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Al hablar sobre fenómenos musicales dentro de la historia de la música, nos 

encontramos, casi siempre, con que el autor pretende conducir nuestro interés hacia 

unos hechos concretos, y, por tanto, analiza los fenómenos musicales, los 

reconstruye y los dirige hacia la comprobación de una idea que ya tenía antes de 

empezar la investigación. O, en otras palabras: no se examinan eventos musicales 

sólo porque existan (además, hay infinitos eventos que no se pueden captar en su 

totalidad), sino porque se busca una lógica detrás de ellos, y una justificación de por 

qué están ahora así y no de otra manera diferente. Si quiero hablar, por ejemplo, 

sobre la Folía, ya tengo en mi cabeza, antes de empezar, los tópicos "danza", "bajo 

ostinato", y otros más. Después busco ejemplos musicales que apoyen mis ideas 

acerca de la Folía, pero los elijo deductivamente, según una idea implícita, 

excluyendo, quizás, otros aspectos sobre la Folía (por ejemplo, aspectos de la 

historia social). Pero sólo así conseguimos un acercamiento a fenómenos musicales 

sin quedarnos en un estructuralismo, que busca, sin ideas a priori, la esencia del 

fenómeno. 

Lo mismo puede ocurrir al hablar sobre las tablaturas, un fenómeno histórico 

que vamos a considerar no tanto como evento estático, cuyo análisis estructuralista 
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nos puede ofrecer arbitrariamente ciertos resultados, sino más bien como algo que 

ocurrió en los siglos XV y XVI como consecuencia de algo, quizá como 

consecuencia de una idea. O en otras palabras: lo interesante no es el hecho de que 

la primera música instrumental que conocemos en Europa (sea para instrumentos de 

teclado o cuerdas) esté notada en tablatura, (y muchas veces encontramos como 

definición técnica de lo que es una tablatura el término "Griffschrifft"1, una 

"notación del mástil"), sino la pregunta de por qué está la música notada en "cifra", 

como dicen los vihuelistas, y no, como hubiera sido más fácil, en una notación "en 

musique", o en música, que ya había existido casi 500 años antes de las primeras 

tablaturas. ¿ Por qué, y ésta sería la pregunta y el hilo conductor, inventa el espíritu 

humano un sistema de notación nuevo y no aplica un sistema ya existente? Schrade, 

en su interesante prólogo a una de las primeras ediciones completas de la obra de 

Milán dice:  

 
"...Si el espíritu de nuestra música hoy en día depende no sólo del sistema musical 

en general, sino también, y quizás mucho más, de la fijación literal, entonces no cabe 
ninguna duda de que una relación semejante, sólo gradualmente diferente, una relación 
de »servidumbre« entre la voluntad de querer arte, el espíritu, la música y la notación la 
tenemos que buscar también en épocas anteriores"2.  

 

Si apoyamos esta idea de Schrade, entonces hay que buscar en una metodología 

de la historia del espíritu la justificación del fenómeno "tablatura". Esto significa 

que el espíritu humano busca la forma más adecuada para la notación, tanto de la 

música vocal como de la instrumental. Y el término que he mencionado más arriba, 

"notación del mástil", no aclara la nueva relación entre instrumento y notación, sino 

que la reduce a un sólo aspecto, lo que es, por supuesto, también interesante. Pero 

hay que tener en cuenta la situación musical de la Edad Media, época anterior al 

siglo de las tablaturas, y en la que predominaba, por lo menos según las fuentes, la 

música vocal. Eso no significa que no hubiera música instrumental, pero no tenía 
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gran importancia para los teóricos musicales; sólo era un arte inferior, propio de los 

juglares y ministriles. 

La Edad Media vive en su música de la noética, en una concepción, todavía, 

matemático-musical, en la que predominaba, y tenía el máximo valor, la música 

unida con la palabra. La música servía o tenía que servir para algo, tenía que 

cumplir una función dentro del cristianismo. Y, por supuesto, consiguió su máximo 

valor dentro del servicio a Dios. San Agustín menciona esta concepción musical y él 

se asusta de algunos efectos fisiológicos que puede producir la música instrumental: 

