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PRESENTACIÓN

Y vieron la luz las II Jornadas de Canto Gregoriano. Entre los días
3 y 12 de noviembre de 1997, los amantes del Canto Gregoriano tuvie-
ron la ocasión de acercarse a otra faceta más de este riquísimo reper-
torio musical: Tropos, Secuencias, Teatro Litúrgico Medieval. El libro que
hoy presentamos es el resultado de las mismas.

Las profesoras Asunción Gómez Pintor (Universidad de Salaman-
ca) y Eva M. Castro Caridad (Universidad de Santiago) disertaron
sobre el origen de estas formas musicales, mientras que el profesor
Federico Doglio (Universidad de Roma) aportó varias grabaciones
visuales de escenificaciones medievales llevadas a cabo en el Centro de
Estudios que él mismo dirige en Roma. El profesor Luis Prensa (Con-
servatorio Superior de Música de Zaragoza) incidió en la práctica musi-
cal de este repertorio en el medievo, y Pedro Calahorra (Sección de
Música Antigua, I.F.C.) demostró que el teatro medieval estaba presen-
te todavía en la Zaragoza de siglo XVI.

La respuesta del público fue masiva. El Salón de Actos de la C.A.I.
(Caja de Ahorros de la Inmaculada), con un aforo de 300 personas, se
quedaba justo en cada sesión.

El día 9 de noviembre tuvo lugar la jornada de música viva, en el
monasterio cisterciense de Veruela. Por la mañana, el canto de la misa,
y por la tarde, el canto de Vísperas, hicieron vibrar los muros de su
bella iglesia, estremecidos sin duda al escuchar de nuevo unas melodías
que dejaron de oírse hace más de 100 años.

Finalmente, como resultado natural de estas conferencias, el día
13 de diciembre se celebró en la zaragozana iglesia de San Pablo el
Concierto de Canto Gregoriano, con algunos aspectos novedosos que
merece la pena reseñar. Cuatro fueron las partes en que se dividió el
acto: Música in drama (textos dramáticos), Drama in musica (diálogo

5



PRESENTACIÓN

cantado), Tropos y secuencias (hacia el drama litúrgico) y Teatro litúrgico
medieval (Los discípulos de Emaús). De todo ello queda constancia en
la grabación en vídeo que se realizó del concierto. Sin duda lo más
emotivo fue la escenificación del Quem quaeritis, introito tropado de la
misa de pascua; de la secuencia Victimae paschali laudes; y finalmente del
drama Los discípulos de Emaús. Estas tres escenificaciones, con música
del repertorio tradicional gregoriano y con las antiquísimas vestiduras
de la iglesia de San Pablo, emocionaron al público, que pudo revivir de
este modo una práctica común en las iglesias medievales.

Con este conjunto de conferencias y música práctica, la Cátedra
de Música Medieval Aragonesa da un paso más en su objetivo de difun-
dir y divulgar el repertorio gregoriano y todo lo que le rodea. Los dis-
tintos frentes abiertos por esta Cátedra (investigación, cursos, divulga-
ción, publicaciones) van indicando el camino por el que avanzar. Los
códices catalogados, por ejemplo, hablan de las peculiaridades de la
liturgia aragonesa. Por su parte, los ensayos semanales de los "Amigos
del Canto Gregoriano" indican las inquietudes de formación de los
participantes. Estudio y práctica, pues, señalan nítidamente la direc-
ción a seguir. El presente libro es el resultado final de estos trabajos,
que esperamos sepa disfrutar el amable lector.

Luis Prensa Pedro Calahorra
Director de la Cátedra de Música Medieval Aragonesa Director de la Sección de Música Antigua
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Como una leve, insignificante y simple semilla que es llevada a su 
desconocido destino por el suave viento o el huracanado temporal, mas 
allí, en su nuevo destino, se asienta, arraiga y calladamente pone en marcha 
su proceso de fértil germinación; y los largos tiempos la encuentran hecha 
robusto y frondo arbusto, así podemos imaginar al canto gregoriano.

Impulsado por los violentos vientos de una historia religioso-política, 
el gregoriano alcanzó tierras lejanas; y allí se implantó con crecida y poderosa 
fuerza, llegando a suplantar otras formas musicales. Su interna fuerza 
germinal se extendió para ocupar todos los espacios sonoros abandonados 
y las formas musicales litúrgicas suprimidas. Y de su vigor germinal florecieron 
nuevas formas litúrgicas, nuevas ideas culturales, nuevas melodías que 
ocuparon emocionalmente el espacio cultural, vívencial y religioso dejado 
por aquéllas. Y floreció maravillosamente porque pudo desarrollarse en el 
ámbito de libertad existente en unas iglesias locales llenas de vida, de 
imaginación, de inventiva, a las que, poco a poco, la fuerza iconoclasta 
que llevó el gregoriano hasta las mismas, acabó por sofocar.

Las II JORNADAS DE CANTO GREGORIANO nos ofrecen sus 
frutos. Los tropos expansivos de sentimiento y melodías; las secuencias 
impregnadas de fresco lirismo, de popular cadencia; y la eclosión de la 
palabra y la melodía hechas escena, representación, pasión, drama, visión 
peculiar del sentimiento, representación del misterio, concretada en el teatro 
litúrgico.

La semilla inicial ha llegado hasta nosotros. Echó a volar en las 
Primeras Jornadas, que todos recordamos con agrado. En estas Segundas 
la vemos florecer. Es un gozo para todos los "Amigos del Canto Gregoriano", 
los amantes de la cultura, de la música. A todos ellos van dedicadas las 
presentes Jornadas. La apertura hacia el misterio que envuelve al Canto 
Gregoriano nos hace gozar con el mismo.

Zaragoza, noviembre de 1997

CÁTEDRA DE MÚSICA MEDIEVAL ARAGONESA 
Institución "Fernando el Católico"
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PROGRAMA

CONFERENCIAS
Día, 3 lunes:

"TROPOS Y SECUENCIAS: EL DIÁLOGO CANTADO" 
Prof. Asunción Gómez Pintor. Universidad de Salamanca.

Día 5, miércoles:
"DEL TROPO AL TEATRO LITÚRGICO MEDIEVAL"
Prof. Eva-María Castro Caridad. Universidad de Santiago de Compostela.

Día 7, viernes:
"DUE ESEMPI DI DRAMA LITÚRGICO: IL 'QUEM QUAERITIS' DI CIVIDALE (XII SECOLO) E
'L' ORDO RAQUELIS'  DI ORLEANS (XIII SECOLO)".
Audiovisuales.
Prof. Federico Doglio. Università di Roma (Italia).

Día 10, lunes:
"TROPOS Y SECUENCIAS EN LA PRÁCTICA MUSICAL"
Prof. Luis Prensa. Director de la Cátedra de Música Medieval Aragonesa de la Institución "Fernando el
Católico". Catedrático de Gregoriano en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza.

Día 12, miércoles:
"PERVIVENCIA DEL TEATRO LITÚRGICO MEDIEVAL EN EL SIGLO XVI EN LAS IGLESIAS
DE ZARAGOZA".
Prof. Pedro Calahorra. Director de la Sección de Música Antigua de la Institución "Fernando el Católico".

CANTO GREGORIANO

Día 9 de Noviembre "GREGORIANO EN EL MONASTERIO DE VERUELA"
I. Canto del propio de la misa del Domingo XXXII del tiempo litúrgico ordinario. Kyriale, misa
V. In Festis Duplicibus. Cunctipotens Genitor Deus. Aclamaciones carolingias. Antífonas gregoria-
nas. Schola Gregoriana "Domus Aurea" y Coro de los "Amigos del Canto gregoriano". 2. Canto en
gregoriano de las II Vísperas del domingo.

Día 13 de Diciembre RECITAL DE CANTO GREGORIANO. "DRAMA IN MUSICA. EL TROPO Y SUS
PRIMERAS REPRESENTACIONES EN LA LITURGIA".
Canto gregoriano de textos dramáticos. Canto y representación de la acción dramática de los más anti-
guos tropos del canto gregoriano. Glosas al órgano de estos tropos. Schola Gregoriana "Domus Aurea". 
Dir. Luis Prensa. Director de la Cátedra de Música Medieval Aragonesa de la Institución "Fer- 
nando el Católico". Conservatorio Superior de Música de Zaragoza. Organista: Jesús Gonzalo 
López. Institución "Fernando el Católico". Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza. 
Órgano de la Iglesia Parroquial de San Pablo.

* * *
Conferencias:

8 de la tarde. Salón de Actos CAI. Independencia, 10. Zaragoza.
Recital de Canto Gregoriano en San Pablo:

8 de la tarde. Iglesia Parroquial de San Pablo. Plaza de San Pablo.
Gregoriano en el Monasterio de Veruela

Misa, 12 horas. Vísperas, 3 de la tarde.
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TROPOS Y SECUENCIAS: EL DIÁLOGO CANTADO
Mª ASUNCIÓN GÓMEZ PINTOR*

Universidad de Salamanca1

En todos los estudios sobre música medieval se habla de "las gran-
des invenciones del siglo IX"2, y se citan tres eventos fundamentales en
el progreso de la música: el fenómeno textual-musical de los tropos, el
origen y desarrollo de las primeras formas polifónicas y la génesis de
un complejo sistema de escritura musical de carácter neumático. Al pri-
mero de estos avances me voy a referir en mi intervención pues ha sido
objeto de numerosos estudios, en principio, únicamente filológicos o
realizados por especialistas en liturgia y, posteriormente, por parte de
musicólogos medievalistas3.

Para comprender los aspectos específicos de la historia musical del
tropo debemos retroceder en el tiempo y remontarnos hasta, al menos,
el siglo VI. En ese momento en Europa convivían varias liturgias loca-
les: la galicana, la ambrosiana y la mozárabe, entre otras... Ante tal
diversidad, el Papa Gregorio Magno comenzó desde Roma una labor
de unificación litúrgica en Occidente, y uno de sus principales medios
para conseguirlo fue el de recopilar los cantos para crear un repertorio
musical propio de esa liturgia romana unificada, el canto gregoriano.

La nueva estructuración se comenzó a estabilizar en el siglo VIII y
tuvo su continuación en la Reforma Carolingia. Una de las ideas que
movía a Carlomagno era la de unir a todos los pueblos conquistándo-
los con el cristianismo, sus instituciones y sus ceremoniales; así, la orga-
nización litúrgica se convirtió casi en un asunto de estado y por ello fue

* Profesora de Historia y Ciencias de la Música. Universidad de Salamanca.

1. Mi sincero agradecimiento a la Institución "Fernando el Católico" y en particular a D. Luis
Prensa y D. Pedro Calahorra por haberme invitado a participar en estas Jornadas que considero
de gran interés en el panorama musical de la música medieval española.

2. J. Chailley, en su obra Histoire Musicale du Moyen Âge utiliza precisamente esta expresión para
dar título a un capítulo específico sobre el siglo IX musical. Vid. J. Chailley, Histoire Musicale du
Moyen Âge, París: P.U.F., 1950, pp. 60-78.

3. Desde estas tres perspectivas quiero presentarlo de una forma sintética apoyada en audi-
ciones complementarias fundamentales para la comprensión del fenómeno.
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Mª ASUNCIÓN GÓMEZ PINTOR

tan importante su contribución al mantenimiento del canto litúrgico,
objetivo que él continuó y defendió más por cuestiones políticas que
religiosas. Este proceso unificador lo impulsó desde la revisión de los
textos preexistentes y mediante la aplicación de los principios de uni-
dad religiosa y política a la educación4.

Entre los siglos IX y X, el repertorio musical vinculado a la iglesia
cristiana de Occidente fue tomando forma y así los ritos eclesiásticos se
fueron organizando en torno a dos momentos importantes de la vida
religiosa diaria: las horas del Oficio y la Misa. Los maitines, las vísperas,
etc., utilizaban la música del canto gregoriano como base: por ejemplo,
el repertorio de salmos, himnos y magníficats acompañaban a las ora-
ciones de las vísperas, y la Misa, con sus secciones de Propio y Ordina-
rio, era una continua muestra musical.

Así, en el siglo X el objetivo de Gregorio Magno posiblemente se
había conseguido. Los cantos de la iglesia cristiana de Occidente esta-
ban ya definidos y el canto gregoriano era un repertorio prácticamen-
te establecido. Era una época de esplendor para la música monódica
religiosa.

Pero todo este proceso trajo consigo también una consecuencia
importante: que el canto litúrgico estricto no fuera ampliado en lo que
a su repertorio se refiere, es decir, cesó la labor creativa; pero, por otro
lado, sí hubo una continuidad al introducirse nuevas fiestas en el calen-
dario litúrgico, lo que suponía la creación de nuevas composiciones.
Este fenómeno de ampliación de repertorios fue, en algunos casos, por
nuevas invenciones, en otros, por adaptaciones a lo ya existente. Estas
transformaciones a las que acabo de referirme son las que nos intere-
san en este breve estudio. La música litúrgica que se cantaba en la Misa
y en las horas del Oficio se vio transformada en algunos de sus pasajes,
sometida a una serie de modificaciones que fueron dando lugar a pie-
zas más innovadoras.

4. Ayudado por Alcuino, su asesor en las artes, puso en práctica la revisión de textos y defen-
dió que los niños debían aprender, entre otras cosas, música, y así lo hizo a través de su Schola Can-
torum. A la importante labor llevada a cabo por el círculo que rodeaba a la figura de Carlomagno
se refieren todos los estudios sobre la música de este período tratando de contextualizar el pro-
ceso de unidad litúrgica y musical en el canto gregoriano.
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TROPOS Y SECUENCIAS: EL DIÁLOGO CANTADO

Entre los siglos X y XII, la música litúrgica gregoriana no va a ser,
por tanto, más que la punta de un iceberg bajo la cual se oculta todo
un amplio espectro de formas, estructuras, diversidades técnicas, inno-
vaciones... que convierten a la música religiosa medieval en un mundo
apasionante y con muchos aspectos aún por desentrañar.

Todo este proceso de expansión va a hacer que las estructuras ori-
ginales de determinados cantos vayan transformándose de tal manera
que la Iglesia llega a considerar que son un exceso, por lo que decide
que no se puede continuar con ello. Es en el siglo XVI cuando se da el
paso decisivo a través de un acontecimiento muy concreto: el Concilio
de Trento, en el que se decretó la necesidad de volver atrás, a los prin-
cipios, pues se habían incrementado excesivamente los repertorios y se
los había sometido a embellecimientos y expansiones ajenos a las
estructuras más originales de la liturgia. Se habían desvirtuado los can-
tos iniciales al transformarlos quizás en exceso.

Consecuencia: la Iglesia cortó ese proceso de expansión al recha-
zar lo que en el campo de la música medieval se vienen llamando "for-
mas paralitúrgicas", es decir, formas que surgen vinculadas al reperto-
rio propio de la liturgia pero no son la pieza original estricta5. Estas
formas de las que he definido su comienzo y su fin son las que entraré
a analizar a continuación: los tropos y las secuencias.

Desde su descubrimiento por especialistas modernos, los tropos
han sido objeto de importantes debates en los campos de la música y la
literatura. Gran parte de la controversia se ha centrado en torno a su
origen y desarrollo primitivo, pero también se han producido disputas
acerca de qué constituye el proceso de tropar y qué es realmente un
tropo. Parte de la confusión surge del uso medieval de diferentes defi-
niciones para este término. Pero la que es más aproximada a lo que
pretendemos comprender en este momento es la que define al tropo
como añadidos, como embellecimientos que se aplican a ciertos cantos
de la Misa o el Oficio.

En su estudio sobre poesía litúrgica medieval, L. Gautier hacía
referencia a los tropos como elemento textual: una visión limitada pero

5. Esta denominación de "paraliturgia" es utilizada, entre otros, por A. Dennery en su estudio
Le chant postgrégorien. Tropes, séquences et prosules, París: H. Champion, 1989.
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Mª ASUNCIÓN GÓMEZ PINTOR

esclarecedora como punto de partida. Definía el tropo como "la inter-
polación de un texto litúrgico... nuevo... en un texto oficial"6.

Si pasamos a considerarlos desde una perspectiva musicológica,
como realizaron J. Chailley y P. Evans en los años 60 y 707, el término
griego "tropos" define un fragmento melismático que embellece una
melodía, y así se define en la liturgia bizantina y se ha querido ver en
las "melodiae" de los ritos ambrosiano y mozárabe. El paso siguiente
fue aplicar un texto a las secciones melismáticas de dichos cantos litúr-
gicos.

Aunque su origen, como he señalado anteriormente, se remonta
a la adopción en el Imperio Carolingio de la liturgia romana, los pri-
meros indicios se localizan en el siglo IX o incluso antes, vinculados a
monasterios como los de Saint-Gall en Suiza y Saint Martial de Limoges
en Francia entre otros. Se trata de dos centros fundamentales para el
desarrollo de la música medieval que guardan en sus bibliotecas toda
una riqueza de repertorio imprescindible para comprender el desen-
volvimiento de las manifestaciones tanto de la música monódica como
de la incipiente polifonía. De ellos provienen los ejemplos principales
de tropos y secuencias y su práctica pasó a Italia, Inglaterra y España,
donde los encontramos recogidos en numerosas fuentes.

Hay un relato que se conserva como una tradición y que es muy
revelador de qué son los tropos y cómo y dónde surgieron. En el año
884, Notker Balbulus, un monje de la abadía suiza de Saint-Gall, en el
prólogo a un libro de himnos, explica que, "dotado de una pobre
memoria", trató de encontrar un sistema para retener las largas melo-
días, los melismas, que no era capaz de aprender. Examinando un anti-

6. L. Gautier, Histoire de la poésie liturgique au Moyen Âge. Les Tropes, París: Palme, 1886, obra ree-
ditada en numerosas ocasiones en la que Gautier sólo tiene en cuenta ese estudio textual, soste-
niendo la hipótesis del origen sangallense de los tropos y secuencias. 

7. Se trata de dos estudios fundamentales para conocer el fenómeno textual y, particular-
mente musical, de los tropos, pues plantean un interesante panorama de contextualización y se
acercan a fuentes primarias que ejemplifican muy claramente las principales manifestaciones. Vid.
J. Chailley, L'Ecole musicale de Saint-Martial de Limoges, París: Les Livres Essentiels, 1960 y P. Evans,
The Early Trope Repertory of Saint Martial de Limoges, Princeton: Studies in Music, 1970. En los últimos
años el que considero como estudio fundamental por su especial atención a los ejemplos conser-
vados en nuestra península es el de E. Castro Caridad, Tropos y troparios hispánicos, Santiago de
Compostela: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, 1991, quien plantea un estado
de la cuestión muy clarificador como introducción y un exhaustivo análisis de los troparios que se
conservan en España.
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fonario procedente de la abadía de Jumièges en Francia, observó que
en el Alleluya, en secciones de largas vocalizaciones melódicas (los
melismas), se habían incorporado nuevos textos. Lo consideró como
una práctica muy acertada y comenzó a escribir algunos cantos en los
que puso texto a fragmentos musicales difíciles de ser memorizados.
Felicitado por su maestro, éste le sugirió que siempre mantuviera el
estilo silábico, pues facilitaría el aprendizaje. Experimentaron con los
niños cantores y vieron que, después de repetirlos alguna vez, fi-
nalmente se aprendían los largos melismas8.

Se ha visto en los tropos entonces esta razón funcional como sis-
tema mnemotécnico para facilitar la interpretación de los largos melis-
mas de las melodías gregorianas que eran de difícil aprendizaje; a estas
vocalizaciones se les pondría un texto y sería más fácil interpretarlas.
Así se hizo, por ejemplo, en el Alleluya y en el Kyrie, también muy melis-
mático9.

8. Esta narración es citada por todos los estudiosos del fenómeno de los tropos, tanto los plan- 
teados desde la perspectiva textual como los estudios musicológicos. 

9. En este punto considero importante tener en cuenta la audición como complemento a esta 
lectura y recomiendo el Alleluya: Dies sanctificatus en la versión recogida en Gregorian Chant - Cho- 
ralschola der Wiener Hofburgkapclle - Dir.: P. Hubert Dopf SJ. 
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Mª ASUNCIÓN GÓMEZ PINTOR

Desde un punto de vista más amplio, se ha visto como otra posible
justificación del origen de los tropos la cultura de los fieles en la Edad
Media: la misma función que tenían las portadas de las iglesias romá-
nicas (o las catedrales góticas), es decir, la iconografía utilizada como
un libro abierto que explicaba a los fieles todos los diversos principios
de la fe cristiana, esa misma función la tenían los tropos: explicaban los
textos a los que acompañaban, que en algunos casos podrían tener
complicada interpretación.

Desde el punto de vista de su funcionalidad, los tropos eran con-
siderados como una forma de potenciar la solemnidad y la significa-
ción de las fiestas más especiales y, siendo la Misa el culto más impor-
tante  del  día ,  los  músicos se  volcaron en el la  para t ratar  de
embellecerla lo más posible. También encontramos tropos en algunos
responsorios de las horas del Oficio, pero son los de la Misa los que más
nos interesan, y su solemnidad se incrementó de la forma más simple
que se utilizaba en época medieval: alargando sus principales secciones.

Al margen de cuestiones acerca de sus orígenes litúrgicos o fun-
cionales, todos los tropos tienen una característica común: alargar
libremente varios elementos del culto, especialmente de la Misa. Este
alargamiento de los cantos originales de la liturgia se lleva a cabo
mediante la adición de textos o de melodías en muy diferentes formas,
como veremos más adelante, transformaciones habituales que afectan
a numerosas composiciones del repertorio gregoriano.

Habitualmente permanecen ligados a las composiciones origina-
les a las que se incorporaron como adición prolongándolas, pero en su
proceso evolutivo llegaron a individualizarse perdiendo en muchos
casos su significado, su interés y su funcionalidad por lo que, si que-
remos estudiar el fenómeno de las formas paralitúrgicas, debemos
intentar comprenderlas en el contexto en el que surgieron, ligadas a
las composiciones donde nacieron.

El repertorio que se conserva es muy amplio y muchos de estos
tropos afectan a varias de las secciones tanto del Propio de la Misa
como del Ordinario. Es particularmente interesante la cantidad de
ejemplos conservados que afectan fundamentalmente a los Introitos,
pues era el comienzo y, por tanto, el momento ideal para explicar en
qué consistía la fiesta del día introduciendo frases que comentaban el
texto original en que se insertaban.
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Así algunas secciones de la Misa se vieron sometidas a la adición
de nuevos textos o melodías, excepto el Credo, que no se vio afectado
por ello debido a su excesiva longitud y por tratarse de la confesión de
la fe. Encontramos tropos en el Kyrie, el Sanctus, el Ite, missa est, la Epís-
tola (las denominadas "epístolas farcidas", comentadas en textos latinos
o en lenguas vernáculas), etc. De todos los cantos de la Misa los Gra-
duales fueron quizás los menos tropados (y curiosamente sobre ellos se
van a ejercitar las polifonías más iniciales), probablemente porque for-
maban una unidad musical con el Alleluya que les seguía, momento
preferido para la adición de nuevos textos, pues también el Alleluya era
enormemente melismático.

En el caso de los cantos del Ordinario había que dar un significa-
do más específico, pues eran originalmente invariables a lo largo del
año, mientras que los cantos del Propio de la Misa eran adecuados en
contenido al calendario litúrgico. Es precisamente según esta ordena-
ción cronológica como se organizan los tropos recopilados en los Tro-
parios que conservamos10.

Para prolongar los elementos originales de la liturgia y potenciar
la solemnidad se siguieron varios procedimientos:

1) la extensión melódica (melismática) de un canto dado. 
2) la adición de un texto nuevo a una melodía preexistente. 
3) la adición de texto y música. 

Es probable que la expansión de una melodía a través de la adi-
ción de melismas sea una tradición muy antigua. Quizás la adición del
tropo melódico cuya función es el embellecimiento de la composición
original añadiéndole un fragmento melódico nuevo sea una herencia
de las prácticas judías que hacían largos vocalismos, algo que fue muy
criticado por los Padres de la Iglesia. Por desgracia, la ausencia de
manuscritos anteriores al siglo IX con notación musical nos impide
documentar la práctica en una fecha anterior. Fuera o no una innova-
ción, la extensión melódica, melismática, fue una parte esencial del
proceso de tropar tal como lo encontramos en los siglos IX y X.
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10. Para conocer los Troparios que se conservan en nuestros archivos y una identificación
codicológica precisa, vid. E. Castro Caridad, op. cit., pp. 59-199.
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Desde el punto de vista del tropo que añade texto a una melodía
preexistente, la principal función era explicar o ampliar el texto oficial
dándole un significado específico. Encontramos así tropos cuyos textos
hacen simplemente un comentario al texto original, otros que lo
amplían para darle más significado y otros que lo varían para, por ejem-
plo, personificar en el santo del día y ajustar más su contenido a la fies-
ta que se celebra o al período del calendario litúrgico al que está des-
tinada.

Dentro de este tipo de adición de texto a una melodía preexis-
tente encontramos el denominado tropo de adaptación, que era el des-
crito en el documento que relataba la técnica adoptada por los monjes
de Jumièges11. Consistía en situar, bajo los melismas, un texto con fina-
lidad mnemotécnica, una simple adaptación silábica del texto a la
melodía preexistente, algo habitual en Alleluyas y Kyries, estructuras
muy melismáticas12.

11. Utilizo las denominaciones aportadas por J. Chailley en su sistematización de los tropos, 
como indico más adelante en mi exposición. 

12. Audición del Kyrie V en la versión recogida enGregorian Chant - Choralschola der Wiener 
Hofburgkapelle - Dir.: P. Hubert Dopf S.J. 
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Dotando a la melodía de un texto nuevo adaptado se conseguía
una mejora en el proceso de memorización. Así sucedió con un Kyrie al
que se le incorporó un texto: el resultado fue el Kyrie tropado, Kyrie fons
bonitatis en que cada nota del melisma tiene su sílaba13:

Kyrie, fons bonitatis, Pater ingenite, a quo bona cuncta procedunt, eleyson.

[Kyrie, Señor, fuente de bondad, Padre no engendrado, del que proceden todos 
los bienes, ten piedad de nosotros.] 

El tercer sistema de tropo era el que consistía en añadir texto y
música nuevos a la composición original. Dentro de este tipo encon-
tramos, por ejemplo, los denominados tropos de interpolación, que se
incluyen en las secciones intermedias de las piezas. El hecho de ser
ambos elementos, texto y música, hizo que este tipo de tropos fueran
los que más fácilmente se desligaron de la pieza original en la que sur-
gieron. El Ave Verum por ejemplo era, en principio, un tropo de Sanc-
tus del cual se desligó convirtiéndose en una pieza independiente. 
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13. Audición del Kyrie fons bonitatis en la versión de Obras maestras del Canto Gregoriano - Coro
de Monjes del Monasterio de Santo Domingo de Silos - Dir.: Ismael Fernández de la Cuesta.
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Los comentarios interpolados en el caso anterior, podían situarse
también al comienzo y al final de una pieza. Había que conseguir, úni-
camente, que la relación melódica y textual fuese muy cuidada, que
hubiese una integración de texto y música entre sí en el tropo y una
integración de éste con la pieza en la que se insertaba porque, por
ejemplo, el tropo del comienzo, iba a ejercer un papel casi de "prelu-
dio" destacable. Esta condición de perfecta integración de texto y músi-
ca fue lo que provocó el que muchos de estos tropos se desligaran igual-
mente de la pieza original. 

Uno de los ejemplos más conocidos de este tipo de tropo de Introi-
to con la aplicación de textos nuevos como introducción e interpola-
ción es el correspondiente a la Misa de Navidad, el Introito Puer natus
est. Su texto original es el siguiente: 

INTROITO 

Puer natus est nobis, 
et filius datus est nobis: 
cuius imperium 
super humerum eius: 
et vocabitur nomen eius, 
magni consilii Angelus. 
Ps. Cantate Domino 
canticum novum: 
quia mirabilia fecit. 

y su tratamiento tropado da como resultado la siguiente composición14:

14. ["Que la alegría esté en nosotros el día de hoy, porque Dios ha descendido de los ciclos a
la tierra por nosotros. Un Niño nos ha nacido, durante mucho tiempo los profetas lo han anun-
ciado. Y un Hijo se nos ha dado. Lo sabemos, es el Padre quien le envía al mundo; sobre los hom-
bros porta el imperio de la tierra. Tendrá como nombre, admirable Consejero, Dios fuerte, Prín-
cipe de la Paz, Ángel de gran consejo. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho
maravillas. Nos ha nacido un niño, un Hijo se nos ha dado, sobre los hombros porta el imperio
de la tierra. Tendrá como nombre: Ángel de buen consejo.] Audición del Puer natus est en la ver-
sión recogida en Gregorian Chant - Choralschola der Wiener Hofburgkapelle - Dir.: P. Hubert Dopf
S.J. y del Puer natus est tropado en la versión registrada en Ecole Notre-Dame. Messe du jour de Noël –
Ensemble Organum - Dir.: Marcel Pérès.
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Gaudeamus hodie, 
quia Deus descendit de celis 
et propter nos in terris: 
Puer natus est nobis
quem prophete diu vaticinati sunt, 
et filius datus est nobis.
Hunc a Patre iam novimus 
esse missum in mundum, 
cuius imperium
super humerum eius:
et vocabitur nomen eius
admirabilis Consiliarius, 
Deus fortis, Princeps pacis, 
magni consilii Angelus.

Ps. Cantate Domino canticum novum, eya, dic Domine, eya. 
Cantate Domino canticum novum, quia mirabilia fecit.
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Hemos visto las tres formas de tropar: añadir melodías, añadir tex-
tos o añadir melodías y textos. Pero, junto a estas estructuras más sim-
ples, encontramos tropos más complejos y a la vez más interesantes
para el desenvolvimiento de la música medieval posterior. Se trata de
aquellos tropos que, huyendo de su forma poética y de esa perfecta
adaptación textual-musical, buscaron más la expresividad y adoptaron
estructuras dialogadas con carácter explicativo o de invitación a parti-
cipar en el acto. Son los tropos que supusieron el punto de partida para
todo el desarrollo del drama litúrgico medieval posterior (no voy a
entrar en ello pues es motivo de otra conferencia). 

He hecho referencia a la clasificación de J. Chailley en la presen-
tación de cómo tropar, es decir, mediante texto, música o ambos, pero
es imprescindible en todo estudio sobre los tropos tener muy presente
su sistematización pues contribuye a denominar cada uno de los múlti-
ples casos que podemos encontrar en nuestros fondos musicales. Se
trata de una de las clasificaciones más interesantes que se han realiza-
do sobre los tropos, una sistematización con criterios de secuencia cro-
nológica que sin embargo ha sido criticada por su estricta rigidez. A
pesar de todo, todavía hoy se sigue teniendo en cuenta por la claridad
de estructuración15. Jacques Chailley distingue entre: 

1) tropos de adaptación: la forma fundamental mediante la cual
se adapta un texto a una melodía preexistente utilizando una
articulación música-texto de tipo silábico. 

2) tropos de desarrollo: la melodía preexistente se ve sometida a
transformaciones que la amplían. Es particularmente, y en un
principio, un tropo de adición melódica. 

3) tropos de interpolación: se respeta la composición original
pero se le intercalan textos explicativos del original que van
acompañados por melodías de nueva creación. Este tipo res-
ponde al sistema de adición de texto y melodía. 

4) tropos de encuadre: es un tropo también de adición textual y
melódica pero que se dispone a comienzo o fin de la composi-
ción litúrgica original. 

15. J. Chailley dedica a esta sistematización una amplísima sección de su estudio sobre Saint
Martial de Limoges. Vid. J. Chailley, L'Ecole musicale de Saint-Martial de Limoges, pp. 183-319. En la
p. 319 expone un cuadro "genealógico" de la evolución de los tropos donde recoge estos dife-
rentes tipos y, entre los derivados, las secuencias, los dramas litúrgicos, conductus, versus, etc. para
confirmar la trascendencia de los tropos como una "de las grandes invenciones del siglo IX". 
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5) tropos de complemento: una derivación del tropo de encuadre,
que se produce en el momento en que éste se desvincula de la
pieza a la que originalmente acompañaba. 

6) tropos de sustitución: el tropo ha perdido ya su función primi-
tiva y se impone a la composición litúrgica original. 

Posteriormente a esta clasificación de J. Chailley, tiene una parti-
cular importancia la establecida por P. Evans quien, guiado también
por criterios cronológicos, une a ello criterios estructurales propios de
las composiciones a las que dichos tropos se incorporan y cómo actúan
sobre ellas. Distingue dos tipos fundamentales16:

1) tropos que incorporan un nuevo texto en prosa a melodías pre-
existentes. Estas melodías son de tipo melismático y responden
a los criterios mnemotécnicos a los que me refería anterior-
mente, que obligan a establecer una articulación música-texto
de tipo silábico. 

2) tropos que suponen la incorporación de texto (en verso o en
prosa) y música nuevos por lo que la articulación música-texto
es más libre y permite establecer relaciones neumáticas e inclu-
so melismáticas. 

Señalaba anteriormente la importancia de los tropos que condu-
cen a estructuras de diálogo ¿Cuál es su origen? Los estudiosos de los
textos, tanto desde la perspectiva filológica como desde la liturgista lo
ven, posiblemente, en escenas tomadas de textos de las escrituras tales
como la visita de los Magos o la Ascensión de Cristo, que permiten dia-
logar y participar a varios personajes en la acción. 

Aplicado al Introito Puer natus est, por ejemplo, se conserva el
tropo Hodie cantandus est de Tuotilo de Saint-Gall. Es un tropo de intro-
ducción, es decir, precede íntegro a la composición original, pero ade-
más tiene un matiz invitatorio y explicativo. En la introducción del
tropo, se invita a cantar al niño recién nacido, a continuación se plan-
tea una pregunta acerca de la naturaleza de éste y la respuesta explica
la naturaleza divina como hijo de Dios. Tras este diálogo comenzaba el
Introito.

16. Vid. P. Evans, op. cit., pp. 9 y ss.
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Pero de todo el repertorio de los tropos que afectan particu-
larmente al Introito de la Misa, el que se considera como paradigma de
estructura dialogada es el conocido como Quem quaeritis... ? que se apli-
ca como tropo de encuadre en principio al Introito de la Misa de Pascua
(Resurrexi) y posteriormente al Introito de la Misa de Navidad (Puer natus
est). En ambos casos, el Quem queritis sería una especie de preludio a
cualquiera de los dos Introitos.

¿Qué implica la pregunta quem quaeritis, qué quereis, a quién bus-
cáis? Una respuesta que la propia narrativa de los evangelios nos apor-
ta, es decir, una estructura de diálogo que precede al canto original de
la liturgia, un diálogo cuyo objetivo es presentar a los fieles la fiesta del
día (sea de Navidad, de Pascua, de la Epifanía...). 

El tropo de la Misa de Pascua interesa especialmente a la historia
de la música por ser, como antes señalaba, un punto de partida del
drama litúrgico. La primera muestra aparece hacia mediados del siglo X
en la abadía francesa de Fleury, ligada a la ceremonia litúrgica de la
visita de las tres Marías al sepulcro (Visitatio Sepulchri) donde el diálogo
se establece entre las mujeres y el ángel, las mujeres que vienen con sus
ungüentos aromáticos a ungir el cuerpo de Cristo y preguntan dónde
está, y el ángel que les anuncia la resurrección. El texto, tomado de los
evangelios de Mateo, 28, 1-7 y Marcos, 16, 1-7 es el siguiente17:

Interrogatio:
Quem quaeritis in sepulchro, o christicole? 

