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PREFACIO* 

Estamos ahora viviendo una época, al aproximarse las 
postrimerías del Siglo XX, en la que predomina el signo de 
lo nuevo. Hechos y conceptos que hace solamente unos pocos 
años hubieran parecido sueños de fantasías inverosímiles, 
ideas nacidas en mentes calenturientas, son hoy una realidad: 
el hombre ha pisado la Luna. Y no solamente ha ocurrido 
este hecha, el más maravilloso que hasta hoy ha conocido la 
humanidad, sino que, al mismo tiempo de ocurrir, la huma
nidad lo ha contemplado y lo ha escuchado. Las ciencias y 
las posibilidades del tiempo actual han echado por tierra 
los conceptos que se tenían acerca de los viajes, de la velo
cidad y del traslado. En menos días de los que las gentes de 
hace cien años empleaban para trasladarse de una gran ciu
dad a un lugar cercano de reposo, de veraneo, el hombre de 
hoy ha ido a la Luna, ha pasado sobre ella dejando en su 
suelo la bandera del país más poderoso del mundo, junto con 

Conviene tener en cuenta que el presente trabajo, aunque aparece publicado 
por la revista «Cuadernos de Historia» J. Zurita de la Institución «Fernan
do el Católico» de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza (España), está 
redactado por su autor en México D. F. y supuestamente destinado a un lector 
radicado lejos de España. Es por esta razón que cuando se habla de España 
o lugares españoles (San Juan de la Peña, Universidad de Jaca, Zaragoza, etc.) se 
dice allí. Tal aspecto de redacción es necesario, porque ello supone el principal 
significado del presente trabajo, ya que está destinado a un lector quizá extran
jero y radicado lejos de España. Por tal razón, ciertos conceptos de cuestiones 
españolas aparecen reseñados quizás con demasiada prolijidad o con aparentes 
explicaciones que resultan elementales, las cuales saldrían sobrando si la lectura 
estuviera destinada exclusivamente a españoles. 
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otros aparatos científicos, y ha regresado felizmente a la 
Tierra. Y toda esta maravilla la hemos visto y escuchado des
de nuestras ciudades, desde nuestras casas, todos los huma
nos. 

El signo de lo nuevo no está en el viaje del hombre a la 
Luna. Hace ya algunos años que se cierne sobre la actual ci
vilización infiltrándose como germen de inquietud en las 
costumbres, en la cultura, en las ciencias y en las artes del 
mundo actual. Se vaticina como una realidad incuestionable 
que deberá ocurrir dentro de algún tiempo, en un plazo más 
o menos corto, que todos los valores y conceptos que actual
mente existen, desaparecerán para dar paso a lo nuevo, a la 
juventud, a lo que todavía no se sabe con certeza lo que es. 
El mundo de las viejas artes que tantos siglos emplearon en 
formarse, se augura que desaparecerá. Las juventudes actua
les, en inquietante desasosiego, vaticinan el cierre de las 
universidades y el derrumbe de los museos y de las salas de 
conciertos, porque según algunos criterios se está demostran
do que estas instituciones, con su vetustez han quedado, ya 
inservibles para las civilizaciones y para las costumbres que 
apuntan en un amanecer venidero. 

Pues bien: cuando este signo de lo nuevo parece agran
darse de manera gigantesca, he aquí que este humilde profe
sor, este insignificante hombre de hoy aunque no joven, se 
recrea en volver la mirada hacia el pasado. Se esfuerza por 
remover las cenizas de algunos recuerdos, no de ayer, sino 
de hace mil años. Intenta recordar a hombres que vivieron y 
laboraron hace diez siglos, y a conventos e instituciones que 
tuieron esplendor para luego desaparecer. Permítasele a este 
laborador de campañas históricas, que cuando todo un mun
do camina hacia lo nuevo, hacia el mañana, él pretenda regre
sar a lo viejo, al ayer. Y déjesele pensar que aunque lo nue
vo habrá de imponerse necesariamente, tal realidad no habrá 
de impedir que a lo viejo se le dedique siquiera un pequeño 
recuerdo. Porque por muchas cosas que desaparezcan en el 
futuro que augura tantas novedades, es de suponer que per
durará la historia, aunque ésta no sea otra cosa que el recuer
do del ayer escrito. — A. A. México D. F. 1978. 
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P R O P Ó S I T O DE E S T A RESEÑA 

Puede ser de interés el conocer con detalles y en cierto modo 
con precisión histórica la transformación y evolución que en la 
escritura musical española se verificó entre las postrimerías del 
siglo XI y comienzos del XII. Desde luego, este asunto habrá que 
referirlo exclusivamente a la escritura de la música religiosa, ya 
que en ella principalmente existió. En la musicografía actual, tal 
proceso de transformación escrituraria aparece históricamente un 
tanto oscuro a pesar de lo mucho que ha progresado la investiga
ción paleográfica desde la primera década del presente siglo, so
bre todo a partir de la época en que los monjes benedictinos de 
la Abadía de Solesmes (Francia) fundaron la potente escuela 
restauradora del canto gregoriano1. La tal escuela adquirió renom
bre universal a partir de la publicación del célebre «Motu Proprio» 
del pontífice Pío X en 1903, documento por el cual el Vaticano 
legisló la manera en que habría de ser practicada la música en los 
templos católicos a base de la polifonía y del canto gregoriano 
luego de ser restaurado y depurado a fondo, tarea ésta que corrió 
a cargo de la Abadía de Solesmes. 

España siempre ha sido rica en códices musicales religiosos 
medievales y de la polifonía renacentista, debido a los numerosos 
y prestigiosos templos que allí existen, tanto conventuales de los 
tiempos románicos, como catedralicios del gótico. Así, el acervo 
musical español es importantísimo lo mismo en homofonía visi
gótico-mozáraba y gregoriana, que en polifonía. Los tesoros de 
códices que estuvieron durante siglos guardados en los archivos 
de los templos hispanos corriendo el peligro de perderse por la 
ruina debida a la desidia y a la ignorancia del valor que encerra
ban, entraron en consideración cultural y comenzaron a ser objeto 
de investigación a partir del año 1882, cuando el monje benedicti
no solesmense don Mariano Férotin se trasladó a España y allí 
permaneció durante doce años aportando los procedimientos de 
estudio que se practicaban en Solesmes. Desde entonces comenza
ron a distinguirse en España los estudios de investigación de los 
vetustos manuscritos conventuales y catedralicios, adquiriendo es
pecial relieve los scriptoria de las abadías benedictinas de Silos 
(Burgos) y de Montserrat (Barcelona). Nombres insignes en la 

1 Actualmente se publica en Suiza «Paléographie Musicales des Bénédictins de 
Solesmes». Recueil fondé par Dom André Mocquereau. Editions Herbert Lang & 
Cie SA Berne (Suisse). 
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especialización de la paleografía gregoriana y visigótico-mozárabe, 
fueron, en Silos, don Casiano Rojo y don Germán Prado, y en 
Montserrat, don Gregorio María Sunyol. Ellos fueron los iniciado
res que fundaron la eminente escuela de procedimientos de inves
tigación paleográfica musical religiosa española que hoy ostenta 
un alto nivel de prestigio universal. 

El objetivo primordial del presente trabajo, pretende aclarar 
en cuanto sea posible el proceso histórico de la transformación 
ocurrida en la paleografía musical religiosa española durante los 
siglos XI y XII, época en que el arte escriturario alcanzó un bri
llante esplendor impulsado por la abadía francesa de Cluny (Bor
goña), el cenobio más importante del mundo cristiano en la Edad 
Media. Los monjes benedictinos cluniacenses fueron sobresalientes 
pendolistas que crearon maravillosas muestras, tanto en la escri
tura musical como en la literatura, así como en las alegorías minia
turistas de letras capitales y en los dibujos que ilustran los textos 
de los códices religiosos. 

De la manera en que el arte escriturario cluniacense fue tras
ladado a los conventos españoles del medioevo vamos a tratar aho
ra. Y para la mayor claridad de este proceso, permítasenos reseñar 
previamente un ligero esbozo acerca de la instauración y desarro
llo de la Iglesia cristiana esañola hasta la época que nos ocupa. 

FORMACIÓN DE LA IGLESIA ESPAÑOLA 

La organización de la Iglesia española tuvo diferentes períodos 
de formación. El primero fue el del nacimiento del cristianismo, 
llamado apostólico por ser instaurado por los Apóstoles Santiago 
y San Pablo. De la estancia en España del Apóstol Santiago no se 
conservan pruebas documentales tan directas como de la de San 
Pablo2; pero, en cambio, existen tradiciones de tal arraigo nacio
nal, como son el Pilar de Zaragoza y el sepulcro de Compostela3, 
que crearon un tan grande simbolismo espiritual acerca de este 

2 La estancia en España de San Pablo consta en la Epístola núm. 15 «Ad Ro
manos», de dicho Apóstol. 

3 Los primeros testimonios escritos de las predicaciones de Santiago en Es
paña fueron: de Dîdimo y Hesichic en la época romana; y de San Isidoro en el 
siglo VI. Y el pr imer escrito que t ra ta de la tradición de la Virgen del Pilar en 
Zaragoza, es un testamento del siglo x de la Catedral de Barcelona. 

4 El libro de San Ildefonso «De viris ilustribus» constituye una fuente de in
formación acerca de las figuras importantes del cristianismo español medieval. 
Este libro aparece en el tomo I de las obras de los Padres Toledanos, publicadas 
por el cardenal Lorenzana en 1782. 
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Santo que hizo se llegara hasta el punto de declarársele patroní
mico de España. A esta época romano-hispana de la naciente reli
gión, pertenecieron los poetas Juvenco y Prudencio, quienes, al 
exaltar la esencia del cristianismo, significaron, como dijo el sa
bio polígrafo español del siglo XIX don Marcelino Menéndez y 
Pelayo, la transformación del pensamiento antiguo al fundar desde 
la mitad del siglo IV los primeros textos de la Iglesia española5. 
Por esta época, otro español, el Papa San Dámaso, hacía construir 
en Roma las primeras catacumbas inscribiendo en ellas valiosas 
testificaciones evangélicas al mismo tiempo que mandaba cantar 
el Salterio durante las horas canónicas. 

El espíritu de los discípulos de Cristo que naciera con la semilla 
apostólica, siguió viviendo y multiplicándose a través de las per
secuciones de la época romana, aumentando el proseletismo de la 
nueva religión, mientras más crecía el martirologio que servía para 
hacer que la fe en Cristo alcanzara el máximo fervor. La aparición 
del cristianismo, al concluir la civilización grecorromana con el 
ideal de sus divinidades mitológicas, implantó un nuevo germen 
religioso que impulsó otra vez la vitalidad de las gentes orientán
dolas hacia insospechadas rutas de cultura, de política y de arte. 
El ideal religioso del cristianismo era totalmente opuesto al ante
rior. Su germen se basaba en la exaltación del dolor y de la muer
te, y en esto consistía su esencial diferencia con el ideal grecorro
mano, el cual, huyendo siempre de estos principios, solamente da
ba valor a todo lo que expresara fuerza y belleza vital. El ideal 
nuevo quedaba encarnado, como en su más alta representación, 
en los mártires del cristianismo, quienes renunciaban a la vida 
con la dulzura de una mirada que perdonaba a sus verdugos puesta 
en un excelso más allá que para ellos se encontraba en la muerte. 
Así, los primeros cristianos dieron a la muerte y al sacrificio toda 
la idealidad de su religión, creando, con la catacumba su cemen
terio y su iglesia, base potentísima como símbolo en que se había 
de apoyar para siempre la cristiandad. 

Esplendor de la época visigoda. — La Iglesia cristiana española 
comenzó un período de esplendor a finales del siglo VI, en el im
perio visigodo, después de celebrarse el III Concilio de Toledo y 
recibir el bautismo el rey Recaredo. Establecida oficial y pública
mente la vida religiosa, quedó formada una verdadera cultura 
cristiana con su liturgia, sus ritos y su filosofía que sabiamente 

5 «Historia de las Ideas Estéticas en España», obra de la que existen varias 
ediciones hechas en Madrid. 

