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LA CONQUISTA ESPIRITUAL DE LOS VALLES DEL ALTO ARAGÓN

La gran riqueza de eremitorios, monasterios, iglesias, abadías y
demás lugares destinados al culto divino repartidos en la geografía ara-
gonesa dan prueba de la intensa actividad religiosa desplegada en esta
zona. Al evocar esos tiempos remotos de la Edad Media, a la que con-
cedemos un generoso espacio comprendido del siglo VIII al XIII, la ima-
ginación se esfuerza por reconstruir, cada uno como puede, el ritual
del culto divino practicado en los cuantiosos monumentos que han
sobrevivido más o menos intactos. Según la capacidad imaginativa del
interesado, la visita a uno de estos monasterios o iglesias sugiere una ili-
mitada retahíla de asociaciones de elementos de lo más heterogéneos
a través de los cuales se pretende acceder brevemente al espacio tem-
poral del medievo. En la imaginación se colorean los capiteles del
claustro, se cubre el ara de ricos paños bordados en oro, colocando a
ambos lados unos rústicos candelabros con cirios de luces palpitantes
que descubren, presidiendo el ábside central, la imagen extática de
una Virgen con el Niño en el regazo. Envuelve el escenario y unifica la
pluralidad de sus elementos el incienso dulce y áspero que transfigura
la luz de una tonalidad lechosa uniéndose a la armonía de los salmos
laudatorios cantados por la comunidad de monjes durante el oficio
divino. 

Hasta aquí la leyenda heredada, más bien romántica y algo incom-
pleta que nos permite un primer acercamiento al pasado. Pero res-
ponder a preguntas acerca de quiénes eran esos monjes, cómo llegaron
a fundar comunidades en lugares tan aislados y geográficamente aris-
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cos de las tierras aragonesas, como San Andrés de Fanlo o San Martín
de Cercito, o en qué consistía el rito hispano que practicaban, es algo
más complejo que la reconstrucción virtual de ese tiempo pretérito. 

En cada uno de los valles altoaragoneses se asentó una comuni-
dad de monjes cristianos haciendo frente en cada caso al arrianismo de
los visigodos, al islamismo musulmán, a posibles creencias de tipo ani-
mista o simplemente a un agnosticismo inconsciente fruto de la lucha
por la supervivencia puramente material en esos valles algo dejados de
la mano de Dios. La política seguida en tierras aragonesas fue la misma
aplicada en la reforma carolingia, la fundación de un monasterio
asume una doble función: eclesiástica y político-económica. La regla
carolingia de dotar a cada valle con un nuevo monasterio a modo de
reconquista espiritual y política a la vez, se imitaría plenamente en los
condados pirenaicos1.

Las advocaciones de los primeros cenobios irían unidas en su
mayoría a leyendas hagiográficas y en otros casos quizá también a sim-
ples favoritismos del abad por uno u otro santo de su devoción. 

Antes del año mil los valles del alto Pirineo ya estaban sembrados
de fundaciones enclavadas en la tradición litúrgica conocida como his-
pana o hispano-visigótica2. Por lo que respecta al condado de Aragón la
conquista espiritual se concretaría con la advocación de diversos
monasterios repartidos por sus valles. San Pedro de Siresa en el valle de
Hecho, San Martín de Ciella en el valle de Ansó, San Adrián de Sasau
en el valle de Laurés, San Julián y Santa Basilisa –el posterior San Juan
de la Peña– en el estrecho valle de Atarés, San Pedro de Jaca en el
campo de Jaca, San Martín de Cercito en el valle de Acumuer. 

Huyendo de la ciudad de Huesca, convertida en waliato musul-
mán, monjes y clérigos mozárabes fundarían en el Serrablo cinco
comunidades: San Andrés de Fanlo, San Pelay de Gavín, San Genaro,
San Úrbez y Santa María de Ballarán. Otros monjes más valientes y

1. Para un breve resumen de las fundaciones véase Zapke, S.: "El gregoriano en Aragón: Canto
litúrgico en los monasterios aragoneses", en Carta a los amigos del canto gregoriano, Nr. 2, Noviembre
de 1995. 

2. Denominación ésta no del todo correcta ya que el rito hispano-visigótico se fue configu-
rando con anterioridad a la consolidación de dicho reino. Para una básica información acerca de
las diferentes hipótesis sobre sus orígenes véase Pinell, J.: "Liturgia Hispánica", en Diccionario de-
historia eclesiástica de España, 2, Madrid, 1972. 
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menos dispuestos a la renuncia permanecieron en los dominios del
waliato oscense recluidos en los cuatro monasterios de San Cucufate de
Lecina, San Úrbez de Nocito, San Victorián de Asán y San Pedro de
Séptimo situado en la misma hoya de Huesca. 

En los condados de Sobrarbe y Ribagorza se siguió la misma línea
de expansión del culto hispano mediante la proliferación de fundacio-
nes monásticas y seculares. De Sobrarbe solo se conoce una fundación
monástica, San Juan de Matidero, que data de principios del siglo IX.
El condado de Ribagorza por estar vinculado a la provincia eclesiástica
catalano-narbonesa (en el año 956 se consagra la catedral de Roda de
Isábena con el consentimiento del obispo de Narbona) sufrió una evo-
lución litúrgica algo diferente que la de los otros condados. El clero y
las comunidades monásticas en contacto con el sureste francés, siguie-
ron una política eclesiástica más aperturista, lo que les condujo a susti-
tuir el rito hispano por el franco-romano antes que en los demás con-
dados. De hecho los primeros libros de canto destinados al nuevo rito
proceden precisamente del área ribagorzana. 

Este era a muy grandes rasgos el panorama eclesiástico durante el
reinado de los hijos de Sancho el Mayor3. Los tres condados, Aragón,
Sobrarbe y Ribagorza fueron, por lo tanto, cristianizados con grandes
esfuerzos entre los siglos X y XI. El principal enemigo serían las incur-
siones del temido Almanzor en el 999 y de su igualmente feroz hijo
Abd-al-Malik en el 1006. En una de las campañas de Almanzor tuvieron
que salir huyendo las comunidades de monjes de San Salvador de
Leyre, San Juan de Maltray, situados ambos en las cercanías del actual
pantano de Yesa, y San Martín de Ciella. Parece ser que la comunidad
de San Juan de Maltray, aterrorizada por los acosos musulmanes, no se
sintió segura en tierras aragonesas y con firme decisión cruzaron los
Pirineos en dirección a Cluny, abadía benedictina situada en la
Borgoña. Sancho el Mayor de Navarra fue quién se dedicó a recon-
quistar las tierras devastadas por los ataques musulmanes que más tarde
pasarían a constituir el reino de Aragón bajo el mandato de Ramiro I. 

En este contexto histórico-político hay que situar los últimos años
de supervivencia del rito hispano. Entre el siglo X y XI los cambios que

3. García Sánchez III de Pamplona, Ramiro I de Aragón y Gonzalo de Sobrarbe-Ribagorza.
Sobre la cuestionada condición de "reyes" en el caso de Ramiro y Gonzalo, véase la revisión pro-
puesta por Ubieto Arteta, A.: Crónica de San Juan de la Peña, Valencia, 1961. 
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se operaron en Aragón en el plano no solo político sino en el de la
reorganización eclesiástica, que aquí nos interesa, fueron definitorios
para el resto de los siglos. La decisión de abandonar el viejo rito hispa-
no, fuertemente unida, como se ha visto a intereses de tipo político, y
asumir un repertorio, el llamado franco-romano, que allende los
Pirineos estaba ya deshancando los ritos particulares a cada región,
cerraba un largo capítulo de la historia de la liturgia y de la música que
con la pérdida de sus códices apenas se ha llegado a reconstruir con
precisión. 

Sin afanes enciclopédicos se ofrece a continuación un resumen de
lo que se sabe acerca del rito hispano. Parte de lo que se expone es
pura asimilación de trabajos básicos y fundamentales sobre el tema, y
parte son estudios propios que se concentran exclusivamente en las
fuentes aragonesas con el fin de reconstruir la substitución del rito his-
pano por el franco-romano4.
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rias de centros aragoneses. 

48



SUSANA ZAPKE

ANEXO

Ejemplos de fuentes aragonesas tras la reforma franco-romana: 
1. El antifonario de Santa Cruz de la Serós, siglo XII: Una fuente

aragonesa de la primera transición. 
2. Fragmentos litúrgico-musicales aragoneses de los siglos XIII-XIV

y XV. 

I. ANTES DEL GREGORIANO

1.1. Diversas liturgias y su ubicación 

Tradicionalmente se viene clasificando todo el corpus litúrgico
latino medieval en dos grandes ramas: la romana en Italia y la galicana
extendida al norte de los Alpes. Pero dentro de estas dos grandes ramas
existen a su vez diversificaciones de repertorios litúrgico-musicales que
en el mapa ofrecido a continuación de sus respectivas notaciones que-
dan expuestas con relativa claridad.5 (Fig. 1). 

En Italia, antes de la unificadora reforma gregoriana se distinguí-
an varias zonas geográficas con un repertorio muy particular y diferen-
te del posterior canto gregoriano. Al norte, en el Benevento, se seguía
el rito beneventano, del cual se han conservado lamentablemente muy
pocos libros de canto; en Roma se practicaba el canto "viejo-romano"
que fue sustituido por el gregoriano en el siglo XIII; en la zona de
Bologna-Ravena hay vestigios de un repertorio propio; en Aquileya se
conoce la liturgia del patriarcado de Aquileya, y en Milán el rito ambro-
siano, cuya práctica ha pervivido hasta nuestros dias. Todos estos reper-
torios diferentes del conocido canto gregoriano, presentan ciertas simi-
litudes estilísticas en su repertorio. Por ello se les conoce también con
el nombre genérico de cantos "viejo italianos". 

La segunda gran tradición litúrgica anterior a la reforma carolin-
gia se extiende al norte de los Alpes. Como la italiana, ésta también se

5. Relativa porque las fronteras no son siempre del todo impermeables en cuestión de cultos
y devociones, dándose el caso de influencias recíprocas entre las diversas tradiciones litúrgicas que
exigirían una interpretación más matizada del mapa. 

