
CÓDICES ARAGONESES Y SU PRÁCTICA MUSICAL
LUIS PRENSA VILLEGAS

INTRODUCCIÓN 

El pergamino ¿es acaso la divina fuente,
de la que un sorbo la sed eternamente aplaca ?
No alcanzarás el refresco,
si no es de tu propia alma de donde emana.1

Estas palabras del Fausto de Goethe expresan lo que quisiera ser
esta última conferencia acerca de los códices y su práctica musical: la
vida que hay en ellos, la experiencia que transmiten; en una palabra,
la belleza que emana de su propia alma.

En efecto, hemos visto en otras conferencias cómo se fabricaba un
códice, cómo se iluminaba y escribía, cuántos eran los códices utiliza-
dos en la vida diaria de monjes y clérigos, y cuál era la actividad libra-
ria de la Cesaraugusta visigoda. A mí, por tanto, me resta hablar de los
códices como soporte para la práctica litúrgica diaria en las iglesias de
Aragón, o, lo que es igual, del uso de los códices en la liturgia y de sus
características más "humanas", entendiendo por tal aquellas que tocan
la fibra más íntima de la persona: sus creencias, sus vivencias y sus
inquietudes bellamente expresadas en un pergamino. 

En el folleto de presentación de estas III Jornadas, aludíamos a la
miniatura medieval que presenta a un monje haciendo ofrenda de un
códice a su abad. El monje que le hace entrega del libro tiene dos cabe-
zas: una representa al joven novicio recién llegado al monasterio, cuan-
do inicia su trabajo de copista; la otra, al venerable anciano que, tras
largos años de trabajo, ha conseguido finalizar su tarea. Quiere el ilu-
minador dar a entender, de manera plástica, la laboriosidad que supo-
nía la elaboración y la copia de los códices en la época medieval. Desde

143

1 GOETHE,J.W.: Fausto, Ediciones B.S.A., Madrid, 1999, pp. 36-37.



LUIS PRENSA VILLEGAS
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este punto de vista, el códice es el resultado de toda una vida. En él, por
manos del copista, se transmite la experiencia, la sabiduría y la belleza
musicales. Pero no sólo eso; el códice es también un acervo litúrgico
que recoge la secular tradición de la Iglesia occidental, y un catálogo
artístico de primera magnitud por sus iluminaciones, miniaturas, letras
iniciales, colofones y otros ornamentos pictóricos. A través de los códi-
ces, historiadores, filólogos, teólogos, liturgistas y musicólogos pueden
rastrear las señas de identidad de las gentes de otras épocas y culturas.

En definitiva, el mundo de los códices –los copistas, los scriptoria–
son el imprescindible vehículo a través del cual nos llega una parte
importante de nuestra cultura y civilización. 

Nuestra conferencia, por tanto, va a intentar de responder a tres
preguntas, en cuyas respuestas trataremos de encontrar una solución
válida a nuestras dudas: ¿de qué códices hablamos?, ¿para qué sirven?,
¿qué contienen? 

I. ¿DE QUÉ CÓDICES HABLAMOS? 

Al hablar de códices aragoneses hay que distinguir entre antes del
22 de marzo de 1071 y después de esta fecha. En efecto, ese día se pro-
dujo un importante acontecimiento en la vida litúrgica del monasterio
de San Juan de la Peña. Los monjes, reunidos al mediodía en la iglesia
abacial, cantaron por vez primera el himno Rector potens verax Deus,
según la versión romana, y no según el antiguo rito hispánico. A partir
de ese día, los antiguos antifonarios en notación visigótica dejaban de
existir en la liturgia. Poco a poco, se fue extendiendo la misma prácti-
ca a otros monasterios del norte peninsular. Tres años más tarde, el 20
de marzo de 1074, el papa alemán Gregorio VII felicitaba a Sancho
Ramírez, rey de Aragón, por haber conseguido que las iglesias de Ara-
gón adoptaran finalmente el oficio y el rito romanos. 

Unos años después tenía lugar el concilio de Husillos, cerca de
Burgos, en el que el cardenal Richard, por entonces abad de San Víc-
tor de Marsella, promulgaba la abolición definitiva de la liturgia hispa-
na en el reino de Alfonso VI. Los antiguos códices fueron retirados de
las iglesias o, en el peor de los casos, fueron destruidos. 
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De esta época de la liturgia viejo-hispana sólo queda en Aragón un
fragmento, conservado en la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza2.
El resto de códices desaparecieron, como se ha dicho, devorados por el
tiempo y por las circunstancias señaladas. 

A partir de la implantación del rito romano y del repertorio gre-
goriano en las iglesias de Aragón, van a aparecer nuevas necesidades en
los monasterios e iglesias locales. La vida litúrgica diaria necesitará de
nuevos códices que contengan las nuevas fórmulas con las que acom-
pañar y embellecer el culto. Al principio se importarán códices de más
allá de los Pirineos; después se empezará a copiar los ya existentes. En
los scriptoria aragoneses verán la luz bellos e iluminados códices con los
elementos necesarios para el Oficio Divino y para la Misa. 

