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1- Introducción 
 

 
“SACRATÍSIMOS Y POTENTÍSIMOS REYES: La de las hazañas de vuestras majestades, conocidas de 

todo el Universo, han llenado de admiración a los príncipes y señores de Alemania, quienes no acierten a 

comprender cómo los reinos hispánicos, que no ha mucho contemplaron casi destrozados por las luchas 

intestinas, por los ocultos oídos y por los bastardos intereses, han podido en tan corto tiempo trocar la 

suma discordia en la paz, sosiego y próspero estado de que gozan el presente.” 

Inicio del discurso de Jerónimo Münzer, a los Reyes Católicos. 
Madrid, 24 de enero de 1495.   

 

 

Durante los tiempos medievales, las palabras y sus sonidos tuvieron un 

lugar más significativo en la vida cotidiana, que lo escrito1, debido a que la mayor 

parte de la población no sabía leer ni escribir, siendo cuestiones reservadas 

exclusivamente a los nobles, clérigos y monjes. Es por ello, que la comunicación 

oral tomaba preponderancia, siendo la palabra la principal forma de expresión que 

se produce a través del lenguaje humano.  

Uno de los interrogantes que se plantean los historiadores en la actualidad, 

se vincula a los modos y mecanismos de consolidación y difusión de las diferentes 

culturas y, especialmente, la forma de leer y transmitir las tradiciones en los 

distintos ámbitos, y de cómo participa el universo sonoro en la construcción de 

estas tradiciones e identidades.  

El conocimiento que hoy se tiene sobre los tiempos medievales, se ha 

ampliado en los últimos años, gracias tanto a las nuevas perspectivas teóricas 

como a las nuevas lecturas de las fuentes, que dieron lugar, en la agenda de los 

historiadores, a la renovación de temas, cuestiones y perspectivas referidas a la 

historia política y del poder, la historia cultural y el giro antropológico, la nueva 

historia económica y social, la historia de los sentidos. En la presente investigación 

abordaremos el paisaje sonoro descripto por Jerónimo Münzer en sus relatos de 

viajes por la Península Ibérica. 

                                                             
1 Jacques PAUL, Historia Intelectual del Occidente Medieval, Catedra, Madrid, 2003, p. 117. 
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En la segunda mitad del siglo XV Jerónimo Münzer recorre diferentes 

ciudades de España y Portugal2, registrando todo aquello que observa y escucha, lo 

que nos permitirá reconstruir el paisaje sonoro de los espacios hispánicos por los 

que transito. Estos aportes dan cuenta de realidades que ponen en tensión el 

binomio identidad-alteridad a la vez que permiten reconstruir uno de los aspectos 

constitutivos de esta realidad: el mundo sonoro.  

Los sonidos y silencios nos transmiten experiencias, recogen circunstancias 

particulares y expresan usos y costumbres. Analizaremos las siguientes variables a 

través de sus distintas representaciones sonoras: 

 Espacios: iglesias, monasterios, torres, mezquita. 

 Objetos sonoros: flautas, trompetas, voces, órganos de iglesia. 

 Actores sociales: condes, marqueses, sacerdotes, mercaderes, moros. 

 Oralidad: medio de comunicación o de diferenciación. 

Los espacios urbanos castellanos bajomedievales poseían una sonoridad 

conformada múltiples sonidos, como por ejemplo el de las campanas, las altas 

voces y cantos, los sonidos de las actividades cotidianas, etc. Tanto la sonoridad 

producida por instrumentos sonoros como por la oralidad, participaban de manera 

activa en las descripciones de distintos ámbitos y actores, construyendo una 

identidad-alteridad de las ciudades recorridas y sus habitantes. 

Cada sociedad elabora un “modelo sensorial” por pertenencias de clases, 

grupo, generación, sexo, etc. Esto producía que los sentidos, además de ser medios 

por los cuales se percibían los fenómenos físicos, son vías de transmisión de 

valores culturales. Al mismo tiempo los códigos sociales establecían la conducta 

sensorial admisible de toda persona en cualquier época y señalaban el significado 

de las distintas experiencias: experimentamos nuestros cuerpos y el mundo a 

través de los sentidos. Por ello, se pueden plantear los sentidos como “históricos”3, 

porque son productos de un espacio determinado y sus asociaciones se modifican 

con el paso del tiempo. El ser humano vive e interactúa en un medio sonoro, 

                                                             
2 A comienzos del siglo XV, los reinos de la Península Ibérica eran: Castilla, Navarra, Aragón, 
Portugal y Granada.   

3 Mark SMITH, Sensing the Past: Seeing, Hearing, Smelling, Tasting, and Touching in 
History, University of California Press/Berg Publishers, 2008, p.3. 
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emitiendo por sí mismo sonidos o provocándolos mediante, palabras, hechos y 

gestos. 

Al respecto Alfredo Aracil4 afirma que “el paisaje suena —siempre ha 

sonado— pero somos nosotros (los investigadores) los que tenemos que 

escucharlo”. Siguiendo esta premisa proponemos escuchar los sonidos y ruidos 

presentes en los relatos de Jerónimo Münzer, ya que consideramos que todo 

registro del paisaje sonoro, ya sea una descripción escrita, una representación 

pictórica o escultórica, puede considerarse un documento histórico sonoro.  

Así como los sonidos de la naturaleza informan de los fenómenos que 

acontecen en ésta, los producidos por los hombres informan de su presencia y de 

sus correspondientes actividades. De este modo podríamos analizar al mundo 

sonoro como un conjunto cultural coherente y estrechamente relacionado con los 

comportamientos del grupo que los produjo. 

Los sonidos están asociados a la afectividad y a un significado que los filtra. 

Poseen la virtud de romper con la temporalidad anterior y crear un nuevo 

ambiente, delimitándolo y unificando un acontecimiento entre sus 

manifestaciones. Éstos pueden ser percibidos de dos formas, como ruidos o como 

sonidos en sí mismos. La sensación de que un sonido se convierte en ruido está 

dada porque el oído es un sentido cautivo. Del mismo modo que las percepciones 

son moldeadas por la educación, el sonido es propicio u horroroso, según el punto 

de vista de cada individuo y de lo que considere como ruido.  

En esta línea de análisis, el período medieval sigue siendo un extraño 

silencio. Se lo conoce por su literatura, sus monumentos y sus objetos pero no por 

sus sonidos, excepto por unos pocos gritos rituales que han sobrevivido en el 

tiempo y han sido folclorizados. Es por ello que proponemos una reconstrucción 

del paisaje sonoro de los espacios urbanos bajomedievales, y al mismo tiempo 

conocer las características descriptas por nuestro viajero a través de sus relatos de 

viaje, por la Península Ibérica, durante los años 1494 y 1495. 

                                                             
4 Alfredo ARACIL, “Un poco de historia: Diseños sonoros en los jardines del Renacimiento y 
Barroco”, en: I Encuentro Iberoamericano sobre Paisajes Sonoros, Madrid, 2007, en: 
http://cvc.cervantes.es/artes/paisajes_sonoros/p_sonoros01/aracil/aracil_01.htm. Fecha de última 
consulta el: 14/04/15. 
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2-       Encuadre teórico 

2-1 Estado de la cuestión 

Las cuestiones sensoriales en general, y sonoras en particular, se 

encuentran en la encrucijada de diferentes disciplinas y diversos recorridos 

teóricos. Los estudios sensoriales se nutren de diversas disciplinas y recorridos 

teóricos, principalmente de la Historia de los sentidos y la Antropología. El 

presente trabajo se encuadra dentro de la corriente denominada Historia de los 

sentidos. 

Desde la Historia, uno de los pioneros en el giro sensorial fue Johan 

Huizinga5, quien buscó plasmar a través de su obra, además de una “experiencia 

histórica”, una “sensación histórica” de finales de los tiempos medievales. Este 

impulso fue seguido por Lucien Febvre6, exhortando a desarrollar una historia de 

las sensibilidades, otorgando un lugar importante a los sentimientos, pasiones y 

emociones colectivas y singulares en las investigaciones y explicaciones de los 

historiadores. En la misma línea, Robert Mandrou7 abogó por una historia de la 

sensibilidad, exponiendo los avances que habían logrado los historiadores, en su 

mayoría abocados a la Revolución Francesa, gracias a estos planteos. Tanto Febvre 

como Mandrou establecieron, para el siglo XVI, un mapa de la cultura sensorial de 

la época de Rabelais, en el que primaba los olores y sonidos por sobre la visión. 

Estas propuestas se vincularon en sus inicios con la Historia de las mentalidades y 

su estudio de la psicología colectiva como modo de acercamiento al análisis de las 

modalidades de percepción, de las jerarquías sensoriales y a la reconstitución de 

sistemas de emoción. Es a partir del desarrollo de la Historia Cultural8 en la década 

                                                             
5 Johan HUIZINGA, El otoño de la Edad Media. Estudios sobre la forma de vida y de espíritu durante 
los siglos XIV y XV en Francia y en los Países Bajos, Madrid, Alianza, [1919] 1994.  

6 Lucien FEBVRE, Rebelais et le probléme de l’incroyance aun XVIe. Siécle, París, Albin Miche, 1943; 
“Comment reconstituir la vie affective d’autrefois? La sensibili´te et l’histoire”, en: Annales d’histoire 
sociale, Nº III, 1941; “Histoire et psychologie”, en: Encyclopédie française, T. VIII, París, (1938).  

7 Robert MANDROU, “Pour une histoire de la Sensibilité”, en: Annales. Économies, Sociétés. 
Civilisations, nº 3, Francia, 1959; Introduction à la France moderne (1500-1640), Paris, Albin Michel, 
1968 

8 Peter BURKE, ¿Qué es la historia cultura?, Barcelona, Paidós, 2006; ANTOINE PROST, “Social y 
cultura, Indisociablemente”, en: Jean Pierre RIOUX y Jean Francois SIRINELLI, Para una Historia 
Cultural, Madrid, Taurus, 1999.  
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del setenta del siglo pasado, que las manifestaciones sensitivas recibieron la 

atención de los historiadores, debido a la conexión que establecen entre sí las 

distintas creaciones y productos de una época concreta9, considerando a las 

experiencias, pensamientos, actos, etc., como “hechos humanos totales”, es decir, 

que poseen caracterizaciones, funciones, intenciones y fines diversas, y cuya 

complejidad queda plasmada en los documentos que las reproducen.  

