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PRESENTACIÓN

Como un espléndido retablo

Hemos llegado a la octava edición de nuestras Jornadas de Canto Gre-
goriano. Abrimos un códice para ambientarnos. Detenemos nuestra atención en
la notación bellamente escrita, prendida como de un hilo sobre el trazado de
una línea en rojo. La unimos al texto litúrgico que sonoramente interpreta.
Iniciamos su solmización y sentimos otras voces que se unen a la nuestra. Las
graves de los parafonistas, la brillante del cantor solista, la nutrida del coro
monacal; a la par que sentimos moverse a los monjes en una liturgia callada y
a su vez esplendente. Conforme corre la vista sobre el texto, nos sobresalta la
asombrosa participación coral de los cristifideles asistentes a la misma, con sus
aclamaciones, sus kyrieleyson, miserere, ultreya, alleluia, y amén.

La retahíla de neumas nos han llevado a donde los mismos se han refugia-
do. A las naves de iglesias medievales, presentes en insospechados lugares para
dar fe de una laus universalis, una alabanza universal; lugares para la paz y el
encuentro con el misterio. Allí permanecemos construyendo historias pasadas,
iluminadas por unos neumas y una melopeas. No es pura imaginación. Es la
fuerza del gregoriano capaz de hacer hoy realidad viva lo que otros, pasadas
añadas, vivieron y realizaron. Todo está en nuestras manos. Y todo es capaz de
ser colocado, en un movimiento de siglos, como elementos de un rico esplen-
dente retablo. A nosotros nos es permitido en esta octava edición contemplar-
lo. No dejéis de hacerlo. 

Cátedra de Música Medieval Aragonesa
de la Institución «Fernando el Católico»
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PROGRAMA

Día 10, lunes

EL CÓDICE: UN MUNDO DE SABIDURÍA EN MANOS DEL COPISTA.
Luis Prensa

Día 12, miércoles

CIEN AÑOS DESPUÉS DE «TRA LE SOLLECITUDINI»: EL CANTO DEL 
PUEBLO.
Juan Antonio Gracia

Día 13, jueves

RESTAURACIÓN DE ERMITAS MEDIEVALES DE DIFÍCIL ACCESO.
José Luis Acín

Día 14, viernes

DE LOS PERGAMINOS SUELTOS, FRAGMENTOS —¡AY DOLOR!— DE VALIO-
SOS CÓDICES MEDIEVALES
Pedro Calahorra

* * *

Salón de Actos de la CAI. Independencia, 10. 
Zaragoza, a las 7,30 de la tarde.

Día 16, domingo. 12 horas.

MISA CON CANTO GREGORIANO
Ermita románica de San Juan (s. XII). Montañana (Huesca).



CONFERENCIAS



EL CÓDICE: UN MUNDO DE 
SABIDURÍA EN MANOS DEL COPISTA

LUIS PRENSA VILLEGAS

Conservatorio Superior de Música 

de Zaragoza

Como dice el resumen de la conferencia, que aparece en el programa de
mano, «el códice es una especie de muestrario de las costumbres de las gentes
de la época. En él, por manos del copista, se transmite la experiencia, la sabi-
duría y la belleza».

Ya en el s. XI, Helisacar de Saint-Riquier, quien fuera preceptor de Luis el
Piadoso, rey de Aquitania, en el prólogo de un antifonario que había recopila-
do, decía:

Esta es, pues, la razón por la que os suplico humildemente, padre, que acep-
téis con benevolencia este trabajo, realizado por vuestras ordenes y dedicado a
vuestra eminencia. Quizá no guste, sin embargo, a nuestros cantores ni a los
vuestros, aunque les sea absolutamente indispensable, y lo empleen con una
grandísima devoción para alabar a Dios. Poned este trabajo a la disposición de
aquellos que tienen la voluntad de copiarlo diligentemente. No lo mostréis a los
orgullosos y a aquellos que están más bien prestos a criticarlo que a aprenderlo.
Reclamad, pues, a los copistas a quien este trabajo les sea confiado que nada
quiten, nada añadan y nada cambien. En efecto, como escribe san Jerónimo,
no sirve para nada, si los copistas no tienen en cuenta estas correcciones. Y, en
efecto, si en la obra de la que yo acabo de hablar, alguna cosa puede ser criti-
cada más con cierta virulencia que con caridad, que se sepa que es resultado de
un simple olvido, más que de la negligencia o de la incompetencia. Es preferible,
en efecto, que lo que había sido utilizado por el largo y muy piadoso uso que de
él han hecho numerosas personas para el culto divino, se vea confirmado más
por nuestra omisión que perjudicado alterándolo con imprudencia. En efecto,
creo que Su Santidad no podrá encontrar nada en mi obra (salvo si es de nue-
vo deformado por la negligencia o por la incapacidad) que no pueda ser conve-
nientemente utilizado para alabar a Dios, bien que descanse sobre la tradición
sagrada como se ha dicho, bien que se haya compuesto con la ayuda de los
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escritos de los santos padres, bien que pueda reivindicar el largo uso que harán
de él numerosas personas con una piadosa devoción. Es la razón por la que he
considerado este trabajo oportuno, como he dicho a mis cantores así como a los
vuestros; y es preciso que sea puesto en práctica con gran cuidado por los unos
y por los otros, cantando con cuidado los versículos, convenientemente situados
y ordenados conforme las reglas del arte del canto, y unidos a los responsorios
en los sitios adecuados. Para ello, es preciso este trabajo se entienda bien, pues
ha sido compuesto conforme a las reglas de la dignidad del arte del canto, y
que, en la práctica de este arte, proporciona a los cantores un gran modelo y,
por así decir, una especie de guía; de esta manera, respetados estos principios,
en ningún modo podrán desviarse de la tradición de este arte (Helisacar de St.
Riquier. Carta a Nebridius, arzobispo de Narbona, 819-822).

Y once siglos después, Dom Jacques Hourlier, monje de Solesmes, escribía
en el prólogo a su documentado libro acerca de La notación musical de los
cantos litúrgicos latinos (Solesmes 1960):

Si «cantar es propio del que ama», la alegría de este amor se inscribe en los folios
que, a través de mil calamidades, han logrado sobrevivir, sea cual fuere su belleza
o su pobreza. Todavía hoy nos ofrecen lo que experimentaban, en lo más profun-
do de su ser, aquellos hombres que pasaban horas cantando en las basílicas caro-
lingias, en las grandes iglesias abaciales, en las espléndidas catedrales góticas.
Gracias al manuscrito podemos vibrar con ellos y participar de su misma alegría.

En efecto, si tuviéramos que remontarnos lo más lejos posible en el tiempo,
para encontrar una oportuna justificación a esta conferencia, tendríamos que
llegarnos a mediados del siglo XIX, y a la región francesa de Le Mans, donde
un clérigo —movido por su exquisita sensibilidad y una no menor intuición—
intenta recomponer un repertorio musical, brutalmente destrozado y paulatina-
mente contaminado a lo largo de los siglos: se trata de Dom Guéranger, que
sería después primer abad del restaurado monasterio de St. Pierre de Solesmes.
Fue precisamente aquí, en mis años de joven estudiante, donde nació mi inte-
rés por este mundo, que más tarde se convertiría en una escuela de conoci-
miento y de vida.

Los pioneros trabajos de sus sabios y pacientes monjes, iniciados —como
decimos— hace más de 150 años, dieron abundantes frutos, recogidos en
impresionantes colecciones paleográficas, estudios científicos y divulgativos y
magníficas colecciones discográficas, que todavía hoy siguen ofreciendo a cien-
tíficos, estudiosos y amantes de la música medieval y del canto gregoriano una
fuente segura de conocimiento y de disfrute.

Son precisamente esos rigurosos trabajos, acerca de los códices, los que me
permiten hoy a mí —como han permitido antes a muchos investigadores de

LUIS PRENSA
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todo el mundo— hablar de los códices, llegados hasta nosotros por la pacien-
te y laboriosa labor de los copistas.

LA RIQUEZA DE CÓDICES EN ARAGÓN

En Aragón tenemos felizmente una gran riqueza en música antigua y códi-
ces litúrgico-musicales. Mencionamos aquí algunos de los más importantes

Códices de la Catedral de Huesca

El Archivo de la Catedral de Huesca es conocido principalmente por los tra-
bajos de don Antonio Durán, más concretamente por su estudio Los manuscri-
tos de la Catedral de Huesca. (Instituto de Estudios Oscenses [CSIC]. Huesca
1953). En el mismo detalla los 85 manuscritos del Archivo, divididos en cuatro
grupos: Liturgia, el más importante, con 56 ms.; Derecho, con 19; Historia, con
7; y varios, con 3. De los 56 libros litúrgicos, 9 son códices litúrgico-musicales,
todos con notación neumática aquitana: Hymnarium (s. XI); Breviarium
Monasticum (s. XI) (imagen 1); Lectionarium (s. XI); Prosarium-Troparium

EL CÓDICE: UN MUNDO DE SABIDURÍA EN MANOS DEL COPISTA
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(s. XI-XII); Breviarium Oscense, con sus Pars Prima, Altera y Tertia (finales del
s. XII); Missale Oscense (s. XIII); Breviarium (s. XII), y Breviarium Oscense (ini-
cios del s. XIV).

Códices de la Parroquial de Munébrega

Se trata de una colección de siete códices litúrgicos, datables en los siglos
XIII-XIV, de los que cinco llevan piezas musicales: Breviarium. Liber Matuti-
narium (imagen 2); Breviarium de Sanctis (dos volúmenes); Missale-Sacramen-
tarium (imagen 3); y Salterium-Hymnarium.

Códice del Monasterio de MM. Benedictinas de Jaca

Aunque no del todo completo en este archivo se conserva un valioso
Antiphonarium de Sanctis (s. XII), proveniente del monasterio femenino de
Santa Cruz de la Serós.

Códices de la Catedral de Tarazona

Como un apéndice al amplio catálogo de libros de polifonía del archivo de
la catedral de Tarazona, hallamos cuatro libros litúrgico-musicales, con nota-
ción cuadrada: Un Antiphonarium cum Responsis (imagen 4); un Graduale
con el proprium de las misas de Tempore; y dos Antiphonarium de Tempore,

LUIS PRENSA
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para el Oficio Divino, todos datables en los siglos XV-XVI. En el amplio elen-
co de 168 manuscritos que guarda este Archivo, destacamos como litúrgico-
musicales el Psalterium liturgicum cum Calendario (s. XIV)]; Pontificale
Romanum (s. XIV); Rituale episcoporum (s. XV); y el Liber liturgicus de oratio-
ne cum cantu (s. XV).

Códices de la Catedral de Barbastro

Se guardan tres códices Graduale de Tempore (ss. XV-XVI), y un Processionale
del siglo XVI.

Códices del monasterio de El Pueyo de Barbastro

Guardan en el Archivo del antiguo monasterio benedictino de El Pueyo
manojos de cuadernillos consecutivos de tres códices de estilos variados: códi-
ce mixto con colecciones de fórmulas y del Kyriale; y códices Antiphonarium
del Oficio de Tempore (imagen 5).

Códice del Archivo histórico Provincial de Huesca

Inopinadamente aparece entre sus fondos un valioso y curioso Procesionale
del siglo XIV.

LUIS PRENSA
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Códices de la antigua catedral de Roda de Isábena (Huesca) [depositados en el archivo
de la catedral de Lérida].

Encontramos depositados en el archivo de la catedral de Lérida, si bien per-
tenecientes a la excatedral de San Ramón de Roda de Isábena (Huesca), un
Salterio e Himnos y oficios rimados de San Ramón; un Procesionale cisterciense;
un Pontifical-Sacramentario; y un Prosario-Misal; más una interesante Con-
sueta referente a la actividad litúrgica.

Se trata, en efecto, de unos manuscritos de contenido litúrgico-musical, que
ofrecen, parcial o totalmente, distintas partes del oficio divino cantado en las
iglesias aragonesas del siglo X al XVI: lecturas, responsorios, antífonas, himnos y
versículos.

En efecto, los archivos eclesiásticos de Aragón custodian códices de la más
variada factura. Pero no deja de llamar la atención el reducido número de los
mismos, si tenemos en cuenta la proliferación de centros eclesiásticos en el
Aragón medieval: Iglesias, cabildos y monasterios. Y no sólo eso; los manuscri-
tos en cuestión no han sido objeto de estudios sistemáticos internos, limitándo-
se los estudiosos, en la mayoría de los casos, a su mera catalogación, tarea cier-
tamente de un altísimo interés, pero, en lo que a nosotros se refiere,
insuficiente.

Destacamos, pues, desde el principio la importancia de los manuscritos,
como aportación al catálogo internacional de códices litúrgico-musicales.

¿DÓNDE RESIDE SU INTERÉS?

Es bien cierto que representan un eslabón más en la cadena de transmi-
sión de un primer arquetipo (cuyo origen y datación se desconocen, pero que
sabemos empieza a estructurarse hacia el s. III y se consolida hacia el s. VIII).
Pero los códices aragoneses además reordenan y reelaboran los elementos
recibidos de Europa. Son, por tanto, relevantes para el estudio de una prácti-
ca litúrgica común en Aragón. El estudio comparado con otros códices, ara-
goneses o no, contemporáneos, anteriores y posteriores, puede ilustrar de
manera importante una época y definir los contornos en los que desenvolvía
el culto cristiano en las iglesias aragonesas de esa época. De igual modo, su
comparación con una serie de códices europeos nos desvela las influencias
que reciben y, por tanto, su origen y filiación de las distintas tradiciones y
familias europeas.

En definitiva, es ésta una importante aportación no sólo al mejor conoci-
miento del patrimonio aragonés, sino también al trabajo internacional de cata-
logación y estudio de códices litúrgico-musicales, conocido como CANTUS

EL CÓDICE: UN MUNDO DE SABIDURÍA EN MANOS DEL COPISTA
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PLANUS, según la metodología de la prof. Ruth Steiner1, de la Universidad
Católica de América (Washington, D.C).

Ya lo hemos dicho, toda esta sabiduría musical, litúrgica, histórica, paleográ-
fica… nos ha llegado por manos de los copistas, a quienes la imaginería occi-
dental los ha representado de muy distintas maneras. 

Un trabajo que recogen los investigadores actuales, que recorren los archi-
vos civiles o eclesiásticos, públicos o privados, rastreando las huellas de los
innumerables copistas de todos los tiempos. En la imagen 6 el equipo de inves-
tigadores de la Cátedra de Música Medieval Aragonesa, en uno de sus trabajos
de campo en el Archivo de la catedral de Huesca.

Si antes nos remontábamos al Solesmes de hace 150 años, ahora deberíamos
retroceder aún más, hasta el siglo X, para ver cómo, a través del monasterio 
de Cluny (imagen 7), llega a la Península en el siglo XI una nueva tradición de
canto: la romana o gregoriana.

LUIS PRENSA
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1 Dicho sistema de trabajo fue expuesto en «An Index to the Bamberg Antiphoner Staatsbibliothek,
Lit. 25», en International Musicological Society, Study Group Cantus Planus, papers Read at the Fourth
Meeting, Pécs, Hungary, 3-8 September 1990, editado por Lászlo Dobszay et al. (Budapest: Hungarian
Academy of Sciences and Institute for Musicology, 1992), pp. 599-605.

Imagen 6.
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Imagen 7.

Difícilmente entenderíamos el mundo de los códices y de sus copistas, si
no conociéramos la gran fidelidad de los monjes de la época a las tradiciones
recibidas.

De Cluny a San Juan de la Peña, y de aquí al resto de la Península. Po-
demos asegurar que los códices que estos traen en el siglo XI reproducen a la
perfección otros que ellos han recibido anteriormente. Así la cadena de trans-
misión se ve ininterrumpida a lo largo de los siglos.



¿PARA QUÉ LOS CÓDICES?

Los ritos que los monjes viven diariamente quedan para la posterior memo-
ria gracias al esfuerzo diario de hombres y mujeres que dedican su vida a la
copia de lo que han recibido.

Era la copia el paso previo a la práctica musical, al canto del oficio divino
o de la misa, a lo largo del día, que consumía un tercio de la jornada de mon-
jes y monjas de la época.

Podríamos preguntarnos ya: ¿qué transmiten los códices bellamente copiados?
Hemos avanzado antes que se trata de un repertorio común en toda Europa,
presentado de las maneras más distintas.

Abramos un códice y veamos qué nos depara (imagen 7).

Como este folio hay otros muchos de códices, desgraciadamente, mutilados,
rotos, con manchas. No importa, nosotros les hacemos hablar y cantar. Pero antes
queremos saber cómo son, a qué tradición pertenece: monástica o catedralicia.

Poco a poco nos va entregando cuanto contiene:

Un calendario para conocer el discurrir del tiempo (imagen 8).

O si está escrito a dos columnas o a una (línea tirada) (imágenes 9 y 10).

LUIS PRENSA
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Imagen 10.

La caja de escritura, a dos columnas, consta, en este caso, de 32 líneas. La
notación se sitúa entre dos líneas alternas del texto, del que aprovecha la línea
trazada a punta seca como referencia horizontal para colocar los puntos. Esta
línea se conoce como «regla», y, en última instancia, sería una especie de clave
musical, puesto que esta regla ofrece siempre la nota clave de lectura. En
muchas ocasiones es imperceptible al ojo humano, alejándose, por tanto, del
objetivo para el que fue creada. Por eso a partir del siglo XIII es práctica común
colorearla en rojo y facilitar así su lectura.

MORFOLOGÍAS EN EL CÓDICE

Además, en nuestro deseo de exprimir su sabiduría, le preguntamos acerca
de sus morfologías:

Escritura: la escritura de este códice, Munébrega 1, es una gótica textual,
propia de los libros litúrgicos, pero los hay con otros tipos de letra, que depen-
derá de la época, la región o el pulso del copista.

Exceptuadas las letras iniciales, el copista utiliza dos módulos distintos. Uno
mayor para los textos de las lecturas; y otro más pequeño —la mitad— para los
textos musicados y las escasas rúbricas que aparecen enmarcadas.



Nuestro copista yerra en ocasiones, sin haber sido corregido por mano pos-
terior: Antifana (imagen 11).

Son notorias, además, algunas malas lecturas, que carecen de sentido desde
el punto de vista textual. Por ejemplo, en un responsorio de Munébrega I, que
debiera decir laudabilis populus, el copista escribe laudabilis positus (imagen
12), y así permanece pese al corrector y a las distintas lecturas posteriores que
se hacen para el canto.

A veces un segundo copista, contemporáneo o posterior, reescribe la músi-
ca o el texto.

Y también le preguntamos por la DECORACIÓN

Letras iniciales.

Los manuscritos se encuentran decorados a base de letras iniciales2 de dis-
tinta factura y colorido. En efecto, la letra que «inicia» una frase, una sección,
una obra, ha sido distinguida por el copista de manera evidente, a veces hasta
muy notoria. Se diferencia, por tanto, del resto de letras por su tamaño, su
color, su ornamentación, su disposición dentro o fuera de la caja de escritura,

EL CÓDICE: UN MUNDO DE SABIDURÍA EN MANOS DEL COPISTA
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con el objetivo de evidenciar la disposición del contenido del libro. Por todo
ello, resultan ser de una gran utilidad en su manejo. Tienen además una finali-
dad estética, porque rompen la posible monotonía de las largas lecturas o de
las piezas musicales.

Y, por supuesto, a veces los códices tienen también MINIATURAS. Las
encontramos desde las más sobrias, en mejor o peor estado.

La primera representa una imagen enmarcada de Cristo, de pie, con túnica
y un libro entre los pliegues del manto, en actitud de bendecir. Su estilo es de
corte orientalizante. Representa la I, comienzo del responsorio In principio
(imagen 13).

La segunda está prácticamente mutilada, y apenas se logra ver el ángulo
superior derecho. La letra capital en la que aparece parece ser la S mayúscula,
comienzo del responsorio Si bona (imagen 14).

La tercera más deteriorada, es también la figura de Cristo, muy parecida en
sus rasgos a la anterior, aunque sólo de medio cuerpo. Aparece en el interior

LUIS PRENSA
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de la A mayúscula de la palabra Adaperiat (imagen 15). El folio en el que apa-
rece la miniatura está rasgado, y posteriormente cosido, y el roto alcanza a la
miniatura, cruzando el rostro de Cristo de un lado al otro.

EL CÓDICE: UN MUNDO DE SABIDURÍA EN MANOS DEL COPISTA
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Y no necesariamente de temática religiosa, sino hasta de la misma mitología
(imagen 16).

Y cómo queremos oír cantar al códice, le preguntamos acerca de su MOR-
FOLOGÍA MUSICAL:

Aquitana (imagen 17) es el nombre que recibe la escritura musical que apa-
rece en la mayoría de los manuscritos hispanos; por lo demás, prácticamente la
única utilizada (además, evidentemente de la notación cuadrada) en la penín-
sula ibérica desde el último tercio del siglo XI, cuando se suprime el canto his-
pano-visigodo y se impone el rito romano y el canto gregoriano en España. Su
evolución va ser distinta del resto de notaciones europeas: no pasará a escri-
birse sobre tetragrama, permaneciendo hasta después del Concilio de Trento
sobre una sola línea, si bien su grafía habrá evolucionado hacia el tipo de nota-
ción cuadrada, común en toda Europa.

Su nombre procede de la zona geográfica en la que tuvo su origen y su
mayor difusión: la Aquitania francesa. Los primeros documentos con este tipo
de notación aparecen ya en el siglo X en el sudeste de Francia. La influencia de
la Abadía de Cluny y de San Víctor de Marsella será definitiva para la implan-
tación de esta forma de escritura en España.

Su ámbito de extensión lo definió ya Dom Suñol3 en un detallado mapa, que
va desde la abadía de Cluny, como límite norte, hasta el sur de la península.

Más tarde Rodríguez Suso4, siguiendo a Solange Corbin, lo matizó, afirman-
do que la latitud adecuada nos la daría, por el sur, la frontera cristiano-musul-
mana, que según la cronología sería cambiante5, y por el norte Santiago de
Compostela (imagen 18).

La característica más notable de la notación aquitana se basa en una combi-
nación de puntos que, a diferencia de las notaciones de que se ha hablado
antes, pretende ser perfecta en cuanto a la altura de los sonidos. Busca, por
ello, expresar lo mejor posible la diastematía, la altura de los sonidos.

Un punto más en nuestro recorrido es EL CÓDICE Y SUS FORMAS MUSI-
CALES.

Para el conocimiento y estudio de un códice, hoy se utilizan las herramien-
tas informáticas más novedosas, así como otros sistemas que ayuden a enten-
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3 G. Suñol, Introduction à la Paléographie musicale grégorienne, París, 1935.
4 C. Rodriguez Suso, La monodía litúrgica en el País Vasco, II. Bilbao Bizkaia Kutxa, 1993, p. 477.
5 Se ha de tener en cuenta además la complejidad del proceso de supresión del canto hispano y,

a la vez, de introducción del canto gregoriano, que se inicia oficialmente en el Concilio de Burgos, en
el año 1081, y que tuvo una desigual aceptación en nuestros territorios. 
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der mejor su mensaje. Por ejemplo, los gráficos, porque nos muestran, entre
otras cosas, los porcentajes de obras musicales que aparecen en él, marcando
así el afecto mayor o menor por unas formas de expresar sentimientos u otras:
lo que conocemos como modos.

LOS MODOS

El mundo de los modos gregorianos6 es un riquísimo y complejo entramado
de sonoridades, que ha sido objeto de estudio y hasta de ensoñación7 en todas
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6 El estudio más importante al respecto se debe al monje solesmense Dom J. Claire, quien publi-
có los resultados en “L’évolution modale dans les répertoires liturgiques occidentaux: I. Les sources de
l’étude de l’évolution modale”, en Revue grégorienne, V, 1962; “L’évolution modale dans les répertoires
liturgiques occidentaux: II-III, Méthode d’observation et schéma tecnique de l’évolution modale”, en
Revue grégorienne, VI, 1962; y “La psalmodie responsoriale antique”, en Revue grégorienne, 1963. Otro
gran especialista en la materia, J. Jeanneteau, publicó posteriormente un auténtico compendio sobre el
tema, en Los modos gregorianos. Historia-Analisis-Estética, Abadía de Silos 1985 (Studia Silensia, 11). Y
la obra más reciente al respecto se debe al también monje de Solesmes Dom D. Saulnier: La modalidad
gregoriana. Ediciones de Solesmes, 2000. 

7 J. Viret, La modalité grégorienne. Ed. à Coeur Joie, Lyon, 1987. El autor asocia los modos, entre
otros, a la música «cósmica», a los astros, a los mantra.
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las épocas, quizá porque se presta a distintas interpretaciones, desde las más
ortodoxas a las más «surrealistas». En realidad, se trata de una especie de arqui-
tectura musical, que organiza cada uno de los sonidos de la escala diatónica de
8 maneras distintas, dando como resultado lo que se ha venido en llamar el
octoechos gregoriano.

De la mayor o menor insistencia en estas cuerdas fuertes y en los grados
propios se deriva una sonoridad propia muy clara y distintiva. Por eso, los teó-
ricos de todos los tiempos8 se han afanado por asignar un ethos propio a cada
modo, un afecto o un efecto derivados del mismo, sin que sus opiniones sean
siempre coincidentes, y hasta en ocasiones absolutamente contradictorias, como
es el caso, en ocasiones, de dos autores hispanos Marcos Durán9 (s. XV) y Fray
Pablo Nassarre10 (s. XVIII).

No menos importante es la comparación del códice que estudiamos con
OTROS CÓDICES, EUROPEOS O HISPANOS.

Una vez vaciado su contenido, y disponiendo de toda la información de sus
características y variantes, entramos ya en el estudio comparativo. Un estudio
complejo, por cuanto ha de tener en cuenta, en un primer momento, las varia-
bles de los 12 códices europeos: 6 de tradición monástica y 6 de tradición cate-
dralicia. Condición ineludible es efectuar una gran base de datos, cotejando
cada elemento aportado por el códice estudiado con cada uno de los 12 códi-
ces mencionados.