CHJZ - 33-34 35 



Andrés Araíz 

fueron acumulando los Padres de aquella Iglesia. Las sedes impor
tantes del cristianismo visigodo, fueron las de Toledo, con el 
arzobispo San Eugenio; Sevilla, con el arzobispo San Isidoro, y 
Zaragoza, con el arzobispo San Braulio. San Isidoro, hermano y 
sucesor de San Leandro, fue la figura saliente de este esplendor 
de la Iglesia visigoda. Él dejó plenamente constituida una liturgia 
con su música y ornatos y ceremonias religiosas apropiadas, que 
alcanzaron un valor en extremo notable. Su obra capital es la 
titulada «Etimologías», la cual constituye el monumento más en
cumbrado de la literatura española de la Alta Edad Media, por el 
valor que encierra en datos históricos, de filosofía y de información 
artística, religiosa y de cultura en general. A la liturgia y canto 
religioso establecidos por el santo hispalense, se les conoce con el 
nombre de isidoriana, así como a la de Toledo, con el de eugeniana. 
Y ambas, en conjunto, se les denomina liturgia visigótica, canto 
visigótico, escritura visigótica, etc. 

En cuanto a la música que se practicó en la liturgia visigótica 
con el nombre de canto eugeniano e isidoriano, se supone que 
fueron sus autores y ordenadores, además de San Isidoro quien 
indudablemente fue músico, el obispo palentino Conancio y Juan 
Cesaraugustano, hermano de San Braulio y sucesor suyo en la 
sede arzobispal de Zargoza. Esta música había tenido el antece
dente de la salmodía hebrea que introdujeran en España los dis
cípulos directos de Jesucristo. 

Con respecto a la notación escrita que pudiera haber corres
pondido a esta música, dice San Isidoro en el III libro de sus 
Etimologías»6 que no podía escribirse y que los cantores de ella 
la memorizaban durante ocho años que duraba su aprendizaje. 
La notación de la música visigótica fue llevada a los códices cuan
do se generalizó la costumbre escrituraria y esto ocurrió hacia 
finales del siglo XI. 

En el célebre Canon XXIV del Concilio toledano IV que se 

6 Edición del P. Arévalo (Roma, 1797-1803). De este monumental diccionario 
enciclopédico que en su origen fue manuscri to en el latín que se practicaba en 
España por la época de San Isidoro (siglo VII), se fueron haciendo copias cada 
vés más frecuentes a medida que crecía la costumbre escrituraria. Y a par t i r de 
la generalización de la imprenta esta obra fue rei teradamente editada ya que es 
importantísimo para la cultura en general el caudal de noticias que aporta con 
respecto a la música, a los oficios litúrgicos, a la filosofía, al a r te y a las ciencias. 
Puede afirmarse que «Las Etimologías» del Metropolitano hispalense suponen el 
compendio de toda la cultura grecorromana cimentando las bases en que se sus
tentó el mundo intelectual cristiano que se inauguraba con la España visigoda. 
Menéndez y Pelayo le dedica un detenido resumen crítico en su «Historia de las 
Ideas Estéticas en España» (segundo tomo de la cuarta edición de Madrid en 
1928). 
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celebró en el año 633 bajo el reinado de Sisenando y que fue pre
sidido por San Isidoro, se mandaba establecer escuelas para pú
beres y adolescentes, y para eclesiásticos y seglares. Y también se 
hizo en este Concilio una importante reorganización de los oficios 
religiosos, tanto cantados como rezados, pues la liturgia que ve
nía practicándose en la Iglesia visigoda desde el III Concilio de 
Toledo era casi igual a la de los tiempos apostólicos, y, por lo 
tanto, las deficiencias que en épocas de persecución no habían po
dido ser corregidas, lo fueron entonces severamente depuradas con 
la eficaz tutela de San Isidoro, quien concretó y delimitó los pa
sajes de la Misa y demás rezos con el ilustre criterio que su amplí
sima inteligencia y cultura exigían. 

Aquella maravillosa cultura española fundada por San Isidoro 
y que en siglo VIII fue trasplantada a la Corte de Carlomagno por 
algunos eclesiásticos españoles, persistió en todos los Padres de la 
Iglesia cesaraugustana, hispalense y toledana, constituyendo algo 
así como una especie de tradición del saber humano que durante 
toda la Edad Media dejó hondas raíces cristianas, las cuales siguie
ron viviendo a través de los mozárabes sin llegar a extinguirse 
entre las extrañas costumbres y religiones que imperaron durante 
la dilatada época musulmana en el territorio celtibérico dominado 
por los árabes. 

Rito mozárabe. — Después de la época visigoda se practicó en 
las iglesias españolas el llamado rito mozárabe. Mozárabes fueron 
los cristianos que al ser invadido su territorio por los árabes en 
el siglo VIII, se quedaron conviviendo con ellos. La raza invasora 
que en un principo permitió a los cristianos practicar su religión, 
poco a poco y entre diversas alternativas les fue persiguiendo con 
creciente crudeza. Esto originó un paulatino decaimiento en los 
usos religiosos de los mozárabes. Igualmente contribuyó a este 
decaimiento el hecho de que vivieran incomunicados con los cris
tianos no sometidos a los árabes, los cuales habían huido hacia 
las montañas pirenaicas para iniciar desde allí las batallas de la 
Reconquista. Estos cristianos reconquistadores pudieron mantener 

7 El nombre de mozárabe (del árabe musta'rab, arabizado) se le dio a la litur
gia cristiana que se practicó en las sedes episcopales que subsistieron en las gran
des ciudades españolas bajo el dominio árabe, de las cuales muchas desaparecie
ron y algunas perduraron hasta que fueron rescatadas por la Reconquista. 

Con tal nombre, el rito mozárabe fue restaurado en el siglo XVI, en tiempos del 
Cardenal Cisneros, en una capilla de la catedral de Toledo, como recuerdo del es
plendor que antaño tuviera la liturgia visigótica. Esta restauración ha persistido 
hasta nuestros días, no ocurriendo lo mismo con otra análoga que el Cardenal 
Lorenzana fundara en la catedral de Salamanca. 
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con toda su pureza la religión y la cultura visigótica que tan ilus
tre llegara a ser en los tiempos de San Isidoro. Los mozárabes, 
gentes sedentarias afincadas por una larga tradición en los luga
res donde residían, no se sintieron capaces de arrostrar las priva
ciones y rudezas que la huida les hubiera acarreado. 

Mas no fue todo decadencia la que vivieron los cristianos del 
territorio árabe. Una notoria excepción por la brillantez de la 
cultura que lograron, la constituyeron los mozárabes de Córdoba, 
ciudad en la que desde los tiempos del Califato de Abderramán II 
(entre los siglos IX y X), habíase acumulado la tradición literaria 
del Oriente cultivándose con profusión las artes y las ciencias. 
El Califato cordobés había hecho llegar los mejores libros griegos 
y hebreos copiados en Alejandría, para que la Corte andaluza se 
pusiera a la altura intelectual de Damasco y de Bagdad. El lógico 
resultado que se produjo con tal avalancha de cultura árabe, fue 
que borrara casi por completo la tradición latina isidoriana. De 
esta manera, lo que ganaron los mozárabes cordobeses en ilustra
ción oriental, lo perdieron en lo referente al cristianismo, pues 
sólo sentían el afán de instruirse en el idioma y en la cultura de 
sus dominadores. Entonces fue que varias costumbres religiosas 
árabes se infiltraran en las prácticas cristianas, como el separar 
a los hombres de las mujeres durante la celebración de los oficios 
y el introducir en la salmodia el nombre de Dios, al igual que los 
sarracenos hacían cantando el Alcorán en las mezquitas. 

Al desaparecer el Califato de Córdoba tras un largo período 
de revoluciones en que varias tribus y banderías africanas inva
dieron Andalucía, la nota culminante que dominó en la cultura 
islámica española cuando la paz y el sosiego lo permitieron des
pués de las épocas de lucha, fue la filosofía que hasta entonces 
había estado prohibida. Esta época, a partir del siglo XII, marcó 
el esplendor de la España Arabe8. 

8 En varios aspectos se manifestó el esplendor arábigo-español de esta época. 
Pero fue en la arquitectura y en la filosofía donde principalmente han quedado 
huellas indelebles para la posteridad. En toda la España islámica existen hermosí
simas muestras de arquitectura arábiga y mudéjar. Y los escritores españoles per
tenecientes a las razas árabe y hebrea (Avempace, Tofail, Aben-Gabirol, Averroes), 
produjeron un importantísimo acervo cultural que se cimentaba en la antigua filo
sofía griega, y que al difundirse por la Europa medieval sirvió de base y de con
troversia para la teología escolástica. 

38 C H J Z - 33-34 



Escritura musical española de los siglos XI y XII 

El monasterio benedictino de San Juan de la Peña9 

En el monasterio benedictino de San Juan de la Peña, situado 
en un abrupto lugar rodeado de bellísimos bosques en los Pirineos 
septentrionales, es decir, en la vertiente española de esta cordillera 
dentro de la provincia de Huesca (Aragón), se desarrolló una in
tensa vida religiosa desde los pr imeros siglos de la Alta Edad 
Media10. Este cambio sirvió de refugio a los cristianos aragoneses 

9 Cuenta la tradición, que un cristiano de Zaragoza llamado Voto, quien huía 
acompañado de su hermano Félix del dominio de los árabes que invadieran el terri
torio aragonés y navarro en el año 716, cuando un día iba de cacería por aquellas 
montañas, quedó su caballo parado en seco en una profunla cortadura del monte. 
Al descender por aquel barranco, Voto halló el cadáver de un ermitaño en una 
cueva junto a una inscripción que decía: 

«Yo, Juan, el pr imer hermitaño de este lugar, habiendo menospreciado el siglo 
presente, por el amor de Dios, como me fue posible conforme a mis fuerzas, fabri
qué esta iglesia en honor de San Juan Bautista y aquí reposo. Amén». Según la 
tradición, aquel ermitaño llamado Juan era natural de Atarés, aldea próxima a 
la cueva. 

Los hermanos Voto y Félix, cautivados por el hallazgo, sintieron acrecentarse 
en ellos la fe religiosa y allí se instalaron para fundar una congregación conven
tual dedicada enteramente a Jesucristo. Adoptaron para la práctica de su vida 
en comunidad, prontamente acrecentada, la Regla de San Benito que los nuevos 
cenobistas ya conocían por ser la que regía en el convento de las Santas Masas 
de Zaragoza (hoy Santa Engracia), fundado sobre una catacumba tiempos atrás 
en memoria de los márt ires cristianos de aquella ciudad, llamada Cesaraugusta 
en la época romana. La Regla de San Benito, muy severa y que requería la rigu
rosidad de la vida conventual en comunidad, compartía las prácticas religiosas en 
Zaragoza, cuando el menor rigor de las persecuciones a los cristianos lo permitía, 
con la de San Agustín, de costumbres más seculares, seguida en algunos templos 
metropolitanos, entre ellos El Pilar de la mencionada ciudad. 

10 Verdadera impresión de asombro causa el paisaje de aquellos lugares a quie
nes lo contemplan. La par te a que nos referimos se halla situada en una de las 
cimas más elevadas de la cordillera pirenaica (dedicada por los romanos a la di
vinidad greco-latina Pyrene), la cual separa a Francia y España. Existen por allí 
montes elevadísimos. El monte más elevado de España es el pico Mulhacem con 
una altura de 3.481 metros, en Sierra Nevada, dominando la vega granadina. Le si
gue el pico Aneto con 3.404 metros, en el macizo aragonés pirenaico de La Malade
ta. Las montañas, formando valles de frondosa vegetación, se hallan cubiertas de 
extensos e impenetrables bosques en los cuales los árboles alineados como en 
mult i tudinarias formaciones militares bajan desde las cimas hasta las partes más 
profundas de las laderas para sumergirse en los riachuelos de agua de nieve cris
talina que circundan los vericuetos y barrancos. En cada curva de las carreteras 
y de los caminos, nuevas perspectivas de bellos paisajes dejan maravillado al via
jero que las contempla. Ni una pulgada se halla sin estar cubierta por un tupido 
manto de yerbas salvajes que adoptan las más fantásticas formas propicias para 
creer ver en ellas seres increíbles imaginaciones fantasmales. Son célebres por 
sus bellezas naturales en la zona pirenaica aragonesa los valles de Ordesa. de 
Broto, de Tena, de Oza, de Ansó, de Hecho y otros más; y dentro de ellos existen 
ruinas de castillos feudales y de monasterios que fueron famosos en la Edad 
Media. 