 
"... Comprendo que cuando se cantan santas palabras mi alma se estremece con un 

mayor fervor religioso y se enciende en una llama de piedad más intensa que si no se 
cantaran. Y reconozco también que hay modulaciones particulares en el canto y en la 
voz que sintonizan con la gama de mis emociones y las estimulan en virtud de cierta 
relación misteriosa que existe entre ambas. Pero no debo permitir que mi alma quede 
paralizada por la delectación sensual, pues me engaña muchas veces  [...]"3 

 

Más directo es Nicetius, obispo de Tréveris: 

 
"También debería ser cantada el canto o la melodía según la santa fe, no de tal 

manera que exclame obstáculos trágicos, sino de manera que demuestre en vosotros el 
cristianismo verdadero y no de manera que huela a algo teatral, sino que haga 
contrición en el pecador."4 

 

El recurso de la Edad Media a la cultura clásica griega es, en este sentido, una 

justificación eclesiástica (y en cierto modo un "abuso" parcial de la iglesia), y se 

rechaza la música instrumental porque se considera como puro pasatiempo del 

diablo. Vamos a entender bajo el término "música instrumental" la música solista, la 

de las tablaturas para laúd, vihuela, órgano, etc., una música que, conceptualmente, 

está pensada, en primer lugar, para un solo instrumento. Y probablemente era toda 

la música instrumental de un tipo improvisatorio, cuyo eco tardío todavía lo 

podemos observar en el estilo rapsódico de Milán. Pero un predominio de la 

improvisación no debe, automáticamente, excluir una notación musical. Por otro 

lado, es cierto que se acompañaban con instrumentos los tenores de los motetes en 
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el "ars nova"; o que las baladas de Machaut o Ockeghem también tenían apoyo de 

instrumentos. Pero, en su estructura, estas composiciones eran música vocal, 

compuesta o inventada a partir de las posibilidades de la voz humana. No obstante, 

la Edad Media, para destacar su concepción musical, trabaja con todos los tópicos 

acerca de la música. 

La música, si no es vocal, es por lo menos ciencia, cuya proporción todos los 

teóricos medievales intentan mostrar de nuevo. Para los griegos era la cuerda (la 

cuerda del monocordio) lo mejor para mostrar la "armonía" de todo el universo.5 El 

oído sólo no es capaz de justificar fenómenos musicales. Platón critica esta actitud 

de los pitagóricos: 

 
" [...] ¿O no sabes que también hacen [los pitagóricos] otro tanto con la armonía? 

En efecto, se dedican a medir uno con otro los acordes y sonidos escuchados y así se 
toman, como los astrónomos, un trabajo inútil [...] y también ridículo, pues hablan de 
no sé qué espesuras y aguzan los oídos como para cazar los ruidos del vecino; y, 
mientras los unos dicen que todavía oyen entremedias un sonido y que éste es el más 
pequeño intervalo que pueda darse, con arreglo al cual hay que medir, los otros 
sostienen, en cambio, que del mismo modo han sonado ya antes las cuerdas, y tanto 
unos como otros prefieren los oídos a la inteligencia."6 

 

Y en Aristóteles leemos una crítica semejante: 

 
" [...] creyeron [los pitagóricos] que los principios de las matemáticas eran los 

principios de todos los seres. Los números son por su naturaleza anteriores a las cosas, 
y los pitagóricos creían percibir en los números más bien que en el fuego, la tierra y el 
agua, una multitud de analogías con lo que existe y lo que se produce [...] Todas las 
concordancias que podían descubrir en los números y en la música, junto con los 
fenómenos del cielo y sus partes y con el orden del Universo, las reunían, y de esta 
manera formaban un sistema. Y si faltaba algo, empleaban todos los recursos para que 
aquél presentara un conjunto completo."7 

 

El griego, como hombre que confía en última instancia sólo en sus ojos, piensa 

que la vista justifica lo real - y no un tono fugitivo. Lo más adecuado, por eso, era la 

cuerda, que mostró, por ejemplo, de una manera clara, la octava al ser dividida por 

la mitad, la relación 1 : 2.  
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En el mismo sentido emplean los tratadistas medievales la cuerda: para, otra 

vez, re-conocer (lo que han conocido ya los griegos) la perfección de la música a 

través de su lógica matemática interior. Para nada más; el instrumento aislado, por 

su cuenta, no tiene fuerza para alcanzar el alma del hombre; esto sólo lo consigue la 

palabra. Y así encontramos separados por un obispo, y de modo irreconciliable, al 

cantor práctico y al músico teórico y erudito. De Guido de Arezzo hay un poema, 

muy conocido y copiado en esta época, sobre ambos: 

