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INICIACIÓN A LAS AUDICIONES MUSICALES 

Alumno de primer Curso 

Jacobo Pedrosa Pedrosa 

Fídula 

DEFINICIÓN 

Se define como viola de arco anterior al Renacimiento. La fídula es un 
instrumento musical cordófono  de cuerda frotada con arco que tiene su 
origen en Siglo IX, era llamado también giga, viela e incluso rabel, por su 
parecido, fue el antecedente de la viola o vihuela de arco. 

 El término fídula procede del latín medieval fitola, fidel, vidula  o vitula, se 

encuentra referencias, en alemán antiguo como fídula, posteriormente 

fiedel y Fidel, en anglosajón se recoge como fidele; en escandinavo 

antiguo fidla, antiguo nórdico como fidlu y fiddle en inglés pero hay 

autores que le dan su origen en occitano pues existía el vocablo viula o 

piula, que después derivo en francés a vièle y vielle. 

  

 
Miniatura mozárabe de un Beato Liébana del año 900-950 al texto de San Juan. BNE Vit r. 14/1. Fo lio 

130r. Otro importante manuscrito es el Apocalipsis de Santo Domingo de Silos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Beatos
http://es.wikipedia.org/wiki/900
http://es.wikipedia.org/wiki/950
http://es.wikipedia.org/wiki/BNE
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Violas_de_arco_en_un_manuscrito_del_a%C3%B1o_900_-_950.jpg
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INSTRUMENTO 

La fídula es un instrumento de madera compuesto por varios elementos, 
una caja, un mástil, un clavijero, cuerdas y arco. 

Parece que en un primer momento era un instrumento punteado con los 
dedos, que los pueblos del Mediterráneo adaptaron para arco.  

La fídula, fue uno de los elementos más preciados del instrumentarlo 
destinado a la música culta. En la época de Gonzalo de Berceo (c. 1180-
1250) los músicos de mayor prestigio fueron los violeros y los tañedores 
de cedra (cedreros). Inicialmente las fídulas eran punteadas, pero el paso 
hacia un instrumento de arco en Europa se dio ya en el siglo IX.  

EL ARCO: 

La bara del arco, como todos los anteriores al período clásico, tiene su 
curva hacia afuera como el arco de flechas. Las cuerdas o cerdas eran de 
crin de caballo o seda, permitía alargar la duración de las notas y 
también ligar su sonido. El uso de los primitivos arquillos se conoce desde 
el siglo VIII y suele ubicarse en la región del Uzbekistán, dentro de las 
civilizaciones asentadas en las proximidades del lago Aral. Ese fue su 
punto de expansión: hacia el este influiría en el instrumentario de la India 
y China, por vía persa se dirigiría hacia el sur y el oeste, ocupando el 
territorio islámico. En la zona balcánica surgiría un tipo de cordófono de 
arco denominado vijalo que llegó al continente a través de Bizancio. 

  
Generalmente los primeros arcos, de rudimentaria factura, eran cortos y 
considerablemente curvos, pero el tiempo hizo que se estilizaran de 
modo muy notable; así, el músico de fídula que aparece en El retorno de 
María del rito nupcial en la Capella degli Scrovegni, en Padua, de Giotto (c. 
1267-1336)  sujeta con su mano derecha un arco extraordinariamente 
largo que dobla la longitud total del instrumento.  

http://www.lahistoriaconmapas.com/enciclopedia/arte/musica/
http://www.lahistoriaconmapas.com/enciclopedia/cronologia/siglo-x/
http://www.lahistoriaconmapas.com/enciclopedia/cronologia/siglo-viii/
http://www.lahistoriaconmapas.com/enciclopedia/asia/uzbekistan/
http://www.thehistorymaps.com/maps/india/
http://www.lahistoriaconmapas.com/enciclopedia/imperios-reinos/bizancio/
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El primer testimonio iconográfico conservado en Europa relativo a un 
instrumento de arco aparece en la Biblioteca Nacional de Madrid, que 
contiene un comentario del Beato de Liébana al texto de San Juan. Sus 
iluminaciones datan de la segunda o tercera década del siglo X. Los arcos 
que sujetan los músicos son de gran tamaño y están en proporción con las 
voluminosas vihuelas o fídulas representadas. Otro importante manuscrito 
es el Apocalipsis de Santo Domingo de Silos. 

