
(a excepción del órgano), las grandes capillas 
catedralicias sí hicieron uso de ministriles, 
encargados de tañer otro tipo de instrumentos 
para engrandecer la liturgia.

En otro orden de cosas, tampoco sería 
descartable que esta presencia musical fuese 
un homenaje al aspecto divino de esa práctica 
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de cantar nanas que toda madre ha tenido 
que ejercitar, si bien el territorio celestial (y 
la Virgen con Niño es la Reina de los Cielos), 
por unas u otras razones, fue siempre terreno 
propicio para lo musical, como lo demuestra la 
célebre música de las esferas… como veremos 
más adelante en otra pieza del mes.
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A partir del año 1300, los ángeles músicos se 
agruparon en torno a la Virgen con el Niño 
en una representación iconográfica llamada 
a perdurar. Esta hierofanía, lejos de presentar 
una imagen real de la práctica musical con-
temporánea, simboliza la alabanza perpetua 
a que se aplicaban los ángeles en el cielo. No 
obstante, es una fuente de conocimiento or-
ganológico fundamental por las detalladas 
características del instrumentario representa-
do, como podemos apreciar en la tabla central 
de este tríptico fechado hacia el año 1400, con 
cuatro de instrumentos de distinta condición 
sonando a la vez.

El tríptico de la Virgen y el Niño de 
Jaume Serra

Este tríptico de la Virgen con el Niño 
acompañados por ángeles músicos ingresó 
en el Museo en 1895. Si bien se desconoce 
su procedencia, sus características 
estilísticas y sus correlatos con otras piezas 
mejor conocidas permiten adscribirla 
y, prácticamente, fecharla. El tríptico se 
estructura mediante una composición 
totalmente simétrica a partir del punto axial, 
ocupado por la Virgen y el Niño. Cerrado, 
forma un arco apuntado con un trasdós 
festoneado de esquemáticas y seriadas flores. 
Abierto, muestra una escena central, en la que 
una Virgen con Niño sentada en un sitial que 
centra la escena es flanqueada por dos parejas 
de ángeles músicos a sus lados, además de las 
figuras de dos donantes en la parte inferior. 
Una fantasiosa estructura arquitectónica que 
destaca por su color rosa palo comprende las 
tribunas de los alados músicos y una bóveda 
de crucería bajo la que se intuye un ventanal 
gótico con tracería.

Cada una de las tablas laterales muestra, 
simétricamente, tres escenas cada una. La 
Anunciación se representa en las dos escenas 
superiores. Así, (de arriba abajo) a la izquierda 
presenta al arcángel Gabriel (en la filacteria: 
Ave · [Maria] gracia), la Estigmatización de 
San Francisco y Santa Catalina. En la tabla 
de la derecha, la Virgen (con el evangelio de 
Lucas abierto por el sitio ad hoc: Ecce ancilla 
Domini, fiat mihi secun[dum]), San Antonio 
abad y San Sebastián.

Estilísticamente, estas tablas se enmarcan 
en el estilo gótico internacional, lo que se 
demuestra en los fondos naturales y dorados, 
pero con la incipiente introducción de 
elementos urbanos en forma de arquitectura, 
ya sea de exteriores o de interiores. 
Los personajes, todos ellos rubios y de 
complexión débil, parecen ensimismados 
sobre un espacio bidimensional, sin 
perspectiva. El tríptico se atribuye a Jaume 
Cabrera, nacido en una familia de pintores 
de Barcelona, en la que destacaron sus 
hermanos Pere y Joan. Lo realizó entre 1390 
y 1410. 

Este mueble religioso pertenece al tipo 
de objetos propios de la devotio moderna, 
encargado para devoción particular, lo que 
debe explicar la elección de los santos, muy 
vinculados algunos de ellos a la curación de 
enfermedades contagiosas, particularmente 
invocados durante las epidemias.

Los ángeles músicos y la iconografía 
instrumental medieval

Los ángeles son personajes de la tradición 
cristiana, si bien recoge precedentes de 
las mitologías del Medio Oriente. Ángel, 
etimológicamente, significa “mensajero”, y 
esa era su función, actuar de emisario entre 
la divinidad y el ser humano. Su imagen 
sufrió numerosas transformaciones con el 
paso de los siglos hasta que triunfó su versión 
alada en el siglo IV, acorde a su naturaleza 
de espíritus aéreos, luminosos. Los ángeles 
se agruparon básicamente en función de su 
cercanía a Dios, y su antropomorfización y la 
asunción de atributos reales contribuyeron a 
humanizarlos.
Un tipo de ángeles fue representado 
interpretando música, bien como cantores 
(leyendo una partitura), bien como 
instrumentistas, o asumiendo ambas 
funciones. Gracias a ellos, la iconografía 
musical medieval se enriqueció de manera 
exponencial, si bien sucedió ya en un periodo 
tardío. Habrá que esperar hasta el siglo 
XIV, gracias a la influencia de la Leyenda 
Dorada, escrita por el dominico Santiago de 
la Vorágine a finales del XIII, para verlos 
con instrumentos musicales como símbolos 
parlantes de su actividad musical. 

