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PRESENTACIÓN

El inagotable caudal de la música litúrgica medieval nos lleva, en
las Actas de las V Jornadas de Canto Gregoriano, a hacer un recorrido
por el mundo de los recitativos, tanto en el Oficio Divino como en la
Misa. Quizá sea ésta la parte menos conocida del repertorio, ya que
desde el Concilio Vaticano II, oraciones, lecturas y saludos, son recitados en lengua vernácula, incluso en aquellos lugares donde permanece vivo el canto gregoriano, como monasterios e iglesias.
Desde siempre, los músicos han sabido captar la belleza inscrita en
esas fórmulas, sin artificio ni complicaciones musicales. Su desnudez
hace resaltar de forma deslumbrante la riqueza de la palabra cantada,
embrión de todo el proceso compositivo gregoriano. Se dice que Mozart
afirmó un día que sería capaz de dar toda su obra por haber sido capaz
de componer un recitativo gregoriano. Y, ciertamente, no son palabras
ociosas.
En estas conferencias podremos saborear su riqueza, en los distintos repertorios. Pero además tendremos la ocasión de saber cómo eran
las gentes que los cantaban, los hombres y mujeres de la Alta Edad
Media; cuáles eran sus costumbres, sus formas de vida; cuáles sus tradiciones en el vestido y en la comida; cómo vivían. Será una visión que
nos hará revivir esos tiempos tan lejanos y, al mismo tiempo, tan cercanos. Asimismo, será la ocasión para entrar en el complejo mundo de
los himnos, que, según la tradición, eran entonados por el pueblo con
entusiasmo y alegría.
Recitativos, himnos y costumbres de la época nos ayudarán a
entender una faceta más de un repertorio que, para muchos de los asistentes y de los lectores, es algo vivo porque lo practican a lo largo de
todo el año. A éstos y a cuantos comparten con nosotros la misma ilu5
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sión va dirigida esta nueva publicación. Un año más, un paso más; un
mejor conocimiento, para una mejor interpretación y vivencia.
En fin, a todos cuantos participan –cada año más, numero et merito–
y a cuantos ahora disfrutan leyendo las Actas, nuestro agradecimiento
y nuestro deseo de que encuentren en estas Jornadas una mayor sabiduría y una no menor serenidad para hacer vida cuanto aquí se diga.
Luis Prensa
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PROGRAMA
CONFERENCIAS
Día, 3 viernes
LA SOCIEDAD RECEPTORA DEL CANTO GREGORIANO
Ana Isabel Lapeña.
Día 6, jueves
LOS CANTOS DEL SOLISTA EN LA MISA
Mª. Concepción Peñas. Universidad Pública de Navarra.
Día 8, miércoles
EL RECITATIVO LITÚRGICO
Luis Prensa. Conservatorio Superior de Música de Zaragoza.
Día 9, jueves
RECITAL: CANTOS DE SOLISTA EN LA LITURGIA PRIMITIVA
Amigos del Canto Gregoriano.
Día 10, viernes
EL CANTO DE LOS HIMNOS
Pedro Calahorra. Institución «Fernando el Católico».
Salón de Actos CAI. Independencia, 10. Zaragoza. A las 8 de la tarde.

Día 5, domingo
MISA, 12.30 h. Monasterio de Nuestra Señora de Rueda.
VÍSPERAS, 18 h. Colegiata de Caspe.
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CONFERENCIAS

LA SOCIEDAD RECEPTORA DEL CANTO GREGORIANO
ANA ISABEL LAPEÑA PAÚL

Cada momento musical hay que integrarlo en una determinada
sociedad y dentro de una etapa histórica concreta. Esta afirmación
tiene aún más sentido en determinadas épocas, como es el caso de la
Edad Media, donde los cambios sociales eran bastante lentos.
El canto gregoriano en la Península Ibérica hay que encajarlo en
unas determinadas coordenadas temporales. Se trata de la segunda
mitad del siglo XI, especialmente a partir del último tercio de dicha
centuria, cuando en Aragón reinaba Sancho Ramírez y en Castilla
Alfonso VI. Centrémonos en el caso aragonés por sernos más próximo.
Sancho Ramírez es el primer rey de Aragón que consiguió abrir su
reino a las corrientes europeístas que suponían, entre otros aspectos,
la renovación eclesiástica de sus dominios como consecuencia, entre
otras cosas, de una incipiente relación con el Papado que se inauguraba en aquellos momentos.
De manos del clero francés Sancho Ramírez (1064-1094) consiguió imponer oficialmente en las iglesias de su reino la nueva liturgia
en la celebración de la Misa, el denominado rito romano, y, con ello, el
destierro paulatino, pero inexorable, del viejo rito hispano1, a pesar de
las fuertes resistencias que existieron en algunos casos. Oficialmente el
cambio tiene una fecha y un escenario concreto: el 22 de marzo de
1071 en el monasterio de San Juan de la Peña.
Ese día empezaba a aplicarse por primera vez en España el llamado rito romano, el mismo que se utilizaba en las iglesias del resto de
Europa Occidental, sustituyendo al viejo rito toledano o visigótico, lla-

1
Vid. ZAPKE, S.: “Antes del Gregoriano: el viejo canto hispano”, en Primeras Jornadas de Canto
Gregoriano, Zaragoza, 1997, pp. 45-91.

11

ANA ISABEL LAPEÑA PAÚL

mado también mozárabe, que era el que se empleaba en toda la Península desde hacía siglos, rito que no era bien visto por el Papado que lo
consideraba, incluso, como inseguro desde el punto de vista doctrinal.
La permanencia de la antigua liturgia mozárabe era una de las más
hondas preocupaciones papales respecto a los reinos hispano-cristianos. La clausura del viejo rito de origen visigótico fue solemne y sus
cantos aún sonaron por última vez en los oficios de la hora de Tercia,
pero a partir de la Sexta el ritual romano lo desplazó para siempre. La
Crónica de San Juan de la Peña, en su versión aragonesa, nos cuenta así
este hecho: “et la hora, entro la ley romana en Sant Johan de la Penna, XI
kalendas aprilis en la segunda semana de Quaresma, feria tertia, et ora prima
et III fue toledana, ora VI fue romana, en el anno de Nuestro Sennor M LXX I.
Et de aqui adelant tuvieron la ley romana”2. Ese día se celebró lo que se
considera la primera misa gregoriana en la Península Ibérica.
La implantación de la nueva liturgia fue un acontecimiento eclesiástico de relevancia, tanto como para que se reflejara en los textos
coetáneos. De tal manera se constata ese mismo año cuando una donación del obispo Sancho de Aragón efectuada al de la Peña fuera fechada con estas palabras: “Hecha la donación y la confirmación de este documento en la era 1109 (año 1071), año noveno del reinado del glorioso príncipe
Sancho Ramírez, primero de la entrada del oficio romano en el de la
Peña”3.
Una bula, la “Apostolice sedis” de 18 de octubre de 10714, fue destinada por Alejandro II a San Juan de la Peña, y contiene, entre otras
cosas, el reconocimiento papal a un cardenal francés llamado Hugo
Cándido como el alma y el motor de la reforma que había tenido éxito
en su segunda legación, la de 1071, tras un primer intento fallido. Y
manifiesta, de paso, un elogio a Sancho Ramírez ya que se había adelantado en todos los aspectos reformadores en relación al tema ecle2
Crónica de San Juan de la Peña, versión aragonesa (ed. C. Orcástegui), Zaragoza, 1985, pp.
36-37.
3
IBARRA, E., Documentos correspondientes al reinado de Sancho Ramírez, II, desde 1063 hasta 1094.
Documentos particulares, Zaragoza, 1913, doc. 34. BRIZ, J., Historia de la fundación y antigüedades de
San Juan de la Peña, Zaragoza, 1620, p. 521. El documento trata de la cesión de las iglesias de 37
poblaciones con sus diezmos, primicias y demás ingresos, más todos los diezmos de los palacios,
casas y predios que el de la Peña tuviera en las parroquias de su Obispado y aunque está claramente rehecho, sustancialmente es admisible: LAPEÑA, A. I., El monasterio de San Juan de la Peña en
la Edad Media (desde sus orígenes hasta 1410), Zaragoza, 1989, p. 83.
4
MANSILLA, D., La documentación pontificia hasta, Inocencio III (965-1216), Roma, 1955, doc. 4.
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siástico. Y es que, efectivamente, Aragón y su monarquía a la cabeza
habían sido pioneros, mientras otros reinos españoles seguían aún
anclados en la situación anterior. Algo que no estaba dispuesto a admitir Gregorio VII que había sido elegido nuevo papa el 23 de abril de
1073. En dos cartas suyas de marzo de 1074 este pontífice exhorta a
Alfonso de León y a Sancho Garcés de Navarra “a reconocer a la Iglesia
romana como madre suya y a aceptar su “ordo y officium” 5 .
El cambio ritual fue un acontecimiento que se vivió con intensidad en la Iglesia aragonesa y, por supuesto, tuvo que ser una auténtica
novedad para el pueblo el oír la nueva liturgia.
Pero no se preocupen porque no voy a llenar los siguientes minutos de eruditos datos obtenidos de los viejos cartularios y códices
medievales, de esos pergaminos que, llenos de polvo en muchas ocasiones, esperan que unos ojos se dignen leerlos y obtener de ellos
numerosas noticias y fechas sobre las personas más destacadas y sobresalientes de aquellos tiempos. Apenas voy a nombrar de pasada, ya lo
hecho, al rey que gobernaba, tampoco voy a detenerme en las principales personalidades de aquellos momentos, tales como condes, obispos y abades de unos monasterios que estaban plenamente consolidados en aquella sociedad. Voy a tratar, tal y como se me ha encargado,
de personas corrientes, de los aragoneses de a pie, de aquellos siglos
altomedievales y voy a hablar de ellos porque fueron los receptores de
las voces de los eclesiásticos que enriquecían sus actos litúrgicos con el
Canto Gregoriano, dentro de aquellas iglesias románicas que a lo largo
del siglo XI se iban construyendo en las tierras altoaragonesas. El estudio de la Historia ha evolucionado tremendamente a lo largo de este
siglo XX y cada vez se ha identificado más el concepto de «lo histórico»
con todo aquello que afecta al hombre en sus más diversos, y a veces
nimios, detalles de su vida y no sólo con aquello que dicho hombre
hace, y como escribió Eloy Benito Ruano “no cabe duda de que resulta más
histórico aquello que afecta a un mayor contingente humano” 6 .

5
K EHR , P., “Cómo y cuándo se hizo Aragón feudatario de la Santa Sede”, en E.E.M.C.A. 1,
Zaragoza, 1945, pp. 285-326 (298).
6
“La historia de la vida cotidiana en la historia de la sociedad medieval”, en La vida cotidiana en la Edad Media. VIII Semana de estudios medievales de Nájera (1997), editado en 1998, p. 12.
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Como protagonista de la Historia se ha ido dando cada vez más
importancia a la colectividad frente al individuo. Y esto es lo que pretendemos hacer en las siguientes líneas. Por eso, insisto, no voy a tratar
de «lo extraordinario», sino de «lo ordinario». Lo que me propongo es
aproximarles a aquellos tiempos que, ahora, nos parecen lejanos y en
muchas ocasiones oscuros, aunque en realidad no lo sean tanto. Debe
tenerse en cuenta que hace apenas unas décadas, en la primera mitad
del siglo XX, la sociedad española, y todavía más la aragonesa, eran aún
eminentemente rurales y vivían de una forma no tan distante a la
medieval 7 .
¿Cómo eran estas gentes?, ¿cómo vivían?, ¿de qué se alimentaban?, ¿qué tipo de economía tenían?, ¿cómo eran sus casas?, ¿cuáles
eran sus propiedades?, ¿y sus instrumentos de trabajo?, ¿cómo se divertían?, ¿cómo vivían las distintas fases de la vida humana?, ¿cuáles eran
sus enfermedades e incluso cómo morían? Desde que la escuela francesa de Annales inició esta tendencia historiográfica, éstos y otros
muchos temas han ido cuajando en los trabajos históricos hechos en
todos los países desde la perspectiva de «lo cotidiano», que ya han alcanzado la cifra de varios miles de trabajos entre libros y artículos8. También pueden citarse dos recomendables síntesis para el mundo hispánico en general, la de Inés Ruiz Montejo, titulado genéricamente como
La cultura del Románico, que cubre los siglos XI al XIII, y la de José Ángel
García de Cortázar sobre el periodo siguiente: La época del Gótico en la
cultura española9.
¿Y para Aragón en concreto? Hace un par de décadas, en 1980, vio
la luz editorial una deliciosa obra de Manuel Gómez de Valenzuela titulada La vida cotidiana en Aragón durante la Alta Edad Media. Era una obra
escrita para la divulgación, pero con rigor, y ha sido hasta ahora una de
las primeras y más importantes contribuciones al conocimiento de las
formas de vida de los hombres y mujeres de la época medieval en nuestras tierras. Antes habían sido publicados algunos trabajos sobre temas
concretos, tanto para Aragón como para España en general, como, por
7
Recomiendo la lectura de una obra de José Ángel GARCÍA DE CORTÁZAR, La vida en una
aldea medieval, Madrid, 1996.
8
Emblemáticas han sido obras como la dirigida por P. ARIÈS y G. DUBY titulada Historia de la
vida privada, Madrid, 1992, en su versión española (1ª edición francesa en 1985).
9
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En vol. XI y XVI de la Historia de España «Menéndez Pidal».
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Adán con el arado tirado por una yunta de animales. Claustro de Alquézar.
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ejemplo, la alimentación 10 , vestuario11 y otros diversos aspectos tales
como vivienda y urbanismo, cultura material, ciclo vital, indumentaria,
medios de vida, actividad literaria, alimentación y mundo sanitario,
etc.12.
Desde muy variadas perspectivas las investigaciones se han multiplicado en toda España y de algunas de ellas hemos “bebido” para realizar estas páginas. Y es que el tema de conocer los pormenores de tantas personas resulta atractivo. No va a ser posible abordar todos y cada
uno de los aspectos que supone el concepto «vida cotidiana», tendré
que limitarme a esbozar sólo algunos dado el escaso tiempo de que dispongo.
Los datos se obtienen de mil y una fuentes históricas: crónicas,
colecciones documentales, protocolos notariales, relatos de viajes, tasas
de mercado, y todo tipo de textos históricos, pero también de las excavaciones arqueológicas, objetos, toponimia, arquitecturas coetáneas,
restos óseos que nos permiten conocer enfermedades, carencias alimenticias y hasta detalles de la Medicina traumatológica, por ejemplo,
de aquellos tiempos, etc. De todas formas siempre contamos con mayores posibilidades de reconstruir de manera más precisa el entorno diario de los miembros de lo que podemos calificar como estamentos privilegiados (casa real, nobleza, alto clero), que del pueblo llano porque
la información conservada es directamente proporcional al rango.
Pero también están, y son fundamentales, la pintura y escultura coetáneas porque los artistas reproducen en las escenas religiosas lo que ven
a su alrededor, los objetos que hay en la casa que él vive o las ropas que
él o sus convecinos visten. Estas fuentes son auténticas «fotografías» de la
época ya que nos muestran la realidad diaria, y de ellas vamos a valernos.
De aquellos hombres y mujeres que oían el Canto Gregoriano debo
aclarar, en primer lugar, que no todos entendían al cien por cien aque-

10
Por ejemplo el de S ESMA , J. A., “Aproximación al estudio del régimen alimentario del
reino de Aragón en los siglos XI y XII”, en Homenaje a don José María Lacarra de Miguel en su jubilación del profesorado, 2, Zaragoza, 1977, pp. 55-78.
11
Es ya un clásico el trabajo de BERNIS, C, Indumentaria medieval española, Madrid, 1956, autora que publicó otras numerosas obras sobre vestidos, tocados y modas.
12
Remito a la bibliografía contenida en la VIII Semana de Estudios Medievales de Nájera (1997),
citada en la nota 6.
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Detalle de un capitel con Abel haciendo su ofrenda a Yahvé. Pueden apreciarse
sus vestidos cortos, tal y como los llevaban los campesinos de la época.
San Juan de la Peña.
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Detalle del calzado habitual en el siglo XII donde se aprecian las abarcas y las tiras que se
ataban a la pierna. San Juan de la Peña.

llas palabras latinas puesto que el lenguaje de aquellas personas era un
latín medieval, donde ya se incluían algunas palabras, giros y formas
gramaticales en lengua romance, bastante alejada del latín que empleaban los religiosos, sobre todo en las celebraciones religiosas y en sus lecturas, aunque no tanto cuando hablaban entre ellos. En los documentos del siglo XI se manifiestan algunos rasgos de una lengua románica,
derivada del latín popular, que conocemos como «aragonés», que era
la que utilizaba el estamento popular. Una lengua romance aragonesa,
eso sí, entremezclada con el latín popular que domina absolutamente
en los textos que escribían los escribas, todos ellos formados en las
escuelas eclesiásticas. Y esto era así, entre otras cosas, porque el pueblo
no tenía acceso a la escritura. Si lo hubiera tenido podríamos comprobar cómo las gentes de a pie hablaban dicha lengua aragonesa.
Los nombres más habituales de aquellas gentes eran los de Pedro,
Lope, Íñigo, Fortún, Aznar, Sancho, Ato, García y Galindo entre los
hombres, pero pronto se incorporaron otros nuevos (Bernardo, Nicolás, Martín, Arnal, Berenguer, ...) conforme gentes de más allá del Piri18
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neo se fueron instalando en estas tierras, al compás de los avances
reconquistadores, y, a la vez, traían nuevas advocaciones religiosas.
Como además de sus nombres añadieron como apellidos sus lugares de
origen, tales como Montpellier, Limoges, Oloron, etc., conocemos su
procedencia y, de paso, nos sirve para comprobar cómo iba teniendo
éxito la política de atracción de gentes de más allá de los Pirineos que
potenciaban los reyes aragoneses.
¿Y entre las mujeres? Los más usuales eran los de Toda, Sancha,
Blasquita, Jimena, Oria y Mayor, entre los más corrientes, pero de vez
en cuando en los textos figuran extraños nombres como Andregoto, de
resonancia vascona, Adoira, Menosa o Ezo. Raramente se documenta
para aquellos momentos el nombre de María, que de manera tan frecuente se empleó en épocas posteriores, porque sólo fue a partir del
siglo XIII cuando el culto a la Virgen cobró gran importancia. Y es que
las modas en los nombres siempre han sido una constante.
La mayor parte de los habitantes de las tierras cristianas de la
Península Ibérica vivían en estrecha dependencia de la naturaleza, es
decir, de la agricultura y la ganadería. Las ciudades, la vida comercial,
el mundo artesanal, el sector servicios era mínimo o incluso nulo en
numerosas zonas. Tengamos en cuenta que, tal y como refiere el ilustre medievalista George Duby, la etapa medieval es la más rural de
todas las épocas históricas. Tomemos como ejemplo el caso aragonés
donde sólo a partir de 1077 se había creado una primera ciudad, Jaca,
que no sobrepasaría ni el medio millar de habitantes, pero donde
empezaban a darse los primeros rasgos de lo que puede considerarse
una vida urbana, aunque en su estadio menos desarrollado.
Comencemos por la primera necesidad humana, la más ineludible: comer y beber13. Como cabe pensar con lógica nunca fue igual una
cocina real o nobiliaria que la que tenían los aragoneses corrientes,
aquellos que trabajaban los campos propios o en numerosas ocasiones
ajenos. Y es que “a cada estrato social le corresponde también un sistema ali-

13
Como trabajos colectivos sobre este tema vid. las actas de las jornadas celebradas en Niza
bajo el título Manger et boire au Moyen Age, 1984, y MARTÍN, J. L. (coord.), Comer y beber en la Edad
Media, en “Historia 16”, 223, Madrid, 1994. El artículo de EIRAS ROEL, A., “Historia cuantitativa
del consumo alimentario: estado actual de las investigaciones”, en Hispania 126, 1974, pp. 105148, contiene bibliografía sobre trabajos hechos hasta esa fecha.
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menticio específico, que lo define como grupo” como escribe Antoni Riera14.
En el nivel de los poderosos, por sus altas rentas, podríamos encontrar
carne abundante, manjares y productos traídos a veces desde lugares
distantes, servidores que atendieran las mesas, vajillas de buena calidad, quizás músicos y danzantes. Otra escenografía bien diferente se
daba en el caso de los monasterios donde un monje –el lector– procedía a leer fragmentos de la Regla seguida en el centro o algún capítulo
de un libro religioso, generalmente vidas de santos, mientras el resto
de los miembros de la comunidad comían en silencio en el refectorio.
La dieta era algo más severa que en el caso de las clases altas, especialmente si se cumplía estrictamente alguna de las reglas religiosas vigentes. Así se sabe que en los centros monásticos no solían consumirse
especias puesto que se consideraban afrodisíacas.
¿Y el pueblo llano? Partamos de una base: los rendimientos de los
campos no eran elevados en aquellos tiempos. Los sistemas de abono
eran absolutamente deficitarios y el instrumental –azada y arado principalmente– tampoco estaba muy desarrollado. Por ambos motivos la
producción era siempre muy limitada y a menudo insuficiente.
Los campesinos de aquella época, la inmensa mayoría de la población de aquellos momentos, cultivaba cereal en sus tierras como producción fundamental. Y es que el cereal panificable (trigo y centeno
fundamentalmente, pero también cebada y mijo) constituían la base
principal de la alimentación de aquellas personas. El tipo de cereal
empleado en la elaboración del pan estaba directamente relacionado
con el poder económico familiar. A menores ingresos, correspondía un
pan de peor calidad que se hacía con la mezcla de varios cereales de
segunda categoría. A propósito de esto A. Riera escribía: “Un sector
importante del campesinado reservaba el cereal «noble» para el mercado. La
necesidad de disponer de unos recursos mínimos, en metálico, para pagar los
censos, las cargas fiscales y las compras de los pocos artículos manufacturados y
alimentos que no eran capaces de producir, le obligaba a renunciar al trigo ... El

14
Vid. RIERA, A., “El sistema alimentario como elemento de diferenciación social en la Alta
Edad Media. Occidente, siglos VIII-XII”, en Representaciones de la sociedad en la Historia. De la autocomplacencia a la utopía, Valladolid, 1991. Idem, “Alimentació i poder a Catalunya al segle XII. Aproximació al comportament alimentari de la noblesa”, en Revista d'Etnologia de Catalunya, 2 (1993).
FLANDRIN, J. L., “Historia de la alimentación. Por una ampliación de perspectivas”, en Manuscrits,
6, Barcelona, 1987.
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Detalle del arado representado en un capitel del claustro de San Juan de la Peña.

color y textura de la hogaza, en las áreas rurales, dependían, pues, del grado de
solvencia del destinatario”15 . Aunque estas palabras fueron escritas en
relación con la Baja Edad Media, son perfectamente aplicables al periodo anterior.
Y si queremos aproximarnos a las formas de este pan, podemos
hacerlo. Los panes que se cocían eran de gran tamaño, tipo hogaza,
según demuestran las imágenes de aquella época al tratar temas donde
era habitual la representación de este alimento básico: el ángel que alimenta al profeta Daniel lleva en sus manos un pan de este tipo (capitel
de la portada occidental de la catedral de Jaca), en la multiplicación de
los panes y los peces de las pinturas de Bagüés también se ven esas grandes piezas, y así seguimos encontrándolas en las obras de la pintura y
escultura románicas tardías como, por ejemplo, en las escenas de la
Última Cena en el claustro de San Juan de la Peña. En Alquézar, por

