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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de los instrumentos musicales de la Edad Media es 
una disciplina relativamente nueva, que cuenta con limitadas fuentes 
de información y que en ocasiones se presta a desvíos en su 
interpretación por una escasa profundización tanto en su realidad 
organológica, como en su contexto histórico. Es entonces la 
iconografía una de las fuentes más precisas para definir los 
instrumentos musicales de esta época, ya que a través de sus distintas 
representaciones nos permite una definición física muy completa, en 
cuanto al volumen o envolvente del instrumento, el número de 
órdenes, orificios o clavijas, la decoración y ornamento de sus 
distintas partes y el modo en que se tocaban. A partir de estos datos y 
con el complemento de otros estudios realizados acerca de cada uno 
de los instrumentos, podremos proponer hipótesis bastante acertadas 
acerca de los materiales que los componen, su origen y relación con la 
iconografía de otras épocas e incluso una aproximación al sonido real 
que producían.  

 

El principal objetivo de este trabajo de investigación es la 
realización de un catálogo exhaustivo de los instrumentos musicales 
representados en la iconografía del arte gótico en Navarra, que sirva 
como referencia para el estudio del conjunto de instrumentos de la 
época y permita una clasificación y definición completa de cada una 
de las familias de éstos. 

Para ello, y como punto de partida contaba con la posibilidad a 
través de mi actual trabajo de un acceso directo a los monumentos en 
proceso de restauración, con medios auxiliares que permiten un 
acercamiento, inviable de otro modo, a los instrumentos musicales 
representados, lo que me ha brindado la oportunidad de realizar una 
compilación de información acerca de ellos, tanto de imágenes como 
de datos organológicos, excepcional e inédita hasta el momento.  
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Por otro lado, estaba el hecho de mi condición de intérprete de 
músicas antiguas y tradicionales, que me aportaba un conocimiento 
directo a nivel práctico de algunos de estos instrumentos. Además, 
para una mejor comprensión del funcionamiento de los mismos, se ha 
realizado cursos de aprendizaje de interpretación de  laúdes antiguos.  

La metodología empleada para la elaboración de este trabajo de 
investigación se ha basado en primer lugar en la toma de datos de 
campo en los monumentos, mediante fotografías de gran resolución 
acompañadas por una ficha técnica tipo con la información básica 
(localidad, edificio, ubicación dentro del edificio, género artístico, 
grado de conservación, cronología, tipología, partes del instrumento, 
croquis) para su estudio posterior.  

Con la ayuda de las fotografías y de los datos sobre el 
instrumento tomados sobre el terreno, se  procede a una identificación 
de cada uno de los instrumentos. Para ello fue necesario elaborar una 
definición clara de cada uno de los instrumentos y sus variedades, 
manejando la bibliografía existente, para no incurrir en 
identificaciones erróneas  o en ambigüedades; lo que en ocasiones 
obligó a confrontar teorías contradictorias para llegar a una conclusión 
que nos permitiera una identificación lo más segura y concreta de los 
ejemplos navarros.  

Tras la identificación de cada instrumento se han descrito todas 
sus características propias: ubicación del elemento ornamental en el 
monumento, datación del elemento ornamental, taller al que 
pertenece, estado de conservación del elemento, descripción de cada 
una de sus partes e hipótesis acerca de las partes no conservadas o no 
representadas. Por otro lado, las fotografías y croquis elaborados 
servirán de referencia para la elaboración de unos planos de los 
instrumentos. La base principal de la elaboración de los planos ha sido 
fotografías ortogonales al plano del instrumento, que se emplearán 
como trama de fondo para un primer trazado de líneas de contornos y 
elementos. A partir de la ejecución de un primer plano de referencia se 
ha procedido a su rectificación en medida y proporciones para 
equipararlo a un instrumento de escala real, lo que ha requerido la 
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comparación con otras reproducciones realizadas, iconografía 
complementaria y morfología de instrumentos actuales. 

 

A continuación, se aborda el proceso de redacción, que requirió 
previamente la elección de un esquema de ordenación, plasmado en el 
índice. Como punto de partida y siguiendo proceso lógico, se  decidió 
estructurar la tesis en cuatro capítulos correspondientes a las cuatro 
familias de instrumentos musicales: cordófonos, aerófonos, 
membranófonos e idiófonos. De ellos, los correspondientes a los 
cordófonos y aerófonos, al contar con una variedad de instrumentos, 
se articularon en apartados para cada uno de ellos. Por el contrario, las 
familias de los membranófonos e idiófonos, al localizarse de cada una 
un único instrumento, tienen un solo apartado. 

Se procedió luego a redactar los diferentes apartados, siguiendo 
siempre el mismo criterio. En primer lugar, una definición del 
instrumento genérico, que sirva como pauta y referencia para poder 
explicar y justificar la inclusión de los ejemplos concretos del gótico 
navarro. A continuación, se hace un breve análisis de la evolución de 
cada instrumento desde sus orígenes hasta el gótico, para insertar los 
casos navarros en un contexto. Tras ello, se pasa al análisis de los 
ejemplos navarros, en orden cronológico, ilustrándolos con fotografías 
que permitan aportar datos acerca de sus componentes o maneras de 
tocar. Como complemento se presentará una imagen de la planimetría 
planteada para una reconstrucción hipotética del instrumento. 

Como resultado de todo lo anterior, se llega a una serie de 
conclusiones, que exponemos en el apartado correspondiente.  

 

Antes de comenzar el desarrollo de este estudio, me gustaría 
agradecer a Marta Ruiz Sagaseta de Ilúrdoz, por su orientación en el 
tema de la tesis, paciencia y tiempo prestado y a Clara Fernández 
Ladreda, tutora de la tesis, por su interés, ahínco e ilusión 
transmitidos, suponiendo todo un ejemplo a seguir. Por su 
colaboración en la recopilación de imágenes, no podría faltar mi 



10 

agradecimiento a Alicia Ancho, de la sección de patrimonio Artístico 
del Gobierno de Navarra, Mercedes Jover Hernando, directora del 
Museo de Navarra y Ángel Gaztelumendi, restaurador, que han 
facilitado tanto fotografías del Fondo documental del Gobierno de 
Navarra como numerosísimas referencias iconográficas de toda época 
y región. A Evaristo Bretos, luthier, por su asesoramiento en 
organología, préstamo y construcción de instrumentos reales y 
oportunidad de tocarlos y exponer mis estudios en distintos foros y 
eventos. Finalmente me gustaría agradecer a la facultad de Filosofía y 
Letras por la oportunidad de cursar estos estudios, así como a 
Asunción Domeño y al personal de la biblioteca de la Universidad de 
Navarra por la orientación y ayuda en gestiones relacionadas con 
ellos. 
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2.- LOS CORDÓFONOS 
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2.- LOS CORDÓFONOS 

 

 Entendemos por cordófonos los instrumentos musicales que 
generan su sonido a partir de la vibración de sus cuerdas. Esta 
vibración puede conseguirse mediante el accionamiento de las cuerdas 
con un plectro o los dedos en el caso de los cordófonos de cuerda 
pulsada, o mediante fricción de un arco o un mecanismo de rueda en 
el caso de los cordófonos de cuerda frotada. 
 La vibración de la cuerda de esta variedad de instrumentos se 
transmite mediante uno o varios puentes de apoyo a una tapa 
armónica, que es la que realmente produce el sonido del instrumento. 
Las diferentes notas se obtienen mediante el accionamiento de 
distintas cuerdas en el caso de arpas o salterios o con el acortamiento 
de la longitud de vibración de una de las cuerdas mediante presión 
sobre un punto determinado de ésta. Las cuerdas eran habitualmente 
de tripa de animal o metálicas, siendo el hierro y el cobre los 
materiales más usuales. 
 Encontramos en la iconografía del gótico navarro diversos 
cordófonos pulsados, como el salterio, el arpa, la cítola, el laúd, la 
ghiterna o la vihuela de péñola. En el caso de los cordófonos frotados 
encontramos violas de arco o fídulas, violas de rueda o zanfoñas y 
rabeles. 
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2.1.- EL SALTERIO 

 

Podríamos definir el salterio como un cordófono de cuerda 
pulsada, compuesto por una caja de resonancia plana de escaso fondo, 
aros laterales que alojan las clavijas y en ocasiones sirven de puente y 
cuerdas que cruzan la totalidad de la tapa armónica, que forma la cara 
superior de la caja de resonancia. 

 
Figura salterio 1: partes del salterio 

Sus orígenes se remontan a Persia y Babilonia, en el segundo 
milenio antes de Cristo, donde se denominaba ya santir o santur1, 
desde donde se extendería tanto a Europa, bajo el nombre de 
psaltérion o trígonon en Grecia, como al norte de África, donde en el 
siglo X se denominaba qânûn (también con origen el el vocablo 
“canon” griego).  

Respecto a su forma y tipologías, Maria Rosario Álvarez 
2establece tres variedades, todas basadas en un triángulo, pudiendo ser 
triangular completa, trapezoidal rectángular o trapezoidal isósceles. 

                                                 
1 Andrés, 1995, pág. 346. 
2 Álvarez, 1982, pág. 405. 
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Por su parte Ramón Andrés3 habla de salterios triangulares, de ala 
entera, de medio cano4 o de cano entero, localizando varios de ellos en 
las miniaturas de las Cantigas de Alfonso X el Sabio (figura salterio 
2). 

 

 
Figura salterio 2: salterios de medio cano, cano entero y ala entera 
representados en las Cantigas de Santa María (s. XIII) 

                                                 
3 Andrés, 1995, págs. 346  y 347. 
4 El término “cano” tendría también su origen en canon o qânûn. 
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El salterio, por su vinculación al personaje bíblico del rey 
David5 y su identificación como instrumento sacro tiene una gran 
expansión en la Alta Edad Media, donde apreciamos un aumento 
notable de ejemplos a partir del siglo XII. Con anterioridad, las 
representaciones de esta familia de instrumentos se limitan a las arpas, 
a las rotas6 dulcemas7, y en escasas ocasiones a salterios triangulares 
(figura salterio 3). 

  
Figura salterio 3: salterios del pórtico de la Gloria  

                                                 
5 La Biblia vulgata denomina al instrumento del rey David “cítara”, aunque 
posteriormente se le han atribuido numerosos instrumentos de cuerda como el arpa, 
la lira, la fídula o el crwt.  
6 Denominaremos rota al salterio doble que sostenido de canto contra el pecho 
permite accionar cuerdas en ambas caras del instrumento. Se ha incluido este 
instrumento en el capítulo del salterio, aunque por su singularidad algunos autores lo 
consideran un instrumento totalmente diferenciado del salterio. 
7 Dulcema se denomina al salterio cuyas cuerdas se tañen percutidas con unas 
pequeñas macillas. Su origen es también el santur persa, pero dado que no existen 
ejemplos en el gótico navarro y que su identificación con el salterio que tratamos no 
está muy consensuada, no lo estudiaremos.  
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Las representaciones del siglo XII de los salterios suelen mostrar 
casi en su totalidad una caja de resonancia triangular, aunque 
encontramos casos como el del capitel de los músicos de la catedral de 
Jaca, donde aparece un salterio cuadrado junto a otro de forma 
triangular (figura salterio 4). 

  
Figura salterio 4: salterios del la catedral de Jaca 

Ya en el siglo XIII comienza su rápida difusión en las artes 
figurativas principalmente del sur de Europa, adoptando todas las 
formas citadas al principio. Así encontramos en el siglo XIII salterios 
de cano entero en la miniatura de la Cantiga nº80 de Santa María, 
salterios de doble ala en la miniatura de la Cantiga nº70 de Santa 
María y en la portada oeste de la catedrla de León, salterios de medio 
cano en en la miniatura de la Cantiga nº50 de Santa María las portadas 
del Sarmental de la catedral de Burgos, de Santa María de Sasamón8 o 
de la catedral de Burgo de Osma (figura salterio 5). La mayoría de los 
                                                 
8 Posteriormente analizaremos el caso de Sasamón al tratar el ejemplo de San Zoilo 
de Cáseda, ya que se podría tratar de una variedad de salterio no destinada a ejecutar 
melodías, si no a acompañar mediante bordones de cuerdas triples a la melodía 
interpretada por otro instrumento. El salterio de Sasamón se ha representado con 
unas franjas anchas que podrían figurar  los órdenes de cuerda múltiples, a la vez 
que encontramos la mano izquierda del músico sujetando la cara superior del 
instrumento al modo de otros ejemplos de esta tipología como el del relicario de 
Monasterio de Piedra, en Aragón. 
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instrumentos localizados pertenecen a la variedad de “medio cano”, 
contando con un ala curva en uno de sus laterales. En cuanto al modo 
de tocar el instrumento, éste aparece indistintamente apoyado sobre 
las rodillas o contra el pecho del músico. 

   
Figura salterio 5: salterios de las catedrales de Burgos, Sasamón y Burgo de 
Osma, del siglo XIII 

En el siglo XIV, los ejemplos de este instrumento son 
numerosos, prevaleciendo la variedad de salterio de doble ala, con las 
costillas laterales curvas. De todas las representaciones de esta 
centuria podemos destacar por su grado de detalle las del tratado 
Arythmetica de Boecio, el retablo de la Virgen de la Leche de Pere 
Serra de la catedral de Tortosa y el retablo de la Virgen de todos los 
Santos del monasterio de San Cugat, también atribuido a Pere Serra 
(figura salterio 6). En los ejemplos citados observamos asimismo una 
clara organización de las rosetas en la tapa armónica, localizando una 
en cada arista del instrumento y en los casos de Tortosa, Boecio o el 
de la catedral de Pamplona, que estudiaremos a continuación, una gran 
roseta central9. También parece establecida la ubicación de las clavijas 
en uno de los laterales, tanto en su tramo recto como en el curvo, así 

                                                 
9 Deducimos de los ejemplos del siglo XIV en adelante que el esquema de una gran 
roseta central y tres rosetas de menor tamaño en cada uno de los vértices parece 
cristalizar como modelo, con apenas variaciones. 



como la manera de sostener el instrumento, apoyado en las rodilla
contra el pecho. 

Figura salterio 6: salterios de 
Cugat del Vallés 

En cuanto a los ejemplos de este instrumento en Navarra, 
contamos con algunas representaciones desde el siglo XII. Así 
localizamos dos salterios dobles del tipo denominado rota en 
canecillos de las iglesias de San Martín de Artaiz y Santa María de 
Arce (figura salterio 7). 

Figura salterio 7: salterios de tipo “rota” de de Artaiz y  Arce

Ejemplos de salterios triangulares lo
del claustro de la catedral de Tudela, en un canecillo de la iglesia del 
monasterio de Irache y en una de las arquivoltas de la portada de San 
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como la manera de sostener el instrumento, apoyado en las rodilla

 
Figura salterio 6: salterios de Arythmetica de Boecio, catedral de Tortosa y de 

En cuanto a los ejemplos de este instrumento en Navarra, 
contamos con algunas representaciones desde el siglo XII. Así 

mos dos salterios dobles del tipo denominado rota en 
canecillos de las iglesias de San Martín de Artaiz y Santa María de 
Arce (figura salterio 7).  

 
Figura salterio 7: salterios de tipo “rota” de de Artaiz y  Arce 

Ejemplos de salterios triangulares los encontramos en un capitel 
del claustro de la catedral de Tudela, en un canecillo de la iglesia del 
monasterio de Irache y en una de las arquivoltas de la portada de San 

como la manera de sostener el instrumento, apoyado en las rodillas o 

 
, catedral de Tortosa y de San 

En cuanto a los ejemplos de este instrumento en Navarra, 
contamos con algunas representaciones desde el siglo XII. Así 

mos dos salterios dobles del tipo denominado rota en 
canecillos de las iglesias de San Martín de Artaiz y Santa María de 

 

s encontramos en un capitel 
del claustro de la catedral de Tudela, en un canecillo de la iglesia del 
monasterio de Irache y en una de las arquivoltas de la portada de San 
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Miguel de Estella. Estos salterios (figura salterio 8) estarían 
relacionados por su morfología con los del Pórtico de la Gloria de la 
catedral de Santiago de Compostela (figura salterio 3). 

  
Figura salterio 8: salterios de forma triangular del claustro de la catedral de Tudela 
y de un canecillo de la iglesia del monasterio de Irache 

El salterio triangular del claustro de la catedral de Tudela 
ofrece numerosos detalles, de gran interés, a pesar del deterioro de la 
pieza. Se pueden apreciar con mucha nitidez las zonas del clavijero y 
el lateral de la caja de resonancia. De esta manera vemos que los 
botones situados en la parte alta de la tapa armónica no corresponden 
a clavijas, ya que éstas se encuentran perfectamente representadas en 
la cara superior de la caja de resonancia, si no que se trataría de piezas 
destinadas a mantener la alineación de las cuerdas, facilitando el giro 
de éstas desde la tapa armónica a la clavija (figura salterio 9)10. 

                                                 
10 Estos botones para redireccionar las cuerdas se aprecian también en los salterios 
del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela (figura salterio 3) 
y, aunque no se han mencionado ni representado en los trabajos de Sverre Jensen y 
Francisco Luengo, la reconstrucción de estos instrumentos promovida por la 
Fundación Barrié de la Maza incluye estas singulares piezas. 
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Figura salterio 9: detalles del salterio triangular del claustro de la catedral 
de Tudela 

También vemos representadas con gran detalle las cuerdas, que 
parecen formar órdenes dobles, tanto por estar dibujadas con dos 
líneas, como por existir una doble hilera de clavijas en la cara superior 
del instrumento, que al ir pareadas, parecen indicar que cada pareja 
corresponde a un orden. La mano del músico muestra cómo se pulsan 
las cuerdas con las yemas de los dedos. 

Ya en la tapa armónica encontramos un pequeño detalle curioso. 
Situado en uno de los extremos de la tapa se ha representado un 
orificio con forma de puerta o ventana rematada por un arco de 
herradura, con una línea de enmarque. Se trata de un elemento 
singular, no encontrado en otras representaciones de instrumentos 
similares, pero que sirve para confirmar que el instrumento es un 
salterio con su correspondiente caja de resonancia en vez de un arpa 
ladeada. 
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Figura salterio 10: salterio de doble ala del claustro de la catedral de Tudela 

Finalmente localizamos también otro salterio en el mismo 
capitel del claustro de Tudela, esta vez del tipo de ala doble, tocado 
con dos plectros (figura salterio 10). Presenta una disposición de las 
cuerdas longitudinal, en vez de transversal, lo que podría llevarnos a 
pensar que se trata de un error del escultor, pero encontramos dos 
ejemplos con las cuerdas en la misma posición en la portada oeste de 
la iglesia de Santo Domingo de Soria (figura salterio 11), accionados 
como el ejemplo de Tudela con dos plectros. Esta variedad de salterio 
con cuerdas longitudinales no se ha considerado hasta ahora y 
merecería un estudio detallado e individual. 

Este segundo salterio de Tudela muestra un contorno de doble 
ala curva, con orificios en forma de cruz con remates circulares en los 
extremos, y con las clavijas en su parte frontal. El gesto del músico, 
así como los fragmentos de la talla muestran que se accionaban las 
cuerdas con plectros o macillas. 
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Figura salterio 11: salterios con cuerdas en disposición longitudinal en Santo 
Domingo de Soria 

 

Tras este recorrido por los precedentes románicos, pasamos a 
analizar los ejemplos en el gótico navarro. 
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Salterio 1.- Catedral de Pamplona.- Epifanía de Perut 

En el muro perimetral este del claustro de la catedral de 
Pamplona se encuentra la escena de la Epifanía realizada por el 
maestro Perut, datada al igual que las dos primeras fases constructivas 
del claustro entre los años 1280 y 132511. 

 

 
 

 
Figura salterio 12: salterio de la Epifanía de Perut 

La arquivolta que envuelve el conjunto por su parte superior 
presenta una serie de ángeles músicos con instrumentos. La segunda 
de las dovelas empezando por la izquierda muestra un ángel tocando 

                                                 
11 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C. Lacarra, en prensa. 
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un instrumento que podemos clasificar claramente como salterio, pues 
posee las características anteriormente citadas para su definición: 
cordófono de cuerda pulsada, formado por una caja de resonancia 
plana con silueta trapezoidal, con clavijas en uno de sus costados, que 
se apoya contra el pecho para ser tocado (figura salterio 12). 

La talla posee un alto grado de definición, mostrando con nitidez 
el instrumento, a la vez que numerosos detalles de sus elementos que a 
continuación analizaremos. 

   
Figura salterio 13: salterios de la catedral de San Pedro de Saintes (Francia) y dos 
pinturas de Hans Memling, del siglo XV 

La caja de resonancia es de contorno prácticamente triangular, 
con las aristas cortadas y dos de sus lados ligeramente curvados. Esta 
tipología se ha denominado como “salterio de doble ala” o “ala 
entera”, siendo una de las variedades más frecuentemente 
representadas. La mayoría de muestras iconográficas posteriores de 
este instrumento muestran la curvatura de estos dos lados más 
acentuada, lo que hace pensar que el ejemplo de la Epifanía de Perut 
es un caso más bien temprano de esta configuración del instrumento, 
que probablemente deba insertarse en la transición de las formas 
triangulares del siglo XII a la forma claramente trapezoidal de los 
salterios de los siglos XIV y XV. Al igual que los ejemplos de 
salterios de otras imágenes (figura salterio 13), los dos tramos curvos 
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y los dos pequeños tramos rectos cortos situados sobre ellos, presentan 
un contorno moldurado, posiblemente para dar rigidez a la caja de 
resonancia, a la vez que su extremo superior sirve como apoyo de las 
cuerdas, realizando la función de puente en ambos lados. 

  

  
Figura salterio 14.- Rosetas de ghiterna, laúd y salterio de los ángeles músicos de 
la Epifanía de Perut de la catedral de Pamplona 

La tapa armónica del salterio de la Epifanía de Perut tiene una 
gran roseta central con una sencilla tracería en forma de estrella de 
David con un motivo trilobulado inscrito en su interior. En los vértices 
de la tapa se localizan asimismo tres pequeñas rosetas que tienen 
únicamente un motivo trilobulado. Todas las rosetas se localizan en el 
mismo plano que la tapa, lo que unido a su sencillez nos lleva a pensar 
que han sido talladas sobre ésta. Tal y como se menciona en el 
capítulo de la ghiterna y el laúd, el motivo polilobulado parece un 
referente común de los instrumentos de este conjunto escultórico 
(figura salterio 14). 

Las clavijas se sitúan en el costal derecho del instrumento, sobre 
la parte central de la moldura, dispuestas de forma contrapeada para 
optimizar el espacio. 
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Las cuerdas no aparecen representadas, pero localizamos dos 
pequeños relieves de reducido tamaño y silueta cuadrada, situados en 
la parte superior izquierda de la tapa armónica. Este detalle podría 
pasar desapercibido si no se tiene en cuenta como referencia las 
pinturas de Hans Memling de Nájera12 (figura salterio 15), en las que 
encontramos una serie de piezas similares en una disposición parecida, 
que parecen realizar la función de puente intermedio para apoyo de las 
cuerdas13. Estos puentecillos no se han localizado en ninguna de las 
otras imágenes de salterios estudiadas, pudiendo tener la función de 
obtener dos notas en la misma cuerda o acortar la distancia de cuerda 
libre para conseguir un sonido más agudo en las distancias más largas. 

 
Figura salterio 15.- salterio de las pinturas de Hans Memling 

La talla de Perut muestra al músico pulsando las cuerdas con dos 
plectros, de longitud media, sujetos en cada mano con los dedos 
pulgar, índice y corazón. Este procedimiento de sujeción es similar al 

                                                 
12 Las pinturas que realizó Hans Menling para la iglesia de Santa María la Real, en 
Nájera, con el motivo de Cristo como Salvador del Mundo, realizadas entre 1487 y 
1490 se conservan actualmente en el Museo Koninklijk de Amberes. 
13 Este tipo de puentecillos intermedios los encontramos en su antecesor el santur 
persa, así como en otros instrumentos desarrollados a partir de éste, como la 
dulcema o dulcimer, el yang-qin en China o el santoori griego. La existencia de 
estos elementos en instrumentos medievales merecería ya de por sí ser objeto de un 
análisis más detallado. 
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de la mayoría de los ejemplos conocidos, aunque el plectro apenas 
sobresale entre los dedos. En el caso de Ujué (figura salterio 16) se ha 
tallado incluso el resto de la pluma que sirve como material base para 
elaborar el plectro, mientras que en el ejemplo de Hans Memling de 
Nájera aparece el cañón de pluma ya cortado y limpio por ambos 
extremos (figura salterio 15). Suponemos por tanto que el ejemplo de 
la catedral de Pamplona también se tocaría con cañones de pluma, 
recortados al modo citado. En la talla de la portada de Notre Dame en 
Acux, Normandía (figura salterio 16), localizamos unos plectros muy 
similares a los del caso de la catedral de Pamplona, que apenas 
sobresalen entre los dedos del músico. 

    
Figura salterio 16.-  plectros del salterio de Ujué , Santa Catalina de Cirauqui, 
Catedral de Tortosa y Notre Dame de Caudebec, Acux (Normandía). 

Si bien como ya dijimos, las cuerdas no aparecen representadas 
en el salterio de la Epifanía de Perut, a partir de las clavijas talladas 
podemos pensar que tendría un número cercano a 30, como el ejemplo 
de Tortosa, que aparenta tener el mismo número. Otras referencias, 
como el salterio de Ujué, muestran 21 cuerdas, al igual que el de 
Acux, Normandía. Las cuerdas de estos salterios son simples, lo que 
unido a que se pulsan con ambas manos, hace pensar que tocaban 
melodías en notas consecutivas o dobladas en el caso de realizar algún 
bordón con las cuerdas más graves. Este dato es relevante, ya que lo 
distingue de casos como el del relicario del monasterio de Piedra, 
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donde aparecen órdenes triples de cuerdas, pulsadas únicamente por 
un plectro con una mano, lo que nos lleva a pensar que servía como 
acompañamiento, con bordones de cuerdas posiblemente octavadas. 
Siendo entonces el ejemplo de Perut un salterio de cuerdas simples 
para ejecutar melodías, se podría pensar que estuviera afinado 
cromaticamente14, de manera que un número lógico sería 24 cuerdas, 
de modo que abarcase 2 escalas completas. 

Las clavijas del salterio de la Epifanía de Perut aparecen 
alojadas en uno de sus laterales curvos, tienen forma de trébol (figura 
salterio 12). Esta singular forma no la encontramos en el resto de la 
iconografía de la época, que muestra clavijas de directriz cuadrada o 
cilíndrica, sin ensanchamiento en su coronación. Pudiera deberse a 
que se hubieran fabricado con madera, al contrario que el resto que se 
suponen metálicas para absorber la fuerte tensión de una cuerda 
también metálica, o que realmente eran clavijas metálicas con forma 
de trébol en su coronación. 

Tras lo anteriormente expuesto podemos concluir que el salterio 
de Perut podría tratarse de la representación de un instrumento real, 
popular por su morfología en los siglos XIV y XV, y que aporta 
suficientes datos para una reconstrucción hipotética, además de 
facilitar ciertos detalles interesantes para su estudio. 

Para una mejor aproximación a su tamaño original, hemos 
realizado una comparación de las proporciones del instrumento con el 
músico que lo porta (figura salterio 17), de donde obtenemos que las 
dimensiones del instrumento rondarían los 60 cm de anchura en su 
parte superior y 50 cm de altura. 

                                                 
14 La escala cromática contiene todas las notas principales más sus semitonos 
intermedios, constando de doce notas. En el caso de estar afinado diatónicamente, 
precisaría únicamente de 7 cuerdas para realizar una escala completa, lo que podría 
explicar las 21 cuerdas, que abarcaría tres octavas de la escala. 
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Figura salterio 17.- Esquema comparativo músico-salterio 

A partir de las imágenes también hemos obtenido un esquema 
de su posible aspecto original, representado en la figura salterio 18. 

 
Figura salterio 18.- Croquis del salterio de la Epifanía de Perut 
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Salterio 2.- Santa María de Ujué.- Clave de las bóvedas de la 

iglesia 

En una de las claves de la iglesia de Santa María de Ujué, que 
alberga la talla de un Cristo sedente, tallado en un lateral del tambor 
encontramos una cuidada representación de un ángel tocando un 
salterio. Para Javier Martínez de Aguirre, la clave de Ujué, bóvedas 
incluidas, deben corresponder al reinado de Juana II (1328-1349), 
mientras que Clara Fernández Ladreda 15 retrasa su datación al 
entorno de su hijo Carlos II (1349-1387) 

El salterio de Ujué no solo aparece representado con detalle, si 
no que además conserva intacta su policromía, lo que aporta más 
información acerca del instrumento que pudo servir como modelo 
(figura salterio 19). 

 
Figura salterio 19.- salterio en las bóvedas de Santa maría de Ujué 

                                                 
15Martínez de Aguirre, 2011, pág.106.  Ladreda, 2011, pág. 125 



32 

Podríamos clasificarlo como de “doble ala” o “ala entera”, es 
decir, la misma tipología que el de la catedral de Pamplona (salterio 
12), constando de un tramo recto y uno curvo cóncavo en cada uno de 
los laterales del instrumento. 

El tallista ha preferido plasmar las cuerdas, al modo de otros 
ejemplos como Notre Dame en Caudebec de Acux, en Normandía 
(figura salterio 16), dejando ocultas las rosetas de la tapa armónica.  

No obstante, el alto grado de detalle de la figura permite 
apreciar como las cuerdas giran sobre los laterales del instrumento, 
hasta su punto de amarre (figura salterio 20). En este amarre lateral no 
se han representado las clavijas individuales, si no que podemos 
apreciar una pieza continua, aparentemente de madera por el tono de 
la policromía, con ranuras en su exterior, que servirían para pasar las 
cuerdas y fijarlas en la cara posterior de la pieza mediante algún 
resalte o nudo de la cuerda16. 

 
Figura salterio 20.- lateral del salterio en las bóvedas de Santa maría de Ujué 

                                                 
16 Esta pieza ranurada para recoger las cuerdas y alinearlas hacia la clavija ha sido 
representado también en los planos que ha realizado Francisco Luengo en su estudio 
de los instrumentos del Pórtico de la Gloria (Luengo, 1988, pág. 103). 
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Ante esta omisión de las clavijas en los laterales del salterio podría 
pensarse que este elemento son las propias clavijas toscamente 
representadas, pero esto no concuerda con el alto grado de detalle del 
resto de la pieza, amén de lo sencillo que hubiera resultado al tallista 
limar las aristas de las ranuras talladas en el lateral para asemejarlas a 
clavijas cilíndricas. Asimismo vemos que tras esta pieza, se ha vuelto 
a rebajar la talla para volver al plano de las costillas laterales del 
instrumento, esfuerzo que no sería lógico si se tratase de clavijas mal 
definidas en la talla. 

 
Figura salterio 21.- salterio en las bóvedas de Santa maría de Ujué 

La imagen de Ujué muestra 21 cuerdas completamente 
paralelas, de lado a lado del instrumento, sin puentes intermedios, 
pintadas en color negro, lo que podría hacer suponer que se tratan de 
cuerdas de metal, más concretamente de bronce17, pues es la tonalidad 
que adquieren éstas con el uso, mientras que las de tripa suelen 
                                                 
17 Alvarez, 1981, pág. 406. 
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representarse en tonos claros. Como en el caso del salterio de la 
Epifanía de Perut, el número de cuerdas podría ser en realidad 24, con 
el fin de abarcar dos escalas cromáticas completas. Otra posibilidad 
sería que las 21 cuerdas se obtengan de afinar tres escalas diatónicas 
de 7 notas cada una, lo que limitaría el rango del instrumento y 
exigiría continuas afinaciones en función de la tonalidad de las piezas 
a interpretar. 

Los plectros empleados por el ángel músico de Ujué son 
claramente dos plumas de ave, con parte de las barbillas del raquis 
eliminadas para obtener una zona de acción limpia18, dejando la zona 
de la punta o vexilo completa, justo en la parte que sobresale entre los 
dedos índice y corazón. Los plectros están sujetos, como en la 
mayoría de los ejemplos iconográficos de este instrumento, con los 
dedos pulgar, índice y corazón, con que la parte final sobresaliendo 
entre los dos últimos (figura salterio 21). 

A pesar de los numerosos detalles aportados por esta talla, la 
ausencia de otros datos como el aspecto de las rosetas, la disposición 
de las clavijas o los puentes, hace que no tenga especial interés una 
reproducción de este instrumento, aunque hemos realizado un croquis 
de éste para registrar su silueta y la disposición de las cuerdas (figura 
salterio 22) 

 
Figura salterio 22.- salterio en las bóvedas de Santa maría de Ujué 

                                                 
18 Posiblemente se seccionase también la mitad del cilindro del raquis para conseguir 
un plectro relativamente plano, con cierta elasticidad y la rigidez necesaria para 
accionar la cuerda. 



35 

Salterio 3.- Santa Catalina de Cirauqui.- Portada sur 

En una de las claves de las arquivoltas de la portada sur de la 
iglesia de Santa Catalina en Cirauqui localizamos un ángel tocando un 
salterio. Parece formar parte de un conjunto instrumental con las dos 
claves superiores en las que únicamente distinguimos una gaita, al 
hallarse muy deteriorada la más alta, correspondiente al guardapolvos, 
debido a su exposición a las inclemencias del tiempo (figura salterio 
23). 

 
Figura salterio 23.- salterio en Santa Catalina en Cirauqui 

Según el Catálogo Monumental de Navarra19,  esta portada 
correspondería al siglo XIII, pero esta datación es sin duda errónea, ya 
que sus capiteles decorados con un ciclo de la infancia parecen 
inspirados en los del mismo tema de la portada sur de Ujué, fechada 
en tiempos de Carlos II (1349-1387), lo que nos llevaría a datar la 

                                                 
19 García Gainza y otros, 1980, pág. 417 
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portada de Cirauqui como muy pronto en el segundo tercio del siglo 
XIV20. 

 

 
Figura salterio 24: escenas de las portadas de Santa Catalina de Cirauqui y Ujué  

Por si fuera poco, el propio ángel tocando el salterio de Cirauqui 
parece copia del de la clave de Ujué, aunque con menor calidad de 
                                                 
20 La escena situada de la portada de la iglesia de Santa Catalina de Cirauqui, 
ubicada en el conjunto de capiteles izquierdos (figura salterio 24) muestra una 
Natividad y el anuncio a los pastores, exactamente igual que en la portada sur de 
Ujué, incluso con el mismo pastor ataviado con una capa vellida a su derecha, que 
en el caso de Ujué porta una alboka. Asimismo encontramos que en ambos casos, 
aparece un pesebre decorado con cuadrilóbulos apuntados, en el caso de Ujué con el 
Niño en su interior y en Cirauqui situado tras la escena junto a San José. 
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talla, como acreditan las similitudes en posturas, ademanes, rasgos 
faciales, tratamiento de la cabellera y plegado de la túnica (figura 
salterio 25). 

 
Figura salterio 25: salterios de Santa Catalina de Cirauqui y Ujué  

Las coincidencias se extienden al instrumento (figura salterio 
26). En ambas obras la posición de las manos al tocarlo es la misma, 
el tipo de plectro es igual, a base de una pluma con el vexilo completo, 
y el contorno del salterio idéntico, aunque en el caso de Cirauqui, la 
tosquedad de la talla ha hecho que el instrumento se represente 
únicamente con 11 cuerdas y sin clavijas o ranuras laterales. 

 
Figura salterio 26: salterio de la portada de Santa Catalina de Cirauqui  
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Podemos concluir entonces que la portada de Santa Catalina de 
Cirauqui, así como la de Beire21, son posteriores a la de Ujué, 
emulando en algunos elementos la original. 

 
Figura salterio 27: salterio de la portada de Santa Catalina de Cirauqui  

 

 

 

 

 

                                                 
21 La portada de San Millán de Beire y su vinculación con la de Ujué ha sido 
también tratada en el capítulo de la alboka, donde también aparece el mismo 
personaje con capa vellida, siendo un elemento común a las tres portadas. 
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Salterio 4.- San Zoilo de Cáseda 

En el interior de la ermita de San Zoilo de Cáseda, tallado en 
una de las ménsulas localizamos la figura de un músico tocando un 
salterio de forma trapezoidal (figura salterio 28). Como el resto de la 
iglesia, con excepción de la bóveda de la nave, debe datarse en torno 
al segundo cuarto del siglo XIV22. 

 
Figura salterio 28: salterio de la ermita de San Zoilo de Cáseda .- Foto de Clara 
Fernandez-Ladreda 

De acuerdo con la clasificación planteada al principio de este 
capítulo, podríamos denominarlo salterio de medio cano. Esta 
tipología no es muy frecuente en la iconografía a partir del siglo XIV, 
aunque sí en la centuria anterior en la que localizamos ejemplos como 
los de  las Cantigas de Alfonso X el Sabio, la portada de Santa María 
                                                 
22 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C. Lacarra, en prensa 
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de Sasamón o de la portada sur de la catedral de Burgo de Osma, 
(figura salterio 29). En los casos de Sasamón y Burgo de Osma 
encontramos el instrumento apoyado horizontalmente en las rodillas, 
el ala muestra una de sus aristas curva y el músico acciona las cuerdas 
con una sola mano, mientras que con la otra sujeta el instrumento. En 
el ejemplo de las Cantigas, los músicos accionan las cuerdas con 
ambas manos, con un plectro en cada una, mientras sujetan el 
instrumento en posición vertical. El último ejemplo similar es otro 
músico en la portada de Sasamón, que también es de medio cano, pero 
el músico acciona las cuerdas únicamente con una mano. La 
representación de Sasamón muestra numerosas clavijas en el lateral 
del instrumento, a pesar de que frontalmente se han representado 
pocas cuerdas pero de gran grosor, lo que nos hace pensar que este 
ejemplo, el más similar al de San Zoilo, poseía cuerdas dobles o 
triples. 

    
Figura salterio 29: salterios de medio cano de Sasamón, Burgo de Osma, Cantigas 
de Santa María y Sasamón. 

El empleo de cuerdas triples en un salterio, que sí apreciamos 
nítidamente en la talla de San Zoilo, nos lleva al debate de si se trata 
de un instrumento específico o una variante de salterio, tema no 
tratado aún con profundidad. Encontramos ejemplos de este tipo de 
salterios en obras de finales del siglo XIV, como el relicario del 
monasterio de Piedra, el armario litúrgico de la iglesia de San Miguel 
de Elna (Virgen de la Humildad con ángeles músicos), o de principios 
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del siglo XV, como el retablo de la coronación de la Virgen de Jaume 
Cabrera, en paradero desconocido (figura salterio 30). 

  
Figura salterio 30: salterios de triple cuerda del Monasterio de Piedra, San Miguel 
de Elna y Jaume Cabrera 

Estos salterios parecen destinados más al acompañamiento de 
las melodías, mediante el accionamiento simultáneo de tres cuerdas, 
probablemente afinadas en la misma nota pero en diferentes octavas. 
Su configuración es muy similar a la de las rotas23 de los siglos XII y 
XIII, de la que podrían derivar, pero con cuerdas en una de sus caras, 
apoyándose el reverso contra el pecho y sujetando el instrumento por 
su parte superior con la mano izquierda. 

El ejemplo de San Zoilo de Cáseda, por su forma, disposición de 
las cuerdas y sujeción del instrumento por el músico, parece ser un 
ejemplo de esta variante de salterio de triple cuerda, aunque el escaso 
detalle de la talla no permite aseverar esta afirmación ni realizar un 
croquis aproximado de su aspecto original. 

                                                 
23 Por rota denominamos a un instrumento similar al salterio, con cuerdas por ambas 
caras, que se tocaba con la arista recta contra el pecho, con ejemplos numerosos en 
el románico, localizándose un ejemplar de gran detalle y calidad en la iglesia de san 
Martín de Artaiz. 
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Salterio 5.- Sello real de Carlos III de Navarra 

El sello conservado del rey Carlos III el Noble, cuyo reinado se 
extendió desde 1387 a 1425, presenta la imagen del monarca en 
postura sedente, rodeado de una serie de arquitecturas en las que se 
alojan dos ángeles músicos, uno de ellos portando un salterio (figura 
salterio 31). 

 
Figura salterio 31: sello de Carlos III de Navarra 

El salterio del sello está representado en un tamaño mínimo, 
pero a pesar de ello podemos advertir varias características del 
instrumento. Por un lado, el tipo de salterio es de doble ala, con los 
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costados curvos, la variante más frecuente en los siglos XIV y XV. Se 
aprecia una roseta central, de notable tamaño, con una estrella de seis 
puntas calada. El músico porta el instrumento contra el pecho, como 
en los ejemplos de la catedral de Pamplona, Ujué o Cirauqui, y 
acciona las cuerdas con ambas manos, al parecer con plectros, aunque 
la definición de la figura no permite afirmarlo (figura salterio 32). 

 

 
Figura salterio 32: salterio del sello de Carlos III de Navarra 

La imagen del salterio de este sello no ofrece datos suficientes 
como para realizar una reconstrucción planimétrica de éste, aunque 
supone un ejemplo más de la variante de salterio más habitual 
representada en el gótico navarro. 
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Conclusiones respecto al salterio en Navarra 

En el caso del salterio contamos con cinco imágenes del 
instrumento en el arte gótico de Navarra, siendo el caso de Santa 
Catalina de Cirauqui réplica del de Ujué, por lo que podemos afirmar 
que es escasa su representación. Cuatro salterios son de doble ala, 
sindo tocados por ángeles, mientras que el ejemplo de Cáseda es de 
medio cano y es tocado por un músico. 

Por otro lado, la documentación relativa a los pagos realizados 
por la corona Navarra a músicos a su cargo parece indicar que este 
instrumento era conocido en Navarra, aunque solo existe el testimonio 
de que Luis I el Hutín tenía en su casa a un, “trompador”, músico de 
salterio en el año 1310 y un pago de Carlos II el Malo a otro músico 
por tocar la rota 24.  

 

 

 

 
 

  

                                                 
24 Datos obtenidos a partir de los estudios de Anglés, 1970. 
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2.2.- EL ARPA 

 

Podríamos definir el arpa como un cordófono sin mango, de 
cuerda pulsada con las yemas de los dedos, con forma triangular, en el 
que las cuerdas parten de una de los lados del triángulo, denominado 
caja de resonancia para anudarse a clavijas alojadas en otro de los 
lados denominado consola. El tercer lado del triángulo se denomina 
columna y sirve para dar rigidez a los dos elementos anteriores, 
tensionados por las cuerdas. 

 
Figura arpa 1: partes del arpa 

Sus orígenes, al igual que los del salterio, se remontan a la 
Babilonia, del segundo milenio antes de Cristo, donde se localizaron 
cuatro  ejemplares completos en la ciudad de Ur, destruidos en 2003 
en la guerra de Irak, y de los que ahora apenas quedan fragmentos 
(figura arpa 2). Asimismo localizamos otro ejemplo en uno de los 
estandartes de Ur, del mismo origen (figura arpa 2). 
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Figura arpa 2: Leonard Woolley, arqueólogo, sujetando el arpa en su hallazgo en 
1929 en la ciudad de Ur, e imagen del estandarte de Ur, datado en el 2.400 a. de C. 

 Este tipo de arpa primitiva estaba compuesta por una caja de 
resonancia en forma de barca, rematada por una cabeza de toro25, a la 
que se adosaría lateralmente un puente sobre el que apoyarían once 
cuerdas que se tensarían en una consola superior sujeta por dos 
columnas al estilo de una lira. A pesar de la similitud con la lira,  se ha 
considerado un arpa en anteriores estudios, es de suponer que por la 
manera de pulsar las cuerdas con los dedos de ambas manos. 

En el antiguo Egipto encontramos este arpa, probablemente 
importada desde Asia, ya evolucionada en varios aspectos, como la 
ausencia de cabeza de toro o el menor tamaño26, de modo que resulta 
similar a una lira, tanto en su aspecto como en la manera de tocarse27, 
                                                 
25  Marcetteau, 2008, págs. 67 -72, analiza en profundidad el simbolismo de la 
cabeza de vaca en las arpas y liras mesopotámica. 
26 Se ha conservado un ejemplo de este modelo de arpa, denominado “lira de cajón”, 
por el tipo de puente empleado, datada c. 1.200 a de C., cuyas columnas presentan 
dos cabezas de caballo y cuerpo completamente construido en madera. 
27 En la pintura egipcia mencionada advertimos que la posición de las manos sobre 
las cuerdas es diferente a la de los ejemplos de arpa grande de la misma imagen o el 
arpa de Ur. Esto podría apuntar a que cada mano tuviese ya una función 
diferenciada, como se da en las liras griegas, de manera que una mano pulsa las 
cuerdas y la otra las silencia o acorta su distancia. 



47 

pero también aparece una variante de arpa en arco, sin columna y de 
mayor tamaño, cuya se existencia queda establecida por las numerosas 
representaciones que existen. Esta nueva arpa egipcia ya presenta más 
similitudes con los modelos posteriores, como su forma triangular, la 
posición inclinada de la caja de resonancia y la disposición de las 
cuerdas desde las clavijas en la consola hasta la tapa armónica en la 
cara superior de la caja de resonancia, donde se introducen para 
anudarse a una pieza cilíndrica de madera que quedaría oculta en su 
interior28. Asimismo, el modo de tocar este instrumento era idéntico al 
de las arpas posteriores, empleando las yemas de los dedos de las dos 
manos para pulsar las cuerdas desde ambas caras de éste (figura arpa 
3). 

 
Figura arpa 3: Pintura de una tumba egipcia, donde localizamos las dos variantes 
de arpa, a la izquierda una gran arpa en arco y a la derecha un modelo más cercano 
a la lira y a las arpas de Ur. 

Se empleará a partir del siglo V a. de C. en Grecia 29, donde la 
forma triangular permanece, existiendo dos variantes, una sin columna 
y otra con ella completando el contorno triangular, que se denominará 
”trigonom”. Sin embargo, a partir de esta fecha diversos autores30 
mencionan una nueva reintroducción del instrumento en Europa desde 
el noreste del continente, arraigando profundamente en las islas 
                                                 
28 Dato obtenido de las arpas conservadas de este periodo, como la que se exhibe en 
el Metropolitan Museum of Arts de Nueva York, datada c. 1390-1295 a. de C. 
29 Porras, 2008, pág. 192. 
30 Andrés, 1995.- pág. 16. 
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Británicas e Irlanda, donde se desarrollaría un tipo de arpa 
denominada “cláirseach”. Estas arpas evolucionarían muy lentamente 
hasta el siglo IX, donde encontraríamos ya el arpa románica bien 
definida, de formas robustas y pequeño tamaño (figura arpa 4). 

 
Figura arpa 4: Miniatura de la Biblia de Carlos El Calvo, del siglo IX 

En el Pórtico de la Gloria, ya en el siglo XII, se han 
representado con alto grado de detalle dos arpas románicas, en las que 
podemos ver nítidamente todos sus elementos. Estas arpas románicas 
estarían compuestas por una caja de resonancia prismática de escasa 
anchura, apenas sobresaliendo lateralmente de una consola curvada, 
que arranca de su extremo superior y remata en el lado opuesto en una 
cabeza de animal, la cual  a su vez muerde la columna, de sección 
cilíndrica y directriz ligeramente curva, que apoya en el extremo 
inferior de la caja de resonancia con un encuentro en forma de voluta. 
Las clavijas atravesarían la consola de lado a lado, y sujetarían un 
número de cuerdas que M. R. Álvarez fija en un máximo de diecisiete, 
número que parecen representar estos ejemplos compostelanos31. Las 
cuerdas se introducían en la caja de resonancia a través de unos 
pequeños orificios alineados en el centro de la tapa armónica, 

                                                 
31 Álvarez, 1982, pág. 272. 
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apoyando en unos pequeños puentecillos encajados en el propio 
orificio32(figura arpa 5). 

  
Figura arpa 5: Arpas románicas del Pórtico de la Gloria 

 A partir del siglo XIII el arpa, al igual que el salterio, tendrá 
una gran aceptación por su vinculación con el personaje bíblico del 
rey David, de manera que serán numerosas sus representaciones tanto 
en miniaturas como en escultura en piedra. Del siglo XIII tenemos 
ejemplos como los de las Cantigas de Alfonso X el Sabio o la portada 
de Santa María de Sasamón, en los que se aprecia el cambio hacia 

                                                 
32 Christopher Macklin documenta estos puentecillos en forma de L, cuya finalidad 
podría ser el producir una pequeña vibración añadida a la cuerda por rozamiento con 
ésta cuando oscila (Macklin, 2007, pág. 216), y los denominos “gwarchods” en el 
caso del arpa galesa. 
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formas más estilizadas (figura arpa 6). La curvatura de la columna se 
acentúa notablemente y el instrumento se aligera, aunque mantiene 
detalles como la cabeza tallada en el encuentro de la consola con la 
columna33 o su tamaño general medio. 

   
Figura arpa 6: Arpas en las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio e 
iglesia de Santa María de Sasamón 

 Ya en los siglos XIV y XV, el instrumento adquiere los rasgos 
propios arpa gótica, coexistiendo dos variantes, una de mayor tamaño, 
líneas sencillas y escasa ornamentación, y otra de menores 
dimensiones que mantiene en ocasiones un ornamento similar a las de 
centurias anteriores. 

 De la tipología de arpa de mayor tamaño encontramos 
numerosas representaciones, principalmente en retablos catalano-
aragoneses de finales del siglo XIV y principios del XV. Así 
localizamos ejemplos en  los retablos de la Virgen de Albalate, Lanaja 
o el conservado en la colección Ibercaja (Coronación de la Virgen), 
todos ellos de Blasco de Grañén, con una columna y una consola muy 
curvadas pero sin ornamentación apenas, y una caja de resonancia 

                                                 
33 La talla de Sasamón podría parecer que tiene este elemento en la base de la 
columna, pero una visión detallada nos permite ver que el músico sostiene el 
instrumento abatido para afinar las cuerdas, de manera que la cabeza tallada aparece 
en su parte inferior. 
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estrecha y larga, con orificios pequeños y circulares en su tapa 
armónica (figura arpa 7). La columna  de estas arpas no arranca del 
extremo macizo inferior de la caja de resonancia, sino que surge a 
través de su tapa armónica, sin ningún remate como las volutas que 
encontrábamos en arpas anteriores. También advertimos que las 
cuerdas, representadas en número variable, forman una única hilera, 
que atraviesan la tapa armónica con el sistema de puentecillos 
anteriormente mencionado, ubicado en el eje de ésta. La caja de 
resonancia es un prisma rectangular de escasa anchura, pero uniforme 
en toda su longitud, y la tapa armónica parece formar dos planos 
oblicuos, teniendo su parte más elevada en la línea de entrada de las 
cuerdas. El músico que aparece tocando esta variante de arpa 
permanece normalmente sentado, de manera que un extremo de la caja 
de resonancia apoya en una de sus rodillas y el otro se sujeta contra el 
pecho. 

   
Figura arpa 7: Arpas de los retablos de Blasco de Grañén de Albalate, Lanaja 
(desaparecido) y colección Ibercaja. 

 También localizamos ejemplos de esta variante de arpas en 
retablos ajenos a Blasco de Grañén, como el del Maestro de Follonosa 
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en el retablo de la Virgen de Centelles o el del Maestro de Monte Sión 
en el retablo de la Virgen de Palma de Mallorca. 

   

   
Figura arpa 8: Arpas de San Julian de Le Mans, Tortosa, Museo Diocesano de 
Solsona, San Cugat del Vallés, Longares y del  maestro Cinctorres 

  Por otro lado, como hemos mencionado anteriormente, 
coexistiría con este modelo de arpa gótica otro de menor tamaño 
aunque más ornamentado. Esta variante la localizamos en las pinturas 
de la iglesia de San Julian de Le Mans (Francia), los retablos de la 
Virgen de la Leche de Tortosa, el conservado en el Museo Diocesano 
de Solsona (Lleida) y el de San Cugat del Vallés del taller de los 
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Serra, el retablo de la Virgen atribuido al maestro de Cinctorres y el 
retablo de Nuestra Señora de los Ángeles de Longares de Enrique de 
Estencop (figura arpa 8). En estos ejemplos encontramos que las 
curvaturas de la consola y la columna son menos acentuadas, y que los 
encuentros entre columna, consola y caja de resonancia se resuelven 
mediante una talla de una cabeza de animal que muerde los extremos 
de la columna o la consola. En el arpa de Cinctorres parecen 
advertirse dos cabezas talladas en las uniones de la caja de resonancia 
con columna y consola, faltando un tercer encuentro con forma de 
cabeza en la unión de consola y columna, que por otro lado era el 
habitual en arpas de centurias anteriores, lo que podría inducirnos a 
suponer que este elemento fuera eliminado de la pintura para poder 
mostrar el rostro del ángel situado tras el instrumento. Por su parte, el 
ejemplo de Longares tiene un arranque de la columna a través de la 
tapa armónica como en los modelos de arpas mayores, con ausencia 
total de ornamento. En estos cinco casos, la caja de resonancia no es 
tal larga como en el modelo de arpa grande, y su forma es tronco-
piramidal, estrechándose en su parte superior. 

 El modo de sujeción de estas arpas menores varía, ya que tanto 
por su tamaño como por su peso parece que permitían ser tocadas de 
pie, tal y como muestran los ejemplos citados. Este detalle podría ser 
relevante a la hora de clasificar algunas arpas de tamaño o aspecto 
dudoso entre ambas variantes. 

Encontramos finalmente en periodo gótico una tercera variante 
de arpa, en el relicario del monasterio de Piedra (figura arpa 9), que en 
apariencia apenas difiere de las arpas menores que acabamos de 
describir, pero presenta la singularidad de poseer dos órdenes de 
cuerdas, que parten de cada cara de la consola y penetran por hileras 
paralelas de orificios en la tapa armónica. Este arpa posee además 
rasgos peculiares como una columna con forma de dragón o similar, 
rematada en sus extremos con tallas de cabezas, en este caso la 
inferior humana. También la caja de resonancia es particular, pues 
tratándose de un arpa de tamaño menor, tocada de pie, tiene una caja 
de resonancia de anchura uniforme, como los modelos de arpas 
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mayores, que en su parte inferior no se termina de forma recta, sino 
que adopta forma de proa de barca para rematarse en la talla de cabeza 
humana antes mencionada. Sin embargo, la tapa armónica es muy 
similar a los los ejemplos anteriores, estando formada por dos planos 
oblicuos, con pequeños orificios circulares. 

 
Figura arpa 9: Arpa del relicario del monasterio de Piedra 
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El modelo de arpa grande parece establecerse como único en 
centurias posteriores, de manera que irá creciendo de tamaño 
gradualmente, hasta dejar de ser un instrumento sujeto por el músico 
en pie y pasar a tener un apoyo fijo y ser tocado sentado. En paralelo 
se irán añadiendo pedales y mecanismos que silencian o modifican el 
sonido de las cuerdas.  

  
Figura arpa 10: Arpa de las pinturas de Hans Memling para el tríptico de Santa 
María La Real de Nájera, conservado en el Museo Koninklijk de Amberes, de 
finales del siglo XV, y pintura del siglo XIX con arpa romántica 

En cuanto a los ejemplos de este instrumento en Navarra, 
contamos con algunas representaciones desde el siglo XII, como las 
de los canecillos de las iglesias de Santa Catalina de Alejandría en 
Azcona y de Santa María de Arce, las de las arquivoltas de la portada 
norte de San Miguel de Estella y de la Puerta Preciosa del monasterio 
de Leyre o la del capitel del palacio real de Estella (figura arpa 11).  
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Figura arpa 11: Arpas de Azcona, Leyre, Estella y Arce. 

Estas imágenes no poseen un alto grado de detalle, de manera 
que no podemos establecer comparaciones con sus análogas 
románicas de otros lugares ni plantear una evolución de las arpas 
góticas de Navarra, que a continuación trataremos con detalle, a partir 
de ellas. 
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Arpa 1.- Catedral de Tudela.- Cornisa decorativa de la 

Fachada Occidental 

En el muro que cierra los pies de la nave, sobre la enjuta 
izquierda de la Puerta del Juicio, se colocaron  sendas cornisas 
ornamentales decoradas con arquitecturas que representan una ciudad 
sostenidas cada una de ellas por tres canecillos tallados. Se ha 
apuntado para estas piezas una cronología algo anterior a la de la 
Puerta del Juicio, h. 1204, aunque se admite que la colocación pudiera 
ser posterior34.  

 
Figura arpa 12: Arpa de la fachada occidental de la catedral de Tudela 

En la cornisa inferior, el canecillo derecho muestra un burro de 
pie tocando un arpa y aparentemente cantando a la vez (figura arpa 
12). La identificación del instrumento es clara, ya que a pesar del 
escaso detalle, se aprecian diferenciados sus elementos: consola, caja 
de resonancia, columna y cuerdas que parten paralelas de las clavijas 
de la consola a la cara superior de la caja de resonancia. 

El que la se represente un animal tocando el arpa u otro 
instrumento no es infrecuente, pues suele aludir a la fábula del burro 
                                                 
34 Melero, 2006, pág. 208. 
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músico35. De hecho, localizamos ejemplos similares en Navarra, como 
los de Santa Catalina de Alejandría en Azcona o la iglesia del 
monasterio de Irache, donde encontramos a animales similares 
(probablemente cabras36) tocando arpas o salterios. Ya más 
concretamente el burro tocando el arpa podemos verlo en uno de los 
canecillos de San Martín de Fromista en Palencia, en un capitel del 
palacio real de Estella o en las pinturas murales de la sala capitular del 
monasterio de Sigena en Huesca (figura arpa 13). 

   
Figura arpa 13: Burros tocando el arpa en San Martín de Fromista, Estella y Sigena 

La imagen de Tudela presenta un arpa de líneas sencillas y 
escaso detalle, probablemente debido al reducido tamaño de la talla 
así como a su carácter simbólico más que representativo. A pesar de 
ello, podemos decir que la caja de resonancia muestra un contorno 
prismático recto y que la consola también parece completamente recta, 
sin ningún tipo de curvatura. Sin embargo, la columna es curvada, 
aunque sin ningún adorno o remate en los encuentros con los otros dos 
elementos. Las cuerdas por su parte parecen ser seis, aunque como 
anteriormente decíamos, el carácter esquemático de la talla no permite 

                                                 
35 Porras, 2010.- pág. 5. 
36 Porras, 2010.- pág. 6. 
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pensar que trata de representar fielmente un instrumento (figura arpa 
14). 

 
Figura arpa 14: Burro arpista de la catedral de Tudela 

 La imagen de Tudela no aporta, aparte de lo anteriormente 
dicho, ningún dato de interés organológico. 
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Arpa 2.- Catedral de Tudela.- Puerta del Juicio 

En la Puerta del Juicio de la catedral de Tudela, construida entre 
1215 y 123037, localizamos en una de las claves de sus arquivoltas una 
imagen del rey David portando un arpa. Se identifica claramente este 
instrumento por su contorno triangular, y por presentar los tres 
elementos que lo caracterizan: caja de resonancia, consola y columna. 
Aparece colocado lateralmente, pero la disposición de las cuerdas y el 
volumen de sus elementos muestran claramente que no se trata de un 
salterio o una rota. 

 

 
Figura arpa 15: Arpa de la Puerta del Juicio de la catedral de Tudela 

Comenzaremos indicando que el aspecto general del 
instrumento es claramente románico, y que podríamos equipararlo con 
                                                 
37 Melero, 2006, pág. 208. 
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las imágenes del Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, de 
apariencia muy similar, por las curvaturas de la consola y la columna 
(figura arpa 5), así como por su grosor, mayor que en los ejemplos 
góticos posteriores. 

La caja de resonancia es prismática, con la parte inferior 
ligeramente más ancha y acabada en recto. De su extremos superior 
arranca la consola, de menor anchura y curvada hacia abajo en su 
parte central. En esta consola distinguimos siete clavijas laterales, de 
donde parten siete cuerdas hasta la tapa armónica38. La talla no 
permite ver la forma de la tapa armónica ni los puentecillos en los que 
apoyan las cuerdas al entrar. 

La columna, por su parte, presenta una leve curvatura, y se une 
de manera sencilla a consola y caja de resonancia en sus extremos, sin 
adornos o cabezas talladas. 

Podemos concluir entonces que el arpa de la Puerta del Juicio es 
acorde con la datación de la portada tudelana, presentando una factura 
más bien románica39. 

 

 

 

                                                 
38 En los ejemplos del Pórtico de la Gloria contamos hasta 17 cuerdas en cada arpa. 
Entendemos que el tamaño de la talla de Tudela no permite representar tantas 
cuerdas, de modo que su número no es significativo. 
39 Se considera que la Puerta del Juicio de Tudela sería un ejemplo de primer gótico, 
tanto por sus arquivoltas apuntadas como por su programa iconográfico. 
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Arpa 3.- San Martín de Artaiz. Pinturas del ábside 

El ábside de la iglesia de San Martín de Artaiz poseía unas 
pinturas murales en su interior clasificadas como protogóticas y 
datadas en la segunda mitad del siglo XIII40, y bien recientemente se 
han adelantado a la primera mitad de la centuria41, hoy trasladadas y 
conservadas en el Museo de Navarra. 

