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

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

La nueva estructuración se comenzó a estabilizar en el siglo VIII y
tuvo su continuación en la Reforma Carolingia. Una de las ideas que
movía a Carlomagno era la de unir a todos los pueblos conquistándo-
los con el cristianismo, sus instituciones y sus ceremoniales; así, la orga-
nización litúrgica se convirtió casi en un asunto de estado y por ello fue
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1. Mi sincero agradecimiento a la Institución "Fernando el Católico" y en particular a D. Luis
Prensa y D. Pedro Calahorra por haberme invitado a participar en estas Jornadas que considero
de gran interés en el panorama musical de la música medieval española.

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

3. Desde estas tres perspectivas quiero presentarlo de una forma sintética apoyada en audi-
ciones complementarias fundamentales para la comprensión del fenómeno.
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tan importante su contribución al mantenimiento del canto litúrgico,
objetivo que él continuó y defendió más por cuestiones políticas que
religiosas. Este proceso unificador lo impulsó desde la revisión de los
textos preexistentes y mediante la aplicación de los principios de uni-
dad religiosa y política a la educación4.

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

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

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

4. Ayudado por Alcuino, su asesor en las artes, puso en práctica la revisión de textos y defen-
dió que los niños debían aprender, entre otras cosas, música, y así lo hizo a través de su Schola Can-
torum. A la importante labor llevada a cabo por el círculo que rodeaba a la figura de Carlomagno
se refieren todos los estudios sobre la música de este período tratando de contextualizar el pro-
ceso de unidad litúrgica y musical en el canto gregoriano.
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Entre los siglos X y XII, la música litúrgica gregoriana no va a ser,
por tanto, más que la punta de un iceberg bajo la cual se oculta todo
un amplio espectro de formas, estructuras, diversidades técnicas, inno-
vaciones... que convierten a la música religiosa medieval en un mundo
apasionante y con muchos aspectos aún por desentrañar.

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

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

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

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

5. Esta denominación de "paraliturgia" es utilizada, entre otros, por A. Dennery en su estudio
Le chant postgrégorien. Tropes, séquences et prosules, París: H. Champion, 1989.
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esclarecedora como punto de partida. Definía el tropo como "la inter-
polación de un texto litúrgico... nuevo... en un texto oficial"6.

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

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

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

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

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

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

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

9. En este punto considero importante tener en cuenta la audición como complemento a esta 
lectura y recomiendo el Alleluya: Dies sanctificatus en la versión recogida en Gregorian Chant - Cho- 
ralschola der Wiener Hofburgkapclle - Dir.: P. Hubert Dopf SJ. 
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Desde un punto de vista más amplio, se ha visto como otra posible
justificación del origen de los tropos la cultura de los fieles en la Edad
Media: la misma función que tenían las portadas de las iglesias romá-
nicas (o las catedrales góticas), es decir, la iconografía utilizada como
un libro abierto que explicaba a los fieles todos los diversos principios
de la fe cristiana, esa misma función la tenían los tropos: explicaban los
textos a los que acompañaban, que en algunos casos podrían tener
complicada interpretación.

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

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

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

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

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

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

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

Es probable que la expansión de una melodía a través de la adi-
ción de melismas sea una tradición muy antigua. Quizás la adición del
tropo melódico cuya función es el embellecimiento de la composición
original añadiéndole un fragmento melódico nuevo sea una herencia
de las prácticas judías que hacían largos vocalismos, algo que fue muy
criticado por los Padres de la Iglesia. Por desgracia, la ausencia de
manuscritos anteriores al siglo IX con notación musical nos impide
documentar la práctica en una fecha anterior. Fuera o no una innova-
ción, la extensión melódica, melismática, fue una parte esencial del
proceso de tropar tal como lo encontramos en los siglos IX y X.

21

10. Para conocer los Troparios que se conservan en nuestros archivos y una identificación
codicológica precisa, vid. E. Castro Caridad, op. cit., pp. 59-199.
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Desde el punto de vista del tropo que añade texto a una melodía
preexistente, la principal función era explicar o ampliar el texto oficial
dándole un significado específico. Encontramos así tropos cuyos textos
hacen simplemente un comentario al texto original, otros que lo
amplían para darle más significado y otros que lo varían para, por ejem-
plo, personificar en el santo del día y ajustar más su contenido a la fies-
ta que se celebra o al período del calendario litúrgico al que está des-
tinada.

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

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

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

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

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

El tercer sistema de tropo era el que consistía en añadir texto y
música nuevos a la composición original. Dentro de este tipo encon-
tramos, por ejemplo, los denominados tropos de interpolación, que se
incluyen en las secciones intermedias de las piezas. El hecho de ser
ambos elementos, texto y música, hizo que este tipo de tropos fueran
los que más fácilmente se desligaron de la pieza original en la que sur-
gieron. El Ave Verum por ejemplo era, en principio, un tropo de Sanc-
tus del cual se desligó convirtiéndose en una pieza independiente. 

23
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de Monjes del Monasterio de Santo Domingo de Silos - Dir.: Ismael Fernández de la Cuesta.
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Los comentarios interpolados en el caso anterior, podían situarse
también al comienzo y al final de una pieza. Había que conseguir, úni-
camente, que la relación melódica y textual fuese muy cuidada, que
hubiese una integración de texto y música entre sí en el tropo y una
integración de éste con la pieza en la que se insertaba porque, por
ejemplo, el tropo del comienzo, iba a ejercer un papel casi de "prelu-
dio" destacable. Esta condición de perfecta integración de texto y músi-
ca fue lo que provocó el que muchos de estos tropos se desligaran igual-
mente de la pieza original. 

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

INTROITO 

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

y su tratamiento tropado da como resultado la siguiente composición14:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Interrogatio:
Quem quaeritis in sepulchro, o christicole? 

Responsio:
Iesum Nazarenum crucifixum, o caelicole. 

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

sepulchro.

INTROITO:
Resurrexi...

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

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

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

(Tras el anuncio de la resurrección) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dic nobis Maria, 

quid vidisti in via? 
Sepulcrum Christi viventis 

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

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

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

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