15
RIERA, A., “Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Los sistemas alimenticios de los estamentos populares en el Mediterráneo noroccidental en la Baja Edad Media”, en VIII Semana ...
Nájera (1997), pp. 25-46 (p. 37).
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Sara amasando pan. Claustro de Alquézar.
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otra parte, hay un capitel de gran interés para este tema en el que se
nos muestra la elaboración de la masa. Se trata de la imagen de Sara,
esposa de Abraham, que se afana en la elaboración de pan para atender a sus huéspedes. La iconografía se completa con alguna pieza
ya preparada y dispuesta para su cocción. La masa se guarda en un caldero.
Si para los siglos de la Baja Edad Media se ha calculado que una
persona dedicaba la mitad de su presupuesto alimenticio para el consumo de pan, el porcentaje es mucho más elevado en los siglos anteriores. Conseguir el pan nuestro de cada día era una ardua tarea en los
tiempos del románico. Un pan que se preparaba en las casas familiares
en la totalidad de las villas y aldeas aragonesas y que, después, era cocido en el horno de las propias casas, o bien en el horno público que
solía pertenecer al rey o al señor.
Algunos cálculos hechos por los investigadores consideran que,
para los siglos XIV y XV, la ración de pan oscilaba entre los 400 y los 700
gramos por persona y día, siempre teniendo en cuenta que, a mayor
precio del trigo, el consumo descendía. Sin duda para la etapa que estamos comentando, los siglos XI y X I I , la cantidad diaria de pan fue
mayor, pues la variedad de los alimentos era menor y las posibilidades
de abastecer una mesa era mucho más difícil.
¿Y si las cosas venían mal dadas? Estamos ante una sociedad con
absoluta dependencia de la naturaleza y si ésta se trastocaba en alguno
de sus elementos (lluvias excesivas o carencia de las mismas, pedrisco o
heladas, plagas ...), daba pie a un ciclo infernal que se traducía en hambre y mortandad. Si la cosecha había sido escasa o prácticamente nula
y se agotaban las reservas ¿cómo se sobrevivía? La respuesta es clara:
como se podía. Las investigaciones hechas sobre el tema han llegado a
conocer las soluciones que se encontraron: “Cuando reaparecía el hambre
y se agotaban las reservas de comestibles ordinarios, los labradores, para poder
sobrevivir, se veían obligados, como en las peores épocas del pasado, a rebajar al
máximo sus exigencias y a integrar en su dieta cotidiana el salvado, las raíces
de plantas silvestres, los helechos, la grama, las pepitas de uva, la corteza de
árboles, las cáscaras de nuez o de almendra, el polvo de teja y otros alimentos
inmundos, de difícil digestión y escaso contenido nutritivo. Durante las penurias, las fronteras alimenticias entre hombres y animales se atenuaban hasta
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desaparecer: el sorgo, por ejemplo, pasaba del comedero de los cerdos a la mesa de
los campesinos, los cuales, finalizadas sus existencias, acudían, para atenuar
su hambre, al salvado, disuelto en agua caliente”16. El párrafo sirve para ilustrar perfectamente cuáles eran las respuestas humanas ante cualquier
terrible crisis de subsistencia y, aunque estas palabras en concreto se
escribieron para otras épocas históricas, sí que se puede asegurar que
estos “alimentos”, si se les puede llamar así, fueron habituales para
superar las situaciones de emergencia.
El pan como alimento básico se complementaba con el aporte
calórico que proporcionaba el consumo de vino de las numerosas viñas
que salpicaban el paisaje agrario de aquellos momentos, cultivo que se
daba en unas zonas a veces muy poco adecuadas, pero que era absolutamente fundamental en una economía donde predominaba un escaso intercambio de productos y las comunidades aldeanas debían autoabastecerse. La precariedad en las comunicaciones y los sistemas de
transporte de aquel momento, más el escaso desarrollo del comercio,
impedían atenuar la carencia. Seguramente no sería un vino de gran
calidad pero era el único que podían consumir los campesinos de los
siglos XI y XII. La ración diaria debió ser elevada y con ella se suplían
otras carencias dietéticas. De paso, se compensaba algo la dureza del
trabajo. No se ha podido documentar el consumo de otras bebidas
alcohólicas, como la cerveza o la sidra, pero bien pudieron darse.
En los humildes hogares de aquellas gentes la estampa diaria y
habitual era un puchero sostenido sobre unos trébedes, o colgando de
una cadena de eslabones de hierro sobre unas brasas, donde siempre
hervía agua con algunas legumbres, hortalizas y verduras, con productos tales como judías, lentejas, coles, cebollas, nabos, puerros, etc., y
habas, producto éste que se tomaba en abundancia. Estos productos se
cultivaban en las pequeñas huertas familiares y eran los que, guisados,
tenían una mayor presencia en las escudillas de aquellos siglos. Los
potajes, con productos de escaso valor, constituían el guiso más habitual. En otras ocasiones las sopas de pan duro con caldo de carne. Más
o menos ocasionalmente se aderezarían estos guisos con el empleo de

16
RIERA, A., “Panem nostrum ...”, p. 38. Los productos que cita este autor provienen a su vez
de otros investigadores tales como E. Le Roy Ladurie, en un trabajo sobre el Languedoc, y de P.
Camporesi.
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plantas aromáticas (romero, tomillo, laurel, albahaca) y de alguna
especia como la pimienta17, pero no de otras como la canela o el azafrán. Su alto precio, al tratarse de productos de importación, hacía
imposible que llegaran a la cocina campesina. Por supuesto, la sal no
podía faltar, bien de las salinas o de las fuentes saladas que se documentan18 . Pero puede afirmarse con toda rotundidad que la sobriedad
era obligada por las circunstancias y la comida diaria era una preocupación habitual.
La dieta de aquellas personas se completaba de manera más o
menos esporádica con algunos productos lácteos, tales como leche,
mantequilla o queso, procedentes de las ovejas y cabras que constituían el ganado más habitual en aquellos momentos. En un Aragón, el
de aquel siglo XI, de claro predominio montañés, el queso19 aparece
con asiduidad en la mesa.
Algún trozo de carne, generalmente no las mejores piezas, procedente de dichos ganados o bien de algún ave de corral, o de algún
cerdo20 que se criaba libremente en los numerosos espacios boscosos
que existían, eran los productos cárnicos de los que se nutrían las gentes de aquella época porque, entre otras cosas, eran los más baratos,
además de los más abundantes. Y no olvidemos el papel de la caza de
conejos, liebres, jabalíes, etc., que fue en esta etapa una actividad habitual. Por el problema de la conservación era usual la salazón de piezas
de carne. Pero no puede considerarse a la carne de cualquier tipo
como un alimento frecuente, salvo que se trate de partes tales como la
lengua, el hígado y otras visceras, las patas, los intestinos, etc. En los

17

En el arancel de Jaca y Pamplona, un documento de la segunda mitad del siglo XI, se menciona este producto: LACARRA, J. M.ª, Un arancel de aduanas del siglo XI, separata del I Congreso
Internacional de Pirenaístas, Zaragoza, 1950.
18

Sobre la sal en Aragón: ARROYO ILERA, R., “La sal en Aragón y Valencia durante el reinado de Jaime I”, en Saitabi, 11, Valencia, 1961 pp. 253-261; MARTÍNEZ ORTIZ, J., “Documentos sobre
salinas de Teruel y Valencia en la época de Jaime I” en X Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Comunicaciones, Zaragoza, 1976, pp. 183-201; LAPEÑA, A.J., “San Juan de la Peña y la posesión
y explotación de salinas”, en Aragón en la Edad Media 6, Zaragoza, 1984, pp. 155-173.
19
RIERA, A., Ganadería, quesos y derivados de la leche en el Medioevo catalano-aragonés, “Il caseario.
Un archetipo alimentare: il late e le sue metamorfosi”, Bolonia, 1985, pp. 50-57.
20
MONTANARI, M. y BARUZZI, M., Porci e porcari nel Medioevo. Paesaggio, economía, alimentazione,
Bolonia, 1981.
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En la parte baja de este capitel puede apreciarse la forma de asar los animales que se
atravesaban con una varilla o “espedo”. Claustro de Alquézar.

platos de los campesinos las partes más selectas se daban únicamente
muy de cuando en cuando, por lo general algunos domingos y los días
de fiesta o en situaciones excepcionales.
Pero no todos los alimentos provenían del cultivo agrícola o del
mundo ganadero. Los nunca excesivos alimentos conseguidos con el
trabajo diario se completaban con la recolección de productos del
mismo bosque que ocupaba zonas mucho más amplias de lo que actualmente podríamos suponer. Del bosque se recogían setas, frutos silvestres, tales como frambuesas y moras, castañas ... incluso bellotas, que en
aquellos lejanos tiempos eran consumidas con asiduidad. En el bosque
se instalaban también las colmenas de las que se obtenía la miel que
servía para endulzar, puesto que el azúcar no se cultivaba en la España
cristiana.
Finalmente puede hablarse de un cierto consumo de pescado,
sobre todo en los periodos de Adviento y Cuaresma y en los numerosos
26
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días de abstinencia que había en el calendario, fechas en las que también aumentaba el consumo de huevos y queso. En general, el pescado
no fue especialmente apreciado en la Edad Media como alimento. No
se le consideraba un alimento de alta calidad ni era especialmente valorado. Su consumo venía más bien impuesto por las normas de la Iglesia que por ser uno de los manjares preferidos. Prueba de ello es que
en cualquier banquete o comida especial se documenta en las mesas
aragonesas en un porcentaje bastante menor que la carne. De 126
casos estudiados hace unos años y que reflejaban los alimentos que se
consumían habitualmente en Aragón, el pescado sólo aparece en un
pequeño porcentaje21. Se tomaba fresco, si se trataba de aldeas próximas a los cursos de un río (truchas, salmón, anguilas ...), o bien en salazón, o quizás también ahumado, únicas posibilidades de consumir pescado de mar en aquellos tiempos. Incluso los clérigos de Alquézar
dispusieron de un “opus piscium”, es decir, un vivero o piscifactoría, creado en el río Vero, para combatir el problema de la falta de pescado o la
falta de medios para adquirirlo 22 .
En cuanto a la fruta, en la mayor parte de las ocasiones era un alimento con presencia casi nula en los platos de una mesa humilde, si
acaso la manzana era la que con mayor asiduidad se daba en las tierras
altoaragonesas23 . Asimismo tuvo que darse el consumo de uva fresca.
Recordemos que hasta las primeras décadas del siglo XII no se ocuparon por parte de los reyes de Aragón las zonas del valle medio del Ebro,
con las vegas del entorno de Zaragoza, las de las tierras del Jalón y del
Jiloca, hasta entonces bajo el dominio musulmán, donde el cultivo de
los frutales estaba bien desarrollado. Sólo a partir de ese momento se
incorporarían a la dieta aragonesa algunos nuevos frutos como los albaricoques, los nísperos o los melocotones.
Y otro tanto tuvo que pasar con el aceite. Mientras los aragoneses
no saltaron a la conquista del Somontano y de las tierras llanas, el acei-

21
Sólo el 4’75 % aparece como alimento aislado, junto al pan y al vino; el 7’5 % acompañado además de alguna otra cosa, y el 1’5 % completando la carne. Su consumo en el siglo XI aparece raramente documentado, aunque no por ello puede excluirse y fue aumentando en los tiempos posteriores: SESMA, A., “Aproximación al estudio del régimen alimentario ...”, p. 68.
22

MARTÍN DUQUE , A., “Notas sobre el dominio de los obispos de Tortosa en Alquézar. El
«opus piscium» de la clérigos de Santa María”, en E.E.M.C.A., 6, Zaragoza, 1956, pp. 221-228.
23
De todas formas en el Aragón de estos siglos XI y XII se documenta la importación de manzanas desde la Gascuña francesa.
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te no pudo darse en la cocina ni en la mesa. Era excesivamente caro y
los aragoneses corrientes no lo podían pagar. Tengamos en cuenta que
se trataba de un producto de importación, ya que no se cultivaba en las
zonas de la montaña, por tanto, la grasa que se empleaba en las comidas debió ser obligatoriamente de origen animal.
Éstos eran los principales alimentos que formaban parte de la
poco variada dieta y, por lo general, escasa de aquellas personas que vivían a fines del siglo XI. Unos alimentos que simplemente permitían subsistir. Y es que en el mundo rural de entonces no había posibilidad de
traer alimentos de otros lugares, por lo menos no para los campesinos.
Uno sólo podía abastecerse de lo que había en su comarca.
De cuando en cuando algún documento menos “seco” en cuanto a
los datos de este tipo nos proporciona preciosa información: en 1182
una tal doña Ava se entregó con sus bienes a la iglesia de Santa María
de Zaragoza. Era viuda, probablemente mayor, quizás no tenía parientes que le cuidaran, ¿quién iba a encargarse de ella? La respuesta es la
Iglesia, que se responsabilizó de su manutención alimenticia y de cubrir las necesidades de vestido. Las propiedades que donó debían ser
valiosas puesto que el prior se comprometió a darle unas cantidades
que excedían de lo normal, las mismas que se proporcionaban a un
canónigo: “Para la Virgen de agosto, siete cahíces de trigo; para San Miguel
cinco nietros de mosto, diez horcadas de cebollas, cuatro horcas de ajo, diez cargas de leña, una arrenzada de lino, una, y media de queso, una y media de
habas, y un puerco de un año”. La compra de carne podría pagarla con las
rentas de dos casas que le fueron asignadas24. Se trata de una rica «pensión», muy por encima de la que tendrían otros donantes más humildes, pero compruébese en ella el peso del cereal, el vino, el queso o las
habas, los mismos alimentos que componían la alimentación de sus
contemporáneos.
Una buena fuente de información, aunque no la única, para el
tema de la alimentación está en las llamadas «alialas»25. Suele aparecer
en los documentos que implican unas obligaciones que comprometen
24
25

Documentos del Pilar, nº 182.

Para este tema puede verse: LACASA COARASA, J. Mª., “La «aliala» aragonesa en la Edad
Media. Algunas notas para su estudio”, en Archivo de Derecho Aragonés, 10, Zaragoza, 1959-1960, pp.
141-157 y el ya citado de SESMA, “Aproximación al estudio del régimen alimentario ...”.
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a dos o más partes26. Así, en los contratos de compraventa es frecuente
encontrar una alusión a lo que podemos considerar una comida que
refrendaba el acto contractual: el comprador invitaba al vendedor y a
los testigos. La finalidad de ello era dar publicidad a la enajenación de
una propiedad dado que eran unos tiempos en que el documento mercantil aún estaba poco arraigado. Y allí aparece una relación de alimentos que se consumían en esa comida o banquete. Voy a reseñar, a
título de ejemplo, un par de casos que se destacan sobre la generalidad
porque se constatan otros productos, además de los componentes básicos que, como siempre, eran el pan y el vino. Así, la aliala de un documento de San Victorián de Sobrarbe incluía también peces, pimienta,
huevos y queso27. O este otro caso en que, tras la venta de unas heredades en Peralta de Alfocea, la aliala consistió en dos “fanuas” de pan,
cinco cuartas de vino y dos congrios, además de dos dineros de espinacas, tres libras de aceite, pimienta, guisantes, fresas y cebollas crudas28.
Tema colateral al de los alimentos es el del equipamiento de la
mesa de un campesino de aquellos tiempos, compuesto fundamentalmente por sencillas piezas de vajilla tales como escudillas, cuencos y
platos, la presencia de algún cuchillo, la ausencia de tenedores29 , las
cucharas de madera de boj que no siempre se utilizaban si hacemos
caso a lo que el francés Aymeric Picaud, un peregrino de mediados del
siglo XII autor de una guía de viaje hasta Santiago de verdadero interés30, dejó escrito al hablar de las tierras navarras que pueden ampliarse al mundo pirenaico en general: “torpemente comen y torpemente beben,

26
En 1186 se firmaba una carta de hermandad entre el matrimonio formado por Juan de
Tramaced y su esposa Sancha con otras cuatro personas. Al final del acto se procedió por parte de
los primeros a dar a fiadores, testigos y a cuantos acudieron “pan, vino, pescado y otras necesarias, con
un coste de diez sueldos”: DURÁN, A., Colección diplomática de la catedral de Huesca, I, Zaragoza, 1965,
doc. 406.
27
“Aliala arienzata de frumento, III galletas de vino, XII dineratas de pisce, dinerata pipere
et III dineratas de ovos et II libras casei”: MARTÍN DUQUE, A., Colección diplomática de San Victorián
de Sobrarbe (tesis doctoral inédita), doc. 387.
28
Recogida por Asso, Historia de la economía política de Aragón, reed. Zaragoza, 1947, p. 169.
Este mismo autor recoge varios tipos de carne que se citan en otra aliala: de cerdo, de carnero y
de liebre.
29
Téngase en cuenta que el tenedor no se conoció hasta los tiempos finales de la Edad
Media y tardó tiempo en generalizarse.
30
Liber Sancti Iacobi “Codex Calixtinus”, trad. A. Moralejo, C. Torres y J. Feo, Santiago, 1951
reed. 1998, pp. 495-576.
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pues toda la familia ..., tanto el siervo como el señor, tanto la criada como la
señora suelen comer todos los potajes mezclados a la vez en una cazuela no con
cuchara sino con sus propias manos. Si los vieras comer; los tomarías por perros
o cerdos comiendo”. Efectivamente, se comía tomando los alimentos con
la mano o bien mojando rebanadas de pan, eso explica que el número
de cubiertos en una casa no debiera ser grande. Téngase en cuenta,
además, que numerosas veces las cucharas no eran de uso personal sino
que se compartían. Es más, también se tiene constancia de que se bebía
con un canuto, un “cifo” se le denomina en los textos, que se introducía en una vasija como si fuera una paja para sorber.
En las escenas del Románico donde se aprecia algún banquete
(Comida de Jesús en casa del centurión, Última Cena, etc.) es frecuente ver grandes manteles hasta casi rozar el suelo que cubrían las
mesas, pero supongo que este detalle es más bien para las casas con un
mejor nivel de vida o para las grandes celebraciones. Y ya que he mencionado el tema de la Última Cena, les propongo que comparen dicha
escena en una pintura del Románico y en una del Gótico, aunque sea
de su primer momento –el Gótico lineal– y podrán comprobar el gran
cambio que se produjo. Mientras que en las pinturas de los siglos XI y
XII apenas hay alimentos ni enseres encima de las mesas, en las que hay
desde fines del siglo XIII se han multiplicado las viandas y las piezas de
vajilla, algo lógico porque refleja perfectamente la mejora en los niveles de vida que había tenido lugar con el paso del tiempo.
A la hora de referirme a los objetos que componían el menaje de
la casa en relación con la mesa y la cocina hay que advertir que eran
escasos. Lo que más se encuentra en los inventarios y testamentos son
los calderos y ollas, y son muy escasas las alusiones a copas y vajillas. Con
todo, las hay31. Los asadores o varillas de hierro, llamadas espedos, algunos cestos, cántaros, y vasijas con diferentes destinos: vino, adobos,
aceite en las zonas donde se cultivaba el olivo, alguna jarra con manteca, más alguna tinaja para el agua, eran los escasos objetos que podríamos encontrar en una casa campesina. También fueron objetos habi-

31
Las menciones aparecen cuando algunas de estas copas eran citadas en los testamentos al
destinarse a la fabricación de cálices. Pero tuvo que tratarse de piezas de un cierto valor y no de
las que habitualmente podríamos encontrar en las mesas campesinas. En otro orden de cosas,
eran muy apreciadas las copas agallonadas que podemos conocer si contemplamos las escenas que
se relacionan con la Última Cena en la pintura y escultura románicas.
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La Última Cena. Destaca el gran mantel que cubre la mesa. Claustro de
San Juan de la Peña.

tuales en las cocinas las artesas de madera, alguna mesa o tablero para
amasar, algún pequeño molino manual, morteros, piedras de afilar, los
enseres de hilado, cubas para la colada, etc.
Y hablando de casas. Constituye éste un tema fundamental para
profundizar algo más en las formas de vida medievales. La casa era algo
más que el espacio donde vivían los miembros de una familia más o
menos extensa. La casa era mucho más. Ella, como ha escrito María
Barceló, “también era el lugar donde se guardaban los animales, los aparejos y
herramientas que permitían año tras año el volver a empezar del ciclo agrario;
allí se almacenaban las reservas alimenticias de trigo, aceite y vino para subsistir hasta la próxima cosecha así como el grano que serviría de semilla para la,
siguiente sembradura ... La casa de la familia campesina era el espacio donde
se contaban historias, se transmitía el saber popular comunicado de generación
en generación en el marco de una sociedad casi por completo analfabeta”32. En

32

BARCELÓ, M., “El ritmo de la comunidad: vivir en el mundo rural, los trabajos y los días.
El ejemplo de Mallorca bajomedieval” en VIII Semana ... Nájera (1997), p. 134.
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nuestro Aragón tenemos perfectamente atestiguado ese mismo concepto de casa como un todo integrado por diversos elementos. La casa,
además de refugio contra las inclemencias climatológicas, era el lugar
de residencia de la familia pero también era granero y establo. Así, la
casa que Alfonso I dio en enero de 1106 a Gincha de Escuaín y a sus
hijos, en recompensa por la muerte del esposo de ésta y cinco de los
hijos en la defensa real, comprendía “las bestias y los rastrojos, las cubas,
los hórreos, las arcas, los silos, el pan y el vino”33. Cada familia debía intentar producir un poco de todo lo que pudiera necesitar. Y es que el autoabastecimiento era una necesidad en aquellos momentos.
Los estudios sobre este tema en Aragón prácticamente son inexistentes para la época que estamos tratando –recordemos que son los
siglos XI y XII– por lo cual hemos tenido que acudir a los realizados para
tierras navarras y catalanas que tuvieron unas condiciones económicas,
sociales, geográficas próximas a las aragonesas en aquellos momentos.
Nuestros campesinos habitaban unas viviendas con unas dimensiones
no excesivamente grandes, de unos 50 m2 aproximadamente, donde un
elemento fundamental era la madera. La piedra bien escuadrada, a
pesar de que el material era abundante en algunas zonas como era el
caso del Pirineo y Prepirineo aragonés, se reservaba para las partes más
importantes, tales como esquinas, o el dintel y las jambas de la puerta.
Su utilización resultaba cara, ya que era necesario personal especializado en la realización de este trabajo. Como mucho, se empleaba en las
paredes exteriores piedra pequeña irregular, procedente de las canteras locales, que apenas era trabajada, calzando las hiladas con ripios o
pequeñas cuñas, al modo como en la actualidad se siguen levantando
las pequeñas tapias de separación de huertos en las tierras altoaragonesas. Otras veces se rellenaron los desajustes de las hiladas con barro.
La austeridad exterior era la norma, pues no se enlucían los muros.
Estas paredes de mampostería eran de una anchura notable, entorno a
los 80 centímetros.
Las cubiertas eran de madera y ramajes entrecruzados, unidos con
paja y barro, que se sostenían sobre postes. Conforme avanzó el tiempo y se amplió el reino, incluyendo tierras hasta entonces musulmanas,
33

LEMA PUEYO, J. Á., Colección diplomática de Alfonso I de Aragón y Pamplona (1104-1134), San
Sebastián, 1990, doc. 9.
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se fue incorporando la teja curva, la llamada teja árabe. Esta medida
vino dada por la necesidad de evitar en las casas las techumbres fácilmente combustibles, sustituyéndolas por las hechas con materiales más
ignífugos especialmente en los centros de población de una cierta entidad54.
Según las investigaciones hechas para tierras catalanas, donde los
estudios de este tema están mucho más avanzados35, hubo dos prototipos que estuvieron, además, generalizados en Europa occidental: la
casa exenta y la que se adosaba a una pared rocosa, algo que se hacía
para conseguir una mayor solidez del edificio. Apenas había separaciones que compartimentaran el espacio. Como mucho dos estancias “una
anterior, con hogar exento situado frente a la puerta para facilitar la salida, del
humo, y otra posterior que servía de habitación y pequeño almacén”36. O lo que
es lo mismo, zona más amplia de hogar y estar más un lugar trasero
para dormitorio. Sólo en tiempos más tardíos, los textos aluden a que
en las casas había más “cámaras”, es decir, alcobas o habitaciones, y las
dimensiones de las casas aumentaron. Conforme se mejoró la agricultura hubo excedentes agrícolas y entonces surgieron construcciones
anejas para el almacenamiento o para otras utilizaciones específicas.
Como decía, no había un espacio diferenciado para guisar y
comer. En las casas rurales la cocina tenía un peso fundamental porque
la lumbre del hogar era el centro alrededor de la cual se daba la vida
familiar, especialmente en los fríos días de invierno cuando las tareas
agrícolas eran menores. Es más que probable que en el entorno del
fuego se ubicaran algunos bancos de madera. Ante la escasa luz que
podían proporcionar alguna vela de cera o sebo, o una tea –los candiles de aceite debieron ser escasos en el Altoaragón en aquellos siglos
por el coste del producto– las mujeres preparaban la comida, amasaban pan, o hilaban.

34
“quien tenga en la ciudad una casa de cubierta con paja, debe cubrirla de teja o tierra”
obliga el fuero de Teruel (1177) en una de sus primeras ordenanzas.
35

Son notables entre otros los estudios de M. Ríu, de J. Bolos, de A. Serra para este tema.