 

 
Figura arpa 16.- pinturas murales del ábside de la iglesia de San Martín de Artaiz 

En la enjuta derecha del arco central encontramos un ángel que 
porta un arpa, dibujada en contorno únicamente y pintada en un solo 
color (figura arpa 16). A pesar de la sencillez de la imagen, 
distinguimos una caja de resonancia que se estrecha en su parte 
inferior, una consola rematada en su extremo por una flor de lis, de 

                                                 
40 Lacarra 2008, pág. 130. 
41 Martínez Álava en Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C. 
Lacarra, en prensa. 
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donde parte una columna de escasa curvatura que se une a la caja de 
resonancia en lo que aparenta ser una voluta. Todos estos rasgos, junto 
con la manera de tocar el instrumento sujetándolo contra el pecho, nos 
llevan a pensar que se trataría de un arpa de la variante de menor 
tamaño, que ya presenta formas góticas y que podría asemejarse a las 
que aparecen en las Cantigas de Alfonso X el Sabio, de la misma 
centuria (figura arpa 17). 

  
Figura arpa 17.- arpa de Artaiz (izda.) y arpas de las Cantigas (dcha.) 

El arpa de Artaiz no muestra, como consecuencia de su 
sencillez, cuerdas, ni clavijas en la consola ni orificios con 
puentecillos en la tapa armónica. Por tanto, no aporta datos suficientes 
para una reconstrucción planimétrica o simplemente un croquis. 

 



64 

  

Arpa 4.- Catedral de Pamplona.- Epifanía de Perut 

En el muro perimetral este del claustro de la catedral de 
Pamplona se encuentra la escena de la Epifanía realizada por el 
maestro Perut, datada, al igual que las dos primeras primeras fases 
constructivas del claustro, entre los años 1280 y 132542. 

 
 
 
 
 

 
Figura arpa 18: arpa de la Epifanía de Perut 

La arquivolta que envuelve el conjunto por su parte superior 
presenta una serie de ángeles músicos con instrumentos, entre ellos, 
uno tocando un arpa (figura arpa 18). Identificamos claramente este 
arpa por su contorno triangular hueco, formado por caja de resonancia, 
consola y columna.  

                                                 
42 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C. Lacarra, en prensa 
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A continuación pasamos a analizar con más detalle cada uno de 
sus componentes. Comenzando por la caja de resonancia, debemos 
decir que ésta es prismática cuadrangular, de sección constante en 
anchura en toda su longitud, a excepción de la parte inferior, que se 
estrecha con forma de proa de barca, de modo similar a la del arpa del 
monasterio de Piedra (figura arpa 19). Parece cubrirse con una tapa 
armónica formada por dos planos inclinados con dos orificios 
sencillos circulares en cada uno de ellos. En el extremo donde se 
estrecha, la caja se remata con una cabeza de animal tallada, que 
muerde la parte inferior de la columna. 

 
Figura arpa 19: arpa de la Epifanía de Perut 

 La consola es completamente recta, y la talla no permite 
apreciar con nitidez ni las clavijas ni su encuentro con la columna, 
pero podemos advertir que su sección es moldurada, con mayor 
anchura en su cara superior. 
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Por su parte, la columna es también de directriz recta, con una 
sección poligonal, en apariencia octogonal, y parece aumentar en 
anchura de abajo a arriba, partiendo desde la boca de la cabeza tallada 
para unirse en su parte superior a la consola 

La talla ha representado las cuerdas como un único plano, sin 
resaltes ni acanaladuras, ya que probablemente se habrían pintado, de 
manera que no podemos aventurar su número de cuerdas. Tampoco 
las clavijas arrojan más luces sobre el tema, quedando este asunto sin 
aportes de datos. 

El músico porta el instrumento de pie, apoyando la caja de 
resonancia contra en pecho y accionando las cuerdas con ambas 
manos desde cada lado del instrumento. Este detalle, unido al tamaño 
del conjunto y a la presencia de elementos como la cabeza tallada en 
un extremo de la caja de resonancia, de la que arranca la columna, nos 
lleva a pensar que se trata de un arpa de la variante menor, como los 
ejemplos anteriormente vistos de los retablos de la Virgen de la Leche 
de Tortosa, el conservado en el Museo Diocesano de Solsona (Lleida), 
el de San Cugat del Vallés del taller de los Serra, el de la Virgen 
atribuido al maestro de Cinctorres y el de Nuestra Señora de los 
Ángeles de Longares de Enrique de Estencop (figura arpa 8). 

Aunque la talla es de calidad y sus elementos aparecen 
correctamente representados, el instrumento es de tal sencillez que no 
vemos práctica una reconstrucción  en planos o croquis. 
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Arpa 5.- Breviarium Pampilonense. Miniatura en inicial 

En el Breviarium Pampilonense conservado en la catedral de 
Pamplona, datado en 1322, localizamos una imagen del rey David 
dentro de una de las iniciales de su texto (figura arpa 20). El rey porta 
un arpa, de la cual, como en el caso de las pinturas de Artaiz, 
únicamente se ha dibujado en contornos. A pesar de ello distinguimos 
una caja de resonancia que en su parte inferior se estrecha y curva 
para unirse a la columna, y una consola ligeramente curvada rematada 
por una talla de cabeza de animal 

 
Figura arpa 20.- Breviarium Pampilonense 
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 El instrumento muestra unas formas esbeltas ya propias de las 
arpas góticas, y por su configuración aparenta ser de la variante de 
menor tamaño (figura arpa 21). 

 
Figura arpa 21.- arpa del breviario 

Las cuerdas se han pintado casi horizontales, partiendo de la 
columna en vez de la consola, y a través de ellas vemos la mano 
izquierda del músico de las acciona a la vez que la derecha. A pesar de 
esta disposición de las cuerdas, la parte superior de la consola parece 
tener unas clavijas, apenas perceptibles.  

El aspecto general del instrumento es similar al ejemplo de 
Artaiz, y se correspondería con las arpas góticas del siglo XIII. 

La imagen, debido a su sencillez, no aporta datos suficientes 
para la realización de una reconstrucción planimétrica o simplemente 
de un croquis. 
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Arpa 6.- Catedral de Pamplona.- Retablo de Los Profetas 

En una de las capillas laterales de la catedral de Pamplona, se 
encuentra el retablo de los Profetas o del Cristo de Caparroso, de 
principios del siglo XVI43, en el que aparece, junto a otros profetas, el 
rey David, portando un arpa, de la que parte una filacteria.  

 
Figura arpa 22: arpa del retablo de los Profetas 

 

                                                 
43 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C. Lacarra, en prensa. 
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 El instrumento está nítidamente representado, mostrando todos 
sus elementos, que a continuación analizaremos (figura arpa 23). 

La caja de resonancia es de gran tamaño, de escaso fondo, un 
poco más estrecha en su parte inferior y rematada en su parte superior 
en forma de triángulo ligeramente curvado en su vértice, donde 
también reduce su profundidad. Tanto la tapa posterior como la tapa 
armónica resaltan ligeramente sobre los costados en todo su contorno. 
El color de esta parte del instrumento es claro y algo rojizo, lo que 
podría apuntar a que se habría realizado con maderas claras tipo arce o 
peral44.  

 
Figura arpa 23: arpa del retablo de los Profetas 

                                                 
44 Descartamos la posibilidad del boj por la dificultad de encontrar piezas de gran 
tamaño y anchura. 
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Por su parte la tapa armónica, como hemos mencionado, supera 
el contorno de la caja de resonancia y forma un doble plano que se 
eleva hasta su eje central, de donde arranca la consola en su parte 
superior, las cuerdas en la central y la columna en la inferior. Se 
aprecia uno de los oídos circulares en su parte superior y entendemos 
que  tendría otro simétrico al otro lado de las cuerdas. 

La consola, de directriz muy curvada, posee una sección 
hexagonal y las clavijas se alojan en una de sus caras, la que queda en 
un plano vertical, en el sentido de las cuerdas. Se remata en una voluta 
en su encuentro con la columna, también de directriz curvada y 
sección poligonal (aunque no podemos afirmar que hexagonal), que se 
estrecha gradualmente hacia su base, donde se encuentra con la tapa 
armónica. 

Las cuerdas representadas aparentan ser dieciséis, y en su 
mayoría parten de la consola para penetrar en la tapa armónica con los 
puentecillos típicos de este instrumento, aunque se aprecia que el 
artista, en su afán de añadir cuerdas ha pintado una de ellas partiendo 
ya de la columna y volviendo a ella en su otro extremo, así como otra 
que parte del extremos de la consola para finalizar también en la base 
de la columna (figura arpa 24). 

 
Figura arpa 24: detalle de las cuerdas que no llegan a la tapa armónica 
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En conjunto, este arpa es similar a la que encontramos en el 
retablo de María Reina de los Cielos de Blasco de Grañén de la 
colección Ibercaja, con la que coincide en forma de la caja de 
resonancia, oídos de la tapa armónica y características de consola y 
columna (figura arpa 7 derecha). Como ésta, pertenecería a la variante 
de arpas de mayor tamaño, al igual que los ejemplos mencionados 
anteriormente de Blasco de Grañén, del maestro de Follonosa o del 
maestro de Monte Sión. 

A continuación se adjunta un croquis del perfil de este 
instrumento, reflejando sus rasgos más significativos. 

 
Figura arpa 25: croquis del arpa del retablo de los Profetas de la catedral 
de Pamplona 
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Arpa 7.- Catedral de Pamplona.- Retablo de Santo Tomás 

En el ático del retablo de Caparroso o de Santo Tomás de la 
catedral de Pamplona, datado c. 150745, donde se representa la 
Coronación de la Virgen, encontramos varios ángeles tocando una 
trompa, un laúd y un cordófono que identificamos como un arpa. 

El aspecto de este instrumento es muy similar al del ejemplo del 
retablo de Los Profetas, de la misma catedral y coetáneo, tanto por la 
forma de la caja de resonancia como por la curvatura de la consola y 
la columna. También se aprecian dos orificios circulares en la parte 
superior de la tapa armónica, así como los pequeños puentecillos 
donde apoyan las cuerdas antes de entrar en la caja de resonancia. 

El músico sujeta la caja de resonancia del arpa contra el pecho y 
acciona las cuerdas con ambas manos, aparentando tocarlas con su 
mano derecha y silenciarlas con la izquierda. 

 
Figura arpa 26: arpa del retablo de Santo Tomás de la catedral de Pamplona 

                                                 
45 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C. Lacarra, en prensa. 
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Arpa 8.- San Saturnino de Artajona. Retablo mayor 

El retablo mayor de la iglesia de San Saturnino de Artajona, 
realizado por el maestro Francisco en el primer decenio del siglo 
XVI46, muestra una imagen del rey David muy similar a la del retablo 
de los Profetas de la catedral de Pamplona, tanto por el diseño de la 
composición, como por la propio arpa, a primera vista de formas muy 
cercanas. 

 
Figura arpa 27: arpa del retablo mayor de san Saturnino de Artajona 

                                                 
46 Aldácegui, 2009, pág.  187. 
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Sin embargo, profundizando en el análisis del instrumento, 
veremos que presenta numerosas variantes y errores organológicos 
que nos hacen pensar que su autor desconocía en absoluto la 
configuración y el funcionamiento de un arpa. 

Para empezar las cuerdas no parten de la consola hacia la tapa 
armónica situada sobre la caja de resonancia, sino que arrancan 
indistintamente de la consola y de la columna y algunas de ellas 
incluso parten y finalizan en la misma columna. Este “desastre” 
organológico solo puede explicarse pensando que el artista ha 
dibujado los elementos del contorno del arpa y posteriormente ha 
trazado las cuerdas paralelas sin tener en cuenta que todas ellas deben 
partir de la consola y finalizar en la caja de resonancia. 

La caja de resonancia también presenta numerosas 
singularidades que debemos atribuir al desconocimiento del autor con 
respecto al arpa. Por un lado, los aros o laterales de la caja presentan 
un grosor inusitado, impropio de un instrumento, pues restan 
capacidad sonora y aumentan su peso innecesariamente. Por otro, el 
contorno es prismático cuadrado, rematado en su parte superior por un 
estrechamiento en forma triangular que culmina en una voluta que gira 
lateralmente, en un plano paralelo a la tapa armónica, un detalle no 
localizado en otros ejemplos y que también debemos entender como 
un error.  

La tapa armónica cierra la cara de la caja de resonancia donde 
en teoría deben entrar las cuerdas, pero se sitúa rehundida respecto a 
los laterales y forma un solo plano, de escasa anchura. Además 
advertimos la ausencia total de puentecillos en los orificios donde 
penetran las cuerdas, que por añadidura el pintor no ha alineado 
perfectamente. Esta configuración de la tapa armónica, junto al 
aspecto general de la caja de resonancia, nos lleva a pensar que el 
artista habría tomado como referencia para pintarlas una balustrada o 
elemento de carpintería de armar en vez de un instrumento real o una 
representación de éste (figura arpa 28). 
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Figura arpa 28: detalle del arpa de Artajona 

La consola se ha representado con muy escasa sección47, 
insuficiente para alojar las clavijas y soportar la tensión de las cuerdas, 
siendo incluso menor que la de la columna, a la que se une mediante 
una voluta. No existe una cara de la consola que se disponga en el 
plano de las cuerdas para alojar las clavijas, quedando todas oblicuas, 
e incluso advertimos que la cara superior desaparece en la parte 
izquierda, a partir de la mano del rey. Tampoco encontramos 
representadas las clavijas, pues aunque las cuerdas parecen partir de la 

                                                 
47 En apariencia cuadrada, de directriz curva. 
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cara oculta de la consola, las clavijas siempre atraviesan toda su 
sección y se pueden ver por ambas caras. 

Finalmente, en el caso de la columna, que presenta una directriz 
curva, muestra cuerdas que parten de orificios en su parte superior y 
penetran en otros en su parte inferior, algo totalmente aberrante, como 
ya dijimos. 

Como antes hemos apuntado, todos los aspectos de este 
instrumento nos llevan a pensar que el pintor no ha contado con un 
modelo real ni conoce el instrumento lo suficiente como para 
representarlo correctamente, de modo que un croquis de este ejemplo 
solo puede llevar a engaño. Por otro lado, esta representación errónea 
del arpa de Artajona, podría servir para afirmar que no fue realizada 
por el maestro de los Caparroso que realizó el retablo de los Profetas 
de la catedral de Pamplona, vinculación estudiada por  A. Aldácegui48 
al analizar este retablo.  

 

 

                                                 
48 Aldácegui, 2009, pág. 210 
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Conclusiones respecto al arpa en Navarra 

En el caso del arpa se han localizado ocho representaciones de 
este instrumento, lo que supone que era conocido y tocado en Navarra 
durante el periodo gótico. 

Por un lado debemos mencionar que aparecen arpas de las dos 
variantes góticas mencionadas al inicio del capítulo así como un 
modelo románico en la Puerta del Juicio de la catedral de Tudela. Son 
góticas de pequeño formato las de Artaiz, el Breviarium Pampilonense 
y el retablo de Santo Tomás de la catedral de Pamplona, y arpas 
góticas de gran formato las del retablo del Cristo de Caparroso de la 
catedral de Pamplona y la de San Saturnino de Artajona. Cuatro de 
estas imágenes corresponden al rey David (portada del Juicio de la 
catedral de Tudela, Breviarium Pampilonense, retablo de los Profetas 
de la catedral de Pamplona y retablo de San Saturnino de Artajona), 
tres son tocadas por ángeles músicos (Epifanía de Perut, pinturas de 
San Martín de Artaiz y retablo de Santo Tomás de la catedral de 
Pamplona) y una tocada por un burro (cornisa decorativa de la fachada 
de la catedral de Tudela). 

Por otro lado, la abundante documentación relativa a los pagos 
realizados por la Corona Navarra a intérpretes de este instrumento 
confirma que era conocido en Navarra. Registrándose pagos por parte 
de Carlos II el Malo a Johan Ober en 1370 y 1378, a Juan Aulet en 
1378, a Pierres y Johanin de Bar en 1379, 1385 y 1386, a Wautier en 
1385; por parte de Carlos III en Noble a Guillem de Holanda en 1403, 
a Pierres de Bar en 1392 y 1394, a Jean en 1392, a Pierre de Bar e hijo 
en 1395, a Juan en 1396, a Jaquet de Bar en 1397 y 1398, a Pierres de 
Carriere en 1407, a Juanon de Ezpeleta en 1407, a Peyre Carreras en 
1407 y 1411, a Pericon en 1411, a Adoard de Vallescha en 1429 y a 
un ministril anónimo en 1400; y por parte de Leonor de Navarra a 
Peyretón en 141049.  

                                                 
49 Datos obtenidos a partir de los estudios de D. Higinio Anglés en su libro Historia 
de la música medieval en Navarra, 1970. 
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2.3.- LA CÍTOLA 

Podríamos definir la cítola como un cordófono punteado, 
compuesto por una caja de resonancia y un mástil realizados a partir 
de un solo bloque de madera, cuya profundidad aumenta notablemente 
hacia el clavijero. La caja de resonancia presenta en la mayoría de los 
casos hombros rectos en su parte superior, un estrangulamiento o 
escotadura pronunciada en su parte media y en su extremo inferior se 
remata con una pieza a modo de gran botón donde se fijan las cuerdas, 
a diferencia de otros instrumentos similares, cuyo puente realiza 
también la función de cordal. Esta caja de resonancia estaría vaciada a 
partir de una pieza de madera a la que se extraería su interior, dejando 
la cara frontal hueca para alojar la tapa armónica, y la cara trasera 
plana o formada por dos planos simétricos en V. La tapa armónica, 
siempre plana, aparece representada habitualmente con pequeñas 
perforaciones, normalmente a los lados del puente y en la parte 
superior, formando en ocasiones motivos geométricos, aunque 
también encontramos representaciones en las que aparece una roseta 
de distinto material al de la tapa50 alojada en el estrangulamiento de la 
caja o en su parte superior. El mástil, de anchura notable en algunos 
ejemplares representados, muestra en ocasiones un orificio para 
introducir el dedo pulgar del músico y facilitar su ejecución, que irá 
desapareciendo progresivamente. Sobre el mástil se aloja un diapasón, 
que en numerosas representaciones avanza notablemente sobre la tabla 
armónica, formado por bloques de madera o hueso que realizarían la 
función de trastes. El clavijero presenta un gran ángulo respecto al 
diapasón y habitualmente se remata con una talla de cabeza de animal. 
                                                 
50 Miniaturas de las Cantigas de Alfonso X el Sabio, Monasterio del Escorial. 
Cantigas 1 y 10 (figura cítola 11). 
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Respecto al número de órdenes de cuerdas podemos afirmar que las 
representaciones que han llegado a nuestros días parecen apuntar una 
variedad no sujeta a fechas o localización, de modo que encontramos 
ejemplos de tres a cinco órdenes simples51 y ejemplos de tres y cuatro 
órdenes dobles52. Las cuerdas se pulsarían con un plectro elaborado en 
un material rígido como madera o cuerno de animal, elemento que 
aparece representado en la totalidad de las muestras iconográficas y 
que ofrece una referencia definitiva del modo de tocar este 
instrumento53. Se podría afirmar de las imágenes que este instrumento 
se sostendría contra el pecho, sujeto mediante la mano izquierda, que 
ejecuta la melodía en el diapasón, y el antebrazo derecho, que pasa 
bajo la caja de resonancia, en posición ascendente, de modo que la 
mano accede a las cuerdas junto al puente y las pulsa con el plectro. 

 

 

Figura cítola 1 .- partes de la cítola 

Respecto al origen de la cítola se han planteado diversas 
hipótesis, que comprenden desde la adaptación a partir de fídulas tras 
su empleo como cordófonos punteados (Curt, Sachs), hasta una 
evolución a partir de instrumentos orientales54 pasando por la 
                                                 
51 Cítolas representadas en la escultura del Baptisterio de Parma (Italia), el Palacio 
Gelmírez de Santiago de Compostela y las iglesias de Carboeiro y San Francisco de 
la Coruña en España, datadas en el siglo XII. Cítolas de la portada del Sarmental de 
la Catedral de Burgos datadas en el siglo XIII. 
52 Cítolas de las portadas de la colegiata de Toro, fechadas en los siglos XII y XIII. 
53 Rey, 1975 y Andrés, 1995. 
54 Rey, 1975, pág. 38. 
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transformación paulatina de las cítaras clásicas en instrumentos con 
diapasón que terminarían evolucionando en cítaras en el 
Renacimiento55.  

En cuanto a la primera existen evidencias que permiten descartar 
la opción de una adaptación a partir de las fídulas o vihuelas de arco, 
como las distintas técnicas constructivas de los diferentes elementos 
del instrumento, la evolución paralela de las vihuelas de mano 
contemporáneas a la cítola56 o la denominación de cada instrumento a 
lo largo de las distintas épocas.  

Parece sin embargo más plausible la teoría de la derivación de la 
cítola medieval de la cítara clásica, pues resulta muy significativa la 
evolución del término “cítara” en “cítola” durante la Edad Media y el 
retorno a la denominación inicial en el Renacimiento, sobre todo al 
tratarse de instrumentos con abundantes elementos comunes y muy 
particulares como el mástil y el diapasón con trastes en bloques.  

Figura cítola 2.- Tres imágenes que muestran la evolución de las cítaras de 
tradición romana (izquierda) hacia instrumentos con diapasón (centro, Biblia de 
Carlos el Calvo del siglo IX) que acaban convietiéndose en cítolas medievales 
(derecha, Psalterio de Lisle, Inglaterra del siglo XIV). 

                                                 
55 Andrés, 1995, pág. 92. 
56 Se encuentran ejemplos como las vihuelas de péñola de las pinturas de la capilla 
de San Martín en la catedral vieja de Salamanca, atribuido a Antón Sánchez de 
Segovia c. 1262 (Andrés, 1995). 
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 Figura cítola 3: Dos imágenes que muestran la transformación a lo largo del 
renacimiento de las cítolas en cítaras renacentistas: Giuseppe Porta, ‘il Salviati’, 
Saúl arroja una lanza a David y Triunfo de David ca 1545-50 (Venecia basílica de 
Santa María della Salute) 

Se aprecia a través de numerosas muestras iconográficas la 
evolución del mástil de la cítola medieval, posible reminiscencia del 
diapasón primitivo de la cítara clásica (figura cítola 2), dotado de un 
orificio para introducir el pulgar, hacia mástiles más esbeltos, donde el 
orificio crece hasta convertirse en un doble mástil con una gran ranura 
en su interior, que poco a poco va perdiendo su parte posterior (mástil 
que funciona únicamente como tensor trasero), para convertirse 
finalmente en un mástil sencillo unido a un clavijero que en 
numerosas cítaras renacentistas conserva una extensión trasera como 
reminiscencia del elemento ya desaparecido (figura cítola 3). También 
los trastes en bloques de madera o hueso son una particularidad de las 
cítolas entre los instrumentos europeos57, ya que el resto de 

                                                 
57 Esta particularidad la encontramos sin embargo muy extendida en laúdes 
orientales de la familia de la pî-pâ china con trastes prismáticos triangulares o la 
biwa japonesa con trastes prismáticos rectangulares. 
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cordófonos emplea cuerdas de tripa anudadas al mástil para esta 
función, y las primitivas cítaras del siglo XV presentan esta misma 
disposición de bloques en el diapasón, a los que posteriormente se 
añadirían trastes metálicos. Algunos autores opinan que esta 
particularidad podría tener su función si las cuerdas empleadas fueran 
metálicas y estuviesen sometidas a una gran tensión, lo cual vincula de 
nuevo a las cítolas con las cítaras del Renacimiento, de las que existe 
documentación contemporánea que confirma que empleaban este tipo 
de cuerdas. 

  

 
Figura cítola 4: Rubab en cerámica pintada persa del siglo XII, Kabuli rubab (foto 1860) 
y perfil comparado del kabuli rubab con diversas cítolas 
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Por otro lado, tampoco conviene descartar la posibilidad de una 
relación de la cítola con la familia de los rubab orientales, presentes en 
la región asiática de cultura persa (norte de Irán, Uzbekistán, norte de 
Afganistán y Tayikistán). Así encontramos instrumentos muy 
similares a las cítolas en grabados persas preislámicos y en 
instrumentos que aún perduran en la actualidad, como el pamir rubab, 
el kabuli rubab o el tajik rawap (figura cítola 4). La mayoría de estos 
instrumentos poseen características afines a la cítola, como los 
hombros rectos en el cuerpo, el estrangulamiento de la caja de 
resonancia, la sujeción de las cuerdas mediante un botón inferior en el 
cuerpo e incluso la forma del clavijero, que se vuelve hacia atrás 
curvándose o desdoblándose al modo de las cítaras renacentistas que 
mantienen restos de la evolución del mástil de la cítola. 

Asimismo la mayoría de estos instrumentos no posee roseta 
ornamentada, como podría resultar por influencia de instrumentos 
emparentados del entorno, como el oud árabe, sino que presentan una 
disposición de orificios muy similar a las cítolas hispanas, apareciendo 
instrumentos con orificios dibujando motivos circulares como el pamir 
rubab u orificios en los extremos de la tapa armónica como el kabuli 
rubab. El hecho que muchos de estos instrumentos posea una tapa 
armónica formada por una fina piel sobre la que se realizan los 
pequeños orificios permite pensar que las cítolas también pudieron 
tener en origen una tapa armónica de piel, hipótesis mantenida por 
algunos autores58, que a su vez explicaría mejor la representación 
iconográfica de algunas cítolas, como las de las ilustraciones de la 
cantiga 150 de Alfonso X el Sabio o del Juego de Ajedrez, Dados y 
Tablas también de Alfonso X el Sabio, conservados en la Biblioteca 
del monasterio de San Lorenzo del Escorial (figura cítola 11), donde 
se aprecia un grueso contorno de la caja de resonancia, que rodea y  
probablemente sujeta una tapa armónica plana, sin roseta y con 
orificios en disposición circular en el centro y en parejas en los 
extremos inferior y superior de la tapa.   

                                                 
58 Andrés 1995, pág. 93. 
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M.R. Álvarez 59 recoge las teorías de los autores anteriormente 
citados y propone la hipótesis cercana a la de Rey 60 de un origen de 
las cítolas en los laúdes con caja de resonancia similar de Asia central, 
y añade la posibilidad de un vínculo común y elemento de transmisión 
en los laúdes coptos del Egipto del periodo fatimí. Según Álvarez, 
estos laúdes coptos podrían ser importados de Asia y a su vez haber 
sido introducidos por los árabes en Italia y España en el siglo X, 
dando origen a las primeras muestras iconográficas de las cítolas, 
como son la del baptisterio de Parma o la del monasterio de 
Carboeiro. Esta hipótesis no explica la evolución propia del mástil de 
las cítolas, que desde su origen es de muy escasa longitud, y que 
presenta un orificio para introducir el pulgar, hecho que descarta 
cualquier relación con los laúdes coptos, que presentan un mástil 
esbelto y de notable longitud. Tampoco los laúdes asiáticos como el 
rubab presentan un mástil de gran longitud, sino que éste es reducido 
y en numerosas ocasiones integrado en la parte superior de la caja de 
resonancia, de manera similar a las cítolas. Paralelamente, no 
podemos afirmar que existan evidencias que vinculen los trastes 
primitivos de las cítolas a base de bloques con los laúdes coptos, que 
en ninguna de sus representaciones muestran signos de división en el 
diapasón, mientras que sí existen referencias de trastes a base de 
bloques en laúdes de Asia como la pî-pâ o el ruan. No obstante, parece 
evidente que a pesar de no poder contar con un eslabón común, 
Álvarez acierta al relacionar los instrumentos centroasiáticos con las 
cítolas61, desestimando la opción de una relación de éstas con las 
fídulas, sobre la que anteriormente nos hemos pronunciado en sentido 
negativo, de manera que podemos afirmar que el estrangulamiento de 
la caja de resonancia de las cítolas parece más relacionado con  las 
cajas de resonancia de doble cámara de los laúdes asiáticos que con 

                                                 
59 Alvarez, 1982. 
60 Rey, 1975. 
61 Álvarez las denomina cedras, un término dudoso durante muchos años que en la 
actualidad ha caído en desuso para denominar a las cítolas, pues ha sido imposible 
establecer una relación directa de este vocablo con una muestra iconográfica o 
descripción precisa. 
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una disposición de ésta para el empleo de arquillo para frotar sus 
cuerdas, como ocurría en el caso de las fídulas.  

Antes de continuar, querríamos hacer una puntualización a lo 
dicho por la autora en esa publicación, concretamente a su afirmación 
de que la imagen más antigua de cítola existente en la Península 
Ibérica sería una de la portada de San Miguel de Estella62, que 
precedería incluso a la del palacio de Gelmirez de Santiago de 
Compostela. Esta hipótesis nos parece errónea, pues en nuestra 
opinión este instrumento es una vihuela de mano muy similar a la 
representada en el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de 
Compostela, que presenta rasgos muy diferenciados de las cítolas, con 
caja de resonancia oval y mástil y clavijero muy similar a las fídulas 
primitivas (figura cítola 5). Se distingue además este ejemplo de 
Estella de las demás representaciones de cítolas hispanas por el modo 
de tocar del músico, que no sujeta la caja del instrumento por su parte 
inferior con el antebrazo derecho a la vez que pulsa las cuerdas desde 
su parte inferior con un plectro, sino que accede a éstas desde la parte 
superior de la caja de resonancia, de idéntica manera a las dos 
imágenes del Pórtico de la Gloria de Santiago, que entendemos que 
representan el mismo tipo de instrumento. De esta manera, quedarían 
según la autora como representaciones más antiguas las del 
monasterio de Carboeiro o la colegiata de Toro. 

  

Figura cítola 5.- Vihuelas de mano de San Miguel de Estella y Pórtico de la Gloria 

                                                 
62 Álvarez 1982, pág. 795. 
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En un trabajo posterior M.R. Álvarez 63 profundiza en este 
origen de la cítola medieval, aportando gran cantidad de referencias 
iconográficas tanto del ámbito europeo como asiático o egipcio. En 
esta nueva publicación vincula las cítolas europeas con los rubabs de 
Bactria de nuevo a través del vínculo de los laudes coptos -vínculo 
que ya descartamos anteriormente-, aunque aporta más datos de la 
denominación de estos como khitara en el Egipto del periodo fatimí. 
Para justificar la conexión de los laúdes coptos con las cítolas 
relaciona sus primeras apariciones iconográficas con las invasiones 
musulmanas del sur de Italia y del sur de la Península Ibérica. En el 
caso de la península ibérica esta argumentación parece contradecirse 
con el hecho de que todas las muestras iconográficas se ubican en la 
cornisa cantábrica, zona con escasa o nula dominación islámica, no 
apareciendo en cambio ningún ejemplo en la iconografía musical de 
Al-Ándalus, que sí muestra sin embargo gran cantidad de laúdes64 y 
demás instrumentos tocados tanto en la cultura cristiana como 
andalusí de la época. 

La autora plantea también la teoría de la evolución de la cítola 
en guitarra renacentista, fundándose en la presencia de escotaduras en 
ambos instrumentos y la denominación en ocasiones de la cítola como 
guitarra latina en textos de la época. Personalmente discrepamos de 
esta idea, pues pensamos que la denominación de guitarra es aplicada 
genéricamente a distintos instrumentos de cuerda, del mismo modo 
que encontramos que el término cítara tras el siglo XVI designa 
diversos instrumentos de cuerda muy dispares, y que la guitarra 
renacentista no es si no una vihuela de mano, descendiente de las 
vihuelas de péñola medievales, con las que comparte casi la totalidad 
de características organológicas además de su denominación vihuela 
que la vincula íntimamente a las violas o vihuelas de arco, construidas 
de idéntica manera, y que en el siglo XV apenas presentan más 
diferencias que su modo de tocar, hecho defendido por numerosísimos 
                                                 
63 Álvarez 2005, pág. 223. 
64 Faustino Porras Robles realiza un estudio de esta iconografía (Porras, 2009), 
encontrando en diversos capiteles instrumentos como el rabab (rabel) , el ûd (laúd), 
la zolami (oboe), la darbuka o el bûq (alboka o albogue).  
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autores. Además, como hemos mencionado antes, queda bastante 
patente, a través de las muestras iconográficas del siglo XIV y XV, 
que la cítola se transforma paulatinamente en la cítara renacentista, 
reduciendo sus hombros apuntados a la mínima expresión y perdiendo 
gradualmente la parte trasera del mástil, pero manteniendo numerosas 
características comunes, como el ensanchamiento de los aros, las 
clavijas frontales y los trastes en bloques de madera sobre el diapasón, 
a los que se añadirían más tarde los trastes metálicos. 

Sin embargo, una vez planteadas todas las teorías anteriores, 
podríamos aventurar una hipótesis propia de carácter mixto, que sin 
descartar el origen de la cítola a partir de la cítara, reconozca una 
relación indirecta con los rubab persas debido probablemente a que 
éstos también han evolucionado a partir de cítaras de origen helénico, 
pues este instrumento se encuentra principalmente en la zona que 
ocupó en siglos anteriores el reino de Bactria (figura cítola 6), situado 
en el territorio que hoy comprenden las provincias norte de 
Afganistan, sur de Uzbekistan y región occidental de Tayikistan, que 
tuvo una cultura de origen helénico, introducida a partir de la 
consquista y posterior asentamiento de las tropas de Alejandro Magno 
en el siglo IV a de C, que perduró durante varios siglos hasta su 
conquista por los tocarios. Este vínculo explicaría la “relación ilógica” 
que algunos autores 65 encuentran entre la cítara clásica y los laúdes 
persas de la familia del rubab. Respecto a si la evolución ha sido 
paralela o han existido conexiones que han permitido una asimilación 
de características entre los instrumentos de ambas regiones, no 
poseemos datos suficientes para decantarnos por ninguna hipótesis, 
habiendo quedado descartada la de los laúdes coptos como 
instrumento de transición entre ambos, anteriormente mencionada. 

                                                 
65 Álvarez, 1982, pág. 783 
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Figura cítola 6.- Representación de instrumento similar a las cítolas en relieve de 
Termez (s. II), conservado actualmente en el Museo del Hermitage de San 
Petesburgo 

En realidad, es posible que la vinculación entre los laúdes 
coptos, los rubabs de Bactria y las cítolas medievales europeas 
mantenida por M. R. Álvarez 66 se explique por su común origen en la 
cítara clásica, pues como indica la propia autora los laúdes coptos 
(figura cítola 7) fueron denominados khitaras en el Egipto fatimí, 
región que al igual que Bactria fue fuertemente helenizada a raíz de su 
conquista por Alejandro Magno y el establecimiento de la dinastía 
macedónica de los ptolomeos. 

 
Figura cítola 7: laud copto, S. III-IV 

                                                 
66 Álvarez, 2005, pág. 256. 
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Podría afirmarse por otro lado que el rubab llegó modificado al 
norte de África, como pequeño cordófono frotado, con caja de 
resonancia ligeramente estrechada en su parte central, con el nombre 
de rababa. Esta similitud en el nombre obedecería al hecho de que el 
vocablo “rabab” en árabe significa resonancia, y ha sido aplicado a 
numerosos instrumentos de África y Asia, todos ellos con tapa 
armónica de piel, pues su morfología es muy distinta. Por otro lado, el 
rabab o rababa árabe evolucionó en la península ibérica hacia 
instrumentos como el rabel o el rebec europeo67. 

La agrupación por ubicación geográfica de representaciones 
iconográficas de cítolas permite afirmar que su empleo se limitó al sur 
de Europa (Italia, Portugal y España), Francia e Inglaterra, y que se 
podría hablar de tres tipos o variantes de cítolas con características 
comunes entre ellas y diferenciadas de las restantes en función de las 
zonas. Estas diferencias se localizan principalmente en la forma de la 
caja de resonancia y el clavijero. 

De esta manera podríamos hablar de un primer tipo de cítolas 
italianas, con forma de campana invertida, sin apenas 
estrangulamiento en la caja de resonancia, clavijero en forma de pala 
similar a las fídulas, sin remate con talla de cabeza de animal y con 
poca inclinación respecto al diapasón, y trastes a base de prismas 
triangulares (figura cítola 8). 

                                                 
67 La relación entre rabel y rabab ha sido estudiada tanto desde el punto de vista 
etimológico como organológico por autores como Dalila Fasla (Fasla, 1997) como 
Jordi Ballester (Ballester, 2005) 
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Baptisterio Parma sXII Florencia.- Giotto sXIII-XIV 

Figura cítola 8: variante italiana de cítolas 

Las mencionadas cítolas italianas presentan un fondo de caja de 
resonancia moderado, similar a las fídulas, con unos aros uniformes, 
de manera que el instrumento no aumenta su fondo hacia el mástil, 
siendo éste último sencillo, similar a otros cordófonos y sin 
perforación para el dedo pulgar. 

Se podría deducir de lo anteriomente expuesto que esta variedad 
de cítolas no posee las principales características generales antes 
descritas en la definición del instrumento, salvo la caja con 
estrangulamiento -por otra parte muy moderado- y hombros rectos, los 
trastes en bloques y el fondo plano. Sin embargo, analizando 
representaciones iconográficas más antiguas, como las miniaturas de 
la Primera Biblia de Carlos el Calvo, datada en el siglo IX (figura 
cítola 2), podemos pensar que esta variante italiana no es sino una 
transición entre las cítaras clásicas y las cítolas medievales, que 
conserva rasgos de aquellas precisamente en una región de Europa 
donde las formas clásicas se mantuvieron muy presentes en todos los 
estilos posteriores. 

Una segunda variante de cítolas (figura cítola 9) sería la 
representada en la zona central y norte de Francia e Inglaterra. Esta 
variante posee como rasgo propio singular el remate inferior de la caja 
de resonancia en forma vegetal trilobulada, donde se alojaría el botón 
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de sujeción de las cuerdas o el cordal. Este motivo aparece 
reproducido en algunos casos incluso en los vértices superiores de la 
caja de resonancia, dando al instrumento una apariencia más 
ornamentada. A diferencia de las cítolas italianas, las representaciones 
de esta variante francesa e inglesa muestran un marcado 
ensanchamiento del fondo de la caja de resonancia hacia el mástil y la 
perforación de éste para alojar el dedo pulgar del músico, dado que 
incluso aparece representado en su posición al mostrarse al músico en 
el momento de ejecutar las melodías. 

 

 
 

  
Psalterio Peterborough.- Inglaterra s. XIV Psalterio Peterborough- Inglaterra s. XIV 

 
 

 Psalterio Queen Mary.-  Inglaterra sXIV catedral Lincoln.- Inglaterra sXIV 

   
Catedral Estrasburgo sXIV Psalterio Lisle.- Inglaterra sXIV Psaltero Ormesby.- Oxford sXIV 

Figura cítola 9: variante inglesa de cítolas 
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Las cítolas representadas en los psalterios de Queen Mary, 
Peterborough, Lisle u Ormesby presentan una única roseta y ninguna 
otra perforación en la tabla armónica y un cordal similar al de las 
fídulas, situado entre el puente y el remate trilobulado, al que parece 
sujetarse. El resto de las cítolas no aportan datos que permitan afirmar 
que existían perforaciones en la tapa armónica aparte de la roseta, 
hecho que podría deberse a la evolución de dicha parte del 
instrumento, dado que la totalidad de las representaciones se datan en 
el siglo XIV.  

La mayoría de las cítolas representadas de esta variante poseen 
una cabeza de dragón como remate a un clavijero plano, con 
inclinación pronunciada respecto al diapasón, con clavijas frontales. 
Sin embargo, en el caso de la cítola de la catedral de Lincoln 
encontramos un clavijero análogo al de los laúdes, con doce clavijas 
en posición lateral que se supone tensaban seis órdenes dobles, hecho 
que parece indicar que el artista tomo como referencia este elemento 
separadamente, pues la evolución posterior de la cítola en cítara 
renacentista mantuvo durante casi un siglo más la disposición frontal 
de las clavijas en el clavijero68. 

Las representaciones de esta variante de cítolas, principalmente 
pictórica, muestra la división del diapasón en trastes formados por 
bloques, mediante una doble línea, lo que no permite distinguir si 
estos trastes son bloques de sección triangular al modo de las cítolas 
italianas o de sección rectangular al modo de las correspondientes 
hispanas. 

                                                 
68 Se conservan en la actualidad unos pocos ejemplares originales de cítaras 
fabricadas en el siglo XVI, que presentan en su mayoría esta disposición frontal de 
las clavijas. 
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Figura cítola 10 .- Citola de Warwick 

Se conserva una cítola, modificada para su uso como violín, en 
el British Museum (figura cítola 10), datada entre los años 1300 y 
1330, conocida como cítola de Warwick, que confirma los datos 
aportados por la iconografía inglesa al respecto de las cítolas, 
contando con un botón trilobulado en el extremo de la caja, anchura 
variable de los aros y mástil con perforación en su lateral para 
introducir el pulgar al tocar el instrumento69. 

Por último, distinguimos un tipo hispano de cítolas (figura cítola 
11), localizado a lo largo de la franja norte de la península, desde 
Galicia hasta Navarra, que posee los siguientes rasgos diferenciados: 

-remate inferior de la caja en forma de botón al que se fijan las 
cuerdas directamente o mediante un cordal. 

-tapa armónica con numerosas variantes en cuanto al número y 
disposición de las perforaciones, aunque aparecen casi en la totalidad 
de las representaciones dos o más orificios junto al puente. En el resto 
de la tapa armónica aparece una evolución desde conjuntos de 
pequeñas perforaciones dispuestas de modo geométrico hasta rosetas 
independientes adosadas a la tapa. 

-estrangulamiento pronunciado de la caja de resonancia, que 
queda dividida en dos partes, en las que la superior siempre presenta 

                                                 
69 Esta cítola ha sido estudiada profundamente en el trabajo realizado por Philip 
Kevin, James Robinson, Susan La Niece, Caroline Cartwright y Chris Egerton, 
analizando detalladamente cada una de las piezas o componentes originales, 
aportando una referencia directa de la organología de este instrumento. 
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aristas y la inferior sin embargo aparece indistintamente con formas 
redondeadas o aristas similares a la parte superior. 

-ángulo pronunciado del clavijero respecto al diapasón, 
prácticamente perpendicular a éste, con clavijas frontales y remate con 
cabeza de animal, generalmente ave, a diferencia de la variante 
inglesa. 

 
 
 
 

 

 
Palacio Gelmirez.- Santiago Palacio Gelmirez.- Santiago Cantigas de Santa María 

Alfonso X 
sXII sXII s XIII 

 
Cantigas de Santa María 

Alfonso X 
Cantigas de Santa María 

Alfonso X 
Catedral Burgos 

 s XIII s XIII sXIV 

 
 

Catedral de León Monasterio de Carboeiro Catedral de Burgo de Osma Sasamón.- Burgos 
 S XII sXIV sXIV 

Figura cítola 11.- Variante hispana de cítolas  
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La cronología de las muestras iconográficas conservadas 
muestran un uso de este instrumento ya en el siglo XII en la zona de 
Galicia, con representaciones en el palacio Gelmírez de Santiago de 
Compostela, el monasterio de Carboeiro o la iglesia de San Francisco 
de la Coruña, que se irá extendiendo al resto de la zona norte de la 
península progresivamente, apareciendo ya muestras en el siglo XIV 
en toda la zona norte de Castilla y en Navarra. Es significativo este 
avance, ya que en las muestras iconográficas de instrumentos en la 
Navarra de los siglos XII y XIII no aparece representada la cítola, 
localizándose sin embargo otros instrumentos de cuerda pulsada como 
la vihuela de mano70. Encontramos entonces en el siglo XIV una única 
representación de este instrumento, en la arquivolta que rodea la 
escena de la Epifanía del maestro Perut, en el claustro de la catedral de 
Pamplona. 

 

                                                 
70 Aparece en la portada norte de la iglesia de San Miguel de Estella (s.XII) un 
músico tocando una vihuela de mano similar a las representadas en el Pórtico de la 
Gloria de Santiago de Compostela.  Como ya apuntamos anteriormente, no 
compartimos la identificación de este instrumento como cítola que hace M.R. 
Álvarez. 
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Cítola 1.- Catedral de Pamplona 

En el muro perimetral este del claustro de la catedral de 
Pamplona se encuentra la escena de la Epifanía realizada por el 
maestro Perut, datada al igual que las dos primeras fases constructivas 
del claustro entre los años 1280 y 132571. 

La arquivolta que envuelve el conjunto por su parte superior 
presenta una serie de ángeles músicos ejecutando sus instrumentos al 
unísono. La primera de las dovelas empezando por la derecha muestra 
un ángel tocando un instrumento que podemos definir claramente 
como cítola, pues posee las características anteriormente descritas 
para su definición: cordófono de cuerda pulsada, de aros ensanchados 
hacia el clavijero, con caja armónica con hombros rectos en su parte 
superior y estrangulamiento en la parte intermedia, orificio en el 
mástil para alojar el dedo pulgar, clavijero frontal y remate con cabeza 
de animal (figura cítola 12). 

  
Figura cítola 12 

                                                 
71 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C. Lacarra, en prensa. 
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La escultura conserva indicios de policromía anterior, aunque ha 
perdido todos sus colores, mantiene la capa base de lechada de cal, 
pero de ésta no se pueden deducir datos que permitan una 
aproximación al color original de los instrumentos.  

Profundizando en las características representadas podemos ir 
viendo las relaciones de esta imagen con otras del mismo instrumento 
y valorar las posibilidades de que el artista haya trabajado sobre un 
modelo teórico, un modelo escultórico ajeno o un instrumento real del 
entorno de la catedral de Pamplona. 

Comenzando por la caja armónica, podemos afirmar que su 
fondo es uniforme en la longitud de los aros, y que únicamente gana 
en profundidad al comenzar el mástil. Esta configuración de la parte 
trasera de la caja y el mástil es realmente compleja de apreciar en 
otras representaciones iconográficas, especialmente en la pintura, ya 
que el instrumento se plasma desde un punto de vista frontal. De 
cualquier manera, existen esculturas de bulto redondo en que esta 
zona es visible y podemos tomar como referente para establecer una 
comparación. Tal sucede con la portada sur de la catedral de Burgo de 
Osma, donde podemos apreciar, al igual que el caso de Pamplona, una 
caja armónica de considerable profundidad, uniforme en toda su 
extensión. Como veremos, las coincidencias entre las cítolas de 
Pamplona y Burgo de Osma no se limitan a ésta, si no que son 
numerosas, lo que permite establecer una clara relación entre ambas. 

 Las cuerdas representadas también coinciden en Pamplona y 
Burgo de Osma, siendo cinco, aunque no existen datos para afirmar 
cuántos órdenes formaban. En el resto de las muestras iconográficas 
encontramos un número dispar de cuerdas, si bien siempre acaban 
formando tres o cuatro órdenes sencillos o dobles. Se ha considerado 
en anteriores trabajos que las cuerdas empleadas eran metálicas, y que 
la gran tensión a la que se afinaban exigía una notable robustez en el 
mástil, lo que propiciaría su singular forma y disposición para evitar 
que se combase el diapasón por la tracción de estas cuerdas.  
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Figura cítola 13: detalle de los trastes del instrumento 

El diapasón de la cítola de la catedral de Pamplona aparece 
dividido en cuatro bloques de sección rectangular que realizarían la 
función de trastes primitivos (figura cítola 13). Analizando las 
dimensiones totales del instrumento y la proporción necesaria entre la 
longitud de cuerda y las sucesivas divisiones para crear una escala 
cromática, se puede concluir que el artista los representó sin respetar 
su proporción, y que el número adecuado para cubrir el diapasón es de 
siete trastes. Se puede descartar la viabilidad de la existencia 
únicamente de cuatro trastes en el instrumento que sirvió de modelo 
para la escultura, ya que éstos apenas cubrirían un poco más de la 
mitad del diapasón, que quedaría inutilizado en su parte sin trastes 
debido a que la diferencia de niveles que crean dichos trastes 
imposibilitan la ejecución sobre un plano inferior a ellos. Tampoco es 
factible la posibilidad de un diapasón de muy escasa longitud que 
albergase únicamente los cuatro trastes en ejemplos reales, ya que la 
geometría y proporción del instrumento quedaría notablemente 
deformada, hecho que no parece propio del artista comprobando el 
alto nivel escultórico que presenta la pieza. Asimismo, atendiendo a 
criterios musicales, las posibilidades de ejecutar melodías sobre un 
diapasón de cuatro trastes son muy limitadas, restringiendo las 
afinaciones e intervalos entre cuerdas, limitando de este modo el 
rango de notas totales que puede producir el instrumento.  
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Siguiendo con el cotejo con la cítola de Burgo de Osma, 
debemos indicar que esta última también presenta los trastes en forma 
de bloque rectangular, aunque no se puede confirmar su número al 
quedar cubiertos por la mano del músico. La información que 
proporcionan ambas representaciones sobre la forma de los trastes es 
significativo, ya que el resto de las encontradas en la península ibérica 
no aportan datos concluyentes de la disposición de los trastes, a 
excepción de la cítola del tímpano de la puerta de los Apóstoles de la 
catedral de Valencia datada c.1354 (figura cítola 14). 

 
Figura cítola 14: cítola de la seo Valenciana, con vista del perfil de los trastes  

Las miniaturas de las Cantigas de Alfonso X el Sabio o de los salterios 
ingleses representan estas los trastes con una doble línea que no 
permite distinguir si son de sección rectangular o triangular, al estilo 
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de las cítolas italianas. Estos trastes de sección rectangular de la cítola 
de Perut relacionan directamente las cítolas de Pamplona, Valencia y 
Burgo de Osma, con las cítaras renacentistas primitivas como la 
pintada por Giuliano da Majano entre los años  1479 y 1482 en Italia, 
conservada en el palacio ducal de Gubbio (figura cítola 15), a la vez 
que confirman la diferenciación de las cítolas hispanas con las 
italianas anteriores al Renacimiento en este aspecto.  

  
Figura cítola 15: pinturas del palacio ducal de Gubbio 

La utilización de cuerdas metálicas exigiría el empleo de 
maderas de gran dureza o piezas de hueso, ya que la presión de la 
cuerda sobre el traste marcaría el extremo de éste, con consecuencias 
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desfavorables para la ejecución correcta de las melodías. Este hecho 
se confirma con la aparición en las cítaras renacentistas del siglo XVI 
de trastes metálicos de bronce, que soportarían la presión directa de la 
cuerda y evitando el contacto de ésta sobre los trastes del diapasón. En 
el caso de Pamplona, podemos concluir, tanto por el uso de trastes 
prismáticos como por el empleo de un plectro rígido, del que se trata a 
continuación, que las cuerdas esta cítola serían metálicas. 

 
Figura cítola 16: detalle de la roseta y el puente 

Continuando con otros elementos de la cítola de la catedral de 
Pamplona, podemos decir que presenta orificios en la tabla armónica, 
tanto a los lados del puente como en la parte superior formando un 
cñirculo. Los orificios junto al puente son dos, uno a cada lado y de 
pequeño tamaño, algo muy frecuente en otras muestras iconográficas 
de cítolas hispanas. Así encontramos una disposición similar de 
orificios junto al puente en las cítolas de las Cantigas de Santa María 
nº10, nº150 y en la miniatura del prólogo, en una de las cítolas de la 
portada del Sarmental de la catedral de Burgos, y en la portada del 
monasterio de Carboeiro, en Galicia.  
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A la inversa, los orificios de la parte superior, que adoptan una 
disposición circular (figura cítola 16), presentan diferencias con 
relación a los restantes ejemplos citados. Por un lado, su ubicación 
varía respecto a la mayoría de cítolas vistas, tanto hispanas como 
francesas o inglesas (figuras cítola 9 y 11), donde encontramos la 
roseta o el conjunto de perforaciones formando un círculo en el 
estrangulamiento de la caja de resonancia, es decir, en su parte central. 
Al contrario, la cítola de la Epifanía de Perut presenta esta agrupación 
de perforaciones o roseta en su parte superior, es decir, en la zona 
comprendida entre el estrangulamiento de la caja y el diapasón, 
ubicación que encontramos únicamente en una de las cítolas de la 
portada del Sarmental de la Catedral de Burgos. Por otro lado, 
observando con más detalle (figura cítola 16), encontramos que el 
artista representó dos círculos, uno exterior y otro interior que 
envuelven la “corona” circular de perforaciones de la tabla armónica, 
hecho que podría indicar que se trata de una primitiva roseta adosada a 
la tabla armónica, que aunque es una pieza independiente pudiera 
imitar las antiguas perforaciones. Este hecho lo apreciamos en la 
miniatura de la Cantiga de Santa María nº 10 de Alfonso X el Sabio, 
donde a diferencia del ejemplo de Pamplona, se encuentra alojada en 
el estrangulamiento de la caja. Esta roseta de la cítola de la Cantiga nº 
10 parece ser independiente de la tabla armónica y se ha coloreado en 
un tono dorado, habitual en ejemplos de rosetas de otros instrumentos. 
Esta referencia nos podría hacer pensar que la cítola de la catedral de 
Pamplona poseía una roseta adosada, aunque coplanaria a la tapa 
armónica, formada por una circunferencia exterior (posible unión 
entre las piezas), una disposición circular de 16 orificios de pequeño 
tamaño, una circunferencia interior y posiblemente otros orificios 
inscritos en esta última, hecho que no podemos confirmar al haberse 
representado las cuerdas cubriendo esta zona. Las rosetas adosadas 
parecen no estar muy extendidas, al menos en los instrumentos de la 
Epifanía de Perut de la catedral de Pamplona, ya que se aprecia que 
las rosetas del laúd y la guiterna de este mismo conjunto parecen estar 
realizadas directamente sobre la tapa armónica, y únicamente 
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encontramos una posible roseta adosada a la tapa en el salterio de 
doble ala situado en la misma arquivolta. 

Las cuerdas de la cítola pamplonesa se fijan a un botón o resalte 
en el extremo de la caja, y descansan sobre un puente móvil, es decir, 
no adherido a la tapa armónica, que se apoya sobre ésta en sus 
extremos mediante dos pies que aumentan su anchura (figura cítola 
16). Esta disposición del puente es habitual en las cítolas, y su apoyo 
mediante dos pies en los extremos está constatado en otras 
representaciones de cítolas hispanas, como las de la portada sur de la 
catedral de Burgo de Osma o la ilustración del prólogo de las Cantigas 
de Santa María de Alfonso X el Sabio. Este tipo de puentes parece 
pervivir hasta el siglo XV, cuando evoluciona a un puente sencillo sin 
pies, más bajo, al descender también el nivel del diapasón como 
consecuencia de la evolución paralela de los trastes de las cítaras 
renacentistas. 

De esta manera, también la cítola de Burgo de Osma presenta un 
botón de sujeción de las cuerdas muy similar al de Pamplona, de 
directriz cilíndrica y remate en media esfera, al que se anuda un 
elemento que sujeta directamente las cuerdas, sin cordal alguno, a 
diferencia de una de las cítolas de la portada del Sarmental de la 
catedral de Burgos, que posee un cordal análogo al de las fídulas.  

La talla que remata el clavijero de la cítola (figura cítola 17) de 
la imagen de la catedral de Pamplona aporta importantes datos gracias 
a su cuidada elaboración. Así podemos ver un clavijero macizo, sobre 
el que se insertan frontalmente cinco clavijas, ordenadas en dos líneas 
paralelas a los laterales del clavijero y que sobresalen muy poco por 
encima de éste. Viendo que la inclinación del clavijero es tan acusada, 
casi perpendicular al diapasón y que no se aprecian orificios en el 
extremo de éste, parece lógico pensar que las cuerdas se anudaban a 
las clavijas en la cara superior del clavijero.  
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Figura cítola 17: detalle del clavijero 

El clavijero, tras alojar las clavijas, gira sobre sí 180º y culmina 
con una cabeza de animal, aparentemente un felino. No tenemos 
constancia de este tipo de animales en otros ejemplos hispanos, en los 
que encontramos únicamente cabezas de aves en las Cantigas de 
Alfonso X el Sabio, y por otro lado la totalidad de las muestras 
inglesas presentan un remate de clavijero con una cabeza de dragón72. 

Junto al clavijero observamos el orificio practicado en el mástil 
para introducir el dedo pulgar y facilitar el pulsado de las cuerdas con 
la mano izquierda por la gran anchura que presenta esta parte del 
instrumento conforme se acerca al clavijero. El orificio es ovalado, de 
manera que permite el paso del dedo a través de él, pero no admite un 
movimiento de la mano izquierda a lo largo del diapasón, de modo 

                                                 
72 Las cítolas italianas no presentan ninguna imagen animal como remate de los 
clavijeros, siendo éstos similares a los de las fídulas o violas de arco. 
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que podemos interpretar que las melodías se realizarían sobre las 
cinco cuerdas en una misma posición de la mano, sin desplazarla. Este 
dato permite identificar la cítola con los cordófonos pulsados de 
mango corto, cuya escala comprendería el rango que abarcan las 
cuerdas y sus cinco primeros trastes, precisando de movimientos 
complejos o incómodos para accionar las cuerdas en trastes 
superiores. 

Por otro lado, la escultura del taller de Perut ofrece datos de 
sumo interés acerca del plectro empleado para tocar la cítola, gracias a 
su alto grado de definición. Este plectro se ha representado de gran 
tamaño, con volumen cilíndrico-cónico y sujeto mediante los dedos 
pulgar, índice y corazón (figura cítola 18), de manera muy similar a un 
lápiz actual. Si comparamos este detalle con el plectro empleado por 
el músico de laúd de la misma arquivolta encontramos notables 
diferencias tanto en su morfología como en su sistema de sujección, 
ya que este último se representa como una pieza fina sujeta entre los 
dedos índice y corazón, tal y como aparece en diversa iconografía de 
laúdes, pues se sabe que se trataba de una sección de cañón de pluma 
de ave, que poseía la flexibilidad requerida para un correcto punteo de 
las cuerdas. 

  
Figura cítola 18: detalle de los plectros de la cítola y el laúd de la Epifanía de Perut 

Confirmamos este uso de un plectro de mayor grosor con otras 
representaciones de cítolas (figuras cítola 18 y 19), pues encontramos 
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que el resto los ejemplos hispanos presentan el mismo tipo de plectro, 
más corto que el de los laúdes, de mayor grosor y sujeto de la misma 
manera que en Pamplona. Esto parece certificar que el plectro no sería 
de pluma, si no de madera u otro material rígido, que pulsaría cuerdas 
de mayor dureza y tensión, lo que podría servir como confirmación de 
que las cuerdas empleadas eran metálicas y que las melodías se 
ejecutarían punteadas y no rasgadas, lo que confiere al instrumento su 
propio carácter. Además, vuelve a relacionarse este tipo de plectro y 
su manejo con los cordófonos centroasiáticos, que presentan idénticas 
características. 

    
Figura cítola 19: plectros Burgos, Cantigas de Santa María, retablo de San Millán y 
Termez 

Por otro lado, las representaciones de los plectros en la 
iconografía inglesa (figura cítola 20) parecen diferir de las hispanas, al 
aparentar tanto por su forma como por la disposición de la mano 
plectros de pluma al modo de los laúdes. Es necesario apuntar sin 
embargo que todas las representaciones inglesas son posteriores a los 
ejemplos hispanos. 

    
Figura cítola 20: plectros en las cítolas de los psalterios de Lincoln, Lisle, 
Peterborough y Ormesby, todos ellos en Inglaterra. 

Si tomamos como referencia la talla de Perut para obtener una 
aproximación a la dimensión de la cítola, proporcionalmente respecto 
a un cuerpo que rondaría teóricamente los 165 cm (figura cítola 21), 
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obtenemos que la longitud total del instrumento estaría en torno a los 
80 cm, con una longitud de cuerda libre de 50 cm. Por otro lado 
tenemos la referencia real de la dimensión de las cítaras renacentistas 
conservadas, como la italiana realizada por A. Rossi Urbino en el 
siglo XVI, con una longitud total de 71,2 cm, una longitud de cuerda 
libre de 42 cm, una anchura máxima de 24,4 cm, una profundidad 
máxima de caja de 6,4 cm y una mínima de 3,4 cm. Aparte tenemos la 
referencia de la cítola de Warwick, que, aunque por su modificación 
para violín impide calcular la longitud de cuerda libre, nos aporta que 
su longitud total es 61 cm y su anchura máxima 18,6 cm. Según estos 
datos, podemos pensar que la talla de Perut no guarda una proporción 
muy exacta, y que el tamaño real del instrumento rondaría los 60-70 
cm con una anchura máxima de 20 cm aproximadamente y una 
longitud de cuerda libre no superior a los 45 cm. 

 
Figura cítola 21: Croquis comparativo de la proporción entre la altura del músico 
(estimada 165 cm) y la longitud de la ghiterna que porta (80 cm) 

De lo dicho se podría concluir que la representación de la 
cítola de la Epifanía de Perut de la catedral de Pamplona plasma 
fielmente este instrumento, con un alto grado de detalle de las distintas 
partes del instrumento de manera que permite una restitución 
planimétrica muy aproximada a lo que pudo ser el instrumento 
original (figura cítola 22). 
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Figura cítola 22 



110 

Conclusiones respecto a la cítola en Navarra 

En el caso de este instrumento solo tenemos como referencia 
una única imagen esculpida en el arte gótico navarro, que sigue los 
patrones del resto de ejemplos localizados en el norte de la península 
ibérica. Sin embargo esta representación, aun siendo análoga al resto, 
aporta numerosos datos relevantes a la hora de conocer este 
instrumento con detalle, principalmente en lo referente al mástil y al 
clavijero, gracias al cuidadoso labrado de la escultura en todo su 
volumen. 