En realidad, no deja de ser sorprendente el hecho de encontrar en geogra-
fías tan dispersas como España, Alemania, Italia o Francia, un mismo reperto-
rio, unas mismas estructuras y unas mismas formas con unos esquemas musi-
cales muy parecidos, por no decir idénticos11. La difusión del arquetipo, en un
primer lugar por tradición oral, derivó en la inculturación del mismo en regio-
nes y culturas que supieron y quisieron hacer aportaciones al legado recibido.
La aplicación del repertorio en las iglesias locales, donde había cantores y
maestros de música, produjo de manera natural la modificación de algunos de
sus componentes literarios y musicales. Ya se ha dicho que estas modificacio-
nes pueden estar originadas por deseo expreso del músico —potenciar algunas
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08 Guido de Arezzo (s. XI), en su Micrologus, XIV, 5-6; Ioannis Cotton (s. XII), Musica XVI; y otros.
09 Comento sobre Lux Bella, Salamanca, 1498.
10 Escuela Música, Zaragoza, 1724, en su capítulo XVIII: De los efectos que causan los ocho tonos.
11 Ante este hecho, los hombres del medievo atribuyeron a San Gregorio Magno la creación del

repertorio «gregoriano», al dictado del Espíritu Santo. La iconografía así lo presenta insistentemente, aun-
que la realidad sea muy distinta.



cuerdas de la melodías—, o involuntarias12. En cualquiera de los casos, la rea-
lidad de los códices nos muestra que, desde el arquetipo, los copistas han aña-
dido elementos, han suprimido otros, y no pocas veces han modificado lo exis-
tente.

Al final de un riguroso estudio de un códice litúrgico-musical aparece el hilo
conductor que, desde el códice arquetipo y a través de lugares, países, cos-
tumbres y tradiciones diversas, se implanta en Aragón a finales del siglo XI, per-
mitiendo observar la consolidación o no de un repertorio; y demostrando la
fidelidad mayor o menor de los receptores a las tradiciones litúrgico-musicales
recibidas; y contrastando, en definitiva, las pervivencias, más o menos modifi-
cadas a través de tiempos y lugares.

Quiere todo esto venir en apoyo de nuestro argumento: los años y los siglos
pasan, evoluciona la escritura musical y textual, aparecen las líneas y las claves,
y se producen cambios cualitativos en la presentación de una obra. Pero el
soporte de todos estos cambios —la obra musical— permanece prácticamente
inalterable, sufriendo unas modificaciones mínimas que en nada, o muy poco,
alteran su esencia:

— Por ejemplo, los textos son coincidentes en la práctica totalidad, aunque
con pequeñas variantes en el manuscrito del monasterio del Pueyo res-
pecto a Munébrega 1, como salvasti, por servasti.

— Las melodías son prácticamente idénticas en ambos manuscritos y en
otros, con ligerísimas variantes en forma de ornamentación.

— El modo musical de las piezas es el mismo en casi todos los códices,
excepto en algún caso aislado.

Se podría concluir afirmando que no siempre los chantres o los copistas se
ponen de acuerdo a la hora de elegir un mismo repertorio para un mismo
momento litúrgico. Pueden, por tanto, cambiar de fecha y lugar una antífona o
un responsorio; y así sucede en los tres manuscritos. Pero cuando transmiten
esta obra, lo hacen siguiendo los patrones conocidos ya y adquiridos a lo lar-
go de los siglos.

A MODO DE CONCLUSIÓN

«Por eso he considerado este trabajo oportuno, tal como he dicho a mis chan-
tres y a los vuestros; y es preciso que unos y otros lo pongan en práctica con el
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mayor de los cuidados, 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» (Helisacar de Saint-Riquier, s. IX).

Si empezábamos esta charla con palabras de Helisacar, también es suyo el
colofón final de nuestro itinerario, resumen y epílogo, que cierra una puerta al
pasado y abre otra al futuro.

He considerado este trabajo oportuno, por juzgar necesaria una aportación
más a la investigación en el campo de la música medieval aragonesa, conven-
cido de que sus resultados serían oportunamente utilizados, por otros estudio-
sos, para adentrarse en el conocimiento de otros códices de las mismas carac-
terísticas.

Es preciso que unos y otros lo pongan en práctica con el mayor de los cuida-
dos, pues pretende ser una puerta más de acceso al riquísimo mundo de tex-
tos y sonoridades; y trata de facilitar su entendimiento con el fin de rescatar
momentos vividos en el pasado y hacer posible su cuidadosa práctica.

Es preciso que este trabajo se entienda correctamente, ya que de nada servi-
ría elegir el mejor tema, y hasta ponerlo en práctica, si no se vislumbran en su
justa medida los últimos objetivos. Y para entenderlo, se ha hecho hacer hablar
al códice, pidiéndole que entregara cuanto en sí contiene.

Proporciona a los chantres un gran modelo, ya que cualquier trabajo sólo
puede ser modelo si, previamente, se ha visto sometido al rigor de los datos, y
los ha interpretado a la luz de la tradición. Pues al igual que cada uno de los
manuscritos litúrgico-musicales del medievo era modelo de los que le sucedían,
así los códices aragoneses son es legado, en nuestros días, de prácticas mucho
más arcaicas.

Desde este punto de vista, lo que se pretende es abrir una puerta más a la
investigación de un riquísimo legado aragonés de este tipo de códices. Los
archivos eclesiásticos de Huesca, Roda de Isábena (actualmente en Lleida),
Tarazona, Munébrega, Barbastro, El Pueyo, Zaragoza y Teruel guardan impor-
tantes colecciones que están todavía por estudiar, en la línea que presentamos.
Nuestro más íntimo deseo sería que este trabajo sirviera, como dice Helisacar,
para que en nada pueda uno desviarse de la tradición de este arte, respetando
el pasado, analizando e interpretando rigurosamente sus datos. Sólo así puede
uno tener la certeza de no desviarse.

La cultura de los pueblos se nos ha transmitido a través de los más variados
vehículos: y el de los códices nos ofrece esa parcela insuficientemente conoci-
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da en Aragón, y, yo diría, que en España. Pero sólo desde el rigor más exigente
se puede tener la certeza de ser fieles a la verdad.

Al obrar así se ha tratado de evitar lo que San Bernardo criticaba con razón:
«En muchos sitios del antiguo antifonario hemos descubierto un texto tan rela-
jado y disoluto que, corrompido por tantos errores o cuentos apócrifos, provoca-
ba aburrimiento y disgusto en sus lectores; y los novicios, instruidos en la disci-
plina eclesiástica, tomaban aversión al texto y a las melodías del antifonario,
desdeñaban su estudio, y celebraban las alabanzas divinas con indolencia y
desidia»13.

Nuestros manuscritos, ciertamente, no podrían provocar aversión ni desdén,
porque sus textos y melodías reflejan a la perfección la tradición catedralicia de
la iglesia occidental, y es, sin duda, un testimonio aragonés de la liturgia cele-
brada por los cristianos desde los primeros siglos. El hilo conductor que des-
emboca en nuestros códices de Aragón se ve palpitar en los códices reflejados
en el CAO, recorrer las distintas geografías europeas, consolidando sus estruc-
turas y aportando, en ocasiones, su propio sentir local a la organización arcai-
ca del oficio divino.

Sería cuestión distinta deducir de los códices la manera de interpretar sus
expresivos textos y sus bellas melodías14. ¡Cuánto se ha escrito acerca de los
distintos matices que imprimen a su canto unos u otros! Ya Juan Diácono, bió-
grafo de San Gregorio Magno, hablaba de estas diferencias en las diversas
regiones de Europa: «La dulzura de este canto que los germanos y galos, entre
otros pueblos de Europa, han podido aprender y transmitir cuidadosamente, no
habrán podido conservarla intacta, tanto por la ligereza de espíritu —porque
han confundido algunos de los cantos realmente gregorianos—, como cierta-
mente por su barbarie natural. Los cuerpos alpinos, estrepitosos por la fuerza de
sus voces tronitronantes, no efectúan correctamente la dulzura de este canto,
porque las salvajería bárbara de una garganta embebida, cuando se esfuerza
por proferir un canto sutil en sus inflexiones y repercusiones; esta garganta pro-
yecta con un estrépito natural sonidos duros como carretas ruidosas y desorde-
nadas en una escalera, y entonces daña, irrita e inoportuna considerablemente
a los espíritus a los que debiera emocionar».

No cabe duda que cada pueblo imprime su propio carácter a cuanto hace,
y en la liturgia no podría ser de otra manera. Las costumbres adquiridas, la tra-
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13 Epistola S. Bernardi et tractatus. Ed. de F. J. Guentner. Corpus scriptorum de musica, Roma,
1974, p. 25.
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notas tironianas, como la escuela de Laon. Estas indicaciones de tipo expresivo explicitan los matices
de las melodías gregorianas. 



dición reinterpretada, la calidad de las voces y hasta el mismo clima15 hacen
que las melodías y toda la práctica ritual litúrgica tenga un carácter marcada-
mente diferente en cada lugar. Y en este punto, ¿cómo no remontarnos al siglo
VI e imaginar los sonidos del monasterio de Asán, o el de las Santas Masas en
la ciudad de Zaragoza? O ¿cómo no escuchar las mismas melodías, en el siglo
VII, en los monasterios de Obarra y de Alaón? Y en todos los que vendrán des-
pués: San Martín de Cercito, San Pedro de Siresa, San Juan de Ruesta, San
Pelayo de Gavín…

Podría decirse, desde este punto de vista, que los manuscritos compendian
toda esa rica historia; una historia que ha guardado en sí el secreto de sonori-
dades dormidas durante siglos, unos sonidos que reproducen formalmente las
músicas existentes en otros lugares de Europa, pero que en su práctica viva
tendrían el sello del pálpito «aragonés».

Y como, en el fondo, lo que palpita entre sus folios es música, y todo lo
demás está ordenado a la misma, con la audición de una de las piezas que
ofrece un códice de Munébrega —el himno Ecce iam noctis— quiero poner
punto final a mis palabras.
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15 Piénsese, por ejemplo, en el extremo rigor climático de la Grande Chartreuse, varios meses rode-
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CIEN AÑOS DESPUÉS DE TRA LE SOLLECITUDINI: 
EL CANTO DEL PUEBLO

JUAN ANTONIO GRACIA GIMENO
Cabildo Metropolitano de La Seo de Zaragoza

Permítanme que, antes de iniciar mi conferencia, exprese un sentimiento y
haga una confesión. Ante todo, quiero manifestar mi gratitud a los organizado-
res de este ciclo y, de modo muy especial, a Pedro Calahorra que, desde hace
años y con insistencia ha venido invitándome a participar activamente en él, ya
que como oyente he sido un asiduo y entusiasta asistente a estas interesantísi-
mas Jornadas de Canto Gregoriano. Gracias, de corazón. 

Mi confesión tiene que ver con mis limitaciones que, aunque para la
mayoría de quienes me oyen son harto conocidas, quizá algunos las ignoren
y estén esperando de mí una lección magistral. Les sacaré de inmediato de su
error. Confieso que no soy músico ni musicólogo. No soy tampoco experto
en canto gregoriano ni he dictado jamás una conferencia sobre temas relacio-
nados con la música. A pesar de todo ello, no me encuentro a disgusto en
esta tribuna ni me creo osado en demasía al comparecer entre Vds. que con
toda seguridad tiene más formación y competencia que yo en la materia que
nos ocupa.

Sin embargo, creo tener un aval, sólo uno y pequeño, aunque espero que
suficiente para justificar mi presencia aquí y ahora. Ese aval consiste en que,
durante más de 60 años, he sido consumidor de música, he vivido empapado
de música y he manejado códices, palimpsestos, incunables, libros con abun-
dantes páginas ilustradas con pentagramas. He sido acólito, seminarista y, en mi
época de estudiante, miembro de dos corales, y soy presbítero y canónigo. Por
todo ello, he sido y sigo siendo —repito— consumidor de música, de una
música concreta, la música de Iglesia. Comprenderán Vds. que resulta imposi-
ble sustraerme a la influencia de un clima que me ha envuelto —bien como
actor, bien como espectador— durante casi tres cuartos de siglo. Si a este baga-
je de experiencia práctica, añado mi condición de modesto estudioso de la his-
toria de la liturgia, tal vez entiendan que no me sienta aquí demasiado incó-
modo, si bien, para que mi confesión sea completamente sincera, no les
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ocultaré que no logro sacudirme del todo una cierta sensación de audacia,
sobre todo si pienso en los maestros que participan en este curso.

Y expuestos mis sentimientos y hecha mi confesión, entraré ya en el conte-
nido de mi disertación.

VALORACIÓN DEL DOCUMENTO

1. Primera intervención papal sobre la música en la Iglesia

El 22 de noviembre de 1903, día de la fiesta de Santa Cecilia, San Pío X fir-
maba un documento sobre la música en la Iglesia. Escrito en italiano, es cono-
cido y citado con las palabras de su encabezamiento «Tra le sollecitudini», si bien
en su traducción latina, tal como apareció, en las Actas de la Santa Sede, se le
designó así: «Inter plurimas pastoralis oficii sollecitudines». En uno u otro idioma,
todo el mundo sabe que se trata de un «Motu Proprio», el primer documento de
toda la Historia de la Iglesia en que un Papa reconoce la importancia de la
música en el culto cristiano. Pío X era un hombre obsesionado por la belleza del
culto y confesaba que la música y el canto eran un aspecto esencial de esa esté-
tica. Daré tres datos que subrayan su preocupación por esos asuntos:

1.º Siendo Patriarca de Venecia escribió una carta pastoral, titulada «Músicae
Sacrae» en 1895, o sea ocho años antes del Motu Proprio, del que es un ver-
dadero preludio. 

2.º El 8 de enero de 1904, sólo mes y medio después del Motu Proprio,
escribió una carta al cardenal Respighi, «Il desiderio», en la que daba normas
sobre la puesta en práctica de su Motu Proprio. 

3.º El mismo día firmaba un decreto «Urbi et Orbi» sobre la acogida que
debería darse a su Motu Proprio, que debería considerarse —copio sus pala-
bras— «como el códice jurídico de la música sagrada».

En fin, con un nuevo Motu Proprio «Praeclara inter opera», de 24 de junio
de 1914, establecía el Ateneo San Anselmo a cargo de los benedictinos, para el
estudio de la liturgia, que en 1961 se convirtió en el Pontificio Instituto de
Liturgia de San Anselmo, donde se han formado grandes maestros en ciencias
litúrgicas. 

Dada su formación y su inquietud en este campo, no extrañarán estas pala-
bras que abren el Motu Proprio y que cito textualmente: «Entre las solicitudes
de este oficio pastoral, no solamente de esta Suprema Cátedra que por ines-
crutable disposición de la Providencia indignamente ocupamos, sino también
de todas las Iglesias particulares, la principal es sin duda la de promover y
mantener el decoro de la Casa de Dios, donde se celebran los augustos miste-
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rios de la religión y donde se reúne el pueblo cristiano para recibir la gracia de
los sacramentos, asistir al Santo Sacrificio del Altar, adorar al Santísimo
Sacramento del Cuerpo de Cristo y unirse a la plegaria común de la Iglesia en
el solemne y público culto litúrgico».

2. Inicio de un siglo musical en la normativa eclesiástica

Con la intervención de San Pío X no sólo se rompía el silencio pontifico de
siglos en la materia, sino que se abría un fecundo período de literatura musical
en los Papas, hasta el punto que bien pudiera afirmarse que el siglo XX ha sido
verdaderamente el siglo de la música en la Iglesia. Como comprobación de este
aserto, me limitaré a citar sólo algunos de los documentos más importantes
publicados después de San Pío X.

Pío XI

Al cumplirse los 25 años del Motu Proprio de San Pío X, publica el 20 de
diciembre de 1928 la Constitución Apostólica Divini cultus sanctitatem, un ver-
dadero alegato en pro de la buena música. 

Pío XII

En 1947 publica la encíclica Mediator Dei, en la que propone una nueva
visión teológica de la Iglesia y dedica varios pasajes a la música. Más tarde, en
1949, insta a la Congregación de los Obispos a que fomenten el estudio de la
música en los seminarios. El 25 de diciembre de 1955 firma la gran encíclica
Musicae Sacrae disciplina, en la que trata todos los problemas emergentes de
la época relacionados con la música. El 3 de noviembre de 1958 firma la
Instructio de Musica Sacra et Sacra Liturgia, que es la suma de todas las dis-
posiciones litúrgico-musicales habidas hasta entonces.

Pablo VI

En primer lugar, todo el capítulo 6 de la Sacrosanctum Concilium del
Concilio Vaticano II (1964). Después del Concilio ve la luz una multitud de
documentos de valor desigual, por supuesto, pero cuyo conjunto desarrolla las
líneas de la reforma conciliar en materia musical y, a la vez, contienen elemen-
tos muy útiles para una adecuada visión de este sector. Destacaré entre esta
documentación la Instrucción Musicam Sacram, publicada en 1967 por Pablo VI. 

Las normas más recientes sobre música y canto referidos a la misa son las
que se encuentran en la última edición latina (todavía no traducida al castella-
no) del año 2002 del Missale Romanum. En la Instructio Generalis Missalis
Romani se habla de la importancia de la música, del canto de la asamblea, del
canto gregoriano, de la polifonía sacra y se pone de relieve que, en cualquier
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género de música utilizado, lo que hay que salvar es su esencial finalidad que
no es otra que la participación del pueblo.

3. La música, parte integral de la liturgia

Como ven, una oleada de documentos. Todo un arsenal inmenso de doctri-
na. Cien años de un proceso lento cuyo progresivo caminar está señalado por
el mismo vocabulario empleado. Vean y comprueben.

Para Pío X, 1903, la música con relación a la liturgia es «umile ancella». 

Para Pío XI, 1928, es «serva nobilíssima».

Para Pío XII, 1955, «liturgiae sacrae quasi administra».

Para Pablo VI, 1964, «munus ministeriale» (Concilio Vaticano II).

Para Juan Pablo II, 2002, el cantor, la schola o coro, el director y el orga-
nista cumplen con un verdadero «munus liturgicum».

Realmente el próximo Papa lo va a tener difícil cuando quiera definir la
música y su excelsa función en las celebraciones de la comunidad cristiana.

En este camino largo de un siglo, hay que confesar que de 1903 al Vaticano
II, el Motu Proprio de san Pío X ha sido el punto esencial de referencia, la ley
incontestable, la fuente inspiradora de toda reflexión, el estímulo de toda
acción en el terreno de la música sagrada. Era, pues, justo conveniente y nece-
sario que tal documento no pasara inadvertido en unas Jornadas como estas y
le dedicáramos siquiera esta leve remembranza.

De toda esta impresionante documentación se deducen algunas conclusiones
sobre la importancia de la música y del canto del pueblo en la Iglesia y sobre
el papel que ambos, música y canto, deben desempeñar en el culto litúrgico.
Quisiera resumir toda la doctrina en cuatro afirmaciones claras y rotundas:

1. La Música Sagrada, como parte integrante de la liturgia, participa de su fin
general que es la gloria de Dios y la santificación y edificación de los fieles.

2. El canto, lejos de ser considerado como un añadido, como un atractivo y
oportuno elemento decorativo, se integra en la cima del acto celebrativo
como el momento feliz en que se unen expresión, participación y comu-
nión de la asamblea orante.

3. La música y, sobre todo, el canto fluyen de la misma naturaleza de la
Iglesia. Una Iglesia sin cantos, una Iglesia en la que no resonara la voz
exultante y armónica de sus hijos cantando las maravillas de Dios que
ella proclama, es literalmente inconcebible. Con los escolásticos podría-
mos decir que, evidentemente, la música y el canto no constituyen su
esencia, ya que la Iglesia no es ni un orfeón ni un conservatorio, pero sí
forman parte de ella como elemento integrante de su naturaleza.
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4. La tradición musical de la Iglesia universal constituye un patrimonio de
inestimable valor que sobresale entre otras experiencias artística (como la
arquitectura, la pintura o la escultura), precisamente porque la música,
unida a la Palabra es, como acabo de decir, parte integrante, fundamen-
tal, necesaria de la liturgia.

Si profundizamos en estas conclusiones derivadas de una doctrina machaco-
namente reiterada en este último siglo, siglo ciertamente musical en la norma-
tiva de la Santa Sede, se comprenderá que, resumiendo todo ese pensamiento,
Pablo VI pudiera escribir en su Instrucción «Musicam Sacram» del año 1967
estas memorables palabras: «Nada hay más festivo ni más gozoso en la celebra-
ción que una asamblea entera expresando su fe y su piedad con el canto».

4. La teoría, cuestionada por la práctica

Hermosas palabras sobre las que volveré al final de mi conferencia. No cabe
ciertamente mejor resumen de lo que la Iglesia ha venido buscando, deseando
y promoviendo durante cien años. Fantástico propósito, emocionante objetivo
que, por desgracia, no siempre, ni aún ahora, ha sido plenamente conseguido.
Porque, seamos sinceros y preguntémonos: ¿Dónde existen hoy esas idílicas
asambleas? ¿Acaso existieron en épocas pasadas? ¿Y si las hubo y no las hay
ahora, cuál ha sido el motivo de su desaparición? ¿De veras, en el transcurso de
los siglos, la Iglesia ha privilegiado el canto del pueblo? ¿Es riguroso afirmar
que la Iglesia se preocupó siempre por lograr unas comunidades que expresa-
ran su fe con el canto unísono de todos? ¿O, más bien, no habrá mantenido la
Iglesia una actitud de mera vigilancia, más atenta a corregir y atajar abusos que
a fomentar el estudio y la práctica del canto asambleario? De veras, en la prác-
tica, ¿no ha sido secularmente secuestrado el canto del pueblo y sólo ahora, en
nuestro tiempo, sobre todo después del Vaticano II, se ha reivindicado con
fuerza y razones teológicas serias la participación del pueblo cristiano en el
canto? Más en concreto, ¿no ha estado durante siglos reservado el canto en la
Iglesia a la clerecía, a los monjes en las iglesias de los monasterios, a los canó-
nigos en las iglesias catedrales y a nadie en las parroquias?

En fin, toda la inmensa y bellísima literatura de la Iglesia, antes y ahora, ¿no
será —perdonen la ocurrencia— música celestial?

HISTORIA DE LA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO EN EL CANTO

Esta catarata de preguntas sólo puede ser contestada consultando a la histo-
ria. Y creo que, en esta hora de franco desafío que vive la música de la Iglesia,
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vale la pena consultar al pasado. Tal vez como ha ocurrido en tantas vertientes
de la Iglesia, primordialmente en la celebración litúrgica, haya que volver al
principio, a los orígenes, a las raíces. 

Tomemos, pues, el libro de la historia del canto del pueblo cristiano en la
liturgia y comencem0s a leerlo desde el primer capítulo. 

1. Las primitivas comunidades cristianas (ss. I-III)

Que las primitivas comunidades cristianas oraban y celebraban su fe cantan-
do es un hecho incontrovertible. En su carta a los Efesios, san Pablo escribe:
«Recitad salmos, himnos cánticos espirituales, cantad y salmodiad al Señor con
todo vuestro corazón» (5, 18-20).

Y en su carta a los Colosenses, les desea «que la paz de Cristo permanezca
en vosotros y os permita cantar a Dios, de todo corazón y bajo la inspiración de
la gracia, salmos, himnos y cánticos espirituales» (3,16).

Y Santiago, en su carta, exhorta a los cristianos a que estén alegres y can-
ten salmos. (5,12).

Me resulte imposible citar todos los testimonios que sobre esta cuestión nos
ofrece la historia de los primeros siglos de la Iglesia. Espigaré sólo algunos de
una cosecha abundantísima. 

San Clemente de Roma, a finales del siglo I, parece aludir aun canto monó-
dico cuando escribe: «Nosotros reunidos en comunión de sentimientos, en la con-
cordia de un solo cuerpo, clamamos a Dios insistentemente con una sola voz».

De gran importancia es el pasaje de un carta de Plinio el Joven (principios
del siglo II), al emperador Trajano, en la que presenta a los cristianos como
personas «que se reunen y cantan» (carta 10, 96). De notable interés son asi-
mismo dos pasajes de la primera Apología de san Justino mártir, de mediados
del siglo II, en los que habla de dirigirse a Dios «con la palabra de la acción
de gracias y de la alabanza e himnos» (13,1-2; 67, 5).

Los testimonios de Tertuliano (a caballo entre los siglos II y III), son nume-
rosísimos. En el «De oratione» afirma: «Los que oran con particular diligencia
acostumbran añadir a la plegaria el “Alleluya” y una especie de salmos que
permiten a cuantos se encuentran reunidos responder con ritornelos finales»
(27). Y en el «De anima»: «Se leen páginas de la Escritura Santa, se cantan sal-
mos, se hacen públicas exhortaciones, se recitan letanías» (9, 4). 

De la misma época podríamos traer testimonios de san Ireneo, Dionisio de
Alejandría y san Cipriano.

No puedo dejar de referirme a la Tradición Apostólica de Hipólito de Roma,
documento capital para el historiador de la comunidad cristiana primitiva y,
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sobre todo, para el historiador de la Eucaristía cristiana. De este texto pueden
deducirse algunos datos referidos a la práctica de canto coral, ya que atestigua
la salmodia aleluyática, alternada entre el diácono y la asamblea, y también la
salmodia cantada por los niños y las vírgenes. Varias alusiones se refieren a las
aclamaciones de la anáfora u otras plegarias, y también se hace la descripción
de la liturgia del lucernario con las palabras de himno vespertino: «Te alabamos
y te glorificamos por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el que a Tí gloria,
poder y honor, con el Espíritu Santo, ahora y por los siglos». 

Puede pensarse que en esta época no todos los textos citados se refieren al
momento de las celebraciones litúrgicas. Es cierto que este dato no siempre
aparece con claridad. Pero en su conjunto, todo hace pensar que si los cristia-
nos se reúnen para alabar a Dios lo hacen para celebrar y cantar su fe. Lo cual,
por cierto, no quiere decir que los cristianos no cantaran fuera de la iglesia.
Tertuliano relata una singular pugna doméstica entre el marido y su mujer:
«Sonant inter duos psalmi et hymni et mutuo provocant quis melius Deo suo
canat … Talia Cristus videns et audens gaudet» («Los dos cantan salmos e him-
nos y mutuamente se provocan cuestionando quién cante mejor a su Dios …
Viendo y oyendo tales cosas, Cristo se goza») («Ad uxorem», II.9). 

2. Los grandes Padres de la Iglesia (ss. IV-VI)

La visión de unas asambleas cristianas orando y cantando aparece con toda
nitidez en los siglos IV, V y VI, que comprenden la época de los grandes Padres
de la Iglesia. Ya con la paz de Constantino al iniciarse el siglo IV, los dos prin-
cipales momentos del día para la plegaria de los cristianos que se practicaba
desde los orígenes, adquieren un relieve público y solemne. Los edificios de
culto se construyen de modo que puedan acoger a los creyentes y se haga
posible una liturgia más desarrollada y participativa.

