
En el contexto humanista de la conferencia anterior –música y arquitectura de un
monasterio real, con sus pinturas, su complejo y hábil entramado– me toca a mí
ahora abordar el de Los trovadores en el claustro: el Cister y la Cartuja. Evidente-
mente, los trovadores de los que yo voy a hablar no son los que definen los exper-
tos: Los trovadores, personajes mayoritariamente de la nobleza, a menudo a medio
camino entre el guerrero y el cortesano, con sus canciones amorosas sobre todo, pero
también con sus composiciones de propaganda política, sus debates y, en definitiva,
con su visión del mundo, nos muestran el inicio de una historia cultural y política con
una variedad que no encontramos en ningún otro documento de la época.

Los monjes, si son trovadores o poetas o místicos o creadores o músicos o arqui-
tectos es porque con su visión del mundo, nos muestran el inicio de una historia con
una variedad que no encontramos en ningún otro documento de la época: con su
visión del mundo y, yo añadiría: con su forma de vida retirada, silenciosa y perma-
nentemente creadora.

SAN BENITO Y SU REGLA

Frente a la magnificencia del Monasterio del Escorial, que vimos la semana pasa-
da, los monjes cartujos y los cistercienses se alzan como abanderados de la simplici-
dad más extrema, cada uno a su manera, pues no en vano unos y otros son here-
deros, cada uno a su manera del legado de san Benito (Nursia, 480 - Montecasino,
21 de marzo de 547) y del monacato iniciado por éste1.
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1 Para una perspectiva general de la vida litúrgica monástica, véase especialmente MASOLIVER, Ale-
jandro: Historia del monacato cristiano. 2 vol., Ediciones Encuentro, Madrid, 1994. Traducción al castella-
no de Història del Monaquisme cristià, Publicaciones de Montserrat, 1978. Y el ya clásico, pero impres-
cindible: KASSIUS HALLINGER (ed.), Corpus Consuetudinum Monasticarum, Siegburg, Schmitt, 1963.
(Breviarium Officiorum circuli anni. a) Instructio ecclesiastici ordinis (Ordo Romanus XVI): 14-21; b) Bre-
viarium ecclesiastici ordinis (OR XVII): 25-44; De cursu diurno vel nocturno (OR XVII): 46-50; De convi-
vio monachorum (OR XIX): 52-63.
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San Gregorio Magno recoge testimonios
sobre la vida de san Benito.

San Benito ya define con precisión en su Regla (RB) todo lo que se refiere a la
vida litúrgica y al Oficio Divino, y, al finalizar el capítulo XIX, afirma con rotundidad
un principio esencial en la acción litúrgica: Et sic stemus ad psallendum ut mens nos-
tra concordet voci nostrae. Un principio sobre el que se han basado prácticamente
todas las reformas posteriores, desde los iniciadores hasta nuestros días2. Y acerca del
comportamiento en el canto del oficio: Si creemos que Dios está en todas partes y que
los ojos del Señor miran en todo lugar a los buenos y a los malos (Prov 15,3), más
todavía debemos estar seguros de ello, sin duda ninguna, cuando asistimos a la obra
de Dios u oficio divino. En consecuencia, debemos tener siempre presentes las pala-
bras del Profeta: Servid al Señor con temor (Sal 2,11), y, en otra ocasión: Cantad con
sabiduría (Sal 46,8) y Te alabaré delante de los ángeles (Sal 137,1). Por lo tanto, reca-
pacitemos en cómo hemos de comportarnos en presencia de Dios y de los ángeles, y al
cantar hagamos que nuestro espíritu concuerde con nuestra voz.

Y en el capítulo XVI, al establecer los oficios del día, define una estructura que
recorrerá los siglos hasta nuestros días, no sólo en el monacato cisterciense y en la
cartuja, sino en el resto de órdenes y congregaciones religiosas, y movimientos cano-
nicales: Y nosotros, para cumplir con este sagrado número siete, hemos de celebrar los
oficios de nuestro servicio a sus horas; o sea, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vís-
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2 Esto explicaría, en parte, los profundos cambios que se han llevado a cabo en la liturgia monásti-
ca, sea de la Orden que fuere. A tal fin, y para que el espíritu concuerde con nuestra voz, se han intro-
ducido las lenguas vernáculas, apartando por ese mismo hecho al canto gregoriano, por tener como base
una lengua hoy desgraciadamente desconocida, el latín. Una pérdida incalculable, pues se trata de un
patrimonio artístico y cultural que habría que salvaguardar convenientemente.



peras y completas, pues de estas horas diurnas dijo: durante el día te alabo siete veces
(Sal 118,164). Ya que el mismo Profeta dice de las vigilias nocturnas: me levantaba
a media noche para alabarte (Sal 118,62). Por tanto, a aquellas horas, a saber: lau-
des, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, alabemos nosotros a nuestro
creador por los juicios de su justicia (Sal 118,164.62), y levantémonos por la noche
para alabarle.

Monjes acudiendo al oficio de maitines.

No obstante, la fidelidad a la normativa de la Regla de san Benito se verá mode-
rada por sucesivos intentos de modificaciones y reformas, que aparecen documenta-
das prácticamente desde el siglo VIII. Nos interesa de manera especial el recorrido
que hace Michel Huglo3, por su amplio arco temporal así como por la diversidad de
tradiciones estudiadas:

– Carta-prefacio hoy perdida del antifonario introducido en la iglesia de Lyon por
Leidrado, arzobispo de Lyon (798-814);

– Carta-prefacio de Notkero al Liber Hymnorum o recopilación de secuencias diri-
gido a Liutward de Vercelli en 884;

– Prólogo anónimo de un antifonario italiano en notación alfabética, convertido
en prólogo del Dialogus in musica del Pseudo Odón, hacia 1010-1020;
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3 “Les remaniements de l’antiphonaire grégorien au XIe siècle: Helisacar, Agobard, Amalaire”, en
Culto cristiano e política imperiale carolingia. Atti del XVIII Convegno del Centro de Studi sulla spiritua-
lità medievale (Todi, 9-12 ottobre 1977), Todi, presso l’Accedemia Tudertina, 1979, pp. 89-120. Véase tam-
bién HUGLO, Michel: Les sources du plain-chant et de la musique médiévale, ASHGATE, Gran Bretaña-
USA, 2004.



– Prefacio de Guido de Arezzo al antifonario notado según su sistema ofrecido al
papa Juan XIX (1024-1033);

– Prólogo de Guigo el Cartujo (1109-1136), sobre al antifonario cartujano;

– Prólogo del himnario cisterciense;

– Prólogo del antifonario cisterciense atribuido a Bernardo de Claraval, instigador
de la reforma del canto de su orden hacia 1134;

– Prólogo del antifonario dominicano y prólogo del antifonario franciscano, redac-
tados los dos alrededor de 1255.

Como puede desprenderse de los documentos citados por Huglo, y pese al apego
a las propias tradiciones de cistercienses y cartujos, la “vuelta a las fuentes” es con-
tinua, desde san Benito, pasando por Cluny, Cister y la Cartuja.

En efecto, omnia tempus habent, todas las cosas tienen su momento. En el año
1049 Hugo de Semur (1024-†1109) es nombrado abad de Cluny. Unos años más
tarde, en 1075, Roberto de Molesmes (ca. 1029-†1111) funda la que será en el futuro
la orden cisterciense. Nueve años después, en 1084, se instala Bruno de Colonia (ca.
1030-†1101) en un lugar agreste de los Alpes del Delfinado llamado Chartreuse, a
unas cuatro leguas de Grenoble, en medio de rocas escarpadas y montañas casi siem-
pre cubiertas de nieve.

LA ABADÍA DE CLUNY

En un lapso de tiempo de poco más de 30 años (mil años en tu presencia son un
ayer que pasó, una vela nocturna, dice el salmista) se produce la aparición de las
dos nuevas órdenes monásticas que nos interesan. Podríamos decir que hay enton-
ces una ruptura con el pasado, una “vuelta a las fuentes”, una reforma, aun mante-
niendo lo esencial de la tradición recibida.

Recreación de la Abadía de Cluny, Francia.

LUIS PRENSA VILLEGAS

[ 160 ]



Es fundamental en este punto el papel que desempeña el monasterio de Cluny,
porque las reformas posteriores y el nacimiento de estas nuevas órdenes monásticas
serán una especie de contrapunto a la herencia de este importante cenobio en la his-
toria, que será objeto de duras críticas y hasta descalificaciones por personajes de
gran altura, como san Bernardo, Pedro Abelardo o Pedro Damián.

En efecto, Cluny nace el 11 de septiembre de 910 cuando Guillermo I, duque de
Aquitania, dona la villa de Cluny al papado para que fundara en ella un monasterio
con doce monjes, con Bernón de Baume como abad. A éste le sucedió el abad Odón
(878-942), muy próximo a las concepciones de su predecesor. Cluny obtiene enton-
ces el derecho de acuñar moneda, y se abren además escuelas y una biblioteca.