Por otro lado, la documentación relativa a los pagos realizados 
por la Corona Navarra a músicos a su cargo parece indicar que este 
instrumento era conocido en Pamplona, aunque solo existe mención a 
un músico que toca la cítola, Guillem Arnaut de Ursúa, ministril de 
cítola y viola de arco, del que se documentan pagos entre 1412 y 
1432. Así encontramos en 1412 un único pago relativo al uso de cítola 
a este músico ciego73.  

  

                                                 
73 Datos obtenidos a partir de los estudios Anglés, 1970. 
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2.4.- EL LAÚD 

 

El término laúd (del árabe al-ûd)74 define un cordófono que en la 
Edad Media presentaba espalda abombada, mástil corto, clavijero en 
forma curva notablemente inclinado sobre el diapasón, tapa armónica 
de madera con uno o varios orificios o rosetas y cuerdas de tripa75 
normalmente agrupadas en pares formando desde tres hasta seis 
órdenes. 

 
Figura laúd 1: Miniatura de las Cantigas de Alfonso X el sabio 

Acerca de su origen, la mayoría de los autores coinciden en 
situarlo en las culturas sumerias de lo que hoy conocemos como 

                                                 
74 Término cuyo significado es “madera”  y que se adoptó cuando este instrumento, 
originariamente construido con diversos materiales como maderas y piel, pasó a 
construirse íntegramente en madera.  
75 Las cuerdas se elaboraban principalmente a partir del intestino del carnero, con un  
complejo proceso de cortado en espiral mediante una broca accionada manualmente. 
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Irak76, donde se localizan algunas representaciones de laúdes de mástil 
corto77. Con el tiempo se localiza este instrumento bajo la 
denominación de “barbat”78, que tendría todavía la caja de resonancia 
hecha a base de un bloque vaciado de madera maciza y una tapa 
armónica de piel. Los sucesivos cambios y evoluciones de este 
instrumento, lo llevarán a aumentar de tamaño y a realizarse 
completamente en madera, de ahí el término “ud”, que aludiría este 
material. 

 
Esquema con las distintas partes del laúd, sobre un grabado del Emblematum Liber 
de Augsburgo, de 1531. 

Este instrumento se tañía con un plectro formado por un cañón 
de pluma de ave seccionado por la mitad longitudinalmente. Este 
plectro aparece claramente representado en toda la iconografía del 
laúd desde el siglo XII hasta principios del siglo XV, cuando se 
abandona al pasar a emplear la yema de los dedos para pulsar las 
cuerdas. Es notoria la longitud del plectro del laúd, que aunque se 
sujeta con el pulgar y el índice, asoma entre los dedos índice y 
corazón, sobresaliendo casi la anchura de la palma de la mano. La 
explicación de esta longitud inusual en un plectro, no justificada por 

                                                 
76 Andrés, 1995, pág. 227 
77 La representación más antigua se considera la conservada en el British Museum, 
en un cilindro mesopotámico del periodo de Uruk, datado entre el año 3.500 y el 
3.200 a. de C. 
78 El término barbat significaría literalmente “pecho de ánade”, por la similitud de la 
forma del laúd con un pato, siendo la cabeza el clavijero, el cuello el mástil y el 
pecho de éste animal la caja de resonancia abombada. Andrés, 1995, pág.227. 
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ninguna necesidad de ejecución, pudiera radicar en que se iba 
recortando conforme la punta empleada iba deteriorándose. 

Su introducción en Europa se hace a través de Al-Ándalus 
donde comienza a aparecer en iconografía a partir del siglo X, y desde 
ahí se extenderá a lo largo de los siglos XI y XII a toda la península 
ibérica y sur de Francia. A principios del siglo XIII es adoptado por 
los músicos de las cortes castellanas, aragonesas y navarras.  

De esta manera, las representaciones más tempranas de este 
instrumento las localizamos en los siglos X y XI en tallas de arte 
islámico como la arqueta de Al-Mughira del año 968 o la arqueta de 
Leyre del año 1005, ambas de factura andalusí (figura laúd 11). El 
laúd de estas centurias presenta una silueta piriforme, posiblemente 
debido a que todavía se fabricaba en un solo bloque de madera tallada, 
al que pertenecían tanto la caja de resonancia como el mástil. El 
clavijero tensaba tres órdenes de cuerdas dobles, en un ángulo muy 
pronunciado respecto un diapasón que ya aparece en estas tallas 
diferenciado de la tapa armónica, en el caso de Al-Mughira incluso 
rematado por una banda de cintas y bolas. Las perforaciones de la tapa 
armónica aparecen como simples orificios de muy pequeño tamaño o 
ranuras en zigzag. 

En el siglo XII coexisten imágenes de laúdes en el arte andalusí, 
como es el caso de la caja de marfil conservada en el Museo Nacional 
de Venecia y en el arte cristiano del norte de la península, como el 
capitel del Rey David y los músicos de la catedral de Jaca (figura laúd 
2). El ejemplo del Museo Nacional de Venecia sigue mostrando los 
rasgos típicos del laúd andalusí de los siglos anteriores, hecho que 
encontramos lógico ya que en el ámbito islámico este instrumento ha 
permanecido casi inalterado hasta nuestros días. Sin embargo, el laúd 
de Jaca muestra una clara diferenciación entre los contornos de la caja 
y el mástil, aunque no podemos tomar esta imagen como muy 
fidedigna por el escaso grado de detalle de la figura. 
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Figura laúd 2: laúd andalusí del Museo Nacional de Venecia (izda) y laúd de la 
catedral de Jaca en el Museo Diocesano de la misma catedral (dcha) 

Ya en el siglo XIII comienzan a aparecen numerosas 
representaciones de laúdes en miniaturas y tallas del arte cristiano, 
tanto de la península como del sur de Francia, no apreciándose 
grandes diferencias en su aspecto respecto de los laúdes islámicos. La 
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caja de estos laúdes es de gran tamaño y el mástil corto rematado por 
un clavijero con gran inclinación respecto a éste. Las perforaciones de 
la tapa armónica son en su mayoría simples orificios o ranuras con 
relativa disposición geométrica. Pero será en este siglo cuando 
comiencen a colocarse en la tapa pequeñas rosetas caladas, que iran 
sustituyendo gradualmente a los orificios o ranuras a la vez que 
aumentan su tamaño. Tenemos en las Cantigas de Alfonso X el Sabio 
ejemplos de laúdes en los que se muestra este proceso evolutivo. 

 
Figura laúd 3: laúdes Cantigas 30 y 170 

En los laúdes de la Cantiga nº30 (figura laúd 3) encontramos 
perforaciones de la tapa en forma de ranuras en zigzag al modo de los 
ejemplos andalusíes a la vez que pequeños orificios y en uno de ellos 
una especie de estrella tallada en la propia tapa que podría ser el 
origen de las primeras rosetas. Por su parte el laúd de la Cantiga 170 
(figura laúd 3) presenta la misma forma de perforación estrellada junto 
al inicio del diapasón a la vez que dos ranuras en zigzag y cinco 
pequeñas rosetas, que sustituirían a los orificios simples79. Estas 

                                                 
79 Ambas miniaturas son coetáneas, de manera que no podemos establecer una 
sucesión evolutiva entre ellas, si no que pensamos que se debe a que en esta centuria 
convivieron laúdes con las dos variantes de diseños de tapa, es decir, que la 
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rosetas aparecen pintadas en un color diferente al de la tapa, lo que 
permite pensar que estaban talladas en la propia tapa y policromadas o 
insertadas como un elemento calado externo. La observación de 
ejemplos posteriores nos hace pensar que la opción de que se tallaban 
en la propia tapa es la más factible, ya que se empleó esta técnica 
hasta bien avanzado en siglo XIV80. 

En otra de las miniaturas del Libro del Ajedrez de Alfonso X el 
Sabio, del siglo XIII encontramos otro laúd (figura laúd 13) en el que 
aparece por primera vez una gran roseta central, acompañada todavía 
por dos pequeños orificios circulares junto al puente y dos ranuras 
laterales en zigzag. Todavía en el siglo XIII, en el último tercio, 
vemos en la portada central de la fachada sur de la catedral de León 
(figura laúd 4), un laúd con cuatro rosetas de tamaño medio que 
incorpora ya motivos de tracería, concretamente cuadrilóbulos, sin 
presentar otro tipo de orificios, de manera similar a los ejemplos que 
encontraremos en la centuria siguiente.  

En el ejemplo anteriormente descrito de León, como en la 
portada de la iglesia de Santa María la Real de Sasamón (figura laúd 
4), ambos de finales del siglo XIII ya podemos apreciar una clara 
diferencia entre las líneas de contorno de la caja de resonancia y el 
mástil, detalle que podría indicar que ya se habían comenzado a 
construir en varias piezas, una independiente para el mástil y una serie 
de duelas para formar la caja de resonancia81. 

                                                                                                                   
aparición de las primeras rosetas no supuso la desaparición inmediata de otro tipo de 
perforaciones. 
80 Parece lógica una evolución de las simples perforaciones circulares a pequeñas 
rosetas con forma estrellada y de ahí a figuras de tracería como cuadrilóbulos o 
hexalóbulos, siempre elaborados en la propia madera de la tapa. Sería ya en etapas 
posteriores cuanto una elaboración más intrincada de las rosetas exigirá un material 
distinto, a la par que una ejecución independiente. 
81 La caja de resonancia se habría fabricado hasta entonces en una sola pieza tallada 
en un bloque de madera, de manera que la construcción con duelas permitiría 
aligerar notablemente el instrumento a la vez que desaparecen las limitaciones de 
tamaño derivadas de emplear una sola pieza de madera. Entendemos como duela 
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Figura laúd 4: laúdes de la portada sur de la catedral de León (izda) y la iglesia de 
Santa María la Real de Sasamón. 

Los clavijeros de los laúdes localizados en esta centuria todavía 
presentan una directriz curva, al modo de sus predecesores andalusíes, 
por lo que suponemos que aún se elaborarían a partir de una pieza 
vaciada de madera en la que se insertan las clavijas lateralmente, 
quedando el hueco del vaciado en su parte frontal, mientras que el 
fondo permanece ciego. 

Al comenzar el siglo XIV el laúd se convierte en instrumento 
cortesano de toda la Europa occidental, localizándose representaciones 
en toda la geografía ibérica, Francia, Inglaterra e Italia. La abundancia 
de imágenes de laúdes en este siglo permite  apreciar la rápida 
evolución de este instrumento al adaptarse a las maneras de tocar 
                                                                                                                   
cada una de las tablillas de madera que curvadas y encoladas conforman la 
superficie curva del cuerpo de los laúdes e instrumentos similares. 
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occidentales. De este modo, desaparecen gradualmente los orificios o 
ranuras de la tapa armónica, que en la primera mitad de siglo irán 
sustituyéndose por taraceas. Ejemplos de esta evolución los 
encontramos en el Libro de franqueses y privilegios de Mallorca de 
1334 a 1339, donde todavía localizamos cuatro pequeñas rosetas con 
un diseño inscrito en forma de cruz, mientras que en ejemplos 
posteriores, como el retablo de la catedral de Albarracín y el retablo 
de Monte Sión en Palma de Mallorca, aparecen unas pequeñas 
taraceas en la misma disposición (figura laúd 5). 

   

 
Figura laúd 5: laúdes del Libro de franqueses y privilegios de Mallorca, retablo de 
la catedral de Albarracín y del maestro de Monte Sión en Palma de Mallorca, 
donde se aprecia la evolución de las rosetas secundarias a taraceas en la tapa 
armónica. 
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Figura laúd 6: laúdes de los retablos de la Virgen de Pollença , del armario 
litúrgico de la madre de Dios de la Humildad de Elna,  de la Virgen de la Leche 
del taller de los Serra  y de la Virgen de Lorenzo Zaragoza de finales del siglo 
XIV. 
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Gradualmente, el diseño de la tapa armónica irá simplificándose 
de manera que quedará reducido a una roseta central de gran tamaño, 
a veces acompañada de una segunda menor ubicada junto al diapasón, 
adornadas únicamente con motivos que imitan tracerías. Vemos esta 
desaparición de las taraceas a finales del siglo XIV, quedando como 
ejemplos más tardíos con este tipo de adornos los laúdes del retablo de 
la Virgen de Pollença o el del armario litúrgico de Elna, mientras que 
ya el del retablo de la Virgen de la Leche del taller de los Serra o el de 
la Virgen de Lorenzo Zaragoza, coetáneos de los anteriores, muestran 
únicamente las rosetas en la tapa armónica. 

Por otro lado, el puente del laúd dejará de ser un prisma recto o 
trapezoidal sin apenas ornamento82, para comenzar a presentar 
contornos con múltiples curvas y dos volutas en los extremos a modo 
de remate, quedando únicamente recta la parte del puente más alejada 
del mástil (figura laúd 6).  

Sin embargo el clavijero verá en esta centuria como sus 
anteriores formas curvadas se transforman en líneas rectas, de manera 
que quedará prácticamente perpendicular al plano del diapasón, y 
formado por dos finas piezas unidas en su final, en las que se insertan 
lateralmente las clavijas. Desaparecerá entonces el fondo ciego de la 
parte trasera del clavijero, hecho que se apreciará en las pinturas de 
este instrumento, donde se distingue el hueco entre las clavijas y cómo 
se ve a través de éste. Podemos advertir este detalle en los laúdes del 
retablo de la Virgen de Pollença o el de la Virgen de la Leche del 
taller de los Serra (figura laúd 6) o en el retablo de la Reina de los 
Cielos de Blasco de Grañén (figura laúd 7). 

 

                                                 
82 En los laúdes localizados en el siglo XIII el puente es de una gran simplicidad de 
líneas y solo se aprecia alguna decoración en los ejemplos de las Cantigas, que 
parece ser pintada sobre la propia pieza (figura laúd 3). 
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Figura laúd 7: laúdes del del retablo de la Reina de los Cielos de Blasco de Grañén 
o El Triunfo de Venus de Francesco del Cossa 

Entrado el siglo XV el laúd europeo adopta unas formas 
plenamente diferenciadas de sus antecesores orientales, manteniendo 
el esquema de doble roseta en la tapa armónica de los años finales del 
siglo anterior, pero incorporando novedades importantes como los 
trastes de tripa anudados en el diapasón o el clavijero recto y 
totalmente perpendicular al diapasón. Estos rasgos permanecerán casi 
invariables otro siglo más, ya entrado el Renacimiento, configurando 
así un modelo de instrumento clásico europeo adaptado a las nuevas 
formas de pulsado de las cuerdas, que supondrá el abandono del 
plectro y el comienzo de la técnica del contrapunto y polifonía con el 
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accionamiento simultaneo de las cuerdas con las yemas de los dedos. 
Como ejemplos muy claros de estos últimos laúdes medievales 
tenemos las imágenes del retablo de la Reina de los Cielos de Blasco 
de Grañén o El Triunfo de Venus de Francesco del Cossa (figura laúd 
7). 

Es por tanto en el siglo XV cuando podemos hablar de los 
laúdes europeos y los laúdes islámicos como instrumentos totalmente 
diferenciados. Estos últimos permanecerán todavía idénticos en su 
morfología y modo de tocar a los de los siglos anteriores. Si bien 
incorporarán mejoras similares a los europeos como el empleo de 
duelas para la elaboración de la caja de resonancia83, otros rasgos 
como las múltiples rosetas y perforaciones permanecerán inalteradas. 
También el clavijero conservará su directriz curva y tapa posterior, el 
diapasón permanecerá sin trastes y se accionarán las cuerdas con un 
plectro alargado ya sea de pluma de ave o cuerno. Ejemplos de estos 
laúdes orientales del siglo XV los encontramos en las miniaturas 
persas de los libros de Las Maravillas de las Cosas y los manuscritos 
de Nissan Hassimi (figura laúd 8). 

  
Figura laúd 8: laúdes representados en las miniaturas persas de los libros de Las 
Maravillas de las Cosas y los manuscritos de Nissan Hassimi, ambos del siglo XV 

                                                 
83 Evolución que pudo darse en el instrumento cuando todavía era compartido por 
ambas culturas con las mismas características, alrededor del siglo XIII. 
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Laúd 1.- San Martín de Artaiz.- Pinturas murales del ábside 

  
El ábside de la iglesia de San Martín de Artaiz poseía unas 

pinturas murales en su interior clasificadas como protogóticas y 
datadas en la segunda mitad del siglo XIII84, y bien recientemente se 
han adelantado a la primera mitad de la centuria85, hoy trasladadas y 
conservadas en el Museo de Navarra. 

 
Figura laúd 9.- pinturas murales del ábside de la iglesia de San Martín de Artaiz 

 
El laúd representado en el ábside de San Martín de Artaiz 

(figura 9) ha sido identificado por Ramón Andrés en su Diccionario 
de instrumentos musicales como una baldosa86, instrumento popular 

                                                 
84 Lacarra 2008, pág. 130. 
85 Martínez Álava en Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C. 
Lacarra, en prensa. 
86 Andrés, 1995, pág. 36. 
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en la Edad Media, de origen morisco (representado en la miniatura de 
las Cantiga nº 120 de Alfonso X el Sabio, en la que aparece tocada por 
dos músicos, uno cristiano y otro musulmán). Esta identificación se 
basa principalmente en la similitud del clavijero en ambas 
representaciones, que tiene forma casi circular, con las clavijas 
situadas frontalmente, a diferencia del clavijero tradicional del laúd 
que suele ser alargado con las clavijas laterales (figura laúd 10). No 
obstante, existen varias razones que nos llevan a pensar que se trata de 
un laúd en vez de una baldosa: la principal es la longitud del mástil, 
que en Artaiz es corta, similar a los laúdes, mientras que en la 
miniatura de las Cantigas aparece un mástil de longitud considerable; 
también el tamaño de la caja de resonancia de Artaiz es relevante, ya 
que al ser de grandes dimensiones parecece lógico pensar que su tapa 
armónica sería de madera en vez de piel, a diferencia de la baldosa de 
las Cantigas, que posee un cuerpo mediano, para facilitar la 
colocación y funcionamiento de una tapa armónica de piel, que en 
vanos amplios perdería su tensión, debilitando sus propiedades 
sonoras. Así podemos concluir que el ejemplo de Artaiz es un laúd, 
que ha sido representado con un clavijero similar al de las baldosas 
moriscas, posiblemente debido a que el artista asimiló las formas que 
vio en clavijeros de otros instrumentos locales, muy probablemente 
fídulas (violas de arco). 

 
Figura laúd 10.- ángel tocando el laúd en las pinturas murales del ábside de la 
iglesia de San Martín de Artaiz 
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 El ejemplo de Artaiz no presenta una definición suficiente 
como para aportar muchos datos acerca del instrumento, aunque de su 
contorno podemos deducir que ya no se trata de un instrumento 
monóxilo (figura laúd 11), con caja de resonancia y mástil realizados 
en una misma pieza, si no que se aprecia una clara diferenciación de 
líneas entre estas partes. Esto indicaría que la caja de resonancia ya se 
construía en esta época a base de duelas de madera encoladas entre sí. 

  
Figura laúd 11.- ejemplos de laúdes islámicos de fabricación monóxila. A la 
izquierda el de la Arqueta de Leyre del año 1005  y a la derecha la Arqueta de Al-
Mughira del año 968, fabricados en talleres andalusíes. 
 
  Del clavijero, antes mencionado, no podemos afirmar que 
represente el original, pudiendo ser una licencia del artista. No 
obstante se ven seis clavijas alojadas en él, lo que hace suponer que el 
laúd tendría tres órdenes dobles, al modo de los ejemplos andalusíes 
de los siglos X y XI (figura laúd 11). En el siglo XIII, al que 
pertenecen las pinturas de Artaiz, encontramos representaciones 
también con tres órdenes, como la del Libro del Ajedrez de Alfonso X 
el Sabio (figura laúd 13), a la par que otras con hasta seis órdenes en 
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las Cantigas de santa María, del mismo autor y fecha (figura laúd 12), 
lo que hace pensar que convivieron en este siglo modelos con distinto 
número de órdenes, siendo factible que el ejemplo de Artaiz sea de 
tres órdenes, a la par que encontramos otros en Navarra de fechas 
cercanas con un número superior87. 
 

 
Figura laúd 12.- laúdes de la Cantiga nº30 de Santa María de Alfonso X el Sabio, 
del siglo XIII, con 4 y 6 órdenes respectivamente 
 
 Respecto a los orificios de la tapa armónica, advertimos una 
zona oscura pintada junto a la mano que pulsa las cuerdas, lo que 
podría representar parte de la roseta central, a la vez que un pequeño 
punto en la parte inferior de la caja, lo que a su vez podría ser un 
simple orificio como en el ejemplo de la miniatura del Libro del 

                                                 
87 El ejemplo de la Epifanía de Perut de la catedral de Pamplona estaría datado entre 
1280 y 1320. 
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Ajedrez de Alfonso X el Sabio (figura laúd 13) o una pequeña roseta 
secundaria  

 
Figura laúd 13.- miniatura del Libro del Ajedrez de Alfonso X el Sabio, donde 
encontramos un laúd con una gran roseta central y orificios secundarios repartidos 
simétricamente a lo largo de la tapa armónica. 
 
 El puente del ejemplo de Artaiz, parcialmente perdido en su 
representación, aparece con forma rectangular, sin ornamento en sus 
extremos y de gran tamaño88. De su parte trasera surgen una líneas 
que van hasta el final de la tapa armónica, que pudieran ser las 
cuerdas, que únicamente apoyarían en el puente (que no realizaría la 
función de cordal) y se fijarían a la parte final de la caja de resonancia, 
de la misma manera que encontramos en el laúd de San Saturnino de 
Pamplona o la ghiterna de las pinturas de Oliver de la Catedral de 
Pamplona. 

                                                 
88 Esta figuración del puente como una pieza de gran tamaño es común en muchas 
de las representaciones de laúdes u otros cordófonos y pudiera deberse a la 
necesidad del artista de plasmar todas las cuerdas nítidamente. Suele ocurrir 
entonces que las cuerdas dibujadas no consiguen mantener su alineación al llegar al 
diapasón, debiendo adaptarse al contorno del mástil que normalmente es 
representado mucho más estrecho que el puente. 
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 Debemos mencionar también la posición del músico al tocar el 
instrumento, ya que aparece sentado, apoyandolo sobre una de sus 
rodillas. Esta posición no es habitual, pues habitualmente las 
representaciones muestran a músicos de pie sujetándolo contra el 
pecho, a la vez que la mano derecha accede al puente desde la parte 
inferior del instrumento, para sujetarlo. En el caso de Artaiz, la mano 
derecha accede al puente desde la parte superior de la caja de 
resonancia, entendiéndose que al estar apoyado, no precisa sujetarlo 
con la postura habitual. No se aprecia en la pintura si la mano porta un 
plectro para pulsar las cuerdas, aunque el gesto de ésta y la posición 
de los dedos parece indicar que el músico lo emplearía. 
 A pesar de que los datos no son suficientes para realizar una 
reconstrucción planimétrica, hemos trazado un croquis del aspecto 
teórico que podría tener el ejemplo del laúd de las pinturas de Artaiz 
(figura laúd 14) 

 
 
Figura 14.- croquis del laúd de San Martín de Artaiz 
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Laúd 2.- Catedral de Pamplona.- Epifanía de Perut 

En el muro perimentral oriental del claustro de la catedral de 
Pamplona se encuentra la escena de la Epifanía realizada por el 
maestro Perut, perteneciente a la primera fase constructiva del 
claustro, perteneciente a las dos primeras fases constructivas del 
claustro, datada entre 1280 y 132589, ya descrita a propósito de los 
instrumentos anteriores. Entre los instrumentos que portan los ángeles 
de esta escena aparece un laúd nítidamente representado (figura laúd 
15), realizado en una talla delicada que muestra todas sus partes con 
gran detalle.  

 
 
 

 
Figura laúd 15.- ángel tocando el laúd en la arquivolta que enmarca la Epifanía de Perut 

                                                 
89 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C. Lacarra, en prensa. 
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 Identificamos este instrumento como laúd, diferenciándolo de 
la ghiterna también presente en la arquivolta, por mostrar un mástil 
corto, una caja de resonancia abombada de gran tamaño y un clavijero 
casi perpendicular al diapasón. A partir de ahí, las singularidades que 
ofrece hacen de esta talla un ejemplo único, tal y como iremos viendo.  
 Comenzando por el clavijero, advertimos que presenta un 
número elevado de clavijas, cinco a cada lado, muy ornamentadas en 
su remate superior y claramente visibles cuando atraviesan la cavidad 
interior del clavijero. Estas clavijas parecen formar una doble voluta 
lateral en su asidero, siendo la forma general de la pieza de T (figura 
laúd 16).  

 
Figura laúd 16.- clavijero del laúd de Perut 
 
 El propio clavijero tiene un perfil tronco-piramidal, 
estrechándose desde la cejilla hasta su extremo superior, que se remata 
con una talla de lo que parece una cabeza de perro que ha perdido la 
parte del hocico. Se trata de un elemento realmente singular, no 
encontrado en ningún laúd coetáneo de ninguna otra región90. La 

                                                 
90 Un laúd en la vidriera de uno de los rosetones de la catedral de León muestra 
también un clavijero en forma de cabeza de animal, pero no lo hemos considerado 



131 

totalidad de los laúdes occidentales de los siglos XIII en adelante, así 
como los islámicos en toda su cronología, presentan un remate simple 
recto o en forma de rombo para el clavijero, pero nunca una talla de 
cabeza de animal. Este motivo se encuentra únicamente en otros 
instrumentos como ghiternas o cítolas, siendo además otros los 
animales representados (dragones, leones o aves). 
 Así pues, podríamos pensar que se trata de una “aportación” 
del tallista de la figura, pero eso no sería coherente con el alto grado 
de definición y rigurosidad que presenta el resto del instrumento, lo 
que nos lleva a pensar que el laúd original que sirvió de modelo para 
la talla sí poseía una cabeza de animal tallada en el extremo del 
clavijero. Respecto a la elección del perro como animal a representar 
caben numerosas hipótesis, tanto desde el punto de vista 
organológico91 como iconológico92, pero es muy aventurado afirmar 
que existe una razón clara para su inclusión en el clavijero de un 
instrumento. 
 El clavijero se inserta de modo casi perpendicular en un mástil 
de corta longitud, sin traza alguna de trastes, que se ensancha muy 
ligeramente hasta unirse a la caja de resonancia. 

 
Figura laúd 17.- detalle de las duelas de la caja de resonancia del laúd de Perut 

                                                                                                                   
pues parece ser una imagen más tardía, que emula el laúd de la portada sur de la 
propia catedral, que posee un clavijero sencillo (figura laúd 20). 
91 Pudiera ser que se coloque este animal por el empleo de su piel para la 
elaboración de cuerdas y parches de instrumentos musicales debido a su ausencia de 
poros, lo que mejora sus prestaciones. 
92 El perro es un símbolo de fidelidad y lealtad en los tratados de iconología, 
representándose en numerosas ocasiones junto a figuras para ensalzar estos valores. 
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 La caja de resonancia, claramente visible en su parte inferior, 
está constituida por duelas que forman superficies curvas 
independientes, es decir, que presentan aristas en la unión entre ellas 
(figura laúd 17). Este tipo de acabado es más propio de los laúdes 
occidentales, ya que en los orientales se lija posteriormente toda la 
caja de resonancia hasta darle una forma curva continua. Este dato es 
relevante, ya que sí se tiene constancia de este tipo de ensamble entre 
duelas en los laúdes del Renacimiento, pero en los laúdes medievales, 
normalmente representados en pintura, no se aprecia si las duelas 
presentan aristas en sus uniones o por en contrario integran una 
superficie continua al modo de los laúdes islámicos. 

  

  
Figura laúd 18.- laúdes con doble roseta al modo del ejemplo de la Epifanía de 
Perut, de retablos aragoneses de finales del siglo XIV y comienzos del siglo XV. 
  



133 

La tapa armónica del laúd de la Epifanía de Perut presenta dos 
rosetas, una mayor centrada y otra de menor tamaño más próxima al 
diapasón. La presencia de dos rosetas con esta diferencia de tamaño y 
esta disposición es habitual en los ejemplos de laúdes hispánicos 
desde mediados del siglo XIV hasta bien entrado el siglo XV. El de la 
Epifanía de Perut es uno de los más tempranos, pues la mayoría de 
casos se data en fechas más tardías (figura laúd 18). También el de la 
iglesia de San Nicolás de Pamplona presenta esta disposición de 
rosetas, aunque es de fechas posteriores. 

   
 

  
Figura laúd 19.- Rosetas de ghiterna, laúd y salterio de los ángeles músicos de la 
Epifanía de Perut de la catedral de Pamplona 
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Respecto al diseño de las rosetas, se ha advertido que ambas 
muestran un motivo polilobulado, de igual factura y esquema que las 
rosetas de otros dos instrumentos de la misma arquivolta (figura laúd 
19), el salterio y la ghiterna, volveremos sobre el tema al ocuparnos de 
esta última. En el caso del laúd la roseta principal ofrece un 
hexalóbulo inscrito en un círculo, mientras que la roseta secundaria 
presenta un trilóbulo asimismo inscrito en un círculo. 
 

 
Figura laúd 20.- Rosetas polilobuladas en el laúd de la portada sur de la catedral 
de León 

El motivo de la roseta polilobulada sin otro elemento la 
encontramos en una de las tallas de la portada de la fachada sur de la 
catedral de León, que muestra cuatro rosetas medianas en los laterales 
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de la tapa, distribuidas de manera simétrica, con forma de 
cuadrilóbulos inscritos en círculos (figura laúd 20)93. 
 Finalmente queda mencionar el puente-cordal, que en el este 
caso es de gran longitud, se remata en sus extremos curvándose hacia 
la parte inferior de la tapa94, y en su parte central lleva añadido un 
adorno, que a su vez podría servir como refuerzo para lograr una 
mayor superficie de adherencia a la tapa armónica a fin de 
contrarrestar la tensión de las cuerdas sobre este elemento. 
 

 
Figura laúd 21.- Esquema comparativo de las proporciones del instrumento y el 
músico que lo porta. 
 
 De un estudio de las proporciones del instrumento respecto al 
ángel músico que lo porta (figura laúd 21), deducimos que la longitud 

                                                 
93 El hecho de que las rosetas de los laúdes representados en el siglo XIII y 
principios del siglo XIV presenten motivos de tracería simples, y que ya a mediados 
del siglo XIV comiencen a mostrar intrincados modelos, podría suponer un 
interesante paralelismo con la evolución de la tracería de plato a la de barra en los 
elementos arquitectónicos de los edificios a los que pertenecen las imágenes. 
94 Es singular esta curvatura hacia la parte inferior de la tapa armónica, ya que 
habitualmente se encuentra en el sentido contrario, tanto en laúdes (figura laúd 18) 
como en ghiternas (figura laúd 19.- imagen superior izquierda) 
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total del instrumento podría superar los 70 cm, siendo la longitud libre 
de cuerda de alrededor de 60 cm, muy aproximada a los laúdes 
renacentistas occidentales e islámicos actuales. 
 
 El ángel músico sostiene el instrumento contra el pecho, al 
modo tradicional, sujetando la caja de resonancia con el antebrazo 
derecho, que pasa bajo ésta y hace que la mano acceda al puente desde 
la parte inferior del instrumento. La mano izquierda presenta el pulgar 
tras el mástil y el resto de los dedos accionando las cuerdas sobre el 
diapasón. 
 
 La gran cantidad de detalles aportados por la imagen de la 
Epifanía de Perut permite una reconstrucción planimétrica muy 
precisa, de gran valor y perfectamente válida para su empleo en la 
construcción de una réplica. A continuación se muestra un croquis del 
laúd, mostrando todos sus elementos (figura laúd 22). 
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Figura laúd 22.- Plano reconstrucción laúd Perut 
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Laúd 3.- San Zoilo de Cáseda.- Ménsula de las bóvedas 

 
 San Zoilo de Cáseda, fue construida en dos fases, la primera 
durante el segundo cuarto del siglo XIV y la segunda ya en la segunda 
mitad del siglo XV95. En una de las ménsulas de la nave, 
correspondiente a la fase inicial, encontramos una representación de 
un músico tocando el laúd (figura laud 23). 

 
Figura laud 23.- músico tocando el laúd en un capitel del interior de la ermita de 
San Zoilo de Cáseda 
 
 El laúd de San Zoilo sorprende inicialmente por su gran 
tamaño, especialmente al compararse con las manos del músico que lo 
toca. No se aprecian restos de policromía en la piedra, aunque hay 
trazos marcados en ella para servir de apoyo a la aplicación de una 
policromía. La definición de la escultura es excelente y aporta 
nítidamente detalles que veremos a continuación. 

                                                 
95 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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 La imagen carece de clavijero, pues  ha perdido este fragmento 
saliente, por deterioro gradual o por vandalismo, al estar relativamente 
cerca del nivel superior del coro (figura laúd 24). 
 El mástil es corto, y se ensancha notablemente hacia el cuerpo 
del instrumento. Sobre éste discurren cuatro pares de cuerdas, 
finamente talladas, que terminan en el puente-cordal en la parte 
inferior de la tapa armónica. Los pares de cuerdas se abren en ángulos 
pronunciados, de manera que la distancia entre ellos es escasa junto al 
clavijero y aumenta notablemente en el puente. 
 

 
Figura laúd 24.- vista lateral del laúd de San Zoilo de Cáseda 
 
 El diapasón está enrasado al mismo nivel que la tapa armónica, 
quedando marcada con una ligera línea la unión entre ambas piezas. 
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 Por su parte, la tapa armónica presenta un único orificio, a 
modo de gran roseta, más cercana al diapasón que en casos anteriores, 
dejando la franja de tapa armónica donde se pulsan las cuerdas sin 
ornamento ni orificios, evitando así que el plectro pueda dañar partes 
delicadas. Encontramos esta ubicación de la roseta únicamente en el 
retablo de la Mare de Deu de Lorenzo Zaragoza (figura laúd 25), del 
último cuarto del siglo XIV, aunque este mismo autor haya 
representado laúdes con rosetas más centradas en la tapa, como el del 
retablo de la Virgen de la Leche, de fechas similares. 

 

 
Figura laúd 25.- laúd del retablo de Zaragoza con roseta principal desplazada 
hacia el mástil, dejando espacio sin ornamento en la zona de pulsado de las 
cuerdas con el plectro. 
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 La roseta del laúd de Cáseda presenta un par aspectos que es 
preciso analizar. Aunque únicamente se muestra una línea circular que 
marca el contorno podemos sacar algunas conclusiones. Una primera 
sería que la roseta no estaría adosada desde el interior, ya que 
aparecería en un plano inferior respecto a la tapa. Otra es que si se 
tratase de un sencillo polilobulado o estrella como en ejemplos 
coetáneos, el tallista podría haberlos representado sin problema, visto 
el alto grado de detalle de la imagen, de manera que parece lógico 
pensar que se realizó únicamente el contorno circular en la piedra para 
posteriormente pintar sobre ésta un motivo intrincado y denso que la 
talla no permite reproducir. Por tanto podemos aventurar que la roseta 
del laúd que sirvió de modelo al de San Zoilo podría ser tallada sobre 
la propia tapa armónica, con gran profusión de detalle y motivos muy 
ornamentados. 

 El cordal-puente es de gran tamaño y muestra claramente 
cómo las cuerdas se anudan sobre él. A diferencia de su equivalente 
de la Epifanía de Perut, el remate del puente gira en sus extremos 
hacia la parte alta de la tapa armónica, siguiendo el patrón de la 
mayoría de las imágenes de laúd de los siglos XIV y XV (figura laúd 
26). 

 
Figura laúd 26.- puente-cordal del laúd de San Zoilo y ejemplos similares de 
laúdes de finales del siglo XIV y principios del XV 

El músico que aparece tocando este instrumento viste con una 
camisa abotonada con unas mangas de las que cuelgan larguísimas 
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lengüetas, un detalle propio de la vestimenta de aquella época en 
Navarra, lo que los permite interpretar que, a pesar de su aspecto 
barbado no es de origen andalusí, sino que pertenece a una corte 
cristiana. Sujeta el laúd contra el pecho, bastante elevado, con el 
antebrazo derecho sosteniendo la caja de resonancia. Su mano derecha 
aparenta sostener un plectro, que no aparece tallado, y la izquierda 
sujeta el mástil, con el curioso detalle de que el dedo pulgar aparece 
por encima de éste, algo que ocurre en escasas representaciones,  
mostrando significativamente que los dedos de la mano izquierda 
accionaban cuerdas únicamente de una en una, es decir, sin formar 
acordes o notas simultáneas, una práctica ya propia de la polifonía del 
Renacimiento96. 

 A partir de los datos que ofrece el laúd de San Zoilo es posible 
solo hasta cierto punto obtener una reconstrucción planimétrica del 
laúd original. Al no poder compararse el instrumento con el cuerpo del 
músico, por estar éste incompleto y no ser muy riguroso con las 
proporciones, debemos aventurar que el laúd es de tamaño 
considerable, similar al de la Epifanía de Perut, de manera que 
rondaría los 70 cm de longitud y 60 cm de cuerda libre. Para 
completar esta reconstrucción será preciso añadir un clavijero y un 
diseño para la roseta, desaparecidos ambos de la imagen original 
(figura laúd 27). En el caso de la roseta hemos tomado como 
referencia el rosetón del hastial oeste del mismo templo. 

                                                 
96 El accionamiento simultáneo de varias cuerdas con los dedos de la mano izquierda 
exige un giro adicional de la muñeca para colocar correctamente cada una de las 
yemas de los dedos, lo que obliga al dedo pulgar a quedar apoyado en la parte 
trasera del mástil, permaneciendo oculto a la vista. 
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Figura laud 27.- Croquis del laúd de San Zoilo  
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Laúd 4.- San Nicolás de Pamplona.- Pinturas murales 

En el interior de la iglesia de San Nicolás de Pamplona 
encontramos unos restos de pinturas murales góticas en las que 
aparecen varios ángeles músicos, uno de ellos portando un laúd 
(figura laúd 31), mientras otros llevan respectivamente una viola de 
arco, una ghiterna y un pandero. Estas pinturas fueron descubiertas en 
los trabajos de restauración de la iglesia, iniciados en 1981, y datadas 
por Mª del Carmen Lacarra Ducay 97 en los años 40-50 del siglo XIV, 
clasificándose dentro del estilo del gótico lineal. 

    
Figura laúd 28.- pinturas murales del interior de la iglesia de San Nicolás de 
Pamplona 

 
Este laúd es de menor tamaño en comparación con los 

anteriormente estudiados, y presenta cuatro órdenes de cuerdas dobles. 
Al igual que el caso de San Saturnino, que estudiaremos 
posteriormente, queda descartada su identificación como ghiterna por 
la marcada independencia entre las formas de la caja de resonancia y 
el mástil y porque los cuatro pares de cuerdas se anudan al puente al 
estilo habitual de los laúdes. Además, en el mural de San Nicolás se 
da el caso de que en la misma pintura se ha representado una ghiterna, 

                                                 
97 Lacarra 2008, pág. 152 
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lo que daría mayor fuerza a la identificación de este instrumento como 
laúd (laúd figura 29).  
 La tapa armónica posee dos rosetas de diferente tamaño, una 
ubicada en la parte más cercana al puente y otra junto a la unión de la 
tapa con el mástil. Este esquema es muy similar al del laúd de la 
Epifanía de Perut de la Catedral de Pamplona (figura laúd 19), aunque 
los motivos de las rosetas están más elaborados. La roseta principal 
sigue el esquema de la ghiterna del refectorio de la catedral de 
Pamplona, con una gran estrella de David de seis puntas, pero con el 
añadido de una figura polilobulada inscrita en su interior.  

    
Figura laúd  29.-laúd de la iglesia de San Nicolás de Pamplona 
 
La secundaria parece tener el mismo motivo, aunque no se aprecia el 
polilobulado inscrito en la estrella de seis puntas. Este motivo de 
roseta no es extraño en laúdes y ghiternas occidentales, sin tener 
relación alguna con influencias sefardíes. Así encontramos laúdes con 
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diseños similares en el retablo de la Mare de Deu de Cabassers y en un 
retablo valenciano de Lorenzo Zaragoza (figura laúd 30) 

 
Figura laúd  30.- ejemplos de rosetas con motivos similares a las del laúd de San 
Nicolás de Pamplona 
 
Las rosetas del laúd de San Nicolás presentan un contorno blanco 
circular, que pudiera ser una incrustación ornamental hecha con un 
material distinto a la madera, como hueso o marfil. 

La pintura muestra con distintos colores la tapa armónica, que 
sería de conífera, y el diapasón, ligeramente más oscuro. Las rosetas 
tienen un color similar al de la tapa, lo que hace pensar que se han 
tallado sobre ésta. 
 El puente-cordal está parcialmente oculto bajo la mano del 
músico y el deterioro en esta zona no permite apreciar su aspecto, 
aunque por sus contornos parece ornamentado. 

El ángel músico (al que la restauración parece haber eliminado 
las alas, a diferencia de los demás), sostiene el laúd contra el pecho, 
tocando de pie y sujetando la caja de resonancia con el antebrazo 
derecho, al igual que los casos de la Epifanía de Perut de la catedral de 
Pamplona, San Zoilo de Cáseda y la mayoría de los ejemplos de 
referencia que se han visto. 
 La pintura de San Nicolás es nítida, aporta detalles y con la 
excepción del clavijero, que no se ha reproducido, supone un buen 
ejemplo para realizar una reconstrucción planimétrica. Dado que este 
laúd aparece con un tamaño inferior al resto de los ejemplos, no 
realizaremos una comparativa de la proporción del instrumento con el 
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cuerpo del músico, si no que directamente asimilaremos su tamaño al 
habitual es los laúdes coetáneos, con una longitud libre de cuerda de 
alrededor de 60 cm. A continuación se muestra un croquis con los 
datos obtenidos. 

     
 

Figura laúd  31.- Croquis del laúd de San Nicolás de Pamplona 
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Laúd 5.- Iglesia del Cristo de Caparroso 

 En la jamba derecha de la portada de la iglesia del Cristo de 
Caparroso, datada en el segundo tercio del siglo XIV98, encontramos 
un grafito, realizado mediante punzonado de lo que entendemos es un 
laúd (figura laúd 32). Al tratarse de una representación añadida a 
posteriori al elemento arquitectónico, no es posible fecharlo, tan solo 
interpretar que es posterior a éste. 
 Deducimos que se trata de un laúd por la forma abombada de 
la caja de resonancia y la independencia de líneas entre ésta y el 
mástil, que se aprecia de corta longitud. 
 

    
Figura laúd  32.- grafito de la iglesia del Cristo de Caparroso 
 
 

                                                 
98 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 



149 

   La simplicidad del grafito no aporta muchos datos acerca del 
instrumento y entendemos que no tratándose de una talla artística, sino 
de un dibujo realizado como marca o traza de una persona sobre el 
elemento arquitectónico ya existente, no cuenta con un modelo real ni 
pretende una representación fidedigna. 
 Sin embargo existen algunos detalles que es preciso analizar, 
como la representación de una figura superpuesta al laúd, que podría 
representar un plectro con pluma de ave (figura laúd 33), pues su parte 
inferior presenta este aspecto, aunque la superior adopta una de 
espiral. 
 

     
Figura laúd  33.- detalle del grafito de la iglesia del Cristo de Caparroso 
 
 El laúd de Caparroso muestra un puente del que parecen salir 
cuatro órdenes, que se tensan en seis clavijas, alojadas en un clavijero 
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perpendicular al diapasón. Estos datos no permiten aventurar si se 
trata de dos órdenes de cuerdas dobles y dos simples o si se dibujó 
esta figura sin buscar una definición concreta, sino una imagen 
genérica (figura laúd 37).  
 
 Como conclusión podríamos decir que se trata de una 
representación genérica de un laúd grafiada sobre la piedra ya 
existente, de la que desconocemos si existe un motivo iconológico o 
iconográfico, pero que incorpora lo que podría ser un plectro con 
pluma de ave, que se remata en una espiral que no sería extraño que 
tuviese alguna significación relacionada con la música u el propio 
sonido del laúd. 
 

    
Figura laúd  34.- detalle del grafito de la iglesia del Cristo de Caparroso 
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Laúd 6.- San Saturnino de Pamplona.- Capitel del atrio 

 En el atrio septentrional de la parroquia de San Saturnino de 
Pamplona se conserva un sepulcro de arcosolio perteneciente al 
acaudalado burgués Martín Cruzat “el rico”, muerto en 143299, que 
fue trasladado aquí desde el claustro al destruirse éste para construir la 
capilla de la Virgen del Camino.  

 
Figura laúd 35.- ángel músico de San Saturnino de Pamplona 

                                                 
99 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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Una de sus ménsulas estaba decorada con una pareja de ángeles 
músicos, por desgracia muy perdidos. Afortunadamente, la existencia 
de fotos antiguas ha permitido apreciar que uno de ellos portaba un 
laúd100. 

Este laúd (figura laúd 35) posee rasgos similares a los del 
ejemplo anterior de San Zoilo de Cáseda, presentando cuatro órdenes 
dobles de cuerdas, cuerpo notablemente abombado y un gran rosetón 
central. No obstante, también podemos advertir otros detalles que 
hacen de esta imagen un caso particular.  

 Las cuerdas no se anudan sobre el puente situado en la tabla 
armónica, si no que continúan hasta la base de la caja de resonancia, 
de manera análoga a las ghiternas. Este rasgo no pensamos que pueda 
ser una licencia del tallista, pues ha esculpido con detalle un puente 
que por su forma parece concebido únicamente para apoyar las 
cuerdas y no para realizar la función de cordal101. El hecho de contar 
con cuatro órdenes y presentar esta forma de sujeción de las cuerdas 
podría llevarnos a pensar que el modelo original fuera una ghiterna, 
pero queda descartado al valorar otros rasgos como el volumen 
general del instrumento, la forma abombada de la caja de resonancia y 
la independencia de líneas entre ésta y el mástil, que a su vez es muy 
corto. 
 Otro detalle singular sería el recercado en forma de zigzag que 
rodea la roseta, que no encontramos en el resto de imágenes de laúdes 
en la Navarra medieval, que unido a la fina elaboración de la propia 
roseta, parecen indicar que se trataba de un instrumento muy 

                                                 
100 Agradezco a la directora de esta tesis, la doctora Fernández-Ladreda haber 
llamado mi atendión sobre la existencia de este ejemplo y haberme hecho llegar 
copia de dichas fotos. 
101 El puente del laúd de San Saturnino posee un ensanchamiento para apoyar en sus 
extremos, al modo de otros cordófonos con cordal independiente como la cítola, y a 
diferencia de la mayoría de los cordales de laúdes, que se rematan con una voluta o 
una figura curva de escasa anchura. 
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elaborado y ornamentado102. De una observación detallada, se podría 
deducir que la roseta está constituida por un pequeño polilóbulo 
central, enmarcado por una galería de arcos apuntados, que se 
inscribirían dentro de un círculo rodeado a su vez por una banda de 
zigzag. 
 El ángel músico sostiene el laúd contra el pecho y apoya el 
antebrazo derecho sobre la parte baja de la tapa armónica, ocultando 
parcialmente las cuerdas que van desde el puente hasta su punto de 
sujeción en la caja de resonancia. El gesto de la mano derecha hace 
pensar que sujetaba un plectro, a la vez que la izquierda acciona las 
cuerdas sobre un diapasón, que como en los casos anteriores, parece 
enrasado con la tapa armónica. 

De un estudio de las proporciones del instrumento respecto al 
ángel músico que lo porta (figura laúd 36), deducimos que la longitud 
total del instrumento podría superar los 65 cm, siendo la longitud libre 
de cuerda de alrededor de 60 cm, lo que supondría unas dimensiones 
muy similares a las del laúd de la Epifanía de Perut, cuya proporción 
ha sido estudiada anteriormente. 

 
Figura laúd 36.- laúd de San Saturnino de Pamplona 

                                                 
102 Dado que una banda en zigzag no es factible como orificio de la tapa armónica, 
pudiera tratarse de una taracea o incisión. 
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 La foto no permite valorar otros elementos del laúd como el 
clavijero o la caja de resonancia. No obstante, se ha realizado una 
reconstrucción planimétrica a partir de los datos obtenidos, y de una 
comparación del instrumento con el cuerpo del ángel músico que lo 
porta (figura laúd 37). Del cotejo de las medidas del músico con el 
instrumento que porta deducimos que este laúd poseería un tamaño 
similar al resto de los estudiados, con una longitud de cuerda cercana 
a los sesenta centímetros, teniendo una dimensión total que rondaría 
los ochenta centímetros. Para completar el croquis de su hipotético 
aspecto original se ha incorporado un clavijero sencillo, al modo de 
los de su época (siglo XIV) y para el diseño de la roseta se ha tomado 
como modelo el del rosetón del ventanal oeste del mismo templo al 
que pertenece, formado por un hexalóbulo del que parten radialmente 
doce arquillos con un remate trilobulado. Este croquis se muestra a 
continuación  (figura laúd 37). 
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Figura laúd 37.- laúd de San Saturnino de Pamplona 
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  Laúd 7.- Catedral de Pamplona.- Retablo de Santo Tomás 

 En la tabla central del retablo de Caparroso o de Santo Tomás 
de la catedral de Pamplona, datado c. 1507103, donde se representa la 
Coronación de la Virgen, encontramos varios ángeles tocando un arpa, 
una trompa y un cordófono que identificamos como un laúd. 

 Deducimos que este instrumento se trata de un laúd por la 
forma abombada de la caja de resonancia y la roseta centrada en la 
tapa armónica. Aparentemente, el instrumento solo posee una roseta, y 
un contorno muy curvado, aspectos propios de los laúdes de esta 
centuria. No se aprecia nítidamente la mano del músico como para 
afirmar que emplea plectro o los dedos para tocar las cuerdas. 

Aparte de estos detalles, la imagen no ofrece más datos de 
interés. 
 

    
Figura laúd  38.- tabla de la coronación de la Virgen del retablo de Santo Tomás 

                                                 
103 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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Conclusiones respecto al laúd en Navarra 

 De los ejemplos localizados y estudiados podemos afirmar que 
el laúd en Navarra durante los siglos XIII y XIV poseía rasgos muy 
similares al de los reinos vecinos de Castilla y Aragón. La escasa 
iconografía localizada en Francia no permite esta comparación.  

En Castilla las formas andalusíes todavía siguen presentes en 
algunos laúdes del siglo XIII, como los representados en las Cantigas 
de Santa María o El libro del Ajedrez de Alfonso X el Sabio, 
presentando orificios y ranuras en vez de rosetas, o en algún caso 
aislado múltiples rosetas de pequeño tamaño. Sin embargo, 
encontramos que los laúdes navarros ya incorporan grandes rosetas 
centrales en su tapa armónica, y en ocasiones otra roseta adicional de 
menor tamaño, rasgo que se mantendrá hasta bien entrado el siglo XV 
ya en Aragón y Francia. 

En cuanto al número de cuerdas no existe uniformidad, 
habiéndose localizado ejemplares con 3, 4 y 5 órdenes dobles, de lo 
que se aprecia que se estaba produciendo una evolución en este 
aspecto a lo largo del siglo XIV. 

Como singularidades de los laúdes góticos navarros podríamos 
destacar la cabeza tallada del clavijero de la talla de la Epifanía de 
Perut, única en toda la iconografía que hemos podido recopilar. Aparte 
cabe mencionar el puente que no hace función de cordal en el ejemplo 
de San Saturnino, que podría interpretarse como rasgo tomado de las 
ghiternas, pero siendo factible que el instrumento original tuviera esta 
peculiaridad. 

No se ha advertido en ninguno de las imágenes trazas o restos 
que indicasen que estos laúdes tuviesen trastes en su diapasón, 
siguiendo la pauta general de su inclusión en los primeros años del 
siglo XV, incluso en el caso de San Saturnino que ya se data en esas 
fechas. 

Respecto a los músicos de laúd en las cortes navarras, se han 
localizado pagos de Carlos III a Jordana en 1392, a Sancho en 1414, a 
Sancho de Echalecu en 1423 y 1424, a Johan de Escobar y a Johan de 
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Sevilla en 1421 y a Johan de Palencia en 1404, lo que atestigua la 
presencia de este instrumento en las cortes navarras104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
104 Datos obtenidos a partir de los estudios de Anglés, 1970. 
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2.5.- LA GHITERNA 

 

Llamaremos ghiterna a los cordófonos punteados del tipo del 
laúd, de menor tamaño, construidos a partir de un solo bloque macizo 
de madera, con espalda ligeramente abombada y mástil de longitud 
mediana rematado por un clavijero culminado una talla de cabeza de 
animal105. Esta definición, aunque sirve para identificar este 
instrumento, precisa de una serie de puntualizaciones que permitan 
distinguirlo de otros similares como el laúd o la bandurria. 

 
Figura ghiterna 1.- Pintura mural de la iglesia de San Julian de Le Mans, s.XIV 
(Francia) representando a un ángel músico tocando una ghiterna. 

                                                 
105 A partir del siglo XV, se producirá una evolución del clavijero hacia un modelo 
similar al laúd de esta época, perdiendo el remate con talla y acentuando su ángulo 
con el mástil, quedando su disposición casi perpendicular a éste. 
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Figura ghiterna 2.- Elementos o partes que componen una ghiterna. 

 

Inicialmente podemos distinguir las ghiternas de los laúdes por 
la construcción maciza de su caja de resonancia, hecho que en estos 
últimos se daba únicamente con anterioridad al siglo IX106. En efecto, 
en la Edad Media ya se tiene constancia de la construcción de las cajas 
de resonancia de los laúdes a partir de finas tablillas de madera, 
llamadas duelas, mientras que el cuerpo la ghiterna permanece como 
un bloque monóstilo hasta sus últimas representaciones en el siglo 
XV. Respecto a las bandurrias medievales, de las que contamos con 
escasa iconografía107, podemos señalar que se diferenciaban de las 
ghiternas en cuanto a su construcción al realizarse mediante la unión 
de dos piezas separadas, una de madera para el mástil y otra de 
madera o concha de tortuga para la caja de resonancia. 

                                                 
106 Andrés, 1995, pág. 227 
107 Encontramos una clara representación iconográfica de bandurria medieval en la 
miniatura de la Cantiga nº 20 de Alfonso X el Sabio, del siglo XIII. Ésta presenta un 
cuerpo ovalado independiente del mástil, cubierto con una piel sin orificios que 
realizaría la función de tapa armónica, y un clavijero rematado con talla de animal 
cuyas clavijas tensan tres cuerdas que discurren sobre un diapasón sin trastes. 
Encontramos otro ejemplar de muy similares características, aunque mayor número 
de cuerdas en la Cantiga nº 150 de esta misma obra.  
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Figura ghiterna 3.- Miniatura del Libro de las horas del duque Jean de Berry, de 
finales del siglo XIV, donde aparecen tocando juntos músicos de laúd y ghiterna. 

En cuanto a la tapa armónica, en el caso de las ghiternas, la 
encontramos siempre representada de madera108, a diferencia de las 
bandurrias que aparecen con tapas de piel. La iconografía de la 
ghiterna en la península ibérica muestra una gran variedad de 
posibilidades en cuanto a forma y colocación de las rosetas, y a la 
inclusión de adornos de taraceas. La disposición de las rosetas no 
permite diferenciar la tapa armónica de la ghiterna y el laúd, ya que en 
ocasiones presentan formas análogas, quedando como única diferencia 
su tamaño y el modo de encuentro entre cuerpo y mástil. En el caso 
del laúd medieval se produce un acentuado cambio de curvatura en la 
tapa armónica, en el punto donde se encuentran la caja de resonancia y 

                                                 
108 Deducimos esta característica al presentar en su totalidad uno o varios orificios 
de mediano o gran tamaño con rosetas caladas en ellos, hecho que descarta la 
posibilidad de que se trate de una tapa armónica de piel, pues ésta última no 
soportaría su propia tensión sin agrietarse por los orificios representados. 
Habitualmente, las tapas armónicas de piel presentan orificios muy pequeños o 
carecen de ellos. 
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el mástil, de manera que se marca el inicio de uno y el final del otro, 
mientras que en las ghiternas esta transición es muy suave, debido a 
que tanto mástil como caja de resonancia forman una misma pieza 
(figura ghiterna 4). 

 
Figura ghiterna 4.- Ménsula de la catedral de Gerona, donde se aprecia la 
diferencia entre las tapas armónicas de los laúdes (derecha) y las ghiternas 
(izquierda). 

Si entrásemos a valorar las diferencias entre los mástiles de los 
distintos cordófonos, encontraríamos que la proporción de la longitud 
del mástil respecto a la caja de resonancia de las ghiternas es 
notablemente mayor que la que podemos encontrar en laúdes y 
bandurrias. De esta manera, así como el laúd pertenecería a la familia 
de cordófonos de plectro de mástil corto, junto con la cítola o la 
bandurria, la guiterna podría definirse como un instrumento de mástil 
mediano-largo. Ya en el clavijero encontramos que la totalidad de las 
ghiternas presenta un remate tallado representando una cabeza de 
animal, normalmente un león, mientras que en el laúd son escasas las 
representaciones de clavijeros con remate tallado, siendo lo habitual 
una terminación en forma de rombo de las propias piezas del clavijero, 
que se ensanchan tras alojar las clavijas. 
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Prosiguiendo con esta diferenciación de las ghiternas respecto 
a laúdes y bandurrias, es necesario analizar el número de órdenes de 
cuerdas que emplea cada instrumento. En el caso de la ghiterna es casi 
general la representación con cuatro órdenes dobles, mientras que en 
las bandurrias encontraríamos tres órdenes simples y en los laúdes una 
variedad que va de los cuatro a los seis órdenes dobles. Esta 
disposición de los órdenes de cuerdas no es fija, sino que aumenta con 
el paso del tiempo, encontrando sin excepción que en representaciones 
análogas en el tiempo siempre el número de órdenes es mayor en el 
laúd que en la ghiterna. De esta manera, en las Cantigas de Alfonso X 
el Sabio ya en el siglo XIII, encontramos unos pequeños laúdes que 
podríamos identificar como ghiternas primitivas, con tres órdenes 
simples y laúdes de hasta seis órdenes dobles (figura ghiterna 5). En el 
caso de la Epifanía de Perut, en el claustro de la catedral de Pamplona, 
vemos la guiterna representada con cuatro órdenes dobles, mientras 
que el laúd presenta cinco órdenes también dobles. 

  
Figura ghiterna 5.- Ghiternas primitivas y laúdes en las Cantigas de Santa María de 
Alfonso X, números  90 y 30 respectivamente. 

Tras estas precisiones se podría pensar que la ghiterna no es sino 
una variante primitiva de los laúdes importados de Oriente, que no ha 
evolucionado hacia formas de construir y tocar occidentales. Sin 
embargo, puede descartarse esta hipótesis al existir en Oriente un 
instrumento análogo a la ghiterna (diferenciado del ûd, laúd árabe), 
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llamado kitra o qwitra (del latino khitara), con el que comparte no solo 
la similitud y origen en el nombre109, si no todas sus características 
organológicas que lo diferencian del laúd. 

M.R. Álvarez 110 identifica el término ghiterna y sus distintas 
variantes, especialmente la de guitarra morisca, con el de mándora, 
afirmando que definen un único instrumento, hipótesis que se apoya 
en diversas referencias de la época a estos instrumentos. Este hecho 
daría mayor peso a la posibilidad de que las ghiternas se denominasen 
guitarras moriscas o sarracénicas111 debido a su orígen andalusí en la 
qwitra o kitra, término que asimismo procede del latino kithara, como 
acabamos de indicar. 

 
Figura ghiterna 6.- Músico con ghiterna en las pinturas murales del castillo de 
Alcañiz, datadas en el siglo XIII  

                                                 
109 Encontramos las ghiternas denominadas en otras regiones de Europa bajo otros 
nombres similares, siempre derivados del vocablo latino khitara: quintern, gittern , 
ghiterra, ghiterna, guiterne, guiterna y guitarra. 
110 Álvarez 1982, pág. 713. 
111 M.R. Álvarez cita este último término a partir del tratado Música Vulgaris de 
Johannes de Grocheo de alrededor de 1300. 
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Figura ghiterna 7.- Parejas de músicos tocando ghiternas y laúdes análogos en 
retablos del siglo XIV. De izquierda a derecha: Virgen de La Leche de la catedral de 
Albarracin, retablo de la Virgen del taller de los Serra, retablo de Todos los Santos de 
San Cugat del Vallés, y retablo de Nostra Dona dels Angels de Mallorca. 



166 

 

A partir de lo anteriormente dicho, podríamos afirmar que la 
ghiterna posee al igual que el laúd un origen oriental, paralelo, y que 
su introducción en la península ibérica supuso el inicio de una 
evolución hacia un instrumento occidental, aunque no muy distante en 
las formas de su homólogo oriental. A lo largo de la Edad Media, se 
dará una evolución diferenciada entre laúdes y ghiternas, de manera 
que ya en el siglo XV son distintas. No obstante, se puede deducir de 
las numerosísimas representaciones en las que ambos instrumentos 
aparecen juntos (figura ghiterna 7), que se entendían como 
complementarios en cuanto a timbre, de manera que pertenecían al 
mismo ámbito y participaban juntos en las agrupaciones musicales de 
ambiente cortesano. 