Los estudios sensoriales cobran relevancia y visibilidad gracias a los 

trabajos de Alain Corbin10 sobre los modos de percepción, las sensibilidades, el 

simbolismo de los olores y las prácticas higiénicas en la Francia contemporánea. 

Los recorridos históricos que dieron lugar a la Historia de los sentidos, 

historia de la percepción sensorial o Historia sensorial, son recientes y se vinculan 

en sus inicios con la Historia de las mentalidades y su propuesta de estudio de 

relación de lo individual con lo colectivo, del tiempo largo y de lo cotidiano, de lo 

inconsciente y lo intencional, de lo estructural y lo coyuntural, de lo marginal y lo 

general11. 

El campo de la Historia de los sentidos tuvo un gran impulso desde la 

década de del noventa, y principalmente, en los últimos años gracias a la labor de 

la historiografía anglosajona, cuyos representantes más importantes son 

Constance Claseen12, Robert Jütte13 y Mark Smith14. Trabajos sobre estas temáticas 

son escasos en el campo del medievo, siendo los trabajos de Carla Casagrande y 

Silvana Vecchio15 y Nilda Guglielmi16, pioneros en analizar cuestiones sonoras.  

                                                             
9 Justo SERNA y Anaclet PONS, La Historia Cultural. Autores, obras, lugares, Salamanca, Akal, 2013. 

10 Alain CORBIN, El perfume o el miasma. El olfato y lo imaginario social, siglo XVIII y XIX, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1987.  

11 Jacques LE GOFF, Las mentalidades. Una historia ambigua, en: Jacques, Le Goff & Pierre, Nora 
(dirs.), Hacer la historia, Nuevos Temas, Vol. III, Barcelona, Laia, 1980. 

12 Constance CLASEEN, The deepest sense. A cultural History of Touch, Illiinois, University of Illinois 
Press, 2012; The book of touch, New York and London, Berg, 2005; Worlds of Sense: Exploring the 
Senses in History and Across Cultures, Londres y Nueva York, Routledge, 1993.  

13 Robert JÜTTE, A History of the Senses: from to Antiquity of the Cyberspace, Londres, Polity, 2004.  

14 SMITH, Op. cit. 

15 Carla CASAGRANDE y Silvana VECCHIO, I peccati della lingua. Disciplina ed etica della parole nella 
cultura medievale, Roma, Instituto della Enciclopedia Italiana, 1987.  

16 Nilda GUGLIELMI, “El imaginario cromático y auditivo en el Cantar de la Gesta de Igor”, en: 
Gerardo RODRÍGUEZ (dir.), Saber, pensar, escribir, La Plata, UCALP, 2011, pp. 213-246. 
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En el marco de esta renovación historiográfica y temática, se está 

ejecutando en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata, el proyecto de investigación: “Paisajes sensoriales, sonidos y silencios de la 

Edad Media” (I-II), bajo la dirección de Gerardo Rodríguez17, en el área de Historia 

Universal, Historia Medieval. Asimismo, en el marco de este proyecto, se ha 

realizado un trabajo de investigación sobre esta temática dando como resultado la 

tesina de grado de Gisela Coronado Schwindt, “El paisaje sonoro de las ciudades 

castellanas a través de las ordenanzas municipales (siglos XIV-XVI)”18.  

Por su parte, los estudios de la Antropología y, en particular de la 

Antropología de los sentidos, se interesa, principalmente, por la manera en que 

varía la configuración de la experiencia sensorial entre las distintas culturas, según 

el significado relacionado con cada uno de los sentidos y la importancia que se le 

confieren. Analiza la función de los olores, los gustos, las percepciones visuales, 

táctiles y auditivas como claves esenciales sobre la manera en que una sociedad 

crea y plasma un mundo con sentido. 

Uno de los principales exponentes, en este campo es David Le Breton19, para 

quien el hombre, experimenta el mundo a través de su cuerpo, siendo modificado 

permanentemente por él. Nos brinda un juego de palabras para definir su máxima 

premisa, reformulando la frase de Descartes: “pienso, luego existo”, en “siento, y 

luego existo” entendiendo que la condición humana es ante todo corporal, además 

de espiritual. 

                                                             
17 Proyecto de Investigación “Paisajes sensoriales, sonidos y silencios de la Edad Media”, Subsidio 
HUM 396/13, Código de Incentivos 15/F456, director Dr. Gerardo Rodríguez, radicado en la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Período de ejecución del 
01/01/2013 al 31/12/2014. “Paisajes sensoriales, sonidos y silencios de la Edad Media (II)”, 
Subsidio HUM 478/15. Código de Incentivos 15/F538, director Dr. Gerardo Rodríguez, radicado en 
el Grupo de Investigación y Estudios Medievales (GIEM), Centro de Estudios Históricos, Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.  Período de ejecución del del 01/01/15 
al 31/12/16.  

18 Tesina de Licenciatura en Historia (28/08/2013): El paisaje sonoro de las ciudades castellanas a 
través de las ordenanzas municipales (siglos XIV-XVI). Director Dr. Gerardo Rodríguez. Co-director 
Lic. María Luján Díaz Duckwen. Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur. 

19 David LE BRETON, El sabor del mundo. Una antropología de los sentidos, Buenos Aires, Nueva 
Visión, 2007. 
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2-2 Marco teórico - metodológico  

 

Desde hace sesenta años, diferentes investigadores se han interesado por el 

mundo sensorial, centrando su interés en la historia de los ritmos, en los pecados 

de la lengua, en el volumen de la voz y el contexto de la acción dialógica, y en los 

instrumentos sonoros, para los cuales dentro de los antecedentes ofrecidos por la 

Historia de los sentidos, para analizar el paisaje sonoro hispánico bajo medieval, 

cuestiones que cuentan con poco desarrollo teórico y temático, permitiéndonos 

encontrar un espacio, de vital importancia, para nuestra investigación. 

  El mundo sonoro lo concebimos como un conjunto cultural relacionado con 

los comportamientos del grupo de los produce. Es por ello que a partir de la 

interdisciplina que plantea la Historia Cultural en la década del setenta del siglo XX 

las manifestaciones sonoras posibilitan nuevas perspectivas y estudios de los 

hechos sonoros. 

  La ciencia antropológica les brinda a los historiadores una aproximación a 

otras sociedades y sus culturas, siguiendo ritos, textos o acciones podremos 

comprender los significados de esas culturas, y el concepto de cultura como 

“mundo simbólico” provista de significados que decodifican el mundo que rodea a 

esa cultura20. 

  Hace millones de años que los paisajes suenan, antes de que el hombre 

llegara con su impronta, su lenguaje, tanto comunicacional como musical. De esta 

manera cada espacio en el mundo es una caja de resonancia de los sonidos. Cada 

lugar en cada época tiene sus sonidos predominantes, con sus particularidades y 

registros, los que los hace sonar de modo distinto según la caja de resonancia que 

la recibe (geosonoridad cultural). 

  El concepto de paisaje sonoro (soundscape) fue puesto en práctica por el 

compositor e investigador canadiense Raymond Murray Schafer21 por medio del 

cual hace referencia al estudio del ambiente natural de un lugar real determinado, 

abarcando el análisis de todos los sonidos generados por las fuerzas de la 

                                                             
20 Roger CHARTIER, “Texto, símbolo y “frenchness”. Usos históricos de la Antropología Histórica”, 
en: AA. VV, Luz y contraluz de una historia antropológica, Buenos Aires, Biblos, 1995, pp. 46-47.  

21 Raymond MURRAY SCHAFER, The Tuning of the World, Toronto, McClelland and Stewart, 1977. 
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naturaleza, los animales y los seres humanos, relacionados éstos con el individuo y 

su entorno cultural. La amplitud de este concepto, se ha tendido como un 

importante vínculo interdisciplinar que ha incentivado la toma de conciencia de las 

cualidades acústicas de nuestro entorno. El sonido que nos rodea, nos acompaña y 

que producimos consciente o inconscientemente, se convierte así en una 

información cada vez más relevante para la antropología, la arquitectura, el 

urbanismo, la ecología, la historia, la psicología, la creación artística, etc..22 

  Los cambios producidos en el medio impactan en los paisajes sonoros, por 

lo que podemos afirmar que poseen historicidad, ya que van de la mano del 

devenir de una sociedad23. Como afirmamos anteriormente puede considerarse a 

los registros del paisaje sonoro en múltiples representaciones como un documento 

histórico sonoro, siempre y cuando se encuentren delimitadas las características 

temporales del mismo. Debido a ello proponemos, siguiendo a Jordi Pigem24, 

“escuchar las voces del mundo, dado que hemos creído que él era sordo y mudo”. 

Por ello tendremos en cuenta los aportes de José Luis Carles, quien afirma que “los 

sonidos se presentan a nuestros oídos de múltiples formas, con significados y 

mensajes diversos: palabra, música, ruidos, cada uno con sus propios códigos que 

producen reacciones, sentimientos y sensaciones diversas, definiendo y aportando 

una calidad especial al tiempo y al espacio, afectando al ser humano de múltiples 

maneras”25. 

                                                             
22 Juan-Gil LÓPEZ, “La auralidad consensuada. Paisaje sonoro y redes sociales”, en: I Encuentro 
Iberoamericano sobre Paisajes Sonoros, Madrid, 2007, p. 17. Disponible en:  
http://cvc.cervantes.es/artes/paisajes_sonoros/p_sonoros01/gil/gil_01.htm Fecha de última 
consulta el: 24/04/15. 

23 Julián WOODSIDE, “La historicidad del paisaje sonoro y la música popular”, en: Trans: 
Transcultural Music Review – Revista Transcultural de Música, 12. (2008), Disponible en: 
http://www.sibetrans.com/trans/a106/la-historicidad-del-paisaje-sonoro-y-la-musica-popular  
Fecha de última consulta el: 15/04/15. 

24 Jordi PIGEM, “Escuchar las voces del mundo”, en: Observatori del Paisatje. Dossier “Paisajes 
sonoros”, 2009. Disponible 
en:http://www.catpaisatge.net/dossiers/psonors/esp/docs/article_pigem.pdf Fecha de última 
consulta el: 14/04/15. 

