
LOS CÓDICES MUSICALES DEL MONASTERIO
PEDRO CALAHORRA

Señoras y señores:

Sed todos bienvenidos a este monasterio.

Permítanme presentarme a vds. Soy frater Petrus. El hermano
Pedro, para Vds. El muy reverendo padre Abad, frater Guillermus, noti-
ficó a nuestro afamado maestro de coro, frater Aeloysius, la visita de
Vds. a nuestro monasterio. El cual ha tenido a bien que sea yo quien les
muestre algo muy concreto de nuestro monasterio: los manuscritos
litúrgicos que se guardan en unos armarios de nuestra espaciosa sacris-
tía, los códices manuscritos que usamos para el rezo y canto de las
Horas Litúrgicas y de la Misa.

El padre maestro de coro conoce mi afición, mi interés por estos
libros musicales litúrgicos y también mis rudimentarios conocimientos
de música, por lo que me ha encargado de custodiar todo este fondo
musical de los códices litúrgicos; y no sólo custodiarlos sino también
preparar los que cada día bien en los maitines de la noche, en los lau-
des del amanecer, en la misa que sigue a los laudes, en las horas diur-
nas, o al final del día, en las vísperas, van a necesitar los chantres, el ofi-
ciante, y demás monjes que intervienen activamente en la liturgia.
Antes de que los monjes acudan al coro, todos los días preparo los códi-
ces necesarios para que el canto de los monjes sea una digna y apro-
piada a alabanza de Dios.

Les rogaría a todos Vds. que me sigan; que nadie se pierda miran-
do otros lugares y estancias del monasterio; ya tendrán tiempo para
ello. Y así podré cumplir gustoso el encargo recibido.

Estamos ahora, como ven, en el claustro del monasterio. Por aque-
lla puerta del fondo entraremos a la sacristía. Vamos. Entren todos, y
formen un espacioso círculo entorno a mí para que me escuchen
mejor. Como pueden observar la sacristía está contigua a la iglesia del
monasterio y cerca de su ábside, en donde está la sillería del coro en el
que se sitúan los monjes.

101



PEDRO CALAHORRA

Claustro del monasterio de Veruela (Zaragoza).
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Antes de que les muestre nada, les ruego que se fijen también Vds.
en lo que unas pocas personas están mirando extrañadas: esos cerrojos
que cierran ese hermoso y grande armario de pino. Han hecho bien en
fijarse en ello, porque por ahí empieza nuestra historia, aunque de
manera triste y lamentable para nuestro monasterio. 

I. CÓDICES DE LA LITURGIA HISPANA 

A finales del siglo noveno recibíamos con frecuencia visitas de los
monjes franceses de allende los Pirineos, principalmente del monaste-
rio de Cluny, que nos hablaban de otros cantos, otras antífonas, otros
himnos, y demás músicas, diferentes a los nuestros, y que se cantaban
en sus monasterios. Decían que el Papa quería que también en los
monasterios de España se cantase de esa nueva manera. Nosotros no
queríamos. Sabíamos que otros monasterios españoles tampoco querían:
teníamos noticias en este sentido del de San Zoilo de Carrión de los
Condes, del de San Millán de la Cogolla, del de Silos, cercano a Bur-
gos, del próximo de San Victorián, hasta de algunos cercanos a Toledo.
No queríamos abandonar nuestros cantos, nuestros códices, nuestros
santos, nuestro calendario, nuestras ceremonias. Todo ello había sido
nuestra defensa, nuestra fuerza, nuestro tesoro, que nadie nos pudo
arrebatar en los tiempos de la severa presencia y dura ocupación de los
musulmanes durante siglos. Eran nuestras fiestas, nuestros santos, a
veces muy cercanos a nosotros, mártires de las persecuciones de nues-
tros invasores mahometanos, como Santa Orosia, las Santas Alodia y
Nunillo, y otros santos. 

Pero no pudo ser. A comienzos del siglo XI, vinieron cartas de
Roma anunciando que el Cardenal Hugo vendría al monasterio con
mandato definitivo del Papa. Durante algunos meses nos estuvieron
enseñando cantos nuevos, antífonas nuevas, himnos nuevos; en el scrip-
torium del monasterio nuestros hermanos monjes copiaban lo más rápi-
damente posible nuevos códices con esa nueva música. Y llegó la fecha.
El cardenal con su séquito romano y con gran acompañamiento de
monjes cluniacenses se hicieron presentes. Y el día 22 de marzo del año
1071, nunca olvidaremos esa fecha, al mediodía, a la hora de Sexta, el
cardenal entonó el Deus in adiutorium con voz solemne, imperativa, y a
la respuesta de todos, un chantre de Cluny cantó con voz airosa el ini-
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Antiphonale Hispaniae Vetus. (S. X-XI). 
(Biblioteca General Universitaria. Zaragoza.) [fols. 7v-8r].