Ya en el siglo XV, aunque ambos instrumentos aparecen 
asociados en conjuntos instrumentales, su diferenciación morfológica 
se hace más patente. Como ejemplo cabría citar una ghiterna en el 
retablo de María Reina de los Cielos, de Blasco de Grañén en la 
iglesia parroquial de Santa María la Mayor de Albalate del Arzobispo 
(Teruel), fechado entre los años 1437 y 1439, donde se ha 
representado una gran conjunto de ángeles músicos. Entre los 
instrumentos que portan estos músicos encontramos un laúd y una 
ghiterna, pudiéndose apreciar cómo el laúd ha evolucionado hacia 
modelos renacentistas112 mientras que la ghiterna mantiene los rasgos 
propios del siglo pasado, con un clavijero curvo rematado en talla y 
cuerpo y mástil elaborados en una misma pieza (figura ghiterna 8), a 
pesar de que ya parece contar con trastes, de manera análoga al laúd. 

                                                 
112 El laúd representado en el retablo de Blasco de Grañén muestra trastes en su 
mástil, un clavijero recto, perpendicular al plano del propio mástil, y hueco por sus 
partes frontal y posterior, aunque de las clavijas se deduce que el número de órdenes 
era de cuatro, con tres órdenes dobles y una cuerda simple. 



167 

         
Figura ghiterna 8.- Ángeles músicos portando laúd y ghiterna en el retablo de 
María Reina de los Cielos, de Blasco de Grañén (1437 – 1439). 

Es ya en el siglo XVI cuando surgen los nuevos laúdes 
renacentistas que ya no son tocados con plectro, si no que se emplean 
las yemas de los dedos para pulsar las cuerdas, y desaparece la 
ghiterna como instrumento asociado en esos conjuntos instrumentales. 
Sin embargo tenemos datos de su pervivencia paralela gracias a 
tratados como el de Sebastian Virdung de 1511 (figura guiterna 9), 
donde se muestra ya la ghiterna (quintern) con una caja de resonancia 
formada por duelas de igual manera que el laúd, aunque sigue 
diferenciándose de éste por su tamaño y forma, tanto en el cuerpo-
mástil como el clavijero.  
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Figura ghiterna 9.- Tratado de Sebastian Virdung, año 1511  
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Ghiterna 1.- Catedral de Pamplona. Arquivolta de la Epifanía 

de Perut, en el claustro. 

En el muro perimetral este del claustro de la catedral de 
Pamplona se encuentra la escena de la Epifanía realizada por el 
maestro Perut, datada al igual que las dos primeras fases constructivas 
del claustro entre los años 1280 y 1325113. Está enmarcada por una 
arquivolta con ángeles músicos, atribuida al mismo autor y fecha. 

 
Figura ghiterna 10.- Ghiterna de la arquivolta de la Epifanía de Perut 

                                                 
113 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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La cuarta figura de la arquivolta izquierda empezando por abajo 
(figura ghiterna 10) nos presenta a un ángel músico que sostiene una 
ghiterna totalmente vertical. Existen varios datos en esta imagen que 
hacen dudar de que el escultor tratase de mostrar al músico tocando el 
instrumento, como la posición vertical del mismo o la ausencia de 
plectro en la mano derecha, que pulsa las cuerdas con los dedos, a la 
vez que la mano izquierda aparece extendida sobre el diapasón. Podría 
tratarse de una representación del músico probando el instrumento 
antes de comenzar a tocarlo o, por el contrario, en el caso de que esté 
ejecutando una melodía, ésta podría ser un acompañamiento continuo 
de tipo bordón114, realizado simultáneamente sobre varias cuerdas. 

 

 
Figura:ghiterna 11.- Croquis comparativo de la proporción del músico y de la 
ghiterna que porta 

Respecto al tamaño general del instrumento, al igual que la 
ghiterna del refectorio de la catedral que veremos posteriormente, la 

                                                 
114 Entendemos por bordonear  la ejecución de un melodía de bajo que acompaña la 
melodía principal en una obra musical  
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ghiterna de la Epifanía de Perut presenta una longitud total muy 
similar a la del laúd que toca otro ángel del mismo conjunto 
escultórico. También de la proporción que guarda el instrumento con 
el ángel que lo porta podemos aventurar que la longitud de aquel 
rondaría los ochenta centímetros, es decir, un tamaño muy similar a la 
ghiterna del refectorio (figura ghiterna 11). Cotejando en el caso de la 
Epifanía de Perut la ghiterna y el laúd, apreciamos que la longitud de 
ambos es muy similar, difiriendo sin embargo notablemente en su 
anchura y proporciones entre partes. Si realizamos esta comparación 
en la iconografía aragonesa, donde existen numerosas 
representaciones de músicos en las que laúd y ghiterna forman parte 
de un mismo conjunto, apreciamos que la diferencia de tamaño entre 
el laúd y la ghiterna es marcada, siendo ésta última claramente menor 
en longitud, además de presentar otras diferencias ornamentales que 
posteriormente analizaremos. 

Sin embargo este instrumento presenta una mayor continuidad 
de líneas entre cuerpo y mástil, plasmando mejor el hecho de tratarse 
de una sola pieza (figura ghiterna 12), lo que se puede contrastar al 
tener la posibilidad de apreciar el reverso del instrumento por haberse 
esculpido en todo su volumen. Una observación lateral nos permite 
igualmente advertir la escasa profundidad de la caja de resonancia, 
que presenta un abombamiento mucho menor que la de los laúdes 
contemporáneos. La continuidad en la curvatura de la caja y la 
ausencia de líneas marcadas parece indicar también que su 
construcción se ha hecho a partir de una pieza de madera tallada en 
vez de duelas encoladas. 

 
Figura ghiterna 12.- Ghiterna de la arquivolta de la Epifanía de Perut (perfil) 
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El perfil del instrumento muestra asimismo el clavijero  
lateralmente, apreciándose su notable fondo y la disposición lateral de 
cuatro clavijas en cada cara (figura ghiterna 13). La cabeza esculpida 
que lo remata se ha perdido parcialmente, dejando adivinar parte del 
volumen  general y unas orejas de animal en la parte posterior, que no 
permiten identificar la especie representada. La forma de este clavijero 
se distancia de la de otros ejemplares, como el del refectorio de la 
misma catedral o los de los retablos catalanes de la Virgen de la Leche 
entre ángeles músicos, la Virgen de Todos los santos y la Virgen y el 
Niño del taller de los Serra, del siglo XIV, o de los retablos 
aragoneses como el de Nuestra Señora de los ángeles de Longares de 
finales del siglo XIV, donde las ghiternas presentan clavijeros muy 
similares a los de los laúdes por su finura, aunque rematados también 
por una talla de cabeza de animal. En el caso de la ghiterna de la 
Epifanía de Perut, encontramos que el  clavijero se ha obtenido a 
partir de vaciar parcialmente una pieza maciza de madera, es decir, 
que el orificio para alojar las clavijas no lo atraviesa completamente al 
contrario de lo que sucederá en los ejemplos de las representaciones 
del siglo XV y su forma es curva, difiriendo en este detalle de todos 
los ejemplos anteriores, en los que parece terminarse en una superficie 
plana en sentido transversal, paralela al plano superior del clavijero.  

Estas características del clavijero, junto a su escasa inclinación 
respecto del diapasón, podrían indicar que el instrumento representado 
fuera más primitivo que el resto de los ejemplos navarros, pues parece 
clara una evolución general del clavijero macizo con cavidad 
excavada para las clavijas a clavijeros más livianos, en los que las 
clavijas apenas son sostenidas por dos tablillas laterales, dispuestas 
casi perpendiculares al diapasón, perdiéndose finalmente hasta el 
remate de la talla de cabeza de animal, que quedaría reducida a una 
voluta (ejemplo del grabado de Sebastian Virdung de principios del 
siglo XVI.- figura ghiterna 9) o incluso desaparecería completamente, 
como en la ghiterna del retablo de La Virgen del mosén Esperandeu 
de Santa Fe, de 1439, de Blasco de Grañén. También la silueta frontal 
del instrumento parece apuntar que éste es más primitivo que los 
ejemplos del refectorio o de los retablos del taller de los Serra, todos 
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ellos del siglo XIV, hecho que  concuerda con la datación del conjunto 
escultórico al que pertenece. 

  
Figura ghiterna 13.- Ghiterna de la arquivolta de la Epifanía de Perut (clavijero) 

Observando con detenimiento la tapa armónica advertimos que 
la roseta, que oculta prácticamente en su totalidad la mano del ángel 
músico, presenta un contorno polilobulado, análogo en sus formas al 
de las rosetas del laúd y del salterio del mismo conjunto escultórico 
(figura ghiterna 14), aunque de mayor tamaño y con una secuencia 
mayor de lóbulos. Esta única roseta se ubica muy cercana al puente, 
de manera similar a la ghiterna de las pinturas del refectorio, y a 
diferencia de otros ejemplos anteriormente mencionados de retablos 
catalanes y aragoneses.  

Se ha advertido tanto en el conjunto de retablos del taller de los 
Serra115, y en otros retablos aragoneses y mallorquines como en la 
Epifanía de Perut (todos ellos representaciones de escenas de la vida 

                                                 
115 La mayoría de los que se conservan se exponen actualmente en las colecciones 
del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). 
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de la Virgen) que existe cierta norma que presenta a los laúdes y 
ghiternas tocadas por los ángeles como instrumentos vinculados entre 
sí. De esta manera encontramos que en todos estos ejemplos las 
rosetas de los laúdes y las ghiternas presentan un mismo estilo y 
motivos análogos (figuras ghiterna 7 y 14).  

   

  
Figura ghiterna 14.- Rosetas de ghiterna, laúd y salterio de los ángeles músicos de 
la Epifanía de Perut de la catedral de Pamplona 

Se podría concluir que la representación de la Epifanía de 
Perut de la catedral de Pamplona plasma fielmente una ghiterna, de 
factura relativamente primitiva, debido a las fechas en las que se 
esculpió este conjunto escultórico. Por otro lado, el alto grado de 
detalle de las distintas partes del instrumento así como el hecho de que 
se haya esculpido en todo su volumen, permiten una restitución 
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planimétrica muy aproximada a lo que pudo ser el instrumento 
original. 

 
 

Figura ghiterna 15.- Croquis de la ghiterna de la Epifanía de Perut 
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Ghiterna 2.- Catedral de Pamplona. Dovela de arquivolta en 

portada del ala sur del claustro.  

En el muro sur del claustro de la catedral de Pamplona se ubica 
la Puerta Preciosa, fechada en torno a 1225-1230116, que cuenta con 
sendas arquivoltas, una de ellas decorada con ángeles ceroferarios, 
excepto uno que porta un instrumento que hemos identificado como 
ghiterna (figura ghiterna 16). La talla es de una factura pobre con muy 
poco detalle y un notable grado de erosión que ha desdibujado gran 
parte de las siluetas y contornos, dejando muy pocos datos para su 
interpretación.  

 
Figura ghiterna 16.- Ghiterna en arquivolta de la Puerta Preciosa en el claustro de 
la catedral de Pamplona 

                                                 
116 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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Para clasificar este instrumento como ghiterna nos basaríamos 
en la forma de la caja de resonancia y el mástil, similar al de laúdes y 
ghiternas, y en la proporción entre ambos, siendo mayor el mástil que 
la caja de resonancia, rasgo característico que diferencia a laúdes y 
ghiternas. Asimismo, presenta cuatro cuerdas o pares de éstas, que 
parten de un puente-cordal fijado a la tapa armónica, sin continuar 
hasta el final de la caja de resonancia (figura ghiterna 17). 

El ángel músico aparece pulsando las cuerdas con la mano 
derecha con un plectro de forma análoga al de los laúdes, sujetando el 
instrumento prácticamente horizontal, con una ligera inclinación hacia 
el clavijero. Su mano izquierda presiona las cuerdas con varios dedos 
sobre un diapasón sin trastes, que marca mediante un resalte su unión 
con la tapa armónica. 

 
Figura ghiterna 17.- Ghiterna de la arquivolta de la Puerta Preciosa en el claustro 
de la catedral de Pamplona 
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La talla parece haber perdido parcialmente el remate del 
instrumento en su parte superior, de manera que no nos es posible 
adivinar la forma del clavijero. Otra posibilidad es que el escultor 
representase el instrumento con el clavijero totalmente perpendicular 
al mástil, y sea el volumen sin definición que queda entre el 
instrumento y el músico. 

Las proporciones del instrumento, así como el escaso grado de 
detalle, no permiten interpretarlo con un mínimo de veracidad, de 
manera que no realizaremos un croquis explicativo. También de esta 
afirmación anterior podríamos deducir que el tallista no contaba con 
un instrumento real como modelo, y que realizo su representación 
sobre una imagen o concepto teórico, limitándose a representar un 
instrumento genérico.  

Dado que las fases constructivas del conjunto del claustro 
comprenden un periodo no muy extenso de tiempo es lógico pensar 
que esta ghiterna no es un modelo o variante diferenciada de los 
ejemplos anteriores, si no una copia que el artista realizó sobre otros 
modelos, tratando de emular ciertas formas, pero sin llegar a definir 
un instrumento concreto. 
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Ghiterna 3.- Catedral de Pamplona. Ménsula del refectorio 

En el muro oriental del refectorio de la catedral de Pamplona, 
finalizado en 1335 y levantado en único impulso constructivo117 
encontramos representado sobre una de sus ménsulas un músico 
tocando un instrumento, parcialmente deteriorado, que podríamos 
identificar como una ghiterna.  

 
Figura:ghiterna 18.- Ménsula del refectorio de la catedral de Pamplona 

Para afirmar que se trata de una ghiterna y no de un laúd nos 
guiamos por el reducido tamaño de la caja de resonancia y por el 
número de cuerdas que no parece superior a seis. 

                                                 
117 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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El músico, colocado frontalmente, toca con un plectro el 
instrumento. La mano izquierda así como el mástil y el clavijero han 
desaparecido, presentando la talla dos fracturas, una en el encuentro 
de la caja de resonancia con el mástil y otra a la altura del codo 
izquierdo del músico. La ménsula está totalmente policromada y las 
pinturas aparentan ser originales, quedando las zonas fracturadas sin 
pintura alguna, mostrando la piedra de la talla. 

La caja de resonancia de esta ghiterna parece en proporción 
ligeramente menor que las de los casos anteriores de las pinturas del 
mismo refectorio y la Epifanía de Perut, resultando más aproximada a 
los ejemplos de representaciones similares en otras regiones 
peninsulares como la de la pintura de la Virgen de Pere Serra, de 
finales del siglo XIV. También el volumen de la talla parece indicar 
que el fondo de la citada caja de resonancia no poseía un gran 
profundidad, resultando acorde con la hipótesis de que en el siglo XIV 
todavía no se había evolucionado a una construcción a partir de 
duelas, de manera análoga al laúd, momento en el que esta parte del 
instrumento gana en volumen. 

La roseta es otro de los pocos datos que podemos deducir de los 
restos de la imagen que nos quedan. Se ubica centrada en la tapa 
armónica, de modo similar al del resto de los ejemplos navarros, 
hecho que parece indicar que la ghiterna sería del modelo “mayor” de 
la época, ya que las ghiternas “menores” presentan en su totalidad una 
roseta secundaria más cercana al diapasón. La tapa armónica parece 
estar representada en su totalidad, mostrando la rotura de la talla en su 
unión con el mástil, de manera que casi con seguridad podemos 
afirmar que no existía una segunda roseta más pequeña junto al 
diapasón al estilo de las ghiternas catalanas y aragonesas de la época. 

El motivo de la roseta es más complejo que los de los 
ejemplares anteriores, presentando un círculo dividido por una cruz, 
con tracería trilobulada idéntica en cada uno de los cuatro sectores que 
resultan. Esto, y la presencia de un círculo pintado en negro que 
enmarca la roseta, marcado rehundido en la talla, podría incluso 
indicar que no se había tallado en la propia tapa armónica, si no que 
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podría ser un elemento independiente adosado con posterioridad 
(figura ghiterna 19). 

 
Figura:ghiterna 19.- Ménsula del refectorio de la catedral de Pamplona 

Respecto al modo de tocar el instrumento podemos decir que el 
músico lo sostiene contra el pecho, prácticamente horizontal, pulsando 
las cuerdas con un plectro largo que sobresale entre sus dedos índice y 
corazón, de manera análoga al modo de tañer los laúdes, que 
encontramos también en las numerosas representaciones de ghiternas 
de otras regiones peninsulares en esta época. 

Como conclusión podemos decir que el instrumento tallado en la 
ménsula del refectorio de la catedral de Pamplona es una ghiterna, de 
factura similar a los dos ejemplos anteriores también ubicados en la 
propia catedral, aunque con características propias como un menor 
tamaño de la única roseta de su tapa armónica y una morfología de 
ésta más evolucionada. Estos datos permiten aventurar que el 
instrumento representado sería un ejemplar real y no teórico, dado la 
particularidad de ciertos detalles y contando además con la existencia 
de ejemplos cercanos en el propio conjunto catedralicio. 
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Figura ghiterna 20.- Croquis de la ghiterna de la ménsula del refectorio de la 
catedral de Pamplona 
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Ghiterna 4.- Catedral de Pamplona. Pintura mural del 

refectorio 

En el testero del refectorio de la catedral de Pamplona  se 
localizaba el mural gótico de la Pasión de Cristo, datado en el año 
1335118, pintado por el maestro Juan Oliver y hoy conservado en el 
Museo de Navarra tras su restauración y traslado en 1944. La parte 
inferior de esta pintura, bajo las escenas de la sepultura y Resurrección 
de Cristo, contiene una serie de motivos heráldicos flanqueados por 
diversos músicos. Concretamente el escudo de don Miguel Sánchez de 
Asiaín está acompañado en su lado derecho por un músico que toca lo 
que nosotros identificamos como una ghiterna. Debemos indicar, 
puntualizando al estudio de Mª Carmen Lacarra Ducay119, que una 
observación detallada nos permite afirmar que el remate tallado del 
clavijero representa una cabeza de león, motivo habitual en este 
instrumento durante el siglo XIV. Respecto a la condición del músico 
que Lacarra apunta como juglar, hemos de decir que este tipo de 
instrumentos se tocaban habitualmente por trovadores y ministriles, 
que en absoluto pertenecían a estratos bajos de la sociedad medieval, a 
diferencia de los juglares, y eran en su mayoría contratados por las 
cortes para su servicio, hecho que se daba también en la Pamplona 
como capital del reino de Navarra120. 

La pintura de Juan Oliver plasma con alto grado de detalle una 
ghiterna tocada con plectro por un músico occidental, sostenida contra 
el pecho en posición oblicua. Con la mano derecha pulsa las cuerdas 
con un plectro blanco de notable longitud a la vez que con la izquierda 
las acciona sobre el diapasón. Viendo con atención cada uno de sus 
componentes y cotejando con otros casos podremos deducir si la 

                                                 
118 Lacarra, 1974, pág. 155. 
119 Lacarra, 1974, pág. 179. 
120 Anglés, 1970. 
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imagen constituye una representación teórica o por el contrario 
reproduce fielmente un instrumento existente en la época que se pintó. 

 
Figura ghiterna 21.- Ghiterna del refectorio de la catedral de Pamplona 
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Comenzando por el volumen general del instrumento, 
advertimos que la longitud de éste es mayor que la que encontramos 
en representaciones de la misma época en otras regiones como Castilla 
o Aragón. Comparándolo con otras dos muestras iconográficas de 
Navarra, una ménsula del propio refectorio de la catedral de Pamplona 
y una de las dovelas de la arquivolta de la Epifanía de Perut en el 
claustro de la misma catedral, encontramos que los tres casos poseen 
una morfología y tamaño muy similar, a pesar de ser instrumentos 
diferentes121 (figura ghiterna 22).  

 
Figura ghiterna 22.- Alzados comparados de las ghiternas de la catedral de Pamplona. 
De izquierda a derecha: Epifanía de Perut, pinturas murales del refectorio de Juan de 
Oliver y ménsula del refectorio. 

De una comparación de la longitud del instrumento con el 
cuerpo del músico podríamos aventurar que la longitud de aquel 
                                                 
121 Deducimos que se trata de casos diferentes por la representación diferenciada de 
sus rosetas. Mientras que la ghiterna de las pinturas de Oliver presenta una roseta de 
gran tamaño con la estrella de David, la ghiterna de la ménsula del refectorio posee 
un pequeña roseta partida por una cruz y cuatro cuadrilóbulos inscritos en los 
espacios comprendidos entre ésta y el contorno circular, y la ghiterna de la Epifanía 
de Perut muestra una roseta de gran tamaño muy cercana al puente y con un motivo 
polilobulado inscrito en una circunferencia. 
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rondaría los ochenta centímetros, quedando una longitud libre de 
cuerda de alrededor de cincuenta y cinco centímetros, suponiendo 
estos ejemplos navarros de mayor tamaño teórico respecto a los 
ejemplos catalanes y aragoneses. A la par, esta medida es muy similar 
a la de los laúdes coeténeos (figura ghiterna 23).  

 

 
Figura ghiterna 23.- Croquis comparativo de la proporción entre la altura del 
músico (estimada 165 cm) y la longitud de la ghiterna que porta (80 cm) 

En cuanto a la tapa armónica, la ghiterna de la pintura de Juan 
Oliver posee la forma piriforme característica de este instrumento, y 
presenta una única roseta, prácticamente centrada, con una estrella de 
David como único motivo. Encontramos este mismo elemento de la 
estrella de David en la roseta central del salterio que toca uno de los 
músicos de la arquivolta de la Epifanía de Perut, aunque en este caso, 
lleva inscrita un trilóbulo en su interior. El motivo se repite en la 
roseta de la ghiterna de las pinturas murales de San Julián de Le Mans 
del siglo XIV en Francia (figura ghiterna 1), en las de las ghiternas de 
la Virgen de la Leche entre ángeles músicos y la Virgen y el Niño del 
taller de los Serra también del siglo XIV. Podríamos citar además 
numerosos motivos similares con estrellas de más vértices en otros 
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ejemplos de representaciones de ghiternas, lo que hace suponer que 
era habitual y nos lleva a descartarlo como pauta para definir la 
procedencia del pintor del mural 122 o del músico que porta el 
instrumento. 

Al tratarse de una pintura mural, podemos obtener a partir de los 
colores que la definen información acerca de las maderas empleadas. 
De esta manera, podemos confirmar el dato ya conocido por otras 
fuentes de que las tapas armónicas de esta variante de cordófonos se 
realizaban en madera de conífera123, debido a sus propiedades sonoras, 
ya que la ghiterna del mural presenta una tapa armónica en colores 
claros que serían acordes con esta hipótesis. 

 El diapasón de la ghiterna del refectorio aparece pintado en 
tonos claros, mostrando que se trata madera natural, más clara incluso 
que el pino o ciprés que se empleaba habitualmente en las tapas 
armónicas. Si a este dato añadimos la certeza de que el diapasón se 
realizaba siempre a partir de maderas duras que no requerían especial 
sonoridad, podemos aventurar que se trataría de boj, muy apreciada 
para ciertas partes de instrumentos por su dureza, finura y estabilidad 
a la humedad. El empleo de esta madera en instrumentos musicales se 
confirma a través del estudio de una cítola original conservada en el 
British Museum, analizada minuciosamente124, donde el cuerpo entero 
del instrumento, excepto la tapa armónica, está construido en una sola 
pieza de boj (Buxus Sempervivens).  

 Al encontrarnos en la ghiterna que tratamos con que el 
diapasón y el clavijero (perteneciente junto al mástil y a la caja de 
resonancia a una misma pieza) presentan el mismo color y tono, 
podríamos pensar que también la totalidad del cuerpo (a excepción de 
la tapa armónica, anteriormente descrita) del instrumento estaría 
realizado en madera de boj.  

                                                 
122 Lacarra, 1974, pág, 163. 
123 Las maderas más habituales eran las de especies de pino de crecimiento lento, 
aunque también se encuentran referencias a cedro y ciprés. 
124 Philip Kevin, James Robinson, Susan La Niece, Caroline Cartwright y Chris 
Egerton, 2008, pág. 13. 
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 Tenemos asimismo referencias de instrumentos similares 
realizados en boj a través del Inventario de bienes y alhajas de Felipe 
II con fecha de 1620, donde se menciona: “una bandurrilla de cuatro 
órdenes, de boj, con un rostro de mujer por remate”125. También 
contamos con otro testimonio del material empleado en tres ghiternas 
aragonesas del siglo XVI a través del inventario de los bienes del 
Marqués de Camarasa, anterior a 1576 126 :  
 

“una corneta guarnecida de plata; una vihuela 

grande con su arca, funda de paño colorado; una 

guitarra de ébano, labrada de taracea, con su caja 

de cuero negro; otra guitarra de ébano, con 

costillas, con su caja de madera negra; una vihuela 

grande con su caja de cuero; tres laúdes viejos con 

sus cajas; una vihuela de ébano con sus costillas, 

con su caja de cuero; una guitarra toda blanca, 

labrada de taracea la tapa, en una caja de madera 

blanca; un manacordio viejo con su caja y otro 

manacordio viejo, desbaratado; un claviórgano; un 

arca con cuatro violones y un violín; cinco libros 

de canto con cubiertas negras; seis libros 

cancioneros; otros diez libros cancioneros”.  
 

En el texto anterior, la referencia a las guitarras sería aplicable 
a las ghiternas127, porque menciona dos de ellas labradas y otra con 
costillas, dato que permite pensar que ya en el siglo XVI se 

                                                 
125 Chamorro, 2006,  nº12, pág. 36. 
126 Calahorra, 1976, pág. 66. 
127 Se ha mencionado anteriormente como la ghiterna se ha denominado asimismo 
con términos similares como quintern, gittern , ghiterra, guiterne, guiterna y guitarra. 
En el caso de Navarra encontramos varias menciones a este instrumento a través de 
pagos realizados por Carlos III a ministriles como Alfonso de Carrión, Alfonso de 
Toledo, Martín de Toledo y Alfonso de Peñafiel, en 1414, en los que se les cita 
como músicos de guitarra (Anglés, 1970, pág. 350-352). 
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comenzaba a modificar su construcción monóstila hacia patrones más 
cercanos al laúd128.  
 
 Podemos finalmente emplear los datos gráficos que aporta la 
representación de la ghiterna del refectorio de la Catedral de 
Pamplona para realizar una restitución que permita una definición 
dibujada del instrumento. A pesar de pequeñas ausencias como las 
clavijas y el puente o el planismo de la representación que impide ver 
el fondo abombado de la caja de resonancia, la pintura representa 
fielmente y con gran detalle este instrumento, y sirve como plantilla 
para el plano siguiente (figura ghiterna 24).  
 
 

                                                 
128 Por otra parte, las vihuelas mencionadas en el texto serían los instrumentos que 
actualmente denominamos guitarras, es decir, un instrumento con caja en forma de 
ocho, espalda plana y mástil similar al laúd renacentista, descendiente de la vihuela 
de péñola medieval, más cercano a las violas/fídulas que a la familia de los laúdes 
con caja abombada. 
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Figura ghiterna 24.- Croquis de la ghiterna del refectorio de la catedral de Pamplona 
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Ghiterna 5.- Iglesia de San Nicolás de Pamplona.- Pinturas 

murales en la capilla sur del crucero. 
La capilla sur del crucero de la iglesia de San Nicolás de 

Pamplona conserva los restos de unas pinturas en las que encontramos 
a diversos ángeles músicos bajo una imagen de un Cristo sedente. 
Estas pinturas fueron descubiertas en los trabajos de restauración de la 
iglesia iniciadas en 1981, y datadas por Mª del Carmen Lacarra Ducay 
129 en los años 40-50 del siglo XIV, clasificándose dentro del estilo del 
gótico lineal. 

Entre los cuatro ángeles músicos advertimos que uno de ellos, 
del que apenas se conserva un fragmento, porta un cordófono que por 
su contorno y clavijero bien podría tratarse de una ghiterna. A pesar 
de ello, la imagen no permite un estudio más detallado que su simple 
identificación. 

 
Figura ghiterna 25.- Pinturas de la iglesia de San  Nicolás de Pamplona 

                                                 
129 Lacarra, 2008, pág. 152. 
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Conclusiones respecto a la ghiterna en Navarra 

El hecho de contar con cinco representaciones iconográficas de 
ghiternas en Navarra, cuatro pertenecientes a la catedral de Pamplona 
y una a la iglesia de San Nicolás también de Pamplona, parecen 
indicar que este instrumento era conocido en Navarra en el siglo XIV, 
y que poseía unas características propias, de manera que aunque se 
asemeja a ejemplos de reinos vecinos como Aragón y Castilla, ofrece 
ciertos detalles que lo asemejan más a los cánones europeos de este 
instrumento. Así encontramos que las ghiternas de la catedral de 
Pamplona presentan un tamaño superior a los ejemplos del resto de la 
península y Europa, poseen una única roseta130 y son muy austeras en 
su ornamentación131. 

Por otro lado, la documentación relativa a los pagos realizados 
por la corona Navarra a músicos a su cargo parece indicar que este 
instrumento era apreciado en los ambientes cortesanos, y que 
existieron en Navarra varios intérpretes del mismo a inicios del siglo 
XV. Así encontramos en 1405 pagos a Hans de Loge y en 1414, a 
Alfonso de Carrión, a Alfonso de Toledo, a Martín de Toledo y 
Alfonso de Peñafiel por sus servicios como ministriles de este 
instrumento132.  

Concluiremos pues que la ghiterna fue un instrumento conocido 
y tocado en Navarra durante los siglos XIV y principios del XV, y que 
tenía una morfología ligeramente diferenciada de ejemplos análogos 

                                                 
130 Los ejemplos aragoneses y catalanes presentan en su mayoría una roseta principal 
centrada en la tapa armónica y una pequeña roseta junto al inicio del diapasón. Los 
ejemplos de ghiternas con una única roseta los encontramos sin embargo 
habitualmente en las representaciones iconográficas del gótigo europeo. 
131 No hemos encontrado en las representaciones de las ghiternas navarras la 
inclusión de taraceas en la tapa armónica, ni el contorno de la caja de resonancia, 
habituales en esta variedad de instrumentos y que encontramos habitualmente en 
iconografía de otras regiones. 
132 Datos obtenidos a partir de los estudios Anglés, 1970. 
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de otros reinos vecinos. El alto grado de detalle de varias de las 
representaciones iconográficas de la catedral de Pamplona aporta 
datos suficientes para una reconstrucción hipotética, facilitando la 
comprensión de un instrumento escasamente estudiado hasta la fecha. 

  



194 

 

2.6.- LA VIHUELA DE MANO 

Podríamos definir la vihuela de mano como un cordófono 
punteado, compuesto por una caja de resonancia plana de escaso 
fondo, aros laterales en forma oval, tapa armónica de piel o madera y 
mástil independiente rematado en un clavijero sencillo sobre el que se 
insertan frontalmente las clavijas, que tensan un número de cuerdas 
que varía entre 2 y 5. 

 
Figura vihuela de mano 1: partes del instrumento. Beato Morgan (Adoración del 
Cordero) datado entre los años 940 y 945. 

Los orígenes de este instrumento, debido a su arcaísmo nos 
hacen remontarnos hasta el antiguo Egipto, donde comenzamos a 
localizar ejemplos de muy similar factura, caracterizados por una caja 
oval con tapa armónica de piel y un largo mástil, sin diapasón ni 
trastes, de sección cilíndrica, con ausencia de clavijero, anudándose 
las cuerdas al extremo superior de éste. El mástil a su vez atravesaría 
la caja de resonancia para anudar en su otro extremo también las 
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cuerdas, que llegarían a éste a través de un orificio en la tapa armónica 
en su extremo inferior (figura vihuela de mano 2). 

 
Figura vihuela de mano 2: cordófono del antiguo Egipto. Escena de músicos y 
bailarinas de la tumba de Najt, datadas 1400-1390 a. de C. 

Este tipo de cordófonos parece tener continuidad en el norte de 
África hasta nuestros días, con escasas modificaciones, localizándose 
actualmente en Marruecos como guimbri o guembri y en la franja 
subsahariana como ngoni133. Todos estos sucesores del modelo 
egipcio mantienen el mástil cilíndrico, la ausencia de clavijero, la tapa 
armónica de piel y el procedimiento de sujeción de las cuerdas en 
ambos extremos (figura vihuela de mano 3). 

  
Figura vihuela de mano 3: ngoni y guembri norteafricanos 

                                                 
133 Jensen 1988, pág. 142 
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Por otro lado, encontramos en la plástica del periodo clásico 
romano instrumentos como el pandoras que mantienen unos rasgos 
muy similares, aunque no podríamos afirmar con rotundidad una 
conexión entre éstos y sus análogos egipcios (figura vihuela de mano 
4) 

  
Figura vihuela de mano 4: cordófonos similares a la vihuela de mano en estela 
emeritense de Lutatia Lupata (siglo II d.C.) y relieve del siglo II d.C. 

No será hasta la alta Edad Media, a partir del siglo X, cuando 
encontremos representaciones de este cordófono claramente definido. 
Será en las miniaturas de los Beatos, como por ejemplo el Beato de 
Valcavado o el Beato Morgan, donde presentan una morfología muy 
similar entre sí, y a su vez muy poco evolucionada respecto a sus 
antecesores norteafricanos (figura vihuela de mano 5). Apreciamos 
como rasgos comunes de este instrumento la caja oval de notable 
tamaño, alargada, cubierta por una tapa de piel, un mástil también de 
notable longitud, rematado por un clavijero en forma de “T”, sobre el 
que se insertan tres clavijas que tensan tres cuerdas. Curiosamente 
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estas cuerdas no aparecen representadas sobre el mástil en ninguno de 
los casos, dato que podría indicar que el mástil es todavía de sección 
circular, no quedando las cuerdas situadas de forma central como lo 
harían si el instrumento dispusiese de un diapasón plano. Sin embargo 
sí aparecen nítidamente dibujadas sobre la tapa armónica, siempre 
alineadas paralelas y en número de tres, sin detalle suficiente para 
apreciar si apoyan sobre un puente o cómo vuelven a sujetarse en la 
base de la caja de resonancia. 

 
Figura vihuela de mano 5: vihuelas del Beato de Morgan 

Ya en pleno siglo XII localizamos tallas de vihuelas de mano en 
las que se aprecia un diapasón plano, análogo al de las violas de arco 
(figura vihuela de mano 6). Se trata de los casos del Pórtico de la 
Gloria de Santiago de Compostela y la portada sur de San Miguel de 
Estella. Tanto las cajas de resonancia como los mástiles parecen ahora 
más cortos que en los ejemplos de los Beatos, siendo menores las 
dimensiones totales del instrumento. Por otro lado, el clavijero 
adquiere forma romboidal, de idéntica manera a la de sus equivalentes 
de vihuelas de arco de las mismas portadas. Las tapas armónicas 
parecen ser de piel, probablemente con pequeños orificios. Francisco 
Luengo documenta las policromías de las vihuelas de mano del 
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Pórtico de la Gloria, localizando composiciones geométricas pintadas 
sobre la tapa de piel, simulando oídos como los de las vihuelas de 
arco134. El hecho de que aparezcan estos oídos pintados en vez de 
tallados confirmaría la idea de que la tapa era de piel. 

      
Figura vihuela de mano 6: vihuelas de mano del Pórtico de la Gloria 

Todavía en estos ejemplos advertimos cierta homogeneidad y 
similitudes entre los instrumentos, que en la centuria posterior 
desaparecerá, dando origen a numerosas variantes, similares en la 
apariencia general aunque con claras diferencias organológicas. 

En el siglo XIII documentamos la pervivencia del modelo de 
caja oval y mástil largo, aunque con dos cuerdas en vez de las tres 
habituales anteriormente, que localizamos en la portada del Sarmental 
de la catedral de Burgos, en Santa María de Sasamon y en las 
miniaturas de las Cantigas de Alfonso X el Sabio. En estos ejemplos, 

                                                 
134 Luengo, 1988, pág. 107. 
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la ausencia de orificios de gran tamaño en la tapa armónica nos lleva a 
pensar que ésta última sería de piel en vez de madera. La dimensión 
sería notablemente mayor que los anteriormente citados de Estella y 
Santiago de Compostela, una centuria más antiguos, y se aproximaría 
más a la de las representaciones de los Beatos de los siglos X y XI 
(figura vihuela de mano 7). 

   

  
Figura vihuela de mano 7: vihuelas de mano con dos cuerdas en la portada del 
Sarmental, Cantiga nº 130 de Alfonso X el Sabio y  Santa María de Sasamón 
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 Otra variante la encontramos en las Cantigas de Alfonso X el 
Sabio, con el mismo tipo de caja oval, mástil de notable longitud y 
clavijero ovalado, pero contando con cinco cuerdas, probablemente 
agrupadas en tres órdenes, tapa armónica de madera con oídos en D 
como las fídulas y unos refuerzos a modo de tirantes curvados en la 
unión entre la caja de resonancia y el mástil (figura vihuela de mano 
8). Este último rasgo es singular, y no se ha localizado en ningún otro 
ejemplo de la iconografía europea medieval. La única analogía que 
podríamos establecer es con un tipo de laúd centroasiático 
denominado rawap, que curiosamente posee estos mismos elementos, 
además de coincidir en número de cuerdas, aunque la tapa armónica es 
de piel. Sin embargo no podemos afirmar que exista una conexión 
entre estos instrumentos y únicamente cabe advertir la similitud que 
existe entre ellos. En esta curiosa variante de vihuela las cuerdas se 
pulsan con plectro, como en algunos de los casos localizados en los 
Beatos. 

  
Figura vihuela de mano 8: vihuelas de las Cantigas y rawap uzbeko 
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Al respecto del empleo del plectro o de la mano, se suscitan 
varias interpretaciones135 que justificarían su denominación como 
vihuela de péñola o vihuela de mano. M.R. Álvarez propone la 
hipótesis de que inicialmente se emplearía el plectro de pluma, y con 
el paso del tiempo se pasaría a pulsar las cuerdas únicamente con los 
dedos136. Personalmente no nos vemos capaces de afirmar ninguna 
teoría al respecto, pero debemos indicar que encontramos las dos 
maneras de pulsar las cuerdas indistintamente sin un claro orden 
cronológico. 

 
 

Figura vihuela de mano 9: retablo de la Virgen de la Gracia de Enguera, Valencia, 
de finales del siglo XV. El ángel izquierdo porta una viola de arco y el ángel 
derecho una vihuela de mano de forma acampanada. 

 

                                                 
135 Andrés, 1995, pág. 410. 
136 Álvarez 1982, pág. 859. 
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 A partir del siglo XIII, la evolución organológica de este 
instrumento es incierta por la heterogeneidad de su iconografía en los 
siglos XIV y XV, y, aunque parece evidente que sigue cierto 
paralelismo con las vihuelas de arco, no será hasta el siglo XVI 
cuando adquiera una morfología definida y con un número de órdenes 
establecido. 

En cuanto a la iconografía de este instrumento en Navarra, 
contamos con solo tres representaciones, localizadas en sendas 
ménsulas del refectorio de la catedral de Pamplona y del claustro del 
monasterio de La Oliva, y en un capitel del claustro del monasterio de 
la Iranzu. 
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Vihuela de mano 1.- Catedral de Pamplona.- Ménsula del 

refectorio 

En el muro oriental del refectorio de la catedral de Pamplona, 
finalizada en 1335 y levantada en único impulso constructivo137 
encontramos representado, sobre una de las ménsulas que sostienen la 
bóveda, un músico tocando un instrumento que podríamos identificar 
como una vihuela de mano.  

 
Figura vihuela de mano 10: ménsula de las bóvedas del refectorio 

 

                                                 
137 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C. Lacarra, en prensa 
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Afirmamos que se trata de una vihuela de mano a partir de 
diversos aspectos de su forma y la manera de tocarlo. Por un lado, 
encontramos un instrumento compuesto por una caja de resonancia 
ovalada, bastante alargada, de la que parte un mástil alargado que 
llega hasta un clavijero de contorno en forma de hoja apuntada. Desde 
el extremo inferior de la caja arrancan dos únicas cuerdas, que apoyan 
en un puente corto, pero más alto que los que solemos encontrar en 
laúdes o ghiternas. Estas cuerdas descansan en el extremo superior del 
mástil en dos pequeñas cejuelas triangulares, de donde continúan hasta 
las clavijas. 

 
Figura vihuela de mano 11: vista del instrumento 

Comenzaremos analizando la caja de resonancia, que como 
decíamos posee un contorno oval alargado y está cubierta por una tapa 
armónica que parece ser de piel. Para firmar esto último nos basamos 
en la ausencia de orificios y el aspecto blanquecino de la policromía 
en parte de ésta. Este tipo de caja de resonancia oval alargada, con los 
laterales casi rectos, lo encontramos en los ejemplos del Pórtico de la 
Gloria de la catedral de Santiago y en la portada norte de San Miguel 
de Estella (figura fídula 12), donde también pensamos que la tapa 
armónica sería de piel. 
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Figura vihuela de mano 12: vihuelas de mano de Estella y Santiago de Compostela 

En Estella y Santiago de Compostela encontramos otras 
similitudes con el caso de Pamplona, como la manera de pulsar las 
cuerdas con los dedos en el tramo de cuerda situado en el centro de la 
tapa armónica o el tipo de clavijero con clavijas frontales, aunque en 
estos ejemplos muestra un contorno romboidal. No hay coincidencia 
sin embargo en el número de cuerdas del instrumento ya que parece 
claro que el del Pórtico de la Gloria posee tres cuerdas, que además 
atraviesan el mástil a la altura de la cejilla para anudarse a las clavijas 
por la parte posterior del clavijero.  

Este detalle nos hace pensar que quizás los triángulos que hemos 
identificado en el ejemplo pamplonés como cejillas triangulares 
pudieran ser orificios para el paso de las cuerdas al reverso del 
clavijero, aunque se haya representado la cuerda pasante sobre éstos 
hasta la cara superior de este elemento (figura vihuela 13). 
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Figura vihuela de mano 13: detalle del clavijero y el ataque de las cuerdas 

Dejamos sin embargo la cuestión abierta, pues al observar el reverso 
del clavijero apreciamos que tiene una forma muy abultada, sin un 
fondo recto que permita vaciarlo para alojar las puntas de las clavijas 
que lo atraviesan (figura vihuela de mano 14). 

   
Figura vihuela de mano 14: perfil del clavijero del instrumento 

Las clavijas de la vihuela de mano del refectorio se insertan 
frontalmente en el clavijero y su paleta está formada por dos partes, de 
un modo muy similar a las del laúd de la Epifanía de Perut, localizada 
a escasos metros en el claustro de la misma catedral. 
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Respecto al número de cuerdas, como ya dijimos anteriormente, 
únicamente localizamos dos cuerdas, pintadas en color rojo. El hecho 
de mostrar tan pocas cuerdas podría resultar chocante, pero 
observando más ejemplos en la geografía hispana, localizamos otras 
vihuelas de mano con el mismo número de cuerdas, por ejemplo en la 
portada del Sarmental de la catedral de Burgos, la miniatura de la 
Cantiga de Santa María número 130 de Alfonso X el Sabio y en la 
portada de la iglesia de Santa María de Sasamón (figura vihuela de 
mano 7).  

En los casos mencionados encontramos que también las cuerdas 
son pulsadas con las yemas de los dedos, sin ayuda de ningún tipo de 
plectro, así como una caja de resonancia oval y una gran longitud de 
cuerda vibrante, debido a la largura del mástil. Estos datos nos podrían 
llevar a pensar que el instrumento en cuestión fuera una variante de 
vihuela de mano que cumpliera la función de bajo, dado que a mayor 
longitud de cuerda el sonido es más grave y el empleo de los dedos 
elimina las frecuencias más brillantes de la cuerda. No tenemos una 
continuidad de este instrumento en siglos posteriores como para 
afirmar que existían cordófonos con esta finalidad, pero resulta un 
tema muy interesante para profundizar, ya que esta cuestión afectaría 
también a las interpretaciones acerca del carácter monódico de la 
música medieval. Sin embargo conocemos antecedentes de 
instrumentos que cumplen la función de bajo mediante cuerda frotada, 
como es el caso del organistrum, que desaparece en el siglo XIII para 
dar transformarse en viola de rueda o zanfoña cambiando totalmente 
su carácter y su modo de tocar. Por otro lado Jensen (citar) relaciona 
las vihuelas de mano del Pórtico de la Gloria con instrumentos de 
cuerda marroquí como el guimbri o hadd-hodj (actualmente el guimbri 
pervive en Marruecos, y el ngoni, instrumento muy similar, en algunas 
regiones del África subsahariana (figura vihuela de mano 15).  
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Figura vihuela de mano 15: ejemplos de guembri marroquí 

Estos instrumentos de la familia del guembri poseen numerosas 
similitudes con la tipología de vihuela que estamos tratando, como la 
caja oval alargada con laterales rectos tallada en un bloque de madera, 
la tapa armónica de piel, el puente corto y ligeramente alto138, mástil 
alargado y dos cuerdas.  

Volviendo al caso de la vihuela de mano del refectorio de la 
catedral de Pamplona, nos queda hablar de su tamaño y la proporción 
respecto al músico que lo porta. A pesar de que el tallista ha forzado la 
figura del músico para adaptarla al formato de la ménsula, 
deformando partes como las piernas, el tronco, la cabeza y las 
extremidades superiores parecen representadas con una proporción 
correcta, lo que nos permite compararlas con el instrumento. De un 
cotejo de estas proporciones podríamos deducir que la longitud de 
cuerda alcanzaría hasta los 80 centímetros, lo que reforzaría la 
hipótesis de su empleo como acompañamiento en líneas de bajo. 

El arcaísmo de este instrumento, a la par de la simplicidad de 
líneas y elementos, hace que la reconstrucción planimétrica resulte de 
poca utilidad, de modo que no hemos realizado más que un sencillo 
esquema. 
                                                 
138 Este tipo de puentes son imprescindibles en instrumentos con tapa armónica de 
piel, pues ésta cede por efecto de la presión del puente sobre ella, haciendo que el 
apoyo de este último descienda ligeramente bajo el plano de la propia tapa. 



209 

 
  

 

Figura vihuela de mano 16: croquis de la vihuela de mano del refectorio de la catedral 
de Pamplona 
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Vihuela de mano 2.- Monasterio de Iranzu.- Claustro 

En el ala oeste del claustro del monasterio de Iranzu, construida 
en el siglo XIV139, encontramos en uno de sus capiteles los restos de 
un músico con un instrumento que aparenta ser una vihuela de mano. 

  

 

Figura vihuela de mano 17: capitel del claustro del monasterio de Iranzu 

Hemos identificado este instrumento como vihuela de mano por 
ser un cordófono con mango largo, caja de resonancia oval y contar 
con dos únicas cuerdas. Además, la posición del instrumento respecto 
al músico también parece indicar que se trata de este instrumento. Por 
un lado, el antebrazo derecho no pasa bajo la caja de resonancia para 
sujetarla como en los laúdes, si no que la mano accede a las cuerdas 
desde la parte superior, de igual manera que los ejemplos del 
refectorio de la catedral de Pamplona y el claustro del monasterio de 

                                                 
139 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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La Oliva. Asimismo, las cuerdas son pulsadas con los dedos de la 
mano derecha, sin plectro. 

Aparte de estos datos, la talla es imprecisa y su estado de 
conservación no es muy bueno, de manera que una reconstrucción 
croquizada del instrumento no parece de interés. Únicamente cabría 
resaltar que el tallista ha representado con gran fidelidad la posición 
de ambas manos tocando el instrumento, tanto en su posición como en 
su gesto. 

Por otro lado, tratándose ésta de la tercera imagen localizada de 
este instrumento con la misma forma de tocarse, podemos afirmar que 
sería preciso algún tipo de cinta o correa para sujetarlo mientras el 
músico permanece de pie. Esta cinta no aparece representada en 
ninguna de los tres ejemplos ni los análogos de otras regiones, pero 
entendemos que la posición de los brazos del músico en todos los 
casos no permite una correcta sujeción del instrumento. 
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Vihuela de mano 3.- Monasterio de La Oliva.- Claustro 

En el ala norte del claustro del monasterio de La Oliva, 
construida, al igual que la sur y la oeste, bajo el gobierno del abad 
Pedro de Eraso (1468-1502)140, como acredita la heráldica, 
encontramos en, encontramos en uno de sus capiteles los restos de un 
músico con un instrumento prácticamente desaparecido, que hemos 
incluido en este capítulo de la vihuela de mano. 

   

Figura vihuela de mano 18: ménsula del claustro del monasterio de la Oliva 

Se ha considerado este instrumento como vihuela de mano por 
presentar unos laterales de la caja de resonancia en apariencia rectos y 
por sostenerse en una posición más baja que los laúdes o ghiternas, 
que se sujetan contra el pecho. Parece tener tres cuerdas de gran 
grosor, que son pulsadas con los dedos índice y corazón, lo que 

                                                 
140 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 



213 

también lo relacionaría con los ejemplos anteriormente mencionados 
de vihuelas de mano. 

La ausencia de más elementos, así como el escaso detalle de los 
restos no permiten un estudio detallado del instrumento. 
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Conclusiones respecto a la vihuela de mano en Navarra 

En el caso de la vihuela de mano contamos con tres imágenes 
del instrumento en el arte gótico de Navarra, que podríamos clasificar 
con seguridad dentro de la tipología con dos cuerdas y mástil 
alargado141. 

Por otro lado, la documentación relativa a los pagos realizados 
por la corona navarra a músicos a su cargo menciona en numerosas 
ocasiones el instrumento denominado viola, que, en la ausencia de una  
especificación, entendemos que se refiere a la de arco. De esta 
manera, en ninguno de los casos se concreta que las violas a las que se 
hace alusión sean de mano o péñola, de modo que no podemos afirmar 
que haya pagos a músicos con este instrumento142.  

 

 

 

  

                                                 
141 No consideramos la imagen del Monasterio de La Oliva un ejemplo claro ni 
reseñable. 
142 Datos obtenidos a partir de los estudios de D. Higinio Anglés en su libro Historia 
de la música medieval en Navarra, 1970. 
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2.7.- LA FÍDULA O VIOLA DE ARCO 

 

Podríamos definir la fídula como un instrumento de cuerda 
frotada mediante arco, compuesto por una caja de resonancia que 
puede presentar muy diversas formas, mástil y clavijero en una misma 
pieza, y una tapa armónica, en la que apoya un puente sobre el que 
discurren un número de cuerdas entre 3 y 6, agrupadas en órdenes 
simples o dobles. Tanto la tapa armónica como el fondo serían planos, 
y el clavijero también tendría una silueta más o menos plana, con las 
clavijas insertadas frontalmente sobre él. 

Figura fídula 1: Esquema de las distintas partes de una fídula genérica 

 

Para explicar su aparición, debemos remitirnos al origen del 
empleo del arco sobre instrumentos de cuerda, hecho sobre el que no 
existe una opinión común. Desde un origen indio afirmado por autores 
como Michel Brenet o Marc Pincherle, hasta hipótesis que lo sitúan en 



216 

la región del Kurdistán como C.Sachs, a un orígen europeo143. Por su 
parte Hugo Riemann144 cita el serinda (actualmente sarinda en 
Afganistán, Pakistán y Norte de la India) como el instrumento de 
cuerda frotada más antiguo del mundo, aunque posteriormente se 
contradice opinando que tal vez fuera transmitido a esta región desde 
otras zonas en épocas anteriores145. Maria Rosario Ávarez 146 recopila 
las hipótesis precedentes y plantea un origen del arco en el arma con 
el mismo nombre en el siglo X. Afirma que su empleo se inició sobre 
cordófonos del tipo del laúd147 y que la evolución de esta técnica se 
daría en Occidente, con la finalidad de alargar las notas, tocando una 
cuerda para melodías y el resto como bordones al modo de los 
actuales instrumentos orientales. Podríamos cuestionar esta última 
afirmación señalando que la música oriental es modal, precisando un 
único tono de acompañamiento, lo que propicia el empleo de 
bordones, pero en absoluto se limitan a usar una sola cuerda para 
melodías, existiendo instrumentos como el sarinda y el sarangi indios, 
el kemanesh persa, todos de mango corto, que emplean al menos tres 
cuerdas para melodías.  

Encontramos representaciones de vihuelas de arco primitivas en 
la península ibérica ya en el siglo X en el Beato de San Millán de la 
Cogolla (figura fídula 2). En esta fase primitiva, las vihuelas de arco, 
presentan un cuerpo oval, con una tapa armónica que aparenta ser de 
piel por la ausencia de orificios, del que parte un mástil de longitud 
similar a la caja de resonancia, rematado en un clavijero circular (a 
diferencia de las vihuelas de mano de los mismos códices cuyo 
clavijero posee forma de T), sobre el que se sitúan de tres a cinco 
clavijas. 

                                                 
143 Todas estas hipótesis se recopilaron en la tesis doctoral de Álvarez, 1982. 
144 Riemann, 1934, pág. 18. 
145 Riemann no ofrece datos contrastados ni apoyo documental para esta afirmación, 
porque el libro es divulgativo y muy general, lo que no permite entrar en 
profundidad en estas cuestiones. 
146 Alvarez, 1982,  pág. 885. 
147 Alvarez, 1982,  pág. 888. 
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Figura fídula 2.- miniatura del beato mozárabe de san Millán de la Cogolla, del 
siglo X 

Dado que estos ejemplos de viola de arco son del siglo X, no 
podemos afirmar que el arco se aplicó sobre laúdes, ya que éstos 
todavía no se habían incorporado al instrumentario cristiano 
occidental. En el caso de la península ibérica la denominación de 
vihuela de arco148 parece indicar más bien que su uso se inició a partir 
de vihuelas de mano o péñola, que comenzaros a ser frotadas con este 
nuevo accesorio. En las imágenes de músicos de los siglos XI y XII de 
arte cristiano de la península solo encontramos un ejemplo de laúd, el 
de Jaca, y aún éste discutible, mientras que aparecen numerosas 
cítolas y vihuelas de mano, siendo éstas últimas las únicas que 
aparecen representadas también tocadas por un arco. En ejemplos de 
ésta época como el Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de 
Compostela o la portada de la iglesia de San Miguel de Estella, vemos 
que el aspecto de las vihuelas de mano y las vihuelas de arco o fídulas 
es prácticamente idéntico, tanto en dimensiones como en contorno, 
clavijero y número de cuerdas (figura fídula 3). 

                                                 
148 El término vihuela de arco derivaría en “viola de arco” o “fídula” durante la Edad 
Media, desapareciendo en el Renacimiento, para dar lugar a nombres como “lira da 
braccio” o simplemente “viola”. 
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Figura fídula 3.- Comparativa de las vihuelas de mano (izquierda) y las vihuelas 
de arco o fídulas (derecha) de San Miguel de Estella (superiores) y Santiago de 
Compostela (inferiores) 

En cualquier caso, estas vihuelas de arco continúan teniendo un 
cuerpo oval bien diferenciado del mástil. En paralelo realiza su 
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aparición también en el siglo XII en Europa un modelo de instrumento 
similar, que diversos autores han denominado giga149, de formato 
piriforme, normalmente con tres cuerdas, pero sin una diferenciación 
clara entre cuerpo y mango (figura fídula 4). La totalidad de las estas 
gigas presentan un contorno piriforme, dos oídos en la tapa armónica 
en forma de D (casi semicircular), un diapasón corto al nivel de la tapa 
armónica y un clavijero frontal, de contorno triangular, pentagonal, 
ovalado o circular (figuras fídula 4). M.R Álvarez 150ve un posible 
origen de este instrumento en la lyra bizantina, que comenzaría a 
tocarse con arco a la par que la vihuela. Este instrumento se fusiona 
con la fídula hasta el punto de ser muy difícil su diferenciación en 
ciertos casos, dado que se puede hablar de fídulas-giga. 

           
Figura fídula 4.- fídulas-giga en ménsulas de las iglesias de Saintonge en 
Macqueville (Francia) a la izquierda y San Martín de Artaiz a la derecha 

Encontraríamos como peculiaridad de la giga el modo de 
accionar sus cuerdas en el mango, que no se pulsarían con las yemas 
de los dedos sobre el diapasón, si no que la yema del dedo apoyaría 
libre sobre éste y sería la uña la que presionaría lateralmente la cuerda 
para acortar la longitud de la cuerda vibrante. Esta técnica se emplea 
incluso hoy en día en la lyra cretense, la gadulka búlgara o el kemence 

                                                 
149 Giga del alemán geige o el francés gige. 
150 Álvarez, 1982,  pág. 892. 
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clásico de Turquía. Lo que parece una pequeña variación en el modo 
de tocar supone que el instrumento posee unas características 
organológicas distintas, como un puente elevado a pesar del reducido 
número de cuerdas o un diapasón que no se eleva sobre el nivel de la 
tapa armónica, pues no es preciso que las cuerdas discurran muy 
cercanas a éste. Como resumen cabe decir que la totalidad de las 
muestras iconográficas conocidas de gigas corresponden al siglo XII. 

 
Figura fídula 5.- fídulas ovales similares a las gigas, pero con mástiles 
independientes en la catedral de Santa María de Olorón, Francia 

Sin embargo, a lo largo del siglo XII aparecen también 
numerosas imágenes de fídulas similares a las gigas, pero con una 
clara diferenciación entre caja de resonancia y mástil, que ya es de 
longitud media (figura fídula 5). Cabe la explicación de una influencia 
de la giga sobre las primeras vihuelas de arco, que adaptarían su 
clavijero a los triangulares, pentagonales, ovales o circulares de las 
gigas, así como la adopción de los dos oídos en forma de D a los lados 
del puente. Aquí surge otra singularidad que afecta a la organología 
del instrumento, ya que el puente de las lyras bizantinas descansaba 
parcialmente sobre una pequeña pieza cilíndrica de madera que se 
apoyaba en el fondo de la caja de resonancia y emerge de la tapa a 
través de uno de los orificios en D. Esta pieza de madera se emplea 
actualmente en la familia de las violas llamándose alma y se entiende 
que favorece la sonoridad del instrumento a la par que evita el 
hundimiento de la tapa armónica por la presión de las cuerdas. Podría 
entenderse entonces que el alma se introduce en las vihuelas de arco o 
fídulas por influencia de la giga, y que es a partir de éste momento 
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cuando las primeras adoptan los orificios en forma de D de notable 
tamaño, para introducir y ajustar este nuevo accesorio. 

Por último, encontramos en paralelo, a lo largo del siglo XII, 
una variedad de fídulas o gigas en forma de ocho, con una doble caja 
de resonancia con contorno circular y del mismo tamaño cada una. El 
análisis de estas fídulas realizado por autores como Sverre Jensen151 
puede ser orientativo para vincularlas con las gigas piriformes 
anteriormente citadas, ya que elementos como el diapasón enrasado 
con la tapa armónica, y el puente de escasa altura, a la vez que su 
tañido habitualmente al modo oriental, apoyando el instrumento sobre 
las rodillas, podrían indicar que se tocaban  de la misma manera que 
las lyras bizantinas, es decir, presionando las cuerdas con la cara 
exterior de la uña mientras la yema del dedo apoya sobre el diapasón. 
El hecho de que encontremos representaciones de este tipo de fídulas 
en ocho en el centro y norte de Europa, hace pensar que se trata de una 
evolución independiente de la lyra bizantina en estas regiones, que 
luego se extendió al norte de la Península Ibérica. M.R. Álvarez152, 
que identifica claramente las gigas como fídulas piriformes de época 
románica, deja sin embargo las fídulas en ocho fuera de esta acepción. 

Recapitulando podemos decir que tenemos entonces a partir del 
siglo XII un modelo muy extendido de fídula en toda Europa, que 
funde rasgos de la vihuela de arco primitiva y de la giga de contorno 
piriforme procedente de la lyra bizantina. Será a partir de este modelo 
del que surgirá toda una evolución del instrumento con numerosas 
variantes en cada uno de sus elementos, en función de su empleo o 
localización. 

Respecto a las formas del clavijero, M.R. Álvarez153 cita una 
gran cantidad de variantes, pero podríamos resumir que las más 
habituales eran: triangular, pentagonal, hexagonal, circular, en forma 
de hoja, ovalada, trilobulada o de forma similar al laúd (figura fídula 
6). Si tomamos como referencia las imágenes del siglo XII, podemos 
                                                 
151 Jensen, 1988, pág. 134. 
152 Álvarez 1982, pág. 891. 
153 Álvarez, 1982, pág. 988. 
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advertir una evolución de las formas triangular o pentagonal, más 
propias de la lyra bizantina hacia las formas circular, oval o de hoja, 
que encontramos en las fídulas del siglo XIII e incluso XIV. 

Figura fídula 6.- formas del clavijero 

En lo que concierne a la forma de los orificios de la tapa 
armónica, advertimos con el paso del tiempo una evolución desde la 
forma en semicírculo o D, a una forma de C de gran anchura, que irá 
estrechándose gradualmente hasta quedar reducida a unos pocos 
milímetros. Sin embargo, encontraremos en paralelo otras formas de 
orificios como en B, simples perforaciones circulares de pequeño 
tamaño o pequeñas rosetas caladas. 

