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LLLL a música es un arte que está muy presente en la obra de
Miguel de Cervantes, y de una manera muy especial en
el Quijote. Instrumentos y tecnicismos, bailes y cancio-

nes populares, en su novela son frecuentes las referencias
musicales. Este interés de Cervantes por la música puede pro-
ceder de influencia familiar (su padre Rodrigo de Cervantes y
su tío Álvaro de Cervantes), o de ciertas amistades (Getino de
Guzmán y Vicente Espinel, muy aficionados a este arte).
Conviene recordar que el mismo don Quijote toca la vihuela
(Quijote II, 26) y su enamorada Altisidora (Quijote II, 44) el
arpa. Todos recordamos las palabras de Sancho Panza  a la
duquesa: “Señora, donde hay música no puede haber cosa
mala” (Quijote II, 34).

De estas ideas surge Por ásperos caminos. Nueva música cervan-
tina, en la que el grupo Ensemble Durendal, bajo la coordinación
de Juan José Pastor Comín, ejecuta una serie de piezas relacio-
nadas con el Quijote, Cervantes y su tiempo. La grabación se
compone de veintidós piezas musicales de las que cuatro son
totalmente instrumentales, y las diecisiete restantes de una a
cuatro voces, acompañadas de instrumentos de época (vihuelas,
violas de gamba, cornettos, flautas renacentistas, arpa de dos
órdenes, percusiones...) El oyente se sitúa en la España renacen-
tista y barroca por la que se imaginaba deambular don Quijote.
Examinemos algunas de las interesantes piezas musicales con-
tenidas en el CD.

La “Sarabanda tengue que tengue”, de texto anónimo y músi-
ca de Gaspar Fernándes (1570-c.1629), es una de las más expre-
sivas. La zarabanda era una baile típico de los siglos XVI y XVII.
De ritmo ternario, solía bailarse en fiestas y reuniones profanas.
De hecho, estaba perseguida por los moralistas. Originalmente
las cantaban esclavos. Durante el Barroco, a excepción de las cla-
ses más humildes, siervos negros usados como esclavos solían
cantar estas piezas, tal como se indica en documentos conserva-
dos del siglo XVI, en que se habla de las habilidades musicales
de estas personas, al decir de la zarabanda “toca negriyo toca
negriyo tamboritiyo”. En esta zarabanda las cuatro voces (debe-
mos imaginar a un coro de negros esclavos) cantan al unísono
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(cada uno con su timbre)  durante las estrofas, mientras que en
el estribillo utilizan el canon, de manera que repiten el pegadi-
zo “sarabanda tengue que tengue”. El ritmo de la obra es mar-
cadamente ternario (con una mezcla de 3/4 y 6/8) que anima al
baile, reforzado únicamente con percusión (pandereta y caja).

“Por ásperos caminos”, con texto de Garcilaso de la Vega
(soneto número VI) y música de Alonso de Mudarra (c.1510-
1580), es una pieza muy diferente de la anterior. Una voz de
soprano acompañada de una vihuela de mano a un ritmo lento
es la protagonista. La voz canta el célebre “Por ásperos caminos
soy llevado” de Garcilaso de la Vega, autor del que encontra-
mos múltiples alusiones en la obra de Cervantes. Otra de ellas
es, por ejemplo, la evocación del soneto X (Quijote II, 28) en la
que a ambos poetas el encuentro, probablemente casual, de
prendas de la amada (en el paródico Don Quijote son unas tina-
jas) activan la añoranza. Para Garcilaso posiblemente de Isabel
Freyre, mientras que para nuestro don Quijote de su Dulcinea.
La música que acompaña al texto tiende a llevar en la primera
parte del compás acordes de armonías renacentistas perfectas,
aunque espontáneamente aparecen corcheas, incluso con breves
motivos melódicos en la mitad de su valor.

En “La bella malmarida”, de texto anónimo y música de Luis
de Narváez (c. 1500-1549), un tenor canta el tópico de la de la
mujer malcasada, tan frecuente en el entremés y el teatro breve
cómico aurisecular. Junto a este tópico de la mujer coexiste otro
que también tiene sus referencias quijotescas: la amada como
“dulce enemiga”, de tradición petrarquista, y que se ve refleja-
do en la carta del caballero andante a su Dulcinea del Toboso.
Musicalmente la voz del tenor está acompañada por una vihue-
la que lleva a cabo una melodía con temas repetidos de escalas
y acordes, en que se combinan rítmicamente las semicorcheas y
las negras. 