cio del himno, conforme a la nueva liturgia: Rector potens, verax Deus, y
todos con el corazón encogido y humedecido, con las gargantas tré-
mulas e indecisas seguimos la melodía del nuevo himno: Qui temperas
rerum vices.
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Aquellos libros que tanto amábamos ya no servían. Los cluniacen-
ses y los romanos querían llevárselos. Nuestros monjes del scriptorium
los reclamaron porque, en todo caso, los volverían a utilizar raspando
lo escrito y escribiendo de nuevo encima. Eran pergaminos muy valio-
sos, estaban muy bien curtidos y trabajados. (Les diré, en secreto, que
ahora vienen sabios con extraños y muy sofisticados aparejos, rayos ultra-
violetas los llaman, y consiguen leer lo primero que estaba escrito en
estos pergaminos que han vuelto a ser utilizados). La verdad es que el
muy reverendo Padre Abad me mandó que los guardase y custodiase, y
ese es el origen y la causa de esos cerrojos y candados que a algunos les
ha extrañado. 

Les voy a enseñar algunos de estos libros que tanto queremos. Los
enseña, por lo general, fray Guillermus, el padre abad del monasterio,
como les dije, cuando vienen visitantes ilustres; lo mismo hacía el ante-
rior abad fray Ildephonsus Aegidius. Vds. son para mí visitantes ilustres
e importantes y por eso se les quiero mostrar. 

Aquí está. Este códice lo escribió e iluminó con todo amor frater
Macarius. Uno de los amanuenses más destacados del monasterio. Fue-
ron años de dedicación, en los que más de una vez el padre prior nos
mostraba las hojas ya terminadas para que estimáramos el trabajo que
el padre Macario estaba haciendo. Toda una mano de artista para dise-
ñar la notación y escribir el texto. Qué bien iluminaba con el azul y el
rojo, en contraste con el negro de la notación. Y para ornamentar aún
más, usaba en ocasiones el amarillo, como si de un oro empalidecido
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Antiphonale Hispaniae Vetus. (S. X-XI). 
(Biblioteca General Universitaria. Zaragoza.)
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se tratara. Fue escribiendo en este códice los oficios de los santos patro-
nos del monasterio y de más devoción de nuestra comunidad, por
ejemplo, San Celedonio, cuya imagen quiso frater Macarius pintar. 

En el códice también están los oficios litúrgicos de otros santos
propios del particular santoral de nuestro monasterio: San Vicente,
San Ildefonso, San Babil, Santa Águeda, Santa Eulalia, y otros más. 

* * *

Bueno; tenemos que cerrar el códice y volverlo al armario y echar
cerrojos y candados con el mismo sentimiento con que lo hicimos en
aquella ocasión. Cuánto nos costó aceptar aquello. Para qué contarles.
Fueron necesarios hasta Concilios, como el del monasterio de Humi-
llos, cercano a Burgos, al que acudió otro cardenal, el cardenal
Richard, que era abad del monasterio de San Víctor de Marsella, para
intentar arrancar de nuestras vidas siglos de sentimientos, de fe, que
habíamos vivido en ocasiones en medio de hostilidades y agobios; sen-
timientos expresados en una liturgia propia de nuestro monasterio y en
unos cantos surgidos de lo más hondo de nuestra vida. Ya se nos van
olvidando muchas de aquellas hermosas melodías. Todavía con fre-
cuencia cantamos una de ellas; muy bella, por cierto, que dice: 

¿Satisfecha la curiosidad de los que se extrañaban de los cerrojos
de este armario? ¿Sí? Pues vamos a cumplir con nuestro cometido antes
de que se pase el tiempo de su visita a nuestro monasterio. 
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Rubricarium. S. XIII-XIV. Munébrega (Zaragoza). Calendario.
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II. CÓDICES DE LA LITURGIA ROMANA 

I. Códices del oficio divino

I.Rubricarium

Todos los días, por la tarde, bajo a este lugar y saco primero a mi
mesa el RUBRICARIUM. Es un libro en el que, en primer lugar, encuen-
tro el KALENDARIO, que me dice la fiesta o santo de mañana, cuyas pri-
meras vísperas se cantan el día anterior a última hora de la tarde, y que
yo tengo que preparar en los correspondientes códices que utilizamos
en el Coro y en el altar. 

Les estoy mostrando el calendario de los meses octubre y noviem-
bre. Por darles algún detalle, este calendario me da la posición de la
luna y del sol; me señala los idus y las nonas, esto es, una de las divisio-
nes que los romanos hacían del mes; y me indica el número de días de
cada uno de los meses; me dice también el santo que se celebra cada
día y su cualificación de mártir, o de confesor, etcétera, cosa necesaria
para que yo pueda preparar los libros correspondientes. Por señalarles
algún detalle, en cuarta línea del mes de Noviembre, me indica la fies-
ta de "Gaudiosi, episcopi Tirasonensis", esto es, San Gaudioso, obispo de
Tarazona, donde naciera; más abajo la fiesta entrañable para los mon-
jes del abad San Columbano, y también la de Santa Cecilia, y al final de
este mes, como en nuestros días, San Andrés. 