A este respecto, es célebre el entusiasta y tal vez un tanto idealizado testi-
monio de Eusebio de Cesarea, recogido en su Historia de la Iglesia: «La mismí-
sima fuerza del Espíritu de Dios penetraba a todos los fieles. Todos eran una
misma alma, un mismo fervor en la fe. Todos cantaban, juntos y a la vez, un
único canto de alabanza a Dios. Tenían perfectas ceremonias escogidas por los
jefes espirituales, sacrificios ofrecidos por los sacerdotes, ritos piadosos de la
Iglesia. Allí se oía el canto de los salmos o la lectura de otras palabras referentes
a Dios. Allí se realizaban liturgias diVInas y místicas» (X. 3 1.4). 

Y en otro lugar: «Si se recorre el orbe terrestre, en todas las Iglesias de Dios,
ya en la ciudad, ya en la campiña, veremos que los fieles de Cristo, reunidos de
toda estirpe, cantan himnos y salmos … al único Dios anunciado por los
Profetas, y elevada la voz con una ejecución sonora, pueden ser escuchados por
los que están fuera del templo». 
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Comprenderán Vds. que es imposible traer aquí toda la literatura patrística
que evoca, relata o alaba el espectáculo de una asamblea cristiana cantando las
maraVIllas de Dios. Sólo recordaré algún testimonio.

San Agustín, el Padre de la Estética en la Iglesia, en muchas ocasiones mues-
tra su admiración por los cantos que el pueblo entona cuando se congrega para
orar. He aquí un testimonio elocuente: «Cantar himnos y salmos es obedecer al
precepto del Señor y de los Apóstoles … Cuando los hermanos se reúnen en
asamblea eclesial, las alabanzas sagradas deben cantarse no sólo cuando se
leen las lecturas y la homilía, ni sólo cuando el obispo recita la plegaria en voz
alta o cuando es solicitado por el diácono. También en los otros intervalos de
tiempo, no veo en absoluta qué otra cosa mejor que cantar puedan hacer los
cristianos reunidos en la asamblea eclesial» (Ep. 55, 34-35). San Agustín, aquel
que dijo: «Cantare negotium amantium est», nos dejará en las Confesiones una
de las páginas más emotivas sobre el canto en la Iglesia. Confiesa: «Tan pron-
to como llegó la hora de inscribirse para el bautismo en Milán … ¿cuánto lloré
escuchando vuestros himnos y vuestros cánticos, profundamente emocionado
por las voces suaves que resonaban en vuestra Iglesia! Aquellas voces destilaban
por mis oídos, y se filtraba la verdad en mi corazón, y se desprendía de ellas un
empuje de piedad, y las lágrimas me resbalaban …» (Confesiones, 10, XXX, 49).

San Gregorio Nacianceno habla del canto de la asamblea como del fragor
del trueno. San Ambrosio recurre a la imagen del fragor de las olas. San Basilio
elogia a los salmos de manera preciosa cuando escribe: «El Salmo es tranquili-
dad del alma, ámbito de paz, aleja la confusión y ordena los pensamientos,
reprime la ira, modera y corrige el desenfreno. El Salmo concilia la amistad y
reconcilia a los que están separados. ¿Quién, en efecto, puede tener como ene-
migo a aquel con quien ha elevado a Dios un canto común y único? La salmo-
dia procura el amor gracias al canto común, como una especie de vínculo, de
concordia, en cuanto que funde armoniosamente la multitud en la sinfonía de
un solo coro … ¡Oh sabia invención del Maestro que hace que podamos cantar
juntos …! (Comentarium in Psalmos, I,2).

No es menos elocuente la aseveración de san Juan Crisóstomo: «El salmo que
hemos cantado ahora en la celebración ha fundido las voces y ha hecho que se ele-
vara un solo cántico plenamente armónico. Jóvenes y VIejos, ricos y pobres, escla-
vos y libres, todos han usado una única y misma melodía … Todos juntos forman
un solo coro en entera igualdad de derechos y de expresión y con ello la tierra imi-
ta al cielo. Tal es la nobleza de la Iglesia» (De Ecclesiástica Hierarchia III, 5).

La lista —ya lo dije— sería interminable. Con lo expuesto queda suficiente-
mente probado que en la época patrística —que abarca del s. IV al s. VI— el
pueblo cantaba unánimemente en sus celebraciones cultuales.
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Es más, bien puede asegurarse que el canto asambleario en aquel largo perí-
odo es la base del oficio litúrgico, tal como se deduce de alguno de los textos
citados, a los que habría que añadir los entusiastas testimonio de la monja
peregrina Eteria, asombrada al ver cómo cantaba el pueblo: Episcopus, cum
omni clero, et omnibus infantibus et ómnibus qui aputactitae sunt, VIri et femi-
nae nec non etiam et de plebe quanti volunt in Elelon dicuntur hymni …»
(Itinerarium 39, 3).

Es verdad que poco o casi nada se sabe sobre la formación musical del
pueblo, sobre cómo, cuándo y qué cantaban. Tampoco se conservan reperto-
rios de la época, aunque es eVIdente que el repertorio fundamental lo consti-
tuían los salmos y los himnos. Tampoco poseemos documento alguno que
explicite el orden seguido, la selección de los salmos y los momentos precisos
de la intervención de la asamblea. Es este un período y un campo que están
esperando la labor de los investigadores a la búsqueda de testimonios fiables.

3. La «schola cantorum» en la misa romana (ss. VII-VIII)

No obstante, hay ya indicios claros de una cierta distribución de papeles, de
un reparto de roles, serVIcios o ministerios como diríamos ahora. Cuando la
comunidad se reúne, hay cuando menos un celebrante —obispo o sacerdote que
preside—, un diácono que modera o dirige la reunión, y un lector que lee las
Escrituras y una asistencia que canta. Es casi seguro que, al final de la época
patrística, el canto se limita ya sólo a los diálogos con el celebrante y a las acla-
maciones que se intercalan en los salmos elegidos y cantados por un solista.

Este solista es eventualmente un diácono, un lector u otro miembro del cle-
ro y, con frecuencia, un cantor, un sochantre o chantre. Este chantre aparece
en la documentación como un personaje híbrido, a veces clérigo, a veces laico,
a veces medio clérigo-medio laico. Algunas decisiones conciliares lo colocan
dentro del clero menor, en un segundo grado entre el portero y el lector, y
otros le niegan todo carácter clerical.

A finales del s. VIII cuando en todas partes se va imponiendo poco a poco
el rito romano y desaparecen los ritos autóctonos y cuando se generaliza el uso
de la lengua latina, incompresible para el pueblo llano, se establece una barre-
ra entre el clero culto y la asamblea iletrada. Para rebasar esa barrera, ese obs-
táculo, se hace necesario un vehículo, un lazo intermediario, una especie de
puente entre un mundo y otro. Ese vínculo será la schola, que se conVIerte ya
en actor imprescindible de la acción litúrgica. Se discute mucho sobre los ver-
daderos orígenes de la schola cantorum. Hay documentos del s. V que hablan
de ella. El Ordo Romanus I, que regula la celebración de la misa romana en los
siglos VII y VIII, da la impresión de que los cantos propiamente dichos (el Kyrie
y el Gloria, por ejemplo), estaban reservados a la schola. Desde luego lo que
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sí es cierto es que la época carolingia ofrece numerosas descripciones de ofi-
cios suntuosos celebrados en Roma, en la Corte Imperial y en los grandes
monasterios, y en todas esas solemnes ceremonias la schola tiene un papel
sobresaliente. Su presencia no sólo es necesaria como lazo de unión entre pue-
blo y oficiante, sino que es signo de progreso cultural. Los integrantes de ese
coro, son artistas que se preparan minuciosamente, en ocasiones durante nue-
ve años como mínimum, para cumplir decorosamente con su función. Estos
artistas y su coro van absorVIendo en los oficios solemnes el papel del pueblo
y una buena parte del que ejercía el sochantre. Éste, como solista, subsiste,
pero como miembro integrante de la schola cantorum; quizás el miembro más
importante y digno, pero su papel de improVIsador carismático ha desapareci-
do. Como va desapareciendo la voz del pueblo, del que no dicen ni una sola
palabra los Ordines Romani. 

Así pues, progresivamente se van acallando las voces del pueblo. Éste, en la
práctica y sólo en alguna liturgia como en nuestra liturgia hispana o VIsigótica
o mozárabe, participará en las preces litánicas, en las aclamaciones, en las res-
puestas latinas sencillas. El hiato ineVItable, no sólo entre el pueblo y la scho-
la, sino también entre el celebrante y el pueblo, se hace gradualmente irrever-
sible. En la obra «De Synodalibus cantis», escrito por un tal Reginone de Prüm
en el año 900, se lee: «Que ningún sacerdote ose cantar «Dominus vobiscum» o
«Sursum corda» o «Gratias agamus Domino Deo nostro». ¿Para qué cantarlo si
ninguno responde?

4. La Polifonía sacra y el secuestro del canto de la asamblea (ss. XII-XV)

A finales del siglo XVII y principios del XVIII aparecen en Occidente los pri-
meros atisbos de un fenómeno que supondrá ciertamente con el paso del tiem-
po un inmenso tesoro desde un punto de VIsta cultural, pero que vendrá a con-
denar al pueblo al silencio; me refiero a la penetración creciente de la polifonía
culta en la liturgia. Polifonía que, en sus orígenes, se limitó a la interpretación
de piezas variables, preferentemente del Gradual como tiempo de meditación y
escucha, pero que, a partir del s. XIV, se introdujo en los elementos del Or-
dinario de la Misa.

Este fenómeno es de una importancia capital porque supone una evolución
profunda. En efecto. La música litúrgica que, como VImos desde el principio,
representaba una fuerza sacralizadora y robustecedora de la Palabra que vehi-
culaba, se conVIerte ahora en un ente autónomo con sus problemas técnicos y
sus fines propios. Ahora son las palabras y las formas sacralizadas por el uso
las que darán al arte musical su aspecto religioso y sagrado. Prima la música y
pierde la Palabra. La consecuencia es tremenda: si la función de la música
sagrada ya no es ante todo la sacralización de la Palabra, es normal que se
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acepten ritmos y melodías diferentes y que se eche mano de los instrumentos
musicales como excelentes colaboradores, y que se preste mayor atención a la
interpretación musical que al desarrollo del rito, y se piense más en el luci-
miento personal que en secundar la norma litúrgica.

De este modo, la Schola Cantorum, integrada inicialmente por un grupo
de clérigos y laicos, educados en el respeto a la primacía de la Palabra, va
evolucionando hacia un afecto creciente por las nuevas técnicas musicales
que derivaron en la formación de «capillas» (recuerden Capilla Papal, Capilla
Imperial, Capilla Real) formadas por grandes conjuntos de músicos, cantores
e instrumentistas, más expertos en música que en liturgia. Esa es la única
música que, a partir del siglo XV, queda en la Iglesia; una música que, al
suprimir toda clase de canto asambleario, arrebató, por lo mismo, la inter-
vención del pueblo. El hecho de que la «schola cantorum» se apropie de toda
la interpretación vocal venía a reforzar la imagen clerical de la Iglesia cele-
brante. Como muy bien observaba Sicardo de Cremona en su obra «Mitrale»:
«in parte anteriore populus audit et orat; in sanctuario vero clerus predicat,
jubilat (canta) et ministrat (celebra)». Con el lenguaje sonoro de la polifonía
que se afirma como lenguaje de la modernidad, se acabó la participación de
la asamblea. El pueblo buscará sus propios espacios autónomos para dar rien-
da suelta a sus devociones particulares. De parte integrante y sustancial de la
liturgia, la música terminará por convertirse en un elemento decorativo exter-
no a la liturgia. 

Máximo exponente de la música polifónica fue Giovanni Pierluigi, conocido
como Palestrina, nombre de su ciudad natal, donde VIo la luz el año 1525. Sus
obras, de indiscutible valor técnico y reconocida belleza invadió la iglesia que,
por otra parte, podía echar manos de su amplísimo producción, como lo
demuestra el dato de que compuso 104 misas, 5 series de lamentaciones, 35
magníficats, 35 himnos, 64 ofertorios, 377 motetes, etcétera, etcétera.

5. La reforma protestante. Lutero (s. XVI)

La reforma protestante, mucho más la luterana que la calVInista y la anglica-
na, abrirá un espléndido paréntesis en este imparable caminar hacia el silencio
del pueblo en la Iglesia.

Lutero (1483-1546) era un hombre de excelente formación musical, literaria
y poética. Cantor, instrumentista, adaptador de melodías y compositor de algu-
nas, era encomiásticamente llamado «Orfeo con sotana y tonsura». Fue él quien
compuso su más célebre coral «Ein feste Burg», que es el himno de la Reforma
y que está inspirado en el «Gloria» de la misa «de Angelis». No es extraño que
un hombre así considerara la música como un «donum Dei», tal como escribió:
«La música es uno de los dones más grandes recibidos de Dios. Es diVIna y, por
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ello, Satanás deja de ser enemigo. Porque con la ayuda de la música pueden
vencerse muchas terribles tentaciones y el diablo no está donde hay música. La
música se halla entre las cosas más importantes: sus sonidos dan VIda a las
palabras de un texto y hace huir a los pensamientos tristes». 

En su doctrina y en su obra, Lutero excluye los salmos responsoriales y
prescinde del solista con el fin de resaltar mejor la naturaleza comunitaria de la
alabanza. Solamente valora la schola cuando ésta alterna con la asamblea.

Esta reforma «cultual» que entraña la devolución al pueblo del papel que le
corresponde conecta con su doctrina sobre la participación de los laicos en la
liturgia que Lutero defiende como un derecho derivado del sacerdocio bautis-
mal de los fieles. No es de extrañar que con total conVIcción pero también con
una buena dosis de ironía, rayana en sarcasmo, escribiera estas punzantes pala-
bras: «Queremos decir las cosas como son. Un pobre hombre o mujer, sentado
en su carro, cantando las alabanzas de la Escritura en honor de Dios, es VIsto
por Dios con mayor benevolencia que muchos sacerdotes, monjes y canónigos
que, de la mañana a la tarde, están canturreando sin piedad y sin fe, sin preo-
cuparse de lo que dicen, cantan o leen». 

En el Concilio de Trento inaugurado el 13 de diciembre de 1545, muy poco
antes de la muerte de Lutero, apenas si se habló de música y liturgia. Ante los
ojos de todos estaba la realidad, una situación de hecho sustentada en una
polifonía rampante, metida en la entraña y en la periferia de los ritos solemnes.
No obstante, algunos, tanto católicos como protestantes, tenían muy clara la
conciencia de que había que poner freno a ciertas formas de presencia musical
en la Iglesia, tanto en la composición como en la ejecución. Pero nadie se atre-
vía a cortar por lo sano. 

6. El mito Palestrina (ss. XVII-XIX)

En todo el siglo XVII prevalece el mito Palestrina. Su música y la que él
representa constituyen una auténtica hipertrofia técnica y práctica. En muchos
lugares, los templos se conVIerten en grandes salones, en bellos y artísticos
auditorios. En toda esa época más que de música de Iglesia, habría que hablar
de música en la Iglesia. Monteverdi, Purcell, Scarlatti y, sobre todo, Händel
(1685-1757) y Bach (1665-1750) con sus oratorios, cantatas, misas, motetes, Vís-
peras, Réquiem, Magnificat, Secuencias, etcétera, crean un patrimonio sonoro
monumental que se introduce y toma posesión de las iglesias en las que cele-
brante y pueblo se conVIerten en entusiastas oyentes y espectadores.

La misma tónica se sigue «in crescendo» en el siglo XVIII, con Haynd y Mozart
(1756-1791), y en el XIX con obras de Verdi, Puccini, Berlioz, Cèsar Frank,
Beethowen, Schubert, Schumam, List, Cherubini, Donizatti, Mendelssohn,
Rossini. Seguro que a los amantes del bel canto no les resulta extraño estos
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nombres, autores de excelentes óperas, muchas de cuyas obras de índole reli-
giosa ocuparon el espacio de la música litúrgica y desterraron definitivamente
al canto del pueblo.

Las consecuencias de esta invasión ya pueden suponerse. Las celebraciones
se prolongaban durante un tiempo excesivo. Dos o más horas eran necesarias
para una misa. Tres para unas vísperas. Había normas en algunas diócesis que
recomendaban que las vísperas terminaran antes de anochecer con el fin de
que los niños y jóvenes pudieran retornar a sus domicilios sin riesgo alguno.
Asimismo, era fácil caer en el diVIsmo de los solistas y derivar hacia la profani-
dad en las composiciones. Y, sobre todo, las palabras litúrgicas naufragaban
bajo la música, a la vez que se cometían arbitrariedades rituales con pretexto
del arte y se abandonaba la liturgia al capricho de los cantores.

Es justamente en medio de esta situación cuando se publica el Motu
Proprio «Tra le sollecitudini» de Pío X, del que ahora conmemoramos el pri-
mer centenario, un documento que supuso el inicio del moVImiento litúrgico
moderno y devolvía a la música su verdadero rango, al asegurar que forma
parte de la esencia misma de la liturgia. Pero Pío X, que intentó con toda su
fuerza cortar los abusos y mirar al futuro, fue víctima de su tiempo, luchaba
demasiado solo, y no pudo desembarazarse del todo de la actitud que carac-
terizó durante siglos a la Iglesia en el tratamiento de la música litúrgica, más
inclinada a señalar excesos que a marcar pautas de renovación y mejora. De
ahí, las contradicciones del Motu Proprio, como puede apreciarse en estas dos
afirmaciones: 

1. «El verdadero espíritu cristiano tiene su primer e insustituible manatial en la
participación actva de los fieles en los sacrosantos misterios y en la pública y
solemne oración de la Iglesia». 

Junto a esta declaración que será la base, el leimotiv de la renovación de la
espiritualidad litúrgica propugnada luego por el Vaticano II, encontramos esta
segunda afirmación:

2. «Los cantores desempeñan en la Iglesia un oficio litúrgico, por lo cual las
mujeres que son incapaces de desempeñar tal oficio, no pueden ser admitidas
a formar parte del coro. Si se quiere tener voces agudas de tiple y contralto,
deberán de ser de niños, según el uso antiquísimo de la Iglesia».

Hoy, esta valoración es no sólo incomprensible sino inaceptable. Oigan lo
que dice a este propósito la Instrucción General del Misal Romano en su últi-
ma edición del año 2002, todavía no traducida al español. Al hablar de los
diversos ministerios, del acólito, del lector, y de los oficios que pueden desem-
peñar los seglares, se refiere a la participación musical de los fieles con estas
palabras textuales: 
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«Entre los fieles, la schola cantorum o coro ejerce un ministerio litúrgico.
A ellos les corresponde ejecutar competentemente las partes propias que les
pertenece según los diversos géneros musicales, y procurar fomentar con el
canto la participación activa de los fieles. Cuanto se dice de la schola vale
también para los demás músicos, sobre todo par el organista. ConVIene ade-
más que un cantor o maestro de coro dirija y sustente el canto del pueblo.
A él le corresponder moderar los cantos de modo que el pueblo participe
en ellos».

7. Momento presente y perspectivas de futuro

En la hora actual, recuperado el papel, el rango y la función de la música en
la celebración cristiana, la Iglesia, sobre todo después del Vaticano II, vuelve los
ojos a las primitivas comunidades cristianas y, transida de nostalgia, sueña con
un nuevo matrimonio, prometedor, fecundo y hermoso, entre liturgia y música,
entre celebrante y asamblea. De modo que el pueblo exprese su fe en unas
melodías dignas, respetuosas con el texto y con las diversas partes de la acción
litúrgica, capaces de elevar el espíritu y de favorecer la unánime y fructuosa par-
ticipación de toda la asamblea. Porque de lo que se trata es de eso, de que el
pueblo participe interior y exteriormente en la acción litúrgica. Toda la reforma
del Vaticano II tiene como fin principal la participación de la asamblea.

Hay aquí un desafío a los creadores de nuestro tiempo, teólogos, literatos y
músicos. No soy experto en la materia y por lo tanto mi opinión no tiene
mayor valor que el de un simple consumidor de música religiosa en estos pri-
meros compases del siglo XXI. Confieso que el panorama que adVIerto no me
parece satisfactorio ni estimulante. 

No diré que sea desolador o catastrófico porque hay estupendas excepcio-
nes, pero faltaría a la verdad si no dijese que, al menos a mí, se me antoja algo
decepcionante, sobre todo si pienso en las grandes expectativas que suscitó la
reforma musical del Vaticano II y veo la escasa aplicación práctica de tan pro-
metedora reforma. 

Hablo desde lo que veo en mi país y, sobre todo, en mi tierra. Creo que,
por lo que se refiere a la música, el pueblo sigue sin ser tenido en cuenta, sin
ser considerado como pieza importante en la celebración litúrgica. Ni se han
creado, en general, unas composiciones hermosas que el pueblo pueda cantar,
ni se le ha dado a éste una conveniente formación, ni se le ponen en sus
manos los materiales y recursos que le permitan cantar. 

No negaré la eVIdencia y, por eso, admitiré que el pueblo canta en alguna
celebración. Lo que ya no veo tan claro es si lo que se canta le ayuda, por la
calidad de la letra y de la melodía, a alcanzar la finalidad última de la liturgia:
su participación piadosa, interior y exterior en la celebración del misterio. 
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Y creo que el pueblo, en muchísimos casos, y en muchos lugares urbanos
y rurales, catedralicios y parroquiales, VIve como en los más aciagos tiempos
medievales, cuando se veía desamparado, desasistido, olVIdado, aislado, impe-
dido de participar con su voz en los cantos que se interpretan.

No faltan ejemplos que corroboran esta impresión, y ustedes los conocen,
sin duda. Ejemplos que se repiten por todas partes sobre todo de modo espe-
cial cuando a una celebración se le quiere dar una especial solemnidad en
bodas, funerales, conmemoraciones, ofrendas. ¿Qué se hace? ¿Cuál es la preo-
cupación que impera en la organización del evento? ¿Se acuerda alguien del
pueblo y de su participación? No. Se recurre a un cuarteto, a un solista, a una
coral, y, también ¡oh dolor! a esa especie de experpento folclórico-religioso que
llaman «misa baturra». Ya ven, no ha muerto el riesgo del vedetismo de mal
gusto, de la ignorancia. ¡Qué pena! Incluso en situaciones en que sería facilísi-
ma la intervención del pueblo se le hurta a éste la posibilidad de cantar. Para
hacerles más solemnes, brillantes, espectaculares, se llama a diferentes corales
y orfeones de la ciudad y se hurta a la resignada asamblea su derecho a inter-
venir cantando.

Quizás, señoras y señores, quizás sea todo un problema de pérdida del sen-
tido de la excelencia, una cuestión de crisis del buen gusto y, en definitiva, de
menosprecio de lo bello. No se cotizan hoy como valores la bondad, la verdad,
la belleza.

Recordemos las palabras de Pablo VI: «Nada hay más positivo ni más solem-
ne ni más gozoso en la celebración que una asamblea entera expresando su fe
y su piedad con el canto». Pero, lo festivo, lo solemne y lo gozoso son el resul-
tado de una cierta belleza. Y para que esta belleza pueda surgir, es forzosa-
mente necesario un «material» de buena cualidad que los presentes en la asam-
blea —celebrante y participantes— pueden hacerlo expresivo, elocuente,
incluso cautivador. Textos insípidos, ritmos chabacanos, voces deplorables, ins-
trumentos desafinados o impropios, desajustes entre la interpretación y el acto
litúrgico no tienen ni merecen perdón, ya que esas deficiencias afectan a una
materia que ni la buena intención, ni la buena voluntad, por muy sinceras que
sean, podrán transformar en una celebración solemne, festiva y gozosa, y ni
siquiera en un acto estético.

A pesar de todo, no quisiera concluir dejando un sabor amargo o agridulce
en el ambiente. El reconocimiento de una realidad bastante penosa no me qui-
ta del todo la esperanza de un mañana mejor. Tenemos buenos músicos, bue-
nos poetas, buenos pastores y, sobre todo, un pueblo bueno, ansioso de una
formación adecuada, necesitado de una rigurosa y permanente catequesis que
le haga redescubrir la hermosura de unas celebraciones dignas en la que no se
le arrebate el papel que le corresponde como parte integrante e indispensable
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de la misma. Juntemos todas las fuerzas, todos los talentos y volverá la imagen
añorada de las primeras comunidades cristianas unidas en una misma fe y en
un mismo canto a su Señor. No cedamos al desaliento ni al cansancio.

Venturosamente no faltan aquí y allá signos, razones para la esperanza
siquiera mesurada y aún para el leve optimismo. Y una de esas razones, acaso
la mejor entre nosotros —lo digo aquí con absoluta conVIcción, como lo he
escrito repetidas veces en la Prensa— la mejor razón son estas Jornadas de
Canto Gregoriano, así como todas las acciones investigadoras y pedagógicas
tenaz y competentemente emprendidas por Luis Prensa y Pedro Calahorra, con
quienes —me complace afirmarlo en este foro— la Iglesia aragonesa tiene con-
traída una impagable deuda de gratitud. 

A fin y al cabo, estudiar, divulgar y fomentar aquellos cantos, aquellas letras,
aquellos ritmos, aquellas expresiones artísticas que mejor ayudaron en siglos
pasados a participar en el canto litúrgico de la Iglesia, seguirá siendo el mejor
camino para que nuestro pueblo hoy y en el futuro vuelva a cantar, unido y
jubiloso, las maraVIllas de Dios. 

Celebraría que, aunque modestamente, también contribuyese a ello esta mi
disertación que con tan ejemplar paciencia han tenido la amabilidad de escuchar.
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RESTAURACIÓN DE ERMITAS DE DIFÍCIL 
ACCESO EN EL ALTO ARAGÓN

JOSÉ LUIS ACÍN FANLO
Departamento de Publicaciones
Diputación General de Aragón

La comunidad aragonesa es rica en manifestaciones artísticas de todo tipo.
Un patrimonio cultural —histórico-artístico, etnológico— abultado y notorio,
digno de ser protegido, conservado, divulgado y visitado.

Un legado olvidado durante años, incluso decenios, como consecuencia,
fundamentalmente, de la fuerte y acusada despoblación que han sufrido —y
sufren irremediablemente en la actualidad— amplias áreas, que en los últimos
años se viene apreciando y valorando en todas sus dimensiones, al que se le
está prestando la atención que mínimamente merece, siendo fruto de esto últi-
mo las primeras intervenciones llevadas a buen término en lo tocante a la
recuperación-restauración de edificios de toda época y de cualquier uso y fin.
Esos edificios localizables por cualquier punto geográfico, en los más perdidos
enclaves a los que no resulta fácil llegar, pero a los que hay que preservar
dado su interés histórico-artístico o etnológico.