Mapa de notaciones tornado de Corbin, S.: Die Neumen, Kóln, 1977. 
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decanta a su vez en diferentes ritos que no han llegado a ser precisados
aún con exactitúd. Los llamados de un modo genérico "ritos galica-
nos", en plural, mantienen un repertorio en parte común y se caracte-
rizan por una mayor complejidad litúrgica y un vocabulario latino más
matizado que en el rito romano. 

En la península Ibérica la situación es similar a la de las Galias
careciendo también de una tradición monolítica.6 Es decir, el reperto-
rio hispano presenta también una diversificación de tradiciones. 

Se ha marcado una distinción, todavía a la espera de una argu-
mentación más precisa, entre una tradición del Norte, representada
por Léon (Salamanca, San Zoilo de Carrión y Santiago de Compostela)
y la Rioja (San Millán de la Cogolla, Santo Domingo de Silos, San
Prudencio de Laturce y San Juan de la Peña); y una tradición del Sur
representada por Toledo. 

Esta subdivisión del repertorio hispano se ha establecido en base
a los caracteres paleográficos –morfología de la notación principal-
mente–, a las fórmulas utilizadas en los tonos salmodíeos y a la estruc-
tura litúrgica.7 Más adelante se expondrán las principales caracterís-
ticas de la estructura litúrgica y musical del repertorio hispano. 

1.2. Fuentes documentales de la liturgia hispana 

Lo que aquí nos interesa es el conocimiento del rito, conocido
como hispano-visigótico, simplemente hispano o mozárabe, practicado
en las comunidades monásticas y seculares en Aragón antes de la intro-
ducción del repertorio gregoriano promulgado por Roma y canalizado
a través de los monasterios del Midi francés. 

6. Para la posible identificación del origen del rito hispano es interesante recordar el dato que
algunos textos antifonales del salterio hispánico no proceden de la Hispana sino de la versión afri-
cana de los salmos atestiguada por San Agustín y otros autores de la iglesia africana de los siglos
V y VI. De ahí surge una de las teorías del origen "africano", o de la transmisión a través del África
latina, del sistema de lecturas y de las antífonas salmódicas del rito hispano. Véase: Blázquez, J. M.:
"Orígenes africanos del cristianismo español", en Imagen y Mito, Madrid, 1977, 469 ss. 

7. Véase Patiño, J. M.: "El breviarium mozárabe de Ortiz: su valor para la historia del oficio
catedralicio hispánico", Miscelánea Comillas, XL, 1963, 205-297. Pinell, J.: "El problema de las dos
tradiciones del antiguo rito hispánico. Valoración documental de la tradición B, en vistas a una
eventual revisión del Ordinario de la Misa Mozárabe", en Liturgia y música mozárabes, 1er Congreso
de estudios mozárabes, MCMLXXV, Toledo, 1978, 3-44. 
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Aparte de los pocos códices con repertorio litúrgico-musical del
rito hispano conservados, se dispone de documentos literarios acerca
de la liturgia practicada en la Península con anterioridad a la reforma
gregoriana.

El docto obispo sevillano San Isidoro redactó dos libros de "ofi-
cios" y dedicó su tercer libro de las "Etimologías" a la música y el sexto a
los libros y oficios eclesiásticos. Estos son los únicos datos de que dis-
ponemos acerca de la organización de la liturgia en torno al siglo VII. 

El obispo zaragozano, Braulio, gran amigo de Isidoro, en su
Renotatio Isidori, destinada a servir como apéndice al tratado "Varones
ilustres", incluye una breve nota biográfica sobre el obispo sevillano y
ofrece una lista en la que trata de recordar los libros redactados por
Isidoro. En cuanto a las obras que nos interesan aquí dice el texto de
Braulio lo siguiente:8

"Publicó... Dedicados a su hermano Fulgencio, dos libros de Oficios, en los
que explica el origen de los oficios eclesiásticos y las funciones y razón de cada
uno en la iglesia de Dios, dicho a su estilo, aunque basándose en la autoridad
de los tratados anteriores .... 

Un códice de Etimologías, de enorme extensión que él dividió para mayor
claridad, por títulos, no por libros; como lo hizo accediendo a mis ruegos, aun-
que lo dejó sin terminar, yo lo dividí en veinte libros. 

8. Los subrayados no pertenecen al texto original. Según una tradición histórica la composi-
ción de las "Etimologías" fue a petición de Braulio de Zaragoza, quien, haciendo prueba de la
característica tenacidad aragonesa, le dirigió varias cartas insistiéndole en el envío de las
Etimologías: "te suplico y te ruego con todo interés y encarecimiento que hagas llegar a este siervo tuyo el libro
de las Etimologías". Siete años más tarde vuelve a insitir Braulio: "La rueda del tiempo hace llegar, si no
me engaño, ya el año séptimo desde que te pedí, y lo recuerdo bien, los libros de los Orígenes... hemos llegado
hasta el día de hoy, y sigo sin haber conseguido nada en mi petición ". 

En el cap. 1 del libro XV de las Etimologías hay una curiosa nota sobre la ciudad de Zaragoza
remplazada por el elogio "la ciudad más agradable de España, orgullosa de sus mártires cristianos". Esta
inserción ha sido atribuida por los críticos a Braulio, autor de la división de las Etimologías en 20
libros. Véase: San Isidoro de Sevilla, Etimologías, vol. 1, Ed. de José Oroz Reta y Manuel A. Marcos
Casquero, Introducción de Manuel C. Diaz y Diaz, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1993,
164-170. 

Al margen añadiremos que el propio Braulio debió ser un compositor afamado según testi-
monio de San Ildefonso. Del obispo zaragozano parecen ser el himno y posiblemente el oficio de
San Millán de la Cogolla. Véase: Fernández de la Cuesta, I.: Historia de la Música Española. 1. Desde
los orígenes hasta el "ars nova", Madrid, 1983, 189. 
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Esta obra, que abarca todo el conocimiento, absolutamente hablado, todo
aquel que la estudie a fondo y la medite largamente, se hará sin duda dueño del
saber en todos los temas divinos y humanos. Brinda una selección más que
abundante de las diversas artes, al reunir en apretada síntesis todo cuanto en
la práctica debe saberse. Hay todavía muchos escritos suyos de menor importan-
cia y piezas que dan mucho lustre a la iglesia de Dios."

Dos aspectos nos interesan resaltar en esta breve Renotatio de
Braulio. En primer lugar saber cuáles son "esas artes" expuestas en las
Etimologías (comenzadas a redactar el año 615, fecha simbólica) y en
segundo, cuáles son las piezas compuestas por Isidoro para "esa iglesia
de Dios" inscrita en el remoto siglo VII. 

La primera cuestión hace referencia a las ciencias del Quadrivium:
aritmética, geometría, música y astronomía, objeto del tercer libro de
las Etimologías y a éstas "artes" se refiere San Braulio. 

En cuanto a la segunda cuestión habrá que consultar el capítulo
De Musica, en el que se condensa una valiosa muestra del pensamiento
musical de la época isidoriana, que recoge a su vez el extenso legado
de la antigüedad clásica. De particular interés son los diagramas armó-
nicos intercalados posteriormente y únicos en los manuscritos hispanos
de las "Etimologías". Estos diagramas ponen en relación la ciencia musi-
cal con la geometría y la aritmética, es decir con las matemáticas, y
representan los intervalos y las consonancias musicales calculadas
numéricamente.9

En cuanto a las "piezas que dan mucho lustro a nuestra iglesia",
hay que recordar la atribución a San Isidoro de dos cantos del antiguo
rito hispano correspondientes a la vigilia de Pascua: la benedictio lucer-
nae y la benedictio cerei. Al margen anotaremos que San Isidoro promo-
vería con ímpetu la expansión monástica, como lo demuestra su redac-
ción de una Regla de monjes. 

En el sexto libro de las Etimologías, capítulo 19, San Isidoro defi-
ne con toda precisión términos que para el estudio del rito hispano son
de gran interés. Por ejemplo, al hablar de la palabra salmo, dice:
"Salmo deriva de salterio, de ahí que exista la costumbre de no acom-

9. Recientemente ha sido demostrada por Huglo la validez práctica de los diagramas isidoria-
nos intercalados en las fuentes hispanas de las Etimologías. Véase Huglo, M.: "Recherches sur les
tons psalmodiques de l'ancienne lilurgie hispanique", en Actas del XV Congreso de la Sociedad
Internacional de Musicología, Madrid, 3-10, IV, 1992, vol. 1, 477-490. 
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pañarlos con ningún otro instrumento. Esto nos da que pensar sobre
el antiguo uso de los instrumentos en el oficio divino. No es el momen-
to de estudiar aquí los diferentes pasajes de las Etimologías que hacen
referencia al tema que nos ocupa, pero sirva este pequeño comentario
para invitar a una lectura detenida de la obra del obispo sevillano. 

Faltos de tratados teóricos sobre el antiguo rito hispano, las fuen-
tes isidorianas citadas, lejos de ser una pura especulación teórica, nos
transmiten muy diversos aspectos del contexto eclesiástico, del reper-
torio litúrgico y del sistema musical del antiguo rito hispano. 

Tan estrechamente se establece la relación entre los doctos padres
de la iglesia de época visigótica y el rito hispano, que en el siglo XIII los
autores aún se refieren a la antigua liturgia hispana con el nombre de
Officium Isidori et Leandri.

En cuanto a las fuentes litúrgico-musicales del rito hispano, pese a
la enorme pérdida sufrida como consecuencia del cambio de rito,
Randel ha registrado más de 4610. En Aragón se conserva el espléndido
fragmento de antifonario fechado hacia fines del siglo X y principios
del XI procedente de San Juan de la Peña sobre el que se tratará más
adelante11. Además, a finales del siglo XV, el cardenal de Toledo
Francisco Jiménez de Cisneros, al fundar la capilla toledana del Corpus
Christi, con el deseo de que perviviera el rito hispano, cultivado hasta
entonces por las comunidades mozárabes de la ciudad, hizo copiar la
celebración litúrgica llamada por dicha razón mozárabe en grandes
libros de facistol o cantorales. Aunque estos cantorales no mantengan
la pureza original de la tradición hispana, son un importante material
de estudio de la tradición hispana. 