Sabiendo qué fiesta o santo celebramos, leo las páginas interiores
del Rubricarium, que me dice, en algunos casos, qué ritos son propios
de algunas fiestas o de algunos santos; qué paramentos se han de pre-
parar en el altar; qué libros he de colocar en el facistol grande del coro;
qué antífonas, salmos, lecturas y responsorios se han de tener en el Ofi-
cio Divino; o qué oraciones, epístolas y evangelios se han de decir en la
misa. Un antecesor mío pegó una etiqueta en este Rubricarium, en el
que queda explicado todo muy bien, y que les leo: 

"De ordinandis Officio et Missa in Dominicis et feriis, in festivitatibus
Christi, et B. Mariae V.; In natalitiis Sanctorum per annum occurrentibus agit
Liber iste, quem Rubricarium diceris.

Praestat antiquas consuetudines Ecclesiae, Officium B.M.V atque defunc-
torum, et solemnitatum Duplicium festorum".
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Lectionarium [S. XI]. Catedral de Huesca. "Sybilla visio" (Canto de la Sybilla).
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("Este libro, al que se denominará Rubricarium, trata de la ordena-
ción del Oficio Divino y de la Misa en los domingos y en las ferias, en
las fiestas de Jesucristo y de la Bienaventurada Virgen María; en el día
natalicio de los santos [esto es, el día de su muerte o martirio] que se suce-
dan durante el año. 

Da noticia de las antiguas costumbres de esta Iglesia, trae además
el Oficio de la Bienaventurada Virgen María, el Oficio de los Difuntos,
y el de las fiestas con solemnidad de doble"). 

II. Antifonarios

Son libros muy importantes en la liturgia del monasterio. 

Los utilizamos por la noche en los maitines, porque lo que desta-
ca en el oficio nocturno es la lectura de la Sagrada Escritura: nada
menos que nueve lecturas, bastantes largas. Los maytines tiene tres par-
tes que llamamos nocturnos. En cada nocturno se cantan tres salmos y
se leen tres lecturas, seguidas cada una de un responsorio. 

Los responsorios, como lo dice su nombre, son unas respuestas,
unas glosas, unos comentarios a las lecturas, en los que subraya algo de
lo antes escuchado. En las grandes fiestas todos los responsorios son
cantados. Los responsorios exigen buenos cantores, por que son com-
posiciones largas y muy elaboradas musicalmente. Ciertamente es un
trabajo arduo para los sochantres, pero da gusto oírles cantar estos res-
ponsorios. 

Si se fijan un poco notarán que en esta página del Antifonario hay
una música diferente a la que hemos visto de los responsorios. En algu-
nas ocasiones muy importantes al conjunto de los responsorios se
añade al final el canto de un texto poético referente a la fiesta que se
celebra, con una música de carácter popular. Les llamamos sequentias o
prosas. La que les muestro se canta en los maytines de la víspera de la
Navidad. Y se hace con mucha solemnidad. A punto de terminar el Ofi-
cio, después de una lectura que contiene una advertencia a los judíos
por no haber querido aceptar al mesías, un joven diácono, buen can-
tor, vestido como si fuera una vidente llegada del Oriente, canta con
una melodía que emociona, los versos de la Sybilla visio, esto es, la
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Salterium - Hymnarium [S. XIII - XIV]. Parroquia de Munébrega (Zaragoza). Himno.
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visión, el oráculo de la Sybilla, que comienza: "Videte quid dixerit: Iudi-
cii signum, tellus sudore madescit" (Mirad qué dijo [la Sybilla]: Signo del
juicio futuro es el hecho de que la tierra sude de escalofrío.) 

Una de las melodías del oficio Divino que más me encanta es la del
Invitatorio, en el comienzo mismo de los maitines: Venite, exultemus Domi-
no (Venid, exultemos delante del Señor). 

Como su nombre lo indica se trata de una invitación a todos los
monjes del monasterio a la alabanza. Si vieran qué bien los entona fray
Emmanuel: 

Ciertamente cambia la solemnidad, la música y los ritos si en vez
de estar en un simple día de feria, un día cualquiera de la semana, se
trata de una solemnidad del Señor o festejamos a Santa María Virgen.
Los escritores y los iluminadores de los manuscritos siempre expresa-
ron con gran arte las grandes fiestas. 

(Les quiero decir, un poco en voz baja, que tenemos que tener
mucho cuidado cuando dejamos los manuscritos en manos de estudio-
sos, investigadores y hasta copistas, porque, más de una vez, sin impor-
tarles el daño que hacen, han cortado dichas iluminaciones y letras
capitales orladas, por el capricho de poseer tan hermosas pinturas, y
deja maltrechos los valiosos códices; y de otros monasterios y catedra-
les también hemos escuchado semejantes quejas.) 
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Hymnarium [S. XI]. Catedral de Huesca.
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Cuando comienza el día los monjes acudimos de nuevo a la igle-
sia para los laudes. Además de antífonas y salmos, se destaca en los mis-
mos el cántico Benedictus Dominus Deus Israel, con su antífona propia, de
singular importancia y empaque. Y semejante a ésta es la antífona que
se canta antes del Magníficat en las Vísperas. 