Lo cierto es que el monacato cluniacense no trató de innovar ni de volver al
monacato primitivo, ni recuperar la pureza de la Regla de san Benito. Sí fue esen-
cialmente una continuación del monacato carolingio, sobre todo por haber exagera-
do más todo lo referente al culto divino. Pero no se impuso desde el principio, sino
que fue creciendo paulatinamente a medida que pasaban los años. En tiempos del
abad Odón, la liturgia debía de ser relativamente sobria. Así se deduce cuando habla
a propósito del aumento progresivo de las misas solemnes, afirmando que la autén-
tica piedad se mantiene mejor cuando las solemnidades son escasas y no frecuentes.
Lo que realmente importa, dice, es la pureza de corazón y la vida interior; sin ellas
toda solemnidad es vana, y el culto, devoción estúpida, stulta devotio.

A la muerte de Odón, en 942, el prestigio de Cluny es ya muy importante. Le
sucede Aimar, prosiguiendo su obra, pero el año 948 queda ciego y nombra como
coadjutor a Mayolo, que acaba dirigiendo Cluny desde 954 hasta 994. La Regla, lla-
mada cluniacense, es adoptada por otros monasterios, que forman, junto con Cluny,
un verdadero imperio monástico de prioratos autónomos, pero sometidos al gobier-
no común del abad de Cluny. Se fundan nuevos monasterios cluniacenses, y se
reconvierten otros al aceptar la disciplina cluniacense. Lo cierto es que, de manera
paulatina e imparable, la liturgia4 se convirtió en el centro de la vida cluniacense, la
cual poco a poco suplantó al resto de actividades de los monjes. Como se ha dicho,
al comienzo era una liturgia similar a la de los monjes carolingios, pero a partir del
año 980, Cluny comienza a aumentar las oraciones litúrgicas, de modo que cien años
después los monjes cantaban durante el invierno, cada día, por lo menos doscientos
cincuenta salmos5. Podría decirse que, en general, el oficio divino ocupaba más de
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4 Esta preponderancia de la liturgia en el jornada diaria tiene su origen en la actividad reformadora
de Benito de Aniano (†821) –en el mundo llamado Witiza–, que preconizó el abandono del trabajo manual
y exaltó el Oficio Divino como la única ocupación digna de monjes. Bajo su influencia, la proporción de
los servicios sagrados dentro del horarium benedictino continuó en aumento hasta que, a mediados del
siglo XI, ocupó casi todo el tiempo en las comunidades bajo la regla de Cluny.

5 San Benito, en su regla, pide que se canten a la semana ciento cincuenta salmos. Obsérvese la des-
proporción existente entre la norma de referencia y la práctica cluniacense.



siete horas al día, con dos misas cantadas diarias, además de las numerosas misas
privadas de los monjes sacerdotes, y frecuentes procesiones. Donde más se engran-
decía la liturgia era en las principales solemnidades del año.

En 994, Odilón es nombrado abad de Cluny y dirige el monasterio durante 55
años. A su muerte, cuenta ya con 70 monasterios, y Cluny se asocia con pujantes aba-
días, que mantienen, en ocasiones, su autonomía.

Ya entonces, a principios del siglo XI, el obispo Adalberón de Laon, llamado tam-
bién Ascelin (†1030 ó 1031) denunciaba ante el rey de Francia, Roberto el Piadoso,
algunos abusos que había observado en Cluny: los monjes, caballeros en sus mulas
y rodeados de gran boato, recorrían el reino, acudían a la corte, visitaban a los obis-
pos, viajaban a Roma para entrevistarse con el papa, y todo ello con un solo fin:
defender los intereses de su soberano, el abad de Cluny.

San Hugo de Semur, abad.

En 1049 Hugo de Semur es nombrado abad. Siguiendo las directrices de Odilón,
continúa ampliando el poder de Cluny. Posee una gran elocuencia y un gran senti-
do político. Durante su abadiato se incorporaron a Cluny grandes abadías, y la Orden
se extendió por España, Italia e Inglaterra, contando con 10.000 monjes. Fue también
durante su abadiato cuando el ritualismo alcanzó su máximo desarrollo, como lo
atestiguan las diferentes redacciones de las Consuetudines (costumario de la comu-
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nidad), además de otras fuentes históricas. La liturgia lo invadió todo. El oficio divi-
no ya no era la principal ocupación del monje, al lado de la lectio divina y el traba-
jo, como quería la Regla de san Benito, sino prácticamente la única; apenas queda-
ba tiempo para otra cosa, y si quedaba, el espíritu y el cuerpo estaban tan fatigados
que no tenían humor para nada.

El propio Pedro Damián (ca. †1072), asceta durísimo que conocía por experien-
cia lo que era la liturgia cluniacense, declara que no hubiera podido aguantar seme-
jante carga. Escribió incluso su Apología preguntándose el porqué de tanta insisten-
cia en el culto divino, hasta el punto de no quedar a los monjes ni siquiera media
hora de intercambio fraterno en toda la jornada.

Pasan los años y vemos aparecer a dos nuevos personajes que van a protagoni-
zar duros enfrentamientos dialécticos, especialmente valiosos para el tema que nos
ocupa: el abad cluniacense Pedro el Venerable6 (ca. 1092-1156) y el abad cistercien-
se san Bernardo. Sus réplicas y contrarréplicas no tienen desperdicio al respecto7. En
efecto, el apasionado san Bernardo escribe hacia el año 1125 la primera redacción
de la Apologia ad Guillelmum abbatem, en la que ataca todo lo que le parece repro-
bable de la observancia cluniacense, incipit contra superfluitates: los excesos en la
alimentación y bebida, el lujo en el vestido personal y en las prendas de abrigo, los
excesos de las comitivas en los viajes, la recargada decoración en las construcciones
y, evidentemente, el abandono del trabajo manual a favor de una vida litúrgica sobre-
dimensionada.

Pedro el Venerable, de temperamento muy distinto, en su Adversus nefandam sec-
tam Sarracenorum Libri duo hace una declaración de principios acerca de su forma
de entender las diferencias: Aggredior, inquam vos, non, ut nostri saepe faciunt,
armis sed verbis, non vi sed ratione, non odio sed amore. Y cuando a Bernardo se
envía, destacan por su importancia y amplitud dos famosas cartas que le dirige, la
111 y la 28, en las que Pedro el Venerable justifica el abandono del trabajo manual,
en favor del oficio divino, haciendo alusión al texto evangélico de Marta y María,
como testimonio de la superioridad de las funciones de carácter contemplativo en la
vida del monje.

Lo cierto es que, según Jean Leclercq, en tiempo de Pedro el Venerable, sólo una
tercera parte de los monjes de Cluny vivía en el monasterio, lo cual, según dicho
experto en la vida monástica medieval, tuvo que ver no poco con la liturgia. La vida
de comunidad –una comunidad de varios centenares de monjes– en la abadía bor-
goñona, con su interminable salmodia, sus ceremonias, sus numerosos oficios y

TROVADORES EN EL CLAUSTRO: EL CISTER Y LA CARTUJA

[ 163 ]

6 Véase DOM LECLERCQ: Pierre le Vénérable, Ab. de St. Wandrille, 1946. Además, CONSTABLE, G.,
KRITZECK, J. (Ed.): Petrus Venerabilis, 1156-1956, Roma, 1956.

7 FACI, Javier: Pedro el Venerable y San Bernardo: reflexiones sobre una polémica, en Studia Histo-
rica. Historia Medieval, Salamanca, 1985, vol. 3.



solemnidades, se hacía literalmente insoportable para muchos temperamentos. Por
motivos diversos, no pocos, tal vez en su gran mayoría, procuraban evadirse, al
menos por una temporada. La administración de prioratos rurales o granjas, las pere-
grinaciones a Roma o a Tierra Santa, el cumplimiento de un encargo en beneficio de
la comunidad, de la Orden o de la Iglesia, el pasar una temporada en una ermita
eran otras tantas ocasiones de liberarse de la massa plumbea.

San Bernardo. Antifonario cisterciense, s. XIII.

Y es que como preparación para el oficio canónico, los monjes decían la trina
oratio, que consistía en tres grupos de salmos: por los vivos, por los muertos, y por
las intenciones especiales. Los altares de la iglesia eran visitados en procesión, mien-
tras se cantaban letanías y selecciones de otros salmos tales como los quince salmos
graduales, los siete salmos penitenciales, y los primeros y últimos treinta salmos del
salterio. Además del oficio canónico, otros oficios ocupaban el tiempo entre las
horas. El más popular de todos fue el Oficio de Difuntos, y, más tarde, el Oficio de
la Virgen. A la misa conventual habitual se añadía otra misa oficial, la missa matuti-
nalis. Largas procesiones, con estaciones y letanías que precedían a la misa mayor
solemne, se convirtieron en práctica casi diaria.
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Claustro del Monasterio cluniacense de San Juan de la Peña, Huesca.

Esta acumulación de prácticas devocionales no se correspondía ni poco ni mucho
con el consejo de san Benito, en su Regla, según el cual los monjes debían rezar los
ciento cincuenta salmos del salterio repartidos a lo largo de toda la semana: Si bien
tenemos cuidado de advertir que si a alguno no le agrada esta distribución de los sal-
mos puede ordenarla de la manera que mejor le parezca, pero siempre que todas y
cada una de las semanas se reciten completos los ciento cincuenta salmos que inte-
gran el salterio, y las vigilias de los domingos empiecen siempre por el primero8.