25 José Luis CARLES, “El paisaje sonoro, una herramienta interdisciplinar: análisis, creación y 
pedagogía con el sonido”, en: I Encuentro Iberoamericano sobre Paisajes Sonoros, Madrid, 2007, p.5. 
Disponible en: http://cvc.cervantes.es/artes/paisajes_sonoros/p_sonoros01/aracil/aracil_01.htm 
Fecha de última consulta el: 18/04/15. 
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  Las representaciones que conforman estos paisajes sonoros, nos remiten a 

la noción de Roger Cartier quien nos propone que el objetivo de la Historia Cultural 

es el de indicar cómo y de qué manera, según un espacio y tiempo determinado, las 

“realidades” se construyen y se presentan a la lectura o a la vista y son 

aprehendidas. Esto supone considerar “(...) a las clasificaciones, divisiones y cortes 

que articulan la aprehensión del mundo social como categorías fundamentales de 

percepción y apreciación de lo real”26. Estas representaciones del mundo social se 

plantean como “esquemas intelectuales incorporados”, construidos y sustentados 

por los intereses de un grupo en particular. 

Teniendo en cuenta este concepto nos podemos remitir a distintas formas 

existentes de actores sociales o grupos, las que interpretan y explican prácticas 

sociales, realidades y discursos. Las relaciones se producen a través de las 

representaciones que a su vez se relacionan con la construcción del sentido, 

produciendo en el individuo –o grupo- una interpretación mental que puedan 

relacionar entre imágenes, textos y objetos, para resignificarlos y darle sentido. De 

este modo las representaciones producen varias prácticas culturales, desde donde 

podemos distinguir las del campo sonoro. 

El sonido que emite la palabra, se vincula con el pensamiento en forma de 

expresión. El sentido del oído, encuentra su importancia vinculada directamente 

con el lenguaje, es el sentido de unión del lazo social al oír la voz humana y recoger 

la palabra del otro. El desarrollo auditivo es más profundo y perceptivo que él de la 

vista, por medio de la cual se le da forma a las acciones y acontecimientos. Es por 

ello que, metafóricamente, podemos observar con los ojos cerrados.  

  Los sonidos se relacionan con las construcciones mentales, otorgándole un 

significado que puede ser interpretado de dos maneras, como ruidos o como 

sonidos en sí mismos, como explicáramos anteriormente, la sensación de que un 

sonido se convierte en ruido está dada porque el oído es un sentido cautivo: “El 

ruido es una patología del sonido, un sufrimiento que se desarrolla cuando la 

                                                             
26 Roger CHARTIER, “La historia cultural redefinida: prácticas, representaciones, apropiaciones”, 

en: Revista Punto de Vista, 39, Buenos Aires, (1990), p. 44.   
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audición se ve forzada, sin posibilidad de escapar”27. Pero del mismo modo que las 

percepciones son moldeadas por la educación, el sonido es propicio u horroroso, 

según el punto de vista de cada individuo y de lo que considere como ruido: “Las 

diferencias sociales y culturales intervienen en la apreciación del ruido y definen 

los umbrales de aceptabilidad o de rechazo”28. 

 

 

2-3 De los sonidos 

 

Algunas culturas coinciden, al explicar el origen del mundo, que este fue 

creado a partir de los sonidos, por ejemplo a través del ritmo del tambor de Shiva, 

o a partir de la sílaba sagrada om, que para el hinduismo es el principal sonido del 

universo. Existen algunas culturas principalmente en África y Asia, que sostienen 

que la verdadera sustancia de la realidad es el sonido, que los ritmos musicales 

encarnan los ritmos esenciales de los fenómenos, y que la materia que hoy 

tomamos como realidad es simplemente una condensación de vibraciones sonoras. 

Estas expresiones nos permiten interpretar a la percepción visual como 

activa, que podemos conocer y controlar siguiendo todos los detalles con la 

mirada. En contraposición, las expresiones vinculadas con el oído promueven una 

actitud receptiva. Si con la visión se puede remirar y analizar, el sonido comunica y 

une, por consiguiente se puede sostener que dos personas están en consonancia 

(comparten los mismos sones), o, por el contrario, en disonancia (siguiendo sones 

diferentes). 

El principal paisaje sonoro al que todos pertenecemos es el del lenguaje. 

Aunque estamos en aparente silencio, gran parte de nosotros seguimos 

considerando palabras dentro de la mente, palabras que tienen una sonoridad 

específica. Generalmente cuando pensamos en una palabra determinada, la 

visualizamos por escrito (libro, hoja, pantalla), de todas maneras originariamente 

las palabras son sonidos, oralidad que después se transforman en escritura, 

                                                             
27 LE BRETON, Op. cit., p. 21. 

28 LE BRETON, Op. cit., p. 35. 
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aunque durante muchos años no tuvieron ningún aspecto visual, hasta que se 

comenzaron a inventar signos para visualizarlas. 

Cada paisaje sonoro tiene su propia composición. Cada calle, ciudad, 

bosque, etc., tiene su propia sonoridad que cambia a cada instante. Un sonido nos 

puede transmitir una importante cantidad de imágenes mentales abriendo nuestra 

memoria multisensorial.  

Contrariamente a nuestra percepción visual, no podemos renunciar al 

sentido del oír. Nuestra escucha es además omnidireccional, y tanto diurna como 

nocturna. Es por ello que, consciente o inconscientemente, la escucha constituye a 

menudo nuestro primer acercamiento y modo de compresión del entorno. 
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3- Encuadre documental 

     3-1 Los viajeros medievales  

 

Franco Cardini afirma que la Edad Media es la gran época de la movilidad 

humana, siendo el siglo XII donde se produjo el mayor incremento de viajes de 

distinta índole, y por distintos motivos29. El viaje constituye una de las actividades 

más remotas practicada por los hombres y mujeres, quedando plasmadas en 

narraciones como El Éxodo, que nos cuenta el primer viaje de la historia, las obras 

clásicas como la Odisea de Homero, la Anábasis de Jenofonte y la Eneida de Virgilio.  

 Cuando se habla de "viajero" se hace referencia al que viaja, el que se 

mueve de un lugar a otro. Aunque existen distintos tipos de viajeros, el más 

reconocido es “el peregrino". Los peregrinos no constituyeron un grupo 

homogéneo, un rey, noble, obispo, embajador, mercader, artesano, campesino, etc., 

cualquiera puede ser peregrino, y por ende viajero.  

Los viandantes se movilizan a lugares lejanos, desde donde obtienen objetos 

y productos, a los cuales dotan de identidad al ser desconocidos en el ámbito al que 

pertenecen, siendo al mismo tiempo intermediario de nuevas ideas, imágenes y 

representaciones de otras culturas, que transmiten a través de sus relatos. Estas 

descripciones se transforman para los historiadores en fuentes históricas.  

En el siglo XV, el movimiento de personas de un lugar a otro, produce un 

importante aumento en esta actividad, y debido a ello en 1435, Bernard Rosier30 

elaboró el Breve tratado sobre los embajadores, considerado el primer manual de 

prácticas diplomáticas, referida tanto a lo papal como a la secular.  

Las actividades de los viajeros eran variadas31, si bien la del comercio 

transeúnte era la de mayor trascendencia, eran igualmente preponderantes las 

desarrolladas por diplomáticos como nobles, eclesiásticos, legados papales, 

                                                             
29 Franco CARDINI, Dal Medioevo alla medievistica, Génova, ECIG, 1989, cap. V “Pellegrini e viaggia 
tori,”.  

30 Bernard Rosier (1400-1475) Arzobispo de Toulouse, escribió el primer libro sobre diplomacia en 
Europa Occidental. Completado a finales de 1436, se llamó Ambaxiator Brevilogus o Tratado sobre 
Ambassador. 

31 José Ángel GARCÍA DE CORTÁZAR, Los viajeros medievales, Madrid, Santillana, 1996, pp. 9-30.  



~ 15 ~ 
 

arzobispos, obispos, abades de importantes monasterios, en cuyos recorridos, se 

encuentran con obispos o con visitadores de monasterios.  

Tanto peregrinos como viajeros, los hombres que recorren los caminos 

medievales, aportan datos para elaborar imágenes tanto de otros espacios como de 

personas diferentes a ellos. 

Los registros de viajes de extranjeros por la Península Ibérica, nos brindan 

referencia en cuanto a los usos y costumbres, descripciones de paisajes y 

monumentos, itinerarios de peregrinaciones y de tráfico de mercaderías, relatos 

sobre personajes que pertenecían a distintos grupos sociales, todo ellos según lo 

vieron, escucharon y juzgaron cada uno de esos visitantes. 

Los relatos de viajeros extranjeros pueden ser considerados como elemento 

apropiados para comprobar y completar los retratos que la sociedad de un país ha 

trazado de sí misma. Esos aventureros volvían generalmente cargados de 

prejuicios, que luego la realidad podría hacerles modificar y/o robustecer; pero es 

indudable que muchas veces los ojos extraños habrán acertado a ver cosa que los 

naturales no veían, porque también se miraban con prejuicios. De la comparación 

de unas y otras impresiones, las propias y las extrañas, de su contradicción o 

coincidencia, pudiera el hombre del presente y del futuro descubrir algo de esa 

verdad que se escurre y hace inasequible. 

Las ciudades fueron para estos viajeros puntos importantes de sus 

itinerarios, dado que en ellas encontraron abastecimiento, refugio y descanso. 

 

 

3-2 Las ciudades Hispánicas en la baja Edad Media 

 

La historia urbana de la Edad Media ha recibido, en los últimos tiempos, un 

gran interés por parte de los investigadores, evidenciado por la extensa lista de 

publicaciones sobre estos temas. Además de reflexionar “(…) que la historia refleja 

la inquietud de la sociedad en la que surge y, en cierta medida, esa curiosidad se 

puede relacionar con el de las ciudades y las perspectivas de futuro que se 
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vaticinan para estas formas de hábitat”32, el conocer las ciudades de tiempos 

pasados nos es de interés para comprender las casuísticas de adaptación y 

desarrollo del fenómeno urbano actual. El tema de la ciudad medieval ha suscitado 

en el tiempo una amplia polémica33, primando en los dos últimos siglos, el estudio 

de los rasgos institucionales34.  

Durante la Edad Media, se desarrollaron distintos espacios urbanos con 

particularidades propias, en los cuales los habitantes a través de sus actividades 

generan una dinámica sonora particular. Las ciudades son una fuente sonora 

inagotable. Desde el continuo bullicio de las voces, infinidad de sonidos habitan 

cada espacio y cada instante 

Cada espacio urbano contiene rasgos sonoros característicos que nos 

transmiten sus cualidades espaciales, temporales y los usos de sus habitantes y al 

mismo tiempo constituyen, su identidad cotidiana. La constante sonoridad de las 

ciudades no se constituye en un ruido neutro y arbitrario; el estudio de su 

composición promueve el análisis cualitativo de las distintas conformaciones 

urbanas. 