1.3. Relaciones entre el repertorio hispano y el galicano 

Respecto a la relación entre los viejos repertorios de la geografía
europea anteriores a la reforma gregoriana, es muy interesante la
correspondencia entre el rito hispano y el rito galicano practicado en

10. Véase Randel, M.: "Index to the Chant of the Mozarabic Rite"; Princeton, N. J., 1973 y Pinell, J.
M.: "Los textos de la antigua liturgia hispánica: Fuentes para su estudio", en Rivera Recio, 1965,
109-164. 

11. Actualmente se conserva en la Biblioteca General de la Universidad de Zaragoza. Edición
facsímil Antiphonale Hispaniae Vetus, s. X - X I ,  Institución "Fernando el Católico", Sección de Música
Antigua, Zaragoza, 1986. 
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el sureste francés. Los estudios de liturgia comparada realizados por
Baumstark y Gamber sentaron las bases de esta tesis que en posteriores
investigaciones se sigue reafirmando12. Concretamente, Ismael
Fernández de la Cuesta señaló una serie de características comunes a
ambos repertorios en el plano litúrgico y en el musical13. En el plano
litúrgico basta con comparar el ordo hispanicus con el ordo gallicanus
para constatar las correspondencias formales entre uno y otro rito. El
libro sobre los oficios, De ecclesiasticis Officiis, de San Isidoro de Sevilla
ofrece, como se dijo, una muy valiosa información respecto a la estruc-
turación de la liturgia hispana. Su comparación con otro libro, la
Expositio del Pseudo-Germán, obra de un obispo galo, confirma el
grado de parentesco de los ritos hispano y galicano. 

En cuanto a las características musicales comunes a ambos reper-
torios caben destacar: 

- la utilización una misma escala musical formada por varios tetra-
cordos disjuntos en relación de quinta entre sí14;

- el frecuente uso de la quinta en la composición melódica, parti-
cularmente en la salmodia; 

- la abundancia de largos melismas, melismas prolijos en los alle-
luias, en los versos de los ofertorios y en los responsorios. Esta peculia-
ridad puede comprobarse en los ejemplos reproducidos, procedentes
de los antifonarios hispanos de San Juan de la Peña y de León: (Fig. 2
y 3); 

- el uso de dos tonos de recitación para ambas partes del verso en
los tonos salmódicos; 

- el canto del Trisagion en la misa; 

- la repetición de la melodía de los responsorios a partir del signo
de la repetenda o presa y no desde el principio, a capita, como en el caso
de Roma; 

12. Gamber, K.: Ordo antiquus gallicanus, Ratisbona, 1965. Para mayor información sobre las
fuentes véase Gamber, K.: Codices liturgici latini antiquiores, 2ª edición, Freiburg, 1968, Spicilegii
Friburgensis Subsidia 1; Baumstark, A.: Comparative Liturgy, London 1958. Sobre el rito galicano
Huglo, M.: Gallicane Rite, Grove, vol. VII, 113-125 y Huglo, M.: "Altgallikanische Liturgie", en:
Geschichte der katholischen Kirchenmusik, K. G. Fellerer, Kassel, 1973, 219-233. 

13. Véase Fernández de la Cuesta, I.: "El canto viejo-hispánico y el canto viejo-galicano", en
Actas del XV Congreso de la Sociedad Internacional de Musicología, Madrid, 3-10, IV, 1992, vol. 1, 

14. Véase la interpretación de M. Huglo sobre los diagramas isidorianos en "Recherches sur
les tons psalmodiques", op. cit.
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- el uso de las preces litánicas, intercaladas con la respuesta del
pueblo en griego Kyrie eleison o en latín Domine miserere. Roma abando-
naría este uso a partir del pontificado de San Gregorio, conservando
solo la respuesta Kyrie eleison.

Señalemos además que muchas de estas preces litánicas hispanas
o preces cantadas por el celebrante pasaron literalmente al repertorio
aquitano, adaptando algo su melodía al estilo propio de las iglesias del
sureste de Francia. Estas melodías quedarían fijas en el repertorio aqui-
tano sin pasar nunca a formar parte del romano15.

Estas correspondencias entre la tradición hispana y la galicana no
llaman la atención teniendo en cuenta el transfondo histórico. En la
segunda mitad del siglo VIII, al final del reinado de Pipino el breve y
bajo el reinado de Carlomagno, aparecieron las redacciones más anti-
guas del gradual gregoriano conteniendo el canto de la misa (el frag-
mento más antiguo, fechado en el siglo VIII, se conserva en Lucca y
comprende un folio con los oficios de Adviento). Este repertorio que
nace como síntesis de lo romano y lo galicano se extendería a todo el
imperio. El papa Adriano enviaría a Carlomagno un sacramentario gre-
goriano para unificar el repertorio cantado en las Galias. En este tra-
siego político-religioso, llamado renacimiento carolingio, participarían
cuatro personajes venidos de la Península, dotados de una amplia
experiencia práctica en el rito hispano, que fueron: Witiza, alias Benito
de Aniano (750-821), Theodulfo, Helisachar y Agobardo. Además, la
relación de la iglesia hispana y la galicana con Roma y con África viene
a corroborar sus relaciones de parentesco16.

Estos datos aclaran por lo tanto la estrecha relación entre ambos
ritos, el hispano y el galicano, antes de la unificación gregoriana, en
cuyo repertorio no obstante pervivirán antiguos elementos de las tra-
diciones autóctonas. De hecho, el nuevo gradual y sacramentario gre-
goriano, elaborados en la segunda mitad del siglo VIII bajo el reinado
de Carlomagno, son una simbiosis de elementos galicanos y romanos,

15. Huglo, M.: "Les preces des graduels aquitains empruntées à la liturgie hispanique", en
Hispania Sacra, VIII, 1955, 383. 

16. Fernández de la Cuesta, "El canto viejo-hispánico...", op. cit. 456. 
Janini, J.: "Roma y Toledo. Nueva problemática de la liturgia visigótica", en Estudios sobre la

liturgia mozárabe, Toledo, 1965, 47-52. 
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pero también se tomaron del antifonario hispano varios sonos u oferto-
rios, que, como veremos, eran cantos muy ornados y extensos. 

Esto demuestra que el rito hispano, aunque drásticamente aboli-
do, se pudo infiltrar por pequeños resquicios en el repertorio unifica-
do franco-romano que se impondría a partir del siglo XI en la
Península.

II. EN CONCRETO, EL VIEJO CANTO HISPANO 

2.1. Notación
San Isidoro expresó en cierta ocasión que Soni pereunt quia scribi

non possunt (los sonidos perecen porque no pueden ser escritos). En
aquel tiempo las melodías se transmitían oralmente. El cantor recitaba
una y otra vez los cánticos salmódicos hasta que la comunidad los
aprendía de memoria; eso sí, con voz clara y educada, exenta de "empa-
ques musicales o artificios teatrales"17. El repertorio, tal como ocurre en
las canciones populares, se transmitía por así decirlo del mismo modo
que la nana cantada por una madre para adormecer al niño, memori-
zándose las melodías a través de la reiteración. También el pueblo
conocía de memoria parte del repertorio litúrgico-musical, y en parti-
cular aquel que se cantaba durante el oficio divino y las festividades
más importantes. Pero San Isidoro preconizó algo que desgraciada-
mente tuvo lugar: la continuidad de una tradición peligraba con la
exclusiva oralidad. Había que fijar por escrito las melodías para asegu-
rar su completa transmisión y evitar añadidos, supresiones o incluso
variaciones sujetas al arbitrio del cantor. 

En el caso del rito hispano, la frase isidoriana debería modularse
en Soni pereunt quia cantari non possunt (los sonidos perecen porque no
pueden ser cantados). El repertorio hispano aunque nos ha sido trans-
mitido en una muy elaborada y riquísima notación musical, es total-
mente indescifrable por su calidad adiastemática. Los neumas carecen
de indicación interválica y de toda posible indicación modal o tonal.

17. Esto lo expresa literalmente San Isidoro en su De eccl. off., 2, 12, 1-3.
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Las melodías fueron escritas in campo aperto, es decir, sin la referencia
de una línea o de líneas que indiquen las diferentes alturas de los soni-
dos. Todo ello conduce a que los bellos códices litúrgico-musicales del
antiguo rito hispano mantengan en silencio sus melodías. La notación
musical no es transcribible, las melodías hispanas constituyen hasta hoy
día un enigma. 

En cuanto a la fecha en la que las melodías pasaron de ser trans-
mitidas por vía oral a ser fijadas por medio de un sistema gráfico de sig-
nos llamados neumas, disponemos de los siguientes datos: 

Parece ser que las primeras fijaciones escritas de melodías litúrgi-
cas en Europa datan del año 900. Sin embargo, algunos investigadores
mantienen la teoría de que la invención de los signos neumáticos en sí
fue anterior, partiendo de los signos de puntuación utilizados para la
articulación sintáctica de los textos, lecciones del oficio y cantilación de
los salmos. 

El manuscrito más antiguo que conocemos en notación hispana
no es el Oracional de Tarragona, fechado en el 732, como se ha venido
considerando, sino un fragmento de antifonario de Silos, fechado por
Gros entre los siglos IX y X. También se considera uno de los primeros
testimonios de la notación hispana la colección de poesías e himnos
litúrgicos del monasterio de l'Ile Barbe, obra de un scriba hispano en
Lyon18.