Responsio:
Iesum Nazarenum crucifixum, o caelicole. 

Responsio:
Non est hic, surrexit sicut praedixerat. Ite, nunciate quia surrexit de

sepulchro.

INTROITO:
Resurrexi...

17. Audición del Quem quaeritis en la versión de la colección Naxos: Salve Festa Dies. Gregorian
Chant for Seasons of the Year - In Dulci Jubilo - Dir.: Alberto Turco. 
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DOMINICA RESURRECTIONIS 

AD MISSAM IN DIE
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Esta estructura dialogada aparece a veces precediendo al Introito
de la Misa de Pascua, como acabamos de observar, pero también la
encontramos al final de los maitines seguido del Te Deum, considerán-
dosele entonces como un drama litúrgico de la Visitatio Sepulchri pro-
piamente dicha sometido a un cambio de posición y vinculación: de
tropo de Introito de la Misa a conclusión del oficio de maitines. 

A partir de esta fórmula inicial se fueron añadiendo antífonas o
textos apropiados al tema, lo que supuso nuevas escenas y diálogos
todas ellas relacionadas con la narración original de los Evangelios: las
tres marías dialogan con el ángel, María Magdalena se encuentra con
Pedro y Juan y les anuncia la resurrección (Jn, 20, 3-10) y la curiosa
escena que posteriormente va a ser denominada del "ortolanus", el
encuentro de Cristo y María Magdalena (Juan 20, 14-17). Todas estas
escenas, guiadas por un hilo narrativo, conformarán los dramas litúr-
gicos posteriores. En los Peregrinus de Emaús, un drama del siglo XII, la
estructura dialogada tiene su origen en los tropos con pregunta-res-
puesta que acabamos de señalar18:

(Tras el anuncio de la resurrección) 

Angelus: Mulier, quid ploras? 
María Magdalena: Quia tulerunt dominum meum et nescio ubi posuerunt eum. 
Christus (Ortolanus): Mulier, quid ploras? Quem queris? 
María Magdalena: Domine, si sustulisti eum, dicite mihi, alleluia, et ego eum 
tollam, alleluia. 
Christus: María! 
María Magdalena: Rabboni! 
Christus: Noli me tangere... 

Junto a este tropo del Quem quaeritis de Pascua surgió el de Navi-
dad, ¿Quem quaeritis in praesepe?, que planteaba un diálogo sobre la
acción (¿A quién buscáis en el pesebre? Al niño que ha nacido...) y a
continuación se cantaba el Introito de la Misa: Puer natus est. Igualmen-
te lo encontramos en otras fiestas del año litúrgico, siempre adaptán-
dose a situaciones que permitieran esa estructura de pregunta-res-
puesta.

18. Audición del fragmento del Peregrinus en la versión recogida de Le Jeu des Pélérins d'Emaüs
por el Ensemble Organum - Dir.: Marcel Pérès. 
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Al margen de todas las variantes de tropos señaladas y sus deriva-
ciones hacia los dramas litúrgicos, hay un fenómeno que deriva direc-
tamente de los tropos iniciales, que supone una forma independiente
a tener en cuenta y que nos interesa particularmente: se trata de la
secuencia. 

Considerada por algunos autores como un tropo de desarrollo, se
ha intentado ver la secuencia como un fenómeno musical indepen-
diente, pero, en sus orígenes, no puede verse desvinculada del fenó-
meno de tropar. El relato que antes citaba del monje Notker de Saint
Gall hacía referencia a que había visto el libro del monje de Jumièges
donde al melisma del Alleluya se le colocaba un texto. Este melisma del
Alleluya recibía el nombre de jubilus o sequentia. La razón de disponer
ese texto la daba el monje sangallense, como ya he citado anterior-
mente, por la dificultad de aprendizaje de las notas del melisma, lo que
motivó la aplicación del texto en relación silábica que facilitaba la
memorización. Así, la secuencia se clasifica como un tropo de adición
de texto a una melodía preexistente, el melisma del Alleluya, un texto
que progresivamente se fue perfeccionando y tomando estructura
específica tendiendo hacia una forma perfectamente desarrollada19.

Esta secuencia que inicialmente iba integrada en el Alleluya, al
tomar una estructura ya poética en versos pareados (por citar la forma
más perfecta) se independizó de éste dando lugar a un repertorio espe-
cífico. Los textos en prosa de los siglo IX y X, con versos de muy varia-
da longitud, fueron dando paso, a lo largo del siglo XI a estructuras
más específicas, que buscan el isosilabismo, la coherencia en su rima y
respetan los principios de la rima alternante de sílabas fuertes y débi-
les. Se trata de un progresivo paso hacia una secuencia de carácter poé-
tico, algo que la Iglesia no ve con demasiados buenos ojos. Sin embar-
go la secuencia sigue su camino y va tomando cada vez más una forma
poética, estrófica, regida por la regularidad en la distribución de sus
rimas y de sus parámetros rítmicos. 

El proceso de individualización de la secuencia fue más sencillo
que en los tropos en general; así empezó a crearse un repertorio de pie-
zas desvinculadas del Alleluya original, repertorio que se ha dicho en al-
gunos casos, rondaba las 5000 composiciones. Esta forma paralitúrgica

19. Sobre los orígenes y desarrollo específico de la secuencia, vid. R. Crocker, The Early Medie-
val Sequence, Berkeley: University of California Press, 1977. 
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pareció excesiva a la Iglesia en concepto y número, por lo que esta proli-
feración fue condenada. Así, cuando llegamos a mediados del siglo XVI,
el Concilio de Trento determina la eliminación de todo este repertorio
y la conservación de sólo cuatro piezas representativas: Veni Sancte Spi-
ritus de Pentecostés, Lauda Sion del Corpus Christi, Victimae paschali lau-
des, de Wipo de Borgoña (†1084), de Pascua y Dies Irae, de Tomas de
Celano, como, secuencia de Requiem; años después, en 1727 se incor-
poró el Stabat Mater de Jacopo da Todi, secuencia de los Dolores de
María.

Estas composiciones se han mantenido y han sido inspiración de
numerosos compositores que no dudaron en utilizarlas por su belleza.
En época romántica, por ejemplo, el Dies Irae aparece con mucha fre-
cuencia: Sinfonía para órgano de Saint-Saens, Suite n° 3 de Tchaikovsky o
la Sinfonía Fantástica de Berlioz, además del famoso Dies Irae del Requiem
de Mozart, donde la composición aparece en su contexto original, la
Misa de difuntos. También el Stabat Mater fue muy difundido como lo
muestra la composición de Pergolessi, entre otros. 

Pero sin llegar a tantos siglos después, si nos quedamos en la
época medieval, ¿qué trascendencia tuvieron algunas de estas se-
cuencias? 

Para el futuro desarrollo de la historia musical, la secuencia Victi-
mae paschali laudes juega un destacado papel. No sólo fue importante su
estructura poética sino, sobre todo, su forma interna de diálogo, que la
convirtió en punto de partida para un inicio de dramatización. Su texto
era el siguiente20:

Victimae paschali laudes 
inmolent christiani. 
Agnus redemit oves, 
Christus innocens Patri 
reconciliavit peccatores. 
Mors et vita duello 
conflixere mirando: 
dux vite mortuus, 
regnat vivus. 

Dic nobis Maria, 

quid vidisti in via? 
Sepulcrum Christi viventis 

et gloriam vidi resurgentis: 
angelicos testes, 
sudarium et vestes. 
Surrexit Christus spes mea: 
precedet suos in Galileam. 

Scimus Christum surrexisse 
a mortuis vere: 
tu nobis, victor Rex, miserere.

20. Audición de la secuencia Victimae paschali laudes que aparece en el mismo drama del Pere-
grinus antes escuchado, a continuación de la escena del encuentro de María Magdalena y Cristo. 
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y así la encontramos perfectamente integrada en la Misa de Pascua y
formando parte de dramas litúrgicos de la festividad de la Resurrec-
ción.
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Y por último, queda preguntarnos ¿qué importancia se le ha dado
a los tropos y las secuencias en el campo de la música? 

En un principio, como ya indicaba en mi introducción, los filólo-
gos no concedieron demasiada importancia a los tropos, particular-
mente desde el punto de vista musical y, en muchos casos, en sus aspec-
tos textuales, pues no dejaban de ser, según algunos de ellos,
composiciones "de segunda fila" que además hacían peligrar la inte-
gridad de los cantos originales de la liturgia y de sus textos21. Pero en el
momento en que los filólogos entraron a profundizar en el fondo del
iceberg del que sólo se conocían pequeñas muestras, empezaron a
encontrarse con textos y melodías que les hicieron presentir que todo
ello era algo más que embellecimientos. Constituían un repertorio
amplísimo, un arte creativo en continuo crecimiento. Estas nuevas
estructuras comenzaron entonces a salir a la luz. Las hasta ahora cono-
cidas muestran la misma calidad que tiene el repertorio litúrgico habi-
tual, es decir, el hecho de ser embellecimientos o expansiones no des-
dice en absoluto de la belleza de las composiciones originales a las que
acompañan. 
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DEL TROPO AL DRAMA LITÚRGICO
EVA CASTRO CARIDAD*

Universidad de Santiago de Compostela

Antes de iniciar mi disertación quiero expresar mi agradecimien-
to a los Profesores D. Pedro Calahorra y D. Luis Prensa por su amable
invitación a participar en estas II Jornadas de Canto Gregoriano, así como
a la Institución "Fernando el Católico" (C.S.I.C.) de la Excma. Diputa-
ción de Zaragoza por su gran eficacia y a la Caja de Ahorros de la Inma-
culada por acogernos en estos magníficos salones. 

Como pueden comprobar por el título de la conferencia, me
corresponde analizar ante Vds. la evolución desde el tropo litúrgico
hasta el teatro medieval. Para comprender este desarrollo voy a dete-
nerme en la manifestación literario-musical que se denomina Drama
Litúrgico. Si hoy esta expresión de la cultura religiosa medieval des-
pierta tanta curiosidad no es tanto por sus cualidades musicales o sus
valores estéticos y literarios que, en verdad –vamos a ser sinceros–, son
más bien escasos, sino porque el drama litúrgico es una de las claves
para entender el fenómeno del teatro latino medieval, que éste sí es un
asunto de plena actualidad. 

Pero, ¿qué es eso del drama litúrgico? Hemos de reconocer que,
después de más de un siglo de análisis, la mejor definición es la prime-
ra que se dio, y que fue propuesta a mediados del siglo XIX por el estu-
dioso francés F. Clément, que lo definió en los siguientes términos (doy
la traducción): "El drama litúrgico, que es una denominación moder-
na desconocida en la Edad Media, es un tipo particular de ceremonia
religiosa que se desarrolló únicamente dentro del rito romano. Esta
ceremonia se ubicó, por norma general, al final del oficio de maitines
de las festividades litúrgicas más importantes del año cristiano". Tras
una definición, nada hay más oportuno que ilustrar la teoría con la

* Profesora del Departamento de Lengua y Literatura latina. Universidad de Santiago de
Compostela. 
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práctica. El ejemplo seleccionado es curiosamente también el primer
testimonio conocido de un drama litúrgico. Este texto, escrito en latín,
se encuentra en la regla monástica que redactó el obispo de Winches-
ter, san Ethelwold, en la segunda mitad del siglo X. Con esta normati-
va o regla el santo obispo se proponía unificar el rito litúrgico de todos
los monasterios de su diócesis. 

El erudito inglés describió con detalle todas las ceremonias de la
Semana Santa y Pascua. Así, al llegar al oficio de maitines del Domingo
de Resurrección, san Ethelwold señaló lo siguiente (doy también la tra-
ducción) : 

"Mientras se hace la tercera lectura [del oficio de maitines del
domingo de Resurrección], cuatro hermanos se han de vestir.
Uno de ellos, vestido con alba, ha de entrar como si fuera a hacer
algo y ha de ocultarse junto al sepulcro, permaneciendo allí sen-
tado con una palma entre las manos. Mientras se celebra el ter-
cer responsorio, que los tres hermanos restantes se presenten,
todos ellos vestidos con capas de paseo y portando incensarios
encendidos; han de caminar despacio, como quien está buscan-
do algo, dirigiéndose al lugar del sepulcro. Esto se hace a imita-
ción del ángel que está sentado en el monumento y de las muje-
res que se acercan con perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. 

Cuando el que está sentado vea que se le aproximan los tres, que
están como desorientados y buscando algo, ha de comenzar a
cantar con voz suave y tono medio: ¿A quién buscáis? Una vez can-
tado hasta el final, con voz tenue que le respondan los otros tres
a una sola voz: A Jesús Nazareno. Y él a ellos: No está aquí; resucitó,
como había anunciado. Id, comunicad que ha resucitado de entre los
muertos. Al oír esta orden, que los tres se vuelvan hacia el coro y
digan: Aleluya. Ha resucitado el Señor. Dicho esto, el que está sen-
tado que diga de nuevo la antífona, como si estuviera llamándo-
los: Venid y ved el lugar. Al decir esto, que se ponga de pie y levan-
te el velo, y que les muestre el lugar sin la cruz, pero con los
paños caídos en el suelo, con los que se había envuelto la cruz. 

Una vez visto esto, han de dejar en el suelo los incensarios que
habían llevado hasta el sepulcro y han de coger el sudario exten-
diéndolo ante el clero, como si estuvieran mostrando que el
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Señor resucitó y ya no estaba envuelto en él; al mismo tiempo
cantarán esta antífona: El Señor ha resucitado del sepulcro. Han de
colocar el paño sobre el altar. Una vez finalizada la antífona, que
el prior, contento por el triunfo de nuestro rey, que resucitó tras
vencer a la muerte, que inicie el himno Te Deum. Una vez inicia-
do, que comiencen a tañer todas las campanas". 

El drama litúrgico que describió san Ethelwold recibe el nombre
de Visitatio Sepulchri o Visita al Santo Sepulcro. Esta ceremonia ponía
fin a una serie de celebraciones de la Semana Santa, entre las que des-
taca la Depositio Crucis o Entierro de la Cruz, que se celebraba el Vier-
nes Santo. En la misa de este día no había consagración, sino que se
daba la comunión con las sagradas formas consagradas el día anterior.
En el siglo IX se introdujo la costumbre de celebrar con gran solemni-
dad el regreso al sagrario de las hostias sobrantes de la misa del Vier-
nes Santo. Esta acción se interpretó simbólicamente como el entierro
de Cristo. En algunas iglesias, en lugar de emplear el Sacramento se uti-
lizó una cruz, símbolo del cuerpo de Cristo, que se envolvía en paños
de altar, que imitaban su sudario. La cruz se depositaba en el altar, al
lado del sagrario o en una construcción, hecha específicamente para
esta ceremonia, que se colocaba en un lugar importante del templo,
por ejemplo en medio del coro, al lado del sagrario o cerca del baptis-
terio. Estos lugares representaban así la tumba de Jesús. Según el texto
de san Ethelwold, en los monasterios ingleses se empleó durante la
Depositio una cruz con paños de altar, que después se utilizarían de
nuevo en la ceremonia de la Visita al Santo Sepulcro del Domingo de
Resurrección. 

Si recuerdan el hilo argumental de la Visitatio, que acabamos de
leer, la acción se articula en tres ejes: 

- la llegada de las tres mujeres, María Magdalena, María, madre de
Santiago, y María Salomé, a la tumba de Jesús; 

- la aparición del ángel, que les anuncia que Cristo ha resucitado
y que les enseña el sepulcro vacío; 

- y, por último, la marcha de las tres Marías para transmitir a los
apóstoles el mensaje de la Resurrección. 
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La acción se ajusta a las narraciones evangélicas de san Mateo (28,
1-8), san Marcos (16, 1-7) y san Lucas (24, 1-9), pero no sigue al pie de
la letra ninguna de ellas, sino que crea un nuevo texto a partir de los
datos aportados por los tres evangelistas. De este modo, san Mateo sólo
habla de dos mujeres, que van a ungir el cuerpo de Cristo, y de un
ángel, que está sentado a la entrada del sepulcro. San Marcos señala la
presencia de tres mujeres y un ángel, y se dice que existe un diálogo
entre ellos, que no se llega a reproducir. San Lucas también indica la
presencia de tres mujeres, pero de dos ángeles. Éste es el único evan-
gelista que recoge el diálogo en estilo directo entre ángeles y mujeres.
En este texto está inspirada la composición literaria de la Visitatio Sepul-
chri: Quem queritis ('¿A quién buscáis?'). 

Todos los elementos de la ceremonia de la Visita al Sepulcro tie-
nen un alto valor simbólico. Así, los hombre que hacen de ángel y de
las tres mujeres son monjes que visten sus ropas litúrgicas (el alba y las
capas de paseo); que se sirven de objetos también litúrgicos (los incen-
sarios, que imitan los vasos de ungüentos; los paños de altar, que repre-
sentan el sudario; el altar, el sagrario o una construcción para la cere-
monia, que reproducen el sepulcro). Por otra parte, cuando los
monjes, que hacen de Marías, han de transmitir el mensaje recibido del
ángel, se vuelven hacia la comunidad monástica, que representa a los
discípulos de Cristo; en ambos casos, tanto los discípulos antes, como
ahora el clero, tienen la misión de difundir la doctrina de Cristo. Asi-
mismo tiene un valor simbólico el momento litúrgico de la ceremonia,
es decir, la parte final del oficio de maitines del Domingo de Resurrec-
ción. Los maitines eran la primera hora de oración del día, que duran-
te la Edad Media se iniciaba a las 2 ó 2.30 de la madrugada. Este
momento se ajusta a lo dicho por los evangelistas, por ejemplo, san
Mateo: "Transcurrido el sábado, cuando alboreaba el primer día de la
semana (el domingo para el pueblo judío), fueron las mujeres a visitar
el sepulcro"; o san Lucas: "El primer día de la semana, al rayar el alba
(momento de los maitines), vinieron al sepulcro, trayendo los perfu-
mes que habían preparado". Pero hay más, cuando los monjes termi-
nan de cantar ante la comunidad la antífona de Resurrección, El Señor
ha resucitado del sepulcro, en ese mismo momento se entona el himno Te
Deum, que es el himno que se cantaba todos los días al final de maiti-
nes y que fue interpretado por los comentaristas medievales como el
recuerdo permanente y diario de la resurrección de Cristo. 
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En otras palabras, la ubicación de la ceremonia de la Visita dentro
del rito encaja perfectamente y resalta el valor simbólico del oficio de
maitines. Hay que tener en cuenta que todas las oraciones y cantos
comunales obligatorios de dicho oficio durante el Domingo de Pascua,
es decir, los responsorios, versículos, antífonas e himnos, versan sobre
la narración evangélica de la visita de las santas mujeres al sepulcro. Lo
que hace la ceremonia de la Visitatio es ejemplificar, mediante la repre-
sentación de los monjes y el espectáculo que les rodea, todo el signifi-
cado teológico de la hora de maitines de esta gran solemnidad del año
litúrgico.

Las ceremonias de las que estamos hablando, como el Entierro de
la Santa Cruz del Viernes de la semana de la Pasión o la Visita al sepulcro
del Domingo de Pascua, no fueron ceremonias fijas y obligatorias del rito
romano, sino que fueron celebraciones optativas. A saber, cada iglesia
podía llevarlas a cabo –siempre con el consentimiento de la autoridad
eclesiástica–, o bien podía omitirlas, sin que por ello la perfección del
rito se viera alterada. Sin embargo, el éxito de la Visitatio fue enorme
de modo que no sólo fue celebrada por un sinfín de iglesias occiden-
tales, sino que durante dos siglos se fueron añadiendo nuevos textos al
núcleo central de la composición, que era el diálogo Quem queritis. Así,
se agregaron nuevas antífonas, tomadas casi siempre de las Sagradas
Escrituras, que podían preceder o seguir al diálogo; es el caso de la
antífona que podían entonar las mujeres mientras se aproximaban al
sepulcro: ¡Quién nos va a mover la piedra del sepulcro?, que está extraída
del evangelio de san Marcos. 

Asimismo, se pudieron añadir nuevas escenas, sobre todo inspira-
das en la narración de san Juan. Es el caso de la escena en la que, tras
recibir el mensaje del ángel, las mujeres se dirigen a los apóstoles, y en
seguida llegan corriendo hasta el lugar Simón Pedro y Juan. En reali-
dad, el evangelio nos dice que los dos apóstoles fueron avisados por
María Magdalena, que, según san Juan, fue la única mujer que se había
acercado hasta el sepulcro. Con todo, la escena añadida, siendo fiel a
la narración evangélica, recoge la anécdota de la carrera de los dos san-
tos varones. Pedro, que era mayor, llegó fatigado después de Juan, que
era más joven y ágil. Esta acción se desarrolla a partir de los versículos
de san Juan: "Salió, pues, Pedro, y con el otro discípulo se dirigió al
sepulcro. Corrían los dos a una; mas el otro discípulo, como corría más
rápido que Pedro, llegó primero al sepulcro". 
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Otra escena añadida al núcleo de la Visitatio fue la aparición de
Cristo resucitado, en apariencia de hortelano, ante Magdalena, que
estaba llorando desconsolada en el huerto. Esta primera aparición de
Jesús es mencionada por san Marcos, pero es el evangelio de san Juan
el que la describe con meticulosidad, dado que se detiene en señalar el
momento de la aparición, el diálogo entre Cristo y Magdalena, que se
inicia con la pregunta Mujer, ¿por qué lloras? (que es la pregunta con la
que también se inicia la escena en la Visitatio); y, por último, los senti-
mientos de María Magdalena al reconocer al Maestro. 

Cualquiera de estas dos escenas pueden verse completadas o,
incluso, sustituidas por la prosa Victimae paschali laudes. Ésta, a su vez,
pudo ser cantada por entero o sólo parcialmente, centrándose única-
mente en la parte dialogada de la composición, Dínos, María, ¿a quién
has visto en el camino? Como ya se ha indicado, hasta el siglo XII se fue-
ron añadiendo escenas y diálogos no sólo inspirados en los textos sagra-
dos, sino también composiciones poético-musicales de libre inspira-
ción, que no tienen correlato en los evangelios. Uno de los ejemplos
más logrados en todo el panorama europeo es la Visitatio Sepulchri de la
catedral de Vic, escrita en el siglo XII. Esta ceremonia consta de las
siguientes escenas: 

- Una primera estrofa de cuatro versos, en la que las mujeres
hablan entre sí y deciden ir a comprar ungüentos para embalsa-
mar el cuerpo de Jesús. 

- El ángel, que las está observando, se dirige al público afirmando
que las desdichadas no saben lo que van a hacer. 

- Sigue un hermoso diálogo poético entre las tres mujeres, que van
describiendo su dolor por la muerte injusta de un inocente.
Mientras entonan estas estrofas se dirigen a la tienda del vende-
dor de perfumes. 

- Cuando llegan, el vendedor les ofrece magníficos bálsamos, pero
les advierte que son muy caros. 

- Las mujeres los compran y prosiguen con sus lamentos, mientras
se encaminan al sepulcro. 
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- Al llegar, se inicia entonces el diálogo Quem queritis con el ángel,
que las había estado observando. Tras el diálogo se canta el
himno Te Deum que pone fin al oficio de maitines. 

En total, el anónimo poeta vicense compuso una pieza de noventa
y cinco versos de hermosa factura y excepcional calidad literaria. 

Se conservan centenares de versiones de la Visitatio Sepulchri en
toda Europa, pero no se puede decir que haya dos iguales, ya que, aun-
que se mantiene siempre el diálogo nuclear Quem queritis, varían las
antífonas que le preceden y siguen, las escenas que se añaden, que pue-
den ser una, varias o ninguna, y el canto o no de la prosa Victimae pas-
chali laudes completa o sólo las estrofas dialogadas. Esta versatilidad es
uno de los rasgos más llamativos de la liturgia medieval, la cual podía
emplear un mismo texto bien en una ceremonia obligatoria, bien en
una optativa, como sucede con algunas antífonas y responsorios. Esta
polivalencia se aplica asimismo a los textos que dieron lugar a ceremo-
nias optativas, como sucede con el diálogo Quem queritis o la prosa Vic-
timae paschali laudes. Así, cuando el diálogo salió a la luz, pudo funcio-
nar al mismo tiempo, incluso en la misma iglesia, como verso
procesional en la solemne entrada a la misa del Domingo de Resurrec-
ción, como tropo unido al introito de dicha misa, o como diálogo cen-
tral de la Visitatio del oficio de maitines. Por su parte, la prosa antes
mencionada pudo ser interpretada tras el Aleluya en la misa del
Domingo de Resurrección y/o en las misas de la semana de octava de
Pascua, y como parte integrante no sólo del drama litúrgico de la Visi-
tatio, sino también de otros dramas como el del Peregrinus celebrado el
lunes de Pascua. 

La función esencial de tropos, prosas y dramas litúrgicos fue
embellecer y dar mayor solemnidad, si cabe, a la ya de por sí hermosa
liturgia de rito romano. Con todo, pronto se vio la posibilidad de una
segunda finalidad; ésta de carácter didáctico, porque los tropos y pro-
sas servían para explicar de modo sencillo el significado de la misa y
resumir su contenido. Por su parte los dramas litúrgicos servían para
explicitar de manera plástica los grandes misterios de la Salvación
humana, que se conmemoraban en las festividades en las que se intro-
ducían dichos dramas. Este valor didáctico no sólo estaba encaminado
a las instrucción de la gente sencilla sino incluso a los propios religio-
sos que cada vez con mayor dificultad comprendían la lengua en la que
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se desarrollaba el rito, el latín. Al amparo del éxito de la Visitatio y para
explotar sus cualidades pedagógicas, surgieron durante el siglo XI
hasta el XIII nuevos dramas litúrgicos para otras grandes festividades
del calendario. 

Así durante el siglo XII se creó para el oficio de vísperas del lunes
de Pascua (oficio que tenía lugar sobre las 16.30 h.) el drama del Pere-
grinus, que reproduce la aparición de Cristo ante los discípulos de
Emaús, siguiendo el relato evangélico de san Lucas. En esta ceremonia
el elemento nuclear es el encuentro y posterior diálogo entre Jesús y los
discípulos. Sobre esta escena se añadieron otras inspiradas en la parte
dialogada de la prosa Victimae paschali laudes o en las dos apariciones de
Cristo entre los apóstoles, primero sin santo Tomás y posteriormente
estando ya presente el descreído apóstol. 

Durante el mismo siglo XII se compuso para el oficio de maitines
del día de Navidad el drama del Officium Pastorum, inspirado también
en el evangelio de san Lucas. En él se rememora el anuncio del ángel
a los pastores y la posterior adoración de éstos ante el pesebre. En algu-
nos dramas se tomaron escenas de los evangelios apócrifos, como suce-
de en aquellas piezas en las que están presentes en el portal las parte-
ras que acompañan a la virgen María. 

Un poco antes, a finales del siglo XI, se escribió para la fiesta del
1 de enero, o festividad de la Circuncisión de nuestro Señor, el Ordo
Prophetarum. Este drama tiene la peculiaridad de no estar inspirado en
los evangelios, sino en un sermón del siglo IV, leído durante el oficio
de maitines de dicha celebración. La ceremonia representa el anuncio
de la venida del Mesías hecho tanto por profetas del Antiguo Testa-
mento, como personajes paganos como Virgilio y la Sibila Eritrea. 
Este personaje femenino acaparó desde muy pronto la atención
del mundo cristiano, porque en sus vaticinios la profetisa pagana
anunciaba el Juicio Final. Los exégetas cristianos interpretaron que
estas visiones prefiguraban en el mundo pagano la segunda venida del
Mesías en el mundo cristiano. En numerosas iglesias, sobre todo del sur
de Francia e hispánicas, como León, Toledo, Barcelona y Palma de Mallor-
ca, sólo se interpretó el canto de la Sibila en la ceremonia de maitines
de Navidad. En estos casos se hacía aparecer un muchacho del coro,
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vestido con peluca, ropajes exóticos y una espada en la mano, que can-
taba la profecía Iudicii signum en latín, en castellano, en catalán, etc.
Esta costumbre todavía sigue en vigor en la diócesis de Palma de
Mallorca.

Durante el siglo XI se compuso para el día 6 de enero, fiesta de la
Epifanía, el Ordo stellae, que se representaba al final del oficio de maiti-
nes. La ceremonia reproduce la aparición de la estrella que va guiando
a los tres sabios desde Oriente hasta el pesebre. Asimismo se recuerda
la entrevista que mantienen los sabios con el rey Herodes antes de lle-
gar a adorar al Niño. El monarca escucha, primero con terror y después
con ira, el anuncio de que acaba de nacer el nuevo Rey de los judíos. Esta
noticia la interpreta como la advertencia del nacimiento de un mucha-
cho que intentará destronarlo en el futuro. En alguna iglesia a esta
ceremonia se añadió la escena final, llena de patetismo, de la matanza
de los Santos Inocentes y el lamento de Raquel. El drama litúrgico de
la venida de los Magos ejerció también un fuerte influjo en suelo his-
pánico, llegando a inspirar el famoso texto castellano del siglo XII, Auto
de los Reyes Magos, obra de un autor de origen no hispánico. 

Frente a los siete siglos de existencia de la Visitatio Sepulchri y los
centenares de piezas conservadas en toda Europa, desde Suecia hasta
el sur de Italia, desde Polonia a Portugal, los restantes dramas litúrgi-
cos tuvieron una vida efímera y escasa repercusión, dado que sólo con-
servamos once testimonios del Ordo Stellae, diez del Peregrinus, seis del
Officium Pastorum y tres del Ordo Prophetarum.

En cuanto a la difusión del drama litúrgico en general hay que
señalar que su práctica está ligada a la implantación del rito romano en
las distintas iglesias nacionales. Un buen ejemplo del modo de expan-
sión de la ceremonia del drama litúrgico es lo que aconteció en suelo
hispánico. Desde fechas muy tempranas hay testimonios del Quem que-
ritis como tropo y como drama litúrgico en las iglesias catalanas. Esto
es debido a que en esta zona el rito romano penetró muy pronto desde
Francia. Posteriormente se encuentran en épocas sucesivas testimonios
de estas ceremonias en Aragón, Castilla o Galicia. Su gradual apari-
ción va unida a la progresiva adopción del nuevo rito. Éste se implantó
venciendo las reticencias del clero hispánico, que no deseaba abando-
nar su rito nacional, el mozárabe. La reforma fue impuesta por el rey 
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Alfonso VI que se sirvió de la ayuda de los monjes franceses de Cluny,
que fueron ocupando abadías y sedes episcopales. Así, a medida que se
implantaba el rito, también se daba a conocer las ceremonias optativas
unidas a él. Sin embargo, mientras en las iglesias que tuvieron un tem-
prano conocimiento de dichas ceremonias, se tuvo la capacidad de
innovar y crear nuevos textos, como ocurrió en Vic; en las iglesias en
las que el rito llegó más tarde, estas ceremonias llegaron fosilizadas y
no hubo capacidad para re-crearlas, porque se sentían como algo ajeno
y extraño. Además la reforma de Cluny fue de carácter purista, porque
sólo se aceptaban los textos litúrgicos, de modo que todas esas cere-
monias con textos poéticos nuevos fueron desdeñadas en su mayoría,
salvo algunas de arraigada existencia como es el caso de la Visitatio, que
se mantuvo, no obstante, en su forma más sencilla; es decir, centrada
sólo en la escena del diálogo entre el ángel y las mujeres. 

Hasta ahora hemos analizado qué es un drama litúrgico, cuál fue
su éxito y cómo se difundió; también hemos comprobado que el drama
litúrgico surge por el afán de embellecer la liturgia y para desempeñar
una función didáctica, porque, ayer como hoy, una imagen vale más
que mil palabras, sobre todo si los fieles no comprendían la lengua lati-
na, como pone de manifiesto las actas del Concilio de Tours del año
813, en las que se aconseja a los clérigos que mantengan el latín para
los oficios, pero no para los sermones, puesto que los laicos no lo com-
prendían.

La propia liturgia de rito romano experimentó desde sus inicios,
bajo el impulso de Carlomagno y con el beneplácito del Papado, un
proceso de dramatización. Los gestos, siempre con valor simbólico,
eran esenciales en el desarrollo del rito. Rábano Mauro, a comienzos
del siglo IX, explicaba a los clérigos cómo habían de modular la voz y
emplear los gestos del cuerpo para reflejar dolor, ira, indignación,
reproche o exhortación ante los fieles, según el mensaje que se quisie-
ra transmitir. Ahora bien, Rabano Mauro señala que todo esto ha de
hacerse con moderación, para no caer en excesos, puesto que los ora-
dores son clérigos y no mimos ni histriones. 

¿Por qué los estudiosos modernos del teatro prestaron tanta aten-
ción al rito y, en concreto, al drama litúrgico? Estos estudios se inicia-
ron a comienzos del siglo XIX y se propusieron hacer la historia litera-
ria de la dramaturgia desde la Antigüedad clásica greco-romana hasta
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nuestros días. Se pudo observar que durante gran parte de la Edad
Media no hubo auténtico teatro. Al comprobar el alto grado de dra-
matización de la liturgia y sus ceremonias, se consideró que la práctica
teatral se había refugiado en la Iglesia, y que el drama litúrgico fue la
expresión medieval del teatro; sin embargo, hoy sabemos que esto no
es así. 

Hemos de partir del mundo romano, donde el teatro dejó de ser
un código literario vivo ya en el siglo II a.C., si bien su conocimiento se
mantuvo hasta el siglo I de nuestra era. Mientras en Grecia la tragedia
y la comedia eran la expresión de los sentimientos de la polis, como
comunidad de hombres libres, en Roma se prefirió siempre el mundo
del espectáculo, es decir, la farsas, el mimo, los juegos circenses de gla-
diadores y fieras, etc. El romano no sentía aprecio estético por una
obra teatral. En este sentido es muy significativa la anécdota bien cono-
cida sobre Terencio. Cuando este autor estaba a punto de iniciar la
representación de su comedia La suegra (164 a.C.), alguien anunció
que en el anfiteatro iba a comenzar una lucha de gladiadores. El públi-
co abandonó el lugar, dejando solos al autor y a los actores. Este gusto
por el espectáculo se manifiesta asimismo al establecer un estudio com-
parativo entre la repercusión de las comedias de Plauto y de Terencio
entre sus contemporáneos. Las primeras, obras de un autor con un
enorme sentido del espectáculo, la representación y la uis commica,
obtuvieron una enorme fama, en tanto que las obras más refinadas de
Terencio, escritas en un cuidado latín, a duras penas lograron sobrevi-
vir, sino fuera porque al comienzo de la Edad Media sus textos se utili-
zaron para aprender a leer y escribir un buen latín. 

El aprecio por el espectáculo de la puesta en escena se mantuvo a
lo largo de toda la Antigüedad y, a requerimiento del público, las repre-
sentaciones de mimos y pantomimos, basadas en la improvisación, fue-
ron ganando terreno. Las obras llegaron a convertirse en auténticos
realily shows o "espectáculos-basura", ya que para representar una cruci-
fixión, por ejemplo, se llevaba a escena a un condenado a muerte, que
era ajusticiado a la vista de todos; si había una escena erótica o porno-
gráfica, ésta también se realizaba con toda su crudeza. Por su parte los
actores fueron auténticas estrellas que percibían extraordinarios emo-
lumentos y gozaban de un enorme prestigio social, rodeados de sus clu-
bes de fans. Esta realidad distorsionada de espectáculo fue la que criti-
caron ferozmente los Padres de la Iglesia a partir del siglo II d.C.,

49



EVA CASTRO CARIDAD

porque, el teatro, como género literario, definido por Aristóteles y
heredado por Horacio, ya no se sabía lo que era. Sin embargo, a pesar
de las prohibiciones, el espectáculo de mimos, histriones, saltadores y
juglares, en fin, las manifestaciones más populares y populacheras,
siguieron perviviendo. Tenemos constancia de ello, porque poseemos
no sólo los testimonios de Tertuliano en el siglo II, sino también de san
Isidoro de Sevilla en el siglo VII, del obispo Atón de Vercelli en el siglo X,
de la abadesa Herrada en el siglo XII, de la Primera Partida de Alfon-
so X o del concilio de Santiago de Compostela del año 1565. 