Existían distintos ámbitos característicos de encuentro, como la plaza, la 

iglesia, el mercado, las áreas de juego, las tabernas, etc., lugares comunes en los 

que se producen todo tipo de sonidos y ruidos. La ciudad está conformada por 

diversos espacios físicos y topográficos a los que se agrega el espacio social, 

económico, religioso, donde cada uno constituye su propia historia y todos se 

unifican en una “cultura urbana”35. 

                                                             
32 María ASENJO GONZÁLEZ, “Las ciudades medievales castellanas. Balance y perspectivas de su 
desarrollo historiográfico (1990-2004)”, En la España Medieval, 28 (2005), pp. 415-453. 

33 Para una bibliografía complementaria y una definición: Nilda GUGLIELMI, La sociedad burguesa. 
Diccionario histórico del Occidente medieval, Mar del Plata, Eudem, 2011, pp. 58-77; “La ciudad 
medieval”, Revista Electrónica de Fuentes y Archivos, Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S.A. 
Segreti”, año 2, nº 2 (2011), pp. 18-54; Fuentes y Estudios Medievales, N° 19 “Selección documental 
sobre temas urbanos (II)”, GIEM, UNMdP, Mar del Plata, 2006; María FALCÓN PÉREZ, “Historia de 
las ciudades y villas del reino de Aragón en la Edad Media. Evolución y desarrollo de los estudios en 
los últimos veinticinco años”, en: En la España Medieval, 23 (2000), pp. 395-439. 

34 George JEHEL y Philippe RACINET, La ciudad medieval. Del Occidente cristiano al Oriente 
musulmán (siglos V-XV), Barcelona, Omega, 1999, p.69. 

35 Paul ZUMTHOR, La medida del mundo, Madrid, Cátedra, 1994, p. 124.  
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Dentro de los espacios urbanos se marcaban las diferencias existentes, 

donde queda expuesto el imaginario colectivo y la organización política que 

sustenta: jerarquías, status, derechos y deberes. Existe una escala de valor y 

dignidad de los espacios urbanos. Se pierde en espontaneidad y adquiere 

importancia el control que pretenden y empiezan a tener las elites urbanas sobre 

las distintas partes del cuerpo urbano. A lo largo de los siglos XII al XVI “las 

ciudades empezaron a representarse a sí mismas como un cuerpo o corporación”36  

vinculadas con el santo patrón, y personajes memorables de la ciudad. 

Las ciudades castellanas, nos muestran una identidad y una cultura urbana 

multiforme, con diversos rostros. Al tiempo que se define por un asentamiento 

espacial y por los recursos que la componen, manteniendo una relación entre el 

mundo rural y las actividades artesanado-mercantiles. Estas ciudades poseen un 

paisaje sonoro, compuesto por representaciones sonoras generadas por 

instrumentos sonoros, como campanas y órganos de iglesias, las voces de los 

actores sociales que desarrollan sus tareas dentro una variada actividad artesanal-

mercantil. Todas las actividades que se desarrollaban dentro de la ciudad, están 

reguladas por disposiciones municipales como son el horario de inicio y 

finalización de los trabajos del día, y en los distintos rubros, las llamadas a misa en 

sus variados horarios. Estas disposiciones se dictan en el ayuntamiento, el que está 

compuesto distintas personalidades que habitan la ciudad, como el corregidor, el 

regidor, caballeros, escuderos escribano, otros funcionarios y un grupo de vecinos. 

Son estos elementos los que están presentes en los registros del alemán Münzer, 

los cuales analizaremos en este trabajo. 

 

 

3-3 Un viajero incansable: Jerónimo Münzer 

 

Son escasas las noticias que se tienen de este viajero que entre los años 

1494 y 1495 realizó un largo recorrido, que luego publicó con el título Intinerarium 

sive peregrinatio per Hispaniam, Franciam el Alemaniam, cuya parte 

                                                             
36 Edward MUIR, Fiesta y Rito en la Europa Moderna, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 
2001, p. 291 [Cambridge: Cambridge University Press, 1997]. 
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correspondiente a la Península  Ibérica la divulgo Ludwig Pfandl a comienzos del 

siglo XX.37  

La crítica afirma que el autor nació en Feldkirch (Vo. Zelberg), aunque se 

ignora en qué fecha. Solía latinizar su nombre, llamándose Hieronymus 

Monetarius. Estudio en la Universidad de Pavía, hasta alcanzar en 1479 el título de 

Doctor en Medicina, ejerciendo su profesión en la ciudad de Núremberg. En 1484 

se trasladó a Italia donde se desempeñó como médico por diez años, teniendo que 

volver a Núremberg huyendo de la peste. Falleció el 27 de agosto de 1508, a la 

edad de cuarenta y ocho o cincuenta años, en la ciudad de Núremberg, Alemania. 

Münzer fue, además, geógrafo y astrónomo, participando en la construcción 

del globo terráqueo de Behaim, recorrió España durante un periodo de cinco 

meses, desde el 17 de septiembre de 1494 al 9 de febrero de 1495, y aunque 

desconocía el idioma, es probable que lo hablaría alguno de los amigos que lo 

acompañaron en el viaje, lo que le facilitó entender las situaciones suscitadas, 

como así también el manejo del latín que le permitió comunicarse con clérigos y 

monjes. Sus narraciones describen su paso por las comarcas y ciudades que visitó 

en su peregrinación por la Península, presenciando algunas prácticas que, por 

extrañas, llamaron su atención, como por ejemplo los ritos de las mezquitas y las 

ceremonias fúnebres de los moros.  

 

 

3-4 Los espacios castellanos oídos (recorridos) por Jerónimo Münzer 

 

En sus relatos de viaje por la Península Ibérica, Münzer, nos brinda una 

importante oportunidad de estudiar los paisajes sonoros de diversos espacios a 

través de sus comparaciones con imágenes de su tierra natal, opiniones, 

conocimientos y su relación con las personas de las distintas ciudades recorridas. 

                                                             
37 Publicado en la Revue Hispanique, con el título “Intenerarium hispanicum”, 1920 tomo. Año 
XLVIII. En el presente trabajo utilizamos la siguiente edición: Jerónimo MÜNZER, “Relación de viaje”, 
en: Viajes de extranjeros por España y Portugal, desde los tiempos más remotos hasta fines del siglo 
XVI, recopilación, traducción, prólogo y notas de José García Mercadal, Madrid, Aguilar, 1952. En 
adelante J. Münzer. 
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EL primer elemento que analizaremos será la función de la oralidad y 

auralidad en los procesos de justicia, puesta en evidencia a través de su 

observación en su viaje y gracias a los vínculos que fue gestan registrando la forma 

de ejecutar justicia en algunas regiones de la Península Ibérica. La administración 

de la justicia en Cataluña, estaba compuesta de doctores en leyes y un virrey, con 

jurisdicción en todo el territorio. Dichos doctores “…en cuanto oyen a las partes y 

practican la prueba, señalan día para la sentencia, que es inapelable…”38. En 

aquellos días habían sido condenados por falso testimonio un hombre y una mujer 

“…quienes declararon que cierto hombre honrado era marrano (así llamaban a los 

judíos y conversos), hiciéronle quemar en la hoguera…”39.   

Es interesante como la auralidad interviene en las instancias previas al 

juzgamiento, como así también la oralidad hace que las palabras proferidas y 

escuchadas por las autoridades y el pueblo. Esto denota la importancia de la 

relación escuchar y hablar que encontramos en la administración de la justicia. De 

todos modos y a pesar de ello, el rey podía dictaminar y condenar a una persona 

hasta el extremo de perder la vida, teniendo una importancia e injerencia 

primordial, más allá del poder jurídico y el reglamento vigente. 

Un instrumento presente en la sonoridad de las fuentes son las campanas. 

Durante la Edad Media, éstas tuvieron una importancia trascendental ya que 

unificaron acústicamente a la Europa cristiana a través de sus sonidos, 

principalmente marcando los espacios sensibles de las comunidades y marcando el 

ritmo de la vida cotidiana, esto se debe a que tiene la ventaja de atraer la atención 

por sus claras percusiones, que cortan con la sonoridad del ambiente. Cabe aclarar 

que durante la Edad Media poseía una dualidad en su utilización ya que era vox dei 

y vox populi. Asimismo, funcionaban como signos de identidad, en un plano sonoro 

y material. Los ejércitos cristianos las utilizaban en este doble sentido, pues sus 

sonidos alertaban a los infieles: “…El ejército cristiano siempre llevaba campanas, y 

los moros al oírlas tocar acostumbraban decir, como por chunga: “Las esquilas bien 

las oímos, pero al rey le faltan las vacas”. Sin embargo, con la ayuda de Dios, el rey se 

                                                             
38 J. Münzer, p. 332. 

39 Ibídem, p. 332. 
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apodero de todas las vacas, o sea de los sarracenos…”40. Luego de la conquista, los 

sonidos campaniles remarcaban la victoria cristiana, siendo extraños estos sonidos 

a los conquistados: “…Al llegar a la Alhambra, pusieron el pendón con la imagen del 

Crucificado en una elevada torre, mirando a la ciudad; después el pendón de 

Santiago, y por último y cantando el himno Vexilla Regis, el rey de Castilla. Tañeron 

luego una campana que allí se colocó a toda prisa, y los moros al oírla lloraban sus 

miserias, porque jamás habían visto ni oído otra en aquel sitio…”41.  

La campana específica y reafirma un significado común y propio del grupo, 

participando dentro de los lazos sociales en la información que transmite en el 

espacio y la audición que le exige a sus integrantes. En la Edad Media se 

diferenciaba con ciertos toques, y en ciertas ocasiones con campanas especiales, 

los distintos ritos religiosos. Estos ritos poseen una estructura con códigos 

distintivos, generando diversas alocuciones. El toque de campana se convierte en 

fuente de información en el ámbito individual y colectivo. 

Los hombres y mujeres del medioevo nacen, crecen, se casan y mueren en 

una trama sonora que construye las liturgias y los acontecimientos de sus vidas 

personales; los oficios religiosos, desde bautismos hasta defunciones y funerales, 

desde las alarmas hasta las alegrías, desde las fiestas patronales a las fiestas locales 

son anunciadas a través del repique de las campanas. 