Según Huglo, el gran especialista de la liturgia y de la música del
repertorio hispano, la notación hispana derivada de una amplia gama
de acentos, signos gramaticales y signos de puntuación, podría reivin-
dicar una mayor antigüedad que las restantes notaciones europeas. Los
primeros testimonios escritos datan de antes del 850. Pero los manus-
critos no son suficientes para demostrar la fecha de nacimiento de este
tipo de notación. Es posible que en la época de San Isidoro la notación
ya estuviera codificada19.

18. Huglo, M.: "La notation wisigothique est-elle plus ancienne que les autres notations euro-
péennes?", en Actas del congreso internacional 'España en la música de occidente', Salamanca, 1985, vol.
1, 19-26.

     19. Huglo, M., Ibid., 20. 
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En Aragón tenemos un fabuloso ejemplo de la notación hispana,
con el trazo más elaborado y precioso de cuantos manuscritos hispanos
han sido conservados. Se trata del antifonario citado más arriba que
procede del monasterio de San Juan de la Peña y cuyo origen es posi-
ble fuera el monasterio navarro-aragonés de San Juan de Maltray20.

A pesar de la imposible transcripción de las melodías del rito his-
pano, el análisis de cada neuma en particular con todas sus posibles
variantes y las estructuras musicales propias a los diferentes géneros
musicales de la salmodia antifonal y responsorial, pueden esclarecer
muchos aspectos acerca de la lógica del sistema musical del enigmático
rito hispano. 

El repertorio de neumas registrado en el fragmento del antifona-
rio pinatense comprende las siguientes grafías21 que aparecen en la
figura 4. 

Lo importante de este recuento no es el registro de variantes en sí,
sino el valor de cada variante en el contexto melódico. Este estudio nos
lleva a descubrir el significado de cada neuma, lo cual es un importan-
te logro para descifrar el sistema musical del rito hispano. 

En el antifonario de San Juan de la Peña se utilizan además dos
tipos de signos adicionales que afectan a un neuma en particular: unas
rayitas, verticales o inclinadas, en diferentes posiciones en torno a los
neumas y unas letras, quizá añadidas posteriormente al igual que las
rayas, que bien pudieran estar próximas a las litterae significativae del
repertorio europeo, atestiguadas por vez primera en la escuela de
Metz hacia el siglo IX. 

20. Véase Durán Gudiol, A.: Los condados de Aragón y Sobrarbe, Zaragoza, 1988, 251. 
21. Zapke, S.: El antifonario de San Juan de la Peña, siglos X-XI. Estudio litúrgico-musical del rito his-

pano, Institución 'Fernando el Católico', Zaragoza, 1995, 34-36. "Nexos por constelación" llama-
mos a la combinación de varios signos neumáticos diferentes. Para la prolongación tonal existen
tres posibilidades: la duplicación de un mismo signo, la anteposición de la virga o del punctum, y
el enlace de dos neumas. 

Por "ligaduras" se entienden aquellas grafías realizadas de un solo trazo mientras que en los
"nexos" se suceden dos signos distintos. La forma "sintética" reduce a una única grafía todo un
movimiento melódico, mientras que la analítica lo secciona. Las "grafías de lazo" se refieren a la
forma externa del neuma, traducimos aquí la denominación de Louis Brou de neuma de "bou-
cle". Brou, Dom L.: "Notes de paléographie musicale mozarabe", en Anuario musical, 7, 1952, 51-
76; 10, 1955, 23-44. 
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En antífonas y responsorios los encontramos sin excepción para 
indicar el pasaje donde se debe retomar la melodía salmódica. 
También se encuentran casos en los que se prescinde de estos signos de 
repetición, escribiendo al final del canto la palabra, abreviada y sin 
notación, donde deberá remitirse el cantor. Este procedimiento lo 
encontraremos más tarde de forma generalizada en el repertorio fran-
co-romano. 

Comparando la notación pinatense con la del antifonario de 
León, por citar un ejemplo de un códice contemporáneo, se hace evi-
dente la diferencia cualitativa de ambos scriptoria. La notación pinaten-
se destaca claramente frente a la de los demás testimonios de notación 
hispana por una notación de una muy cuidada elaboración y perfec-
ción caligráfica22.

Lamentablemente, con la introducción del repertorio franco-
romano la riqueza de signos expuesta y las cuantiosas posibilidades 
expresivas del repertorio hispano, se perderán por completo al utili-
zarse la notación aquitana, notación que se reduce a la combinación de 
puntos y que no dispone de la riqueza de variantes neumáticas que 
hemos visto en la notación hispana (Fig. 5). 

2.2. Formas litúrgico musicales

En el antiguo repertorio hispano se dan dos tipos de recitación sal-
módica, conocidos también a través del repertorio gregoriano: la sal-
modia in directum, sin refrán, y la salmodia con refrán, que puede adop-
tar la forma antifonal y la responsorial23. Los dos tipos de recitación res-
ponden a estructuras musicales bien diferenciadas: la salmodia antifo-
nal y la salmodia responsorial. 

La primera se define por un estilo recitativo-silábico, donde los 
pasajes melismáticos quedan prácticamente reducidos a las cadencias 
finales. El salmo es cantado alternativamente por dos medios coros,

       22.  Edición facsímil, Antifonario visigótico mozárabe de la catedral de León, C.S.I.C., Instituto P. 
Enrique Flórez, Instituto Español de Musicología, Madrid, Barcelona, León, 1953. 

 23.   Véase Cullin, O.: "Le répertoire de la psalmodie in directum dans les traditions liturgiques 
latines: la tradition hispanique", en Études Grégoriennes, XXIII, 1989. 
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mientras que la antífona la canta el coro completo. Es la salmodia con
refrán. 

A este esquema antifonal responden los siguientes cantos, presen-
tes tanto en el oficio divino como en la misa: 

OFFICIUM AD MATUTINUM - OFICIO MATUTINO

* Antiphonae Missae 
Las antífonas del oficio matutino festivo se conocían en la antigua

iglesia hispana con el nombre de Missae. El término Missae no corres-
ponde a la definición que conocemos a través de la liturgia gregoriana,
sino que se refiere a un grupo de tres salmos seguidos de un responso-
rio.

* Antiphonae de Concordes 
Sólo se cantan en el oficio matutino del domingo y se constituyen

en una serie de tres salmos 3, 50 y 56. El esquema interpretativo es el
siguiente: antífona de salmo 3, salmo, Gloria y repetenda. Las tres antí-
fonas se recitan con la misma fórmula melódica. 

* Antiphona de Salmo 
* Antiphona de Cántico 
Ambas antífonas, de Salmo y de Cántico, se recitan sólo en los ofi-

cios feriales y el domingo, al final del responsorio correspondiente a las
Missae. 

* Benedictiones 
Forman parte tanto de la misa como del oficio. El texto toma pasa-

jes del Hymnum trium puerorum, Daniel, cap. 3. Para el oficio sólo se
conoce el texto Daniel, 3, 26-45. 

OFFICIUM AD VESPERUM - OFICIO DE VÍSPERAS

* Antiphonae 
* Hymnum 
* Versus 
* Psallendum 
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Es un canto procesional en el que participa el pueblo. Comienza
y finaliza por un Alleluia. 

Hay otro tipo responsorial para la misa de estructura muy dife-
rente.

AD MISSAM

* Benedictiones 
Se cantan tanto en el oficio como en la misa. En la misa la varia-

bilidad textual es mayor. Todos los versos se recitan con la misma melo-
día. La estructura melódica de las antífonas de las Missae y de las
Benedictiones es idéntica, lo cual prueba una vez más el sistema de adap-
tación de esquemas melódicos preexistentes en el repertorio hispano24.

* Praelegendum 
Canto de entrada de la misa como el Introito romano. Toma como

modelo los responsorios galicanos. 
Sólo se canta en días festivos. 

Resumiendo lo expuesto, podemos concluir reteniendo el hecho
de que los cantos antifonales se definen por una extremada sencillez
basada en la recitación silábica y la utilización de cuatro modelos meló-
dicos, aplicados tanto a la misa como al oficio, en los que el elemento
variable son las fórmulas melódicas estereotípicas intercambiables. Las
cadencias finales son de cuatro elementos aplicados silábicamente y no
siempre respetando la prosodia o acento tónico textual. 

Por el contrario la salmodia responsorial se caracteriza por una
melodía elaborada y por un estilo solista y melismático. San Isidoro en
el VI libro de las Etimologías, "De los libros y oficios eclesiásticos", defi-
ne el responsorio y la diferencia frente a la antífona del siguiente
modo: 

Los itálicos nos legaron los responsorios. Se denomina "responsorio" por-
que, al terminar uno su intervención, otro le responde. La diferencia entre
responsorio y antífona radica en que, en los responsorios, es una sola per-

24. Zapke, El antifonario de San Juan de la Peña, op. cit., 92-98, 126-127.
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sona la que canta el verso, mientras que, en las antífonas, quienes alter-
nan en los versos son los coros. 

(Etymologiarum VI, De los libros y oficios eclesiásticos, 19.8) 

Los cantos del repertorio hispano que responden al esquema res-
ponsorial son los siguientes: 

OFFICIUM AD MATITINUM      OFFICIUM AD VESPERUM                    AD MISSAM

Responsorium Vespertinum Sacrificium 
Sono Sono Psallendum 

Clamor 
Laudes

El sono o sonus es una melodía fuertemente melismática. En el rito
galicano se le denomina también sonus o sonum. Se cantaba al principio
del oficio vespertino y al final del matutino. Los textos salmodíeos
hacen referencia al momento en el que se canta, alusiones por lo tanto
a la luz y a la noche. Así como el vespertinum, cantado al principio del
oficio nocturno, contiene referencias a la noche. La estructura es simi-
lar a la de los responsorios, con un claro perfil melódico basado en
paralelismos fraseológicos y motívicos, repeticiones simétricas e inter-
calación de fórmulas estereotípicas. 

El sacrificium se canta en el ordinario de la misa. San Isidoro lo
llama Ofertorio (De eccl. officiis, I, 4). 

Este canto presenta curiosamente muchas más correspondencias
con la liturgia galicana que con la ambrosiana y romana. 