A partir de entonces, en la tradición 
occidental, los contextos iconográficos 
principales en los que hicieron su aparición 
los ángeles músicos fueron las escenas 
del Juicio Final, el Nacimiento de Cristo 
y el Tránsito, la Asunción y la Coronación 
de la Virgen (sin excluir la Anunciación). 
Sin embargo, será en la iconografía de la 
Virgen con Niño (creación bajomedieval 
inspirada en los Evangelios apócrifos que 
no parece ser anterior al año 1300) donde 
impere abrumadoramente la representación 
de ángeles músicos, uno de cuyos miles 
de ejemplos es la tabla central del tríptico 
de Cabrera. Sin temor a exagerar, esta 
iconografía es la que ofrece la mayor parte 
de la representación instrumental medieval.

Los instrumentos musicales en torno 
a 1400

En la tabla central del tríptico, cuatro 
ángeles músicos de coloridas y primorosas 
alas tañen una representativa muestra de 
los instrumentos musicales existentes en 
torno al año 1400. Los seres alados se sitúan 
por parejas en sendas tribunas enfrentadas, 
seguramente por mor de la simetría, si bien 
ofrecen también un efecto muy teatral al que 
nunca fue ajena la música sacra medieval, 
con cantantes e instrumentistas distribuidos 
en distintos espacios del templo.

En la parte superior izquierda de la tabla, 
un ángel tañe con plectro curvo un laúd con 
rosetón calado central cuyo mástil y clavijero 
no se muestran, aunque se aprecian tres 
órdenes dobles de cuerdas. Este instrumento 
cordófono tiene su antecesor en el tanbur 
asiático, anterior al ud árabe del que deriva. 
El laúd fue introducido en Europa desde 
Oriente por los musulmanes y se atribuye al 
legendario laudista y músico kurdo Ziryab, 
establecido en la corte cordobesa del siglo 
IX, su llegada a la península ibérica y la 
introducción de mejoras en el mismo. Por 
debajo de él, otro ángel tañe un instrumento 
aerófono, el órgano portátil o portativo 
de llaves (en este caso, no son teclas) cada 
una de las cuales corresponde a uno de los 
aproximadamente 20 tubos, seguramente de 
madera, que posee el instrumento. Los tubos 

están colocados en dos hileras y suenan 
todos con el mismo timbre o registro. En este 
tipo de instrumentos, lejanos precedentes de 
los grandes órganos posteriores, el fuelle era 
accionado con una sola mano del intérprete, 
en este caso, la mano izquierda del ángel, que 
queda oculta. 
En el lado derecho del sitial virginal, un 
tercer ángel toca una flauta recta o de pico, 
instrumento de viento muy utilizado en la 
Edad Media, pero cuyo origen se remonta 
a la más lejana antigüedad. Su embocadura 
es fija y su sonoridad pobre en armónicos. 
Debajo del ángel flautista, el último ángel 
tañe un arpa gótica de columna casi 
recta y de aspecto más delicado que los 
modelos románicos anteriores. De origen 
mesopotámico y conocido también por 
los egipcios, este cordófono punteado 
posiblemente llegó a Europa por la vía 
septentrional asiática, a través de los países 
nórdicos.

Son instrumentos propios de la llamada 
música baja, es decir, aquellos de sonoridades 
limitadas, que fueron los preferidos para 
tañer por los ángeles que acompañaban a la 
Virgen, además de ser también propios de la 
música permitida a las mujeres. Dentro del 
conjunto de estos instrumentos, además del 
órgano, por su vínculo con la música sacra, 
se prefirieron los cordófonos, puesto que 
permitían cantar a la vez que se tocaban.

La práctica musical en el Medievo

Descartadas antiguas teorías que pretendían 
basarse en estos modelos iconográficos 
religiosos para extraer conclusiones sobre 
la práctica musical real, hoy se piensa que 
las combinaciones de instrumentos, y su 
disposición (en este caso en dos grupos de dos 
ángeles) obedecen a cuestiones más estéticas 
o compositivas que propiamente musicales. 
No deben, pues, emplearse a la hora de 
justificar extraños conjuntos instrumentales, 
pues mediante los instrumentos se trataba 
de reflejar simbólicamente la perenne 
laus Dei, y por ello se reúnen algunos que 
probablemente no habrían sonado juntos 
prácticamente nunca. No obstante, si en 
los interiores religiosos fue constante la 
polémica por la participación instrumental 
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