Y en el oficio de maitines que describe san Benito queda bien delimitada su
estructura, que por lo demás permanecerá igual a lo largo de los siglos: Los domin-
gos hay que levantarse más temprano para las vigilias, en las cuales se guardará el
orden siguiente: una vez que se hayan recitado seis salmos y el versículo, como hemos
dispuesto, sentados todos en los bancos convenientemente y según su categoría, se lee-
rán cuatro lecciones9 con sus responsorios en el libro, según dejamos dicho, pero sólo
al cuarto se añadirá, por quien le cante, el gloria, debiendo levantarse todos reve-
rentemente cuando lo empiece. Después de esas lecciones, seguirán por orden otros
seis salmos, como los anteriores, con antífonas y el versículo; y a continuación se lee-
rán otras cuatro lecciones, con sus responsorios, de la misma manera. Luego se can-
tarán con aleluya los tres cánticos de los Profetas que elija el abad, y, una vez termi-
nado el verso y dada la bendición por el abad, se leerán otras cuatro lecciones del
Nuevo Testamento como queda determinado, empezando el abad después del respon-
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8 RB. cap. XVIII.

9 ETAIX, Raymond: “Le lectionnaire de l’office de Cluny”, en Recherches Augustiniennes 11, 1976,
pp. 91-159 [= HPL xxx]. Inventario análitico que se basa principalmente en 3 mss de Cluny: Paris, BNF, lat.
13371, s. X; n.a.l. 2390, s. XI; n.a.l. 2246, ca. 1100. NEGRI, Franco: “Il lezionario cluniacense a Polirone nel
XII secolo (Mantova, Biblioteca Comunale, MS. 132 [A V 2])”, en Aevum 70, 1996, pp. 217-243.



sorio el himno Te Deum laudamus. Acabado éste, el mismo abad leerá una lección de
los Evangelios estando todos de pie con temor y respeto, contestando “amén” a la ter-
minación, siguiendo inmediatamente el abad con el himno Te decet laus y empiezan
los laudes una vez dada la bendición. Y este orden de las vigilias de los domingos debe
observarse en todo tiempo sin cambio ninguno, tanto en invierno como en verano, a
no ser que, lo que Dios no quiera, se levanten más tarde y haya que abreviar algo de
las lecciones o los responsorios. Pero debe tenerse sumo cuidado de que ello no ocu-
rra, y, si a pesar de eso sucediere, que el responsable de la negligencia dé a Dios en el
oratorio la reparación debida10. Sin embargo, el oficio nocturno previo a una gran
fiesta11 en Cluny debía comenzar la noche anterior, pues de lo contrario, era imposi-
ble completarlo antes de la aurora.

No sólo eso, algunos monasterios fueron tan lejos como para obligarse a la laus
perennis, dividiéndose los monjes y niños cantores en tres grupos, para que la fun-
ción litúrgica se realizara sin interrupción. Naturalmente, tales exageraciones dieron
como resultado un cansancio general, taedium prolixitatis, causado por los oficios
excesivamente largos. Incluso dentro de la familia cluniacense comenzó a extender-
se un creciente malestar, mientras los observadores expresaban abiertamente su
escepticismo acerca del valor de esas prácticas devocionales.

LA REFORMA CISTERCIENSE

Será el nuevo movimiento cisterciense, en busca de los orígenes, el que corrija
estos excesos. Las duras palabras del autor del Exordium Magnum12 exigen la vuelta
a la pureza de la Regla en materia de liturgia: Los monjes de Cister decidieron, desde
el comienzo, observar en todo las tradiciones de la Regla relativas al modo y orden de
los servicios divinos, suprimiendo por completo y rechazando cualquier añadido a los
salmos, oraciones y letanías, que fueron introducidos arbitrariamente en el Oficio por
monjes menos considerados. Después de seria meditación, conscientes de la fragilidad
y debilidad humana, hallaron que esas adiciones eran más dañinas que saludables
para los monjes, dado que su multiplicidad daba por resultado que no sólo el holga-
zán, sino también el diligente, las recitaran en forma tibia y negligente.
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10 RB cap. XI. Cómo se han de celebrar las vigilias los domingos.

11 Sobre los orígenes del oficio para las grandes fiestas, véase LE ROUX, Raymond: “Aux origines de
l’Office festif: Les antiennes et les psaumes de matines et de laudes pour Noël et le 1er janvier selon les
Cursus Romain et Monastique”, Études Grégoriennes 4, 1961, pp. 65-170.

12 La legislación cisterciense se encuentra fundamentalmente en Exordium Cistercii/Exodium Par-
vum: introducción histórica; la Carta caritatis; las primeras decisiones del Capítulo General; Ecclesiastica
Officia (= Liber usuum: libro de los cargos), Usus conversorum (los trabajos de los hermanos conversos).
El conjunto llevaba por título: Usus cistercensium monachorum (usos de los Monjes Cistercienses: Trento,
ms. 1711), o también Consuetudines cisterciensium (Usos de los Cistercienses: Ljubljana, ms. 31).



Será Roberto de Molesme (ca. 1028-1111) quien inicie esta reforma cisterciense en
1098. Bajo su égida, la de Alberico (†1108), prior del mismo monasterio, y de Este-
ban Harding (†1134) –un monje nativo del condado de Droset, en Inglaterra–, y con
la aprobación del arzobispo de Lyon, legado de la Santa Sede, se inicia esta particu-
lar aventura13, que muy pronto tendrá una gran expansión por toda Europa, con una
presencia muy importante en España14 y en Aragón15.

El mayor contraste entre la reforma cisterciense y las costumbres cluniacenses se
dio en la liturgia; y en esta área fundamental de la vida monástica la aguda crítica de
Cister a Cluny estuvo ampliamente justificada. Los instituta, publicados después de
la muerte de Alberico, hacen este principio más explícito, al reclamar que nada debe
haber ostentoso ni superfluo, y que la pobreza debe practicarse también en la litur-
gia: Decidieron deshacerse de las cruces de oro y plata, manteniendo las de madera
pintada; y de los candelabros, a no ser uno de hierro; y de los incensarios, mante-
niendo los de cobre o de hierro; y de las casullas, a no ser de las de paño o de lino,
pero nunca de seda, oro o plata. Rechazaron totalmente todos los recamados, las
capas, las dalmáticas y las tunicelas, aunque conservaron los cálices de plata –no los
de oro– y, si había posibilidad, dorados; y la cánula de plata, si fuere posible dorada.
De recamado sólo mantuvieron las estolas y los manípulos; pero sin oro o plata. Asi-
mismo mandaban claramente que los manteles del altar se hicieran de lienzo y sin
pintura alguna; y las vinajeras sin oro ni plata.

Precisamente la primera tarea asignada al naciente scriptorium de Cister, después
del regreso de Roberto a Molesme, fue la copia de los libros litúrgicos16. De acuerdo
con el celo compartido por los fundadores por la exactitud, se buscaron los “autén-
ticos” libros litúrgicos, como lo demuestra la carta de Alberico sobre la ortografía y
la revisión de Esteban de la Vulgata.
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13 Una información exhaustiva puede encontrarse en L.J. LEKAI, Los Cistercienses, ideales y realidad,
Abadía de Poblet, Tarragona, 1987. En la presente conferencia se ha seguido de manera sistemática a este
autor, un clásico en el tipo de vida cisterciense. Puede consultarse también:
http://omesbc.wordpress.com/2009/09/29/historia-del-cister-parte-3-fundamentos-de-la-reforma-cisterciense/

14 Sobre el nacimiento del Císter y de su implantación en España, véase Alejandro MASOLIVER: His-
toria del Monacato cristiano. II. De san Gregorio Magno hasta el siglo XVIII. Ediciones Encuentro, Madrid,
1994; pp. 88 ss. Sobre la implantación en Aragón, AA.VV.: El Císter. órdenes religiosas zaragozanas. Insti-
tución “Fernando el Católico”. Excma. Diputación de Zaragoza: Zaragoza, 1987. Desde otro punto de vista,
puede leerse el libro de Agustín UBIETO: Leyendas para una historia paralela del Aragón Medieval. Insti-
tución “Fernando el Católico”, Excma. Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 1998.

15 Su presencia en Aragón queda atestiguada muy pronto en los monasterios de Veruela (1146), Pie-
dra (1186), Rueda (1202), Santa Fe (1223); y los femeninos de Trasobares (1168), Casbas (1173).

16 En Aragón se conserva un importante corpus de manuscritos cistercienses, procedentes del desa-
parecido Monasterio de Santa Fe. Para mayor detalle, puede verse PRENSA VILLEGAS, Luis: “Los cantora-
les del scriptorium del Real Monasterio Cisterciense de Santa Fe (Zaragoza)”, en Nassarre: Revista Aragone-
sa de Musicología, 14-2, Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 1998 , pp. 375-398.



Dormición de la Virgen. Antifonario cisterciense, s. XIII.