Hacia todos esos bienes inmuebles más desprotegidos, olvidados y perdidos
por la amplia geografía aragonesa se encaminaron los pasos de este proyecto
de recuperación de edificios del patrimonio cultural de Aragón. Para ello, se
van escogiendo aquellos lugares, aquellos bienes en los que se aúnan una serie
de peculiaridades que hacen obligada la intervención: interés del edificio, bien
histórico y artístico, o bien etnológico; estado de conservación del mismo y la
urgencia de la intervención para impedir su pérdida; y, finalmente, el espacio
natural en el que se ubica, con el que se fusiona, aspecto que constituye otro
aliciente para su conservación y para su posterior visita.

EL ORIGEN: UN ARQUETIPO PARA IMITAR

Santa Eulalia de Betesa

Todo comenzó en el deshabitado caserío de Santa Eulalia de Betesa, allá en
las altas tierras del río Noguera Ribagorzana, a cuyos muros se llegaba en aquel
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momento por bello camino de herradura —hoy también por pista forestal—.
Magnífico emplazamiento, con unas indescriptibles vistas del contorno, además
de sendas casas ya vacías y una buena y sólida obra en la fábrica de su iglesia
románica, edificio de finales del siglo XII o inicios del XIII, compuesto por una
nave de planta rectangular y ábside semicircular, estando todo el edificio levan-
tado con sillares perfectamente trabajados, escuadrados y alineados. 

Exteriormente presenta sencillo y voluminoso hemiciclo, con alargada venta-
na abocinada hacia el interior en su parte central, situándose sobre la misma
—y por debajo de los canecillos— una banda de orificios cuadrangulares reco-
rriendo todo el semicírculo absidial, elemento más decorativo que constructivo,
sobre la que se sitúan los canetes completamente lisos, sin ningún elemento
decorativo, los cuales soportan el saliente y biselado alero del tejaroz. Edificio
que se cierra por su cara norte por un muro de piedra sin detalle digno de
mención a excepción del propio trabajo de la piedra, así como los recios resal-
tes a modo de refuerzos visibles en su fusión con el ábside y a ambos lados de
los pies del edificio, mientras que el del hastial sólo presenta un esbelto, alar-
gado y estrecho vano que proporciona luz al interior.

Mayor interés presenta el muro sur, en el que se abre, cercana al hemiciclo,
una ventana abocinada hacia el interior y aspillerada exteriormente, destacando
en especial la puerta de ingreso abierta en el tramo de los pies de la nave. Se
configura por dos sencillos arcos de medio punto, intercalándose entre ambos
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una arquivolta sustentada por sendas columnas con capiteles tosca y sencilla-
mente labrados, decorados con motivos geométricos, vegetales y, en unos de
ellos, un sugerido rostro humano; sobre todo este conjunto de la portada se
sitúa un pequeño y sencillo crismón con los habituales componentes simbólicos.

Interiormente, la mencionada nave rectangular se techa con bóveda de cañón
ligeramente apuntado, que se culmina en su hemiciclo techado con bóveda de
horno, localizándose a ambos lados de su embocadura, a la altura del arco del
presbiterio, sendas capillas de reducidas dimensiones a modo de crucero.

En acelerado estado de deterioro, se salvó y consolidó tras una urgente
intervención realizada por el Departamento de Ordenación Territorial, Obras
Públicas y Transportes del Gobierno de Aragón, llevándose a cabo a través de
una serie de medios —uso de helicóptero como medio de transporte de mate-
riales— y por la actuación de una empresa especializada en llegar a esos encla-
ves estratégicamente situados y de difícil acceso en la actualidad, como es el
caso de Prames (Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y
Senderismo). Dicha intervención consistió en la reconstrucción de la parte caí-
da del muro norte, así como en otras obras de cantería realizadas en otras par-
tes de los muros; saneamiento, consolidación, impermeabilización y acabado
con losas de piedra de la cubierta; limpieza y demolición de aquellas partes
añadidas exentas de algún valor; y, entre otras obras puntuales, la recomposi-
ción de la forma y componentes de la portada.
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LA CONTINUIDAD: ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Método y experiencia desarrollado en la iglesia de Santa Eulalia de Betesa
que sirvieron de punto de arranque para las que iban a ser las siguientes actua-
ciones. Nuevas empresas que tuvieron su inicio con la convocatoria por parte de
la Comunidad Europea de la «Ayuda para la conservación del patrimonio arqui-
tectónico europeo 1995», en la que se participó tras la selección de una serie de
edificios englobados bajo el epígrafe de «Proyecto-piloto: ermitas de difícil acce-
sibilidad del Alto Aragón», presentado por el Instituto del Suelo y la Vivienda del
Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, con el
apoyo técnico del Departamento de Educación y Cultura. Para ello se configuró
un equipo que se dedicó a visitar y a evaluar varios edificios, comprobando así
su estado de conservación y su más o menos urgente intervención.

Realizados los anteriores pasos, se eligieron seis ermitas concentradas fun-
damentalmente en tres áreas muy concretas, como son las cuencas de los ríos
Noguera Ribagorzana y Cinca, y la Sierra de Guara. Así, una vez seleccionado
el proyecto, se procedió a la restauración de cada una de las construcciones
englobadas en el mismo, empezando al alimón con las ermitas de la Virgen del
Congost de Chiriveta y de Santa Quiteria y San Bonifacio de Montfalcó, ambas
en el curso del mencionado río fronterizo con tierras catalanas. 

Nuestra Señora del Congost de Chiriveta

La primera de las mismas, la ermita de Nuestra Señora del Congost de
Chiriveta, es obra de finales del siglo XII o inicios del XIII, de una nave de plan-
ta rectangular culminada con un ábside semicircular, emplazada en un bello
enclave sito a poco más de media hora de la población y configurado por los
enriscados cantiles formados por el Noguera Ribagorzana, cercanos ya al
Congosto de Mont-rebei por su cara norte. Se trata de una construcción levan-
tada en dos momentos claramente definidos: el primero corresponde a esos ins-
tantes en que se fueron formando esas primeras líneas defensivas según se iba
reconquistando el territorio allá por el siglo XI, del que quedan los basamentos
de la ermita con un aparejo irregular, de sillarejo; y el segundo, de grandes blo-
ques de piedra perfectamente escuadrados, afectando al grueso de la construc-
ción, a todos sus muros y al hemiciclo.

Su exterior se encuentra presidido por su esbelto y bien desarrollado ábside
semicircular, en cuya parte central se abre la ventana de arco de medio punto
y doble derrame, el cual se culmina por un alero biselado escasamente sugeri-
do. Por su parte, los muros norte y sur no presentan ningún detalle a destacar,
a excepción del propio trabajo de los paramentos. Mayor interés presenta el del
oeste, el muro de los pies o hastial, donde se abre la puerta de ingreso de arco
de medio punto, configurada por unas bien trabajadas dovelas que se cierran
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por una tallada y biselada imposta decorada con bolas, además de presentar
toda esta portada múltiples cruces incisas; muro rematado por un pequeño
vano de doble derrame de características similares al del ábside.
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Interiormente se aprecia su amplia nave rectangular techada con bóveda de
cañón apuntado, la cual arranca de una imposta que recorre todo el edificio.
Espacio que se cierra con su correspondiente ábside semicircular cubierto con
bóveda de cuarto de esfera o de horno, apareciendo en el espacio mural habi-
do entre el arco del presbiterio y la bóveda de la nave una pequeña ventana
que posibilita la entrada de una tamizada luz.

En relativo buen de estado de conservación, las obras de restauración con-
sistieron, fundamentalmente, en el saneamiento e impermeabilización de la
cubierta, con la posterior colocación de las losas de piedra; limpieza de mato-
rrales del exterior; eliminación de los elementos posteriores sin interés, en
especial el anodino coro; limpieza y rejuntado de los muros interiores, dejando
los sillares a la vista; y, entre otras labores, recuperación del suelo original.

Santa Quiteria y San Bonifacio de Montfalcó

Santa Quiteria y San Bonifacio de Montfalcó fue la siguiente intervención
acometida, también en bello asentamiento en el lado sur del Congosto de
Mont-rebei. Se emplaza a escasos 15 o 20 minutos del citado pueblo deshabi-
tado, siendo accesible por un enriscado y bello camino que parte del mismo
centro de la otrora población, y desde el que se aprecian continuamente las
maravillosas formaciones del citado congosto, emplazándose en uno de los
enclaves más espectaculares e indescriptibles que se puedan encontrar, sobre
un afilado escarpe rocoso encima del embalse de Canelles.
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El edificio presenta planta rectangular muy irregular, en función de su aco-
modo al estrecho resalte rocoso en el que se asienta. Se culmina en sendas
cabeceras planas, la de la nave principal y la de una lateral anexa a la anterior
a modo de capilla, si bien durante la realización de las obras se descubrieron
unos sillares —visibles también exteriormente— en curva que denotan un ábsi-
de semicircular, posiblemente restos de su primigenia configuración. Todo el
edificio está construido con cantería toscamente trabajada, dando lugar a un
mampuesto muy desigual aunque con algunos elementos de interés, en espe-
cial alguno de los vanos. Ermita que por su estructura, situación, construcción
y componentes se fecha hacia mediados del siglo XI, si bien en las siguientes
centurias ha sufrido pequeñas reformas y transformaciones.

Su exterior se configura por los mencionados muros de mampuesto, en los
que apenas hay detalles de interés a excepción de las dos ventanas de arco de
medio punto de los dos ábsides, la del central de doble derrame y la del late-
ral apenas sugerido éste, así como otras de diversa factura —abocinada y arqui-
trabadas— y época —medieval y modernas— en el muro del lado sur, ése que
mira y se levanta sobre el vertical precipio. Mayor interés contiene el paramen-
to norte, donde se abre —por necesidad de asentamiento en tan escabroso
terreno, sin responder a las tipologías habituales que la sitúan en el lado sur—
la puerta de ingreso de arco de medio punto, así como el del oeste, en el que
un tanto desplazada del eje central —por imperativos también del lugar de
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construcción— se ubica una bella ventana geminada de gusto y factura lom-
barda, compuesta por dos arcos de medio punto que apean en un capitel tra-
pezoidal y fuste cilíndrico, sobre la que se sitúa otro vano en forma de ojo de
buey de hechura moderna.

En lo tocante a su interior, destaca su nave de planta irregular techada por
bóveda de cañón, espacio dividido en tres tramos por sus correspondientes
arcos fajones que apean sobre toscas y adosadas pilastras, a las que se añade
la zona del arco presbiterial y el ábside propiamente dicho, éste plano con ven-
tana de doble derrame, en la que se conserva pintada —como en el resto de
la nave— alguna de las cruces de consagración. Junto a ésta, en el primer tra-
mo de la nave, está la segunda cabecera a modo de capilla, cubierta asimismo
con bóveda de cañón y con ábside también plano en cuyo centro se encuen-
tra la mencionada ventana de arco de medio punto. Nave en la que todavía se
conservan en sus paños laterales algunas arcuaciones murales, así como unos
bancos corridos, abriéndose en el muro de los pies la referida ventana gemi-
nada inscrita en un arco de medio punto perfectamente delimitado.

Esta ermita se encontraba en un avanzado y generalizado estado de deterio-
ro, por lo que era urgente la intervención dado el interés que tenía la misma,
tanto en lo constructivo como en lo tocante a su ubicación. Además, conlleva-
ba dificultades añadidas, debidas fundamentalmente a su difícil accesibilidad y
abrupto emplazamiento. Así, a las dificultades habidas en las restantes ermitas
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restauradas, se sumaba la necesidad de montar dos plataformas metálicas pro-
visionales para conseguir unos espacios planos para desarrollar los trabajos, y
—especialmente— la colocación del andamiaje perimetral, en especial en las
fachadas sur y oeste levantadas sobre el abrupto cortado; para ello, para
comenzar la elevación del espectacular andamio, fue preciso anclar en la roca
unas sólidas bases, labor desarrollada por escaladores especialistas en estos tra-
bajos. Hecho lo anterior, se procedió a la restauración propiamente dicha, que
afectó a la cubierta, con su saneado, impermeabilización y colocación de losas;
limpieza de todo el interior, suprimiendo los añadidos que ocultaban la obra
original y abriendo los vanos cegados posteriormente, dejando la piedra vista
con algunos trabajos puntuales de cantería en aquellas partes que lo requerían;
y, finalmente, se ha facilitado el acceso con la colocación de una nueva esca-
lera por el exterior.
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Interior de Santa Quiteria y San Bonifacio de Montfalcó
tras la restauración.

San Emeterio y San Celedonio de Samitier

A este grupo inicial de la Ribagorza oriental le siguieron sendas actuaciones
en el núcleo sobrarbés de Samitier, en pleno valle del río Cinca, donde se res-
tauraron sus dos ermitas de San Emeterio y San Celedonio, y la de Santa
Waldesca. 

San Emeterio y San Celedonio se enclava sobre el mismo Congosto de El
Entremont, desde donde se aprecian incomparables panorámicas de los alrede-



dores y del Pirineo en su conjunto, a una hora aproximadamente de constante
subida desde el núcleo de Samitier hasta la cima en la que se asienta este
enclave militar de mediados del siglo XI.

Conjunto defensivo que formaba parte de la línea fronteriza, fue construido
para posibilitar la defensa del territorio que poco a poco se iba reconquistando
al dominio de los musulmanes, el cual se configura por dos edificios principa-
les: los restos del castillo y la iglesia, a los que se suma determinados vestigios
de la muralla que cerraba el recinto, así como los de una torre cuadrangular
sita entre las dos construcciones, situándose en sus inmediaciones —sobre la
cresta aledaña en dirección sur— otra circular.
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La ermita de San Emeterio y San Celedonio de Samitier antes de la intervención.

Dicho conjunto se construyó, con toda probabilidad, en dos etapas o fases,
ambas fechadas hacia mediados del siglo XI: una primera, datable entre 1030 y
1040, años de realización de la atalaya y de la cripta de la iglesia; la segunda,
llevada a cabo a continuación, entre 1045 y 1055, correspondería con la cons-
trucción de la iglesia y de todos los sistemas defensivos, incluida la torre cua-
drada. El primero de esos elementos, la torre defensiva del castillo, se levanta
en la cota más alta del lugar, teniendo planta hexagonal e irregular en unos de
sus lados —menor anchura por las condiciones del terreno y de la crestería
donde se asienta—, de sillarejo en su parte inferior y mampuesto en la supe-



rior, siendo apreciable todavía en todas sus dimensiones y en prácticamente
toda su altura. De este modo, y según los vestigios conservados, se compon-
dría de dos plantas, en las que se distribuyen cinco estrechas aspilleras, así
como la puerta de ingreso en el lado sur y en alto por el exterior —como era
propio de esta época y de estos edificios defensivos—, muy deteriorada si bien
se ha conservado por su interior todo el arco de medio punto y el agujero para
cerrar con un tronco de madera. Encima de la anterior abre una ventana de
arco de medio punto sin derrame, encontrándose en la planta baja un aljibe
rectangular excavado directamente sobre la roca. Torre que se completó con
una muralla que unía los dos edificios principales, de la que aún se aprecian
vestigios, al igual que todavía subsiste una pequeña torre cuadrangular empla-
zada hacia la mitad de dicho muro y de ambas construcciones.

Pero lo más destacado de todo el recinto se emplaza en la parte inferior del
mismo, hacia el sur y sobre una pendiente, donde se levantó la iglesia cerran-
do dicho conjunto por el otro punto flanqueable, cumpliendo así unas funcio-
nes —además de las propias para las que fue construida, las religiosas— neta-
mente defensivas, como demuestran su estructura, su acoplamiento al terreno y
alguna de sus partes compositivas. Edificio de grandes dimensiones, no muy
usuales en otros de similares características, tanto por su tamaño —tres naves—,
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Interior de San Emeterio y San Celedonio de Samitier antes
de la intervención.

Estado de la torre del castillo de Samitier antes de su con-
solidación.



como por el lugar en el que se construyó y por la función a la que se destinó
—por lo general, los demás sistemas defensivos del siglo XI sólo presentan una
sencilla y pequeña iglesia de una nave—, levantada a escasa distancia del ver-
tical congosto sobre el río Cinca. De tres naves con sus correspondientes ábsi-
des, el central de mayor altura que los laterales, su exterior es de una sencillez
abrumadora, no apreciándose ningún motivo decorativo en sus desnudos
muros de sillarejo. De este modo, el muro de los pies sólo tiene como ele-
mentos de mención las ventanas de iluminación de las respectivas naves. En el
norte abre la puerta de arco de medio punto que comunicaba con la torre y
con el resto del recinto defensivo, donde se encontraba y encuentra el arran-
que de una posible dependencia o pequeña torre accesible por el interior y,
posiblemente, también por el exterior, formando cuerpo con la muralla y de la
que se conserva el arranque de los paramentos en la zona de los pies de 
la iglesia, así como un arco sobre la bóveda de la nave norte. Mayor interés se
aprecia en el este, donde se desarrollan los tres ábsides semicirculares con sus
correspondientes ventanas de arco de medio punto y doble derrame —a las
que se suma otro vano de las mismas características en el muro correspon-
diente a la nave central sobre el ábside—, levantándose el del sur sobre un
paramento recto, manifestación exterior de la cripta habida en esta nave, la cual
por su interior es semicircular, también con ventana en el centro de arco de
medio punto y doble derrame, construcción inicial que parece corresponder a
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los cánones de la escuela lombarda. Finalmente, el del lado sur, en el que se
encuentra la primitiva puerta de acceso en alto dado sus fines defensivos, a la
que se accedía por escalera de mano para ser quitada en cualquier momento
de peligro, de arco de medio punto y por la que se accedía directamente a las
naves de la iglesia, para después descender por la sur y por una escalera intra-
mural a la cripta; puerta que posteriormente perdió sus fines defensivos, cerrán-
dose más o menos en su mitad y convirtiéndose en una gran ventana, abrién-
dose otra debajo de la anterior también de medio punto y al mismo nivel del
terreno, con la que se facilitaba su acceso y para cuya reforma fue necesario
suprimir el tramo final de la cripta, así como la construcción de una escalera
desde ésta hasta el nivel superior de las naves; lado en el que se han encon-
trado dos ventanas de arco de medio punto, visibles al levantar los tejados y
localizadas en el muro de mayor altura de la nave central.

Puerta por la que se llega al interior, en concreto —y en la actualidad, tras la
referida reforma— a la cripta con la que se ganaba la altura necesaria para nive-
lar las naves superiores, dividida en varios tramos techados con bóvedas de
medio cañón y soportadas por arcos fajones, la cual finaliza en su inseparable
ábside semicircular con bóveda de horno, en cuyo centro aparece la mencio-
nada ventana de arco de medio punto y doble derrame. Cripta a la que en
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tiempos se descendía desde la nave superior, por la citada escalera intramural
localizada y descubierta durante los trabajos de restauración, con puerta de arco
de medio punto sita junto a la primitiva de entrada, configurándose esta última
por su interior —al igual que la existente en el muro norte o nave del evange-
lio— por otro arco de medio punto y un dintel monolítico, quedando entre
ambos elementos un espacio o tímpano vacío y hueco. Desde la cripta, y por
las mencionadas nuevas escaleras realizadas cuando la referida reforma, se sube
a las tres naves de la iglesia, divididas en dos tramos techados con bóvedas de
medio cañón y reforzados por arcos fajones que apean en pilares cruciformes, a
excepción de la nave norte ligeramente desviada hacia la zona de los pies, con
dos arcos fajones y —por ello— tres tramos. Naves separadas, o comunicadas,
por dos grandes arcos de medio punto la central con la sur, y dos grandes y
otro de menor tamaño —correspondiente a ese tercer tramo ya aludido, sito
bajo la mencionada torre— la central con la norte, culminándose todas ellas en
sus respectivos ábsides semicirculares techados con bóvedas de horno, siendo el
central mayor que los laterales, y todos con las ya citadas ventanas de arco de
medio punto y doble derrame, en las que descubrir unos trazos resaltando en
tonos rojizos el despiece de las dovelas de los distintos arcos, coronados con
cruces pintadas en el mismo color. Junto a estas ventanas, por su interior, se
encuentran asimismo una serie de cruces patadas de consagración incisas, pin-
tadas en tonos rojizos e inscritas en círculos, apreciándose dos en el central, una
algo mayor en el del lado sur y ninguna en el del norte. Iglesia, finalmente, que
atesora otros elementos de interés, entre los que cabe citar diversos vanos y
aspilleras por sus paramentos, en especial uno cruciforme en el muro sur, las ya
mencionadas del resalte mural de la nave central anteriormente descritas, la apa-
recida en la escalera intramural de acceso a la cripta, la puerta de arco de medio
punto de comunicación con la también citada estancia o torre exterior —locali-
zable en la parte superior del tercer arco de separación de la nave central y la
norte—, o la inscripción de la anterior intervención realizada en el edificio, visi-
ble en el último arco formero de separación de la central y la sur, justo enfren-
te de la puerta de ingreso, en la que entre orlas y otros elementos decorativos
se puede leer «SN MITERIO I SN CELEDONIO QUE FUE COMPUESTA EL AÑO
1893 CON ASISTENCIA DEL PUEBLO».

Las líneas fundamentales de la intervención se centraron en las cubiertas,
desmontadas en su totalidad para zuncharlas e impermeabilizarlas antes de
volver a colocar la losa; subsanar las lesiones que podían presentar los muros
en varias partes; descubrir y dejar abiertos los vanos que fueron apareciendo
durante las obras, así como los arcos de comunicación entre las naves; de-
sencalar todo el interior para apreciar la factura de sus muros y dejar visibles
los elementos decorativos y pictóricos ya enunciados; esbozar la citada torre
alzada sobre el último tramo de la nave septentrional; descubrir y dejar visible
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la puerta y la escalera intramural del originario acceso a la cripta, dejando y
arreglando —también— el acceso hecho en la reforma de época moderna por
el que hoy aún se sigue entrando; o la regulación de todos los pavimentos.
Asimismo, se han saneado los restos del castillo o torre-atalaya hexagonal, en
donde se han reparado las grietas, consolidado los muros y limpiado el aljibe.

Santa Waldesca de Samitier

La segunda, Santa Waldesca, se encuentra a una media hora del pueblo de
Samitier, al lado del camino —o pista— de acceso a la anterior de San
Emeterio. Se trata de un edificio de la primera mitad del siglo XVI, compuesto
por una nave de planta rectangular de dos tramos, a la que se suma la cabe-
cera plana de menos dimensiones tanto en su altura como en su anchura.
Orientada hacia el este, sus muros están realizados en mampostería, contando
con grandes y trabajados sillares en todas sus esquinas y en sendos contrafuer-
tes visibles por las caras norte y sur. En su exterior merece destacarse la bien
delimitada puerta de arco de medio punto en su muro sur, configurada por
grandes dovelas, así como una pequeña ventana en el tramo inmediato al ábsi-
de, de arco ligeramente apuntado.

Interiormente se estructura en los dos mencionados tramos, claramente dife-
renciados al estar cubierto uno —el de los pies— con techumbre de madera a
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dos aguas, en el que se sitúa el coro delimitado por un escalón y un no muy
elevado muro, y el otro —el que colinda con la cabecera y separado del ante-
rior por un arco diafragma ligeramente apuntado— con bóveda de crucería, en
la que destacan sus gruesos y moldurados nervios, su clave circular decorada
con el monograma IHS en caracteres góticos (abreviatura de Jesús o Ihesus en
latín), y por los plementos —o espacios existentes entre los dos nervios— pin-
tados con fondo azul sobre el que se encontraban las estrellas en blanco, deco-
ración muy al uso y extendida en la época. Nervios que apean en cuatro mén-
sulas talladas, representándose en cada una unos rostros de factura muy tosca,
apoyándose en su mitad sobre dos recios pilares que se corresponden en el
exterior con los mencionados contrafuertes. Finalmente, la delimitada y más
pequeña cabecera, techada con bóveda de medio cañón.

En avanzado estado de ruina, al encontrarse parcialmente derrumbada su
techumbre, su restauración se encaminó hacia la recuperación completa de la
ermita tal como era. Así se restauró la parte de la cubierta que se mantenía y se
reconstruyó la que se había derrumbado, rehaciendo la estructura de madera a
dos aguas, impermeabilizando la totalidad de la misma y colocando de nuevo
las losas; se sanearon los muros y se regularizaron, consolidando la bóveda y
reforzando el arco diafragma sobre el que descargarían las vigas de madera; se
repuso todo el pavimento; se enlució el interior de yeso, salvo los elementos

RESTAURACIÓN DE ERMITAS MEDIEVALES DE DIFÍCIL ACCESO EN EL ALTO ARAGÓN

[ 67 ]

Ermita de Santa Waldesca tras la restauración.



singulares de cantería, como el arco diafragma, nervios, pilastras, bóvedas, mar-
co de la puerta y ménsulas; y, entre otras labores, se restauró la bóveda de cru-
cería, con tratamiento especial de sus deterioradas piedras, además de volverse
a pintar de azul los fondos, sobre los que destacan las estrellas.

San Martín de la Val de Onsera

Finalmente se acometieron las obras en el ámbito zonal de la Sierra de Guara,
iniciándose con la ermita de San Martín de la Val de Onsera. Aunque de origen
medieval, la construcción que ha llegado a la actualidad se fecha hacia los siglos
XVII y XVIII, levantada en incomparable marco natural aprovechando una cueva
sita a los pies de los altos mallos y en la cabecera del barranco de la Val de
Onsera, junto a la que se despeña una aérea y maravillosa cascada de agua. El
edificio se configura, desde el exterior hacia el interior, por un muro en cuya par-
te izquierda se ubica la cocina y el tiro de la chimenea, encontrándose reforzado
en la parte central por tres recios contrafuertes, en los que se inscriben en 
la zona superior unos arcos de medio punto, situándose en el de la derecha la
puerta de acceso al recinto, también de arco de medio punto sobre el que aún
subsiste el hueco en el que antaño, y como reflejan las fotografías de Lucien Briet
y Ricardo del Arco, se incrustaba un relieve alusivo a San Martín. Puerta que sir-
ve de paso al primer recinto, hoy a cielo descubierto a excepción de la zona de
la izquierda, donde se sitúa la cocina y la chimenea. Zona de transición hacia la
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ermita propiamente dicha, cuya puerta arquitrabada de ingreso se encuentra en
el lado derecho del muro de cierre del recinto. En este primer espacio, además,
se ha conservado parte del suelo realizado con pequeñas piedras, representando
diversas formas decorativas de tipo geométrico. Habitáculo intermedio que da
paso al espacioso e irregular recinto eremítico, configurado por la cueva y el
saliente rocoso, todo ello cerrado por el muro en el que se abren la puerta y tres
ventanas por las que pasa la tamizada y sugerente iluminación natural del inte-
rior. Recinto sin ningún elemento o detalle a observar, a excepción —según se
entra— de la fuente al frente y del sencillo altar a la izquierda.