Zaragoza, Huesca, Tarazona, Barbastro, Roda de Isábena, Muné-
brega, y otros centros de producción serán los testigos de un especta-
cular crecimiento codicológico, cuyo rastro todavía es posible seguir en
los archivos existentes en Aragón. El trabajo de los copistas aragoneses
consistirá fundamentalmente en reproducir con la mayor fidelidad la
tradición musical llegada de más allá de los Pirineos. Las aportaciones
nuevas a este rico tesoro serán locales, fundamentadas sobre todo en
las fiestas propias de cada iglesia o región, o en las necesidades del
momento. El estudio de estos códices indican con claridad que se man-
tienen fieles al legado recibido. Puede verse una muestra en las imáge-
nes que acompañan a esta conferencia, con códices de época distinta,
con notaciones distintas, pero que reproducen las mismas melodías con
pequeñas variantes. 

Aunque nuestra conferencia tiene siempre un carácter práctico,
no me resisto a citar, aunque sea de pasada y sin pretender ser exhaus-
tivo, los principales códices que se conservan en Aragón3.

2 Antiphonale Hispaniae Vetus. Edición facsímil. Sección de Música Antigua. Institu-
ción "Fernando el Católico" (Excma. Diputación de Zaragoza), 1986. Esta edición ofre-
ce interesantes estudios sobre el tema a cargo de los eminentes especialistas A. Cane-
llas, I. Fernández de la Cuesta, Dom M. Randel, y Dom L. Brou. 

3 VID. JANINI, J.: Manuscritos litúrgicos de las Bibliotecas de España, 2 vols., Burgos 1980.
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Zaragoza:

-Leccionario de la Misa (finales del siglo XII), Biblioteca Capitular de la
Seo, ms. 11-52. 

-Misal de Zaragoza (finales del siglo XIV), Biblioteca Capitular de la
Seo, ms. 25-29. 

-Antifonario Cartujano de la Misa (1407): Biblioteca Universitaria, ms.
186.

-Fragmento de Antifonario Mozárabe (s. X): Biblioteca de la Facultad de
Derecho, sin signatura. 

Teruel:

-Fragmento de breviario (s. XII): Biblioteca episcopal. 
-Misal (s. XIV): Biblioteca episcopal. 

Huesca:

-Himnario (s. XI): Archivo Capitular de Huesca, ms. 1. 
-Breviario (s. XII): Archivo Capitular de Huesca, ms. 2. 
-Leccionario (s. XII): Archivo Capitular de Huesca, ms. 3. 
-Prosaño y tropaño (s. XII): Archivo Capitular de Huesca, ms. 4. 
-Sacramentario (s. XII): Archivo Capitular de Huesca, ms. 5. 
-Epistolario (s. XIII): Archivo Capitular de Huesca, ms. 6. 
-Breviario de Huesca (s. XIII): Archivo Capitular de Huesca, ms. 7, 8 y 9.. 
-Pontifical de Huesca (s. XIII): Archivo Capitular de Huesca, ms. 10. 
-Sacramentario de Huesca (s. XIII): Archivo Capitular de Huesca, ms. 11. 
-Breviario (s. XIII): Archivo Capitular de Huesca, ms. 12. 

Roda de Isábena:

-Fragmento de leccionario del oficio (s. XI): Archivo de la catedral de
Lérida, ms. Roda 7. 
-Prosas (s. XII): Archivo de la catedral de Lérida, ms. Roda 8. 
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4. Pontifical. Huesca, c. 1200. Archivo de la Catedral de Huesca.
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-Capitulario Colectario de Roda (s. XIII-XIV): Archivo de la catedral de
Lérida, ms. Roda 9. 

-Leccionario de la Misa (s. XII-XIII): Archivo de la catedral de Lérida, ms.
Roda 10. 

-Salterio, himnos y oficio rimado de s. Raimundo (1191): Archivo de la
catedral de Lérida, ms. Roda 11. 

-Breviario de Lérida (s. XIV). Archivo de la catedral de Lérida, ms. Roda
12. 

-Leccionario del oficio (s. XII): Archivo de la catedral de Lérida, ms.
Roda 14. 

-Pontifical y Sacramentario de Roda (s. X-XI): Archivo de la catedral de
Lérida, ms. Roda 16. 

-Leccionario del oficio (s. XI): Archivo de la catedral de Lérida, ms. Roda
18. 

Tarazona:

-Leccionario del oficio (s. XII-XII): Biblioteca Capitular de Tarazona, ms. 3. 
-Evangeliario (s. XIII-XIV): Biblioteca Capitular de Tarazona, ms. 33. 
-Epistolario (s. XIV): Biblioteca Capitular de Tarazona, ms. 55. 

Munébrega:

-Breviario (s.XII-XIII): Archivo parroquial, ms. 1. 
-Breviarium de tempore (s. XIII-XIV): Archivo parroquial, ms. 2. 
-Breviarium de sanctis (s. XIII-XIV): Archivo parroquial, ms. 3. 
-Misal-Sacramentario (s. XIII): Archivo parroquial, ms. 4. 
-Salterio-Himnario (s. XIII-XIV): Archivo parroquial, ms. 5. 
-Rubricarium (s. XIII-XIV): Archivo parroquial, ras. 6. 

Barbastro:

-Fragmentos del Oficio (s. XII). 
-Breviario (s. XIV). 
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Monasterio del Pueyo

-Antiphonarium officii (s. XIV). 