LA CAJA ACUSTICA 

Estos instrumentos eran inicialmente esculpidos en una pieza de madera 
que constituía a la vez la caja y el mástil. La tapa era entonces ensamblada 
y pegada sobre la caja, en lo que se denomina factura monoxila.  

La caja de resonancia podía ser plana o algo convexa, la configuraban dos 
finas tapas de igual perfil, y la tabla armónica medía unos 2.5 mm en los 
bordes y 4 mm en el centro. La espalda podía describir un ligero 
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abombamiento o, por el contrario, ser totalmente plana; su grosor en la 
parte central oscilaba alrededor de 4,5 mm.  

La caja adquirió distintas formas a lo largo de la edad Media: 

En forma oval, de pera, de  gota de lagrima, de almendra, de pala, de 
azada, rectangular, con ligeras escotaduras laterales, con escotaduras 
pronunciadas, describiendo una C y con la caja en forma de 8. 

 LA TABLA 

La tabla armónica era de maderas resinosas, pino normalmente, la 
barnizaban y daban dos o tres capas de cera.   

Sobre ésta se practicaban dos oídos, frecuentemente en forma de C, 
orientados hacia dentro.  

EL MASTIL 

El mástil era corto y sólo en ocasiones, alcanzaba la misma longitud que la 
caja; estaba formado por un bloque sobre el que se adhería un diapasón 
de madera dura. El diapasón o batidor solía estar fabricada con arce, olivo 
o nogal, y para las partes que soportan las tensiones ponían boj, 

Su mástil carecía de trastes inicialmente y era corto y acabado en un 
clavijero plano casi redondo. 

Gracias a la iconografía medieval conocemos la presencia o no de virolas 
(rollos de tripa alrededor del mástil que determinan el lugar de los 
semitonos),  
 

LAS CUERDAS 

Corrientemente eran de tripa y según alguna crónica, de metal.  

Constaba de tres a cinco cuerdas entre los siglos IX y XIII, con un menor 
número cuanto más antiguo era el instrumento. El cordal era 
independiente y las cuerdas eran tensadas por unas clavijas frontales.  

Las primeras violas solían tañerse a la manera oriental, o sea, sobre la 
rodilla, pero al entrar en contacto con la música de Occidente pasó a 
apoyarse sobre el hombro izquierdo. Otra posición consistía en apoyar el 
instrumento bajo la clavícula, contra el pecho.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
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Las fídulas que carecen de estrangulamiento resultaban idóneas para 
“bordonear”, lo cual exigía una posición del arco casi paralela a la tabla 
armónica, para tener con ello la posibilidad de abarcar varias cuerdas. 
Otra técnica, empleada para tocar las cuerdas independientemente, 
requería escotadura pronunciada y una curvatura superior del puente: la 
mano derecha que sujetaba el arco precisaba entonces de mayor 
movilidad.  
Ciertamente, la fídula alcanzó una gran importancia dentro del ámbito 
musical y llegó a convertirse en uno de los elementos emblemáticos de 
este arte en Occidente.  

A finales del siglo XIV podemos comprobar la aparición de fídulas de 
siete cuerdas; se trataba de la adición de uno o dos bordones tensados 
por unas clavijas ubicadas lateralmente. 

Esto daría paso en el siglo XV a un modelo evolucionado que sería 
conocido como lira de brazo o lira da braccio. 

 TIPOS DE FIDULAS  

Según las  formas, tamaños, número de cuerdas, tipo de cordaje, país, 
epocas o uso adquirían denominaciones diferentes: 

Fídula-giga: fídula con caracteres propios de la giga.  

Fídula-laúd: fídula que posee rasgos inherentes al laúd del siglo XV.  

Fídulas románicas http://www.youtube.com/watch?v=NEcnvKN9HQs  

Fídula extracto http://www.youtube.com/watch?v=zIj7Gu0MAuQ  

Fídula medieval http://www.youtube.com/watch?v=or6ZV07zq8o  

Fidula o viola da gamba que se apoyaba en las piernas 

Fidula o viola da braccio que se apoyabaa en el pecho o brazo 

Fídula o vihuela de mano tocaba con una pua o plectro o  péndola o 
péñola  

http://www.lahistoriaconmapas.com/enciclopedia/cronologia/siglo-xiv/
http://www.lahistoriaconmapas.com/enciclopedia/cronologia/siglo-xv/
http://www.youtube.com/watch?v=NEcnvKN9HQs
http://www.youtube.com/watch?v=zIj7Gu0MAuQ
http://www.youtube.com/watch?v=or6ZV07zq8o
http://es.wikipedia.org/wiki/Viola_de_gamba
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lira_da_braccio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vihuela_de_mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Plectro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vihuela_de_p%C3%A9ndola&action=edit&redlink=1
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LOS CONSTRUCTORES O VIOLEROS 