Finalmente, la caja de resonancia adoptó durante la Edad Media 
numerosas formas, siendo las más frecuentes la piriforme, con mango 
corto o largo, la oval más o menos cuadrada, oval con ligeras 
escotaduras y en forma de ocho con la unión entre las dos partes recta 
o con otro pequeño semicírculo (figura fídula 7). Sverre Jensen 154 
realiza un detallado estudio comparado del ensamble entre estas 
distintas piezas en el ejemplo de las fídulas en ocho, así como de las 
fídulas ovales 155. 

                                                 
154 Jensen 1988, pág. 135. 
155 Jensen, 1988, pág. 119. 
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Figura fídula 7.- evolución de la forma de la fídula medieval, desde la vihuela de 
arco del siglo X, con la aparición de la giga piriforme y su desarrollo posterior 
hasta convertirse en la lira da braccio renacentista 
 

Respecto a la construcción de las fídulas, todo parece apuntar a 
que se elaboraban a partir de un solo bloque de madera, de manera 
análoga a las vihuelas de mano primitivas o a la propia lyra bizantina. 
La unidad de contornos entre mástil y caja de los primeros ejemplos 
del siglo XII parecen apuntar en esa línea. Esto supondría que se 
debería vaciar el volumen de la caja de resonancia, dejando unas 
paredes finas que eviten un peso excesivo del instrumento. Autores 
como Sverre Jensen156 opinan que en el siglo XII pudieron empezarse 
a construir las cajas de resonancia a partir de piezas elaboradas por 
separado y encoladas. Esta opinión se nos hace muy difícil de aceptar, 
debido a que supone un mayor trabajo para conseguir un mismo 
resultado, y no explica los casos en los que encontramos unos aros 
laterales de la caja con una directriz curva cóncava, difícil de 
conseguir sobre un bloque macizo de madera, pero prácticamente 
imposible sobre piezas o tablillas independientes. Instrumentos 
actuales como la lyra cretense o la lyra del Mar Negro, descendientes 
directos de la lyra bizantina y la fídula oval, siguen elaborándose de 
manera monóstila, lo que parece reforzar nuestra opinión. 

En el caso de Navarra contamos desde el siglo XII con 
representaciones que presentan numerosos rasgos de las fídulas-giga, 
como un contorno de la caja de resonancia piriforme, amplios orificios 
en la tapa armónica en forma de D, tres cuerdas, como las de las 

                                                 
156 Jensen, 1988, pág. 125. 
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iglesias de San Martín de Artaiz, datada alrededor de los años cuarenta 
de este siglo157y Santa María de Eunate, del último tercio del s. XII158 
(figura fídula 8). 

                                 

            
Figura fídula 8.- representaciones de Artaiz y Eunate 

Otros ejemplos ligeramente más evolucionados los localizamos 
en la Puerta Preciosa del Monasterio de Leyre159 c.1140 y en dos 

                                                 
157 Martínez de Aguirre, 2008, pág. 244. 
158 Martínez de Aguirre, 2008, pág. 872. 
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canecillos de la iglesia de San Martín de Unx160 c. 1156, situados 
sobre la portada y en la cara sur del ábside respectivamente (figura 
fídula 9).  

           

                                
Figura fídula 9.- representaciones de San Salvador de Leyre (superior derecha) y 
San Martín de Unx (superior izquierda) con un aspecto muy similar, y ménsula de 
la portada de San Martín de Unx (inferior) 

                                                                                                                   
159 Martínez de Aguirre, 2008, pág. 1534. 
160 Martínez de Aguirre, 2008, pág. 1250. 



226 

En estos ejemplos se comienzan a apreciar los cambios antes 
mencionados en la evolución de las fídulas, como la diferenciación de 
la caja armónica y el mástil del instrumento o el aumento de cuerdas y 
el progresivo estrechamiento de los oídos de la tapa armónica en el 
caso de la ménsula de la portada de San Martín de Unx. 

Finalmente encontramos ejemplos de fídulas completamente 
configuradas con caja de resonancia y mástil independientes, como 
son la portada de San Miguel de Estella c.1150161, la portada de Santa 
María de Sangüesa c.1165162 y un canecillo de San Pedro de Echano 
del segundo tercio del s XII163 (figura fídula 10). 

En estos ejemplos vemos fídulas con una clara diferenciación 
entre caja de resonancia, ya de forma claramente oval y el mástil, 
además del aumento progresivo del número de cuerdas, que en caso 
del anciano de la portada de Sangüesa alcanza el número de cinco. En 
el ejemplo de Sangüesa además, el alto grado de detalle permite 
apreciar los orificios en el encuentro del mástil con el clavijero, por 
los que las cuerdas pasarían a la parte trasera de éste para anudarse allí 
a las clavijas, un dato interesante apenas representado salvo en 
esculturas de gran calidad como las del Pórtico de la Gloria de 
Santiago de Compostela. 

Estas fídulas presentan ya una gran semejanza con los primeros 
ejemplos del periodo gótico que a continuación pasaremos a describir, 
como la caja de resonancia oval y el mástil independiente. 

 

 

                                                 
161 Martínez de Aguirre, 2008, pág. 504. 
162Martínez de Aguirre, 2008, pág. 1280. 
163Martínez de Aguirre, 2008, pág. 974. 
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Figura fídula 10.- representaciones de San Pedro de Echano, San Miguel de 
Estella y Santa María de Sangüesa 
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Fídula 1.- Iglesia de Santa María de Olite.- Portada Oeste 

En la puerta oeste de la iglesia de Santa María de Olite, 
construida entre 1253 y 1270164, en la época del reinado de Teobaldo 
II, localizamos varios instrumentos representados, tanto en sus 
arquivoltas como en las jambas y el dintel. En el arranque de las 
arquivoltas de la parte derecha, sobre uno de los cimacios, quedan los 
restos de una escultura que muestra a un músico tocando una fídula 
(figura fídula 11), junto otros dos personajes, pastores todos ellos, que 
portan una gaita y un pandero. La figura presenta numerosas faltas, y 
en lo concerniente al instrumento, se aprecia la ausencia del mástil y 
el clavijero. Además los brazos del músico se encuentran partidos a 
partir del codo, de modo que no quedan restos del arco ni de la mano 
que acciona las cuerdas. A pesar de ello, no tenemos duda en 
identificar el instrumento como fídula o viola de arco, debido a su 
posición sobre el cuerpo del músico, así como de varios detalles 
característicos de este instrumento que desarrollaremos a 
continuación. 

        
Figura fídula 11: fídula de la portada Oeste de la iglesia de Santa María de Olite 

                                                 
164 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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El músico sostiene el instrumento apoyado contra su hombro 
izquierdo, con el mástil y clavijero apuntando hacia el suelo, es decir, 
que lo toca al modo occidental. 

Por un lado, el cuerpo de la fídula es oval ligeramente piriforme, 
con el extremo junto al mástil con un ángulo más acusado. La talla 
muestra perfectamente los aros laterales de la caja de resonancia, que 
son relativamente anchos, y presentan un detalle bastante relevante: el 
aro lateral de la caja de resonancia se curva hacia el interior, formando 
una superficie cóncava, en la que los contornos de la tapa armónica y 
el fondo sobresalen respecto al centro del aro (figura fídula 13). Este 
dato es muy difícil de apreciar en esculturas y pinturas, pero se tiene 
constancia de su existencia desde épocas anteriores, encontrándolo ya 
en las tallas de los ancianos del Pórtico de la Gloria, estudiadas por 
Sverre Jensen165. 

        
Figura fídula 12: fídula de la portada Oeste de la iglesia de Santa María de Olite 

                                                 
165 Jensen, 1988, pág. 124.- Jensen afirma sin embargo que los aros podrían ser 
piezas independientes del fondo de la caja de resonancia, y que se ensamblarían 
mediante uniones encoladas en el extremo inferior del mástil y el taco conde se 
anuda el cordal. 
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El fondo de la caja de resonancia parece ser plano, o con un 
ligero ensanchamiento en su parte más ancha, hecho que junto con el 
perfil cóncavo de los aros lleva a pensar que la caja de resonancia se 
construía en un solo bloque de madera, contrariamente a la opinión de 
Jensen166, dado que tallar estas piezas por separado supone una 
dificultad mayor que realizarlo todo sobre un mismo bloque. 

Ya en la tapa armónica encontramos dos oídos en forma de D 
situados a los lados aproximadamente en la parte central del 
instrumento (figura fídula 13). Se aprecia un cordal de gran longitud, 
del que parten cinco cuerdas, que descansan sobre un puente de 
notable altura y curvatura, hecho que se justifica al carecer la caja de 
resonancia de escotaduras para el giro del arco, lo que precisa de esta 
altura y curvatura para que se pueda frotar cada una de las cuerdas por 
separado. 

        

Figura fídula 13: fídula de la portada Oeste de la iglesia de Santa María de Olite 

                                                 
166 Jensen, 1988, pág. 124. 
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Finalmente podemos mencionar que sobre las cuerdas de la talla 
aparece un fragmento del arco en posición de frotarlas. Esta pequeña 
muestra no permite intuir la longitud ni la curvatura de este accesorio 
del instrumento. 

 La fídula de la portada de Santa María de Olite presenta un 
aspecto general muy parecido al de la Epifanía de Perut (figura fídula 
16), tanto por el contorno de la caja de resonancia, como por el 
número de cuerdas o la forma y disposición de los oídos. A pesar de 
tratarse de un modelo relativamente frecuente167, estos dos 
instrumentos son los únicos ejemplos del gótico navarro de fídula oval 
sin escotaduras y con oídos en forma de D, lo que nos hace pensar con 
lo expuesto anteriormente168, que se trata de modelos más primitivos 
que el resto de los estudiados, que ya presentan ligeras escotaduras en 
la caja de resonancia y oídos de menor anchura, ya en forma de C. 

 

                                                 
167 Lo encontramos con ligeras variantes en la Colegiata de Toro, la catedral de 
Burgo de Osma, la portada del Sarmental de la catedral de Burgos y las miniaturas 
de las Cantigas de Alfonso X el Sabio. 
168 Se ha planteado la hipótesis de una evolución desde la fiídula-giga piriforme del 
siglo XII hacia modelos ovales a finales de este siglo y principios del XIII, para 
continuar hacia formas con escotaduras o estrechamiento de la caja en su parte 
central para facilitar el uso del arco. Por otro lado, los oídos en D de época románica 
parecen estrecharse gradualmente adaptando la forma de C, cada vez de menor 
anchura. 
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Fídula  2.- Iglesia del Monasterio de La Oliva en Caparroso.- 

Ménsula del alero de la portada Oeste. 

El alero de la portada oeste de la iglesia del monasterio 
cisterciense de La Oliva datada hacia 1300169, esta protegida por un 
alero sustentado por una secuencia de canecillos esculpidos que 
incluyen varios músicos tocando distintos instrumentos. Estas figuras 
acusan una clara desproporción en las partes de su cuerpo y los 
instrumentos que portan, aunque este hecho parece intencionado, ya 
que las figuras presentan un alto grado de detalle y ejecución de 
formas complejas. 

        
Figura:fídula 14: fídula de la portada Oeste de la iglesia del monasterio de La 
Oliva en Caparroso 

En un caso el instrumento parece ser una fídula o vihuela de 
arco. Lo identificaremos como tal principalmente por su contorno 

                                                 
169 Martínez de Aguirre, 2008, pág. 394. 
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ovalado, mástil independiente de la caja de resonancia y restos de un 
arco que parece apoyar sobre las cuerdas en la mitad de la caja. 

El músico porta el instrumento al modo occidental, con la caja 
de resonancia apoyada sobre el hombro izquierdo y la barbilla 
apoyada junto al cordal. La fídula queda entonces colocada de modo 
vertical, con el mástil apuntando hacia el suelo. 

En cuanto al instrumento en sí, comenzando por la caja de 
resonancia del instrumento, podemos decir que presenta una silueta 
oval, con ligerísimas escotaduras laterales, apenas perceptibles. Sobre 
la caja se ubica una tapa armónica plana, con dos oídos situados en su 
parte superior, junto al encuentro del cuerpo con el mástil. El contorno 
de estos oídos no está muy definido, y aunque parece rectangular con 
los extremos curvados, resulta lógico pensar que se buscaba tallar 
oídos en forma de D. 

        
Figura fídula 15: fídula de la portada del Sarmental de la catedral de Burgos con 
un cordal que rebasa el contorno de la caja de resonancia 
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Sobre la tapa armónica, en su parte inferior, aparece tallado un 
cordal, que rebasa la caja en su extremo, posiblemente para sujetarse a 
ella mediante un botón, que en este caso podría estar en sentido 
perpendicular al cordal, en vez de paralelo como en otros ejemplos. 
Este tipo de unión permite sujetar el cordal sin cuerdas o correas 
adicionales, lo que garantiza la afinación del instrumento (figura 
fídula 15). 

El diapasón aparece representado claramente en una posición 
elevada sobre el plano de la tapa armónica. Éste se dispone sobre un 
mástil de longitud media que se remata en su extremo con un clavijero 
de forma aparentemente circular. El clavijero, a su vez, aloja cinco 
clavijas de cabeza redondeada, cuya disposición parece no seguir un 
orden establecido, si no ser fruto del intento del tallista de 
representarlas en un reducido espacio. 

La talla, a pesar del buen grado de conservación y detalle, no 
guarda unas proporciones reales ni aporta datos como para poder 
elaborar una reconstrucción del instrumento original, de modo que no 
realizaremos croquis de este ejemplo. 
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Fídula 3.- Catedral de Pamplona. Epifanía de Perut 

El muro perimetral oriental del claustro de la catedral de 
Pamplona, en su tramo más septentrional está decorado con una 
encuentra la escena de la Epifanía firmada por Jacques Perut, al que 
acompaña un cortejo de ángeles músicos, desplegado en la arquivolta. 
El conjunto corresponde a las dos primeras fases constructivas del 
claustro, datadas entre 1280 y 1325170. 

 

 

Figura fídula 16 

                                                 
170 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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La arquivolta que envuelve el conjunto por su parte superior 
presenta una serie de ángeles músicos ejecutando sus instrumentos. La 
primera de las dovelas empezando por la izquierda muestra un ángel 
tocando un instrumento que podemos definir claramente como fídula, 
pues presenta todas las características propias: cordófono de cuerda 
frotada, de tapa y fondo planos, aros en forma oval, mástil 
independiente a la caja de resonancia y clavijero frontal. (figura fídula 
16). 

 

        
Figura fídula 17.- Fídulas de la portada del Sarmental de la catedral de Burgos 
(izquierda) y de la portada sur de la catedral de Burgo de Osma (derecha), tocadas 
ambas a modo oriental, a la par que otros músicos de los mismos conjuntos las 
tocan al modo occidental 

El ángel músico porta la fídula apoyada sobre su hombro 
izquierdo a la vez que acciona las cuerdas sobre el diapasón con su 
mano izquierda. La mano derecha sujeta un arco de gran tamaño, que 
frota las cinco cuerdas representadas en la parte central de la caja de 
resonancia, a la altura de los orificios de la tapa armónica. La fídula 
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queda colocada de manera casi vertical invertida, con el botón de los 
aros que sujeta el cordal en la posición más elevada, sobre el hombro 
del ángel, y el clavijero por el contrario a la altura de la cadera. Este 
tipo de posición del instrumento denota que su tañido o frotado era al 
modo occidental, modo que encontramos en la totalidad de las 
muestras iconográficas de fídulas en el gótico navarro, mientras que 
en otras imágenes coetáneas de este instrumento lo encontramos 
tocado indistintamente al modo oriental u occidental, como por 
ejemplo en la portada del Sarmental de la catedral de Burgos y de la 
portada sur de la catedral de Burgo de Osma (figuras fídula 17 y 19), y 
en la portada sur de la catedral de León. 

La totalidad de los ángeles músicos de la Epifanía de Perut tocan 
sus instrumentos de pie, sin permanecer sentados ninguno de ellos, 
incluso algunos que así lo precisan para poder tocar con comodidad el 
instrumento, como es el caso del órgano portativo. En el caso de la 
fídula encontramos que todas las representaciones de la catedral 
muestran a músicos tocando este instrumento de pie, a diferencia de 
ejemplos anteriormente citados como los de Burgos o Burgo de Osma. 
Podría deducirse del ejemplo de la Epifanía de Perut que esto se debe 
a que son ángeles músicos en vez de ancianos del Apocalipsis como 
suelen ocurrir en otras portadas góticas171. Este detalle relaciona la 
arquivolta de Perut más con modelos franceses como Notre Dame en 
Caudebec en Acux (Normandía), San Pedro en Saintes, Saint Gervais 
en Falaise (Normandía) o Saint Maclou en Rouen (figura 18). 

                                                 
171 Se considera la Epifanía de Perut como un ejemplo único de representación 
mariana con ángeles músicos en escultura de bulto redondo, a pesar de que son 
numerosísimas sus representaciones acompañadas de ángeles músicos en pintura 
sobre tabla de retablos góticos coetáneos, como los ejemplos catalanes del taller de 
los Serra del siglo XIV y los ejemplos aragoneses de Blasco de Grañén de finales 
del siglo XIV y principios del XV.  
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A    B   
 

C    D  
Figura fídula 18.- Ejemplos de ángeles músicos en arquivoltas, tocando fídulas, en 
Notre Dame en Caudebec en Acux (Normandía) (A), San Pedro en Saintes (B), 
Saint Gervais en Falaise (Normandía) (C) o Saint Maclou en Rouen (D) 

 

La fídula que toca es ángel músico de la primera dovela 
izquierda se ha representado de manera muy nítida y detallada, de 
manera que permite comprender y analizar cada una de sus partes. 
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Figura:fídula 19.- Fídulas de la portada del Sarmental de la catedral de Burgos 
(izquierda), la portada sur de la catedral de Burgo de Osma (centro) y la portada 
de Santa María de Sasamón (derecha), con caja de resonancia oval similar al 
ejemplo de la Epifanía de Perut, y tocadas de igual manera al modo occidental. 

La caja de resonancia de la fídula de la catedral es de forma 
ovalada, simétrica a ambos lados y ligeramente más ensanchada en la 
parte inferior, alcanzando su anchura máxima a la altura del puente. 
No presenta ningún tipo de estrangulamiento ni escotaduras en su 
parte central o en la zona de accionamiento del arco. Esta misma 
silueta la encontramos con idénticas características en dos músicos de 
las arquivoltas de la portada del Sarmental de la catedral de Burgos,  
la portada sur de la catedral de Burgo de Osma  y Santa María de 
Sasamón (figura fídula 19). Este rasgo permite intuir que la fídula 
pertenece a la tipología oval primitiva, en la que la altura del puente 
sería suficiente para permitir que el arco pudiera accionar las cinco 
cuerdas del instrumento de manera independiente, ya que éstas no 
parecen agruparse en órdenes dobles, como veremos posteriormente 

Se aprecia asimismo en la escultura de Perut que tanto la tapa 
armónica como el fondo de la caja son planos, en disposición paralela 
y unidos por unos aros sin relieves laterales. Los aros poseen un botón 
en su parte inferior que sirve como punto de amarre para el cordal. La 
anchura de los aros es uniforme al ser paralelos la tapa armónica y el 
fondo de la caja de resonancia, y su tamaño es muy similar en 
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proporción al que encontramos en el resto de representaciones de este 
instrumento. 

    
Figura:fídula 20.- Detalle de la fídula de la Epifanía de Perut 

La tapa armónica presenta dos oídos en forma de D, 
prácticamente centrados. El arco oculta parcialmente cada uno de 
ellos, pero es fácil deducir su forma a partir de las partes mostradas. 

El mástil de ésta fídula se une a los aros formando un ángulo 
convexo, sin transición de líneas, que son curvas en los aros y rectas 
en toda la longitud del mástil. La anchura del mástil es decreciente 
conforme se aleja de la caja de resonancia, y todo hace pensar que 
tanto los aros como el mástil y el clavijero estarían realizados en una 
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sola pieza de madera. Sobre el mástil se aloja un diapasón, 
ligeramente elevado sobre el plano de la tapa armónica, pero sin 
avanzar sobre ella, como por ejemplo en el caso de Sasamón (figura 
19), de manera que finaliza justo en la unión de mástil y caja de 
resonancia. 

Se aprecian en la talla cinco cuerdas que discurren paralelas 
desde el cordal hasta el clavijero. No es posible deducir a partir de la 
imagen si éstas formaban órdenes independientes o se agrupaban en 
algún momento pareadas. La referencia iconográfica más cercana con 
un grado suficiente de definición sería la de la juglaresa de las pinturas 
del maestro Oliver en el refectorio de la misma catedral, que muestra 
seis cuerdas agrupadas en cuatro órdenes, siendo el primero y el 
último simples. Este criterio sería de difícil aplicación al caso de la 
Epifanía de Perut, que al poseer únicamente cinco cuerdas podría 
presentar las siguientes variantes: cinco órdenes simples, cuatro 
órdenes siendo uno de éstos doble o tres órdenes con dos de éstos 
dobles, pareciendo el más factible el de cinco órdenes simples, al no 
encontrarse en otros ejemplos iconográficos las posibilidades 
nombradas con órdenes dobles con menos de seis cuerdas. Jordi 
Ballester i Gibert, analiza las agrupaciones de las cuerdas en las 
fídulas tardomedievales aragonesas172 contemplando según los 
ejemplos, casos de cuerdas simples de 2 a 6 órdenes, y cuerdas dobles 
de 3 a 5 órdenes, contando éstas con un bordón adicional. Si 
tuviéramos que situar el ejemplo de Perut en este esquema, resultaría 
más lógico las 5 cuerdas simple, ya que una disposición de cuerdas 
dobles supondría dos órdenes dobles con un bordón simple, una 
posibilidad nunca contemplada en fídulas medievales.  

El clavijero de la fídula de Perut parece ligeramente apuntado, 
dentro de una silueta claramente oval (figura fídula 16). Esta silueta es 
muy común y la encontramos en ejemplos análogos como las fídulas 
de la portada del Sarmental de la catedral de  Burgos o la de Sasamón 
(figura fídula 19). Las cuerdas talladas a lo largo del diapasón 
desaparecen en el momento que alcanzan la cejilla del clavijero, lo 
                                                 
172 Ballester i Gibert,  1998, pág. 23. 
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que unido al gran fondo que presenta este último, parece indicar que 
las primeras cruzan a través de unos orificios hasta la cara posterior 
del clavijero, donde se anudarían a las puntas de las clavijas. Esta 
disposición de las cuerdas en el clavijero permitía una menor 
inclinación de éste para garantizar un correcto apoyo de las cuerdas 
sobre la cejilla, a la vez que un cómodo accionamiento de las clavijas 
desde la cara frontal del clavijero.  

    
Figura fídula 20.- Detalle de la fídula de la tabla de la Coronación de la Madre de 
Dios, de Joan Daurer 

Las cabezas de las clavijas, alojadas en la cara frontal del 
clavijero presentan un contorno semiesférico, dato que parece 
verosímil al encontrarse en otras fídulas analizadas en otros estudios 
como las del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de 
Compostela173, aunque sean de factura muy anterior. Un ejemplo muy 

                                                 
173 Jensen, 1988,  pág. 124. 
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similar, de fídula de cinco cuerdas, con clavijero oval ya de finales del 
siglo XIV lo encontramos en la tabla de la Coronación de la Madre de 
Dios, de Joan Daurer (figura fídula 20), conservada en el Museo 
Diocesano de Mallorca, y en éste se aprecian claramente los orificios 
del clavijero para que las cuerdas lo atraviesen desde el diapasón hacia 
su cara posterior. 

El cordal, de forma trapezoidal, la más frecuente, se sujeta 
mediante una cuerda anudada o pasada a través de un botón o saliente 
situado en el extremo inferior de los aros de la caja de resonancia 

El arco que porta el ángel que toca la fídula es de gran tamaño y 
escasa curvatura, y frota las cuerdas junto al puente, lo que hace 
pensar que éste último tendría una altura notable, para permitir el 
accionamiento de las cuerdas de los extremos sin rozar la caja de 
resonancia que carece de escotaduras. También este modo de tocar la 
fídula, unido a los cinco órdenes apuntados anteriormente, indican que 
también el puente debía tener una curvatura pronunciada para que el 
arco no frotase más de una cuerda al unísono. Todos estos datos 
concuerdan con otros elementos anteriormente analizados, como el 
diapasón elevado sobre la tapa armónica o la ausencia de escotaduras 
en el contorno de la caja de resonancia. 

    
Figura fídula 21.- comparación de las proporciones del músico y el instrumento 
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De un estudio comparativo entre las proporciones del ángel 
músico y el instrumento que porta, podemos deducir que la fídula 
rondaría los 70 cm de longitud total, con una longitud de cuerda libre 
cerca de los 42 cm. 

En definitiva, la escultura de la Epifanía de Perut refleja 
fielmente todas las características y elementos de una fídula o viola de 
arco medieval, lo que permite tomarla como referencia para una 
translación a planos de su forma y dimensiones. A continuación se 
muestra un croquis de los planos obtenidos a partir de ella (figura 
fídula 22). 
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Figura fídula 22.- croquis de la fídula de la Epifanía de Perut, de la catedral de 
Pamplona 
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Fídula 4.- Catedral de Pamplona. Ala norte del claustro. 

En muro perimetral norte del clautro de la catedral de Pamplona, 
en el segundo tramo contando desde el Este se abre una puertecilla, 
que corresponde, como toda esta parte del claustro, a la primera fase 
constructiva, entre 1280 y 1320. En uno de sus capiteles figura un 
músico tocando una fídula. 

    
Figura:fídula 23.- fídula en capitel del claustro de la catedral de Pamplona 

La talla está muy deteriorada, habiendo desaparecido gran parte 
del volumen, tanto del intérprete como del instrumento, pero el arco y 
el contorno del instrumento permiten pensar que se trata de una fídula 
y no otro cordófono frotado como el rabel. 
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El músico sostiene el instrumento al modo occidental, apoyando 
la caja de resonancia sobre el hombro, y colocándolo en posición 
prácticamente vertical invertida, de manera que acciona el arco casi 
horizontalmente para deslizarlo sobre las cuerdas paralelamente al 
puente. 

De la talla deducimos que la caja armónica es de silueta oval, sin 
escotaduras, de proporción similar a la de la Epifanía de Perut, muy 
próxima a ésta puerta. Se aprecia un cordal de forma indefinida 
aunque de gran tamaño, que avanza casi hasta la mitad de la tapa 
armónica.  

    

Figura:fídula 24.- detalle de la fídula en capitel del claustro de la catedral de 
Pamplona 
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Justo en el fragmento de instrumento que queda en el interior del 
arco se conservan las trazas de cinco cuerdas, así como uno de los 
oídos, en forma de C o D (figura fídula 24). 

El arco posee una curvatura notable, mayor que el ejemplo 
cercano de la Epifanía de Perut, quedando la talla incompleta, de 
manera que no podemos apreciar el extremo donde la mano del 
músico lo sujeta. 

La imagen no aporta datos suficientes para una reconstrucción 
hipotética de este instrumento, aunque pueden servir como apoyo para 
el estudio de otros ejemplos similares. 
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Fídula 5.- Catedral de Pamplona. Ala este del claustro. 

En el ala este del claustro, en uno de los capiteles de la puerta de 
acceso a la capilla de la Barbazana, localizamos una escena de una 
mujer bailando al son interpretado por un músico que porta una fídula 
(figura fídula 25). Corresponde asimismo a la primera fase claustral, 
fechada entre 1.280 y 1.320174. 

    

Figura fídula 25.- fídula en capitel de la puerta de acceso a la capilla de la 
Barbazana de la catedral de Pamplona 

La escena parece representar la danza de una acróbata con su 
cuerpo tendido hacia atrás. En las escenas más antiguas de este 

                                                 
174 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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motivo, como los ejemplos de Agüero, San Pedro el Viejo de Huesca, 
Biota o Ejea de Los Caballeros, está representada en esta posición, 
aunque con los brazos colocados en jarras. También existen ejemplos 
de ete motivo en el románico navarro, como es el caso de Santa María 
de Sangüesa. 

La talla es de escaso tamaño, lo que no permite un alto grado de 
detalle, y se encuentra deteriorada, lo que hace aún más difícil su 
estudio. El músico que acompaña a la bailarina o acróbata sostiene el 
instrumento contra su hombro izquierdo, de manera análoga al resto 
de los ejemplos del claustro, aunque se aprecia que el escultor ha 
forzado la orientación vertical invertida de la fídula, probablemente 
por motivos técnicos o de composición, ya que el gesto que realiza el 
músico es inviable para una correcta ejecución del instrumento. Por su 
parte, el arco, mostrado muy grueso en la talla, acciona las cuerdas en 
posición horizontal. 

De la talla deducimos que la fídula es de silueta oval en su caja 
de resonancia, con mástil independiente a ésta y con un clavijero que 
podría ser circular, oval o en forma de hoja (oval apuntado). 

Como ya dijimos, el grado de definición del instrumento es 
escaso, lo que unido al deterioro de la pieza, no permite obtener datos 
suficientes como para la elaboración de planos de interés. 

 



251 

 Fídula 6.- Catedral de Pamplona. Zócalo de la puerta del 

Amparo. 

En el ala norte del claustro de la catedral de Pamplona, en su 
tramo más occidental se sitúa la Puerta del Amparo, que da paso al 
interior del templo. Corresponde a la segunda fase constructiva 
claustral, fechada c. 1.320-1.325, y puede atribuirse –excepto el 
tímpano, obra de otro artífice- al maestro de obras y escultor 
Guillermo Inglés, que –como su nombre indica- era de procedencia  
insular175. En el zócalo derecho de esta portada localizamos unos 
motivos enmarcados en los que aparecen tres músicos, uno de ellos 
tocando una fídula o viola de arco (figura fídula 26). 

    
Figura fídula 26.- fídula localizada en el zócalo de la Puerta del Amparo de la 
catedral de Pamplona 

                                                 
175 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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Lo que en principio parece una pequeña obra de escasa 
relevancia, sorprende tras un estudio cuidado, por el alto grado de 
detalle y la perfección en la ejecución de gestos del personaje y 
elementos del instrumento musical. 

Muestra un personaje de pie entre dos pequeños dragones, 
ataviado con una túnica larga, tocando una fídula al modo occidental, 
con un larguísimo arco. 

El escaso tamaño de la talla y el alto grado de deterioro que 
tiene debido a su baja ubicación en un lugar de paso hacía pensar que 
la fídula representada no aportaría datos relevantes. En cambio 
encontramos que se conservan la mayoría de las partes del 
instrumento, y que el escultor reprodujo con gran detalle la escena. 

Comenzando por la silueta general del instrumento diremos que 
se aprecia claramente una forma ovalada con ligeras escotaduras en su 
parte central. La caja de resonancia aparece claramente diferenciada 
del mástil, que es de mediana longitud, rematado por un clavijero de 
forma circular. 

La tapa armónica muestra dos oídos en forma de C con notable 
anchura situados en la zona de las escotaduras de la caja. Estos oídos 
no las hemos encontrado en otras representaciones escultóricas de la 
catedral, aunque son muy similares a los que presenta el instrumento 
quetoca la juglaresa de las pinturas del maestro Oliver en el refectorio. 
Este dato que en principio parece una coincidencia da pie a realizar 
una comparación más detallada, en la que advertimos otras 
concordancias respecto a ambos ejemplos. Así encontramos que en los 
dos casos el músico está de pie aunque con un ligero gesto de 
inclinación en la cintura, tocando con un gran arco de escasa curvatura 
al modo occidental, es decir, apoyando el instrumento sobre el 
hombro, una fídula ovalada con ligeras escotaduras centrales y oídos 
en forma de C de notable anchura.  

Volviendo al instrumento de la Puerta del Amparo, advertimos 
que el arco tapa la zona del puente y parcialmente la zona del cordal, 
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aunque se advierte que éste es de forma trapezoidal, no apreciándose 
la totalidad de su silueta ni su unión con la caja de resonancia. 

    
Figura fídula 27.- fídula localizada en el zócalo de la Puerta del Amparo de la 
catedral de Pamplona 

Las cuerdas que parten desde el cordal son claramente cinco, y 
desaparecen al llegar al clavijero, lo que hace pensar que lo atraviesan 
a través de orificios junto a la cejilla, para anudarse a las clavijas en su 
cara posterior, de igual manera que el ejemplo antes citado de la fídula 
del ángel de la Epifanía de Perut. 
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Figura fídula 28: esquema comparativo de las proporciones de la fídula de la 
Puerta del Amparo, respecto al músico que lo porta 

De un estudio comparado de las proporciones del instrumento 
con el músico que lo porta podemos (figura fídula 28) pensar que la 
fídula de la Puerta del Amparo tendría una longitud total cercana a los 
70 cm, con una longitud libre de cuerda de unos 45 cm, lo que la hace 
un ejemplo de tamaño considerable, ligeramente superior al resto de 
las imágenes localizadas. 

Con los datos obtenidos de la imagen y su estudio podemos 
elaborar una reconstrucción planimétrica bastante aproximada del 
aspecto original que pudo tener el instrumento (figura fídula 29). 
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Figura fídula 29  
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Fídula  11.- Catedral de Pamplona. Pinturas del Refectorio 

En el testero del refectorio de la catedral de Pamplona se 
localizaba el mural gótico de la Pasión de Cristo, datado en el año 
1.335176, pintado por el maestro Juan Oliver y hoy conservado en el 
Museo de Navarra tras su restauración y traslado en 1.944. La parte 
inferior de esta pintura, bajo las escenas de la sepultura y resurrección 
de Cristo, contiene una serie de motivos heráldicos flanqueados por 
diversos músicos. Uno de los músicos es una juglaresa que toca una 
viola de arco medieval o fídula (figura fídula 30), pintada con alto 
grado de detalle, de manera que permite un estudio en profundidad.  

    
Figura fídula 30.- Juglaresa con fídula de las pinturas del refectorio 

                                                 
176 Lacarra, 1974, pág. 155. 
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La fídula en cuestión presenta un contorno ovalado, con ligeras 
escotaduras en el centro de la caja de resonancia, una silueta muy 
similar a la del ejemplo de la Puerta del Amparo, antes mencionada y 
con la que se ha relacionado. 

La tapa armónica presenta dos grandes oídos en forma de C 
junto a las escotaduras, a la vez que cuatro pequeños orificios 
circulares en los extremos curvos de la caja. Esta disposición de los 
pequeños orificios parece una reminiscencia de fídulas más antiguas, 
ya que no encontramos ejemplos coetáneos con este detalle, teniendo 
que remontarnos hasta representaciones como las de la portada norte 
de Colegiata de Toro en Zamora, datada en el siglo XII (figura fídula 
31). Sin embargo, ya en el siglo XIV encontramos ejemplos como los 
del retablo de la Presentación de la Madre de Dios en el Templo, en la 
iglesia de Monte Sión de Palma de Mallorca, o la del retablo de la 
Virgen de la Leche de la catedral de Albarracín, donde pequeñas 
taraceas ocupan el lugar donde antes encontrábamos los orificios 
circulares (figura fídula 31). 

   
Figura:fídula 31: Fídulas de la Colegiata de Toro, Monte Sión en Palma de 
Mallorca y catedral de Albarracín 

Por el contrario, los oídos en C de mayor tamaño de la fídula de 
la juglaresa de las pinturas de Oliver son muy comunes en los 
ejemplos del siglo XIV, y parecen una evolución de los análogos en 
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forma de D de fechas anteriores, que con el paso del tiempo van 
estrechándose hasta el Renacimiento, donde encontramos las liras da 
braccio, descendientes de las fídulas, que poseen dos finísimos oídos 
en forma de C a los lados de la tapa armónica (figura fídula 32). 

      
 

          
Figura:fídula 32: Evolución de los oídos laterales de algunas fídulas a través del 
tiempo, desde las Cantigas de Alfonso X El Sabio del siglo XIII, retablo de la 
catedral de Albarracín del siglo XIV, pintura de Hans Memling del siglo XV y 
pintura de Dosso Dossi del siglo XVI. 
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En la pintura de Oliver se muestra la tapa armónica de la fídula 
con un color ocre claro, muy similar al de otras representaciones 
pictóricas de este instrumento, lo que nos lleva a pensar que se trata de 
una madera de conífera como el pino o abeto, habitualmente 
empleadas para este elemento concreto. Sin embargo, el diapasón, que 
aparece parcialmente representado, muestra un color notablemente 
más claro, lo que parece apuntar que se podría tratar de boj, madera de 
gran dureza muy adecuada para esta parte del instrumento. 

Los elementos de sujeción y apoyo de las cuerdas están muy 
detallados. Así vemos pintado en un tono muy claro un puente, con 
unos ligeros ensanchamientos en los extremos, probablemente 
resultado de la intención del artista de mostrar los pies de apoyo del 
puente sobre la tapa armónica. El color de este elemento podría 
indicar que se ha realizado en una madera clara, como el arce 
empleado habitualmente o incluso materiales más duros como el 
hueso. Las cuerdas que descansan sobre este puente se anudarían a un 
cordal que aparece pintado en un tono muy similar al de la tapa, 
aunque se aprecia ligeramente su contorno trapezoidal. Este cordal 
aparece unido al extremo de la caja de resonancia por una fina tira de 
color rojo intenso, probablemente una cuerda de cuero o tripa de 
animal similar a las cuerdas del instrumento. La barbilla de la 
juglaresa no permite apreciar el botón de sujeción del cordal, que no 
sería de gran tamaño, debido a la incomodidad que supone al estar 
ubicado en el punto de apoyo del instrumento sobre el cuello del 
músico en el modo de tañer occidental. 

Finalmente debemos tratar acerca del arco, de notable longitud y 
escasa curvatura, sujeto por la mano derecha de la juglaresa con gran 
precisión de formas, donde el artista ha reflejado acertadamente el 
gesto de los dedos sobre el arco y el ligero giro de la muñeca, tal y 
como se sostienen los arcos de los violines y violas actualmente. 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, tanto el 
instrumento como el gesto del músico presenta una gran similitud con 
el ejemplo de la Portada del Amparo, un poco anterior a las pinturas 
del refectorio, lo que podría llevarnos a pensar que la primera fue 



260 

tomada como modelo, aunque no podríamos afirmarlo rotundamente, 
debido a que los instrumentos son relativamente comunes y las 
imágenes no ofrecen singularidades que pudieran extrapolarlas de 
otros ejemplos iconográficos. 

De un estudio de las proporciones de la fídula del refectorio, 
comparándola con las dimensiones de la juglaresa (figura fídula 33), 
podemos pensar que esta fídula tendría una longitud total cercana a los 
65 cm, con una longitud libre de cuerda de unos 40 cm, siempre 
guiándonos de la reconstrucción del mástil, que se ha dibujado de 
longitud media, ligeramente superior a otros ejemplos, de manera que 
las medidas antes dadas serían las máximas para una reconstrucción 
hipotética. 

Figura:fídula 33: Esquema comparativo de las proporciones de la fídula del 
refectorio con la juglaresa que lo porta 

Aun así, la fídula de las pinturas del refectorio ofrece una gran 
cantidad de detalles que permiten una reconstrucción planimétrica 
muy aproximada a lo que pudo ser el instrumento original (figura 
fídula 34). 
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Figura:fídula 34: Croquis de la fídula de las pinturas del refectorio 
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Fídula  8.- Iglesia de San Nicolás de Pamplona. Pinturas de la 

capilla sur del crucero. 

La capilla sur del crucero de la iglesia de San Nicolás de 
Pamplona conserva los restos de unas pinturas en las que encontramos 
a diversos músicos bajo una imagen de un Cristo sedente. Estas 
pinturas fueron descubiertas en los trabajos de restauración de la 
iglesia iniciadas en 1981, y datadas por Mª del Carmen Lacarra Ducay 
177 en los años 40-50 del siglo XIV, clasificándose dentro del estilo del 
gótico lineal. 

Entre los cuatro ángeles músicos advertimos que el situado en el 
extremo izquierdo porta una fídula, tocándola al modo occidental, es 
decir, apoyada sobre el hombro izquierdo y sujetándola con la barbilla 
(figura fídula 35).  

     

Figura fídula 35: pinturas de la iglesia de San Nicolás de Pamplona 

Una primera aproximación permite observar que se trata de una 
fídula con caja y mango independientes, con escotaduras en el centro 

                                                 
177 Lacarra 2008, pág. 152. 
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de la tapa armónica. Conforme vamos profundizando en detalles 
veremos que aparecen ciertas singularidades como la silueta del 
clavijero o los orificios de la tapa armónica, que es preciso analizar 
con detalle. 

Comenzaremos con la caja de resonancia, cuyo contorno es 
independiente al del mástil, con una silueta oval con unas leves 
escotaduras en el centro. A pesar de la diferencia de contornos entre 
las líneas de la caja y el mástil, el artista ha representado todo el 
instrumento en el mismo color, lo que no nos permite aventurar si el 
diapasón pasa sobre la tapa armónica como habitualmente 
encontramos en otras fídulas o se encuentra con ésta última al mismo 
nivel (figura fídula 36) 

   
Figura fídula 36: fídula de las pinturas de la iglesia de San Nicolás de Pamplona 
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La tapa armónica de la fídula se ha pintado en color ocre claro, 
que como en ejemplos anteriores buscaría imitar el tono de la conífera 
habitualmente empleada en esta parte del instrumento. Se aprecian 
sobre ella claramente tres orificios, dos en forma de C de anchura 
notable a los lados del puente y uno circular en la parte superior de la 
tapa, cercano a su encuentro con el diapasón. La pintura no permite 
distinguir el contorno interior de este orificio, pero parece adivinarse 
que posee una pequeña roseta calada. 

     
Figura fídula 37: trazado de contornos sobre el original 

No nos es posible definir el cordal sobre la tapa armónica, 
únicamente se distinguen tres líneas más claras en la parte baja de 
ésta, que pudieran tratarse del puente y de algún contorno del cordal, o 
la posibilidad de varios puentes, extraño detalle a veces encontrado en 
otras representaciones de fídulas en este periodo. De la línea que 
marca el puente surgen cinco cuerdas, que entendemos que son 
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simples, ya que el clavijero aloja el mismo número de clavijas a pesar 
de existir más orificios. 

               
Figura fídula 38: fídula del retablo de la catedral de Albarracín del siglo XIV, que 
muestra las clavijas en forma de T y dos puentes sobre la tapa armónica. 

El clavijero, como decíamos presenta un número aproximado a 
nueve orificios, distribuidos desigualmente por su superficie, aunque 
solo cinco de ellos muestran clavijas blancas en forma de T. Este dato 
podría suponer que el instrumento estuviese concebido para tener 
varios órdenes dobles y que el músico solo ha montado los órdenes 
simples, o también la posibilidad de una licencia del artista que no ha 
sabido plasmar las clavijas en escorzo en la totalidad del clavijero y 
las ha situado todas en su parte inferior. Unas clavijas muy similares 
podemos encontrarlas en la fídula del retablo de la catedral de 
Albarracín, del siglo XIV (figura fídula 38), un ejemplo en el que 
también encontramos la singularidad de más de un puente sobre la 
tapa armónica. 



266 

Respecto al la silueta del clavijero debemos señalar que a pesar 
de su sencillez, se trata de una singularidad. Éste posee una forma 
circular-ovalada, pero cuenta con tres protuberancias de forma 
triangular o pico en sus tres cuadrantes. A pesar de esixtir una gran 
variedad de clavijeros en las fídulas medievales, no encontramos 
ejemplos análogos a éste, y las únicas aproximaciones serían las de las 
fídulas del retablo de San Miquel Arcàngel d´Anvers de Luc Borrassà 
y del retablo de la Mare de Deu de Llorenç Saragossa (figura fídula 
39) que presentan alguna remota semejanza. Esta novedad en cuanto 
el contorno del clavijero es por tanto, más propio de las fídulas 
tardomedievales o incluso algunas liras da braccio. 

        
Figura fídula 39: fídula del retablo de San Miquel Arcàngel d´Anvers de Luc 
Borrassà y del retablo de la Mare de Deu de Llorenç Saragossa 

Queda únicamente por comentar el diapasón de este 
instrumento, que como antes hemos comentado, presenta un color 
uniforme con la tapa armónica, sin un final de contorno definido. 
Aunque este hecho sea con toda probabilidad una falta de definición 
por el artista, el tono claro del diapasón podría significar que se ha 
realizado en maderas claras como el arce o el boj, aptas para esta parte 
del instrumento. 
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Para una reconstrucción planimétrica de esta fídula se ha partido 
de la imagen original, que aporta numerosos datos, aunque presenta un 
escorzo notable que desdibuja las proporciones reales que ésta en una 
vista frontal. De este modo, ha sido necesario corregir la alineación de 
sus elementos y rectificar las anchuras que en una vista lateral quedan 
reducidas.  

En el clavijero se han representado únicamente cinco orificios 
que corresponderían a las cinco cuerdas y cinco clavijas de la pintura 
original, obviando el resto. En la roseta de la parte superior de la tapa 
armónica, indefinida en la pintura, se ha dibujado una roseta calada 
idéntica a la del laúd de otro de los ángeles músicos de la misma 
escena, debido a que hemos encontrado esta particularidad en otras 
escenas de ángeles músicos que portan instrumentos con rosetas 
análogas, como es el caso de la Epifanía de Perut de la catedral de 
Pamplona o los retablos góticos del taller de los Serra en Cataluña. 

        
Figura fídula 40: viola con cordal y doble puente. Pintura de la Virgen de Timoteo 
Viti, c.1500 
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Para la zona entre el puente y el extremo inferior de la caja de 
resonancia se ha optado por dibujar un pequeño cordal sujeto a un 
botón en el extremo de ésta, de donde parten las cinco cuerdas, que 
apoyan en un puente intermedio antes de descansar sobre el puente 
principal. Este puente doble lo encontramos en una pintura de la 
Virgen de Timoteo Viti (c.1500) (figura fídula 40), pero no tenemos 
en absoluto referencias escritas al empleo de un doble puente en 
violas, lo que hace suponer que se trata de una licencia del artista.   

La figura fídula 41 muestra el resultado de una reconstrucción 
hipotética del instrumento original a partir de los datos aportados por 
la pintura de San Nicolás de Pamplona.  
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Figura fídula 41: croquis de la fídula de las pinturas murales de la iglesia de San 
Nicolás de Pamplona 
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Fídula  9.- Caparroso. Iglesia del Cristo de Caparroso 

La antigua iglesia de Santa Fe o del Cristo de Caparroso, datada 
en el segundo tercio del siglo XIV 178, actualmente en estado de ruina 
parcial muestra en uno de los capiteles de la nave179 una escena de 
danza en la que aparece un músico tocando una fídula o viola de arco, 
al modo occidental, es decir, apoyando el extremo inferior de la caja 
de resonancia sobre el hombro. 

  

 
Figura fídula 42: capitel de la iglesia del Cristo de Caparroso 

El mal estado de la talla, además de la cantidad de excrementos 
de ave acumulada sobre ésta, no aporta datos significativos, de manera 
que no vemos necesario su análisis. 

      

 
Figura fídula 43: fídula de la iglesia de Caparroso 

                                                 
178 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
179 Capitel central de la fachada interior sur de la nave. 
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Fídula  10.- Munárriz. Iglesia de Nuestra señora de la 

Expectación. Capitel de la nave. 

Localizamos en uno de los capiteles interiores de la nave de la 
iglesia de Munárriz, del siglo XIV180, un músico tocando una fídula o 
viola de arco en una escena de varios personajes con filacterias. 

      

 
Figura fídula 44: capitel de la iglesia de Munárriz 

La talla se encuentra algo deteriorada, pero podemos distinguir 
un contorno oval de la caja de resonancia, sin escotaduras, un puente 
elevado y un cordal de notable tamaño que sujetaría las cuerdas 
(figura fídula 44). El mástil ha desaparecido, así como el arco y las 
manos del músico que lo sujetan y accionan las cuerdas. 

El músico sostiene el instrumento al modo occidental, con la 
parte inferior de la caja de resonancia sobre el hombro, y parece estar 
danzando a la vez que toca, pues se apoya únicamente en un pie, 
mantiene una rodilla alzada y su cabeza aparenta movimiento en su 
gesto. 

Aparte de lo mencionado, la talla no aporta datos significativos 
como para realizar una reconstrucción planimétrica o croquis. 

                                                 
180 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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Fídula 11.- Puerta interior del refectorio de la catedral de 

Pamplona. 

La puerta interior del refectorio de la catedral de Pamplona, 
ubicada en su muro orientado al sur posee una abundancia notable de 
tallas en piedra, en la que localizamos varios instrumentos 
representados. Esta puerta ornamentada se fecharía muy posterior al 
resto del refectorio, en los últimos años del siglo XIV o principios del 
siglo XV181. Distribuidos por el tímpano de la puerta aparecen varios 
músicos, con instrumentos como campanillas, gaita, flauta, tamboril, 
una especie de rabel y una fídula o viola de arco (figura fídula 45). 

       

          

Figura fídula 45: tímpano de la puerta interior del refectorio 

Tanto el rabel como la fídula, y algunas partes de la gaita, no 
pertenecen a la talla original, sino que son añadidos prestados tratando 
de devolver la las figuras su aspecto original. Sin embargo, las manos 
de los músicos sustituidas son de un tamaño desproporcionado, a la 
vez que su posición no es correcta desde el punto de vista musical ni 

                                                 
181 Zuza Viniegra, 2007, pág. 50. 
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anatómico. Por su parte encontramos elementos como el remate del 
clavijero del rabel o las escotaduras del la fídula en cuestión, que 
permiten pensar que esta reparación ha sido muy posterior y sin 
criterios históricos pues muestran rasgos de instrumentos de siglos 
posteriores.  

                 
Figura fídula 46: fídula del tímpano de la puerta interior del refectorio. Foto de 
Clara Fdez Ladreda 

En el caso de la fídula, las escotaduras son propias ya de una 
viola barroca, aunque se asemejan más a las de los violines modernos 
por los vértices en el encuentro entre curvaturas de la caja. Por otro 
lado, el orificio ovalado en el centro de la caja parece otra licencia del 
restaurador, así como el finísimo mástil acabado en un clavijero de 
forma indefinida (figura fídula 46). 

Como consecuencia de lo anteriormente dicho, podemos afirmar 
que esta fídula no puede considerarse original, aunque sí sustituye a 
una de la que solo nos queda como resto la mano derecha del músico 
con un fragmento de arco. 
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Fídula 12.- Catedral de Pamplona. Ménsula de las Buenas 

Nuevas en la nave sur del templo. 

En el ala norte de la nave, frente a la lasida al claustro a través 
de la Puerta del Amparo, se ubica en uno de los pilares la ménsula de 
las Buenas Nuevas datada en el siglo XV182, en cuyo capitel aparece el 
rey David portando una fídula o viola de arco. El rey aparece 
recostado lateralmente mientras porta el arco en una mano y la fídula 
en la otra, apoyada sobre el hombro, aparentemente en disposición de 
ponerse a tocarla (figura fídula 47). 

    

Figura fídula 47.- fídula en la ménsula de las Buenas Nuevas de la catedral de 
Pamplona 

De una observación detallada de la escultura, que aparece 
completamente policromada deducimos que se trata de una fídula con 

                                                 
182 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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la caja ligeramente estrangulada, con unas pequeñas escotaduras sobre 
una silueta general prácticamente oval. No se aprecian oídos ni 
orificios en la tapa armónica y el escaso grado de definición no 
permite asegurar si existe cordal o no. 

El número de cuerdas parece ser cuatro, que apoyan sobre un 
puente de gran tamaño y escasa altura. Discurren éstas sobre un mástil 
cuyo diapasón apenas se aprecia sobresalir sobre la tapa armónica. 

    
Figura fídula 48.- detalle de la fídula en la ménsula de las Buenas Nuevas de la 
catedral de Pamplona 

La talla carece de clavijero, lo que no permite completar la 
silueta del instrumento, que por lo anteriormente descrito no parece 
representar con mucho detalle una fidula concreta. De esta manera, los 
datos aportados por la imagen no son relevantes como para la 
elaboración de croquis o planos de interés. 
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Fídula  13.- Catedral de Pamplona. Puerta de San José 

La puerta de San José de la catedral de Pamplona, ubicada en el 
extremo del crucero norte, dando acceso a la nave de la seo desde la 
plaza del mismo nombre, fue construida alrededor de 1425183. En su 
tímpano encontramos la escena de la coronación de la Virgen en la 
que aparece un ángel junto a ella tocando un instrumento que 
identificamos como viola de arco o fídula (figura fídula 49). En el otro 
extremo del tímpano también aparece otro ángel músico, pero el 
deterioro de la talla no permite identificar el instrumento, 
prácticamente inexistente184. 

 
Figura fídula 49: fídula del tímpano de la puerta de San José de la catedral de 
Pamplona. Foto del archivo de la institución Príncipe de Viana 

Para su identificación nos basamos principalmente en la 
posición del instrumento sobre el cuerpo del músico, que lo sostiene 
con su brazo izquierdo contra el hombro, al modo occidental de tañido 
de las fídulas. El instrumento presenta faltas de volumen, de modo que 

                                                 
183 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
184 Una observación cercana realizada tras los trabajos de restauración de esta 
portada parece indicar de que podría tratarse de una ghiterna, por su contorno y 
posición de los brazos del ángel músico. 
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no podemos apreciar ni el mástil, ni el clavijero ni el arco que frota las 
cuerdas. No obstante iremos recorriendo las distintas características 
del instrumento de manera que podamos conseguir una identificación 
justificada. A priori esta identificación presenta algunas incoherencias 
como el puente y la gran roseta de la tapa armónica, que parecen más 
propios de otro tipo de instrumentos, de manera que será necesario 
una valoración de todos los datos aportados para poder concluir que se 
trata de una fídula o viola de arco. 

  
Figura fídula 50: fídula del tímpano de la puerta de San José de la catedral de 
Pamplona. Fotos del archivo de la institución Príncipe de Viana 

Comenzaremos entonces por la caja de resonancia, que a pesar 
del deterioro de la talla podemos advertir su singular contorno. Las 
líneas exteriores de la caja parecen mostrar un contorno oval con una 
escotadura central, que sería muy suave en su transición hacia la parte 
superior de la caja, junto al mástil, y muy acentuada hacia la parte 
inferior, junto al cordal (figura fídula 50). Este curioso contorno hace 
que la zona inferior de la caja presente una anchura mayor que el resto 
de la caja, un rasgo más propio de las liras da braccio renacentistas. 
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Las citadas liras no son sino una evolución de las fídulas medievales, 
y su denominación no responde a ninguna vinculación organológica 
con las liras romanas, si no con las violas, que en el periodo románico 
también hemos visto se identificaban con la lira bizantina. Tenemos 
ejemplos de liras da braccio de finales del siglo XV y principios del 
siglo XVI, como la Alegoría de la corte de Isabel de Este de Lorenzo 
Costa (1505), la Virgen también de Lorenzo Costa (1497) o la pintura 
italiana de Raffaelino del Garbo del siglo XVI  que presentan como 
hemos dicho el mismo contorno de caja de resonancia, hecho 
desconcertante, ya que se trata de ejemplos en su totalidad italianos de 
fechas muy posteriores (figura fídula 51).  

De una observación detallada de la talla de la puerta de San José 
podemos afirmar que este contorno es original y no fruto del deterioro 
de la piedra, ya que existen abundantes zonas de los aros de la caja de 
resonancia que presentan su aspecto original, sin escamaciones o 
erosiones.  

   
Figura fídula 51: ejemplos de liras da braccio del finales del siglo XV y principios 
del siglo XVI, de izquierda a derecha, Alegoría de la corte de Isabel de Este de 
Lorenzo Costa (1505), Madonna de Lorenzo Costa (1497) o la pintura italiana de 
Raffaelino del Garbo del siglo XVI   

Otro elemento singular de la viola de la puerta de San José es el 
puente sobre el que descansan las cuerdas. Las tres cuerdas 
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representadas parten del extremo inferior de la caja de resonancia, 
probablemente anudadas a un botón, ya que el instrumento carece de 
cordal, apoyando en un puente de exagerada longitud y escasísima 
altura (figura fídula 50). 

   
Figura fídula 52: ejemplo de viola renacentista con puente alargado sin cordal  de 
Marco Palmezzano (izda) y del retablo de Centelles (dcha) 

Encontramos violas de arco con ausencia de cordal y puente de 
notable longitud (figura 52) en el retablo de Centelles, del maestro 
Fonollosa, de mediados del siglo XV y pintura de Marco Palmezzano 
de la Virgen con ángeles de la iglesia de el Minori Osservanti del siglo 
XVI (Italia), así como ejemplos como el anteriormente citado de 
Lorenzo Costa (figura 51) en el que aparece un cordal muy reducido y 
un puente idéntico al de la imagen de la catedral de Pamplona, más 
propio de un laúd que de un instrumento de cuerda frotada. Este tipo 
de rasgos lo encontramos el las violas de arco renacentistas, que 
durante una centuria comparten numerosas similitudes con las violas 
de mano (vihuela de mano), llegando a tocarse el mismo instrumento 
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indistintamente con ambas técnicas, unas veces frotando las cuerdas 
con arco y otras pulsando las cuerdas con las yemas de los dedos. 185 

Otro rasgo singular de la viola de la portada de San José es la 
roseta de gran tamaño que aparece tallada sobre la tapa armónica. En 
el resto de iconografía de fídulas en Navarra, tan solo encontramos un 
ejemplar con roseta en la tapa, en el caso de las pinturas de la iglesia 
de San Nicolás de Pamplona, datadas por Mª del Carmen Lacarra 
Ducay186 en los años 40-50 del siglo XIV, clasificándose dentro del 
estilo del gótico lineal. Sin embargo, la roseta de la viola de San 
Nicolás es de reducido tamaño, y aparece situada en la parte superior 
de la caja de resonancia, junto al mástil y combinada con otros dos 
orificios en forma de C. El caso de la portada de San José, 
nuevamente presenta más similitud con ejemplos de liras da braccio 
renacentistas, con rosetas caladas en la tapa armónica, también en 
ocasiones combinados con orificios en C como el caso de San Nicolás 
(figura fídula 53). 

 
Figura fídula 53: liras da braccio de finales del siglo XV con rosetas en la tapa 
armónica. 

                                                 
185 No podemos afirmar que las vihuelas de mano sean una adaptación en la forma 

de tocar de las violas de arco renacentista, sino que proceden de la evolución de las 

vihuelas de péñola medievales, que evolucionaban paralelamente a las fídulas.  
186 Lacarra 2008, pág. 152. 
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Finalmente nos queda reseñar que las violas de arco de los siglos 
XV a XVII presentaban un aspecto muy similar a las violas de mano o 
plectro, llegando a tocarse algunos de estos instrumentos de ambas 
maneras indistintamente. Un ejemplo de esta doble manera de tocar el 
instrumento lo encontramos en las pinturas de los paneles del órgano 
de Gonesse, de 1508, en Francia, donde aparece el mismo instrumento 
tocado con arco y pulsando las cuerdas con los dedos (figura fídula 
54). 

 
 

Figura fídula 54: vihuelas de mano y arco con un aspecto idéntico en las pinturas 
del órgano de Gonesse, Francia 

Esta reflexión anterior nos sirve como argumento para realizar 
una última comparación, ya que encontramos una viola de mano muy 
similar al ejemplo de la portada de San José de la catedral de 
Pamplona en el retablo de la Virgen de la Gracia en Enguera 
(Valencia), del siglo XV (figura fídula 55). El ejemplo de Enguera 
presenta el mismo contorno, un puente de notable longitud y escasa 
altura y una gran roseta junto a éste. Sin embargo este ejemplo 
comparte imagen con una fídula tardomedieval, portada por otro de 
los ángeles, más acorde con los patrones de fídulas localizados entre 
los siglos XIV y XVI en la península ibérica, lo que descarta en 
principio que pudieran darse casos de violas renacentistas tocadas 
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tanto con arco como pulsando las cuerdas con la mano. Esto podría 
explicarse si entendemos que las fídulas tardomedievales derivaron en 
liras da braccio y que las vihuelas de péñola se aproximaron 
organológicamente a éstas en el siglo XVI, llegándose a tocar en 
ocasiones con arco. 

 
 

Figura fídula 55: retablo de la Virgen de la Gracia de Enguera, Valencia, de 
finales del siglo XV. El ángel izquierdo porta una viola de arco y el ángel derecho 
una vihuela de mano de forma acampanada similar al ejemplo de la portada de 
San José de la catedral de Pamplona. 

También encontramos un caso similar de viola con un contorno 
acampanado en la pintura de Paolo y Antonio Mola del palacio ducal 
de Mantúa (figura fídula 56), en uno de cuyos murales encontramos 
dos violaza con el mismo contorno. Una de ellas estaría adaptada a su 
empleo como viola de mano o péñola, con un puente bajo, trastes en el 
diapasón y clavijero similar al de una ghiterna, mientras que la otra 
muestra todos sus elementos preparados como para ser tocada con 
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arco, teniendo un puente alto, cordal independiente, diapasón elevado 
sobre la tapa armónica y clavijero típico de las liras da braccio. 
También es significativo que la viola de mano presenta una roseta en 
la tapa y la viola de arco solo tiene dos oídos en forma de C. Hirouki 
Minamino analiza la introducción de la viola de mano o péñola 
española en la Italia del renacimiento, contemplando este caso con su 
clara diferenciación187. 