III. Himnarios

En nuestros monasterios de España pronto se introdujeron en el
Oficio Divino los himnos. Por eso les voy a mostrar ahora unos códices
donde se recogen expresamente los himnos. Yo les preparo a los chan-
tres el himno que deben cantar en laudes, en las horas menores del
transcurso del día o en las vísperas. 

Un visitante ilustre del oriente, de quien hablan mucho las cróni-
cas monacales, Cesáreo de Arlés, trajo de aquellas lejanas tierras la
novedad de las composiciones himnódicas, con textos no bíblicos,
rimados, y de fácil canto porque, por lo general, eran silábicos; esto es,
a cada sílaba correspondía una nota, formando melodías de carácter
popular, de fácil memorización, y, por lo mismo, fáciles de ser cantadas
por todos. 

Al principio nos costó aceptarlos principalmente porque las pala-
bras no estaban tomadas de la Biblia; pero la verdad es que son palabras
muy piadosas y religiosas, y al final todos los cantamos. 

Os muestro una colección de himnos de uno de nuestros códices. 

Cada uno de los himnos lleva todas las estrofas con música. 

El himno que les estoy mostrando dice así: 
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Biblia. Comentario de San Jerónimo. [S. XIII - XIV]. 
Parroquia de Daroca. Folio inicial.
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Les voy a mostrar otra colección de himnos. El códice es diferen-
te, porque además de los himnos trae una ordenación de los salmos, las
antífonas de estos para algunas semanas, y al final, la letanía de los santos.

Este códice es una copia de otro más antiguo, puesto que, si se
fijan, la notación del primer verso es cuadrada y se desarrolla sobre una
sola línea. Los himnos que contiene son muy antiguos, y con melodías
muy sencillas que se desarrollan también silábicamente, esto es, se aplica
a cada nota una sílaba. 

IV. Biblias y breviarios

Vamos a cerrar este armario, y les mostraré los libros litúrgicos
musicales que utilizamos en las misas, que guardamos en este otro. 

Me pregunta Vd., antes de cerrar el armario, por esos libros que
se hacen notar por su tamaño pequeño junto a estos otros códices tan
grandes. Bueno; mire, éste es una Biblia. 

Tiene muchas utilidades. A veces, el Prior, padre Félix, me pide
que prepare lecturas apropiadas para cantar el oficio de un nuevo
santo, que ha sido incluido en el calendario de nuestro monasterio; o
que busque los salmos más apropiados. Otras veces, algún padre de la
comunidad, impedido de bajar al Oficio, me ruega que se lo preste
para orar por su cuenta. Siempre lleva por delante la recomendación
de su devolución, porque es una de las joyas del monasterio. 

Este otro es un breviario completo. 

Tiene todos los oficios juntos, pero sin música; y además los textos
de la celebración de la misa. Cuando veo que no acierto a preparar el
oficio conveniente al día, me fijo en este hermoso breviario y allí
encuentro todo mi trabajo ya hecho. Éste se lo suele llevar el Padre
Abad cuando tiene que hacer largos viajes para poder rezar el Oficio
Divino mientras viaja. Con voz humilde le suelo rogar a su Reverencia
que cuide de él, y me lo devuelva a su vuelta. 

Son dos auténticas joyas. Su pergamino es finísimo: puro baldrés,
de corderos no nacidos, trabajado de la forma más perfecta que saben
hacerlo en el scriptorium del monasterio. 

117



PEDRO CALAHORRA

Breviarium Oscense. [Finales s. XII]. Catedral de Huesca. 
Lecturas y responsorios musicales.
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Les he mostrado los diversos códices que usamos en el Oficio Divi-
no. También les puedo hablar de los monjes que usan cada uno de
estos diferentes códices. La liturgia no deja de ser una representación
con diversos actores que hacen diferentes papeles en su desarrollo.
Está, por ejemplo, el que preside: saluda al comenzar, resume la ora-
ción de todos al terminar. Entona y recita, pero propiamente no canta.
Usa libros comunes, sin notación; no le hacen falta. Inmediatamente
después del saludo se adelanta un cantor al centro del coro e invita a
todos a la alabanza con el canto llamado del Invitatorio. Si es un día nor-
mal, lo hace de memoria; pero si es un día de alguna manera especial,
los Graduales, que antes les he enseñado, suelen traer también el Invi-
tatorio con su melodía propia, que los buenos cantores saben resaltar.
Después, los monjes, divididos en dos grandes coros, cantan los salmos,
que pueden ir leyendo en los grandes libros que sostiene un enorme
atril en medio del coro. Al llegar al Gloria todos los monjes se alzan y
luego se inclinan profundamente en un instante sobrecogedor. Los
jóvenes monjes diáconos se adelantan uno tras otro hasta el facistol
para recitar las lecturas con cantinelas sencillas. A todos, de jóvenes,
nos gustaba cantarlas sobre todo si eran las lamentaciones de Semana
Santa. Después de cada lectura los chantres se colocan en medio del
coro y cantan el responsorio, sencillo, los días comunes; pero espectacu-
lares, espléndidos, los días señalados. Así lo señala el Rubricarium o los
mismos Antifonarios lo indican: "Maiores et pulchriores dicuntur in sabba-
tis", esto es, antífonas y responsos "más extensos y más bellos se cantan
los sábados", refiriéndose en este caso al Oficio de Nuestra Señora, que
se reza con fervor en el monasterio. Y de manera semejante se actúa y
se representa en otras "horas" del oficio Divino. 