El instrumento de medición del tiempo más antiguo fue el reloj de sol que, 

junto a las campanas eclesiales generalizadas a partir del siglo VIII por todo el 

mundo cristiano como medio de comunicación auditiva con los fieles, se 

convirtieron en auténticos vigías del tiempo, logrando sobrevivir al revolucionario 

reloj mecánico. La campana no solamente atendía a asuntos de gobierno, sino que 

marcaba la vida de los pueblos y sus ciudadanos con sus toques habituales.  

El sonido, según bajo que circunstancia, puede llegar a tener una injerencia 

en la sociedad de importancia para tener en cuenta, por lo que puede ser 

considerado un instrumento relevante, para ejercer presión o la transmisión de 

noticias de interés para la comunidad, es decir la propagación de la palabra. Los 

                                                             
40 Ibídem., p. 371.  

41 Ibídem., p. 361.  
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distintos actores sociales tienen el poder de comunicar sus disposiciones a través 

de la campana, anteriormente mencionada y también por medio del pregón, que 

adquiere una importancia vital ya que deben reproducir los mensajes con las 

palabras precisas y adecuadas, tanto de los que son trasmisores como para los 

receptores. 

Además de este objeto sonoro, existían otros mecanismos de comunicación 

utilizados en la Edad Media, tanto orales como escritos, prevaleciendo la oralidad 

por sobre lo escrito, aunque la palabra escrita permitió conformar una tradición 

histórica. Münzer utilizaba ambos medios para lograr sus propósitos. En los 

encuentros que tenía con los distintos personajes, les entregaba las cartas de 

presentación y luego entablar algún tipo de diálogo: “…Entre los que se salvaron 

había un presbítero, hombre bueno y devoto, al que después hizo merced el rey de 

una canonjía, y este me contó verdaderos horrores. Llegamos al noble y suntuoso 

palacio del alcaide don Iñigo López, conde de Tendilla, de la casa castellana de 

Mendoza, quien habiendo leído la carta que para él nos dio el alcaide de Almería, 

recibionos con muchas muestras de amor y amistad. Hablame en latín, porque es muy 

docto, y, entendiéndole perfectamente, le conteste en la misma lengua…”42 .  

Cabe recordar que desconocía el idioma, pero ello no era un impedimento 

para trasmitir experiencias e intercambiar ideas, ya que en su caravana había 

interlocutores válidos para el dialogo: “Mi compañero Antonio Herwart… oyó al 

fraile Basilio, decir misa, creo que en lengua griega…”43.  

En Almería, Münzer y su compañero fueron recibidos por un hombre 

castellano noble y doctísimo, quien, además de enseñarles las armas que les había 

incautado a los moros, como arcos, ballestas, espadas y flechas,  les presentó a su 

mujer “…quien hablo con mi compañero… y nos dio cartas de favor para el alcaide de 

Granada”44.  

Según lo desarrollado, se puede apreciar que no sólo la palabra era 

suficiente en las relaciones personales, en varias ocasiones el salvoconducto fue un 

                                                             
42 Ibídem., pp. 353-354.  

43 Ibídem., p. 407.  

44 Ibídem., pp. 348-349.   
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requisito necesario, al estilo de una credencial que debía ser sellada para transitar 

sin problemas por los peligrosos caminos del interior del reino, asegurando el paso 

libre y seguro de viajeros y mercancías, cuando conseguimos llegar al rey por 

medio de su predicador el doctor Cataldo. Nos dio el monarca un salvoconducto 

para el paso de la frontera de Portugal, así como cartas para Lisboa, y luego ordeno 

que nos enseñasen cuanto es digno de ver en la ciudad, y “…a mí me sentó cuatro 

veces a su mesa y me hablo de varios asuntos…”45.  

Además de la oralidad personal, los espacios urbanos medievales se 

caracterizaron por una sonoridad publicitaria, todas las noticias se debían publicar 

a “viva voz”. Esta urgencia pone en evidencia la necesidad de “hacer un grito 

público” para asegurar la máxima difusión de la noticia que se quiere comunicar, 

utilizando el pregón como instrumento de transmisión oral en este periodo. Sus 

principales componentes eran publicar y notificar por medio de “altas voces e 

inteligible” en espacios públicos, asegurándose el mayor número de persona y con 

ello nadie podía alegar ignorancia de lo notificado. “…un sacerdote, una especie de 

pregonero se encargaba de llamar a la oración, e indicar a los fieles el momento de 

rezar cada una de las oraciones…”46 

A su paso, nuestro viajeros se relacionaba con personas del común, nobles y 

eclesiásticos, con los cuales intercambiaba todo tipo de información, como por 

ejemplo con el Prior del monasterio de Nuestra Señora de Monserrat, con quien 

entablaron conversación sobre las riquezas del monasterios (vasos sagrados y 

alhajas), remarcándole su valor: “…pesaban 800 marcos…”47. De esta manera, 

recibía las experiencias relatadas de distintos representantes de los órdenes 

sociales de cada ciudad visitada. Münzer se vinculó con facilidad debido a que el 

objetivo de su viaje se vinculaba en reunir la mayor cantidad de información y 

conocimiento. 

De todas las personas con la que entablaba relación, hubo un sector 

particular al que le otorgaba mayor importancia por lo que le pudiera brindar y a 

                                                             
45 Ibídem., pp. 376-377.  

46 Ibídem., p. 336. 

47 Ibídem., p. 334. 
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quien le otorgaban mayor credibilidad, como eran sus coterráneos. En las 

principales poblaciones de los lugares recorridos abundaban de manera 

extraordinaria, los mercaderes alemanes, quienes le proporcionaron toda suerte 

de facilidades durante su permanencia en las localidades respectivas. El 

sentimiento que tenía Münzer para con su país natal, y la circunstancia de hallar 

tantos alemanes a su paso, le influenciaron ciertos vestigios germánicos en los 

sucesos narrados: “…Según me dijeron dos mercaderes alemanes dignos de crédito, 

llamados Enrique Sporr y Conrado Humpiss, el padre guardián, durante la última 

Cuaresma, no comía más que los viernes, porque es hombre de vida muy morigerada; 

yo no lo vi, y entonces ignoraba el hecho; pero me aseguraron en Valencia que era 

sumamente religioso…”48. 

 Las relaciones sociales que Münzer estableció con las cortes de reyes y 

nobles, estaban asentadas en las reuniones de banquetes, en donde compartía, 

además de alimentos, conversaciones facilitadas por intermediarios, pues la lengua 

era un problema de comunicación, y sólo a través del latín, se podía comunicar e 

interiorizarse de las costumbres e historias de los lugares recorridos.  

A lo largo de su relato, las palabras autorizadas por Münzer, fueron las 

proferidas por los reyes, destacándose la masculina. Asimismo, esta autoridad de la 

palabra real dicha, la poseía la escucha : “…San Isidoro en la sede arzobispal, y al 

cabo de muchos años, después que Sevilla fue ganada a los moros por el rey don 

Fernando, cierto pastor que había perdido una vaca oyó una voz que le decía: “Vete a 

tal lugar y hallaras muerta la vaca; pero cava la tierra en donde esté y encontrarás 

una imagen mía; colócala sobre la vaca y está al punto resucitara; después, vete a ver 

al arzobispo de Sevilla, cuéntale lo que hayas visto y dile que en aquel mismo sitio 

escondido y selvático mande erigir en mi obsequio una capilla para que en ella se me 

dé culto”. Hizolo así el pastor, y entonces se construyó una ermita…”49.  

La música es, según la definición tradicional del término, el arte de 

organizar sensible y lógicamente una combinación coherente 

de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, 

                                                             
48 Ibídem., p. 338.  

49 Ibídem., p. 393.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Silencio_(sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
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la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psico-

anímicos, siendo como toda manifestación artística, un producto cultural. El fin de 

este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar sentimientos, 

emociones, circunstancias, pensamientos o ideas. La música es un estímulo que 

afecta el campo perceptivo del individuo; así, el flujo sonoro puede cumplir con 

variadas funciones (entretenimiento, comunicación, ambientación, etc.).  A su paso 

por Cataluña y luego del encuentro que Münzer mantuvo con los mercaderes 

alemanes, lo convidaron en sus casas ofreciéndole un banquete con música de 

diversos instrumentos “…tocaron continuamente para solazarnos, cantaron 

coros…”50. De la misma manera, en Granada, mantuvieron encuentros con el conde 

de Tendilla, quien ordeno que los tañedores de flautas, vihuelas y trompetas fueran 

a darles música en la posada donde se alojaban “… ¡Oh prócer magnifico de la 

clarísima estirpe de los Mendozas con cuanta grandeza nos honraste!...”51. 

Además de las relaciones entabladas con los reyes, Münzer y sus 

compañeros, luego de comer y de sus oraciones, fueron recibidos por el reverendo 

padre prior “venerable varón de sesenta y cinco años, nos recibió afablemente en el 

vestíbulo de la sala capitular, decorado con una hermosa fuente; introdújonos 

enseguida en la soberbia estancia, converso con nosotros durante largo rato y, en fin, 

mandó a dos frailes que nos acompañas en nuestra visita…”52.  

 

 

3-5 Sonidos aprobados, sonidos rechazados 

 

La Edad Media jerarquizaba sus espacios según necesidades y momentos. 

Un ámbito de particular interés e importancia fue el religioso, que se destacaba 

tanto por sus prácticas religiosas como por ciertos sonidos y silencios, que los 

dotaron de identidad.  

                                                             
50 Ibídem., p. 332. 

51 Ibídem., p. 366. 

52 Ibídem., p. 395.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
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Contrariamente a nuestra percepción visual, no podemos renunciar al 

sentido del oído, carecemos de “párpados auditivos”. Nuestra escucha es 

omnidireccional, tanto diurna como nocturna. Es por ello que, consciente o 

inconscientemente, la escucha constituye a menudo nuestro primer acercamiento 

y modo de comprensión del entorno, una vía de experimentación, por ejemplo 

mística:  

Los sonidos procedentes de los monasterios e iglesias, como los cantos y las 

oraciones, atraían tanto a los circunstanciales transeúntes como a aquellos que 

sabiendo de los horarios de oración se convocaban por si solos a orar y/o escuchar 

misa. “…La iglesia, no tiene más que una ventana cuadrada, con rejas de hierro, a la 

que venían los marineros a oír misa y la predicción del fundador…”53  

Münzer recalca un episodio acontecido en el monasterio de Nuestra Señora 

de Monserrat, donde fue sorprendido, junto a sus compañeros, al “…oír misa 

cantada con órgano…”54. Asimismo, también tuvieron la oportunidad de “…oír a los 

arquitectos comentar que en dos años estará la casa completamente concluida…”55. 