El psallendum corresponde al Gradual de la misa romana. Su dis-
curso melódico está rigurosamente estructurado. La melodía principal
y la del verso se relacionan por medio de fórmulas comunes. 

El responsorium es el género musical más estudiado del rito hispa-
no. Se le han dedicado numerosos trabajos en los que se descubrió la
enorme diversidad de fórmulas responsoriales en el rito hispano, tan
alejada de la sencillez y uniformidad del repertorio romano, lo cual
demuestra un estadio muy arcaico de los tonos salmódicos responso-
riales.
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El insigne musicólogo Randel fue el primero en agrupar la músi-
ca de los versículos de los responsorios en seis fórmulas fijas que se
repiten a lo largo de todo el repertorio hispano. Es, por otra parte, el
único caso del repertorio hispano que permite una ordenación tan sis-
temática. 

A partir de este hecho Randel llegó a la conclusión de la existen-
cia de un sistema salmódico más arcaico que el oktoechos gregoriano,
similar al del rito ambrosiano. 

En los siguientes ejemplos se puede apreciar la simplicidad en la
adaptación de una misma fórmula para la cadencia final a las cuatro
últimas sílabas de diferentes textos salmódicos. 

El mismo principio de adaptación melódica a la prosodia textual
se encuentra también en los responsorios prolijos del canto gregoriano
(Fig. 6 y 7). 

Los ejemplos ofrecidos demuestran que el análisis detallado de
cada una de las formas musicales del repertorio hispano nos permite,
si no cantarlas, al menos diferenciarlas estructuralmente. Es decir, a
partir del análisis de las fórmulas estereotípicas tales como las entona-
ciones, cadencias mediantes y finales, y de los neumas seleccionados
para dichas fórmulas, se llega a definir la estructura interna de cada
género según una tipología propia. 

Constituye este hecho un paso ya considerable en la exégesis del
sistema musical hispano, cuya clave sin embargo, la determinación
tonal de las melodías, todavía permanece oculta. 

III. OCASO DEL VIEJO CANTO HISPANO

3.1. Transición del rito hispano al franco-romano 

Una vez consolidada la reforma en el imperio carolingio, suplan-
tados los diferentes ritos galicanos y redactados los dos manuales fun-
damentales de la liturgia gregoriana, el Sacramentario y el Gradual, les
tocaba el turno a los reinos peninsulares que seguían practicando fiel-
mente su venerable rito hispano. 
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El paso de la liturgia hispana a la franco-romana no se realizó de
manera homogénea y sincrónica en los diferentes reinos hispanos. El
proceso de asimilación del repertorio franco-romano fue muy distinto
en Aragón, Navarra y Castilla, a consecuencia de la distinta evolución
histórica de dichos reinos. 

Ya con Sancho Garcés III, el Mayor, se establecen las primeras rela-
ciones con el centro de la cristiandad, Roma, y con Cluny, como
demuestra su íntima relación con su abad Odilón. 

Estos monjes cluniacenses serían más tarde los promotores de la
reforma litúrgica operada en los reinos peninsulares; reforma que a su
vez delegarían en las distintas comunidades monásticas del sureste de
Francia situadas en el area geográfica de la Aquitania. 

Aragón era, en principio, uno de los condados, dependientes del
obispado mozárabe de Huesca, y todavía insignificante, que heredaría
Ramiro I, el supuesto hijo bastardo de Sancho el Mayor. Los condados
de Sobrarbe y Ribagorza pasarían a Gonzalo, el tercer hijo de Sancho
el Mayor. Aragón, quedaría constituido como reino a la muerte de
Ramiro I, momento en el que se unifican bajo este nombre los dife-
rentes condados de Ribagorza, Sobrarbe y Aragón que pasan a manos
de su hijo Sancho Ramírez. Es decir, que antes del siglo XI el término
Aragón no tenía el significado de reino, en el sentido que se le conce-
dió posteriormente. 

Cataluña, unida al imperio Carolingio en tiempos de Carlomagno
y Ludovico Pío, mantenía ya desde el siglo VIII una estrecha relación
con la Septimania y la Aquitania, y a partir del siglo IX con Roma. 

Aparte de Ribagorza, unida a la marca de Tolosa, dependiente del
obispado de Urgell y circunscrita en la política catalano-narbonesa, dos
enclaves carolingios, los condados de Sobrarbe y Aragón, mantenían
también un estrecho contacto con la diócesis de Narbona, que habrían
asumido ya antes de la reforma oficial muchos elementos del reperto-
rio carolingio. 

De hecho los monasterios de San Pedro de Siresa y San Martín de
Ciella, fundados hacia el año 830, se enmarcarían dentro del renaci-
miento carolingio. San Martín de Ciella fue fundado por Gonzalo,
capellán de Carlos el Calvo, rey de Aquitania.
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Otro dato relevante de la relación existente con el imperio caro-
lingio antes de la reforma oficial es que el abad de Siresa, Odoario, le
regaló a Eulogio de Córdoba en el año 848, durante su visita a los cen-
tros monásticos pirenaicos, una serie de libros litúrgicos adscritos al
ámbito cultural carolingio. Del scriptorium de Siresa se conoce además
un fragmento de Sacramentarium del siglo X con repertorio franco-
romano, es decir con el repertorio que se impondría oficialmente un
siglo más tarde, en el siglo XI. 

La aceleración con la que se suceden las fundaciones monásticas
en terra aragonesa, supervisadas a su vez por comunidades ultrapirenai-
cas del Midi francés, demuestra que el proceso de implantación del
nuevo repertorio ya se perfilaba con mucha anterioridad a la placativa
fecha que todos conocemos del 22 de Marzo de 1071, día en el que el
monasterio altoaragonés de San Juan de la Peña celebraría su primera
misa gregoriana. 

No fue, sin embargo, hasta el reinado de Sancho Ramírez cuando
tuvo lugar el gran acto político-religioso que aquí nos interesa, la
suplantación del rito hispano por el franco-romano en aquel solemne
acto del año 1071 en el monasterio de San Juan de la Peña25. El reino
ya consolidado de Aragón pasaría entonces, el primero en la penínsu-
la, a ser tributario de la iglesia de Roma. 

3.2. Dificultades técnicas del cambio 

Una vez abolido el rito oficialmente, los años de transición de un
rito a otro no debieron estar exentos de dificultades. 

Amén de las voces contestatarias de algunos altos cargos eclesiásti-
cos, como la del obispo de Jaca, García, hermano de Sancho Ramírez,

25. El papa alemán Hildebrando, más tarde Gregorio VII, en una carta del 19 de Marzo de
1074 dirigida a los reyes Alfonso VI de Castilla y de León y a Sancho IV de Navarra, les alentaría
en su labor de expansión de la liturgia franco-romana. Unos días antes había felicitado ya a
Sancho Ramírez por su efectividad en la reforma de su reino. Hecho algo contradictorio porque
el papa Alejandro II, había loado la vieja liturgia hispana en el año 1056, es decir pocos años antes
de la ceremonia inaugural pinatense. Huglo, M.: "L'ancien chant hispanique et le chant grégo-
ricn dans le contexte culturel de l'Espagne médiévale", en Actas del Congreso internacional de canto
gregoriano, III Milenio, Madrid, 21 al 24 de Marzo de 1995, (en prensa), 14. 

Un manual clásico del canto hispano es el trabajo de Rojo, C. y Prado, G.: El canto mozára-
be: Estudio histórico-crítico de su antigüedad y estado actual, Barcelona, 1929. 
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quien se opuso rotundamente a la infiltración francesa, existían
muchos otros problemas de orden puramente técnico y logístico. 

Las comunidades debían ser provistas de los nuevos libros de
culto, la comunidad debía memorizar el nuevo repertorio, los escriba-
nos adoptar nuevas formas caligráficas, los notadores aprender los nue-
vos signos neumáticos, los iluminadores adaptarse a los nuevos gustos
de la época, y, claro está, el pueblo, la comunidad de fieles extra-muros,
hubo de sufrir un largo proceso de desconcierto, hasta llegar a asimi-
lar ese extraño repertorio. 

Muy doloroso debió ser el abandono de ciertos cultos y rituales,
con los cuales el pueblo mantenía una muy individual e intensa rela-
ción. Pensemos en el rico santoral hispano tan distintivo de esa tradi-
ción y eje de las señas de identidad del pueblo creyente. 

Los intereses primordialmente de orden político exigían el sacri-
ficio de los fundamentos ancestrales de toda una tradición litúrgica,
que implicaba por una parte, y esto se olvida con frecuencia, la anula-
ción de la fe y costumbres de un pueblo, y por otra, la de toda una
jerarquía eclesiástica que hubo de ser repuesta. 

De todos modos, en el contexto histórico de la península, la pobla-
ción hispana estaba bastante acostumbrada a ver continuos cambios de
fe, aceptar conversiones, matrimonios mixtos, aceptar coexistencia de
rituales, vivir periodos intransigentes de perseguimientos frente a
minorías creyentes como, por ejemplo, la de los judíos. En este turbu-
lento panorama se opera un nuevo cambio, y quizá, dados estos prece-
dentes, la mentalidad hispana pueda haber vivido con menos trauma-
tismo que otras este cambio brusco o imposición desde fuera. 

Son numerosos los ejemplos que dan prueba del impacto causado
por el cambio y de los apaños para dar una solución rápida a las nue-
vas necesidades. 

En el orden paleográfico tenemos claras muestras de que el cam-
bio no se operó de hoy a mañana, aquel legendario 22 de marzo del
año 1071, sino que se llevó a cabo en diferentes fases. 

La letra carolina y la notación de puntos, llamada aquitana, debe-
rían sustituir a la notación y escritura hispanas. Los escribanos y nota-
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dores necesitaron muchos años hasta llegar a dominar la nueva cali-
grafía. Así nos encontramos numerosos ejemplares litúrgicos en los
que el nuevo repertorio se copia de una fuente importada, pero man-
teniendo la propia caligrafía hispana, que es la que dominaba el escri-
bano. Es el caso, por ejemplo, del antifonario de Silos, ms. 30.850, con-
servado hoy en el British Museum. Se trata de una copia del nuevo
repertorio franco-romano realizada en el scriptorio silense hacia el
siglo XI, utilizando el tipo de escritura y notación hispanas. Si compa-
ramos esta notación con la de San Juan de la Peña, veremos que Silos
es mucho menos elaborada y cuidada, y que en su estadio evolutivo se
percibe ya la influencia ejercida por la notación aquitana. 