Les estoy hablando de cómo se mueven, actúan y cantan los diver-
sos actores o intérpretes, podríamos decir, de estas representaciones,
de este teatro litúrgico. Pero los días señalados de las Pascuas, de los
santos patronos del monasterio, a todo esto hay que añadir las luces
que convierten a la iglesia en una ascua de luz, los monjes revestidos de
ricas capas bordadas, con cetros de plata que entrecruzan, el ir y venir
y rodear una y otra vez el altar para incensarlo, el volteo sonoro de las
campanas, y el órgano que envuelve sus notas en las volutas del incien-
so y del humo. A veces los muros de piedra refulgen por que les dan los
rayos del sol que penetran por el rosetón de la entrada; otras veces lle-
gan tamizados por los azules, verdes, morados y oros de las vidrieras. Y

119



PEDRO CALAHORRA

Misal-Sacramentario. [S. XIII-XIV]. Munébrega (Zaragoza). Misa pro defunctis.
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y los dos coros de monjes se aprestan a competir en la alabanza:
Tu, Rex gloriae, Christe, cantan unos; Tu Patris sempiternus es Filius, res-
ponden con aire bravío los del otro coro; Tu ad liberandum... Emocio-
nante, ciertamente, de verdad. 

II. CÓDICES DE LA MISA 

Libros de altar

La Misa, cuyos códices les voy a mostrar a continuación, tiene tam-
bién su escenificación. Se inicia con una larga y solemne procesión de
entrada, en la que la schola canta los introitos, algunos verdaderas piezas
musicales, que se alternan con el canto de un salmo por todos los mon-
jes, mientras van ocupando su sitial en el coro. En la misa tenemos
otros dos momentos procesionales: el del ofertorio y el de la comu-
nión. Cada una de estas dos procesiones tienen su diferente configura-
ción: llevar las ofrendas al altar o distribuir el Cuerpo del Señor entre
los asistentes. Pero en ninguno falta el canto de las antífonas, siempre
alternadas por el salmo cantado por parte de todos los monjes. 

El que preside, preste le llamamos, tiene en la misa más voz y parte
que en el Oficio Divino. Además del saludo inicial y de la despedida,
canta o recita las oraciones, y en la parte central se destaca por el canto
del prefacio, que los hay muy hermosos, prefacios solemniores les llama-
mos, esto es, más solemnes o para días más solemnes, y también canta
la anáfora, que es la parte de la consagración. 
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todo ello al mismo tiempo que, al final de los maitines, estalla la ento-
nación del Te Deum,
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Misale - Sacramentarium. [S. XIII - XIV]. Parroquia de Munébrega (Zaragoza).

122 



LOS CÓDICES MUSICALES DEL MONASTERIO

No todos los celebrantes salen airosos con su canto en su papel de
preste. Algunos abades, priores, obispos y hasta legados papales lo
hacen excusablemente regular, puesto que no todos tienen la voz o el
oído que sería de desear. La verdad es que no se les elige para su cargo
por razón de su voz y su saber cantar. Si el abad o el prior realizan bien
su misión en el monasterio, no tiene mucha importancia el que no
sean buenos cantores. 

Después están los lectores. Suben al ambón con sus propios libros,
los leccionarios, y recitan o cantan con melodías notables las lecturas
propias del día. Los chantres, a los que algunos llaman schola cantorum,
se lucen con el canto del gradual, a veces muy difíciles, cuya antífona es
un alleluia, y en el que participa el resto de los monjes desde su asien-
to en el coro. A veces, si la antífona o el verso alleluyático es difícil y bri-
llante, lo canta un solista que nos lo hace sentir intensamente. 

Pero además de responder al preste, a las invocaciones de los lec-
tores, y alternar con los chantres, los demás también queremos cantar.
Y lo hacemos todos como una sola voz con los Kyries, el Gloria, el Credo,
y demás partes comunes de la misa. Por lo general las sabemos de
memoria y así cantamos con más soltura y nos sale mejor. 

Y si en el Oficio Divino la representación de la liturgia alcanza un
brillo y una grandiosidad espectacular los días de gran fiesta, ello se
hace más patente en la misa en que a los cantos se une el movimiento
ya mencionado de las procesiones. En la misa hay dos incensaciones
del altar, que tienen algo así como una coreografía muy espectacular;
los diáconos se mueven ágilmente yendo y viniendo del altar; y en la
parte central, la emotiva representación de la Santa Cena del Señor,
que el preste y los monjes concelebrantes configuran, y que se realza
con elementos de notable belleza: los paramentos utilizados, las jocalías
de oro y plata de las copas y los platos, las vestimentas que revisten los
monjes... No sé por qué les digo esto, que Vds. muy bien conocen. 