El oír misa era un momento de importancia para nuestro personaje. En otra 

oportunidad, cuando salían del Alcázar, fueron “… a oír misa…” a una capilla que se 

encontraba detrás de la catedral mayor donde se encontraban los suntuosos 

sepulcros de los reyes de Castilla56.  

La lengua en la que se pronunciaban las misas era en latín, idioma que los 

reyes “entienden muy bien la lengua latina, pero que hablan rara vez por causa de la 

ceremonia del Palacio, mandaron que nos contestase a un prior de la Orden del 

Espíritu Santo, el cual dijo así: Sacratísimas majestades…”57.  

Es de apreciar la percepción de Münzer con todo aquello que tenga 

conexión con la religiosidad, el hecho de que en cada localidad visitada, 

constantemente remarca la importancia de escuchar misa o algún tipo de coro, 

aunque su sentido auditivo no estaba sólo atento a estas circunstancias. Él podía 

                                                             
53 Ibídem., p. 331.  

54 Ibídem., p. 333.  

55 Ibídem., p. 339.  

56 Ibídem., p. 375.  

57 Ibídem., p. 460.  
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diferenciar, dentro de un mismo ámbito, las variaciones sonoras, entre los sonidos 

religiosos, y todo lo que circunda al espacio del monasterio, donde se pueden 

escuchar el canto de los pájaros, transmitiendo distintos tipos de sensaciones, 

comparables con las de su lugar natal: “…Estos climas, siendo el de Guadalupe tan 

templado y suave, que el 8 de enero los mirlos y otras aves cantaban en los olivos 

como por mayo en Alemania…”58.  

La oración pública era un punto crucial, dentro de la fe cristiana, pero, por 

otra parte, quedaba en el más íntimo silencioso de las solicitudes a santos, 

intersección a la Virgen, correspondiente según su creencia, y al Altísimo en el caso 

de los cristianos, muchos creyentes eran conocidos por orar en público la Biblia.  

La palabra de Dios, trasmitida a través de la oración, expresa y realiza 

nuestras actitudes interiores. Tanto en la vida social como en la religiosa, nos 

transmite en algún modo los sentimientos interiores de alabanza, adoración, 

alegría, dolor, súplica. Expresaba el carácter comunitario de la celebración, igual 

que sucedía en la vida familiar y social. 

En el transcurso de la misa cristiana se escuchaban las lecturas de la Biblia, 

y en cada una de esas lecturas es Dios quien habla a su pueblo. A través de la 

palabra, proclamada en los escritos y cánticos se revela la voluntad de Dios. La 

liturgia de la palabra es una súplica u oración de los fieles. Es la interacción que 

eleva a los fieles, los que tienen fe en que Dios los oye y les responde 

Durante los tiempos medievales, la religiosidad estaba presente en cada 

momento de la vida de los hombres y sus manifestaciones en el arte, la cultura, la 

música, la filosofía, las ciencias, etc. Dios aparece en el centro del mundo y de la 

vida de las personas. La Iglesia influía en todos los ámbitos de la sociedad, 

imponiendo normas y leyes buscando la buena convivencia de la sociedad:  

El encargado de transmitir, oralmente, el mensaje de Dios es el predicador, 

su palabra toma preponderancia en los sermones y homilías. Los predicadores son 

comunes en la mayoría de las culturas, debido a la necesidad de que sus seguidores 

escuchen, a través de ellos, la palabra de Dios: “En Santo Domingo, conocí a un 

                                                             
58 Ibídem., p. 394.  
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predicador que me dio reiterados testimonios de su saber...”59. Además del decir, era 

importante escuchar la palabra de personajes que revestían autoridad por su 

sabiduría y ancianidad: “Asimismo otro preceptor, que es un fraile anciano y 

venerable de la Orden de Predicadores “me hizo de ellas muchos elogios y quería 

que yo la oyese hablar…”60.  

El silencio es la ausencia de sonido. Sin embargo, que no haya sonido 

alguno, no siempre quiere decir que no haya comunicación. Nos ayuda en pausas 

reflexivas que sirven muchas veces para tener más claridad de nuestros actos. El 

silencio es igual de importante que el sonido porque sin él no se podrían hacer 

silencios. Comúnmente es una pausa reflexiva tras una comunicación, para ayudar 

a valorar el mensaje. El hecho de que se conserve un secreto, es una manera de 

mantenerse en silencio, pero para ello se requiere de dos o más personas, debido a 

que se entabla algún tipo de complicidad, sobre algo que no quieren transmitir 

públicamente.  

En la cultura medieval, el silencio era una muestra de respeto y el fruto de 

una sociedad jerarquizada61. Esta particularidad de los ámbitos religiosos, fue 

subrayada por Münzer cuando realizaron una visita al monasterio de Guadalupe, 

donde él y sus compañeros fueron conducidos al refectorio por un padre. Allí 

tuvieron la oportunidad de sentarse a la mesa con los frailes, donde “…hubo lectura 

y reino un silencio maravilloso…”62. Ese fue un momento en el que pudieron 

apreciar la devoción y el recogimiento de aquellos varones. En el refectorio, se 

realizaban lecturas durante la comida, cuya orden principal era la de guardar 

absoluto silencio, siendo penalizado aquel que no respetase esta norma con su 

ausencia del recinto, siendo atado a un cepo por unas horas63.  

Una zona acústicamente protegida en el hombre, es su consciencia, donde 

puede percibir los sonidos del entorno en la modalidad de músicas virtuales o de 

                                                             
59 Ibídem., p. 385.  

60 Ibídem., p. 407.  

61 Ana Arranz GUZMÁN, “El clero”, en: José Manuel NIETO SORIA (dir.), Orígenes de la monarquía 
hispánica: propaganda y legitimación (ca. 1400-1520), Madrid, Dykinson, 1999, p. 167. 

62 J. Münzer, p. 395. 

63 Ibídem., p. 365.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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experiencias existenciales. El paisaje sonoro como se da en la consciencia, esto es, 

como fenómeno de la percepción y del recuerdo.  

En contraposición, el ruido es una apreciación cultural, pues son los hombres 

y mujeres de un tiempo determinado los que codifican los umbrales de tolerancia 

del sonido. En el ámbito urbano, todo se anunciaba sonoramente por medio de 

cortejos, gritos, lamentaciones y música; desde la administración de la justicia, la 

venta de mercancía, las bodas y los entierros, etc.64, “…Cerca del sepulcro estaban 

siete mujeres sentadas y vestidas de blanco, el sacerdote, vuelto hacia el Oriente 

cantaba a grandes voces o más bien emitía un incesante clamor, mientras las mujeres 

echaban en la sepultura olorosas ramas de mirto…”65.  

La vida cotidiana tiene una banda sonora. Si no la escuchamos, es porque ya 

estamos acostumbrados a oírla. Hemos emparejado el sonido con el silencio, o con 

lo que creemos es el silencio. A no ser que su volumen o su repetición obsesiva 

revelen su capacidad de molestar hasta el punto de devenir insoportables y dañar 

la salud. Entre el silencio absoluto —aquel que pone fronteras a la vida de un 

organismo— y lo que nuestra cultura ha sancionado convencionalmente como 

“música”, hay una multitud de sonidos del entorno cotidiano que van desde el 

murmullo de un arroyuelo pasando por toda suerte de susurros, rumores, arrullos, 

cantos de animales, zumbidos, crujidos, estridencias hasta estruendos, fragores, 

ruidos del tránsito terrestre, etc.: “…Increíble es el bullicio que hay de continuo en 

aquella iglesia, producido por la charla de las gentes, que muestran de este modo 

muy poca devoción al bendito Apóstol, digno, en verdad, de que se le guardase mucha 

reverencia…”66.  

En la actividad diaria de una ciudad, se generan una multiplicidad de 

sonidos y ruidos relacionados con las actividades socioprofesionales, las cuales se 

diferencian por su sonoridad específica. Uno de los oficios que más se distinguen 

por los sonidos emitidos en el accionar diario, es la herrería. Esta actividad 

artesanal se puede considerar un lugar esencial de convivencia, de mayor 

concurrencia que la taberna o el horno de vasijas. La forja convierte a la villa, aldea 

                                                             
64 HUIZINGA, Op. cit.  

65 J. Münzer, p. 355.  
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o ciudad en un centro económico necesario para los trabajos rurales y urbanos. 

Para Fossier, el desarrollo de esta actividad es “un acta de nacimiento de la 

aglomeración, o, más bien, su paso a la edad adulta”67. En las herrerías se utilizaba 

el hierro como materia prima, el que se calentaban en la fragua hasta alcanzar la 

temperatura de forja para, posteriormente, darle la forma necesaria por medio de 

golpes con martillos, lo que provocaba constantes ruidos molestos. Todos los 

sonidos poseen una inagotable paleta de matices, texturas, articulaciones, colores, 

intensidades, duraciones, alturas y, por cierto, significados que pueden ir desde el 

deleite hasta el tormento. En su paso ciertas ciudades, Jerónimo Münzer dará 

cuenta del rechazo que provocaban las emisiones sonoras de los herreros, hasta el 

punto de calificarlo de antro de cíclopes: “…La herrería es inmensa, y tal el ruido de 

martillazos, limas y demás instrumentos, que parece un antro de cíclopes…”68.  

Los sonidos de la fragua y los martillazos, fueron elementos de identidad de 

un grupo social específico, como eran los herreros, distinguiéndose del resto de la 

sociedad.  

Las ciudades que habitamos —y que nos habita— son una fuente sonora 

inagotable e inabordable. Del rumor continuo al bullicio de las voces o el redoble 

de los pasos, infinidad de sonidos pueblan sin tregua cada rincón y cada instante. 