El caso silense muestra que la urgente necesidad de copiar los
libros de culto para uso de la nueva liturgia recién implantada, no dejó
siquiera tiempo necesario para el aprendizaje la nueva caligrafía y de la
nueva notación. 

El caso de Silos es algo excepcional. En Aragón no se ha conser-
vado ninguna fuente que siga un procedimiento similar. Los códices
aragoneses con repertorio franco-romano fueron o importados o
copiados de una fuente francesa a la que se añadieron algunas piezas y
celebraciones de tipo local, por lo general santos patronos, ligados al
uso del centro eclesiástico para el que se destinaban. 

De este modo, no se asimilaba incondicionalmente un repertorio,
sino que se le dotaba de un cierto individualismo propio al centro
donde se tendría su uso26.

Nos preguntaremos finalmente de qué modo se transmitiría a las
comunidades de clérigos y monjes el extenso repertorio gregoriano
para todo un ciclo anual de celebraciones y cual sería el procedimien-
to de memorización de las nuevas melodías. Con estas cuestiones
queda claro que el cambio debió suponer un esfuerzo inmenso en
todos los sentidos, para los escribanos que en algunos casos incluso les
faltó tiempo para terminar la copia de los nuevos libros de culto y para

26. En el anexo se ofrece un ejemplo de esta simbiosis entre el repertorio franco-romano y las
aportaciones propias de cada centro, basado en el análisis del santoral del antifonario de Santa
Cruz de la Serós (monasterio de benedictinas en el valle de Atarés). 
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la schola de clérigos o monjes que deberían memorizar en poco tiem-
po todo un repertorio desconocido27.

IV. PERVIVENCIA DE LA TRADICIÓN HISPANA 

4.1. El contenido litúrgico
El tipo de notación y de escritura no son argumentos exclusivos

válidos a la hora de fechar un códice ni de definir el posible modelo
del que se copió. Sin embargo, es el contenido de los códices el que
ofrece datos más fehacientes para situar el códice dentro de una
determinada tradición y un espacio temporal. La pervivencia de la tra-
dición hispana se refleja desde esta perspectiva del contenido litúrgico
con gran lucidez. 

Naturalmente, las partes del repertorio que más datos ofrecen con
el fin de extraer los elementos propios al rito hispano en fuentes pos-
teriores a su supresión son el santoral, las festividades litúrgicas más
importantes como la Navidad, Pascua, Pentecostés... y ritos particula-
res como el oficio de difuntos. Aquí es donde los vestigios se hacen más
evidentes, donde se reflejan los intentos de hacer coexistir dos tradi-
ciones, la hispana con la recién implantada franco-romana. Por lo
general coinciden estas partes del repertorio con las celebraciones más
allegadas a la devoción popular. 

Este espacio de confluencias refleja con entera claridad la resis-
tencia a disolver en el tiempo y la memoria la enraizada tradición his-
pana.

A modo de ejemplo citaremos dos fuentes que reflejan el citado
proceso.

El Pontifical de Roda, fechado en el siglo XI y escrito para la cate-
dral de Roda, pero originario de la Seu de Urgell, demuestra la pervi-
vencia de elementos del rito hispano en los siguientes formularios: 

27. En muchos códices es posible observar la falta de una u otra inicial iluminada o incluso
existen casos en los que la notación no se ha escrito y los textos aparecen solos. Para la elabora-
ción de un códice podían llegar a intervenir varios autores, uno para el texto, otro para la nota-
ción, otro para la iluminación. 
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- rituales de la ordenación y consagración de obispos; 
- apologías del obispo y sus fieles; 
- la oración antes del evangelio; 
- las oraciones del ofertorio; 
- el rito nupcial; 
- los ritos de los enfermos; 
- ritos funerarios; 
- rito de la absolución; 

Se observa en esta relación que los ritos mantenidos conciernen a
los actos solemnes de la vida religiosa familiar (matrimonio, enferme-
dad, muerte, etc.) y no a la misa, que quedaba plenamente en manos
del clero. El pueblo se resiste a prescindir de los propios ritos hispanos,
mucho más ricos y solemnes que los romanos. 

Sería interesante localizar el fragmento de Sacramentario del siglo
X, de San Pedro de Siresa28. Se trata de un folio, conservado al parecer
en el archivo de la Catedral de Huesca, que contiene cuatro misas voti-
vas: pro penitentibus, pro elemosinariis, pro salute vivorum, pro familiaribus.
Su estudio sería de gran interés para completar la panorámica de la
consolidación del sacramentario en Aragón. 

Janini ha demostrado que los primeros sacraméntanos de tipo
pirenáico mantuvieron numerosos textos de los libros del rito hispano
"ad litteram" o se modificaron levemente con el fin de acomodarlos al
rito romano29. Por ejemplo, el sacramentario de Roda de Isábena es la
copia en letra visigótica de un sacramentario de Toulouse, al que tan
solo se añadió la misa de San Valero, cuyas reliquias se custodian en
Roda.

En la misma línea debe interpretarse la pervivencia del santoral
hispano pese a la invasión hagiográfica aquitana, en gran cantidad de
códices, que a partir del siglo XI aumentará considerablemente, como

28. Citado por Durán Gudiol, A.: "Los condados de Aragón y Sobrarbe", op. cit., 251. 
29. Todavía en el siglo XII se mantienen fórmulas hispanas, como lo demuestra el "ordo sepul-

turae" del Sacramentario de Tortosa. Janini, J.: "El sacramentario pirenaico ms. 41 de Tortosa", en
Hispania Sacra, XIX, 1966, 99-130. 

Véase también: Janini, J.: Manuscritos litúrgicos de las bibliotecas de España, Burgos, 1977,
Introducción, vol. 1, 7-29. 
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veremos más adelante. Sin embargo, la pervivencia de la totalidad o de
parte del santoral hispano no significa que los textos de las misas para
dichas celebraciones fueran idénticos en todos los códices. Se dio aquí
una marcada libertad de compilación textual que también se refleja en
algunas partes del temporal30.

Es decir, la presencia de un substrato hispano en el proceso de
consolidación del nuevo repertorio franco-romano es evidente en la
geografía norte del reino visigótico y en el Midi francés o Languedoc.
El hecho de que pueda hablarse de una liturgia catalano-narbonesa es
ya de por sí muy significativo. 

Los usos galicanos tampoco fueron abolidos abruptamente. El
cambio se llevaría a cabo en una serie de fases de acomodación y rees-
tructuración hacia el nuevo repertorio. El sur de Francia, más conser-
vador que otras provincias del imperio, mantuvo con mayor tenacidad
algunas fiestas particularmente unidas a la devoción popular31. Esta
misma situación se dio, como acabamos de ver, en la península. 

Narbona parece haber sido el foco de producción de los nuevos
ordines "híbridos", es decir de la fusión de elementos del rito hispano
con el franco-romano. Estas redacciones de libros combinadas se
darían en Cataluña primeramente, donde el centro de producción
parece ser Ripoll, y más tarde se expandirían a las diversas diócesis
colindantes.

Debemos sacar por tanto la conclusión de que entre los años 800
y 1100, aproximadamente, el repertorio era muy diverso, heterogéneo
y abierto a posibles modificaciones. Cada iglesia o monasterio adopta-
ría el nuevo rito intentando mantener, no obstante, un individualismo
marcado por la pervivencia de un substrato hispano y por la inclusión
de cultos locales propios a cada centro en particular32.

30. Véase: Vives, J. y Fábrega, A.: Calendarios hispánicos anteriores al siglo XII.
31. Huglo, M.: "Les preces des graduels aquitains empruntées à la liturgie hispanique", en

Hispania Sacra, VIII, 1955, 383. 
32. El substrato hispano pervive tan sólo en forma de rúbrica en los códices, es decir, las fuen-

tes aragonesas incluyen en el santoral celebraciones propias al calendario hispano, pero sólo en
forma de cita sin incluir los textos y las melodías del oficio en cuestión. Los cultos locales que se
añadirán al repertorio base franco-romano recién implantado, son oficios compuestos tardía-
mente, en los siglos XI y XII, como seña de identidad propia. Algunos ejemplos que subrayan este
hecho en las fuentes aragonesas son el oficio de San Indalecio, de Santa Orosia o de las santas
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Habrá que esperar hasta el siglo XII para que los códices litúrgicos
utilizados en Aragón presenten un repertorio cada vez más estable y
estereotípico. 

4.2. El contenido musical 

La posible pervivencia de melodías del canto hispano en fuentes
posteriores es un caso más difícil de verificar que el del contenido litúr-
gico.

Los libros de canto del rito hispano, repletos de melodías, no nos
ofrecen ninguna ayuda a la hora de querer comparar melodías poste-
riores con un posible modelo hispano. Como se dijo, la notación his-
pana no es transcribible y ello hace imposible un estudio comparativo.
Casi por milagro se ha conservado una valiosa y única fuente que con-
tiene una larga serie de melodías hispanas. El ms. Aemil. 56 de la Real
Academia de la Historia, escrito en notación aquitana perfectamente
transcribible, contiene 24 melodías del rito hispano. 

Es hasta el momento el único testimonio de como pudieron sonar
aquellas salmodias del viejo canto hispano. 

Por último, recordar el caso de las preces litánicas, que señalamos
más arriba al tratar de la relación del rito hispano y el rito galicano, ora-
ciones cantadas por el celebrante que pasaron al repertorio aquitano
algo modificadas o adaptadas al estilo del sureste francés33.

