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

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

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

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

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

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

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

I. ACERCA DE LOS CHANTRES CREADORES 

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

ron los tropos y las secuencias ? 

El experimentado chantre de Siresa contestó: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acerca de los efectos de la música 

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

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

5. In Ep. I ad Timolh. Homilia 14. (Migne, P. Gr. 62, 576).
6. GERBERT, Script. I, 8b.
7. GERBERT, Script. I, 20. 
8. Lib. III. Sentent., c. 7. 

90



EL TROPO Y LA SECUENCIA EN LA PRÁCTICA MUSICAL 

Veo que mis sencillas explicaciones calan pronto en vosotros. Así
es. Crodegando, por ejemplo, declara que los cantos religiosos deben
incitar a las almas de los asistentes al recuerdo y al amor de las cosas
divinas, no sólo por la sublimidad de las palabras, sino también por los
sonidos agradables de las melodías9. Y Aureliano de Reomé, en su Dis-
ciplina musica, afirma que "la música supera a todas las artes"10, mientras
recuerda que el canto de los mortales, en el fondo, no es otra cosa que
una imitación del de los ángeles, como se ha dicho. 

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

II. LOS TROPOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tropo del propio de la Misa: 
Puer natus est15

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

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

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

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

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

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

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

Responsorio: Gaude Maria18:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. GAUTIER, L., Histoire de la poésie liturgique au Moyen Âge. Les tropes. Palmé, París, 1886. Ree-
dit. 1965, 1966, 1969, p. 147-172. 
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LUIS PRENSA

Así es, hermano –le contestó el maestro cantor–. Tras siglos de crea-
ción y de frecuente utilización de secuencias y tropos, el Concilio de
Trento, en el siglo XVI, en su afán de alejar de la liturgia oficial todos
aquellos elementos cuyo texto no fuera directamente escriturario,
suprime los tropos; y del impresionante repertorio de secuencias deja
sólo cinco: 

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

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

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

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

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

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

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

Alleluia: Christus resurgens24.

Secuencia: Victimae Paschali laudes

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

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

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

25. Traducción: Ven, Espíritu Santo, y envía un rayo de tu luz celestial. Ven, padre de los pobres; ven,
dispensador de beneficios; ven, luz de los corazones. Consolador soberano, dulce huésped del alma, dulzura
refrescante. Descanso en el trabajo, sombra para el calor, paz en la aflicción. Oh luz de suprema felicidad, sacia
hasta el fondo el corazón de tus fieles. Sin tu fuerza nada hay en el hombre, nada al abrigo del mal. 
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EL TROPO Y LA SECUENCIA EN LA PRÁCTICA MUSICAL

Esta secuencia –le contestó el maestro– es una prolongación del
alleluia Veni Sancte Spiritus, con la que mantiene una estrecha relación,
tanto en el texto como en su melodía. Ésta toma textualmente el inci-
so inicial del jubilus y del verso. Pero va más allá del ámbito restringi-
do del modo plagal de RE, y sube hasta los grados más agudos del
auténtico. Su esquema musical es de estrofas de 3 versos de 7 sílabas,
agrupados en AAB. 

También ésta podemos verla y cantarla en el graduale.

Alleluia: Veni Sancte Spiritus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stabat mater

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

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

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

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

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

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

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

32- Rolando de Lassus compuso un motete, con el mismo título, a 6 voces, en cuatro partes,
sobre esta melodía. Otros autores, D. Buxtehude (1682) y F. Mendelssohn (1845) se sirvieron del
texto para sus composiciones, aunque dejando de lado la música. 
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Secuencia: Lauda Sion
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Me interesa señalaros que el primer verso se canta con las mismas
notas del comienzo del alleluia Dulce lignum, para la fiesta de la Exalta-
ción de la Santa Cruz, que ahora vamos a cantar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaragoza 

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

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

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

Huesca

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

Roda de Isábena 

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

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

Tarazona 

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

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

Munébrega

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44. Citado en Mujeres trovadoras..., p. 70-71.
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