Si bien en este periodo los instrumentos de cuerda frotada no 

respondían a un estándar constructivo, experimentaban 
constantemente.  
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AFINACIÓN 

Admitía varias afinaciones (la de tres cuerdas probablemente se afinaban 
básicamente por quintas) y adoptó muchas formas y registros, desde 
sopranos hasta graves. Johannes de Grocheo, en De Musica (hacia 1300), 
señalaba: «la fídula ["viella"] incluye a todos los otros instrumentos... Un 
buen artista puede tocar con la fídula cualquier cantus y cantinela, así 
como cualquier forma musical en general».4 

SU USO 

 Podía tocarse apoyado en el pecho o en el muslo (a la manera del rabel 
oriental), postura que dará origen a la viola de gamba renacentista. Estas 
violas de arco darán lugar a los instrumentos renacentistas homónimos (el 
nombre vihuela de arco ya se usaba en la Edad Media), y a la familia de 
violines del Barroco. 

  
 

Vihuela de arco y vihuela de péñola en las Cantigas de Santa María de 
Alfonso X el Sabio.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=XgjZxQLiv7k&feature=related Cantigas de Sata María 

 
http://www.youtube.com/watch?v=AMe1WuV3j1g&feature=rellist&playnext=1&list=PL32B037BF0813B

95E  pero a partir del 3´:29´´ música profana 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cPkLhSVtPS4&feature=related música medieval  
 

Dada la carencia de instrumentos sobrevivientes, las reproducciones 
actuales se efectúan a partir de la iconografía, fundamentalmente la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_de_Grocheo
http://es.wikipedia.org/wiki/Viola_de_arco#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Viola_de_gamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Vihuela_de_arco
http://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Vihuela_de_arco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vihuela_de_p%C3%A9%C3%B1ola&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantigas_de_Santa_Mar%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_X_el_Sabio
http://www.youtube.com/watch?v=XgjZxQLiv7k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=AMe1WuV3j1g&feature=rellist&playnext=1&list=PL32B037BF0813B95E
http://www.youtube.com/watch?v=AMe1WuV3j1g&feature=rellist&playnext=1&list=PL32B037BF0813B95E
http://www.youtube.com/watch?v=cPkLhSVtPS4&feature=related
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vihuela_de_arco_y_vihuela_de_p%C3%A9%C3%B1ola_en_las_Cantigas.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Vihuela_de_arco_y_vihuela_de_p%C3%A9%C3%B1ola_en_las_Cantigas.jpg
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escultura. El Pórtico de la Gloria en Santiago de Compostela tiene varios 
modelos en manos de los 24 ancianos que allí están esculpidos. También 
se documenta en el capitel del Rey David tocando con otros músicos de la 
Catedral de Jaca. 

 

 

Uno de los ancianos representado tocando un fídula en 8 en el Pórtico de la Gloria de la Catedral de 

Santiago. (año 1188). y parece que estaba destinado a la música culta e incluso sacra. Capitel de la 
catedral de Jaca (c. 1080), que representa al rey David tocando en su trono una fídula junto con otros 
músicos 

Entre las fuentes literarias medievales que nombran a este instrumento 
destacan en la primera mitad del siglo XIII el Libro de Alexandre), el Libro 
de Apolonio y, en la primera mitad del siglo XIV, el Libro de buen amor 5 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3rtico_de_la_Gloria
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Jaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_San_Pedro_de_Jaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Circa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rey_David
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Alexandre
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Apolonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_Apolonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_buen_amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Viola_de_arco#cite_note-4
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Detalle_del_Capitel_del_rey_David_con_m%C3%BAsicos.jpg
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Origenes 

Deriva probablemente de la lira bizantina.  

 

En España hay indicios de la existencia de este instrumento desde el siglo 
X, y en Europa aparece en representaciones iconográficas en los siglos XII 
y XIII.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lira_bizantina
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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A partir del año 1300 comienza su declive, aunque siguió empleándose 
hasta el siglo XVI, sobre todo en las islas británicas, donde había llegado 

 

hacia 1200. 