4.3. Los códices y fragmentos musicales conservados del viejo canto
hispano 

A pesar del violento cambio de rito en los diferentes reinos penin-
sulares a partir del siglo XI, se conserva un considerable número de
códices y fragmentos del canto hispano procedentes de diversas regio-
nes. La relación que se ofrece, sin ser completa, permite hacerse una

Nunilo y Alodia. Los textos de estos oficios son de gran interés histórico por la razón de que alu-
den en muchos casos a momentos claves de la reconquista. En el caso de las santas oscenses
Nunilo y Alodia se insertan aspectos de la reconquista de Huesca, acaecida el año 1096. 

33. Véase pág. 4. 
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idea de la pluralidad y cantidad de códices hispanos conservados en
bibliotecas españolas y extranjeras34.

En cuanto a antifonarios, el único completo es el antifonario de
León. Aparte se conservan fragmentos de dos antifonarios en Silos, un
fragmento de ocho folios de San Juan de la Peña y uno de San Zoilo de
Carrión.

Tres Liber Ordinum completos o casi completos, dos de ellos pro-
cedentes de Silos, uno de San Millán de la Cogolla y un fragmento de
la catedral de León. 

Dos códices completos de libros de salmos y de cánticos, Liber psal-
morum, canticorum et hymnorum, uno procede de Toledo y otro de Silos. 

Un Liber orationum, procedente de Silos, contiene las antífonas con
notación. Otro Liber Dorationum procedente de Tarragona, con los ini-
cios de las antífonas y responsorios sin notación. 

Liber horarum se conserva el más completo en Silos. Además existe
otro en Santiago de Compostela, en Salamanca, en Toledo y se conser-
van fragmentos más breves en Santo Domingo de la Calzada y el Emil.
14.

Del Liber mysticus existen numerosos ejemplares. En San Millán de
la Cogolla, Emil. 30, en Silos hay tres ejemplares, dos completos y uno
fragmentario. En Londres se encuentra otro Liber mysticus procedente
de Silos. En Toledo se conservan cuatro ejemplares en la catedral y uno
en el Museo de Santa Cruz. En la Biblioteca Nacional de Madrid se
guardan otros dos. 

34. Una lista muy completa se encuentra en Randel, M.: An Index to the Chant of the Mozarabic
Rite, Princeton, 1973. Para una información más detallada véanse los catálogos de manuscritos de
Janini, J., op. cit.; Janini, J. y Gonzalvez, R.: Manuscritos litúrgicos de la catedral de Toledo, Toledo,
1977; Janini, J. y Serrano, J.: Manuscritos litúrgicos de la Biblioteca Nacional, Madrid, 1969. 
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ANEXO: Ejemplos de fuentes aragonesas tras la reforma franco romana

1. El antifonario de Sta. Cruz de la Serós, siglo XII: Una fuente aragonesa de la
primera transición 

Hemos visto que el proceso de sustitución del viejo rito se produ-
jo bajo la forma de una lenta metamorfosis, buscando un cierto con-
senso entre la tradición y el nuevo repertorio, algo que recuerda a la
frase de Menéndez Pidal refiriéndose a los romances: "se vertió vino
joven en odres viejos". 

Muchos códices de la liturgia hispana se perdieron, otros se con-
servaron conscientemente y otros se guardaron en algún armario del
scriptorium con el único fin de aprovechar su pergamino. 

Ese fue el caso del fragmento de antifonario de San Juan de la
Peña, encontrado en las guardas del libro de los santos Voto y Félix. 

Pero que se conservaron y coexistieron muchos libros hispanos
junto a los recién importados o copiados libros franco-romanos, lo
demuestra el hecho de que el inventario de la iglesia de San Andrés de
Fanlo, redactado a finales del XI, hable de los multos libros toletanos que
se guardaban en su sacristía35.

Los libros que se conservaron sirvieron para colmar las lagunas de
los ritos y cultos hispanos que antes mencionamos. Por ejemplo, si un
antifonario de repertorio franco-romano no consideraba las fiestas
locales, se echaba mano de los libros hispanos. También se da el caso
de que al copiar los modelos franceses se anotasen con una breve rúbri-
ca el santoral propio, remitiendo bien al común de santos o bien al
correspondiente manual hispano. 

Tomemos como ejemplo el fragmento conservado del antifonario
de Santa Cruz de la Serós, procedente del monasterio de benedictinas
del mismo nombre en la cercanía de Jaca. Este antifonario del último
tercio del siglo XII, copiado casi con plena seguridad de una fuente
francesa, y del cual sólo se conservan 63 folios correspondientes al

35. Durán Gudiol, Los condados, op. cit., 252.
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Santoral, muestra claramente esa coexistencia del repertorio base gela-
siano-gregoriano junto a santos franco-romanos, digamos de la tradi-
ción aquitana, santos del calendario hispano y de los nuevos cultos
locales creados a partir del siglo XII. 

Es decir, el santoral de este antifonario comprende cuatro rami-
ficaciones hagiográficas, pertenecientes a tradiciones y épocas dife-
rentes.

El esquema comparativo del santoral de Sta. Cruz de la Serós refle-
ja la diversa procedencia de su calendario36 (Fig. 8). 

Se encuentran, por de pronto, los santos hispanos registrados en
el antifonario de San Juan de la Peña: Santa Dorotea, Santa Ágata,
Santos Emeterio y Celedonio y Santa Eulalia (de Barcelona). Además
el santoral de Santa Cruz incluye otros santos propios al calendario his-
pano: San Fructuoso de Tarragona, S. Emeterius et Celedonius, S. Ysidorus,
Ss. Justa et Rufina, S. Felicis, Sta. Eulalia de Mérida, Vigilia Sci. Jacobi, Ss.
Servandus et Germanus. Todos estos santos aparecen en el antifonario de
Santa Cruz tan sólo con una rúbrica que remite al Commune Sanctorum.
Es decir se recuerdan los antiguos cultos hispanos, pero sin celebrarlos
con oficio propio. 

Otro de los componentes del santoral de Santa Cruz de la Serós es
el repertorio propiamente cluniacense y el de los centros reformados
por Cluny en el Languedoc. Veamos primeramente qué fiestas son pro-
pias a la tradición cluniacense: 

1. Fiestas del breviario de Cluny comunes a partir del siglo X: S.
Bartholomeus, S. Benedictus, Inventio S. Stephani, S. Mauritius, S. Dionysius,
Omnium Sanctorum y S. Trinitate.

2. Nuevos cultos introducidos por las Consuetudines Farfenses y
comúnmente aceptadas a partir de la primera mitad del siglo XI: el
antifonario de Santa Cruz de la Serós registra S. Ysidorus et Ambrosius
(en el calendario cluniacense solo S. Ambrosio), S. Augustinus, S.
Geraldus, S. Benedicti, Ociabas S. Mariae. Además de tres fiestas específi-

36. Zapke, S.: Das Antiphonar von Sta. Cruz de la Serós, XII. Jh., Ars Una, München, 1996, 130-
131. 
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cas de las comunidades benedictinas: S. Mauritius, S. Scholastica y
Translatio S. Benedicti.

3. Cultos introducidos a partir de las Consuetudines Bernardum en la
segunda mitad del siglo XI, que es cuando el calendario hagiográfico
se engrosa notablemente: S. Matthaeus ap., S. Victorius, S. Praxedis, S.
Maria Magdalena, S. Genesius, S. Egidius, S. Fides, S. Nicholaus y S. Eulalia
(de Mérida). Aquí se reflejan influencias recíprocas: también el santo-
ral cluniacense será, a través de su contacto con los reinos peninsula-
res, permeable a las influencias hispanas.  

La Translatio S. Benedicti por ejemplo es una fiesta relativamente
poco común fuera del culto propio a los monasterios benedictinos. A
parte del antifonario de Santa Cruz de la Serós, lo encontramos en dos
fuentes aragonesas, los breviarios procedentes del monasterio de San
Juan de la Peña, actualmente conservadas en el Escorial, ms.L.III.3 y
f.IV.26. También se celebra en el antifonario de Toledo 44.2 y en el
Sacramentario de Roda de Isábena. 

4. Los cultos propios a los centros del Sur de Francia reformados
por Cluny, pasarían en parte a ser asimilados por el calendario clunia-
cense. De este grupo Santa Cruz de la Serós celebra los siguientes:  

S. Martialis (culto muy extendido en todo el Languedoc), S.
Geraldus Abb. (culto propio al monasterio de St. Gerald d'Aurillac), S.
Egidius Abb. (del monasterio de S. Gilles en Provence), S. Fides (de St.
Fides de Conques, culto muy en relación con el de S. Caprasio).

En cambio, S. Fructuosus, S. Caprasius, S. Antoninus y la
Transfiguratio Domini (oficio compuesto por Petrus Venerabilis en el
1132) no pasarían al calendario cluniacense, siendo cultos restringidos
a la zona del Languedoc (St. Martial de Limoges y Moissac los registran
en sus martirologios). 

5. Por último los nuevos códices litúrgicos aragoneses aportan un
elemento más el nuevo repertorio impuesto a: la creación a partir del
siglo XII de nuevos oficios de tradición local. 

En esta línea cabe citar los oficios de tradición local de las Santas
Nunilonis y Alodia (también llamadas Nunilo y Alodia), mártires oscen-
ses, y el oficio rimado de San Indalecio compuesto por un monje de
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San Juan de la Peña en el siglo XII con motivo de la translación de las
reliquias al monasterio pinatense, cultos exclusivos a los calendarios
altoaragoneses y que no pasarían a los calendarios del sur de Francia37.

La misma actitud que se observa en Santa Cruz de la Serós de
mantenerse fiel la tradición no es extensiva a otros antifonarios con-
temporáneos, como el ya mencionado antifonario de Silos, 30.850 de
repertorio franco-romano o el de Toledo 44.2 de repertorio romano
con adiciones del santoral cluniaciense. Ninguno de los dos mantiene
el santoral hispano. 

Este repaso demuestra que, dentro de un repertorio-base del rito
franco-romano impuesto en el reino carolingio y codificado por la aba-
día de Cluny, cada monasterio o comunidad anexionada a la abadía
madre disponía de una cierta libertad para ampliar el calendario litúr-
gico con fiestas propias. 