La intervención, en este caso, consistió en la consolidación de los elementos
constructivos que habían llegado a la actualidad, poniendo así en valor la acer-
tada confluencia entre la acción humana y el enclave natural. Para ello, simple-
mente se han consolidado los muros existentes, se han conservado los restos
que han aparecido —por ejemplo, el suelo de cantos rodados—, se ha techado
exclusivamente la parte del hogar y la chimenea —con la intención, además, de
que se puedan volver a utilizar por los visitantes que tiene este lugar—, el sue-
lo del interior se ha tratado superficialmente con gravilla blanca para realzar la
luminosidad, se ha canalizado la fuente para evitar filtraciones y humedades que
afectaran a los muros, y se ha adecentado y limpiado todo el exterior. No obs-
tante, la mayor dificultad de su restauración radicaba en su emplazamiento y
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difícil acceso, ya que ni siquiera era posible llegar hasta la obra con el helicóp-
tero para transportar los materiales y medios auxiliares, como se había hecho en
la gran mayoría de las restantes intervenciones. El alto riesgo en el acceso del
helicóptero al fondo de la cabecera del barranco hizo descartar esta opción y
plantear otras posibilidades, esas que se llevaron a cabo con la colaboración de
la Unidad de Zapadores de la Brigada de Cazadores de Montaña Aragón I, que
montaron y utilizaron una tirolina para completar el transporte desde el punto
de descarga del helicóptero hasta la obra. A ello se sumaba la dificultad y larga
duración del acceso a pie, no siendo adecuado ni rentable el traslado diario a la
obra de los trabajadores que la realizaron, lo cual se subsanó por la dedicación
y esfuerzo de los mismos, que permanecieron y residieron en la misma durante
todo el proceso de ejecución con las condiciones que impone el medio natural.

Nuestra Señora de Sescún

Así se llega a la última de las intervenciones incluidas en el proyecto pre-
sentado a la Unión Europea. Se trata de la consolidación de los restos del tam-
bién eremitorio de Nuestra Señora de Sescún, el ejemplo más meridional de la
denominada arquitectura serrablesa. En ello, pese a su avanzado estado de rui-
na y de ser escasos los restos que perduran, estriba el interés del edificio y la
importancia de su conservación.

Presenta planta rectangular, algo irregular por mayor longitud del muro sur,
con ábside semicircular y arco triunfal de conexión, que estaría cubierta con
toda probabilidad con techumbre de madera a dos aguas y bóveda de horno
en el hemiciclo. Los muros, conservados a distinta altura en el conjunto del edi-
ficio, son de sillarejo, abriéndose en el sur la portada de ingreso al interior.
Asimismo, en la zona de la cabecera se adosa por el sur una espadaña de cons-
trucción algo más tardía que tuvo dos vanos de arco de medio punto, de los
que solamente se conserva uno. También por el lado norte se adosa un recin-
to rectangular que se ha interpretado, con suma reserva, como una torre, sin
trazas de acceso desde el exterior y dudosas desde la nave de la iglesia. 

No obstante, es el ábside la parte que mejor se conserva y su exterior es lo
más interesante. Está decorado con siete arcos de medio punto ciegos que apo-
yan sobre lesenas y el típico y sencillo friso de baquetones junto al tejaroz, es
decir, los clásicos elementos tipológicos del estilo serrablés. En su parte central
tuvo una ventana, hoy cegada y muy manipulada en reformas posteriores, por
lo que resulta difícil reconocer la forma que tuviera originalmente. Restos de
esta ermita, que formaba parte del despoblado de Sescún, cuya construcción
inicial se remonta al siglo XI.

El planteamiento de la intervención se centró en la consolidación y salva-
guarda de sus escasos restos, deteniendo así el progresivo deterioro y evitando
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Vista del interior de la ermita de Sescún antes de la consolidación.
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El interior de la ermita de Sescún tras su desescombro, limpieza y consolidación.



su desaparición. El trabajo se inició con la limpieza de la maleza y el deses-
combro de su interior hasta encontrar el suelo y el arranque de los muros de
la construcción, descubriendo asimismo el altar y la primitiva puerta de acceso.
A continuación se consolidaron todos los muros, afianzando la espadaña y el
ábside, único lugar donde se repusieron algunas piedras de sus lesenas, las
cuales se encontraban caídas en el mismo punto donde faltaban y con su repo-
sición, además, se conseguía la secuencia completa de las arcuaciones con los
pilares o lesenas donde descansan a lo largo de todo el ábside.

UN MODELO ADECUADO: CONTINUIDAD DEL PROYECTO

Antes de finalizar estas seis obras, se vio conveniente que el proyecto no se
concluyera con las mismas, sino que se siguiera trabajando en las múltiples y
ricas muestras de todo tipo —del patrimonio cultural en su más amplia acep-
ción— que atesoran las tierras altoaragonesas. De este modo, se empezó a tra-
bajar en nuevos proyectos, en nuevos edificios de indudable preservación y
conservación para el futuro, que se llevarían a cabo tanto desde el menciona-
do Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes
—ahora de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes—, como, tras su incorpo-
ración total, desde el Departamento de Educación y Cultura —ahora de
Educación, Cultura y Deporte—, desde cuyo seno y con el equipo de trabajo
ya mencionado se iniciaron las labores de conservación de distintos edificios de
interés cultural del Alto Aragón.

San Andrés de Nasarre

Proyecto continuado en la iglesia del deshabitado Nasarre —sito en la
cara norte de la Sierra de Guara—, un edificio compuesto por una nave de
planta rectangular ligeramente desviada en cuanto a la construcción original
medieval, que se culmina en su inseparable ábside semicircular, todo ello
levantado con sillarejo irregular y mampostería. A la vista del edificio, se
puede fechar la construcción original en torno a mediados del sigo XI,
momento del que resta el hemiciclo, al que se adosa la nave y las restantes
partes conformantes del edificio —torre, sacristía y puerta de ingreso—,
según reforma o reconstrucción realizada en el XVII.

En su exterior destaca el ábside semicircular, en cuyo centro se sitúa la ven-
tana de arco de medio punto de doble derrame. Otro vano arquitrabado y de
pequeñas dimensiones fue abierto en fechas posteriores, en torno al siglo XVII,
el cual se localiza hacia el sur, muy cerca del arco del presbiterio. Pero lo más
destacado de esta cabecera se encuentra en la parte superior de la misma, reco-
rrida por una banda de arquillos ciegos —once en total— propios de la escue-
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Iglesia de Nasarre antes de la restauración.

Interior de la iglesia de Nasarre antes de la restauración.



la lombarda, ocupando los espacios que quedan entre los mismos unas piezas
semicirculares a modo de pequeños tímpanos, apeando dichos arcos en senci-
llas piedras de características similares a las ménsulas, no existiendo las lesenas
que —en otros ejemplos— arrancan desde éstos hasta la base del ábside. Por
encima de la anterior se sitúa otra hilera de baquetones o cilindros rollo, esos
que caracterizan al conjunto de iglesias del Serrablo, que en número de 43 se
ubican verticalmente y enmarcados por dos hileras horizontales de piedras
debajo del tejaroz, presentando alguno de los mismos —trece en total— deter-
minadas decoraciones de tipo geométrico, sobre todo espirales y sogueados
recorriendo cada uno de los mencionados baquetones esculpidos. 

En cuanto a los muros exteriores de la nave, el del muro norte apenas pre-
senta interés; en él no merece destacarse ningún elemento a excepción de sen-
dos contrafuertes, apareciendo en la parte superior del situado en el centro del
paramento una reutilizada tapa de un sarcófago —en la actualidad, tras la res-
tauración, visible en la zona de los pies de la nave—, y de un saliente murado
escasamente desarrollado que marca la existencia de una pequeña capilla junto
a la cabecera de la iglesia. Algo similar sucede con el del oeste, en cuyo sen-
cillo y liso muro sólo se abre una pequeña ventana adintelada. Por su parte, en
el muro sur se abre la puerta de ingreso de arco de medio punto moldurado y
biselado, el cual se configura por grandes dovelas; portada cobijada por una
lonja techada con bóveda de medio cañón. Junto a ésta se sitúa la torre de
planta cuadrada y cubierta a dos aguas, cuya parte inferior —accesible por el
interior— se destinó a sacristía, conformada por dos niveles superiores a los
que se accede en alto y puerta adintelada por escalera adosada al muro, pre-
sentando una serie de vanos por sus distintas caras, tanto aspilleras de ilumi-
nación de las estancias en las que se abren, como grandes ventanas de arco de
medio punto para la ubicación de las campanas.

Interiormente se aprecian claramente las dos partes o etapas constructivas.
Por una parte la cabecera, el ábside semicircular románico techado con bóveda
de horno y ventana de doble derrame, al que sigue el arco del presbiterio tam-
bién medieval; por otra, el resto de la nave desde su unión con dicho arco del
presbiterio, según reconstrucción del XVII, en donde se ubica —junto a la unión
con la cabecera— una pequeña capilla de arco de medio punto a modo de
arcosolio en el muro norte —la ya citada por su acuse exterior—, y la puerta
arquitrabada que da acceso a la sacristía cubierta con bóveda de cañón, en
cuyo dintel se conserva una inscripción pintada, completamente orlada y deco-
rada, que hace alusión a la reforma realizada en dicha centuria: «SI(ENDO) /
RE(TOR EL) / REB(ERENDO) / MOS(EN PE) / DRO (AGU) / ILAR / 1628».

Esta iglesia se encontraba muy deteriorada y a punto de desplomarse sus
bóvedas, por lo que su restauración no sólo era conveniente, sino necesaria.
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Para ello, se tuvo que apuntalar interiormente toda la nave y, asimismo, reali-
zar la limpieza perimetral de la vegetación que la enmascaraba. Tras ello se
acometieron las siguientes fases, como la rehabilitación integral de la cubierta
con su impermeabilización y reposición de las losas; se rejuntaron los muros
con mortero de cal y cemento, dejando destacados aquellos elementos más
representativos, como los vanos, los arquillos del ábside o los baquetones; el
interior se encebolló con cal a excepción de aquellas partes que se querían
resaltar, como la inscripción del XVII sita encima de la puerta de la sacristía y 
la fábrica medieval del hemiciclo, diferenciando así la parte primigenia de la
reconstrucción posterior; y, entre otras labores, se descubrió y rehabilitó el
pavimento original de losas.

San Martín de Caballera

La ermita, otrora monasterio, de San Martín de Caballera se encuentra a
unos tres cuartos de hora del deshabitado lugar de Caballera, en pleno valle del
río Ésera. Se trata de una magnífica construcción erigida a finales del siglo XI

configurada por una nave de planta rectangular y ábside semicircular, el cual se
sitúa sobre un declive del terreno en el que se asienta, posibilitando dicho des-
nivel la existencia de una recoleta y bella cripta. Nave, por otra parte y como
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La iglesia de Nasarre restaurada.
El interior de la iglesia de Nasarre tras las labores de res-
tauración.



consecuencia del paso del tiempo, completamente hundida, de la que sólo que-
dan las ruinas de sus muros a distinta altura: prácticamente la base en la zona
de los pies y hasta el arranque de las bóvedas de la mitad a la cabecera.
Paramentos realizados en perfectas y regulares hiladas divididas en tres tramos
en degradación cada uno de los mismos, evitando de este modo la construc-
ción de arcos fajones para sustentar la bóveda, en los que no existen elemen-
tos decorativos, a excepción de una casi imperceptible imposta biselada en la
que en su momento se asentaba el tejado. Muros de la nave y del ábside abier-
tos por una serie de vanos: en la primera, en el tramo inmediato a la cabecera
del lado meridional, un gran vano arquitrabado y doble derrame completamen-
te enmarcado, ubicándose en el siguiente la puerta de ingreso cercana al has-
tial de la construcción, de arco de medio punto exterior e interior, si bien en
esta parte se halla más alto y completado con un rehundido arquitrabe; en el
segundo, tres vanos de arco de medio punto y doble abocinamiento lo jalonan
en su parte central y en ambos laterales, dando luz a la parte superior —la del
altar— de la ermita, mientras que otro de idénticas características —aunque de
menor abertura— dispuesto en el centro del hemiciclo y en su parte inferior
ilumina la cripta.

Pero, con toda seguridad, el elemento más interesante es la citada cripta.
Situada debajo del presbiterio, al que se accede por unas escaleras para salvar el
resalte murado del habitáculo inferior, tiene su acceso a través de una puerta de
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Estado de conservación de la ermita de San Martín de
Caballera.
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Estado de la cripta de San Martín de Caballera antes de su expolio.

La cripta de San Martín de Caballera tras su expolio.



arco de medio punto en el que se inscribe un arquitrabe y al que le suceden
unas escaleras adosadas al muro norte. Presenta, por tanto, la misma planta que
el ábside, estructurándose en tres diminutas naves de tres tramos cada una deli-
mitadas por dos pares de columnas de gruesa y tosca realización, a la vez que
de gran belleza fruto de su simplicidad. Columnas compuestas por unas basas,
fustes y capiteles completamente lisos, sin ninguna decoración, que soportan
unos arcos de medio punto entre los que se desarrollaban —y desarrollan tras la
intervención— bóvedas de arista. Unas columnas que en la parte mural del hemi-
ciclo se convierten en pilares adosados cuya unión conforma una arquería ciega
que recorre todo el semicírculo y el muro recto de cierre del oeste. De las tres
naves, sólo una —la del muro norte— se conservaba en pie hasta hace unos diez
años, así como sendas columnas que la soportaban y las tres bóvedas de arista,
encontrándose el resto de las otras dos naves —sobre todo las columnas—
esparcidas por el suelo, pero aún conservadas y reconstruibles. Por desgracia, el
expolio llegó también hasta este escondido punto de difícil acceso, conllevando
que las mentes poco escrupulosas que lo realizaron echaran por tierra la única
nave que restaba en pie para, así, extraer las citadas columnas. Por ello, de todo
lo que hubo y que, pese a su hundimiento, había llegado hasta casi nuestros
días, sólo los arranques de las bóvedas de arista inmediatas a los muros y algu-
nas partes de las columnas —una completa, más dos fustes y una basa— han
subsistido a los tiempos de olvido y a la reciente enajenación, restos y partes
compositivas que han permitido su anastilosis, su reconstrucción.
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La ermita de San Martín de Caballera tras los trabajos de
consolidación.



La intervención se inició con el desbroce y supresión de la densa maleza
que la rodeaba, para a continuación consolidar los muros perimetrales, espe-
cialmente el hemiciclo, muy dañado y con riesgo de desplome como conse-
cuencia de sendas grietas ya muy pronunciadas que lo recorrían en toda su
altura; además, el ábside presentaba un notorio boquete en su parte inferior,
peligrando con mayor motivo su estabilidad. Grietas y agujeros que con las
obras realizadas quedaron completamente sellados. Interiormente se saneó en
su totalidad, recuperando también su primitiva fisonomía. Pero, sin lugar a
dudas, la intervención más compleja fue la reconstrucción de la cripta, dando
comienzo con su limpieza, desescombro, recuperación de elementos que ha-
bían subsistido y su catalogación; a continuación se procedió a colocar las
columnas —tanto las conservadas como las nuevas—, sobre las que iría el
encofrado con el que se rehicieron los arcos y las bóvedas de arista.

San Vicente de Finestras

La ermita de San Vicente de Finestras se ubica en un emplazamiento sin
parangón, aprovechando sendos estratos verticales y paralelos a guisa de mura-
lla natural, entre los cuales se levantó este pequeño recinto fortificado. Un para-
je de gran belleza en donde se construyó este castillo a finales del siglo XI, con-
formante de la línea defensiva de la reconquista y que, como es habitual en los
mismos, se completa con una pequeña iglesia.
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La reconstruida cripta de la ermita de San Martín de Caballera.
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Ubicación de la ermita de San Vicente de Finestras.

Estado de conservación de la ermita de San Vicente de Finestras.



Entre los mencionados estratos, y aprovechando como cimentación la propia
roca de la formación natural, se erigieron los recios muros de sillarejo del cas-
tillo, encontrándose en una de sus esquinas la diminuta iglesia, ahora ermita. Se
trata de un edificio de reducidas dimensiones y de acusado estrechamiento,
debido posiblemente al poco espacio habido entre las rocas en que se levanta,
construido inicialmente en el citado siglo, si bien se reformó en el siguiente, en
el XII. Se configura por una alargada y estrecha nave de planta rectangular cul-
minada en su inseparable ábside semicircular. La primera, dividida en tres tra-
mos de corto desarrollo delimitados por los arranques de dos arcos fajones de
medio punto, se cubría con una bóveda de cañón prolongado ya hundida a
excepción del primer tramo, ese que está unido directamente a la bóveda de
horno del ábside que también se conserva, estando antecedido éste por un
arco de medio punto que marca la zona del presbiterio. Nave en cuyo muro
sur se abre, muy cerca de la cabecera, una pequeña ventana de arco de medio
punto y doble abocinamiento, apreciándose asimismo la terminación de los
mencionados arcos fajones: el más cercano al ábside prolongándose hasta el
mismo suelo; el segundo, sito hacia la mitad del resto de la nave, apoyando
sobre ménsulas que, a su vez, se asientan sobre una imposta que recorre todos
los paramentos. Imposta que se apoya en tres arcos de medio punto ciegos
rehundidos en el muro, elevándose dicho fajón sobre dos de estos arcos, de los
que se conservan perfectamente los dos del lado meridional, y sólo se encuen-
tran esbozados en su arranque los del norte. Finalmente, en el hastial se ubi-
caba la portada de ingreso, la cual fue arrancada y expoliada.

Sobria construcción sin apenas elementos decorativos que hayan subsistido
hasta la actualidad, apreciándose sólo en las biseladas ménsulas unas formas
esculpidas a modo de ajedrezado, así como una sencilla cruz pintada de rojo
visible en una de las arcadas laterales. No obstante, el elemento más destaca-
do en este sentido se encuentra en el vano central del ábside, de arco de
medio punto y doble derrame. Así, la monolítica piedra cimera del mismo, el
arco por su interior, presenta una roseta esculpida, la cual se flanquea por
una franja de motivos geométricos —zig-zags— entre los que se intercalan
otros de temática vegetal —hojas y pétalos—, que se desarrollan asimismo a
lo largo de la imposta que recorre el hemiciclo.

Las obras realizadas en este caso tendieron a conservar, a consolidar los res-
tos y paramentos que habían llegado hasta la actualidad. Para ello se apearon
las estructuras, en especial las zonas abovedadas, y se desbrozó todo el recin-
to defensivo, recuperando y afianzando las partes todavía techadas, en las que
se procedió a su impermeabilización y a la colocación de las losas. Labores con
las que también se consolidó el boquete existente tras la extracción y expolio
de la puerta, muy irregular y con zonas en las que apenas quedaban sillares,
como —asimismo— se actuó sobre los muros de lo que en su día fue castillo.
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La ermita de San Vicente de Finestras tras la intervención.

Interior de la ermita de San Vicente de Finestras tras la intervención.



Recinto defensivo de Muro de Roda

Muro de Roda es un interesante complejo murado de época medieval, prác-
ticamente único por sus características y peculiaridades al ser un emplazamien-
to que conserva, y muestra, las formas y el sistema de una tenencia de aque-
llos momentos, que llegó manteniendo las estructuras y, casi, el funcionamiento
hasta mediados del siglo XX, hasta esos momentos en que se cebó sobremane-
ra la despoblación sobre las áreas montañosas del Pirineo.

Un emplazamiento de gran atracción por sus componentes y por su maravi-
llosa ubicación, desde el que se dominan todos los alrededores, los bellos terri-
torios de la Fueva y del valle del Cinca, que tiene como indescriptible telón de
fondo la parte central de la cordillera pirenaica. Se trata de un amurallamiento
longitudinal de grandes dimensiones, entre cuyos lienzos se intercalan unos
exiguos cubos semicirculares, y que cuenta en uno de sus extremos con la igle-
sia románica de finales del siglo XI o inicios del XII, obra de amplia nave cul-
minada en tres ábsides semicirculares, los cuales se prolongan por su parte
inferior en sus respectivas criptas. Exteriormente, y sobre la cabecera triabsidal
completamente lisa, sin ningún elemento decorativo, se levanta una airosa torre
de factura posterior que se culmina en una sucesión de almenas, como poste-
rior es también la puerta de ingreso dovelada situada en el muro sur bajo
pequeña lonja, mientras que en el interior se puede apreciar un magnífico y
popular conjunto de pinturas murales dieciochescas.
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Muro de Roda antes de iniciar las distintas fases de
restauración en el recinto medieval.
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El recinto medieval, con la iglesia, de Muro de Roda antes
de la restauración. La iglesia de Muro de Roda tras la restauración.

Vista del recinto medieval tras diversas fases de restauración.



RESTAURACIÓN DE ERMITAS MEDIEVALES DE DIFÍCIL ACCESO EN EL ALTO ARAGÓN

[ 87 ]

La ermita de Santa Bárbara del recinto medieval de Muro de Roda tras su restauración.

Al lado de la parroquial se ubica la única casa que contaba este núcleo, la
abadía, de sencillas formas y estructura, completada con los edificios de apoyo
y un horno de pan. En el otro extremo del sistema defensivo se halla la ermi-
ta de Santa Bárbara, obra del XVI, con nave terminada en dos ábsides planos y
sencilla puerta de arco de medio punto en el muro del hastial.

Las labores de restauración en Muro de Roda aún no han finalizado, si bien
con lo que se ha realizado hasta la fecha se ha salvado de su inminente ruina
todo el conjunto. Así, se ha actuado en todos los exteriores de la iglesia de
Santa María, limpiando de maleza su perímetro, rejuntando y tratando todos los
muros perimetrales, incluida la torre, y saneando e impermeabilizando todas
sus cubiertas, con la posterior colocación de la losa. También se ha actuado
íntegramente en la ermita de Santa Bárbara, con el tratamiento de sus muros
exteriores, el enlucido de todo el interior para dejarla según los modelos habi-
tuales del XVI, y rehabilitando toda la cubierta siguiendo el procedimiento habi-
tual, ya comentado en otros edificios, hasta la colocación de la losa. Por últi-
mo, se ha recuperado el pequeño lienzo murado de la vertiente oeste,
habiéndose realizado una primera fase en la esbelta muralla del este, la cual se
continuará en fases posteriores, al igual que se acometerá el interior de la igle-
sia y el resto de componentes que conforman el interior de esta interesante
tenencia, de este destacado recinto defensivo medieval. 



Núcleo medieval de Montañana y ermita de San Juan

Finalmente, la actuación estrella: el núcleo medieval de Montañana, en ple-
no valle del río Noguera Ribagorzana. Y es la actuación estrella porque no con-
siste, exclusivamente, en la restauración de un único edificio, sino en la recu-
peración de todos los componentes y de la traza urbana y espacial de este
lugar que tiene su origen en el siglo XI. Una historia, sobre todo la de los siglos
medievales, que dejó profunda huella en este núcleo, como lo demuestran la
iglesia de Nuestra Señora de Baldós (siglos XII-XIII), la Torre de la Cárcel (siglo
XV), las murallas con la puerta de ingreso (siglo XV), el puente bajomedieval
(siglo XV), o la ermita de San Juan (siglos XII-XIII).

Aunque, como se ha apuntado, se está trabajando en todo el pueblo, el ori-
gen de dicha intervención se encuentra en la actuación de un edificio: la ermi-
ta de San Juan, fechable, como también se ha comentado, entre finales del siglo
XII e inicios del XIII. El edificio se configura por una amplia nave de tres tramos,
cubierta con bóveda de cañón soportada por recias columnas y arcos fajones,
que se culmina en un amplio ábside semicircular techado con la usual bóveda
de horno o de cuarto de esfera. Exteriormente, además de los muros perime-
trales norte y sur, en los que se aprecian las obras de apertura de sendas capi-
llas que o no se llegaron a realizar o se perdieron posteriormente, abriéndose
en el meridional una bella portada de arco de medio punto de salida al cemen-
terio, son de especial atención los que conforman el edificio por los otros dos
puntos cardinales. Así, por el este está el hemiciclo absidial, con cantería bien
escuadrada como el resto de la construcción y sin ningún elemento decorativo,
en cuya parte central se abre su vano de medio punto y doble derrame, así
como una imposta biselada que recorre todo el ábside en su unión con el teja-
roz. Mayor interés reviste el muro de poniente, en el que se encuentra la por-
tada de acceso al interior, conformada por tres arquivoltas apeadas en sus res-
pectivos capiteles profusamente decorados con motivos de la vida del titular,
así como con formas geométricas, vegetales y humanas. Sobre la anterior, se
sitúa una estirada y fina ventana de iluminación, también de arco de medio
punto, culminándose toda la fachada con una elevada espadaña de dos vanos
para la colocación de las campanas.

Por su parte, en el interior, además de la fábrica ya descrita, destacan las
pinturas murales fechables a inicios del XVI localizadas en el transcurso de la
restauración, en concreto cuando se eliminó el coro rehecho en el XIX que per-
mitió, precisamente, su conservación. Dichas pinturas, de vivos colores, se divi-
den en tres escenas: la central presentando a una mujer —una santa o la vir-
gen— en la mandorla, y a ambos lados dos escenas que algunos especialistas
las entroncan con el martirio de Santa Úrsula y el asesinato de las cien mil vír-
genes. También destaca el arco carpanel del siglo XV que soportaba el coro, así
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Vista de Montañana, con la ermita de San Juan en primer
plano, antes de iniciar las labores de rehabilitación.

Interior de la ermita de San Juan durante las labores de
desescombro y limpieza del interior.

Las pinturas encontradas en el interior de San Juan antes de su restauración.
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La ermita de San Juan de Montañana tras la restauración.

Interior de la ermita de San Juan de Montañana tras la
restauración.
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como unas vigas de tradición mudéjar aparecidas de relleno en el anterior y
que, con toda seguridad, corresponderían al primitivo coro aquí existente.

Para la restauración de esta ermita, lo primero que se tuvo que realizar fue
el apuntalamiento de la bóveda que aún quedaba en pie, evitando así su posi-
ble desplome —como ya había sucedido en tiempos con el primer tramo de la
nave y con parte de la bóveda de horno del ábside— y poder trabajar sobre 
la misma. Pero previamente había que limpiar todo su interior, repleto de male-
za y de las numerosas piedras que se habían acumulado en la nave, para así
poder desarrollar el complicado sistema de puntales que soportaban en todos
sus puntos la bóveda. No obstante, la parte más compleja de toda la interven-
ción fue la reconstrucción de las partes hundidas ya mencionadas; para ello, se
realizó un complicado sistema de cimbras reproduciendo las formas de dichas
bóvedas, para a continuación proceder a colocar la piedra canteada. Todo ello
concluyó con la impermeabilización del tejado y la colocación de la losa.
Finalmente, se procedió al saneamiento de toda la construcción, dejando la pie-
dra al descubierto por el interior, ya que presentaba muy buena cantería y así
había llegado hasta nuestros días, y la limpieza y el tratamiento global de los
muros por el exterior, donde se extrajeron las tierras acumuladas —en especial
en el ábside, donde ocultaban prácticamente su mitad—, evitando así la entrada
de humedades y realzando la fábrica y la calidad de la obra. Restauración que

Las pinturas de la ermita de San Juan de Montañana restauradas.



se completó con el descubrimiento y fijación del suelo de cantos rodados que
en un momento determinado, posiblemente en la Edad Moderna, se le puso al
recinto, y con la consolidación del arco del coro, de las vigas de madera mudé-
jares y de las pinturas murales del siglo XVI.