En Metz se buscaron las fuentes para el Antifonario y el Graduale17, porque se pre-
sumía que representaban la genuina tradición gregoriana. Para continuar el uso apa-
rentemente indicado por la Regla, los himnos se limitaron a los compuestos por san
Ambrosio, ambrosianum, cuyos prototipos se buscaron en Milán. Había 34 textos y
19 melodías, 15 de las cuales son de procedencia desconocida. Esteban introdujo el
primer himnario en 1108-1112 con un Monitum: El Hermano Esteban, segundo ser-
vidor del Nuevo Monasterio, a sus sucesores. Salud. Hacemos saber a los hijos de la
santa Iglesia que estos himnos, ciertamente compuestos por el bienaventurado obispo
Ambrosio, fueron tomados por orden nuestra de la iglesia de Milán, donde se cantan,
para cantarlos aquí, en el Nuevo Monasterio. De común acuerdo con nuestros her-
manos, decretamos que en adelante sean estos los únicos himnos que cantemos, noso-
tros y nuestros sucesores. Pues son estos himnos ambrosianos los que nuestro padre y
maestro, san Benito, manda en su Regla sean cantados. Con esa misma fidelidad nos
hemos propuesto llevarlo a cabo en este lugar. Y así, por la autoridad de Dios y nues-
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17 VEROLI, Cristiano: La revisione musicale bernardina e il graduale cistercense, Roma, Ed. Cister-
cienses 1993 (Analecta Cisterciensia, 47 [1991], 48 [1992], 49 [1993]), y también RÉGINALD, Grégoire:
“L’homéliaire cistercien du manuscrit 114 (82) de Dijon”, en Cîteaux, 28, 1977, pp. 133-207.



tra, os pedimos que jamás, obrando con ligereza, cambiéis o suprimáis algo de la inte-
gridad de la Regla que veis establecida y observada en este lugar, no sin poco esfuer-
zo por nuestra parte. Más bien mostraos amantes, imitadores y propagadores del
santo propósito de nuestro Padre, conservando estos himnos con toda fidelidad 18.

Este himnario resultó muy problemático, porque estaba basado en una estricta
interpretación de la Regla. El número y variedad de los himnos fue severamente res-
tringido. Por ejemplo, Aeternae rerum conditur se cantaba diariamente en Vigilias.
Tal rigorismo significaba dejar a un lado himnos más conocidos como Vexilla regis,
Ave maris stella y Conditor alme siderum. El latín de los himnos era difícil. En 1130-
32, Esteban presentó un nuevo Breviarium19 que contenía, entre otros elementos, el
ciclo de las lecturas para Vigilias20. Poco después, en 1134, se promulgaron nuevas
disposiciones para una renovación litúrgica21 que hicieron posible remediar algunas
imperfecciones evidentes.

Esteban Harding se preocupó además de que los monjes conocieran bien los tex-
tos sagrados. De ello da buena cuenta al mencionar sus intenciones –y dificultades–
de recopilar y corregir los textos del Antiguo y Nuevo Testamento.

El hermano Esteban, Abad del Nuevo Monasterio, a los presentes y futuros servi-
dores de Dios, salud. Decididos a escribir esta versión, entre los muchos y diversos
libros que habíamos recopilado de diversas iglesias para seguir los más auténticos,
hemos visto que había grandes diferencias entre todos ellos. Finalmente hemos encon-
trado uno, éste, al que hemos dado fe, por encontrarlo más completo que los otros. Lo
que ahora escribimos está conforme a lo que hemos encontrado en él. Una vez con-
cluido el trabajo nos hemos quedado admirados de la armonía de las distintas partes
o versiones. La razón nos muestra que lo que ha sido traducido de una única fuente
hebraica y por un sólo intérprete (que no es otro que san Jerónimo, de quien nuestros
padres recibieron la obra), se mantiene dentro de unos mismos criterios. Pero sucede
que algunos libros del Antiguo Testamento no los tradujo directamente del hebreo,
sino del caldeo (pues así los encontró entre los judíos), según él mismo dice en el pró-
logo al libro de Daniel. Nosotros hemos recibido todos los libros con el mismo espíritu,
y por eso hemos buscado judíos maestros en su propia lengua, y les preguntamos con
mucho interés, en latín, sobre estos pasajes de la Escritura que teníamos en nuestro
ejemplar y que íbamos introduciendo en nuestro trabajo (y que a veces también
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18 Véase HERRERA, L.: Historia de la Orden de Císter, Vol. VI, Las Huelgas, Burgos, 1995, p. 209.

19 Véase LEROQUAIS, Victor: Les Bréviaires manuscrits des Bibliothèques publiques de France, Paris, V.
Leroquais, 1934, 5 vol. Lo que a nosotros nos interesa se encuentra en la cronología de las fiestas cister-
cienses (XCVII-XCIX), cartujanas (CII-CIV), y cluniacenses (CIV-CVI).

20 GREGOIRE, Réginald: “L’homéliaire cistercien du manuscrit 114 (82) de Dijon”, en Cîteaux 28,
1977, pp. 133-207.

21 BACKAERT, B: “L’évolution du calendrier cistercien”, en Collectanea Ordinis Cisterciensium Refor-
matorum 12, 1950, pp. 81-94; 302-316; 13, 1951, pp. 108-127.



encontrábamos en otras versiones latinas). Los judíos, abriendo ante nosotros muchos
de sus libros, nos explicaban en latín la escritura hebraica o caldea de los versículos
o partes que nosotros dudábamos, y resulta que no los encontraban. Por eso nosotros
optamos por suprimir totalmente aquello que, incluso encontrándose en varias ver-
siones latinas, no se encontraba a la vez en la caldea y en la hebrea. Esto sucede en
muchos lugares, especialmente en el libro de los Reyes, que es donde más errores
encontramos.

Pedimos, pues, a todos los que a partir de ahora lean estos volúmenes que no aña-
dan los versículos suprimidos. El lugar donde se encontraban se verá fácilmente, pues
el pergamino está raspado. Prohibimos también, con la autoridad de Dios y de nues-
tra Congregación, que nadie tenga la audacia de tratar sin respeto este libro, prepa-
rado con gran trabajo, o que introduzca anotaciones por su cuenta, tanto en el texto
como al margen. En el año 1109 de la Encarnación, este libro ha sido acabado de
escribir, gobernando el monasterio de Císter Esteban su segundo Abad 22.

Pedro Abelardo, por su parte, enumera las “novedades” de la liturgia cisterciense:
abandono de los sufragios de los santos; duración de las procesiones, la de la Can-
delaria y las del Domingo de Ramos (la de la Ascensión se añadió en 1151); omisión
del Credo de los Apóstoles en Prima y Completas; se añadieron doxologías a los res-
ponsorios y el oficio especial en el triduum sacrum, el canto de aleluya en Septua-
gésima de acuerdo con RB, que no era corriente: Desde la santa Pascua hasta Pen-
tecostés se dirá el aleluya siempre, tanto en los salmos como en los responsorios; y
desde Pentecostés hasta empezar la cuaresma solamente de noche, con los seis últimos
salmos de la vigilia. Pero todos los domingos, menos en cuaresma, los cánticos, los
laudes, prima, tercia, sexta y nona se dirán con aleluya, y, en cambio, las vísperas
con antífona.Y los responsorios únicamente se dirán con aleluya desde Pascua hasta
Pentecostés 23.

Poco después de 1147, bajo los auspicios de Bernardo, se hizo un segundo him-
nario, “que no era literariamente ni estaba de acuerdo con la precisión teológica”. Se
conservaron todos los himnos milaneses, se corrigieron algunos sobre la base de lec-
turas alternativas. Se dividieron los himnos más largos y se añadieron dieciocho him-
nos nuevos a las Horas Menores y Completas, cuando no se prescribía un ambro-
siano. Se reescribieron algunas melodías y se añadieron siete nuevas. Hay que
señalar que estas melodías cistercienses manifiestan cierta exuberancia lírica y se
adaptan bien al texto.

Entre 1142-1147 se trabajó para mejorar el Antifonario y el Graduale. Para ello
Bernardo contó con la ayuda del abad Guy de Cherlieu y Ricardo de Vauclair, que
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y otros temas, puede consultarse en http://www.cistercium.es/

23 RB, cap. XV: En qué tiempos y cuándo se dirá aleluya.



más tarde fue abad de Fountains. Además se dio expresión a la firme creencia cis-
terciense de que la melodía debe estar al servicio del texto. San Bernardo escribió al
respecto en el oficio para San Víctor: El sentido de las palabras es inconfundible, bri-
llan con verdad, hablan de rectitud, incitan a la humildad e inculcan justicia; lle-
van la verdad a la mente de los que las oyen, devoción a sus afectos, la Cruz a sus
vicios y disciplina a sus sentidos. Si hay que cantar, la melodía será grave y no ligera
ni grosera. Dulce pero no frívola, encantará a los oídos y moverá el corazón, ilumi-
nará los corazones tristes y suavizará las pasiones airadas, nunca será oscura, inten-
sificará el sentido de las palabras. No se desaprovecha un pequeño provecho espiritual
cuando las mentes están distraídas del sentido de las palabras por la frivolidad de la
melodía, cuando es transmitido por las modulaciones de la voz más que por las varia-
ciones del significado24.

En otro escrito, Quomodo cantare vel psallere debeamus, un autor atribuye estas
palabras a san Bernardo, seguramente con la intención de darles una mayor autori-
dad: No alarguemos demasiado la salmodia, cantemos en un tono rotundo, con una
voz llena de vida. Entonemos al unísono la primera y segunda mitad del verso y tam-
bién al unísono terminémoslo. Que nadie sostenga la nota final, sino que la deje rápi-
damente. Después del metrum [la pausa en el punto medio] hagamos una buena
pausa. Que nadie empiece antes que los demás ni se agarre a la nota final. Cantemos
unidos, siempre en pausa unísona, siempre escuchando a los otros. Cualquiera que
comience una antífona o salmo, himno, responsorio o aleluya, permítasele cantar
una o dos partes lentamente (tractim) mientras los demás guardan silencio, y donde
él acabe empiecen los demás sin repetir lo que él ha dicho. Lo mismo sucede cuando
el cantor comienza la repetición de una antífona, aleluya o responsorio. Esto ha de
hacerse siempre: nadie repetirá lo que otro haya dicho. Cuando cantemos himnos,
aleluyas o responsorios debemos hacer una pequeña pausa al concluir, especialmen-
te en los días festivos. Bernardo escribe sobre este tema. Os exhorto, amadísimos, a
que siempre asistáis a la divinas alabanzas con pureza y diligencia. Con diligencia,
para que sirvamos al Señor con reverencia y gozo (alacriter); no a desgana, ni som-
nolientos, ni bostezando, escatimando vuestra voz o pronunciando la mitad de las
palabras o saltándolas por entero, ni con voz afeminada, nasal y gangosa, apocada
o retumbante, sino virilmente, como se lo merece, pronunciando las frases del Espíri-
tu Santo con sonoridad y amor 25.