36

GARCÍA CAMINO, I., “La vivienda medieval. Perspectivas de investigación desde la arqueología” en VIII Semana ... Nájera (1997), p. 83. En algunas excavaciones de poblados navarros, y por
tanto con unas características que no debieron diferir de lo que se hacía en Aragón en aquellos
tiempos, para guardar el grano se excavaron silos en el suelo cuyas estrechas bocas se tapaban con
delgadas lajas de arenisca.
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Los suelos eran de tierra apisonada, e incluso a veces era la propia
roca o bien un enlosado. En algunos casos se detectan pequeñas zonas
empedradas con canto de río en el acceso a la casa o alrededor del
hogar37. Según parece era habitual que sobre el suelo de la vivienda se
extendiera paja como aislante contra el frío. Sobre arcilla refractaria el
fogón donde cocinar ayudaba también a calentar la casa, una edificación bastante cerrada, sin ventanas por lo general para evitar que el
escaso calor se escapara. Un corral adosado a la casa y descubierto servía para encerrar a los animales. Así se documenta, por ejemplo, en
1057 cuando García Garcés entregaba a San Juan de la Peña una casa
en Sos que tenía sótano y “el corral alrededor” 38 .
Si un hombre o mujer de los siglos XI y XII entrara en nuestras
casas se sorprendería de la gran cantidad de mobiliario que actualmente existe en las viviendas. En general, a lo largo de los siglos medievales, incluso en el siglo XVI, los muebles en las casas fueron escasos y
giraban en torno a cuatro elementos esenciales: la cama, la mesa, los
bancos o asientos y las arcas. Estas últimas fueron el elemento más habitual: las arcas y arcones destinados a guardar que servían para contener
de todo: desde la harina para el pan hasta la ropa, los enseres de la casa
y las piezas de vajilla.
Pero, aunque contaban con un escaso mobiliario, el elemento más
importante era la cama –“lectos” o “escannyos de iacer”– que los documentos que contienen donaciones, a veces, describen prolijamente.
Solían ser de madera, desmontables, compuestas normalmente por
una o varias tablas que se apoyaban sobre soportes y se levantaban del
suelo sobre cuatro patas, a veces torneadas y rematadas en formas esféricas o pomos, e incluso con cabecero. Pero no todos los campesinos
podían yacer en una cama. Los más humildes se acostaban encima de
los bancos de obra corridos adosados a las paredes39, que se convertían
en camas al disponer en ellos los elementos necesarios, o bien en el

37
J USUÉ , C., “Apardués: un modelo de asentamiento rural en la Navarra medieval”, en II
Congreso de Arqueología Medieval Española, III, Madrid, 1987, pp. 483-493.
38
39

UBIETO, A., Cartulario de San Juan de la Peña, II, Valencia, 1963, doc. 143.

En el yacimiento conocido como el Corral de Calvo en Luesia (Zaragoza), cuya ocupación
fue a lo largo del siglo XI, se atestiguan dichos bancos, en este caso fabricados en sillarejo: GALTIER, F. y PAZ, J. Á., Arqueología y arte en Luesia en torno al año mil. El yacimiento de “El Corral de Calvo”,
Zaragoza, 1988, p. 48.

34

LA SOCIEDAD RECEPTORA DEL CANTO GREGORIANO

La escena del nacimiento de Cristo nos ilustra sobre una cama medieval. Destaca la gran
colcha. En segundo término puede observarse la curiosa forma de fajar al niño Jesús.
Sepulcro de San Ramón. Roda de Isábena.

propio suelo, tal y como parece desprenderse de las palabras del francés Aymeric Picaud: “duermen torpe y suciamente mezclados sobre unas pocas
pajas, los siervos con el señor y la señora”.
Se completaban con grandes cobertores, a veces de pieles, por
ejemplo de comadreja. También se citan los colchones que generalmente se rellenaban de paja, borra o de lana. Incluso de plumas. Igualmente había una especie de colchonetas de menor grosor. Con frecuencia se ven en la escena que representa el nacimiento de Jesús con
la Virgen recostada o tumbada en este tipo de colchonetas. Las sábanas
–“linias” o “lenzuelos”– solían ser de lino e incluso de cáñamo. Y es que
estas fibras textiles estaban entonces bastante extendidas en amplias
áreas y solía ser un habitual trabajo femenino su hilado, lo mismo que
el de la lana, actividad en la que las mujeres ocupaban también un gran
número de horas. En las casas más humildes las sábanas podían ser de
sarga. También estaban las mantas –“ganapes”– que eran de lana. Y las
almohadas, con distintas formas y rellenos dentro de sus fundas.
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Aviso del ángel a San José. Destaca la gran colcha que cubre el cuerpo y la almohada
en que reposa su cabeza cubierta con un gorrito. Claustro de San Juan de la Peña.
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Podemos perfectamente hacernos una idea de como eran estas
camas, no porque nos hayan quedado piezas de aquella época, pero sí
disponemos de imágenes para saber cómo eran al contemplar las decoraciones pictóricas y escultóricas de aquella época. Fijémonos en las
representaciones románicas del nacimiento de Jesús o del sueño de
San José y veremos como eran estas camas y su equipamiento.
Al contrario de lo que puede pensarse las mesas no solían ser piezas excesivamente destacadas porque, por lo general, la gente comía
alrededor de un gran caldero, introduciendo su cuchara en el puchero, o a veces la propia mano, tal y como se ha dicho anteriormente.
Pero había “taulas de comer”, de formas muy variadas y muchas de
ellas provisionales, simples tableros apoyados en caballetes que se desmontaban al terminar la comida. De su carácter móvil aún hemos heredado la expresión “poner y quitar la mesa” que seguimos empleando,
aunque hoy en día tenga otra significación. Por otra parte, había bancos, escabeles, sillas, taburetes ... que constituían una variada gama de
asientos.
¿Y armarios?, ¿había armarios en aquellas casas? La respuesta para
aquellos tiempos es que eran muy escasos, muy poco frecuentes. Las
ropas de cama y de mesa ya se ha dicho que se guardaban en arcas.
También las prendas personales, cuyo número, por lo general, no era
excesivo. Y si no, unas simples y largas barras de madera colgantes o
fijadas a las paredes servían para poner allí las vestimentas.
Ya conocemos cómo eran los hogares de nuestros aragoneses de
los siglos XI y XII, ya hemos visto también lo que comían, ahora vamos
a esbozar cómo solucionaban otra necesidad esencial para el ser humano: el vestido. Los documentos coetáneos mencionan de manera constante en las donaciones hechas a los monasterios que numerosas personas se acogían a la caridad de aquellos centros, a los que entregaban
sus escasos bienes a cambio de que les proporcionaran alimentos y vestido para el resto de su vida. Lamentablemente no especifican cómo
eran las prendas de vestir ni el calzado. Con todo, también podemos
aproximarnos al tema. Antes y ahora la ropa era una manifestación
externa del poder económico de quien lleva el vestido. En el mundo
medieval era el signo más visible del poder. El vestido distinguía al
caballero del campesino, a la doncella virtuosa de la mujer de vida lige37
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ra, al cristiano del judío. Siguiendo el hilo de la exposición, y nunca
mejor aplicada esta coletilla, no voy a tratar de los ropajes de los hombres y las mujeres de los grupos más favorecidos, siempre más ricos y
con mayor abundancia de tejido. Voy a referirme a lo que vestían los
Galindo, los Aznar y los García de turno.
Lo primero que debe señalarse es que contamos con una fuente
que nos proporciona una detallada descripción de la vestimenta de un
campesino, tal y como refiere el ya citado Aymeric Picaud: “visten con
paños negros y cortos, hasta las rodillas solamente, a la manera de los escoceses,
y usan un calzado que llaman abarcas, hechas de cuero con pelo, sin curtir, atadas al pie con correas, que sólo resguardan la planta del pie, dejando desnudo
el resto. Gastan unos capotes de lana negra, largos hasta los codos y orlados a
la manera de una paenula40, que llaman sayas”.
Detengámonos en las palabras del ya mencionado Picaud, y analicémoslas con calma:
«paños negros y cortos». La largura tuvo que venir condicionada
por dos factores, primero su menor precio al utilizar menos tela, y
segundo porque unos ropajes enormes no debían resultar cómodos
para realizar las labores agrícolas o la custodia del ganado.
Las pinturas de Bagüés, uno de los mejores conjuntos románicos
españoles, reflejan perfectamente lo que acabo de mencionar 41 : las
figuras de Cristo, los ángeles o los apóstoles, muestran en sus holgados
vestidos su especial dignidad y llevan mantos y túnicas largas confeccionadas con tela abundante, mientras que la de los servidores, sayones
y soldados son ajustadas, escasas y de una largura que tan sólo roza la
rodilla.
En cuanto al color tengamos en cuenta que la utilización de tintes
para dar color a las telas encarecía el producto. Además, el vestido, a la
par que daba dignidad 42 , también discriminaba ya que determinadas

40
La paenula era una especie de capote de viaje largo hasta las rodillas, cerrado y sin mangas, con una abertura para la cabeza y un capuchón.
41

Este mismo comentario podría hacerse para otros conjuntos como San Isidoro de León.

42

Es el propio Dios quien viste al hombre con una túnica al expulsarle del Paraíso: Génesis

3, 21.

38

LA SOCIEDAD RECEPTORA DEL CANTO GREGORIANO

Los sayones que flanquean la figura de uno de los crucificados junto a Cristo visten
de corto, como era habitual en el estamento popular. Pintura del ábside de San Julián
y Santa Basilisa de Bagüés. Jaca, museo diocesano.
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Detalle de la escena anterior.
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telas, materias y colores sólo podían ser empleados por los grupos privilegiados43 que los importaban 44 . Que se nombren los paños negros,
que bien pudieran ser grises o marrones oscuros, se debía a su fabricación con lanas de baja calidad, normal si se piensa que eran las que más
fácilmente podían adquirir las gentes con menos recursos. Hay que
sumar a todo esto que la preparación y fabricación del tejido era una
tarea que las mujeres realizaban en sus hogares, al igual que trabajaban
las fibras textiles como el lino o el cáñamo, o en pequeños talleres
domésticos, donde nunca se alcanzaron niveles de gran calidad.
«calzado que llaman abarcas, hechas de cuero con pelo, sin curtir,
atadas al pie con correas, que sólo resguardan la planta del pie, dejando desnudo el resto». Lógicamente se necesitaba un calzado resistente.
Gómez de Valenzuela, en la obra ya reseñada en las páginas anteriores,
escribe que quizás el cuero peludo y sin curtir “tuviera la finalidad de servir de aislante ... evitando la penetración del agua”45. Luego, estas abarcas se
ataban con cintas o correas que se entrecruzaban y rodeaban la pantorrilla, e incluso llegaban hasta la rodilla en muchas ocasiones. La mención que el peregrino Picaud hace de que las piernas iban desnudas
puede ser porque contemplara a aquellos hombres que describió en
una estación cálida, cuando la climatología es más benigna, que coincide con la época en que solía cruzarse el Pirineo. Pero, probablemente, en otros momentos del año las piernas se protegerían con algunas
calzas, o quizás con pieles, no sólo del frío sino también de posibles arañazos provocados por los roces con zarzas y piedras.
«Gastan unos capotes de lana negra, largos hasta los codos ... que
llaman sayas». Debieron ser unos grandes mantos, con frecuencia con
capuchón para protegerse del agua y de la nieve. Así se combatía el frío
reinante en las zonas montañosas.
Conviene que nos fijemos en las imágenes de aquellos siglos y
comprobaremos que cuando aparecen personajes como Caín y Abel, o

43
Aunque se trate de disposiciones del siglo X I I I es curioso que la nobleza consiguiera vetar
a la parte más enriquecida de la burguesía que llevaran pieles de armiño y de marta, prendas de
púrpura y seda, ni oro ni piedras preciosas.
44
Telas bizantinas o árabes, tejidos finos procedentes de Constantinopla, paños de Brujas,
tela de seda de Damasco, de seda y oro de Bagdad, cueros de Córdoba.
45

GÓMEZ DE VALENZUELA, M., La vida cotidiana ..., p. 177.
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en la escena de la anunciación a los pastores en las pinturas de San
Julián y Santa Basilisa de Bagüés, o en los capiteles de Alquézar, de San
Juan de la Peña, etc., y podremos ver reflejadas las formas de vestir y
calzar en los tiempos del Románico.
Al contrario que en tiempos del Gótico no existían excesivas diferencias entre el traje masculino y el femenino, salvo en el hecho de que
los de estas últimas siempre eran largos. Ambos grupos se caracterizaron por llevar numerosas piezas superpuestas46 a partir de una especie
de camisola o túnica que estaba en contacto con el cuerpo. Ropas
cerradas hasta el cuello que se disponían sobre el cuerpo mediante una
abertura que permitía el paso de la cabeza. Y como pieza más externa
el manto. Ropas que ocultaban las formas anatómicas. Así se protegían
nuestros hombres y mujeres de las inclemencias del tiempo. Conforme
pasó el tiempo la moda fue marcando cada vez más los cuerpos, se irá
adaptando cada vez más a ellos y distinguirá poco a poco las diferencias
entre un cuerpo femenino y uno masculino
¿Y la cabeza? ... Por supuesto ¡cubierta!, por lo menos en el caso
femenino. El pelo era un elemento tremendamente atractivo que
debía ocultarse bajo tocas, mantos y otros tocados. Eso era lo decente.
Lo contrario se relacionaba con el pecado. La Eva a punto de ser tentada por la serpiente en el Paraíso se representa siempre con su cabello suelto. Por su parte, las representaciones masculinas no siempre llevan sus cabezas con bonetes o gorritos, aunque de vez en cuando
aparecen así representados.
Villanos y siervos se agrupaban en aldeas o villas formadas por un
pequeño número de casas. Sorprende comprobar la elevada cifra de
villas –así se les denomina en los textos–, eso sí, siempre –debe insistirse en ello– de escasa entidad. Como han señalado Carlos Laliena y
otros investigadores, como P. Bonnassie para las tierras pirenaicas catalanas, el número de estas aldeas es elevadísimo. Laliena ha localizado
27 núcleos habitados en el valle de Hecho a fines del siglo XI y hace un

46

Tanto que ya en un estudio pionero sobre el vestido en España su autora estableció los
siguientes apartados al clasificar la indumentaria: prendas interiores, prendas semiinteriores,
prendas para vestir de cuerpo, prendas de encima y prendas de abrigo: vid. BERNIS, C., Indumentaria ...
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cálculo que asciende a unas 900 comunidades campesinas47 en las tierras que, a fines del siglo XI, conformaban el reino de Aragón, que,
recordemos, en aquellos momentos sólo comprendía los Altos valles
del Aragón y Gállego, la Canal de Berdún y la parte septentrional de las
Cinco Villas, Sobrarbe y Ribagorza, Graus, Ayerbe y algunas otras localidades del somontano, pero aún no se incluían en el Aragón de aquellos momentos las ciudades de Huesca o Barbastro. Compárense estas
900 villas y aldeas con las cifras actuales que nos dan algo más de 700
núcleos para toda la actual Comunidad Autónoma y comprobaremos
que efectivamente la densidad era realmente destacada.
Un mundo absolutamente rural donde únicamente existía una
población que apenas destaca algo más: Jaca, con un incipiente desarrollo. Las villas o aldeas eran una simple agrupación de casas separadas entre sí que se distribuían sin atenerse a ninguna regla urbanística
planificada. La iglesia, el edificio más señero, su torre campanario lo
más destacado y el cementerio que siempre rodeaba al edificio eclesiástico eran los elementos ineludibles en aquellas pequeñas localidades. En el extremo las eras, algo más allá las tierras de labor y a una
cierta distancia, nunca excesiva, el bosque, que proporcionaba leña,
caza y otros recursos.
Nos hemos aproximado, aunque sea someramente, a las duras circunstancias en que se desarrollaba la vida diaria de aquellas personas,
pero no quiero ni debo omitir otro aspecto y tratarlo, aunque sea con
una gran brevedad, como es el de su situación personal desde el punto
de vista de la libertad. Si severas eran las circunstancias materiales, problemática era también la condición particular de muchos de aquellos
aragoneses. Y es que dentro de este mundo del campesinado había
diversos status personales que se resumen en pocas palabras: algunos
campesinos gozaban de libertad y otros, la mayoría, no.
Los que no la tenían eran los siervos –denominados como “mezquinos” en las referencias documentales– y formaban parte de las propiedades de la nobleza y de las instituciones religiosas. La condición
servil se transmitía por herencia, y ante la pregunta que podemos
hacernos de por qué y cómo una persona había adquirido esta condi47
LALIENA, C., “La sociedad aragonesa en la época de Sancho Ramírez, 1050-1100”, en Sancho Ramírez, rey de Aragón, y su tiempo. 1064-1094, Huesca, 1994, pp. 65-80 (p. 67).
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ción se ha pensado que la respuesta puede estar en que, en los siglos
anteriores, gentes cuya única propiedad eran sus manos, o poco más,
se instalaron en tierras que pertenecían a los grandes propietarios para
trabajarlas. Estas personas dependían para su propia supervivencia de
los dueños de la tierra (Iglesia y nobleza) y esta dependencia devengó
en una pérdida de libertad.
De lo que producían las tierras ajenas que trabajaban, debían alimentarse, guardar para la siguiente siembra, prever la posibilidad de
una mala cosecha y, desde luego, pagar rentas a los propietarios que,
en aquellos momentos, se abonaban en especie: en cahíces de trigo,
nietros de vino y algún animal. El resultado de todas estas premisas era
una vida precaria que tampoco difería tanto de la de los campesinos
libres, salvo en la carga que significaba el pago de estas rentas. La escasamente desarrollada tecnología de la época –azadas y en el mejor de
los casos algunos viejos arados romanos, además de hoces para la siega
y el palo del mayal que se empleaba en la trilla–, la necesidad de dejar
que las tierras se recuperaran con el sistema del barbecho, los rendimientos que nunca eran excesivos, etc., nos proporcionan una producción exclusivamente de autoabastecimiento, tal y como ya se ha
comentado, con escasos o nulos excedentes.
Pero, como se señalaba hace un momento, también había gente
libre, que no era propiedad de nadie. Eran los villanos, concepto que
no tenía otra acepción que la de vivir en una villa. Dependían directamente del rey. En realidad su situación no difería excesivamente de la
de los siervos o mezquinos ya que, aunque no tuvieran la pesada carga
del pago de una renta al propietario de la tierra que trabajaban, sí que
tenían que hacer frente a otros pagos que la monarquía exigía de una
forma cada vez mejor organizada, que solía ser la novena o la décima
parte de lo recolectado. Por ello puede comprobarse que, a fines del
siglo XI, no se diferenciaba demasiado la situación real de los hombres
libres de la de los villanos. Unos pagaban al poder público, los otros al
propietario de las tierras.
Unos y otros debían cumplir con determinados servicios militares,
unos formando parte de las mesnadas reales, los otros de las señoriales.
Ambos se ven sometidos a un duro sistema probatorio en los procesos
judiciales que consistía en coger con su mano el llamado “hierro candente”, un hierro al rojo vivo, y comprobar en los días siguientes cómo
44

LA SOCIEDAD RECEPTORA DEL CANTO GREGORIANO

evolucionaba la quemadura. No tenemos constancia de que este contundente y disuasivo método se utilizara para todo tipo de casos, sino
probablemente en los casos más importantes. Se ha sugerido que este
procedimiento, al que no estaban sujetos las clases privilegiadas, “se
reservasen a los casos en los que un siervo reclamaba su libertad y la propiedad
sobre tierras de alguna iglesia o monasterio”48. Lo que sí difería era el juez.
En el caso de los mezquinos era el propietario quien presidía el tribunal, mientras que para los villanos era el monarca, o un delegado suyo,
quien impartía justicia.
El duro trabajo es la característica que llenaba la vida de aquellas
personas, día tras día y de sol a sol, pues su salida marcaba el inicio de
la jornada laboral, y su puesta, el final. Más larga, por tanto en verano,
más breve en invierno. La única excepción era la del domingo como
festividad dedicada a Dios. Había pocas posibilidades de diversión en
aquel mundo. Pero, de cuando en cuando, la tranquilidad y monotonía de la villa se rompía con la llegada de nuevas personas que contaban sucesos, narraban historias y batallas, recitaban, hacían juegos de
mano ... Eran los juglares. Unas veces solos y otras en grupo recorrían
una y otra vez los polvorientos caminos, sin asentarse en ningún lugar,
sin formar parte del colectivo establecido en una localidad sujeta al
poder temporal del rey, de un noble o de la Iglesia y controlado su
comportamiento moral por la autoridad eclesiástica49. “Peligroso y maldito es el vagabundo que no tiene señor ni solar conocido” escribe Adeline
Rucquoi. La Iglesia desconfiaba de los cómicos, bailarinas, tocadores
de instrumentos, etc., como elementos descontrolados en aquella sociedad. Su crítica se plasma en las construcciones eclesiásticas románicas
que se llenan, en sus portadas y capiteles exteriores, de imágenes sobre
estas gentes, como queriendo advertir que quien llevaba ese tipo de
vida no era digno de entrar en la iglesia, que ellos formaban parte de
un mundo reprobado.
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LALIENA, C., “La sociedad ...”, p. 71. Vid. además la nota 17 de ese mismo trabajo.
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Comparto la observación que hace Gómez de Valenzuela al citar el primer testimonio
documentado de un juglar fechado en 1062: con ocasión de la firma del documento para la entrega de una viña en Salamaña, en las cercanías de Anzánigo, firman una serie de notables, de la
comarca “todos los vecinos de Salamaña y Elka, juglar, que allí se encontraba ... frase que revela su presencia casual y ocasional en aquel momento y lugar, puesto que el notario que engloba a todos los
vecinos de Salamaña en la misma mención, se creyó obligado a explicar la presencia de Elka”:
GÓMEZ DE VALENZUELA, M., La vida cotidiana ..., pp. 192-193.
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Los personajes representados se llevan sus manos a la cabeza en un claro gesto que
indica la locura del mundo circense y juglaresco. Detalle de la portada de Santa
María de Uncastillo.