PROYECTO DE FUTURO

Un proyecto tendente a la recuperación del patrimonio cultural altoaragonés
iniciado en el año 1994, realizando una serie de intervenciones y restauraciones
con las que se pretende la potenciación de aquellas zonas en las que se actúa,
estableciendo itinerarios posibilitadores del conocimiento y del acercamiento a
todos estos edificios, para que sirvan de reclamo y atracción de un turismo
cada vez más cultural, respetuoso y dinamizador de esas diversas áreas, conlle-
vando así la revitalización de unas zonas tremendamente deprimidas tanto
poblacional como económicamente. Potenciación de unos determinados lugares
y atracción de un educado turismo que puede ayudar, de alguna manera, a un
necesario reequilibrio territorial, además de llevarse a cabo la recuperación de
unos edificios que están cayendo en el más profundo de los olvidos.

Unas intervenciones y restauraciones que tienen como fin la recuperación de
un patrimonio perdido en la gran mayoría de las mentes y prácticamente olvida-
do, para cuyo conocimiento se edita —tras su restauración— una guía por cada
lugar donde queda reflejada su ubicación, otros elementos de interés sitos por los
alrededores, historia, descripción artística e intervención realizada, acompañándo-
se los textos de planos y alzados, así como fotografías de antes, durante y des-
pués de la restauración. Unas obras y unas recuperaciones que son posibles por
un lado a través de las partidas presupuestarias destinadas a este fin por la admi-
nistración —por el Gobierno de Aragón—, y por otro lado gracias a las personas
que trabajan en las mismas de la especializada empresa Prames, que llevan a cabo
su labor en unas condiciones climáticas y de habitabilidad —contra lluvia y nieve,
en ocasiones en tiendas de campaña y sin ninguna comodidad, en algunos casos
andando larga distancia por los antiguos caminos, aislados en tiempo y en espa-
cio del lugar más cercano habitado— extremadamente duras y difíciles en la gran
mayoría de las ocasiones, sin cuya participación sería imposible hablar de este rico
patrimonio olvidado durante años y hoy ya recuperado y preservado para los
años venideros, para que sea conocido y disfrutado por las generaciones futuras,
para que pase a engrosar las numerosas y maravillosas manifestaciones dejadas a
lo largo de su historia por el hombre en todo el orbe terrestre. 

Un patrimonio prácticamente olvidado y perdido, ahora recuperado y restau-
rado, con el que intentar conseguir, además, la revitalización de una determina-
das zonas, para que —asimismo— pueda ser disfrutado por toda la humanidad,
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Exterior de la iglesia de Morillo de Sampietro tras la restauración.

Interior restaurado de la iglesia de Morillo de Sampietro
con las pinturas medievales recuperadas.
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La ermita de San Miguel de El Frago restaurada.

La ermita vieja de Camarillas tras la primera fase de la restauración.



que tiene su continuidad con la realización de nuevos proyectos, de nuevas res-
tauraciones, como el ya citado de Montañana en su conjunto, o los singulares
edificios de Palo, Morillo de Sampietro, El Frago o Camarillas, estas tres últimas
gracias a la decidida intervención de Caja Inmaculada. Un proyecto, finalmente
y como se ha apuntado al inicio, que se amplió y se centró en todas las mani-
festaciones del patrimonio cultural, incluyendo así las relativas a lo etnológico y
ampliando además el área de acción a toda la comunidad aragonesa. Ampliación
en ambos sentidos que ha conllevado las restauraciones del batán de Lacort
—el único que ha subsistido en tierras aragonesas—, de un molino de pólvora
de Villafeliche o de los esconjuraderos de Almazorre y Guaso.
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Batán de Lacort restaurado y reinstalado en Fiscal. Esconjuradero de Almazorre tras su restauración.



DE LOS PERGAMINOS SUELTOS, FRAGMENTOS 
—¡AY DOLOR!— DE VALIOSOS CÓDICES MEDIEVALES

PEDRO CALAHORRA
Institución «Fernando el Católico»

I. CAMINO DE NUESTRO PROPÓSITO

Alguien interesado en el Patrimonio Cultural y en la transmisión de dicho
Patrimonio a nuevas generaciones, definió el pasado siglo como el siglo de 
las restauraciones, de la reconstrucción, el siglo límite al que habían llegado las
obras de arte de siglos anteriores, y que exigían ser atendidas, o, de no serlo,
se abocaba a su destrucción y su desaparición. Muy expresiva, a este respecto,
la colección de postales de grandes catedrales europeas, de manera especial en
la segunda mitad del siglo, todas ellas cubiertas de grandiosos andamios y gran-
des paños, que no podían ni ser contempladas ni visitadas interiormente por el
enorme volumen de andamios y grandes telones que cubrían todo el conjunto
arquitectónico exterior y todo su espacio interior. Había llegado, y oportuna-
mente, el momento de su restauración, reconstrucción y revalorización, antes
de que por su abandono, les llegara su ruina y desaparición.

Podemos acercar el caso a Aragón, en la que en la segunda mitad del siglo
veinte, catedrales como la de La Seo de Zaragoza y la de Huesca, edificios
emblemáticos como la Aljafería, conjuntos arquitectónicos, castillos monumen-
tales, murallas definitorias de historias pasadas, iglesias preeminentes en todos
los lugares, pequeñas antiguas ermitas, la lista podría alargarse enormemente,
han recibido y siguen recibiendo singular atención para evitar su ruina y des-
trucción, y garantizar su entrega, como singular don y valioso legado a genera-
ciones futuras.

Nos hemos fijado en los grandes volúmenes por su imponente apariencia.
Cuando se nos permite visitar el interior de estos lugares constatamos que el
espíritu y trabajo restaurador ha llegado en muchos casos hasta niveles insos-
pechados por el escaso volumen de la obra de arte restaurada, llegando hasta
los últimos rincones más difíciles de contemplar por su concreta colocación:
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Tallas, retablos, pinturas murales, rejados, capiteles y pedestales, empedrados,
lámparas, ornamentos vestimentas, tapices, colgaduras, etcétera, etcétera, han
merecido la atención, y han sido atendidas por sabias y atentas manos gremia-
les, logrando su revalorización y la prolongación de todo cuanto han tocado
como parte de ese intento restaurador de nuestros días.

Al mismo tiempo que se ha prestado atención a lo se denominaría muebles
«inmobles», una conciencia más individualizada, de cabezas responsables y con-
ciencias clarividentes, han iniciado la búsqueda de objetos diríamos «mobles»,
pertenecientes al patrimonio cultural de la humanidad, regalo para nosotros de
anteriores generaciones. En esto momento quiero referirme de manera especial
al códice manuscrito, y al libro impreso posteriormente. No es que hasta nues-
tros días no haya tenido el libro, el códice, valor alguno, estimación manifiesta.
Las grandes bibliotecas hispanas muestran la atención fervorosamente prestada a
los libros, frecuentemente por hombres y mujeres que se señalan como sabios
bibliófilos; valiosas colecciones que llevan sus nombres. Lo que sucede es que
esta singular atención al códice, al libro, no ha sido constante matemáticamente.
Y que otras muchas causas han motivado situaciones, épocas, en las que el
libro, determinados libros, dejaron de interesar; nuevas ideas arrinconaron valio-
sos ejemplares prototipos de creativas filosofías, de invenciones técnicas fruto de
experiencias e intuiciones. Las guerras fueron un azote para el libro; los mismos
avances de los códices sobre sí mismos produjeron una depauperación de otro-
ra codiciados manuscritos; no digamos la desamortización del XIX que echó a
volar a los libros como aves asustadizas fuera de su gallinero y volaron libros y
libros hasta perderse definitivamente y para siempre en el horizonte.

Acercándonos más a nuestro propósito, no sólo nos interesarían los ancestra-
les libros litúrgicos y litúrgico-musicales, objeto de esta comunicación. Ojalá en
nuestra búsqueda topáramos todavía con algún fondo clásico de nuestros lon-
gevos monasterios, o alguna muestra nueva de la literatura judía o mora, o de
la legendaria juglaresca y de los relatos épicos, del derecho aragonés, o algún
nuevo cronicón del reino, algún nuevo testimonio de su teatro popular o culto,
o de su romancero. Todo de siglos pasados como nuestros códices litúrgico-
musicales. La verdad es que, atentos a todo, nada hemos por el momento halla-
do sino dichos códices litúrgico-musicales de siglos pasados, compartiendo siem-
pre nuestro interés con el de tantos otros que desde diversas instituciones e
instancias investigan los documentos histórico-culturales de nuestro pasado.

II. La investigación sobre los códices manuscritos musicales medievales y
también sobre los primeros impresos litúrgicos los promueve en la actualidad la
Cátedra de Música Medieval Aragonesa, surgida en la Sección de Música
Antigua de la Institución «Fernando el Católico», Fundación Pública de la
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. Dirigida por el profesor Dr. Luis
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Prensa Villegas, cuenta con un grupo de trece investigadores colaboradores,
hombres y mujeres, que llevan un trabajo individualizado por los diferentes có-
dices litúrgico-musicales que cada uno de ellos trae entre manos, con puesta en
común de los resultados de su investigación y también de las cuestiones y pro-
blemas con los que se enfrentan desde sus distintas profesiones culturales y do-
centes, catedráticos de latín y de literatura, unos, musicólogos y medievalistas,
otros. Los frutos de su trabajo se van concretando, y dan pie a una colección
de estudios «Monumenta Monodica Aragonensia», cuyo primer volumen, un
estudio sobre el códice Munébrega I: Antiphonarium de Tempore, aparecerá en
el mes de noviembre próximo.

III. El trabajo de investigación sobre los códices litúrgico-musicales tiene dos
vertientes: los códices más o menos completos, y los meros fragmentos de
códices desaparecidos, ya no existentes. La distinción es perfectamente clara:
por una parte, los códices, casi todos mútilos en sus folios iniciales y finales,
con su entidad libraria; y de otra, un simple folio, en contadas ocasiones un
bifolio, solamente de lo que un día fue un esplendoroso códice manuscrito, por
lo general, de unos trescientos o más folios, y de los que solamente ha llega-
do hasta nosotros un simple folio, a veces raquítico, por lo general mutilado,
troceado por la mano del hombre o desgastado hasta hacerse ilegible por la
acción del tiempo.

Estas dos vertientes se concretan en dos proyectos de investigación: el
Programa «Códices», y el Programa «Fragmentos», que articulan, como hemos ya
indicado, la investigación que lleva adelante dicha Cátedra de Música Medieval
Aragonesa.

IV. Programa «Códices». El Programa Códices tiene como finalidad la cataloga-
ción de los códices musicales medievales existentes en Aragón, y su estudio,
investigando su naturaleza, su contenido, su origen y su lugar en el contexto
litúrgico musical hispano y europeo, por su comparación con códices similares
foráneos. Catalogación y estudio extensibles a códices de procedencia ciertamen-
te aragonesa pero que hallamos hoy día en archivos fuera de nuestra región. Se
pretende con este programa pasar del mero conocimiento de la existencia de los
códices, a conocer el contenido de cada uno de ellos, las característica que lo
definen, su naturaleza, las fiestas y ferias que lo estructuran, las fórmulas litúrgi-
co-musicales que contiene, y su relación con otros códices similares de diferen-
tes lugares. Pero de todo ello ya nos han hablado en estos mismos días.

II. PROGRAMA «FRAGMENTOS»

El segundo de los proyectos, el Programa Fragmentos, pretende recopilar y
estudiar todos aquellos pergaminos sueltos, fragmentos de códices medievales
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que encontramos por doquier; cuyos folios sueltos fueron utilizados en siglos
pasados, por lo general, para encuadernar principalmente los protocolos de los
notarios de los siglos XV, XVI y XVII; si bien los encontramos también como guar-
das internas de otros libros litúrgicos, envolviendo procesos civiles y otros diver-
sos escritos. El caso paradigmático para nosotros, en Aragón, es el de los doce
folios, fragmento de lo que sería un formidable códice del siglo X de la antigua
liturgia hispana, resto único de dicha liturgia en Aragón, que ha llegado hasta
nosotros gracias a que fueron utilizados como cubiertas de la historia de los san-
tos Félix y Voto, situados en los inicios del monasterio de San Juan de la Peña.

El origen de los fragmentos

Un rico acervo de códices existió sin duda alguna en Aragón, como lo tes-
tifican precisamente los numerosos fragmentos o diferentes restos de aquellos
códices que hallamos hoy día. La depreciación de aquellos códices podría tener
su origen casualmente en el desarrollo de la notación musical, junto al sentido
utilitarista que imperó, podríamos decir natural y lógicamente, en los usarios de
aquellos códices. Inicialmente los neumas de la notación musical se colocaban
en campo aperto, esto es, sin el apoyo de una línea o trazo alguno. Esta situa-
ción fue superada cuando nuevos códices trajeron un línea o trazo en rojo,
alrededor del que se colocaban las notas o neumas, ayudando con ello sobre-
manera al cantor, dado que la línea determinaba el semitono propio de uno de
los tetracordos de la escala, quedando en desventaja para el uso de los canto-
res los códices que no llevaban tal trazo o línea. Posteriormente fueron dos las
líneas o trazos los que se escribieron en las partes cantadas de los códices,
indicando la posición de los dos semitonos, con lo que la ayuda a los cantores
fue mayor; por lo que fueron detraídos de sus uso, pasando a la categoría de
poco útiles, los anteriores códices que no traían línea o trazo alguno o sola-
mente uno. Con el tiempo este proceso de depreciación de determinados códi-
ces musicales se acentuó cuando la notación, más precisa o claramente cua-
drada, por tanto más definida que los neumas, fue colocada y distribuida entre
las cuatro líneas de un tetragrama o las cinco de un pentagrama, que además,
para mayor determinación, llevaban los signos de las claves musicales. Todos
aquellos códices manuscritos, hoy ávidamente buscados y enormemente valora-
dos, cayeron en desuso definitivamente cuando apareció la imprenta con su
nueva, clara y determinada grafía musical, junto a su gran facilidad y rapidez
en presentar en poco tiempo numerosos códices litúrgico-musicales.

A este proceso «lógico-natural» de depreciación del mismo códice por su
valoración musical, se añaden otros que la investigadora Carmen Rodríguez
Suso compendia de la manera siguiente:

«Con la difusión de la escritura en el Renacimiento, y con la creciente
importancia que ella experimentó como instrumento de prueba jurídica y
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control social, y como vehículo de transmisión de ideas, se hizo necesario
recurrir cada vez más a encuadernar con pergamino los legajos, expedientes
y libros de los que fuera necesario garantizar la conservación.

Pero el pergamino usado como encuadernación —que no tenía otro valor
que el puramente protector— suponía un desembolso adicional para muchas
economías rurales, poco mentalizadas. Se le encontró una alternativa más
barata: aprovechar el que formaba las hojas de códices más antiguos, cuyo
contenido se hallara obsoleto. En esta alternativa se conjuntaron, pues, dos
circunstancias:

— Necesidad de encuadernar en pergaminos unos registros, libros y
documentos —parroquiales, notariales, e incluso impresos— cada vez
más numerosos, y, a la vez, realizados sobre una materia scriptoria
más endeble como era el papel; y

— Aceptación de la caducidad del contenido de los viejos códices en
pergamino, y de su valor material como único elemento positivo.

Creemos que la combinación de estos dos factores fue decisiva en le pro-
ceso que estamos estudiando. Sobre todo nos interesa el segundo, pues
implica todo un cambio de mentalidad que bien corresponde con el clima
intelectual del Renacimiento: el códice había tenido, durante la Edad media,
un aura de respeto y nobleza, derivada tanto de la sacralidad del acto de la
escritura, como de su coste elevado. Como veremos, los cambios litúrgicos
producidos en el siglo XVI, así como la reacción antimedieval del pensamien-
to humanista, favorecieron la caída en desgracia y la destrucción de muchos
códices medievales, especialmente los litúrgicos: una parte de ellos pasó a ser
reaprovechado en función únicamente del gran tamaño de sus folios y la
resistencia física de su material, para la encuadernación de volúmenes en
papel. Son los que constituyen el objeto de nuestro estudio» (Rodríguez Suso,
M.ª Carmen, La monodia litúrgica en el País Vasco, 3 vols. Biblioteca Musical
del País Vasco. (Bilbao Bizkaia Kutxa, 1993; vol. II, pp. 404-405.)

Un estudio de ámbito internacional

En primer lugar hay que hacer constar que la Sección de Música Antigua,
antes de ser constituida la Cátedra de Música Medieval Aragonesa, ya atendió
este singular campo de investigación de fragmentos de códices medievales y de
manera notable con la edición facsímil del «Antiphonale Hispaniae Vetus», con
estudios de Ángel Canellas López, Ismael Fernández de la Cuesta, Don M.
Randel y dom Louis Brou (Zaragoza, 1986), el singular fragmento de la antigua
liturgia hispana, impropiamente denominada liturgia mozárabe, mencionado
anteriormente, y conservado en el Biblioteca General Universitaria de Zaragoza.
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El actual «Programa Fragmentos» no es un trabajo esporádico, circunscrito a lo
local, sino que se inserta en una investigación musicológica internacional exten-
dida actualmente por toda Europa. El testimonio de ello lo dan los dos volúme-
nes de «Medioevo Musical. Music in the Middle Ages», (Sismel-Edizioni del
Galluzo, I [1998] y II [1999]), que aportan la reseña de más de ciento cincuenta
trabajos de investigación sobre fragmentos, por lo general, litúrgico-musicales.

Los lugares originarios de dicha investigación recorren toda la geografía
europea: Liguria, Puglia, Torino, Maine, Frosinone, Suecia, Turingia, Zamora,
Estocolmo, Gante, Astorga, Vallbona, etcétera, etcétera, etcétera. El origen de
estos fragmentos ya estudiados, es similar en cuanto a su procedencia a la de
los de nuestro programa: «copertine membracee ristaurata», «legatura» y «relega-
tura dei manoscriti», etcétera. Los más de 170 pergaminos ya recuperados has-
ta el momento, provenientes del Archivo Histórico de Daroca (Zaragoza), en
una primera fase de nuestro Programa «Fragmentos», y los muchísimos más que
alcanzará esta fase regional aragonesa de recuperación de los fragmentos de
códices medievales, hacen equiparable nuestro programa al estudio ya realiza-
do con los 288 de Zamora [I, 288], los más de 150 de la abadía austriaca de
Lambach [I, 364], los de la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, que
muestra una colección de fragmentos semejante [I, 364], los 207 de Frosinone
[I, 357], y así otras muchas colecciones.

Valor científico de la investigación sobre fragmentos. Los motivos de esta inves-
tigación internacional pueden ser también nuestros: Fragmentos que muestran
diferentes notaciones musicales, como la notación beneventana [I, 357] y la parti-
cular de la región del Maine [I, 828], y así otras; que aportan tropos y prosas
autóctonos propios, [I, 667] y [I, 531]; o de cantos propios y específicos de regio-
nes o de religiones: la liturgia de Benevento o la de la orden dominicana.
Investigación europea que abre la posibilidad de que también aquí podamos dar
con fragmentos de códices polifónicos, como los ya estudiados de Vallbona [I,
732], de Cambridge [I, 730], o de los manuscritos medievales de Navarra [I, 753];
y como cosa verdaderamente valiosa y excepcional el poder encontrar fragmentos
de códices literarios profanos. Todo esto es una muestra pequeña pero significati-
va de la actual investigación internacional de fragmentos medievales europeos.

Con referencia al trabajo de recuperación y estudio de los fragmentos de códi-
ces litúrgico-musicales medievales concretamente en España, tenemos una singular
atención a los mismos en la obra de Ismael Fernández de la Cuesta «Manuscritos y
fuentes musicales en España. Edad Media» (Colección «Opera Omnia», dirigida por
Rodrigo Zayas. Madrid, 1980) El autor ha recogido las reseñas y referencias publi-
cadas de códices musicales españoles de la Edad Media o de tan sólo fragmentos
de los mismos, hasta la fecha de edición, en más de ciento veinte publicaciones
nacionales y extranjeras. Reseña fragmentos de códices hispanos, repartidos por
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toda la geografía hispana: Archivo de la Corona de Aragón, Monasterio de las
Huelgas, Lybrary of Hebrew Union College of Cincinati (Ohio/Usa), Parroquia de
San salvador de Oña, Monasterio de Poblet (Tarragona), Parroquia de Quintanar 
de la Sierra (Burgos), Biblioteca de la Universidad de Salamanca, Parroquia de
Salas de los Infantes (Burgos), Catedral de Santiago de Compostela, y de Santo
Domingo de la Calzada, Monasterio de Santo Domingo de Silos, Biblioteca particu-
lar de R. de Zayas, de Sevilla, Monasterio de Villamayor de los Montes (Burgos),
Biblioteca General Universitaria de Zaragoza, Colegiata de Villafranca del Bierzo
(León), etcétera, etcétera. Lo cual nos habla de una preocupación e investigación
muy generalizada, también en nuestro país, sobre los pergaminos fragmentos de
códices medievales litúrgicos, musicales y profanos. Entre otras muchas iniciativas
de investigación en España de estos fondos fragmentarios después de 1980, fecha
de la anterior obra reseñada, destaca la obra ya citada de Carmen Rodríguez Suso,
La monodia litúrgica en el país vasco (Fragmentos con notación musical de los
siglos XII al XVIII), 3 vols., Biblioteca Musical del País Vasco. (Bilbao Bizkaia Kutxa,
Bilbao, 1993), en la que se benefician nada menos que 865 fragmentos de códices
del País Vasco, del detalle en el estudio de cada uno y de la intensa investigación
que comporta una tesis doctoral. Posteriormente, y recientemente, Mª. Concepción
Peñas García ha publicado «Fondos Musicales históricos de Navarra. Siglos XII-XVI».
Universidad Pública de Navarra (Pamplona, 2004), con estudio detallado de 274 de
estos fragmentos ubicados en Navarra. A estos trabajos sobre fragmentos, y a otros
que sin duda se estarán dando, aunque los desconozcamos, podremos añadir los
177 fragmentos del Archivo Histórico de Daroca (Zaragoza), primer objetivo del
Programa Fragmentos, que luego explicitaremos. Ellos son muestras significativas
de la actual investigación española sobre los códices medievales y sobre los frag-
mentos de los mismos, inserta en el amplio campo de la investigación internacio-
nal sobre los mismos.

Esta investigación sobre los fragmentos de códices medievales de todo tipo
está tan viva hoy día como para que se haya podido organizar en Ravena
(Italia), bajo el lema evangélico «… fragmenta non pereant», un «Convengo
internazionale sul recupero e lo studio dei frammenti di manuscriti medievali e
rinascimentali (litúrgico-musicale, ebraici, greci, latini e volgari) riutilizzati in
legatura», los días 29-30 de mayo de 2000. Traducimos del italiano las motiva-
ciones de dicho Convengo, comunes a todos los trabajos iniciados sobre este
campo de investigación.

«En los últimos veinte años se ha asistido, en el campo del estudio de los códi-
ces medievales, a un creciente interés por censar, recuperar y catalogar las dece-
nas de miles de fragmentos provenientes de encuadernaciones realizadas con
folios desmembrados de manuscritos de diverso tipo. La investigación ha aporta-
do importantes resultados, que se han concretado en la constitución de archivos
electrónicos de los fragmentos encontrados, en la publicación de catálogos y pre-
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paración de exposición de los mismos, así como en la reproducción digital de los
fragmentos encontrados con el fin de incluirlos en redes electrónicas.

El encuentro de estudiosos provenientes de países y de experiencias diver-
sas se concretará en particular sobre los siguientes temas:

1. Extensión de la investigación a todos los sectores de la escritura y de la cul-
tura que están interesados en el hecho del desmembramiento y reciclaje de los
manuscritos. Están previstas comunicaciones sobre amplios proyectos de in-
vestigación y estudio en el campo de los códices hebreos, griegos, latinos,
italianos y franceses, litúrgicos, musicales, literarios, (de ámbito sacro y pro-
fano) y científicos; dado que la investigación realizada ha sido sobre todo en
el campo de los fragmentos litúrgico-musicales y hebreos, estos dos sectores
tendrán un mayor espacio.

2. Relación de la investigación realizada en contextos más amplios y en áreas
geográficas más amplias, de los que ya se pueda ofrecer una muestra de la
metodología seguida, de los resultados conseguidos, y de las perspectivas
del desarrollo de la investigación.

3. Problemática técnico-científica conectada con la metodología de la recupera-
ción, restauración y conservación de los fragmentos de códices de pergami-
no y de papel; lectura no destruible y restauración virtual de lo encontrado
y su reproducción digital, posibilidad de una recomposición parcial de los
manuscritos originales; verificación de las nuevas posibilidades que ofrece la
tecnología informática.

EL ESTUDIO DE LOS FRAGMENTOS EN ARAGÓN

1. PROVINCIA DE TERUEL

La Dirección del Archivo Histórico Provincial de Teruel tuvo a bien enviar a
esta Cátedra, a solicitud de la misma, un listado de 87 protocolos notariales con
las características de estar encuadernados con fragmentos de códices musicales,
15 del siglo XVI, 63 del siglo XVII, 6 del siglo XVIII y 3 del siglo XIX. Siendo muy
diversos los lugares de la procedencia de estos documentos en los que halla-
mos tales fragmentos: Teruel (17), Villarluengo (17), La Puebla de Valverde (14),
Villalba Baja (24), Santa Eulalia (1), Perales (1), Cañada de Benatanduz (2),
Zaragoza(1), Celadas (1). Faltaría por determinar el número de fragmentos de
códices que no llevan notación musical, pero que podrían haber formado par-
te de valiosos códices litúrgicos. Queda por realizar el estudio concreto sobre
estos fragmentos para determinar su datación, el género de códice al que per-
tenecieron, la ubicación del fragmento en el perdido códice, y demás caracte-
rísticas que se determinan en la ficha de estos fragmentos.
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Se conoce que posteriormente han sido trasladados a dicho Archivo más de
un millar de protocolos de Rubielos de Mora, importante localidad turolense, si
bien nada se ha estudiado de dicha documentación. Además, se sabe que en
otros Archivos Históricos de esta Provincia, como los Histórico Notariales de
Alcañiz, Calamocha, y de otros lugares, también se halla documentación encua-
dernada con pergaminos fragmentos de códices de diverso tipo, y sobre los
que no se ha efectuado ningún trabajo de campo.