El escritor mallorquín José María Quadrado ha descrito magistralmente estos 
paisajes en su obra «Recuerdos y bellezas de España». También describen el paisa
je español Ortega y Gasset, Unamuno, Balaguer y otros muchos. Igualmente t ra
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que huyeron de la invasión árabe y que luego iniciaron desde aque
llas montañas bordeadas por el río Aragón la reconquista de su 
territorio. 

Después del fallecimiento de sus fundadores creció considera
blemente el número de habitantes cristianos en aquel lugar, for
mándose una ciudad llamada de Pano, constituida por religiosos 
y guerreros. Fue elegido el caballero navarrro Garci-Jiménez como 
caudillo de un ejército compuesto de navarros y aragoneses para 
la reconquista de aquellos territorios. Y al ser tomada la ciudad 
árabe de Ainsa, refiere la leyenda que en lo más encarnizado de 
la batalla aparecióseles a los guerreros una cruz sobre un árbol 
en la cima de un montículo, tomando de ésto el nuevo territorio 
la denominación de Sobrarbe, esto es, cruz sobre un árbol. Garci-
Jiménez, nombrado ya primer rey de Sobrarbe, elevó la categoría 
de San Juan de la Peña, destinando el convento a congregación 
religiosa donde habían de celebrarse los concilios para la elección 
de reyes y de obispos, así como para laborar las leyes y fueros 
por los que Aragón y Navarra se rigieron tan sabiamente durante 
toda la Edad Media. 

Para solemnizar la victoria de Ainsa y en acción de gracias a 
la Santa Cueva del Monte Paño11 que protegía la cruzada, fueron 
canonizados sus primitivos fundadores quedando para la posteridad 
como San Juan de Atarés, San Voto y San Félix. 

La reconquista en los territorios pirenaicos siguió avanzando 
triunfante y al ser tomada la ciudad de Jaca por los cristianos en 
el año 802 quedó fundado el condado de Aragón, nombrándose 
primer obispo de aquella sede al monje de San Juan, Ferriol, al 
al mismo tiempo que en la c iudad de Pano, centro del reino de 
Sobrarbe elevábase la categoría del monasterio pinatense y era 
elegido el monje Transirico como primer abad que había de regir 
todas las demás fundaciones religiosas que se habían instaurado 
dentro de aquellos territorios. 

Un hecho digno de señalar con respecto al monasterio de San 

taron de estos temas algunos literatos extranjeros, sobre todo de la época román
tica en que estuvo de moda la descripción de lo exótico. 

Editorial Patria, S. A., de México, D. F. publicó en 1961 la obra «España vista 
por los españoles» del historiador español Ceferino Palencia, en la que se recogen 
las descripciones que de las regiones de España hicieron autorizados escritores. 

11 Provenía el nombre de Monte Pano de la época en que España tuvo do
minada por los romanos. Dedicáronle aquellos parajes abundantes en ganados a 
la divinidad grecorromana llamada dios Pan, representada por un pastorcillo a 
quien la Mitología atribuye el haber construido el pr imer instrumento musical de 
soplo (Flauta de Pan), a cuyo sonido las ovejas huían despavoridas, llenas de 
pánico. 
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Juan de la Peña, es que allí estuviera durante varios siglos y se 
le rindiera el correspondiente culto, el Cáliz que sirviera a Jesu
cristo para instaurar la Eucaristía durante la Cena con sus doce 
apóstoles y en el cual fue recogida en el Monte Calvario por José 
de Arimatea la sangre que brotó de un costado del Redentor al ser 
herido por la lanza de Longinos12. 

En el patio claustral de este convento, de sobria belleza, que 
constituye un interesante monumento de la arquitectura románica 
aragonesa, así como en otras capillas del vetusto recinto, fueron 
enterrados los primitivos reyes de Navarra y de Aragón, sepulcros 
que se conservan en la actualidad13. 

12 En los tiempos en que los primeros cristianos de Roma sufrieron persecu
ciones y cruentos martirios, era diácono junto al Pontífice un español de la pro
vincia de Huesca llamado Laurencio. San Lorenzo fue archidiácono del Papa Six
to II . Murió már t i r el 10 de agosto del año 258, algunos días después que el pon
tífice y otros miembros del clero romano, víctimas todos de la persecución del 
emperador Valeriano. Más tarde, cuando ya los cristianos de Roma dejaron de ser 
perseguidos, el emperador Constantino mandó construir sobre la tumba del santo 
español una basílica patriarcal, denominada San Lorenzo Extramuros. Roma posee 
otros santuarios dedicados a San Lorenzo, pues este santo es el tercer patrono de 
la ciudad, después de San Pedro y San Pablo. — Nota extractada del «Misal diario 
y vesperal» de Dom Gaspar Lefevre, de la Abadía de San Andrés en Bruges (Bél
gica), en traducción castellana de Dom Germán Prado, editada en 1965 por Bíblica-
Bruges (Bilbao-España). Más tarde canonizado como San Lorenzo, Laurencio, 
quien murió martirizado' en el fuego, pudo recoger antes de su muer te algunas re
liquias relacionadas con la Vida y Pasión de Jesucristo, las cuales se guardaban 
en el Vaticano. Entre aquellas reliquias se encontraba el Cáliz o «Grial» de la 
Santa Cena. Laurencio pudo enviar esta preciadísima reliquia a su patria, Huesca, 
la cual, más tarde, fue guardada en el monasterio de San Juan de la Peña, consti
tuyendo allí el objeto más preciado de la cristiandad, al que se le rindió ferviente 
culto por medio de las peregrinaciones que recorrían la ru ta románica. 

Con el nombre de «Grial», derivación latino-griega de «gratalis», «crátera» y 
«cráter» (copa grande o vaso en el que los griegos mezclaban el vino y el agua) 
fue recogido este hecho histórico en la leyenda del «Grial» por los poetas proven
zales del siglo XI I I , quienes la divulgaron convertida en poema por las Cortes pa
laciegas de la Europa medieval. Ent re los trovadores provenzales que divulgaron 
la leyenda del «Grial», se cuentan Din Cron y Cristian de Troyes. Y entre los 
Minnesänger (cantores de amor), el germano Wolfran de Eschenbach. De este úl
t imo es probable que la tomase el renombrado compositor alemán Richard Wag
ner, la cual, unida a las leyendas de «Perceval» y de «Klingsor» componen el ar
gumento de su drama lírico-religioso titulado «Parsifal» y constituye uno de los 
monumentos más importantes de la música dramática del siglo XIX. 

En la actualidad, el Cáliz que estuvo en San Juan de la Peña y más tarde en 
el castillo de la Aljafería de Zaragoza, se encuentra en la catedral de Valencia, 
en donde recibe un culto especial en una capilla dedicada exclusivamente a tal 
objeto, con el nombre de Corpus Christi. 

13 Actualmente este cenobio se encuentra deshabitado, debido a que su empla
zamiento en las profundidades de una montaña rodeada de bosques y riachuelos 
hacen imposible la existencia humana por la humedad y bajísima temperatura que 
allí son permanentes. Además, la edificación del Convento, románica en su princi
pal parte , carece de techos, pues fue aprovechada la forma de bóveda que tiene la 
montaña, la cual sirvió de cobijo a la primitiva cueva que dio origen al convento. 
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LA ESCRITURA VISIGÓTICA FUE DIFUNDIDA POR LOS MONJES DE SAN JUAN 

Una fuente de información acerca de las comunicaciones que 
debieron existir entre los monjes de San Juan de la Peña y los 
de la Abadía de Cluny (el centro benedictino más importante en 
la Edad Media, el cual existió en la región francesa de Borgoña), 
la constituye la historia que del cenobio aragonés escribiera en 
el siglo XVII el que fue su abad, Briz Martínez («Historia de San 
Juan de la Peña y de los Reyes de Aragón, Pamplona y Sobrarbe», 

En siglos recientes fue edificado otro convento en la par te alta de la montaña, 
destinado a comunidades religiosas que se encargasen de cuidar el viejo y vene
rable cenobio. Esta edificación también llegó a estar, a su vez, en estado ruinoso 
y quedó abandonada. A par t i r de 1940, las corporaciones provinciales de Zaragoza 
y Huesca, así como algunas entidades económicas y culturales, han realizado diver
sos intentos de restauración y mantenimiento de los conventos antiguo y moderno 
de San Juan de la Peña, con el objeto de que este lugar sea, no tan sólo un sitio 
de atración turística, sino que recobre el esplendor de la vida religiosa que tuvo 
en la Edad Media. 

Universidad de Verano de Jaca. — El centro cultural más impor tante que hoy 
existe con relación a los estudios del Pirineo aragonés, es la Universidad de Verano 
de Jaca. Fue fundada en el año 1926 unida a las disciplinas académicas de la Uni
versidad de Zaragoza, y en ella se desarrollan durante los meses de julio, agosto 
y septiembre intensos cursos de geografía, geología, historia, arqueología y arte de 
Aragón, y se organizan excursiones ilustrativas por toda aquella hermosísima co
marca. A estos cursos asisten en su mayoría estudiantes y especialistas extran
jeros. 

Fundó la Universidad de Verano de Jaca el que fue ilustre catedrático de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, don Domingo Miral López, uno de los sa
bios más eminentes que tuvo España, primero en la Universidad de Salamanca y 
luego en la de Zaragoza. Hombre recio, de constitución física casi atlética, tuvo 
también una personalidad espiritual férrea e inconmovible en cuanto se refirió 
a sus ideales de arte, de religión y de patria. Tuvo la típica estampa del aragonés 
de la montaña (había nacido en el pintoresco pueblecito pirenaico de Hecho y 
allí también está su tumba), cuyas características raciales son la férrea voluntad 
para seguir los caminos trazados en la vida y el incansable esfuerzo para el tra
bajo. Era el prototipo de aquellos aragoneses medievales que decían a sus monar
cas en las Cortes de Monzón «cada uno de nos vale tanto como vos y todos juntos 
más que vos». 

Miral unió a sus altos valores culturales y espirituales una inquebrantable deci
sión de humildad, de hacerse pasar desapercibido. En una época en que su patr ia 
fue pródiga en otorgar honores y distinciones muchas veces a mediocridades, él no 
quiso ser académico, no quiso honores, y sólo fue feliz con una vida transcurrida 
en el a n o n i m a t o dentro de la paz y tranquilidad de su trabajo y de su hogar. 
Sus anhelos de emoción y de intelecto los puso al servicio de su cátedra y de su 
región aragonesa, ideales a los que dedicó todos los afanes de su vida. Así, aquella 
recia personalidad de tan fecunda cultura sólo pudieron apreciarla sus discípulos, 
entre los cuales se cuentan hoy ilustres figuras del profesorado universitario espa
ñol, mexicano y de otras naciones americanas. 

Este insigne maestro cuyo busto preside la Universidad de Jaca, fue autor de 
una obrita titulada «Bases para una pedagogía aragonesa», pequeña en volumen 
cuanto rica en contenido, la cual resulta de inestimable valor para lo referente a 
describir la caracteriología de la raza aragonesa. 
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impresa en Zaragoza en 1620). Esta historia es un grueso volumen 
confeccionado a manera de crónica, en la cual se mezclan lo his
tórico y lo legendario como era costumbre en los cronicones de 
aquella época. No tiene el rigor documental y de exactitud que 
sería deseable pa ra la veracidad histórica, cosa que es ineludible 
en los escritos modernos de tal índole, pero en cambio posee cierto 
encanto de fantasías ingenuas que le confieren un aspecto poético 
asaz atractivo. Se repite con esto aquel principio que establecían 
los antiguos filósofos griegos cuando decían: « s i esto no ocurrió 
en realidad, merecía haber ocurrido». 

Los documentos antiguos del vetusto convento que pudieron 
ser revisados por Briz Martínez, parece ser que dejaban entrever 
que ya en los comienzos del siglo X empezó a comunicarse este 
cenobio con la Abadía de Cluny, la cual era famosa en aquella 
época como modelo de funcionamiento perfecto de la Orden de 
San Benito, cuya regla había sido allí reformada14. 

El deseo de los reyes de Sobrarbe sucesores de Garci-Jiménez 
y de los abades de San Juan, de conseguir para sus monjes una 
verdadera unidad y depuración en la práctica de la Regla de San 
Benito, había hecho proyectar algunos viajes a la abadía de Bor
goña, aunque Briz Martínez no puede asegurar con certeza si tales 
viajes se realizaron, y que él no encontró pruebas auténticas de ello. 