En realidad, el concepto de teatro como género literario se perdió
en Occidente desde el siglo I hasta el siglo XII. Ésta es una hipótesis
novedosa en nuestros días que poco a poco va consolidándose. Es com-
prensible que todavía siga empleándose la comparación entre drama
litúrgico y teatro, porque ambas manifestaciones se sirven de idénticos
métodos:

- Así, en ambos casos hay un texto literario previo, escrito por un
autor, al que ponen voz unos intérpretes. 

- En ambos casos, se armonizan los gestos del cuerpo con el signi-
ficado de las palabras. 

- En ambos casos, también, se emplean objetos para identificar a
los intérpretes; por ejemplo, las Marías en la Visitatio llevan
incensarios; por su parte el actor que haga de rey Lear irá vesti-
do con manto y corona de "mentirijillas" que imitarán los ador-
nos regios. 

- En ambas manifestaciones el espacio es reutilizado, porque en la
Visitatio el altar, por ejemplo, imita el sepulcro de Cristo, y por-
que en la representación de la Casa de Bernarda Alba –también es
un ejemplo– el escenario imita una casa cerrada a cal y canto. 

No obstante, hay una diferencia fundamental entre la ceremonia
religiosa del drama litúrgico y la representación de una obra teatral: es
el grado de concreción. Todo lo que acontece en un drama litúrgico
está determinado por el rito y por el lugar en el que se desarrolla: el
oficio litúrgico y el templo. Los valores simbólicos que se encuentran
en él proceden de las Sagradas Escrituras. En el teatro, por su parte, se
llega a un grado máximo de reproducción de la realidad. 
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En el drama litúrgico, los monjes, los niños del coro o los clérigos
eran conscientes de seguir siendo parte activa de la comunidad ecle-
siástica, porque tan pronto como finalizaba la ceremonia, sin solución
de continuidad, se integraban en el rito establecido. Pero esto no es así
en el teatro. Para comprender mejor esta diferencia vamos a servirnos
de experiencias muy próximas a nosotros. 

Cuando nuestros hijos van a participar en una representación
navideña en la parroquia o en el colegio, llegan a casa diciendo: "¡Voy
a hacer de ángel!", "¡voy a hacer de pastor!", etc. Esta expresión voy a
hacer de es esencial, porque saben que no son angelitos, ni san José, ni
la Virgen. Lo mismo ocurre en una cabalgata de Reyes Magos, donde
la persona que hace de Melchor sabe que él no es ese mago de Orien-
te. Tanto la representación del Nacimiento, como la cabalgata, tienen
un valor fijado por las alegres celebraciones navideñas. Así, nuestros
hijos pueden ir comprendiendo los misterios que está celebrando la
comunidad cristiana. 

En el mundo del teatro, tanto amateur, como profesional, el
grado de concreción es diferente. Con frecuencia, en las entrevistas se
les pregunta a los actores por su identificación con el personaje. Hace
poco, con motivo de la puesta en escena de la obra de Antonio Gala,
Café cantante, leí una entrevista a Nati Mistral, una de las dos protago-
nistas de la pieza. Al hablar de su personaje dijo: "Soy María, una mujer
de cierta edad que vive sola en el 'Tronío', un viejo café-cantante que
lleva muchos años cerrado al público". Esta identificación total entre
actriz y personaje, –soy María–, o la realidad imaginaria del escenario
convertido en el 'Tronío', es propia del teatro, pero nunca del drama
litúrgico. Hoy, sin embargo, podemos hablar de espectáculo teatral
cuando una compañía, sobre todo integrada por universitarios, repre-
senta un drama litúrgico medieval. Mientras en la Edad Media el
drama litúrgico estaba formando parte del rito y sus miembros eran
integrantes de la comunidad que estaba celebrando la solemnidad reli-
giosa, en la actualidad las representaciones de una Visitatio o de un Pere-
grinus ya no son ceremonias, sino espectáculos. 

¿Cuándo podemos decir, entonces, que se recupera por parte del
Medievo la idea de teatro y la creación de obras teatrales? Este proceso
tuvo lugar en el siglo XII. Al mismo tiempo que el drama litúrgico 
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alcanzaba su máximo desarrollo, un grupo de eruditos formados en las
escuelas de París y del valle del Loira, comenzaron a interesarse por
aquella forma literaria de la que hablaban Aristóteles y Horacio en sus
Poéticas. La realidad más próxima les ofrecía por una parte el valor del
espectáculo y de la puesta en escena a través de las representaciones lai-
cas de mimos y juglares; por otra, el drama litúrgico les enseñaba la
importancia de la armonización entre la acción descrita en un texto y
los gestos corporales que acompañaban su dicción. Palabras y gestos
sirven, pues, no sólo para subrayar el contenido del mensaje, sino tam-
bién para dar mensajes no verbales. 

Este grupo de clérigos y escolares comenzaron a escribir auténti-
cas piezas teatrales, desligadas ya del rito y destinadas a ser representa-
das por verdaderos actores, profesionales o no. ¿Cuál fue la confusión
de los estudiosos modernos, para no saber distinguir entre drama
litúrgico y pieza teatral? Al descubrir las obras de Hilario, discípulo de
Abelardo de París, o las de los anónimos poetas de Fleury o de los Car-
mina Burana, muchos investigadores las consideraron dramas litúrgi-
cos, porque la mayoría de los argumentos eran los mismos que los de
las ceremonias eclesiásticas; es decir, nos encontramos con piezas que
elaboran una Visitatio, la Adoración de los Magos, etc., pero con esce-
nas que ya nada tienen que ver con las Sagradas Escrituras, con textos
literarios de libre inspiración, con melodías profanas, etc. Además se
encontraron piezas basadas en toda la Pasión o en los milagros de san
Nicolás, patrono de los estudiantes. En estos textos pueden utilizarse
antífonas, responsorios o himnos de origen litúrgico, pero su función
ya no es ritual; son textos empleados con respeto y reverencia, pero no
son ceremoniales. No sólo se da vía libre a la inspiración poética, sino
que se incluyen en mayor medida elementos del mundo profano y
laico. Así, la melodía de algún conductus o canto procesional contenido
en el Ludus Danielis de Beauvais (s.XII) recuerda las de carácter folcló-
rico y popular de trovadores y juglares, que eran ajenas y extrañas a los
dramas litúrgicos, donde la evocación gregoriana era permanente. A
modo, pues, de resumen, en cuanto a lo que a dramatización se refie-
re, durante la Edad Media hubo tres manifestaciones: la popular, de
mimos, histriones y juglares; la ceremonial del drama litúrgico engas-
tado en el rito oficial; y la dramaturgia del siglo XII que abrirá las puer-
tas a la recuperación del gran teatro en Occidente. 
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* * *

Ampliando los márgenes de esta exposición, ahora nos centrare-
mos en el último de los puntos señalados en el apartado anterior, es
decir, en la recuperación de la idea de "teatro" europeo, que tiene una
importancia capital en nuestra civilización occidental. El drama rena-
centista europeo debe sus señas de identidad al determinante influjo
ejercido por las tragedias de Séneca. Sin esta dramaturgia, nacida bajo
los auspicios de la dinastía Julio-Claudia, serían inimaginables la trage-
dia renacentista italiana de Metastasio y Alfieri, la tragedia clásica fran-
cesa de Corneille, Racine y Voltaire, el teatro inglés de Marlowe, Sha-
kespeare y del período jacobino. La omnipresencia del drama
senecano en esa época de recuperación del pasado se manifiesta no
sólo en el hecho de convertirse en modelo de escritura de un género
literario, sino también en el proceso de transmisión, dado que a partir
de ese momento, la recepción de la obra de Séneca estuvo dominada
por sus tragedias, como pone de manifiesto la editio princeps publicada
en Ferrara en el año 1484 (o en el año 1481, según Fabricius). Sin
embargo, hasta llegar a este momento de esplendor, la trascendencia
literaria del autor cordobés, tanto en lo que se refiere a su producción
en prosa como en verso, experimentó un largo camino, en el que a pri-
mera vista da la impresión que dominaron más las sombras que las
luces; sin embargo no sólo la dramaturgia senecana, sino también la
obra filosófica, fueron elementos clave para la recuperación del con-
cepto "teatro" que se produjo en la Edad Media latina durante los
siglos XI y, sobre todo, XII y XIII. 

Tras el impacto del peculiar estilo prosístico de Séneca, que se
dejó sentir en la obra de sus contemporáneos, sus tragedias cayeron
pronto en el olvido y su prosa comenzó a ser cuestionada por las gene-
raciones posteriores. Sin ir más lejos, a finales del siglo I, Quintiliano,
defensor de un nuevo ciceronianismo deja constancia de su parecer en
Inst. orat. 10,1,125, donde afirma que la obra de Séneca, sobre todo en
lo que se refiere a su estilo y elocuencia, está siendo juzgada con dema-
siada dureza. Los escritores del siglo II también le criticaron, si bien
por razones distintas, según señaló Aldo Setaioli en 1985, ya que el
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gusto arcaizante y las nuevas orientaciones filosóficas y retóricas de ese
período no congeniaban ni con la teoría ni la praxis del estilo de Séne-
ca, como afirma Aulo Gelio (NA 12.2.1.1). Incluso Frontón realizó
agrios comentarios en una epístola dirigida a Antonino (Epistulae,
M.P.J. van den Hout (ed.), Leiden 1954, p.150). En ella se señala que
si bien en las obras de Séneca se pueden encontrar algunas expresio-
nes con gracia, ¿acaso se va a revolver en las cloacas para recuperar sólo
alguna pequeñas laminillas de oro? 

Sólo a lo largo de la primera mitad del siglo V se inicia un tímido
aprecio hacia la obra, el pensamiento y el estilo de Séneca desde ambientes
paganos, como ponen de manifiesto las Saturnalia de Macrobio, obra
escrita poco después del año 430 (Sat. 6, 1-6). Aunque Macrobio ignora
por completo la existencia del cristianismo y su trascendencia en los
cambios que se están produciendo en la sociedad romana desde el
siglo II, y asume como hecho incuestionable que cultura clásica y reli-
gión pagana son dos manifestaciones de una misma realidad, es posi-
ble que la revalorización que hace de Séneca esté motivada por el afán
de reclamar para la cultura pagana una figura que estaba siendo asu-
mida por el cristianismo como paradigma de filósofo moralmente
serio. No hay que olvidar dos datos importantes en relación a la pre-
sencia de Séneca en la polémica entre paganos y cristianos. Por una
parte el azar ha querido que hayan llegado hasta nosotros hermosos
códices de los siglos IV y V, copiados en Italia y escritos en capital y
uncial, que conservan de modo fragmentario tanto tragedias, como
parte de la obra en prosa de Séneca. Por lo general estos códices son
palimpsestos, como el caso de las tragedias conservadas en Ambrosianus
G.82, s. Vin o el códice del De amicitia y De uita patris, copiado a finales
del siglo V, que fue utilizado para un Antiguo Testamento a comienzos
del siglo VII, como demostraron Reynolds y Wilson en 1986. Por otra,
durante el siglo IV se compuso la obra espuria Epistulae Senecae ad Pau-
lum et Pauli ad Senecam, citada por primera vez por san Jerónimo y
desde entonces leída y copiada a lo largo de toda la Edad Media. 

Esta falsa correspondencia puede que sea la responsable de que la
auténtica obra de Séneca no llegara a perderse en su totalidad. Gracias
a las citas de Padres de la Iglesia como Lactancio, san Jerónimo, san
Agustín o autores cristianos como Casiodoro tenemos noticias de los
tratados senecanos Exhortationes, De inmatura mente, De matrimonio, De
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superstitione, De forma mundi, etc, que no se han conservado. Es más en
el siglo VI hay dos testimonios importantes sobre la pervivencia de la
obra de Séneca. Martín de Braga escribió dos tratados: el De ira, inspi-
rado directamente en la obra homónima del autor cordobés, y Formula
honestae uitae, cuyo modelo fue con toda probabilidad el De officiis, obra
hoy perdida. Pronto se compusieron antologías con textos senecanos,
como el Liber Senecae o Liber Senecae de moribus, que fue utilizado como
auctoritas en el concilio de Tours del año 567 (MGH., Legum sectio III, 1,
Concilia, pp. 130-35). La transmisión manuscrita, estudiada por Olsen
en 1985, demuestra bien a las claras que tanto la falsa correspondencia
con san Pablo, como los florilegios fueron las obras que circularon con
más éxito bajo el nombre de Séneca. 

El estudio combinado de los datos proporcionados por los traba-
jos de Birger Munk Olsen (1991) y Reynolds y Wilson (1986), permite
concluir que los códices y fragmentos de la obra de Séneca copiados
desde el siglo IX hasta el XII son los siguientes: Epistulae ad Lucilium (1-
88) sesenta y seis testimonios en total (cinco del s. IX, dos del X, tres
del XI y cincuenta y seis del XII); Epistulae ad Lucilium (89-124) sólo
diez (uno del IX, dos del X y siete del XII); De clementia, diecinueve
(dos del IX y diecisiete del XII); De beneficiis, dieciocho (tres del IX y
quince del XII); Apocolocyntosis cinco en total (uno del IX, otros del X
y tres del XII); Tragoediae dos testimonios (uno en estracto del IX y otro
completo del XI); Dialogi sólo un testimonio del siglo XI. Este resumen
apunta hacia un hecho que será analizado más adelante: la creciente
notoriedad de la obra de Séneca durante el siglo XII; sin embargo,
resulta interesante agregar a estos datos la reflexión sobre la distribu-
ción geográfica de los códices conservados, así como las noticias indi-
rectas de otros perdidos, pero que estaban en uso durante el siglo IX. 

Tras la época de la confección de palimpsestos o período de los
"siglos oscuros", según la terminología de Leighton D. Reynolds y Nigel
G. Wilson, el renacimiento carolingio fue una época en la que se vuel-
ven a copiar y leer los textos de Séneca, sobre todo los filosóficos, aun-
que no fueron los únicos. Así, el monasterio de Lorsch, en Hesse, pose-
yó una de las más ricas bibliotecas carolingias, entre cuyos fondos se
encontraba un códice confeccionado en el norte de Italia alrededor
del año 800. Este manuscrito, conservado hoy en la Biblioteca Vaticana
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(Vat.Pal. lat. 1547), no sólo es uno de los ejemplares carolingios más
antiguos con textos clásicos, sino que es la fuente principal de los dos
tratados senecanos De clementia y De beneficiis. Otra de las bibliotecas
mejor dotadas en aquel período fue la del monasterio de Reichenau,
cuyos inventarios nos permiten saber que durante el siglo IX contaba
con obras clásicas tan inusuales como las Metamorfosis y el Ars amatoria
de Ovidio o las Cuestiones naturales de Séneca. En el año 838 fue elegi-
do como abad Walafrido Estrabón (808 ó 809-849), tutor del futuro rey
Carlos el Calvo, nieto de Carlomagno. Su conocido Libro de fragmentos,
conservado en la Biblioteca del monasterio suizo de San Galo
(St.Gallen 878), es una obra de enorme interés, en cuanto que refleja
los gustos literarios del compilador. Pues bien, los dos únicos testimo-
nios de época clásica utilizados por Walafrido en su compilación fue-
ron Columela y las Epístolas de Séneca, lo que implica que esta última
obra también formó parte de la biblioteca de Reichenau. A esta época,
es decir, entre finales del siglo IX y comienzos del X pertenece el famo-
so Excerpta Thuanea (París, BN, lat. 8071), una antología escrita en terri-
torio franco en la que se contienen extractos de las tragedias Troades,
Medea y Oedipus, que constituyen el primer testimonio de su transmi-
sión durante el Medievo, de acuerdo con la demostración hecha por
MacGregor.

Con todo, las Tragedias y los Diálogos de Séneca estuvieron duran-
te dos siglos en estado de "hibernación", si bien son dos composiciones
de enorme interés, en cuanto que en ellas se sustenta, a nuestro juicio,
la recuperación del concepto "teatro" durante el siglo XII por parte de
una restringida élite intelectual. La recuperación de tales obras vino de la
mano de scriptoria monásticos italianos. Así, gracias al resurgimiento
del monasterio de Monte Casino durante el siglo XI, se copiaron en ese
cenobio textos hasta ese momento olvidados como los últimos libros de
los Annales de Tácito, sus Historiae, el Asno de oro de Apuleyo o los Dia-
logi senecanos, conservados estos últimos en un códice de finales del
siglo XI, depositado hoy en Milán (Bibl. Ambrosiana, C. 90 inf). Por
las mismas fechas la biblioteca del monasterio de Pomposa, en el delta
del Po, contaba con el mal llamado Codex Etruscus (Florencia, Bibl. Lau-
renziana, Plut. 37.13), primer testimonio completo de las Tragedias
senecanas, copiado en tierras del norte de la Península Italiana duran-
te el siglo XI, según MacGregor. Este códice fue localizado en la biblio-
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teca monástica por Lovato Lovati (1241-1309), juez paduano, que rea-
lizó un pequeño análisis sobre el metro y la prosodia de esas tragedias.
La existencia del manuscrito en la biblioteca de Pomposa a finales del
siglo XI queda además confirmada no sólo por el inventario de los fon-
dos manuscritos realizados por su abad Enrique y conservado en el
mismo códice que las tragedias (Florencia, Plut. 37-13), sino también
por la carta que envía el propio abad a Esteban en el año 1093: Eiusdem
tragoediarum liber.

A pesar de que determinadas obras senecanas están relativamente
bien atestiguadas, como sucede con la primera parte de las Epístolas a
Lucilio (1-88), De clementia, De beneficiis o la segunda parte de las Epísto-
las (89-124), los testimonios proporcionados por los inventarios de las
bibliotecas y los cánones escolásticos altomedievales no permiten pro-
bar una utilización escolar, ni siquiera relativamente regular, de los tex-
tos de Séneca. Sin embargo, la opinión más extendida, basada sobre
todo en testimonios indirectos, que se analizarán a continuación, es
que las reflexiones teóricas senecanas contenidas en diversas composi-
ciones ejercieron un papel importante en el estudio del Triuium. Esta
influencia se comienza a detectar a partir del siglo XII y fue adquirien-
do de manera progresiva una creciente notoriedad, hasta que Séneca,
y en concreto sus Epístolas, se introdujeron por primera vez en un
canon escolar en la primera mitad del siglo XIII, de acuerdo con la
bien asentada opinión de Olsen en su trabajo del año 1991. Este canon,
titulado De disciplina scolarium, circuló bajo la autoría del Pseudo-Boe-
cio y fue redactado, como no podía ser menos, en París entre los años
1230 y 1240. 

Es curioso constatar cómo hasta ese momento la transmisión
manuscrita senecana procede fundamentalmente de los monasterios
cistercienses, donde se clasificó generalmente entre los libros teológi-
cos, y de algunas bibliotecas privadas, donde en ocasiones Séneca es el
único representante de la literatura antigua. Sin embargo, hay datos
complementarios que permiten afirmar que la obra de Séneca fue más
conocida que lo que reflejan los datos hasta ahora expuestos. Esta afir-
mación procede de los testimonios indirectos tomados de obras de
determinados intelectuales de los siglos XII y XIII. Así a mediados del
siglo XII, Juan de Salisbury, educado en Chartres y París, defiende la
bondad de la lectura de los diálogos, epístolas y tratados del autor cor-
dobés en su Policraticus VIII, 13. 
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Del mismo modo, Godofredo de San Víctor (m. 1194) considera
que el aprovechamiento de los consejos contenidos en las Epístolas a
Lucilio no es inferior a las enseñanzas del Evangelio, como señala en su
Fons Philosophiae, vv. 409-412. Con todo, la opinión de Gofredo no fue
aceptada de manera unánime, dado que su compañero Gualterio de
San Víctor se manifestó en contra de este parecer, señalando incluso
que Séneca era peor que otros filósofos paganos en su obra Contra quat-
tuor labyrinthos Franciae. A finales del siglo XII o comienzos del XIII, Ale-
jandro Neckam (m. 121V) en su obra Sacerdos ad altare amplía el ámbi-
to de lecturas senecanas, incluyendo incluso sus tragedias, que
considera muy útiles para el espíritu. 

Que Séneca era un autor bien conocido en determinados ámbitos
se demuestra asimismo a través de un sutil proceso de intertextualidad.
Poco antes del apogeo del renacimiento del siglo XII, era un lugar
común señalar que la admiración por la literatura clásica pagana era
una actitud poco seria y totalmente inadecuada. Utilizando este topos,
Pedro de Blois critica a Radulfo de Beauvais, maestro de gramática, que
se sirviese de textos de autores paganos para impartir sus enseñanzas;
es más, Pedro califica a Radulfo de "muchacho entrado en años y ancia-
no que está aún en la escuela elemental" (puer centum annorum et ele-
mentarius senex; véase Ad Radulfum Bellouacensem, PL 207, n° 6, col. 18A).
Pues bien, el sintagma elementarius senex, como señala Olsen, está toma-
do precisamente de Séneca, Epist. Luc., 36, 4: Turpis et ridicula res est ele-
mentarius senex.

Por su parte, Vibaldo, abad de Corvey (1146-1158), gran amante
de la obra de Cicerón, envió una carta a Reinaldo de Dassel, prepósito
de Hildesheim, para pedirle en préstamo algunos textos poco conoci-
dos del Arpinate. Reinaldo le remitió los libros solicitados junto con
una irónica misiva, en la que resuenan las palabras de san Jerónimo y
el tópico del celo excesivo por la literatura pagana. Le recuerda a Vibal-
do que era cristiano, no ciceroniano, y que había de introducirse en los
campos de la literatura latina pagana no como un tránsfuga, sino como
un explorador (Wibaldi, Epistolae 207, c.a. 1149). Ante esta recrimina-
ción el abada de Corvey tuvo la necesidad de justificar su afición ante
el prepósito de Hildesheim (Wibaldi, Epistulae 208, c.a. 1149). Vibaldo
aprendió rápidamente la lección, y en otra epístola que envió al monje
Manegoldo se sirve del mismo argumento que Reinaldo había emplea-
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do con él, incluso utilizando la imagen del explorador en campos aje-
nos (Wibaldi, Epistolae 167). Pues bien, esta comparación, que utiliza-
ron tanto Reinaldo como Vibaldo, no es original, sino que procede del
propio Séneca en una Epístola dirigida a Lucilio (Epist. Luc., 2, 5),
cuando le señala que además de seguir la doctrina estoica, a veces se
introduce en los campos ajenos del epicureismo: soleo enim et in aliena
castra transire, non tamquam transfuga, sed tamquam explorator. Así pues, ya
fuera consciente o inconscientemente, el texto de Séneca estaba pre-
sente incluso en aquellos autores que hacían remilgos ante la literatu-
ra pagana En otros casos, los textos de Séneca eran manipulados para
intercambiarlos con otros de autores cristianos y así dar un sentido dis-
tinto a sus palabras, como hizo por ejemplo Guillermo de Saint
Thierry; o como en el caso de Gualterio de San Víctor, que no sólo
menospreció la obra senecana, según se ha indicado más arriba, sino
que alteró los textos para poner en boca del propio Séneca duras críti-
cas contra la lectura de autores paganos, como pusieron de manifiesto
Reynolds y Wilson. 

Tras la reivindicación del canon De disciplina scolarium antes citado,
la obra de Séneca comienza a ser leída con intensidad. Algunos ejem-
plos de ello es la monumental enciclopedia de Vicente de Beauvais (m.
1264?) titulada Speculum maius, en la que los dos autores más citados
son precisamente Ovidio y Séneca. Poco después de la publicación de
esta magna obra, Ricardo de Fournival, nacido en Amiens y canciller
de su catedral hacia 1250, publicó su Biblionomia, que se caracteriza por
contener pasajes de textos paganos poco conocidos como los de Tibu-
lo, Propercio o las Tragedias de Séneca. Es durante el siglo XIII, cuan-
do comienzan a aparecer códices de la familia de manuscritos más
importantes de las tragedias senecanas, la familia A, que surgió en el
norte de Francia, aunque el representante más antiguo fue copiado en
Inglaterra (Cambridge, Corpus Christi 406). Otro de los códices de esta
tradición, el conocido como P (París, BN, lat 8260), fue copiado preci-
samente por Ricardo de Fournival. No parece casual el hecho de la lla-
mativa coincidencia entre la revitalización manuscrita de las Tragedias
de Séneca en la zona norte de Francia y la aparición en esta misma
región y por las mismas épocas tanto de los llamados dramas escolares
(del monasterio de Fleury, de la catedral de Beauvais o de Hilario, dis-
cípulo en París de Abelardo), como de las conocidas como comedias ele-
gíacas, escritas por autores formados en las escuelas de París y del valle
del Loira. 
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Al mismo tiempo que comienzan a circular la Tragedias de Séne-
ca por esta región del norte del continente, otra de las grandes obras
senecanas que había estado en hibernación hace su aparición en la pri-
mera mitad del siglo XIII en las escuelas de París (Parisinus, BN, lat.
15086), es decir, los Dialogi. Los códices proceden de Italia, sobre todo
de Monte Casino (Ambrosianus, C. 90, s. XI), donde ya en el siglo XII se
realizaban préstamos, como se indica en uno de los elencos conserva-
dos: Senecam magistri amici quem abemus pro alio Seneca monasterii in pig-
nore .1. (Olsen, 1991: 104-105). Los diálogos fueron leídos y utilizados
por Juan de Garland en 1220, si bien su "descubrimiento" oficial fue
hecho en 1270 por Roger Bacon, que junto con Juan de Gales, hizo un
gran uso de ellos. No se puede pasar por alto el hecho de que estos dos
últimos estudiosos eran monjes franciscanos que frecuentaron las
escuelas de Oxford y París. Los franciscanos fueron precisamente los
que asentaron la base filosófica para la aceptación general del "teatro"
como forma adecuada de instrucción, en lugar de los frivolos espectá-
culos laicos. Esta defensa se inicia a comienzos del siglo XII con Hugo
de San Víctor en su obra Didascalicon de studio legendi.

Este tratado versa sobre las cuatro grandes áreas del conocimien-
to filosófico, a saber, teorética, lógica, práctica (o moral) y mecánica.
Esta última se subdivide a su vez en las siete artes relacionadas con las
distintas actividades físicas necesarias para el ser humano. Entre ellas,
ocupando el último lugar, se encuentra la Theatrica, definida así por
Hugo de San Víctor (Didascalicon 2, 27): "La ciencia de los divertimen-
tos se llama "teatral" por el teatro donde solía reunirse el pueblo para
divertirse, no porque sólo hubiera diversiones en el teatro, sino porque
había sido un lugar más concurrido que los demás. Había, pues, unos
juegos en los teatros, otros en los estrados, otros en los gimnasios, en
los anfiteatros, en las arenas, en los banquetes y en los templos. En el
teatro se recitaban las hazañas mediante poemas, personajes, figuras y
máscaras. En los estrados se organizaban y realizaban danzas. En los
gimnasios se luchaba. En el anfiteatro disputaban carreras a pie, de
caballos o de carros. En la arena se ejercitaban los púgiles. En los ban-
quetes se cantaban armoniosamente odas con y sin acompañamiento
musical y se jugaba a los dados. En los templos se entonaban durante
las solemnidades alabanzas a los dioses. Con razón contaban los juegos
entre las acciones legítimas, porque debido a una agitación moderada
se repone el calor natural del cuerpo y con la felicidad se restituye el
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ánimo. O lo que parece más cierto, quisieron que existieran unos luga-
res fijos de juego, porque fue necesario que el pueblo se reuniera de
vez en cuando para divertirse, no fuera ser que haciendo reuniones en
tugurios cometieran actos ignominiosos y delictivos". La exposición de
Hugo de San Víctor es la más amplia, según el estudio de Olson de 1986,
ya que los continuadores de esta teoría, Ricardo de San Víctor, Rodolfo
de Longo Campo, san Buenaventura, Vicente de Beauvais y Juan de
Dacia, redujeron la theatrica a una actividad que remouet fastidium infor-
mando attentionem et laetitiam.

La consideración del teatro como una actividad física lícita, debi-
do a la bondad moral tanto de su práctica como de su observación por
parte del público, se consideró además como un magnífico medio para
la instrucción del pueblo. Este argumento se encuentra ya en san Agus-
tín y fue utilizado por los defensores de los espectáculos piadosos, fren-
te a los que los consideraban una manifestación más de la pompa diabo-
li. Uno de sus muchos detractores fue precisamente Godofredo de San
Víctor, que además fue contrario a la lectura de la obra de Séneca,
como se ha señalado más arriba. En líneas generales se puede firmar
que a partir del siglo XII el pensamiento de Séneca estuvo presente en
los debates entre los eclesiásticos partidarios y detractores del teatro,
dado que sus defensores fueron asimismo asiduos lectores de la obra
del escritor cordobés, en tanto que los que negaban su legitimidad tam-
bién fueron críticos con el pensamiento senecano. 

Hay que señalar que el encuadramiento del teatro como actividad
física beneficiosa para el ser humano nace del concepto aristotélico de
eutrapelía; es decir, aquella virtud moral propiciada por la diversión
amena y agradable, que está además en relación con otras virtudes
morales relacionadas con la palabra y la acción dentro del complejo
ámbito de las relaciones sociales. Este argumento había sido empleado
asimismo por Séneca en varias obras (Ira 3,9,1; Epis. Luc 15,6; 58, 25).
Una de ellas fue su diálogo De tranquillitate animi dedicado a su joven
amigo y discípulo Sereno. 

Este tratado es una buena muestra más de la fusión de modelos y
pensamientos filosóficos en Séneca, como puso de manifiesto en 1981
Cavalca. Los modelos reconocidos por el propio autor son autores
estoicos como Demócrito, posiblemente a través de la obra perdida de
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Panecio, y Atenodoro (Tranquill. 3,1; 4,1; 7,2). Con todo, en este trata-
do hay asimismo motivos epicureístas (1,6; 9,2-3), platónicos (1,13; 4,4;
17,10), loci de la diatriba (1,6; 2,1; 3,1-2; 3,7; 4,1; 10,3) y argumentos
aristotélicos (2,14; 4,4; 8,9; 17,10). Pues bien, en este diálogo sobre la
tranquilidad del espíritu, después de analizar las causa de la inquietud
y desazón, ofrece una amplia serie de reglas prácticas, basadas en la
razón y en la virtud, para alcanzar la tranquilidad y alegría espirituales.
Precisamente, una de las actividades que Séneca recomienda es la acti-
vidad física, tomando como ejemplos a Sócrates, Catón y Escipión el
Africano (Tranquill. 17, 4-5). El texto desarrolla dos aspectos de sumo
interés, dado que Séneca por una parte lamenta la depravación moral
de su tiempo frente la dignidad del pasado, asunto expuesto también
en Epis. Luc. 52, 12; 90, 19; 122, 17, y Nat. 7, 31,2. Y por otra, insiste en
que la actividad física es un medio eficaz para proporcionar descanso a
la mente (Ira, 3,9,1; Epis. Luc. 15, 6; 90,19). El primero de ellos fue
utilizado por los detractores del teatro y los espectáculos; el segundo
por sus fervientes partidarios. De nuevo Séneca se prestaba a una doble
lectura. 

La eutrapelía, concepto introducido de forma explícita por Rober-
to Grossatesta en el año 1246, fecha de la publicación de su traducción
de la Ética de Aristóteles, fue un argumento general frecuentemente
utilizado por Alberto Magno y santo Tomás de Aquino en sus comen-
tarios. Una de sus aplicaciones prácticas fue la defensa de la legitimi-
dad y adecuación de las representaciones teatrales y espectaculares
eclesiásticas, hecha por las órdenes de predicadores; es decir, los domi-
nicos como Remigio dei Girolami y Juan de San Gimignano, y, sobre
todo, los franciscanos, como Juan de Gales. Estudios recientes sobre la
orden franciscana, como las actas del congreso celebrado en San
Miniato en 1982, ponen de relieve que el influjo del pensamiento fran-
ciscano durante los siglos XII al XV fue uno de los factores ideológicos
que más contribuyeron al desarrollo del teatro europeo. No puede olvi-
darse que en el registro municipal de la ciudad de York del año 1426
se señala que en un sermón público un erudito franciscano recomen-
daba la contemplación de obras teatrales affirmando quod bonus erat in
se et laudabilis ualde, tal y como recoge el testimonio aportado por R.M.
Woolf. A esto, consideramos que ha de sumarse también tanto la teoría
como la práctica senecana, de cuyo conocimiento se hace ya gala
durante los siglos XII y XIII en la región donde se escribe las primeras
piezas teatrales latinas del medievo que merecen tal consideración.
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Por otra parte, Séneca conservó, y empleó con profusión en el
mundo latino, una vieja metáfora del mundo clásico que se convirtió
con el paso del tiempo en una de los lugares comunes de mayor éxito
en todas las literaturas occidentales. Nos referimos a la imagen que
compara el mundo con un teatro o escenario y la vida humana como
el argumento de un drama. En definitiva, el teatro del mundo es un tópi-
co que desde la Antigüedad pasa al Humanismo con Erasmo de Rot-
terdam, que fue quien la introdujo en las literaturas vernáculas, al
Barroco de la mano de Cervantes, Shakespeare, Calderón y Gracián,
hasta nuestros días, donde todavía se registra en las obras de Unamu-
no o Pirandello. La exposición que sigue a continuación está tomada
del docto trabajo del Prof. José Luis Moralejo aparecido recientemen-
te en 1997. 

La imagen nació en Grecia y, aunque algunos testimonios indirec-
tos apuntan a Sócrates como creador de la metáfora, el primer testi-
monio seguro procede de Platón en el Filebo (50b), donde se dice:
"... en los duelos y en las tragedias y comedias, no sólo en el teatro, sino
también en toda la tragedia y comedia de la vida, los dolores están mez-
clados con los placeres". La imagen fue utilizada profusamente por los
autores de diatribas, entre los que destaca el filósofo Bión de Boríste-
nes (c. 325 - c. 246 a.C.). La diatriba fue un tipo de discurso empleado
por los filósofos cínicos y estoicos, que tenía un carácter informal y
popular, donde se daban nociones de tipo práctico para el adoctrina-
miento de los hombres sencillos sin instrucción. Por su carácter y fun-
ción, la diatriba se considera un antecedente del sermón cristiano. 