Exceptuados los códices de Roda de Isábena, que se conservan en
el Archivo de la Catedral de Lérida, los demás se encuentran en Ara-
gón. No obstante, hay otra serie de libros litúrgicos de procedencia ara-
gonesa que aparecen diseminados por diferentes puntos de la Penín-
sula y del extranjero. Mencionemos los más importantes centros de
nuestro país: la Real Biblioteca del San Lorenzo de El Escorial; el Archi-
vo Histórico Nacional, Madrid; la Biblioteca de la Real Academia de la
Historia, Madrid; la Biblioteca de Cataluña, Barcelona; y la Biblioteca
Nacional de Madrid. El día que se reúnan todos los datos y se puedan
comparar las distintas tradiciones, fórmulas y versiones se podrá hacer,
por fin, una historia de la vida litúrgico-musical de Aragón. 

Como no podía ser menos, en este largo elenco de códices encon-
tramos los mismos esquemas y fórmulas de la liturgia romana, según
aparecen en los códices del resto de Europa, y que han sido estudiados
en profundidad por Dom Hesbert en sus dos magnas obras4: Corpus
Antiphonalium Officii y Antiphonale Missarum Sextuplex. Desde el princi-
pio se impone la diferenciación de dos grandes bloques: 

a. Libros para la misa

- Cantatorium de Monza (segundo tercio del siglo IX), conservado en
el tesoro de la Catedral. 

- Antifonario de Rheinau (hacia 800), codex Rh. 30 de la Biblioteca
Central de Zurich. 

- Antifonario de Mont-Blandin (s. VIII-IX), codex 10127-10144 de la
Biblioteca Real de Bruselas. 

- Antifonario de Compiègne (segunda mitad del siglo IX), codex lat.
17436 de la Biblioteca Nacional de París. 

4 Dom R.J. HESBERT, Antiphonale Missarum Sextuplex, Roma, Herder, 1935; reeditado
en 1985 en Herder Fribourg en Brisgau; y Corpus Antiphonalium Officii (6 volúmenes),
Roma, Herder, 1963-1979. 
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6. Breviario. Munébrega, s. XIII-XIV. Archivo parroquial. 
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- Antifonario de Corbie (hacia 853), codex lat. 12050 de la misma
Biblioteca.

- Antifonario de Senlis (finales del siglo IX), codex 111 de la Biblioteca
Sainte-Geneviève de París. 

Estos códices, los más antiguos conocidos, transmiten la tradición
litúrgico-musical referente a la misa. Tienen una gran uniformidad en
su estructura: un introito, un gradual, un alleluia, un ofertorio y una
comunión. A veces falta el alleluia (ferias de Cuaresma, vigilias), que es
sustituida por un tracto (septuagésima y cuaresma). Otras veces apare-
cen incluso dos graduales o cuatro, pero es excepcional. Tras los estu-
dios de Dom Hesbert, el Sextuplex se ha convertido en obligada refe-
rencia: si una pieza aparece en él, se la considera auténtica o del
primitivo fondo gregoriano. 

En los códices aragoneses ya citados se observa, como no podía ser
menos, una correspondencia casi total con los del Sextuplex. Evidente-
mente, nuestros copistas se limitaban, como en la mayoría de los casos,
a reproducir, a "copiar" el códice-tipo. Hay, no obstante, interesantes y
sugerentes variantes y diferencias entre unos y otros, debidas la mayo-
ría de las veces a la procedencia del códice copiado, otras veces al des-
cuido o al error del copista, y en ocasiones al cansancio acumulado tras
una dura jornada de trabajo. 

b. Libros para el Oficio

No aparece aquí la misma uniformidad de los códices de la misa;
la diversificación del Oficio Divino5 es mayor, porque desde el princi-
pio se siguen dos tradiciones distintas. En Maitines, por poner un ejem-
plo, en la tradición catedralicia hay tres nocturnos con tres antífonas y
tres responsorios, mientras que en la tradición monástica hay también
tres nocturnos, pero los dos primeros con seis antífonas y cuatro res-
ponsorios, y el último con una antífona y cuatro responsorios. 
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Tradición catedralicia:

-Antifonario de Compiègne (segunda mitad del siglo IX), París, Bib.
Nat. Lat. 17436. 

-Antifonario de Durham (siglo XI), Capítulo B. III. 11. 
-Antifonario de Bamberg (finales del siglo XII), Bamberg, lit. 23. 
-Antifonario de Ivrea (siglo XI), Ivrea, Capítulo 106. 
-Antifonario de Monza (comienzos del siglo XI), Capítulo c. 12.75. 
-Antifonario de Verona (siglos XI), Capítulo XCVIII. 

Tradición monástica:

-Antifonario de Hartker (s. X-XI), San Galo, 390-391. 
-Antifonario de Rheinau (s. XIII), Zurich, Zentralbibliotehek, Rh. 28. 
-Antifonario de Saint-Denis (s. XII), París, Bib. Nat. Lat. 17296. 
-Antifonario de Saint-Maur-les-Fossés (s. XII), París, Bib. Nat. Lat.

12584.  
-Antifonario de Silos (s. XI), Londres, British Museum, add. 30850. 
-Antifonario de San Lupo de Benevento (finales del siglo XII), Bene-

vento, Capítulo, V. 21. 

