


Una miniatura medieval presenta a un monje haciendo ofrenda de
un códice a su abad. El monje que le hace entrega del libro tiene dos
cabezas: una representa al joven novicio recién llegado al monasterio,
cuando inicia su trabajo de copista; la otra, al venerable anciano que,
tras largos años de trabajo, ha conseguido finalizar su tarea. Quiere el
iluminador dar a entender, de manera plástica, la laboriosidad que
suponía la elaboración y la copia de los códices en la época medieval.

Hablar de códices y de libros litúrgicos es, pues, hablar de hom-
bres, de monasterios, de escritorios y de tradiciones. Es hablar también
del esfuerzo creador de los copistas. Es hablar del riquísimo contenido
de esos códices y de su utilidad en la vida diaria en monasterios, cate-
drales, colegiatas e iglesias. Gracias a los copistas han llegado hasta
nosotros códices con los que cantar la misa solemne, revestida con ricos
paramentos y magníficas ceremonias abaciales; para el oficio divino,
que rivaliza en esplendor con la pompa de las cortes reales; para las pro-
cesiones que celebran las fiestas de los pueblos y comunidades; y para
los acontecimientos que jalonan el decurso humano: cantos de inicia-
ción para el bautismo, de alegría para la boda, de sobrecogedor recogi-
miento para la unción de los enfermos, y de resignada aceptación para
el sepelio.

Los copistas, en el silencio de su scriptorium, se hacen eco de toda
esta sabiduría secular y, mediante el procedimiento escrito, consiguen
fijar para la posteridad el transcurrir sonoro de cada jornada. Cons-
cientes de la importancia de su tarea, se afanan en buscar la perfección
de cuanto hacen.

El copista, el scriptorium y el códice son el imprescindible ve-
hículo a través del cual nos llega una parte importante de nuestra cultu-
ra y civilización. Conocedores de esta realidad, historiadores, filólogos,
teólogos, liturgistas y musicólogos han buscado en ellos una respuesta
válida para cada momento. Hoy nos toca a nosotros, en estas III Jorna-
das de Canto Gregoriano, volver nuestras miradas a estos vetustos
pozos de sabiduría para de ellos sacar una luz que nos sirva para rein-
terpretar el presente.

LUIS PRENSA
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PROGRAMA

CONFERENCIAS

Día, 3 martes:
EL MUNDO DE LOS CÓDICES
Dª. Amparo Cabanes. Universidad de Zaragoza.
8 de la tarde. Salón de Actos. CAI. Independencia, 10

Día 5, jueves:
MUESTRA DISCOGRÁFICA Y BIBLIOGRÁFICA
Presentación de la grabación discográfica:
CANTO GREGORIANO, ÓRGANO ALTERNANTE EN LAS CATEDRALES DE ARAGÓN.
y de la Revista NASSARRE, XIV, I.
Luis Prensa, Jesús Gonzalo, Pedro Calahorra, Álvaro Zaldívar
8 de la tarde. Salón de Actos. CAI. Independencia, 10.

Día 6, viernes:
EL CÓDICE Y EL LIBRO EN LA CESARAUGUSTA VISIGODA
D. Guillermo Fatás. Universidad de Zaragoza.
8 de la tarde. Salón de Actos de la CAI. Independencia, 10.

Día 8, domingo:
CANTO GREGORIANO
11,30 h.: Misa.
Real Monasterio Cisterciense de Santa María de Casbas (Huesca)

18,30 h.: II Vísperas del Domingo.

Monasterio de la Encarnación (MM. Carmelitas, vulgo "Miguelas"). Huesca.

Coro "Amigos del Canto Gregoriano".

Día 9, lunes:

ESCRITORES E ILUMINADORES DE CÓDICES
Dª. Pilar Falcón Pérez. Instituto Narcis Monturiol. Barcelona.
8 de la tarde. Salón de Actos de la CAI. Independencia, 10.

Día 11, miércoles:
CÓDICES LITÚRGICO-MUSICALES DEL MONASTERIO 
D. Pedro Calahorra. Institución "Fernando el Católico". 
8 de la tarde. Salón de Actos de la CAI. Independencia, 10.

Día 13, viernes:
CÓDICES ARAGONESES Y SU PRÁCTICA MUSICAL
D. Luis Prensa. Conservatorio Superior de Música de Zaragoza.
8 de la tarde. Salón de Actos de la CAI. Independencia, 10.
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