Por lo que se refiere al mundo romano, el primer testimonio segu-
ro del empleo de esta metáfora procede de Cicerón en su diálogo Cato
maior. En dos ocasiones, el autor se sirve de la imagen; por ejemplo
cuando compara a los ancianos que han logrado ganarse un funda-
mentado prestigio con los actores: "Me parece que han representado
hasta el final la comedia de la vida y que, como los actores inexpertos,
no se han hundido en el último acto" (párrf. 64); o cuando censura a
los que se aferran demasiado a la vida: "cada cual debe contentarse con
el tiempo de vida que se le da. Pues tampoco el actor, para complacer
al público, tiene por qué actuar hasta el final de la pieza, si es que se
gana la aprobación en los actos en los que aparezca. Tampoco el sabio
tiene por qué llegar hasta el 'aplaudid' [del final]; pues el breve tiem-
po de una vida es bastante largo para vivir bien y honradamante"
(párrfs. 69-70). 
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Tras Cicerón, que además emplea la comparación en otras obras
como en De officiis (I, 31), también fue utilizada por Horacio en sus
Sátiras (I,1) y Epístolas (I, 18). Sin embargo, el autor que más juego
sacó de ella fue precisamente Séneca, que la recoge en varias de sus
Epístolas a Lucilio (76, 31; 77, 20; 80,7) y en la consolación a Marcia
(10,1). Así, en la Epístola 80, 7 afirma: "Tengo que usar muchas veces
de esta comparación, pues ninguna otra expresa con más fuerza esta
farsa de la vida humana, la cual nos asigna un papel que malamente
hemos de representar". Con posterioridad, en el ámbito pagano se
localiza en Petronio y Juvenal, Sátira 14. En el mundo cristiano latino
destaca entre los demás san Agustín y su alusión contenida en el
Comentario al Salmo CXXVII (15, 35), donde se enlaza con otro gran
tópico de la literatura occidental como es el de las edades del hombre:
"... los niños que nacen parece que dicen a sus padres: 'Venga, id pen-
sando en marcharos, para que también nosotros podamos hacer nues-
tra comedia'. Pues comedia es toda la vida del género humano...". 

Durante la Edad Media la metáfora cae en desuso hasta que se
recupera, como no podía ser menos, en el siglo XII. Así, Juan de Salis-
bury en su Policraticus, III, 7-8, la retoma al comentar el pasaje del Sati-
ricón de Petronio en el que se había incluido. Con esta exposición se
pone de manifiesto que durante los siglos XII y XIII se rescatan del olvi-
do las tragedias de Séneca que vuelven a ser copiadas y leídas; se con-
vertirán en modelo de escritura para los autores del período humanís-
tico; se cimienta la consolidación de la idea de teatro mediante
argumentos de carácter filosófico, como es el de la eutrapelía; por últi-
mo, se rescata la imagen del gran teatro del mundo que empieza a
cobrar sentido cuando la práctica teatral (de escritura y representa-
ción) retoma la posición de privilegio que le corresponde en la cultu-
ra occidental europea. A todo ello contribuyeron desde el punto de
vista teórico la obra senecana y, desde el punto de vista práctico, los
usos en el seno de la Iglesia que permitió a sus clérigos tener la forma-
ción adecuada para ser capaces de emprender la escritura teatral desli-
gada definitivamente del rito. 
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"DUE ESEMPI DI DRAMA LITÙRGICO: IL 'QUEM 
QUAERITIS' DI CIVIDALE (XII SECOLO) E 

'L' ORDO RAQUELIS' DI ORLEANS (XIII SECOLO)". 

FEDERICO DOGLIO

PREMESSA 

Gli illustri studiosi che hanno inaugurato queste "Segundas Jorna-
das de Canto Gregoriano", hanno già magistralmente descritto, con le
loro dotte relazioni, lo sviluppo tematico, linguistico, musicale dell'ori-
ginaria liturgia "gregoriana". 

Il mio compito di studioso di drammaturgia medioevale si limi-
terà, pertanto, ad offrire, ai colti partecipanti di questo incontro, due
"tentativi" di rappresentazione, di due diversi momenti di quello svi-
luppo liturgico. Questi tentativi sono stati effecttuati a cura del nostro
Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale, che ha sede a Roma e
che, da 21 anni, opera per illustrare al pubblico del nostro tempo la
millenaria parabola della vita dello spettacolo dalla fine dell'Impero
Romano d'Occidente all'età barocca; una parabola que il teatro com-
merciale di oggi ignora totalmente. Per superare il paradosso che,
mentre i monumenti architettonici, scultorei e pittorici di quegli stessi
secoli, sono noti agli uomini colti, esemplari eminenti della dramma-
turgia e dello spettacolo sono scomparsi dalla memoria, il nostro Cen-
tro Studi, dal 1976, organizza ogni anno un Convegno internazionale su
un tema, un aspetto, un fenomeno della vita dello spettacolo antico e,
nello stesso tempo, allestice, con attori professionisti, una recita, rap-
presentativa del tema studiato nel Convegno stesso. (Per chi fosse inte-
ressato a conoscere il lavoro svolto dal Centro si allega una scheda sul
Centro e sui Convegni e l'elenco dei titoli delle video-registrazioni di
spettacoli che costituiscono la nostra video-teca.). 

Iniziando, nel 1976, il nostro lavoro, pensammo fosse corretto
affrontare il tema della "rinascita del teatro" dopo secoli di assenza,

* Director del Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale del Ente Teatrale Italia-
no. Roma. 
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dovuta alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente e alla fine degli
spettacoli regolari allestiti in Roma e nelle principale città dell'Impero.

Como è noto dal III secolo d. Cristo cessarono la representazioni
teatrali e sopravvissero solo la scenette, i lazzi e la esibizioni degli atto-
ri girovaghi, detti "histriones, ludiones, mimi, scurrae", che improvvisava-
no, o ripetevano, sketchs osceni o ridicoli davanti alla plebe nelle piaz-
ze e nelle strade. Quella stesse Chiesa cristiana, che aveva condannato
questi generi deteriori di spettacolo, sentì l'esigenza pedagogica di
comunicare il messaggio della salvezza in forme accessibili ai 
convertiti. 

Sino allora la divulgazione dei momenti forti della storia di Cristo
e degli apostoli, in Oriente corno in Occidente, era stata effettuata
mediante la composizione di mosaici e poi di affreschi, la cosidetta
"Biblia pauperum", che consentiva ai cristiani analfabeti di "leggere"
sulle pareti delle chiese la drammatica avventura della Redenzione. Nel
IX secolo, corno è noto, per un complesso di circostanze favorevoli, i
colti padri benedettini, in alcuni conventi europei, corno San Gallo,
Limoges, sperimentarono variazioni significative, dette "tropi", nella
composizione-esecuzione dei modi "gregoriani" del canto delle Lodi. 

Il primo testo scritto, potenzilamente drammatico e recitabile, il
"Quem quaeritis", constituisce, per gli studiosi di teatro, il segnale elo-
quente della "rinascita del teatro dalo spiritu della liturgia" (per para-
frasare la celebre definizioni di Nietzsche sull'origine della tragedia
greca). Poiché l'evento teatrale si attua con l'incarnazione di un per-
sonaggio da parte di un attore, è propio nel periodo dello sviluppo del
"tropo" (IX-X secolo) che i personaggi del Vangelo cominciarono ad
essere incarnati dai benedettini nel corso di liturgia di carattere dram-
matico, che venivano rappresentate in concomitanza con le principali
solemnità religiose del calendario ecclesiastico, ed erano ispirate a
illustrare audio-visivamente episodi tratti dai Vangeli propri di quelle
feste. 

E' stato perciò naturale che il Centro Studi, volendo ripercorrere le
tappe dello sviluppo del teatro medioevale europeo, iniziasse dai "tropi
dramatici", e coinvolgesse i benedettini, allora protagonisti della rinas-
cita teatrale. Furono i padri di San Anselmo di Roma ad accettare l'in-
vito di cantare momenti della liturgia della Passione nella chiesa roma-
nica di San Sisto in Viterbo, dove si svolgeva il I Convegno. 
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Fra i testi liturgici allora eseguiti, vi era quello sulla Resurrezione,
tratto da episodi tratti dal racconto evangelico, dagli Atti degli Apos-
toli e concluso con la sequenza di un poeta religioso del tempo. 

I. In Resurrectione Domini Repraesentatio

Il testo è contenuto nel Processionale A di Cividale nel Friuli, redat-
to nel XIV secolo ma che registra testi antichi, risalenti al X-XI secolo.
Già dal suo titolo denuncia lo sviluppo avvenuto nell'evoluzione del
tropo, infatti il termine "repraesentatio" sembra voler indicare una certa
autonomia dalla prassi liturgica e rivelarci che esso ha già el carattere
di un breve dramma sacro. 

Anzitutto la dimensione spaziale: il presbiterio, dove appaiono le
tre Marie e l'altare dove le attende l'Angelo. Inoltre, le tre Marie sono
ben individuate, nel senso che i tre benedettini cantano, ciascuno, una
propria battuta rivelando i propi sentimenti con un'intensità che mani-
festa la consapevolezza culturale dell'anonimo autore ecclesiastico. 

Subito dopo essersi posta la domanda: "Chi ci solleverà la pietra che,
come vediamo, copre l'apertura del sepolcro?", domanda che ci rivela che
esse sono giunte nei pressi dell'altare-sepolcro, si sente la voce dell'an-
gelo che le interpella, le esorta a non temere, annunzia loro che Cris-
to è risorto e le invita a salire e a osservare il sepolcro vuoto. Esse, rag-
giunto l'altare-sepolcro, lo incensano con i turiboli, che simboleggiano
gli unguenti portati per imbalsamare il corpo del sepolto. L'angelo,
allora, le esorta a recare la notizia della resurrezione agli apostoli, e
mentre due di esse si fermano a commentare l'accaduto, Maddalena si
allontana di poco e si domanda dove potrà trovare il corpo (che ritie-
ne sia stato rubato da qualcuno) del Maestro che le salvò dai peccati. 

Al Cristo che le appare e che lei non riconosce, chiede dove abbia
portato il corpo; alora Cristo le si rileva e l'esorta ad avvertire i suoi
compagni. Maddalena medita su quanto è accaduto. 

Sino a questo punto la reppresentazione ha dato corpo e voce ai
personaggi del capitolo XVI del Vangelo di Marco, integrato da un
passo del capitolo XX (11-18) del vangelo di Giovanni. 
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Possiamo osservare che le didascalia del testo hanno precisato il
"locus deputatus" di ciascum attore e i suoi movimenti. 

A questo punto del dramma appare il coro dei Benedettini, per-
sonificazione degli apostoli, che interpella Maddalena indirizzandole i
versi della sequenza composta da Vipone, cappellano dell'imperatore
Corrado II, morto nel 1048, ricordata con l'incipit del suo primo verso:
"Victimae paschali laudes" e che era divenuta ormai popolare, tanto da
essere inserita, a modo di conclusione di un dramma sacro: "Dic nobis
Maria: Quid vidisti in via?". 

Benchè i Benedettini di San Anselmo, venuti in trasferta alla chie-
sa di san Sisto in Viterbo, città in cui si svolgeva il Convegno, no si sen-
tissero a loro agio sotto le luci e in presenza della cinepresa che filma-
va i loro volti, gesti e movimenti, tuttavia compirono anche quella, per
loro inedita, esperienza. Così l'équipe tecnica di ripresa (16" a colori
con presa diretta del sonoro) con la regia di Leandro Castellani, potè
registrare il memorabile avvenimento. 

La successiva riduzione del filmato a viceo-tape, ci consente ora di
fruire dell'ascolto-visione, seppur ridotta (quanto alla dimensione e
quanto alla suggestione) di quella rappresentazione. 

II. L'Ordo Rachelis di Saint Benoît-sur-Loire a Fleury 

L'Ordo Rachelis, proveniente dall'abazia benedettina di Saint
Benoît-sur-Loire a Fleury, con altri nove drammi liturgici, creati da que-
lla comunità di monaci artisti nei secoli XII-XIII, constituisco uno dei
più significativi "repertori" liturgico-drammatico dell'Europa cristiana
del tempo. Attualmente esso è conservato fra i codici della Biblioteca
Municipale di Orléans. 

Le sue caratteristiche, tematico-strutturali-musicali testimoniano il
notevole progresso, rispetto ai testi di drammi liturgici coevi di altre
nazioni, compiuto dai monaci francesi. 

Il tema della "strage degli innocenti" e in particolare del "lamen-
to di Rachele" era già apparso in tropi e sequenze (una delle quali attri-
buita a Notker "Balbulus"), ma l'unico testo compiuto di una certa con-
sistenza è questo di Saint Benoît. 
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Una nostra collega, collaboratrice del Centro Studi, aveva redatto
una nota storico-critica in occasione della rappresentazione che aveva-
mo deciso di effettuare nel maggio del 1990 in Roma. 

In essa, fra l'altro, veniva osservato che: 

". . . un'analisi in approfondità del testo e della musica sembra
assegnare all' Ordo Rachelis origini e finalità di rappresentazione comple-
mentare al rito, da compiersi in uno spazio-tempo prestabilito entro i
confini del 28 dicembre, giorno dei santi Innocenti. La tipologia singo-
lare di questa azione ne fa un unicum che, sia pure inserito nel clima della
festività, si discosta interamente dagli originari uffici tropati, strettamen-
te integrati nella liturgia del giorno, come da altre azioni coeve, dove
l'occasione festiva si limitava spesso ad offrire lo spunto per nuove com-
posizioni testuali e musicali. 

L'Ora notturna del Matutinum, conclusa dal Te Deum, era il tempo
prescelto per dare vita alla celebrazione drammatica. Si è preferito tras-
ferire l'azione ai Vespri, quasi a suggellare tutto l'iter cerimoniale della
giornata. Il canto del Magnificat e la lectio apocalittica, già recitata all'e-
pistola della Messa, vengono così a costituire il prologo all'azione vera e
propria, che nelle grandi linee segue il passo evangelico di Matteo (Mt.
11,13-23): 

Gli Innocenti, rivestiti con le bianche tuniche dei martiri, percorrono in
processione il monastero al canto di un'antifona. Evocato, appare
improvvisamente l'Agnello con la croce e si pone alla testa dei fanciulli
che lo seguono nei suoi spostamenti. Mentre l'Armigero porge lo scettro a
Erode seduto sul trono, la Sacra Famiglia, ammonita dall'Angelo, fugge
in Egipto. L'Armigero avverte Erode che i Magi hanno fatto ritorno per
altra via e Erode, in preda a forte emozione, fa l'atto di uccidersi, ma en
è impedito dai suoi. Mentre gli Innocenti avanzano in processione inneg-
giando all'Agnello, l'Armigero suggerisce a Erode di ucciderli per far
morire anche il Cristo. L'ordine è impartito. L'Agnello allora viene sot-
tratto all'imminente strage, mentre le Madri implorano clemenza dagli
armati. 

Dopo il massacro, appare immediatamente l'Angelo che, con le parole di
Isaia, ricorda ai fanciulli che risorgeranno dalla polvere. Gli uccisi invo-
cano difesa dal Signore e l'Angelo li esorta a pazientare ancora qualche
tempo. Evocata dalla profezia appare allora Rachele che, sorretta da due
Consolatrici, piange a lungo il fiore della giovinezza di Giudea, reciso
dalla crudeltà del tirano. Le Consolatrici tentano di calmarne il pianto,
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ma invano. Rachele si accascia esausta e viene condotta via. L'Angelo
ritorna e, citando parole evangeliche, solennemente invita i fanciulli a
risorgere. Allora gli Innocenti si alzano e riprendono il corteo inneggian-
do al loro martirio, sofferto nel nome di Cristo. Erode nel frattempo è por-
tato via e sostituito sul trono dal filio Archelao. L'Angelo appare di nuovo
a Giuseppe e lo esorta a lasciare l'Egipto per tornare in patria, mentre la
Sacra Famiglia si dirige verso la Galilea, il precentor intona il Te
Deum. 

Nel testo, sapientemente compilato, entrano brani presi dai libri
scritturali, citazioni di passaggi presenti in altri drammi e infine parti di
libera invenzione. Non diversamente da altri testi dell'epoca, il tessuto
linguistico, apparentemente semplice, ha grande pregnanza semantica e
pone talora nodi interpretativi che solo una conoscenza diretta delle
fonti può sciogliere. Molti sono i simboli e i rimandi veterotestamentari
e apocalittici. Il sobrio ritegno nel descrivere la strage e la scarsa preoc-
cupazione per la verosimiglianza delle azioni sembrano indicare nel
poeta una finalità compositiva squisitamente rituale . . .". 

Per quanto attiene lo stile musicale dell'opera, la studiosa aggiun-
geva:

"Antifone e responsori, ripresi dagli uffici notturni dell'Avvento, dei
Santi Innocenti e da altre antiche festività, formano la parte propria-
mente liturgica del canto ... Lo stile sillabico o poco neumato di questi
brani di tradizione monastica, raggiunge grande efficacia evocativa . . .
Alle semplici melodie sillabiche si contrappongono altre forme liturgico-
musicali tropate, come responsori a carattere dialogico ... in questi parti
il canto si fa più caratterizzato . . . Interamente originale è il canto pro-
cessionale degli Innocenti, Agno Sacrato, in versi a rime baciate con una
rima melodica cadenzante ... la seconda parte del dramma, interamen-
te versificata, è occupata dalla "lamentatio" di Rachele con due Consola-
trici. Nel comporre il grande dialogo doloroso, l'anonimo autore ha per-
seguito il fine di dare voce e spazio alla possente intuizione di Geremia e
di Matteo ... La melodia della lunga scena è costruita su un recitativo
ornato e una formula cadenzale reiterata . . . 

Altre considerazioni in merito, il colto pubblico presente potrà
compierle senza ulteriori informazioni. 

1. Laura Altieri, Ordo Rachelis, Roma 1990; Introduzione pp. 7-8.
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Al Centro Studi, che nel 1983, aveva già accolto il suggestivo alles-
timento del Peregrinus, nella chiesa viterbese di Santa Maria Novella,
eseguito da un gruppo di laici statunitensi diretto dai coniugi David-
son, musicologi e musicisti del Medieval Institute of Kalamazoo, parve
bene, nel 1990, proporre un altro di questi antichi drammi liturgici al
pubblico romano di Santa Maria sopra Minerva, appunto l'Ordo Rache-
lis che, interpretato da un gruppo di laici, l'Associazione Corale Una
Voce, insieme ai ragazzi cantori dell'Assunzione, sotto la direzione di
Carmelo Picone e con la regia di Marco Brogi, ora offriamo alla vostra
attenzione.

TRANSCRIPCIÓN�AL�ESPAÑOL�DE�LA�CONFERENCIA�DEL�
PROF.�DOGLIO,�QUE�TUVIERON�LOS�ASISTENTES�A�LA�MISMA�

DOS� EJEMPLOS� DEL� DRAMA� LITÚRGICO:� EL� "QUEM� QUAERITIS"� DE� CIVIDALE�

(S.�XII)�Y�EL�"ORDO�RACHELIS"�DE�ORLEANS�(S.�XIII).�

FEDERICO�DOGLIO�

INTRODUCCIÓN�

Los� ilustres� profesores� que� han� inaugurado� estas� "Segundas� Jornadas� de�
Canto� Gregoriano",� ya� han� descrito� magistralmente,� con� sus� doctas� conferen��
cias,� el� desarrollo� temático,� lingüístico� y� musical� de� la� originaria� liturgia� gre��
goriana.�

Mi� tarea� como� estudioso� de� la� dramaturgia� medieval� se� limitará,� por� lo�
tanto,� a� ofrecer� a� los� cultos� participantes� de� este� encuentro,� dos� "intentos"�
de�representación�de�momentos�diferentes�de�aquel�desarrollo�litúrgico.�

Estos� "intentos"� fueron� realizados� por� nuestro� «Centro� Studi� sul� Teatro�
Medioevale� e� Rinascentale"� de� Roma,� que,� desde� hace� veintiún� años,� trabaja�
por� mostrar� al� público� de� nuestro� tiempo� el� milenario� desarrollo� de� la� vida�
del� espectáculo� desde� el� final� del� Imperio� Romano� de� Occidente� a� la� edad�
barroca;� un� milenario� desarrollo� que� el� teatro� comercial� de� hoy� día� ignora�
completamente.� Para� superar� la� paradoja� de� que,� mientras� los� monumen��
tos� arquitectónicos,� escultóricos� y� pictóricos� de� aquellos� mismos� siglos� son�
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conocidos� por� los� hombres� cultos,� autores� eminentes� de� la� dramaturgia� y�

del� espectáculo� han� desaparecido� de� su� memoria,� nuestro� Centro� Studi,�

desde� 1976� organiza� cada� año� un� Convegno� Internazionale� sobre� un� tema,� un�

aspecto,� un� hecho� de� la� vida� del� espectáculo� antiguo,� y� al� mismo� tiempo,�

muestra,� con� actores� profesionales,� un� recital� representativo� del� tema� estu��

diado� en� el� mismo� Convegno.� (Para� los� que� se� sientan� interesados� por� cono��

cer� el� trabajo� desarrollado� por� el� Centro� aportamos� una� nota� sobre� el� Cen��

tro� y� sus� Convegni;� y� el� elenco� de� los� títulos� de� los� vídeos� grabados� de�

espectáculos� que� constituyen� nuestra� videoteca.)� Iniciado� en� 1976� nuestro�

trabajo,� pensamos� que� sería� correcto� afrontar� el� tema� del� nacimiento� del�

teatro,� después� de� siglos� de� ausencia,� debida� a� la� caída� del� Imperio� Romano�

de� Occidente� y� al� final� de� los� espectáculos� regulares� tenidos� en� Roma� y� en�

las�principales�ciudades�del�Imperio.�

Como� se� sabe,� desde� el� siglo� III� después� de� Cristo� cesaron� las� repre��

sentaciones� teatrales� y� sólo� sobrevivieron� las� comedias,� los� lazos� y� la� exhi��

bición� de� los� actores� giróvagos,� conocidos� como� histriones,� ludiones,� mimos,�

scurrae,� que� improvisaban� o� repetían� escenas� obscenas� o� ridiculas� delante� de�

la� plebe� en� las� plazas� y� en� las� calles.� Aquella� misma� Iglesia� cristiana� que� había�

condenado� estas� muestras� degeneradas� del� teatro,� sintió� la� exigencia� peda��

gógica� de� comunicar� el� mensaje� de� la� salvación� con� formas� accesibles� a� los�

convertidos.�

Hasta� aquel� momento,� la� divulgación� de� los� momentos� cumbres� de� la�
historia� de� Cristo� y� de� los� apóstoles,� tanto� en� Oriente� como� en� Occidente,�
se� realizaba� con� la� composición� de� mosaicos� y,� más� tarde,� con� pinturas,� la�
llamada� "Biblia� pauperum"� �la� Biblia� de� los� pobres�,� que� permitía� a� los� cris��
tianos� analfabetos� "leer"� en� los� muros� de� las� iglesias� la� dramática� aventura�
de� la� Redención.� En� el� siglo� IX,� como� se� sabe,� por� un� conjunto� de� circuns��
tancias� favorables,� los� sabios� padres� benedictinos,� en� algunos� monasterios�
europeos,� como� San� Galo,� Limoges,� y� otros,� introdujeron� variaciones� signi��
ficativas,� denominadas� "tropos",� en� la� composición� y� en� la� interpretación� de�
piezas�gregorianas�del�canto�de�los�Laudes.�

El� primer� testimonio� escrito,� potencialmente� dramático� y� recitable,� el�
"Quem� quaeritis",� constituye� para� los� estudiosos� del� teatro,� la� señal� elocuen��
te� "del� nacimiento� del� teatro� desde� el� espíritu� de� la� Liturgia"� (por� parafra��
sear� la� célebre� definición� de� Nietzsche� sobre� el� origen� de� la� tragedia� griega).�
Dado� que� el� evento� teatral� se� realiza� en� la� encarnación� de� un� personaje� por�

74



DUE ESEMPI DI DRAMA LITÚRGICO: "QUEM QUAERITIS" DI CIVIDALE (XII SECOLO) E L'ORDO...

parte� de� un� actor,� es� ciertamente� en� el� período� del� desarrollo� del� "tropo"�
(siglos� IX�X)� cuando� los� personajes� del� Evangelio� comenzaron� a� ser� encar��
nados� por� los� monjes� benedictinos� en� el� transcurso� de� liturgias� de� carácter�
dramático,� que� eran� parte� de� las� principales� solemnidades� religiosas� del�
calendario� de� la� Iglesia,� y� estaban� destinadas� a� dar� a� conocer,� a� través� de� la�
vista�y�el�oído,�episodios�del�Evangelio�pertenecientes�a�aquellas�fiestas.�

Es� natural� que� el� Centro� Studi,� que� quería� recorrer� las� etapas� del� desa��
rrollo� del� teatro� medieval� europeo,� las� iniciase� con� los� tropos� dramáticos� y�
con� la� colaboración� de� los� monjes� benedictinos,� en� su� tiempo� protagonistas�
del� origen� del� teatro.� Los� monjes� de� la� Abadía� benedictina� de� san� Anselmo,�
de� Roma,� aceptaron� la� invitación� de� cantar� piezas� de� la� liturgia� del� tiempo� de�
Pasión� en� la� iglesia� románica� de� San� Sixto,� de� Viterbo,� lugar� en� el� que� se�
desarrolló�el�I�Convegno.�

Entre� los� textos� litúrgicos� cantados� en� aquella� ocasión� se� encontraba�
el� de� la� Resurrección,� tomado� del� relato� evangélico� del� libro� Hechos� de� los�
Apóstoles,� y� el� canto� final� de� una� sequentia� de� un� poeta� religioso� de� aquel�
tiempo.�

I.�"In�Resurrectione�Domini�Repraesentatio"�

El� texto� se� halla� en� el� Procesional� A� de� Cividale,� de� la� región� de� Friuli,�
redactado� en� el� siglo� XIV,� copia� de� textos� antiguos� que� se� remontan� a� los�
siglos� X� y� XI.� Su� mismo� titulo� atestigua� el� desarrollo� de� la� evolución� del�
tropo:� ciertamente� el� término� "repraesentatio"� parece� querer� indicar� una� cier��
ta�autonomía�de�su�uso�litúrgico�y�revela�su�carácter�de�breve�drama�sacro.�

Hay� que� tener� presente,� ante� todo,� el� espacio� de� la� representación:� el�
presbiterio,� en� el� que� aparecen� las� tres� Marías,� y� el� altar,� en� el� que� las� espe��
ra� el� ángel.� Por� otra� parte,� las� tres� Marías� están� claramente� individualizadas,�
en� el� sentido� de� que� cada� uno� de� los� tres� monjes� benedictinos� canta� una�
frase� propia,� mostrando� sus� propios� sentimientos� con� una� intensidad� que�
manifiesta� la� idiosincrasia� cultural� del� anónimo� clérigo� que� compuso� la� Repra��
esentatio.�

Inmediatamente� después� de� la� pregunta� "¿Quién� nos� levantará� la� losa� que,�

como� vemos,� cubre� la� puerta� del� sepulcro?"� �pregunta� que� nos� revela� que� están�

cerca� del� altar/sepulcro�,� se� escucha� la� voz� del� ángel� que� les� habla� y� les�

exhorta� a� no� tener� miedo,� y� les� anuncia� que� Cristo� ha� resucitado,� invitán��

75



FEDERICO DOGLIO

doles� a� subir� hasta� el� altar� y� contemplar� el� sepulcro� vacío.� Ellos,� llegados� al�

altar/sepulcro,� lo� inciensan� con� los� incensarios,� que� simbolizan� los� aromas�

que� fueron� llevados� para� embalsamar� al� cuerpo� del� sepultado.� El� ángel,�

entonces,� les� exhorta� a� llevar� la� noticia� de� la� Resurrección� a� los� apóstoles;� y�

mientras� dos� de� ellos� se� detienen� comentando� lo� acontecido,� María� Magda��

lena� se� aleja� un� poco� y� se� pregunta� dónde� encontrará� el� cuerpo� del� Maes��

tro��ella�piensa�que�ha�sido�robado��que�la�salvó�de�sus�pecados.�

A� Cristo,� que� se� le� aparece� y� al� que� no� reconoce,� le� pregunta� dónde� ha�

llevado� el� cuerpo;� en� ese� momento,� Cristo� se� le� manifiesta� y� le� exhorta� a�

que� anuncie� a� sus� compañeros� lo� acontecido.� La� Magdalena� medita� en� todos�

estos�acontecimientos.�

Hasta� el� momento� la� representación� ha� dado� cuerpo� y� voz� a� los� per��

sonajes� del� capitulo� XVI� del� Evangelio� de� san� Marcos,� que� aparecen� asimis��

mo�en�capítulo�XX�(vv.�11�18)�del�Evangelio�de�san�Juan.�

Se� puede� observar� que� la� didascalia,� esto� es,� las� enseñanzas� encerradas�
en� el� texto� han� precisado� el� "locus� deputatus",� es� decir,� el� lugar� asignado� a�
cada�uno�de�los�participantes�y�de�sus�movimientos.�

En� este� punto� del� drama� aparece� el� coro� de� los� benedictinos,� personi��
ficando� a� los� Apóstoles,� que� interpela� a� la� Magdalena� dirigiéndole� los� versos�
de� la� sequentia� compuesta� por� Wippo,� capellán� del� emperador� Conrado� II,�
muerto� el� año� 1048.� Esta� sequentia� nos� la� recuerda� el� incipit� de� su� primer�
verso� "Victimae� paschali� laudes",� que� se� había� popularizado� hasta� el� extremo�
de� ser� incorporada� como� conclusión� de� un� drama� sacro:� "Dic� nobis,� Maria:�
Quid�vidisti�in�via?".�

Si� bien� los� benedictinos� de� San� Anselmo,� desplazados� a� la� iglesia� de� San�
Sixto� de� Viterbo,� ciudad� en� la� que� se� desarrollaba� el� Convegno,� no� se� sentían�
a� gusto� bajo� las� luces� y� la� presencia� de� la� cámara� de� cine� que� filmaba� sus� ros��
tros,� gestos� y� movimientos,� con� todo� cumplieron� con� aquella� experiencia,�
para� ellos� inédita.� De� esta� manera� el� equipo� técnico� de� filmación� (16",� a�
color,� con� toma� directa� del� sonido)� bajo� la� dirección� de� Leandro� Castellani,�
pudo�registrar�este�memorable�evento.�

La� sucesiva� reducción� del� film� a� video�tape,� nos� permite� ahora� gozar� de�

la� visión� y� escucha,� si� bien� reducida� (en� cuanto� a� la� dimensión� y� también� en�

cuanto�a�su�imagen),�de�aquella�representación.�
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II.�El�Ordo�Rachelis�de�Saint�Benoît�sur�Loire,�en�Fleury�

El� Ordo� Rachelis,� proveniente� de� la� abadía� benedictina� de� Saint� Benoît��
sur�Loire,� en� Fleury,� junto� a� otros� dramas� litúrgicos,� creados� por� aquella�
comunidad� de� monjes� artistas� en� los� siglos� XII�XIII,� constituye� uno� de� los�
más� significativos� repertorios� litúrgico�dramáticos� de� la� Europa� cristiana� de�
aquel� tiempo.� Actualmente� el� Ordo� se� conserva� entre� los� códices� de� la�
Biblioteca�Municipal�de�Orleans.�

Sus� características� temáticas,� estructurales� y� musicales� testimonian� un�

notable� progreso� respecto� de� los� textos� de� dramas� litúrgicos� de� los� mismos�

siglos�en�otras�naciones,�compuestos�asimismo�por�monjes�franceses.�

El� tema� de� la� degollación� de� los� inocentes,� y� en� particular� el� llanto� de�

Raquel,� había� sido� ya� utilizado� en� tropos� y� secuencias� (una� de� las� cuales� atri��

buida� a� Notkero� "Balbulus"),� pero� el� único� texto� compuesto� con� una� cierta�

consistencia�es�éste�de�Saint�Benoît.�

Una� colega� nuestra,� colaboradora� del� Centro� Studi,� redactó� una� nota�

histórico�crítica� con� ocasión� de� la� representación� del� Ordo� Rachelis,� prevista�

para� el� mes� de� mayo� de� 1990� en� Roma.� En� la� misma,� entre� otras� cosas,� se�

decía:�

"Un� análisis� en� profundidad� del� texto� y� de� la� música� parece� poder� afir��
mar� que� el� Ordo� Rachelis� tiene� como� origen� y� finalidad� la� de� complementar�
al� rito� con� su� representación,� que�había�de�hacerse� en� el� espacio�tiempo�esta��
blecido� en� torno� al� 28� de� diciembre,� fiesta� de� los� Santos� Inocentes.� Por� las�
peculiaridades�de� su� representación,� que� lo� constituyen� en�un�unicum,� inserto�
en� el� clima� de� dicha� festividad,� se� diferencia� totalmente� de� otros� oficios� tro��
pados�en�su�origen,�estrictamente�integrados�en�la�liturgia�del�día,�así�como�de�
otras� representaciones�coetáneas,�en� las�que� la�ocasión�de� la� fiesta�se� limitaba�
frecuentemente� a� ofrecer� un� mero� indicio� para� promover� nuevas� composicio��
nes�de�textos�y�de�melodías.�

La�Hora� nocturna� de� los�Maitines,� que� concluye� con� el� himno� Te�Deum,�
era�el�momento�elegido�para�dar�vida�a�esta�celebración�dramática.�Se�ha�pre��
ferido� elegir� las� Vísperas� para� la� representación,� como� si� se� sellase� el� recorri��
do� ceremonial� de� dicha� jornada.� El� canto� del� Magníficat� y� la� lectura� del� Apo��
calipsis,�ya�escuchada�en� la�misa,�se�constituyen�en�el�prólogo�a� la� realidad�de�
la�propia� celebración,� en� la�que� sigue�el� pasaje�del� evangelio�de� san�Mateo� (2,�
13�25):�
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"Los� Inocentes,� revestidos� con� la� blanca� túnica� de� los� mártires,� recorren� pro��

cesionalmente� el� monasterio,� mientras� se� canta� una� antífona.� Invocado,�

aparece� de� improviso� el� Cordero� portando� la� cruz,� el� cual� se� pone� a� la� cabe��

za� de� los� niños� que� lo� siguen� en� su� camino.� Mientras� el� Armígero� entrega�

el� cetro� a� Herodes,� que� se� halla� sentado� en� su� trono,� la� Sagrada� Familia,�

advertida� por� el� Ángel,� huye� a� Egipto.� El� Armígero� advierte� a� Herodes� que�

los� Magos� ha� retornado� por� otro� camino,� y� éste,� presa� de� una� fuerte� con��

moción,� inicia� el� gesto� de� darse� muerte,� pero� es� impedido� por� los� suyos.�

Mientras� los� Inocentes� avanzan� procesionalmente� cantando� himnos� al� Cor��

dero,� el� Armígero� sugiere� a� Herodes� que� los� mate� con� pretexto� de� hacer�

morir� también� a� Cristo.� La� orden� de� matarlos� se� efectúa.� Entonces� el� Cor��

dero� es� sustraído� de� la� inminente� tragedia,� mientras� las� madres� de� los� Ino��

centes�imploran�clemencia�a�los�soldados�armados.�

Inmediatamente� después� de� la� matanza� aparece� el� Angel� que,� con� pala��

bras� del� profeta� Isaías,� recuerda� a� los� niños� que� un� día� resucitarán� del� polvo.�

Los� asesinados� invocan� la� defensa� del� Señor� y� el� Angel� les� exhorta� a� tener�

paciencia� todavía� algún� tiempo.� Evocada� por� la� profecía,� aparece� ahora�

Raquel� que,� sostenida� por� dos� que� la� consuelan,� baña� con� su� llanto� las� flo��

res� de� juventud� del� Juez,� decidido� por� la� crueldad� del� tirano.� Las� que� la� con��

suelan� tratan� en� vano� de� calmar� su� llanto.� Raquel� cae� exhausta� y� es� con��

ducida� fuera.� El� Ángel� vuelve� y,� citando� palabras� del� Evangelio,� invita�

solemnemente� a� los� niños� a� resucitar.� Entonces� los� Inocentes� se� levantan� y�

reinician� el� cortejo,� celebrando� el� martirio,� padecido� por� el� nombre� de� Cris��

to.� Mientras� tanto� Herodes� desaparece� de� la� escena� y� es� sustituido� en� el�

trono� por� su� hijo� Arquelao.� El� Angel� se� aparece� de� nuevo� a� José� y� le� exhor��

ta� a� dejar� Egipto� y� volver� a� su� patria.� Mientras� la� Sagrada� Familia� se� diri��

ge�hacia�Galilea,�el�precentor�entona�el�Te�Deum.�

En� el� texto,� sabiamente� compilado,� entran� fragmentos� tomados� de� los�
libros� de� la� Escritura,� citas� de� pasajes� de� otros� textos� de� la� época,� y� también�
de� libre� invención.� De�manera� no� diferente� a� otros� textos� de� la� época,� el� teji��
do� lingüístico,� aparentemente� sencillo,� tiene� una� gran� interpretación� semánti��
ca� y� muestra� tales� nudos� interpretativos� que� solamente� un� conocimiento�
directo� de� las� fuentes� puede� detallarlos.� Son� muchos� los� símbolos� y� las� citas�
veterotestamentarias� y� apocalípticas.� La� sobriedad� al� describir� las� muertes� de�
los� niños� y� la� escasa� preocupación� por� la� verosimilitud� de� las� actuaciones�
muestran�en�el�poeta�una�preocupación�compositiva�para�el�rito.�.�."�

En� lo� que� se� refiere� al� estilo� musical� de� la� obra,� la� citada� estudiosa�

añade:�
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"Antífonas� y� responsorios,� tomados� de� los� oficios� nocturnos� de� Advien��
to,� de� los� Santos� Inocentes� y� de� otras� festividades,� forman� la� parte� propia��
mente� litúrgica� del� canto.� .� .� El� estilo� silábico� o� poco� neumático� de� estos� frag��
mentos� de� tradición� monástica,� logra� una� gran� eficacia� evocativa.� .� .� a� las�
sencillas�melodías� silábicas� se� contraponen� otras� formas� litúrgico�musicales� tro��
padas,� como� respuesta�de� carácter�dialogante...� en�estas�partes�el� canto�es�más�
característico.� .� .� Totalmente� original� es� el� canto� procesional� de� los� Inocentes�
Agno� Sacrato,� con� versos� rimados� con� una� rima� melódica� cadencial.� .� .� La�
segunda� parte� del� drama,� versificada� por� completo,� se� desarrolla� con� la�
"lamentación"� de� Raquel� acompañada� de� dos� consoladoras.� Al� componer� el�
gran� diálogo� doloroso,� el� anónimo� autor� ha� pretendido� dar� voz� y� espacio� a� la�
poderosa� intuición� de� Jeremías� y� de� Mateo.� .� .� La� melodía� de� la� larga� escena�
está� construida� sobre� un� recitativo� adornado� y� una� fórmula� cadencial� reitera��
tiva.�.�."�1�

El� público� aquí� presente� podrá� alcanzar� otras� consideraciones� al� res��

pecto,�sin�ulterior�información.�

El� Centro� Studi� que,� en� 1983,� ya� había� acogido� la� sugerente� representa��

ción� de� "El� Peregrino"� en� la� iglesia� de� Santa� Maria� Novella� de� Viterbo,� a� cargo�

de� un� grupo� de� laicos� norteamericanos,� bajo� la� dirección� de� los� esposos�

Davidson,� musicólogos� y� músicos� del� Medieval� Institutte� of� Kalamazoo,� tuvo� a�

bien,� en� 1990,� proponer� otro� de� estos� antiguos� dramas� litúrgicos� al� público�

romano� de� Santa� Maria� sopra� Minerva,� concretamente� el� Ordo� Rachelis� que,�

interpretado� por� un� grupo� de� laicos,� la� Associazione� Corale� 'Una� Voce',� junto�

con� los� pequeños� cantores� de� L'Assunzione,� dirigidos� todos� por� Carmelo�

Picone� y� con� la� coordinación� de� Marco� Brogi,� ofrecemos� ahora� a� la� atención�

de�todos�los�presentes.�

DOCUMENTACIÓN: ACTIVIDADES DEL "CENTRO STUDI" 

El Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale fue fundado en 1975.
En 1976, I Convegno: "Dimensioni drammatiche della liturgia medioevale", con cele- 

braciones litúrgicas con canto gregoriano.