 
"Hay una gran diferencia entre los músicos y los cantores: éstos [los cantores] 

dicen y aquéllos [los músicos] saben las cosas que componen la música. Pues el que 
hace lo que no sabe se define como una bestia. Por otra parte, si se alaban las agudezas 
de una voz estridente, superará a un ruiseñor incluso una borrica que use la voz."8 

 

Y, años antes, Boecio dice en su "De institutione musicae" que "sería mucho 

más noble estudiar la música como disciplina racional que como composición e 

interpretación."9 

Parece evidente que el espíritu humano buscaba la expresión más adecuada y 

matizada para la música vocal, desde la notación llamada primitiva hasta la notación 

mensural: increíblemente variable es el aspecto de la notación para música vocal. 

Son muchas las opiniones que enfrentan al músico práctico, y por eso inferior, y 

al científico, y es totalmente igual si el músico práctico es cantante, o 

instrumentista: no se habla sobre el instrumentista; se habla mal del cantante activo; 

y se destaca la importancia del músico culto, del "musicólogo". Así, por ejemplo, 

Juan Cottonius en su tratado de la música: 

 
"Y parece que no se debe pasar por alto el que el músico y el cantor discrepan no 

poco entre sí; pues, mientras el músico siempre penetra por el arte directamente, el 
cantor algunas veces encuentra el camino recto sólo por la costumbre. Así, pues, yo 
compararía al cantor con uno que está borracho y que ciertamente se dirige por la calle 
ignorando las dificultades."10 

 

Y en Hermann Contractus leemos que " [...] por eso es más conveniente a la 

música en su totalidad una relación cuádruple que cualquier otra [...]"11 
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Sólo, como hemos dicho, para ilustrar y para hacer más comprensible el 

milagro de la música usa el simbolismo metafísico de la Edad Media analogías 

relacionadas en cierto modo con los instrumentos musicales.  

Otros autores, por ejemplo, Ramos de Pareja, buscan elevar el milagro de la 

música por su simbolismo interior, el cual se muestra a través de la perfección de 

algunos números; así "el número seis es considerado perfecto por los matemáticos, 

puesto que sus partes alícuotas, es decir, 1-2-3 juntamente consideradas, constituyen 

precisamente el número seis, y cada cuerda de este hexacordo ha sacado su nombre 

de las seis sílabas iniciales de seis palabras del himno de San Juan Bautista  [...]"12 

Todos los fenómenos musicales se corresponden, a través de las cifras, 

metafóricamente, con el campo eclesiástico: la música justifica al cristianismo y 

viceversa, o en palabras de Juan de Muris: 

 
"La música es una ciencia [...] sin embargo, la iglesia también es una [...] En la 

música se encuentra un doble elemento, por cuanto se divide en mundana y humana; 
del mismo modo también en la iglesia está demostrado que existe un doble elemento, 
por cuanto posee dos testamentos [...] Así como en la música es posible encontrar un 
principio, un final, y una parte intermedia y, igualmente en la iglesia encontramos un 
triple elemento: el Padre es el primero, el hijo el segundo, y el Espíritu Santo el tercero  
[...]"13 

 

Con todo esto, la música medieval, la música vocal, se ha convertido en una 

realización concreta de la concepción abstracta noética de los griegos, 

especialmente de la de los pitagóricos. Regino Prunensis dice: 

 
"La música es natural cuando no suena ni en un instrumento musical, ni por el 

tacto de los dedos, ni por el impulso humano o el contacto, sino sólo en cuanto inventa 
melodías dulces mediante la naturaleza como maestra por intuición divina, melodías 
que se expresen o en el movimiento de las esferas o de la voz humana. Algunas añaden 
un tercer punto, que es el tono y las voces de las criaturas irracionales."14 

 

La música que se manifiesta en una notación adecuada debe sonar bien; así 

logra la palabra cantada la máxima fuerza sobre el hombre; así puede fundar la 

iglesia cristiana su poder. 



en: Actas del congreso I Encuentro Tomás Luis de Victoria y la música española del s.XVI, Ávila 1994, 
Ávila (Fundación cultural Santa Teresa), 1997, pp.177-186 

7 

Esta concepción noética ha ampliado la distancia entre la teoría y la práctica, 

aunque algunos autores ya son más empíricos, piensan más en el resultado musical; 

en lo que suena, más que en toda la abstracción noética. Guido escribe para el cantor 

práctico: 