V. Misales plenarios

Dejamos ahora los códices que utilizamos en el Oficio Divino y
pasamos a los de la misa, que los tenemos guardados en este otro armario.
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Misale Oscense [S. XIII]. Catedral de Huesca. Comienzo del Canon.
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El misal es uno de los libros que más apreciamos y también que
más utilizamos. Los misales son libros para uso del celebrante. Contie-
nen algunas entonaciones y recitativos que el que preside ha de cantar;
y sobre todo las melodías de los prefacios, que son una maravilla, como
les he dicho antes. Continuamente nuestros monjes están copiando
nuevos misales que recogen las novedades de misas, ritos y melodías
que nos llegan de otros monasterios. Cuando es día de fiesta grande, o
visita el monasterio un cardenal o un obispo sacamos los mejores misa-
les que tenemos. Éste es unos de los hermosos misales que utilizamos
en nuestras misas. La hermosa figura de esta página inicia la parte del
canon o consagración. 

VI. Misales sacramentarios

Como ustedes saben muy bien, el monasterio está abierto a todos.
El monasterio es como una gran parroquia. O si prefieren una parro-
quia de parroquias. Aquí vienen gentes de todas las partes. Y para
poder atenderles, tenemos que tener misales que tengan también los
ritos de los sacramentos que se imparten a los cristianos: el bautismo,
los casamientos, las misas de difuntos y otras cosas. 

Les muestro uno de esos misales sacramentarios: 

La página que les muestro recoge la misa de los difuntos. Junto a
la melodía del introito y del gradual, vemos los textos de las lecturas de
dicha misa. Con estos misales podemos atender a tantos y tantos fieles
que se acercan a nuestro monasterio. 

VII. Pontificale - Benedictionale

¡Ah! Otra cosa son los misales que se preparan para los días en que
celebran los abades o los obispos y cardenales. Les llamamos Pontificale
/ Benedictionale, y tienen ritos, oraciones y melodías que no se hallan en
los misales de todos los días. Miren, éste es un Pontificale / Benedictiona-
le, muy hermoso, por cierto. 
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Pontificale - Benedictionale [Circa a. 1200]. Catedral de Huesca.
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VIII. Misales para algunas ocasiones

No todos los misales son iguales. Algunos misales traen ritos sin-
gulares que no traen por lo general los misales diarios. Tenemos uno
que sólo lo sacamos para la ceremonia de la reconciliación de los peca-
dores. 

Si pueden acudir ese día no dejen de hacerlo. Es impresionante
ver al padre abad o al obispo de la región acudir a la puerta de los peni-
tentes, coger de la mano al primero de los mismos; y éste, al que le
sigue; y así, sucesivamente; y contemplar esa cadena humana de peni-
tentes reconciliados que encabeza el abad o el obispo, que con los gol-
pes de su báculo marca el paso de tan singular comitiva, que atraviesa
la nave de la iglesia hasta llegar al altar, en medio de los cantos peni-
tenciales de los chantres. Algo impresionante, de verdad. 

LOS LIBROS DE LOS CANTORES 

Ustedes saben muy bien que en la misa hay unos textos fijos para
todas las celebraciones -es lo que se llama el ordinario de la misa- y otros
textos que en cada misa varían según se celebre una fiesta del Señor, de
Nuestra Señora, de algún santo determinado o se trate de una misa de
día simple, ferial -estos textos componen el propio de la misa.

IX. Graduales

Los libros que estiman en muchos nuestros monjes chantres son
los Graduales. Les llamamos así por el responsorio gradual, que tal vez sea
la composición musical más importante de las que componen el propio
de la misa; pero estos códices también contienen introitos, ofertorios,
comuniones, etcétera. Tenemos graduales pequeños y también gran-
des, de esos que se colocan en alto, en los facistoles, para que todos los
vean y todos puedan cantar. 
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Notariales. Daroca. (Utilizado como cubierta de un protocolo del s. XVI).
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X. Leccionarios y evangeliarios

Los días de gran fiesta los diáconos cantores que tienen buena voz
nos emocionan cuando cantan con unas hermosas melodías la epísto-
la y de manera especial el evangelio.

Los monjes de mejor voz son destinados estos días a cantar los tex-
tos que otros días comunes son leídos o recitados. Mirad qué bien
suena este pasaje:

XI. Kyrial

Los monjes sabemos de memoria muchos Kyries, Sanctus, Agnus,
Glorias, Credos, que forman parte de lo que conocemos como el ordi-
nario de la misa; y que cantamos todos los días; además, vamos apren-
diendo otros que nos enseñan los muchos monjes de fuera que pasan
por nuestro monasterio.