2. PROVINCIA DE HUESCA

La dra. Susana Zapke Hernández, de la Universidad de Colonia (Alemania),
en su «Informe-Proyecto de Investigación. Febrero 1997. Tradición Litúrgica-
Musical de la Edad Media en Aragón», presentado a la Institución «Fernando el
Católico», apercibida del Programa Fragmentos que proyectaba desarrollar esta
Cátedra, incluyó en su proyecto también la catalogación y estudio de los frag-
mentos de códices litúrgicos musicales hallados en la provincia de Huesca.

Trabajo de campo

En dicho Informe-Proyecto, primero, delimita el ámbito de su estudio —«El
repertorio litúrgico-musical en Aragón»—; después concreta las fuentes para su
estudio —«manuscritos completos y fragmentarios»—. Respecto de estos, prime-
ro ofrece un estudio amplio del tema de los fragmentos, con singular atención
1) a la particularidad del repertorio; 2) a los scriptoria aragoneses siguiendo los
caracteres estilísticos de las fuentes; 3) a la tipología de las tradiciones locales
aragonesas del repertorio franco-romano; y 4) a las divergencias del repertorio
franco-romano respecto de las fuentes del sureste (Midi) de Francia. Ofrece pre-
sentar un «Catalogus codicum mutilorum Aragoniensis», que se extiende inicial-
mente a los 62 fragmentos del Archivo Histórico Provincial de Huesca, más
otros que ha conocido en el Archivo Diocesano de dicha ciudad; y en los ar-
chivos diocesano y catedralicio de Jaca (Huesca) y en el monasterio de MM.
Benedictinas de la misma ciudad. Actualmente se conocen otros nuevos frag-
mentos hallados posteriormente en la provincia oscense. Por último presenta
una ficha para el catálogo y análisis de cada fragmento.

3. PROVINCIA DE ZARAGOZA

Trabajo de campo

Subvencionado por esta Cátedra, el trabajo de campo sobre los fragmentos
litúrgico-musicales en la Provincia de Zaragoza fue encomendado a la dra.
María Trinidad Ibarz, profesora titular de Estética y de Historia de la Música del
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Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza; quien con su equipo lo rea-
lizó en el año 1995, entregando en 1996 los primeros resultados en el trabajo
«Programa de investigación «Fragmentos I». Primeras conclusiones. Catalogación
y estudio de las Fuentes Musicales que se conservan en los protocolos notariales
aragoneses»: (trabajo presentado por su autora en los cursos de doctorado
1995/96 en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Zaragoza). La
búsqueda se centró en los Archivos Históricos Notariales de Daroca (177 frag-
mentos), Calatayud (135), Atea (47), La Almunia de Doña Gomina 30), Ejea de
los Caballeros (36), y Caspe, en los que se hallaron estos fragmentos de códi-
ces litúrgicos y litúrgico-musicales utilizados como encuadernación de protoco-
los notariales.

Ejecución del proyecto

La Institución «Fernando el Católico» firmó en 1977 un convenio con el Ilmo.
Colegio Notarial de Zaragoza «para la salvaguarda de los pergaminos, fragmen-
tos de valiosos códices litúrgico-musicales de los siglos XII, XIII y XIV, utilizados
como guardas en los protocolos notariales de los Archivos Histórico Notariales de
la ciudad de Zaragoza y de su provincia». Gracias a este convenio se han podi-
do levantar 177 pergaminos utilizados como encuadernación de protocolos
notariales del Archivo Histórico Notarial de Daroca, y que son parte de des-
aparecidos códices litúrgico-musicales de siglos pasados, y que están siendo
estudiados en la Cátedra.

El convenio contiene tres apartados. En el primero se habla de los fragmen-
tos, objeto del convenio. En el segundo se concretan los pasos a seguir en el
proceso de recuperación de dichos fragmentos: a) separación de los pergami-
nos del protocolo notarial; b) y reencuadernación de éste con material similar;
fijación en esta nueva encuadernación del protocolo notarial de tres etiquetas
identificativas: en el lomo, en la portada, y en la guarda interior; b) actuación
sobre el pergamino suelto: desdoblarlos, desinfectarlos, limpiarlos y plancharlos;
confección de una ficha catalográfica de cada uno, obtención de fotografías de
los mismos, paso de la imagen a soporte informático —CD ROM— para su lec-
tura y estudio en pantalla informática. El tercer apartado explicita las obligacio-
nes correspondientes de las partes firmantes.

Los pergaminos separados de los protocolos, una vez estudiados, serán
entregados al Archivo Histórico Notarial de donde procedan.

Estudio e investigación

Se desarrolla el siguiente proceso: I. FICHA. Inicialmente se confecciona una
ficha catalográfica, más o menos exhaustiva, del fragmento, con una valoración
subjetiva del mismo por su parte documental, musical etc., II. ESQUEMA.
Después se busca el lugar que dicho fragmento ocuparía en su correspondien-
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te, y hoy inexistente, códice, colocando el esquema del contenido del frag-
mento bien dentro del ordo de una misa o del correspondiente de un determi-
nado Oficio coral. III. TEXTOS. Y, por último, se da la transcripción normaliza-
da del texto de las diferentes formas litúrgicas que muestra el fragmento,
aportando en las literarias, —lecturas, capítulas, etc.— su fuente bíblica o pa-
trística; y en las musicales, su modo o su diferencia modal salmódica, etcétera.
Y su entronque con los repertorios europeos a través del Catalogus Anti-
phonarii Officii (CAO).

En una deseada y probable publicación de este estudio, la parte musical
sería ofrecida en formato informático DVD, conteniendo las imágenes origina-
les del fragmento en su vertiente de folio recto y verso.

Importancia de esta investigación

La importancia de cada uno de estos fragmentos queda patente al ser testi-
monio cada uno de la existencia en su día de un formidable ensoñado códice,
de unos trescientos folios, parte de una valioso acervo de códices manuscritos
tristemente desaparecidos. Pero además de este testimonio, a través de estos
depauperados fragmentos podemos hallar diferentes tipos de notaciones, mues-
tras de diferentes ordos litúrgicos, tropos y prosas de oficios auctóctonos pro-
pios, oficios, antífonas y responsorios que no hallamos en los repertorios comu-
nes europeos, y tantos otros campos de investigación de gran atractivo para los
investigadores que intentan conocer, estudiar y dar a conocer el patrimonio cul-
tural de Aragón, y más singularmente el de los códices litúrgicos musicales de
siglos pasados que se dieron en nuestra región aragonesa.

ANEJOS

FICHA ESCATOLOGÍACA
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I. IDENTIFICACIÓN

— Fragmento núm.:

— Forma externa:

— Foliación:

— Tipo de códice:

— Tiempo litúrgico:

— Datación:

— Notario procedente:

— Archivo proveniente:

II. DESCRIPCIÓN FÍSICA

— Dimensión total:

— Dimensiones caja de escritura:

— Descripción caja de escritura:

— Estado de conservación:

— f.r.: Incipit: — Explicit:

— f.v.: Incipit: — Explicit:



III. CALIGRAFÍA

— Tipo de escritura:

— Módulos empleados:

— Foliación original:

— Colores:

— Decoración:

IV. NOTACIÓN MUSICAL

— Fragm. con/sin notación:

— Líneas / trazos:

— Tipo notación:

— Claves:

V. CONTENIDO

— Formas litúrgico-musicales:

— del oficio divino:

— del proprium missae:

— del ordinarium missae:

— Tiempo litúrgico:

— Solemnidad / fiesta / feria /
conmemoración:

— Rúbricas: — Ordines:

VI. OBSERVACIONES — VALORACIÓN
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Pergamino —230 x 320 mm—, parte externa, usado como encuadernación de los protocolos del año 1556, 
del notario de Acered (Zaragoza), Bartolomé de la Huerta. Mitad superior de un folio perteneciente a un Antiphonarium
de Tempore, (s. XIV-XV) que contiene oraciones, antífonas y lecturas de una feria anterior a la Vigilia de la Ascensión, 
y de esta Vigilia. Notación aquitana, pequeña, cuadrada, a campo aperto, esto es, sin línea o trazo alguna como soporte

de las notas. Grandes manchas de agua, diluyendo la tinta.
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Pergamino —430 x 410 mm—, parte carne y externa de la encuadernación de los protocolos del año 11638 
del notario de Burbáguena (Teruel), Diego Monterde. Mancha íntegra de la escritura de un folio perteneciente a un antipho-
narium de sanctis, (s. XV), conteniendo, a doble columna, la última lectura, y su responsorio, más una prosa propia y des-
conocida del último nocturno de los maitines de un oficio dedicado a la Virgen. Notación cuadrada sobre tetragrama o cua-
tro líneas. En una columna grandes rotos, y manchas de agua, además de la mancha central del lomo de la encuadernación.
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Pergamino —357 x 225 mm—, parte carne, e interna de la encuadernación de los protocolos del año 1555 
del notario de Acered (Zaragoza), Bartolomé de la Huerta. Folio de un antiphonarium de sanctis, s. XIII-XIV, del común
del oficio de prophetis, cuyo texto, conteniendo lecciones y responsorios de maitines a doble columna, ha sido recorta-
do en la parte superior del mismo y en la columna a la derecha del lector. Notación aquitana con puntos alargados y 

romboidales.
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Pergamino —356 x 225 mm—, parte carne, y externa de la encuadernación de los protocolos del año 1514 
del notario de Acered (Zaragoza), Ximeno Pérez. Mancha íntegra del texto de un folio de un Graduale de Sanctis, 
(s. XIII-XIV), con el íncipit, a mano tirada, de las partes propias de las  mismas de los santos Lorenzo, Tiburcio, Hipólito
y compañeros, y de la Asunción de nuestra Señora. Notación aquitana, pequeña, de tipo anguloso y estirado.
Interesante, en la última línea la sugerencia de un himno diferente al Gloria in excelsis o de un kyrie tropado 

desconocido: Clemens rector aeterne. Un roto central ha hecho desaparecer notación.
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Parte externa, parte pelo, de un pergamino —340 x 280 mm— utilizado para encuadernar los protocolos del año 1589
del notario de Acered (Zaragoza, Antonio Franco, menor). Pertenece a un prosario, (s. XV-XVI), y aporta una prosa dedi-
cada a la Virgen María en sus misterios de dolor, con texto y música muy explícitos, exceptuando la parte de ese nota-
ble roto del mismo. Notación grande, cuadrada sobre una sola línea o trazo en rojo, que nos indica se trata de una copia 

de un códice más antiguo.
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Pergamino —375 x 290 mm—, utilizada como encuadernación de los protocolos del año 1577 del notario Acered
(Zaragoza), Antonio Franco, menor. Folio inicial de un Antiphonarium de Tempore (s. XIV-XV), que contiene a dos
columnas las oraciones, himno, antífonas, capítula, invitatorio de las vísperas del Domingo Primero de Adviento y de mai-
tines de dicho domingo. Notación cuadrada sobre una sola línea o trazo en rojo, copia de anteriores códices. Es la 
parte externa de la encuadernación, por lo que, además de las manchas del roce externo, y del agua, se suma 

la trasparencia por la finura del material, del texto del folio vuelto, que dificulta aún más su lectura.
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Pergamino —343 x 225 mm—, parte carne, e interior, utilizado para encuadernador los protocolos del año 1558 del
notario de Acered (Zaragoza), Bartolomé de la Huerta, Folio, recortado en la columna derecha del lector, perteneciente
a un antiphonarium de sanctis (s. XVI), que trae, a dos columnas, antífonas y salmos del oficio de Evangelistas. Notación
cuadrada, grande, sobre una sola línea o trazo en rojo, que nos lleva al códice anterior copiado en esta 

ocasión. Destaca la cantidad de música que aporta.
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Pergamino —345 x 220 mm—, parte pelo, y externa de la encuadernación con el mismo de los protocolos notariales del
año 1556 del notario de Burbáguena (Teruel), Juan Monterde. Folio, con el texto recortado en uno de sus 
márgenes, perteneciente a un missal graduale (s. XV), con los íncipits de los textos propios de los domingos XVIII a XXI
post pentecostés. El texto viene escrito a línea tirada, esto es, en una sola línea sin dividirlo en dos columnas, pero a
mitad del folio tiene en tres puntos textos interpolados, que interfieren en la redacción continua. Notación cuadrada, 

grande, angulosa, sobre una sola línea o trazo en rojo, que nos habla de códices anteriores que copia éste.
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Pergamino —365 x 240 mm—, parte carne, e interior de la encuadernación con el mismo de los protocolos notariales del
año 1575, del notario de Acered (Zaragoza), Antón Pérez  Navarro. Folio de un antiphonarium de tempore 
(s. XV-XVI), conteniendo parte de las lamentaciones bíblicas de Jeremías, de las lecturas de maitines del Viernes Santo en
el Triduo Sacro de la Semana Santa. La notación es cuadrada, grande, inserta en un pentagrama o cinco líneas, trazadas
en rojo, con la clave de fa. Interesante por traer una variante simplificada de las melodías propias de estas lamentaciones 

ya desde la época de la Antigua Liturgia Hispana.
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Pergamino —480 x 360 mm—, parte pelo, y externa de la encuadernación con el mismo de los protocolos notariales del
año 1850, del notario de Acered (Zaragoza), Antonio Franco, menor. Folio de un antiphonarium de sanctis 
(s. XIV-XV), ue aport capítula, antífonas, oraciones y lecturas del oficio del común de varios santos confesores. Notación
cuadrada, grande sobre una línea o trazo en rojo, que nos habla de anteriores copias del mismo. Destaca el enorme 

tamaño de este antiphonarium, sugerido por la mancha escrita de este folio.



MISA CON CANTO GREGORIANO

CORO «AMIGOS DEL CANTO GREGORIANO»

Ermita románica de San Juan. 

Montañana (Huesca)

PROGRAMA

— Misa I (Lux et Origa)

— Laetetur cor – Antiphona ad introitum

— Alleluia. Sancti tui – Post lectionem

— Prosa «Virgo Dei Genitrix» – Ad offertorium

— Gustate et videte – Ad Communionem

— Salve Regina – Antiphona finalis
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IMÁGENES DE LAS VIII JORNADAS 
DE CANTO GREGORIANO



IMÁGENES DE LAS VIII JORNADAS DE CANTO GREGORIANO
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Conferencia del Doctor don Luis Prensa.

Aspecto del Salón de Actos de la CAI.



VIII JORNADAS DE CANTO GREGORIANO
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El profesor Luis Prensa y alumnos del Conservatorio Superior.

Desarrollo de una de las conferencias.



IMÁGENES DE LAS VIII JORNADAS DE CANTO GREGORIANO
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Montañana (Huesca). Celebración de la Santa Misa



ADENDA

La Presente adenda se incluye en el volumen de las Actas de las VIII
Jornadas de Canto Gregoriano (Zaragoza, 2003) por estar estrechamente unida
a uno de los temas desarrollados en las mismas. Tiene dos partes: la primera lo
constituye la ponencia leída en las VII Jornadas de Teología en Aragón, tenidas
en Zaragoza los días 12 y 13 de febrero de 2001, organizadas por el Centro
Regional de Estudios Teológicos en Aragón (CRETA); y la segunda, la comunica-
ción enviada en febrero de 2002 a los participantes en el IV Congreso Nacional
del Órgano Español, desarrollado en Zaragoza los días 14, 15 y 16 de noviem-
bre de 2001, organizado por la Sección de Música Antigua de la Institución
«Fernando el Católico», Fundación Pública de la Excma. Diputación Provincial
de Zaragoza.



I

LITURGIA Y MÚSICA. UNA HISTORIA CUATRO VECES 
QUEBRADA. EL CONCILIO VATICANO II

PEDRO CALAHORRA MARTÍNEZ

I. EL DIÁLOGO LITÚRGICO

II. LITURGIA Y MÚSICA: UNA HISTORIA CUATRO VECES QUEBRADA

I. La antigua liturgia hispana

a) Época romana (s. I-V)
1. En el principio fue el salmo
2. Las primeras formas litúrgico-musicales

b) Época visigoda (s V-VI / VIII-IX)
1. Unos vencedores vencidos
2. Actividad de la Iglesia visigoda
3. Desarrollo de una liturgia propia en cada iglesia local

c) La época carolingia (s. XI ss.) 
1. El primer quiebro de nuestra historia
2. El canto gregoriano. Tropos y órgana. 
4. El contexto histórico
5. El desarrollo de la Liturgia

II. El Concilio de Trento (1536-1564)

1. Un desarrollo de nuevo quebrado
2. La Sesión XXII.

III. El post-concilio tridentino
1. El villancico polifónico
2. La «devotio» privada
3. Ópera italiana en latín por la mañana 

IV. El «motu proprio» de Pío X (1903)
1. Un quiebro obligado
2. El motu proprio «Tra le sollecitudini». 
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III. EL CONCILIO VATICANO II (1962-1965)

I. Algo más que quebrar un camino
1. La primigenia asamblea cristiana
2. La masa cristiana
3. Clericalización de la Liturgia
4. La Schola Cantorum

II. La lengua litúrgica

III. La eclesiología del Vaticano II
1. La Iglesia, asamblea santa, pueblo de Dios, pueblo sacerdotal
2. Liturgia y Música en el Vaticano II

I. EL DIÁLOGO LITÚRGICO

Presentamos la Liturgia como el diálogo entre Dios, que muestra su favor a
su pueblo, y Jesucristo que, conjuntado con todo su Cuerpo místico, la Iglesia,
encabeza la alabanza, la acción de gracias y la bendición por ello. En este diá-
logo situamos la historia del desarrollo de la fe cristiana expresada a través de
la liturgia y de los signos litúrgicos apropiados para ello, con una atención pre-
ferente al signo de la música. Una larga historia que se inicia con la llegada de
la fe a la Hispania romana y que perdura hasta nuestros días.

II. LITURGIA Y MÚSICA: UNA HISTORIA CUATRO VECES QUEBRADA

Una historia cuatro veces quebrada con ánimo de encauzarla, en cada uno
de los casos, en una dirección determinada.

El primer quiebro de esta historia se dio cuando en el siglo XI el rito fran-
co-romano y el canto gregoriano suplantaron y redujeron al olvido a la deno-
minada antigua liturgia hispana, lograda a través de siglos de rica y fecunda
creación teológica, espiritual, litúrgica, musical, y artística.

A su vez, el rito franco-romano y el canto gregoriano sufrirán un quiebro en
su espléndido desarrollo por la nueva ordenación litúrgico-musical del Concilio
de Trento, que procuró clarificar y unificar el denso boscaje de formas litúrgi-
co-musicales que dificultaba la compresión del diálogo litúrgico.

Embarcada la liturgia en el ritualismo y adaptada a movimientos ideológi-
cos, teológicos, artísticos, musicales de los diferentes tiempos y épocas, la
reforma tridentina sufrió al cabo de los tiempos un intento de clarificación
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con el quiebro y giro pretendido por san Pío X con su motu proprio «Tra le
sollecitudini».

Este intento de «ver florecer en todas partes el decoro y la dignidad de las
funciones litúrgicas», y especialmente de la música y del canto sacro, hizo
repensar en nuestros días la situación de la liturgia y de las normas en vigor.
El Concilio Vaticano II no fue un simple quebrar el paso, un cambiar un poco
la ruta, sino un violento giro de ciento ochenta grados para reconducir el diá-
logo litúrgico entre Dios Padre y Jesucristo total, incorporada la Iglesia al mis-
mo, al primigenio sentido eclesial de la asamblea litúrgica como Pueblo de
Dios, conforme se hallaba en los orígenes de la fe cristiana.

Este largo itinerario de siglos me agradaría poder presentarlo en sus líneas
básicas, de amplias perspectivas, haciendo referencia a lo local en lo que fue-
re posible.

I. LA ANTIGUA LITURGIA HISPANA

a) Época romana (s. I-V)

En su expansión por el mundo romano y principalmente por el entorno
mediterráneo la fe cristiana portaba consigo un exiguo bagaje, heredado en
parte del ámbito palestino-judío de donde procedía, consistente en unas narra-
ciones, unas catequesis, unas oraciones, salmos y cánticos, con sus correspon-
dientes melodías propias de la sinagoga, para recitarlos y cantarlos. Al que aña-
dió nada menos que los relatos evangélicos y una hermosa tradición
eucarística.

La fe sería sembrada en nuestras tierras por la llegada a las comunidades
judías existentes en la Hispania romana de cristianos expulsados de Palestina
por las primeras persecuciones de los judíos; por las rutas comerciales que una
y otra vez transitaban las calzadas romanas y las rutas mediterráneas trasegan-
do mercancías y también ideas; y por los soldados desplazados de aquí para
allí, en los que al parecer tuvo singular acogida la fe en Jesucristo. De manera
especial habrá que anotar la gran influencia en los primeros momentos de la
iglesia norteafricana con san Cipriano, primero, al frente, y después con san
Agustín.

1. En el principio fue el salmo

Las vigilias de oración, catequesis o penitenciales de las primitivas comuni-
dades cristianas estaban vertebradas del comienzo a su final por los salmos.
Estos daban pie a las catequesis y a las oraciones largamente sentidas sugeridas
por los propios salmos y recogidas en el Liber salmographus. La celebración
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dominical de la fracción del pan se iniciaba con una de estas vigilias; y más
tarde los salmos acompañarán los ritos procesionales de dicha celebración y se
intercalarán entre las lecturas de la misma.

2. Las primeras formas litúrgico-musicales

Ya hemos indicado que el cristianismo arropó su bagaje doctrinal con la
música propia de la sinagoga. Y durante largos tiempos serán estas melodías las
que resonarán animando el canto de los salmos y de las lecturas. Los primeros
códices musicales, datados en el siglo décimo, fecha tardía para nuestro tema,
no muestran residuo alguno de las formas musicales palestino-judaicas. La cre-
atividad de la iglesia romanizada estaría en la creación de recitativos, más o
menos ornados en sus entonaciones, mediaciones y cadencias finales, para
todos los momentos de la celebración y del oficio divino, y para cada uno de
los protagonistas de los mismos: los cantos del celebrante —anáforas, oracio-
nes, prefacios—, de los lectores —lecturas de los nocturnos y horas menores,
epístolas y evangelios—, de los cantores —responsorios, lamentaciones, gra-
duales, tractos, versos aleluyáticos—, y el canto de la asamblea, de carácter litá-
nico y repetitivo, de aclamación y también de respuesta a los otros actores de
la celebración.

Este desarrollo de formas musicales que corresponde al de las formas litúr-
gicas, se da dentro de una actividad de la comunidad cristiana en Aragón, que
por lo indicios que tenemos se presiente firme y asidua. Tiene comunicación
con san Cipriano en su sede del norte de África; tiene capacidad para organi-
zar y acoger el primer Concilio cesaraugustano del año 378 con sus cánones
disciplinares y también litúrgicos; su fe es fuerte como para sembrar una estela
de santos mártires en las ocasionales persecuciones: Valero, Vicente, Engracia y
compañeros, Lamberto y otros, que motivaron los versos latinos de Aurelio
Prudencio. Al norte del Ebro se conservan unos muy pocos restos paleocristia-
nos: sarcófagos, mesas de altar, laudas musivas, mosaicos, inscripciones, cance-
les y necrópolis, muestras diferentes de la activa presencia de la comunidad
cristiana en Aragón. En Fraga, una basílica de planta casi cruciforme, que pre-
ludia el posterior quehacer visigodo, testimonia hoy esa activa presencia cris-
tiana en la época romana.

b) Época visigoda (ss. V/VI-VIII/IX)

1. Unos vencedores, vencidos.

Roma sucumbe ante el empuje de las hordas bárbaras del centro de Europa.
De los invasores, los visigodos serán los definitivos conquistadores del suelo
hispano. Los nuevos amos respetarán la cultura de los vencidos romanos, su
legislación jurídica, y hasta restablecerán algunas de sus costumbres más acep-
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tadas popularmente como los espectáculos del teatro y del circo. Podríamos
decir que los vencedores han sido a su vez vencidos.

2. Actividad de la Iglesia visigoda

La Iglesia tuvo una gran actividad en este momento histórico. Trabajó inten-
samente por la reconversión de la fe arriana que compartían los bárbaros inva-
sores. Además sus obispos intervinieron activamente como consejeros de los
reyes visigodos cristianos en la construcción del reino; y dieron consistencia a
las ciudades con su presencia y residencia en sus sedes.

El elevado nivel cultural de numerosos eclesiásticos de esta época, que per-
mitió hacer su elenco a Isidoro de Sevilla en su De viris illustribus, favoreció el
desarrollo de la liturgia propia hispana con una rica creación de textos litúrgi-
cos, de hermosas melodías y logrados ritos, que consolidaron los oficios epis-
copales y monacales, recogidos en logrados códices litúrgicos. A esta amplia
colaboración de preclaras cabezas, entre las que podemos mencionar a los
obispos cesaraugustanos Máximo, Juan, Braulio y Tajón, con scriptorium en el
monasterio extramuros de Santa Engracia, se sumó, además de la influencia teo-
lógica ya mencionada de la iglesia del norte de África, la ritual y musical de los
bizantinos asentados en el levante peninsular durante unos setenta y cinco
años, la de la Iglesia romana por las disposiciones litúrgicas de manera espe-
cial de los papas León I, Gelasio I, y Gregorio Magno, gran amigo éste de
Leandro de Sevilla, comunicadas por doquier por los numerosos monjes iti-
nerantes, la de los monasterios del sur de la Galia, cercanos a los hispanos de
los Pirineos, así como el de las liturgias de las otras iglesias locales, la del anti-
guo canto romano, la de las Galias, la milanesa de san Ambrosio, la de
Benevento en el sur de Italia, la de Braga en Portugal, etcétera.

3. Desarrollo de una liturgia propia en cada iglesia local

Fue la época visigoda de tanta fecundidad teológica, espiritual, bíblica, litúr-
gica, que llegaron a formarse dos tradiciones diferentes de dicha liturgia hispa-
na. Una que abarcaba la parte nordoriental de la Península alcanzando hasta
Toledo, y otra, con textos y notación musical propios, que fijaría su sede en la
catedral de Sevilla teniendo como cabeza a san Isidoro.