Detalle de una contorsionista ayudada en el momento de hacer sus piruetas entre los
sones de los instrumentos musicales que tocan los dos personajes que flanquean la
escena. Portada de Santa María de Uncastillo.
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En este sentido, uno de los casos más espectaculares dentro de la
escultura románica aragonesa es el de la iglesia de Santa María de
Uncastillo. Entre otros, los canecillos que sostienen el tejado contienen
figuras femeninas dispuestas a empezar a bailar al son de la música de
diversos instrumentos, un hombre que abre las fauces a un felino, una
mujer sentada provocativamente sobre un hombre mientras se abrazan
efusivamente. Junto a la cabeza femenina se percibe un reptil que bien
empieza a devorarla o bien le susurra al oído. El animal encarna a la
tentación que conduce al pecado, mientras otro devora los genitales
masculinos. Y en las dovelas que forman las arquivoltas de la portada se
nos introduce en el mundo festivo y circense: allí una mujer se contorsiona, y otra más lo hace ayudada por un hombre, más allá están los
músicos, el que toca una flauta, aquel otro una fídula, el de más allá
lleva en sus manos lo que podría ser una pandereta, e incluso parece
pasarla para recoger la voluntad de los asistentes.
Pero en esa misma portada se recuerda el final que le espera al
pecador. Tras su muerte, viene la condena eterna a los sufrimientos del
infierno que se simboliza con el alma –representada en forma humana–
atormentada por los demonios. El pecador aparece entrelazado por las
llamas que emergen de las bocas de los demonios. Es la advertencia
eclesiástica.
El conjunto escultórico resulta sorprendente por su originalidad.
Es un fiel reflejo de la sociedad medieval, de sus vestidos, de algunos
trabajos (un sacamuelas, probablemente un esquilador) y, sobre todo,
del mundo de aquellos juglares.
Pero cuando éstos se iban a recorrer nuevos caminos volvía la
monotonía. Probablemente la única música que oirían entonces sería
la litúrgica en los actos religiosos y las voces de los eclesiásticos que
entonaban el canto gregoriano, esa música vocal que va unida esencialmente a un texto. Ese canto sobre el cual tratarán otros ponentes
en próximas sesiones.
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Canete en el que se representa la tentación o el pecado sobre la cabeza de una mujer
sentada provocativamente sobre un hombre. Santa María de Uncastillo.
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A la izquierda mujer a punto de iniciar un baile al son de la música de un arpista y en el
capitel de la derecha la bailarina se contorsiona al son de una flauta. Santiago de Agüero.
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EL RECITATIVO LITÚRGICO.
LOS CANTOS DEL SOLISTA EN LA MISA
MARÍA CONCEPCIÓN PEÑAS GARCÍA
Universidad Pública de Navarra
Ejemplos musicales interpretados por Bruno Jiménez Jiménez

La palabra es comunicación y a su fuerza creadora tampoco la
música puede escapar porque la palabra, mediante la cual el hombre
es capaz de comunicarse, de expresar su pensamiento, de dar paso a
sus sentimientos y respuesta a sus exigencias artísticas, encierra en sí
misma, un germen de canto y, por tanto, un germen de música.
La palabra más simple tiene su propia modulación que es consecuencia de su acento. Su mayor o menor intensidad produce un efecto de elevación en unas sílabas y descenso en otras creando una impresión análoga a la del canto. Por otra parte, y ya dentro de la cadena
hablada, además del acento y del ritmo, el ritmo que resulta de la combinación de acentos, es necesario distinguir la melodía o curva musical
a la cual llamamos entonación y que está formada por las pautas musicales que constituyen los distintos tonos de las sílabas de cada palabra.
Cada lenguaje posee en sí mismo, su propia melodía y ningún lenguaje se habla con una única nota musical. La voz sube y baja y las diferentes alturas se combinan para formar melodías mediante las cuales
somos capaces de transmitir sentimientos, actitudes, estados de ánimo.
En el uso litúrgico, que es el espacio musical en el que nos vamos
a centrar, la palabra ocupa un lugar destacado y, evidentemente, su
desarrollo musical puede ser más o menos marcado, más o menos rico
y alejarse, por lo tanto, también más o menos, de lo que es la simple
entonación que resulta de su propio acento. De esta manera, se producen diferentes tipos de canto que van desde lo más simple a lo que
requiere un cierto grado de elaboración o complejidad dependiendo
de factores tales como el contenido del propio texto, la intención que
determina su utilización, el momento de su inclusión en un determinado ceremonial, la solemnidad del mismo, etc.
51

MARÍA CONCEPCIÓN PEÑAS GARCÍA

Entre los cantos más sencillos, se hallan los llamados recitativos,
los cuales se diría que responden más al carácter de lectura que al de
canto. Sin embargo, antes de seguir adelante, me gustaría precisar que
si bien el ritmo que es propio del discurso o de la lectura, se halla también presente en todas las melodías gregorianas pudiendo éstas, por lo
tanto, encajar dentro de la categoría de recitativo, se suele reservar esta
denominación para aquellas melodías que solamente presentan una
nota única o un grupo simple por sílaba.
No obstante, en este sentido, sería un error pensar que el recitativo responde siempre a la misma fórmula sin que, por lo tanto, se produzcan variaciones de estilo. La inclinación artística se manifiesta tan
pronto como surge un cauce apropiado y así, muy pronto en la Historia de la Música, encontramos vestigios de diferentes maneras de leer
y, por lo tanto, de diferentes maneras o estilos de cantar. Tradicionalmente se distinguen: el estilo silábico, el neumático y el melismático.
En el silábico, cada sílaba del texto recibe una y, ocasionalmente, otras
dos notas; en el neumático, la mayor parte de las sílabas se cantan con
un grupo de dos, tres, cuatro o más notas y cada grupo está representado por un solo neuma; de ahí su denominación. Finalmente, en un
canto melismático, hay un número de sílabas que llevan un melisma
formado por un número importante de notas.
Según estas definiciones, cada estilo incluiría las características del
anterior además de las propias, y así en el canto neumático encontramos sílabas de una sola nota mientras que el melismático está compuesto por una mezcla de notas simples, grupos cortos y melismas
extendidos. Es obvio, por lo tanto, que para una misma cadena de sílabas, el número de notas aumentaría considerablemente si en lugar de
aplicar el estilo silábico, se empleara el neumático en tanto que el
aumento sería llamativo si se empleara el melismático.
Cabría especular ahora sobre qué es lo que podía determinar la
utilización de un estilo u otro o si éstos se sucedieron o se dieron simultáneamente. A este respecto, lo que sí se puede afirmar con certeza es
que existe una relación muy clara entre el grado de elaboración del
canto y la categoría litúrgica a la que pertenece, y así cuanto más importante y solemne es el acto litúrgico, mayor grado de elaboración musical le corresponde, tanto en lo que se refiere a la Misa como al Oficio.
52

EL RECITATIVO LITÚRGICO. LOS CANTO S DEL SOLISTA EN LA MISA

De esta forma, en los días normales, llamados feriales, los cantos
de la Misa son menos solemnes, en el sentido de ser menos adornados,
menos complejos que los de domingos y festivos. También, en el Oficio, las melodías entonadas en los momentos culminantes de las dos
horas principales, laudes y vísperas, son más ricas que las destinadas a
las restantes horas del día. De la misma manera, en la sucesión de piezas que constituyen el propio de la Misa, vamos de las melodías más
sencillas a las más elaboradas y adornadas.
Atendiendo, pues, a esta estrecha relación entre el rango litúrgico,
por así decir, y la complejidad melódica de los cantos, ofrecemos a continuación la clasificación de los diferentes tipos de cantos de la Misa,
ordenados según la posición que mantienen en el orden estilístico.
Generalmente son silábicos los tonos de lecciones y oraciones, los
tonos para los versos del introito, el responsorio breve, los himnos, las
secuencias, los credos y los prefacios. En cambio, el estilo suele ser neumático en el caso del introito, sanctus, Agnus Dei, communio y antífonas procesionales. Finalmente, el estilo melismático se reserva generalmente para los kyries, los grandes responsorios, los ofertorios, tractos,
graduales y aleluyas.
El ejemplo más típico sobre el que se ha escrito abundantemente
y que tradicionalmente se cita para ilustrar, con claridad, la variada
gama estilística sobre la que, en este momento, estamos reflexionando
es el salmo “Justus ut palma” del que existen numerosas versiones en
más de doscientos códices manuscritos, entre los siglos IX y XVII, con
melodías que van desde un recitado mono tono al tipo de canto más
p r o f u s a me n t e a d o r n a d o , s e g ú n s e t r a t e , c l a r o e s t á , d e u n t o n o d e
salmo, de un introito, de un ofertorio, de un gradual o de un aleluya.
Sin embargo, en esta ocasión, les voy a proponer la observación de
otro ejemplo, perteneciente a la Misa, a menudo citado con el mismo
fin que el anterior. Se trata de la melodía que acompaña al Kyrie I, para
fiestas solemnes y la que acompaña al Kyrie XVIII para los días de la
semana de Adviento y Cuaresma (vid. ejemplo nº 1). De esta forma, al
escucharlo, podrán apreciar Vds. fácilmente la profusión de notas que
se da en el primero, extremadamente melismático, frente a la casi total
ausencia de adornos en el segundo.
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Ejemplo n° 1
Kyrie I

Kyrie XVIII
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De todas formas y aun siendo fundamental este criterio de clasificación basado en la relación sílaba-nota y su correspondencia con la
categoría litúrgica, me parece absolutamente necesario mencionar que
existen también, como es natural, otros factores que intervienen en la
configuración del estilo pudiendo dar lugar a una gran diversidad.
Recordemos, por ejemplo, las variaciones que pueden resultar del
movimiento melódico que, como es sabido, puede ser recto tono u
oscilante; de ámbito estrecho o amplio; conjunto o disjunto y este último con distintos intervalos que pueden ir, además, en la misma o en
distinta dirección.
En otro orden de cosas, hay que tener en cuenta también algunos
elementos estructurales tales como la longitud total del canto, la división en frases y secciones, la repetición de las mismas, y otros aspectos
de la fraseología de cada pieza que, de la misma manera, pueden introducir variaciones sobre un mismo diseño.
Finalmente, tampoco hay que descartar, como factor significante
en un estilo, la habilidad del intérprete, y así no será desacertado pensar que el canto podría ser diferente según fuera destinado al celebrante, al solista o a la schola, por ejemplo.
En cualquier caso, la consideración de todos estos elementos ha
llevado a los expertos a reconocer y aceptar dos categorías en el repertorio de cantos: por una parte, los que, de una forma más estricta, mantienen carácter de recitativo y, por otra, aquellos que responden a un
tratamiento bastante más libre o, por lo menos, incluyen melodías con
elementos menos predecibles.
Tras esta breve introducción sobre el recitativo litúrgico en general, nos ceñiremos ahora al recitativo entonado por el solista, cuya fase
más elemental está representada por las fórmulas melódicas que se utilizaban para la presentación musical de las lecturas y oraciones que formaban parte de la Misa, principalmente la Epístola y el Evangelio. Después, y precisamente por la relación que guarda con el Prefacio
Eucarístico, haré un muy breve comentario sobre el Exultet y, finalmente, si hay tiempo, es mi intención ofrecerles una muestra de lo que
pudo ser el recitativo en el canto mozárabe según los Cantorales de
Cisneros.
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LECTURAS
La lectura de los libros sagrados se remonta a los orígenes mismos
de la Iglesia y, en realidad, hay que buscar sus raíces en la sinagoga.
Parece natural que la Iglesia primitiva cultivara la lectura pública de las
escrituras a la manera de las comunidades judías en las que esta actividad incluía la cantilación de los textos en tonos de un recitado más o
menos elaborado. Todos los Sabbath, varios lectores participaban en el
servicio, reanudando cada vez la lectura en el punto donde se había
interrumpido la semana anterior, y los Libros se leían así, de forma
continuada, en un sistema conocido como lectio continua.
El Cristianismo adoptó y conservó, en parte, el mismo procedimiento para la liturgia de la Palabra y digo, en parte, porque desde
fecha muy temprana, además de las dos lecturas del Antiguo Testamento heredadas de la práctica judía, se incluyeron también las Epístolas y los Evangelios del Nuevo Testamento. La liturgia de la Palabra
estaba configurada, pues, por una serie de lecturas ordenadas de forma
que el puesto de honor, el último, se reservaba siempre al Evangelio.
El número de lecturas se alteró según las liturgias y también como
consecuencia del proceso de crecimiento y elaboración de lo que luego
sería la liturgia de la Misa. Algunos ritos orientales, como los de Antioquía, conservaron durante mucho tiempo, entre sus cinco lecturas, dos
lecciones del Antiguo Testamento; otros, particularmente en Occidente, redujeron el número total a tres, entre ellos el rito mozárabe por
ejemplo. Así en la antigua iglesia de San Clemente de Roma todavía
existen los tres ambones desde los cuales se leían las tres lecciones. En
Roma en cambio, el número se redujo más: a dos en el siglo V, con el
Papa León X, aunque se mantuvo el número de tres en algunos días
especiales como miércoles Santo, Viernes Santo y otras festividades,
pudiendo afirmarse que, ya desde el siglo VI, hubo definitivamente dos
lecturas. Se manejaban tres clases de libros: libros del Antiguo Testamento, libros del Nuevo Testamento y los Evangelios. Recordemos que
aunque los Evangelios pertenecen al Nuevo Testamento suelen citarse
separadamente.
Por otra parte, también se alteró el sistema original de lectio continua que pasó a ser de lectura fragmentada como consecuencia de la
adopción de otros criterios para la selección de lecturas en la liturgia
de la Palabra de cada día.
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Aunque el dato es sobradamente conocido, tenemos noticia de
esta evolución a través del documento que la peregrina Eteria, siglo IV,
de viaje a los Santos Lugares, dirigió, al parecer, a sus hermanas en religión, de un convento situado en el noroeste de España. En dicho documento describe, por ejemplo, cómo en Jerusalén se elegían las lecciones según los días, la ocasión (diei) y el lugar (loco). Así se desarrolló un
sistema de selección de lecturas basado en parte, en el calendario litúrgico, en parte en las connotaciones de los lugares donde se desarrollaba la práctica de la liturgia y en parte en el establecimiento de una relación entre las lecturas del día. También se puede obtener información
sobre este tema, estudiando las festividades en los leccionarios más
antiguos. En el rito mozárabe, por ejemplo, quedaron fijadas las lecturas desde fecha muy temprana.
La reestructuración de las lecciones, dentro de ese proceso de elaboración de la liturgia de la Misa al que me he referido anteriormente,
comenzó con el período de Pascua, después con el de Pascua a Pentecostés, y luego con el período de preparación para la Pascua. La serie
de lecturas destinadas al ciclo de Navidad, con algunas excepciones,
parece más reciente (M. Huglo, 1980).
En cuanto a la lectura de estos textos, me refiero principalmente
a oraciones y lecturas, se declamaban a menudo recto tono, esto es, a una
altura casi invariable, y con una ligera pausa para marcar el final de las
frases y oraciones. Observen el ejemplo nº 2 de una oración, un recitado en el que solamente hay dos alturas.
Ejemplo nº 2.

ORACIÓN
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Las fórmulas melódicas utilizadas se llaman “tonos”, traducción
del término latino tonus con el que se les denominaba en la Edad
Media. Estos tonos comunes responden a esquemas extremadamente
sencillos, como el del ejemplo que acabamos de escuchar, y consisten
en la recitación cantada a una cierta altura llamada tenor, con inflexiones descendentes en los diferentes lugares de la puntuación, indicados
en el texto mediante coma, dos puntos, punto y coma, interrogante o
punto final de verso. En los libros medievales, se le denomina también
tuba, en lugar de tenor, en referencia al volumen alto y chillón que le
caracteriza, recordando el de una trompeta.
De los manuscritos más tempranos, deducimos que el recitado se
hacía preferentemente sobre La, con inflexiones descendentes a Sol y
Fa, desenvolviéndose, por lo tanto, en tres alturas como puede apreciarse en el ejemplo nº 3, Evangelio, que vamos a escuchar.

Ejemplo nº 3,
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Sin embargo, en las fuentes del siglo XII, encontramos ya los primeros ejemplos de un tenor sobre Do, con inflexiones descendentes a
Si y La, (vid. ejemplo nº 4: Epístola a Corintios) o sobre Fa con inflexiones descendentes a Mi o Re. El canto se desenvuelve entre tres y cuatro
alturas.
Ejemplo nº 4.

EPÍSTOLA
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Este cambio es la indicación de una tendencia observable a menudo en el Canto Gregoriano para sustituir un tenor subtonal, como en
el tercer ejemplo, por un tenor subsemitonal, cuarto ejemplo; esto es,
un tenor que está a un tono entero por debajo (Sol, La, Si) por uno que
forma un semitono con el sonido inferior (Fa, Do). En cuanto a los
tonos de las oraciones, etc., los libros litúrgicos actuales, por ejemplo el
Liber Usualis, prefieren los tenores subsemitonales (vid. ejemplo nº 4),
llamando a los otros “Tonos Antiguos” (D.J. Pothier, reed. 1980).
Las puntuaciones melódicas en las que el cantante se desvía del
recitado en un solo tono se llaman positurae o pausationes. Son principalmente cuatro: flexa (originalmente punctus circumflexus), que normalmente implica un simple movimiento descendente a una nota más
baja, tal como La-Sol, y aproximadamente corresponde a una coma en
el texto; metrum (generalmente llamada punctus elevatus en fuentes
medievales), y que implica un movimiento descendente y ascendente,
como La-Sol-Sol-La o La-Sol-Fa-La, ocurriendo generalmente en el lugar
de los dos puntos; la interrogación (punctus interrogationis) que corresponde, como es obvio, a las frases interrogativas (vid. ejemplo nº 3) las
cuales normalmente requieren un recitado a una altura por debajo del
tenor pero con un ascenso final hasta el tenor, por ejemplo, Sol...Sol-La
o Sol Sol-Fa-Sol-La; el punto final (punctus versus, esto es, punto final del
verso) que implica, por lo general, un movimiento descendente a una
altura inferior, por ejemplo, desde un tenor sobre La a Sol: La-Sol-Fa-Sol,
o descendiendo a Re: La-Sol-Fa-Re.
Aunque los esquemas puedan parecer limitados, muchos de los
tonos también proporcionan fórmulas algo más amplias para la Conclusión, es decir, para las palabras finales del texto.
Llegados a este punto y teniendo en cuenta las consideraciones
hechas anteriormente sobre estilo y rango litúrgico, podríamos preguntarnos ahora, si hemos de ser coherentes, por qué en la Misa que
es, precisamente, el acto central de la liturgia cristiana se utilizaban fórmulas tan elementales.
En la reflexión que obligadamente sigue a la pregunta conviene
que dirijamos nuestro pensamiento, de nuevo, a la importancia de la
palabra y destaquemos, en este caso, el carácter funcional de la música.
Estamos refiriéndonos a textos, principalmente doctrinales, cuyo con60
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tenido se supone debía llegar al oído y corazón de los fieles. No cabe
duda que, en este sentido, la música contribuía en gran manera a una
pronunciación clara de las palabras y a una audición íntegra y exacta
en todos los lugares de la iglesia. Consecuentemente, algunos de estos
cantos como bien comenta uno de los eruditos más notables en la
materia, no constituyen piezas musicales en sí mismas, sino que “son
textos hablados cuyo significado quedaría seguramente menguado o
incluso destruido por algo que no fuera la forma más simple de declamación musical” (W. Apel, reed. 1990).
Al tratar de la función de la música en este tipo de canto litúrgico,
es casi inevitable citar la frase de Monteverdi refiriéndose al recitativo
cuando su utilización se reavivó en el siglo XVII. Aunque sobradamente
conocida, no deja por ello de expresar bien la idea: “sea la palabra
señora de la música, no sierva”.
La Epístola
Como es sabido, en las liturgias cristianas, tanto orientales como
occidentales, la Epístola era en su origen y también lo es en la actualidad, una lectura bíblica, procedente de las epístolas del Nuevo Testamento y leída dentro de la Liturgia de la Palabra o primera parte de la
Eucaristía. Tradicionalmente la declamaba el subdiácono, utilizando
un tono de recitado, normalmente muy sencillo aunque, en ocasiones,
podía ser más elaborado. Por extensión, también se denominaba así a
pasajes no bíblicos que ocupaban el espacio reservado a la Epístola.
Éste es el caso de la lectura de las Actas de los Mártires que, a
veces, sustituían a la Epístola en muchas iglesias latinas excepto en
Roma, y también en África, según el canon 36 del tercer concilio de
Cartago (397) y San Agustín. El leccionario galo de Luxeuil contiene,
por ejemplo, algunas lecturas de las Actas de los Mártires y la Pasión de
los Mártires de Lyon, de la Historia Eclesiástica de Eusebius, se leía todavía en Vienne, en 1700, entre el gradual y el aleluya (M. Huglo, 1980).
Aunque carecemos de tiempo para adentrarnos en el tema, me
parece oportuno destacar aquí, el interés de estas lecturas cuyo análisis
ha llevado a estudiar el marcado paralelismo existente entre la canción
de gesta y la vida y los sufrimientos –las llamadas pasiones– de los san61
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tos, es decir, entre la épica secular y la vida sagrada, y a considerar también que el canto de las Epístolas de San Esteban, en Chartres, por
ejemplo, quizá represente una forma muy elemental de acompañamiento a una narrativa.
Existen numerosos epistolarios y leccionarios estándar de los
siglos VIII y IX, época en la que las series de epístolas estaban ya normalizadas. La práctica de este período fue finalmente transmitida al
Misal romano de manera que quedó definitivamente establecida.
En cuanto a la música, el tono del recitado de la Epístola figura a
menudo con toda la notación únicamente en tonarios relativamente
recientes o en colecciones de tonos comunes, tales como el Cantorinus
(Venecia 1540) o el Compendium musices (Venecia 1509). Los leccionarios y epistolarios más antiguos incluyen algunas veces acentos o neumas, en tinta negra o roja, indicando las sílabas en las que comienzan
las fórmulas cadenciales (cadence formulae) que se realizaban de memoria.
En las citadas fuentes, el tono de recitado comprende una sola
nota, “tenor”, vinculada o limitada por una fórmula de entonación y
una fórmula concluyente. El punto medio del período está marcado
por dos puntos o punto y coma que indica una cadencia intermedia. El
final del período, marcado por un punto, lleva la cadencia final
(metrum). Si una frase es interrogativa, la cadencia es invertida y la
melodía se eleva. La cadencia final (finalis) está ornamentada y proporciona la conclusión del recitado. Pueden observar estos detalles en
el ejemplo nº 4 anteriormente escuchado.
Sin embargo, junto a este carácter mono tono, claro, sobrio, elegante, de la lectura, pronto se advierte una tendencia a animar y adornar el relato y así, desde los siglos XII y XIII, los códices recogen lo que
se ha dado en llamar epístolas farcidas, o con tropos, y epístolas polifónicas.

Epístola farcida
La Epístola farcida es aquella cuyo texto está ampliado con glosas
explicativas o comentarios en latín o algunas veces en lengua vernácu62
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la. Este tipo de inserciones de frases o palabras en textos fijos que, en
origen, no son parte de ellos, aparece con frecuencia en los libros litúrgicos franceses, sicilianos y españoles desde el siglo XII y se da con
mayor abundancia durante los siglos XIII al XV.
Es interesante destacar la importancia de la novedad que supone
la incorporación de un elemento dramático a la liturgia porque bien
puede relacionarse este hecho con la aparición del drama medieval.
Las principales fiestas que incluían la Epístola farcida en su celebración corresponden principalmente al ciclo de Navidad: la Misa del
día de San Esteban (26 de diciembre) o “fiesta de los diáconos”, San Juan
Evangelista (27 de diciembre), los Santos Inocentes (28 de diciembre),
Santo Tomas de Canterbury (29 de diciembre), la Circuncisión (1 de enero) y Epifanía (6 de enero). Fuera del ciclo de Navidad, había también
otras celebraciones solemnes en las que se introducía la melodía farcida: Pascua, Pentecostés, fiestas de la Virgen María, San Nicolás, la común
de un Confesor, la Dedicación de una Iglesia, etc. (J. Stevens, 1988).
Generalmente, las epístolas farcidas que se conservan están escritas íntegras con notación musical, lo cual no deja de ser lógico si se tienen en cuenta los problemas que podrían derivar de la aplicación del
tono de recitado a un texto no bíblico y por tanto desconocido.
Encontramos un canto de estas características en una Misa del
Codex Calixtinus, siglo XII. Otro ejemplo, y éste es el que podrán observar y escuchar a continuación, es una versión farcida de la lección de
las Actas de los Mártires que sustituye a la Epístola en la Misa del día de
San Esteban (J. Chailley, 1948). Probablemente, la cantaban dos clérigos: uno el texto latino y otro la farsa (vid. ejemplo nº 5).
Ejemplo nº 5.

EPÍSTOLA FARCIDA
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Epístola polifónica
El elemento dramático de las epístolas farcidas se desarrolló todavía más en las epístolas polifónicas que, al parecer, surgieron de la distribución de la Epístola entre varios lectores, hecho que sucede, también, en algún momento del Evangelio corno veremos más adelante. En
Navidad, tiempo de grandes celebraciones como acabamos de indicar,
se aplicaba la polifonía a las lecciones en maitines y durante la Misa.
En cierto modo, el uso de la polifonía en las lecciones podría parecer atípico o contradictorio puesto que por definición, estas lecturas
son recitados cantados por un solo cantor. A este respecto, no hace
falta recordar que la polifonía, prácticamente desde sus comienzos,
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estaba considerada como una forma de ornamentación o enriquecimiento para hacer el canto monofónico, y por extensión el recitativo
litúrgico sencillo, más solemne.
El Evangelio
Hemos visto ya que la Liturgia de la Palabra culminaba en el Evangelio y parece lógico que así fuera porque es precisamente en el Evangelio donde se da testimonio de la vida y de las enseñanzas de Cristo.
También tenemos noticia desde el siglo IV, a través de San Jerónimo,
de que su lectura se acompañaba de gran ceremonial. Tanta importancia se le daba que no podía recitarlo un lector cualquiera sino que
tenía que ser el diácono, o el sacerdote y, en ciertas solemnidades, el
obispo.
La estima con la que se le distinguía queda reflejada en la rica
ornamentación de los códices, llamados Evangeliarios, que los contenían y en el lujo desplegado en su confección. No era raro, sobre todo
en la época carolingia, que estuvieran protegidos por cubiertas realizadas en marfil, oro y plata. Algo semejante continuó sucediendo en épocas más tardías. Buena parte de estos códices disponían, además, de
notación musical para determinados fragmentos que estaban destinados a días especiales: Navidad, Epifanía, Resurrección, Ascensión,...
La normalización de las series de evangelios ocurrió hacia el siglo
VIII y se puede decir que los evangelios para los domingos después de
Epifanía y después de Pentecostés no han variado significativamente a
partir de esa época, excepto el final de las series porque el número de
domingos después de Pentecostés variaba entre 23 y 27 según la fecha
de Pascua (Righeti, 1965).
Además de los Evangeliarios propiamente dichos, también contienen evangelios otros tipos de libros tales como Leccionarios, Troparios
y Graduales. En España donde, hacia 1980, llevé a cabo una minuciosa
investigación existen –me refiero a códices con música– 19 Evangeliarios que datan de un período de tiempo comprendido entre los siglos
XI y XV, destacándose principalmente tres: uno, el más antiguo, con
rica iluminación (siglos XI-XII), guardado en la Biblioteca Nacional y
dos en Navarra: Catedral de Pamplona y Real Colegiata de Roncesva65

MARÍA CONCEPCIÓN PEÑAS GARCÍA

lles, ambos con magníficas cubiertas de plata. Se da la circunstancia,
además, de que el segundo de los códices navarros es el más rico en
contenido de fragmentos evangélicos con música escrita (Mª C. Peñas,
1983).
El recitado del Evangelio, en los libros españoles, es también en
recto tono y el tenor varía entre La, en los más antiguos, y Do o Fa en
el resto. De qué manera se aplicaban los tonos comunes a las diferentes perícopas podremos apreciarlo ahora comparando, desde la observación y la escucha, dos fragmentos de dos textos distintos que pertenecen el primero a San Mateo, ejemplo nº 3 procedente del Liber
Usualis que hemos escuchado anteriormente, y el segundo a San Marcos, ejemplo nº 6.
Ejemplo nº 6.
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Sin embargo, en un análisis detallado de los códices españoles,
resulta bastante evidente que existe una cierta tendencia a enriquecer
estos tonos comunes mediante el uso, más o menos abundante, de
melismas en su línea melódica. Por eso, he seleccionado algunos ejemplos que ofrezco a su reflexión de forma que puedan Vds. apreciar y
valorar este proceso de enriquecimiento artístico.
En primer lugar, les propongo tres versiones del mismo texto evangélico de San Mateo destinado al día de Resurrección (Mª C. Peñas,
1983), extraídas de tres códices distintos: B.N. - siglo XI, RON - siglo XII
y TAR - siglo XIII. El texto contiene la frase interrogativa que dice:
“¿Quién nos removerá la piedra de entrada al sepulcro?” Como puede
observarse en los ejemplos nº 7a, 7b y 7c que a continuación van a escuchar, la frase queda subrayada musicalmente con la cadencia suspensiva que hace un movimiento ascendente, después de haber descendido.
En las tres versiones está reflejada melódicamente la puntuación del
texto.
Ejemplo nº 7.