Los tenemos recogidos en unos libros que los llamamos Kyriales.
En los que vamos recogiendo también los que nos enseñan los monjes
que vienen de fuera.
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OTROS LIBROS EN TORNO A LA MISA 

XII. Procesionales

Bueno; en el monasterio tenemos otros muchos libros. Por ejem-
plo, los procesionales. Miren, nosotros acudimos al coro siete veces al
día. Varias veces lo hacemos desde el monasterio, y mientras atravesa-
mos el claustro vamos cantando antífonas procesionales. 

Pero este mismo libro que les estoy mostrando nos sirve a veces de
procesional. En las grandes fiestas del monasterio nos reunimos con la
multitud de fieles en alguna de las ermitas que circundan el monaste-
rio. Un cantor o la comunidad entera, iniciada la procesión hacia el
monasterio, entona el Kyrie inicial de la celebración; los chantres lo
recogen y tropan la melodía, esto es, cantan la melodía del Kyrie con
aclamaciones al Señor, y la multitud concluye con la súplica eleison. Por
eso conocemos algunos de los Kyries por el tropo que lo acompaña:
Kyrie fons bonitatis o Kyrie Rex splendens. Y así con el canto de los mon-
jes, el tropo de los chantres, y la súplica final de todos los fieles se llega
al monasterio. Éste aparece esplendente con el follaje de ramas vario-
pintas que contrastan por su tonalidad, colocadas en las arquivoltas de
su portada exterior. El interior también está adornado con ramajes
también de diversa tonalidad, enmarcando con sus hojas de mil colo-
res el Pantocrator del ábside central; también rodean el altar y enmar-
can los arcos de las naves. ¡Oh! ¡Qué preciosidad! No dejen de venir al
monasterio alguno de esos días tan hermosos. 

XIII. Prosario-tropario

Pero el padre abad y también el prior aprecian de manera especial
otro tipo de libro que les quiero mostrar. Es un libro en el que nuestros
copistas han escrito hermosas poesías con sus melodías, dedicadas por
lo general a Nuestra señora, también al Señor y a algunos santos. Son
las prosas y las secuencias que padres músicos de nuestro monasterio o de
otros monasterios han compuesto como alabanzas. Algunas de estas
composiciones nos las han enseñado monjes que iban de paso. Por lo
general nos las sabemos de memoria. 

Les decía que nuestro padre abad y también el prior de la comu-
nidad tenían en mucha estima estos prosarios. Muchas veces me piden

131



PEDRO CALAHORRA

Prosarium - Troparium [Idem]. Tropo del Introito de la misa de la Navidad.
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que lo lleve a la sala capitular. Allí nos reunimos todos los monjes del
monasterio. Y el padre abad, que habla muy bien, nos comenta con
emoción alguno de estos bellos textos. Son versos muy hermosos, de
profundo contenido. Al final de la reunión todos cantamos estas prosas.
Miren ésta qué hermosa es: 

Aún nos quedan unos pocos minutos y les quiero hablar de algo
muy querido por los monjes del monasterio y las gentes que acuden al
mismo. Les enseño de nuevo el tropario-prosario porque en el mismo
tenemos los tropos del comienzo de las misas de la Navidad y de la
Resurrección. 

Son días extraordinarios para el monasterio. La noche de la Navi-
dad, los monjes peregrinamos del monasterio a la iglesia, atravesando
el claustro, cuando de pronto se presentan unos ángeles –son unos
monjes jóvenes revestidos de ricas dalmáticas–, que detienen a la comi-
tiva, a quien toman por los pastores que van al portal de Belén, y les
preguntan que adónde van. Es un hermoso diálogo con una hermosa
melodía: "Quem quaeritis in presepe, pastores, dicite" ("A quién buscáis en
el pesebre, pastores, decidnos"). El diálogo es festivo y al final los mon-
jes, los celebrantes revestidos con las mejores vestimentas y toda la
gente, gran parte de la misma con su propia vestimenta de pastores y
de aldeanos, llevando ricas ofrendas que al final de la ceremonia se las
comerán en la plaza entre danzas y cánticos alrededor de un gran
fuego, se dirigen alegres hacia la iglesia del monasterio cantando "Puer
natus est nobis!" ("¡Un Niño nos ha nacido!"). 
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Breviarium oscense [Finales s. XII]. Catedral de Huesca. 
Responsorio Hodie nobis caelorum Rex.
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Algo parecido sucede en la gran Vigilia de la Resurrección. Es de
noche. Todos los monjes con cantos tristes, nos dirigimos hacia el lugar
donde el Viernes Santo, formando comitiva fúnebre con multitud de
aldeanos, llevamos la imagen del Señor yacente y lo depositamos como
en su sepulcro. De pronto unos ángeles –otros jóvenes monjes, revesti-
dos de esplendentes dalmáticas, con grandes palmas en las manos–
interrumpen la comitiva y nos preguntan en voz alta: "Quem quaeritis in
sepulcro?!" ("Pero, ¿qué buscáis en el sepulcro?"). Y todos los monjes,
guiados por los chantres y con la gente que de otros años se saben las
melodías, les preguntamos, cantando, qué ha sucedido. Y al final los
ángeles cantan en voz alta: ¡¡Ha resucitado!! ¡¡No está aquí!! Entonces
todos nos volvemos rápidos hacia el monasterio, todos con grandes pal-
mas que los monjes-ángeles nos han dado, y otros encienden grandes
teas que iluminan la oscura noche y van pasando la luz a los cirios y teas
de otras gentes, y nos dirigimos con gran claridad y con cantos alegres
hacia el monasterio cantando la resurrección, y al llegar a la iglesia de
monasterio la encontramos hecho un ascua de luz, restallante de clari-
dad y hermosamente adornada, como les dije, con grandes ramas de
muchos colores y tonalidades, y la gente entra cantando el eleyson de las
preces que los chantres cantan para comenzar la celebración. 