Los monjes de San Juan, en Cluny. — Cuando las comunicacio
nes entre San Juan de la Peña y Cluny aparecen con toda certeza 
en documentos históricos, es durante el reinado de don Sancho 
Garcés, l lamado el Mayor, que parece ser tuvieron lugar desde 
finales del siglo X hasta 1034. En un códice cartulario procedente 
de San Juan de la Peña que hoy se conserva en la Universidad de 
Zaragoza en calidad de alto tesoro histórico-paleográfico, al cual 
se le conoce como Libro Gótico, se encuentra una escritura en la 
que consta que el referido monarca envió a Cluny al abad Paterno, 
junto con otros monjes de San Juan. 

En este rey se juntaron casi todos los territorios reconquistados 
por los cristianos de España hasta el siglo XI. El Condado de Ara
gón habíase ya unido a la Corona de Sobrarbe por casamiento del 
rey García Iñiguez con doña Urraca, heredera de don Fortuño 
Giménez, úl t imo Conde de Aragón. Los títulos que el monarca 
don Sancho llegó a reunir por casamiento o herencia unos y por 

14 Hoy existe en el Boulevard de Saint Michel, de París, el Museo de Cluny, 
el cual reproduce con exactitud en un extenso terreno cercado las edificaciones 
que en la Edad Media constituyeron en Borgoña la famosísima Abadía de Cluny. 
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conquista otros, fueron los de rey de Pamplona, de Aragón, de 
Sobrarbe, de Ribagorza, de toda Gascuña, de Alava, de toda Cas
tilla, de Asturias, de León o Astorga y duque de Cantabria. Algunos 
de estos territorios que anteriormente habían sido condados, se 
elevaron a reinos al llegar a él. Con razón sus tributarios le lla
maron don Sancho el Magno y mereció el sobrenombre de Empe
rador de España, título que ni aun los reyes godos, con toda su 
grandeza, tomaron jamás. 

Quiso el rey don Sancho que los conventos españoles que se 
hallaban en los vastos territorios que integraban sus dominios, se 
reorganizaran bajo la dirección de la Abadía de Cluny y para ello 
envió allí al abad Paterno con otros monjes de San Juan, para 
que se instruyeran en aquella sabia Casa junto al famoso abad 
Odilón en la reformada Regla de San Benito allí practicada cuya 
especialidad era la dedicación a los estilos de escrituras musicales 
y literarias15. 

Al regresar a España estos monjes después de varios años de 
permanencia en Cluny, el rey los repartió por los monasterios de 
Leyre, de Irache, de Albelda, de San Millán de la Cogolla y de 
Oña, para que divulgasen en ellos la nueva práctica religiosa. En
tonces empezó en los conventos de españa una época de esplendor 
cultural al instalarse en ellos los llamados «scriptoria», base 
principalísima de la reforma cluniacense, donde los monjes espa
ñoles se dedicaron esmeradamente a la copia y producción de 
libros religiosos. Los rasgos que caracterizan a la escritura litera
ria llamada hoy visigótica y a la notación musical neumática deno
minada in campo aperto, también parece indudable que se produ
jeron entonces, junto a las primorosas viñetas ilustrativas de los 
textos y a las letras capitales, todo ello realizado en escritura a 
pluma. Al mismo tiempo que el arte escriturario alcanzaba esplen
dor en los monasterios benedictinos, también lograban prestigio 
en el mismo aspecto las escuelas de las sedes episcopales que prac

15 En la escritura del Libro Gótico de San Juan que refiere el viaje de Pater
no y sus monjes a Cluny, no se menciona la fecha del mismo, pero Briz Martínez 
cree que debió ser entre 1025 y 1029. En 1034 falleció el rey Don Sancho Garcés. 

Consta en el documento X del citado L. Gótico que el «Rey Don Sancho y su 
madre la reina Doña Eximina determinaron la introducción en el Monasterio (de 
San Juan) de la Regla (orden) de San Benito. Era 1063 —año 1025— a 9 de las ca
lendas de marzo —21 de febrero—. Folios 4 v.-6 v.». (Estudio analítico-paleográfico 
del Libro Gótico o Cartulario de San Juan de la Peña, editado en la revista Uni
versidad de Zaragoza en el número correspondiente al pr imer t r imestre del año 
1935; t rabajo realizado por el catedrático de aquella Facultad de Letras, don Ma
riano Usón Sesé, en colaboración con el más tarde también catedrático de la mis
ma Universidad don Angel Canellas López). 
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t icaban la liturgia visigótica, contándose entre ellas las de León, 
Calahorra y Toledo, estas dos últ imas más tardías en cuanto a 
las fechas de su reconquista. 

Restos de los valiosísimos libros que a par t i r del siglo XI se 
produjeron en los aludidos terri torios, constituyen hoy el impor
tante acervo de códices conservados has ta nuestros días, los cuales 
son una fehaciente muestra de la perfección lograda por la caligra
fía medieval española. 

REFORMA CLUNIACENSE 

El apogeo del catolicismo que a finales del siglo XI coincide 
con la gestación del pr imer Renacimiento producido por la Recon
quista española, es conocido en la historia con el nombre de 
Reforma Cluniacense. Mas es preciso aclarar que la reforma clu
niacense no fue solamente lo concerniente a la impor tante misión 
que tuvo la Abadía de Cluny al ser implantado el ri to romano 
pr imeramente en Milán, más ta rde en Aragón y Cataluña y final
mente en Toledo. Los monjes de la Abadía de Cluny fueron los 
encargados por sucesivos pontífices de preparar la nueva liturgia 
con su correspondiente canto gregoriano, así como una notación 
musical en sistema que pudiera ser leído por los cantores religio
sos, necesidad ésta que no se había planteado anter iormente en 
Milán con las melodías ambrosianas ni en España con las visigó
ticas o mozárabes, ya que todas ellas se habían practicado cantán
dose de memoria y por tradición. 

La reforma cluniacense había comenzado mucho antes de plan
tearse el cambio de ritos. En realidad tuvo sus principios al ser 
llevadas a España por los monjes de San Juan las Reformas de 
la Regla monacal de San Benito. No será exacto, pue, el considerar 
como reforma cluniacense únicamente a lo que se llamó con evi
dente impropiedad invasión de ritos, melodías, arquitecturas y 
costumbres litúrgicas que desde Francia penet raron en Lombardía 
y en la España visigoda y mozárabe para susti tuir a los usos reli
giosos que en las aludidas regiones se habían practicado desde 
que se fundara en ellas el cristianismo. Tal cambio de ritos fue 
combatido por las gentes populares en las regiones donde se im
plantaba, po r la natura l resistencia que siempre encuentran todas 
las novedades que sustituyen a cuanto tiene un fuerte arraigo tra
dicional. Cuentan las vetustas crónicas, quizá con más visos de 
leyenda que con precisión histórica, que las jerarquías monárqui 
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cas y religiosas tuvieron necesidad de recurrir a los llamados jui
cios de Dios para combatir tal resistencia. 

Los cambios de ritos eran necesarios para que la religión cris
tiana fuese verdaderamente católica, es decir, universal. Mientras 
los cristianos de cada región, alejadas e incomunicadas unas de 
otras, no tuvieran una práctica religiosa común siguiendo un ca
lendario que recogiera las festividades y conmemoraciones de los 
santos de manera unificada y no local, no podría existir el cato
licismo. Un cristianismo disgregado, diferente y localista no hu
biera cumplido la misión universal con que Jesucristo había ci
mentado su doctrina; y cumpliendo también esta misión universal, 
sus apóstoles la divulgaron por los más apartados ámbitos del 
mundo. 

Por esto fue que ya desde los comienzos del siglo X, varios 
pontífices hicieron gestiones que en los diversos núcleos en donde 
se practicaba la religión cristiana se verificara la unificación. Y 
bajo tal signo, habíase encumbrado la Abadía de Cluny, la cual 
ya desde su fundación en el siglo X16 se dedicó a depurar las cos
tumbres y los ritos cristianos. La reforma cluniacense, pues, había 
comenzado en realidad al nacer Cluny, y el cambio de ritos no fue 
el principio, sino la culminación de tal reforma. Así, la permanen
cia de los monjes de San Juan en Cluny y las labores escriturarias 
que realizaron por los diversos conventos a su regreso a España. 

Cluny estuvo siempre en contacto con la Roma pontificia. Va
rios Papas procedieron de aquella abadía francesa durante los 
siglos medios, y era lógico que así sucediera debido a la esmerada 
preparación en asuntos litúrgicos y de religión en general que al
canzaban los monjes cluniacenses, para quienes la figura venerable 
entre los padres de la Iglesia Cristiana era San Gregorio Magno. 
Esto explica que los cluniacenses fuesen incansables paladines de 
la liturgia y del canto gregorianos. Además era lógico que se eli
giera la liturgia gregoriana romana, que era pontificia, para susti
tuir a las demás existentes que solamente eran episcopales. 

Fue así que la Abadía de Cluny con su Regla de San Benito 
reformada, se convirtió en el centro rector de cuanto concernía 
a los usos de la religión cristiana en todo el mundo en que esta 
doctrina se practicaba. 

16 El monasterio de Cluny fue fundado por San Odón hacia 913. 
17 Entre otros, Gregorio VII, con el nombre de Hildebrando, y Urbano II, 

con el de Odón, fueron monjes cluniacenses y priores de aquella abadía antes de 
ocupar la cátedra pontificia. 
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CAMBIO DE R I T O S 

La implantación de la liturgia romana-cluniacense sustituyendo 
en Milán a la ambrosiana y en España a la visigótica, tuvo un largo 
proceso. En Milán, esta cuestión suscitó un cisma al morir el 
Papa Nicolás II. Las disensiones del Cisma de Lombardía quedaron 
resueltas en el Concilio de Mantua, celebrado en 1065, al reconocer 
el emperador lombardo Enrique IV al pontífice Alejandro II, suce
sor de Nicolás II. Estos dos pontífices habían iniciado gestiones 
para llevar a cabo en España el cambio de rito y a tal efecto ha
bíanse celebrado un Concilio en Jaca en 1060 y otro en San Juan 
de la Peña en 1062, ambos bajo el reinado de don Ramiro I, here
dero de la Corona de Aragón a la muerte de don Sancho Garcés. 

En los concilios de Jaca y de San Juan, convocados para tratar 
del cambio de ritos, no pudo resolverse esta cuestión debido a la 
oposición del pueblo y también a que el Vaticano se hallaba por 
aquel tiempo seriamente preocupado por el problema del Cisma 
de Lombardía. Al cabo de algunos años, habiéndose resuelto ya 
el Cisma de Milán y después que el rey de Aragón don Ramiro I 
habíase granjeado la voluntad popular que acabó por aceptar el 
cambio de ritos, pudieron ponerse en práctica las leyes eclesiásticas 
decretadas en el Concilio de Jaca con respecto al cambio de litur
gia. En tales leyes «se decretaba la admisión del rezo romano con 
un Breviario gregoriano que no contenía ritos y ceremonias sagra
das», mandándose retirar las del oficio gótico y su breviario, que 
en sus comienzos había sido «ordenado por San Isidoro y otros 
Santos Padres españoles con autorización apostólica, pero que en 
la actualidad estaba lleno de supersticiones y costumbres ajenas 
a la religión cristiana». 

Una vez lograda la paz de la Iglesia pudo el Papa Alejandro II 
dedicar su atención al cambio de ritos en España, y para ello de
signó una solemne Legación encargada de realizar este asunto. El 
nombrado para tal embajada vaticana fue el cardenal Hugo Cán
dido, quien, entrando en España por el Pirineo, fue recibido en 

18 El calendario litúrgico gregoriano fue ordenado por el Papa Gregorio XIII 
en 1582. Por liturgia nos referimos únicamente a la unificación de fechas dedi
cadas a honrar a los mártires cristianos de manera uniforme en todos los terri
torios que comprendían el reconocimiento al Vaticano con el cambio de ritos. A 
través de los tiempos antiguos hubo diversos sistemas cronológicos realizados por 
astrónomos observadores del sol. De los salientes en los tiempos prehistóricos fue 
el de los aztecas mexicanos. Los que trascendieron en Europa fueron el de la Era 
Romana de Julio César, que modificaba a otros anteriores, y el Calendario Cris
tiano, el cual se cuenta 38 años después al de la Era Romana. 
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San Juan de la Peña por el rey, el abad Aquilino y por el clero y 
la nobleza de todos los territorios circundantes de Aragón. El Le
gado pontificio tomaba «el camino de España por el reino de 
Aragón por hallarse en él mejor dispuestas las cosas para la refor
mación que se pretendía». 