EVANGELIO
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No hay duda de que se trata de recitativos de línea melódica relativamente llana aunque no, por ello, inexpresiva. Como contraste, he
preparado otros ejemplos cuyo estilo se aleja tanto de lo que normalmente caracteriza al recitativo, que nos vemos inducidos a pensar que
podría tratarse de cantos destinados o bien a diáconos con buena preparación musical o, más probablemente, a solistas. Los dos fragmentos
que vamos a escuchar, ejemplos nº 8a y 8b, pertenecen también a evangelios con música de las mismas fuentes, habiendo sido seleccionados
en función de su ornamentada forma melódica, de estilo melismático,
sobre todo el segundo. Constituyen el inicio del Evangelio de Lucas,
según las versiones del códice de Roncesvalles y del Orfeón Catalán
(BAOC).
Ejemplo nº 8.
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Tratando de hallar el punto medio, presentaré ahora una melodía
mucho más equilibrada que combina, con mayor sentido de la proporción, el silabismo y los grupos de neumas. Corresponde al Evangelio de San Juan 14, 23-31 en el códice de Roncesvalles, ejemplo nº 9.
Ejemplo nº 9.

EVANGELIO
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Dentro de los relatos evangélicos de San Mateo y de San Lucas,
creo que son dignos de mención, por el tratamiento especial que tradicionalmente han recibido en su declamación musical, los pasajes
referentes a la Genealogía de Cristo. Existen numerosas versiones y
constituyen recitativos muy variados pero con posibilidad de ser agrupados en torno a lo que podríamos llamar melodías tipo.
La Genealogía de San Mateo se cantaba en los Maitines del día de
Navidad y la Misa de la Natividad de la Virgen, y la de San Lucas en la
Epifanía. Conocemos en España aproximadamente 40 versiones, 24 de
San Mateo, el resto pertenece a San Lucas.
En la de San Mateo, a la que dedicaremos un comentario breve y
de la que podrán escuchar alguna muestra, se citan las generaciones
que van desde Abraham hasta Cristo, en tres series de 14 nombres. Las
series están separadas por frases literarias más explicativas que las que
siguen el esquema normal “A genuit B”. La música, en las 24 variantes
que ofrecen los códices españoles, discurre sosegadamente como acentuando el pausado fluir de las generaciones. (El libro de la generación
de Jesucristo, el hijo de David el hijo de Abraham. Abraham engendró
a Isaac; e Isaac engendró a Jacob...). En el relato, las sílabas y las palabras se deslizan repitiendo ciertas fórmulas musicales interrumpidas
solamente por la aparición de melismas, más o menos desarrollados,
en momentos significativos del texto.
Para esta ocasión, he elegido una melodía de un grupo de cuatro
que, en mi opinión, proceden de una misma raíz (Mont, B.N. 289, B.N.
Vª y B.N. 19.421). Se trata de un códice, siglos XII-XIII que, aunque procedente de Catania, se halla en la B.N. (Mª C. Peñas, 1983). El clímax
musical culmina en la frase “Iacob autem genuit Iosef virum Mariae”
que justamente introduce el nacimiento de Cristo y, por tanto, marca
el fin de la Genealogía. La melodía anticipa, en dos ocasiones, mediante la introducción de un pequeño melisma, el clímax final al cual llega
mediante otro melisma que alcanza la misma altura que los dos anteriores pero presenta, luego, un descenso a la nota final, cuidadosamente adornado, expresión, quizá, de un sentimiento de gozo. Oigamos, pues, el ejemplo nº 10.
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Ejemplo nº 10.

GENEALOGÍA DE CRISTO SEGÚN SAN MATEO

Como dato curioso, esta misma melodía pero con el punto climático solamente sobre el nombre de “Iuda” se halla en un manuscrito de
Rouen del siglo XIII (J. Stevens, 1988).
La Genealogía de San Lucas, en cambio, está organizada de forma
diferente a la de Mateo. Lucas se remonta hasta la Creación, es decir,
que emplea el orden inverso. El esquema del texto es, en este caso, “qui
fuit A, qui fuit B”. En los libros litúrgicos españoles hay 14.
Indudablemente estas melodías representan un ejemplo más de
las posibilidades que ofrece el recitativo puesto que, aun tratándose de
un texto consistente en casi exclusivamente una sucesión de nombres,
hasta 42 en 3 series de 14, se producen, dentro del marco grandioso de
la celebración de la fiesta de la Navidad, o de alguna otra festividad
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importante, efectos de contraste expresivos y muchas veces sorprendentes. De esta manera, la monotonía del relato desaparece y el canto
se aviva como respuesta al mensaje que se anuncia.
De la misma manera que en las epístolas, la polifonía se aplicó al
Evangelio ocasionalmente, por ejemplo en la Genealogía de Mateo y
así consta en algún manuscrito para las palabras de qua natus est Iesus qui
vocatur Christus, pero generalmente se daba en los Maitines del Oficio
en los que, a veces, intervenían tres diáconos e incluso, como en el caso
de Rouen, se introducía el drama.
Finalmente, entre otros recitativos utilizados para ocasiones especiales –Te Deum, “Exultet”, etc.– nos queda por mencionar el relato de
la Pasiones, en primer lugar porque forma parte del Evangelio y, en
segundo lugar, porque musicalmente, a causa de su carácter dramático, es interesante y único en el Canto Gregoriano.
Las cuatro versiones de la historia de la Pasión se recitan durante
la Misa en cuatro días diferentes, precedentes a la Pascua: la de Mateo
el Domingo de Ramos (596), la de Marcos en Martes Santo (607), la de
Lucas en Miércoles (616) y la de Juan en Viernes Santo (700). Hoy,
generalmente se leen, pero la práctica medieval era cantarlas de acuerdo con un esquema pensado para señalar el contraste entre los participantes de la historia: Cristo, los judíos, y el Evangelista que narra los
acontecimientos. Esto se conseguía proporcionando un recitado en
tres niveles diferentes de altura y velocidad: bajo y lento para las palabras de Cristo, alto y rápido para las de los judíos y medium para las del
Evangelista.
Los manuscritos más antiguos (siglos IX y X) distinguen sólo entre
las palabras de Cristo y el resto del texto, correspondiendo a aquéllas
la “t” (tarde, despacio), y a éstas la “c” (celeriter, rápido). Más tarde, se
añadió la letra “s” (sursum, alto) para caracterizar la turba Judaeorum, la
multitud de los judíos. Finalmente se interpretó la “t” como el signo de
la Cruz y las otras dos adoptaron un significado diferente, C para Chronista y S para Sinagoga.
En los Evangeliarios españoles solamente hay Pasiones en el
manuscrito de Gerona, siglo XV.
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Exultet
Se define el “Exultet” como una oración lírica que forma parte de
la vigilia de Sábado Santo y contribuye a realzar la solemnidad del
momento en el que tiene lugar la bendición del cirio pascual. Los Oficios del Sábado Santo son de gran antigüedad y proceden de la costumbre, muy arraigada en la primitiva Iglesia, de velar toda la noche
hasta el amanecer del día de Resurrección. En las liturgias occidentales, la vigilia consiste en una serie de lecciones y oraciones que hacen
referencia a la historia de la relación del hombre con Dios –desde la
Creación, a través de la Historia de Israel, hasta las profecías de la
Redención de la Humanidad–. Se evoca en esa noche, un sentimiento
de renovación y los variados ritos, cargados de símbolos: bendición del
agua y del fuego, encendido del cirio bendecido acompañado del singular “Exultet”, la pausada procesión que comienza en la oscuridad para
anunciar el Lumen Christi, etc., formaban parte de muchas liturgias.
El canto debe su denominación a la palabra “Exultet” que inicia el
texto cuya estructura literaria tiene dos partes diferenciadas: una es la
introducción o prólogo, Exultet jam angelica turba, de carácter exhortatorio y otra el Prefacio que comienza con la frase fija, “Vere dignum et
iustum est”, forma abreviada de la frase original en fuentes más antiguas “Dignum et iustum est, vere quia dignum et iustum est” que,
según los estudiosos –M. Huglo entre ellos– del tema, pasó por diversas alteraciones en las distintas liturgias. Sigue después el texto, con la
reflexión, en tono lírico, de temas y pensamientos que el asombro de
la noche Santa puede suscitar en el alma cristiana.
Parece ser que el “Exultet” formó parte del rito romano desde la
Edad Media pero sus orígenes se remontan a las diferentes liturgias
antiguas, siendo el prólogo de creación anterior al prefacio. Se suele
sugerir el siglo IV/V para el primero mientras que se sitúa el segundo
antes de finalizar el siglo VI. La práctica más tardía de establecer un
texto fijo, propio, data del siglo VIII cuando algunas liturgias occidentales, entre ellas la hispánica, desarrollaron sus propios textos para la
bendición del Cirio.
A este respecto, T. E. Kelly comenta que la hispánica se distingue
del resto porque no utilizaba el texto inicial “Exultet iam angelica” sino
que las fuentes hispanas antiguas mencionan una bendición del fuego
73

MARÍA CONCEPCIÓN PEÑAS GARCÍA

y una bendición del propio cirio, cada una en el estilo prolijo de su
liturgia. También señala que en el antifonario de León, siglo X, se alude
a estas dos partes como Benedictio lucerne ante altare y benedictio cerei.
Pinell y Bernal han demostrado que forman parte de una unidad. El
lenguaje es original, en el sentido de que es propio de esa liturgia, pero
muchos de los temas que se introducen –indignidad del que canta,
carácter especial de la noche, el cirio, la cera, las abejas, la mención a
las autoridades, etc.– son comunes a otras.
A modo de inciso y aunque sea de forma muy somera, son dignos
de mención, por su interés y belleza, los rollos ricamente iluminados
del “Exultet” que tienen su origen en el sur de Italia, desde el siglo XI.
La versión del texto en esta región era diferente y la bendición del cirio
se escribía en largos rollos de pergamino que contenían también la
notación musical y, además, intercalaban en el texto, en orden inverso
al mismo, y también a su comienzo y fin, curiosas y artísticas escenas
más o menos relacionadas con el contenido del canto. Dichos pergaminos han suscitado mucho interés y curiosidad, existiendo estudios
muy documentados sobre este tema.
Desgraciadamente, hasta ahora, no se conserva notación musical
para el “Exultet”, anterior al siglo X y la primera noticia que se posee
sobre la melodía está en el Ordo Romanus 28, un documento de aproximadamente el año 800 a través del cual, se puede deducir que se cantaba una melodía especial para el prólogo, quizá la que se usa ahora
para el “Exultet” romano (T. F. Kelly, op. cit.), y se aplicaba el tono del
prefacio local después.
Un caso singular dentro de las liturgias occidentales es el “Exultet”
del sur de Italia, dado que canta ambas partes con la melodía del prólogo sin cambiar a un tono de prefacio en la segunda, caracterizándose, además, por la utilización de una melodía con solamente tres alturas adyacentes.
La mayoría de las fuentes sigue el modelo de las dos partes diferenciadas. La parte segunda, el prefacio, es un canto solemne, consistente en un recitado, sobre una misma nota, precedido de una entonación y seguido de una cadencia final. En las frases largas una
cadencia intermedia interrumpe el recitado sobre dicha nota. La única
alteración de este esquema se produce en los adornos que acompañan
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a la exclamación que refleja el asombro o estupor que produce la
noche de Pascua.
Sin embargo, esta fórmula, que es similar a la del Prefacio eucarístico, no es universal y algunas fuentes contienen melodías con más
melismas en las entonaciones y en las cadencias.
La adopción uniforme de la melodía que se canta ahora, en el rito
romano del siglo XX, es el resultado de las reformas (de la práctica del
canto llano) instituidas por Pío X y llevadas a cabo por los monjes de
Solesmes.
La muestra que vamos a escuchar procede de los Evangeliarios
españoles antes citados. Existen siete versiones de las que seis pueden
reunirse en dos grupos de tres, según sea el recitado sobre Do, con inicio de tercera menor o sobre Re. La séptima melodía, que queda aislada por su estilo es la que van a escuchar. Se halla en el manuscrito de
la B.N. 8958 del siglo XIII (vid. ejemplo nº 11) y, aunque mantiene el
recitado Do difiere, de las restantes, por su entonación y frecuentes
melismas, y cadencia sobre Mi.
Ejemplo nº 11.

EXULTET

Como se puede observar, en este caso se trata de un canto de
ámbito melódico medio, dentro de la octava, por lo que se mantiene
dentro de la categoría de recitado aunque alejándose un poco del
mismo por la acumulación de neumas en las palabras clave del texto.
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De los otros dos grupos que he mencionado, el primero responde a la
melodía romana establecida, de ámbito más limitado mientras que el
segundo lo constituyen melodías con una línea de ámbito muy amplio
(sobrepasa la décima) y con un melisma, muy extenso también, en la
palabra incorrecta “misteria” (ministeria).
Puestos a considerar qué es lo que hace del “Exultet” un canto tan
especial, tendríamos que pensar, a mi entender, en el espíritu de la
Noche Santa, en la calidad poética del texto y las imágenes y sentimientos que éste evoca y final y definitivamente en el discurrir de la
música, porque las fórmulas melódicas utilizadas, se ajustan tan perfectamente a las palabras, a las frases y, en general, a la estructura del
texto, que se produce un efecto enaltecedor del momento.

LOS CANTORALES DE CISNEROS
En el breve comentario hecho sobre el “Exultet”, he mencionado
la antigua liturgia hispana, y me ha parecido que podría ser interesante dedicar un momento a este tema y terminar ofreciéndoles una muestra de lo que pudo ser, en esencia y a través de los Cantorales de Cisneros,
el recitado litúrgico en la tradición mozárabe. En este sentido, no hace
falta recordar que, aunque tengamos algunos datos importantes sobre
esta tradición a través de ciertos documentos o fuentes literarias e históricas, el conocimiento de la misma, por fuentes directas, queda a la
espera de alguna especial circunstancia o coincidencia que ayude a
resolver el enigma de los códices conservados. Mientras tanto, en alguna parte de los denominados Cantorales de Cisneros es muy posible que
perviva algún vestigio de lo que fue el canto litúrgico en la tradición
que nos ocupa.
Los Cantorales son tres libros manuscritos cuya confección, de
hacia 1500-1502, formó parte del conjunto de disposiciones que el
Cardenal promovió con el fin de evitar, precisamente, la desaparición
del antiguo rito hispano, visigodo o mozárabe.
Los libros estaban destinados al uso de la capilla mozárabe que
perpetuaba la tradición del canto. Dos de ellos contienen los cantos
propios de las misas de todo el año, agrupados de manera que el primero reúne los cantos propios del tiempo y el segundo los cantos de las
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fiestas y común de los santos. El tercero contiene el Oficio de Difuntos
y las vísperas de los santos titulares de las seis parroquias mozárabes de
Toledo, únicas iglesias en las que había subsistido la antigua liturgia
desde su abolición por Alfonso VI, en 1085.
No recogen estos libros, por lo tanto, las melodías que, en este
rito, se supone que también acompañaban a las diferentes lecturas de
la Misa: oraciones, Epístola (Apostolus) o el Evangelio. En cambio, ofrecen suficiente base para el estudio del recitativo que, en cualquiera de
los tres estilos definidos, se aplica a numerosos tipos de recitación o
rezo: preces, gloria, credo, praelegendum, psallendum o threni, sacrificium y
oraciones que acompañan el rito de la comunión. Como rasgo característico de la tradición recogida en estos libros, se podría señalar el
predominio, en algunas piezas, del recitado unitono sobre determinada cuerda así como un mayor uso de los recursos ornamentales.
La tentación de intentar acceder al código indescifrable de los
manuscritos visigóticos a través del estudio de los Cantorales no se
puede evitar pero lo cierto es que no hay más remedio que reconocer
que se trata de melodías tomadas, total o parcialmente, de una tradición oral de varios siglos. Lo que quede de la liturgia original es de muy
difícil precisión.
En esta línea, se puede afirmar que un análisis minucioso de las
melodías permite hacer la siguiente distribución de las piezas: un primer grupo que sigue el modelo romano, un segundo grupo sobre el
cual es razonable suponer que fueron compuestas por los encargados
de la Comisión en el siglo XVI y, finalmente, queda un tercer grupo que
por repetirse con cierta frecuencia y aplicarse a distintas fórmulas litúrgicas, se podría pensar que realmente pertenecieron a la tradición oral
de origen mozárabe.
Tratando de hallar la tan buscada relación entre los códices cisnerianos y el canto mozárabe, dediqué mucho tiempo al análisis de las
melodías repetidas con mayor frecuencia, centrándome sobre todo en
una que, con muy pocas variantes, los miembros de la Comisión utilizaron hasta la saciedad. Tanto es así, que se puede reconocer en un tercio del total de melodías. Esta circunstancia nos permite afirmar que,
evidentemente, se trataba de una fórmula con un significado muy
especial puesto que, además, después de examinar las cerca de 400 que
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contienen los tres códices, no se vuelve a dar esa situación en ninguna
otra.
Para concluir, cabría suponer, por lo tanto, que una utilización tan
exagerada de la melodía, aplicada a casi todos los tipos de piezas, bien
podría deberse al hecho de que los miembros de la Comisión la consideraran, si no auténticamente mozárabe, muy representativa, por lo
menos, de dicha tradición.
La melodía consta de un número muy reducido de elementos que
varían y se combinan de forma muy hábil. La vamos a escuchar aplicada a preces, es decir, a un conjunto de súplicas que, organizadas en estrofas de varios versillos, se entonaban de forma dialogada entre el solista
y la asamblea. Tenían lugar en la Misa mozárabe del período cuaresmal, inmediatamente después del psallendum, pieza que seguía a la primera lección. Ocupaba, por lo tanto, el mismo espacio que el destinado
a la secuencia en el rito latino, pero su significado era totalmente diferente. El fragmento que escucharemos seguidamente, ejemplo n- 12,
corresponde al Domingo II de Cuaresma (Cantoral I, fols. 38-41).

Ejemplo nº 12. PRECES

Finalmente les invito a participar en el recitativo de un credo de
extremada sencillez, con solamente tres alturas que se halla en los Cantorales I y II, ejemplo nº 13.
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Ejemplo nº 13. CREDIMUS

Como Vds. mismos habrán podido experimentar tras el resultado
de su perfecta interpretación, aunque suponga insistir de nuevo sobre
el mismo aspecto, por muy sencillos o repetitivos que sean estos cantos,
la palabra apoyada y ajustada a sus fórmulas melódicas adquiere tonos
de mayor solemnidad y elevación. Nadie mejor que W. Apel lo expresa
cuando, refiriéndose al recitativo, comenta que representa una solución admirable al problema que puede plantear la presentación o
declamación en voz alta y clara de un texto en prosa, consiguiendo, con
un mínimo de medios, un grado notable de propiedad litúrgica, orden
artístico y satisfacción estética.
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ABREVIATURAS DE MANUSCRITOS
BARCELONA ORFEÓN CATALÁN

BA OC

GERONA

GE

HUESCA

HU

LEÓN

LE

LÉRIDA

LER

MADRID BIBLIOTECA NACIONAL

B.N.

PAMPLONA

PAM

RONCESVALLES

RON

TARRAGONA

TAR

TORTOSA

TOR

VALLBONA

VALL

VIC

VIC
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EL RECITATIVO LITÚRGICO EN EL OFICIO DIVINO
LUIS PRENSA VILLEGAS
Conservatorio Superior de
Música de Zaragoza

"La melodía que los chantres hacen escuchar está destinada a mover la
conciencia del pueblo reunido hacia el pensamiento (memoria) y al amor de las
cosas celestiales, no sólo por el carácter sagrado de las palabras, sino por el poder
expresivo de los tonos (suavitas tonorum).
Por eso, es importante que el chantre, según la tradición de los santos
Padres, destaque y se distinga por su voz y su arte (voce et arte), de manera que
toque el corazón de sus oyentes por el camino del placer sensible (oblectamenta
dulcedinis).
... Se recitarán, pues, los salmos en la iglesia, ni demasiado deprisa, ni
demasiado fuerte, ni con voces desordenadas y sin disciplina, sino de una manera igual (plane) y distinta, con una gran disponibilidad de corazón (compuntione cordis), de tal manera que el espíritu de aquellos que los escuchen queden
encantados de su pronunciación" (Recomendaciones del Concilio de Aix,
816).
Esta recomendación del Concilio de Aix (816) nos sitúa en el punto
de partida de lo que debe ser el canto, y, más si cabe, el recitativo: la
palabra. Para nosotros, hoy y aquí, los recitativos en el Oficio Divino.
¿Dónde se canta el recitativo? ¿Qué se canta? ¿Cómo se canta?
¿Quiénes lo cantan? Serán estos los interrogantes que nos van a acompañar en nuestra conferencia. En su respuesta hallaremos la solución a
nuestra búsqueda.

I. ¿DÓNDE? EN LAS HORAS DEL OFICIO DIVINO
En una conferencia anterior, hemos visto los recitativos en la Misa.
A nosotros nos corresponde detenernos en los del Oficio Divino. Pero
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antes de ir más allá, conviene definir qué es el Oficio Divino, en la Historia de la Liturgia. A partir de ahí, podremos entrar en los distintos
recitativos que se utilizan en él.
Ya en el siglo III –según San Hipólito–, en la Tradición Apostólica
había reuniones de oración de los fieles, además de la Eucaristía. Por la
mañana –dice– diáconos y sacerdotes se reunían con el obispo y se dirigían al pueblo. También por la tarde tenía lugar a veces un ágape, en
especial cuando un cristiano rico invitaba a los pobres de la comunidad. Entonces un clérigo asumía la presidencia. La comida iba precedida de la bendición de la luz y de una oración, en la que recitaba algunos salmos. Éstas serán, en el futuro, los oficios de Maitines y Vísperas.
Este hecho es atestiguado también en Oriente por Eusebio de
Cesarea (†339), y en Occidente por San Hilario de Poitiers (†367). En
España se puede ver en el Concilio de Toledo (633 y 675), y así en todas
partes.
Parece ser que el pueblo acudía sobre todo al oficio de maitines:
evidentemente, la oscuridad impedía empezar las tareas diarias. En un
diálogo con el abad Theonas, Casiano habla de los numerosos laicos
que, cada día, muy pronto (ante lucem vel diluculo), se dirigen a la iglesia. Y el emperador Justiniano dirige al clero de su imperio el aviso
siguiente: “Mientras que numerosos laicos se dirigen en masa a la iglesia y
manifiestan un gran celo por el canto de los salmos, sería inconveniente que los
clérigos, que están al frente, no cumplieran con su deber” (en especial para
maitines y vísperas).
Cesareo, obispo de Arles (†540), anima a los fieles a ir a la iglesia
antes de la aurora, para cantar himnos, salmos y lecturas, y les promete que ello no les quitará su tiempo de trabajo.
Nicetas de Remesiane (cerca de la desembocadura del Danubio;
hacia 414) invita también a los fieles (excepto a los ancianos y enfermos) a acudir a las vigilias.
Hay datos curiosos que confirman este hecho, nada extraño en los
primeros siglos. Por ejemplo, en Tours, junto a la tumba de San Martín, la campana tocaba para maitines, y lo mismo en Mérida, en España, donde en el siglo VII siguen todavía la misma costumbre.
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En fin, paulatinamente se introduce –ahora para los monjes– las
restantes horas: prima, tercia, sexta y nona, y completas.
A lo largo de los siglos se va conformando, pues, este conjunto de
momentos de la jornada, que finalmente en la Regla de San Benito (siglo
VI) se denominará Opus Dei –obra de Dios–, más vulgarmente conocido
como Oficio Divino y, en la actualidad, Oficio de las Horas. Tan importante será en la organización del día que se dedicará 8 horas al Oficio
Divino, 8 horas al trabajo y 8 horas al descanso, comida, y al resto de
actividades.