Otra vez les invito a todos a que vengan esos días al monasterio,
porque son días de gran fiesta y contento para todos y de gran recuer-
do para quienes participan. 

ANEJO 

A la presentación genérica de los libros litúrgico-musicales tanto
de la liturgia hispánica como de la gregoriana, hecha en la anterior
comunicación, añadimos la relación que de los libros de dichas litur-
gias hace Jordi Pinel, en su obra Liturgia hispánica, Biblioteca Litúrgica
9. Centre de Pastoral Litúrgica: Barcelona, 1998; e Ismael Fernández
de la Cuesta, Historia de la música española. I. Desde los orígenes hasta el "ars
nova". Alianza Música: Madrid, 1983. La lectura de estas obras, y el
apoyo de su selecta y abundante bibliografía, suplen las obligadas defi-
ciencias del estilo narrativo de la conferencia. 
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I. LIBROS LITÚRGICOS DE LA LITURGIA HISPÁNICA 

1. Liber commicus. Contiene las lecturas de la misa: Profecía, Cartas y
Evangelios. 

2. Manuale o Liber missarum. Contiene los textos variables que forman
la plegaria eucarística.  

3. Psalterium. Contiene íntegro el libro bíblico de los salmos. 

4. Liber canticorum. Reúne los cánticos del Antiguo Testamento. 

5. Liber hymnorum. Comprende los himnos de las fiestas y de los oficios
catedralicio y monástico.  

6. Liber orationum psalmographus. Confine las oraciones procedentes de
la meditación de los salmos.  

7. Liber orationum festivus. Contiene las oraciones y bendiciones para el
oficio catedral festivo, según el orden estricto del calendario.  

8. Antiphonarium. Reúne todos los cantos de la misa y del oficio cate-
dral festivo.  

9. Liber misticus. Refunde la multiplicidad de libros y de formularios
litúrgicos en uno. Es el libro en que se mezclan –liber mixtus–, debi-
damente ordenados, los elementos de los libros simples que se com-
plementaban entre sí.  

10. Liber ordinum. Destinado a la administración de los sacramentos y
sacramentales por parte de los presbíteros: ordinum minor; y las fun-
ciones reservadas al obispo: ordinum maior.  

11. Liber horarum. Contiene íntegramente el oficio monástico en forma
plenaria.  

12. Passionarum. Una mezcla bastante desigual de actas auténticas de
martirios, y de leyendas y narraciones artificiales adaptadas para
cualquier mártir.  
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Hymnarium [S. XI]. Catedral de Huesca. Himno Veni Creator Spiritus.
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II. LIBROS LITÚRGICOS DE LA LITURGIA GREGORIANA O 
FRANCO-ROMANA. 

a) Libros de la misa.

1. Sacramentario o libro del altar. Contiene las oraciones que ha de reci-
tar el celebrante.  

2. Libros para las lecciones: Lectionarius, Epistolarium y Evangeliarium.
Recogen los pasajes de la Biblia que habían de ser leídos en la misa.  

3. Graduale. Contiene todas las piezas cantables de la misa. 

4. Libros del ordinario de la misa, por lo general con tropos incluidos.

5. Libros plenarios. El Misal. Contiene todas las fórmulas propias de la
misa: oraciones y lecciones.  

b) Libros del oficio.

6. Antiphonariuum. Con los cantos propios del oficio divino.  

7. Himnarium. Colecciones de himnos.  

8. Breviarium plenarium. Contiene todas las fórmulas y todos los ritos
del oficio.  

9. Matutinarium. Contiene todas las piezas del oficio nocturno o mai-
tines, con la notación musical correpondiente.  

10. Responsoriale. Es el anterior matutinarium sin las piezas que no se
cantan.  

11. Diurnale. Contiene los oficios de las horas del día desde laudes hasta
completas.

12. Psalterium feriale. Incluye los salmos según el orden de los oficios
feriales de la semana.  

13. Otros libros: Pontificales y rituales, según fuesen utilizados en la
administración sacramental por obispos o por sacerdotes. Procesio-
nales, para las procesiones, principalmente antes de las misas. Pro-
sarios-Troparios, a veces incluidos en los graduales y antifonarios.  
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Prosarium - Troparium [Idem]. Prosa del tiempo de Navidad.
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Breviarium [S. XIII - XIV]. Parroquia de Munébrega (Zaragoza).
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