En San Juan. — Según la historia antigua de San Juan, el cam
bio de liturgia efectuóse el martes 20 de marzo de 1071, después 
del segundo día de Cuaresma. La hora prima de aquel día fue de 
rezo gótico; en la hora nona se comenzó con toda solemnidad el 
nuevo rezo romano «según sus ceremonias reformadas para Espa
ña en ocasión de celebrarse la festividad de la víspera del gran 
patriarca San Benito». 

Viendo el legado Hugo Cándido que la sustitución del rito no 
había de ser provechosa en Castilla y habiendo ya concluido su 
misión en Aragón, tomó el camino de Roma acompañado del abad 
de San Juan, Aquilino, quien iba a ponerse bajo la jurisdicción 
eclesiástica del Vaticano y a dar obediencia al Papa en nombre 
del Rey de Aragón19. 

En Cataluña. — A su regreso a Roma el Legado pontificio acom
pañado del abad de San Juan, se detuvo en Cataluña, donde el 
conde don Ramón Berenguer I reunió un Concilio para realizar 
allí el cambio de rito20. 

En Toledo. — En Toledo se verificó el cambio de rito en 1085, 
al ser reconquistada esta ciudad por el rey Alfonso VI de Castilla 
y ostentando el pontificado en Roma el Papa Gregorio VII, quien 
anteriormente había sido abad en Cluny con el nombre de Hilde
brando. Entonces quedó también implantada la ley de las investi
duras, la cual consistió en que solamente el Papa podría designar 
a las jerarquías eclesiásticas y no los reyes o señores feudales como 
hasta entonces había sido la costumbre. 

19 Estos datos históricos constan en Bula del Pontífice Alejandro II confirma
da después por Gregorio VII y Urbano II . 

20 El historiador catalán Diago refiere este hecho en su «Libro de los Condes» 
fechándolo en el año 1068; pero las confrontaciones que el abad Briz Martínez 
hace en su repetida «Historia» del siglo XVII aclaran que el año exacto de los cam
bios de rito en Aragón y en Cataluña fue el de 1071. 

21 En la ceremonia del cambio de rito en Toledo estuvo presente en calidad 
de Legado pontificio, el abad Ricardo, del convento de San Víctor, de Marsella. 

Acerca de estos temas se contienen varias referencias en los «Anales de la Co
rona de Aragón» del historiador Jerónimo Zurita (edición príncipe en 1562 en Za
ragoza) con relación a cómo fue introducida en San Juan de la Peña la Regla de 
San Benito procedente de Cluny en los finales del siglo XI y del largo proceso del 
cambio de ritos en Lombardía y en España. 
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El cambio de rito gótico en Castilla fue acordado en una asam
blea celebrada en Burgos antes de 1080. Y la abolición de la escri
tura visigótica en todos los dominios de Alfonso VI de Castilla 
se decretó en un Concilio celebrado en León en 1090. No obstante, 
esta escritura persistió todavía, principalmente en Galicia, hasta 
mitad del siglo XII, quizá por el alejamiento de esta región de los 
centros escriturarios donde se instauraría por aquella época la escri
tura carolingia divulgada con el nuevo rito-22. 

A pesar de que la liturgia romana con el canto gregoriano se 
establecieron en España en la segunda mitad del siglo XI, los cen
tros escriturarios de las sedes españolas tardaron bastante tiempo 
en confeccionar los códices en los que se recogían esta liturgia y 
su correspondiente estilo escriptórico tanto de letra como de mú
sica, lo cual atestigua el importante arraigo que tenían la escritura 
visigótica y la notación musical «neumática», especialmente en 
los «scriptorium monacales23. 

Catolicismo. — Aquel insigne pontífice conocido en la Historia 

En la magnífica edición de esta obra realizada en 1967 por la Institución «Fer
nando el Católico» de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza bajo la direc
ción del catedrático universitario doctor Angel Canellas López, los datos de los 
referidos temas constan en las páginas 56, 78 y 79 las noticias esenciales; y en 
las páginas intermedias, detalles más secundarios. La introducción de la Regla de 
San Benito en el monasterio de San Juan, aparece así reseñada: «Procuró el rey 
Don Sancho Garcés el Mayor,, que en San Juan de la Peña, a donde pr imero re
sidían clérigos, estuviesen monjes de la orden de San Benito; y vinieron del 
monasterio cluniacense para introducir allí su regla y fue el pr imer abad en su 
t iempo paterno». (Libro I-6-VIII-116-120) [página 56]. Esta referencia difiere esen
cialmente de la versión histórica que aparentemente parece proceder de la fuente 
que se sustenta en el Libro Gótico' Cartulario de San Juan de la Peña, hoy exis
tente en la Universidad de Zaragoza donde se guarda como preciada joya de ines
timable valor paleográfico, histórico, etc. Según esta fuente histórica, Paterno no 
fue monje cluniacense, sino de San Juan; y había sido enviado a Cluny por el rey 
Don Sancho para instruirse allí en la reforma de la regla benedictina. A su regreso 
en San Juan, Paterno y otros compañeros de claustro divulgaron la tal reforma 
repartiéndose por varios conventos cercanos y el referido Paterno fue ascendido a 
la categoría de abad en el cenobio pinatense. 

La referencia respecto a la implantación del rito romano en sustitución del gó
tico (ley toledana) en San Juan, consta en la página 79, final del § XXI. Y los 
antecedentes del proceso del cambio de ritos con la celebración del Concilio de 
Jaca en 1063, aparecen desde la página 68 y siguientes (§ XVIII-§ XXI). También 
menciona Zurita entre los antecedentes el Cisma de Lombardía y la sustitución 
del rito ambrosiano por el gregoriano en Milán. 

22 Padre Risco: «España Sagrada». 
23 El ejemplar español conocido como el más antiguo de liturgia romana escri

to en letra francesa Carolina es un códice de Homilías de San Agustín hecho en 
Toledo en 1105. En Calahorra (archivo catedralicio) existe otro homiliario musical 
también de liturgia romana con la misma letra «aquitana» y notación «diastemáti
ca», escrito allí entre 1121 y 1125. 
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de la Iglesia como San Gregorio VII, realizador del catolicismo, 
había logrado la consumación de sus propósitos apostólicos al ver 
extendidos por todos los territorios cristianos unidos eclesiástica
mente a la Roma vaticana el canto gregoriano, el estilo arquitec
tónico románico llamado cluniacense y los cánones religiosos que 
siglos atrás elaboraba el Magno Papa San Gregorio I al dejar cons
tituida la liturgia romana. Y todo ello se instauraba como signo 
de unidad de la Iglesia Cristiana que así se convertía en Católica24. 

TRES ESTILOS DE ESCRITURA 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la investigación de 
los manuscritos musicales en España dio comienzo con el impulso 
recibido hacia finales del siglo XIX, al ser llevados allí por el 
monje benedictino solesmense don Mario Férotin los procedimien
tos de la técnica paleográfica que a tan alto grado se desarrollaban 
por entonces en la célebre Abadía de Solesmes (Francia). 

La primera lista de códices musicales mozárabes y visigóticos 
ordenada con razonamientos de análisis críticos, aparece en el 
«Liber Mozarábicus Sacramentorum» que Férotin publicó en 1912, 
después de su recorrido por España y de su larga permanencia 
en el convento de Silos, donde estudió detenidamente los antiguos 
ritos hispánicos. Con anterioridad a los trabajos de Férotin, ya 
habían sido estudiados por algunos paleógrafos españoles varios 
de los códicese catalogados por el erudito francés, especialmente 
los llamados de Meyá y de Azagra, mas tales estudios habíanse 
referido exclusivamente a la letra. 

Los códices enumerados en el catálogo de Férotin y que con
tienen el canto mozárabe-visigótico, se hallan repartidos en la si
guiente forma: cinco en la biblioteca de la catedral de Toledo; 
dos en la biblioteca Nacional de Madrid; dos en la biblioteca de 
la Academia de la Historia, de Madrid; uno en la biblioteca del 
Palacio Real, de Madrid; uno en la biblioteca de la catedral de 

24 Un claro exopente del sentido universalista que tuvieron las misiones de 
los apóstoles como mensajeros de Cristo anunciando al mundo entero la buena 
nueva de la salvación que él vino a traernos, lo manifiesta San Pablo en su 
Epístola «Ad Romanos» cuando repite las profecías de Isaías y de Joel, diciendo: 
«Cuantos creen en él (Dios), no se verán confundidos. No hay distinción de judíos 
y de griegos. Se entiende aquí al pueblo judío como al de Dios y de su Hijo Jesu
cristo; y al griego, como al resto de! mundo. Uno mismo es el Señor de todos, 
rico par todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor 
será salvo». 
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León; uno en la biblioteca de la Universidad de Santiago de Com
postela; cuatro en el archivo del monasterio de Silos; uno en la 
Biblioteca Nacional de París, y tres en el British Museum de 
Londres. A estos códices hay que añadir otros que no fueron cono
cidos por Férotin, siendo de relevante importancia los procedentes 
del convento medieval de San Juan de la Peña conservados en el 
archivo de la catedral de Huesca, un «Himnario» y un «Prosario». 
así como un fragmento de cuatro folios, residuo de un «Antifo
nario», el cual se guarda en la Univerisad de Zaragoza como pre
ciadísimo documento histórico-paleográfico, junto al «Cartulario» 
o Libro Gótico, también procedente de San Juan, del que ya dimos 
noticia anteriormente en el presente trabajo. Igualmente se guar
dan en colecciones bibliográficas particulares de Toledo y de Coim
bra (Portugal) hojas sueltas que pertenecieron a vetustos códices 
cantorales del rito gótico español. 

Los lugares de procedencia comprobada de todos estos manus
critos anteriores al siglo XII, son: 

Catedral de Toledo, catedral de León, conventos de San Juan 
de la Peña (Aragón), de Oña y Albelda (Navarra) y de San Millán 
de la Cogolla (La Rioja). Y las épocas igualmente comprobadas o 
deducidas en que fueron hechos los códices, comprenden los siglos 
X y XI. 

Si observamos históricamente los lugares que acabamos de se
ñalar como de origen de los códices, veremos que los correspon
dientes a Toledo son los más antiguos, es decir, que fueron escritos 
dentro de las características mozárabes: en cambio, todos los de
más, proceden del territorio donde estuvieron durante los siglos 
medios los conventos y catedrales que constituían los centros reli
giosos importantes de la corona real de Navarra. Fácilmente dedu
ciremos de tal hecho, que la causa que originó el incremento de 
producción de códices, todos ellos realizados en escritura visigó
tica, fue el impulso que dieron al arte de escribir el abad Paterno 
y sus monjes de San Juan de la Peña cuando regresaron de la 
Abadía de Cluny, en Borgoña, y se repartieron por los conventos 
españoles (los del aludido territorio) para implantar en ellos la 
técnica y el arte manual escriptóricos, tanto de música como de 
letra y de miniaturas alegóricas, en cuya práctica habíanse ejerci
tado en el «scriptorium» clniacense. 

Y llegamos aquí al primordial tema que ha motivado el pre
sente trabajo: la reseña de tres estilos de escritura religiosa, tanto 
musical como literaria, que se produjeron en España durante los 
siglos medievales hasta el XII. La muestra de tales estilos la apor
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tan los códices anotados anteriormente y otros de épocas poste
riores, y todos ellos constituyen un valiosísimo acervo por su con
tenido en historia, religión, arte, paleografía y en suma una esti
mable faceta de la cultura española. 

Los capítulos anteriores de este trabajo han servido para situar 
los aspectos históricos y geográficos en que se produjeron los re
feridos tres estilos, pudiéndose apreciar sus características y dife
renciaciones bien definidas como resultado de las causas que mo
tivaron su origen, así como de los lugares en que ello ocurrió. 
Puede establecerse como base fundamental para la consideración 
de estos tres estilos, el hecho de que fueron confeccionados los 
códices en donde aparecen en tres épocas o períodos históricos 
diferentes dentro de sus correspondientes lugares geográficos. Y 
una vez más vemos, que el proceso histórico-geográfico señala la 
impronta y las características de que todo lo que ocurre está de
terminado por el tiempo y el lugar en que acaece. 