 
 

Figura fídula 56: violas de mano y arco con similar contorno de caja de 
resonancia. Pintura del palacio ducal de Mantúa. Paolo y Antonio Mola, c.1507 

A pesar de que la talla de la portada de San José no ofrece 
suficientes datos para una reconstrucción completa, realizaremos un 
croquis explicativo a partir de las imágenes tomadas (figura fídula 57). 

                                                 
187 Minamino, 2004, pág. 185. 
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Figura fídula 57: reconstrucción del hipotético aspecto original de la fídula de la 
portada de San José de la catedral de Pamplona 
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Como conclusión podemos decir que esta imagen de la portada 
de San José de la catedral de Pamplona, como la de las pinturas de 
San Nicolás de Pamplona, podría tratarse de un ejemplo de fídula 
tardomedieval que ya va adelantando algunos de los rasgos de las liras 
da braccio, más propias de siglos posteriores, o también tratarse de 
una vihuela de mano o péñola también tardomedieval que el músico 
empleó como instrumento de arco o el tallista tomó como referencia 
para representar una viola de arco. 
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Fídula  14.- Catedral de Pamplona. Rejas del presbiterio 

La reja del presbiterio de la catedral de Pamplona, realizada en 
el siglo XVI188, aunque todavía en estilo gótico, muestra dos figuras 
de pequeño tamaño, realizadas en forja sobre unas pequeñas peanas y 
cubiertas por un tejadillo de arcos con gabletes también en forja. Estas 
figuras representan a dos ángeles músicos tocando una trompa y una 
fídula (figura fídula 58). 

      
 
          

Figura:fídula 58: fídula de las rejas del presbiterio 

El instrumento de arco en cuestión no ofrece en principio datos 
para su identificación, ya que aunque su contorno es piriforme, 
aspecto común de algunas fídulas y rabeles, no se aprecia el número 

                                                 
188 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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de cuerdas ni hay rastros de orificios en la tapa armónica. Sin 
embargo, deducimos que se trata de una fídula y no un rabel por el 
tamaño y anchura de la caja de resonancia, que es notable en ambos 
aspectos, lo que descarta la posibilidad del rabel, cuyas muestras 
siempre presentan un instrumento piriforme de escaso tamaño y caja 
relativamente estrecha. De igual manera, la manera de tañer el 
instrumento sujetándolo sobre el pecho parece apuntar también a que 
se trata de una fídula, ya que encontramos ejemplos análogos en este 
instrumento, mientras que en rabeles se suele encontrar casi 
exclusivamente al modo oriental sobre la rodilla u occidental bajo la 
barbilla del músico. 

     

 
          

Figura fídula 59: fídula de las rejas del presbiterio (detalle) 

Aparte del contorno piriforme del instrumento, de su 
identificación como fídula y de su modo de tocar, existen pocas 
aportaciones reseñables. Podríamos decir que el clavijero parece 
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rematarse con una figura esférica que bien podría ser una cabeza 
humana o de animal, hecho no muy común en las fídulas de esta 
época, lo que podría ser una licencia del artista. Por otro lado, el arco 
es de gran tamaño, curvatura media y mango de agarre, más similar a 
los ejemplos de fídulas románicas. 

      

   
          

Figura fídula 60: ejemplos de arcos con mango de agarre en fídulas piriformes del 
tipo giga en escultura románica. De izquierda a derecha: San Martín de Artaiz, 
San Pedro de Echano y Santo Domingo de Soria 

Este último dato del arco, junto con el aspecto piriforme del 
instrumento parece apuntar a que la figura de la reja del presbiterio 
busca representar una fídula primitiva, del tipo giga de etapas 
anteriores, posiblemente a través de un modelo del mismo templo ya 
desaparecido (figura fídula 60). 
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Conclusiones respecto a la fídula en Navarra 

Podemos concluir el capítulo de la fídula afirmando que es el 
cordófono con mayor número de representaciones en el arte gótico 
navarro, ampliamente repartidas en la geografía de la zona media y 
ribera, y que a pesar de ello, no siguen todas estas representaciones un 
modelo teórico, si no que las variaciones apreciadas permiten pensar 
que reproducen instrumentos reales. 

De las representaciones estudiadas deducimos que en los siglos 
XII y XIII se produce una clara transición de los modelos de fídula-
giga piriforme monóxila a modelos con caja oval, con escotaduras 
muy leves cuando las tienen. Los clavijeros se han reproducido con 
forma circular en la mayoría de los casos, apareciendo sin embargo 
ejemplos como el de San Nicolás de Pamplona con forma singular. El 
número de cuerdas oscila entre 4 y 6, formando órdenes simples en su 
mayoría. No se ha constatado el empleo de trastes en el diapasón en 
ninguno de los ejemplos localizados. 

El modo de tañer el instrumento es exclusivamente occidental, 
es decir, apoyando el instrumento sobre el hombro. Este dato es 
relevante, ya que en latitudes similares encontramos numerosos 
ejemplos coetáneos de tañido de fídulas al modo oriental189. Sin 
embargo, encontramos que la totalidad de los ejemplos castellanos y 
aragoneses del siglo XV ya muestran la adopción generalizada del 
tañido “da braccio” u occidental. 

Las imágenes de San Nicolás de Pamplona y la portada de San 
José constituyen dos casos de fídulas tardogóticas con numerosas 
similitudes con las liras da braccio que se extenderán casi un siglo 
posterior como evolución de las fídulas medievales. Tenemos así, dos 
ejemplos muy tempranos de esta transformación de la fídula en un 
instrumento puramente renacentista, absolutamente avalado por la 
precisión en la datación de ambas obras. 

                                                 
189 Fidulas de la portada del Sarmental de la catedral de Burgos,  portada sur de la 
catedral de Burgo de Osma, colegiata de Toro, fachada sur de la catedral de León. 
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Contamos con documentación que acredita el pago a músicos de 
viola de arco o fídula a través de los pagos realizados por Carlos II de 
Navarra a un músico sin especificar su nombre en 1382. Asimismo, en 
1391, Carlos III registra un pago a Jaquet de Noyon como músico de 
viola, y en 1402 a Jaquet de Meaux por sus servicios como ministril 
de viola. En 1407 también se documenta un pago por parte de Carlos 
III a Convat o Conyat, esta vez especificando que el músico toca una 
viola de arco. En 1412, Leonor de Navarra registra un pago a Arnaut 
de Ursua por sus servicios como ministril de cítola y vihuela de arco. 
Carlos II realizará también un pago a este músico por los mismos 
conceptos en 1417 y 1421, aunque únicamente se menciona la 
viola190. 

De todo lo anterior deducimos que la fídula o viola de arco era 
un instrumento ampliamente extendido en la Navarra medieval, donde 
se documentan numerosos ejemplos con una morfología bastante 
similar entre sí y a las referencias iconográficas coetáneas de los 
reinos vecinos. 

 

  

                                                 
190 Datos obtenidos a partir de los estudios de Anglés, 1970. 
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2.8.- LA ZANFOÑA O VIOLA DE RUEDA 

Podríamos definir la zanfoña o viola de rueda como un 
cordófono de cuerda frotada mediante una rueda de madera untada de 
colofonía movida por una manivela, dotada de un teclado sobre el 
mástil, cuyas teclas accionan las cuerdas mediante la presión de unas 
cuñas adosadas a éstas. Una característica básica de este instrumento 
es que todas las cuerdas son frotadas simultáneamente, de manera que 
se producen varias notas al unísono, de ahí su nombre, que provendría 
del griego “symphonia” que significa “conjunto de sonidos”191. 

 
Figura vihuela de mano 1: partes de la viola de rueda o zanfoña 

Este instrumento, de procedencia y ámbito exclusivamente 
europeo192, parece tener su origen en violas de arco, cuya finalidad 
inicial sería tocar bordones de acompañamiento a lo largo de un lapso 
                                                 
191 Álvarez, 1982, pág. 546. 
192 Andrés, 1995,  pág. 442. 
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de tiempo relativamente largo, lo que propició la incorporación de una 
rueda en la caja de resonancia, accionada mediante una manivela en la 
base de ésta, que frotaría las cuerdas continuamente. Por otro lado, 
parece que se añadió un teclado para sustituir a la presión de los dedos 
o alguna pieza sobre las cuerdas en el mástil por una serie de varillas 
conectadas a teclas que realizarían esta función.  

  
Figura zanfoña 2: ejemplos de Santo Domingo de Soria y Ahedo de Butrón 

Localizamos ejemplos primitivos de este instrumento, 
inicialmente denominado organistrum, en las portadas de Santo 
Domingo de Soria y Ahedo de Butrón, ambas del siglo XII, con una 
configuración muy similar (figura zanfoña 2). Los dos poseen una caja 
de resonancia formada por dos cuerpos ovalados, con cuatro oídos en 
forma de D. Son tocado por dos músicos, uno de ellos mueve la 
manivela que hace girar la rueda y el otro acciona manualmente las 
cuerdas, no definidas en número, sobre el diapasón y el tramo superior 
de la caja de resonancia. Las cuerdas parten desde el extremo inferior 
de la caja de resonancia, apoyan en un puente que las alinea con la 
cara de la rueda que produce su fricción y de ahí siguen hasta un 
apoyo o cejilla en el extremo superior del mástil, donde se ubican las 
clavijas. En ambos casos constatamos la ausencia de teclado y de 
varillas adosadas al mástil que realicen la función de acortar la 
distancia de cuerda para producir las diferentes notas. Este dato nos 
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hace pensar que la incorporación a estas violas de la rueda de fricción 
de las cuerdas fue anterior a la del teclado, aunque éste aparece 
inmediatamente a continuación en ejemplos muy cercanos en el 
tiempo, como son los casos del Pórtico de la Gloria de la catedral de 
Santiago de Compostela, de una de las ménsulas del palacio de 
Gelmírez también en Compostela, de la portada norte de la colegiata 
de Toro o de la portada del Paraíso de catedral de Orense (figura 
zanfoña 3).  

Los ejemplos del Pórtico de la Gloria, del palacio de Gelmírez y 
la colegiata de Toro son todavía del siglo XII, y el de Orense, a pesar 
de pertenecer al siglo XIII, reproduce modelos un siglo anteriores, 
tanto en instrumentos musicales como en el conjunto de la obra. En 
todos ellos encontramos ya el teclado, formado por un cajón con una 
tapa de celosía, adosado al mástil del instrumento y unas clavijas que 
lo atraviesan verticalmente. Estas clavijas se accionan desde la parte 
superior del teclado, izándose con las manos, de manera que las 
varillas ascenderían y las cuñas fijadas sobre ellas presionarían las 
cuerdas. Las cuerdas ahora sí aparecen nítidamente representadas y 
son tres en todos los casos. Según distintos autores, irían afinadas dos 
al unísono y la tercera una octava más grave, produciendo la misma 
nota de acompañamiento193, o con la nota principal, una quinta y una 
octava194. En cualquier caso, el sonido producido serviría como todo 
continuo de acompañamiento a una melodía, ya sea cantada o tocada.  

                                                 
193 Álvarez, 1982, pág. 548. 
194 Andrés, 1995,  pág. 443. 



 

Figura zanfoña 3: organistrum del Pórtico de la 
Gelmírez (superior dcha), Toro (inferior izda) y Orense (inferior dcha) 

La caja de resonancia de estos ejemplos también estaría formada 
por dos partes, aunque ahora perfectamente circulares, con un 
pequeño remate circul
el teclado igualaría o superaría la longitud de la caja de resonancia, y 
las dimensiones totales del instrumento podrían superar el metro y 
medio. Los orificios en la tapa armónica evolucionarían desde los 
simples oídos en forma de D a una gran roseta en el cuerpo superior 
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de la caja, con intrincados motivos de lacería, quedando algunos 
pequeños orificios circulares en el cuerpo inferior, junto al puente. 

También encontramos en estos ejemplos un cordal de sujeción 
de las cuerdas, sujeto al extremo inferior de la caja de resonancia y 
situado junto al puente, de manera muy similar al de las fídulas o 
violas de arco. De este cordal partirían las tres cuerdas, que, tras 
apoyar en el puente, rozarían ligeramente la rueda con colofonía y 
discurrirían por el interior del cajón del teclado hasta llegar a un 
clavijero situado al final del mismo, que podría estar tanto dentro 
como fuera del cajón del teclado, donde se alojarían tres clavijas 
insertadas frontalmente. 

  
Figura zanfoña 4: organistrum de la portada norte de San Miguel de Estella 

A finales del siglo XII encontramos en la portada norte de la 
iglesia de San Miguel de Estella (figura zanfoña 4) dos ejemplares 
ligeramente más evolucionados, en los que apreciamos algunos rasgos 
de la transición del instrumento organistrum primitivo a la zanfoña 
medieval. Por un lado, el instrumento aparece colocado horizontal, 
con la tapa armónica hacia arriba, mientras que en los ejemplos 
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anteriores la tapa estaba girada hacia el exterior. También se aprecian 
cambios en el accionamiento de las teclas, que en vez de ser izadas 
desde la cara superior del teclado, son empujadas desde su parte 
inferior. Este detalle supone un gran avance, pues para el izado de las 
teclas era preciso emplear una mano por tecla accionada, mientras que 
ahora cada dedo puede presionar una tecla. Suponemos que algún 
sistema de resorte obligaría a las teclas a retornar a su posición 
original tras ser accionadas, sustituyendo al efecto de la gravedad que 
realizaría esta función en los casos precedentes. 

En los dos ejemplos de Estella todavía son dos músicos los que 
tocan el instrumento, como en los casos anteriores, pero podría ser en 
estas fechas cuando la mayor disponibilidad de las manos para tocar 
las teclas por el nuevo sistema de teclado posibilitara que un solo 
músico accionase tanto la manivela como el teclado. Este cambio 
entendemos que llevaría consigo la reducción de las dimensiones 
totales del instrumento, que por un lado perdería su función de 
acompañamiento de notas graves al acortar la longitud de cuerda 
vibrante, pero por otro lado ganaría potencial como instrumento 
melódico al permitir el nuevo teclado un ágil accionamiento de las 
cuerdas. Así, un instrumento que podría rondar los 150 cm de longitud 
total, se reduciría prácticamente a la mitad, de manera que un solo 
músico pudiera apoyarlo sobre sus rodillas y tocarlo individualmente. 
De esta variedad más pequeña e individual encontramos ejemplos, ya 
del siglo XIII en la portada de San Juan de la catedral de León, la 
portada sur de la catedral de Burgo de Osma, la del Sarmental de la 
catedral de Burgos o la de Santa María de Sasamón (figura zanfoña 5). 
A pesar de la reducción de su tamaño, la zanfoña mantendría 
inicialmente la misma silueta que el organistrum, con una caja de 
resonancia en forma de ocho, constituida por dos cuerpos circulares 
unidos con un pequeño resalte curvo convexo, y un teclado emplazado 
sobre un mástil exento, de forma prismática y longitud similar a la de 
la caja de resonancia. 
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Figura zanfoña 5: zanfoñas de León (superior izda), Burgo de Osma (superior izda), 
Burgos (inferior izda) y Sasamón (inferior dcha) 
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No podemos deducir de las imágenes del siglo XIII si el número 
de cuerdas aumentó o si se incorporaron bordones laterales, pero en 
los únicos ejemplos nítidos, como el caso de Burgo de Osma, parece 
mantenerse el número de tres, siendo probable que una cuerda 
realizase la función melódica, accionada por las teclas, y que las otras 
dos realizasen la función de bordones. 

Con la entrada del siglo XIV, la caja de resonancia de la zanfoña 
se equipara a la de las violas de arco, transformándose en oval, sin 
escotaduras. Encontramos ejemplos de esta variante en la capilla de 
San Juan Evangelista de la catedral de Huesca, en el relicario del 
monasterio de Piedra y en la Epifanía de Perut de la catedral de 
Pamplona. En los casos del monasterio de Piedra y Huesca, el 
clavijero aparece claramente independizado de la caja del teclado, 
adopta forma ovalada, y pasa a contar con cuatro y siete clavijas 
respectivamente, lo que podría indicar que en esta centuria se 
comienzan a añadir más cuerdas al instrumento. 

  
Figura zanfoña 6: zanfoñas de la catedral de Huesca y del monasterio de Piedra 

Encontramos sin embargo en las pinturas murales de la cripta de 
la iglesia de San Esteban de Sos de Rey Católico, también del siglo 
XIV, un ejemplo singular, en el que aparece una zanfoña con caja oval 



con los laterales rectos que no posee teclado incorporado sobre el 
mástil. El instrumento es similar en su configuración a los ejemplos 
aragoneses anteriores, pero se aprecia claramente cómo las cuerdas 
discurren sobre un diapasón y son accionadas con la mano del músico 
sobre éste. Se trata en nuestra opinión de una curiosidad,
interés organológico por 
aspectos como la altura de las cuerdas, si su accionamiento era con las 
uñas o las yemas de los dedos o si se acortaba la distancia de varias 
cuerdas simultáneamente.

Figura zanfoña 7: zanfoña de Sos del Rey Católico

Será a partir del siglo XVI cuando 
parte de conjuntos instrumentales para pasar al entorno rural y más 
frecuentemente emplearse por los mendigos ciegos, llegando por ello 
a denominarse “viola de ciego” o “lyra mendicorum”. Aunque, a lo 
largo de los siglos XVII y XVIII, se compusieron algunas piezas 
clásicas para este instrumento, y en Francia llegó a evolucionar 
notablemente, no consiguió incorporarse de nuevo a la música culta. 
Será en estas centurias cuando su caja adopte variadas formas, ya sea 
de guitarra o con duelas como un laúd. En estos ejemplares el teclado
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aragoneses anteriores, pero se aprecia claramente cómo las cuerdas 
discurren sobre un diapasón y son accionadas con la mano del músico 

de gran 
que plantean ciertos 

aspectos como la altura de las cuerdas, si su accionamiento era con las 
uñas o las yemas de los dedos o si se acortaba la distancia de varias 

deje de formar 
parte de conjuntos instrumentales para pasar al entorno rural y más 
frecuentemente emplearse por los mendigos ciegos, llegando por ello 

viola de ciego” o “lyra mendicorum”. Aunque, a lo 
largo de los siglos XVII y XVIII, se compusieron algunas piezas 
clásicas para este instrumento, y en Francia llegó a evolucionar 
notablemente, no consiguió incorporarse de nuevo a la música culta. 

stas centurias cuando su caja adopte variadas formas, ya sea 
de guitarra o con duelas como un laúd. En estos ejemplares el teclado 
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iría ya completamente adosado sobre la tapa armónica, 
desapareciendo por completo el mástil, y se añadirían numerosas 
cuerdas como bordones para acompañar a las melódicas, que llegarían 
a ser hasta tres, sonando al unísono. 

 
Figura zanfoña 8: músico ciego tocando la zanfoña en un cuadro de Georges de la 
Tour c.1630. 

En cuanto a la iconografía de este instrumento en Navarra, 
contamos con muy escasas representaciones. De hecho, además de las 
dos estellesas ya citadas,  solo localizamos otra en una de las dovelas 
de la arquivolta que enmarca la Epifanía de Perut de la catedral de 
Pamplona, que analizaremos a continuación. 
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Zanfoña 1.- Catedral de Pamplona.- Epifanía de Perut 

En el muro perimetral de la galería este del claustro de la 
catedral de Pamplona se encuentra la escena de la Epifanía realizada 
por el maestro Perut, datada, al igual que las dos primeras fases 
constructivas del claustro, entre 1280 y 1325195. 

 

 
Figura zanfoña 8: ángel tocando la zanfoña en la Epifanía de Perut 

                                                 
195 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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El grupo escultórico está acompañado por una arquivolta, en una 
de cuyas dovelas de la rama derecha localizamos un ángel tocando 
una viola de rueda o zanfoña. Identificamos este instrumento por estar 
dotado de un teclado sobre el mástil y poseer una rueda en la caja de 
resonancia que fricciona las cuerdas, accionada por una manivela que 
maneja el músico con su mano derecha. 

 

 
Figura zanfoña 9: detalle de la zanfoña de la Epifanía de Perut 

El contorno de la caja de resonancia es oval, con el fondo plano, 
lo que concuerda con la aparición de este tipo de siluetas en las 
zanfoñas en el siglo XIV, tal y como hemos mencionado 
anteriormente, siendo similar a los ejemplos de Huesca y del 
monasterio de Piedra (figura zanfoña 6). El puente está colocado muy 
cerca del extremo final de la caja de resonancia, algo forzado para 
permitir que las cuerdas apoyen correctamente tras partir de un cordal 
(que no aparece) o del propio extremo de la caja. La rueda está 
totalmente pegada al puente, probablemente por la dificultad derivada 
de representar el hueco entre estos dos elementos, y es de notable 
anchura. Las cuerdas que apoyan en ella son tres, que, al quedar 
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elevadas sobre la caja de resonancia, se han debido tallar con notable 
grosor. Entran en la caja del teclado, que se solapa ligeramente sobre 
la tapa armónica, para pasar a anudarse supuestamente a las clavijas, 
que no están talladas, en un clavijero de contorno circular con tres 
resaltes en forma de semicírculo. 

La caja del teclado no parece prismática recta como los 
ejemplos anteriormente vistos, si no que es de directriz curva y está 
cerrada por una tapa de celosía decorada con tracerías rematadas en 
arcos apuntados en el extremo junto al clavijero. De este tipo de 
celosías tenemos constancia en tapas de teclados de los organistrum 
del palacio de Gelmírez, del Pórtico de la Gloria, de la colegiata de 
Toro, de la catedral de Orense y de la iglesia de La Hiniesta de 
Zamora. En todos estos casos la tapa es completamente plana, solo en 
la zanfoña del monasterio de Piedra, cuya tapa de la caja del teclado 
no posee ornamentación ni orificios, advertimos cierta curvatura, pero 
no tan acentuada como el caso de la Epifanía de Perut, que alcanza el 
desarrollo de un semicírculo.  

El teclado adosado a la cara inferior de la caja, ha sido 
representado, en nuestra opinión erróneamente sobre el mástil bajo 
ésta, de manera que cuando alcanza el contorno de la caja de 
resonancia se separa de su directriz y se aprecian teclas sobre el aro 
lateral de la caja de resonancia. Este detalle es imposible en su 
ejecución en un instrumento real, ya que el manejo de las teclas sería 
muy incómodo, además que la construcción de los mecanismos de 
varillas dentro del teclado serían de enorme complejidad para ajustar 
su longitud al contorno de la caja de resonancia sobre la que se 
insertan. 

Las dimensiones totales del instrumento son reducidas, como 
corresponde a las zanfoñas a partir del siglo XIII. El músico lo porta 
de pie, contra el vientre, colocado horizontalmente, con la tapa 
armónica y el teclado hacia arriba, lo que hace suponer que se sujetaba 
al cuerpo mediante alguna cinta, ya que ninguna mano lo sostiene, 
pues una acciona la manivela y la otra el teclado. Al no apreciarse 
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ninguna cinta sobre los hombros del músico, es de suponer que 
discurría alrededor de su cintura, como ocurre en la actualidad. 

A pesar de que las manos cubren parcialmente el instrumento y 
de que no contamos con detalles de la totalidad de los elementos, no 
teniendo vistas de parte del teclado o de la tapa armónica, el conjunto 
resulta de gran interés, por tratarse del ejemplo de caja oval más 
temprano localizado en España, así como por poseer una tapa de caja 
de teclado singular por su forma y decoración. Por ello hemos 
realizado una reconstrucción hipotética de su posible aspecto general, 
introduciendo elementos genéricos en las partes que no se han podido 
analizar (figura zanfoña 10). 



305 

 
Figura zanfoña 10: posible aspecto original de la zanfoña de la Epifanía de Perut 
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Conclusiones respecto a la zanfoña en Navarra 

Contamos con una única imagen de zanfoña en el periodo 
gótico, siendo un ejemplo temprano del modelo de caja oval, que se 
data en el primer cuarto del siglo XIV.  

La singularidad de la tapa de la caja del teclado y el que se haya 
representado en la Epifanía de Perut, dentro de un conjunto 
instrumental de cierta altura, nos hace pensar que este instrumento era 
apreciado en Navarra, como ocurre en los reinos vecinos en aquella 
época. A pesar de ello, no contamos con ninguna mención a pagos 
realizados por la Corona navarra a músicos de zanfoña, lo que también 
nos podría sugerir que no era muy abundante, algo lógico si pensamos 
que se trata de un instrumento con una tecnología relativamente 
compleja para la época.  

Resulta interesante que los ejemplos más tempranos de 
organistrum y zanfoña se localicen en los siglos XII y XIII en Galicia 
y Castilla, con el caso aislado en Navarra de San Miguel de Estella, y 
que, tras el ejemplo de la Epifanía de Perut, las imágenes de este 
instrumento aparezcan principalmente en Aragón. Entendemos, sin 
embargo, que esto no quiere significar que el marco geográfico del 
instrumento se desplaza y que desaparece de sus lugares de origen, 
pues incluso en la actualidad puede localizarse en esos territorios 
como instrumento folclórico196, sino que su iconografía se va 
extendiendo conforme se amplia su ámbito de empleo. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
196 García Bilbao, 1995.- pág. 275. 
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2.9.- EL RABEL 

Podríamos definir el rabel como un cordófono de cuerda frotada 
mediante arco, con dos cuerdas gruesas de tripa de animal, cuyo 
cuerpo se ha construido a partir de una única pieza tallada de madera 
(a excepción del clavijero) que adopta una configuración piriforme y 
sobre la que se coloca una tapa de piel (tapa armónica), donde apoya 
el puente, y otra tapa de madera que cubre la zona de acción de las 
cuerdas con los dedos (tapa-diapasón), que en ocasiones está 
perforada por oídos tornavoces o rosetas. No incluiremos en esta 
definición conceptos como diapasón o mástil, ya que tanto la forma 
del instrumento como la manera de accionar las cuerdas no permiten 
asimilarlos como si de una viola de arco se tratase197. 

 
Figura rabel 1: partes del rabel.- Músico del retablo de la Virgen de Igualada, de 
Ramón de Mur, de principios del siglo XV 

                                                 
197 Denominaremos este elemento tapa-diapasón, pues como a continuación se 
explicará, no realiza exactamente la función de un diapasón como en otros 
cordófonos. 
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La singularidad de este instrumento viene marcada por su 
sonido, muy penetrante al emplear una tapa armónica de piel, 
normalmente de cordero o cabra. Esta característica está relacionada 
con su nombre, pues rabab en árabe significa “que resuena”, y sirve 
para denominar toda una serie de instrumentos, que aunque se tocan 
de muy distinta manera y poseen muy diferente aspecto, mantienen 
como rasgo común la tapa armónica de piel. 

 

 
Figura rabel 2: rabab oriental del capitel de los músicos del s. X-XI, conservado en el 
Museo Arqueológico y Etnográfico de Córdoba. Abajo, grabado de este instrumento. 
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Se diferencia claramente de la viola de arco por construirse en 
un solo bloque de madera de contorno piriforme, sin distinción alguna 
entre caja de resonancia y mástil, pudiendo afirmarse que toda la pieza 
funciona como caja de resonancia. Respecto a la giga, modelo 
primitivo de fídula o viola de arco, se diferencia por la tapa armónica 
de piel, por los tornavoces en la tapa-diapasón y por contar con un 
clavijero perpendicular al instrumento, con clavijas laterales, mientras 
que la primera siempre muestra clavijeros en el mismo plano que el 
instrumento, con clavijas insertadas frontalmente. 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, su nombre deriva 
del árabe “rabab”, debido a su origen oriental. El rabab o rebab 
proveniente del norte de África sería el ancestro de este instrumento, 
que penetraría en la península ibérica en el siglo XI198, donde 
permanecería totalmente inalterado, manteniendo su aspecto original y 
forma de tañido en muchas regiones hasta el siglo XV. Podría ser por 
influencia de la giga el que una variante de rabab adoptase unos rasgos 
ligeramente diferenciados199, de manera que comenzase a distinguirse 
entre rabé occidental y rabé morisco200. De esta manera, el rabé 
morisco mantendría las grandes rosetas o tornavoces circulares muy 
ornamentados en toda la longitud de la tapa-diapasón, mientras que el 
rabé hispano probablemente fue eliminando estos ornamentos  a la vez 
que acercaba las cuerdas, siempre dos, a la tapa-diapasón para poder 
emplearla como tal, presionando las cuerdas sobre éste. En el rabé 
morisco, tal y como se sigue tocando hoy en día en Marruecos, 
Argellia y Túnez, las uñas de los dedos de la mano izquierda 
presionarían ligeramente las cuerdas, sin llegar a tocar la tapa-
diapasón, produciendo un sonido más apagado aunque más cálido. De 
ahí que Ramón Andrés201 cita el Kitâb al-Mûsîqî al Kâbir de Al-Farabí 

                                                 
198 Andrés, 1995, pág. 329. 
199 Ballester i Gibert, 2005, pág. 21. 
200 Andrés, 1995, pág. 329. El autor cita una obra del Arcipreste de Hita (c.1283-
c.1350) donde se hace mención a ambos y la diferencia de sonido entre ellos. 
201 Andrés, 1995, pág.  329. 
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donde éste menciona el rabab como el instrumento más cercano a la 
voz humana. También en la manera de tocar y sujetar el instrumento 
parecen diferenciarse las dos variantes de rabel, pues en las imágenes 
de rabé morisco lo encontramos habitualmente tocado al modo 
oriental, es decir, apoyado en vertical sobre las rodillas, con el 
clavijero hacia arriba (figura rabel 3), mientras que en las imágenes de 
rabel occidental se apoya el extremo inferior de la caja en el hombro, 
de manera análoga a las gigas o violas de arco (figura rabel 5). 

  
Figura rabel 3: rabés moriscos en la miniatura de la cantiga 110 de Santa María 
tocados al modo oriental  sobre la rodilla y rabab oriental 

Localizamos imágenes de rabeles moriscos, tocados al modo 
oriental, ya en el siglo XIII, en las Cantigas de Alfonso X el Sabio 
(figura rabel 3), peró será a lo largo del siglo XIV cuando aparezcan 
numerosas representaciones de esta variedad, principalmente en 
retablos catalano-aragoneses de la Virgen con ángeles músicos, que 
todavía mantienen su morfología original, así como el modo de ser 
tocados. A esta variedad de rabel pertenecerían los ejemplos del 
retablo de la Virgen de Palma de Mallorca del Maestro de Monte-
Sión, el retablo de la Virgen con ángeles de la ermita del Puig en 
Pollença (Mallorca) de 1390 realizado por Francesc Comes o de la 
Virgen de la Humildad del relicario de San Miguel de Elna, también 
de finales del siglo XIV (figura rabel 4). 
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Figura rabel 4: rabeles de formas orientales de Pollença y Elna. 

Sin embargo, en este siglo XIV comienza a aparecer una 
variedad de rabeles ya diferenciados, como anteriormente hemos 
mencionado, que no solo varían ligeramente en aspecto sino que 
además pasan a tocarse al modo occidental, como las gigas y 
fídulas202. Este cambio podría haberse dado en la confluencia de los 
reinos hispanos y franceses.  

Así encontramos en esta centuria, ejemplos de ambas 
modalidades: en la catedral de Albi, tenemos un instrumento con 
                                                 
202 El artículo de Jordi Ballester i Gibert trata de demostrar que la influencia de la 
lyra bizantina o giga sobre el rabé morisco que dará lugar a la aparición del rabel 
occidental, es anterior a 1540, y que ya existen ejemplos de esta relación a finales 
del siglo XIV. Como veremos más adelante, los ejemplos del refectorio de la 
catedral de Pamplona no solo corroboran esta hipótesis, sino que incluso 
adelantarían esta influencia a principios del siglo XIV. 
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aspecto de rabé morisco y tañido al modo oriental, y en la iglesia de 
San Julian de Le Mans, un instrumento más esbelto, con un solo 
tornavoz en el diapasón, junto a la tapa armónica, tocado al modo 
occidental, apoyado sobre el hombro. Ambos instrumentos mantienen 
los elementos comunes propios del rabel: cuerpo monóxilo de 
contorno piriforme, tapa de piel, dos cuerdas y clavijero perpendicular 
al diapasón (figura rabel 5). 

  
Figura rabel 5: rabé morisco en la catedral de Albi, tocado al modo oriental  sobre la 
rodilla y rabel de San Julian de Le Mans, tocado al modo occidental sobre el hombro 

En el caso concreto de Navarra, contamos con tres ejemplos de 
rabel ya occidental, diferenciado del rabé morisco, en imágenes de 
principios del siglo XIV203, lo que apuntaría a que al igual que en 
Francia, se estaba produciendo una diferenciación entre ambos tipos 
de rabel.  

Sin embargo en Aragón, probablemente debido a una menor 
influencia francesa, permanece el modelo de rabé morisco hasta bien 
entrado el siglo XV. Así podemos ver todavía rabeles de formas y 
modo de tañer oriental en el retablo de la Virgen de Igualada de 

                                                 
203 Se analizarán a continuación con detalle, estudiando todas sus características y 
cotejando éstas con los ejemplos franceses y aragoneses. 
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Ramón de Mur realizado entre 1410 y 1435, en el retablo de la Virgen 
de mosén Esperandeu de Santa Fe de 1438-1439 realizado por Blasco 
de Grañén y en el retablo de la Virgen de los ángeles de autor 
anónimo de mediados de siglo XV204. En éstos todavía localizamos 
dos tornavoces en la tapa-diapasón, lo que, unido al tañido oriental, 
apuntaría a la idea de que todavía se tocaba sin presionar la cuerda 
sobre el instrumento, de igual manera que todavía hoy en día se toca el 
rabab norteafricano (figura rabel 6). 

    
Figura rabel 6: rabeles de Ramón de Mur, Blasco de Grañén y anónimo. 

La evolución de este instrumento a partir del siglo XVI es 
dispar, debido a que queda relegado al ambiente rural al desaparecer 
de los conjuntos instrumentales. En Francia pervive unas centurias 
más bajo el término de rebec205, ya con tapa armónica de madera y 
oídos similares al violín, mientras que en España adopta muy diversas 
formas y construcciones. Así encontramos actualmente todavía 
modelos con caja de resonancia en forma de ocho, similar al violín, 

                                                 
204 Ballester i Gibert, 2005, pág. 23. El autor identifica este retablo en una colección 
particular a través de una foto del Instituto Amatller. 
205 Ballester i Gibert, 2005, pág. 21. 
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redonda u ovalada, de madera cuerno o calabaza, y con tapas 
armónicas de piel, madera e incluso chapa metálica. 

 
Figura rabel 6: bocetos de un rebec de Hans Holbein c.1513 

 

A continuación analizaremos los ejemplos localizados en el arte 
gótico en Navarra, que a pesar de no ser numerosos, son de gran 
importancia por sus características y datación. 
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Rabel 1.- Catedral de Pamplona.- Capitel del claustro 

En el muro perimetral Este del claustro de la catedral de 
Pamplona localizamos un capitel con una escena de danza en la que 
aparece un músico tocando un instrumento que identificamos como un 
rabel (figura rabel 7). Este elemento pertenecería a las dos primeras 
fases constructivas del claustro, entre los años 1280 y 1320206. 

 

 
Figura rabel 7: rabel del capitel del claustro de la catedral de Pamplona 

Identificamos este instrumento como rabel por aparentar estar 
construido en un solo bloque de madera, con un contorno único 
piriforme, por estar tocado con arco y por contar únicamente con dos 
cuerdas. La talla no permite por su definición y tamaño advertir más 
detalles como la tapa armónica o la forma del clavijero. 

A pesar del escaso grado de definición, la imagen del capitel 
aporta algún dato interesante, como la manera de tocarlo, situando el 
extremo de la caja de resonancia sobre el hombro del músico y 
sostieniendo el instrumento con el brazo izquierdo, al modo 
occidental. Pero aparte de esto, no permite una reconstrucción en 
plano de su posible aspecto original. 

                                                 
206 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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Rabel 2.- Catedral de Pamplona.- Ménsula del refectorio 

En el muro occidental del refectorio de la catedral de Pamplona, 
finalizado en 1335 y levantado en un único impulso constructivo207 
encontramos representado sobre una de sus ménsulas un músico 
flanqueado por dos híbridos, tocando un instrumento que podríamos 
identificar como un rabel (figura rabel 8). Se ha dicho que podría 
tratarse de Orfeo208. 

 
Figura rabel 8: ménsula del refectorio de la catedral de Pamplona 

La ménsula muerta una imagen de un músico, identificado como 
Orfeo por Clara Fernández Ladreda, flanqueado por otros dos 
personajes. La figura principal está tocando un rabel, al modo 
occidental, es decir, apoyando la caja de resonancia sobre el hombro. 

                                                 
207 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
208 Martínez Álava, 1994, pág. 274-354. 
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Nos apoyamos para afirmar que el instrumento es un rabel en 
varios aspectos, como el contorno piriforme, la ausencia de un mástil 
independiente de la caja de resonancia, las dos cuerdas de notable 
grosor apoyadas sobre un puente alto y, obviamente, que el músico lo 
toca con arco, del que apenas queda un resto. Lo hace a la manera 
occidental, apoyando la caja de resonancia sobre el hombro. 

 
Figura rabel 9: detalle del rabel del refectorio 

Además de la pérdida del arco, debida a una fractura, también 
advertimos que falta el clavijero, roto a partir de la mano que acciona 
las cuerdas (figura rabel 9). La talla ha sido repintada y la zona de 
fractura del clavijero presenta el mismo color que la caja de 
resonancia, de manera que no podemos analizar los colores de esta 
imagen, pues no parecen ser los originales. Esto podría explicar que la 
tapa armónica no esté pintada en un color diferente al resto, para 
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representar el color de la piel, o que el puente  tampoco se haya 
pintado diferenciado del resto. 

Las cuerdas son dos y de notable grosor como corresponde a 
este instrumento, y arrancan directamente del extremo inferior de la 
caja de resonancia, sin cordal alguno, para discurrir paralelas hasta el 
clavijero.  

No apreciamos rosetas en la tapa-diapasón, lo que unido al 
modo occidental de tocar el instrumento, nos hace pensar que se trata 
de un rabel occidental ya diferenciado del rabel morisco. 

La sencillez del instrumento, junto con la ausencia de datos 
relevantes, hace poco útil una reconstrucción planimétrica. 
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Rabel 3.- Catedral de Pamplona.- Pinturas del refectorio 

En el testero del refectorio de la catedral de Pamplona209, se 
localizaba el mural gótico de la Pasión de Cristo, datado en el año 
1335, pintado por el maestro Juan Oliver, ya mencionado con más 
detalle en el capítulo de la ghiterna. Entre los instrumentos que portan 
los músicos que aparecen en este mural localizamos un rabel tocado 
por un personaje femenino (figura rabel 10). 

 
Figura rabel 10: juglaresa con rabel en las pinturas del refectorio 

                                                 
209 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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Las características del instrumento no dan lugar a equívocos, 
pues muestran todos los elementos y rasgos de un rabel: cordófono de 
cuerda frotada con arco, de cuerpo monóxilo piriforme, tapa de piel 
sin orificios, dos cuerdas que parten desde el extremo de la caja de 
resonancia sin cordal y clavijero muy inclinado respecto a la tapa-
diapasón. 

 
Figura rabel 11: detalle de la pintura del rabel en las pinturas del refectorio 

Además de estas características, debemos mencionar que el 
clavijero tiene forma de hoz, es decir, es de directriz curva, a 
diferencia del rabab y el rabel morisco que son rectos. Encontramos 
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este mismo clavijero en ejemplos de rabeles franceses210, como es el 
caso del ángel con rabel de las pinturas de las bóvedas de la iglesia de 
San Suplicio de Roussines, de la misma centuria (figura rabel 11). El 
rabel de Roussines también muestra una tapa de piel clara como el 
ejemplo de las pinturas del refectorio, aunque parece tener pintada una 
roseta, y el clavijero es completamente curvo, similar al de un laúd, 
como el caso de Pamplona. 

 
Figura rabel 12: rabel de las bóvedas de la iglesia de Roussines 

 

Las clavijas del rabel del refectorio son de pequeño tamaño, en 
forma de T y de un color muy claro, lo que podría apuntar a que 
estuviesen fabricadas con madera de boj. El resto del instrumento está 
pintado en un tono ocre claro, que tratándose de madera, podría 
identificarse como arce o peral, las maderas habituales en estas partes 
de los instrumentos. 

                                                 
210En Francia encontramos este instrumento bajo la denominación de “rebec”. 
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La tapa-diapasón es completamente lisa, sin ornamentación ni 
taraceas ni tornavoces, lo que vincula este instrumento con los 
ejemplos franceses o de centurias posteriores, alejándolo del rabel 
morisco.  

Lo dicho acerca de este instrumento, así como la manera de 
tocarse, apoyándolo en el hombro, nos lleva a pensar que se trata de 
un rabel muy similar al ejemplo anterior de la ménsula del mismo 
refectorio, de formas occidentales, distante de sus coetáneos del reino 
de Aragón, donde pervive el patrón del rabé morisco, apenas diferente 
del rabab oriental. 
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Rabel 4.- Monasterio de La Oliva.- Capitel del claustro 

En uno de los capiteles de galería oriental del monasterio de La 
Oliva localizamos una escena de danza en la que un personaje 
femenino toca un instrumento que identificamos como rabel (figura 
rabel 13). El ala del claustro en la que se ubica estaría datada entre 
1330 y 1350211. 

El instrumento parece ser un rabel por su contorno piriforme y 
por poseer dos cuerdas, pero aparte de estos datos, la talla no aporta 
mucho más que analizar. 

 
Figura rabel 13: capitel del claustro del monasterio de La Oliva 

Es nuevamente tocado por un personaje femenino, como en el 
caso del mural del refectorio catedralicio de Pamplona. También está 
                                                 
211 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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tocado claramente al modo occidental, apoyando el extremo de la caja 
de resonancia en el hombro, ésta vez con el clavijero apuntando hacia 
abajo.  

A pesar del escaso detalle de la figura, apreciamos nítidamente 
el botón o protuberancia en el extremo de la caja de resonancia, donde 
se anudarían las cuerdas. Sin embargo, no podemos distinguir la 
composición o material de la tapa armónica, puesto que no quedan 
restos de policromía, pero la ausencia de oídos sugiere que sería de 
piel como los ejemplos anteriores. El clavijero no se distingue 
nítidamente, pero su anchura parece continuar la de la tapa-diapasón, 
de manera que podría ser en forma de hoz como el ejemplo del mural 
del refectorio. 

Pese a lo anteriormente expuesto, el conjunto del instrumento no 
aporta datos suficientes ni relevantes para la elaboración de un plano 
de su aspecto original. 
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Conclusiones respecto al rabel en Navarra 

Contamos con cuatro representaciones de rabeles en imágenes 
góticas en Navarra. Las cuatro no se enmarcan dentro de conjuntos 
instrumentales, sino que parecen asociadas a músicos 
independientes212, que en dos de los casos son mujeres. También es 
común a los ejemplos analizados el modo de tañido del instrumento, 
siempre al estilo occidental, hecho que marca una clara diferencia con 
los ejemplos análogos en Aragón213.   

Sin embargo, la documentación relativa a los pagos realizados 
por la corona Navarra a músicos a su cargo no nombra en ninguna 
ocasión el rabel, lo que podría suponer, como antes apuntábamos, que 
este instrumento no formaba en Navarra parte de los conjuntos 
instrumentales regios o de las capillas musicales catedralicias. Sería 
también esta una clara diferencia con el reino de Aragón, donde lo 
localizamos principalmente en conjuntos de ángeles músicos, que 
normalmente emulan estos grupos instrumentales. 

 

 

 

  

                                                 
212 El caso de las pinturas del refectorio sería cuestionable, ya que los personajes no 
parecen ministriles, sino juglares o trovadores.  
213 Mencionamos Aragón, donde existe abundante iconografía de este instrumento. 
No es el caso de Castilla, donde no localizamos apenas ejemplos de rabeles, a pesar 
de ser en la actualidad la única región que lo conserva en su instrumentario 
folclórico. 
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3.- LOS AERÓFONOS 
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3.- LOS AERÓFONOS 

 
 Denominamos aerófonos a los instrumentos musicales cuyo 
sonido se obtiene mediante la insuflación de aire. La insuflación de 
aire se puede hacer mediante una boquilla o una caña con un pequeño 
fragmento vibrante. 
 Para obtener las distintas notas será preciso accionar tubos o 
caños de diferente longitud como en el caso del órgano o la pulsación 
sobre orificios de los caños como en el resto de los instrumentos. 
También la presión con la que el aire es introducido en el interior del 
instrumento es condicionante para obtener distintas frecuencias en un 
mismo caño. 
 Encontramos en el arte gótico navarro aerófonos como la 
flauta de pico, la alboka, el cuerno, la trompa, el aulós, la gaita, el 
órgano o la chirimía. 
 

 

 



330 

3.1.- LA FLAUTA Y EL TAMBORIL 

En este capítulo trataremos dos instrumentos en conjunto, ya 
que tanto su manera de tocar como su representación están 
indisolublemente unidas, pues forman una combinación de melodía y 
percusión simultánea. 

La flauta que acompaña al tamboril podríamos definirla como 
un aerófono de madera, con boquilla y tres orificios214, que se toca 
únicamente con la mano izquierda, colocando el pulgar en el orificio 
posterior y el índice y corazón en los dos anteriores215. La presión de 
aire ejercida, a la par que la combinación de orificios tapados con los 
dedos, permite completar melodías dentro de una octava.  

 
Figura flauta y tamboril 1: miniatura de las Cantigas de Santa María 

                                                 
214 Esta variante de flautas, conocida en todo el norte de la Península Ibérica se 
llamaría txistu o txirula en Navarra, chiflo en Aragón, o gaita en Salamanca y 
Extremadura. 
215 Aranburu, 2012.- pág. 5. 
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El tamboril, por su parte, sería un membranófono compuesto por 
unos aros de madera en cuyas caras se tensarían dos parches de piel de 
animal, que se sostiene junto al cuerpo mediante un cinto colgado del 
hombro y se percute con una maza o baqueta únicamente con la mano 
derecha. Uno o ambos parches podrían estar dotados en su cara 
interior de un bordón elaborado a partir de un cordel de tripa216.  

En ambas vertientes del Pirineo, era también habitual el empleo  
del chicotén, ttun ttun o tamboril de cuerdas, como instrumento de 
percusión para acompañar a la flauta de tres orificios, en vez del 
tamboril. Consistiría en una especie de salterio alargado, dotado de 
seis cuerdas que forman un acorde que acompaña al tono de la flauta, 
que se percuten con una baqueta de madera, dando un ritmo dotado de 
tono. Estaría sostenido por el mismo antebrazo del brazo que sujeta la 
flauta desde su cara anterior. Este instrumento también se ha conocido 
en otras regiones mediterráneas con el nombre de chorus. 

  
Figura flauta y tamboril  2: músicos de la Jacetania de chiflo y chicotén 

El origen de la flauta y tamboril no está datado, pues pertenece 
desde un inicio al entorno rural, y sus primeras muestras iconográficas 
                                                 
216 Aranburu, 2012.- pág. 9. 
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se localizan a partir del siglo XIII217, tanto en Francia  como en la 
península ibérica (figuras flauta y tamboril 1 y 3). El término txistu 
con el que se denomina actualmente a esta flauta en el País Vasco y 
Navarra es reciente, probablemente del siglo XIX, momento en el que 
se configuraría como un instrumento diferenciado al incorporar una 
boquilla metálica218. Las dificultades tímbricas y de afinación han 
hecho que permanezca vinculado a las celebraciones populares, como 
una orquesta en miniatura, sin incorporarse a conjuntos instrumentales 
u orquestas. Únicamente se encontrarán conjuntos de varios txistus 
con tamboriles que ejecutan melodías al unísono. 

 
Figura flauta y tamboril  3: portada de Notre Dame en Caudebec, Acux y pintura de las 
bóvedas de San Julien de Le Mans (Normandía) 

No se puede discernir una clara evolución de ambos 
instrumentos, ni una diferenciación entre tipologías o regiones en el 

                                                 
217 Ramón Andrés (Andrés, 1995.- pág. 369) cita imágenes de este instrumento a 
partir de la primera mitad del siglo XIV, como una miniatura del Codex Manese o el 
Luttrell Psalter, c.1340. 
218 Ansorena, 1988.- págs. 364-365. 
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periodo medieval, de manera que continuación pasamos a analizar los 
ejemplos localizados en la iconografía gótica de Navarra. 
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Flauta y tamboril 1.- Catedral de Pamplona.- Capitel del 

claustro 

En el muro perimetral este del claustro de la catedral de 
Pamplona se encuentra un capitel con una escena de danza, que 
podríamos datar entre los años 1280 y 1325219, al pertenecer a las dos 
primeras fases constructivas del claustro. En éste, además de un rabel 
que se ha estudiado anteriormente, localizamos un músico con flauta y 
tamboril. 

 
Figura flauta y tamboril 4: capitel del claustro de la catedral de Pamplona 

El músico, a la par que acompaña caminando a los danzantes, 
toca con una mano un tamboril y con la otra una flauta. Se aprecia con 
nitidez la baqueta que golpea sobre el parche del tamboril, de contorno 
circular, sujeto aparentemente al antebrazo izquierdo. La flauta es 
apenas perceptible, estando sostenida con la mano izquierda sobre el 
tamboril, un gesto poco habitual. 

                                                 
219 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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Flauta y tamboril 2.- Catedral de Pamplona.- Capitel del 

claustro 

En la galería norte del claustro de la catedral de Pamplona se 
encuentra un capitel con varios escudos intercalados entre escenas 
cortesanas, que podríamos datar entre los años 1280 y 1325220, al 
pertenecer a las dos primeras fases constructivas del claustro. Entre 
los escudos localizamos, además de dos músicos tocando trompas, un 
tercero con flauta y tamboril. 

 
Figura flauta y tamboril 5: músicos con trompa (izda) y flauta y tamboril (dcha) en 
un capitel del ala norte del claustro de la catedral de Pamplona 

La talla, de gran calidad y buen estado de conservación, 
reproduce fielmente una flauta de directriz recta y sección constante 
cilíndrica221, sujeta con la mano izquierda del músico, mientras que la 
derecha golpea con una baqueta un tamboril de notable tamaño, 
cilíndrico, al parecer sujeto al antebrazo izquierdo. Así como en el 

                                                 
220 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
221 Hasta parece apreciarse ligeramente un biselado en la parte de la boquilla de la 
flauta, aunque este rasgo no tendría por qué ser propio de este tipo de flautas. 
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anterior ejemplo (capitel del ala este), no hemos dado importancia al 
hecho de que el tamboril aparezca tan elevado, pues la posición de la 
mano que sostiene la flauta tampoco parecía muy ortodoxa, en este 
caso resulta significativo que este rasgo se repita, pues la mano 
correspondiente a la flauta esta correctamente colocada. Ramón 
Andrés222 menciona varias maneras de sujeción del tamboril, 
pudiendo quedar a distintas alturas. El ejemplo del capitel del ala norte 
del claustro de la seo pamplonesa parece pertenecer a la modalidad 
con una cinta más corta, sujeto sin colgar del antebrazo, de manera 
que queda bastante más elevado que si pendiera del hombro del 
músico, en cuyo caso quedaría a la altura de la cadera. Los ejemplos 
franceses de la portada de Notre Dame en Caudebec, Acux, y de los 
murales de las bóvedas de San Julien de Le Mans (figura flauta y 
tamboril 3), ambos en Normandia, muestran esta misma disposición. 
Actualmente en Navarra, la posición del tamboril es mucho más baja, 
y aunque se sujeta con el antebrazo izquierdo, cuelga hasta la altura de 
la cadera, quedando colocado muy por debajo del txistu (figura flauta 
y tamboril 6). 

 
Figura flauta y tamboril 6: músicos con txistu. Foto tomada de “El txistu y el 
tamboril en Navarra” de  Mikel Aranburu Urtasun (Cuadernos de Etnología y 
Etnografía de Navarra) 

                                                 
222 Andrés, 1995.- pág. 369. 
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Flauta y tamboril 3.- Catedral de Pamplona.- Tímpano de 

puerta del refectorio 

El refectorio de la catedral de Pamplona posee una pequeña 
puerta abierta en el muro testero, inmediata al ángulo sureste, cuya 
cara interior ofrece un tímpano adornado con una rica decoración 
escultórica, que podríamos datar en los últimos años del siglo XIV o 
principios del siglo XV223. Distribuidos por el tímpano de la puerta 
aparecen figuras portando instrumentos, entre los que localizamos un 
híbrido que toca la flauta y el tamboril. 

 
Figura flauta y tamboril  7: capitel del claustro de la catedral de Pamplona 

                                                 
223 Zuza Viniegra, 2007, pág. 50. 
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La talla es de calidad y su estado de conservación es bueno, no 
presentando restauraciones con prestados o reposiciones como otras 
de las figuras de este mismo tímpano. Identificamos la flauta, de 
sección cilíndrica, en la que resulta visible incluso el orificio de la 
boquilla en su parte superior, sujeta y tocada con la mano izquierda 
del personaje, y el tamboril, sostenido por el antebrazo del mismo 
lado. A su vez la mano derecha golpea con una gran baqueta este 
último, que debido a la forma de la tracería en la que se inscribe la 
talla, queda situado por encima de la cabeza del híbrido, al que el 
tallista ha debido elevar el codo izquierdo para poder dar coherencia a 
la figura y situarlo junto al tamboril. 
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Conclusiones respecto a la flauta y tamboril en Navarra 

Encontramos varios ejemplos de flauta y tamboril en la 
iconografía gótica de Navarra, lo que hace pensar que este 
instrumento era conocido y se tocaba, eso sí, más bien ligado a fiestas 
populares y eventos que a un repertorio culto, función que ha 
permanecido invariable hasta nuestros días.  

Mikel Aramburu Urtasun224 recopila varias referencias a 
músicos de este instrumento en la Edad Media. En el siglo XIV al 
juglar Bartolomeo en Sangüesa. En el XV a Joan Izal, Sancho el 
Tamborín, Johan de Aibar y Reonart o Bernart de Ufont, juglar de 
tamborina, todos ellos al servicio de Carlos III en 1413225; a Johan 
Romeo y Johan de la Mota, al servicio del Príncipe de Viana; y a 
Pedro Julián, juglar de tamborín, y Juan de Valero, tamborín, que tocó 
en la procesión de Corpus Christi de 1480  de Tudela.  
  

                                                 
224 Aramburu Urtasun, 2012, pág.17. 
225 También documentado por  Higinio Anglés, 1970. 
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3.2.- LA ALBOKA 

 

El término alboka o albogue (del árabe al-buq)226 define un 
aerófono que en la Edad Media consistía en un doble caño con 
orificios sujeto sobre un asidero normalmente tallado en madera, 
doble boquilla, normalmente de caña, dentro de un pequeño cuerno y 
un pabellón de salida del sonido formado por otro cuerno de mayor 
tamaño. 

 
Figura alboka 1: relieve del panel frontal de la arqueta de Leyre, de fabricación 
andalusí de los talleres cordobeses del siglo XI. 

El modo de tocar la alboka exigía una gran destreza por parte 
del músico, ya que además de accionar con los dedos los orificios en 
ambos caños para producir las melodías, era precisa una insuflación 
continua de aire para mantener el sonido de este instrumento, que no 
permite la interrupción de la melodía debido a que no mantiene una 

                                                 
226 Término cuyo significado en árabe es “el cuerno”, debido al empleo de estos 
elementos en su construcción. 
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correcta afinación al reducirse la presión de aire. Para ello, los 
intérpretes de este instrumento estaban adiestrados en la habilidad de 
aspirar y expirar constantemente para conseguir un flujo continuo de 
aire a presión constante, de manera que el instrumento emitía una 
melodía a través de uno de los caños y un tono continuo a través del 
otro caño paralelo. La posición de las manos del músico sobre el 
instrumento también es característica, ya que los dedos se colocan 
rectos (horizontales) sobre ambos caños, debido a que en ocasiones se 
pulsan orificios de ambos caños con un solo dedo. Este último dato es 
de gran importancia a la hora de identificar el instrumento en 
representaciones iconográficas con gran deterioro o faltas que no 
permiten apreciar la totalidad de la morfología del instrumento. 

 

 

La alboka fue un instrumento muy apreciado en las cortes 
califales cordobesas en los siglos X y XI, extendiéndose rápidamente 
a toda la península ibérica, incluso a regiones con escasa o nula 
influencia del arte o la cultura islámica. Christian Poché 227 afirma que 
era el instrumento preferido por el público andalusí en la época de al-
Tifasi (siglo XIII), que lo describió como una serie de piezas de caña 
encajadas en una lengüeta denominada qasaba que modificaba su 
sonoridad, detalle que Poché también localiza en descripciones de los 
Prolegómenos de Ibn Jaldun (siglo XIV).  

                                                 
227 Poché, 1997, pág.  99. 
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Las primeras muestras iconográficas que encontramos en la 
península ibérica las localizamos en la arqueta de Leyre (figura alboka 
1), un pequeño cofre de marfil tallado en el siglo XI en los talleres 
cordobeses con gran influencia del arte egipcio del momento, y en la 
pila de abluciones de Xátiva (figura alboka 2), de este mismo siglo. 
Estas primeras imágenes, que pertenecen al arte islámico de la época, 
sirven como indicación de su origen. 

 
Figura alboka 2: Pila de las abluciones de Xátiva 
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Figura alboka 3: albokas de Ejea de Los Caballeros y Biota, en Zaragoza. 

 

  
Figura alboka 4: albokas de Santiago en Agüero y Uncastillo 

De ahí se propagó rápidamente a territorio hispano, de modo que 
encontramos representaciones de este instrumento en el siglo XII en 
poblaciones muy al norte de la península como en San Miguel de 
Biota, San Salvador de Ejea de los Caballeros (figura alboka 3) y 



344 

Santa María de Uncastillo en Zaragoza (figura alboka 4), el Frago y 
Santiago de Agüero (figura alboka 4) en Huesca,  Cervatos y 
Santillana del Mar en Cantabria, Escalada y Tabliega en Burgos, 
Revilla de Santullán en Palencia y Lousada en Lugo228. 

 
Figura alboka 5: albokas de Santa María de Sangüesa y San salvador de Leyre 

 

En el caso de Navarra, contamos con ejemplos en la portada 
sur de la iglesia de Santa María de Sangüesa (figura alboka 5), en la 
Puerta Preciosa de San Salvador de Leyre (figura alboka 5), en un 
canecillo del alero de la iglesia de San Pedro de Echano (figura alboka 
6), un canecillo de la portada oeste de la iglesia de La Magdalena de 
Tudela y en dos de los canecillos de la iglesia de San Martín de Artaiz 
(figura alero 7), uno en la portada y otro en el ábside.  

                                                 
228 Estos instrumentos han sido estudiados por Faustino Porras Robles en su tesis 
doctoral “Los instrumentos musicales del románico jacobeo: estudio organológico, 
evolutivo y artístico-simbólico” 2007. 
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Figura alboka 6: albokas  de San Pedro de Echano y la Magdalena de Tudela 
 

  
Figura alboka 7: albokas de la iglesia de San Martín de Artaiz  
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El alto volumen sonoro de este instrumento probablemente 
limitaba su uso a melodías o danzas al margen de agrupaciones 
instrumentales donde no permitiría apreciar el sonido de otros 
instrumentos. Asimismo, el rango de notas que se podía conseguir con 
la alboka era muy limitado, no teniendo la posibilidad de ejecutar 
escalas cromáticas con la totalidad de sus semitonos. De esta manera, 
encontramos que la totalidad de las representaciones iconográficas de 
músicos con alboka muestran este instrumento en solitario o en dúo 
con el mismo instrumento, como es el caso de la miniatura de las 
Cantigas (figura alboka 8) 

 

 
Figura alboka 8: miniatura de la Cantiga 220 de Santa María de Alfonso X  
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La aparición de instrumentos similares pero más evolucionados 
como la gaita229, que permite la insuflación continua de aire al 
instrumento mediante un odre conectado a las boquillas230, supuso el 
comienzo del declive de la alboka, que desaparecería rápidamente de 
los círculos cortesanos para quedar relegada al ambiente rural. En este 
ambiente rural aislado ha permanecido casi inalterada en los valles de 
Arratia y Galdácano hasta nuestros días, quedando aún hoy en día 
unos pocos albokaris que mantienen la tradición de este instrumento. 
El yugo actual que pervive en esta región parece influencia del 
albogue castellano, ya que en los ejemplos iconográficos más 
orientales nunca aparece, aunque sí en las Cantigas de Santa María. 

 
Figura alboka 9: alboka actual profusamente decorada  

 

                                                 
229 Al igual que la alboka, la gaita también tiene un origen oriental, y tuvo una gran 
aceptación y desarrollo en regiones de este ámbito como la península arábiga, Persia 
y determinadas zonas del Maghreb. 
230 El esquema de funcionamiento de la gaita es similar al de la alboka, ya que 
emplea un caño para ejecutar las melodías y otro que realiza las funciones de 
bordón. Ambos caños se insertan con su correspondiente boquilla de caña en un 
pabellón independiente, a diferencia de la alboka, y reciben el aire de un odre de piel 
que el músico infla cíclicamente a través de otra boquilla. Es el odre el que facilita la 
introducción continua de aire en las boquillas para producir un sonido permanente. 
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Porras Robles231, en su tesis doctoral que versa acerca de los 
instrumentos musicales en el románico jacobeo cita como única 
representación de alboka en el siglo XIII la que se encuentra en 
portada occidental de la colegiata de Toro, en Zamora. Sin embargo, 
encontramos otro caso ligeramente modificado en el mismo siglo XIII 
en miniaturas de las Cantigas de Alfonso X el Sabio, en concreto en la 
Cantiga 220 (figura alboka 8) donde podemos apreciar nítidamente el 
asidero o yugo que soporta los caños, aunque en esta imagen los 
instrumentos no presentan el característico pabellón de cuerno232. A 
este ejemplar añadiríamos los cuatro ejemplos localizados en el gótico 
navarro, que estudiaremos a continuación, que por otro lado muestran 
una desaparición paulatina del instrumento de los ambientes cultos, en 
favor de la gaita. 