En 1977, II Convegno: "II contributo dei giullari alla drammaturgia italiana delle ori- 
gini", con representación de textos del siglo XIII.

1. Laura Altieri, Ordo Rachelis, Roma 1990; Introduzione pp. 7-8. 
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El Convegno de 1978 ha presentado el tema "L'eredita classica del Medioevo: il lin-
guaggio comico", con la representación de la comedia elegíaca "De uxore
cerdonis ". 

En 1979 el Convegno se ha desarrollado sobre el tema "La Rinascita della trage-
dia nell'Italia dell'Umanesimo", con la representación de la tragedia "Eceri-
nis" di A. Mussato. 

En 1980 el Centro ha estudiado "Le laudi drammatiche umbre dalle origini", y ha
puesto en escena una representación de Laudi provenientes de Asís,
"Guarda bene, disciplinato".

En 1981 se ha desarrollado el VI Convegno sobre el tema "Reppresentazioni arcai-
che della tradizione populare". Las representaciones han estado a cargo de
cuatro grupos folklóricos. 

El VII Convegno en 1982 ha discutido el tema "Spettacoli conviviali dall'antichità
classica alle corti italiane del '400", con la representación de la "Cena
Cypriani". 

En 1983 el Centro ha acogido los trabajos del IV Colloquio de la Societé Interna-
tional pour l'Etude du Théâtre Medieval, y el trabajo de cuatro compañías
teatrales. 

En 1984 el Centro ha trabajado el tema de los "Origini del dramma pastorale in
Europa", y ha puesto en escena"La fabula di Orfeo", de Poliziano. 

El tema del Convegno de 1985 ha sido "Ceti sociali ed ambienti urbani nel teatro reli-
gioso europeo del '300 e del '400", al que se le adjuntó la representación de
"Il miracolo di Bolsena ". 

En 1986 el Centro ha organizado el X Convegno sobre el tema "Teatro comico fra
Medio Evo e Rinascimiento: la farsa"; y ha representado, al Teatro Valle, "La
farse comiche", de V. Braca, y "Le farse", de G.C. Allione. 

El Convegno de 1987 ha discutido el tema "Mito e realtà del potere nel teatro:
dall'antichità classica al Rinascimiento" con la "Rappresentazione dei SS. Gio-
vanni e Paolo" de Lorenzo de Medici.

El XII Convegno organizado por el Centro ha estudiado "Diavoli e mostri in scena
del Medio Evo al Rinascimiento", con la puesta en escena de "Infernus" de
un anónimo perugino de 1300. 

En 1989 el Centro ha discutido el tema "Il Carnevale: dalla tradizione arcaica alla
traduzione colta del Rinascimiento", con la representación de "La guerra di
Carnevale e di Quaressima ". 

80 



DUE ESEMPI DI DRAMA LITÚRGICO: "QUEM QUAERITIS" DI CIVIDALE (XII SECOLO) E L'ORDO...

El XIV Convegno, intitulado "Nascita della tragedia di poesia nei paesi europei", ha
tenido lugar en Vicença, con el patrocinio de la Accademia Olimpica, que
ha recogido en su Teatro Olímpico la representación de "Sofonisba", de
G.G. Trissino. 

En 1991 el Centro ha estudiado el tema "Sviluppi della drammaturgia pastorale
nell'Europa del Cinque-Seicento", y ha representado "Aminta", de T. Tasso.

En 1992 el Centro ha estudiado el tema "Esperienze dello spettacolo religioso
nell'Europa del Quattrocento", y ha puesto en escena la "Storia di S. Onofrio",
de C. Castellani.

El XVII Convegno organizado por el Centro ha estudiado el tema "Origini della
Commedia nell'Europa del Cinquecento", con la representación de "Il Negro-
mante", de Ludovico Ariosto. 

En 1994 se ha desarrollado el XVIII Convenio: "I Gesuiti e i primordi del teatro
barocco in Europa", con la representación de "Iudit", de Federico Della
Valle.

En 1995, el XIX Convegno sobre "Origini della Commedia improvisa o dell'Arte", ha
promovido la representación de "La Pazzia di Isabella". 

En 1996 el XX Convenio: "Tragedie popolari del '500 europeo". Se representó "Il Sol-
dato", de A. Leonico.

El Centro, dirigido por Federico Doglio, tiene un Comité Científico, en el que
forman parte Umberto Albini, Ferruccio Bertini, Nino Borsellino, Ora-
zio Costa, Alessandro D'Amico, Francesco Luisi, Massimo Oldoni y Anto-
nio Stäuble. 
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NOVIEMBRE, día 9, domingo                          MONASTERIO DE VERUELA

GREGORIANO EN EL MONASTERIO DE VERUELA 

12 de la mañana

Misa con el canto del propio del Domingo XXXII del tiempo litúr-
gico "per annun". 
El ordinario de la Misa V. In Festis Duplicibus "Cunctipotens Genitor Deus".
Aclamaciones carolingias. Antífonas gregorianas.

4 de la tarde 

II Vísperas del Domingo en Canto Gregoriano 
Coro de "Amigos del Canto Gregoriano". Cátedra de Música Medieval Ara-
gonesa. Sección de Música Antigua. Institución "Fernando el Católico". 

Schola Gregoriana "Domus Aurea". Director: Luis Prensa. 
Órgano: Jesús Gonzalo López
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EL TROPO Y LA SECUENCIA EN LA 
PRÁCTICA MUSICAL 

(Colaciones del chantre Gualberto en 
el Monasterio de San Pedro de Siresa) 

Luis PRENSA*

El Monasterio de San Pedro de Siresa se encuentra junto a la Selva
de Oza, en el hermoso valle de Hecho, no muy lejos ya de tierras galas.
Allí, en el scriptorium del monasterio, el chantre Gualberto está reuni-
do con los jóvenes monjes: Albano, Walerico, Bruno, Galo y Winoco,
que han recibido su nombre de religión en honor de un santo monje
o abad. La explicación que a él le corresponde –el arte de los tropos y
de las secuencias en la práctica– sigue a otras que ya han tenido lugar
en el monasterio, como suele hacerse cada año hacia el mes de noviem-
bre, para profundizar cada vez en un tema nuevo. 

Otros compañeros nuestros –empezó diciendo el chantre Gual-
berto– han ilustrado para vosotros el camino por el que han transitado,
a lo largo de la historia, los tropos y las secuencias. A nosotros nos toca
hablar, hoy, de estos usos litúrgico-musicales desde el punto de vista de
la práctica viva: de qué manera los han cantado y vivido nuestros ante-
pasados en éste y en otros monasterios. A imitación de nuestros ante-
pasados, quiero que seáis vosotros mismos quienes manifestéis vuestras
inquietudes y preguntéis acerca de aquellos aspectos que más os inte-
resen. 

Fray Albano, el más decidido, tomó entonces la palabra y pre-
guntó:

-Ya hemos escuchado con admiración la historia, el desarrollo y otras
características de estas formas musicales, pero me gustaría saber algo acerca de
quienes las crearon. 

* Catedrático de Canto Gregoriano del Conservatorio Superior de Música de Zaragoza y
Director de la Cátedra de Música Medieval Aragonesa de la Institución «Fernando el Católico». 
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Sabéis –contestó– que no podemos hablar, strictu sensu, de compo-
sitores musicales o de composiciones en el mundo medieval. Ahora
bien, es de todo punto necesario desvelar el ambiente litúrgico y musi-
cal en el que se movían esos chantres creadores: cómo eran, cuáles
eran las prescripciones que se había establecido acerca de su actividad,
cuál debía ser su manera de cantar, y cuáles eran los efectos que su tra-
bajo tenía sobre los oyentes. Todos estos elementos ayudarán a dar una
imagen global de la actividad de los músicos de la época. 

Afortunadamente, los estudiosos de la historia, del arte de la músi-
ca, de la lengua, de la liturgia y otros han vuelto la mirada hacia el
medievo para sacar a la luz las insondables riquezas en ella escondidas.
Hoy, por ejemplo, en ambientes cultivados está de moda leer y cantar
las composiciones de algunas monjas benedictinas o beguinas, como
Hildegarda de Bingen (1098-1179), o los poemas de Matilde de Mag-
deburgo (1207-1282), o las obras místicas de Hadewijch de Amberes
(ca. 1240), por no citar otros géneros literarios, como la historia, que
algunos estudiosos están poniendo a nuestro alcance, algo hasta no
hace mucho reservado a unos cuantos eruditos. 

Esta abundante documentación acerca de la Edad Media no hace
sino ampliar la perspectiva perfectamente establecida, en lo que con-
cierne al arte de la música, que, como bien sabéis, es tan importante en
nuestra vida monástica. Esta documentación, digo, viene a completar
aspectos menos técnicos quizás, pero no por ello menos interesantes:
el entorno de los creadores, o, lo que podríamos denominar, el
ambiente del fenómeno musical del medievo. 

I. ACERCA DE LOS CHANTRES CREADORES 

Fray Bruno se atrevió a preguntar entonces: 
—¿ Tenemos algún testimonio de la época, en que se nos hable de cómo nacie-

ron los tropos y las secuencias ? 

El experimentado chantre de Siresa contestó: 

En efecto. Un hermano nuestro, del monasterio suizo de San
Galo, llamado Notkero (ca. 850) lo cuenta así: Era yo todavía muy joven
y las larguísimas melodías que se suelen confiar a la memoria huían de mi pobre
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cabeza, desprovista de estabilidad. Me puse, pues, a estudiar la manera de fijar-
las. Mientras tanto, he aquí que llegó a nuestro monasterio un monje de Jumiè-
ges, cenobio que acababan de devastar los normandos. Traía consigo su antifo-
nario, donde determinados versos estaban dispuestos a modo de secuencias,
bastante mal adaptados, bien es cierto. Me quedé tan admirado al verlos que
salté de gozo. Y, tratando de imitarlos, empecé a escribir Laudes Deo concinat
orbis universus, Qui gratis est liberatus... Cuando hube mostrado estas pie-
zas a mi maestro Yson, me felicitó por mi trabajo, aunque consciente de mi inex-
periencia, luego alabó los pasajes que le gustaron, y se tomó la molestia de reha-
cer lo que le gustaba menos, diciendo: "Es preciso que a cada movimiento
de la melodía corresponda una sílaba". Al oír esto, rehice los pasajes que
correspondían a ia para hacerlos más fluidos. En aquellos otros que respondían
en le o lu, los dejé por imposibles de adaptar, aunque después esta tarea debió de
parecer muy fácil a mis ojos, a juzgar por Dominus in Sina y Mater. Movido
por esta manera de actuar, no tardé en dictar una segunda serie: Psallat Eccle-
sia mater inlibita. Cuando hube presentado estos versos, mi maestro Marcelo
quedó encantado, los reunió en rollos (de pergamino) y los ofreció a los niños
para hacer cantar uno y otro de entre ellos... "1.

Algunos compañeros de Notkero –Tutilon, Hartmann, Radberto–
siguieron el mismo camino y compusieron bellas obras sobre las voca-
lizaciones litúrgicas. Si no estaba permitido componer nuevas piezas
para la liturgia, al menos se había descubierto la forma de modifi-
carlas.

Estos hombres, y otros contemporáneos, se limitaban a crear en
un contexto idóneo: el de la práctica diaria. Eran los cantores del
monasterio, los especialistas en el arte musical. Eran conocidos como
chantres.

Fue entonces cuando tomó la palabra fray Walerico para pre-
guntar:

—En el tiempo que llevo en este monasterio he visto a los chantres ejecutar
con dignidad su oficio, pero nunca se nos han explicado las características que
los definen como tales. ¿Para qué fue creado este oficio, qué se les exige? 

1. NOTKERO, prefacio del Liber sequentiarum, citado por GAUTIER, L., Histoire de la poésie litur-
gique au Moyen Âge. Les tropes. Palmé, París, 1886, p. 20, nº 1.
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Tu pregunta es tan interesante –dijo el chantre Gualberto– que
necesitaríamos días para contestarla. Pero puedo deciros que el chan-
tre es, sobre todo, un artista; es un hombre de oficio. Éste, que dispo-
ne de un material vivo y vivido, se verá movido a crear muchas formas
musicales: para el solista y para la asamblea, para la schola y para el
coro, para las horas del oficio divino y para la misa, para las procesio-
nes por el claustro o para las que conducen al cementerio. Los largos
años de aprendizaje y sus ejercicios a lo largo de su vida en el monas-
terio le capacitarán para la obra de creación que se espera de él. 

El más joven de los novicios, fray Galo, interrumpió entonces al
maestro: 

—Cuán importante es la sabiduría musical de un monje, todos lo sabemos,
pero en el monasterio se nos exige otra serie de virtudes. ¿Acaso los chantres esta-
ban dispensados de ellas por mor de la música ? 

No –contestó fray Gualberto–. Y en previsión de los excesos que
puede conllevar tal ejercicio, ya en el siglo VIII, Crodegando, obispo de
Metz bajo Pipino el Breve, advierte que los chantres deben brillar por
la humildad, la sobriedad y la castidad: los que cantan bien no deben
tratar de sobresalir, y los que están poco dotados para la música deben
callarse. Poco después, Agobardo, obispo de Lyon (†840 ó 841) exige
al cantor un espíritu atormentado, y un corazón contrito y humillado. 

A Guido de Arezzo, por su lado, se le atribuyen las siguientes pala-
bras, acerca de la diferencia entre un músico y un cantor: "¿A quién com-
parar mejor al chantre que a un hombre borracho, que llega ciertamente a su
casa, pero ignora completamente por qué camino ha llegado?"2.

Para evitar esta dicotomía entre práctica y teoría, muchos autores
de la época requieren que los cantores no sean ignorantes de las reglas
de la música. Odón, abad de Cluny (†942), se eleva contra los chantres
que, sin preocuparse de las reglas, cantan como les place, ávidos sobre
todo de vanagloria. 

2. GERBERT, SCRIPT. II, 233. 
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Sobre la manera de cantar 

Fray Winoco que, hasta el momento, se limitaba a tomar nota de
cuanto se iba diciendo, levantó la mirada y preguntó: 

—Me interesa mucho todo lo que nos está contando, pero a mí me gustaría
saber qué reglas había, si es que había alguna, respecto a la ejecución del canto
por parte de los chantres y de los coros monásticos. ¿Sabemos algo al respecto? 

Había una leyenda muy extendida –contestó sabiamente el maes-
tro– según la cual Ignacio de Antioquía había escuchado el canto de los
ángeles, y la había transmitido a los habitantes de la tierra. Aureliano
de Reomé (s. IX) la recoge y afirma que el valor de la música reside
precisamente en el hecho de que los seres superiores la usan: "De ello se
ha de deducir que el canto es muy agradable a Dios cuando es ejecutado con una
atención sostenida. Por eso, imitemos al coro de los ángeles, de los que se dice que
cantan ininterrumpidamente alabanzas a Dios"3.

Una concepción austera de la naturaleza del canto de los salmos
debía tener como consecuencia reglas severas sobre la manera de eje-
cutarlo. Una de las primeras es el deber de adaptarse al conjunto y la
prohibición de buscar distinguirse de los demás. Niceto nos permite
conocer algunos de estos preceptos: "Que todo el mundo se esfuerce, con
humildad, en encerrar su voz en el sonido general del coro de los cantores, sin
tratar de emitirla y hacerla sobresalir por loca ostentación o para agradar a los
hombres"4. Y añade: "El canto o la melodía deben ser ejecutados de manera que
sean acordes con la religión; no produciendo los efectos de voz difíciles de los trá-
gicos... ni recordando un ambiente teatral...".

—Si lo he entendido bien –dijo fray Bruno–, el canto ha de ser bello y sen-
cillo, para que se ajuste a la tradición transmitida. ¿Me equivoco? 

Así es –le contestó fray Gualberto–. Crisóstomo, por ejemplo,
habla con entusiasmo de la sencillez con la que los monjes ejecutan la
salmodia en el desierto: "...cantan los himnos proféticos con un conjunto per-
fecto y melodías bien rimadas. Ni la cítara, ni ningún instrumento de música

3. GERBERT, Script. I, p. 59. 
4. GERBERT, Script. I, 13a. 
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profieren sonido alguno, como aquel que puede escucharse en la profunda calma
y la soledad proferida por estos santos"5.

Y San Agustín recuerda que hay que cantar bien. Lo contrario iría
contra Dios: "Canta a Dios, pero no cantes mal. Él no quiere que se ofenda a
sus oídos... Cuando se te pide que cantes ante un buen músico, tiemblas por
miedo a que el artista te reproche tu falta de conocimiento... pues tú no hieras
oídos tan perfectos".

Por su lado, nuestro padre san Benito, Patriarca de los monjes de
Occidente, pide, en su Regla, que la mente concuerde con la voz en el
canto. Y añade: "Que ninguno se permita cantar o hacer una lectura, excepto
aquel que pueda hacerlo dignamente, para edificar a los oyentes" (cap. 47). Y
finalmente, por no alargarme más, los estatutos del monasterio suizo
de San Galo dicen que los salmos se cantarán "compuncti corde, cum tre-
more et in timore divino, devota mente"6.

Acerca de los efectos de la música 

Os podéis imaginar –prosiguió fray Gualberto, enardecido al ver el
interés de sus jóvenes discípulos– que una música así interpretada tiene
que producir efectos positivos en los chantres, en el coro y en la asam-
blea. Isidoro de Sevilla (†636), por ejemplo, reconoce la excelencia de
la música cuando afirma: "Sin la música ninguna disciplina puede ser per-
fecta"7. Una de las causas de la superioridad de la música es la acción
que ejerce sobre los diferentes estados del alma, por lo que añade: "Hay
mucha gente que, emocionada por la dulzura de los cantos, deploran sus faltas,
y cuanto más agradable sea la voz del chantre, más se verán movidos a las
lágrimas"8.

—¡Qué hermosas palabras acabamos de oír! –subrayó fray Albano–.
Deduzco yo que los efectos del canto se deben la íntima unión de las palabras y
la música, ¿es así? 

5. In Ep. I ad Timolh. Homilia 14. (Migne, P. Gr. 62, 576).
6. GERBERT, Script. I, 8b.
7. GERBERT, Script. I, 20. 
8. Lib. III. Sentent., c. 7. 
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Veo que mis sencillas explicaciones calan pronto en vosotros. Así
es. Crodegando, por ejemplo, declara que los cantos religiosos deben
incitar a las almas de los asistentes al recuerdo y al amor de las cosas
divinas, no sólo por la sublimidad de las palabras, sino también por los
sonidos agradables de las melodías9. Y Aureliano de Reomé, en su Dis-
ciplina musica, afirma que "la música supera a todas las artes"10, mientras
recuerda que el canto de los mortales, en el fondo, no es otra cosa que
una imitación del de los ángeles, como se ha dicho. 

Reginon de Prüm (†915) busca el origen de la música en el movi-
miento de los astros y su perfección en el propio movimiento. Y Jean
Cotton (finales del siglo XI) recuerda los efectos morales de la música:
"La música alegra el oído, despierta el espíritu, excita a los guerreros al comba-
te, anima a los que están desesperados, reconforta a los viajeros, desarma a los
bandidos, aplaca a los coléricos, devuelve la alegría a los tristes y ansiosos, hace
cesar la discordia, aleja los pensamientos ociosos, calma la rabia de los posesos".

II. LOS TROPOS 

Tal es el ambiente –siguió diciendo fray Gualberto– en el que los
chantres comienzan a crear sus propias obras, a hacer comentarios lite-
rario-musicales a algunas piezas de la liturgia de las fiestas, más en la
misa que en el oficio. Las técnicas que utilizan son varias, pero todas
pretenden obtener el mismo resultado: aislar los melismas de la pieza
que se va a adornar y con ellos musicalizar un poema creado expresa-
mente. 

—¿Qué quiere decir exactamente la palabra "tropo"? –preguntó entonces
fray Bruno.

Tropo, tropus en latín –explicó el maestro–, procede el griego tro-
pos, que significa giro sobre sí mismo. La palabra equivalente en latín
es conversio, movimiento circular, transformación, cambio. Los tropos
son, en pocas palabras, añadiduras o desarrollos musicales de los can-

9. Regulae canonicorum, Migne, P. Lat. 89, p. 1079.
10. GERBERT, Script. I, p. 61b. 
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tos de la misa o del oficio. Pueden ser de introducción, de intercala-
ción, o de adición, y solían utilizarse en la liturgia festiva para darle una
mayor solemnidad. 

Un estudioso los ha definido así: "Es la interpolación de un texto litúr-
gico... La intercalación de un texto nuevo y sin autoridad en un texto ofi-
cial..."11. Otro lo ha hecho de esta manera: "... Un tropo es la interpolación,
o más bien una ornamentación de un texto litúrgico, mediante interpolaciones,
es decir, una introducción, intercalaciones o un añadido"12. Y hay finalmente
quien los reagrupa en tropos de adaptación, de desarrollo, de interpo-
lación, de encuadramiento, de complemento y de sustitución13.

No voy a entretenerme en ello porque otros compañeros lo han
hecho en estas mismas sesiones. Yo quiero insistir, tal como me habéis
pedido, en lo más vivo que hay en ellos. 

—Maestro –preguntó entonces fray Winoco– ¿cuál era su práctica
real en el día a día de la liturgia? 

Desde el punto de vista de la práctica diaria –contestó el siempre
paciente maestro–, es importante subrayar que los tropos y las secuen-
cias son una expresión de la piedad medieval. A través de ellos pode-
mos intuir los gustos de los músicos de la época, sus creencias y sus
inquietudes14. Estas composiciones, en cualquier caso, tienen siempre
un carácter marcadamente festivo: los chantres no suelen crear sus
obras para los días de penitencia, de ayuno o solemnidades con un
carácter más bien triste. Hay tropos, por ejemplo, para Pascua, pero no
para el Viernes Santo. 

Sin entrar en definiciones y clasificaciones más técnicas, que no
son el objetivo de esta colación, digamos que podemos clasificar los tro-
pos en dos grandes bloques: 

11. GAUTIER, L., Les tropes, p. 1. 
12. BLUME, C. Y DREVESS, G., Analecta Hymnica, Tropen des Missale in Mittelalter, Tropen zum Ordi-

narium Missae, Leipzig, 1906, p. 7.
13. CHAILLEY, J., L'Ecole musicale de Saint Martial de Limoges jusqu'à la fin du IXème siècle. Les 

livres Essentiels, París, 1960.
14. Quizá convenga recordar aquí que, a partir de los siglos X-XI, la devoción a María tiene

un importante auge. Es precisamente en el siglo XI, cuando aparece la Salve Regina. Proliferan
entonces los himnos de saludo a María, poesías y prosas. No es extraño, por tanto, encontrar en
nuestros códices más secuencias marianas que dedicadas a otras celebraciones. 
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—Los tropos del ordinario de la misa, que se caracterizan porque
su texto no está tomado de la Biblia, aunque se inspiran ella. 

—¿Cómo se interpretan estos tropos? –preguntó al momento fray
Bruno.

Una rúbrica tomada de un manuscrito de San Galo –le contestó–
prevé la forma de ejecución del tropo en fiestas importantes: "tres bene
vociferati scholares canunt tropos et chorus subsequitur V. Kyrie elesion". Tres
cantores de hermosa voz cantan los tropos, y el coro prosigue cantan-
do Kyrie elesion. En cambio, si la fiesta es menor, se canta el Kyrie sin su
tropo, en su forma melismática original. La pieza tropada, sin embar-
go, no se interpreta siempre de la misma manera, ya que otros docu-
mentos de la época especifican, por ejemplo, que los Kyrie tropados se
canten alternadamente entre schola y coro. Como se ve, las posibilida-
des de ejecución son varias, al igual que las propias composiciones. 

Si miráis ahora el tropario que tenemos delante, podemos ver y
cantar uno de ellos, para las misas de las grandes solemnidades. 

Tropo del Ordinario de la Misa: 
Kyrie Fons bonitatis. 
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Tropo sobre el Kyrie
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Los tropos del propio de la misa. Aquí, los textos son en su mayor
parte de la Biblia. 

—En este punto me surge una duda, maestro –dijo el inquieto fray
Bruno–. Si el texto de la pieza tropada y el tropo mismo son de la Biblia ¿cómo
los distinguiremos? 
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En efecto –contestó fray Gualberto–. El hecho de que los textos de
la pieza original y los de sus tropos tengan una misma procedencia
podía inducir a confusión a los oyentes. Por eso, en estas composicio-
nes se produce una dramatización diferente, una distribución distinta
de los papeles: la alternancia entre chantres y coro había de ser muy
evidente, precisamente para marcar bien la procedencia de cada de
una de las partes. 

En este otro códice podéis observar la maestría del creador al tro-
par el introito del día de Navidad. Tenéis ante vosotros, por un lado, la
pieza original, y, por otro, la misma pieza con su tropo: os resultará muy
fácil observar las diferencias. 

Tropo del propio de la Misa: 
Puer natus est15

15. Nos ha nacido un niño, y un Hijo se nos ha dado. Cuyo imperio está sobre sus hombros,
y su nombre será: Ángel del gran consejo. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho
maravillas. 
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Puer tropado16

16. Traducción: Hoy cantan los ángeles sobre la tierra, se alegran los arcángeles, se congratulan los pro-
fetas, diciendo: Nos ha nacido un niño, y un Hijo se nos ha dado. El señor Dios le dará el trono de su
padre David. Cuyo imperio está sobre sus hombros, y su nombre será: Grande, el Emmanuel del Señor,
que fue anunciado por Gabriel, hoy por la virgen María ha aparecido en Israel el gran Rey. Ángel del gran
consejo. Ángel del gran consuelo, ¡ea!, se llamará este niño. ¡Ea! Cantad al señor, cantad al gran rey. 
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—¿Nos podría explicar su sentido –dijo entonces fray Albano–, como
suele hacer cada vez que nos reunimos para ensayar? 

Por supuesto –le contestó el chantre–. Se trata del Introito del día
de Navidad, con un tropo de interpolación. A la obra original, alegre y
exultante, en un modo VII, el chantre le añade unos textos que expli-
citan, más si cabe, el sentido de la fiesta. La música que crea para el
tropo sigue en la dinámica del modo VII, pero traspasa las fronteras de
lo considerado "normal" para alcanzar cumbres melódicas que, musi-
calmente, dejen ver el mensaje principal de lo que se celebra. En cier-
tos momentos, la melodía del tropo trae el recuerdo de una música
más popular, como si se hubiera introducido en el lenguaje de la litur-
gia un timbre del acervo del pueblo17.

17. Dom J. Claire habla de estos "timbres" como elementos musicales de la cultura popular
de la época que, paulatinamente, se introducen en el canto litúrgico y pasan a formar parte del
repertorio conocido hoy como "gregoriano". 
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El lugar donde se inserta el nuevo texto es variable, según los
casos o las distintas tradiciones. Suele acabar, como aquí, con las pala-
bras de invitación a la participación dicentes o canentes.

—¿Por qué nosotros no los cantamos nunca? –preguntó fray Winoco–,
¿Acaso han perdido su valor? 

Desgraciadamente a nuestro juicio –le contestó–, en la liturgia
actual no sobrevive ningún tropo del ordinario de la misa. Sólo queda
su recuerdo en el título asignado a cada una de las melodías, tomado
del incipit de los tropos: Orbis factor, Lux et origo, Cunctipotens genitor Deus,
etc.

Permanece, no obstante, el tropo Inviolata, a modo de secuencia,
tomado del responsorio Gaude Maria Virgo, de la fiesta de la Anuncia-
ción. Lo solemos cantar en algunas fiestas de la Virgen. Este responso-
rio, de origen griego, aparece todavía en el antifonario monástico. Si
queréis, lo podemos cantar para que descubráis una vez más su belle-
za.

Responsorio: Gaude Maria18:

18. Traducción: Alégrate, Virgen María, tú sola destruíste lodos los errores, porque creíste en las pala-
bras de Gabriel. Virgen, engendraste a Dios y al hombre, y después del parto permaneciste virgen. Dichosa tú,
porque has creído, porque se han cumplido en ti lo que el Señor te había dicho. Gloria al Padre y al Hijo y al
Espíritu Santo. 
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Tropo: Inviolata19

19. Traducción: Inmaculada, íntegra y casta eres, María. Te has convertido en fúlgida puerta del cielo.
¡Oh amantísima madre de Cristo! Recibe el canto piadoso de nuestras alabanzas. Te ruegan a la vez el cora-
zón y los labios piadosos. Que sean purificados nuestros corazones y nuestros cuerpos. Que por tus piadosos
ruegos alcancemos para siempre el perdón. ¡Oh piadosa, oh reina, oh María! Tú sola eres inmaculada. 
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II. SECUENCIAS 

Pasemos ahora al mundo de las secuencias. Éstas las conocéis
mejor, porque todavía cantamos algunas de ellas en determinadas fies-
tas litúrgicas. 

—¿Qué son y por qué se llaman así? –preguntó fray Galo.

La secuencia20 –explicó el maestro Gualberto– es un canto silábi-
co, construido en versos paralelos, que, en su origen, toma la melodía
del melisma final del alleluia al que sigue. Lo que la distingue del tropo
es que constituye un poema que podría ser independiente del alleluia.
La secuencia está siempre escrita en estrofas pensadas para la alter-
nancia entre dos partes o coros. 

En los códices medievales, esta forma litúrgico-musical aparece
con los nombres de sequentia o prosa. Ya en el siglo VIII, el manuscrito
de Mont-Blandin ofrece nueve alleluia, seguidos de "cum sequentia". Sin
embargo, las primeras que aparecen con notación neumática datan de
comienzos del siglo X. A partir de aquí tendrán un gran desarrollo,
localizándose su producción en tres importantes monasterios de la
época: Jumiéges, San Galo y San Marcial. 

Un estudioso21 las clasifica de la siguiente manera: si las palabras
de la secuencia están escritas en prosa, se denomina de primera época; si
son versos rimados, de segunda época.

—¿No es una gran pérdida la desaparición de tantas secuencias como había
antes y se cantaban en nuestros monasterios? –preguntó entonces fray
Bruno.

20. Hay dos épocas en la historia de la secuencia. En la primera generación, aparecen las
secuencias paralelas, las más extendidas. Tienen un verso de entrada, una serie de versos para-
lelos, y un verso final. Encontramos también las secuencias sin entrada, y las secuencias aparale-
las, más breves, y cuyos versos son todos melódicamente diferentes. A partir del siglo XI, en la
segunda generación, tenemos las secuencias construidas, con versos variables y desiguales, y las
rítmicas, en las que predomina la poesía rítmica, y que alcanza su esplendor con Adam de San Víc-
tor (†1192). 

21. GAUTIER, L., Histoire de la poésie liturgique au Moyen Âge. Les tropes. Palmé, París, 1886. Ree-
dit. 1965, 1966, 1969, p. 147-172. 
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Así es, hermano –le contestó el maestro cantor–. Tras siglos de crea-
ción y de frecuente utilización de secuencias y tropos, el Concilio de
Trento, en el siglo XVI, en su afán de alejar de la liturgia oficial todos
aquellos elementos cuyo texto no fuera directamente escriturario,
suprime los tropos; y del impresionante repertorio de secuencias deja
sólo cinco: 

- Victimae paschali laudes. Sigue al alleluia del día de Pascua, y se
remonta posiblemente al siglo XI. Se atribuye a Wippo de Borgoña (ca.
1040). Es, sin duda, la más antigua de las conservadas en el Concilio de
Trento.