En la Italia del Renacimiento se desarrolló a partir de la lira bizantina o 
viola de arco la lira da braccio (lira —en el sentido de la bizantina— de 
brazo) y la viola da braccio, que eran apoyadas para ser tañidas en el 
hombro o en el pecho, que se oponían a la lira o viola da gamba.  

La lira de brazo tenía, habitualmente, cinco cuerdas y dos bordones 
laterales afinados en re, re1/sol sol1, re1, la1 y mi2 según Giovanni Maria 
Lanfranco (Scintille di musica, Brescia, 1533) y en re, re1/sol, sol1, re1, la1, 
re2 según Praetorius (1619). Entre sus intérpretes más conocidos estaban 
Francesco y Alfonso di Viola, y Leonardo da Vinci, quien, según Vasari, 
fabricaba su propio instrumento que incluía innovaciones técnicas. De la 
misma familia era la lira da gamba o lirone, más grande y que podía tener 
hasta catorce cuerdas y dos bordones laterales. Se utilizó hasta el siglo 
XVII en Venecia, Florencia y Roma y en esta última ciudad formó parte de 
la instrumentación oratorios como el de Santa Caterina de Luigi Rossi.  

Con viola da braccio se denominaba a otra derivación muy similar al actual 
violín de la fídula o viola de arco medieval que constaba de cuatro 
cuerdas, podía tener trastes y no presentaba los bordones laterales; era 
un instrumento, como la viola de arco medieval, adecuado para fiestas o 

http://es.wikipedia.org/wiki/1300
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_brit%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lira_da_braccio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_Maria_Lanfranco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_Maria_Lanfranco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Praetorius
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasari
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lira_da_gamba&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lirone&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Oratorio_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oratorio_de_Santa_Caterina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Luigi_Rossi
http://es.wikipedia.org/wiki/Viola_da_braccio
http://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn
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bailes. El término viola da braccio o da brazzo se usó en Italia para aludir a 
los instrumentos de cuerda frotada que se tañían apoyándose en el 
hombro, por oposición a la familia de la viola a gamba, que se sostenía 
para su ejecución sobre las piernas; estos instrumentos condujeron a la 
viola de gamba y al violín. 

En la Corona de Aragón apareció desde la segunda mitad del siglo XV una 
nueva viola a gamba, como el rabel medieval, pero con una morfología 
muy similar a la vihuela de mano o de péndola o péñola (la que se pulsaba 
con una púa o plectro). Tenía un puente muy plano que favorecía el 
acompañamiento mediante acordes. Este instrumento pasó a Italia hacia 
1490, probablemente a través del Reino de Nápoles aragonés, y allí 
comenzó a transformarse para adoptar un puente más curvado y 
converger con otras violas. 

 
 
LUTHIERS ARABES 
 
Fueron los luthiers árabes quienes inventaron el principio constructivo por 
ensamblaje de las piezas de madera pegadas. No es sino a finales del siglo 
XV o comienzos del XVI cuando puede confirmarse la generalización de la 
construcción por ensamblaje y pegado de diversos elementos: la tapa, el 
fondo, el armazón, el mástil y los trastes, y que puede hacerse 
eventualmente alrededor de un molde. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Viola_de_gamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Vihuela_de_mano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vihuela_de_p%C3%A9ndola&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Plectro
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_N%C3%A1poles
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Quién la tocaba la fídula 
El instrumento tienen una gran importancia pero quién los construyó y 

afinó tiene tanta o más “los luthiers” después vinieron las manos de 

cientos quizás miles que les hicieron sonar, los que le llevaron de un lado a 

otro, los que introdujeron formas de acompañarse o de reflejar emociones 

o cantar historias o de enamorar fueron los  trovadores, los troveros, los 

juglares,  los goliardos, algunos monjes y también nobles y reyes. 

Los trovadores  

 

 

 

Los trovadores (del occitano, troubadour.) langue d'oc o provenzal, los 

troveros (langue d'oil o francés antiguo), fueron músicos y poetas 
medievales, que componían sus obras y las interpretaban, o las hacían 
interpretar por juglares o menestrales, en las cortes señoriales de ciertos 
lugares de Europa, especialmente del sur de Francia, entre los siglos XII y 
XIV. La poesía trovadoresca se compuso principalmente en occitano. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Troubadour
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Occitano
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Juglar 

 
 

Juglares en las Cantigas de Alfonso X el Sabio. 