Una reforma tan radical provocó la indignada protesta del mundo monástico de
la época, fielmente expresada en la carta que el polemista Abelardo (1079-†1142)
escribiera a san Bernardo entre 1132-1136. Enumera una serie de innovaciones
escandalosas, entre ellas la omisión de himnos generalmente aceptados, que habían
sido sustituidos por otros desconocidos e inusitados, cantados sin variación durante
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todo el año, sin considerar las exigencias especiales de las fiestas y los tiempos litúr-
gicos. Sabemos por otras fuentes, que esos himnos inauditos fueron adoptados por
Cister de la antigua liturgia ambrosiana de Milán, porque la Regla se refería a los him-
nos ambrosianos. Sin embargo, a los ojos de los críticos contemporáneos, el rasgo
más desagradable de su reforma litúrgica lo constituía la celebración de Cuaresma,
durante la cual los cistercienses, ignorando olímpicamente las prácticas corrientes,
continuaban recitando el oficio sin ninguna modificación hasta Pascua. No dejaban
de cantar el Aleluya después de Septuagésima, terminaban los salmos, aun durante
la Semana Santa, con el Gloria Patri, y cantaban los mismos himnos como de cos-
tumbre.

Una copia del Breviario cisterciense más antiguo, de la época de san Esteban Har-
ding –hallado en Berlín durante la Segunda Guerra Mundial–, no sólo comprueba las
características propias, sino que contiene también el primer calendario auténtica-
mente cisterciense, prueba importante de las manifiestas tendencias de Cister hacia
las tradiciones antiguas.

Moralia in Job, de Esteban Harding.

El hecho de que los primeros cistercienses redujeran en gran parte la duración del
Oficio Divino y que aun los servicios restantes se realizaran de acuerdo a un mode-
lo general de austera simplicidad, no quiere decir que los fundadores de Cister pasa-
ran por alto o menospreciaran la importancia de la liturgia en la vida monástica. Por
el contrario, san Esteban Harding y sus hermanos tuvieron siempre sumo cuidado en
tratar de restaurar la liturgia en su pureza original, a pesar de la previsible crítica con-
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servadora, y sus esfuerzos dan una amplia evidencia del profundo aprecio que les
inspiraba por su gran valor. Su celo por la perfección de la liturgia fue más lejos toda-
vía. En su búsqueda de textos litúrgicos impecables, Esteban Harding, todavía prior
de Cister, emprendió la corrección crítica de toda la Biblia. Su empresa ya tenía pre-
cedentes, pero el método sorprendentemente adelantado que aplicó en su intento de
restaurar el texto original de la Vulgata, no fue igualado en su siglo. No sólo utilizó
cierto número de manuscritos latinos, sino que, como se ha dicho, consultó a renom-
brados eruditos judíos, para comprender pasajes hebreos difíciles del Antiguo Testa-
mento. Después de haber sido abad en 1109, presentó Moralia in Job, de donde pro-
ceden estas miniaturas, y su Biblia en cuatro volúmenes maravillosamente ilustrados,
compuesta con mucho trabajo, que serviría de modelo oficial para copias posterio-
res, y se prohibía terminantemente cualquier alteración de su texto.

La atención del sabio abad recayó también en las cualidades musicales de los
libros litúrgicos adoptados. Como se aceptaba generalmente que la liturgia de Metz
conservaba todavía las melodías originales de la época de san Gregorio Magno, allí
mandó a sus monjes, que retornaron con un antifonario copiado con todo esmero.

La celebración de la liturgia se detallaba en la parte más sustancial del Libro de
Usos, los Ecclesiastica officia. Este libro pequeño, de ciento veintiún párrafos, no sólo
contenía las instrucciones de cómo debían realizarse las obligaciones litúrgicas y
otras ceremonias, sino que daba también directrices que cubrían todos los aspectos
de la actividad diaria de los monjes y describía los deberes de los distintos oficiales
de los monasterios.

Esas reglamentaciones no eran muy originales. El plan general se había tomado
de Cluny, mientras que algunos detalles específicos se habían asimilado de Molesme
y de la abadía de San Benigno de Dijon, vecinos más cercanos de Cister. La natura-
leza concisa de las instrucciones y su adhesión estricta a la tradición que se consi-
deraba auténticamente benedictina estaba, sin embargo, en armonía con los princi-
pios de los fundadores de Cister.

La reforma litúrgica de san Esteban no iba a perdurar en toda su integridad por
mucho tiempo. Tan pronto como desapareció el gran abad, una segunda generación
cisterciense, bajo el liderazgo de san Bernardo (1090-†1153), revisó rápidamente todo
el legado de los padres fundadores, aplicando inexorablemente el principio de sim-
plicidad y perfecto desapego del mundo, en aquellas áreas de la vida monástica que
habían escapado de la atención de sus predecesores. Insatisfechos con el antifonario
de Metz, el Capítulo designó un equipo, bajo la presidencia del propio san Bernar-
do, para expurgar el canto litúrgico usado en la Orden de pretendidos defectos o
superficialidades. Los principios de Bernardo en esta materia eran casi los mismos
que había expresado mucho antes en su Apología con respecto a las artes plásticas.
En la carta que dirigió al abad Guido de la casa benedictina de Montiéramey señala
que si se emplea el canto, éste debe ser bastante solemne, nada sensual o rústico. Su
dulzura no debe ser frívola. Debe agradar al oído sólo en la medida necesaria para
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mover el corazón, alejando las penas y aplacando la cólera. No debe restar mérito al
sentido de las palabras, sino por el contrario hacerlas más fructíferas. Cuando se pres-
ta más atención a los esfuerzos de las voces que al sentido de las palabras, se dismi-
nuye mucho el beneficio espiritual.

En cuanto a la práctica musical, San Bernardo escribió para el Antiphonarium:
Bernardo, pobre abad de Claraval, a todos los copistas y cantores de este antifonario.
Entre las diversas aspiraciones que han estimulado el celo de nuestros Padres, los fun-
dadores de la Orden Cisterciense, hay una en la que han derrochado desvelos y cari-
ño: el logro de una más perfecta autenticidad en el canto de las divinas alabanzas.
Con esta finalidad enviaron a algunos hermanos a Metz para copiar y adoptar el
antifonario de su iglesia, que se estimaba como gregoriano auténtico. Por desgracia,
la realidad no confirmó los rumores. Así pues, el resultado de su estudio suscitó el de-
sagrado general; se descubrieron errores en el texto y, en la anotación, una enorme
incoherencia. Por eso se desaprobó. Con todo, nuestros Padres lo adoptaron, se sir-
vieron de él y lo conservaron hasta el momento presente. Por fin, los abades, herma-
nos nuestros, deseando cambiar y corregir muchos pasajes, nos encomendaron esta
tarea. Entonces yo mismo convoqué a algunos hermanos nuestros, especialistas y dies-
tros en el arte y ejecución del canto, y de entre tantas y tan variadas cuestiones y solu-
ciones resultó el nuevo antifonario, este volumen que presentamos, a nuestro parecer,
perfecto en texto y notación. Cualquier cantor, si es versado en su arte, lo comprobará.

De acuerdo con la crítica moderna, la revisión se hizo con gran detrimento del
valor artístico, aunque san Bernardo en su Prólogo al Antifonario aseguraba a la pos-
teridad que ése era irreprochable, tanto en la música como en el texto.

Sobre la distribución de la jornada cisterciense, conviene hacer dos observaciones
importantes. Si se la compara a la de la regla de san Benito, dos elementos añadidos
saltan a la vista: la Misa conventual y el capítulo que los cistercienses mismos, dero-
gando sus principios, incluyen en su programa cotidiano, pese a que el monacato
primitivo y los monasterios del tiempo de san Benito no conocían la celebración dia-
ria de la Misa. Ésta sólo se celebraba el domingo; durante la semana, una corta cere-
monia de comunión tenía lugar después de Sexta: el Abad la distribuía a los monjes.

La Misa conventual diaria fue introducida en los monasterios en la época carolin-
gia. En el año 1000, esta práctica era ya corriente y los primeros cistercienses no se
atrevieron a romper esta tradición. Curiosamente adoptaron todo el sistema basilical
de las Misas, es decir: la Misa conventual diaria, duplicada por una Misa privada dia-
ria, a las que se añadía, en los días de fiesta, una segunda misa conventual, llamada
Misa matutinal. La instauración de este sistema desequilibraba el lema benedictino:
Ora et labora.