Cuanto se ha dicho de los libros de la misa vale para los del Oficio.
En efecto, los copistas aragoneses, al igual que sus contemporáneos de
Europa, se darán a la copia de bellos códices para cantar, hermosas pie-
zas que fijar sobre el pergamino. De este modo, los copistas traducían
a un lenguaje corpóreo la inmaterialidad de un repertorio centenario,
cuya pervivencia tenían ellos en sus manos. Del amor a la tradición
recibida y de la fidelidad en la transmisión da cuenta la anécdota que
narra el papa Gregorio en una carta6 a Juan de Siracusa, en octubre de
598: "Alguien, llegado de Sicilia, me ha dicho que algunos de sus ami-
gos, griegos o latinos, no lo sé, murmuraban contra mis ordenanzas,
como por celo hacia la santa Iglesia Romana, diciendo: Al tiempo que
quiere reducir a la iglesia de Constantinopla, sigue sus costumbres en
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todo. Yo pregunto: ¿qué costumbres seguimos nosotros? El respondió:
es que hacéis cantar el alleluia en las misas fuera del tiempo pascual, ofi-
ciar a los subdiáconos sin vestiduras especiales, decir el Kyrie eleison, y
habéis puesto la Oración dominical inmediatamente después del
canon. Yo le respondí: en nada de esto seguimos a otras iglesias. Por-
que si el alleluia se dice en este lugar es porque en tiempos del papa
Dámaso, de feliz memoria, nos fue así transmitido de Jerusalén por el
bienaventurado Jerónimo; e incluso hemos cortado un poco esta cos-
tumbre, tal como había sido transmitida por los griegos... En cuanto al
Kyrie eleison, no lo hemos dicho ni lo decimos de la misma manera que
los griegos: porque entre éstos todo el mundo lo dice, y entre nosotros
lo dicen los clérigos y el pueblo responde. Lo mismo sucede con el
Christe eleison, que jamás es cantado por los griegos. En las misas diarias
dejamos lo que se suele decir (los otros días), y decimos el Kyrie eleison
y el Christe eleison de manera que en estas invocaciones se mantenga la
voz por más tiempo... ¿En qué, pues, hemos seguido las costumbres de
los griegos, nosotros que hemos restaurado las antiguas o establecido
nuevas y útiles?". 

II. ¿PARA QUÉ SIRVEN ESTOS CÓDICES? 

¿De qué manera se ejecutaba el canto contenido en los manuscri-
tos? ¿Quiénes eran sus principales intérpretes? ¿Cuál debía ser la acti-
tud de los cantores? 

En los primeros siglos –los más importantes desde el punto de
vista de la creación musical– los cantores no necesitaban los libros para
realizar su tarea con dignidad. Era la época de la tradición oral: el
aprendizaje se hacía memorizando textos y melodías. Se dice que eran
necesarios 10 años para lograr retener todo el repertorio. En un
ambiente tal los códices con notación musical sobraban. Este hecho no
resulta extraño a quienes conocemos la práctica musical de coros
monásticos o laicos, pues doce y trece siglos después todavía perdura
esta forma de aprendizaje. 

Pero a finales del siglo IX, comienzos del X, este mundo de ricas
sonoridades hace el tránsito de la memoria oral al bello pergamino, y
los sonidos adquieran por fin forma física y volumen. De las enormes
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ventajas que esta invención tendrá sobre el desarrollo de la música, de
su expresión estética y de su facilidad para el aprendizaje da cuenta
Guido de Arezzo (995-1050), en carta dirigida a un amigo: "El papa
Juan7, que se encuentra a la cabeza de la Iglesia romana, ha oído hablar
de la reputación de nuestra escuela de canto. Se ha enterado de cómo,
mediante los antifonarios, los jóvenes pueden aprender cantos que
jamás habían escuchado anteriormente. Se quedó muy sorprendido y
envió a tres mensajeros para que me llevaran ante él (...). El papa se
puso muy contento al verme (...) y me hizo muchas preguntas. Ojeó las
páginas del antifonario como si de un gran prodigio se tratara (...) No
se movió de su silla hasta que hubo aprendido a cantar un versículo que
jamás había escuchado. ¿Qué más decir? Yo me tuve que ir rápida-
mente de Roma, porque las fiebres veraniegas, en estos sitios húmedos
y pantanosos, me sientan fatal. Sin embargo, quedamos en que volvería
en invierno para explicar nuestro trabajo al papa y a su clero".

La aparición de la escritura musical será de crucial importancia no
sólo para la perpetuación de melodías centenarias, transidas de honda
belleza, sino para el florecimiento y desarrollo de otro mundo estético:
el de los códices miniados, ricamente iluminados8. La belleza sonora irá
acompañada en adelante de ricos ornamentos visuales, que completa-
rán su incorpóreo mensaje musical.

Una vez fijadas las melodías en el pergamino, los códices servirán
como ayuda de los cantores, para ennoblecer y darle más brillo a la
liturgia. Ya san Isidoro de Sevilla alertaba acerca de cuáles debían ser
sus cualidades: "Cuán importante es que el cantor se distinga e incluso
destaque por su talento, con el fin de acrecentar el placer de quienes
le escuchan (...) Su voz no debe ser áspera, ronca o disonante, sino can-
tarína, dulce, limpia, aguda, sonora y de melodía apropiada a la santa
religión. Que no declame como en el teatro, sino que haga prueba de
una sencillez cristiana en su canto (...) e imprima a los oyentes una
gran compunción"9. Como sugiere san Isidoro, hay una gran diferencia

7 Se refiere a Juan XIX, que fue papa de 1024 a 1033. 
8 Una muest ra  s igni f ica t iva ,  en t re  o t ras  muchas ,  puede encontrarse  en  FA L C Ó N

PÉREZ, M. Pilar, Estudio artístico de los manuscritos iluminados de la Catedral de Tarazona.
Análisis y catalogación, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1995. 