Las tres épocas o períodos históricos podrían establecerse así: 

A) Período anterior a la influencia escrituraria cluniacense en 
España. La escritura de este período es la mozárabe. 

B) Plena influencia cluniacense producida al volver a España 
los monjes de San Juan de la Peña después de su perma
nencia en Cluny; mas tal influencia se entiende, no como 
copia de rasgos escriturarios franceses, sino como la apa
rición del esmeradísimo estilo caligráfico visigótico, autén
ticamente español, el cual señala desde la mitad del siglo II 
el apogeo de la paleografía medieval española, tanto musi
cal como literaria.25. 

25 El insigne paleógrafo Agustín Millares Carlo, quien fue catedrático en la Fa
cultad de Filosofía y Letras de Madrid, y más tarde (1939) en la Universidad Autó
noma de México, establece en su eminente «Tratado de Paleografía Española» 
una certera definición acerca de la llamada escritura visigótica repitiendo otra 
anterior que sobre este estilo escriptórico ya había esbozado en el siglo XIX el 
paleógrafo también español Padre Merino. Según tal teoría, se define como escri
tura visigótica y con tal denominación que le cuadra bastante bien, a la escritura 
literaria que se produjo en las regiones del norte de España desde mediados o fi
nales del siglo XI. Dice Millares Carlo siguiendo al Padre Merino, que si imagina
riamente trazamos una línea atravesando el mapa de España desde la Galicia fron
teriza con Portugal y pasando por Toledo hasta llegar a Cartagena, claramente 
quedarán delimitados dos territorios: el de la par te sur de esta imaginaria línea 
corresponderá a las regiones de escritura mozárabe, es decir, la producida bajo 
el predominio de la escritura y de la cultura islámica; y en el de la par te norte y 
nordeste, aparecen situados los territorios donde estuvieron establecidos los mo
nasterios medievales en los que fue implantada la reforma de la regla benedictina 
dentro de la cual se produjo la escritura visigótica. 
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C) Estilo musical llamado diastemático o de notación cuadra
da, inventado en Cluny con ocasión de implantarse en Lom
bardía y en España el canto gregoriano al ser cambiados 
los ritos ambrosiano y mozárabe-visigótico, respectivamen
te, por el romano-gregoriano, en los finales del siglo XI y 
comienzos del XII. La escritura musical diastemática apa
rece en sus correspondientes manuscritos sobre una línea 
recta horizontal marcada en seco (sin tinta) y encabezada 
por una letra clave (reminiscencia de la escritura musical 
griega a base de letras). Mediante esta escritura diaste
mática pudieron leerse con claridad los intervalos melódicos 
haciéndose así posible el cantar la música del canto grego
riano sin la premisa anterior de ser preciso conocerla de 
memoria y por tradición para poder interpretarla. 

Este estilo escriptórico sí que es plenamente francés 
cluniacense), tanto en la música de signos cuadrados corre
lativos que definen los intervalos (diastemáticos), como 
en la letra llamada carolina o aquitana (procedente de la 
época del esplendor religioso francés durante el imperio 
de Carlo Magno)27. 

El paleógrafo italiano Schiaparelli dice en su t rabajo «Intorno all-origine della 
scri t tura visigótica» (1929) «la palabra visigótica sirve bastante bien y mejor que 
otras para designar en el período y terri torio suyos una part icular escritura usada 
en España, considerada, en sentido paleográfico, como la nacional de ese país», 

26 El prefijo día equivale a distancia, tiempo o intervalo (tiempo o recorrido 
de un lugar a otro, como en el caso del día, que es el recorrido del sol). Así, el sis
tema de escritura diastemática se interpreta en música como escritura en la cual 
pueden apreciarse los intervalos, de la misma manera que diapente es intervalo 
de quinta y diatesaron es intervalo de cuarta por corrupción del vocablo diate
traon. 

27 La denominación de letra Carolina o carolingia se refiere en cuanto a su ori
gen a la época en que alcanzó esplendor la cultura religiosa francesa durante la 
dinastía del emperador Carlomagno (768-814), radicada en Aquisgrán. Y la deno
minación de aquitana, por la región del mismo nombre (Aquitania) en la Francia 
antigua, refiérese también a la misma época, en la cual la liturgia romana y el 
canto gregoriano sustituyeron a los usos religiosos galicanos. Al ser difundidas por 
Cluny todas las cuestiones relacionadas con el cambio de ritos, como liturgia ro
mana, canto gregoriano, letra y notación musical, la historia las denomina como 
Carolina o carolingia, y así también como aquitana. 

Según el ya citado paleógrafo Millares Cario, las épocas en que se instauró en 
España el estilo de esta letra fueron las siguientes en orden cronológico: en León, 
Castilla y Navarra comenzó a introducirse hacia finales del siglo XI y se genera
lizó en los tiempos del rey Sancho el Sabio (1150-1194); en Aragón apuntan sus 
comienzos en el tiempo del monarca Ramiro I, con la implatanción del rito ro
mano y se acentúa luego, en el siglo XII, durante los reinados de sus sucesores Pe
dro I, Alfonso el Batallador y Ramiro II el Monje, sin que a pesar de ello desapa
reciera totalmente la escritura visigótica en la época de estos reyes. 
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Escritura mozárabe. — La época de origen de los códices mo
zárabes es un tanto incierta, señalándose como probable el siglo X 
o quizá antes. Como quiera que la costumbre de escribir por aque
llos tiempos era bastante escasa, por tal causa hay ausencia casi 
total de datos y asimismo han llegado hasta nuestros días muy 
pocos libros manuscritos. El lugar de origen de los escasos códices 
que contienen la escritura mozárabe parece circunscribirse exclu
sivamente a Andalucía, y en especial a Córdoba, foco por aquel 
tiempo de la cultura árabe. 

La letra en estos códices es ancha y de trazos bajos, lo cual da 
a las líneas cierto aspecto de monotonía visual, acusándose rasgos 
caligráficos burdos y de mal gusto. 

La música aparece esrita en neumas muy uniformados, toscos 
y tumbados hacia la derecha de la mano que los escribía. Desde 
luego, en estos neumas no existe el más mínimo atisbo que per
mita de manera alguna interpretar la música que ellos representan. 
Se dá aquí plenamente detalle señalado por San Isidoro en el 
Libro III de sus «Etimologías» de que la escritura musical no po
día ser leída la cual únicamente por tradición y aprendida de me
moria durante once años era ejecutada por los cantores. 

Escritura visigótica.28 — Las principales características de la 
escritura visigótica en cuanto a la letra han sido reseñadas por 
destacados paleógrafos españoles y de otros varios países. 

28 Con la palabra visigótica ocurre lo que es frecuente con varios vocablos, 
en los cuales se produce a través del t iempo alguna evolución semántica que a 
veces los t ransforma y aunque sin salirse de su origen les cambia en cierto modo 
algo de su significación primitiva. Así vemos ahora que con la denominación de 
visigótica se designa a una escritura diferente a la mozárabe. Pero no hay que ol
vidar que ambas designaciones tuvieron su origen en la liturgia visigótica, es de
cir, de la época en que la raza gótica quedó establecida en España. 

Lo lógico. — Aunque es de suponer que los datos etimológicos y de cultura his
tórica referentes a la época gótica española ya sean conocidos por el lector, per
mítasenos resumir brevemente el significado de los conceptos godo, ostrogodo y 
visigodo. 

Los greco-romanos consideraron como bárbaros a todas las razas extranjeras 
ajenas a las regiones de su dominio. Por esta razón la historia latina designó 
como bárbaros del norte a los ejércitos que bajo el mando de Atila invadieron 
en el siglo v todos los territorios que constituían el imperio romano. La raza in
vasora, los godos procedentes del Norte de Europa (Escandinavia), l lamada gótica 
por el nombre de Gotha (dios), estableció dos reinos importantes en Europa: el 
ostrogodo (godos del oriente), es decir, los establecidos al oriente del r ío Dnieper, 
que más tarde ocparon lo que hoy es Italia; y el visigodo, establecido durante al
gún t iempo al oeste (west) del mimo Dnieper y desde cuyo terri torio sus morado
res-guerreros invadieron la España romana, fundando en Toledo la sede de su 
reino-imperio, el cual alcanzó un máximo esplendor con la religión cristiana de 
los tiempos de San Isidoro, en el siglo VII. 
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El Padre Merino dice en su «Escuela de leer letras cursivas 
antiguas y modernas» que el estilo escriptórico de Castilla «es más 
claro y escrito siempre con plumas delgadas, en contraste con los 
tipos regionales andaluces y toledanos, más descuidados y arcai
zantes». Gómez Moreno en su obra «Iglesias Mozárabes» lleva más 
allá la diferenciación de los estilos librarios visigóticos y reconoce 
la existencia de cuatro escuelas de escritura: la andaluza «super
vivencia acaso de la cultura isidoriana» y las toledana, leonesa y 
castellana; el ya varias veces mencionado profesor Millares Cario, 
designa a la escritura castellana «como la más importante en el 
gusto caligráfico» y atribuye al influjo carolingio (cluniacense) la 
tendencia a disminuir, a estilizar el tipo de la letra visigótica.29 

En todos estos criterios se apunta la diferenciación de los es
tilos escriturarios mozárabes y visigóticos, y queda señalada por 
Millares Carlo la influencia cluniacense en el caso de la letra cas
tellana. 

Nosotros, en el presente trabajo y con la reseña que hacemos 
del viaje a Cluny que realizaron en el siglo XI los monjes de San 
Juan de la Peña, hallamos en este hecho la causa de tales diferen
ciaciones escriturarias y podemos dejar sentadas como las más 
apropiadas las designaciones de mozárabe pa r la escri tura de pro
cedencia toledana-andaluza, y de visigótica para la que se produjo 
bajo la dirección del abad Paterno y sus compañeros benedictinos 
españoles. 

Vemos finalmente un detalle que puede ser definitivo para acla
ra r la intervención de la escuela escriptórica de San Juan de la 
Peña en el estilo visigótico: 

En el «Liber ordinum» de Silos, uno de los códices visigóticos 
más preciados que se guardan en aquel monaster io benedictino, 
y en el cual se atestigua estar hecho en el monasterio de San Pru
dencio, en Albelda, hacia mediados del siglo XI, aparece una nota 

No sabemos con exactitud el propósito de los historiadores y paleógrafos es
pañoles que dan el nombre de escritura visigótica a la desarrollada en las zonas 
conventuales de la España de finales del siglo XI, pero sí consideramos muy acer
tada tal designación que según dice Millares Carlo le cuadra bastante bien, ya que 
así parece querer especificarse que las esencias religiosas que nacieran en los tiem
pos de San Isidoro, parecían estar representadas en la escritura visigótica. 

29 En el siglo XVI y siguientes en que empezaron a aparecer en España traba
jos de investigación paleográfica, se designaba a los estilos de letras con los nom
bres de gótica, toledana y mozárabe para distinguirlas de la letra carolingia que 
empezó a introducirse en el país a principios del siglo XII. En el Códice Escuria
lense de 1047 de letra minúscula visigótica, una mano del siglo XIII-XIV puso esta 
nota: «Littera ista Moçarava apellatur», y la misma mano u otra coetánea, aña
dió: «vel Toletana». (Millares Cario «Paleografía española». Madrid, 1932). 
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marginal en la que dícese por el copista estar pagadas las expensas 
de dicho libro por un tal Sancho Garçoiz y su mujer Bizinnina. 
Este tal Sancho Garçoiz es fácilmente identificado como el rey de 
Navarra y Aragón en aquel tiempo, llamado don Sancho Garcés 
a quien se debió la fundación de aquel monasterio enclavado en 
el reino navarro. Este monarca no tuvo ninguna de sus dos esposas 
con el nombre de Bizinnina, pero su madre se llamó doña Eximina 
y muy bien pudo ser este nombre, aunque desfigurado como era 
costumbre en aquellos tiempos, el de la señora que intervino para 
pagar el costo de la copia del libro. Los códices también visigóticos 
existentes hoy en el Palacio Real de Madrid y en la Universidad de 
Santiago de Compostela, igualmente contienen sendas notas mar
ginales en las que se dice estar hechos a instancias de la reina 
doña Sancha quien fue mujer de Fernando el Grande, hijo del rey 
don Sancho y del que heredó la corona de Castilla. 