—Ya que la cantamos varias veces al año –dice fray Walerico–, ¿nos que-
rría explicar su significado más profundo ?

Su texto22 –contestó– alude poéticamente a la resurrección de
Cristo. Lleno de lirismo, proclama a Cristo, una vez muerto, vencedor
de la vida. La pregunta a María inspirará, más adelante, los dramas
litúrgicos denominados Visitatio sepulchri. La melodía transmite la fir-
meza del modo I, aunque utiliza un ámbito más amplio. 

Su origen musical se encuentra en el alleluia pascual Christus resur-
gens. Su estructura estrófica, como podéis observar, no es rigurosa,
mientras que su esquema musical es ABBCDCDE. 

Si abrís el graduale que usamos diariamente, tendremos un buen
ejercicio para ver la técnica del compositor23.

22. Traducción: Ofrezcan los cristianos alabanzas a la víctima pascual. El cordero ha rescatado a sus
ovejas, Cristo inocente ha reconciliado a los pecadores con su Padre. La muerte y la vida se han batido en un
duelo cruel: el dueño de la vida había muerto, pero ahora, vivo, reina de nuevo. Dinos, María, ¿a quién viste
en el camino? Vi el sepulcro de Cristo vivo, vi su gloria refulgente. Vi a los ángeles como testigos, vi el suda-
rio, vi sus vestidos. Cristo, mi esperanza ha resucitado: irá delante de los suyos a Galilea. Sabemos que Cristo
ha resucitado de entre los muertos. Tú, Rey victorioso, ten misericordia de nosotros. 

23. Tuvo gran éxito entre los polifonistas, que la utilizaron profusamente. Entre otros, la uti-
liza Josquin de Près en un motete del mismo nombre, en su segunda parte, que corresponde al
texto "Dic nobis Maria". El superius canta, mientras las otras tres voces parafrasean la melodía litúr-
gica. En el siglo XVI, el coral de M. Lutero "Christ lag in Todesbanden" (Cristo yacía en los lazos de
la muerte) recupera la melodía, en un modo I, siguiendo el consejo de J. Walter. 
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Alleluia: Christus resurgens24.

Secuencia: Victimae Paschali laudes

24. Traducción: Cristo, resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Nunca más la muerte se
adueñará de él.
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- Veni Sancte Spiritus. Como bien sabéis, es la secuencia del día de
Pentecostés. Se atribuye a Roberto el Piadoso, a Gerberto d'Aurillac, y
a Étienne de Langton. Posiblemente se remonta al siglo X. 

Su poético texto25 suplica la venida del Espíritu, al que le atribuye
todos los dones que pueden reconfortar al ser humano. Lírico, subli-
me, va desgranando una serie de beneficios sin los cuales nada puede
el hombre. La melodía, en un modo I, se lanza hacia el agudo para
expresar el carácter etéreo e impalpable de los dones que está procla-
mando.

—¿De qué alleluia procede esta secuencia? –preguntó fray Galo.

25. Traducción: Ven, Espíritu Santo, y envía un rayo de tu luz celestial. Ven, padre de los pobres; ven,
dispensador de beneficios; ven, luz de los corazones. Consolador soberano, dulce huésped del alma, dulzura
refrescante. Descanso en el trabajo, sombra para el calor, paz en la aflicción. Oh luz de suprema felicidad, sacia
hasta el fondo el corazón de tus fieles. Sin tu fuerza nada hay en el hombre, nada al abrigo del mal. 
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Esta secuencia –le contestó el maestro– es una prolongación del
alleluia Veni Sancte Spiritus, con la que mantiene una estrecha relación,
tanto en el texto como en su melodía. Ésta toma textualmente el inci-
so inicial del jubilus y del verso. Pero va más allá del ámbito restringi-
do del modo plagal de RE, y sube hasta los grados más agudos del
auténtico. Su esquema musical es de estrofas de 3 versos de 7 sílabas,
agrupados en AAB. 

También ésta podemos verla y cantarla en el graduale.

Alleluia: Veni Sancte Spiritus

Secuencia: Veni Sancte Spiritus
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La secuencia26 presenta los rasgos más típicos del "nuevo estilo", tal
como se manifiesta hacia mediados del siglo XI. Desde el punto de vista
musical, las dos primeras estrofas exponen seis veces, con variantes, el
diseño del alleluia.

- Dies irae. Es la secuencia, en un modo I, de la misa de difuntos,
y una de las melodías litúrgicas más populares. ¡Cuántas veces la canta-
mos a lo largo del año!: cuando muere un hermano, cuando conme-
moramos a los fieles difuntos, cuando nos encargan una misa por
alguien que acaba de fallecer... 

—¿De qué época es? –preguntó fray Bruno. 

Parece haber nacido alrededor del siglo IX de los versículos facul-
tativos del responsorio Libera me. En el siglo XII aparece ya en una
forma algo más abreviada que la nuestra. El último verso parece ser del
franciscano Tomás de Celentano († ca. 1250). 

El texto27 resalta de manera dramática el carácter justo de Dios,
ante el cual habrán de dar cuenta todas las creaturas. Es ésta una con-
cepción del hecho religioso que entonces va abriéndose camino, en
detrimento de la idea generosa, amable, serena y gratificante de la exis-
tencia humana. 

26. También sobre este tema Josquin de Près compone un motete a 6 voces y en dos partes.
La obra, escrita originalmente en modo primero, o RE auténtico, es transportada a SOL. La obra
está construida sobre un doble canon, lo que le da una gran plenitud polifónica. 

27. Traducción: En aquel día de cólera, el mundo quedará reducido a cenizas, como ya afirmaban
David y la Sibila. ¡Qué terror entonces, cuando el juez venga para ajustar todas las cosas con rigor! La trom-
peta, con su terrible sonido sobre los sepulcros de toda la tierra, obligará a lodos los hombres a comparecer ante
su trono. La muerte y la naturaleza caerán en el estupor cuando se levante la criatura para responder ante su
juez. En el libro escrito figurará todo lo que debe ser juzgado. Porque cuando el juez se siente, aparecerá todo
lo oculto, y nada quedará impune. ¿Qué diré yo, entonces, desgraciado como soy? ¿A qué defensor acudiré,
pues incluso el justo apenas estará a salvo? Oh Rey de terrible majestad, que salvas graciosamente a los elegi-
dos, sálvame, fuente de misericordia. Acuérdate, oh piadoso Jesús, que yo soy la piadosa razón de tu venida al
mundo: no permitas que me pierda en aquel día... 
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Responsorio: Libera me, Domine
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Secuencia: Dies irae, dies illa 
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La secuencia28, como veis, se subdivide en 20 estrofas, de las cuales
las 17 primeras tienen tres octosílabos rimados. Las 3 últimas, añadidas
posteriormente, se reducen a 2 versos. El esquema musical es el
siguiente: AABBCC/AABBCC/AABBCDEF. 

28. En el siglo XIX aparece utilizada repetidas veces para evocaciones macabras. La Sinfonía
macabra de H. Berlioz (1830), Tontentanz de Liszt (1849-59), La Danza macabra op. 40 de Saint-
Saëns (1874), etc. 

Véase también al respecto, I. Fernández de la Cuesta, en "El canto gregoriano de ayer a hoy",
en Primeras Jornadas de Canto Gregoriano. Institución "Fernando el Católico" (C.S.I.C.), Zaragoza,
1997, p. 37-42. 
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- Stabat mater. Esta composición aparece en el mundo franciscano.
Se atribuye generalmente a Jacopone da Todi (†1306). 

—Esta secuencia siempre me ha llamado la atención por su forma –pre-
guntó fray Galo–, ¿podría explicarnos por qué es así? 

En efecto –le contestó–, más que una secuencia, parece un himno.
Tiene 10 estrofas y cada una de ellas se compone de 3 versos. Los dos
primeros riman entre sí, y el tercero rima con el tercero de la estrofa
siguiente.

El texto29, de una sensibilidad extrema, se ve resaltado por un esti-
lo silábico riguroso. Su sentido es el de la contemplación del sufri-
miento de María al pie de la cruz, y la compasión que provoca en los
fieles. Este carácter de devoción personal es ajeno al ambiente tradi-
cional, y será especialmente propiciado por los franciscanos. 

Stabat mater

29. Traducción: La madre dolorosa estaba junto a la cruz y lloraba, mientras el Hijo pendía. Cuya alma
triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Oh cuán triste, oh cuán ajlicta, se vio la Madre
bendita, de tantos tormentos llena. Cuán triste contemplaba y dolorosa miraba la pena del Hijo amado. ¿Y
qué hombre no llorara, si la madre contemplara, de Cristo, en tanto dolor? ¿Y quién no se entristeciera, pia-
dosa Madre, si os tuviera sujeta a tanto rigor? Por los pecados del mundo, vio a Jesús en tan profundo tor-
mento la dulce Madre. Y muriendo el Hijo amado, que rindió desamparado el espíritu a su Padre. Oh Madre,
fuente de amor, hazme sentir tu dolor, para que llore contigo. Y que por mi Cristo amado, mi corazón abrasa-
do más vivas en Él que conmigo. 
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Secuencia: Stabat mater30

30. Hacia el año 1850, el maestro de coro de la Abadía de Solesmes, Dom Fonteine compone
una secuencia con el mismo título, Stabat mater, en un modo II, que pasa al Graduale Romanum
en 1912, considerándose oficial desde ese momento. 
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- Lauda Sion. La más reciente, es atribuida a santo Tomás de
Aquino.

—¿De dónde procede la melodía de esta secuencia? –preguntó fray
Winoco.

La música no es original –le contestó el chantre Gualberto–, pues
está tomada de una antigua secuencia del siglo XII, los Laudes crucis,
obra de Hugo, primado de Orléans, tomados a su vez de una secuencia
de la Virgen, Verbum Supernum.

Su texto31, más teológico que poético, recuerda las cualidades del
Pan y del Vino eucarísticos. Su melodía utiliza un ámbito muy extenso
(una 12a, del DO grave al SOL agudo, octava de la tónica), lo que sugie-
re los posibles arreglos sufridos tardíamente por la melodía de base. 

La secuencia32 tiene 23 estrofas, de 3 a 5 versos, con el esquema
siguiente: AABBCDCD EEFFGG, etc. 

31. Traducción: Alaba, Sión, al Señor, alaba al jefe y pastor, con himnos y cánticos. Hazlo con todas
tus fuerzas, porque Él supera cualquier alabanza, y tú no bastas para alabarlo. El objeto especial de tu ala-
banza es el pan vivo y vivificante que hoy se te propone. Este Pan que, en la mesa de la Santa Cena, se entre-
gó a los doce hermanos, con toda verdad. Sea plena tu alabanza, sea sonora, sea alegre, sea bella, júbilo de
tu alma. Conmemoramos así el día solemne, en que tuvo lugar la primera institución de esta comida... 

32- Rolando de Lassus compuso un motete, con el mismo título, a 6 voces, en cuatro partes,
sobre esta melodía. Otros autores, D. Buxtehude (1682) y F. Mendelssohn (1845) se sirvieron del
texto para sus composiciones, aunque dejando de lado la música. 
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Secuencia: Lauda Sion

114 



EL TROPO Y LA SECUENCIA EN LA PRÁCTICA MUSICAL

115



LUIS PRENSA

116



EL TROPO Y LA SECUENCIA EN LA PRÁCTICA MUSICAL

Me interesa señalaros que el primer verso se canta con las mismas
notas del comienzo del alleluia Dulce lignum, para la fiesta de la Exalta-
ción de la Santa Cruz, que ahora vamos a cantar. 

III. DE LOS CANTORES DE TROPOS Y SECUENCIAS
Hemos hablado –empezó diciendo un fray Gualberto ya fatigado–

de chantres que recrean obras existentes y las convierten en piezas nue-
vas; hemos visto las cualidades que se exigían a los intérpretes; y tam-
bién hemos podido cantar y analizar algunos tropos y secuencias.
Vamos llegando al final, pero antes de acabar me gustaría hablaros de
cuál era la práctica viva de estas formas musicales. 

En efecto, durante mucho tiempo se ha pensado que el canto de
los tropos y de las secuencias correspondía especialmente a los miem-
bros del coro menos expertos. Sin embargo, el estudio33 de los usos y

33. Seguimos aquí a Annie DENNERY, en su libro Le chant postgrégorien. Tropes, Séquences et Pro-
sules. Librairie Honoré Champion, París, 1989. 
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costumbres de las iglesias abaciales y de las catedrales han desvelado
aspectos que contradicen esta primera hipótesis. 

—Entonces –preguntó fray Albano–, ¿cómo deberíamos cantar los tropos,
si todavía pudiéramos hacerlo? 

Los cantos del ordinario y sus tropos –contestó el chantre– eran
cantados por las mismas personas, y eran distribuidos entre diferentes
categorías de chantres. El número de chantres no era siempre igual;
dependía de la importancia de la fiesta que se celebraba. Así, en la cate-
dral de Huesca, el día de Navidad eran cuatro los cantores, revestidos
con capas de seda, los que cantaban los tropos. 

Los tropos del propio, por su lado, eran cantados por personas
diferentes de los que cantaban la pieza original: los chantres introdu-
cían el tropo, y el coro seguía cantando la parte correspondiente de la
pieza, y así el resto, alternadamente. 

—¿Y las cinco secuencias que todavía conservamos –preguntó aquí fray
Bruno–, cómo hemos de interpretarlas? 

En cuanto a las secuencias –le respondió fray Gualberto–, hay tanta
variedad en su ejecución como en los tropos. Por ejemplo, en los
domingos de adviento se cantaban desde la sillería del coro, mientras
que en las misas solemnes salían los cantores al centro del coro. El con-
junto de cantores que componían el coro se dividía normalmente en
dos partes para alternar el canto de las distintas estrofas, y ambas par-
tes se unían para cantar juntas la última estrofa. 

Las secuencias se cantaban generalmente en el lugar para el que
habían nacido, es decir, después del alleluia correspondiente. Pero tam-
bién tenían otros usos: como complemento del canto de comunión,
cuando éste era corto; como sustitución del himno de Completas, o
incluso, para acompañar una procesión. 

Podríamos decir, para cerrar este apartado, que en la interpreta-
ción de tropos y secuencias había tantas posibilidades como centros
litúrgicos: dentro de la unidad existente entre las distintas iglesias, cada
una de ellas podía optar libremente por una forma u otra. 
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IV. DE LOS TROPOS Y SECUENCIAS EN LOS CÓDICES ARAGONESES

Y ahora sí, mis queridos novicios, llegamos al final de nuestro
encuentro. Por eso hemos de hacer mención, siquiera someramente y
sin ánimo de agotar el tema, de algunos de los códices más represen-
tativos, ya estudiados y catalogados, en espera de las pacientes investi-
gaciones que se están llevando a cabo en la actualidad en archivos y
bibliotecas dentro y fuera de Aragón34.

—¿ Se conserva algún códice de esta época procedente de nuestro Monasterio
de San Pedro de Siresa? –preguntó entonces fray Winoco.

Prácticamente ninguno, si exceptuamos los que tenéis delante –le
respondió el maestro–. Las innumerables devastaciones, los incontables
cambios en el monasterio, y, sobre todo, las prescripciones tridentinas,
han hecho que muchos de estos libros desaparecieran. Es posible que
se encuentre alguno en otros centros monásticos, allí donde nuestros
monjes fueron en su día a fundar otra comunidad. Quizá aparezcan un
día en un desván perdido de lo que en otro tiempo fue monasterio, y
hoy es casa señorial, iglesia parroquial o unas tristes ruinas. Pero, hoy,
no nos queda nada, excepto los grandes cantorales que utilizamos dia-
riamente para nuestra liturgia. Los que ahora os enumero son aquellos
de los que yo he tenido noticia por boca de los clérigos encargados de
custodiar los archivos. 

Zaragoza 

Un misal de Zaragoza35, del último cuarto del siglo XIV, ofrece
prosas para las principales fiestas del temporal y del santoral, desde el
folio 11 hasta el fol. 140: san Braulio, san Valero, etc... 

34. La Cátedra de Música Medieval Aragonesa, de la Institución "Fernando el Católico", está
llevando a cabo la catalogación y el estudio de las fuentes musicales del medievo conservadas en
Aragón, con dos programas denominados "Códices" y "Fragmentos". Asimismo la Dra. Susana
Zapke, de la Universidad de Colonia, Alemania, se encuentra haciendo un estudio, también para
la Institución "Fernando El Católico", acerca de las fuentes litúrgico-musicales aragonesas, en la
Biblioteca de San Lorenzo del Escorial, el Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca de la Real Aca-
demia de la Historia, la Biblioteca de Calatuña, y la Biblioteca Nacional de Madrid. 

35. Zaragoza, La Seo, Biblioteca Capitular, ms. 25-29. 
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Otro misal, del año 1422, presenta prosas para las principales fíes-
tas del temporal y del santoral, desde el folio 117 hasta el fol. 130. 

Huesca

El prosario-Tropario36, de la primera mitad del siglo XII, ofrece en
sus 153 folios un repertorio de prosas y tropos, entre las que destacan
varias en honor de san Benito, lo que hace presumir su origen monás-
tico.

Roda de Isábena 

Un códice patrístico misceláneo37, de finales del siglo XII, presen-
ta a partir del folio 181 una selección de prosas. 

Salterio, himnos y oficio rimado de s. Raimundo38, del año 1191.
En este códice aparecen varias prosas de diversas manos (fol. 9-12). 

Tarazona 

Un Misal romano39, del año 1471, ofrece, entre los folios 402-412,
diferentes prosas. 

Otro Misal40 del año 1466, tiene, en el temporal, abundantes pro-
sas y tropos para el Kyrie. 

Munébrega

Breviarium de sanctis41, de los siglos XIII-XIV, contiene varias pro-
sas para las fiestas principales. 

36. Huesca, Archivo Capitular, ms. 4. 
37. Archivo de la catedral de Lérida, ms. Roda 8
38. Archivo de la catedral de Lérida, ms. Roda 11. 
39. Biblioteca Capitular de Tarazona, ms. 98. 
40. Biblioteca Capitular de Tarazona, ms. 133
41. Biblioteca de la iglesia parroquial, ms. 3. 
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CONCLUSIÓN
—Maestro, ¿de qué manera podría resumir yo en mis torpes apuntes todo lo

que acabamos de oír? –preguntó fray Bruno–. ¿Cuál es, en realidad, el men-
saje final de tantas maravillas como hemos podido saborear a lo largo de estas
colaciones ? 

El recorrido que hemos realizado juntos –le contestó el maestro
Gualberto– no tenía otro objetivo que entrar, en la medida de lo posi-
ble, en la intimidad de aquellos hombres del medievo que cantaban lo
que sentían y creaban sobre lo que cantaban. 

Hemos hablado siempre de hombres, pero siento dentro de mí el
deber de acabar nuestro capítulo citando de nuevo a una mujer ya men-
cionada al comienzo: Hildegarda de Bingen. Abadesa de nuestra
Orden, benedictina, poetisa, escritora, mística y música, compuso poe-
mas, escribió tratados, curó enfermos y compuso bellas obras musicales
que ella misma cantó e hizo cantar. 

—¿Acaso se refiere –preguntó fray Walerico– a la extraordinaria mujer
de la que nos habló la abadesa Ebba, cuando nos visitó hace unos días? 

Así es, hermano. La abadesa Ebba, procedente de un monasterio
del norte de Europa, nos habló42 de Hildegarda de Bingen, Matilde de
Magdeburgo, Beatriz de Nazaret, Hadewijch de Amberes y Margarita
Porete, grandes representantes de la música medieval, y las denominó justa-
mente "trovadoras de Dios". La mención que de ellas hago al finalizar
estas colaciones, y en especial de Hildegarda de Bingen, no tiene otro
objetivo que situar este movimiento femenino en el contexto general
de que hemos hablado. 

Si los chantres del medievo aportaban a la liturgia diaria su voz y
su creatividad musical, basada en sus experiencias más íntimas, las
mujeres contemporáneas no podían sustraerse a este fenómeno. Unos
y otras vivían en ambientes parecidos; unos y otras cantaban solemne-
mente el oficio divino y la misa; unos y otras bebían en la Biblia para
componer nuevas obras con las que enriquecer su práctica diaria. Por

42. Mujeres trovadoras de Dios. Una tradición silenciada de la Europa medieval. G. Épiney-Burgard
y E. Zum Brunn. Paidós, Barcelona, 1998.
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eso rescatamos, para acabar, un bello texto de Hildegarda43 que dice
poéticamente cómo la música es cantar luminoso, unanimidad en la
concordia, sinfonía de gloria y honor: 

"Escucha, hombre, este cantar luminosísimo que designa el resplandor de
la alegría de los ciudadanos del cielo, y que de manera admirable transmite a
tus oídos, según todos los símbolos antes explicados, la diversidad de las músi-
cas por las que los fieles que han perseverado con coraje en la vía de la verdad
cantan las alegrías de lo alto, de las que gozan al mismo tiempo que aquellos
que, de los gemidos, han sido reconducidos a la alabanza de esas mismas 
alegrías. 

En efecto, como el aire abraza y sostiene todo lo que está bajo el cielo, lo
mismo una sinfonía dulce y suave hace resonar en la alegría los milagros (rea-
lizados para) los elegidos que se encuentran en la ciudad celestial tras haber per-
severado en su dulce devoción a Dios... Por eso, este sonido, voz de una multi-
tud, canta sinfónicamente la alabanza de los lugares celestiales, pues la sinfonía
repite, en la unanimidad de la concordia, la gloria y el honor de los ciudadanos
del cielo, mostrando lo que la palabra profiere en alta voz44.

El sonido de las campanas del Monasterio convoca para las Víspe-
ras, la oración de la tarde, el solemne lucernario. El chantre Gualber-
to recoge sus folios y los novicios se afanan por devolver a sus armarios
los códices utilizados en las colaciones. Las palabras y las melodías que
han escuchado y cantado resuenan en su interior mientras caminan
por el claustro, hasta que, ya en la iglesia, la voz del hebdomadario
entona solemnemente: Deus in adiutorium meum intende.

Nota:
Los ejemplos musicales están tomados del Liber Usualis (Desclée

8c Socii, 1957), excepto el responsorio Gaude Maria y el Kyrie Fons Boni-
tatis tomados de Cantus Selecti (Solesmis, 1949), y el tropo Puer natus
est, transcrito con el programa informático de notación gregoriana,
Scriptorium Silense, de la Abadía de Santo Domingo de Silos. 

43. Una bella miniatura (Codex latinus 1942, Biblioteca Estatal de Lucca) presenta a Hilde-
garda recibiendo la inspiración del Espíritu Santo en forma de río de fuego. Ella, asistida por
Ricarda de Stade, escribe sus visiones sobre unas tablillas, y el monje Volmar las transcribe en una
celda contigua. 

44. Citado en Mujeres trovadoras..., p. 70-71.
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PERVIVENCIA DEL TEATRO LITÚRGICO MEDIEVAL 
EN EL SIGLO XVI EN LAS IGLESIAS DE ZARAGOZA 

PEDRO CALAHORRA*

Está cerca la fecha clave cívico-mercantil-religiosa del nacimiento
de San Juan Bautista, hacia finales de junio, en que un nuevo curso
comercial para muchos estamentos de la población dará comienzo.
Fecha en la que también comenzará a regir la etapa de un nuevo ilu-
minero, o fabriquero, también denominado mayordomo, de la iglesia
parroquial del Señor San Pablo de Zaragoza. Se decía iluminero, porque
una de las principales preocupaciones de este cargo era el de procurar
la necesaria iluminación del interior del templo, en aquellos tiempos,
a base de innumerables velas, candelas y antorchas; mientras que el de
fabriquero se le da porque por fábrica se entiende la mole de la iglesia
parroquial –torre, tejados, muros, etc.–, a la que el fabriquero atenderá
atententamente, revisando dichos elementos por si hubiere necesidad
de reparo alguno; pero además se hará cargo de atender a todo los
necesario para que cuanto se realiza dentro de esa fábrica –las misas, el
canto del Oficio Divino por parte del capítulo de clérigos de dicha igle-
sia; las fiestas patronales de los numerosos gremios instalados en los
límites de la Parroquia; así como las peregrinaciones ya tradicionales a
las ermitas situadas dentro y fuera de la jurisdicción parroquial; la ben-
dición de los términos, y otros muchos actos religiosos– no carezca de
nada necesario para su buen desarrollo. El nombramiento del nuevo
fabriquero se ha hecho por insaculación, esto es, por haber metido en un
saco los nombres de las personas más aptas para desarrollar los diver-
sos menesteres y servicios necesarios para el buen funcionamiento cívi-
co, social, cultural y religioso de la parroquia. Una mano inocente
meterá la mano en el saco –podemos dejarlo en una pequeña bolsa de
tafetán– y sacará los nombres de los que se harán cargo de estos servi-
cios y menesteres durante el próximo año. 

* Director de la Sección de Música Antigua. Institución "Fernando el Católico".
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Como ya se acerca esa señalada fecha del nacimiento de San Juan,
en concreto la del 24 de junio, y es necesario que el fabriquero saliente
rinda cuentas de su gestión, al mismo tiempo que el nuevo fabriquero se
dé perfecta cuenta de lo que a su cargo compete, se han dado cita para
después de Vísperas el iluminero o fabriquero saliente con el recién ele-
gido, en presencia del párroco y presidente del capítulo de clérigos de
la Insigne Iglesia Parroquial del Señor San Pablo de Zaragoza. 

Tanto el fabriquero saliente y el entrante, como los testigos que fir-
marán el acto, son hombres de pro, de reconocida reputación en el
ambiente parroquial; y se hacen acompañar de su escribano más hábil,
de su mayordomo o mejor cuentarrentista, de algunos mancebos que
estarán dispuestos a cualquier indicación de sus amos, ya que sobre la
mesa no faltarán los vinos, las malvasías, las aguas dulces, los bizcochos
y dulces exquisitos, con que las señoras de tan ínclitos señores pugna-
rán por hacerse presentes en la reunión. 

Así, pues, bien acomodados en amplia mesa cubierta de paño de
terciepelo, bien colocados los bonetes, atusados los bigotes o mosta-
chos, recorrido con el índice el espacio aéreo entre garganta y gargan-
tilla, tomado su punto de rapé, después de bien sujetas las antiparras
en las alargadas y afiladas proyecciones nasales, con un respetuoso ini-
cial "Veamos, pues", da comienzo la reunión, que nosotros, curiosos, sin
ser expresamente invitados, nos disponemos a presenciar. 

Primero las entradas; después, las expensas o gastos. En las entra-
das lo primero será leer los títulos de las láminas, copiadas ya de años
anteriores. Lo percibido por aniversarios, añadas de arriendos de cam-
pos, de viñedos, de molinos; también por las décimas o los frutos del
diezmo, las mesadas y los cabreos –(dejo a la curiosidad de cada uno el
contenido de estas páginas que llevan literalmente tal título)–, y así
otras partidas que sumadas justificarían lo percibido y gastado, sin
dejar deuda alguna para las cuentas del iluminero o fabriquero entrante. 

Retiradas estas láminas o planas y empaquetados sus numerosos
recibos o comprobantes, los criados del fabriquero saliente entrega a los
presentes las láminas de las expensas o gastos ordinarios y extraordina-
rios habidos durante el menester como tal de su amo, mientras otros
van disponiendo los paquetes de pequeñas notas o recibos, debida-
mente clasificados por materias, comprobantes de la exquisita honra-
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dez de su amo en la administración de los dineros de la parroquia y su
feligresía. 

Primero, las láminas o planas de los gastos extraordianarios: tejas,
azulejos, ladrillos, sacos de algez, fusta, marcavises, sogas, carruchas, y
un largo etcétera de todo los que ha sido necesario para adobar, ade-
centar y obrar de nuevo en la torre, en los tejados, muros, dependen-
cias interiores, bóvedas, vidrieras, capillas y suelos del templo parro-
quial; obras diferentes y ocasionales cada año que quedan reflejadas en
las consiguientes láminas con el nombre del maestro de casas que diri-
ge tales trabajos, los criados que le ayudaron, con el detalle cada día de
las horas trabajadas y los nombres de los que las hicieron durante el
tiempo que duraron las obras, y lo que se les pagó por ello. Uno a uno
van pasando los minúsculos papeles o recibos de apretada caligrafía y
difícil lectura, de la mano del administrador del fabriquero saliente a
las de los testigos del acto, que los examinarán detenidamente, y des-
pués a las del administrador del fabriquero entrante, para terminar en
las del escribano del mismo, que tomará buena cuenta de su redacción
para cuanto sea oportuno hacer en el año entrante de su amo; y final-
mente, recogidos por los criados del saliente, de nuevo empaquetados
y guardados quedan. 

En segundo lugar los gastos o expensas ordinarias y comunes, que
se repiten cada año, con algún añadido según las circunstancias. Apa-
recen los recibos de todos los ministros o servidores de la iglesia, a los
que furtivamente echamos una ojeada por ver quién sea el organista y
lo que se le paga, o al manchador, si este año ha sido necesario contra-
tar con un organero para el reparo del órgano y nos interesa saber
quién haya sido este organero y el detalle de lo gastado en el reparo,
para conocer un poco más el desarrollo de la organería a través del
órgano de esta iglesia. 

Después, dentro de los gastos ordinarios y comunes, quedan por
presentar los recibos de lo gastado en algo que sobresale de los gastos
comunes, por tratarse de las grandes y extraordinarias actuaciones que
se realizan en las grandes fiestas litúrgicas, dentro y fuera de las mis-
mas, como es costumbre desde muy lejanas fechas. 

Estas singulares actuaciones se daban principalmente en el tiempo
litúrgico de Pasión, precedente al de la Semana Santa o Triduo Pascual,
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en el monumento, alzado para la reserva del sacramento en la liturgia del
Jueves Santo, y para su veneración durante toda la noche de ese jueves
al viernes; en la fiesta de la Resurrección en el domingo siguiente,
representada en el mismo monumento; y por último, dejando alguna
que otra posible tradición de menor relevancia, la representación de la
venida del Espíritu Santo en la liturgia de la fiesta de Pentecostés, tam-
bién denominada Pascua de Mayo.

I. "LAVEXILLA" 

El paquete de recibos que el contable del fabriquero saliente pone
en este momento sobre la mesa lleva el rótulo de "La Vexilla".

Para nosotros, que curiosamente asistimos a esta reunión, "Vexilla"
es la primera palabra de un himno de vísperas del tiempo de Pasión,
precedente, como hemos dicho, al de Semana Santa, que reza en su
primer verso de la siguiente manera: "Vexilla Regis prodeunt"; esto es,
"Avanzan triunfantes las banderas del Rey", en este caso, Jesucristo. Texto
altamente sugerente para su representación con una ondulante proce-
sión de banderas, acompañantes al vexillum regio, esto es, la bandera
real o insignia del rey, en este caso, la cruz de Jesucristo. Y prontamen-
te, de la sugerencia se pasó a una representación rápidamente acepta-
da y desarrollada en toda la península y en sus aledaños más extremos,
las islas Baleares o las Canarias. 

En algunos lugares nuestra "Vexilla" era conocida como la "proce-
sión del pendón", grande, de color negro, con una cruz roja en el centro
y los signos de las cinco llagas, que acompañado por los canónigos, que
llevan cubiertas sus cabezas por bonetes y sus caras por bandas de seda
moradas, recorren las capillas de la catedral cantando en cada una una
de las estrofas del citado himno "Vexilla Regis", y en la estrofa del mismo
"O Crux ave spes unica" –"Salve, oh Cruz, única esperanza"–, los canónigos
se prosternan y el pendón es inclinado hasta cubrirlos. 

No en todas partes se siguió el mismo ritual. Los datos obtenidos
hasta el momento en Aragón, se centran en el "Lignum Crucis", esto es,
una cruz relicario en la que se guarda, según tradición, una pequeña
astilla de la cruz de Jesucristo. Una Consueta o libro de costumbres de
la catedral de Huesca, de mediados del siglo XVIII, nos trae el desa-
rrollo completo de la tradición de "la Vexilla" en aquella catedral: 
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[Al margen:] "Infantes con Vexilas" 
"Vexilla. 

Desde este sábado [víspera del domingo de Pasión] inclusive
hasta la feria 6. in Coena Domini, en todas las Vísperas de Dominica y
feriales, al tiempo de empezarlas salen 2. infantes de la sacristía por la
capilla del Rosario, con los rostros cubiertos con bandas moradas, y los
estandartes ó Vexilas de la Pasión y se colocan flexis genibus en la primera
grada del presbiterio, uno a cada extremo de ella, junto a los zócalos de los
bancos: están allí hasta que se comienza el himno Vexilla, volviendo los
estandartes de un lado a otro continuamente a efecto de que pueda más
bien contemplarse la Pasión de Nuestro Redemptor, mirando atentamente
todos los instrumentos de ella, que están pintados de las Vexilas. No he
hallado del tiempo en que comenzó esta práctica laudable –[al margen:]
Su introducción– no se habla de ella en la consueta antigua de nuestra
Yglesia, y assí podemos presumir que tendría su principio quando cesaron
las ceremonias de aquella á principios del siglos XVII. 

Ceremonia para cantar / el hymno Vexilla / 
sacando el Lignum Crucis, cubierto. 

[Al margen:] Músicos para cantar el Vexilla. 

Para cantar este hymno se visten con albas 4 músicos de voz, toma
cada qual uno de los instrumentos de la Pasión del Señor, se cubren los ros-
tros con una banda violácea, y salen assí al Altar Mayor por la puerta del
presbyterio, se ponen flexis genibus en la primera grada del altar á un fren-
te, y en tono grave y lamentable cantan la primera estrofa del dicho hymno:
sigue el Coro las otras 2 estrofas: la 4. los músicos; la 5ª el Coro, y para la
de O Crux, etcétera, que también cantan los músicos, se saca el Lignum
Crucis al Altar Mayor con la pompa seria que diremos, y mientras la últi-
ma estrofa se vuelve el Lignum á la sacristía. 

Lignum Crucis

Tiénelo nuestra Santa Yglesia verdadero, según la noticia que dimos
de él en la Parte Vª, pág. 97, y se saca entre otras para esta función, cuyo
aparato es digno de notarse; y como sigue: 

[al margen:] Racioneros para acompañar el Lignum. 
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Se salen del coro los racioneros que hay en él a excepción de los sochan-
tres, y 2. que se quedan para acompañar el Magníficat y_entrándose á la
sacristía toman vela: el prebendado que ha dicho la misa de feria, y en su
defecto el moderno de su coro toma en la sacristía estola, –[al margen:]
Prevendado que lo saca.– y pluvial morada (es muy ridícula la que hay
para esta función) y sobre el roquete, y al fin de la 5ª estrofa del hymno,
salen por la puerta del presbiterio los racioneros con luces encendidas,
detrás de ellos 2 infantes con ciriales, y el último el preste con el bonete pues-
to, y el Lignum cubierto de cuyo pie va perdiendo por ambos lados una
banda morada; los racioneros se dividen, –[al margen: Puesto de los racio-
neros]– la mitad pasa á la parte del Evangelio, y la otra mitad se queda en
la de la Epístola cogiendo en medio á los músicos, y arrodillándose todos,
sin solideos ni bonetes en la grada que ocupan los mismo. El preste con los
2 infantes se suben a la tarima, y de espaldas al altar bien que arrimados
a la mesa, permanecen assí mientras se canta la estrofa O Crux, expo-
niendo el preste el Lignum, y la vuelve á poner en el punto que lo entra el
preste a la sacristía, y es la forma siguiente: –[al margen:] Regreso a la
Sacristía– Concluida la estrofa O Crux (que mientras se canta está toda la
residencia del coro sin solideo, y flexis genibus) van moviendo los racione-
ros que salieron al acompañamiento del Lignum, hacia su izquierdo uno
tras de otro, se interpolan los músicos, formando todos un semicírculo para
ir a buscar la puerta del presbyterio, y los 2. infantes que le acompañan;
en este regreso se va diciendo alternatim –[al margen:] Miserere– el Mise-
rere semitonado, y en la antesala de la sacristía forman una valla los
racioneros de puerta a puerta cruzando por delante los 4. músicos que can-
taron el Vexilla los 2. infantes con ciriales, y el preste con el Lignum, que
lo entregará á un escolar para que lo coloque en su sitio: entonces cesa el
miserere, –[al margen:] fin de la función– apagadas las luces, los racio-
neros, y se vuelven al coro de que está dispensado el que salió con el Lig-
num pues necesita de algún tiempo para desnudarse".