II. ¿QUÉ? LOS ELEMENTOS RECITADOS
Situados, pues, en el mundo en que nos vamos a mover, entramos
a contemplar cada uno de los elementos de que se componía y se componen todas las horas de Oficio Divino.
-

Salmos.
Lecturas.
Antífonas.
Responsorios.
Preces y oraciones.
Versículo.
Saludos.

Cada uno de estos elementos tiene un tratamiento especial, en
función del tiempo litúrgico (Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua....),
fiesta celebrada, día de la semana, la hora. Y cada momento va a tener
su propio repertorio musical, más sencillo, más adornado, más breve o
más prolijo.
Pues bien, de todo ello lo que a nosotros nos interesa son los recitativos. Si en cualquier texto cantado, lo primero es la palabra (tomada
siempre, o casi siempre) de la Biblia, en el recitativo, por la ausencia de
grandes ornamentaciones, es la palabra la que articula todo el desarrollo musical.
Pese a la extrema sobriedad de algunos recitativos o a su carácter
deliberadamente rebuscado de algunos de ellos, el resultado final no
va a ser siempre el mismo en el ánimo del oyente. Esto podría decirse
de cualquier tipo de música, pero aquí más si cabe, porque no existe ni
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artificio compositivo ni la búsqueda de efectos que se alejen de la palabra cantada. Por tanto, ese resultado final, de que hablamos, dependerá de ciertas circunstancias, que darán una mayor o menor belleza, al
canto de un recitado:
1. La inteligencia del texto por parte del solista, que desgrana su
canto, subrayando, de manera natural, las palabras y los acentos más importantes; que articula bien el fraseo; que liga y
separa las distintas palabras para darles su pleno sentido.
2. El timbre (cualidad fonética): no es lo mismo la voz de un
niño, que la de una mujer, que la de un hombre. Ese efecto es
independiente de uno mismo. Está condicionado por la propia naturaleza humana. Pero para el receptor del canto, será
distinto.
3. La altura (melodía): ¿cómo va a sonar igual una lectura o un
saludo, por poner un ejemplo, cantados en un tono brillante,
que lo mismo en un tono apagado? El tono agudo o grave condicionará el resultado final.
4. La duración de los sonidos (cantidad): en este tipo de canto
de solista, el intérprete puede modificar el decurso de sus
sonidos largos o breves, puede recrearse alargando o abreviando una palabra importante o secundaria.

III. ¿CÓMO? Y SE HIZO LA PALABRA CANTADA
En efecto, la palabra, incluso la más sencilla, ofrece una especie de
modulación: est etiam in dicendo quidam cantus obscurior (Cicerón, Orator,
xviii), un germen de música. Accentum seminarium musices (Marciano
Capella, libro III). Este germen está llamado a desarrollarse y a producir el canto propiamente dicho. El desarrollo musical dado a la palabra
es más o menos marcado, más o menos rico; se aleja más o menos de
las evoluciones humildes y restringidas de la simple acentuación. De
ahí que haya distintas clases de cantos en el uso litúrgico, según Jan
Pothier, en la obra citada en la bibliografía, a quien seguimos en este
apartado.
Empezando por los más sencillos, observamos primero a aquellos
que denominamos recitativos y que son tanto una lectura como un
canto.
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Aunque el ritmo propio a las melodías gregorianas sea el del discurso o de la lectura –de este modo todas pueden denominarse recitativos– damos, sin embargo, más particularmente este calificativo a aquellas melodías gregorianas que, con una sola nota o un grupo simple por
sílaba, dan en mayor medida a las sílabas, a las palabras y a las frases el
valor que les es propio, y al conjunto el carácter de lectura.
Vamos a distinguir tres maneras de leer, y, en correspondencia,
tres maneras de cantar.
1) La primera manera de lectura consiste en proferir las sílabas
sucesivas sobre el mismo tono, sin inflexión de voz de ningún tipo, y
manteniendo el recto tono incluso al final de las frases y de los miembros
de frase, que entonces sólo se distinguen por suspensiones o descansos
más o menos marcados. Esta forma tiene un carácter marcadamente
impersonal. Y si el lector es de los que no saben observar la acentuación, sobre todo en latín, la lectura se hace, si no absolutamente ininteligible, al menos muy insípida.
EJEMPLO
Factum est verbum Domini ad me, dicens: sta in porta domus Domini: det
práedica ibi verbum istud, et dic: audíte verbum, Domini omnis Juda...
Sin problema podría trasladarse al castellano este mismo estilo de
lectura.
A imitación de la lectura hecha de principio a fin en el mismo
tono, también hay el canto recto tono, desprovisto asimismo de cualquier
inflexión, y por ende de cualquier forma musical, pero quizá no de
cualquier valor estético. Este canto, del que los antiguos nunca sospecharon sus posibilidades, sólo se distingue de la lectura que le sirve de
tipo en esa fuerza algo más sostenida en la voz que caracteriza al canto
y lo diferencia de la voz que habla.
Los antiguos, incluso al hablar, modulaban mucho más sus voces
de lo que nosotros lo hacemos en las lenguas modernas. En la liturgia
desconocían lo que era recitar los salmos o las antífonas en el mismo
tono, lo que nosotros llamamos salmodiar. La liturgia ambrosiana y la
liturgia monástica nos ofrecen, ciertamente, salmos como el primero
de Maitines, o incluso oficios enteros, como Completas en la Regla de
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San Benito, que se dicen in directum. Pero esta expresión no indica en
modo alguno una recitación hecha en el mismo tono.
Tonus in directum

Sin embargo, se puede hacer menos monótona esta especie de
canto y acercarlo a una verdadera modulación, si se observa la acentuación, con mayor cuidado todavía que en la lectura. El acento, al dar
más fuerza a ciertas sílabas, y a otras menos, hace que parezcan más
altas o más bajas, aunque en realidad permanecen en el mismo tono; y
la impresión que se deriva es análoga a la que produce el canto propiamente dicho (vid. Guido de Arezzo, Micrologus, c. xv).
Además el acento, al servir como punto de referencia, tiene la ventaja de facilitar el conjunto de las voces y dar movimiento y vida a un
recitado, que, sin esto, se haría pesado y agotador, mal ordenado y casi
siempre confuso.
2) La segunda forma de lectura se parece a la que acabamos de
describir en que la mayor parte de la frase es sostenida, como en el primer tipo de lectura, sobre un tono cuyo acento más o menos variado
de las palabras es el único que viene a romper la uniformidad. Pero se
distingue de él en que el final de las frases y de los miembros de frase
está marcado por ciertas inflexiones de voz que, sin responder al sentido de las palabras con todos los matices de la modulación o de acentos
–que, por ejemplo, se hacen en una conversación animada– permiten,
no obstante, al oyente seguir fácilmente el pensamiento y entrar en los
sentimientos expresados.
La manera de cantar análoga a este tipo de lectura consiste en
mantener en una cuerda la mayor parte del canto, acentuando sólo las
palabras y señalando las principales divisiones del texto con fórmulas
de modulación que son como la puntuación musical.
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Tenemos un ejemplo de este canto en los versículos de los salmos,
donde la mediante y la terminación vienen a puntuar el texto a través
de fórmulas melódicas, que corresponden a las inflexiones de voz del
final de las frases o de los miembros de frase, en la lectura o incluso en
la conversación normal. En efecto, cuando se habla –y si la frase tiene
bastante extensión para poder dividirla en distintas partes– la voz, sin
variar mucho el tono, modula a manera de mediante en las sílabas que
terminan cada división, y llega por medio de una inflexión de carácter
más conclusivo al descanso final.
Tonus capituli

Al comparar así las mediantes y las terminaciones del discurso y las
del canto, sólo queremos señalar una mera analogía. Analogía que nos
llama la atención, pues desde el punto de vista tonal, hay una diferencia notable: en el discurso, la voz da sonidos que deben ser justos para
ser asumidos por el oído, pero no responde a una escala propiamente
musical; en el canto, la voz, cuando sube o baja, recorre grados precisos, tomados de una gama de la música.
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El tipo de lectura a la vez más rico y más natural es el que imita a
la palabra en toda la espontaneidad de sus impulsos y la multiplicidad
de sus inflexiones. Dom Mocquereau la definía diciendo “es una sucesión armoniosa de palabras y sílabas, que los prosadores latinos y griegos adoptaban al final de una frase o semifrase, con el objetivo de producir en el oído
cadencias rítmicas y de efecto agradable”.
3) Hay también en el canto litúrgico una manera de modular que
se aleja del recto tono, no ya solamente en determinados acentos y en las
principales divisiones del texto, sino también, por así decir, a cada paso.
Sucede a veces que la melodía, en lugar de pegarse al texto, lo supera,
independizándose a su aire, se desarrolla en vocalizaciones llenas de
gracia y de entusiasmo. Hemos de observar también aquí que incluso
entonces el ritmo no cambia.
El gregoriano permanece siempre sereno en sus variaciones,
moderado en sus saltos, sin jamás buscar los efectos o las sorpresas. Por
eso decimos que la música gregoriana es, por las formas de sus modulaciones así como por la naturaleza de su ritmo, un verdadero recitativo.
Este nombre conviene más a las partes del Oficio Divino, que por la
sencillez de sus inflexiones se asemejan más a la lectura, como son las
oraciones, las lecturas, evangelios, saludos. Estos recitativos, tal como
los encontramos en las distintas liturgias –gregoriana, milanesa, mozárabe...– tienen un tipo melódico común, con un tema más o menos
alterado, modificado, desarrollado, pero siempre fácil de reconocer.
Naturalmente, la cuerda de recitado suele ser la del medio de la
escala, el medium de la voz, la mese de los antiguos, y que responde al LA
de la gamma ordinaria, si no exactamente por el tono, al menos por el
lugar que ocupa en la serie de los sonidos. Esta cuerda, sin embargo,
no es un punto fijo en el que la voz deba mantenerse continuamente:
sirve únicamente como centro de gravitación alrededor del cual le
gusta moverse la modulación.
Las distintas evoluciones de la voz en el recitativo se hacen de tres
maneras:
a. Por la acentuación que tiende a subir ciertas sílabas por encima
de la cuerda de recitado.
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b. Por las divisiones que, al contrario, se marcan lo más a menudo
dejando caer la voz al final de las frases.
c. Por la necesidad de dar fluidez y gracia, y más variedad, al conjunto.
Ave Maria

Vemos cómo la modulación puede moverse del LA al SOL, o del
SOL al LA. Sustituye así al recto tono, con la gran ventaja de la recitación,
y lo único que hace es resaltar mejor la acentuación y las cadencias.
Sucedería lo mismo cuando se acentuara más o cuando hubiera variaciones más numerosas o más extensas, como vemos en los recitativos
siguientes, que tienen un parentesco entre sí muy evidente.
Dominus vobiscum

Tenemos que hacer varias observaciones sobre estos recitativos.
1) El recto tono, puro y simple, si lo tomamos como está escrito no
es raro en los libros actuales: saludos, oraciones, lecturas breves o prolijas... Los antiguos señalaban incluso lo que no debía cantarse sobre
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una modulación bien caracterizada, sino sencillamente recitarse: lo
que no excluía algunas variaciones.
2) En el segundo ejemplo, la recitación es todavía muy sencilla y
sólo se distingue de la primera por un movimiento que lleva, alternativamente, la voz de la subdominante a la dominante.
3) El tercer ejemplo, tomado del comienzo del prefacio, presenta
un movimiento melódico más acentuado, que prepara otro más sensible todavía, como sucede en otros casos.
No son muchas las variaciones de las lecturas o de las oraciones en
la liturgia romana. Pero sí encontramos variaciones en las tradiciones
propias de los países, o entre benedictinos, cistercienses, cartujos,
dominicos, etc... Hay pequeñas variantes de unos a otros, pero se parecen tanto que hay que pensar en un mismo origen para todos ellos.
Tipos de recitativo en el Oficio
1. Saludos
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Desde el primero al tercero hay una progresión en el recitado: de
lo más sencillo a lo menos sencillo. Sin embargo, siempre gira alrededor de una sola nota: la cuerda recitativa (la, si, sol, si...).
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2. Oraciones
Deinde dicitur ab Hebdomadario:

Puesto que en este caso hay más texto, se sigue articulando alrededor del mismo eje que antes (la cuerda de recitado), pero ahora
introduce algunos elementos nuevos:
- La flexa para descansar brevemente.
- El punctum para puntuar el texto y hacerlo inteligible.
- La terminación para descansar finalmente.
94

EL RECITATIVO LITÚRGICO EN EL OFICIO DIVINO

3. La bendición

Breves inflexiones que sitúan el texto en su sentido primero.
4. Los versículos
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Vemos aquí también el mismo fenómeno que se da en todo el
repertorio: la ornamentación de una simple cuerda de recitado. El cantor quiere marcar las diferencias entre unos oficios y otros. Las horas
más importantes, Laudes y Vísperas, disponen de versículos más adornados. Las horas denominadas menores tienen unos versículos más
sencillos.
Pero la diferencia se marca no sólo entre los distintos oficios del
día litúrgico. También entre las distintas celebraciones, entre unas fiestas y otras, se produce el mismo fenómeno.

5. Pater noster
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El canto de Pater noster en las horas más importantes tendrá un
tratamiento distinto al de las horas menores, donde no hay canto y se
reza en voz baja.
Lecturas
Hemos dejado para el final las lecturas, porque en este tipo de
recitado es donde encontramos una mayor variedad musical. En efecto, una lectura prolija permite una adaptación distinta de la voz al
texto. Por ejemplo, el carácter de una lectura para el Oficio de Maitines de Navidad, poco tiene que ver con la lectura de una lamentación
de Jeremías el Viernes Santo. En el primer caso, la música resalta un
texto que anuncia la alegría de un nacimiento. En el segundo, la voz
describe el sufrimiento hasta la muerte del varón de dolores. No tendría ningún sentido que ambas lecturas –y otros muchos casos igual–
utilizaran un mismo esquema musical. Basta con escucharlas para sentir la diferente dimensión que transmiten:
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IV. ¿QUIÉNES? LOS CHANTRES
Y llegamos así al último interrogante de nuestro recorrido. ¿Quiénes interpretaban, quiénes leían, quiénes recitaban de esta manera?
Ya San Gregorio Magno –en un discurso pronunciado en San
Pedro, el 5 de julio del 595– decía: “Ordeno que el canto de los salmos y la
proclamación de las derruís lecturas sean ejecutadas por los subdiáconos, a
menos que se necesite acudir a otros clérigos” (Ph. Bernard, pp. 410-411).
Y un hombre de letras, amante de la música y sabio de su tiempo,
Leidrado de Lyon (siglo VII I), escribía: “Dispongo de escuelas para los
chantres, en las que han sido formados chantres capaces de formar a su vez a
otros. Dispongo también de escuelas para formar a lectores que no se limiten a
prepararse las lecturas de los oficios, sino que, meditando los libros sagrados,
reciban también los frutos de la inteligencia espiritual. Determinado número de
ellos son ya capaces de acceder al sentido espiritual de los evangelios. Otros añaden incluso los escritos de los apóstoles, y la mayor parte han adquirido la comprensión espiritual de los libros de los profetas. Lo mismo sucede con los libros de
Salomón, el salterio y Job. En esta misma iglesia de Lyon he trabajado todo lo
posible para hacer copiar los libros” (Ph. Bernard, pp. 737-738).
Otro relevante personaje del siglo IX, Helisacar de Saint-Riquier,
cuando ofrece al papa un antifonario convenientemente corregido por
los suyos, le dice: “Por eso he considerado este trabajo oportuno, tal como he
dicho a mis chantres y a los vuestros; y es preciso que se ponga en práctica con
el mayor de los cuidados por unos y otros, cantando con cuidado los versos, convenientemente situados y ordenados según las reglas del arte del canto... Para
ello es preciso que este trabajo se entienda correctamente. En la, práctica, proporciona a los chantres un gran modelo y, por así decir, una especie de guía. De esta
manera, respetando estos principios, en modo alguno y en nada podrá uno desviarse de la tradición de este arte” (Ph. Bernard, pp. 744).
¿Y qué decir del celo que se ponía en la formación de los cantores? El testimonio se refiere también al mencionado San Gregorio
Magno. Nos lo cuenta, de manera legendaria, su biógrafo, Juan Diácono (siglo IX), en su Vita: “A la manera del sapientísimo Salomón, en la casa
del Señor, y en razón de la compunción que provoca la dulzura de la música,
recopiló con el mayor cuidado el antifonario, muy útil para los chantres. También fundó el colegio de chantres (Schola cantorum), que todavía hoy practica el
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canto en la Santa Iglesia romana sobre las bases por él establecidas... en el
Patriarcado de Letrán se conserva todavía hoy, con la veneración debida, además de su antifonario auténtico, el estrado sobre el que dirigía las clases de canto
y el martillito con el que amenazaba a los niños...” (Ph. Bernard, pp. 408409).
Pero no sólo había un celo, acaso excesivo, en la formación de lectores y cantores, sino que también se velaba para que en la práctica
todo se desarrollase según los principios. En el siglo XI, por ejemplo, el
consuetudinario de Cluny habla de un monje que, durante el oficio
nocturno de maitines, deambulaba por el coro portando un farol para
cuidar de que todo el mundo estuviera despierto: evidentemente, constituía un problema mantenerse despierto durante las prolongadas lecturas de los nocturnos. Si llegaba a un monje que se hubiera quedado
dormido durante las lecturas, no le dirigía la palabra, sino que movía
suavemente el farol de un lado para otro delante de la cara y muy cerca
de ella hasta que se despertaba.
Y es que, en el siglo XI, el esquema litúrgico, relativamente simple,
de la Regla benedictina había sido aumentado con la adición de otros
oficios –el de difuntos y el de todos los santos– y de salmos adicionales.
Ahora la comunidad asistía diariamente a 2 misas, la “Misa de la mañana”, celebrada inmediatamente después de tercia, y la Misa mayor, que
seguía al oficio de sexta, en torno al mediodía.
El mismo Ulrico cuenta que, en la sala capitular, a los jóvenes que
habían cometido algún error al leer o cantar la salmodia, o que simplemente se habían dormido durante los oficios, se les quitaban la
capucha y el hábito, y su maestro les zurraba con varas de sauce. Era
severo: en la sociedad medieval era convicción general que para educar adecuadamente a los jóvenes era indispensable zurrarles continuamente.
Hasta en el ámbito del trabajo manual encontramos la costumbre
de cantar salmos semi-recitados. El mismo Ulrico dice así: “...algunos
días, después de celebrar un capítulo más corto de lo normal, dice el abad: ‘Procedamos al trabajo manual’. Entonces salen todos, los muchachos delante, al
huerto. Se cantan salmos y, después de estar desyerbando durante un corto tiempo, vuelve a formarse la procesión (cantando salmos) y regresa al claustro”.
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CONCLUSIÓN
Sabemos ahora, quizá mejor que antes, qué es un recitativo, que se
canta dentro del Oficio Divino; sabemos también cuántos tipos de recitativo hay y cómo se cantan; y finalmente, sabemos también quienes los
cantan. La creación musical en la Edad Media era, diríamos, inagotable. Para cada momento, para cada día, para cada año, para cada acontecimiento, para cada ocasión: allí había siempre una respuesta musical, porque la música iba siempre acompañada de la palabra, vehículo
excepcional de los sentimientos. Eso es, al final, lo que debemos retener de cuanto hasta aquí, en estas V Jornadas, hemos ido escuchando:
los recitativos han servido y sirven todavía para expresar, desde la belleza, un mensaje. Un mensaje que, paradójicamente, va más allá de la
palabra y la trasciende. De esta manera, palabra y música se confunden,
en el recitativo, hasta formar una amalgama sonora, llena de virtualidad y poder expresivo. Eso es, sobre todo, el recitativo.
Y yo me pregunto, para terminar, ¿hay acaso algo más expresivo
que el lamento por la pérdida de un ser querido? Me explico: no
hemos hablado, a lo largo de estos días, del planctus, canto elegiaco que
llora la muerte de alguien querido. Éste es un tema distinto, aunque la
composición musical de estas elegías se pueden englobar en el mundo
de los recitativos, por su sencillez y sobriedad melódicas.
Por eso me van a permitir que acabemos esta conferencia escuchando un planctus por la muerte de Hugo, hijo natural de Carlomagno, abad de St. Bertin (14 de junio de 844). Fue compuesto por un anónimo monje de su monasterio, para honrar la memoria de su abad.
Esta música, ni litúrgica ni trovadoresca, nos abrirá las puertas a otros
repertorios, y otras formas de cantar: los himnos.
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I. UN COMBATE CON HIMNOS
1. Una catedral asediada
Acabamos de llegar, en esta primavera del año 386, a la ciudad de
Milán. Pronto nos damos cuenta del ambiente hosco en que se ve
envuelta la ciudad. Más aún, conforme nos acercamos a su iglesia basilical escuchamos voces airadas, vociferantes, que gritan palabras como
si lanzaran piedras, que cantan a voz en grito como si quisieran acallar
a otros.
Preguntamos qué está sucediendo y curiosos espectadores y también algunos violentos participantes nos informan que dentro de la
basílica milanesa se encuentra recluida la comunidad cristiana de la ciudad con su obispo Ambrosio al frente. Se han encerrado en la misma
como expresión de la fe que profesan: ésta es su Iglesia; pero también
como el refugio más seguro para protegerse de los que los atacan y
agreden, contrarios a sus ideas, no sólo verbalmente como estamos
escuchando, sino también físicamente si pudieran.
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Arrio (†336), presbítero de la iglesia de Alejandría, fue el principal promotor de una doctrina herética, denominada por ello arriana,
que rebajaba a Jesucristo a la mera categoría de hombre, no obstante
sugiera una cierta semejanza entre el Hijo, Jesucristo y el Padre. Estas
ideas fueron condenadas en el Concilio Ecuménico de Nicea el año
325. No obstante, los partidarios de esta teoría herética se expandieron
y se fortalecieron en sus posiciones hasta influir en la emperatriz Justina, madre del joven emperador Valentiniano II, la que protegió a los
arrianos hasta pretender concederles una basílica para su culto que
emulase al de la basílica católica de Milán; y amenazó con ocupar dicha
basílica para castigar la oposición que a sus decisiones y criterios mostraba el obispo de la ciudad Ambrosio.
Ésta es la explicación que nos dan a nuestra llegada a Milán, aclarándonos cuanto en la misma vemos que está sucediendo. Ambrosio
con todos los fieles –en el grupo hallamos una cristiana de singular
relieve: Mónica, la madre del que será San Agustín– se habían encerrado en la iglesia madre de Milán, y atrincherados en su interior se disponían a celebrar los ritos del Triduo Sacro de la Semana Santa.
2. Las vigilias de los asediados
Los himnos cantados a pleno pulmón por los heréticos arrianos,
además de sus insultantes y amenazantes gritos, llegaban al interior de
la catedral intimidando y llenando de miedo a los encerrados en la
misma. Para evitar tales efectos sobre su grey, Ambrosio organizó diferentes vigilias de oración a lo largo del día con el canto de salmos y de
himnos, además de lecturas, oraciones y catequesis.
Ambrosio utilizó himnos que él había compuesto para los oficios
de su catedral milanesa, y los dispuso de tal manera que dio consistencia a la oración de aquellos cristianos cercados y duramente probados.
En la vigilia de la noche, “al canto del gallo” –praeco die iam sonat: “ya
eleva su grito el [gallo] heraldo del día”–, cantaban el himno “Aeterne
rerum Conditor, / noctem diemque qui regis”: “Creador eterno del universo
que riges la noche y el día”.
A la aurora, al aparecer la primera luz, elevaban a lo alto el himno
“Splendor paternae gloriae”: “Esplendor de la gloria del Padre que, desde
la luz, derramas la luz”.
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A la hora de tercia resonaba el himno “Iam surgit hora tertia”: “He
aquí de nuevo la hora de tercia”, recordando la mañanera venida del
Espíritu Santo.
Y al atardecer, “a la hora de encender las luces”, Ambrosio les invitaba a todos a dar gracias por el día que concluía con el himno “Deus
creator omnium”: “¡Oh Dios! Creador de cuanto existe... que suavizas la
noche con el sueño”.
Ambrosio alternaba estos himnos con los salmos que eran cantados por todos, divididos en dos coros. Ambrosio elegía salmos que
expresaran, explicitaran, remarcaran las grandes ideas expresadas en
los himnos que aprendían y cantaban. Cristo aparecía en himnos y salmos como la luz, esplendor de la gloria del Padre, que esclarece todo
el universo, impulsa al bien y evita el mal; y también Cristo era quien
en el ocaso del día pone serenidad al caos de la noche y al miedo de la
oscuridad. Los himnos que Ambrosio propone a sus fieles son eminentemente cristológicos, y tratan bellamente desde su encarnación, hasta
su postrera glorificación, resaltando siempre su realidad divina y humana, transido todo este ciclo de su amor y su misericordia.
Después de este canto de himnos y salmos, Ambrosio tomaba la
palabra. Al encanto poético de los himnos, corroborado por la expresión bíblica de los salmos, sucedía la hermosa palabra de Ambrosio.
Los estudiosos de la obra de Ambrosio advierten que éste escribía los
versos de los himnos como si de una prosa se tratara y que predicaba
en prosa sin poder evitar el hálito poético que con facilidad fluía cuando hablaba.
3. Convertidos a los himnos
La hermosa catequesis desarrollada en las vigilias de oración que
mantuvieron en pie a la comunidad cristiana de Milán junto con su pastor fue tan fecunda, que, cuando se libraron del asedio y comenzaron
a dar su lúcido testimonio, los contrarios arrianos decían que Ambrosio había hechizado a sus cristianos con los himnos que les había enseñado. Pero el mismo Ambrosio en una carta dará razón de lo que había
acontecido diciendo que aquellos que al encerrarse con él en la catedral malamente se les podía llamar discípulos, sabiamente adoctrina110
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dos por su obispo con su palabra, los himnos y los salmos que habían
aprendido y cantado, habían salido maestros de su fe. La confiesan y
con la poesía de los himnos han aprendido a alabar bellamente al
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Este hecho es tan singular que requiere los testimonios de los mismos que participaron en este suceso. Y no ya de Paulino de Milán, el
primer biógrafo de Ambrosio, sino del mismísimo San Agustín que
menciona a su madre Santa Mónica entre los que participan en este
encierro y en las vigilias de oración con su obispo Ambrosio. A la hora
de inscribirse para recibir el bautismo Agustín escribe: “¡Cuánto lloré
escuchando vuestros himnos y vuestros cánticos, profundamente emocionado por las voces suaves que resonaban en vuestra iglesia!” Mónica
canta con voz suave los himnos que aprendió de San Ambrosio. Cada
anochecer Agustín oía cantar a su madre los versos del himno de
Ambrosio “Deus creator omnium” (“¡Oh Dios! Creador de todas las cosas”).
Mónica le decía con su canto a su Señor Jesucristo “Te cordis una concinat”: “Que te cante desde lo profundo del corazón y te aclame aguda
mi voz; que te ame con el amor más puro, y te adore sinceramente mi
mente”. Éste es el himno que Mónica cantaba al atardecer y su hijo
Agustín escuchaba emocionado:

AUDICIÓN 1ª: HIMNO “DEUS CREATOR OMNIUM” *
Este himno de la tarde, del ocaso de la luz, preanunciaba la muerte de Mónica un año más tarde de los sucesos relatados de la primavera del año 386.
* Las composiciones cuyos incipits van marcados con un *, se hallan completas, y en su caso
traducidas, en el Anejo III Textos y traducciones. Éstas se dan, no obstante ser conscientes de que
una traducción pierde y traiciona casi siempre el hálito poético y lírico de los textos originales.
Los ejemplos musicales de las audiciones 1 y 6 han sido tomados de Luciano Migliavacca, Gli inni
ambrosiani. Rugginenti Editore, Milano, 1997 (Italia).
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Tendremos que mencionar a Ambrosio de nuevo. Pero ahora nos
adentramos en el desarrollo del tema propuesto.

II. TEXTOS POÉTICOS LITÚRGICOS
4. Textos bíblicos de la primitiva iglesia
La Iglesia inició su largo recorrido de implantación en el mundo
con lo que denominaríamos un escaso bagaje, tomado de prestado de
la sinagoga palestino-judía: un puñado de relatos, de textos bíblicos, y
una colección de salmos y cánticos, con sus correspondientes melodías. A lo que añadió, por su parte, los textos del Nuevo Testamento y
la tradición de la fracción del pan.
Pronto, de la misma fe surgieron nuevos “textos e himnos poéticos de exaltación mística y de gran belleza literaria”. Seguía este impulso creador el ejemplo del Antiguo Testamento que alaba exultante con
poesías y cánticos, carentes en muchas ocasiones de canon métrico
poético alguno, las gestas salvíficas de Dios. En la Iglesia naciente este
movimiento lírico poético va dirigido, por lo general, a Cristo, el Señor.
No es, pues, de extrañar que San Pablo recoja en sus cartas fragmentos de tales cánticos, en cuya redacción en lengua griega se perciben claramente cadencias rítmicas; textos bellísimos para alertar sobre
la inminente parusía, o en alabanza de Cristo, y también líricas doxologías o alabanzas a la Trinidad Santa1. Y que siguiendo este impulso
poético, en el siglo II, la fe y el entusiasmo de las primeras comunidades cristianas crearan nuevas oraciones, aclamaciones a Jesucristo y
doxologías para las celebraciones litúrgicas 2 .

1

Parusía, Romanos 13,11.12; Cristo, I Timoteo 3,16; Efesios 1,3-14; Filipenses 2,5ss; Colosenses 1,15; amor de Dios, I Corintios, 13; Doxología, I Timoteo 16,15; y los Cánticos del Cordero del Apocalipsis, 4,11; 5,9ss; y 15,13.
2
Desde el principio hubo un velado deseo de sólo utilizar para sus catequesis y vigilias de
oración textos y cánticos o salmos tomados de la Escritura. Además de la veneración por los textos revelados, la Iglesia recelaba de “textos e himnos poéticos cristianos de exaltación mística y de
gran belleza literaria” porque en más de una ocasión contenían resabios de agnosticismo o se
dudaba de su ortodoxia al ser utilizados por algunos grupos, como, por ejemplo, los priscilianistas. Fueron apareciendo textos de toda índole que llevó al I Concilio de Braga, en el año 561, a
determinar que fuera de salmos y textos del Antiguo y Nuevo Testamento ninguna otra composición poética se cante en la iglesia.
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5. Textos poéticos extrabíblicos
Las comunidades cristianas del siglo II, animadas por los sucesores
de los apóstoles –es el caso de Ignacio de Antioquía3– acrecentaron el
número de espléndidos textos, de carácter poético, como los que hallamos en la Didajé* o Doctrina de los doce apóstoles4 y en las Odas de Salomón*,
composiciones poéticas que expresan con místico simbolismo sentimientos de alabanza y gratitud, actitudes corrientes de la primitiva
comunidad cristiana5 .
En la Iglesia Oriental
Al hablar de esta eclosión de nuevos textos poéticos y líricos que
nutren la liturgia de la primera Iglesia, tenemos que detenernos inicialmente en la Iglesia Oriental. Ésta dispone los templos divididos
entre la nave, donde se sitúan los fieles, y el santuario, completamente
separado, donde se realizarían los misterios litúrgicos. El santuario,
siguiendo la imagen del Apocalipsis, es reflejo del santuario del Cielo.
Y celebrando la liturgia terrena, el cristiano es transportado a la liturgia celestial. En esta atmósfera de deslumbrante misterio surgieron los
grandes himnos que habrían de influir poderosamente en la liturgia
occidental.
La Iglesia siríaca. Nos fijamos, en primer lugar, concretamente en
la Iglesia de Siria, en la que principalmente San Efrén, diácono de la
iglesia de Odesa (303-373), nutre su singular liturgia con composiciones poéticas y líricas de gran belleza. Una liturgia que ha trascendido
los tiempos y hasta ha influido en la Iglesia Occidental, en la que, tomadas de la liturgia siríaca, todavía se cantan composiciones tan señaladas
como el cántico Gloria, laus et honor*, en el Domingo de Ramos, y el
magnífico himno Pange lingua gloriosi lauream certaminis* del Viernes
Santo.
Pero a la fuerza de este estallido poético teológico se unieron argumentos como “el de que si
la Iglesia tuviera que limitarse al uso de la Sagrada Escritura en las celebraciones litúrgicas, sin
poder recurrir jamás a textos de composición eclesiástica, se tendría que renunciar a la eucología. Quedarían, por tanto, excluidas las misas, las oraciones, las bendiciones, y sin ellas sería imposible celebrar la Misa y el Oficio, y administrar los sacramentos”. Por lo que de manera oficial fueron de nuevo admitidos los textos no bíblicos en la liturgia en el Concilio IV de Toledo.
3
Cartas a los de Éfeso, IV,1.2; y a los Romanos, II,2.
4
Caps. 9 y 10.
5
Colección de 42 cantos de origen judeocristiano, escritos probablemente en griego o
hebreo entre los años 70-125 d.C, en Antioquía o Siria.
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La Iglesia greco-bizantina. Conforme el tiempo transcurre, en Oriente se hace notar la Iglesia griega, y de manera especial la de Bizancio;
desde antes del siglo IV habían tenido grandes escritores sagrados; que,
aun cuando escribían en prosa, rezumaba en la misma un hálito poético y lírico extraordinario.
Todavía hoy resuena en las iglesia orientales el más famoso cántico de su esplendorosa liturgia: Phos ilarón* [“¡Oh luz gozosa!”], en alabanza de Dios, luz y vida.
AUDICIÓN 2ª “PHOS ILARON” (¡OH LUZ GOZOSA!)
Destaca asimismo el Himno a Cristo Salvador* de Clemente de Alejandría, del siglo II; tal vez la joya más brillante de los himnos cristológicos de la literatura de los primeros siglos del Cristianismo. Ya través
de los tiempos ha perdurado el Himno de los Querubines* o Canto de la
Gran Entrada en la celebración litúrgica, que todavía hoy resuena al
comienzo de la misma.
AUDICIÓN 3ª: “CANTO DE LA GRAN ENTRADA”
Si antes hemos visto que composiciones poéticas de la Iglesia siríaca habían pasado a la Iglesia de Occidente, también podemos decir lo
mismo de cantos de la Iglesia griega y bizantina. Un ejemplo extraordinario de ello es que composiciones tan antiguas y venerables del siglo
II, como, por ejemplo, el Gloria in excelsis Deo,* han pasado y perduran
en nuestra liturgia cotidiana.
AUDICIÓN 4ª: “GLORIA IN EXCELSIS DEO”
La Iglesia griega recogió las nuevas formas de la poesía tónica siríaca, y con las mismas compusieron inspirados cánones, tropos, idiomeles y odas, henchidos de vivos sentimientos hacia Dios y de manera singular hacia la Virgen; composiciones que fácilmente pasaron a la
liturgia, superando a los textos no poéticos y líricos. Algunas de estas
obras pasaron, como hemos visto, a la liturgia occidental, si bien lo que
los griegos denominaron himnos propios de su liturgia no pasaron ni
influyeron en la himnodia de la Iglesia Occidental.
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En la Iglesia Occidental
Era la fe la que germinaba con estos nuevos textos para manifestarse. Por eso, allí donde la fe se daba, allí florecían las composiciones
poéticas y los textos líricos para expresarla. No es de extrañar que por
esta fuerza intrínseca de la fe surgieran por doquier liturgias nuevas,
independientes unas de otras en su formulación, promovidas, eso sí,
por un solo Señor, una misma fe. Más adelante hablaremos de nuevo
de Ambrosio y mencionaremos a Aurelio Prudencio. El primero expresará su fe con el rito de la iglesia de Milán, mientras nuestro poeta con
el de la antigua liturgia hispana.
En la antigua liturgia hispana. No podemos aquí adentrarnos en la
búsqueda de los autores que durante siglos de fecunda creación poética y lírica, oracional y laudatoria, compusieron tantos textos con sus
singulares melodías, estructurados después en un ordo litúrgico, hermoso y perfecto, como lo fue, por ejemplo, el de la antigua liturgia hispana, impropiamente denominada liturgia mozárabe, sólo frenada por
los invasores árabes, y definitivamente truncada por el intento de un
nuevo orden político-religioso con la creación de un nuevo Sacro
Imperio, apoyado esta vez en la influencia del papa y la fuerza de los
reyes sucesores de Carlomagno, continuando el imperio carolingio con
un nuevo imperio franco-romano.
Nombres los hay, y muchos, aunque una inmensa nómina de autores permanezca en el anonimato: Justo de Urgell, Leandro de Sevilla,
Conancio de Palencia, y otros, sin olvidar el scriptorium de la Cesaraugusta visigoda en el monasterio de Santa Engracia, principalmente en
el siglo VII, con los obispos de la ciudad, Máximo, Juan, su hermano
Braulio, y su sucesor Tajón, creadores de textos litúrgicos, y en algún
caso también de sus melodías.
Vamos a escuchar una composición de la antigua liturgia hispana
para cerrar este paréntesis.
AUDICIÓN 5ª: ANTÍFONA “DOMINUS REGNAVIT”*
En las restantes iglesias locales. Este trabajo de inventariar autores y
composiciones litúrgicas o no, poéticas, líricas, oracionales, laudatorias, de la primitiva iglesia occidental sería un empeño excesivo y sacado del contexto de esta conferencia; pero sería útil para comprender
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la formación de tantas iglesias locales, la galicana en Francia, la ambrosiana y beneventana en Italia, la antigua hispana en España y hasta la
vieja liturgia romana anterior al siglo IV en la capilla papal.

III. LA HIMNODIA LITÚRGICA LATINA
6. Los himnos en la liturgia de Occidente
Nuestro tema son los himnos como forma poética cantada de la
Iglesia de Occidente, distinguiéndolos de otros textos laudatorios poéticos cantados en la misma: las secuencias, prosas, tropos y prosulas, tropos
del gradual, oficios en versos rimados y los himnos procesionales.
Su origen. Generalmente se pone el origen de los himnos aceptados plenamente en la liturgia de la Iglesia de Occidente en San Hilario, obispo de Poitiers, que a su vez los habría tomado de San Efrén, el
diácono de Odesa, compositor de numerosas y hermosas composiciones literarias y musicales, como hemos visto. Pero las fechas, los lugares
y las mismas composiciones no evidencian tal origen. Los himnos de
San Ambrosio que hemos oído cantar a comienzos del siglo IV a los
encerrados y refugiados en la catedral milanesa, nada tienen que ver
con las composiciones que Efrén e Hilario pudieran componer antes
que Ambrosio. Oigamos uno de los himnos de San Ambrosio y luego
lo analizaremos.

AUDICIÓN 6ª: HIMNO “AETERNE RERUM CONDITOR”*
7. Qué es un himno
Por definición literaria tanto pagana como cristiana, himno es una
alabanza cantada a la divinidad. Pero lo que diferencia al himno ambrosiano de otras alabanzas cantadas a la divinidad es su composición en
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estrofas de cuatro versos cada una, sin refrain o estribillo repetitivo. Una
serie de estrofas, con una medida métrica o cuantitativa idéntica en
cada uno de sus versos, bien sea teniendo en cuenta los valores largos
o breves de las sílabas, conforme a la poesía latina clásica romana o los
acentos de las palabras regularmente colocados, que se cantan con una
sola melodía para todas las estrofas.
— Su metro poético. Cuando Ambrosio compone sus himnos nos
situamos en la época de la literatura latina tardía, en la que el pueblo
atiende muy poco a la cantidad clásica de las sílabas, y utiliza generalmente el ritmo acentuado. Esto lo tuvieron en cuenta los poetas que,
sin abandonar el antiguo metro basado en la combinación de sílaba largas y breves, compusieron con formas métricas más populares, en las
que se procuraba que el acento tónico de las palabras coincidiera con
el acento largo requerido por la métrica clásica de las cantidades largas
o breves de las sílabas.
San Ambrosio construyó sus himnos en estrofas de cuatro versos
compuestos en dímetros yámbicos, para ser cantados alternativamente
por dos coros. Compuestos según las leyes de la cantidad, podían igualmente cantarse rítmicamente; procedimiento que los acercaba al sentimiento y al canto popular, por lo que fueron plenamente aceptados
hasta el punto que los enemigos herejes, como hemos dicho, acusaron
a Ambrosio de haber hechizado al pueblo con sus himnos.
Se reconocen compuestos por San Ambrosio trece himnos, que
pronto se extendieron por todo Occidente, y tomados por modelos por
otros compositores, tanto que los himnos compuestos más tarde en la
misma forma tanto métrica como acentuada, o bien cantados a la
manera de aquellos, recibieron el nombre de “himnos ambrosianos”.
— La música de los himnos. La aceptación de una nueva métrica latina estuvo apoyada por la música de estos himnos: unas melodías de
carácter sencillo, llenas de musicalidad, fáciles de retener por la repetición de las mismas en cada estrofa del himno.
Probablemente pudo ser Ambrosio el autor de las melodías de sus
himnos. Tenía un conocimiento técnico de la música que muestra
repetidas veces en sus escritos, además de expresarse sobre su estética
con amplia competencia. De hecho, todos los códices ambrosianos
traen las mismas diferentes melodías para once de estos himnos, mien117
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tras los himnos dedicados a los mártires ambrosianos y a los romanos
tienen una melodía común.
Con las melodías de los himnos podríamos estudiar cómo se introduce el canto popular en la liturgia, así como el canto elaborado y culto
del latín métrico, y cómo se inicia dentro del canto litúrgico la música
mensurada. Temas de gran interés histórico y musicológico, capítulos
de una completo estudio sobre los himnos, y que no podemos abordar
ahora.
8. Los himnos en la antigua liturgia hispana
La antigua liturgia hispana, diversa de la milanesa, recibió cierta
influencia de la liturgia de las iglesias orientales, que se plasmó, por
lo general, en variadas y numerosas preces litánicas. Influencia que
pudo provenir de la colonia bizantina implantada en el levante hispano mediterráneo, durante unos setenta años, de notable actividad e
influencia.
— Sus primeros textos poéticos conocidos. Curiosamente los primeros
intentos conocidos de la himnodia poética litúrgica occidental, no muy
afortunados, se dieron en el trasfondo de la antigua liturgia hispana,
antes de los logros mencionados de San Ambrosio. El sacerdote español Juvencio compuso en el 330 un evangelio en poesía, afectado por
la terminología pagana. Y del africano Victorino, también en el siglo IV,
se conocen himnos a la Trinidad, muy pobres de aliento y sentido poético.
— Los himnos de Aurelio Prudencio. Por el contrario, también en la
antigua liturgia hispana, en la que se conocerían sin duda los himnos
ambrosianos de la iglesia milanesa, se da la presencia del zaragozano
Marco Aurelio Clemente Prudencio (348-†405), abogado y alto funcionario en Roma, reconocido como el primer poeta latino de la antigüedad cristiana. Además de una notable obra poética de carácter
épico y didáctico, de mostrarse poeta polemista y satírico en sus obras
apologéticas, se destaca la poesía lírica religiosa de sus obras maestras:
el Cathemerinon, con doce cantos para las horas del día y el Peristephanon, con catorce cantos para honrar a los mártires cristianos hispanos
y romanos. No estaban escritos estos cantos para un uso litúrgico, sino
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como expresión de la fe del autor. Pero por su belleza e inspirada elegancia se tomaron algunos trozos de los mismos y se les convirtieron en
himnos para el oficio divino de la antigua liturgia hispana. Siete de
estos himnos pasaron a la ordenación de la liturgia papal en Roma, válida para todo Occidente.
La obra de Prudencio ha sido juzgada como salida “de lo profundo del alma, sostenida y nutrida por una fe firme y un cálido amor, vestida de un lenguaje espléndido, rica de color y de imágenes”. Y se ha
reconocido que la literatura latina de factura clásica sólo ha conocido
dos grandes poetas líricos: el primero Horacio, y el segundo Prudencio. Y de los cristianos, Prudencio es el primero en autoridad.
9. Contenido de los himnos
— Un problema numérico. Antes hemos indicado que un estudio
completo de los himnos tendría que tener en cuenta el metro poético
sobre el que cada poeta ha escrito sus himnos. Conociendo los diferentes pies métricos de la poesía clásica romana, habría que estudiar,
por ejemplo, por qué Ambrosio elige para los suyos el dímetro yámbico, y un canon rítmico de acentos, fácilmente asequible para grabarlo
en la memoria, y muy cercano al versus popularis, propio de la poesía
popular profana de los romanos.
Asimismo habría que estudiar el modo musical escogido por el
autor para que fueran entonados sus himnos, según fuera su contenido. Un modo tetrardus, por ejemplo, para abrir la mente a la esperanza
y la alegría, y un modo deuterus para himnos más meditativos o suplicantes. Sería necesario un examen himno por himno para dar una síntesis de las melodías musicales utilizados en los himnos. El estudio
debería contemplar también las numerosas variantes que se dan sobre
una misma melodía utilizada para diferentes himnos.
No se podría tampoco prescindir de estudiar las ideas expresadas en los himnos. Ciertamente los títulos o las dedicaciones de los mismos ya dan a entender su contenido general: Himno “A los mártires de
Roma”, “Para la fiesta de la Ascensión”, “Para la hora de tercia”, y así por
largo trecho. Pero las ideas desarrolladas en los himnos dependen del
talante teológico y cultural de cada autor. Ambrosio es teólogo y desarrolla sus himnos poéticamente sobre una base ideológica clara. Pru119
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dencio no es teólogo y sus himnos están llenos de sentimiento y religiosidad; pero la expresión de sus ideas es muy diferente de la de
Ambrosio. Además de este supuesto del talante teológico y espiritual de
los autores de los himnos, la expresión de sus ideas vendrán más que
condicionados por la influencia de la cultura clásica romana. Tanto
Ambrosio como Prudencio bebieron el hálito de los grandes poetas clásicos romanos, por lo que no es de extrañar que encontremos en sus
obras citas, expresiones e ideas de Virgilio, Horacio, Plauto y Fedro por
citar algunos nombres. Era una cultura envolvente e influyente. Hasta
en las obras del mártir norteafricano Cipriano se hallan citas de Virgilio, Horacio, Tácito y Plinio. Nada de extrañar, puesto que, cuando el
diácono Eulogio de Córdoba visite en el siglo IX el monasterio altoaragonés de San Pedro de Siresa, encontrará en el mismo una biblioteca
rica en códices bíblicos y patrísticos, y también repleta de las obras de
los clásicos latinos, que perduraron con su influencia en la construcción de Occidente.
— Autores y épocas. Pero no se puede obviar la gran dificultad de
desarrollar estos trabajos imprescindibles para estudiar el tema de los
himnos litúrgicos por la enorme producción de los mismos en las sucesivas épocas que puede determinarse en esta producción de textos hímnicos: a) la época antigua, del siglo IV a la época carolingia, en la que
además de Ambrosio (†440) y Prudencio (†405), podemos añadir los
nombres del papa Gelasio (†496), Venancio Fortunato (†605), obispo
de Poitiers, y San Gregorio Magno (†606); en la segunda época, que
abarca la época medieval, desde los tiempos carolingios (siglo IX) al
Renacimiento, podemos reseñar a Pablo Diácono (†798), Paulino de
Aquileya (†802), Teodulfo (†821), obispo de Orleáns, Rábano Mauro
(f856), abad de Fulda. Son los más conocidos en esta época entre los
autores de cientos y cientos de himnos copiados en los códices litúrgicos de las numerosas iglesias y monasterios que poblaban Occidente,
en algunos de los cuales sabemos que existían escuelas poéticas. Y todavía tenemos que añadir una tercera y larga época de producción de
himnos litúrgicos, que comprendería desde el Renacimiento hasta
nuestros días, en que monjes benedictinos empapados del quehacer
hímnico de largas generaciones de poetas religiosos han compuesto
himnos perfectos en fondo y forma como los más clásicos de la primera época mencionada.
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— Un ejemplo de la antigua liturgia hispana. Antes de concluir esta
introducción al tema de los himnos litúrgicos, quisiera mostrar un
ejemplo, uno tan sólo entre los miles de temas que se podrían destacar,
de la utilización de los himnos litúrgicos, tomado de la antigua liturgia
hispana, de los siglos VI y VII; pidiendo excusas por el tema elegido, un
evento tristemente presente en el mundo en que resonó el canto gregoriano durante el largo medievo: la peste. Los himnos litúrgicos recogieron visualmente en sus estrofas la terrible presencia de la peste:
“La muerte anunciada antaño / con su amenazante voz por el profeta
Jeremías / ahora la vemos, hondamente conmovidos, / entrar por las ventanas
de nuestras casas”.
Alguna estrofa describe la enfermedad como si de un tratado de
medicina se tratara:
“Se ceba con mayor dureza en ciertas partes del cuerpo / que inflama con
ardores mortales de fiebre, / y de los miembros pútridos del infeliz enfermo / no
aspira el aliento / ni el pulmón jadea”. Para indicar a continuación su
extensión mortal: “Niños, jóvenes, personas de uno y otro sexo, / ancianos
encorvados por la edad y criaturas lactantes, /que se alimentan del pecho materno: / todos caen por igual, víctimas del azote implacable”.
Hundidos en la desesperación sólo pretendían encontrar curación a través de Jesucristo, el Señor, al que invocan como su medicina
salvadora y su médico que cura. Las oraciones de la misa lo invocaban
así: “Domine Jesu Christe, medicina Patris, et medicus vere salutis” (“¡Señor
Jesucristo, medicina del Padre y verdadero médico que salva!”). Esta
invocación la recogerán los himnos de la liturgia: “Christe, caelestis medicina Patris, / verus humanae médicus salutis”* (“¡Oh Cristo, medicina del
Padre celestial!, / verdadero médico de la salvación humana, / atiende
diligente con tu poderoso favor / las preces de tu pueblo”). Es una
muestra del contenido en ocasiones de los himnos y de su utilización
como forma oracional litúrgica.