Es idéntico el estilo de escritura visigótica de los códices «Liber 
Ordinum», de Silos; «Antifonario», de la catedral de León; los 
de San Millán de la Cogolla, los cuatro folios que se guardan en 
la Universidad de Zaragoza. La escritura de todos estos libros 
marca el auge que han señalado los paleógrafos investigadores. 
Respecto a que esta escritura sea española y no cluniacense, se 
demuestra por el hecho de que la música que contienen aparece en 
el sistema denominado «in campo aperto» empleado en los códices 
mozárabes y visigóticos, es decir, que era preciso cantarla de me
moria, como San Isidoro había especificado30. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCRITURA MUSICAL 

La visigótica. — La escritura musical empleada en los códices 
visigóticos es neúmatica, al igual que la de los códices mozárabes. 
Entiéndese con la designación de neumática la representación en 
lo escrito de los alientos (aire) que habrá de hacer la voz al can
tar. Los signos neumáticos de la escritura visigótica acusan una 
elevada estilización muy variada y de perfilados refinamientos, que 
contrastan con los neumas mozárabes, toscos y uniformes. Los 

30 He aquí el texto latino de San Isidoro a tal respecto, contenido en el Libro 
I I I de sus «Etimologías», y su traducción aproximada: 

Texto. — «Nisi enim ab nomine memoria teneantur sonio pereunt, quia scribi 
non possunt». 

Traducción. — «Pues los sonidos parecen si no son retenidos en la memoria por 
el hombre, porque no pueden ser escritos». 
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neumas visigóticos aparecen colocados encima de las sílabas del 
texto cantado y significan gráficamente los movimientos que ha 
de hacer la voz al subir y al bajar, describiendo, asimismo, los 
contornos o acentos que contiene la melodía. Pero tal significa
ción gráfico-melódica no es exacta, no es concreta, no pretende otra 
cosa que servir de recuerdo para cantar melodías que ya eran co
nocidas de antemano, según lo había especificado San Isidoro. 

A pesar de la afirmación del santo hispalense de que la «música 
scribi non posunt», tal aserto no puede constituir una definición 
cerrada en estricto concepto. Está claro que la música no se es
cribía en los tiempos del ilustre prelado de Sevilla porque las 
actividades escriturarias eran entonces escasísimas y probablemen
te nulas en lo concerniente al arte de los sonidos. Habrían de 
transcurrir varios siglos para que se produjera en España (media
dos del siglo XI) el apogeo cultural escriturario. Mas también en 
la música escrita en los códices del período de apogeo persiste el 
sistema neumático de «in campo aperto» que no pretende ser 
leída, sino simplemente recordada. Lo que sí resulta evidente es 
que la perfección y estilización lograda en la letra visigótica tam
bién se manifiesta en los neumas musicales. Los rasgos que en los 
códices mozárabes son toscos, se muestran aquí finos y sutiles. 

Transcripciones musicales. — Con respecto a que los neumas 
no pudieron leerse o descifrarse, veamos cómo la ciencia paleográ
fica actual ha corregido tal afirmación. Es preciso mencionar a 
este respecto los meritorios trabajos de investigación que vienen 
realizándose desde hace algunas décadas en las prestigiosas aba
días benedictinas de Silos y de Montserrat. Los monjes musicólo
gos de ambos centros han realizado las transcripciones a la nota
ción moderna de la música de casi todos los cantos mozárabes y 
visigóticos, tras de pacientes labores de estudio y de confrontación 
de los neumas, utilizando los avanzados sistemas fotostáticos y 
microfílmicos que permiten el estudio de todos los signos musica
les existentes en el completo acervo de los códices hoy conocidos. 

Si bien estas transcripciones no entran en los propósitos del 
presente trabajo, las mencionamos admirativamente por la impor
tancia que para la cultura musical suponen las labores que realizan 
los monjes de Silos y de Montserrat, equivalentes a las que los 
benedictinos de Solesmes vienen desarrollando con el canto grego
riano desde los tiempos de Gueranguer, Pothier y Mocquereau, 
quienes se distinguieron en esto a partir de las postrimerías de la 
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pasada centuria, especialmente con la publicación del «Motu pro
prio» de Pío X31. 

Tales transcripciones de los neumas mozarábico-visigóticos no 
modifican empero, el proceso histórico-musical que venimos tra
tando respecto al avance de la música para ser leída producido 
cuando se hizo necesario leer como algo nuevo y deconocido el 
canto gregoriano impuesto por el cambio de ritos verificado en 
Lombardía y en España a finales del siglo XI32. 

Notación cuadrada o diastemática. — Cuando se verificó el 
cambio de ritos (liturgia) hacia finales del siglo XI, tanto los can
tores lombardos (Milán) como los españoles se enfrentaban con 
la necesidad de cantar las melodías gregorianas que constituían 
los oficios romanos, las cuales eran para ellos totalmente descono
cidas. Hízose entonces preciso establecer una escritura en la que 
pudiera ser leída la música con exactitud, quedando los tetracor-
des de las tonalidades gregorianas bien definidos con sus corres
pondientes intervalos. De inventar un sistema de escritura que para 
la música cumpliera tales finalidades se encargaron los monjes 
cluniacenses que tan estrechamente unidos se hallaban a las dis
posiciones vaticanas en cuanto se refería a la organización litúr
gica. 

Tal misión se cumplió en la Abadía de Cluny durante los si
glos X y XI, por los tiempos en que aquel famoso monasterio es
tuvo regido sucesivamente y entre otros, por los abades Odón, Odi
lón e Hildebrando33. Así, los monjes cluniacenses, dedicados desde 

31 Al ocupar la Silla Pontificia Su Santidad Pío X, publicó su célebre «Motu 
Proprio» (22-XI-1903, festividad de Santa Cecilia) en el cual se reglamenta la in
tervención de la música en los templos católicos a base del canto gregoriano y 
de la polifonía del siglo XVI. El centro restaurador del canto gregoriano que por 
disposición pontificia se encargó de realizar lo que a tal respecto señalaba el 
«Motu proprio», fue la abadía francesa de Solesmes. 

32 Documentados estudios con respecto a tales transcripciones, aparecen en las 
importantes obras siguientes: «El Canto Mozárabe», de los benedictinos de Silos 
Rojo y Prado (Barcelona, 1929) y en «Introducción a la paleografía gregoriana», del 
también benedictino G. M. Suñol (Edición en catalán, Barcelona, 1925; y en fran
cés, Tournai, 1935). 

33 Sumamente imprecisos son los datos conocidos acerca de las actividades 
musicales de estos tres insignes abades de Cluny, quienes dos de ellos, Odón e 
Hildebrando, han sido santificados por la Iglesia. La historia de la música atribu
ye a San Odón de Cluny y de Clugny abad de este convento por la época de su 
fundación, quien murió en 942, varios inventos de teoría musical relacionados con 
el procedimiento llamado solmisación por mutanzas, el cual se derivó de la «gui
doniana» (Guido d'Arezzo) denominación de las notas (ut, re, mi, fa, sol, la). Se 
le considera a San Odón como a uno de los más clarividentes teóricos de la mú
sica medieval. A él se le atribuye el ser inspirador (no autor) del célebre «Diálo
gus de música», conocido también con el título de «Enchiridión», el cual fue edi
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la fundación de aquel venerable cenobio benedictino a la restaura
ción de la liturgia eclesiástica y al perfeccionamiento de la escri
tura, tanto literaria como musical, diéronle cima a su insigne tarea 
con la invención de un sistema de escribir la música mediante el 
cual ésta pudiera ser leída sin la necesidad de conocerla de ante
mano. A este sistema de escritura musical se le denomina comun
mente diastemático o cuadrado, porque los signos representado 
a los sonidos que hoy entendemos por notas, sustituyeron con pre
cisión a los neumas (alientos) anteriores, los cuales eran inconcre
tos e indefinidos. 

Mediante dos o tres cuadrados colocados seguidos hacia arriba 
o hacia abajo, podían apreciarse claramente los tetracordes que, 
además, estaban definidos por la letra clave que se escribía el 
principio de la línea horizontal marcada en seco, sin tinta, y den
tro de ella, los cuadrados. 

Con la denominación de diastemática o diastematía dada a esta 
escritura, se especifica que en ella pueden apreciarse los intervalos 
musicales que han de ser cantados. 

Quedaba así colocada la primera piedra que había de conducir 
al sistema de la escritura musical. Este sistema diastemático pro
gresaría, pasando de la línea horizontal en seco a la línea tintada, 
las líneas se ampliaron de una a dos y a tres, quedó posteriormente 
fijada la pauta en tetragrama para las voces y en pentagrama para 
los instrumentos cuando éstos adquirieron importancia en el arte 
musical. 

Al mismo tiempo que tan importantísimo avance se producía 

tado en 1774 por el benedictino alemán Martín Gerbert en su obra «De cantu et 
música sacra a prima ecclesia aetate usque ad praesens tempus». También pro
dujo San Odón otros escritos teóricos que han permanecido inéditos, y se cree 
que él pudiera ser el primero en revivir el empleo de la notación musical alfabé
tica griega en la Edad Media, utilizando tal procedimiento para constituir las 
claves. A este respecto se le atribuye el haber introducido la letra gamma para 
representar el sonido inferior al La; y también distinguió las dos formas del b : 
b rotundum y quadratum. 

Con respecto a Odilón u Odilo, la oscuridad histórica es casi absoluta. Los 
años de su nacimiento y de su muerte aunque imprecisos señálanse así: 994-1048. 
Solamente se sabe de este monje que fue abad de Cluny por el t iempo en que 
aquella abadía alcanzó su apogeo, mitades del siglo XI, con el desarrollo de las 
actividades relacionadas con la reforma de la Regla de San Benito, siendo el as
pecto más salientes de tal reforma el perfeccionamiento de los sistemas de escri
tura. Es por tan to creíble que el invento de la escritura musical para ser leída 
se produjera en la época en que Odilón fue abad de Cluny o en los años próxi
mos a él. 

En cuanto a Hildebrancio, ya vimos anteriormente la importancia que tuvo su 
pontificado con el nombre de Gregorio VII en la etapa final y definitiva del cam
bio de ritos en Toledo, en 1085, y en el establecimiento del catolicismo. 
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en Cluny con respecto a la escritura, otro monje, también benedic
tino, Guido d'Arezzo, en la Abadía italiana de Pomposa, Rávena, 
verificaba idénticas o parecidas tareas y daba nombre propio a los 
sonidos de la música tomándolos de las primeras sílabas de sus 
correspondientes versos de un himno que en honor de San Juan 
Bautista figuraba en la liturgia gregoriana, el cual había sido tra
dicionalmente atribuido en su composición a un diácono llamado 
Paulo. 

De esta manera quedaron perpetuados internacionalmente el 
lenguaje y la escritura de la música. No importará que un músico 
de hoy pueda ser americano, alemán, español, francés, italiano o 
ruso, pues al recorrer el mundo sin conocer los idiomas de los 
países que visite, siempre se compenetrará con sus colegas de la 
música merced al sistema internacional en que ésta se desenvuelve. 
Y tan asombroso hecho, de transcendencia suma para la música, 
se debe a aquellos humildes monjes de quienes la historia ha con
servado apenas sus nombres y casi ninguna de sus noticias. 

INVESTIGACIÓN PALEOGRÁFICA MUSICAL ESPAÑOLA 

Considerable impulso tuvo la investigación paleográfica musi
cal española a partir de la iniciación de esta especialidad en los 
comienzos del siglo actual con los trabajos realizados por el bene
dictino francés don Mario Férotin, de quien ya se hizo mención 
reiteradamente en la presente reseña, 

Entre los musicólogos españoles especializados en la materia 
de que tratamos, se destacan los siguientes: los benedictinos de 
Silos (Burgos) don Casiano Rojo (1877-1932) y don Germán Prado 
(1891-1974), quienes en 1929 publicaron en Barcelona un importan
te volumen titulado «El Canto Mozárabe en España», trabajo en 
el que se estudian a fondo los neumas mozárabe-visigóticos. Don 
Casiano Rojo fue autor, además del citado volumen, de un estudio 
sobre el «Antifonario mozarábico de la catedral de León» (1928), 
en colaboración con don Germán Prado y don Luciano Serrano, 
así como de varios tratados y monografías acerca del canto gre
goriano. Su colaborador y también monje silense don Germán 
Prado, fue asimismo autor de numerosos trabajos, entre los que 
se cuentan, además del ya citado, los siguientes: «Manual de li
turgia bjispano-visigótica o mozárabe» (Madrid, 1925); «Textos 
inéditos de la liturgia mozárabe» (Madrid, 1926); «Historia del 
rito mozárabe toledano» (Madrid, 1928); «Codex calixtinus» San
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tiago de Compostela, 1944) y «El Canto gregoriano» (Barcelona, 
1945). 

