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

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

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

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

Finalmente, como resultado natural de estas conferencias, el día
13 de diciembre se celebró en la zaragozana iglesia de San Pablo el
Concierto de Canto Gregoriano, con algunos aspectos novedosos que
merece la pena reseñar. Cuatro fueron las partes en que se dividió el
acto: Música in drama (textos dramáticos), Drama in musica (diálogo
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cantado), Tropos y secuencias (hacia el drama litúrgico) y Teatro litúrgico
medieval (Los discípulos de Emaús). De todo ello queda constancia en
la grabación en vídeo que se realizó del concierto. Sin duda lo más
emotivo fue la escenificación del Quem quaeritis, introito tropado de la
misa de pascua; de la secuencia Victimae paschali laudes; y finalmente del
drama Los discípulos de Emaús. Estas tres escenificaciones, con música
del repertorio tradicional gregoriano y con las antiquísimas vestiduras
de la iglesia de San Pablo, emocionaron al público, que pudo revivir de
este modo una práctica común en las iglesias medievales.

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

Luis Prensa Pedro Calahorra
Director de la Cátedra de Música Medieval Aragonesa Director de la Sección de Música Antigua
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