9 San Isidoro de Sevilla, De ecclesiasticis officiis, II, cap. IX. 
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entre el declamar de los actores de teatro y los cantores de la liturgia:
los primeros actúan, los segundos viven.

De la importancia que la Iglesia ha otorgado siempre a la música
y a sus principales intérpretes, los cantores, nos hablan documentos de
los siglos VI y VII. En los días de fiesta, cuando oficiaba el papa, se reser-
vaba determinado número de privilegios a los miembros de la schola.
En la bendición de las fuentes, en la vigilia pascual, el segundo cantor
tiene el honor de presentar al pontífice el vaso de oro, en su mano
izquierda, y sujeto con la casulla, donde se conserva el crisma. El cuar-
to cantor es el encargado de llevar y colocar el oratorium sobre el que se
arrodilla el papa para rezar.

En el ofertorio, cuando la oblación está preparada, el archidiáco-
no envía al subdiácono siguiente a buscar el agua para mezclarla con el
vino. Cuando es un obispo el que oficia, encarga a uno de sus juniores
que la lleve al subdiácono; pero cuando es el papa, es él mismo el que
ofrece la canna de agua, envuelta en un paño.

En la comunión doce cantores reciben el pan consagrado en el
mismo trono del pontífice, con las más altas dignidades. Ya la salida de
la celebración, que se hace solemnemente, los miembros de la schola
van inmediatamente después de los sacerdotes.

También en algunos epitafios romanos10 de los siglos IV y V se nos
indica la extrema importancia de la música. Un tal León, que luego lle-
garía a ser obispo, dice: "Al cantar como el profeta, he querido salmo-
diar entre el pueblo, y así he merecido llegar al sacerdocio". Otro, el
diácono Redemptus "emitía un canto dulce como el néctar y la miel,
celebrando la profecía con una modulación llena de paz". Del archi-
diácono Deusdedit se dice que era el "primero en el orden de los levi-
tas, cantor del poema de David". Y de Sabinus, "que modulaba los sal-
mos en ricas melodías y cantaba con sonidos variados las santas
palabras".

Los códices, por tanto, además de transmitir las tradiciones musi-
cales, son un precioso testimonio del modo de ejecución de las mismas.

10 Citado en GASTOUÉ, A., Les origines du Chant Romain. L'Antiphonaire Grégorien.
Picard et Fils, París, 1907, p. 99. 
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11. Breviario. Monasterio del Pueyo, s. XV. Biblioteca del Monasterio.
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En las rúbricas que aparecen aquí y allá se nos informa de los usos reci-
bidos y de cuál es la manera de interpretar. En las primeras descripcio-
nes11 de la misa papal, que se remontan al siglo VII, el introito se pre-
senta ya como un canto de la schola. Dicen que cuando el papa, en el
secretarium, está preparado para hacer su entrada, hace una señal al
quartus scholae para que empiecen a cantar. Éste transmite enseguida la
orden al director de la schola, que estará colocada a derecha e izquier-
da de la entrada al coro en dos filas dobles, los niños en el interior y los
hombres en el exterior. Inmediatamente entona la antífona el chantre.
La salmodia se prosigue hasta que el cortejo del clero ha sobrepasado
las filas de los cantores, ha llegado a los pies del altar, y el papa ha salu-
dado a sus asistentes con el beso de la paz. Entonces el papa hace señal
de que se puede entonar el Gloria Patri. Al sicut erat los diáconos se
levantan de dos en dos para besar el altar. El papa, por su lado, per-
manece de rodillas usque ad repetitionem versus (la antífona). 

Indicaciones posteriores nos informan, por ejemplo, que la limi-
tación a un solo versículo en el introito parece haberse producido en
el siglo VIII. Esta reducción del texto se debe sin duda al desarrollo de
las formas musicales, que ya aparecen escritas con música hacia el siglo X.
Sabemos, por otro lado, que la reforma carolingia trató de que el Glo-
ria Patri fuera cantado por todo el pueblo. 

Cuando la Schola debe ir a cantar a una basílica estacional, los
niños, con la cabeza rasurada y revestidos de amplias casullas, caminan
en dos filas, abriendo el paso los parafonistas subdiáconos, igualmente
vestidos. Y en la iglesia, los cantores conservan el mismo orden, en el
coro, entre el altar y el pueblo. 

También del papel de los niños en la liturgia oscense, nos habla
A. Durán12, según el cual el Missale oscense y el pontificale-Benedictionale
(hacia 1200), atestiguan la participación de niños cantores en el culto
catedralicio, alternando con las voces graves del coro. Según estas
fuentes, el Jueves Santo, para proceder a la consagración de los santos

11 Vid. JUNGMANN, J.A., Missarum Solemniam, 3 vol., Aubier, París, 1952; e Histoire de
la prière chrétienne, Fayard, 1972. 