Y en muy semejantes términos se expresa la "Consueta y Ordina-
ciones del Choro y cargos de ministros. Inventario de Jocalías", de la catedral
de Barbastro, cuyo primer dato es de 1536, dando fe a la representa-
ción de "la Vexilla" por doquier: 

"El sábado antes de la dominica de Pasión, acabados los cinco psal-
mos de las Vísperas, se comience la Vexillia Regis, y para este effecto, al
tiempo que se comentare Vispras, hirán quatro cantores del choro a la
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sacristía y se vistirán de quatro camissas o albas, poniéndose velos negros
sobre las cabezas y cubriéndose los rostros y tomen los improperios de la
Pasión en las manos, repartidos entre sí, y mientras se dizen los psalmos,
ponga un infante un libro en el atril mayor para comentar el hymno Vexi-
lla Regis. El Choro responda al hymno Vexilla Regis en tono –[cancelado:
"submissa voce excepto en el último verso Te summa Deus Trinitas, el qual
se dize en voz llana y alzada"; y sigue:]– el velo esté hechado hasta que
oigan los cantores el verso O Crux, que entonces se levantará, y esté assí
alzado hasta concluido el verso, el sacerdote saque la Vera Cruz, cubierta
con su velo negro. Pero esté descubierta mientras el velo stuviere levantado
y se lleve su rostro cubierto con un velo y con capa negra vestido, acompa-
ñado de los canónigos, racioneros y beneficiados que son menester, y todos
ellos esten con sus velas encendidas en las manos, las capas hechadas –
[cancelado: "y sus capillas puestas en las cabezas"; y sigue:] de rodillas
delante el altar mayor hasta acavado el hymno Vexilla Regis. Acabado
dicho hymno, se tornan todos a la sacristía acompañados en orden a la
Vera Cruz, según su ancianidad –[añadido al margen: "dixendo en voz
baja el psalmo miserere, y se deben de volver todos al choro asta acabado el
officio"; sigue el texto:]– y el pertiguero delante y los infantes entonces
algen el velo mientras la magníficat se dize y vayan dos canónigos a incen-
sar el altar mayor como está dicho en semidoble ..."

De manera muy similar a ésta creemos que se desarrollaría en la
catedral zaragozana de La seo, pues todavía allá por los años 1939 hasta
1944 quien os habla fue protagonista de lo que quedaba de lo que
fuera una representación dramática completa: Éramos los componen-
tes de la capilla de música –maestro, infantes, contralto, tenor, bajo y
bajonista– los que vestidos de albas o túnicas, ceñidos con cíngulo mora-
do, velábamos nuestras caras con una banda de seda morada, que nos
caía por delante y por detrás, nos tocábamos la cabeza con un bonete,
sobre el que alzábamos la parte delantera de la banda a la hora de can-
tar. Ya no se portaban banderas con los signos de la pasión, sino que los
portábamos nosotros en nuestras manos –la escalera, la lanza, la espon-
ja, la corona de espinas, etcétera–. En medio del presbiterio, en la grada
más baja, un pequeño atril sostenía a un pergamino, claveteado en un
par de tablas con goznes y herrajes metálicos para cerrarse, expresa-
mente construido para ello; en el pergamino se conservaba, y todavía
hoy se conserva, una versión polifónica para cuatro voces y una segun-
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da para instrumentos solos o también para una voz e instrumentos, tal
vez la única obra musical polifónica medieval que se conserva en el
archivo musical de las catedrales zaragozanas. Una solemne procesión
conducía el Lignum Crucis desde el altar mayor hasta la sacristía, donde
se impartía con el mismo la bendición a todos los presentes. 

Tenemos que volver a la reunión y conversación que se tiene en
las dependencias parroquiales de la Iglesia Parroquial del Señor San
Pablo de Zaragoza, porque es precisamente de la "Vexilla" de lo que en
estos momentos se está hablando. 

El párroco le explica al fabriquero entrante que en la sacristía se
encuentran "las banderas de la bexilla con todos los improperios de la Pasión".
Es decir, en las banderas estaban dibujados los "improperios" de la Pasión
antes mencionados: la lanza, la esponja, la escalera, la corona, etcétera.
Pero que había sido necesario, continuó diciendo el párroco, comprar
"un belo grande para la Vixilla, para cubrir la Bera Cruz", y que había cos-
tado, según recibo, siete sueldos y seis dineros. Por su parte, uno de los
testigos al acto manifestó que sería conveniente se mantuviese para
años consecutivos la costumbre de que la "Vexilla" fuese cantada por un
buen grupo de músicos, teniendo la experiencia de cómo lo habían
hecho a gusto de todos los de la capilla a sueldo del maestro Jerónimo
Muniessa, o la del Hospital General de Nuestra Señora de Gracia, con
su maestro al frente, Martín Torrellas, más recientemente. 

Tenemos, pues, cómo durante todo el siglo XVI en la Parroquial
del Señor San Pablo de Zaragoza, de igual manera que en otras nume-
rosas catedrales e iglesias de España, se desarrollaba la escenificación
dramática de la victoria de la Cruz de Jesucristo, partiendo de la fuer-
za de tan sólo un verso inicial –"Vexilla Regis prodeunt"–, y hallando su
climax central al descubrir publicamente la "Vera Cruz" o reliquia del
"Lignum Crucis" al cantarse la estrofa del mismo himno "O Crux ave spes
unica".

Se puede objetar y aceptar que esta representación dramático-
litúrgica del primer verso del himno "Vexilla Regis" no sea ciertamente
una pervivencia de una ancestral representación medieval. No lo es
ciertamente. La consueta de las costumbres catedralicias de Huesca
escrita en el siglo XVIII, dice expresamente al tratar de la Vexilla: "No
se habla de ella –es decir, de la representación dramática del verso "Vexi-
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lla Regis prodeunt"– en la consueta antigua de nuestra Yglesia, y así podemos
presumir que tendría su principio quando cesaron las ceremonias de aquella á
principios del s. XVII".

Sin embargo, quisiera subrayar cómo el canto gregoriano conser-
vaba íntegra la fuerza que tuvo en su origen para fructificar, florecer, a
través de los primitivos tropos y los comentarios poéticos de las secuen-
cias, en el primigenio teatro litúrgico. Y pudiera, siglos más tarde, fruc-
tificar también, por la fuerza de tan sólo el primer verso de un himno,
en una representación dramática de la liturgia, y llegar a crear un
ambiente que alcanzara su cénit al mostrar el Lignum Crucis, al aire gre-
goriano de otro versículo del mismo himno. 

II. LAS "YSTORIAS" DEL MONUMENTO

Al tiempo litúrgico de la Pasión, en el que se desarrollaba la "Vexi-
lla", seguía, sigue, el de la Semana Santa, o Triduo Pascual. Para nues-
tro propósito, porque de ello ya han comenzado a hablar nuestro ami-
gos parroquianos de San Pablo, atendemos expresamente al
"Monumento" que era plantado para la reserva del Sacramento la tarde
del Jueves Santo y para su veneración durante la noche de ese día y
parte del siguiente Viernes Santo. Y que volverá a ser utilizado el
Domingo de Resurrección. 

El párroco cede en este momento la palabra al coadjutor que ha
traído consigo, para que éste explique la necesidad de que el "monu-
mento" sea plantado con la máxima seguridad, dado el impresionante
volumen del mismo con su amplio escenario, tramos de escaleras y dife-
rentes planos, cerrados parcialmente con rejados de fusta, con la apro-
piada decoración cada uno, que enmarcan la atención y la vista hasta
el lugar en que se colocaba la rica arca en la que se guardaba la Euca-
ristía. En lo alto, estrellas de oropel debajo del sobrecielo, alternadas
con rosas "de bulto" en el artesonado, que culmina con una gran rosa
colocada a manera de cimborrio sobre el escenario. Ambientando el
grandioso escenario del Monumento, una amplia empalizada de ricos
tapices –así lo hemos podido contemplar todavía durante la primera
mitad de nuestro siglo en esta iglesia de San Pablo y también en la cate-
dral de La Seo– que encaminaba hacia tan esplendente tramoya. 
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Todos los asistentes convinieron en que no podían dejarse de
hacer en el mismo las tradicionales "ystorias", interpretadas por buenos
cantores que representasen acertadamente los diferentes "presonajes"
de esas historias. Un dato histórico nos posibilita retrotraer el montaje
escénico y personajes del mismo a siglos anteriores, puesto que lo que
estamos contemplando en el monumento de San Pablo en el siglo XVI,
lo han visto ya los zaragozanos en el siglo XIV, si atendemos a la des-
cripción de los festejos que se hacían en las coronaciones de los reyes
de la Corona de Aragón en La Seo cesaraugustana, que narra el cro-
nista zaragozano Jerónimo de Blancas; y en concreto en la del rey
Alfonso IV: No en una iglesia, sino en la misma sala del banquete real
dentro del palacio de la Alfajería "se había hecho una invención de un gran
espectáculo a manera de cielo estrellado que tenía diversas gradas, y en ellas
había diversos bultos de santos con palmas en las manos, y en lo alto estaba pin-
tado Dios Padre en medio de gran muchedumbre de serafines y oíanse voces muy
buenas, que con diversos instrumentos de música cantaban muchos villancicos
y canciones en honra y alabanza de aquella fiesta. De este Cielo bajaba un bulto
grande a manera de nube, que venía a caer encima del aparador de Rey. De den-
tro de esta nube bajó uno vestido de ángel cantando maravillosamente, y subien-
do y bajando diversas veces", etcétera. 

Los términos de la narración son casi idénticos a los expresados
por el vicario de la parroquial al describir el monumento de su iglesia;
y los personajes del espectáculo del banquete real forman parte tam-
bién, como veremos, de las "ystorias" o "invenziones" de San Pablo. 

Dios-Padre. También Dios-Padre estaba presente en la escena del
monumento de San Pablo, como origen y coordinador de toda la "ysto-
ria". El vicario habló de la dignidad con que debía presentarse esta figu-
ra, y cómo en alguna ocasión se gastó lo conveniente "en hazer el Dios
Padre nuevo". En otras había bastado "pintar al Dios-Padre", dado que los
cuarenta grandes cirios, amén de otras antorchas y luminarias que ardían
en el espacio escénico del Monumento, chamuscarían y ensuciarían su
figura.

Ángeles. Numerosos aparecen en el teatro litúrgico. También aquí
en las "ystorias" del monumento de San Pablo. El administrador del
fabriquero saliente justificó el regalo de "dos pares de guantes" para los
cantores/actores que habían cumplido a la perfección su angélico

134



PERVIVENCIA DEL TEATRO LITÚRGICO MEDIEVAL EN EL SIGLO XVI EN LAS IGLESIAS DE ZARAGOZA

cometido. Uno de los mismos era parte activa en un artilugio hecho
"para baxar el ángel", para el que se compra repetidas veces "filo de aram-
bre" para sujetar y asegurar su bajada. 

En materia angélica, un criado aporta el pago hecho "a Pedro, el
vuydador", –esto es, maestro en trabajar las hojas de latón–, "por doze ánge-
les que fizo", más el gasto "de [la] lata para los ángeles"; además de la lata,
se compró "una foga de oro de bacín para los angelicos".

Profetas. De carne y hueso, unos, para contar y cantar lo que Dios
quería decir en estas "ystorias". Uno a uno aparecen los recibos que
estos cantores/personajes firmaron por los sueldos recibidos "por la
invenzión que hizieron en el Monumento"; otros testifican el pago "a los can-
tores que hizieron los profetas"; y en algún caso se justifica el pago "por los
presonajes que se hicieron en el Monumento".

Para que el coro de los profetas fuere más nutrido, se colocaban
en la escena otros profetas "de bulto", que se alquilaban; un recibo fue
presentado por el gasto "de henchir de los profetas con la paja, y el filo" que
fue necesario también comprar; para este grupo de los profetas se
alquilaban cabelleras y diademas, cuyo pagó también se justificó. 

Con el tiempo, o bien parecieron pocos los profetas en escena, o
el fondo de los laterales lo permitía y su diseño lo exigía, el caso es que
el administrador presentó una factura ya pagada "por ocho varas de lienço
[que] se tomaron de casa de Ramón de Boleta, a razón de tres sueldos, para los
lados del Monumento, para pintar unos profetas de blanco y negro, que dixo ser
ocho los dichos" profetas. Eran tantos lo profetas en escena, que era pre-
ciso determinar quién era cada profeta, tanto así que a un pintor se le
pagó "por hazer los rétulos de los profetas".

Otros personajes de las "ystorias". Los siguientes recibos que el admi-
nistrador del saliente fabriquero aporta, dan unos datos que ayudan a
reconstruir la historia desarrollada y cantada en el escenario del Monu-
mento. Un recibo figura con el gasto de seis sueldos "por las calças –han
tachado la palabra camisas– de Adán y Eva"; y un segundo anota el coste
de "quince sueldos por hacer el Arca de Noé y las Tablas de Moyset".

Dios-Padre, con sus ángeles mensajeros; los profetas anunciando
la historia de salvación; Adán y Eva, medio escondidos, cómo no, entre
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las columnas del Monumento; la impresionante tramoya del Arca
moviéndose al son de una barcarola; y por otro ángulo, Moisés, majes-
tuoso con las tablas de la Ley en brazos, todo esto nos acerca a una de
aquellas historias que durante siglos y con mucha frecuencia en el siglo
XVI se representaban en las plazas de Zaragoza en carros teatrales, de
los que se tiene una relativa numerosa noticia. Y que, por cierto, es en
la primera mitad del siglo XVI cuando dejan definitivamente de repre-
sentarse estas historias en las calles y plazas zaragozanas, al deshacerse
el Concejo o Ayuntamiento de la Ciudad de dichos carros teatrales. 

Al final de este paquete de cuentas, en la plana dedicada a las "ysto-
rias" del Monumento, hallamos unos datos que nos despistan a noso-
tros; si bien los criados del fabriquero saliente los explican y justifican.
Nos hablan estos últimos recibos de los "spingarderos del jueves Santo" y
del "scopetero", al que pagan por su trabajo de "spotar las escopetas", y al
que le compran "pólvora para los tiros del Monumento, hasta libra y media”.
Y nos quedamos un tanto suspensos, porque no sabemos dónde colo-
car a los "spingarderos" y al susodicho "scopetero", con su pólvora y sus
estruendosos tiros, en la escena bíblica que parece dibujarse, y tratar de
situarlos en la escena junto a los personajes antes mencionados. 

III. EL "OFICIO DEL SEPULCRO"

Continuamos el desarrollo de la Semana Santa o Triduo Pascual,
y llegamos al Domingo de Resurrección, y no nos vamos del Monu-
mento, porque allí se representa lo que se denomina "Oficio del Sepul-
cro", que podríamos también denominar "Oficio de la Resurrección".

Los escasos datos que nos ofrecen los personajes de nuestra reu-
nión en la presentación, justificación y explicación de cuentas con
motivo de esta representación litúrgica, son empero suficientes para
entender de qué se trataba en la misma. Por otra parte, aquí en San
Pablo parece que la representación se hace con actores/cantores,
mientras que los testimonios que de otras catedrales aportaremos, de
fechas algo posteriores, nos muestran escenas estáticas, en cuanto que
los personajes son "de bulto", esto es, son imágenes.
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Un recibo reza que se pagó "a Santichos, por los personajes de las tres
Marías y Cristo para la Resurrección, se hizo el día de Pascua, XII sueldos"; y
otro refleja lo que regalaron al que representó la figura de Cristo en tal
representación: "Pagué a Santa Fe, lencero –dice–, por lo que se tomó para
unas calças y un jubón de anjeu, y al satre, por las manos. . . para el Cristo,
XIII sueldos VI dineros".

La escena está completa para este "Oficio del Sepulcro": Cristo y las
tres Marías. Tenemos que añadir al público asistente, al que hasta el
momento no hemos mencionado, los fieles que celebran festivamente
el acontecimiento que contemplan, animados sin duda, según explica
a los reunidos uno de los testigos, por la estruendosa fanfarria "de qua-
tro trompetas y tres pares de atabales", y por el estrépito de los disparos del
mencionado "scopetero", al que se le habían comprado esta vez nada
menos que "libra y media de pólvora para el jueves y Viernes Santo y para el
día de Pascua de Resurrección".

Los testimonios que podemos aportar a este "Oficio del Sepulcro" en
las catedrales de Huesca y Zaragoza, ya hemos indicado que son algo
posteriores a los datos ofrecidos sobre dicho oficio en la de San Pablo
de Zaragoza. Y ofrecen una representación en la que los personajes de
la representación han pasado ya de ser actores/cantores a imágenes "de
bulto"; pero permanece todavía algo de la tramoya y de la música de la
antigua representación. 

Ambas representaciones –y creo que lo mismo podríamos decir de
la de San Pablo– transcurren en medio del solemne claustro que pre-
cede a la misa pontifical del día de Resurrección; esto es, del solemne
cortejo procesional encabezado por la afilagranada cruz alzada, ciria-
les, maceros, clérigos, beneficiados y racioneros, todos con floreadas
blancas capas pluviales, más los sochantres revestidos con ricas capas y
con cetros de plata dorada en sus manos; junto a ellos, los ministriles
polifónicos de viento con sus gramallas de fiesta; a continuación todos
los canónigos y dignidades capitulares, con capas bordadas en oro, y
cerrando la clerecía, el terno, presidido por la figura del arzobispo
celebrante, flanqueado por la dignidad del diácono y subdiácono, que
sostienen rico gremial. El cortejo avanza lentamente al son de un recio
canto llano, alternando con los "pasaclaustros" de los ministriles y la
plena sonoridad de los llenos del órgano. Detrás, todavía, el Concejo
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de la Ciudad, y el Gobernador del Reino, en su caso, arropados por los
llamativos sones de sus timbaleros y trompeteros que acompasan su
paso.

En esta ocasión la parada obligatoria es delante del Monumento.
En Huesca la enorme entrada al Monumento está cerrada con una cor-
tina de tafetán carmesí. Por segunda vez –la primera fue cuando la pro-
cesión llegó el Jueves Santo a depositar el sacramento en el mismo– "se
desprende el ángel que ya está puesto en tremoya para que descienda, y al más
ligero impulso divida la cortina, quedándose cada mitad a su lado". Al abrir-
se la cortina, simplemente "se deja ver en su altar una hermosa estatua de
Christo Señor nuestro resucitado, puesto debajo del dosel donde estuvo el arca"
en que se guardó el Sacramento. "A este tiempo comienzan los músicos con
vajones la antífona Regina Caeli".

Parece una simplificación literaria de lo que pudo ser esta repre-
sentación en los siglos XVI y XVII, y que explícita en su crónica el canó-
nigo Mandura, cronista de la catedral de La Seo, con lugar para la
música, la tramoya del ángel rompiendo el velo; el estrépito de dicho
momento –algo exagerado por los "espingarderos" y el "escopetero" en la
representación de San Pablo–; y los personajes, eso sí, ya "de bulto": la de
nuestra Señora, y las de las tres Marías, y una "muy hermosa y dorada" del
Señor Resucitado. Estas son sus palabras: 

"Al otro clausto que está frontero del monumento para la procesión
y la Cruz pasa adelante y se pone junto a la capilla del Santo Rosario y
toda la clerecía a dos coros; y estando el Arzobispo y ministros frontero
y junto de la capilla de Nuestra Señora, delante el monumento, comienza
un tiple con voz alegre y alta a cantar aleluya. Luego se siguió un estruen-
do y después de él se rompió un velo blanco y apareció un altar muy ador-
nado con muchas flores y enramadas alrededor, en el cual había cinco imá-
genes muy lindas, de bulto, doradas, a saber es, una Señora y las Marías,
etcétera. Luego los cantores cantaron de allá dentro, entre aquellos corre-
dores y ventanajes muy bien enramados, muchas aleluyas y cosas al pro-
pósito de la Resurrección. Luego bajó un Ángel con una espada en la
mano y rompió un velo de tafetán carmesí y apareció una figura de bulto
de un Jesucristo resucitado, figura muy hermosa y muy dorada; y los can-
tores se detuvieron un ratillo con muy linda música, de manera que no sólo
regocijaron en esta fiesta a la gen te que era mucha, pero aún enternecieron
los ánimos de todos los presentes".
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IV. LA FIESTA DE PENTECOSTÉS 

Los criados han recogido los recibos mostrados hasta el presente
a los participantes en la reunión, y van entregando las láminas de las
expensas hechas con motivo de la última de estas celebraciones litúrgi-
co-teatrales: la de la fiesta de la venida del Espíritu Santo el día de Pen-
tecostés. En esta fiesta se hacía visible a los ojos de los fieles el misterio
que se celebraba con una lluvia de pétalos de rosas y de minúsculas par-
tículas de hojas de oro arrojadas desde lo alto de las bóvedas y con el
descenso mecánico, mediante el artilugio correspondiente, de la palo-
ma del Espíritu Santo, acompañada del vuelo de doce palominos com-
prados expresamente "para la paloma del Espíritu Santo". Todo ello tenía
inicio tras la estrepitosa detonación de "unos tronadores", remedo del
estrépito pentecostal, señal para iniciar la lluvia de pétalos de rosas y el
vuelo de las palomas. 

Debió ser una representación muy antigua y muy extendida a
tenor de lo que dice el ya mencionado "Ceremonial de la Santa Yglesia de
Huesca", del s. XVIII: 

"Antes de expresar el modo con que ahora celebra nuestra santa Ygle-
sia esta festividad, referiremos una cosa bien singular de su práctica anti-
gua, con que la solemnizaba: ella es tal que se haría increíble si no la des-
cribiéramos con las mismas palabras de la Consueta antiquíssima oscense:
en ella, después que advierte el orden del oficio del día, dice assí: "Et sacris-
ta preparet columbas et alias aves: rosas in magna copia, stupam,
et alia necesaria ad solemnizandum festivitatem et copiam de
cohetuum, cum Spiritus Sanctus in thronituis et splendore ac in
odore magno suavitatis advenit".

(Traducción: Y el sacristán prepare palomas y otras aves, gran
cantidad de rosas, estopa, y todo lo necesario para solemnizar la
festividad, y abundantes cohetes, dado que el Espíritu Santo llegó
en medio de los truenos, de la luminosidad y con notable fragan-
cia de suave perfume.) 

Y prosigue: 

"La crítica rasera de nuestro siglo XVIII clamaría contra estas demos-
traciones que dirigidas por zelo y ejecutadas con sinceridad, son inocentes;
y esto no obstante, mira con indiferencia, y aun authoriza otras prácticas
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ciertamente más contrarias al respeto que se debe a los templos llenos de
magestad del Señor".

No compartían ni mucho menos estos sentimientos críticos los
feligreses y la clerecía de la parroquia del Señor San Pablo de Zarago-
za, cuyos fabriqueros presentaron año tras año, durante todo el siglo
XVI, por lo menos, billetes de pago como los que en este momento
pone encima de la mesa el administrador del fabriquero saliente y ofrece
a los testigos del acto y a los acompañantes del administrador entrante: 

"Pagué por rosas para echar en Sant Pablo el dia de Pasqua del Espíritu
Santo, 1 sueldo"; el siguiente recibo reza: "Más, treze sueldos por doze palo-
minos para la paloma del Espíritu Santo", y un tercero, necesario para la
representación de esta fiesta, "Dy –dice el fabriquero– a Gaspar Alonso, 
por
unos tronadores para la mesma Pascua, II sueldos".

Los recibos que presenta el administrador del fabriquero saliente
testimonian la realidad de esta representación litúrgica en la parro-
quial del Señor San Pablo de Zaragoza. Y con los datos que nos apor-
tan podríamos intentar reconstruir la escenificción sugerida por los
mismos. Pero unas cuentas de la Fábrica de la catedral de La Seo, de
finales mismos del siglo XV, referentes a esta representación litúrgica,
ayudan singularmente a reconstruir esta invención pentecostal, que
sería muy semejante en ambas iglesias y en otras muchas catedrales e
iglesias en que también tenía lugar como hemos visto. 

Aperece en dichas cuentas, en primer lugar, un claro intento de
hacer bien seguro el artilugio del descenso de la paloma del Espíritu
Santo:

- se mandaron "hazer hunas carugas –carruchas– de cobre para el arti-
ficio del Espíritu Santo";

- se compró "foja dorada de latón morisco para guarnecer –embellecer–
las ruedas de los ángeles y [de] la paloma";

- también se adquirió "cola stenprada para sincar –fijar– la hoja dora-
da de las ruedas y hun caçuelo para tener a calentar la dicha cola".

Además del artificio general, se prestó singular atención a la palo-
ma y su mecanismo descendente: 
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- se pintó la paloma y se doró "de dambas las partes" la diadema
sobrepuesta a la paloma, así como una estela, que prolongaba la
figura de paloma, hecha de estaño y plomo; 

- el artificio peculiar adosado a la paloma "se hizo de fierro" por un
cerrajero; 

- y se compraron "otras cuerdas de vihuela para vientos de dicha palo-
ma porque fueran gruesas las cuerdas, que había de cániamo, para des-
cender y subir aquella";

- y a un tal Garci Barba se le entregan ocho dineros "de sebo que
compró para untar las ruedas y cuerdas de la paloma".

El descenso de la paloma 

- estaría marcado por el estruendo explosivo de "dotcena y media
de coetes tronadores los quales se izieron fechistos";

- su descenso sería acompañado de angeles voladores –en este caso
"de bulto"–, cuyas carruchas y ruedas hemos visto que ya estaban
preparadas; 

- "se compró para la dicha paloma media onça de pebetes para traellos
encendidos en las alas" mientras descendía;

- al mismo tiempo que la "foja de latón morisco", reducida a peque-
ñas partículas, "ensemble meslada con rosas", era arrojada desde la
bóveda. (Curiosamente nada se nos dice en esta ocasión del
vuelo libre de palomas o palominos vivos, acompañando el vuelo
mecánico de la paloma del Espíritu Santo. Probablemente el jefe
de seguridad, o el de protocolo, vaya usted a saber, de los Reyes
Católicos asistentes a esta representación, lo desaconsejaría, por-
que podrían haber puesto a Sus Majestades hechos un asco.) Por
lo que aquí son suplidos por "ángeles voladores".

Abajo, un Cenáculo, con sus correspondientes actores/cantores,
representando a los apóstoles, más otros discípulos, tal vez, y María y las
otras mujeres acompañantes: 

- para adornar el cenáculo se emplearon "dieciséis baras de lienço
gastón, de dos baras de ancho, que hubo que pintar";
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- y para "perfilar el lienço pintado del derredor del cadafalso" se gasta-
ron "dos dineros de filo de palomar";

- para adornar e iluminar la escena se compraron "tres libras y siete
onças de candelas de cera, las quales se izieron fechistas y gruesas".

Me permito anotar un dato que humaniza tanto trabajo y tanto
esfuerzo: Cansados, sentados en el suelo y apoyados en las columnas se
encuentran los escolanos del altar mayor, que han recibido unos pocos
sueldos para que almuercen. 

Soñamos con poseer un día los textos y la música de estas repre-
sentaciones, que no se menciona en el documento, pero que sin duda
serían apropiados completamente a la escena. 

* * * 

Al concluir nuestro recorrido por estos elementos dramáticos
supervivientes del teatro medieval litúrgico, todavía dos notas más. 

Primero, la universalidad del hecho. He mencionado solamente la
iglesia de San Pablo y la catedral de La Seo en Zaragoza; la catedral de
Huesca y la de Barbastro. Pero el hecho es universal. Basta con que ten-
gamos un simple dato para que podamos constantar la realización de
este teatro litúrgico procedente del medievo. Podemos leer en las
cuentas de 1500 de Santa María de Calatayud, lo gastado en "los guan-
tes del Espíritu Santo", esto es, los guantes con que obsequiaron al que
representó o cantó el personaje del Espíritu Santo; en 1516 la iglesia
colegial de Daroca gasta tres sueldos "por tenyr VIIIº velos para la Vexilla";
en las de San Gil de Zaragoza se habla en las expensas nada menos que
de 1458, de lo que "costaron las tórtolas para lançar en la eglesia en las Pas-
cuas de mayo".

Estoy seguro que estos indicios se podrían multiplicar si tuviéra-
mos oportunidad de examinar las cuentas de fábrica o de la obrería o
de mayordomía de las numerosas iglesias de Aragón, por concretarnos
a nuestra región, que confirmarían la certeza que se tiene de la pervi-
vencia del teatro litúrgico medieval en las iglesias del territorio arago-
nés, extensiva esta opinión, de una manera o de otra, a toda la catoli-
cidad de la Iglesia. 
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Y en segundo lugar, indicar que el elenco de representaciones
litúrgicas medievales en nuestras iglesias en los siglos XV y XVI es total-
mente incompleto. Dejamos de lado, por ejemplo, la intensidad dra-
mática del rito de la reconciliación de los pecadores públicos que nos
trae un misal manuscrito del siglo XIV de la catedral de Tarazona; o el
medieval "vallament", en términos populares el "abajamiento" del Señor
de la cruz, generalizado por doquier desde el lejanos tiempos, y que
formaría parte de la liturgia del Viernes Santo; nada decimos tampoco
de las "Reverencias" al Sacramento en la plaza zaragozana del Mercado,
y en todas las plazas de España, en la fiesta, cumbre cívico-religiosa en
toda la nación, del Corpus Christi. Las mismas representaciones navi-
deñas de los dialogantes tropos iniciales, desarrollados a través de
siglos hasta llegar a las tres misas del día de Navidad, cada uno con su
teología propia, su escena y sus diferentes personajes. Pero, para qué
seguir alargándonos más. 
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Expensas de la representación del día de Pentecostés, Catedral de La Seo. S. XV.
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Expensas del Monumento. Catedral de La Seo. S. XV.
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 I. MÚSICA IN DRAMA. Textos dramáticos

ÓRGANO: "Media vita." Simón Lohet (ca. 1550-1611).

1. Media vita - Responsorio.

Una leyenda medieval sitúa al autor de esta pieza (Notkerius Bal-
bulus, s. X), sobrecogido y petrificado, al borde de un gran precipicio,
en peligro de caer en el mismo, con riesgo para su vida: "Media vita in
morte sumus" (a la mitad de nuestra vida nos encontramos ya con la muerte).
Ese "horror vacui" por la proximidad de la nada, de la muerte amarga,
objeto de la meditación del monje en peligro, queda de manera impre-
sionante subrayado por la "acción" de la música, de la sentida melodía
gregoriana que pone de relieve el dramático texto. La súplica angus-
tiada del "Sancte Deus", y la apelación de los versículos lanzados como
flechas, como urgentes peticiones a su objetivo, resaltan poderosamen-
te este momento meditativo. 

Media vita in morte sumus: 
quem quaerimus adjutorem, 
nisi te, Domine? 
Qui pro peccatis nostris 
iuste irasceris: 

* Sancte Deus, Sancte fortis, 
Sancte misericors Salvator, 
amarae morti ne tradas nos. 

V.l. In te speraverunt patres nostri;
speraverunt, et liberasti eos. 

* Sancte... 

V.2. Ad te clamaverunt patres nostri;
clamaverunt, et non sunt 
confusi. * Sancte... 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui 
Sancto. * Sancte... 

A la mitad de nuestra vida 
estamos abocados a la muerte. 
¿En quién buscaremos ayuda 
si no es en ti, Señor, 
que te enojas justamente 
por nuestros pecados? 

* Santo Dios, Santo fuerte, 
Santo salvador misericordioso, 
no nos entregues 
a la amargura de la muerte. 

V.l. En ti esperaron nuestros padres; 
esperaron, y los libraste. 

* Santo Dios. . . 

V.2. A ti clamaron nuestros padres; 
clamaron, y no quedaron 
avergonzados. * Santo Dios... 

Gloria al Padre, y al Hijo, y 
al Espíritu Santo. * Santo Dios. 
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2. Exsurge, quare obdormis Domine? Introito de la Dominica in Sexagesima. 
Otra dramática leyenda envuelve el origen de este introito. La ciu- 

dad de Roma está sitiada por la fuerza de los bárbaros que han asolado 
Europa y cercan la ciudad. Un viento frío ha agitado el corazón de los 
romanos. La comunidad cristiana tiembla asimismo por su suerte: ¿No 
ves, Señor, cómo nos oprimen, cómo nos amenazan? "Exsurge, quare 
obdormis Domine? (Despierta, ¿por qué duermes, Señor?). Así comienza la 
liturgia que, a su final, se transforma en una peregrinación doliente al 
campamento de los bárbaros, encabezada por el obispo de la ciudad, el 
papa Gregorio "el magno", cuya imponente figura aureolada por la 
impresionante parafernalia que le acompaña, y el acierto de sus pala- 
bras, impactan al bárbaro que se repliega y se retira, dejando a salvo la 
ciudad. Ha habido una solución favorable al drama, ha habido una 
escucha a la súplica: "Exsurge, quare obdormis Domine?".

Exsurge, quare obdormis Domine? 
Exsurge, et ne repellas in finem. 
Quare faciem tuam avertis, 
oblivisceris tribulationem nostram? 
Adhaesit in térra venter noster. 
Exsurge, Domine, adiuva nos, 
et libera nos. 

Ps. Deus, auribus nostris audivimus; 
patres nostri annuntiaverunt nobis 
opus quod operatus es 
in diebus eorum, in diebus antiquis. 

Despierta, ¿por qué duermes, Señor? 
Despierta, y no nos rechaces 
definitivamente. ¿Por qué apartas 
tu rostro y no haces caso de 
nuestra tribulación? Nuestro vientre 
está pegado a la tierra: despierta, 
Señor, ayúdanos y líbranos. 

Salmo: Oh Dios, a nuestros oídos ha 
llegado, nuestros padres nos 
contaron lo que habías hecho con 
ellos, en aquellos lejanos tiempos. 

Órgano: "Da Pacem". Arnolt Schlick (1460 - 1521)

II. DRAMA IN MÚSICA. Diálogo cantado
Los textos comienzan a moverse. Una serie de textos bíblicos pre- 

sentan diversos interlocutores que desarrollan un drama, esto es, una 
acción, que, a su vez, la melodía gregoriana acierta a expresar prestán- 
doles su voz conforme a la psicología y características de cada uno de 
los interlocutores e intérpretes que actúan en ese pasaje. Son numero- 
sos, pero se han recogido para este recital solamente cuatro, utilizados 
dentro de la misa como communio, esto es, cantos para la procesión de 
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la comunión. Recogen cuatro pasajes de la vida de Jesucristo en los que
éste dialoga con diversos personajes, en escenas llenas de vida, de
pasión, de acción dramática. 