 
Figura alboka 10: aulós griego  

Antes de concluir, señalaremos que ha existido a lo largo del 
siglo XX una corriente de estudiosos principalmente del entorno de la 
etnografía vasca que han tratado de vincular el origen de la alboka 
(figura alboka 9) con el aulós griego (figura alboka 10) o la tibia 
romana, en un claro intento de eliminar el componente oriental del 

                                                 
231 Porras, 2007, pág. 407. 
232 El pabellón de cuerno de la alboka es desmontable en la actualidad, 
permaneciendo unido al asidero mediante una fina cadena, de manera que es 
probable que se alternase la forma de tocar este instrumento con o sin pabellón. 
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instrumento y desligarlo del resto de variedades de albogues que se 
localizan por toda la península ibérica. Incluso autores como Manuel 
Gojenola Onaindia233 ha citado su origen como un ejemplo de 
aprovechamiento de los recursos más disponibles de los pastores 
vascos, que emplearían el cuerno de sus vacas, tomarían juncos de los 
arroyos cercanos y tallarían el yugo mientras cuidan el ganado, 
llegando a afirmar que el carácter tan básico del instrumento se 
debería a la falta de formación musical de los pastores vascos, que se 
iniciarían en el instrumento a edades adolescentes por tradición oral. 

 

 

                                                 
233 Tomado de “La alboka y los albokaris” de Euskomedia &News (2005). 
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Alboka 1.- Portada de la iglesia de Santa María de Ujué 

En el conjunto de capiteles de las arquivoltas de la portada de la 
iglesia de Santa María de Ujué encontramos una imagen de un pastor 
que toca un instrumento que podemos definir como alboka. El 
conjunto escultórico, que ha sido datada entre 1340 y 1385234., 
muestra un ciclo de Infancia, y el músico que toca la alboka (figura 
alboka 11) formaría parte de una anunciación a los pastores. Los 
atributos del pastor, especialmente la pelliza de oveja o carnero que 
asoma baja la capa permiten interpretar que el programa iconográfico 
buscaba suguerir un personaje rústico y la alboka aparece como un 
instrumento asociado a este ambiente. Es importante señalar en este 
momento que tanto en la misma portada como en la portada norte de 
este mismo edificio aparecen representaciones de músicos tocando la 
gaita, reforzando la idea de que la alboka había desaparecido de la 
música culta y había quedado relegado al ambiente rural, siendo 
sustituido por la gaita. 

 
Figura alboka 11: pastor con alboka en la portada sur de la iglesia de Santa María 
de Ujué.  

                                                 
234 Fernández-Ladreda, 2011.- págs. 119-170. 
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Por otro lado, merece la pena apuntar que la escena 
anteriormente mencionada aparece con una iconografía muy similar 
en el conjunto de capiteles, también situados a la izquierda, de la 
portada de la iglesia de Santa Catalina de Alejandría de Cirauqui 
(figura alboka 12). En el ejemplo de Cirauqui encontramos de nuevo 
el pastor con la pelliza sobre los hombros representando la 
anunciación a los pastores, pero esta vez no porta ningún instrumento, 
aunque, dado el mal estado de la obra, parece más que probable que 
existiera y se haya perdido. Como detalle que refuerza la vinculación 
entre estos dos conjuntos escultóricos, encontramos que en ambos, 
aparece un pesebre decorado con cuadrilóbulos apuntados, en el caso 
de Ujué con el Niño en su interior y en Cirauqui situado tras la escena 
junto a San José, lo que podría indicar que los dos siguen un motivo o 
programa iconográfico predefinido o que uno es copia de otro. 

 
Figura alboka 12: escena de la Natividad en la iglesia de Santa Catalina de 
Cirauqui muy similar a la de la iglesia de Santa María de Ujué.  
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La alboka representada en Ujué ha perdido la parte 
correspondiente al pabellón de cuerno grande (salida de sonido). No 
obstante, el alto grado de detalle de la figura permite identificar el 
instrumento, al distinguirse con claridad los dos caños que se embocan 
a la boquilla común sobre la que sopla el músico (figura alboka 13), 
que se aprecia como un fragmento de cuerno troncocónico con un 
corte recto en la parte que apoya sobre la boca del músico y un corte 
ligeramente curvo y cóncavo en la zona de unión con los caños. Sin 
embargo, no es posible apreciar el soporte o yugo sobre el que se 
posan los caños, pero podemos deducir por el volumen que resta entre 
las manos y la posición de los pulgares que se trataba de un soporte 
plano similar al que podría tener el ejemplar de Agüero. 

 
Figura alboka 13: detalle de los dos caños que pulsa el músico  
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La posición de los dedos que accionan los orificios de los 
caños del instrumento siguen los patrones de tocado de este 
instrumento, con las falanges rectas y dos dedos de una mano que no 
se emplean plegados en un lateral. 

 
Figura alboka 12: detalle de la posición de las manos sobre el instrumento  

Como conclusión podemos decir que la alboka de Ujué aporta 
los datos justos para su identificación, y que se incluye en la escena 
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para resaltar la rusticidad de un personaje, sin formar en ningún 
momento parte de un repertorio instrumental más amplio, ya que en el 
resto de los instrumentos localizados en las portadas o el interior de la 
nave no se advierten detalles de relación alguna. 

 

  



355 

Alboka 2.- Portada de la iglesia de San Millán de Beire 

La portada de la iglesia de San Millán de Beire, de finales del 
siglo XIV235, íntimamente relacionada con la de Santa María de Ujué, 
tanto por su patronazgo como por los talleres participantes en su 
construcción muestra en el capitel de su extremo derecho un pastor 
tocando un instrumento de viento de difícil identificación  en un 
principio.  

 
Figura alboka 13: músico en la portada de San Millán de Beire 

                                                 
235 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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Una comparación visual de este músico con el pastor tocando 
la alboka de la portada de Ujué permite afirmar que la imagen de 
Beire es una réplica simétrica de la de Ujué. El deterioro de la 
escultura de Beire no permite apreciar el instrumento que porta el 
personaje, pero parece lógico pensar que se copió el modelo de Ujué 
en su totalidad, lo que supondría que nos encontramos ante otro 
ejemplo de alboka. 

 
Figura alboka 14: capiteles derechos de la portada de San Millán de Beire 

El hecho de que se trate de una copia no aporta nuevos datos 
acerca de este instrumento, pero el contorno del instrumento en la talla 
de Beire permite apreciar el tamaño que tendría el pabellón de cuerno 
desaparecido en la imagen de Ujué. 

 
Figura alboka 15: detalle de la alboka de Beire, donde se aprecia el volumen 
general del instrumento 
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Alboka 3.- Iglesia del Monasterio de La Oliva en Caparroso. 

Ménsula de la portada oeste. 

El alero de la portada oeste de la iglesia del monasterio de La 
Oliva, datada en torno a 1300 por Javier Martínez de Aguirre236 
presenta una secuencia de canecillos de piedra en el que aparecen 
varios músicos, portando una fídula, una gaita, un aulós y otro 
aerófono que hemos identificado como alboka. El músico en cuestión, 
de apariencia simiesca, sopla sobre una boquilla similar a la de las 
albokas, y sus manos parecen accionar los orificios de los caños, que 
se rematan finalmente en un pabellón que bien podría ser un cuerno. 

 
Figura alboka 16: músico en la portada de La Oliva 
  

                                                 
236 Martínez de Aguirre, 2008,  pág. 394. 
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Alboka 4.- Iglesia San Saturnino de Artajona. Jamba de la 

portada oeste. 

En la jamba derecha de la portada oeste de la iglesia de San 
Saturnino de Artajona, datada c. 1290-1300237 localizamos una curiosa 
escena de un personaje tocando un aerófono, haciendo encabritarse o 
bailar un caballo con montura frente a él. A pesar del pequeño tamaño 
de la talla y su deterioro, que impide una correcta lectura, hemos 
identificado este aerófono como alboka por carecer de odre, tocarse 
con ambas manos y enmarcarse en una escena de músico y danza. 
Dado que no contamos con un solo ejemplo en el gótico navarro de 
flauta de pico, y que las chirimías presentarían una longitud mayor, la 
alboka parece una posibilidad no desdeñable.  

 
Figura alboka 17: músico en la portada de La Oliva 

                                                 
237 Martínez de Aguirre, 2009, pág. 145. 
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Conclusiones respecto a la alboka en Navarra 

 

Las representaciones de la alboka en el arte románico de los 
siglos XI y XII en Navarra nos hablan de un instrumento integrado en 
el ambiente musical local, importado de tierras andalusíes y con un 
rango similar a otros instrumentos. Los ejemplos de Artaiz, Leyre, 
Sangüesa y Echano nos muestran a músicos de alboka con el mismo 
tratamiento que otros con fídulas, gigas, siringas o flautas, dando a 
entender que su uso era común y su sonido tan apreciado como el del 
resto de los instrumentos. 

Sin embargo, tal y como se ha mencionado anteriormente, la 
alboka era ya en el periodo gótico un instrumento en claro declive, 
sustituido en los conjuntos instrumentales a partir del siglo XIII por la 
gaita, que había quedado relegado a los ambientes rurales. Es en ese 
contexto en el que encontramos los ejemplos de las portadas de Ujué, 
Beire y La Oliva,  mostrándolo como un signo de rusticidad pastoril. 

El devenir de este instrumento desde el Medievo hasta la época 
actual ha quedado al margen de la iconografía de las sucesivas épocas, 
manteniéndose gracias a la transmisión oral sin apenas cambios 
organológicos hasta nuestros días. 
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3.3.- EL CUERNO 

Conocemos como cuerno al aerófono elaborado a partir de un 
asta vacía de animal, o con madera238 o metal239, que emite un sonido 
único, destinado a dar señales. 

 
Figura cuerno 1: cuerno en una dovela de la portada de San Pedro de Echano 

Su origen se remonta a la prehistoria, donde se emplearían todo 
tipo de cornamentas de bóvidos, o colmillos de elefantes o mamuts. 
Posteriormente se comenzarían a adornar con elementos metálicos, en 
un principio únicamente la boquilla o la arista del pabellón, 
probablemente para evitar su astillado. Más adelante, este ornamento 
fue enriqueciéndose, especialmente en los pueblos nórdicos, donde se 
han localizado ejemplares pertenecientes a la nobleza con una gran 
profusión de tallas y labores. Fernando Gutiérrez Baños, en su estudio 
                                                 
238 Waterman, 1969, págs. 101-104. Documenta el hallazgo de un cuerno 

altomedieval en el río Erne, elaborado a partir de madera y bronce 
239 Normalmente bronce, cobre o plata. 



361 

de ”La música en Sir Gawain y el caballero Verde”240, menciona el 
cuerno de Savernake, conservado en el Museo Británico, datado en el 
siglo XIV, que es un claro ejemplo de la riqueza que puede alcanzar la 
ornamentación en este instrumento. Ya con posterioridad, se 
construiría completamente en metal241, aunque manteniendo las 
formas de los cuernos naturales a los que imitaría. 

A pesar del refinamiento en su decoración, el cuerno es un 
instrumento capaz de producir una única nota, con sus distintos 
armónicos en función de la presión de aire ejercida. Se desarrollará 
por ello una serie de códigos de repeticiones y silencios, que 
permitirán discernir las distintas señales, tanto en la caza como en la 
batalla. 

  
Figura cuerno 2: Imágenes de la Segunda Biblia de Pamplona 

 

                                                 
240 Gutiérrez Baños, 1992,  pág. 167. 
241 Andrés, 1995, pág. 133. 
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Al igual que la trompa, se ha representado abundantemente en 
escenas bíblicas. Así lo encontramos en varias imágenes de la 
Segunda Biblia de Pamplona, datada c. 1200242, donde aparece tanto 
liso como ornamentado (figura cuerno 2). 

  

  
Figura cuerno 3: cuernos de Echano (superior), Eunate (izda) y Artaiz (dcha) 

Encontramos este instrumento en la iconografía románica en 
Navarra en lugares como las dovelas de la portada de San Pedro de 
                                                 
242 Bucher, 1970,  pág. 382. 
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Echano (figuras cuerno 1 y 3), un capitel de Santa María de Eunate 
(figura cuerno 3), un canecillo de San Martín de Artaiz (figura cuerno 
3) o dos claves de la nave de la iglesia del monasterio de Irache 
(figura cuerno 4). Otro ejemplo de este instrumento, pero de datación 
confusa lo encontramos en la pila bautismal de la iglesia parroquial de 
Vidaurre, donde también aparece un pandero. 

Estos ejemplos presentan instrumentos muy sencillos, de 
directriz curva y escasa longitud. En una de las dovelas de Echano, así 
como en el canecillo de Artaiz apreciamos los dos aros metálicos 
ubicados en la boquilla y en el extremo del pabellón, mientras que el 
resto no presentan estos detalles. Todos los ejemplos muestran la 
característica manera de tocar el instrumento, sujetándolo con una 
mano y orientando el pabellón ligeramente hacia arriba, a diferencia 
de las trompas, que suelen disponerse en su mayoría horizontalmente 
o hacia abajo. 

  
Figura cuerno 4: cuernos del Monasterio de Irache 

No se puede discernir una clara evolución del instrumento, ni 
una diferenciación entre tipologías o regiones, de manera que 
continuación pasamos a analizar los cuernos localizados en la 
iconografía gótica de Navarra. 
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Cuerno 1.- Santa María de Olite.- Jamba de la portada oeste 

La iglesia de Santa María de Olite posee una fachada occidental 
muy monumental constituida por una portada central, que se 
remontaría al reinado de Teobaldo II (1253-1270), flanqueada por un 
apostolado bajo arcadas que podría fecharse en la tercera década del 
XIV243. En la jamba izquierda de la portada localizamos una curiosa 
imagen de un personaje tocando el cuerno desde una torre amarrada a 
lomos de un elefante244. 

 
Figura cuerno 5: Jamba de la portada oeste de Santa María de Olite 

                                                 
243 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
244Malaxecheverría, 1990, pág. 121, relaciona esta imagen y su análoga de los 
gabletes (capítulo chirimía) con las imágenes de la catedral de Salisbury, a la vez 
que analiza su simbolismo. 
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La talla se conserva relativamente bien, aunque precisamente ha 
perdido la parte del cuerno entre la mano y la boquilla. Del resto 
únicamente podemos apuntar que, tal y como hemos dicho 
anteriormente, se toca ligeramente orientado hacia arriba, y que 
apreciamos el anillo metálico que remata el extremo del pabellón. 



366 

Cuerno 2.- Santa María de Ujué.- Capitel de la nave 

En el capitel sur del arco fajón que separa los tramos primero y 
segundo de la nave de la iglesia de Santa María de Ujué, localizamos 
otra representación de un cuerno. Correspondería, como el resto de la 
escultura gótica ujuetarra, a un arco temporal que se abriría más o 
menos a fines de la década de 1330  y tendría como límite ante quem 
el año 1385, si bien por su ubicación en el templo estaría más cerca de 
la última fecha245.   Es tocado por un  personaje incluido dentro de lo 
que parece una escena de caza. Lo sujeta con una mano orientándolo 
hacia arriba, a la vez que con la otra sujeta una suerte de cesta o barril, 
que probablemente contendría material cinegético.  

 
Figura cuerno 5: Cuerno de la iglesia de Santa María de Ujué 

El cuerno de Ujué es de tamaño medio, y se distinguen los aros 
metálicos de la boquilla y el remate del pabellón, éste último de 
relativa anchura y perfil plano. 

                                                 
245 Fernández-Ladreda, 2011, pág. 155. 



367 

Cuernos 3 a 5.- Catedral de Tudela.- Retablo de Nuestra 

Señora de la Esperanza 

En dos de las escenas del retablo de Nuestra Señora de la 
Esperanza, situado en el ábside sur de la cabecera de la catedral de 
Tudela, realizado por Bonanat Zahortiga y datado en 1412246, 
encontramos varios personajes tocando cuernos. 

   

  
Figura cuerno 5: Cuernos del retablo de Nuestra Señora de la Esperanza 

                                                 
246 Uranga, 1949, págs. 227-240. 
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Dos de ellos son muy similares entre sí, de reducido tamaño, 
mostrando una superficie lisa blanca adornada con bandas pintadas en 
colores, y un pequeño ensanchamiento en la boquilla, que también 
aparece pintada en blanco. Este tono blanco del instrumento podría 
significar que todo él estaba fabricado en marfil o cuerno de tono muy 
claro, incluida la boquilla. 

El tercero es completamente rojo, incluida la boquilla, que es 
relativamente grande comparada con los ejemplos anteriores. El 
cuerpo del instrumento muestra dibujos de ornamente, que al estar 
sobre el mismo color rojo, dan a entender que no son anillos 
sobrepuestos al cuerpo del cuerno, si no que se han realizado 
directamente sobre éste. Por otro lado, el tono rojizo no es 
significativo a la hora de identificar si se trata de un cuerno natural o 
elaborado a partir de metal. 
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Conclusiones respecto al cuerno en Navarra 

Encontramos varios ejemplos de cuernos en la iconografía 
románica y gótica de Navarra, lo que hace pensar que este instrumento 
era conocido y se tocaba.  

A pesar de ello, el cuerno no se puede considerar un instrumento 
destinado a músicos, debido a su función signalética, de manera que 
no se han localizado referencias escritas de pagos a ministriles 
destinados por tocarlos. 
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3.4.- LA CHIRIMÍA 

Podríamos definir la chirimía como un aerófono provisto de 
lengüeta, construido en una pieza de madera cilíndrica que en su parte 
inferior se ensancha formando un pabellón cónico o cilíndrico. Como 
regla general, se compone de un cuerpo principal de madera, sobre el 
que se inserta una boquilla formada por una doble lengüeta de caña 
fijada a un pequeño tubo metálico. La boquilla se introduce 
completamente en la boca del músico, que al soplar con relativa 
presión hace que ambas lengüetas vibren produciendo un sonido 
penetrante ligeramente nasal.  

Este instrumento no tenía unas dimensiones fijas, si no que 
existía toda una familia de chirimías con distintos registros, siendo las 
de registros más graves las de mayor tamaño247.  

 
Figura chirimía 1: ángel músico de las pinturas murales de la catedral de Valencia 

                                                 
247 Ramón Andrés (Andrés, 1995, pág. 79) cita estas variantes dentro de la familia, y 
menciona a Michael Praetorius que a su vez habla de cinco miembros de esta familia 
de aerófonos. 
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El cuerpo de la chirimía poseía entre ocho y diez orificios, 
algunas de ellos duplicados para adaptarse a la manera y posibilidades 
del músico. 

 
Figura chirimía 2: miniatura de las Cantigas  de Santa María de Alfonso X, números 
330 y 390 

Este instrumento, de procedencia oriental248, parece tener su 
origen en instrumentos similares como la zurna asiática y el surnay 
indio, ambos aerófonos con boquilla de lengüeta. Aunque pudo haber 
una primera introducción de antecesores de la chirimía con el aulós 
griego y la tibia romana, ambos con lengüeta, parece más plausible 
que su llegada fuera posterior, tanto por Al-Ándalus como importada a 
raíz de las cruzadas. Así, una vez introducida en la música medieval 
europea, pasará de ser tocada por ministriles y a formar parte de 
conjuntos musicales incorporados a las celebraciones litúrgicas, donde 
permanecerá hasta el siglo XVIII, siendo entonces sustituida por el 
oboe. Ya en el siglo XIII contamos con representaciones de este 
instrumento en miniaturas como las de las Cantigas de Santa María 
(figura chirimía 2), donde aparece formando dúos o siendo 
acompañada por tejoletas. 
                                                 
248 Andrés, 1995.- pág. 77. 
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Con posterioridad, en la pintura tardogótica aragonesa 
encontramos varias representaciones de chirimías con un remate 
acampanado, diferente del localizado en los ejemplos navarros. Por 
ejemplo en el retablo de la Virgen de la leche (probablemente del 
monasterio de Benifassà) del maestro Cinctorres y en los retablos de 
la Virgen de Lanaja y Albalate de Blasco de Grañén (figura chirimía 
3). 

  
Figura chirimía 3: chirimías los retablos de de Benifassà, Albalate y Lanaja 

En cuanto a la iconografía de este instrumento en Navarra en 
periodo gótico, contamos con muy escasas representaciones, que a 
continuación detallamos. 
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Chirimía 1.- Catedral de Pamplona.- Pinturas del refectorio 

Tal y como se ha mencionado en los capítulos de la fídula, la 
ghiterna y el rabel, en el testero del refectorio de la catedral de 
Pamplona, se localizaba el mural gótico de la Pasión de Cristo, datado 
en el año 1335249, pintado por el maestro Juan Oliver, en cuya parte 
inferior figuran varios músicos tocando instrumentos. Entre ellos 
localizamos una chirimía, que identificamos como tal por el pabellón 
cónico de madera y por la posición de las manos del músico, que 
parecen presionar sobre sus orificios. 

 
Figura chirimía 4: músico de las pinturas del refectorio 

                                                 
249 Lacarra, 1974,  pág. 155. 
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La representación del instrumento no se conserva completa, 
debido al deterioro de las pinturas, aunque nos quedan fragmentos que 
nos permiten pensar que era de madera clara250 y que su longitud total 
era escasa, lo que significaría que se trataría de un ejemplar de registro 
agudo. La laguna en las pinturas no permite apreciar el caño principal 
del instrumento ni si poseía un ensanchamiento cilíndrico al modo de 
chirimías posteriores, pero advertimos en la posición de los dedos que 
las manos ocupaban casi la totalidad de su longitud, lo que no hace 
pensar que pudieran existir más elementos.  

 
Figura chirimía 5: chirimía del refectorio 

Por su remate cónico sencillo y su escasa longitud, este 
instrumento podría asemejarse a los localizados en las pinturas del 
retablo de la Virgen del Maestro de Monte-Sión en Palma (figura 
chirimía 6). También encontramos un ejemplo similar, aunque de 
mayor longitud, en la  tabla de la decapitación de San Juan Bautista y 
                                                 
250 La principal madera clara empleada en estos instrumentos era el arce y el boj. 
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el banquete de Herodes del taller de Ramón Sola de mediados del 
siglo XV (figura chirimía 6).  

  
Figura chirimía 6: chirimías del retablo del maestro de Monte-Sión y de la tabla del 
taller de Ramón Sola 
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Chirimía 2.- Santa María de Olite.- Portada oeste 

 La iglesia de Santa María de Olite posee una fachada occidental 
muy monumental constituida por una portada central, que se 
remontaría al reinado de Teobaldo II (1253-1270)251, flanqueada por 
un apostolado bajo arcadas que podría fecharse en la tercera década 
del XIV, en la que encontramos varios instrumentos, entre ellos una 
fídula y una gaita ya mencionadas. Pero además en uno de los gabletes 
de los arcos del apostolado localizamos una curiosa imagen en la que 
nos perece identificar una chirimía. Representa a un elefante pisando 
un dragón, y a su vez portando una torre sobre sus lomos en cuyas 
almenas asoma una cabeza tocando este instrumento. 

 
Figura chirimía 6: chirimía de la portada oeste de Santa María de Olite 

                                                 
251 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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 Podemos suponer que se trata de una chirimía por su corta 
longitud, que lo diferenciaría de un añafil, por su pabellón cónico y la 
posición de las manos, que parecen tocarla y no únicamente 
únicamente sujetarla. 

 Respecto a la simbología de la imagen no podemos decir nada, 
aunque dado que se ha vinculado a un elefante, podría haber cierta 
relación entre este detalle y el carácter oriental del instrumento. 
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Conclusiones respecto a la chirimía en Navarra 

Contamos con dos únicas imágenes de este instrumento en 
Navarra en periodo gótico, y un solo pago a un músico interprete del 
mismo en 1392 por el rey Carlos III252, lo que nos hace suponer que 
no era muy popular en estas centurias, aunque debemos pensar 
también que será posteriormente cuando este instrumento sustituya a 
la gaita de odre, para denominarse “gaita navarra” como actualmente 
se le conoce, siendo bastante popular en nuestros días. 

Como dato curioso podemos señalar que la catedral de 
Pamplona conservaba en sus dependencias una chirimía original, que 
fue localizada por Aurelio Sagaseta y sirvió como modelo para la 
reproducción de una serie de instrumentos que ahora conforman un 
ensemble que ha recuperado la tradición de este instrumento ligado a 
la liturgia. 

 

 

 

 

  

                                                 
252 Datos obtenidos a partir de Anglés, 1970. 
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3.5.- EL AULÓS 

Podríamos definir el aulós como un aerófono doble, formado 
por dos caños con boquilla de lengüeta, provistos de orificios, que 
tocados al unísono producen una melodía doble de sonido penetrante. 

 
Figura aulós 1: partes del instrumento 

Su construcción se realizaría a partir de un tubo de caña, madera 
o marfil, donde se practicarían diversos orificios en función de su 
afinación. Una pieza remataría el extremo superior, para alojar la 
lengüeta, al modo de las chirimías, y una especie de anillo móvil, 
superpuesto a cada tubo permitiría el cierre ocasional de alguno de los 
orificios con el fin de modificar la tonalidad del instrumento253 

                                                 
253 Andrés, 1995,  pág. 29. 
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Figura aulós 2: figura con aulós procedente de Keros, conservada en el Museo 
Arqueológico Nacional de Atenas 

Su uso estaría ya documentado en la antigua Grecia, donde se 
vincula a actos púbicos y rituales. María Isabel Rodríguez López254 
analiza la presencia de la música en los contextos funerarios griegos y 
etruscos, localizando ejemplos de aulós, como el de la figura 
procedente de Keros c. 2.800-2.300 a. de C., ahora conservada en el 
Museo Arqueológico Nacional de Atenas (figura aulós 2), el sarcófago 
de Hagia Tríada de Creta c. 1400 a. de C., perteneciente al Museo 
Arqueológico de Iraklión, y la pintura de un rito funerario de la 
denominada tumba de los leopardos de Tarquinia, c.470-460 a. de C. 
(figura aulós 3), donde apreciamos muy nítidamente todos los 
elementos del instrumento anteriormente descritos. 

Por entonces, su construcción, primitiva aún, se haría a partir 
de un tallo recto de caña, sin pabellón inferior, que irá apareciendo 
conforme se comience a construir en madera o marfil. Los restos 

                                                 
254 Rodríguez López, 2010,  págs. 145 a 175. 
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conservados de instrumentos originales atestiguan que ambos caños ya 
poseían varios orificios, de manera que queda descartado que uno de 
ellos realizase la función de roncón o bordón al modo de la gaita, sino 
que tocarían melodías simultáneas255. En este sentido podríamos 
equipararlo con la alboka, que también posee orificios en ambos 
caños, aunque éstos se accionarían con los dedos de una misma mano 
de manera simultánea.   

 
Figura aulós 3: detalle de la tumba de los leopardos en Tarquinia, c. 470-460 a. de C. 

Extendido en el área mediterránea, caerá en desuso a partir de 
la caída del Imperio Romano, de manera que no contamos con 
representaciones iconográficas hasta el siglo XIII, cuando aparece de 
nuevo, reintroducido en la península ibérica por los árabes, en paralelo 
a otros instrumentos similares como la chirimía o la alboka. 

Jordi Ballester i Gibert256 menciona el aulós al tratar la relación 
de la gaita con las representaciones del anuncio a los pastores. 

                                                 
255 No podríamos hablar de polifonía, sino de un tono cambiante de acompañamiento 
a la melodía principal, un hecho que aún pervive en la música modal balcánica y 
griega. 
256 Ballester y Gibert, 1997,  págs. 2-21. 
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Defiende que una interpretación errónea del término “agraulontes”, 
que fue traducida como “aulontes”, llevó a deducir que el ángel pidió 
a los pastores que dejasen de tocar el aulós para ir a adorar al Niño, y 
originó una serie de representaciones medievales de pastores con 
instrumentos de viento257. Este dato permite pensar que el aulós ya se 
conocía con su nombre original griego en estas centurias, a la vez que 
establece un curioso paralelismo con el caso de la alboka en sus 
representaciones en el gótico navarro. 

En cuanto a la iconografía de este instrumento en Navarra en 
periodo románico, encontramos un complejo ejemplo en la iglesia de 
San Vicente de Larumbe. El atrio sur de esta iglesia plantea graves 
problemas cronológicos, ya que cuenta con elementos de distintas 
cronologías que se escalonan desde el siglo XIII hasta el XVI. 
Además presenta elementos, como los canecillos del alero, que 
parecen remitirnos a construcciones más antiguas: por ejemplo  dos 
canecillos con cabezas soplando sobre unos barriles, que Faustino 
Porras258 ha identificado en estudios de otras imágenes similares como 
“dolias”, instrumentos musicales, que, por referencias análogas, 
deberíamos situar en periodo románico. Tampoco el análisis formal 
del propio pórtico nos da luces: su arquitectura sigue formas del 
gótico radiante, pero plasmadas de modo muy torpe, y su escultura, de 
ruda ejecución aunque no carente de atractivos, resulta totalmente 
inclasificable. Los últimos estudios, han llegado a la conclusión de 
que debió realizarse ya iniciado el XV, aunque con anterioridad al 
XVI259.  

 

                                                 
257 Ballester i Gibert localiza flautas, caramillos, gaitas y demás instrumentos de 
viento. 
258 Porras, 2014.- págs. 31-43. 
259 Fernandez-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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Figura aulós  4: capitel del atrio de San Vicente de Larumbe 

Dentro de este pórtico, la ménsula situada a la izquierda de la 
portada muestra un músico tocando un aulós. La talla –como toda la 
escultura del pórtico- es muy primitiva, de manera que no se ha 
representado el instrumento ni el músico con detalle ni correctamente 
en algunos aspectos, pero el hecho de tratarse de un aerófono doble 
con lengüeta, nos hace pensar que estamos ante este instrumento. 

 
Figura aulós  5: capitel del atrio de San Vicente de Larumbe 



384 

La identificación como aerófono no solo la basamos en el hecho 
de que el músico sopla sobre el instrumento, sino en que además, el 
tallista ha representado unas ondas de viento que surgen del pabellón 
del mismo. Además, localizamos en la parte superior de cada caño, 
una protuberancia que podría indicar el remate sobre el que se coloca 
la boca tras introducir en ella la pipeta con la lengüeta. Las manos del 
músico aparecen sujetando el instrumento desde abajo, sin accionar 
orificios, probablemente debido a la tosquedad de la escultura. 

Como antes se ha mencionado, el hecho de que muchos de los 
elementos del atrio de Larumbe parecen de factura románica, 
probablemente reaprovechados de construcciones previas, nos lleva a 
pensar que la ménsula con el aulós es de cronología previa al periodo 
gótico, en el que encontramos ya varias representaciones, que 
analizaremos a continuación. 
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Aulós 1.- Monasterio de la Oliva.- Canecillos de la portada 

oeste de la iglesia. 

En uno de los canecillos del alero sobre la portada oeste de la 
iglesia del monasterio de La Oliva, localizamos una figura tallada 
tocando un instrumento que identificamos como un aulós. La portada 
de la iglesia, tal y como se ha mencionado en los capítulos de la fídula 
y la gaita respectivamente, esta datada en torno a 1300 por Javier 
Martínez de Aguirre260. Como en los casos de las ménsulas 
adyacentes, la figura no es en absoluto proporcionada, con una cabeza 
que casi iguala la dimensión del cuerpo, aunque eso no impide que los 
instrumentos se hayan tallado con cierto detalle. 

 
Figura aulós  6: capitel de la iglesia del monasterio de La Oliva 

Al igual que hemos visto en el ejemplo de Larumbe, el músico 
sujeta los dos caños del instrumento con las manos desde abajo, con 
las palmas vueltas hacia arriba y sin accionar, aparentemente, los 
orificios que producen las distintas notas. Sin embargo, la 
representación de La Oliva es más precisa, y podemos apreciar 
detalles como la forma cónica de los caños, los pabellones 
acampanados en sus extremos inferiores y el gesto de la boca al 
introducir ambas boquillas. 

                                                 
260 Martínez de Aguirre,2008, pág. 394 . 
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Figura aulós  7: capitel de la iglesia del monasterio de La Oliva 

También encontramos de manera análoga al ejemplo de 
Larumbe la representación del aire en la salida de ambos pabellones 
del instrumento, en forma de ondas. 
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Aulós 2.- Catedral de Pamplona.- Epifanía de Perut. 

En el muro perimetral este del claustro de la catedral de 
Pamplona se encuentra la escena de la Epifanía realizada por el 
maestro Perut, perteneciente a las dos primeras fases constructivas del 
claustro, datadas entre los años 1280 y 1325261. La escena esta 
acompañada por un cortejo de ángeles músicos tocando instrumentos, 
muchos ya estudiados en los anteriores capítulos. 

 
 
 
 
 

 
Figura aulós 8: aulós de la Epifanía de Perut 

En concreto en la rama derecha, en una de sus dovelas más 
elevadas, encontramos un ángel tocando un aulós. El instrumento ha 
desaparecido parcialmente, habiéndose perdido la parte de los 
pabellones o caños situados bajo las manos del músico, aunque no hay 
                                                 
261 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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duda de que estamos ante un aulós, por tratarse de un aerófono doble 
difícil de confundir. 

A la altura de la rodilla izquierda del ángel localizamos un resto 
del pabellón, lo que nos lleva a pensar que el instrumento era de gran 
longitud, similar al del ejemplo anterior del claustro de La Oliva. 

Las partes superiores, junto a la boquilla parecen mostrar cierta 
ornamentación, quizás torneada sobre la propia madera, variando la 
anchura del caño en su tramo superior. 
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Aulós 3.- Iglesia del Santo Sepulcro de Estella. Portada sur 

En una de las claves de las arquivoltas de la portada sur de la 
iglesia del Santo Sepulcro de Estella, datada en torno a 1340262, 
encontramos un ángel músico que porta en sus manos lo que 
identificamos como un aulós. 

 
Figura aulós  9: ángel músico en las arquivoltas de la iglesia del Santo Sepulcro 

Como en el caso de la Epifanía de Perut, también esta talla 
presenta pérdidas debidas a su deterioro, que nos impiden apreciar el 
instrumento en su totalidad. No obstante, se mantienen casi completos 
los caños y los pabellones, faltando el tramo superior de los caños y 
las boquillas. Podríamos pensar que lo que sucede es que el músico 
sostiene el instrumento en una posición baja pero sin soplarlo, sin 

                                                 
262 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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embargo el mohín de la boca y mofletes hinchados nos hace pensar 
que lo estaba tocando y que la talla mostraba originalmente los caños 
completos hasta la boca. 
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Aulós 4.- Monasterio de la Oliva.- Clave de bóvedas del 

claustro 

En el ala oeste del claustro del monasterio de La Oliva, 
construida, al igual que la sur y la norte, bajo el gobierno del abad 
Pedro de Eraso (1468-1502)263, como acredita la heráldica, 
encontramos en una de las claves de las bóvedas un ángel tocando lo 
que podría ser un aulós.  

 
Figura aulós  10: clave de la bóveda del claustro del monasterio de La Oliva 

Deducimos que se trata de un aulós por ser un aerófono doble 
con boquillas con lengüeta, que apenas apreciamos, y pabellones 
ensanchados al final de los caños. 

A diferencia de los ejemplos anteriores, esta imagen presenta las 
manos sujetando el instrumento de una manera más correcta, aunque 
parece solo sujetarlo en vez de accionar sus orificios. Asimismo, 
advertimos que la longitud del instrumento es en esta caso muy 
superior a los casos anteriores, dando la impresión de que incluso 
podría superar el metro de longitud. 

                                                 
263 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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Conclusiones respecto a el aulós en Navarra 

Encontramos cuatro ejemplos de aulós en la iconografía gótica 
de Navarra, lo que hace pensar que este instrumento era conocido y se 
tocaba. A pesar de ello, no hemos localizado pagos a ministriles por 
sus servicios con este instrumento, lo que nos lleva a suponer que no 
existían músicos dedicados exclusivamente a él, sino que podría 
tratarse de un instrumento tocado ocasionalmente por intérpretes de 
otros aerófonos como chirimías, gaitas o la para entonces casi 
desaparecida alboka. 
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3.6.- LA GAITA O CORNAMUSA 

Podríamos definir la gaita como un aerófono formado por un 
tubo con orificios y boquilla con caña, denominado puntero, que 
recibe el aire insuflado a partir de un depósito de aire, normalmente de 
piel de animal, llamado odre, que a su vez es inflado gradualmente 
desde una boquilla en la que el músico sopla, denominado portaviento. 
La presión ejercida sobre el depósito produciría un flujo constante de 
aire sobre el tubo melódico consiguiendo un sonido continuo y sin 
interrupciones. A su vez, una presión de aire regular permitiría una 
afinación correcta, pues al decrecer ésta el tono del instrumento decae. 
Además de los elementos citados, encontramos en ocasiones otros 
tubos que parten del odre, ya sin orificios, que reciben el nombre de 
bordones o roncones, que producen sonidos continuos a modo de 
bordón. Estos bordones o roncones podían aparecer en número de uno 
a tres, dependiendo de los instrumentos, y a veces se situaban junto al 
puntero264 o partían del odre para apoyarse en el hombro del músico o 
simplemente colgar. 

 
Figura gaita 1: partes de la gaita 

                                                 
264 Aparece un solo bordón  junto al puntero, nunca un número mayor. 
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Sus orígenes suscitan diferentes interpretaciones, pero tenemos 
referencia de instrumentos con odre en la antigua Persia, Babilonia y 
en la Grecia clásica. Para las dos primeras el libro de Daniel265 ya 
menciona este instrumento junto a cítaras y cuernos. Para Grecia, 
Ramón Andrés266 nos habla de un instrumento con odre con una cara 
pintada, denominado “áskaulos”267.  

No obstante parece que al igual que en el caso del arpa, cae en 
desuso a partir del siglo IV y es reintroducida de nuevo en el siglo 
XIII por los pueblos nórdicos, aunque autores como Corominas fijan 
su origen medieval en la zona galaicoportuguesa, de donde vendría su 
nombre, vinculado a la nobleza germánica que entonces se asentaba 
en aquella región268. 

Las representaciones de los siglos XIII y XIV son numerosas, 
incorporándose este instrumento rápidamente a los conjuntos 
instrumentales. Ya en las Cantigas de Santa María de Alfonso X el 
Sabio, del siglo XIII localizamos tres miniaturas con distintos modelos 
de gaita, en la primera encontramos dos ejemplos sin roncones y con 
un pabellón de cuerno, en la segunda otros dos con un roncón paralelo 
al puntero y en la tercera una variante con múltiples roncones que 
parten del odre, además del adosado al puntero.  

 
Figura gaita 2: gaitas de las miniaturas de las Cantigas de Alfonso X nº 260, 280 y 
350 

                                                 
265 Daniel 3:15 del Antiguo Testamento. 
266 Andrés, 1995, pág. 196. 
267 Andrés cita el texto Acarnienses de Aristófanes c.450-c.385 a. de C. 
268 Andrés, 1995, pág. 196. 
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También en esta centuria encontramos gaitas en territorio 
hispano en las portadas del Sarmental de la catedral de Burgos, la 
occidental izquierda de la catedral de León, la  meridional de catedral 
de Burgo de Osma y la de Santa María de Sasamón (figura gaita 3).  

 
Figura gaita 3: gaitas de las portadas del Sarmental de la catedral de Burgos , 
occidental izquierda de la catedral de León, sur de la catedral de Burgo de Osma y 
Santa María de Sasamón 

Ya posteriormente, en la pintura tardogótica aragonesa 
encontramos varias representaciones de gaitas, como en el retablo de 
la Virgen de la leche (probablemente del monasterio de Benifassà) del 
maestro Cinctorres y en el retablo de la Virgen de Lanaja de Blasco de 
Grañén 

 
Figura gaita 4: gaitas de las pinturas de Benifassà y Lanaja 



Estas gaitas tardogóticas mantienen su heterogeneidad, no 
habiendo al parecer un modelo establecido, hecho que confirma el 
grabado de Praetorius de 1620 en
gaitas coetáneos (figura gaita 5) con diferencias en tamaño, roncones 
y punteros. 

Figura gaita 5: gaitas del grabado de Praetorius de 1620

También Francia incorpora en el medievo la gaita a su 
iconografía musical, enc
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Estas gaitas tardogóticas mantienen su heterogeneidad, no 
habiendo al parecer un modelo establecido, hecho que confirma el 
grabado de Praetorius de 1620 en el que aparecen varios modelos de 
gaitas coetáneos (figura gaita 5) con diferencias en tamaño, roncones 

Figura gaita 5: gaitas del grabado de Praetorius de 1620 

También Francia incorpora en el medievo la gaita a su 
musical, encontrándose representaciones de este 

Estas gaitas tardogóticas mantienen su heterogeneidad, no 
habiendo al parecer un modelo establecido, hecho que confirma el 

el que aparecen varios modelos de 
gaitas coetáneos (figura gaita 5) con diferencias en tamaño, roncones 

 

También Francia incorpora en el medievo la gaita a su 
ontrándose representaciones de este 
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instrumento en Notre Dame de Caudebec en Acux, San Julien de Le 
Mans o la iglesia de la abadía de Saint Croix de Burdeos 

 
Figura gaita 6: gaitas de Notre Dame de Caudebec en Acux, de San Julien Le Mans y 
de la abadía de Saint Croix de Burdeos. 

En cuanto a los ejemplos de este instrumento en Navarra, 
podemos decir que no contamos con imágenes en el periodo 
románico, pues su introducción parece posterior, y que será ya en los 
últimos años del siglo XIII cuando comienzan a  aparecer 
representaciones en el arte gótico navarro, que a continuación 
pasamos a analizar. 
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Gaita 1.- Iglesia de Santa María de Olite.- Portada Oeste 

En la puerta oeste de la iglesia de Santa María de Olite, 
construida entre 1253 y 1270269, en la época del reinado de Teobaldo 
II, localizamos en una de sus arquivoltas, los restos de un músico 
tocando una gaita. Identificamos el instrumento como gaita por el 
odre, único elemento que permanece junto al cuerpo sin brazos ni 
cabeza del músico. Solamente podemos decir que el odre se sostiene 
bajo el brazo izquierdo, como es usual, y que es de gran tamaño y sin 
ornamento. Este músico junto al pandero y fídula que le acompañan 
formarían parte de una escena de adoración de los pastores. 

 

Figura gaita 7: gaita de la portada oeste de Santa María de Olite 

                                                 
269 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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Gaita 2.- Iglesia de Santa María de Olite.- Portada oeste 

En la misma portada en el dintel localizamos una escena con 
varios personajes, uno de los cuales, un híbrido, toca una gaita.  

Figura gaita 8: gaita de la portada de Santa María de Olite 

 A pesar del pequeño tamaño de la figura, podemos advertir 
incluso varios de los elementos del instrumento como el odre, el 
puntero y el portaviento.  

Una vista más detallada, también nos muestra que el odre tiene 
una decoración bordada o forrada con motivos romboidales, pero 
aparte de este detalle, la talla no ofrece más datos de relevancia. 

 
Figura gaita 9: gaita de la portada de Santa María de Olite 
 



Gaita 3.- Catedral de Pamplona

En el muro pe
Pamplona se encuentra la escena de la 
maestro Perut, datada al igual que las dos primeras fases constructivas 
del claustro entre los años 1280 y 1325

Figura gaita 10: gaita

                                        
270 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y 
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Catedral de Pamplona.- Epifanía de Perut 

En el muro perimetral este del claustro de la catedral de 
Pamplona se encuentra la escena de la Epifanía realizada por el 
maestro Perut, datada al igual que las dos primeras fases constructivas 
del claustro entre los años 1280 y 1325270. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ta de la Epifanía de Perut 

                                                 
Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa

rimetral este del claustro de la catedral de 
realizada por el 

maestro Perut, datada al igual que las dos primeras fases constructivas 

Lacarra, en prensa. 
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La arquivolta que envuelve el conjunto por su parte superior 
presenta una serie de ángeles músicos con instrumentos. La quinta de 
las dovelas empezando por la izquierda muestra un ángel tocando un 
instrumento que podemos definir claramente como gaita, pues se 
observan tanto el odre como el puntero, elementos exclusivos de ésta. 

 
Figura gaita 11: gaita de la Epifanía de Perut 

En la unión del odre con el puntero se aprecia la talla de una 
cabeza de animal, que cumpliría la función de boquilla de unión entre 
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ambas partes, a la vez que serviría para distribuir el aire en paralelo a 
un tubo de bordón que parece adosarse lateralmente al puntero. Este 
tubo aparece sin ornamento y mantiene una sección constante, 
mientras que el puntero avanza más y se remata con un pabellón 
difícil de identificar (figura gaita 7). 

 
Figura gaita 12: gaita de la Epifanía de Perut 

 El odre a su vez presenta en su parte inferior una serie de 
flecos o pelos, que en nuestra opinión parecen el pelo original de la 
piel con la que fue realizado este elemento, que ha sido eliminado en 
el resto y ha quedado en esta parte como elemento ornamental o para 
cubrir la zona de cosido de la piel. 
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Aparte de lo mencionado, la imagen no muestra más elementos 
del instrumento, como el soplete o bordones que partan de otras partes 
del odre. De esta manera, la gaita de la Epifanía de Perut podría 
relacionarse organológicamente con los ejemplos de la portada del 
Sarmental de la catedral de Burgos y la portada occidental  izquierda 
de la catedral de León, ambas del siglo XIII, en las que aparecen 
elementos arcaicos como el doble caño unido de puntero y bordón, 
posible herencia de la alboka o albogue, y la talla de animal en el 
encuentro de éstos con el odre271. 

  
Figura gaita 13: gaitas de la portada del Sarmental de la catedral de Burgos y de la 
portada occidental izquierda de la catedral de León 

                                                 
271 En el caso de la gaita del Sarmental encontramos incluso, al igual que otros 
ejemplos como el de la Cantiga 260 de Santa María de Alfonso X el sabio, el 
pabellón inferior de cuerno que sirve para amplificar el sonido de ambos, de idéntica 
manera al empleado en el albogue o alboka. 
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 Gaita 4.- Catedral de Pamplona.- Capitel del claustro 

En un capitel del ala norte del claustro de la catedral de 
Pamplona cuya datación se ubicaría entre los años 1280 y 1325272, 
localizamos una pequeña figura muy deteriorada que parece portar 
una gaita a cuyos sones una bailarina ejecuta acrobacias. 

Deducimos que se trata de este instrumento al apreciarse el odre 
bajo el brazo izquierdo del músico, y una especie de elemento 
rectangular plano, que bien pudiera ser el puntero y un roncón unidos, 
que las manos de la figura parecen accionar. Aparte de estos datos, no 
hay elementos reseñables ni definición suficiente para realizar un 
análisis del instrumento, salvo mencionar los flecos o vello en la parte 
inferior del odre y la ausencia de bordones que partan de éste 
independientes al puntero. 

 
Figura gaita 14: gaita del claustro de la catedral de Pamplona 

                                                 
272 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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Gaita 5.- Catedral de Pamplona.- Puerta del Amparo 

En el ala norte del claustro de la catedral de Pamplona se sitúa la 
Puerta del Amparo, que da paso desde éste a la nave sur del templo. 
Esta portada esta datada en el primer tercio del siglo XIV, c. 1320273, 
conservándose en buen estado hasta nuestros días. En el zócalo 
derecho de esta portada localizamos unos motivos enmarcados en los 
que aparecen tres músicos, uno de ellos tocando una gaita (figura gaita 
15). 

 
Figura gaita 15: gaita de la Puerta del Amparo de la catedral de Pamplona 

A pesar del reterioro de la talla podemos apreciar el odre bajo el 
brazo del músico, rematado en una cabeza, de la que parecen partir un 
puntero y un roncón adosados. No apreciamos sin embargo más 
roncones que partan del odre, así como el portaviento, desaparecido 
probablemente junto a la cara del músico. 
                                                 
273 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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Gaita 6.- Monasterio de la Oliva.- Portada Oeste 

El alero de la portada oeste de la iglesia del monasterio de La 
Oliva presenta una secuencia de canecillos de piedra en el que 
aparecen varios músicos, portando varios instrumentos, uno de los 
cuales identificaremos como gaita. Tal y como se ha explicado en el 
capítulo de la fídula, la portada de la iglesia esta datada en torno a 
1300 por Javier Martínez de Aguirre274. 

Figura gaita 16: gaita de la portada del Monasterio de la Oliva 

Una singularidad de esta representación es que, al igual que en 
el Santuario de Ujué, se representan en una misma portada alboka y 
gaita, hecho insólito que muestra el momento de transición entre 
ambos instrumentos, ya que la gaita sustituiría a la primera. Este 
momento de transición también se refleja en el aspecto de la gaita, que 
ofrece un aspecto primitivo, con los rasgos a que a continuación 
analizaremos. 

Podríamos decir que los restos de la talla muestran una gaita con 
un odre mediano, sin un tramo alargado hacia el puntero. La unión 
entre ambos se realiza mediante una pieza tallada con cabeza de 
animal, de notable tamaño, de cuya boca parte al parecer, además del 
puntero, un bordón adosado a éste. No quedan restos del soplete o 

                                                 
274 Martínez de Aguirre, 2008,  pág. 394. 



407 

portaviento, del que parece quedar una impronta sobre la cara superior 
del odre. 

Por su aspecto general, la podríamos relacionar con las gaitas de 
la Epifanía de Perut de la catedral de Pamplona, la de la portada del 
Sarmental de la catedral de Burgos o la de la portada oeste de la 
catedral de León, aunque la de La Oliva es posterior en fechas, pero 
como el resto de los instrumentos que le acompañan, muestra cierto 
arcaísmo que la hacen parecer anterior. 

 
Figura gaita 17: gaita de la portada del Monasterio de la Oliva 
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Gaita 7.- San Pedro de Olite.- Pinturas murales de la capilla 
de la Virgen del Campanal 

En la capilla de la Virgen del Campanal de iglesia de San Pedro 
de Olite se conservaban unas pinturas murales, hoy en día trasladadas 
al Museo de Navarra. Estas pinturas, documentadas como las primeras 
muestras de la llegada de la corriente italogótica por Mª del Carmen 
Lacarra Ducay, están datadas entre los años 1340 y 1360275, y 
presentan una escena del Anuncio del ángel a los pastores, donde 
aparece un pastor tocando la gaita.  

 
Figura gaita 18: gaita de las pinturas murales de San Pedro de Olite 

Como hemos mencionado en el capítulo del aulós, Jordi 
Ballester i Gibert276 defiende que una interpretación errónea del 
término “agraulontes”, que fue traducida como “aulontes”, llevó a 
interpretar que el ángel pidió a los pastores que dejasen de tocar el 
aulós para ir a adorar al Niño, y originó una serie de representaciones 
                                                 
275 Lacarra, 2009.- pág. 154. 
276 Ballester y Gibert, 1997.- págs. 2-21. 
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medievales de pastores con instrumentos de viento277, que en periodo 
gótico serán mayoritariamente de gaita278 

La gaita de las pinturas de San Pedro muestra un odre de gran 
tamaño y un puntero sencillo, con muy leve ensanchamiento en el 
pabellón y sin adornos torneados. Por su parte, el portaviento es 
asimismo muy sencillo y pequeño, sin ningún ornamento ni 
diferenciación en su unión con el odre, que carece a su vez de 
roncones. La manga del músico no permite apreciar si el odre posee 
alguna decoración como en otros ejemplos localizados, aunque éste 
aparenta ser muy austero. 

                                                 
277 Ballester i Gibert localiza flautas, caramillos, gaitas y demás instrumentos de 
viento. 
278Con la singularidad que comentamos en el capítulo de la alboka, donde, en 
nuestra opinión, en Navarra se opta por este último instrumento para remarcar su 
carácter rural y pastoril. 
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 Gaita 8.- Iglesia de Santa María de Ujué.- Portada sur 

En los capiteles del lado derecho de la portada meridional de la 
iglesia de Santa María de Ujué, encontramos varios personajes, 
aparentemente inconexos en cuanto a su temática o significado, entre 
los cuales hay uno tocando la gaita. La portada, como el resto del 
conjunto escultórico ujuetarra ha sido datada entre 1340 y 1385279.. 

Tal y como hemos mencionado en el capítulo de la alboka, la 
particularidad de esta portada es que junto a este músico tocando la 
gaita aparecen otro personaje, un pastor, tocando la alboka, que había 
desaparecido de la música culta y había quedado relegada al ambiente 
rural, siendo sustituida por la gaita, que en este caso parece ser tocada 
por un personaje de cierto refinamiento. 

  
Figura gaita 19: gaita de la portada de Santa María de Ujué 

                                                 
279 Fernández-Ladreda, 2011.- págs. 119-170. 
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Se trata de una gaita sencilla, dotada únicamente de portaviento, 
puntero y odre, sin ningún tipo de ornamentación. El músico se 
encuentra representado en el momento que introduce aire en el odre a 
través del portaviento y acciona los orificios del puntero para ejecutar 
melodías. 

 



412 

Gaita 9.- Iglesia de Santa María de Ujué.- Portada norte 

En el uno de los capiteles del lado izquierdo de la portada norte 
de la iglesia de Santa María de Ujué, que al igual que la anterior y el 
resto del conjunto escultórico gótico puede datarse entre 1340 y 
1385280., encontramos un personaje tocando una gaita. 

 
Figura gaita 20: gaita de la portada norte de Santa María de Ujué 

El músico, representado con aspecto simiesco, toca la gaita 
apoyando el odre sobre un barril, en lo que parece una escena 
burlesca. Su boca introduce aire en un gran odre, a través de un 
portaviento sencillo, a la vez que acciona con ambas manos los 
orificios de un puntero al que se le adosa un bordón o roncón. 

Una vista más detallada del portaviento y el roncón adosado, nos 
deja apreciar detalles como su notable longitud, llegando ambos muy 
por debajo de las rodillas del intérprete. Al menos uno de los dos 
caños mencionados termina en un pabellón cónico, que aparece junto 

                                                 
280 Fernández-Ladreda, 2011.- págs. 119-170. 
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a los pliegues de la túnica, mientras que el otro se ha perdido, debido a 
una rotura de la talla. Los dedos del músico parecen situarse planos 
sobre los dos caños, pudiendo tapar orificios en ambos, al modo 
empleado en la la alboka o del que parece apreciarse en las gaitas de la 
portada del Sarmental de la catedral de Burgos y de la portada oeste 
de la catedral de León (figura gaita 10). Esto supone que el bordón 
posee orificios y que el accionamiento de éstos produce una melodía o 
acompañamiento cambiante y simultáneo a la melodía del puntero. 
Como hemos mencionado anteriormente, este hecho se da únicamente 
en el aulós y la alboka, mientras que en las gaitas siempre se ha 
considerado que los bordones producían un tono fijo. Este detalle 
permite aventurar que debió de existir un modelo de gaita de 
transición desde estos instrumentos con capacidad de producir dobles 
melodías. 

 
Figura gaita 21: gaita de la portada norte de Santa María de Ujué 
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Gaita 10.- Iglesia de Santa Catalina de Cirauqui.- Portada 
norte 

En una de las claves de las arquivoltas de la portada sur de la 
iglesia de Santa Catalina en Cirauqui localizamos un ángel tocando 
una gaita. Parece formar parte de un conjunto instrumental con otro 
músico sobre él y un ángel tocando un salterio, que ya hemos tratado 
anteriormente. 

Figura gaita 22: gaita de la portada norte de Santa Catalina de Cirauqui 

Tal y como apuntamos en el capítulo del salterio, las numerosas 
coincidencias entre esta portada y la de Ujué, nos llevan a pensar que 
la  presencia de la gaita den Cirauqui no es casual sino que se inscribe 
en esa misma línea de dependencia de esta portada respecto a la 
ujuetarra, lo cual, a su vez, nos indicaría que es es posterior, es decir, 
de finales del siglo XIV.  

La talla sin embargo no posee un buen detalle ni grado de 
conservación que permitan compararla con su ejemplar homólogo de 
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Ujué, aunque si podemos apreciar que constaría de un gran odre sin 
ornamento con un portaviento, aunque no quedan restos del puntero ni 
de las manos del ángel músico. 

 
Figura gaita 23: gaita de la portada norte de Santa Catalina de Cirauqui 
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Gaita 11.- Catedral de Pamplona.- Tímpano de la puerta 
interior del refectorio.  

En el testero del refectorio, inmediata al ángulo sureste, hay una 
pequeña puerta con tímpano esculpido en su cara interna, que 
podríamos datar en los últimos años del siglo XIV o principios del 
siglo XV281. La figura que representa a Aquelao282, con cuerpo de 
animal y torso y cabeza humanos, porta un instrumento que 
identificamos como gaita por poseer odre, puntero y restos de soplete 
o portaviento. 

El odre de esta gaita se estrecha gradualmente en su parte 
superior, y se remata, al igual que el ejemplo de la Epifanía de Perut, 
con una cabeza de animal, en cuya boca se insertaría el puntero. Este 
puntero, sin embargo, no es original en la talla283, de manera que no 
podemos concluir si se trataba de un elemento sencillo o doble como 
en el caso anterior. 

 
Figura gaita 24: gaita del tímpano del refectorio de la catedral de Pamplona 

                                                 
281 Zuza Viniegra, 2007, pág. 50. 
282 Zuza Viniegra, 2007.- pág. 41. 
283 Tanto el puntero como las manos del personaje han sido reconstruidas, al igual 
que otros instrumentos de este tímpano, con escaso rigor organológico, impidiendo 
una correcta interpretación global del instrumento. 
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Conclusiones respecto a la gaita en Navarra 

En el caso de la gaita, contamos con  diez imágenes del 
instrumento en el arte gótico de Navarra, lo que podemos considerar 
un número considerable. Estas de estas representaciones se enmarcan 
dentro de contextos muy variados: unas veces son  escenas religiosas 
como el anuncio a los pastores o la adoración de los mismos o son 
tocadas por ángeles, otras se trata de escenas costumbristas en las que 
el instrumento aparece en manos de juglares, no faltando las de tipo 
satírico o burlesco e, incluso en un caso de cariz mitológico. 

Por otro lado, la documentación relativa a los pagos realizados 
por la corona Navarra a músicos no contempla ni un solo caso de 
gaiteros, lo que nos hace pensar que su uso no era habitual en 
ambientes cortesanos en Navarra 284.  

 

 

 

  

                                                 
284 Datos obtenidos a partir de Anglés, 1970. 
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3.7.- ÓRGANO PORTÁTIL 

 

Podríamos definir el órgano portátil como un aerófono formado 
por una consola con un teclado del que parten una serie de tubos, a los 
que se insufla aire mediante un fuelle incorporado al instrumento. Las 
teclas distribuirían el aire a los tubos en función de su pulsación, 
accionando un mecanismo de distribución interior denominado 
“secreto”. El calificativo de “portátil”285 vendría dado por su reducido 
tamaño, de manera que se tocaría de pie o apoyado sobre las piernas 
del músico, que accionaría a la vez teclas y fuelle con sus manos. 

 
Figura órgano 1: pinturas de Hans Mamling para el tríptico de Santa María de 
Nájera, c. 1487-90 

                                                 
285 También encontramos otras denominaciones como “órgano portativo”, 
“organetto”  u “órgano de collar” en referencias a este instrumento. 
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Para explicar su origen, debemos remitirnos al órgano hidráulico 
empleado en la Roma clásica, que consistía en una serie de tubos a los 
que se insuflaba aire mediante un sistema de pistones que accionaban 
un depósito con agua que presionaba el aire depositado sobre ésta. El 
aire se distribuía mediante una consola a cada tubo, a través de la 
presión de unas teclas que abrían compuertas en la base de éstos. 

 
Figura órgano 2: Órgano hidráulico romano y esquema de funcionamiento 

A partir del siglo VI este instrumento cae en desuso y no será 
hasta los siglos IX y X286 cuando comenzará a aparecer un órgano 
denominado “neumático” por los organólogos, en el que un sistema de 
fuelles impulsa directamente el aire para producir el sonido287.  

                                                 
286 Andrés, 1995, pág. 279. 
287 No tenemos iconografía de órganos positivos o neumáticos en el arte gótico 
navarro, aunque localizamos ejemplos en esta época en portadas como las del 
Sarmental de la catedral de Burgos o Santa María de Sasamón, de manera que no 
trataremos este instrumento. 
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Será a partir del siglo XIII cuando encontramos una variante de 
este órgano con un tamaño muy reducido, tocado por un solo músico 
sentado, como los ejemplos de la Cantiga nº 200 de Santa María de 
Alfonso X el Sabio o la talla de la portada sur de la catedral de Burgo 
de Osma (figura órgano 3). 