La ciudad susurra, murmura, dialoga, discute o grita, pero no calla. En ocasiones es 

el bullicio quien nos convoca, en otras su ausencia. Pero incluso el silencio de la 

noche o el de algún lugar aún recóndito, está tejido por infinidad de resonancias 

lejanas. No podemos escapar del oír como del ver o sentir, como así tampoco 

podemos controlarlo, cada sociedad tiene un “universo acústico propio”69, es decir 

que no todos tenemos los mismos parámetros de aquello que consideramos ruido 

o sonido, eso dependerá de las construcciones sociales que tengamos de cada uno, 

que hemos incorporado desde la infancia.  

 

                                                                                                                                                                                   
66 Ibídem., p. 388.   

67 Robert FOSSIER, El trabajo en la Edad Media, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 52, 158, 159. 

68 J. Münzer, p. 396. 

69 David LE BRETÓN, “El sabor del mundo. Una antropología de los sentidos”. Buenos Aires. Nueva 
Visión. 2007. 
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3-6 La alteridad Islam – Cristiandad a través de los sonidos 

 

Durante siete siglos se asistió en la Península Ibérica al encuentro de dos 

culturas, dos civilizaciones que convivieron en un mismo territorio, conjugando 

épocas de conflicto con épocas de paz, de las cuales surgieron relaciones en todos 

los ámbitos de la sociedad: economía, comercio, arte, ciencias, etc., con la 

característica de que ambas se precisaban mutuamente para definirse al interior y 

exterior de su sociedad70.   

Estas circunstancias darán orígenes a una rígida frontera fundamentada en 

la religión (cristianos y musulmanes), pero que en la práctica se revelará flexible, 

ya que los contactos en lo cotidiano serán necesarios para convivir en las fronteras 

territoriales fluctuantes. La frontera es, antes que nada, un modo de vida 

particular, un punto de enlace y de fricción con el “otro” mundo71.  

Durante la guerra con Granada, los moros que huían de las ciudades 

tomadas por los cristianos, se refugiaron en la ciudad madre del reino, 

congregándose un gran número de personas. Una vez sometida Granada por el 

marqués de Cádiz “…que condujo en aquella guerra con el mismo ardimiento y 

diligencia que si se tratara de cosa propia, y todos convienen en decir que sin él no 

hubiera podido hacerse tan gran conquista…”72, se les permitió pasar a África a 

todos los que quisieran y así lo hicieron una gran cantidad, pero la mayor parte 

optó por seguir viviendo en la ciudad.  Fue de esta manera que una parte de los 

moros granadinos, que se quedaron en la ciudad tramaron, según Münzer, una 

conspiración para asesinar a los cristianos allí establecidos, pero este plan fue 

descubierto gracias a que “…un moro demasiado impaciente a quien a se prendió por 

haber amenazado a un cristiano y en vista de cuyas declaraciones hallaronse ocultas 

                                                             
70 María Jesús RUBIERA MATA, “El enemigo en el espejo: percepción mutua de musulmanes y 
cristianos”, en: José Ignacio de la IGLESIA DUARTE (coord.), Cristiandad e Islam en la Edad Media 
Hispana, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2008, pp. 355-369.  

71 Juan Francisco JIMÉNEZ ALCÁZAR y Gerardo RODRÍGUEZ, “Los sonidos del cautiverio en la 
frontera de Granada y el Mar del Alborán (siglos XIII al XVII)”, en: Gerardo RODRÍGUEZ (dir.), 
Lecturas contemporáneas de fuentes medievales, Mar del Plata, Grupo de Investigación y Estudios 
Medievales, 2014, p. 125. 

72 J. Münzer, p. 362. 
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en cierta casa armas para cuatrocientos hombres…”73. Algunos lograron huir a la 

ciudad de Alhama, una vez liberada el marqués, se vio cercado por los moros, pero 

pudo ser liberado por el duque de Medina Sidonia, cuando el marqués de Cádiz 

regreso a su casa dijo así a su mujer: “…Solamente el duque de Medina Sidonia, mi 

mortal enemigo, puede ayudarme a cumplir mi propósito…”74.  

La rápida ocupación de la península  por parte de los musulmanes y la 

posterior Reconquista de los reinos cristianos, han dado lugar a un enorme 

volumen de libros y artículos, que han analizado las diferentes realidades que 

existieron durante el largo período de convivencia, desde las más variadas 

perspectivas75, sin detenerse en aquellos elementos sonoros que también actuaron 

en la diferenciación de estas culturas y que funcionaron como constructores de 

identidades, como por ejemplo los sonidos.  

    Los habitantes musulmanes en tierras Hispánicas eran denominados 

como “moros”76 y con el avance de los reinos cristianos del norte hacia el sur, a 

partir del siglo XI, la gran mayoría de los moros mantuvieron su religión islámica 

tras ser ocupados o reconquistados.  

Las comunidades moras dentro de los reinos cristianos medievales 

peninsulares quedaron bajo una figura jurídicamente separadas de la comunidad 

cristiana dominante, además de la judía. Los diversos fueros locales regulaban las 

condiciones de la convivencia cotidiana y la resolución de conflictos entre 

individuos de cada comunidad. Esto no impedía que realicen sus ceremonias según 

su cultura, donde expresaban unas canciones populares que cantaban los 

mozárabes en su lengua arábigo-andaluza. El rasgo distintivo de esta cultura eran 

los sonidos de sus cantos “…los sacerdotes que cantaban las Horas a su modo…”, 

                                                             
73 Ibídem., p. 359. 

74 Ibídem., p. 359.  

75 Cfr. un estado completo de la cuestión en: Ignacio MEDEL MARCHENA, “Cristiandad e Islam en la 
Edad Media Hispana. Recopilación bibliográfica”, en: José Ignacio de la IGLESIA DUARTE (coord.), 
Cristiandad e Islam en la Edad Media Hispana, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2008, pp. 
371-437.   

76 Según la Real Academia Española, “moro” posee varias acepciones: 1. Natural del África 
septentrional frontera a España; 2. Que profesa la religión islámica; 3. Se dice del musulmán que 
habitó en España desde el siglo VIII hasta el XV:  
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aunque para Münzer algunos de aquellos, más bien parecían ruidos, ya que canto, 

parecía tristísimo clamor. Hay en la ciudad muchas mezquitas, en una vimos a los 

moros “…que rezaban sus oraciones arrodillándose, o mejor dicho, haciéndose un 

verdadero ovillo; según lo indicaba el canto del sacerdote, besaban la tierra, dabanse 

golpes de pecho o impetraban a Dios la remisión de sus pecados…"77. La mezquita era 

el mayor templo de Almería. Nos dijeron que en tiempo de los moros había en ella 

quinientos sacerdotes (llamados faquíes, en su lengua) encargaban del culto, estos 

todas las tardes subían a la torre entre doce y catorce de ellos vestidos con una 

túnica blanca conforme a su rito, y tapándose los oídos clamaban: “…¡halo, halo! 

etcétera, tocando luego unas trompetas…”, esto significaba, que después de este 

toque ningún moro podía andar por las calles sin llevar luz78.  

Poner en orden nuestra experiencia auditiva cotidiana dentro del contexto 

más vasto del cual somos parte nos permitiría escuchar otros sonidos, por ejemplo 

las tonadas o entonaciones particulares de los distintos tipos de lenguas, tanto de 

la península, como de otros países. La apreciación que tiene Münzer con respecto a 

los sonidos del lenguaje, la remarca constantemente, ya que él distingue la 

procedencia y la alteridad que estos producen, por ejemplo los viernes era la fiesta 

de los moros, “…fuimos a la mezquita mayor. Varios almuédanos pregonaban la 

oración desde la torre y acudió tal curso de fieles…”79. Los musulmanes “…cantan en 

sus torres salmos y profecías y rezan como nosotros…”80. En Sorbas, los moros que 

en una torre, según su costumbre, “…rezaban sus oraciones con grandes 

clamores…”81.  

Las oraciones que deben rezar los fieles son anunciadas por los pregones 

del almuédano, todas las mañanas antes de salir el sol, al mediodía y a la tarde. Los 

responsables del llamado suben a las torres y desde allí gritan a los cuatro vientos: 

                                                                                                                                                                                   
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=YxkrNTbQ6DXX2cUCY6fG. Fecha de última consulta el: 
14/04/15. 

77
 J. Münzer, p. 352. 

78 J. Münzer, pp. 348-349. En las ciudades castellanas el toque de queda (no transitar de noche por 
las calles) se anunciaba a través de los tañidos de las campanas. 

79 J. Münzer, p. 356. 

80 Ibídem, p. 414. 

81 Ibídem, pp. 347-348. 
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“…Hallo yde, hallo Mahoma zuralla…”, que quiere decir: “Dios es grande y 

omnipotente y Mahoma su precursor”. Rezan, además, otras oraciones donde 

alaban a Dios, “…con tan maravillosa entonación y tan bien medidas pausas, que 

nadie puede igualarles en este arte… aunque, como ya noté en otro lugar, más bien 

que canto, es una especie de clamor o gemido…”82.  

El lenguaje de algunas personas, suenan de forma más extraña que otras y 

esto produce que ciertas voces produzcan una especie de molestia o extrañeza a 

ciertos oídos, principalmente recae en el extranjero, que al mismo tiempo es 

audible, esto causa en algunas personas formas de pensamiento racista que al no 

poder hablar de la piel, como forma de alteridad, a menudo se contentan aludiendo 

al lenguaje. Hablar el mismo lenguaje es siempre un primer requisito para 

la asimilación, pero la ciudad como paisaje sonoro políglota es un espacio en el que 

las diferencias permanecen audibles y las traducciones incompletas.  