Pero durante los trabajos de la recolección, los cistercienses se tomaron igual-
mente la libertad de omitir la Misa conventual, o también de cantar el oficio con
mayor rapidez, o bien –como la Regla misma lo prevé– celebrar las horas menores
en el lugar de trabajo.
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Siega en monasterio cisterciense.

La reforma de Cister se extendió por toda Europa, aunque en siglos posteriores
también será la propia Orden cisterciense la que revise una y otra vez su vuelta a los
orígenes.

LA CARTUJA

La Orden de la Cartuja26, por su lado, nace en el siglo X de la mano de san Bruno
(1030-1101), que, buscando la soledad y el retiro, decide marchar con unos compa-
ñeros a los terrenos que Hugo de Chateauneuf les cede en los Alpes del Delfinado,
muy cerca de Grenoble. Este asentamiento se convertirá en la Grande Chartreuse,
madre y cabeza de las posteriores fundaciones cartujanas27.

La primera idea de san Bruno al dejar Reims parece haber sido ponerse él y sus
compañeros bajo la dirección de un eminente solitario, del que ya hemos hablado
anteriormente: San Roberto, que poco antes (1075) se había establecido en Molesme,
en la diócesis de Langres, junto con un grupo de otros solitarios, que iban más tarde
(1098) a constituir la Orden Cisterciense. Pero pronto vio Bruno que ésta no era su

TROVADORES EN EL CLAUSTRO: EL CISTER Y LA CARTUJA

[ 175 ]

26 Dirigida por el Dr. James L. HOGG, Analecta Cartusiana, de la Universidad de Salzburgo, Austria,
recoge de manera periódica los trabajos de investigación más diversos acerca del mundo de la Cartuja:
http://analecta.chartreux.org/.

27 Su presencia en Aragón es mucho más tardía que en otros países, pero no menos importante. Prue-
ba de ello son las cartujas de Las Fuentes-Lanaja (1509), Aula Dei, Zaragoza, (1564), y La Concepción-Car-
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vocación, y después de una corta estancia en Sèche-Fontaine cerca de Molesme, dejó
a dos de sus compañeros, Pedro y Lamberto, y se dirigió con otros seis a Hugo de
Châteauneuf, obispo de Grenoble, y, según algunos autores, uno de sus discípulos.
El obispo les condujo e instaló él mismo (1084) en un lugar agreste de los Alpes del
Delfinado llamado Chartreuse, a unas cuatro leguas de Grenoble, en medio de rocas
escarpadas y montañas casi siempre cubiertas de nieve.

Grande Chartreuse, Francia. Imagen 12. Cartuja Aula Dei, Zaragoza.

San Bruno se aleja en sus planteamientos de la principal corriente dinamizadora
del monacato europeo, la orden benedictina y la regla cluniacense, y crea una par-
ticularísima y personal forma de vida que fusiona las tradiciones monásticas de su
época con las de los primeros padres del desierto, en un intento de volver la vista
atrás y cimentar un modus vivendi28 a semejanza de aquellos primitivos grupos que,
a partir del siglo IV, optaron por retirarse al desierto movidos por un ardiente deseo
de espiritualidad.

La liturgia de los primeros cartujos supone un retorno radical hacia la simplicidad
monástica más primitiva. En la época de san Bruno la tendencia dominante en las
órdenes monásticas, como ya se ha dicho, había sido precisamente la de disminuir
el tiempo consagrado a la oración individual en beneficio de la oración hecha por la
comunidad.
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28 Así aparece reflejado en los dieciséis manuscritos que se conservan de las Consuetudines de la Car-
tuja: dos del s. XII, tres del s. XIII, tres del s. XIV, y ocho del s. XV. Repartidos por distintos archivos y
bibliotecas de Francia, han sido objeto de una edición crítica, con el título de Aux sources de la vie car-
tusienne, t. IV, a cargo de Dom Maurice M. LAPORTE, cartujo, y traducido para uso interno por los car-
tujos de Miraflores (Burgos) en Edición crítica de las Consuetudines Cartusiae, Miraflores, 1982, pro
manuscripto.



La decisión de los cartujos fue precisamente alejarse de este camino, y aunque
adoptaron la forma exterior del oficio benedictino y tomaron algunas partes del ofi-
cio de Lyon (Francia), procuraron en gran medida conservar una gran simplicidad
para su culto exterior.

La liturgia fue lo que más modificó la vida de los cartujos, en comparación con la
de los antiguos ermitaños. Mientras éstos permanecían estrictamente en la celda
durante cinco días por semana, los cartujos salían diariamente dos veces para acudir
a la iglesia, donde cantaban Maitines y Vísperas. Esta costumbre la tomaron de los
cenobitas egipcios. El canto fue tomado también de la vida cenobítica, pues, en nin-
gún lugar, ni en Oriente ni en Occidente, ni en ninguna época, han cantado los soli-
tarios el Oficio, como es obvio.

Cartujos de Miraflores en el coro.

Los días consagrados a la vida común, los antiguos monjes iban a la Iglesia solo
para Maitines, Tercia seguida de la misa y Vísperas. En cambio los cartujos saldrán
de la celda para todas las Horas, salvo Completas. Esta práctica se debe a la influen-
cia de san Benito y a la importancia que concedía a la oración litúrgica. Es muy pro-
bable que para facilitar todos estos oficios conventuales, las celdas se construyeran
bastante cerca unas de otras y estuvieran unidas por un claustro. El clima exigía abso-
lutamente esta medida.

El primer síntoma de esta simplificación se apreciará en los textos litúrgicos, que
determinarán a su vez algunas de las características del canto cartujano. Así, además
de suprimir todo tipo de añadidos advenedizos que se habían incorporado a la litur-
gia de la época, decidieron conservar solamente los que estaban tomados directa-
mente de las sagradas escrituras, práctica extendida entre las tradiciones de los mon-
jes de Egipto.
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Guigo (1083-1137), sucesor de san Bruno, fue bastante estricto en este aspecto,
como así lo atestigua su prólogo al Antifonario: Nos pareció que debían quitarse o
reducirse en el antifonario algunas cosas que, en gran parte, eran superfluas o com-
puestas incongruentemente o interpuestas o añadidas o eran apócrifas, dudosas, de
ninguna autoridad, o tachadas de ligereza, mal gusto (impericia) o mentira...29.

Lo cierto es que la elaboración del repertorio cartujano30 se basa en fuentes diver-
sas. En lo que se refiere al Gradual31 de la misa, los textos y melodías reciben la
influencia de Grenoble y Lyon. Y en cuanto al antifonario32 del oficio, procede de la
familia aquitana de la tradición gregoriana. Varios indicios muestran un parentesco
del oficio cartujano con el de Cluny. Sin embargo, no es posible concluir que hubie-
ra una influencia directa de la célebre abadía sobre la Cartuja. Según los especialis-
tas, se observan también similitudes entre el oficio cartujano y los de Viena, Lyon y la
abadía de Saint-Claude. El estudio de un antifonario de canónigos regulares de Saint-Ruf
ha mostrado las semejanzas entre su oficio y el cartujano; lo que puede explicarse
por el hecho de que dos canónigos de Saint-Ruf fueron compañeros de san Bruno33.

La obra de Guigo tiene el mérito de revisar el repertorio cartujano para eliminar,
a su juicio, lo que lo sobrecargaba. Cantandi studia,primera frase del prólogo, seña-
la que las exigencias de la vida eremítica no permiten consagrar mucho tiempo al
estudio del canto. Guigo juzga que dedicar más de ocho años para retener el reper-
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29 Texto del manuscrito 3 de la biblioteca de Loches, folio 9, que proviene de la Cartuja de Liget y
data del s. XIV.

30 Esta parte está tomada de Méthode de chant cartusien. Grande Chartreuse, 1964. El método, para
uso exclusivo de todas las Cartujas, es el que sirvió para las clases semanales impartidas durante años por
quien esto suscribe en la Cartuja Aula Dei de Zaragoza.

31 Graduale (Temporale) cartujano: http://www.chartreux.org/textes/liturgie/Graduel_1.pdf
Graduale (Santorale) cartujano: http://www.chartreux.org/textes/liturgie/Graduel_2.pdf

32 Antifonario cartujano (Temporale):
http://www.chartreux.org/textes/liturgie/Antiphonarium_nocturnum_1-105_temporal_1.pdf

Antifonario cartujano (Temporale):
http://www.chartreux.org/textes/liturgie/Antiphonarium_nocturnum_106-163_temporal_2.pdf

Antifonario cartujano (Santorale):
http://www.chartreux.org/textes/liturgie/Antiphonarium_nocturnum_164-297_sanctoral.pdf

Antifonario cartujano (Temporale):
http://www.chartreux.org/textes/liturgie/Antiphonarium_nocturnum_1-105_temporal_1.pdf

Antifonario cartujano (Temporale):
http://www.chartreux.org/textes/liturgie/Antiphonarium_nocturnum_106-163_temporal_2.pdf

Antifonario cartujano (Sanctorale):
http://www.chartreux.org/textes/liturgie/Antiphonarium_nocturnum_164-297_sanctoral.pdf

Diurnale cartujano:
http://www.chartreux.org/fr/avertissement.php?file=../textes/liturgie/diurnale_cartusiense.zip

33 DU MOUSTIER-HOURLIER, Jacques: “Le Calendrier cartusien”, en Etudes Grégoriennes 2, 1957, pp.
151-161. Fuentes de 1134: Grande-Chartreuse, Archives, C.III.864.



torio en la memoria es excesivo para un ermitaño; por lo que quiere remediarlo con
la reducción del repertorio.