 
"Y así yo lamenté las máximas de nuestros cantores, los cuales, gastados, aunque 

insistieran cien años en el estudio del canto, nunca podrán por sí mismos producir ni 
una mínima antífona, siempre aprendiendo, como dijo el apóstol, y nunca llegando al 
perfecto conocimiento de este arte. Y así deseando considerar este afán nuestro, tan útil 
para el beneficio común de muchos músicos [...]15 

 

O el siguiente pasaje, también de Guido de Arezzo: 

 
"Aunque los cantores y los discípulos de las cantores canten 100 años todos los 

días nunca cantarán por sí solos sin maestro ni una sola antífona infantil y perderían 
tanto tiempo en el canto como pudieran emplearlo en conocer bien la divina escritura 
[...]"16 

 

Todo lo que nos ofrecen los teóricos en la teoría musical, especialmente sobre 

la notación, sirve para precisar el canto, para que nada quede abandonado a la 

casualidad en el arte de cantar. Dice Juan Cottonius: 

 
"Así pues, fijamos el primer precepto de la modulación, para que el canto varíe 

según el sentido de las palabras [...] así el ávido modulador debe prestar atención de tal 
modo que proponga un canto original en el que las palabras suenen y el canto parezca 
expresivo [...]"17 

 

Lo mismo, un equilibrio obligatorio entre la esencia literaria y el canto, lo 

volvemos a encontrar en Jerónimo de Moravia, quien parece que copie casi de 

Cottonius: 

 
"Es necesario para la composición del canto el que se componga tal y como 

suenen las palabras, y que el canto parezca expresar algo, y que ahí donde el canto haga 
una pausa, ahí también encontremos una pausa entre las palabras."18 

 

La Edad Media, como hemos esbozado con toda brevedad, es la edad del canto, 

que saca toda su base teórica de su orientación al discurso humano. Las mismas 
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reglas que la retórica pide del lenguaje, las exige también del canto. Y sobre todo, el 

canto es "para" y "por" la iglesia. 

La situación cambió en el momento en el que la práctica musical intentó 

conseguir, y consiguió, su emancipación. Es el momento en que se da cierta 

importancia a la música instrumental. El espíritu humano está ahora interesado, 

mucho más que antes, en la realidad empírica, en la música real que suena. Es el 

comienzo de una época, el principio del llamado Renacimiento, cuyas ideas 

aparecen bastante claras en la obra de uno de los primeros autores que ya han 

aceptado esa nueva actitud hacia la práctica musical: en Tinctoris. Como hemos 

dicho, la práctica musical gana importancia y lo vemos en el hecho de que, por 

ejemplo, Tinctoris habla analizando la música (vocal) de sus contemporáneos. Y la 

música instrumental, la encarnación de esa nueva idea de la música práctica, ahora 

no es ya un arte inferior, sino un arte emancipada, frente a la música vocal. Es un 

momento de gran importancia, que empieza en el siglo XV; es el momento del 

nacimiento de la tablatura. 

Es cierto, tenemos hoy en día relativamente muy pocas tablaturas, tanto para los 

instrumentos de cuerda como para los de teclado. Y las primeras tablaturas son las 

del impresor Petrucci, en Venecia19 (1507), o la ilustración de una tablatura en el 

tratado de Diego de Puerto.20  

La primera tablatura para órgano (o por lo menos la más conocida hasta hoy), 

es el Códice de Robertsbridge, de la primera mitad del siglo XIV.21 

Probablemente hayan existido algunas anteriores. Pero para nosotros es 

interesante el hecho de que ahora, con la tablatura, como invención del siglo XV, la 

música instrumental consiga por primera vez, su autonomía. Y es más lógico, para 

destacar su independencia y emancipación frente a la música vocal, aplicar un 

sistema casi completamente distinto del de la notación mensural. En este asunto son 

más consecuentes los instrumentos de cuerda, pues prescinden - probablemente 
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desde el principio - de toda semejanza con la notación de la música vocal. O hay 

sólo letras y símbolos representando el lugar del tono en el mástil o en el teclado; o 

hay líneas representando las cuerdas, y letras o cifras para la posición de los dedos; 

en ambos casos los valores de la duración van aparte. 