IV. UN HIMNO PARA DESPEDIRNOS
Es hora ya de terminar. Al principio hemos mostrado la imagen
serena de aquella madre, Mónica, que todos los días al atardecer cantaba un himno que había aprendido de su obispo Ambrosio para ala121
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bar a Dios por la serena paz que imponía a las sombras de la noche vecina, y también para que su voz llegara a su hijo Agustín, que la escuchaba emocionado, recibiendo la paz del corazón que su madre con su
canto suplicaba.
Mónica era figura de la Iglesia Madre que, durante siglos y por
todos los siglos, acaba el día cantando un himno para alabar a Dios por
el don de la luz y de la vida y para suplicarle que sea alivio en la oscuridad de la noche que se aproxima, en la confusión y el caos de las
tinieblas que nos acecha. Toma para ello la voz de los monasterios
donde hombres y mujeres entonan un himno al atardecer:
“Te lucis ante terminum”*: “A ti, Creador del Universo, antes de que
se acabe la luz del día, te pedimos que tu misericordia vele sobre nosotros y nos guarde”.

AUDICIÓN 7ª : HIMNO “TE LUCIS ANTE TERMINUM”
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ANEJOS
I. Audiciones musicales
1.

Himno “Deus creator omnium”. San Ambrosio, siglo IV.
CD “Canto Ambrosiano IV-VIII secolo. Melodie dell'antica liturgia milanese”.
Grupo di canto ambrosiano. Dir. Luigi Benedetti.
Sipario CS 29C digital. - Corte 15 (3,06).

2.

Himno “Phos ilaron” (¡Oh luz gozosa!). Liturgia griega. Siglo II.
CD “Mysteries of Byzantine Chant”. Kontakion.
Philips 454 057-2. Corte 6 (1,59).

3.

“Canto de la Gran Entrada”. (Himno de los Querubines). Rito bizantino.
Siglo IV.
CD “Laudamus Deum”. Coro búlgaro “Philippopolis”.
Novalis - 150 145-2. - Corte 15 (5,15).

4.

“Doxa te agia”. (Gloria a la ...Trinidad. = Gloria in excelsis Deo.) Siglo II.
CD “Mysteries of Byzantine Chant”. Kontakion.
Philips 454 057-2. - Corte 2 (1,38).

5.

Antífona “Dominus regnavit”. Antigua Liturgia Hispana.
Coro de monjes de la Abadía de Santo Domingo de Silos.
Dir. Dom Ismael Fernández de la Cuesta.
CD adjunto al fascículo “Monjes, Reyes y juglares - La música medieval. Historia de la Música". - CD Deutsche Grammophon”. - Corte 1 (2,02).

6.

Himno “Aeterne rerum conditor”. San Ambrosio, siglo IV.
CD “Canto ambrosiano IV-VIII secolo. Melodie dell'antica liturgia milanese”.
Grupo di canto ambrosiano. Dir. Luigi Benedetti.
Sipario CS 29C digital. - Corte 14 (3,18).
Cfr. también “Amadeus. Voci dal medioevo. Il Natale nella liturgia ambrosiana”.
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III. Textos y traducciones
I. TEXTOS POÉTICOS PALEOCRISTIANOS
1. Didajé o Doctrina de los Doce Apóstoles (c. 9 y 10).
Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo, la
que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo.
¡A ti sea la gloria por los siglos!
Te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos
manifestaste por medio de Jesús, tu siervo.
¡A ti sea la gloria por los siglos!
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Te damos gracias, Padre santo, por tu santo nombre, que hiciste morar
en nuestros corazones, y por el conocimiento, y la fe, y la inmortalidad que nos
diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo.
¡A ti sea la gloria por los siglos!
Tú, Señor omnipotente, creaste todas las cosas para gloria de tu nombre
y diste a los hombres comida y bebida para su sustento a fin de que te den gracias. Nos hiciste gracia de comida y bebida espiritual y de vida eterna por tu
siervo. Por todo te damos gracias, porque eres poderoso.
¡A ti sea la gloria por los siglos!
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia; líbrala de todo mal, hazla perfecta en tu
amor y reúnela de los cuatro vientos, santificada, en el reino tuyo que para ella
has preparado.
Porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos.
Venga la Gracia y pase este mundo. ¡Hosanna al Dios de David!
El que sea santo que se acerque. El que no lo sea, que haga penitencia.
Maran atha. Amen.
(Cf. Bibliografía, I, 1, Righetti, Historia...; y 5. Quasten, Patrología...)

2. Odas de Salomón
Núm 28. Oda de la Pasión.
Los que me vieron se maravillaron
Poique yo era perseguido,
Y creyeron que había sido aniquilado:
pues les parecía que yo estaba perdido,
pero mi opresión fue causa de mi salvación;
y yo fui su reprobación,
porque no había envidia en mí:
porque yo hice el bien a todos los hombres
fui odiado,
y me rodearon como perros rabiosos
que sin saberlo atacan a sus propio amos,
porque su pensamiento está corrompido
y su entendimiento pervertido.
Por mi parte
yo llevaba agua en mi mano derecha,
y con mi dulzura aguanté su amargor,
y no he perecido
porque no era su hermano
ni mi nacimiento era como el suyo,
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y me buscaron para darme muerte
y no pudieron lograrlo;
porque yo era más viejo que su memoria;
e inútilmente echaron suertes sobre mí;
en vano los que estaban detrás de mí
se esforzaron por aniquilar la memoria de aquel
que existía antes que ellos;
porque nada hay anterior al pensamiento
del Altísimo. ¡Aleluya!
Núm. 42. Oda de la Resurrección.
Yo extendí mis manos y me acerqué a mi Señor:
porque la extensión de las manos es su signo:
mi extensión es el árbol extendido
que fue colocado en el camino del Justo.
Y vine a ser inútil
para los que no se apoderaron de mí;
y yo estaré con los que me aman.
Todos mis perseguidores han muerto:
y me han buscado
los que pusieron su esperanza en mí;
porque yo vivo:
y resucité y estoy con ellos;
y hablaré por su boca.
Porque ellos menospreciaron
a los que les persiguieron;
y he puesto sobre ellos el yugo de mi amor;
como el brazo del esposo sobre la esposa,
así es mi amor sobre los que creen en mí.
Y yo no fui reprobado, aunque lo pareciera,
y no perecí
por más que ellos así lo maquinaron contra mí.
El Sheol me vio y quedó vencido;
la muerte me vomitó
y a otros muchos conmigo.
Yo era hiel y vinagre para ella,
y bajé con ella hasta lo más hondo de sus profundidades:
y ella dejó escapar los pies y la cabeza,
porque no podían soportar mi rostro:
y celebré una asamblea de vivientes entre muertos
y hablé con ellos con labios vivos:
porque no podían soportar mi rostro:
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y celebré una asamblea de vivientes entre muertos
y hablé con ellos con labios vivos:
porque no será vana mi palabra.
Y los que habían muerto corrieron hacia mí
y gritando dijeron:
Hijo de Dios, ten piedad de nosotros
y haz con nosotros según tu misericordia,
y sácanos de las cadenas de las tinieblas:
y ábrenos la puerta para que podamos salir hacia ti.
Seamos también nosotros redimidos contigo:
porque tú eres nuestro Redentor.
Y oí su voz:
y sellé mi nombre sobre sus cabezas:
porque ellos son hombres libres y me pertenecen.
¡Aleluya!
(Cfr. Bibliografía, I, 3. Ramos, Himnos a Cristo, 5. Quasten, Patrología.)

II. TEXTOS LÍRICOS DE LA LITURGIA SIRÍACA
3. Himno “Gloria, laus et honor”. Teodulfo, siglo IX.
Gloria, laus et honor tibi sit,
Rex Christe Redemptor:
cui puerile decus prompsit Hosanna
pium.

Gloria, alabanza y honor a ti,
Cristo Redentor y Rey, al que
la alabanza de los niños
prorrumpe con un 'Hosanna'.

— Israel es tu Rex, Davidis et inclita
proles:
nomine qui in Domini, Rex benedicte, venis.

Rey eres tú, de la ínclita prole de David:
Rey bendito, que vienes en el nombre del
Señor.

— Coetus in excelsis te laudat caelicus omnis,
et mortalis homo, et cuncta creata
simul.

Todo el coro celestial te alaba en las alturas,
y el hombre mortal, y también toda la creación.

— Plebs hebraea tibi cum palmis
obvia venit:
cum prece, voto, hymnis, adsumus
ecce tibi.

El pueblo hebreo viene hacia ti con palmas:
y nosotros nos hacemos presentes
con las preces, votos e himnos que le dirigimos.
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— Hi tibi passuro solvebant munia
laudis:
Nos tibi regnanti pangimus ecce
melos.

Ellos dirigían alabanzas al que iba a
morir:
Nosotros cantamos himnos al que ya
reina.

— Hi placuere tibi, placeat devotio
nostra:
Rex bone, Rex clemens, cui bona
cuncta placent.

Ellos le agradaron: te agrademos también
nosotros:
Rey bueno, Rey clemente, al que todo bien
agrada.

4. Himno “Pange lingua gloriosi lauream certaminis”. Venancio Fortunato,
siglo VI.
Pange, lingua, gloriosi
proelium certaminis,
et super vía tropaeo
dic triumphum nobilem,
qualiter redemptor orbis
inmolatus vicerit.

Canta, lengua, la victoria del
glorioso combate, y, frente al
trofeo de la Cruz, relata su noble
triunfo: el modo en que el Redentor
del mundo, vence, al ser sacrificado.

De parentis protoplasti
fraude factor condolens,
quando pomi noxialis
morte morsu corruit,
ipse lignum tinc notavit,
damna ligni ut solveret.

Condolido el Creador por el engaño
de Adán que, al morder del fruto
dañino, incurrió en la Muerte,
Él mismo designó el madero
que repararía los daños que
había causado el primer árbol.

Hoc opus nostrae salutis
ordo depoposcerat,
multiformis perditoris
arte ut artem falleret,
et medelam ferret inde,
hostis unde laeserat.

La economía de nuestra Redención
estaba pidiendo que, mediante un
proyecto divino, se eludiera la astucia
del traidor y la medicina se obtuviese
del mismo lugar en donde el enemigo
había causado el primer árbol.

Quando venit ergo sacri
plenitudo temporis,
missus est ab arce patris
Natus, orbis conditor;
atque ventre viriginali
carne factus prodiit.

Así, pues, cuando vino la plenitud
del tiempo sagrado, fue enviado
desde el solio del Padre, el Hijo,
Creador del mundo, que, revestido
de nuestra carne, nació del seno
de una Virgen.
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Lustra sex qui iam peracta
tempus implens corporis,
se volente, natus ad hoc,
passioni deditus,
agnus in vía levatur
immolandus stipite.

El Redentor, cumplidos ya los
treinta años, llegando el tiempo
de culminar su vida mortal, se
entregó libremente a la Pasión, y,
entonces, fue levantado sobre el
árbol de la Cruz, como Cordero
dispuesto a ser inmolado.

(Cfr. Bibliografía, II, 7. Arocena, Los himnos..., págs. 147-148.)
III. TEXTOS LÍRICOS DE LA LITURGIA GRECO-BIZANTINA
5. “Phos ilaron” (¡Oh luz gozosa!)
Luz gozosa de la santa gloria
del Padre inmortal,
celestial, santo: feliz
Jesucristo.
Viniendo al ocaso del Sol,
viendo la luz de la tarde,

cantamos al Padre y al Hijo
y al Santo Espíritu de Dios.
Eres digno en todos los tiempos
de ser alabado por santas voces,
Hijos de Dios, que nos diste la vida,
por el que todo el mundo hace fiestas.

(Cfr. Bibliografía, I, 3. Ramos, Himnos a Cristo...; y 5. Quasten, Patrología...)
6. Himno a Cristo Salvador de Clemente de Alejandría.
Freno de potros indómitos,
ala de raudas aves,
timón seguro de naves,
pastor de corderos regios.
A tus sencillos
niños congrega,
para alabar santamente,
salmodiar sinceramente,
con labios puros
a Cristo, guía de niños.
Rey de los santos,
Logos soberano,
del padre Altísimo,
Príncipe de la Sabiduría.

Sostén de los que sufren,
siempre compasivo;
del linaje humano
Salvador Jesús.
Pastor, labrador,
timón, brida,
ala ascendente
del santo rebaño.
Pescador de los mortales,
de los que se salvan
del piélago del mal;
a los peces puros,
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de la tempestad adversa,
libéralos con el cebo
de tu dulce sangre.
A tu grey espiritual,
Pastor santo, pastorea,
oh Rey de los niños puros,
que siguen las huellas de Cristo,
camino celestial,
Logos inagotable.
Tiempo sin fin,
luz eterna,
fuente de misericordia,
agente de virtud
para la vida santa
de los que alaban a Dios.
Cristo Jesús,
leche celestial
de dulces pechos

extraída de la Iglesia dispensadora
de tu Sabiduría.
Nosotros, los pequeños,
cuyas sencillas bocas se alimentan
del corazón del Logos
y se sacian
con el rocío del Espíritu,
celebremos con canto y danza,
con loas sencillas, con himnos sinceros al Rey Cristo,
como santo tributo
por la doctrina de vida.
Organicemos una procesión sencilla
al Divino Niño,
como coro de paz,
los renacidos en Cristo, pueblo sabio;
cantemos a coro himnos y salmos
al Dios de paz.
(Cfr. Bibliografía I, 3. Ramos, Himnos a Cristo...)

7. “Himno de los Querubines” o “Himno de la Gran Entrada”. (Rito bizantino. Siglo IV.)
“Nosotros, que místicamente somos la imagen de los querubines y cantamos el himno Trisagio a la Trinidad, fuente de vida, despojémonos ahora de
toda preocupación terrena. Amen. Para poder recibir al Rey del Universo,
escoltado invisiblemente por legiones de ángeles. Aleluya”.
(Cfr. Bibliografía, I, 4. Janeras, La liturgia Celestial..., pág. 7;
y Audiciones Musicales, núm. 3)

8. “Doxología”
“Gloria a la santa y consubstancial y vivificante e inseparable Trinidad,
ahora y siempre y por los siglos de los siglos.
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Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gloria.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.”
(Cfr., Audiciones Musicales, núm. 4, libreto del CD.)

IV. TEXTO DE LA LITURGIA “ANTIQUA HISPANA”
9. Prelegendum alleluiaticum (= introitum) de una misa del tiempo de Navidad.
“Dominus regnavit, decorem induit. Alleluia. / Induit Dominus fortitudinem et praecinxit se. Alleluia. / Gloria et honor Patri et Filio et Spiritui
Sancto in saecula saeculorum. Amen”. (El Señor es rey y se viste de gloria. Aleluya.
/ El Señor se viste con un ceñidor de fortaleza. Aleluya. / Gloria y honor al Padre y al
Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.)
(Cfr. Audiciones Musicales, núm. 5, folleto adjunto al CD.)

V. TEXTOS DE LA LITURGIA MILANESA
10. Himno “Deus creator omnium”. San Ambrosio, siglo IV.
Deus creator omnium
polique rector, vestiens
diem decoro lumine,
noctem soporis gratia.

Oh Dios, creador de cuanto existe
y rector del firmamento,
que revistes el día de espléndida luz
y suavizas la noche con el sueño.

Artus solutos ut quies
reddat labori usui,
mentesque fessas allevet
luctusque solvat anxios.

Para que el reposo relaje
a los cansados miembros,
alivie las cansadas mentes
y disuelva lulos y ansiedades.

Grates peracto iam die
et noctis exortu preces,
voti reos ut adiuves,
hymnum canentes solvimus.

Agradecidos por el día que termina,
te pedimos, al inicio de la noche,
que nos ampares a nosotros, pecadores,
mientras entonamos este himno de alabanza.
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Te cordis ima concinant,
te vox canora concrepet,
te diligat castus amor,
te mens adoret sobria.

Que te ensalce lo profundo de nuestro
corazón y te aclame aguda nuestra voz;
para ti el amor más puro,
en tu honor un culto sincero.

Ut cum profunda clauserit
diem caligo noctium,
fides tenebras nesciat
et nox fide reluceat

De modo que, cuando la profunda oscuridad de la noche cubra por completo el día,
la fe ignore el ocaso
y la noche resplandezca de fe.

Praesta, Pater piisime,
Patrique compar Unice,
cum Spiritu paraclito
per saeculorum saecula.

Concédenoslo, Padre misericordioso,
Que con tu Hijo y el Espíritu Paráclito,
Reinas por los siglos de los siglos.

11. Himno “Aeterne rerum conditor”. San Ambrosio. Siglo IV.
Aeterne rerum Conditor,
noctem diemque qui regis,
et temporum das tempora
ut alleves fastidium.

Creador eterno del mundo,
que riges la noche y el día
e instruyes la alternancia de los tiempos
con el fin de aliviar la fatiga.

Praeco diei iam sonat,
noctis profundae pervigil,
nocturna lux viantibus
a nocte noctem segregans.

Ya eleva su grito el heraldo del día,
que, como atento vigía en la noche profunda, alumbra a los viandantes
y distingue las horas nocturnas.

Hoc excitatus lucifer
solvit polum caligine;
hoc omnis errorum chorus
vias nocendi deserit

Despertado por él, un astro matutino
despeja la niebla del cielo; por él,
la cuadrilla de vagabundos facinerosos
abandona la calle donde obran el mal.

Hoc nauta vires colligit
pontique mitescum freta;
hoc, ipse petra Ecclesiae,
canente, culpan diluit.

Por él, el navegante recupera las fuerzas,
y se aquietan las olas del mar,
a su canto, lava, su culpa
aquel que es la Piedra de la Iglesia.

Iesu, labentes respice
et nos videndo corrige;
si respicis, lapsus cadunt
fletuque culpa solvitur.

Vuelve a nosotros tus ojos, Jesús,
que vacilamos y sánanos con tu mirada;
si tú nos miras, evitamos los pecados
y nuestras culpas se lavan con el llanto.
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Tu, lux, refulge sensibus
mentisque somnum discute;
te nostra vox primum sonet
et vota solvamus tibi.

Resplandece tú, la luz, sobre nuestros
sentidos y sacude el sueño del espíritu;
que nuestra voz le cante a ti, por encima
de todo, a ti, meta de nuestros deseos.

Sit Christe, Rex piissime,
tibi Patrique Gloria,
cum Spiritu Paraclito,
in sempiterna saecula.

Gloria a Cristo, Rey clementísimo,
a ti y también al Padre,
con el Espíritu Paráclito,
por los siglos sin término.
(Cfr. Bibliografía, II. 7. Arocena. Los himnos...)

VI. TEXTO DE IA LITURGIA ANTIGUA HISPANA
12. Himno para el tiempo de la peste.
Christe, caelestis medicina Patris,
verus humanae medicus salutis,
providae plebis precibus potenter
pande favorem.

Oh Cristo, medicina del Padre celestial,
verdadero médico de la salud humana,
a las numerosas preces del pueblo
extiende poderoso tu favor.

En ob infirmos tibi supplicamus,
quos nocens pesds valitudo quassat;
ut pius morbum releves jacentum,
quo quatiuntur.

He aquí que te suplicamos por los enfermos,
a los que el poder nocivo de la peste quebranta: que piadoso alivies a los postrados por la enfermedad con la que son atormentados.

Qui potestate manifestus extans,
mox petri socrum febribus jacentem,
reguli prolem, puerumque salvans
centurionis.

Tú , que manifestaste tu poder curando
al instante a la suegra de Pedro postrada
por la fiebre, al hijo del régulo y al hijo
del centurión.

Ferto languenti populo vigorem:
efflue largam in populis salutem:
pristinis, more solito, reformans
viribus aegros.

Infunde vigor al pueblo abatido,
irradia salud duradera a los pueblos:
restableciendo, según tu costumbre,
a los enfermos en sus primeras fuerzas.

Corporum morbos, animaeque sana,
vulnerunt causis adhibe medelam;
ne sine fructu cruciatus urat
corpora nostra.

Cura las enfermedades del cuerpo y del
alma, aplica remedio a las causas de las
heridas, para que los padecimientos no
atormenten inútilmente nuestros cuerpos.

135

PEDRO CALAHORRA MARTÍNEZ

Omnis impulsus perimens recedat,
omnis incursus crucians liquescat:
vigor optatae foveat salutis
membra dolentis.

Que se aparte todo impulso destructor
que se desvanezca todo ataque atormentador, y que el vigor de la deseada salud
reanime los miembros del paciente.

Iam, Deus, nostros miserere fletus,
sic qnibus te nunc petimus medri,
ut tuam omnis recubans medelam
sentiat aeger.

Señor, ten compasión ya de nuestros llantos, con los que le pedimos ahora, ser curados; para que todo enfermo que está postrado en el lecho sienta tu curación.

Quo, per inlata mala dum teruntur,
eruditorum numero decori
compotes intrent, sociante fructu,
regna polorum.

Para que, mientras son purificados por
medio de sus padecimientos, entren, acompañados de sus méritos, en el reino de los
cielos entre el glorioso número de los bienaventurados.

Gloriam psallat chorus, et resultet,
gloriam dicat, canat, et revolvat,
nomini Trino, Deitati soli
sidera clament.

Cante al son de la cítara y haga resonar
tu gloria el coro de los ángeles; proclame
tu gloria, cante y vuelva a cantar: que los
astros aclamen al Dios único, Trino de
nombre.
(Cfr. Bibliografía XI. 31 y 32)

VII. UN HIMNO PAPA DESPEDIR EL TRABAJO, EL DÍA
13. Himno “Te lucis ante terminum”. Anónimo, siglo V/VI.
Te lucis ante terminum,
rerum creator, poscimus,
ut solita clementia
sis praesul ad custodiam.

A ti, Creador del universo, te pedimos,
antes de que la luz se extinga,
que con tu acostumbrada clemencia
seas nuestro guía y amparo.

Te corda nostra somnient,
te per soporem sentiant,
tuamque semper gloriam
vicina luce concinant.

Que nuestros corazones sueñen contigo
y piensen en ti en su descanso;
que continúen aún cantando
al rayar el alba.
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Vitam salubrem tribue,
Nostrum calore refice,
Taetram noctis caliginem
Tua collustret claritas.

Concédenos una vida sana
témplanos interiormente;
que la horrenda oscuridad de la noche
sea iluminada por tu claridad.

Praesta, Pater omnipotens,
per Iesum Christum Dominum,
qui tecum in perpetuum
regnat cum Sancto Spiritu.

Atiéndenos, Padre todopoderoso,
por Jesucristo nuestro Señor,
que con el Espíritu Santo,
reina eternamente contigo.

(Cfr. Bibliografía II, 7. Arocena, Los Himnos...; Audiciones, nº 7.)
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