En Santa Cruz de la Serós el repertorio mixto franco-romano con
aportaciones aquitanas fue asimilado por entero, pero además se inclu-
yeron santos de la antigua tradición hispana y, por último, nuevos cultos
que surgieron quizá como contrapeso a la gran invasión hagiográfica
venida de Francia. El antifonario de Santa Cruz de la Serós, como tan-
tos otros códices destinados a la celebración del nuevo rito en Aragón,
no se limitaron a ser un mero epígono de las formas de culto allende los
Pirineos sino una sutil fusión de distintos contextos culturales, una
amalgama de la tradición y la vanguardia litúrgico-musicales (Fig. 9). 

2. Fragmentos litúrgico-musicales aragoneses de los siglos XIII-XIV y XV 

La persistencia del elemento autóctono hispano no se acaba en el
siglo XII. Los códices elaborados en siglos posteriores seguirán ofre-
ciendo numerosas pruebas de la fidelidad hacia la tradición. Veremos
algunos ejemplos de ello en un breve muestrario de fragmentos litúr-
gico-musicales aragoneses fechados de los siglos XII al XV. 

El momento de mayor actividad, producción, importación y copia
de códices litúrgico-musicales en Aragón tendrá lugar, como vimos, en

37 Sobre el oficio rimado de San Indalecio, Zapke, S.: El oficio de San Indalecio en el antifo-
nario de Santa Cruz de la Serós, en Aragonia Sacra, VI, 1991, 181-198. 

76



SUSANA ZAPKE

los siglos XII y XIII. Este hecho lo confirman los numerosos manuscri-
tos conservados de esas fechas. 

La gran mayoría de los códices aragoneses completos de esta pri-
mera y tan activa fase de la reforma se conservan en el archivo cate-
dralicio de Huesca y en la biblioteca del monasterio de San Lorenzo
del Escorial. En su mayoría se trata de breviarios, misales y sacramen-
tarios, más escasos son los antifonarios. Una gran parte de los frag-
mentos refleja esa fidelidad al rito hispano y la inclusión de formula-
rios de tradición propia. Este hecho se manifiesta sobre todo en el san-
toral constituido por rúbricas de referencia al calendario hispano y for-
mularios propios a la tradición local. Otros fragmentos, por el contra-
rio, reflejan un repertorio común a los centros que asumieron el reper-
torio franco-romano, lo cual no excluye que en otras partes de ese códi-
ce perdido hubiera habido inserciones de repertorio de tipo local. 

Además ofrecen un muy interesante material de estudio, por su
pluralidad y diversificación, el gran número de fragmentos de códices
litúrgico-musicales, de procedencias y fechas diferentes, conservados
por ejemplo en las guardas de actas notariales de los siglos XV al XVII,
para cuya encuadernación se utilizaron cuando cayeron en desuso. 

Estos fragmentos, a pesar de su breve contenido, en su mayor
parte uno o dos folios, ofrecen una gran variedad de estilos de escritu-
ra, de celebraciones litúrgicas y de versiones melódicas propias de dife-
rentes iglesias aragonesas. Cada fragmento nos descubre una nueva
forma de escribir los neumas, los textos, de colorear las iniciales, de
cantar una determinada antífona, y todo ello nos lleva a reconstruir,
más por imaginación que por datos empíricos, el uso propio a una dió-
cesis determinada o a una iglesia en particular. El estudio de estos frag-
mentos nos da una idea de la individualidad de cada libro de canto
usado en un centro eclesiástico y en una fecha determinados. A través
de los fragmentos se puede seguir también la evolución de la escritura
de los neumas, de la caligrafía, de la ortografía, del estilo de la decora-
ción y naturalmente también del contenido, como, por ejemplo, la
inclusión de nuevos formularios para las festividades de determinados
santos que vendrán a sumarse al repertorio base de los libros de culto.
Por lo tanto, estos folios carcomidos en su gran mayoría por el menos-
precio de siglos, son capaces de revelar increíbles historias de viajes,
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monjes, luchas y milagros a aquel que sepa vislumbrar detrás de su
forma puramente material (Fig. 10). Fragmentos litúrgico-musicales
aragoneses (AHP Huesca) :38

1- Huesca, AHP, 12.030/36, Protocolo notarial de Juan Bonet. Jaca,
1589. Fragmento de antifonario, s. XII. Notación aquitana sobre linea
marcada a punzón. Oficio correspondiente al temporal, Feria VI, Hebd.
I. Quadr.

2- Huesca, AHP, 12.029/16, Protocolo notarial de Pedro José Pérez
de Hecho. Hecho, 1667-1691. Fragmento de Prosario, s. XII. Notación
aquitana sobre línea a punzón. Prosa acéfala y prosa Adest dies corres-
pondiente a In Ntle. Sci. Martini epi..

3- Huesca, AHP, 12.030/3, Protocolo notarial de Bernardino de
Conte. Jaca, 1578. Fragmento de Gradual, s. XIII. Notación aquitana
sobre línea a punzón. Temporal, Feria IV.

Fotografías

Para finalizar este tenaz rastreo del repertorio hispano a lo largo
del tiempo, una última muestra de la fidelidad del clero aragonés hacia
la antigua tradición. Se trata de tres procesionales completos origi-
narios de Zaragoza y fechados en los siglos XIV y XV que se conservan
en la actualidad en la Biblioteca Real de Bruselas39.

1) El manuscrito con la signatura E-Zc 41-117 del siglo XV proce-
dente de la biblioteca del cabildo metropolitano comprende dos pro-
cesionales encuadernados en el año 1649 en un único volumen, donde
se lee: Este procesionario es de la sacristía maior de nra. Señora del Pilar. El
volumen comprende un total de 187 folios. La notación es cuadrada
sobre tetragrama. 

38 En el Archivo Histórico Provincial de Huesca se encuentran 62 fragmentos litúrgico-musi-
cales encuadernados como guardas de actas notariales. La edición y estudio de dichos fragmen-
tos has sido ya realizada y esperamos poder publicar en breve, Zapke, S., Proyecto: Catalogus codi-
cum mutilorum Aragoniensis. Los ejemplos que aquí se ofrecen reflejan la plena asimilación del rito
franco-romano introducido a través de los centros eclesiásticos del sur de Francia. 

39. Creemos interesante hacer una breve mención de estos tres manuscritos por la posible
ignorancia de su existencia dado que se encuentran desde el año 1967 en posesión de la
Biblioteca Real de Bruselas, que los adquirió a su vez de un librero inglés. 
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El primer procesional se titula Dominicale. Temporal, fol. 1-88 y
Santoral, fol. 88 ss. 

El segundo procesional comprende un temporal, fol. l-69v y el
santoral del folio 70 ss. 

2) El siguiente procesional data del siglo XIV (año 1380), manus-
crito B-Br IV 473, procede igualmente de la biblioteca del Cabildo
metropolitano de Zaragoza. Comprende 149 folios. La notación es
cuadrada, con vestigios de la notación aquitana, sobre tetragrama. El
temporal comprende los fol. l-48v y el santoral, los fol. 49-114v. A par-
tir del fol. 115 se incluye el común de santos y varios suplementos. 

Aunque los códices son tardíos y la notación es cuadrada, en el
santoral persiste la componente hispana y la tradición local: cultos his-
panos como Engracia, Leocadia, Eulalia de Mérida, junto a los cultos
locales: Valerio, patrón de Zaragoza o Nunilo y Alodia, Raymundo de
Peñafort, etcétera, demuestran una vez más la pervivencia de la tradi-
ción autóctona. 

Estos tres procesionales reflejan la misma situación que observa-
mos más arriba para la confección de los primeros libros litúrgicos tras
la supresión del rito hispano. Es decir, su contenido se puede desarti-
cular según diferentes tradiciones: repertorio hispano, repertorio fran-
co-romano, nuevo repertorio (formularios compuestos en los siglos XI
y XII) de carácter local. 

En base a los diversos ejemplos ofrecidos, que abarcan un amplio
espacio temporal desde el siglo XII hasta el siglo XV, finalizamos nues-
tra exposición constatando que la antigua tradición hispana, gracias a
la lealtad mostrada por el pueblo fiel y por los clérigos, supo, a pesar
de las adversas decisiones político-religiosas, pervivir en el tiempo infil-
trándose en los nuevos libros de culto de la tradición franco-romana. Y
a pesar de que los condados de Aragón fueran los primeros en la
Península en anexionarse a la reforma carolingia, el afán por mantener
viva la tradición hispana autóctona fue un reto constante que más de
una vez desencadenaría, como vimos, turbulentas discusiones entre
papas, reyes, obispos, monjes y monjas y un amplio clero secular que se
mostró en tantas ocasiones reacio a tan incómodos cambios. 
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Fig. 1. Mapa notaciones
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Fig. 2. Antifonario de San Juan de la Peña, s. X-XI, fol. 8v.
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Fig. 3. Antifonario de León, s. X, fol. 108v. 
Melisma prolijo al margen del folio. 
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Fig. 4. Esquema de Neumae simplices y prolongación tonal, 
pág. 34- 35 / Neumae compositae, 36. 
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Fig. 5. Esquema de Neumae compositae. 
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Fig. 6. Versos responsoriales: Modelo I, Modelo 2. 
Antifonario de San Juan de la Peña, pág. 158 
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Fig. 7. Fórmulas estereotípicas, Santifonario de San Juan de la Peña, pág. 136.
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Fig. 9. Foto, fol. 18, Translatio Sancti Indaletii episcopi (30. Abril).
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Fig. 10. Fragmento litúrgico-musical aragonés 

(AHP, Huesca): 38. 



ANTES DEL GREGORIANO: EL VIEJO CANTO HISPANO

Fig. 11. Fragmento litúrgico-musical aragonés 
(AHP, Huesca): 38. 
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Fig. 12. Fragmento litúrgico-musical aragonés 
(AHP, Huesca): 38. 
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