12 "La Capilla de Música de la Catedral de Huesca", Anuario Musical, vol. XIX, Bar-
celona, 1966, pp. 29-55. 
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12. Prosas-Misal. Roda de Isábena, s. XII. Archivo de la Catedral de Lérida.
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óleos, se formaba una procesión que llevaba las ánforas al altar mayor,
donde esperaba el pontífice y sus inmediatos ministros. Dicen las rúbri-
cas: "tunc subsequantur pueri in laudem eiusdem misterii concinentes hos ver-
sus ad hoc congruentes: 'O Redemptor summe carmen temet concinentium', et
chorus 'O Redemptor'.

La parte correspondiente a los niños era cantada por los peque-
ños donados a la canónica y destinados por sus padres a la vida regular
de la Catedral. Y con el fin de asegurar el concurso de niños cantores,
el cabildo general de 1259 estableció que "siempre que no hubiere
niños en la iglesia, se tomen dos niños dóciles y de voz agradable por
el prior y cabildo para el servicio del coro, cada uno de ellos con la con-
sideración de racioneros". 

Son estos algunos de los ejemplos que responden, siquiera par-
cialmente, a la pregunta formulada más arriba: los códices sirven para
fijar las melodías y los ritos, para cantar y embellecer la liturgia, para trans-
mitir costumbres rituales y tradiciones locales; en una palabra, para
facilitar y hacer más armoniosa la vida de las gentes del Medievo. 

Digamos, para cerrar este apartado, que la imagen del chantre con
un libro en la mano ante el ambón se remonta muy lejos, pues ya en el
año 487, en De persecutione Wandalica13, se cuenta que un chantre que
cantaba el alleluia recibió una flecha en la garganta y el libro se le cayó
de las manos. Asimismo, el Ordo Romanus I decía que después de la
lectura de la epístola por el subdiácono, el chantre sube al ambón con
su cantatorium en sus manos y canta el responsorio. Y el mismo Amala-
rio14 afirma que el cantor, en el ambón, sin necesidad de leer su texto,
tiene en la mano el cantatorium con las tapas de marfil. El libro, pues,
además de su utilidad práctica, es una distinción honorífica. 

Pero todavía nos queda responder a la tercera pregunta, hacia
cuya respuesta se encaminan todos los esfuerzos, todas ilusiones, toda
la energía de quienes concibieron, crearon y fijaron el repertorio litúr-
gico-musical de la iglesia occidental: su contenido. 
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III. ¿QUÉ CONTIENEN? 

Responder a esta pregunta es, al fin y al cabo, lo único que impor-
taba a quienes practicaban diariamente el canto litúrgico en catedrales,
monasterios o iglesias. El contenido, ese riquísimo e intrincado mundo
interior que reflejan los códices, es mucho más complejo que la mera
enumeración de datos, fechas y lugares. Las oportunas palabras que
Goethe pone en boca de Fausto indican la dificultad que hay en tratar
de desentrañar lo más íntimo del alma humana: "¡Ay de mí! Con labo-
rioso ardor he estudiado la filosofía, la jurisprudencia, la medicina y
también la teología, e, ¡insensato de mí!, al presente soy tan ignorante
como si nada hubiera aprendido. Bien es verdad que me titulo maes-
tro, doctor, y que hace unos diez años enseño a mis discípulos muy dis-
tintas materias. ¡Convencido estoy de que nada podemos saber...! Esto
consume mi corazón"13. En efecto, el deseo de la sabiduría consume el
corazón de los copistas, que se afanan en escribir e iluminar los códi-
ces; y el de los cantores, que quieren imprimir a su voz las emociones
que refleja el pergamino. Por eso, a lo largo de la historia, unos y otros
han tratado de hacer hablar al códice, a cada uno de sus folios, a cada
una de sus piezas. 

Quizá en las palabras de San Agustín se pueda encontrar una pri-
mera respuesta: "¿Qué es jubilar? No poder expresar la propia alegría
mediante palabras y, sin embargo, testimoniar con la voz lo que se
experimenta dentro de uno mismo. Esto es lo que se llama jubilar.
Obsérvese a quienes jubilan con unas cantilenas cualquiera y se dejan
llevar a una alegría profana; a estos, mientras interpretan los cantos
con palabras, se les ve exultar con una alegría que la lengua es incapaz
de traducir, y jubilar para que la voz exprese los movimientos del alma,
que no puede expresar con palabras lo que siente el corazón. Si estos
jubilan, arrastrados por una alegría terrenal, ¿no debemos nosotros
manifestar mediante el jubilus esta alegría celestial, que no podemos
expresar con palabras?"16. Los códices, la música contenida en ellos, los
ritos en ellos descritos, todo para expresar lo que las palabras no pue-
den hacer. En una palabra, en los códices gregorianos hay, emociones,

15 Goethe, J.W., op. cit., p. 29. 
16 Enarratio in Ps. 94.
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sentimientos, amor, esperanza, desolación, miedo, angustia, alegría,
tristeza y, sobre todo, vida; una vida que bulle y late por doquier. 