Incansable investigador que se cuenta entre los de mayor re
lieve que estudiaron ios manuscritos musicales visigóticos guar
dados en los archivos castellanos, fue el abad de Silos don Luciano 
Serrano (1874-1944) quien figuró como uno más de los más des
tacados apóstoles del «Motu proprio» de Pío X al ser implantado 
en España. 

Don Gregorio María Sunyol (1879-1946), que fue abad del mo
nasterio benedictino de Santa Cecilia, de Montserrat (Barcelona), 
y director del «Instituto Ambrosiano» de Milán, se dedicó a los 
estudios del canto gregoriano siguiendo el movimiento iniciado en 
Solesmes por don Pothier y don Mocquereau. Sunyol también im
portante restaurador del canto ambrosiano milanés, escribiendo 
varios estudios acerca de esta liturgia, así como de la gregoriana 
y de la visigótica. Lo más importante en cuanto se refiere a esta 
última, se halla en su «Introducción a la paleografía gregoriana» 
(Barcelona, 1925). 

El más destacado musicólogo español de los últimos años, ha 
sido sin duda mosén Higinio Anglés (1888-1970), sacerdote catalán, 
quien dirigió el «Instituto Español de Musicología» y fue también 
presidente del «Instituto di Musica Sacra», de Roma. Fue autor 
de numerosas obras de investigación acerca de la música española 
renacentista y de paleografía de los siglos X, XI, XII y XIII, así 
como de polifonía. Una de sus más importantes obras, relacionada 
con la música vocal española de la Edad Media, es su estudio en 
tres volúmenes sobre «El Codex Musical de las Huelgas», publicado 
en Barcelona en 193134. 

Instituto Español de Musicología. — Este centro, perteneciente 
al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es el más im
portante que en materias musicográficas existe en España. Lo in
tegran la totalidad de los musicólogos hispanos y organiza perió
dicamente consursos de investigación musical. Radica en Barcelona 

34 El códice del monasterio de religiosas de Las Huelgas (Burgos), contiene las 
siguientes composiciones de homofonía y prepolifonía españolas, en número de 
186; Libro 1, introducción crítica; II, facsímil; III, transcripción a música actual, 
todo ello ordenado y realizado con alta maestría por mosén Higinio Anglés. Las 
186 obras se dividen de la siguiente manera: 

28 organa para la Misa, 31 benedicamus, 31 prosas, 59 motetes, 35 conductus 
(entre los cuales hay tres planctus dedicados a la muerte de los Reyes de Castilla) 
a 1, 2, 3 y 4 voces del repertorio de la «Ars antiqua», 1 credo del «Ars nova» (el 
más antiguo en su género) y un solfeo a dos voces (único entre el repertorio me
dieval conocido). 
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y tiene representantes en todas las instituciones provinciales cul
turales, contándose entre ellas los monasterios benedictinos de Silos 
y de Montserrat. Recoge las tradiciones de la música española en to
dos sus aspectos y ha despertado y encauzado hacia el porvenir el 
entusiasmo1 y la intelectualidad de la juventud musical de España. 
Al fallecicimento de mosén Higinio Anglés en 1970, quien había 
sido director del Instituto desde su fundación, fue nombrado para 
este cargo el doctor Miguel Querol Gavaldá, nacido en Ulldecona 
(Tarragona) en 1912. El maestro Querol es compositor, musicólogo 
y doctor en Filosofía y Letras. Tiene compuestas numerosas obras 
musicales, principalmente polifónicas, y ocupa un relevante lugar 
como investigador musicólogo en diversas especialidades, entre las 
que destacan la paleografía, el folklore y la polifonía, todos estos 
temas pertenecientes a la música hispana y de los cuales tiene pu
blicados varios libros. 

Otros investigadores. — Destaca en primer lugar entre los mu
sicólogos de diversas nacionalidades que investigaron los manuscri
tos musicales españoles, el iniciador de tales tareas, varias veces 
citado en estas líneas, don Mario Férotin, monje benedictino fran
cés, destacado historiador de la liturgia mozárabe en 1855 en Cha
teauneuf-du Rhone y murió en 1914 en Farnborough (Inglaterra). 
Ingresó en el célebre monasterio benedictino de Solesmes (Francia) 
en 1895 y allí adquirió la brillante técnica de investigación paleo-
gráfica. Residió en Silos (Burgos) desde 1881 hasta 1892 donde se 
especializó en el estudio de los códices mozárabes y visigóticos 
españoles. En 1895 ingresó en el monasterio británico de Farnbo
rough, residiente en éste también célebre cenobio benedictino has
ta su muerte. Escribió estas obras: 

«Recueil des chartes de l'abbaye de Silos» (París, 1897); «Liber 
Ordinum mozárabe» París, 1912, (es éste el Rituale de Silos co
piado el año 1065); «Liber Mozarabicus sacramentorum», trans
crito de un códice toledano (París, 1912). Su muerte le impidió 
terminar el tercer volumen de la serie de sus grandes ediciones 
de códices mozárabes. 

También realizó interesantes estudios en España sobre códices 
musicales visigodomozárabes el destacado musicólogo y organista 
alemán Peter Magner, nacido en 1865 en Kürenz (Trier) y fallecido 
en 1931 en Friburgo (Suiza). Realizó viajes a España en 1926 y 
1927, siendo acompañado por mosén Higinio Anglés por diferentes 
archivos monacales y catedralicios. Se detuvo especialmente en la 
catedral de Santiago de Compostela para estudiar la música del 
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famoso códice seudo calixtino. P. Wagner llevó a cabo varios tra
bajos de investigación acerca del canto gregoriano e igualmente se 
dedicó a la armonización para órgano del acompañamiento de este 
canto, aspecto en el cual logró un estilo de altas cualidades artís
ticas y técnicas. En lo referente al canto mozárabe publicó en ale
mán varias monografías que se editaron entre los años 1927 y 
1931. 

Fin. — En este momento de colocar la palabra fin al presente 
trabajo, quiero expresarle al amable lector mi agradecimiento por 
haber llegado pacientemente hasta ella. Y permítame también es
pecificarle que mis propósitos no han sido los de llevarle a terre
nos técnicos de la música o de la paleografía, ni tampoco de adop
tar valores de alta originalidad en la materia tratada. 

Mis propósitos fueron exclusivamente los de aclarar el proceso 
de la época en que se creó la escritura musical, especialmente en 
España, durante los siglos XI y XII. Tal proceso, el cual aparece 
en la historia de la música un tanto oscuro y confuso, he preten
dido aclararlo en lo posible, no por creerme poseedor de condicio
nes especiales de clarividencia, sino simplemente porque tuve la 
suerte de encontrar en mi país, España, Zaragoza, documentos que 
quizá fueron la clave explicatoria de esa aludida evolución histó
rica en la cual se produjo la escritura musical. ¿He logrado tal 
propósito? Esto solo podrá contestarlo el lector amable. Si ha 
sido así, este trabajo habrá cumplido la misión que pretendí darle. 
En todo caso, este trabajo no podrá servirle al lector de otra cosa 
más que de introducción a posteriores estudios, amplios y profun
dos en cuanto se refiere al tema de la paleografía de la música. 

«VARIA OFFICIA ET MISSAE». CATEDRAL DE TOLEDO. SIGLO IX-X 

Este códice mozárabe es uno de los cuatro que guardan en la 
catedral de Toledo. Comprende dos manuscritos independientes, 
realizados en pergamino, aparentemente por un solo copista «Se
bastianus scriptor». El primer cuaderno contiene el tratado «De 
Virginitate Sanctae Mariae», con la «Missa Beatae Mariae» y el 
oficio de la Asunción. En el segundo cuaderno se hallan los oficios 
del tiempo de Navidad hasta la Epifanía. Los folios de este códice 
(varios de ellos se extraviaron) miden 305 milímetros de alto por 
230 de ancho. 
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Andrés Araiz 

Su escritura, tanto literaria como musical, es la llamada «mo
zárabe», de indudable influencia islámica, en la cual los neumas 
musicales aparecen tumbados hacia la derecha de la mano del co
pista, como ocurre en todos los manuscritos mozárabes de proce
cedencia toledano-andaluza. 

«ANTIFONARIO DE LA CATEDRAL DE LEÓN. SIGLO XI 

Es éste el más precioso códice que existe entre todos los ma
nuscritos conocidos del canto mozárabe. Su escritura y notación 
musical, ambas visigóticas, contenidas en 306 folios en pergamino 
de 330 x 240 mm. muestran el más puro estilo escriptórico y son 
idénticas a las de los otros códices que fueron producidos en los 
centros religiosos españoles del territorio de la Reconquista, es 
decir, el no sometido al dominio árabe, y al mismo tiempo comu
nicado con la abadía francesa de Cluny. 

El facsímil aquí reproducido contiene entre otras antífonas la 
dedicada al oficio litúrgico de la Natividad del Señor, con su texto 
y música correspondientes así como una preciosa ilustración cali
gráfica que representa el emblema catedralicio y el grupo de la 
Sagrada Familia en la Natividad del Niño Jesús. Tanto el dibujo 
alegórico como el texto y la música (de neumas in campo aperto), 
están trazados a pluma delgada mostrando el finísimo estilo que 
caracterizó a la caligrafía visigótica en el punto de su máximo 
esplendor. Fue copiado este códice en el año 1069 según datos y 
cómputos contenidos en el mismo, de otro manuscrito contempo
ráneo de la época del rey visigodo Wamba, es decir, de mediados 
del siglo VII. 

Según el sabio paleógrafo silense don Luciano Serrano, en su 
documentado estudio que figuró como prólogo a la edición del 
texto del «Antiphonarium de la catedral de León» (León, 1928) 
«este monumental antifonario, único en su género, debió escribirse 
a principios del siglo X»; pero atendiendo de manera general a 
los datos históricos de investigaciones más recientes acerca de la 
evolución en que se produjo en conjunto el acervo de la paleogra
fía española benedictina, parece más probable que fue escrito en 
el año señalado de 1069. 
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Escritura musical española de los siglos XI y XII 

«HOMILIARIO» DE LA CATEDRAL DE CALAHORRA. SIGLO XII 

Este códice, en pergamino, fue escrito en Calahorra en su con
tenido esencial entre los años 1121 y 1125. Mide 550 x 370 mm. y 
contiene en la parte musical «lamentaciones» de la Semana Santa. 
La parte literaria está integrada por rezos de «homilías» sobre las 
dominicas, fiestas y ferias del año, comenzando por las de Adviento 
(por esto sin duda en documentos posteriores se cita a este códice 
con el nombre de Libro de la Homilías). En ciertos lugares del 
mismo aparecen viñetas. También contienen un obituario ilustrado 
con varias notas que fueron escribiéndose en el transcurso del 
tiempo en folios añadidos a la parte original del libro mencionan
do sucesos que acaecían. La reseña más reciente parece ser la que 
notifica la expulsión de los judíos de los Reinos de España en el 
postrimero día de julio de 1492. Este suceso tuvo transcendencia 
suma en Calahorra, ya que allí existió una importante colonia ju
día. 

La escritura literaria de este códice es carolingia y pertenece 
al estilo cluniacense, así como la música de notación cuadrada 
diastemática colocada sobre una línea marcada en seco y comen
zada con la letra clave. Es uno de los primeros manuscritos que se 
produjeron en España copiados de otros franceses conteniendo 
las melodías correspondientes al canto gregoriano que sustituyó a 
la liturgia visigótico-mozárabe. Muestra el sistema de notación mu
sical inventado en la famosa abadía francesa benedictina de Cluny 
con el objeto de que la música pudiera ser leída por los cantores 
de Lombardía (Milán) y de España que durante muchos siglos ha
bía estado practicando el canto ambroisano y el visigótico-mozá
rabe, respectivamente. 
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