Un 'juglar', no confundir con bufón, era un artista del entretenimiento en 
la Europa Medieval, dotado para tocar instrumentos musicales, cantar, 
contar historias, leyendas o romances de guerra. La finalidad en su labor 
era ganar dinero a la voluntad y gusto de la gente por su actuación. No 
eran muy comunes las juglaresas porque, a diferencia de los hombres, se 
las respetaba menos y al no conseguir mucho dinero con sus actuaciones 
se acababan convirtiendo en prostitutas, que era de la manera en que las 
veía la gente desde sus comienzos. 

Se diferenciaban de los trovadores por sus orígenes más humildes, por 
tener como propósito entretener y no ser autores de sus versos, porque 
generalmente eran copias de versos de trovadores arreglados por ellos 
mismos, aunque sí existían quienes componían sus propias obras. Dentro 
de la primera etapa de la Edad Media entre el siglo X y la primera mitad 
del siglo XIII predominaban los juglares épicos (poetas cultos en realidad) 
que normalmente recitaban tiradas y fragmentos de poesía narrativa o 
biográfica. A partir de la segunda mitad del siglo XIII y en el siglo XIV 
predominan más los juglares líricos que recitaban la llamada «poesía 
cortesana». 

La diferencia entre estos dos términos es que los primeros se dedicaron 
más que nada a la composición, aunque a veces interpretaban sus propias 
obras, como lo hacen los cantautores en la actualidad. Estos músicos-
poetas recibieron el nombre según su lugar de origen: trovador en el sur 
de Francia, o minnesänger en Alemania. Escribían sus canciones en 
lenguas vernáculas y los temas fundamentales fueron el amor cortés y el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medieval
http://es.wikipedia.org/wiki/Trovador
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89pica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADrica
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Juglar.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Juglar.jpg
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espíritu caballeresco de los héroes de las cruzadas. Por otra parte los 
juglares hacen referencia a cantores, pero también a saltimbanquis, 
lanzadores de cuchillos, equilibristas, domadores, etc. Eran meros 
intérpretes, artistas ambulantes cuyo arte solía incluir la declamación, el 
canto y la música instrumental En la Crónica General de Francia se hace 
mención de los juglares; algunos asistieron a las bodas de las hijas del mio 
Cid. 

En tiempo de Alfonso X el Sabio se multiplicaron tanto que llamaron la 
atención de la corte y fueron objeto de disposiciones particulares en las 
leyes, como en la La Ley 4º, título VI, Partida 7º en que se les declara 
infames. También por la Ley 3º, título XIV, Partida 4º, se prohibía a las 
personas ilustres que tuvieran por barraganas a juglaresas ni sus hijas. Por 
lo que se ve, el arte de representación no era infame en sí mismo sino por 
las personas que lo ejercían. 

Posteriormente se introdujo en las iglesias y sirvió para las solemnidades 
religiosas conocidos como juegos de escarnio y posteriormente los 
teatros, que fueron los ensayos primitivos de la poesía dramática en 
España, los cuales imitaron la licencia de obra y procacidad de aquellos 
juegos. En el siglo XV es cuando se conoce la primera pieza dramática 
evolucionada de los juegos de escarnio titulada Danza de la muerte o 
danza general que entran todos los estados de la gente, escritas en coplas 
de arte mayor y atribuida a Rabino dos Santos. No obstante esto hasta el 
último tercio del siglo XV no empezó a tomar la poesía dramática una 
forma determinada con las composiciones de Juan del Encina. 

Goliardos 

El término goliardo se utilizó durante la Edad Media para referirse a cierto 

tipo de clérigos vagabundos y a los estudiantes ociosos, pobres, y pícaros 

que proliferaron en Europa con el auge de la vida urbana y el surgimiento 

de las universidades en el siglo XIII. La mayor parte de ellos estudiaron en 

las universidades de Francia, Alemania, Italia e Inglaterra. No obstante, la 

figura del goliardo puede rastrearse hasta épocas muy anteriores. Ya en el 

siglo IV, el concilio de Nicea condenaba a un cierto tipo de clérigos de vida 

licenciosa que podrían equipararse al goliardo (Vagans). En la Regla 

benedictina y en otros textos canónicos posteriores se vuelve a mencionar 

a la figura del clérigo vagabundo y ocioso 
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