3. Videns Dominus - Communio de la Dominica V in Quadragesima. 
Un breve fragmento de la historia de la resurrección de Lázaro,

canto dramático a la amistad. En él brotan las lágrimas de Cristo por su
amigo muerto; en él, la impresionante presencia andando del que lle-
vaba ya cuatro días muerto. Al quasi-recitativo del cronista, responde la
voz imperiosa de Jesús: Lazare, veni foras (Lázaro, sal fuera); a lo que
sigue una melodía ondulante, como si quisiera sugerir el andar del que
llevaba ya cuatro días enterrado. 

En un estilo prácticamente silábico, el modo I imprime una gran
sobriedad al relato, alterado sólo por el grito de Cristo, que se lanza al
agudo, para ir descendiendo paulatinamente hacia el reposo de su
tónica.

Interlocutores: Cronista (C) y Cristo (+).

C: Videns Dominus flentes sorores 
Lazari ad monumentum, 
lacrimatus est coram iudeis, 
et clamabat: 

+: Lazare, veni toras. 

C: Et prodiit ligatis manibus et 
pedibus qui fuerat 
quatriduanus mortuus. 

C: Al ver cómo lloraban las 
hermanas de Lázaro junto al 
sepulcro, lloró el Señor delante 
de los judíos, y dijo en voz alta: 

+: Lázaro, sal fuera. 

C: Y Lázaro, que llevaba cuatro 
días muerto, salió, con las 
manos y los pies atados. 

4. Nemo te condemnavit, mulier? - Communio de la Dominica V in Qua-
dragesima.

Tras la pregunta de Cristo, pacificadora y llena de ternura, la
melodía pone en boca de la mujer una firme respuesta de confianza.
Cristo, en un tono de resolución que no admite dudas, le reitera la pro-
mesa de su perdón. La melodía distingue acertadamente el carácter de
cada una de las intervenciones de los participantes: más agudo para
Cristo, más contenido para la mujer. 
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Interlocutores: Cristo (+), mujer (M)

+: Nemo te condemnavit, +: Mujer, ¿ninguno te ha 
mulier?                                                                    condenado? 

M: Nemo, Domine. M: Ninguno, Señor.

+: Nec ego te condemnabo: +: Tampoco yo te condeno. Anda, 
iam amplius noli peccare.                                       y en adelante no peques más. 

5. Domine, tu mihi lavas pedes? - Antífona para el Lavatorio de los pies del
Jueves Santo. 

El diálogo cantado entre Jesús y Pedro refleja bien el fuerte carác-
ter de éste (...sobre esta piedra edificaré...) y su aceptación de la pree-
minencia de Jesús. La melodía apoya la firmeza de uno y otro, distri-
buyendo progresivamente la tensión: ante la arrogancia inicial de
Pedro, la respuesta de Jesús se convierte en la cumbre melódica, el polo
de atracción, de donde se deriva la resolución dramática. 

La melodía, en el modo V, denominado laetus, alegre, por los anti-
guos, corrobora la alegría de la confianza mutua entre los dos perso-
najes.

Interlocutores: Pedro (P), Cronista (C), Cristo (+). 

P: Domine, tu mihi lavas pedes? P: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? 

C: Respondit lesus, et dixit ei: C: Jesús le replicó y le dijo:

+: Si non lavero tibi pedes, +: Si no te lavo a ti los pies, no 
non habebis partem mecum. tienes nada que ver conmigo. 

C: Venit ergo ad Simonem C: LLega a Simón Pedro y éste le 
Petrum, et dixit ei Petrus: dice:

P: Domine, tu mihi lavas pedes? P: Señor, ¿lavarme los pies tú a mi? 

+: Quod ego facio, tu nescis modo: +: Lo que yo hago tú no lo entiendes
scies autem postea. ahora, pero lo comprenderás 

más tarde. 

P: Domine, tu mihi lavas pedes? P: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? 
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6. Dicit Dominus: implete hydrias - Communio de la Dominica II per
Annum.

El milagro de la boda de Caná aparece bellamente reflejado en
esta breve pieza, entretejida de las intervenciones de Jesús, el mayor-
domo y el cronista. Si en este tipo de composiciones predomina siem-
pre la palabra, sin artificios compositivos, aquí la palabra quiere situar-
nos ante el hecho narrado: una boda. Se realiza un signo prodigioso y
se hace para acabar bien una fiesta. 

La melodía es, como siempre, la sierva de las palabras. La dinámi-
ca natural del modo VI, en el que está construida, se desborda en oca-
siones para marcar el hecho maravilloso que se produce. 

Interlocutores: Cronista, (C), Cristo (+), architriclinus (A). 

C: Dicit Dominus: C: Jesús dijo:
+: Implete hydrias aqua et ferte +: Llenad las tinajas de agua y
architriclino. llevádselas al mayordomo. 

C: Cum gustasset architriclinus C: Cuando el mayordomo probó el
aquam vinum factam, dicit agua convertida en vino, dijo al 
sponso: esposo: 

M: Servasti vinum bonum usque M: Has guardado el buen vino para
adhuc. el final. 

C: Hoc signum fecit lesus primum C: Este es el primer signo que hizo
coram discipulis suis. Jesús delante de sus discípulos. 

III. TROPOS Y SECUENCIAS. Hacia el drama litúrgico

7. Puer natus est - Introito tropado de la misa In Nalivitate Domini. 

Esta obra musical, nacida alrededor del siglo V para celebrar el
nacimiento de Cristo, fue enriquecida en su estructura, con una glosa
o tropo, varios siglos después. El resultado es este diálogo musical entre
la parte primitiva y la composición posterior. La inclusión de "glosas",
explicaciones y comentarios hace que la melodía pueda desarrollarse
hasta constituir una obra de mayor envergadura musical, sin variar el
sentido del texto que le ha servido de base. 
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La transparencia y agilidad del modo VII perfilan sin lugar a dudas
el gran acontecimiento, largo tiempo esperado, que se está narrando:
el nacimiento del Emmanuel. 

(Introito, en cursiva; Tropo, en redonda.)

Hodie super terram canunt Angeli, 
laetantur Archangeli, gratulantur 
prophetae dicentes: 
Puer natus es nobis, et Filius datus 
est nobis. 
Dabi illi Dominus Deus sedem David 
patris eius: 
cuius imperium super humerum eius: 
et vocabitur nomen eius: 
Magnum nempe Domini Emmanuel 
quod annutiatum est per Gabriel, 
hodie apparuit in Israel, per Mariam 
virginem magnus Rex: 
Magni consilii Angelus. 
Magni consilii Angelus, eia! iste 
vocabitur puer, eia! Cantante 
Domino, Regi magno canentes. 
Psalmus: Cantate Domino canticum 
novum: quia mirabilia fecit. Gloria 
Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio et nunc et 
semper, et in saecula saeculorum 
Amen. 
Puer natus est nobis, et Filius datus 
est nobis... 

Hoy cantan los Ángeles sobre la tierra, 
se alegran los Arcángeles, 
se congratulan los profetas, diciendo: 
Nos ha nacido un niño, y un Hijo se nos 
ha dado. 
El Señor Dios le dará el trono de su 
padre David: 
cuyo imperio está sobre sus hombros, y 
su nombre será: 
Grande, el Emmanuel del Señor, que fue 
anunciado por Gabriel, hoy por la 
virgen María ha aparecido en Israel el 
gran Rey. 
Ángel del gran consejo. 
Ángel del gran consuelo. ¡Ea!, se 
llamará este niño. ¡Ea! Cantad al Señor, 
cantad al gran Rey. 
Salmo: Cantad al señor un cántico 
nuevo, porque ha hecho maravillas. 
Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu 
Santo. Como era en el principio, ahora, 
y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén. 
Un niño nos ha nacido, y un Hijo se nos 
ha dado: 

Órgano: "Puer natus". Hans Buchner (1438-1538)

8. Quem quaeritis - Introito tropado y escenificado de la misa In Resurrectio-
ne Domini. Benevento (Italia), Biblioteca capitular, VI-34, fol. 122v.

Los ángeles, en un diálogo lleno de vida, anuncian a las mujeres la
resurrección de su Señor. El anuncio se mezcla, en forma de tropo, con
el canto del primitivo introito de Pascua, que expresa la alegría del pro-
pio Cristo por la maravilla de su resurrección; mientras que los versos
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del tropo, añadidos más tarde, desarrollan teológicamente el texto del
introito, contrastando musicalmente con la obra original. 

En la representación, dos ángeles –monjes revestidos de capas pluvia-
les– guardan la entrada del sepulcro –el altar/ara, esta vez convertido en
sepulcro vacío–, y salen al encuentro de las mujeres que llevan perfumes
para embalsamar –dos monjes con dalmáticas e incensarios olorosos en las
manos–, y les anuncian que Jesús no está allí, porque ha resucitado. Y les
exhortan a que lo comuniquen a los demás fieles. Así lo hacen; y estos
–el resto de la comunidad monacal– prorrumpen con el introito de la misa,
interrumpido por los tropos que expresan el gozo de los monjes que
han recibido la noticia de los ángeles. 

Interlocutores: Angeles (A), Cristianos (CS), Coro (Ch). 
(Introito, en cursiva, Tropo, en redonda.) 

A: Quem quaeritis in sepulcro,
Christicole?

CS: lesum Nazarenum, 
o Celicole. 

A: Non est hic: surrexit sicut
predixerat. Ite, nuntiate
quia surrexit. 

CS: Hodie exultent iusti, 
resurrexit leo fortis, Deo 
gratias, dicite ei: 

CH: Resurrexi et adhuc tecum
sum, alleluia. 

CS: Lux mundi, Dominus, 
resurrexit hodie. 

CH Posuisti super me manum
tuam, alleluia. 

CS: Manus tua, Domine, salvabit
mundum hodie et ideo 

CH: Mirabllis facta est sciencia
tua.

CS: Scientia, Domine, mirabilis
facta est hodie. 

CH: Alleluia, alleluia. 

A: ¿A quién buscáis en el sepulcro, 
cristianos? 
CS: A Jesús Nazareno, ¡oh, 
ciudadanos del cielo! 
A: No está aquí: resucitó como lo 
había predicho. Id, anunciad 
que ha resucitado. 
CS: Salten hoy de alegría los justos, 
ha resucitado el león fuerte. Dad 
gracias a Dios. 
CH: He resucitado 
todavía estoy contigo, aleluya. 

CS: El Señor, luz del mundo, 
ha resucitado hoy. 
CH: Pusiste sobre mí tu mano, aleluya. 

CS: Tu mano, Señor, salvará hoy al 
mundo y por eso 
CH: Admirable se ha hecho tu 
conocimiento. 
CS: Tu sabiduría, Señor, hoy se ha 
hecho admirable. 
CH: Aleluya, aleluya. 
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9. Victimae paschalis laudes - Secuencia escenificada de la misa In Resu-
rrectione Domini. 

Texto de honda belleza, sirvió a la inspiración de Wipo, capellán
de la corte de Borgoña, para componer una pieza musical que narra el
encuentro de las mujeres, que vuelven del sepulcro, con los fieles que
corren hacia al mismo, movidos por las noticias que las mujeres van
comunicando. La profundidad de la pregunta contrasta fuertemente
con la alegre respuesta de las mujeres. Toda la fuerza dramática estalla
al final de la secuencia, en sus últimos versos. Aquí es todo el pueblo
que grita su fe, magníficamente expresada y musicada como colofón a
una obra maestra. 

En la representación, que podría ser continuación de la anterior
escena, los discípulos del Señor -la comunidad monacal- cantan proce-
sionalmente alabanzas por la noticia de la Resurrección. En su pere-
grinar se encuentran con las mujeres, que llevan en sus manos los per-
fumes que no han podido utilizar en el sepulcro -tres monjes revestidos de
dalmáticas-, que responden gozosas a las preguntas que uno de los fie-
les les hacen. 

CH: Victimae paschali laudes 
immolent Christiani. 

CH: Agnus redemit oves: 
Christus innocens Patri 
reconciliavit peccatores. 

CH: Mors et vita duello conflixere
mirando: dux vitae mortuus,
regnat vivus. 

C: Dic nobis Maria, quid vidisti
in via? 

MI: Sepulcrum Christi viventis, et
gloriam vidi resurgentis. 

C: Dic nobis Maria, quid vidisti
in via? 

M2: Angelicos teste, sudarium
et vestes. 

Interlocutores: Coro (Ch), cantor (C), mujer primera (MI), mujer segunda
(M2), mujer tercera (M3). 

CH: Ofrezcan los cristianos alabanzas
a la Víctima de la Pascua. 

CH: El cordero redimió a las ovejas:
Cristo inocente reconcilió con el
Padre a los pecadores. 

CH: La muerte y la vida se batieron en
duelo singular: Muerto el dueño
de la vida, reina vivo. 

C: Dinos, María, ¿qué has visto en el
camino? 

MI: El sepulcro de Cristo que vive y
la gloria del resucitado. 

C: Dinos, María, ¿qué has visto en el
camino? 

M2: A unos ángeles testigos, el 
sudario y la mortaja. 
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C: Dic nobis Maria, quid vidisti 
in via? 

M3: Surrexit Christus spes mea: 
praecedet suos in Galileam. 

C: Credendum est magis soli 
Mariae veraci, quam 
ludeorum turbae falaci. 

CH: Scimus Christum surrexisse a
mortuis vere: tu nobis, victor
Rex, miserere. Amen. Alleluia. 

C: Dinos, María, ¿qué has visto en
el camino? 

M3: Resucitó Cristo, mi esperanza: os
precederá en Galilea. 

C: Más se ha de creer a María, que
es veraz, que a la turba falaz de
los judíos. 

CH: Sabemos que verdaderamente ha 
resucitado Cristo: Tú, Rey 
vencedor, ten piedad de nosotros. 
Amén. Aleluya. 

Órgano: "Victimae paschali laudes". Henri Bach (1615-1692)

IV. DRAMA LITÚRGICO MEDIEVAL

10. Los Discípulos de Emaús - Ms. de la Abadía de S. Benoît-sur-Loire.
Biblioteca de Orléans. Francia. 

Narra esta obra cómo Jesús, una vez resucitado, se aparece a sus
discípulos mientras van de camino a Emaús. Estos no le reconocen
hasta que, ya anochecido, se sientan alrededor de una mesa y Jesús
parte el pan. Es entonces cuando Jesús desaparece y los discípulos se
lamentan amargamente de su torpeza. 

Los diálogos y la acción constituyen ya un auténtico teatro, con los
elementos propios de este tipo de representación: preámbulo, trama,
desenlace. El compositor, consciente de la importancia de la melodía,
va dosificándola, modificándola y adaptándola en función de los senti-
mientos que emergen de la acción dramática. 

Nada sobra, nada falta en este drama litúrgico. Aunque compues-
to de retazos y de reminiscencias que recuerdan formas musicales y
modos distintos, su sobriedad en el gesto, en el movimiento y en la
línea melódica, hace que su unidad sea perceptible desde el principio
hasta el final.
Interlocutores: Peregrinus (P), Dominus (+), Dos discípulos (2D), Thomas
(T), y Chorus (Ch). 
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[I. El Peregrino y los dos discípulos.] 

Ch: lesu, nostra redemptio, 
amor et desiderium, 
Deus creator omnium, 
homo in fine temporum. 
Quae te vicit clementia 
ut ferres nostra crimina, 
crudelem mortem patiens 
ut nos a morte tolleres. 
Inferni claustra penetrans, 
tuos captivos redimens, 
victor, triumpho nobili, 
ad dextram Patris residens. 
Ipsa te cogat pietas, 
ut mala nostra superes 
parcendo, voti compotes 
nos tuo vultu saties. 
Tu esto nostrum gaudium 
qui es futurus praemium 
sit nostra in te gloria 
per cuncta semper secula. Amen 

P: Qui sunt hi sermones quos 
offertis ad invicem ambulantes, 
et estis tristes? Aleluia! 

2D: Tu solus peregrinus es in 
lerusalem, et non cognovisti 
quae facta sunt in illa, his 
diebus? Alleluia! 

P: Quae? 

2D: De lesu Nazareno, qui fuit vir 
propheta, potens in opere et 
sermone coram Deo et omni 
populo. Quomodo tradiderunt 
eum summi sacerdotes et 
principes nostri in 
damnationem mortis et 
crucifixerunt eum, et super 
omnia, tertia dies est quod 
haec facta sunt. Alleluia! 

Ch: Jesús, nuestra redención, nuestro 
amor y deseo, Dios creador de 
todas las cosas, hecho hombre en 
la cumbre de los tiempos. 

¿Qué clemencia te venció para que 
soportaras nuestros crímenes, 
sufriendo una muerte cruel para 
arrancarnos de la muerte? 

Entrando en los claustros del 
infierno, redimiendo a los cautivos, 
vencedor en noble triunfo, estás 
sentado a la derecha del Padre. 

Que la misma piedad te urja a 
que superes nuestros males, 
perdonando a los que cumplen su 
deseo, nos sacies con tu presencia. 

Sé nuestra alegría, tú que eres 
nuestro premio futuro; en ti esté 
nuestra gloria siempre por todos 
los siglos. Amen. 

P: ¿Qué conversación lleváis entre 
vosotros mientras camináis, y por 
qué estáis tristes? Aleluya. 

2D: ¿Tú eres el único peregrino en 
Jerusalén que no te has enterado 
de las cosas que han ocurrido en 
ella estos días? Aleluya 

P: ¿Qué cosas? 

2D: Acerca de Jesús Nazareno, que fue 
un varón profeta, poderoso en 
obras y palabras delante de Dios 
y de todo el pueblo. Cómo lo 
entregaron los Sumos Sacerdotes 
y nuestros príncipes para su condena 
a muerte, y lo crucificaron, 
y todas estas cosas 
ya es el tercer día que ocurrieron. 
Aleluya. 
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P: O sulti et tardi corde ad 
credendum in omnibus quae 
locuti sunt Prophetae! Alleluia! 
Nonne sic opportuit pati 
Christum et intrare in gloriam 
suam? Alleluia! 

2D: Sol occasum expetit, iam 
hospitari expedit. Sane noli 
deserere nos iam instante 
vespere. Sed mane nobiscum, 
Domine, quo satiemur 
plenissime, quo delectemur 
máxime tui sermonis dulcedine.
Mane nobiscum, quoniam 
advesperascit et inclinata est 
iam dies. Alleluia! Sol vergens 
ad occasum suadet ut 
nostrum velis hospicium; placet
enim nobis sermones tuos, 
quos confers de resurrectione 
magistri nostri. Alleluia! 

P: ¡Oh necios y tardos de corazón para 
creer todas las cosas que anunciaron 
los profetas. ¡Aleluya! ¿Acaso no 
convenía que Cristo padeciera y así 
entrara en su gloria? 
Aleluya. 

2D: El sol ya cae y conviene recogerse. 
Por favor, no nos dejes al caer la 
tarde. Quédate con nosotros, 
Señor, con lo que quedaremos 
totalmente satisfechos y nos 
gozaremos al máximo con la dulzura 
de tus palabras. Quédate con nosotros 
porque ya va anocheciendo y 
el día camina a su fin. Aleluia. 
El sol, que camina hacia su ocaso, 
aconseja que aceptes nuestra 
hospitalidad; ciertamente nos agradan 
las palabras que nos dices de la 
resurrección de nuestro maestro. 
Alleluya. 

[2. La Santa Cena en Emaús] 

P: Pacem relinquo vobis. Pacem 
meam do vobis. 

P: Isti sunt sermones quos 
dicebam vobis cum essem. 
Alleluia! Alleluia! Sicut dilexit me
Pater et ego dilexi vos. Manete 
in dilectione mea. 

2D: Nonne cor nostrum ardens 
erat in nobis de lesu, dum 
loqueretur nobis in via et 
aperiret nobis scripturas? 
Heu! miseri! Ubi erat sensus 
noster quando intellectus 
abierat? Alleluia! 

Ch.: Surrexit Dominus et apparuit 
Petro. Alleluia! 

P: La paz os dejo. Mi paz os doy.

P: Estas son las cosas que os decía 
cuando estaba con vosotros. 
¡Aleluya! ¡Aleluya! Como me amó 
el Padre, también yo os he amado: 
permaneced en mi amor. 

2D: ¿No ardía nuestro corazón por 
Jesús mientras nos hablaba en el 
camino y nos explicaba las 
Escrituras? ¡Ay! ¡Pobres de 
nosotros! ¿Dónde estaría 
nuestro corazón cuando fallaba 
nuestro entendimiento? ¡Aleluya! 

Ch: Ha resucitado el Señor y se ha 
aparecido a Pedro. ¡Aleluya! 
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[3. Aparición de Jesús a los Apóstoles]

+: Pax vobis! Ego sum, nolite 
timere.

Ch.: Quis est iste qui venit de 
Edom, tinctis vestibus de Bosra? 

+: Pax vobis! 

Ch.: Iste formosus in stola sua, 
gradiens in multitudine 
fortitudinis sue. 

+: Pax vobis! 

Ch.: Surrexit Dominus de 
sepulchro, qui pro nobis 
pependit in ligno. Alleluia! 
Alleluia! Alleluia! 

+: Quid turbati estis et 
cogitaciones ascendunt in 
corda vestra? Solus calcavi 
torcular, et de gentibus non 
est vir mecum. 
Videte manus meas et pedes 
meos, quia ego ipse sum. 
Alleluia! Alleluia! 
Palpate et videte, quia spiritus 
carnem et ossa non habent, 
sicut videtis me habere. lam 
credite.
Accipite Spiritum Sanctum; 
quorum remiseritis pecata 
remittuntur eis. Alleluia. 

+: ¡Paz a vosotros! Soy yo; 
no tengáis miedo. 

Ch.: ¿Quién es éste que viene de Edom, 
con los vestidos teñidos de Bosra? 

+: ¡Paz a vosotros! 
Ch.: Éste, hermoso en su vestimenta, 

que avanza poderosamente. 

+: ¡Paz a vosotros! 

Ch.: Ha resucitado el Señor del sepulcro, 
el que por nosotros estuvo 
colgado en el madero. ¡Aleluya! 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 

+: ¿Por qué estáis turbados y qué 
pensamientos agitan vuestros 
corazones? Yo solo pisé el lagar, 
y de entre las gentes no hubo ni 
un solo varón conmigo. 
Ved mis manos y mis pies: que soy
yo, el mismo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

Palpad y ved: que un espíritu no tiene
carne y huesos, como veis que tengo
yo. Creed ya. 

Recibid el Espíritu Santo: a quienes 
perdonéis los pecados les serán 
perdonados. ¡Aleluya! 

[4. Jesús y el apóstol Tomás] 

2D: Adam novus veterem duxit ad 
astra; creatorem recolit iam 
creatura.
Sancta María lacobi cum 
Magdalena et Maria Salome 
ferant unguenta. 

2D: El nuevo Adán ha elevado al 
viejo hasta el cielo: el creador 
recobra ya a la criatura. 
Santa María la de Santiago, y la 
Magdalena, y María Salomé llevan 
ungüentos. 
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Quid dixit Angelus in veste 
alba; resurrexit Dominus, 
morte calcata. 
Fracta linquens tartara et 
spoliata, refert secum spolia 
victor ad astra. 
Se demonstrat postea forma 
preclara dilectis discipulis, in 
Galilea.
Comes factus increpat latens 
in via. Scripture reserat pius 
archana.
Convivans agnoscitur propia 
forma. Panis reddit fractio 
lumina clara. Sibi laus et 
gloria!

2D: Thoma, vidimus Dominum. 
T: Nisi videro in manibus eius 

fixura clavorum et mittam 
manum meam in latus eius, 
non credam. 

+: Pax Vobis. 
Ch: Benedictus qui venit in nomine

Domini. Deus Dominus et 
illuxit nobis. 

+: Pax Vobis. 
Ch: A Domino factum est istud in 

oculis meis. 
+: Pax vobis! Ego sum; nolite 

timere vos. 
CH: Haec est dies quam fecit 

Dominus; exultemus et 
laetemur in ea. 

+: Thoma, fer digitum tuum huc, 
et vide manus meas. 
Mitte manum tuam et 
cognosce loca clavorum. 
Alleluia! Et noli esse 
incredulus. Alleluia. 

¿Qué dijo el ángel de blanca 
túnica? Resucitó el Señor, 
pisoteada la muerte. 
Dejando destrozado y despojado 
el infierno, el vencedor lleva 
consigo los despojos hasta el cielo. 
Se muestra después de forma 
preclara a sus queridos 
discípulos en Galilea. 
Convertido en compañero, reprende 
severamente en el camino. Con unción 
descubre los arcanos de la Escritura. 
Mientras come es reconocido en 
su persona. La fracción del pan 
proyecta clara luminosidad. 
¡A él alabanza y la gloria! 

2D: Tomás, hemos visto al Señor. 
T: Si no veo en sus manos la 

marca de los clavos y meto mi 
mano en su costado 
no creeré. 

+: ¡Paz a vosotros! 
Ch: Bendito el que viene en el 

nombre del Señor. Nuestro Dios 
y Señor nos ha iluminado. 

+: ¡Paz a vosotros! 
Ch: Lo ha hecho el Señor y es cosa 

admirable a nuestros ojos. 
+: ¡Paz a vosotros! Soy yo, no 

temáis.
Ch: Éste es el día que hizo el Señor; 

exultemos y alegrémonos en él 

+: Tomás, trae tu dedo aquí, y mira 
mis manos. 
Mete tu mano y reconoce el 
lugar de los clavos. ¡Aleluya! Y 
no seas por más tiempo 
incrédulo, sino creyente. 
¡Aleluya!
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T: Dominus meus et Deus meus!
+: Quia vidisti me, Thoma, 

credidisti. Beati qui non viderunt, 
et crediderunt. Alleluia! Data est 
mihi omnis potestas in caelo et 
in terra. Alleluia! Non vos 
relimquam orphanos. Alleluia! 
Vado et venio ad vos. Alleluia! 
Et gaudebit cor vestrum. Alleluia!
Euntes in mundum universum 
et predicate evangelium omni 
creaturae. Alleluia! Qui crediderit,
et baptizatus fuerti, salvus erit. 
Alleluia!

Ch: Salve, festa dies, 
toto venerabilis aevo, 
qua Deus infernum, 
vicit et astra tenet. 
Ecce renascentis testatur 
gratia mundi 
omnia cum Domino 
dona redisse suo. 
Salve... 
Namque triumphanti 
post tristia tartara 
Christo undique fronde nemus, 
gramina flore favent. 
Salve... 
Qui genus humanum 
cernens mersisse profundo, 
ut hominem eriperes, 
es quoque factus homo. 
Salve... 

T: ¡Señor mío y Dios mío!
+: Porque me has visto, Tomás, has 

creído. Bienaventurados los que 
no han visto y han creído. ¡Aleluya! 
Se me ha dado toda potestad en el 
cielo y en la tierra. ¡Aleluya! 
No os dejaré huérfanos. ¡Aleluya! 
Me voy y vuelvo a vosotros 
¡Aleluya! Y se alegrará vuestro 
corazón. ¡Aleluya! Id a todo el 
mundo; predicad el evangelio a 
toda criatura. ¡Aleluya! El que 
creyere y se bautizare será salvo. 
¡Aleluya! 

Ch: Salve festivo día, 
perpetuamente memorable, 
en el que Dios venció al infierno y 
gobierna los astros. 
He aquí que la gracia del mundo que 
renace manifiesta que todos 
los dones han vuelto con su Señor. 
Salve... 

Porque, pasada la tristeza infernal, 
por todas partes bosques frondosos 
y floridas praderas aplauden a 
Cristo triunfador. 
Salve... 
Tú, que viendo al género humano 
sumergido en el abismo, 
para salvar al hombre 
también te has hecho hombre. 
Salve... 

Órgano: Glosa improvisada sobre el himno final "Salve festa dies"
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SCHOLA GREGORIANA "DOMUS AUREA"
Nace con un doble y ambicioso objetivo: 
- Investigación y especialización en el repertorio monódico del Medievo en

Aragón, con el fin de recuperarlo para su práctica: Canto Cisterciense del Real
Monasterio de Santa Fe, Canto Cartujano de la Cartuja de Aula Dei, Canto Cano-
nical del Monasterio del Santo Sepulcro. 

- Difusión del Canto Gregoriano, mediante conciertos, audiciones, graba-
ciones y música viva en la liturgia. 

Observa y cultiva esta Schola al estilo de la Escuela de Solesmes, al tiempo
que imprime un carácter netamente hispano a su canto: sereno, firme, profundo
y lleno de unción. En su interpretación trata de sintetizar la labor investigadora de
los antiguos maestros solesmenses, Dom Pothier, Dom Mocquereau y Dom Gajard
y los últimos avances en el campo de la semiología, llevados a cabo por los también
monjes de Solesmes Dom Cardine y Dom Claire. 

Sus componentes son una rica mezcla de profesores, así como de alumnos de
los Cursos de Gregoriano del Estudio "J. R. Santa María", formados en la misma
Escuela de interpretación. 

Desarrolla una continua actividad concertística y ha colaborado en concier-
tos con "La Capilla Peñaflorida", con los "Sacqueboutiers, Ensemble de cuivres anciens de
Toulouse", con el Grupo "Parnaso Español" y con los maestros organistas J. Luis Gon-
zález Uriol, Francis Chapelet, y Jesús Gonzalo López con quien han grabado un
CD, Gregoriano y Órgano en las Catedrales de Aragón. Ha tenido el honor de ser
llamado a cantar ante Sus Majestades los Reyes de España, así como ante Sus Alte-
zas Reales los Duques de Calabria. 

La crítica musical ha alabado sus cuidadas interpretaciones, definiéndolas
como una ejemplo de ejecución magistral basada en una rigurosa documentación
musicológica. 

COMPONENTES:
Rafael Andreu - Fernando Bañuelos - Francisco J. Balsera - Antonio M. Bernal
J. Manuel Carbonell - Alberto Cebolla - Gregorio Ibáñez - Borja Justo
Julián Samaniego - Joaquín Sastre. 
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DIRECCIÓN: Luis Prensa Villegas

Catedrático de Canto Gregoriano del Conservatorio Superior de Zaragoza,
Director de la Cátedra de Música Medieval Aragonesa y Secretario de la Revista de
Musicología Aragonesa, “Nassarre”, de la Institución “Fernando el Católico”
(C.S.I.C.), Diputación Provincial de Zaragoza. 

Tras realizar los estudios de Filosofía y Teología, y de Pedagogía Musical, se
especializa en Canto Gregoriano en la Abadía de San Salvador de Leyre, donde ha
sido maestro de coro y primer cantor. En la Abadía de Solesmes (Francia) sigue las
clases de Dom J. CLAIRE, máximo especialista actual en Canto Gregoriano. Ha
sido asimismo discípulo de Dom E. CARDINE, principal impulsor de la moderna
Semiología. Mientras realiza estos estudios participa en la grabación de 3 discos
con el Coro de la Abadía de St. Pierre de Solesmes. Asimismo, en la Universidad
de Fribourg (Suiza) profundiza en el análisis y la estética gregoriana. 

Desde hace años ejerce la docencia en centros públicos (Conservatorio
Superior de Salamanca) y privados (Estudio Profesional “J.R. Santa María”, Monas-
terio de San Benito, Monasterio del Santo Sepulcro, Cartuja Aula Dei, Carmelo de
Huesca...).

Fue miembro fundador de la Schola Gregoriana Hispana, grupo especializa-
do en Canto Gregoriano Mozárabe, con el que ha realizado distintas grabaciones.
Con el mismo grupo ha ofrecido conciertos por toda la geografía española, así
como por Bélgica, Italia, Estados Unidos... 

Es fundador también de la Schola Gregoriana “Domus Aurea”, con la que ha
dado numerosos conciertos y colaborado con grupos prestigiosos como “Les Sac-
queboutiers de Toulouse”, la “Capilla de Peñaflorida”, “Parnaso Español” así como con
los maestros organistas José Luis González Uriol, Francis Chapelet y Jesús Gonza-
lo López. Ha tenido el honor de ser llamado a cantar con su Schola para Sus
Majestades los Reyes de España, así como para Sus Altezas Reales los Duques de
Calabria. 

Imparte asiduamente conferencias, cursillos, etc., y publica artículos en revis-
tas especializadas y notas de programa para diversas entidades. 

Traductor, también de francés e italiano por la Universidad Complutense de
Madrid, ha traducido y publicado una veintena de libros del latín, del francés y del
italiano. 

164



CONCIERTO DE CANTO GREGORIANO

ÓRGANO: Jesús Gonzalo López

Músico de tecla e intérprete de Clave, Órgano, Clavicordio, Armonium y For-
tepiano, Jesús Gonzalo es en la actualidad uno de los jóvenes músicos más reque-
ridos en los festivales de música de España. 

Natural de El Burgo de Osma (Soria), se inicia en la música a muy tempra-
na edad, realizando los estudios de piano y pasando a desempeñar, desde su juven-
tud, las funciones de organista segundo de la S.I. Catedral de su villa natal. En
Zaragoza y bajo la dirección de José Luis González Uriol, realiza las carreras de
Clave y Órgano, obteniendo varios premios extraordinarios. Complementa su for-
mación en España y el extranjero con los profesores: Santiago Macario Kastner
(Musicología), Jan Wilen Jansen (Clave), Andreas Staier (Forte-piano) y Vicente
Egea (Dirección de orquesta). 

Como solista o en formaciones de cámara ha realizado conciertos en Fran-
cia, Portugal, Holanda e Italia, así como por toda la geografía española, partici-
pando en importantes festivales como: Ciclos de la fundación Juan March, Uni-
versidad Internacional Menéndez Pelayo, III Ciclo de Música Medieval y Religiosa
de Madrid, Festival Internacional de Música Antigua de Daroca, Ciclo de Órgano
de la Fundación Calouste Gulbenkian, Festival de Otoño de Santander, Festival de
Música de Asturias, Ciclo de Música Antigua de Sevilla, Festival Internacional del
Camino de Santiago en Castilla... amén de realizar conciertos en todas las pobla-
ciones más destacadas de Aragón, manteniendo siempre un gran interés en la
difusión musical. 

Activo investigador, ha publicado varios libros: "Catálogo del Archivo Musical de
la Concatedral de San Pedro Apóstol de Soria", "Órganos Históricos Restaurados en Zara-
goza", "El Dance de la Puebla de Alfindén", "Música de Órgano de Juan del Vado", así
como numerosos artículos sobre temas de música española en revistas especiali-
zadas.

Ha realizado numerosas grabaciones para radios europeas y españolas y ha
participado en la grabación de los CD: Música en Tarazona en el 1500, Música colo-
nial del s. XVII y Ramón Ferreñac: Música para Órgano a cuatro manos. En el año 97
grabará para la casa Sony música española para clarín y órgano. 

Catedrático de Clave y Secretario del Conservatorio Superior de Música de
Salamanca durante los cursos 92-94, en la actualidad es Profesor de Clave del Con-
servatorio Profesional de Música de Zaragoza. Es miembro de la Sección de Músi-
ca Antigua de la Institución "Fernando el Católico", y Profesor del Curso perma-
nente de Órgano de la Diputación de Zaragoza. Asimismo, es miembro de la
Comisión del Gobierno de Aragón para la Restauración de Órganos Históricos de
la Región y realiza labores de asesoramiento sobre esta materia para la Junta de
Castilla y León. 
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Prof. ASUNCIÓN GÓMEZ

Prof. EVA M. CASTRO
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Prof. LUIS PRENSA

Desarrollo de la conferencia 
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Prof. FEDERICO DOGLIO

Prof. PEDRO CALAHORRA
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Asistentes a las conferencias 
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