En cualquiera de las piezas –antífonas, graduales, responsorios,
tractos– encontramos un sentimiento hecho música, o, en otras pala-
bras, un mundo místico hecho música. Por eso en los códices grego-
rianos podemos encontrar oscuros e impetuosos ríos musicales, a tra-
vés de cuyas aguas se puede vislumbrar siquiera un asomo de la estética
del dolor, de la desazón, de la desolación (Responsorio gradual: Sede-
runt17). Sufrimiento y dolor, sí, pero bellamente expresado en música.
Podemos cruzar también por jardines salvajes y enmarañados, en cuya
espesura resuena el reproche (Antífona de comunión: Tanto tempore18)
y el misterio (Antífona de Introito: terribilis est19). Podemos bordear con-
fusos precipicios, al final de los cuales se asoma la refulgente luz del
éxtasis (Salmo Miserere). Podemos alcanzar las cumbres más encrespa-
das, y en ellas ser transfigurados (Alleluia, Pascha nostrum20). Podemos
hallar reposo en los magníficos palacios del rey, donde escucharemos
la voz de su amada (Antífona: Nigra sum, sed formosa)21. Y, finalmente, en
las iglesias abaciales podemos asistir al esplendor del teatro litúrgico
que, a fuerza de vivirse, se confunde con la misma vida (Los discípulos de
Emaús).

Si la música es experiencia mística, como acabamos de decir, el
canto gregoriano es también color, o, mejor, el arte de los colores, la
paleta del entramado colorido y colorista que inunda nuestras pupilas
y llena nuestra sensibilidad de sonidos asociados a un color determi-
nado. ¿Cómo no asimilar esta bellísima descripción de Miguel Delibes22

al mundo sonoro que reflejan nuestros códices? "A la vital eclosión de
la primavera,23 sucede la eclosión mortecina del otoño24. Pero ¡qué

17 Graduale Triplex (en adelante GT), p. 633; Salmo 118, 23, 86. 108, 26. 
18 GT.pp. 560-561. Jn. 14,9. 
19 GT. p. 397. 
20 GT. pp. 197-198. 
21 Antiphonale Monasticum (en adelante AM.). p. 707; Cantar de los Cantares, 1,5. 
22 Delibes, Miguel; Europa: parada y fonda. Plaza & Janés, Barcelona, 1981, p. 23. 
23 Himno Ad coenam Agni providi, AM. p. 459. 
24 Himno Audi, benigne Conditor, AM. p. 337. 
25 Responsorio Subvenite, GT. p. 878. 
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manera más hermosa de morir!25 La mancha verde se transforma, casi
súbitamente, en una mancha polícroma, encendida como una llama-
rada26. Desde el rojo vivísimo del árbol de perro,27 al negro aterciopela-
do del gum tree28 hay una gama de amarillos luminosos en las hayas29,
de verdes sombríos en los abetos30, de rojigualdos lustrosos en los
robles, muy difícil de captar y describir. Pero el conjunto es algo encan-
dilador y fascinante, un chafarrinón vegetal que se va apagando
–muriendo– poco a poco". 

La música litúrgica que nos transmiten los códices tiene asimismo
un gran componente de silencio; no en vano suele decirse que todo
sonido nace del silencio más absoluto. ¿Cómo no acordarse en este
punto de un místico y poeta español, San Juan de la Cruz, en su mara-
villoso y transfigurado Cántico? "Y llama a esta música 'callada' porque,
como habernos dicho, es inteligencia sosegada y quieta, sin ruido de
voces; y así se goza en ella la suavidad de la música y la quietud del silen-
cio. Y así dice que su Amado es esta 'música callada', porque en él se
conoce y gusta esta armonía de música espiritual; y no sólo eso sino que
también es la soledad sonora"31. 

La música es igualmente poesía, o quizá es la poesía la que se ha
hecho música en el corazón de hombres y mujeres del Medievo y de
todos los tiempos. Es posible que nuestro Quevedo acabara de escu-
char un oficio de tinieblas o el canto del Subvenite, en un monasterio de
su ciudad, cuando escribió: 

Músico llanto, en lágrimas sonoras, 
Llora monte doblado en cueva fría, 
Y destilando líquida armonía, 
Hace las peñas cítaras canoras"32.

26 Cántico Cantemus, GT. p. 186. 
27 Antífona de comunión Factus est repente, GT. p. 256. 
28 Antífona de comunión Lux aeterna, GT. p. 676. 
29 Allelluia Video caelos apertos, GT. p. 634. 
30 Antífona de comunión Nemo te condemnavit, mulier?, GT. p. 124. 
31 San Juan de la Cruz, Cántico .  Ed. de Simeón de la Sagrada Familia, Burgos, El

Monte Carmelo, 1972, p. 272. 
32 Francisco de Quevedo, Antología poética. Ed. J.M. Balcells, Ed. Orbis, Barcelona,

1983, p. 78.  
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A lo largo de los años uno se encuentra con personas que aman la
música, que se interesan por el canto gregoriano e incluso lo cantan en
los grupos más diversos. Antes o después surge la pregunta: ¿por qué se
nos presenta la música, o el canto gregoriano, desde su vertiente más
árida, la de su simple materialidad? ¿Por qué no se desgranan sus cua-
lidades estéticas, expresivas, y hasta místicas, precisamente las que
muestran la cara más humana y atractiva de los repertorios? En una
palabra, música y belleza unidas, como decía Santo Tomas de Aquino33:
"la belleza incluye tres condiciones: integridad o perfección (integritas
sive perfectio), ya que aquello que está dañado es por eso mismo feo; pro-
porción adecuada o armonía (debita proportio sive consonantia); y por
último, brillantez o claridad (claritas), ya que se llama bellas a las cosas
cuyo color es brillante"34. 