Y no parece casualidad que precisamente las primeras tablaturas para 

instrumentos de cuerda trabajen con cifras, y no con letras. Podemos preguntarnos 

otra vez: ¿por qué? Es cierto, el hecho de que observemos improvisación en las 

primeras tablaturas, (por ejemplo, para laúd) puede proporcionarnos, quizás, una 

idea de cómo ha sido la práctica musical de la música instrumental en los siglos XIII 

y XIV. Pero no parece tan evidente (y no parece la única solución) el que 

improvisación instrumental y notación hayan encontrado sólo, y exclusivamente, la 

tablatura como medio de transmisión. No hay ninguna justificación para que la 

improvisación musical exija una notación musical e instrumental. Aparte de esta 

cuestión técnica, la situación histórico espiritual parece mucho más decisiva. 

Durante toda la Edad Media era la cifra el fundamento de la especulación. La 

cifra de la tablatura nos ofrece todavía un poco esa idea de la música como relación 

matemática. E incluso la tablatura permite unir dentro de un sólo sistema todas las 

voces de la polifonía, mientras que la música vocal casi siempre tenía que prescindir 

de esta concepción semejante a la partitura; para ella se usaban las voces aisladas 

según las distintas voces. Aunque, por el carácter polifónico del instrumento de 

cuerda, queda de vez en cuando la lógica de las voces en dependencia de la 

idiomática instrumental. 

Técnicamente, la imprenta musical del siglo XVI era capaz de imprimir una 

composición en música, como nos muestran, por ejemplo, los impresos de 

Attaignant (Quatorze gaillardes, París 1531). O también existió una notación para 

teclado en 4 sistemas separados, como dice Apel (p.16), uno encima del otro. 
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La notación para teclado, como hemos dicho, es en este sentido menos 

consecuente y combina símbolos con el sistema tradicional de líneas, por supuesto, 

reservado para la voz más melismática, como la del canto, probablemente porque el 

órgano siempre era el instrumento más aceptado dentro de la iglesia. 

Pero las tablaturas para los instrumentos de cuerda muestran con toda evidencia 

esa nueva actitud hacia la música instrumental. Es diferente en la notación, pero 

tampoco hay un cambio radical de una concepción a la otra. No, también la tablatura 

hay que situarla en la tradición musical medieval. En otras palabras: ciertos rasgos 

de la tablatura se pueden justificar por el simbolismo medieval, como, por ejemplo 

las 6 líneas, o el hecho de que las líneas representen las cuerdas ofreciendo la 

proporción visible de la música. Son herencias que por un lado sirven para 

establecer la justificación de la autonomía de la música instrumental, y por otra 

parte contienen a la vez la esencia medieval de lo que debe contener la música, y es, 

según este punto de vista, no criticable, incluso dentro de la tradición. 

Las tablaturas (en el momento visible de la notación) guardan así una distancia 

máxima con la música vocal, pero también consiguen coherencia interior como 

herederas de la Edad Media. Sólo la música que se puede oír, la música que se 

puede tocar, es para el hombre renacentista la música real. La música de las esferas, 

por eso, no tiene casi importancia (salvo quizás que el músico culto muestra, en una 

actitud humanista, su conocimiento). Y la música real es aquella música que ofrece 

el instrumento; y la tablatura ofrece real y visiblemente el tono a través de la 

posición en el mástil, apuntándolo exactamente. Y es una casualidad útil, y muy 

provechosa, el que a la vez la tablatura sea más fácil para leer, porque no exige 

conocimientos musicales. Aunque surge aquí la pregunta de si, por ejemplo, el 

repertorio para vihuela es fácil para tocar o exige ya cierto nivel técnico. 

Suponiendo que hubieran sido necesarios algunos conocimientos técnicos y teóricos 
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para tocar las tablaturas, también hubiera sido posible tocar una notación en música 

y no en cifra. 

La particularidad de las diferentes tablaturas apenas tiene su justificación en los 

diferentes instrumentos y su técnica. El aspecto técnico (que también se manifiesta 

en una tablatura) no es lo más importante para el concepto de "tablatura"; aunque, 

como hemos dicho, la tablatura para instrumentos de cuerda también es "notación 

del mástil". También es interesante otro aspecto que subraya nuestra idea. Las 

primeras tablaturas para laúd no conocen la cifra "0" para indicar la cuerda al aire. 

