasco y su «actual» 

presencia en aquellas tierras mexicanas, y 

así decidió dedicar una monografía al gran 

evangelizador del siglo X V I . 

El Prof. Martín Hernández, catedrático 

de Historia de la Iglesia de la Pontificia 

Universidad de Salamanca, hace un análisis 

exhaustivo de Tata Vasco . Detalla sus pasos 

en tierras españolas, desde su nacimiento en 

Madrigal de las Altas Torres hasta Grana

da; y especialmente su vida y obra en tie

rras novohispanas. Vasco de Quiroga, hom

bre de leyes, llegó a A m é r i c a con gran 

experiencia y no se arredró ante la situación 

que encontró en México . En efecto, desde el 

primer momento como oidor de la segunda 

Audiencia aparece, marcadamente, no sólo 

como defensor de los indios, sino como pro

tector. Es decir, Vasco de Quiroga no se li

mitó a hablar a favor de los indígenas, a re

c h a z a r a b u s o s y c o r r u p c i o n e s de los 

conquistadores españoles, sino que buscó las 

soluciones más adecuadas a los problemas 

concretos con que se encontró. M á s aún, 

con su actitud ante las circunstancias que le 

rodeaban, marcó un estilo nuevo de gober

nante. 

Las actuaciones de la primera Audien

cia había provocado una fuerte reacción vin

dicativa en gran número de misioneros, en 

contra de los gobernantes novohispanos. T a 

ta Vasco , haciéndose eco de este mismo cla

mor, supo poner al servicio de los indios no

vohispanos sus condiciones de gobernante. 

A s í desde su l legada a M é x i c o fundó 

pueblos-hospitales, primero cerca de la capi

tal, más tarde en el Estado de Michoacán. 

Pero don Vasco fue no sólo gobernante, 

sino que también «en los pueblos que va es

tableciendo hace de humanista, de legisla

dor, misionero, y director de sus indios» co

mo afirma Martín Hernández. En torno a 

los pueblos-hospitales surgieron otras institu

ciones educativas y de beneficencia que re

forzaban y completaban la ingente tarea rea

lizada por Quiroga. El autor explica con 
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