En la revisión del antifonario y del gradual, Guigo no habla explícitamente del
antifonario; parece, sin embargo, que su trabajo abarca también al antiphonale mis-
sarum, pues el gradual tiene las mismas características que en el antifonario: sobrie-
dad en el número de piezas conservadas.

Graduale Cartujano. Cartuja Aula Dei, Zaragoza.

La comparación de textos y melodías del repertorio de Guigo con las de otras
órdenes religiosas e iglesias de su tiempo muestran que no simplifica el repertorio
en detrimento de las melodías gregorianas. La única modificación melódica que
puede atribuirse es la supresión de las largas vocalizaciones que ciertos monasterios
habían añadido a algunos responsorios de Maitines.

Quizá la simplificación más importante realizada consistió únicamente en una
reducción del repertorio34. Por ejemplo, el gradual de Guigo contiene solamente
sesenta Alleluia, mientras que, por ejemplo, el gradual aquitano de Saint-Yrieix
(s. XI) tiene doscientas ochenta. La diferencia, evidentemente, es considerable.
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Guigo suprime además todas las composiciones musicales de textos de inspira-
ción privada o de textos apócrifos y de actas de Mártires. Se eliminan asimismo todos
los versículos de los ofertorios, las secuencias y los tropos.

En cuanto a los himnos35, los primeros que se mencionan aparecen en la séptima
ordenanza del segundo capítulo general (entre 1141 y 1151): Post venite, cantetur
aeterne rerum conditor, ad laudes Splendor paternae gloriae; ad vesperas Deus crea-
tor omnium; ad completorium Christe qui lux est. Pero las Costumbres de S. Antelmo,
que parecen anteriores al segundo capítulo general, dicen que los cantores de coro
deben entonar los himnos36. Podrían, pues, haberse introducido hacia 1140, dado que
aparecen ya en el manuscrito A33 de Parkminster, algo anterior a esta fecha. En los
siglos posteriores, el repertorio cartujano añade otros, hasta las veintisiete melodías
actuales, que se repiten en diversas festividades y circunstancias.

En cuanto a los manuscritos cartujanos37, se conocen más de doscientos, de todas
las épocas de la Orden, desde el s. XII hasta el s. XVII, y todos ellos en notación neu-
mática: aquitana, italiana, gótica…, según las épocas donde estos manuscritos fueron
escritos y los países de donde provienen. Un solo gradual manuscrito carece de líneas:
el ms. Grenoble 84, adaptado del romano al uso cartujano hacia finales del s. XII.

En claro contraste con Cluny y también con Cister, las procesiones no estaban
autorizadas: et hoc sciendum quod in nulla solemnitate processionem facimus. Este
rigor fue atenuado con el tiempo, y se fueron introduciendo las más recurrentes:
Domingo de Ramos, Candelas, Corpus Christi.

Desde el punto de vista estético, el oficio divino en las primeras cartujas era sin
ninguna duda bastante modesto, realizado por un número restringido de Padres (13
como máximo en el canto comunitario), en la austeridad de su vida y las condicio-
nes climáticas de ciertas casas, en particular en la Gran Cartuja.

A diferencia de cluniacenses y cistercienses, que hacen de la celebración del Ofi-
cio un acto comunitario, los cartujos recitan gran parte del Oficio en la soledad de
su celda. Por la misma razón se reducirá también el número de misas conventuales38.
En el siguiente pasaje de las Consuetudines, puede leerse: Nosotros cantamos rara-
mente la misa –escribe Guigo– pues nuestro principal fin, nuestro cuidado primor-
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35 Himnario cartujano: http://www.chartreux.org/textes/liturgie/HYMNI_v16.pdf

36 Véase A las fuentes de la vida cartujana, 4ª parte, Edición crítica de Costumbres Cartujanas, Gran
Cartuja, 1962, pp. 214-215.

37 Entre los libros cartujanos que no están propiamente destinados al canto, puede verse RAYMOND
ETAIX: “L’homiliaire cartusien”, en Sacris Erudiri 13, 1962, pp. 67-112 [= HPL 59-104]. Inventario analítico
de Grenoble, Bibl. Municipale, 32 (101), Grande Chartreuse, antes del año 1132. Y del mismo autor, “Le
lectionnaire cartusien pour le réfectoire”, en Revue des Études Augustiniennes 23, 1977, pp. 272-303 [= HPL
272-303]. Inventario análitico de Grenoble, Bibl. Municipale, 9 (110), Grande Chartreuse, s. XIII.

38 En cuanto a la celebración de la misa entre los monjes véase. A. DE VOGÜE: “Les premiers moines
et l’Eucharistie”, en L’Eucharistie (= Connaissance des Pères de l’Eglise, n° 77), Montrouge, 2000, pp. 43-54.



dial, es la soledad y el silencio; en nuestra disciplina regular, nada ponemos por enci-
ma del silencio, de la soledad y de la quietud de la celda (XIV, 5). Y así, antes de
adoptar el uso de celebrar dos misas conventuales, los cartujos tomaron un término
medio: después de la misa del Tiempo oían la lectura de los textos litúrgicos propios
de la misa de la fiesta con el fin de no perder nada de las oraciones39 del misal, que
completan ciertamente las del breviario. Esta misa, sin canon, ni consagración que
llamaban nudum officium, y que era practicada desde bastante antes del siglo XII en
muchos países, con los nombres de misa ficta, misa sacca, quedó durante más de
cuatro siglos en la Orden. Fue suprimida en 1572, siendo Prior de la Gran Cartuja el
Reverendo Padre Dom Bernardo.

Cartujo celebra en soledad la misa.

A la sobriedad de los textos litúrgicos y del calendario se ha de añadir también la
simplicidad en las ceremonias litúrgicas, que contrastan extraordinariamente con
Cluny y, en cierto sentido, con Cister. Por ejemplo, los cartujos no celebran misas
conventuales con diácono y subdiácono, a la manera del rito romano, o de Cluny, o
incluso de Cister. Hasta en las mayores solemnidades, el celebrante es solamente asis-
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39 WILMART, André: “Un livret de prières provenant de la chartreuse de Trisulti”, en Ephemerides
Liturgicae 49, 1935, pp. 28-45.



tido por un diácono. Éste viste una ancha cogulla de lana blanca, llamada cogulla
eclesiástica, y se pone la estola solamente para cantar el evangelio. Su manera de
ponérsela está relacionada con la manera antigua de llevar el pallium40 en la iglesia
romana. Según el liturgista Duchesne: en ninguna parte la liturgia fue más sencilla
en sus ceremonias, el uso de vestiduras sagradas y la pompa exterior. El diácono sube
al presbiterio tan sólo cuando se lo exige alguna función: preparación del altar y de
la oblata, canto del Evangelio, etcétera. El tiempo restante ocupa su sitio del coro.
Por otra parte, los monjes nunca usan hábito de coro especial: van vestidos en la igle-
sia como en los demás lugares.

La antigua forma de la misa cartujana es sobria y, a diferencia de la cluniacense
que hemos visto, e incluso de la cisterciense ya avanzada, de una parafernalia mode-
rada. El coro41 entona el introito sentado en las misericordias y con la cabeza cubier-
ta. Sólo el celebrante permanece en silencio, y al terminar el canto se santigua, junto
con la comunidad. Acto seguido se sienta en el lugar del celebrante, situado a la
derecha del santuario.

Después todos se inclinan en silencio en la misericordia, tras el cual el celebran-
te entona el Confiteor. El Kyrie es alternado seis veces por los dos coros, que per-
manecen en la misma posición a la espera de alternar también el canto del Gloria,
entonado por el celebrante, que una vez concluido, invitará a todos a la oración
mediante el Oremus. La comunidad, inclinada y en silencio escucha la oración. Des-
pués se ponen la capucha y sentados oirán el canto de la lectura, que es cantado en
el medio del coro por un monje elegido cada semana para tal ocasión.

El Alleluia será cantado por toda la comunidad, sentados. El diácono, con la esto-
la, se prepara para el canto del Evangelio. El celebrante no da la bendición al final
de la misa, que termina con la invocación Benedicamus Domino y la respuesta Deo
gratias.

Toda la liturgia cartujana, tanto el oficio divino como la misa, está impregnada de
una sobriedad extrema, a la que se añade la ausencia de cualquier tipo de acompa-
ñamiento instrumental y la absoluta soledad en que se celebra: las iglesias de las car-
tujas se encuentran dentro del recinto de la clausura y nunca reciben visitantes.

No obstante, de la importancia del canto en la vida de la Cartuja habla bien el
método publicado en el siglo XIX42, donde el Prior de la Cartuja, Fr. Charles Marie
recomienda muy particularmente a los Venerables Priores el regular cumplimiento de
las clases semanales prescritas […], que tendrán lugar a la hora dedicada al estudio
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40 Ornamento litúrgico propio de obispos y de los arzobispos.