Uno de los pilares de la fe musulmana es la oración, considerada una 

manera de transmisión oral de la fe, fue declarada por Dios obligatoria para los 

pueblos y profeta. Es tal la importancia que se adquiere a través de esta, que al ser 

escuchada, se produce una mayor relación de fe con Dios. La sensación y el cambio 

que provoca la oración en la vida de las personas, hacen que el transito terrenal sea 

más correcto y apropiado, ya que por este medio el ser humano se purifica y se le 

borraran todas las obras malas que hayan hecho. El viernes es su fiesta 

hebdomadaria, pero ese día, hechas las oraciones, tornan a sus labores, porque 

dicen que el ocio es causa de todos los males.83 

En estas comunidades las alertas sensoriales, tanto visuales como auditivas, 

resultaban de vital importancia, dado que una escaramuza imprevista, bullicios 

                                                             
82 Ibídem., p. 364. 

83 La oración publica del viernes se verifica inmediatamente después del mediodía y mientras se 
celebra, se suspenden las demás ocupaciones; pero terminada la ceremonia, vuelve cada cual a sus 
tareas habituales conforme a lo que prescribe el Corán: “Cuando la oración ha concluido, id libre y 
buscaos los bienes que el cielo ha dispensado a los hombres” (Cap. LXII, 10). El versículo siguiente 
dice que “cuando se oye la vos del interés, los hombres van a donde esa voz los llama y abandonan 
al ministro del señor”, sentencia que es una de aquellas en que se funda la práctica de suspender el 
trabajo durante la oración de viernes y que según un comentario de Gelaleddin tuvo su origen de la 
vida de Mahoma, de quien se cuenta que en ocasión de hallarse un viernes predicando en la 
mezquita, entraron unos mercaderes en la villa, y como se oyese el tambor con el que era 
costumbre anunciar la llegada de los traficantes, todos los fieles, con excepción de doce de ellos, 
salieron del templo y dejaron al Profeta con la palabra en la boca”, p. 364.   
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repentinos, señales de humo o ruido de tambores podrían referirse a la presencia 

de enemigos en la frontera. 

 

3-7 Sonidos del cautiverio 

 

Una de las situación particulares que se dio en esta frontera fue el 

cautiverio84 En el presente apartado destacaremos la sonoridad del cautiverio 

presente en el entorno fronterizo85. Por ejemplo, los cautivos cristianos86 en manos 

de los musulmanes en tierras granadinas, percibirían un entorno cargado de 

hostilidad: gritos, insultos, ruidos de guerra, golpes de puño, azotes, llantos. 

La toma de la ciudad de Málaga por parte de los moros, tuvo como 

consecuencia el cautiverio de setecientos cincuenta y dos cristianos, al cabo de 

cuatro años y luego de ser asediada durante cuatro meses, fue liberada por los 

Reyes Católicos. El rey Fernando al ver a los cautivos extenuados por el hambre 

mando a que le dieran alimentos para conformarlos. Pero una circunstancia le 

llamo la atención a Münzer, entre los cautivos se encontraba un alemán de Zurich, 

llamado Enrique Murer, quien le relatos sus vivencias en cautiverio, marcada por 

los sonidos de los gemidos durante los cuatro años de su prisión. En el mismo 

grupo de cautivos, se encontraba un anciano que había estado en esa condición 

durante cuarenta y ocho años “…al cual le pregunto la reina: “¿Que hubiera hecho si 

el primer año de tu cautiverio llegan a decirte que el que te habría de libertar no era 

nacido todavía?” “Señora –contesto el infeliz-, me hubiera muerto de tristeza…”87.  

Cuando los cautivos eran liberados de sus mazmorras, eran llevandos delante una 

                                                             
84 Raúl GONZÁLEZ ARÉVALO, “Cautiverio y esclavitud en el Reino de Granada (siglos XIII-XVI)”, en: 
Vínculos de Historia, Nº 13, 2014, pp. 232-257.  

85 Juan Francisco JIMÉNEZ ALCÁZAR y Mercedes ABAD MERINO, “Con tanto ruido que parecía 
hundirse el mundo”. Paisajes sonoros en la Frontera de Granada (siglos XV-XVI)”, en: Olivia 
CATTEDRA y Gerardo RODRÍGUEZ (comp.), Actas del V Simposio Internacional “Textos y contextos: 
diálogos entre Historia, Literatura, Filosofía y Religión” y VIII Jornada “Del cristianismo antiguo al 
cristianismo medieval”, Mar del Plata, Grupo de Investigación y Estudios Medievales, 2014, pp. 101-
126.   

86 Gerardo RODRÍGUEZ, “Frontera, cautiverio y devoción mariana (Península Ibérica, a fines del s. XIV 
– principios del s. XVII)”, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2012.  

87 J. Münzer, p. 371. 
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cruz de palo, donde “…clamaban: Advenisti redemptor mundi qui liberasti nos ex 

tenebris inferni, pero el rey y la reina postrándose en tierra, decían derramando 

copiosas lagrimas: O crux ave, spes única! Non nobis, sed nomini tuo sit gloria…”88. 

Esto causaba al mismo tiempo reacciones de dolor y júbilo.  

Este tipo de narraciones de guerras y de acciones bélicas también se 

encuentran cargadas de sonoridad, una característica que Münzer resaltó en sus 

relatos y que configuraron un espacio sonoro particular.  

En el caso de Granada, nuestro escritor remarca que cuando el rey ingreso a 

la plaza fuerte, ordeno construyeran una puerta especial y un camino que 

condujera a la fortaleza de la Alhambra, en donde hallaron los pertrechos de 

guerra. Luego mando que se liberar a todos los cristianos cautivos, quienes al salir 

de las mazmorras clamaban “…Benedictus Dominus deus Israel, quia visitavit et fecit 

redemptionem plebis suae…”89, a grandes voces. A continuación se llevó a cabo una 

gran procesión, encabezada por el clero y las huestes, cargando una cruz en lo alto 

para visualización de todos los presentes, escuchándose a su paso, “la aclamación y 

llanto de alegría de la gente…”90.  

Además de los sonidos de los lamentos de los cautivos, el dolor de la prisión, 

el temor y terror que generaba la soledad, creaban un sonido mudo, un silencio, 

donde se mezclaba con el lamento, la nostalgia, los suspiros, el llanto, componentes 

de un paisaje sonoro específico. Pocos gritos serán más sentidos que los de la 

libertad, posiblemente comparable a los lamentos de la pérdida de la misma. 

La conformación de un discurso, que por medio de la palabra, aunque las 

voces no siempre tienen el mismo valor, confiere autoridad o bien la quita, a las 

expresiones de las voces de los involucrados, que resuenan potentes o débiles, 

según los casos, los espacios en los cuales estos universos sonoros se expresan y se 

confrontan. 

Las voces, expresadas en diferentes ámbitos y con tonalidades diversas, 

acompañadas de un amplio abanico de gestos corporales, identifican con claridad a 

los diferentes grupos y evidencian alteridad. Del mismo modo transmiten paz, 

                                                             
88 Ibídem., p. 371.  

89 Ibídem., pp. 360-361. 



~ 36 ~ 
 

sabiduría, sabios consejos, resignación y temeridad. A lo largo del texto, resuenan 

voces y palabras, pronunciadas por los distintos actores, que con sus alocuciones, 

buscan imponer sus voluntades, con el fin de logra dominar la situación, de allí que 

el autor resalte fuerza de la palabra proferida: “…Don Hernando de Talavera, de la 

Orden de San Jerónimo, me recibió benigna y paternalmente, informándome de 

cuanto le pregunte, y no acertaría a decir el mucho gozo que me causaba su 

presencia… A él se debe la conversión de muchos sarracenos, a quienes 

constantemente exhortaba y adoctrinaba imitando el ejemplo de Jesucristo, así en las 

obras como en la enseñanza…”91. 

Palabras imponentes, palabras tímidas, expresiones de identidades y 

alteridades, que reflejan por si mismas contenidos virtuosos o pecaminosos, que se 

expresan tanto en la palabra, como en la acción (el volumen de la voz). Es la 

palabra oída, escuchada la que da paso a la acción de la autoridad. 

                                                                                                                                                                                   
90 Ibídem., pp. 360-361.  

91 Ibídem., p. 366.  



~ 37 ~ 
 

4- Conclusiones 

 

En estos últimos años hemos asistido a una prometedora expansión 

epistemológica en el ámbito de las ciencias sociales —respaldada por el carácter 

transdisciplinar de los estudios culturales— que ha demostrado un creciente 

interés por sonidos presumiblemente irrelevantes, silenciados durante largo 

tiempo en beneficio de aquellos otros ordenados que contenían una información 

evidente y premeditada, léase el habla o la música. Sólo ahora, a través de este tipo 

de investigaciones, empezamos a comprender que las sociedades no se definen 

solo por lo que producen, sino que también lo hacen, en ocasiones con mayor 

determinación, por lo que desechan, por el resultado residual de sus hábitos y de 

sus actos. 

De la narración escrita por Jerónimo Münzer en su viaje por la Península 

Ibérica, consideramos que el universo sonoro demuestra la importancia que le 

podemos otorgar a los sonidos y silencios en el reconocimiento de identidades. 

Los escritos permiten escuchar las voces de los protagonistas de aquellos 

tiempos: reyes, señores, vasallos, obispos, jueces, embajadores y mujeres. Todos 

ellos remiten a un universo nobiliario y masculino, con pocos matices, pero destaca 

la fuerza y la importancia de lo dicho y lo oído como registro de acontecimientos, 

de la perpetuación de la historia, del accionar de la justicia, de la difusión del 

cristianismo. 

  Consideramos que esta propuesta ofrece valiosos aportes a la historiografía 

actual. Por un lado, el enfoque proveniente de la Historia de los Sentidos con que 

abordamos esta documentación; por otro, esta investigación se convirtió así en un 

ejercicio de lectura (escucha) de una fuente medieval, que permitieron recuperar 

en parte los sonidos que predominan en la Península Ibérica en el siglo XV.  

  Hemos analizado los espacios que se encontraban cargados de una 

sonoridad simbólica, dado que se asociaban a las comunidades cristianas y 

musulmanas, como las iglesias, monasterios y mezquitas. Hemos visto como los 

sonidos se canalizaban a través de objetos sonoros (flautas, órganos de la iglesia, 

trompetas, martillos, etc.), a través de las voces altisonantes de los gritos.  
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  Pudimos observar como las personas involucradas de manera individual o 

grupal se relacionaban, se reconocían, se identificaban a través de cuestiones 

auditivas, vinculadas tanto a las lenguas habladas como a las formas de expresión y 

de las actividades productivas. Esto nos demuestra la importancia de la oralidad 

como forma de comunicación y como, fundamentalmente, mecanismo de 

construcción identitaria, lo que supone generar mecanismos de 

identidad/alteridad. 

 

“Por tal causa, y por merced de nuestro serenísimo rey Maximiliano y de otros próceres germánicos, he 

venido con mis compañeros a estos reinos desde los confines de Alemania, anhelando ellos y yo ver con 

nuestros ojos las maravillas que oímos referir…”  

Final del discurso de Jerónimo Münzer a los Reyes Católicos. 

Madrid, 24 de enero de 1495.   
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7- Anexo 

 

 

 

Ciudades hispánicas recorridas por Jerónimo Münzer y sus compañeros entre 

los años 1494 y 1495 
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