La composición “Romerico tú que vienes”, con texto y músi-
ca de Juan del Encina (1468-c.1530), se sitúa en el momento de
regreso a la aldea, en que la sobrina le reprocha al caballero
andante sus planes de partirse como pastor. De este motivo
encontramos diversas versiones en varios cancioneros de la



época, por lo que fácilmente se deduce que debió de gozar de
gran popularidad. Junto con las zarabandas, el villancico es otra
de las danzas famosas de la época que, con su marcada articu-
lación rítmica —predominan las semicorcheas y las negras—
invitan al baile. Este villancico de Encina está compuesto por
dos frases musicales: “Romerico, tú que vienes de donde mi
vida está”, y “Dame nuevas de mi vida ¡así Dios de placer!”, que
se repiten continuamente, lo cual, sumado a la brevedad del
texto, sin duda permitiría una rápida y fácil memorización.
Cantado a tres voces, está acompañado por vihuela de gamba,
viola baja, percusión y flautas renacentistas, las cuales tocan una
breve parte instrumental entre la primera y la segunda estrofa,
repitiendo lo que las voces acaban de entonar.

“Si d’amor pena sentís”, de texto y música anónimos
(Cancionero de romances, Amberes, 1550; versión fragmentaria
del romance de Las quejas de Melisenda), nos aproxima al capítu-
lo XVI de la segunda parte del Quijote, donde el protagonista
asiste a la representación del retablo de maese Pedro. Cervantes
presenta aquí su original y cómica versión de la historia de
Melisendra y don Gaiferos, quien se había olvidado de su espo-
sa, y tras los reproches del emperador Carlomagno se dispone a
rescatarla de su cautiverio. La fiel Melisendra pasaba los días de
su reclusión en la torre aguardando a su esposo y soportando
las burlas de los moros. Y así decía a cada caballero que cruza-
ba al país vecino: “Caballeros, si a Francia is, / por Gayferos
preguntad” (Quijote, II, 26). La historia cervantina queda incon-
clusa por la intervención de un don Quijote colérico que cumple
su irónica función de defender a los débiles atacando a los títe-
res. Musicalmente nos encontramos ante una voz femenina con
una melodía muy larga y pesada, de extensos adornos, y con
una cadencia rota en la primera estrofa que subraya el drama-
tismo y la angustia que quiere expresar, como si se tratase del
lamento de la pobre Melisendra. Junto a esta voz encontramos
un arpa de órdenes (que solía estar tocada por la misma perso-
na que cantaba), que acompaña a negras con el acorde corres-
pondiente y sin línea melódica, y escasamente hace pequeñas
escalas o arpegios a corcheas.
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“Quand’io penso al martire”, con texto de Pietro Bembo
(1470-1547) y música de Jacques Arcadelt (c.1505-c.1568), per-
tenece al madrigal italiano Gli Asolani (Venecia, 1505), que
contó en muchas ocasiones de la musicalización de Arcadelt, y
que Cervantes pudo conocer en su viaje a Roma realizado
antes de la batalla de Lepanto. En el capítulo LXVIII de la
segunda parte del Quijote, el hidalgo recita una traducción
española. Arrollado por un grupo de cerdos, éste es un don
Quijote próximo a la derrota final. A diferencia de otras oca-
siones, no se acompaña aquí de la vihuela (que sí aparece en
esta grabación). El acompañamiento lo ejecutan tres vihuelas
que van doblando a la melodía durante la mayor parte de la
obra, aunque en ocasiones parecen entablar un pequeño diálo-
go que adelanta, bien la frase musical, bien la primera nota. La
mayoría de los versos se repiten dos veces quizás para recalcar
el sufrimiento  que expresa la obra.

Concluyo mi análisis subrayando la relevancia que se le da a
la música en la obra cervantina, y la relación, que aunque poco
estudiada es sin embrago muy importante, de ésta y la célebre
obra Don Quijote de la Mancha. Es elogiable, por lo tanto, el acer-
tado proyecto que Juan José Pastor Comín y el grupo Ensemble
Durendal han llevado a cabo. 
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