Probablemente las tablaturas anteriores a las que conocemos hoy en día empezaban 

con la cifra "1" (para la cuerda al aire), lo que coincide con toda la especulación 

noética de la Edad Media, que tampoco usaba el "0".22 El pensamiento (cristiano) 

también considera la cifra "1" como la más importante.23 

Lo evidente e importante es que a través de la tablatura se manifiesta el sonido, 

o el color del sonido del instrumento particular. Ya no es la música lo que se ofrece 

en la notación "en musique" (esa sería la música del canto, la pareja texto-tono), 

sino que se trata, (y éste es el gran rendimiento de la tablatura), del instrumento. 

También dentro de las tablaturas se pueden diferenciar los varios grados de la 

emancipación. 

Los instrumentos de tecla trabajan, por ejemplo, en la tablatura antigua 

alemana, con un sistema mensural (para la voz más destacada, la voz que tiene la 

disminución) mientras que las otras voces están anotadas, en dependencia de la 

primera, mediante letras o símbolos. Y es cierto que la música del órgano siempre 

ha sido más tolerada en la concepción eclesiástica que la de los instrumentos de 

cuerda que pertenecían al campo secular. El órgano no tenía que emanciparse tan 

radicalmente como aquellos instrumentos, y eso se ve en sus tablaturas. 

Surge otra pregunta, más relacionada con los vihuelistas del siglo XVI. ¿Por 

qué algunas composiciones (se trata de música para voz y vihuela) están notadas en 
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sistema mensural (la voz) y aparte en tablatura (el acompañamiento del 

instrumento)? 

Esto hace que nos planteemos por qué la mayoría de la música vocal está 

reducida sólo a cifra. (Y para destacar la melodía de la tablatura en la notación había 

la posibilidad de colorarla o de añadir un puntito o una rayita.) 

John Ward soluciona este fenómeno señalando (aunque se refiere sólo al 

Villancico) que la notación en dos sistemas es un arreglo de una canción cuya 

melodía original está destacada por la notación mensural. La unificación en una sola 

tablatura, en cambio, es una composición nueva, una composición inventada por los 

vihuelistas, que quieren escribir esta canción como si fuera una canción original.24 

Pero esta solución de Ward es una solución técnica que podemos reducir a una 

frase: lo original queda tal y como es, aislado en un sistema. A nuestro entender, es 

más bien justificable por la historia de las ideas: lo que pertenece conceptualmente a 

una canción, es esencialmente una voz cantable y está notada en música mensural. 

Y es secundario si es de procedencia original para voz o no. Al ver muy en general 

las canciones de los vihuelistas nos damos cuenta de que sólo Milán, Narváez y 

Daza unen siempre melodía y tablatura; los otros las mezclan, de vez en cuando 

unidas, de vez en cuando separadas. Esto nos hace concluir que Milán y Narváez, en 

cierto modo pertenecientes a la primera generación de la tablatura como expresión 

de una emancipación, subrayan esta autonomía frente a la música vocal, con todas 

sus consecuencias: sólo usan tablatura. Los otros vihuelistas notan la voz, a su 

entender, más cantable en su esencia, la melodía, como la de un Romance o un 

cantus firmus, o música sacra, no en cifra, sino en música. 

Daza probablemente nota completamente en tablatura por tradición, por 

costumbre, igual que todos los guitarristas, laudistas y otros en el siglo XVII y 

XVIII apuntan para estos instrumentos. Y quizás en estos siglos la tablatura es 

únicamente un "notación del mástil", que sólo quiere anotar el hecho técnico. J. S. 
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Bach usa en su "Orgelbüchlein", por comodidad, en algunas obras para órgano, al 

final de la composición, la tablatura antigua alemana porque no le cabían más 

pentagramas y quería ahorrar sitio.25 

Y así nos parece casi lógico que la tablatura desaparezca alrededor de 1800 (en 

algunas obras de transición, por ejemplo en Moretti en 179926 todavía encontramos 

ambas posibilidades, tablatura y pentagrama), justamente en aquellos años en los 

que la discusión sobre la "música absoluta" estaba iniciándose. La música es ahora 

liberada de toda función: ni es danza ni baile, ni apoya ni adorna el texto, ni es 

afecto determinado. Es el máximo grado posible de la emancipación; es 

independiente incluso de los instrumentos o de una tablatura que nos hace ver 

siempre, en el fondo, el instrumento particular. Es música por su cuenta, por sus 

notas: la tablatura, en este sentido, sólo molesta. 
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