     
Figura órgano 3: Órganos portátiles de las Cantigas de Alfonso X y catedral de 
Burgo de Osma 

Ya en la centuria posterior advertimos que los músicos 
aparecen tocando el instrumento de pie, sosteniéndolo contra el pecho. 
Para ello se emplean dos procedimientos. En un caso, los órganos 
incorporan el fuelle en la base de la consola, de manera que el músico 
emplea una mano para sostener el instrumento y accionar el fuelle y 
otra para pulsar las teclas (figura órgano 4, imágenes superiores).  

Pero también localizamos otros órganos en los que el fuelle se 
coloca lateralmente, en el reverso de la consola, de manera que para 
sujetar el instrumento se emplea una cinta colgada en torno al cuello 
con una pieza de sujeción metálica que se fijaría al extremo inferior de 
la consola, en su parte más alejada del cuerpo del músico (figura 
órgano 4, imágenes inferiores).  
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Figura órgano 4: Órganos portátiles con fuelle bajo la consola en el retablo de la 
coronación de la Virgen de Joan Daurer c. 1365-80 del Museo Diocesano de 
Mallorca (izda superior) y en la portada de la catedral de San Pedro de Saintes, 
Francia (dcha superior);  y con fuelle lateral y correa de sujeción en los retablos de 
la Virgen de Tortosa del taller de los Serra (izda inferior) y de Lorenzo Zaragoza 
(dcha inferior) 
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Jordi Ballester288 menciona que ésta variante de órgano, 
además de portátil, se habría denominado “órgano de collar” debido a 
la mencionada cinta de sujeción que se empleaba para tocarlo de pie. 

Respecto al instrumento, se aprecia una evolución en la 
estructura que sostiene los tubos, que inicialmente consiste en una 
tapa lateral con una barra oblicua, sistema que irá refinándose, 
enriqueciendo las tapas laterales con pequeñas arquitecturas adornadas 
con elaboradas tracerías (figuras órgano 4 y 5).  

      
Figura órgano 5: Órgano portátil del relicario del monasterio de Piedra 

Por otro lado, la consola parece tener en un principio, hasta el 
siglo XIV, botones circulares que realizan la función de teclas289, y no 
será hasta la imagen del relicario del monasterio de Piedra, c. 1390  
(figura órgano 5) cuando encontremos un teclado similar a los 

                                                 
288 Ballester, 2008, pág. 13. 
289 Podemos apreciar estos botones nítidamente en los órganos de los retablos de los 
Serra y de Lorenzo Zaragoza de la figura órgano 4. 
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actualmente empleados en este tipo de instrumentos. Luis Robledo290 
analiza en profundidad la representación del teclado de este ejemplo, 
debido a su singularidad y detalle. 

Los tubos  del instrumento parecen ir aumentando en número 
con el paso del tiempo, desde los ocho en una hilera simple del órgano 
de Burgo de Osma, pasando por los ejemplos abundantes en el siglo 
XIV de dos hileras de ocho o nueve tubos, a los más de sesenta en tres 
hiladas que parece representar la imagen del monasterio de Piedra. 
Incluso en el siglo XV encontramos un ejemplo con cuatro hileras de 
tubos, en una cúpula de la catedral de Valencia (figura órgano 6), 
aunque Jordi Ballester no da mucha fiabilidad a esta representación291. 

      
Figura órgano 6: Órgano portátil de la catedral de Valencia 

En el gótico navarro contamos con dos representaciones de 
órgano portátil, ambas en la catedral pamplonesa. 

  

                                                 
290 Robledo, 2002, págs. 37- 45. 
291 Ballester, 2008, pág. 13. 
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Órgano 1.- Catedral de Pamplona. Epifanía de Perut 

En el muro perimetral de la galería este del claustro de la 
catedral de Pamplona se encuentra la escena de la Epifanía realizada 
por el maestro Perut, datada al igual que las primeras fases 
constructivas del claustro, entre 1280 y 1325292. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura órgano7 

                                                 
292 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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La arquivolta que envuelve el conjunto por su parte superior 
presenta una serie de ángeles músicos ejecutando sus instrumentos al 
unísono. En la tercera dovela de la rama derecha localizamos un ángel 
músico tocando un órgano portátil (figura órgano 7). 

El órgano presenta una consola con pies, posiblemente para 
poder ser apoyada sobre un soporte además de tocarse de pie. Estos 
pies parecen recortados en la propia caja de la consola, formando 
arquillos apuntados. Son cuatro, localizados en las esquinas, ya que en 
la parte frontal y posterior, donde deberían formarse dos pies más, el 
arquillo no baja hasta el nivel de apoyo, quedando este encuentro 
pinjante293. 

 
Figura órgano 8 

                                                 
293 Suspendido. Se denomina así a los elementos de tracería o fábrica colgantes. 
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El músico pulsa las teclas o botones situados en la parte frontal 
de la consola (figura órgano 8), con su mano derecha, mientras que la 
izquierda acciona el fuelle. El fuelle queda adosado lateralmente a la 
consola (figura órgano 9), de manera que su sujeción debería 
realizarse mediante una cinta que colgara del cuello del músico y lo 
sostuviera en su parte inferior, aunque la talla no parece contemplar 
esos detalles. Se muestra en su posición abierta y su tamaño se ajusta 
al de la consola, no superándola en contornos. 

  
Figura órgano9: Detalle del fuelle adosado lateralmente  

De la consola parten dos hileras de tubos ordenados 
ascendentemente por tamaño, con ocho tubos en cada hilera. Los 
tubos más largos siguen la misma la secuencia de crecimiento de los 
restantes, de lo que deducimos que cumplían función melódica, y no 
de bordones o bajos. En la parte inferior de los tubos, donde se 
insertan en el secreto dentro de la consola, apreciamos su 
estrechamiento (figura órgano 8), adoptando forma cónica. 
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Una fina estructura sostiene el conjunto de tubos, formada por 
seis pies verticales, unidos por cuatro traversa perpendiculares, una en 
cada lado, horizontales en los lados cortos y con un tramo horizontal y 
otro oblicuo en los lados largos. Estas piezas son de sección cuadrada, 
y no dibujan ninguna figura o tracería como los modelos posteriores 
de este instrumento. 

Aunque una reconstrucción planimétrica de este ejemplo se 
piensa que es inviable a partir de los datos de la talla, realizaremos un 
sencillo croquis (figura órgano 10) que permita apreciar con nitidez 
sus diferentes partes. 

 

Figura órgano10 
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 Órgano 2.- Catedral de Pamplona. Zócalo de la puerta del 
Amparo. 

En el ala norte del claustro de la catedral de Pamplona se sitúa la 
Puerta del Amparo, que da paso desde éste a la nave sur del templo. 
Esta portada esta datada en el primer tercio del siglo XIV, c. 1320294, 
conservándose en buen estado hasta nuestros días. En el zócalo 
derecho de esta portada localizamos unos motivos enmarcados en los 
que aparecen tres músicos, uno de ellos tocando un órgano portátil 
(figura órgano11). 

    
Figura órgano 11 

                                                 
294 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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Una figura con túnica toca el órgano de pie, sujetándolo desde 
abajo con su mano izquierda y pulsando las teclas con su mano 
derecha. La mano izquierda además parece accionar un fuelle en la 
parte inferior de la consola del órgano, entre las patas de apoyo. Este 
detalle no es muy claro, pero se advierte cómo la pieza del supuesto 
fuelle rebasa la alineación de los apoyos de las patas lo que hace 
suponer que está en posición abierta. 

 
Figura órgano 12: órganos portátiles con fuelle inferior 

Esta disposición del fuelle bajo la consola la encontramos en 
ejemplos como la Virgen de los ángeles de  Francisco Coma c. 1390, 
en el Salterio anglo-catalán del siglo XIV conservada en París (figura 
órgano 12) o el retablo de la Virgen de Lorenzo Zaragoza también de 
este siglo. 

La consola se ha representado muy esquemáticamente, donde 
apenas apreciamos la embocadura de los tubos a ésta, pero no se 
advierten teclas o botones. De ésta parten dos hileras de siete tubos, 
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alineados en sentido creciente y sostenidos por una estructura sencilla 
de madera con un travesaño inclinado. 

 
Figura órgano 13: detalle del órgano de la Puerta del Amparo 

Por otro lado, no encontramos más detalles que permitan una 
reconstrucción planimétrica de interés. 
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Conclusiones respecto al órgano portátil en Navarra 

Podemos concluir el capítulo del órgano diciendo que las dos 
únicas imágenes se hallan en el claustro de la catedral de Pamplona, a 
menos de treinta metros una de otra, pero que representan 
instrumentos diferentes con variaciones como la estructura de los 
tubos o la ubicación del fuelle, hecho que nos lleva a pensar que 
reproducen instrumentos reales. 

Contamos con documentación que acredita el pago a músicos de 
órgano a través de los pagos realizados por Carlos III de Navarra a 
Guilabert en 1391, a un músico indeterminado en 1402, a 
Materna/Materne en 1402 y 1404, a Perrinet Prebostau en 1423 y 
1428, a Alfonso en 1412, a Renalt de Norduch en 1413 y a Nicholau 
(con Pere de Bar e hijo) en 1388295. Estos documentos no precisan si 
los órganos son portátiles o no, pero el hecho que se destinen a una 
corte, podría indicar que sí lo eran, dado que no contarían con una 
ubicación fija como sería el caso de los destinados a iglesias, no 
constatados todavía en estas centurias. 

De todo lo anterior deducimos que el órgano portátil era un 
instrumento conocido en la Navarra medieval, aunque restringido a 
ambientes cortesanos. 

 

  

                                                 
295 Datos obtenidos a partir de Anglés, 1970. 



3.8.- LA TROMPA O AÑAFIL

Conocemos como trompa un aerófono de gran tamaño, con 
boquilla, sin orificios y con una directriz que p
completamente recta o ligeramente curvada.

Figura trompa 1: miniaturas de las Cantiga 270 y 320 de Santa María

Su origen estaría en los cuernos de caza fabricados a partir de 
cuernos de animal, aunque posteriormente se comenzaría a imitar su 
forma con metal. Su uso estaría documentado desde la Edad de 
Bronce296, perviviendo en el periodo clásico romano hasta la Edad 
Media, cuando los árabes reintroducen de nuevo otra variante, el 
añafil, con origen en el nafir oriental

Este instrumento estaría
de señales de aviso, ya sea en rituales, caza o batalla. También, a 
partir de los textos bíblicos del Evangelio de san Mateo y del 
Apocalipsis de san Juan, se ha asociado con los ángeles que anuncian
la segunda venida 
habitual en las portadas del románico y primer gótico.

                                        
296 Andrés, 1995,  pág. 384.
297 Instrumento que todavía pervive en Uzbekistán, sin apenas alteraciones.
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LA TROMPA O AÑAFIL 

Conocemos como trompa un aerófono de gran tamaño, con 
boquilla, sin orificios y con una directriz que puede ser
completamente recta o ligeramente curvada. 

miniaturas de las Cantiga 270 y 320 de Santa María 

Su origen estaría en los cuernos de caza fabricados a partir de 
cuernos de animal, aunque posteriormente se comenzaría a imitar su 
forma con metal. Su uso estaría documentado desde la Edad de 

, perviviendo en el periodo clásico romano hasta la Edad 
Media, cuando los árabes reintroducen de nuevo otra variante, el 
añafil, con origen en el nafir oriental297. 

Este instrumento estaría vinculado principalmente a la emisión 
de señales de aviso, ya sea en rituales, caza o batalla. También, a 
partir de los textos bíblicos del Evangelio de san Mateo y del 
Apocalipsis de san Juan, se ha asociado con los ángeles que anuncian

 de Cristo y el Juicio final. Será por ello un motivo 
habitual en las portadas del románico y primer gótico. 

                                                 
Andrés, 1995,  pág. 384. 
Instrumento que todavía pervive en Uzbekistán, sin apenas alteraciones. 

Conocemos como trompa un aerófono de gran tamaño, con 
uede ser 

 

Su origen estaría en los cuernos de caza fabricados a partir de 
cuernos de animal, aunque posteriormente se comenzaría a imitar su 
forma con metal. Su uso estaría documentado desde la Edad de 

, perviviendo en el periodo clásico romano hasta la Edad 
Media, cuando los árabes reintroducen de nuevo otra variante, el 

vinculado principalmente a la emisión 
de señales de aviso, ya sea en rituales, caza o batalla. También, a 
partir de los textos bíblicos del Evangelio de san Mateo y del 
Apocalipsis de san Juan, se ha asociado con los ángeles que anuncian 

de Cristo y el Juicio final. Será por ello un motivo 
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Figura trompa 2: capitel de la iglesia de Santa María de Eunate 

Encontramos ejemplos en la iconografía románica en Navarra 
en uno de sus capiteles interiores de Eunate, en una de las ménsulas de 
la portada oeste de la iglesia de La Magdalena de Tudela, en las 
enjutas de la portada de San Salvador de Leyre o en las arquivoltas de 
la portada de Santa María de Sangüesa (figura trompa 2 y 3). Estas 
representaciones ofrecen instrumentos muy sencillos, sin ornamento, 
tanto de directriz recta como curva. 

  
Figura trompa 3: trompas de la Puesta Speciosa de San Salvador de Leyre 

En  cuanto al gótico contamos asimismo con varias muestras, 
que examinamos a continuación.  
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Trompas 1 a 4.- Catedral de Tudela. Puerta del Juicio 

En las ménsulas que sostienen el tímpano de la Puerta del Juicio, 
construida entre 1215 y 1230298, localizamos cuatro ángeles músicos 
tocando trompas (figura trompa 4), que muy probablemente fueron 
concebidos para acompañar a un Pantocrator o al Cristo Juez que iría 
en el tímpano. Las sujetan con una sola mano, pero, mientras los de 
las ménsulas inferiores las orientan hacia el interior de la portada, los 
de las superiores lo hacen hacia el exterior, dando a entender así que el 
sonido se dirige en todas las direcciones.  

Estas trompas son de relativo tamaño, aproximadamente la 
mitad de la altura de los ángeles que las portan, y su curvatura es muy 
escasa. Parecen construidas en una sola pieza, pues carecen de 
adornos o ensambles, y su ensanchamiento es gradual, desde la 
boquilla hasta el extremo 

 

  
Figura trompa 4: Trompas de la Puerta del Juicio de Tudela 

 

                                                 
298 Melero, 2006, pág. 208. 
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Trompa 5.- Santa María de Olite.- Portada Oeste 

La iglesia de Santa María de Olite posee una fachada occidental 
muy monumental constituida por una portada central, flanqueada por 
una arquería con un apostolado. En la portada, que se remontaría al 
reinado de Teobaldo II (1253-1270)299, encontramos en su rama 
derecha una escena de la adoración de los pastores que incorpora 
fídula, pandero y gaita, mientras que en la rama izquierda localizamos 
un personaje aislado tocando la trompa que acompaña una Epifanía 
(figura trompa 5).  

 
Figura trompa 5: trompa en la portada de Santa María de Olite 

La trompa es de directriz recta, sección cónica, con un 
ensanchamiento suave pero continuo en toda su longitud, donde no 
apreciamos ningún detalle a excepción del engrosamiento de la 
boquilla. El músico la sujeta con una mano, mientras la otra parece 
asir el pabellón o realizar algún tipo de efecto tapándolo parcialmente. 

                                                 
299 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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Trompas 6 a 13.- Catedral de Pamplona.- Claves del claustro 

En varias de las claves de las bóvedas de las galerías este, norte 
y oeste del claustro de la catedral de Pamplona, construidas dentro de 
las dos primeras fases, entre h. 1280 y h. 1225300, localizamos 
representaciones de los vientos, identificados por las inscripciones que 
los acompañan, que soplan instrumentos que podríamos clasificar 
como trompas (figuras trompas 6 y 7). 

 

 
Figura trompa 6: claves del claustro de la catedral de Pamplona 

                                                 
300 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra , en 
prensa. 
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Ofrecen una gran diversidad en las formas, de modo que 
podemos ver trompas de directriz curva y de directriz recta, largas y 
cortas, lisas y con adornos en el pabellón y la boquilla. La mayoría 
son sostenidas por los músicos con ambas manos, pero también 
encontramos tres casos en que la trompa aparece sujeta en exclusiva y 
directamente con la boca. 

En algunas apreciamos el detalle que también advertíamos en la 
portada de la iglesia del monasterio de La Oliva: la plasmación del 
viento en forma de ondas que brotan del pabellón.  

 

 
Figura trompa 7: claves del claustro de la catedral de Pamplona 



438 

Trompas 14 y 15.- Catedral de Pamplona.- Capitel del claustro 

En la galería norte del claustro de la catedral de Pamplona se 
encuentra un capitel con varios escudos intercalados entre escenas 
cortesanas, que podríamos datar entre los años 1280 y 1325301, al 
pertenecer a las dos primeras fases constructivas del claustro. Sobre 
los escudos de la casa de Champaña y de Francia localizamos dos 
trompas, tocadas por dos músicos (figura trompa 8). 

 
Figura trompa 8: trompas en capitel del claustro de la seo pamplonesa 

Ambas han perdido su pabellón, pero a pesar de esta ausencia, 
podemos afirmar que se trata de instrumentos de notable longitud, 
directriz recta y con dos anillos en las uniones de las piezas metálicas 
que los conforman. Los músicos las sujetan con ambas manos, 
colocándolas en posición horizontal. 

 

 

                                                 
301 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra en prensa. 
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Trompa 16.- San Saturnino de Pamplona.- Portada norte 

En el tímpano de la portada norte de la iglesia de San Saturnino 
de Pamplona, datada h. 1330-1335302, dentro de una escena del Juicio 
final, encontramos un ángel tocando una trompa (figura trompa 9). 

 
Figura trompa 9: tímpano de la portada de San Saturnino de Pamplona 

Presenta una directriz recta, terminada en un pabellón cónico. Se 
aprecia asimismo la boquilla en la que el ángel sopla así como dos 
adornos en forma de anillos de media caña. Mantiene un diámetro 
constante, hasta alcanzar el segundo anillo, donde empieza a 
ensancharse para formar el pabellón. 

El ángel la sujeta con una sola mano, de manera similar a los 
ejemplos anteriormente vistos de la Puerta del Juicio de la catedral de 
Tudela. 

                                                 
302 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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Trompas 17 y 18.- San Salvador de Sangüesa.- Portada oeste 

 
Figura trompa 10: tímpano de la portada de San Salvador de Sangüesa 

En el tímpano de la portada oeste de la iglesia de San Salvador 
de Sangüesa, fechada en torno a la década de 1330303, en relación con  
la escena del Juicio final que ocupa el tímpano, encontramos dos 
ángeles tocando la trompa localizados en las arquivoltas (figura 
trompa 10). Ambas son de gran longitud, directriz recta hasta el anillo 
inferior, con remate en pabellón cónico y adornos o ensambles en 
forma de anillo de media caña. 

Debido probablemente a sus grandes dimensiones, los ángeles 
las sujetan con ambas manos, y no las alzan, sino que las inclinan en 
posición diagonal hacia abajo (figura trompa 11). En los dos casos se 
aprecia claramente que el pabellón no llega al nivel del apoyo de los 
ángeles que las portan, de manera que entendemos que no 
descansarían  sobre el suelo en su extremo inferior. Es significativo 
asimismo que ambos orientan el instrumento hacia su izquierda, en un 
gesto similar. 

                                                 
303 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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Figura trompa 11: trompas de la portada de San Salvador de Sangüesa 

Es interesante la relación que Carlos J. Martínez Álava establece 
entre esta portada y la Epifanía de Perut del claustro catedralicio 
pamplonés304, pues efectivamente, en nuestra opinión, el parecido 
facial del ángel de la derecha de Sangüesa con el que toca la cítola de 
Pamplona es muy notable. Por otro lado, las trompas de San Salvador 
de Sangüesa son muy similares a las de las portadas del Sarmental de 
la catedral de Burgos y de Santa María de Sasamón (figura trompa 
12). 

    
Figura trompa 12: trompas de Burgos (1) y Sasamón (2y3) 

                                                 
304 Martínez Álava, 2008,  pág. 184. 
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Trompa 19.- Santa María de Ujué. Portada sur. 

En los capiteles del lado derecho de la portada sur de la iglesia 
de Santa María de Ujué encontramos una imagen de un músico 
tocando la trompa (figura trompa 13). La portada, como el resto de la 
escultura gótica ujuetarra, se sitúa en un extenso marco cronológico 
que se iniciaría más o menos a fines de la década de 1330  y tendría 
como límite ante quem el año 1385305. El músico se inserta en un 
conjunto de varios personajes, aparentemente inconexos y de 
significado confuso. 

 
Figura trompa 13: trompa de la portada sur de Santa María de Ujué 

                                                 
305 Fernández-Ladreda, 2011,  págs. 119-170. 
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Esta trompa muestra una directriz curvada en varios sentidos, 
aparentando el aspecto de un gran cuerno animal. Sin embargo, no 
podríamos decir que se trata de un cuerno, ya que la posición del 
músico, colocando el instrumento hacia abajo y sujetándolo con 
ambas manos, nos hace descartar esa opción. Además, si fuera un 
cuerno, su longitud (calculándola en relación a la altura del músico) 
rondaría el metro, una dimensión imposible de conseguir en la fauna 
local. 
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Trompa 20.- San Vicente de Larumbe.- Capilla sur 

En uno de los cuatro capiteles de los que arrancan los nervios de 
la bóveda de la capilla sur de la iglesia de San Vicente de Larumbe, 
correspondiente a su segunda fase constructiva, datada a finales del 
siglo XIV306, encontramos una figura tocando una pequeña trompa 
(figura trompa 14). 

 
Figura trompa 14: capitel de la capilla sur de San Vicente de Larumbe 

El músico posee cuerpo humano y cabeza de perro, con grandes 
orejas caídas y hocico prominente. Con una de sus manos sujeta la 
trompa, de escasa longitud, sobre la que sopla. Apenas podemos 
distinguir la directriz recta, así como un pequeño ensanchamiento en 
su remate inferior a modo de pabellón. 

                                                 
306Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C. Lacarra, en prensa. 
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Trompa 21.- Rocaforte.- Iglesia del eremitorio de San 
Bartolomé 

La iglesia del eremitorio de San Bartolomé de Rocaforte 
conserva unos restos de pintura mural en las paredes de su ábside, no 
estudiadas hasta ahora, probablemente de la segunda mitad del siglo 
XIV, a deducir por las arquitecturas con gabletes que localizamos en 
su margen izquierdo. Entre estos restos vemos un ángel tocando una 
trompa mientras dos personajes orantes parecen ascender, sin duda 
dos resucitados que salen de sus tumbas. Todo ello apunta a un 
contexto de Juicio Final 

 
Figura trompa 15: trompa en las pinturas murales de San Bartolomé de Rocaforte 

Identificamos el instrumento como trompa al aparentar ser un 
aerófono que el ángel sopla y alza con ambas manos. Aparte de esto, 
únicamente podemos decir que parece de directriz recta, de gran 
longitud y sección constante. No quedan restos que permitan apreciar 
el pabellón. 
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Trompa 22.- Catedral de Tudela.- Retablo de Nuestra Señora 
de la Esperanza. 

En el banco del retablo de Nuestra Señora de la Esperanza, 
emplazado en el ábside sur de la cabecera de la catedral de Tudela, 
realizado por Bonanat Zahortiga y datado en 1412307, perteneciente a 
la corriente estilística internacional, en la escena del camino del 
Calvario, encontramos un personaje tocando una trompa (figura 
trompa 16). 

 
Figura trompa 16: tímpano de la portada de San Salvador de Sangüesa 

Se aprecia claramente que es metálica, probablemente de bronce 
por su color, de relativa longitud, con directriz recta y pabellón 
cónico. Se distingue perfectamente la boquilla, también cónica, así 
como un anillo de unión, y una banderola que cuelga del instrumento, 
al modo del añafil que aparece en la Cantiga 320 de Santa María de 
Alfonso X (figura trompa 1). Esta banderola muestra unos símbolos 
de apariencia oriental, aunque no parece tratarse de escrituras de tipo 
cúfico. 

                                                 
307 Uranga, 1949,  págs. 227-240. 
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Trompa 23-24.- Iglesia de San Miguel de Barillas.- Retablo 

En el retablo de la iglesia de San Miguel de Barillas, de autor 
desconocido, fechado en el tercer cuarto del XV, obra de transición 
entre el estilo internacional y el tardogótico308, localizamos dos 
ángeles portando unas trompas dentro de una escena de la Coronación 
de la Virgen. El retablo fue encargado por Carlos Pasquier de 
Agorreta, copero mayor de la reina Leonor de Navarra, a quien fue 
otorgado el señorío de Barillas en 1466, lo que nos da un término post 

quem. 

         
Figura trompa 17: Trompas del retablo de Barillas 

Estos aerófonos, de longitud notable, tienen una directriz recta, 
y no se aprecian ensambles ni adornos en su caño, a excepción del 
pabellón ligeramente abierto y la pieza para la boquilla. Por el color 
de la pintura deducimos que estarían fabricadas en metal, de tono 
dorado, probablemente bronce. Ambos ángeles portan el instrumento 
con las dos manos, orientándolo hacia abajo, quedando el pabellón a 
la altura de sus rodillas. 
                                                 
308 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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Trompa 24.- Monasterio de la Oliva.- Claustro 

En el ala norte del claustro del monasterio de La Oliva, 
construida, al igual que la sur y la oeste, bajo el gobierno del abad 
Pedro de Eraso (1468-1502)309, como acredita la heráldica, 
encontramos en uno de sus capiteles los restos de un músico con un 
instrumento que podría ser una trompa (figura trompa 18). Muestra 
una considerable longitud, directriz recta, remate en pabellón cónico y 
una especie de soporte inferior. Por la talla parece adivinarse que este 
soporte inferior lo utiliza el músico para apoyar el instrumento sobre 
el suelo, como ocurre con las grandes trompas de los Alpes o las 
tibetanas.  

 
Figura trompa 18: capitel del claustro del monasterio de La Oliva 

A pesar de lo anteriormente dicho, la escultura presenta un 
deterioro notable, faltando la parte superior del instrumento, así como 
parte del pabellón, lo que no permite un análisis más profundo. 

                                                 
309 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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Trompa 25.- Catedral de Pamplona.- Retablo de Caparroso o 
de Santo Tomás 

En el atico del retablo de Caparroso de la catedral de Pamplona, 
datado c. 1507 por inscripción, donde se representa la Coronación de 
la Virgen, encontramos varios ángeles tocando un arpa, un laúd y un 
aerófono que identificamos como una trompa. 

 
Figura trompa 19: trompas en la tabla de la Coronación del retablo de Caparroso 

Apreciamos que la trompa es metálica, en tono dorado, de 
directriz recta, que va ensanchando su sección hacia el pabellón, que 
queda oculto. El ángel que la toca, la sujeta con ambas manos, pero 
sin alzar el pabellón, quedando éste orientado hacia abajo. 
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Conclusiones respecto a la trompa o añafil en Navarra 

Encontramos abundantes ejemplos de trompas o añafiles en la 
iconografía gótica de Navarra, lo que hace pensar que este 
instrumento era conocido y se tocaba.  

A pesar de ello, todos los pagos a ministriles localizados por 
Higinio Anglés se refieren a trompetas310 y dado que se realizan ya en 
el siglo XIV, cuando se documenta la existencia de éstas, no podemos 
afirmar que ninguno de ellos aluda a trompas, lo que nos hace pensar 
quizás los propios músicos de trompeta pudieran cumplir sus 
funciones tocando la trompa, o que, debido a que es un instrumento 
que se empleaba con fines bélicos o militares, no precisaba de 
profesionales de la música para ser tocado. 

 

  

                                                 
310 Datos obtenidos a partir de Anglés, 1970. Las menciones a trompeta, muy 
numerosas, se detallan en su capítulo correspondiente. 
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3.9.- LA TROMPETA 

Llamamos trompeta al aerófono formado por un tubo que se 
pliega sobre sí mismo para aumentar su longitud, una boquilla y un 
pabellón, todo ello construido en metal, habitualmente bronce, que en 
la Edad Media servía para dar señales al igual que la trompa, 
instrumento a partir del cual evolucionó. 

 
Figura trompeta 1: trompetas en el tríptico de Hans Memling para la iglesia de Santa 
María La Real de Nájera, c. 1487-90 

Su origen se podría datar en el siglo XIV, cuando las trompas 
metálicas se doblen en forma de S, para conseguir una mayor gama de 
armónicos y mejor vibración sonora. No obstante, el término trompeta 
ya se conoce desde el Antiguo Egipto y Oriente Medio en tiempos de 



la Biblia, donde también se denomina 
instrumentos anteriormente estudiados, se extiende por Europa en 
tiempos del Imperio Romano, pero una segunda reintroducción tras la
invasiones árabes del siglo VIII marcaría su entrada en la música
occidental, con la denominación de 
trompa recta como para la trompeta curvada en S ya de los siglos XIV 
en adelante. 

Figura trompeta 2: trompetas en 

La evolución posterior del instrumento permitiría entrado el 
Renacimiento emitir una gran gama de notas dentro de un registro, a
la par que surgirían variantes como la trompeta bastarda o accesorios 
que permitirían una mayor versatilidad a la hora de emitir distintas 
notas en función de las piezas a interpretar. Será entonces cuando se 
realizará una clara distinción entre los trompeteros destinados a tocar 

                                        
311 Andrés, 1995.- pág. 392.
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la Biblia, donde también se denomina hasorah. Como en otros 
instrumentos anteriormente estudiados, se extiende por Europa en 
tiempos del Imperio Romano, pero una segunda reintroducción tras la
invasiones árabes del siglo VIII marcaría su entrada en la música
occidental, con la denominación de añafil

311, que serviría tanto para la 
trompa recta como para la trompeta curvada en S ya de los siglos XIV 

trompetas en el tratado de Sebastian Virdung de 1511 

La evolución posterior del instrumento permitiría entrado el 
Renacimiento emitir una gran gama de notas dentro de un registro, a
la par que surgirían variantes como la trompeta bastarda o accesorios 

una mayor versatilidad a la hora de emitir distintas 
notas en función de las piezas a interpretar. Será entonces cuando se 
realizará una clara distinción entre los trompeteros destinados a tocar 

                                                 
pág. 392. 

. Como en otros 
instrumentos anteriormente estudiados, se extiende por Europa en 
tiempos del Imperio Romano, pero una segunda reintroducción tras las 
invasiones árabes del siglo VIII marcaría su entrada en la música 

, que serviría tanto para la 
trompa recta como para la trompeta curvada en S ya de los siglos XIV 

 

La evolución posterior del instrumento permitiría entrado el 
Renacimiento emitir una gran gama de notas dentro de un registro, a 
la par que surgirían variantes como la trompeta bastarda o accesorios 

una mayor versatilidad a la hora de emitir distintas 
notas en función de las piezas a interpretar. Será entonces cuando se 
realizará una clara distinción entre los trompeteros destinados a tocar 



453 

señales en eventos y los músicos incorporados a conjuntos 
instrumentales. 

Dado que este instrumento se conforma en el siglo XIV, no 
contamos con iconografía previa, de manera que pasaremos a 
enumerar los casos del gótico navarro. 
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Trompeta 1.- Catedral de Tudela.- Sepulcro del canciller 
Mosén Francés de Villaespesa. Villaespesa es su apellido, de lo que 
era canciller es de Navarra 

En el interior de la catedral de Tudela, alojado en la pared 
izquierda del ábside sur de la cabecera, encontramos el sepulcro del 
canciller Villaespesa, realizado h. 1423312, que conserva su 
policromía. En el tímpano interior, junto al Cristo Varón de Dolores se 
despliega un extenso repertorio de las arma Christi, dentro del cual 
localizamos una trompeta.  

 
Figura trompeta 3: trompeta del sepulcro de Mosén Francés de la catedral de 
Tudela 

Muestra una forma de S313, con varias uniones con 
ensanchamiento en los giros, boquilla y pabellón314. El tamaño del 
instrumento es reducido, si lo comparamos con el resto de los 
atributos pasionarios que cuelgan junto a ella y con las figuras, 
pudiendo rondar los 40 cm de longitud. La policromía muestra un 
color dorado en todo el instrumento, incluida la boquilla. 

                                                 
312 Considerado por José E. Uranga (Uranga 1949.- pág. 229) como una de las obras 
artísticas más notables del siglo XV. 
313 Los tubos no se solapan entre sí al girar, sino que discurren en un mismo plano. 
314 Esta variante de trompeta la clasificaba Sebastián Virdung en su tratado (figura 
trompeta 1) como thurner horn. 
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Trompeta 2.- Catedral de Pamplona. Tabla de la Crucifixión 
de Caparroso o de Santo Tomás. 

En la una de las tablas del banco del retablo de Caparroso de la 
catedral de Pamplona, datado en 1507 según la inscripción315, que 
representa la Crucifixión, encontramos un aerófono que identificamos 
como una trompeta de caño curvado. 

 
Figura trompeta 4: Tabla de la Crucifixión del Retablo de Caparroso 

Un músico toca esta trompeta como señal de aviso, alzando su 
pabellón y sujetándola con una sola mano. El instrumento es de 
tamaño medio, metálico y su caño describe una gran elipse desde la 
boquilla hasta el pabellón, plegándose el tubo sobre sí mismo316, y 
quedando dos tramos de éste adosados en la cara de la elipse de la 
boquilla y el pabellón.  

                                                 
315 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
316 Esta variante de trompeta la clasificaba Sebastián Virdung en su tratado (figura 
trompeta 1) como clareta, que en España se denominaría clarín. 
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Conclusiones respecto a la trompeta en Navarra 

Encontramos únicamente dos casos de trompeta en la 
iconografía gótica de Navarra, posiblemente debido a que la aparición 
de este instrumento es tardía, y de ahí que ambos ejemplos sean de los 
siglos XV y XVI. A pesar de ello, se han localizado numerosas 
referencias escritas de pagos a ministriles,  aunque no siempre queda 
claro si son por tocar la trompeta o la trompa. Así Clara Fernández 
Ladreda localiza un donativo de 40 sueldos a Aliot y Johan lo Borgés, 
trompadors del rey de Navarra317. Por su parte, Higinio Anglés318 
recopila pagos por parte de Carlos II de Navarra a Juan de Anvernay 
en 1379, por parte de Carlos III a músicos de trompeta sin identificar 
en 1384, 1387, 1391, 1395, 1396 1397, 1398, 1400 y 1406, a Johan de 
Vienne en 1388, a Antonio de Malta y Pierre en 1391, a Antón en 
1396, a Francés, Bertrand Auanz y Antony en 1399, a Bertrand 
Laurens o Laurenz en 1406 y 1408, a Antoni Siciliano y Belenguer en 
1411, a Johan Blon en 1414 y a Lanber en 1422. Todos estos pagos se 
sitúan ya a partir del siglo XIV, de manera que podrían ser 
perfectamente referidos a trompetas en vez de trompas, ya que las 
primeras ya habrían comenzado a emplearse. 

Podemos pensar a partir de lo anterior que este instrumento era 
muy utilizado en celebraciones, desfiles y actos propios de la realeza a 
partir de mediados del siglo XIV, aunque no estaba incorporado a los 
conjuntos musicales de la época, sino que su función se limitaba a la 
emisión de señales. 

 

 

 

 

 

                                                 
317 Fernández Ladreda, 1985.- pág. 18. 
318 Datos obtenidos a partir de Anglés, 1970. 
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4.- LOS MEMBRANÓFONOS 
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4.- LOS MEMBRANÓFONOS 

Entendemos por membranófono el instrumento musical cuya 

vibración se produce en una membrana tensa, normalmente de piel, al 

percutirlo con la mano, una maza o una suerte de baquetas. En la 

iconografía del gótico navarro encontramos por un lado el pandero, 

que se estudia a continuación, y el tamboril, que por su asociación 

indisoluble con la flauta de tres agujeros, se ha incluido en el capítulo 

de los aerófonos. 
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4.1.- EL PANDERO O ADUFE 

Llamamos pandero al membranófono, de silueta circular, 
cuadrada o poligonal, formado por un aro de madera que tensa una o 
dos pieles en sus caras (figura pandero 1), sobre las que se golpea para 
obtener un sonido rítmico.  

La fijación de la membrana de piel al aro se podría realizar de 
diversas maneras, siendo la más habitual la del encolado de ésta al aro 
tras su humedecido, factor que hace que se hinche, de manera que al 
secar queda tensa. En el caso de los panderos de doble membrana, se 
encuentran asimismo ejemplos de un cosido entre sobre el canto del 
aro, igualmente tras un proceso de humedecido para destensar las 
pieles, empleando también tripa de animal o tiras de piel a modo de 
cordel. Existiría una tercera fórmula, en la que una única piel se tensa 
mediante cuerdas que, tras pasar por el aro, discurren cruzándose en la 
parte posterior del instrumento, al modo que encontramos en el 
bodhram irlandés, o realizan un zigzag recorriendo el canto del aro. 

  
Figura pandero 1: panderos cuadrado y circular de la portada del Sarmental de la 
catedral de Burgos 
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Su origen se remonta al Oriente de varios milenios antes de 
nuestra era, localizándose en imágenes y relieves de Asiria y el 
Antiguo Egipto. Ramón Andrés319 menciona que su nombre oriental 
duff daría origen al término adufe, con el que también se denominó en 
la Península Ibérica en la Edad Media320. 

  
Figura pandero 2: panderos percutidos con la mano y con maza de la portada de Santa 
María de Sasamón 

El sonido del pandero se obtiene a partir de la percusión de la 
mano o de una maza sobre la piel. En función de la ubicación y gesto 
del golpe se podrían obtener diferentes sonidos a partir de los distintos 
armónicos que puede producir la piel, siempre sobre la base de una 
misma nota. Encontramos ejemplos de panderos percutidos con las 
manos y con maza en dos músicos de la portada de Santa María de 
Sasamón (figura pandero 2), del siglo XIV, apreciándose que su 
sujeción también es diferente. En el caso del pandero tocado con las 
manos, una de ellas percute sobre la piel, mientras la segunda sujeta el 
instrumento por la parte baja de los aros, pudiendo también percutirla 

                                                 
319 Andrés, 1995.- pág. 314. 
320 Faustino Porras (Porras, 2007.- pág. 214) trata el tema del adufe cuadrado en la 
iconografía románica jacobea, y su vinculación con el personaje femenino. 
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con los dedos. En el caso del pandero tocado con maza, la figura 
parece sujetar el instrumento desde su parte posterior, al modo del 
bodhram irlandés, como antes hemos mencionado. 

Al igual que la trompa y el cuerno, se ha representado en 
escenas bíblicas. Así lo encontramos en varias imágenes de la 
Segunda Biblia de Pamplona (figura pandero 3), datada c. 1200321, 
donde lo encontramos únicamente con forma cuadrada, sujeto con una 
mano por su parte inferior y siendo percutida con los dedos de ésta y 
la otra mano. Este modo de tocar el pandero cuadrado pervive hoy en 
día en algunas regiones castellanas, gallegas y portuguesas, vinculado 
principalmente a la tradición rural, y a mujeres, tal y como lo 
encontramos en una de las páginas de la mencionada Segunda Biblia 
de Pamplona. 

  
Figura pandero 3: Imágenes de la Segunda Biblia de Pamplona 

                                                 
321 Bucher, 1970.- pág. 382. 
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En una de las dovelas de la rama izquierda de las arquivoltas 
de la portada de Santa María de Sangüesa, encontramos una figura, 
también femenina como las de la Segunda Biblia de Pamplona, que 
toca un pandero cuadrado, sujetándolo de idéntico modo. 

 
Figura pandero 4: pandero cuadrado de Santa María de Sangüesa 

Aparte de los ejemplos de Sangüesa y de  la Segunda Biblia de 
Pamplona no encontramos más ejemplos de este instrumento en la 
iconografía románica en Navarra, de manera que continuación 
pasamos a analizar los panderos localizados en la iconografía gótica 
de Navarra. 
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Pandero 1.- Santa María de Olite.- Arquivoltas de la portada 
oeste 

En la puerta oeste de la iglesia de Santa María de Olite, 
construida entre 1253 y 1270322, en la época del reinado de Teobaldo 
II, localizamos en una de sus arquivoltas una talla de un músico 
tocando un pandero circular.  

 
Figura pandero  5: Jamba de la portada oeste de Santa María de Olite 

Un brazo sujeta el pandero por su parte inferior sin asirlo, lo que 
podría indicar que la mano izquierda del músico sostendría una flauta 
de tres agujeros o txirula, pero no nos es posible afirmarlo debido al 
deterioro de la talla. Por el pecho del músico discurre una especie de 
cinto que podría tener la función de sujetar el pandero por un extremo 
de su aro. Se aprecia asimismo en el canto del aro, la cuerda que 
discurre en zigzag sobre éste, tensando la piel, que se pliega 
ligeramente sobre el aro. 

                                                 
322 Fernández-Ladreda, Martínez Álava, Martínez de Aguirre y C.Lacarra, en prensa. 
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 Pandero 2.- Santa Nicolás de Pamplona.- Pinturas murales de 
la capilla sur del crucero. 

En el interior de la iglesia de San Nicolás de Pamplona 
encontramos unos restos de pinturas murales góticas en las que 
aparecen varios músicos, tocando un laúd, una viola de arco, una 
ghiterna y un instrumento que hemos identificado como un pandero. 
Estas pinturas fueron descubiertas en los trabajos de restauración de la 
iglesia iniciadas en 1981, y datadas por Mª del Carmen Lacarra Ducay 
323 en los años 40-50 del siglo XIV, clasificándose dentro del estilo del 
gótico lineal.  

 
Figura pandero  5: Pinturas murales de San Nicolás de Pamplona 

 
Creemos que ha podido ser en los trabajos de restauración 

posteriores cuando, al completar lagunas de la pintura, se han fundido 
la manga del ángel que toca el laúd con el pandero del situado a su 
izquierda. En efecto, resultaría desproporcionado el brazo que toca el 
laúd si fuese tal y como hoy aparece, además de mostrar un contorno 
excesivamente redondeado para una manga. A su vez, la postura del 
brazo del ángel izquierdo, más bien parece indicar que esta tocando un 

                                                 
323 Lacarra, 2008.- pág. 152. 
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pandero, cuyo contorno se adivina ligeramente, que sujetando el codo 
del que tañe el laúd, lo cual resultaría tremendamente molesto para 
cualquier músico, incluso siendo un ángel. Debemos añadir 
finalmente, que el músico que toca el laúd no posee alas, 
probablemente debido también a que el deterioro en las pinturas en 
esta zona junto a la de la manga. 

Respecto al posible pandero, parece verse que la mano derecha 
percute la piel mientras la izquierda, oculta tras el ángel que toca el 
laúd,  lo sujeta por su parte inferior. En cualquier caso su estado actual 
es tal que no ha permite una reconstrucción fidedigna. 
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Conclusiones respecto al pandero en Navarra 

Encontramos escasos ejemplos de panderos en la iconografía 
románica y gótica de Navarra, lo que hace pensar que este instrumento 
era conocido y se tocaba. A pesar de ello, no se han localizado 
referencias escritas de pagos por ministriles destinados a tocarlo. 
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5.- LOS IDIÓFONOS 
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5.- LOS IDIÓFONOS 

Entendemos por idiófonos los instrumentos musicales cuyo 
propio cuerpo resuena por contacto, siendo éste rígido, sin membranas 
ni cuerdas. En el caso de la iconografía gótica navarra contaremos con 
un único tipo de idiófonos, las campanillas, que pasamos a estudiar a 
continuación. 
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5.1.- LAS CAMPANILLAS 

Podríamos definir las campanillas como ideófonos metálicos 
percutidos por una macilla o por un badajo que cuelga en su interior y 
golpea el instrumento al moverlo.  

 
Figura campanillas 1: miniatura de la Cantiga 180 de Santa María de Alfonso X 

Procede de Asia, donde esta datado su uso para ceremoniales en 
Asia central y la India alrededor del 1600 a de C.324, y pervivió en las 
culturas griega y romana, llegando hasta la Edad Media sin apenas 
modificaciones.  

Se conocen dos variantes. Inicialmente existían unas 
campanillas individuales dotadas de un mango para sujetar con la 
mano y agitarlas; normalmente empleadas por parejas. Pero, con el 
paso del tiempo fueron incorporándose mecanismos que, a la vez que 
agrupaban campanillas con distintos tamaños y afinaciones, también 
evolucionaban en la forma de tocarlas. Así encontramos campaniles 

                                                 
324 Andrés, 1995, pág. 61. 



473 

en los que colgaban desde tres a un gran número de campanas, que o 
bien se golpeaban con macillas (figura campanillas 1) o bien se 
agitaban sus badajos desde la parte inferior (figura campanillas 2). A 
esta última variante también se le denominaba carrillón, y tuvo una 
evolución notable desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. 

 

 
Figura campanillas 2: miniatura de la Cantiga 180 de Santa María de Alfonso X 

 

Como antes decíamos, tenemos también las campanillas 
individuales con mango, probablemente destinadas únicamente a 
acompañar la melodía o la voz con un solo tono, pero como 
singularidad, encontramos en la portada oeste de la catedral de León 
una talla que representa a un músico tocando una flauta de tres 
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orificios325 a la par que agita una campanilla con la otra mano. En este 
caso, la campanilla cumpliría la función de acompañamiento rítmico y 
de bordón, como lo harían los tamboriles o los chorus

326 cuando 
acompañan a este tipo de flautas.  

 
Figura campanillas 3: portada oeste de la catedral de León 

No contamos con iconografía de campanillas en el románico en 
Navarra, pero antes de pasar a ver los ejemplos góticos, merece la 
pena mencionar las hermosas miniaturas de los poemas de Guillaume 
Machaut, c. 1372-1377 y conservados en la Biblioteca Nacional de 

                                                 
325 Entendemos que se trata de un  galoubel o flauta de tres agujeros porque el 
músico la toca con una sola mano, al modo del txistu o chiflo. 
326 Chorus o tun-tun salterio, instrumento compuesto por una caja de resonancia 
alargada, sobre la que discurren varias cuerdas afinadas formando un acorde, que se 
golpean rítmicamente con una baqueta, produciendo un sonido rítmico que 
acompaña al txistu o galoubet. 
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Francia, músico que durante unos años estuvo al frente de de la capilla 
de música de la Catedral de Pamplona y al servicio de la corona 
navarra, donde localizamos dos figuras tocando las campanillas 
(figura campanillas 4). 

 

  
Figura campanillas 4: miniaturas de las partituras de Guillaume Machaut 
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Campanillas 1.- Breviarum Pampilonense. Miniatura en 
inicial 

En el Breviarum Pampilonense conservado en la catedral de 
Pamplona, datado en 1322, localizamos una imagen del rey David 
insertado dentro de una de las iniciales de su texto. El rey toca un 
campanil de tres campanillas327 y para percutirlas emplea dos 
pequeñas macillas de apariencia metálica. La imagen en conjunto es 
muy similar a la de la miniatura de la Cantiga de Santa María (figura 
campanillas 1), un siglo anterior. 

                 
Figura campanillas 5: Breviario Pampilonense 

                                                 
327 Las campanillas poseen badajo, aunque no parece necesario este elemento si van 
a ser percutidas con macillas, aunque este caso se repite en la Cantiga nº 180 de 
Santa María, lo que hace pensar que también se podían tocar agitándolas. 
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Campanillas 2.- Catedral de Pamplona.- Pinturas del 
refectorio 

Tal y como se ha mencionado en los capítulos de la fídula, la 
ghiterna y el rabel, en el testero del refectorio de la catedral de 
Pamplona, se localizaba el mural gótico de la Pasión de Cristo, datado 
en el año 1335328, pintado por el maestro Juan Oliver, en cuya arte 
inferior figuran cuatro músicos con instrumentos, entre ellos uno con 
campanillas (figura campanillas 6), que identificamos como tal por el 
pabellón cónico de metal, con un mango para sujetarlo y un badajo en 
su interior. 

 
Figura campanillas 6: músico de las pinturas del refectorio 

El músico sujeta una campanilla con cada mano y parece 
agitarlas o bandearlas alternamente, formando una secuencia continua 
de sonido, a la vez que parece cantar. 

                                                 
328 Lacarra, 1974, pág. 155. 
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Campanillas 3.- Zócalo de la Puerta Preciosa del claustro de la 
catedral de Pamplona. 

En el muro sur del claustro de la catedral de Pamplona se ubica 
la Puerta Preciosa, de principios del siglo XIV, en cuyos zócalos 
Santiaga Hidalgo329 localiza varios personajes híbridos enmarcados en 
cuadrilóbulos, uno de los cuales porta una pareja de campanillas 
(figura campanillas 17). La figura sujeta una campanilla con cada 
mano por el mango, y por la inclinación de éstas, parece estar 
tocándolas alternamente, al modo del ejemplo anterior del refectorio 
de la propia catedral. 
    

        

Figura campanillas 7: zócalo de la Puerta Preciosa del claustro de la seo 
pamplonesa 

 

                                                 
329 Hidalgo, 2009.- pág. 575. 
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Campanillas 4.- Puerta interior del refectorio de la catedral de 
Pamplona. 

El refectorio de la catedral de Pamplona posee una pequeña 
puerta abierta en el muro testero, inmediata al ángulo sureste, cuya 
cara interior ofrece un tímpano adornado con una rica decoración 
escultórica, que podríamos datar en los últimos años del siglo XIV o 
principios del siglo XV330. Distribuidos por el tímpano de la puerta 
aparecen figuras portando instrumentos. 

       

          

Figura campanillas 8: tímpano de la puerta interior del refectorio 

Una de ellas es un centauro que, al igual que el músico de las 
pinturas del mismo refectorio, porta dos campanillas con mango con 
ambas manos y las agita al unísono y alternamente (figura campanillas 
7). La imagen muestra este gesto colocando una de las campanillas 
boca arriba y otra boca abajo, apreciándose en esta con gran nitidez el 
badajo de su interior. 

                                                 
330 Zuza Viniegra, 2007, pág. 50. 
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6.- CONCLUSIONES 
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6.- CONCLUSIONES 

 

 

En primer lugar hay que señalar que el estudio de los 
instrumentos musicales representados en el arte gótico navarro ha 
obligado, como paso previo y necesario, a adquirir un conocimiento a 
nivel genérico de los mismos, que nos capacitara para identificarlos y 
clasificarlos correctamente, situarlos en un contexto y hacer 
comparaciones, que nos permitieran deducir sí y hasta que punto 
seguían la norma general o se apartaban de ella, haciendo gala de 
originalidad. 

Ciertamente se podría decir que esto mismo es aplicable a un 
estudio mínimamente serio de cualquier tema. La diferencia está en 
que, así como en materias tales como la arquitectura, las artes 
figurativas y suntuarias, contamos, en general, con abundante 
bibliografía tanto a nivel europeo como hispánico, no sucede lo 
mismo con la iconografía musical sobre la que existe un número 
relativamente escaso de publicaciones, lo que plantea una dificultad 
añadida.  

Esto ha sido particularmente patente en los casos de 
instrumentos como la cítola o la ghiterna, que apenas cuentan con 
estudios, por lo que ha sido preciso recopilar la iconografía de los 
mismos y trabajar directamente sobre ella para elaborar hipótesis 
sobre sus orígenes y su evolución en las distintas regiones. 
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En segundo lugar –y como apuntábamos al principio- a través 

del análisis pormenorizado de estos instrumentos y su cotejo con los 
de otros territorios hemos tratado de ver sí y en que medida resultaban 
originales y singulares o, por el contario, se asemejaban a sus 
equivalentes de otras zonas y en tal caso a los de que áreas en 
concreto. 

En este punto hay que decir que, como por otra parte cabría 
esperar,  no hemos localizado en Navarra ningún instrumento singular 
y marcadamente diferenciado de los que podemos encontrar en otros 
territorios de Europa occidental, que podamos considerar como un 
caso único. 

 
En contrapartida –y esto podría considerarse como una tercera 

conclusión- sí hemos visto instrumentos –en especial en el ámbito de 
la catedral pamplonesa- que, atendida su cronología, resultan pioneros 
o innovadores con relación a los de otros territorios hispánicos y aún 
europeos. En ninguno de estos casos queremos decir que fue en 
Navarra donde surgió el rasgo novedoso sino que es aquí donde se 
localiza el ejemplo más antiguo conocido (hasta el momento), lo que 
por otro parte nos permite adelantar la aparición de dicho rasgo.    

 
Así el laúd de la Epifanía de Perut en el claustro de la catedral 

pamplonesa, anterior a 1325, incorpora el diseño de tapa armónica con 
una roseta principal centrada y una secundaria de menor tamaño junto 
al diapasón, modelo que resulta novedoso dentro de las 
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representaciones iconográficas coetáneas de este instrumento, que 
presentaban una tapa armónica con múltiples rosetas de pequeño 
tamaño combinadas con otros orificios y taraceas. De hecho el diseño 
de tapa armónica con dos rosetas como el del laúd catedralicio 
pamplonés solo se impondrá de manera generalizada mucho más 
tarde, a partir de fines del siglo XIV, momento para el que contamos 
con numerosos ejemplares, principalmente en la pintura catalano-
aragonesa, como los retablos del taller de los Serra, de Lorenzo 
Zaragoza, del maestro Cinctorres o posteriores como los retablos de 
Blasco de Grañén (figura conclusiones 1). 

 

   
Figura conclusiones 1: laúdes de la Epifanía de Perut, retablo de la Virgen de la 
Leche de la catedral de Tortosa y retablo de la Virgen de Lorenzo Zaragoza 

 
También en el templo pamplonés, en la puerta del crucero 

norte, más conocida como de San José, datada h. 1425-1430, 
encontramos una viola de arco o fídula que presenta rasgos de las liras 
de braccio, cuyos ejemplos más antiguos conocidos se localizaban 
hasta el momento en obras italianas del XVI, por lo que resulta 
asimismo un caso pionero (figura conclusiones 2).  
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Figura conclusiones 2: fídula del tímpano de la puerta de San José de la catedral 
de Pamplona, pintura italiana de Raffaelino del Garbo y pintura de Marco 
Palmezzano, ambas del siglo XVI. 

 
Asimismo la viola de rueda o zanfoña de la Epifanía de Perut, 

que, como ya dijimos, se fecha con anterioridad a 1325, cuenta con 
una caja de resonancia oval, bien diferenciada de las de los ejemplos 
anteriores –catedrales de Burgos y Burgos de Osma, iglesia de 
Sasamón- que presentan cajas en forma de ocho, que anticipa el 
formato que se impondrá bien entrado el siglo XIV y que podemos ver 
en las pinturas de la catedral de Huesca y el relicario del monasterio 
de Piedra (figura conclusiones 3). 

 

 
Figura conclusiones 3: zanfoñas de la portada del Sarmental en Burgos, la Epifanía de 
Perut y el relicario del monasterio de Piedra 
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También en relación con la zanfoña hay que señalar que su 

predecesor, el organistrum, cuenta en Navarra con ejemplares 
pioneros de época románica. Nos referimos a los de la portada de San 
Miguel de Estella, que resultan innovadores en la posición del 
instrumento, con la tapa armónica y el teclado orientados hacia arriba, 
y en el modo de pulsar las teclas, presionándolas, en contraste con 
otros ejemplos contemporáneos, en los que la tapa armónica y el 
teclado están frontales, y las teclas se tocan tirando de ellas (figura 
conclusiones 4). Podría afirmarse que estos ejemplos suponen una 
transición entre los organistrum románicos y las primeras zanfoñas. 

 
Figura conclusiones 4: organistrum del Pórtico de la Gloria y de la portada norte de 
San Miguel de Estella 

 
El último instrumento que aporta sus singularidades al 

panorama de la iconografía musical es la alboka, en un doble sentido 
además. Por un lado, por el número de ejemplos que se conservan en 
Navarra, excepcionalmente abundante. En efecto para el periodo 
románico tenemos seis distribuidos por la zona media y la Ribera, algo 
insólito, únicamente comparable al caso de la franja aragonesa de 
Agüero y Ejea de los Caballeros, que para la misma época cuenta con 
cuatro casos, y precisamente de un momento en el que esta región 
pertenecía al reino navarro. Mientras que para la etapa gótica 
contaríamos con tres ejemplos claros, los de Ujué, Beire y La Oliva. 
Por otro lado, por su pervivencia en el tiempo, pues los tres ejemplares 
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góticos resultan ser las imágenes más tardías de la alboka, que en otras 
regiones no habría desaparecido, pero sí habría quedado relegada al 
ambiente rural. Es verdad que las representaciones navarras también 
tratan de imprimir un carácter rústico a la escena con la inclusión de la 
alboka en vez de la gaita, pero es significativo que aquella coexista 
con las múltiples escenas en las que aparecen éstas, herederas y 
sucesoras de la alboka. Esto podría llevarnos a pensar que la alboka 
contaba con gran aceptación y uso, popular eso sí, todavía en el siglo 
XIV. Por su parte, la gaita, que cuenta con once imágenes en el gótico 
navarro, parece mucho más presente en la iconografía musical que en 
los reinos vecinos de Castilla y Aragón, lo que también puede darnos 
una idea de su mayor popularidad en Navarra. 

 

En cuarto lugar, el estudio de las distintas variantes de ciertos 
instrumentos, ya sea debido a su organología, ornamentación o 
tipología, ha permitido vincular algunos ejemplos navarros con la 
procedencia de los artistas y los talleres que han realizado las 
imágenes o las corrientes foráneas que influyeron en cada momento 
sobre el arte navarro. 

Así, en el caso del rabel, encontramos que los ejemplos navarros 
son similares a los franceses y, a su vez, muy diferenciados de los 
aragoneses, ya que en este reino todavía en el siglo XVI se seguirá 
tocando la variante andalusí del instrumento. Lo mismo ocurrirá con 
las ghiternas y laúdes navarros, con notoria ausencia de taraceas y 
adornos de influencia oriental, que sí abundan en la iconografía 
castellana y principalmente en la aragonesa. Esto nos lleva a pensar 
que en Navarra durante los siglos XIII, XIV y XV se produjo una 
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evolución más acentuada de los instrumentos importados de Al-
Ándalus hacia modelos occidentales, aunque solo en la apariencia y el 
ornamento, pues los cambios organológicos, derivados de la forma de 
tocarlos, fueron simultáneos en los tres territorios. 

 

Por otro lado, en el caso de los cordófonos, se han estudiado 
tallas de gran valor documental, con un alto grado de detalle y 
precisión a la hora de representar los instrumentos. Esto ha permitido 
la reconstrucción planimétrica de algunos de ellos (figura 
conclusiones 5), que ha sido ajustada mediante el cotejo con datos de 
instrumentos actuales y antiguos conservados en museos, de manera 
que puedan ser reconstruidos siguiendo las aportaciones iconográficas 
de las imágenes y a la vez,  resultando instrumentos útiles para ser 
tocados. 

 
Figura conclusiones 5: proceso de reconstrucción planimétrica de la cítola de Perut 
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Cabe también hablar de la ausencia de determinados 
instrumentos en la iconografía gótica navarra. Este sería el caso de 
varios idiófonos, como las tejoletas331, los timbales dobles o 
nácaras332, y los címbalos, aerófonos como los launeddas, la axabeba 
o flauta travesera, o cordófonos, como la rota333. Ninguna de estas 
ausencias es significativa como para afirmar que el conjunto de 
instrumentos musicales góticos navarros es diferente de los reinos 
vecinos. 

 

En cuanto a su ubicación, podemos señalar que la iconografía 
musical en el gótico navarro se localiza principalmente en los grandes 
monumentos de los núcleos urbanos. Así encontramos que la catedral 

                                                 
331 Representadas en un capitel del claustro de la Catedral de Tudela en periodo 
románico. 
332 Las nácaras o timbales dobles aparecen en un pago de Luis I el Hutin de 1310, a 
un músico que los toca,  registrado Anglés, 1970. 
333 Representada en una ménsula de la iglesia de San Martín de Artaiz en periodo 
románico. 
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de Pamplona concentra un gran porcentaje del total de los 
instrumentos analizados. Le siguen parroquiales, como Santa María de 
Ujué y Santa María de Olite, o colegiales, como la de Tudela. 
Encontramos en estas localizaciones, agrupaciones musicales 
singulares como la Epifanía de Perut, comparable por cantidad de 
instrumentos y calidad de representación a portadas como la del 
Sarmental de la catedral de Burgos, la de Santa María de Sasamón,  
las portadas occidental izquierda y meridional central de la catedral de 
León o la portada sur de la catedral de Burgo de Osma, a las que se ha 
recurrido constantemente como referencia. De otra parte, no solo es 
reseñable la Epifanía de Perut por la cantidad y variedad de 
instrumentos, sino que además el alto grado de definición de éstos y 
su excelente nivel de conservación hacen de este conjunto un referente 
de gran valor en el campo de la iconografía musical. 

Fuera de los grandes núcleos urbanos, las imágenes de 
instrumentos aparecen dispersas en su distribución geográfica. 
Finalmente, las localidades en las que se ha localizado iconografía 
musical gótica pertenecen en su totalidad a la zona media y a la 
Ribera, probablemente donde se ha conservado más patrimonio y de 
mayor calidad. 

 

En conclusión, podemos afirmar que Navarra cuenta con un rico 
patrimonio gótico de iconografía musical, probablemente todavía no 
descubierto en su totalidad, que muestra con detalle los instrumentos 
propios de un reino que, por un lado asimiló instrumentos foráneos y, 
por otro, fue pionero en la península ibérica en la transformación de 
éstos hacia modelos europeos. 

 

 Pamplona, Diciembre de 2015.   
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