41 Los libros litúrgicos en uso actualmente pueden encontrarse en:

http://www.chartreux.org/fr/textes.htm#liturgie

42 Méthode de Plain-Chant, selon le rite et les usage cartusiens, Avignon, Aubanel Frères imprimeurs,
1868.



y serán dirigidas por el Religioso que consideren más apropiado para esta instrucción,

que deberá ser tanto teórica como práctica. Todos los novicios deberán asistir sin

excepción y sin prejuicio de las clases particulares que les sean dadas, y los jóvenes

profesos sólo serán dispensados de las mismas cuando hayan dado prueba de unos

conocimientos suficientes. Y a fin de que estas clases sean más metódicas y fructífe-

ras, serán distribuidas conforme al programa incluido al final de esta obra; se apro-

vechará además estas reuniones para prever y resolver las dificultades que podrían

presentarse en los Oficios de los días siguientes.

DE AYER A HOY, DEL SIGLO XI AL SIGLO XXI

Pasan los años y los siglos desde las sucesivas reformas, en busca siempre de un

mayor acercamiento a los orígenes. Pero acudamos a donde acudiéramos siempre

encontraremos los mismos ecos, las mismas aspiraciones, la misma búsqueda de la

perfección. Un testimonio lejano en el tiempo a Benito, Bruno, Guigo, Esteban,

Roberto, Bernardo muestra que su impronta ha estado permanentemente viva: Brebe

instrucción del canto llano especulativo y práctico para el uso de los monges cister-

cienses de la Congregación de Castilla y León, de 1702:

Brebe instrucción del canto llano...
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Cierto es que quien tiene obligación en conciencia á rezar el Oficio Divino, la
tiene á saberle rezar; asi no se excusaría de negligencia grave el Monge que dedica-
do por su profesión y estado al culto de Dios, mediante el canto del Oficio Divino,
ignorase por toda su vida el arte de cantar, y por esta causa, ocasionase disturbios,
asi en lo que le toca cantar solo, como en lo que canta con la Comunidad; haciendo
ridicula y fastidiosa la principal ocupación de su sagrado instituto. Si fatiga la diso-
nancia de un compás al oído mas bárbaro y duro, ¿quién se podrá prometer perseve-
rancia y sufrimiento oir- cantar mal, y ayudar á ello siete horas cada dia por toda su
vida? Con esta Instrucción ó Arte de Canto llano tendrá menos excusa la negligencia
en materia tan grave. Sabido es que nuestro canto es muy distinto del Romano y del
de otras Religiones. Las Flexas, Metros, Interrogantes, Monosílabos, Puntos finales &c.
ninguno las pone sino nuestro Misal Cistercíense. La obligación de saber cantar todo
aquello que corresponde para hacer Invitatorio es tan fuerte, que la Instrucción de
Novicios aconseja, seria mejor no dar la profesión al que no supiese muy bien lo nece-
sario para el Coro: adviértase dice muy bien, haciéndose cargo que para hacer Invi-
tatorio debe estar ya impuesto en todas las reglas, y cantar ya solo, y sabiendo lo nece-
sario muy bien para el Coro, sabrá cantar bien, que no le piden mas. Algunos se
excusan que tienen malas voces, por lo que no aprenden bien los intervalos y reglas;
otros que tienen mal oído, y el oído mas duro, con la costumbre del oir, y del cantar,
se sujeta á unisonar su voz con el Coro: cante cada uno con la voz que Dios le ha
dado, y oiga á los demás, y no disonará. Dicho arte, Cisterciense §. 8, dice así: » Quan-
do el Coro fuere mas apresurado, ó mas pesado ó tardo de lo que pide el dia, ó la hora,
el Presidente no golpee, ni vocee, ni haga acciones descompasadas con las manos, que
es indecencia de todo culto, y mas del divino: nunca el Presidente eche compás, ni
altere el que lleva el Coro. Lleguese al Cantor, dígale por seña, ó en voz baxa, que
pique ó detenga el coro, ó disimule, y adviértala en capítulo, porque menor inconve-
niente es que una hora se cante poco mas ó menos de lo justo, que ocasionar distur-
bios en el Coro. Y mas suelen seguirse del zelo indiscreto, que de la ignorancia de los
Cantores. El Cantor asista en medio del coro, echando compás á todo lo que se canta
en la Misa, á todas las Antífonas y Responsos, excepto á los feriales que son cantos bre-
ves, fáciles, y sabidos; tenga en la mano una barilla de seis palmos con que llevar el
compás, de manera que todos le vean, y con ella abrevie los cantos prolixos, seña-
lando el punto desde donde se corta, y procurando que sea uno mismo el principio y
término de lo que se abrevia y omite; pero con atencion á que no pierda el tono la
naturaleza de su modulación43.

Esta cita merecería, de por sí sola, un nuevo trabajo acerca de la ejecución del
canto litúrgico, pero nos acercamos ya al final de nuestro recorrido, largo y no exen-
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43 Brebe instrucción del canto llano especulativo y práctico para el uso de los monges cistercienses de
la Congregación de Castilla y León, Orden de San Bernardo. Por un monge de la misma Congregación.
Con licencia en Valladolid por Aramburu y Roldan. Año MDCCII. Se ha respetado la puntuación y acen-
tuación del original.



to de vicisitudes. ¿Quién no observaría, a simple vista, similitudes entre las indica-
ciones anteriores y los actuales Estatutos44 de la Cartuja, que, en el capítulo 52, defi-
nen también de qué modo hay que cantar y salmodiar.

Comienza con una declaración de principios: Nuestra Orden reconoce como pro-
pio de su Liturgia el canto gregoriano.

Pide que se participe en las divinas alabanzas con atención y fervor de espíritu,
y estar ante el Señor no sólo con reverencia, sino también con alegría, no con floje-
dad ni somnolencia, ni escatimando la voz, ni mutilando los vocablos, sino pronun-
ciando con tono y afecto varonil, como es debido, las palabras del Espíritu Santo.

Subraya el carácter propio de la Cartuja, salvaguardando la simplicidad y caden-
cia en el canto, para que esté impregnado de gravedad, y fomente la devoción; ya que
debemos cantar y salmodiar al Señor tanto con el corazón como con los labios. Será
óptima nuestra salmodia si nos apropiamos el mismo afecto íntimo con que fueron
escritos los salmos y cánticos.

Concreta de qué manera debe cantarse para evitar en la salmodia la lentitud y la
precipitación. Cántese con voz plena, viva y ágil, de suerte que todos puedan salmo-
diar devotamente y cantar con atención, sin disonancias, con afecto y perfección. En
la mediante hacemos una buena pausa. Comencemos y concluyamos todos a un
tiempo el principio, la división y el fin del versículo. Nadie se permita adelantarse a
los demás ni apresurarse; cantemos todos a una, todos a una hagamos las pausas,
escuchando siempre a los otros.

Pero exige un esfuerzo para que en toda lectura, salmodia o canto, no descuide-
mos acentuar y concertar bien los vocablos, en cuanto sea posible, porque el entendi-
miento capta y saborea al máximo el sentido, cuando se pronuncia con propiedad.

Además, no debe olvidarse que es sumamente conveniente que se forme bien a los
novicios en el canto, y son dignos de alabanza los que, después de salir del novicia-
do, nunca descuidan tal estudio.

La responsabilidad del canto recae sobre los chantres, que están al frente de cada
coro, que deben ser peritos para poder dirigir bien y oportunamente a los demás en la
salmodia y canto en la forma dicha, pero bajo la dirección y autoridad del Prior. Es
además deber suyo corregir con modestia los que cantan demasiado lenta o apresu-
radamente, o de modo distinto a como está prescrito, pero es mejor que lo hagan fuera
del coro. Los chantres, en su coro, suben o bajan el tono de los salmos y de todo el
canto del Oficio divino, cuando parezca conveniente, con el fin de que todos puedan
cantar cómodamente. Ningún otro, estando ellos presentes, puede corregir el canto del
coro, excepto el Prior o, en su ausencia, el Vicario.

TROVADORES EN EL CLAUSTRO: EL CISTER Y LA CARTUJA
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44 Pueden verse completos en http://www.cartuja.org/estatutos/index.htm



Y como colofón, las Constituciones45 actualmente en vigor de los cistercienses
recogen de manera palmaria toda la historia de la que hemos hablado, y la actuali-
zan:

Los santos abades Roberto de Molesmes, Alberico y Esteban Harding dieron una
forma peculiar a la tradición benedictina, cuando en el año de 1098, construyeron
el Nuevo Monasterio de Císter, nuestra madre común, y fundaron la Orden Cister-
ciense.

Hacia el año 1125, el mismo san Esteban instituyó el monasterio de monjas, vul-
garmente llamado “Tart”, como hija propia de Císter, encomendada al cuidado pas-
toral del Abad de esta misma casa.

Monjas cistercienses en el Capítulo.

El Exordio Parvo y la Carta de Caridad describen la vocación y la misión que los
fundadores recibieron de Dios y que la Iglesia aprobó y aprueba con su autoridad
para su tiempo y para el nuestro.

De tal forma se propagó este ideal de renovación bajo el impulso de san Bernardo
de Claraval y otros, que los monasterios de monjes y monjas, seguidores de la obser-
vancia cisterciense, se extendieron más allá de la Europa occidental.

La vida y trabajo de muchos monjes y monjas creó un valioso patrimonio espiri-
tual, que se encuentra reflejado de forma particular en sus escritos y en su canto, en
su arquitectura y arte, e incluso en la sabia administración de sus propiedades.

LUIS PRENSA VILLEGAS
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45 Constituciones de la Orden Cisterciense de la Estrecha Observancia. Roma, 1990. Pueden leerse
completas en http://www.monasteriodelaoliva.eu/