Para acabar esta conferencia, que debiera ser más práctica que
teórica, vamos a cantar, y unirnos así, a las legiones de hombres y muje-
res de todos los tiempos que han sabido hacer de la música litúrgica
una forma de vida. He elegido el responsorio gradual de la fiesta del
protomártir san Esteban, Sederunt principes35. Esta forma musical apare-
ce como tal en los siglos V-VI, fruto del trabajo de elaboración de la scho-
la. Se trata, en realidad, de una adaptación del antiguo salmo respon-
sorial, que se ve reducido en cuanto al texto, y enriquecido en sus
melodías. La traducción del texto dice: 

Los nobles se sientan a murmurar contra mí, 
y los insolentes me persiguen. 
Ayúdame, Señor, Dios mío; 
sálvame por tu misericordia. 

Se narra aquí la historia de Esteban, condenado a muerte y lapi-
dado, según recoge el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si el texto

33 Summa theologica, 1.39. art. 8. 
34 La asociación de belleza y claritas procede del platónico Pseudo-Dionisos (s. V) y

será  incorporada también a  la  estét ica  por  San Buenaventura,  san Alberto Magno y
Ulrico de Estrasburgo.  

35 GT. p. 633; Sal. 118, 23, 86. 108, 26. Esta pieza puede escucharse en Vous serez mes
témoins .  Choeur des moniales de l 'abbaye Saint-Michel de Kergonan (Francia). Dir. J .
Jeanneteau. Art et musique.
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expresa con sobriedad un trágico acontecimiento, cual es la condena a
muerte de Esteban, la música va a subrayar hasta el delirio el grito de
auxilio que éste dirige a Dios: "Adiuva me, Domine". El progresivo ascen-
so de la melodía, desde el fa grave al fa agudo, expresa de manera
admirable la dolorosa confianza de quien sabe que, tras su inmediata
muerte, será acogido por aquel en quien cree, y la febril fascinación de
quien todo lo juega a la sola carta de una demanda. Esa obstinada insis-
tencia, esa pavorosa conciencia de la cercanía de la muerte surge desde
lo más profundo de la obra musical –en el registro más grave del modo
V– para, como sobrecogedor sollozo, ir ganando en intensidad y alzarse
hacia el agudo más desolado donde volcar toda su angustia y esperan-
za: dos sentimientos contradictorios, que suenan aquí íntimamente
ligados en la expresión musical. Es, podríamos aseverar, lo más cerca-
no al éxtasis, que no hace mucho expresaba así A. Zaldívar: "Misticismo
que exalta el exceso de la embriaguez, jugando con lo extraño de un
comportamiento aparentemente reprochable que es, en realidad,
entrega total a lo divino, su correspondiente sonoridad debe expresar
con plenitud la paradójica condición placentero doliente, de agitada
inmovilidad en un quieto giro permanente propio del éxtasis"36.

Quienes tenemos el inmenso privilegio de poder unirnos en el
canto al creador, o creadora, de esta obra maestra, podemos experi-
mentar la progresiva transformación que se va produciendo conforme
avanza el canto. Esa experiencia, cercana al éxtasis, es –creemos– la
manifestación más estremecida de la belleza en el mundo sonoro.

CONCLUSIÓN

Con el canto de esta pieza acabamos nuestra conferencia. En la
práctica hemos visto, quizás intuido, cuánta es la belleza desplegada en
nuestros códices ¡Cuán inmensa la sabiduría musical de los hombres y
mujeres del medievo que supieron transmitirla mediante el artificio
sonoro! Si nuestras Jornadas anuales se proponen favorecer y desarro-

36 ZALDÍVAR, A., "En torno al misticismo sonoro. Música Sufí", en Música en la Alja-
fería. Homenaje a Avempace. Aragón LCD Prames, Zaragoza, 1999, p. 63. 
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llar no tanto la habilidad técnica, cuanto la inteligencia y la compren-
sión del canto gregoriano y del mundo que le rodea, la música litúr-
gica medieval es el fabuloso mundo donde hallar todas y cada una de
las cualidades que definen lo bello. Y si la belleza es la cualidad que más
amable hace la vida, en la belleza del canto gregoriano puede encon-
trarse el reclamo que hace al hombre más íntegro. Así lo resumía un
teórico del siglo XV: "El sonido musical transporta, como si estuviera
animado, las emociones y los pensamientos del alma del cantor o el
intérprete a las almas de los oyentes (...) por el movimiento del aire
mueve al cuerpo: por el aire purificado excita el espíritu aéreo que es
el vínculo de cuerpo y alma; por significado trabaja en la mente. Final-
mente, por el propio movimiento del aire sutil penetra con fuerza: por
su temperamento fluye suavemente; por la conformidad de su cualidad
nos inunda con un maravilloso placer; por su naturaleza, tanto espiri-
tual como material, a la vez atrapa y reclama como propio al hombre
en su integridad"37.

37 Marsilio FICINO, en Spiritual and demonic magic from Ficino to Campanella, Londres,
Warburg Institute, 1958, citado en Rowell, L., Introducción a la filosofía de la música.
Barcelona, Gedisa, 1996, p. 77.
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