A este desarrollo litúrgico correspondería el ordo litúrgico monástico de los
monasterios que van surgiendo en la vertiente sur de los Pirineos: Asán, Siresa,
Cilla son hitos del monacato cristiano en Aragón; y el ordo catedralicio de las
sedes que se van creando y que ocupan, por lo general, obispos procedentes
de aquellos monasterios.

El permanente miedo a las desviaciones teológicas y a la praxis herética
planteó en el Concilio de Toledo del 633 la posibilidad de unificar la liturgia de

LITURGIA Y MÚSICA

[ 133 ]



la Iglesia visigoda en un ordo común de oraciones, antífonas, lecturas, etcétera,
para todas las iglesias locales. Pero tal proceso de libertad en la creación de
una liturgia propia sólo quedó truncada por la invasión de los árabes. La igle-
sia soportó las consecuencias de la invasión árabe, los continuos saqueos y el
peso de los tributos de los dominadores musulmanes, sin perder la lozanía de
su fe y la hermosura de su expresión litúrgica, como lo da a entender el cono-
cido informe del ministro del califato de Córdoba Almakari a su califa Abel-el-
Rahman V. Con justicia se quejarían un día los cristianos mozárabes de que lo
que los musulmanes no habían logrado quitarles en siglos, lo fueran a hacer las
prescripciones de Roma.

c) Época carolingia (s. XI y ss).

1. El primer quiebro de nuestra historia

Es precisamente en este punto cuando nuestra historia sufre un violento
giro. Se dio un quiebro a su desarrollo por la violenta suplantación de la anti-
gua liturgia hispana por la franco-romana. Esta suplantación en Occidente de
las liturgias locales por una única liturgia, la papal de Roma, con su canto
propio denominado gregoriano, fue posible gracias al fortalecimiento de la
autoridad papal por toda Europa en el siglo IX, a comienzos de la «baja edad
media»; al generalizado vasallaje de reyes y príncipes al papado romano; y a
la liberación de las iglesias de las injerencias de los poderes laicos, aumen-
tando su dependencia de Roma; y de manera especial al influjo en toda
Europa del notable monasterio de Cluny sobre los numerosos monasterios
benedictinos y sobre las numerosas diócesis cuyos obispos provenían de
dicho monasterio.

Respecto de España, la liturgia franco-romana fue aceptada prontamente por
los territorios de la Marca Hispánica, territorios franceses y catalanes con la cabe-
za episcopal de Narbona, apenas liberados de la invasión sarracena. Por imperati-
vo papal y con el apoyo del rey Sancho Ramírez que había declarado al territorio
aragonés feudo del papa, la reforma se impuso en Aragón, iniciándose concreta-
mente en el monasterio de San Juan de la Peña, a donde se trasladó el cardenal
Hugo Cándido legado papal para ello; y concretamente el 22 de marzo del 1071,
a la hora litúrgica de sexta se cambiaron los ritos, iniciándose el franco-romano
que suplantaba al secular rito hispano. Desafortunadamente de toda aquella larga
y rica historia de la liturgia hispana en suelo aragonés tan sólo nos han quedado
ocho folios, fragmento de un rico antifonario. En Castilla se dio una mayor resis-
tencia a la suplantación y fue necesario el concilio del monasterio de Husillos, en
tierras burgalesas, para que oficialmente quedasen arrinconados siglos de senti-
mientos de fe, vividos a través de una espléndida liturgia propia y de hermosas
melodías; y defendidos en medio de grandes hostilidades. Se hizo común el ya
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escuchado lamento de los cristianos mozárabes de que lo que los musulmanes no
habían podido arrebatarles, lo hacían ahora desde Roma.

2. El canto gregoriano. Tropos y organa

La liturgia papal, totalmente estructurada, no era tan emotiva, emocional,
como la antigua liturgia hispana; apelaba más a los conceptos que a los senti-
mientos. La época creativa de sus cantos estaba cerrada, podríamos decir, ya en
el siglo VIII, siendo del siglo X los primeros códices manuscritos que nos los
muestran. Cantos conocidos por doquier por la gran movilidad de los monjes,
la reiterada copia de los códices gregorianos y el empeño papal de que llega-
ra a todas las iglesias esa uniformidad litúrgico-musical.

La verdad es que el canto gregoriano encerraba en sí una grandiosa fuerza
germinal por la que, a partir del desarrollo inicial de los tropos, fructificó en nue-
vas formas literarias, dramáticas y musicales: tropos, glosas, secuencias, prosas.
Los ricos códices de la catedral de Huesca, que tuvo scriptorium propio, también
los del lugar de Munébrega y la rica colección de misales manuscritos de los
archivos aragoneses muestran gran variedad de estas formas litúrgico-musicales
del medievo, testimonio de que en Aragón se practicaron estas nuevas formas.
Tropos que desembocarían, a su vez, en representaciones o dramas litúrgicos y
religiosos que tuvieron supervivencia hasta bien entrado el siglo XVI en las repre-
sentaciones de la Navidad, las «ystorias» en los monumentos la noche del Jueves
al Viernes Santo; la visita al sepulcro vacío en la misa de resurrección; la estruen-
dosa venida del Espíritu Santo con paloma viva ad hoc, tenidas en la totalidad de
catedrales, monasterio e iglesias de Aragón; algunas de estas representaciones
como la del descendimiento de la Cruz o «abajamiento» en la expresión popular,
llegaron hasta nuestros días en numerosas localidades aragonesas.

Representaciones que configurarán al teatro en nuestra cultura occidental.
Formas litúrgico-literarias nuevas que tenían su expresión musical particular y
propia. Por si fuera poco, el canto gregoriano, en un rico proceso propio, con
la primigenia polifonía de los órgana, forjará los fundamentos de la música
occidental. Ciertamente no conocemos la existencia en los archivos aragone-
ses de algún testimonio de esta incipiente polifonía ni de composiciones
musicales de las épocas del ars antiqua y del ars nova. Sin embargo la cate-
dral de Tarazona guarda los más valiosos códices de la época anterior al
Renacimiento con las composiciones polifónicas de los famosos maestros de
las capillas de música de los Reyes Católicos.

4. El contexto histórico

La evolución de la música no tuvo sentido en sí misma. Es una parte de la
fértil expansión de la cultura en la baja edad media. Vencido el milenio,
Occidente adquiere un crecido ritmo social y cultural. Se crean universidades,
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se fomenta un activo desarrollo comercial; las ciudades se asientan en el mapa
social con la decidida presencia de las burguesías. De los alborotadores seño-
res feudales se pasa a los reyes fuertes. Del latín se van desprendiendo las len-
guas vernáculas para las canciones lírico-épicas y para los escritos de los gran-
des pensadores medievales, Dante, Petrarca, Boecio, etc. De aquellas pequeñas
construcciones eclesiales visigodas de carácter funerario, y atravesando los
recios y serios muros de los monasterios románicos, se llega al esplendoroso
gótico, afiligranado en su agujas que intentan llegar al cielo. Partiendo de la
ruda pintura mural se alcanza las delicadas luces de las vidrieras. Del rudo hierro,
se pasa a la bellamente cincelada plata y al refulgente oro.

El hombre se va reafirmando como centro de atención, desplazando la ima-
gen teocéntrica medieval. El Humanismo prepara la llegada del Renacimiento.

5. Desarrollo de la liturgia

La liturgia, y con ella la música como hemos visto, participó también de este
global desarrollo. Por una parte, con el crecido número de formas litúrgicas
nuevas que poblaron el escueto esquema del oficio tal como lo pensaron los
padres de los cenobios Benito de Nursia y Bruno de Colonia: nuevos cantos
procesionales, de rogativas, tropos insertos en melodías existente o de nueva
creación, prosas métricas para casi todas las fiestas; prósulas, verbetas, versus,
conductus, himnos, preces, miserationes, etc. La lírica-poética religiosa llegó
hasta crear oficios enteros rimados. Y también nuevas formas en la misa: tropos
de los textos del proprium, en los introitos principalmente, y también del ordi-
narium missae, en los kyries y agnus, por ejemplo; epístolas farcidas, etcétera.
Esto es, una selva de formas litúrgicas con sus apropiadas formas musicales que
mantenían aparte al pueblo fiel, que «oía misa», «oía el oficio», y al que se le
concedía en ocasiones participar con aclamaciones y exclamaciones: «amén»,
«miserere» o con las verbetas del final del oficio de maitines.

Los rituales Benedictionales-Pontificales traen todos la liturgia de las corona-
ciones papales, del emperador y de los reyes. Las Crónicas de las Coronaciones
de los Serenísimos Reyes de Aragón nos detallan las hermosas y deslumbrantes
celebraciones litúrgicas de las coronaciones de los reyes en La Seo de Zaragoza.
Una liturgia rica, esplendente, llena de fascinación para el pueblo que la admi-
raba sin participarla.

El pueblo fiel se había buscado sus propias liturgias y músicas, como esas
prosas a Jesucristo que los zaragozanos cantaban en La Seo, como dicen las
dichas Crónicas, la noche en que el rey velaba armas antes de su coronación
en la misma. Cantos, rondós y virelais para las danzas de las noches en vela en
los grandes santuarios y monasterios; cantos de peregrinación para las largas
rutas hacia Santiago, Roma y Jerusalén. Representaciones populares de los mis-
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terios cristianos. Da la impresión que al pueblo fiel le es ajena la liturgia de los
monjes y clérigos.

II. EL CONCILIO DE TRENTO (1536-1564)

1. Un desarrollo de nuevo quebrado

Este esbozado desarrollo de la liturgia y de la música, fue quebrada de nue-
vo, esta vez por las decisiones de los Padres del Concilio de Trento. El motivo:
suprimir los abusos que se habían introducido en la misa y en el oficio divino
por parte de clérigos y músicos. El Concilio fue una respuesta a la Reforma, y
como tal examinó detenidamente las cuestiones que los protestantes presenta-
ban y las acusaciones que en concreto se hacían a la Iglesia católica. Pero estos
abusos ya venían siendo denunciados por la misma Iglesia Católica: Erasmo (v.
1469-1536) en su Institutio de 1525 se lamenta de la música de las iglesias
importada de los juglares y danzantes y propia de las orgías. Asimismo de la
pobreza espiritual de muchos clérigos incapaces de comprender la majestad de
las ceremonias del culto católico. No rechaza en manera alguna la música sino
que exige que la del culto sea apropiada al mismo, dado que textos sagrados
han sido aplicados a músicas nefastas; y que abusando de la libertad que tenían
los músicos, estos empleaban en la liturgia músicas lascivas, impuras, profanas.
Se lamentaba también de la incomprensión por parte de los fieles de los textos
litúrgicos cantados bien por los sutiles procedimientos contrapuntísticos emple-
ados por los compositores, como porque estos textos estaban escritos en latín,
por lo general incomprensibles a los oyentes. Puntos que desde otros púlpitos
había predicado también Savoranola (1452-1498). Y que recogieron Martín
Lutero y Juan Calvino en sus alegatos contra la Iglesia católica.

2. La Sesión XX

Concretándonos forzosamente a lo tratado en el Concilio referente a liturgia
de la misa y a la música por concomitancia, en el mismo se habló de los men-
cionados abusos en su Exposición de la doctrina en lo tocante a la misa en la
sesión XXII del 17 de septiembre de 1562. Algunas alusiones a la música se
hicieron de pasada en las sesiones XXIV y XXV, y hasta en el discurso de clau-
sura del Concilio.

Esta Exposición constaba de nueve capítulos, resumidos en el decreto final de la
sesión sobre las cosas que era necesario observar y evitar en la celebración de 
la misa. Lo referente concretamente a la música, en su texto definitivo, dice: «Sean
desterradas de las iglesias las música en que, bien con el órgano bien con el can-
to vocal, se mezcle algo lascivo e impuro; así como las vanas conversaciones,
paseos, estrépitos y aclamaciones, de manera que la casa de Dios pueda ser vis-
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ta y declarada casa de oración» («Ab eclesiis vero musicas eas ubi sive organo sive
cantu lascivum aut impurum aliquid misceatur, item saeculares omnes actiones,
vana atque adeo profana colloquia, deambulationes, strepitus, clamores arceant,
ut domus Dei vere domus orationis esse videatur ac dici possit»).

El Concilio no entró en detalles respecto de la música que había que cantarse
en la misa y en el oficio, sino que dejó a los sínodos provinciales que habrían de
seguir al Concilio, las decisiones concretas respecto de la misma. Pero reservó a
la autoridad papal la publicación del misal y del breviario; y fue en estas edicio-
nes oficiales donde se quitaron muchas de las formas musicales que habían naci-
do durante la baja edad media y que proliferaban en la liturgia con gran anarquía.
Una Consueta de La Seo de Caragoça de finales del siglo XVI muestra las dos posi-
bilidades de celebrar el Domingo de Ramos al presentar los textos litúrgicos de
«quando se dize conforme al misal romano», esto, cuando la celebración se hace
conforme al misal tridentino de San Pío V, dejando aparte, en este caso, la forma
tradicional medieval de celebrar dicha solemnidad con tropos y representaciones.

Otro asunto relacionado con la música y que requirió examen en las reu-
niones privadas de los Padres conciliares y que motivaron sus decisiones, fue
el de la audición clara y distinta de los textos que se leían y se cantaban en la
misa y en el oficio; en el caso de la música, esta audición e inteligibilidad cla-
ra y distinta de los textos, exigida por los humanistas renacentistas, estaba difi-
cultada por los procedimientos melódicos, armónicos y contrapuntísticos princi-
palmente de la escuela musical franco-flamenca.

Si en las descalificaciones por el uso de textos y de las músicas no aptas esta-
ban totalmente de acuerdo los reformadores y los Padres del Concilio, no lo estu-
vieron a la hora de determinar la lengua más apropiada para la Liturgia. La Iglesia
Católica determinó que se siguiera manteniendo el latín, mientras que los refor-
madores tomaron de manera generalizada la lengua vernácula de cada lugar.
Algo de enorme trascendencia y a lo que habremos de volver más adelante.

III. EL POST-CONCILIO TRIDENTINO

Rápidamente nos tenemos que deslizar por el desarrollo histórico de la litur-
gia y de su música en la época postridentina. Una y otra vez aparecieron edi-
ciones «castigadísimas» de los libros litúrgicos, esto es, depurados conforme a
los decretos tridentinos. Y en cuanto a la música, siguiendo los deseos expre-
sados del Concilio, se logró la inteligibilidad de los textos cantados polifónica-
mente a través de la depuración de las leyes musicales de la armonía y acla-
rando los sutiles y floridos contrapuntos. Pero las continuas admoniciones
hechas en esta época para la estricta aplicación de los decretos conciliares,
parecen indicarnos una resistencia a abandonar formas litúrgicas y musicales
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con tradición de siglos, al mismo tiempo que nos hablan de prácticas religiosas
nuevas y de nuevas formas musicales que se iban insertando en el desarrollo
histórico de la liturgia con grandísima aceptación por parte del pueblo. Nos fija-
mos tan sólo en tres de estas novedades.

1. El villancico polifónico

Se trata de composiciones musicales con texto castellano compuestas inicial-
mente para sustituir los responsorios latinos de la Navidad, y que pronto se
extendieron a otras solemnidades y fiestas, con gran aplauso de los fieles que acu-
dían gustosos a escucharlos. Parecen tener su origen, con un fin catequético, en
la capilla de música de la reina Isabel la Católica; y, no obstante las ocasionales
prohibiciones de los mismos por parte de los reyes, a finales del siglo XVI no sólo
se habían extendido a otros momentos de los maitines y de las restantes horas
litúrgicas, sino que habían invadido también la celebración de la misa, interrum-
piendo, para ser cantados, todas sus partes, aún las más solemnes, como el canon.

Esta nueva forma litúrgico-musical, iniciada en la época de la polifonía clásica
y desarrollada después en pleno auge del barroco musical, tuvo tanta aceptación
entre clérigos y fieles que el teórico musical Pietro Cerone dirá que «hallánse per-
sonas tan indevotas que, por modo de hablar, no entran en la iglesia una vez al
año; y las cuales, quizá, muchas veces pierden misa los días de precepto, sólo por
pereza, por no levantarse de la cama; y en sabiendo que hay villancicos, no hay
personas más devotas en todo lugar ni más vigilantes que éstas. Pues no dejan
iglesia, oratorio ni humilladero que no anden; ni les pesa el levantarse a media
noche por mucho frío que haga, sólo por oírlos». Que esto se diera en muchas
iglesias aragonesas lo testimonian los numeroso libretos existentes en las mismas
y en muchas bibliotecas, con las letras de los villancicos que se habían de can-
tar con este o aquel otro motivo en las mismas. Pero sobre todo, los cientos de
villancicos polifónicos que se hallan en los archivos musicales de las catedrales
zaragozanas y también en otros archivos del territorio aragonés.

2. La «devotio» privada

Desde siempre convivieron Liturgia y devociones privadas, los actos litúrgi-
cos y la oración personal. La liturgia encontraba continuidad en la plegaria indi-
vidual y familiar; que, a su vez, culminaba en la liturgia de la eucaristía domi-
nical. Elementos de la devoción y religiosidad popular pasaron a la liturgia: el
culto a los mártires, la devoción a Nuestra Señora, la dedicación de nuevos
templos, ritos de grandes solemnidades como las de Semana Santa, etcétera.

La liturgia se fue ritualizando, preocupándose principalmente de la perfecta
realización mecánica de textos y gestos. Pero, ya en el siglo XIV, surgió la deno-
minada devotio moderna, interiorizando la fe en una plegaria del corazón. Y
por la que, por poner un ejemplo, durante la misa no se atenderá a los textos
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y ritos, a la oración y acciones del sacerdote, sino que se mantendrá una medi-
tación, una contemplación espiritual interior, desligada de la celebración.

Tras el Concilio de Trento la liturgia se uniformó férreamente y se revistió de
rubricismo, creciendo en fasto y solemnidad. Pero el pueblo se quedó en la
periferia de la Liturgia, dedicándose a las devociones populares, llegando a des-
ligar la Eucaristía de la celebración eucarística. El proceso de la devoción popu-
lar fue en aumento durante los siglos XVII y XVIII, mientras la Liturgia se reducía
a un ritualismo inerte y descarnado. Se dio, pues, un alejamiento total de los fie-
les, durante largo tiempo, del espíritu de la Liturgia, no obstante la persistencia
de los actos litúrgicos, y se favoreció una piedad personal, una devotio privada,
desarrollada con frecuencia durante las mismas celebraciones litúrgicas. Si bien es
cierto que eminentes liturgistas y algún que otro sínodo intentaron, más bien en
vano, insertar de nuevo la Liturgia en el espíritu devocional de los cristianos.

3. Ópera italiana en latín por la mañana

No se puede hacer distinción entre música expresamente sacra o no. La
Iglesia se ha servido de la música de cada tiempo, expresando su fe con la que
ha considerado más apropiada para ello. Si bien se detecta fácilmente que en
épocas de espléndido desarrollo cultural, la música era también más culta y por
ende la música religiosa y litúrgica gozaba también de mayor calidad.

Durante siglos la Iglesia fue el principal foco de actividad musical y de crea-
ción musical a través de las catedrales, abadías, monasterios, colegiatas y parro-
quias, en las que siempre se dieron scholae cantorum y capillas de música con su
propio maestro de capilla y organista. Pero la Iglesia no fue ajena a las influencias
musicales europeas; y en el siglo XIX, en concreto, la influencia del gusto italiano
en el panorama de la música española y por lo tanto, también de la música reli-
giosa y litúrgica, era total. No se desconocía la rica tradición musical del pasado,
pero estaba dominada por el estilo de la música de la escena operística. De tal
manera que se ha podido decir que los melómanos escuchaban ópera italiana en
latín, por la mañana, en las iglesias, y en italiano, en los teatros, por la tarde.

La desamortización de Mendizábal, a mitad del siglo XIX, provocó la desapa-
rición del numeroso y productivo entramado musical de la Iglesia, situándola
en una situación paupérrima y alcanzando con ello su nivel artístico musical
más bajo y deplorable.

IV. EL «MOTU PROPRIO» «TRA LE SOLLECITUDINE» DE PÍO X (1903)

1. Un quiebro obligado

Era tanta la pobreza de la música litúrgica y la fosilización de la liturgia
misma en un pomposo ritualismo que la situación, por ilógica y estéril, exi-
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gía un cambio de orientación, un nuevo quiebro en el camino desarrollado.
Y éste llegó de manera oficial con el motu proprio «Tra le sollecitudine» de
Pío X.

Pero este documento, tan decisivo en su momento, era la consecuencia del
trabajo de unos pioneros que pensaron, sintieron y actuaron eficazmente a
favor de una renovación de la liturgia que veían necesaria. Es preciso citar en
este punto al monasterio de Solesmes, en Francia, en el que dom Guèranger
marcaba pautas para la Liturgia e iniciaba la recuperación de su música tradi-
cional, el canto gregoriano; asimismo al de Beuron, en Alemania, y al de
Mont-César, en Bélgica. Hay que resaltar la importancia que para el movi-
miento litúrgico tuvo el famoso congreso de Arezzo (Italia) en 1882, del que
nacería el movimiento renovador musical polifónico denominado «ceciliano». Y
de manera especial el talante espiritual y litúrgico del mismo papa Pío X, que
durante toda su vida sintió y vivió la Liturgia y su espíritu, y que recopiló y
elevó con carácter oficial a toda la Iglesia en un movimiento renovador con su
famoso motu proprio.

2. El «motu proprio» «Tra le sollecitudine»

El 22 de noviembre, festividad litúrgica de Santa Cecilia, de 1903, Pío X emi-
tió su «motu proprio» «Tra le sollecitudini», dedicado a la restauración de la
música religiosa, y que fue denominada por los liturgistas de su tiempo «carta
magna del movimiento litúrgico». En la introducción Pío X constata las defi-
ciencias en el uso de la música en la Liturgia. Define en los principios genera-
les del documento los fines y características propias de la música litúrgica; tra-
tando en los nueve apartados del mismo los diferentes géneros de la música
sagrada; los textos litúrgicos; las formas externas de las composiciones de la
música litúrgica; la figura del cantor en la iglesia; el uso litúrgico del órgano; 
la formación litúrgica en los centros eclesiásticos; y la formación de comisiones
diocesanas de liturgia. Concretamente éstas se constituyeron y actuaron, de
manera que en muchos archivos musicales de Aragón se pueden ver composi-
ciones con el sello de la correspondiente comisión examinadora de dicha com-
posición, con el aprobado o no, según su adaptación a las normas y al espíri-
tu de motu proprio de Pío X.

Este documento comportaba un examen lúcido de la situación y un impul-
so formidable a la renovación iniciada del espíritu de la liturgia. El motu pro-
prio suscitó una oleada de entusiasmo en los liturgistas, músicos y estudiosos,
que se concretó en el importante Congreso de Malinas de 1909 con el influ-
yente magisterio de Dom Beaudin. Fue mucho lo que supuso para nuestra his-
toria este documento papal, si bien no presentó la solución definitiva a los pro-
blemas existentes. Esto llegaría con el Vaticano II.
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III. EL CONCILIO VATICANO II (1962-1965)

I. Algo más que quebrar un camino

El Concilio Vaticano II no supuso, respecto de la Liturgia y de la música
litúrgica, un quebrar la dirección que seguían, ni tampoco un reafirmar el inten-
to iniciado por el motu proprio de Pío X de dignificarlas, ennoblecerlas y
encauzarlas. No. El Concilio Vaticano II supuso un detener todo el desarrollo de
nuestra historia y un girarlo decidida y vigorosamente ciento ochenta grados
para recomenzar el camino, volviendo al punto de partida inicial de la Liturgia
y de la música litúrgica, situándolo de nuevo allí donde se dio verdaderamen-
te la quiebra cuando la plebs fidelium, la asamblea cristiana, dejó de ser prota-
gonista de la celebración, dejó de ser, unida a Cristo su cabeza, una de las par-
tes interlocutoras del diálogo litúrgico.

1. La primigenia asamblea cristiana

En los comienzos, un culto verdadero, auténtico, animosas reuniones cre-
pusculares antes de salir del sol, hermosos cantos y escogidas lecturas de las
Sagradas Escrituras, participación fraternal en un generoso ágape, gozosa cele-
bración del memorial de la pasión y resurrección de Cristo con la fracción del
pan, emocionado recuerdo del dies natalis de los hermanos mártires, la viva
recepción de los sacramentos de iniciación: el bautismo de los catecúmenos, la
plena participación eclesial con la Eucaristía y la recepción del don del Espíritu
Santo, eran los ritos, las celebraciones litúrgicas, que expresaban y actualizaban
los contenidos kerigmáticos de las primeras comunidades cristianas.

En los tiempos de la primera iglesia la conversión a la fe cristiana suponía
adquirir una nueva personalidad humana, un cambio completo de los valores
espirituales y de comportamiento moral, de manera que, a través de cateque-
sis, los hombres «se hacían, no nacían cristianos», en expresión de Tertuliano.
La conciencia de «pusillus grex» trababa a todos los cristianos en una comuni-
dad, en una iglesia fraternal, casi domestica, cohesionada por las celebraciones
de su fe, en las que participaba activamente a través de los cantos de los sal-
mos, oraciones, aclamaciones, súplicas, momentos de escucha y silencios
meditativos.

2. La masa cristiana

Pero se dio un proceso en el que se quebró este desarrollo armonioso de la
fe cristiana. Por una parte, el cese de las persecuciones, la libertad de culto y
el establecimiento de la fe cristiana como religión oficial, pudo aflojar la fervo-
rosa cohesión de los creyentes en tiempos de persecución y mera tolerancia.
Por otra, la imposición de la fe cristiana como culto oficial, apoyada hasta por
decretos y sanciones, facilitaba ampliamente la pertenencia a la comunidad cris-
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tiana, que oficialmente se había ampliado de tal manera que, además de las
sinceras conversiones e incorporaciones a la comunidad cristiana que siempre
se darían, desde aquel momento todos los habitantes de la Hispania romana
quedaban declarados cristianos, por lo que ahora se podía decir que «los hom-
bres nacían cristianos, no se hacían».

Los pobladores prerromanos de nuestra península tenían su propia religión,
sus propias creencias, con sus cultos, ritos y celebraciones, su calendario festi-
vo, rico e intenso en manifestaciones ampliamente participadas. Este panorama
religioso quedó ampliamente enriquecido y recargado cuando los conquistado-
res romanos con su ecleticismo acogieron y asumieron junto a los suyos los
dioses y cultos ancestrales de los territorios dominados.

Desde siempre, pero de manera especial a partir de ser declarada religión
única y oficial, el cristianismo trató de impregnar con el Evangelio el esta-
mento religioso pagano que encontró en nuestra tierra. Por una parte, fue
creando poco a poco algo así como un año litúrgico cristiano nuevo, con sus
fiestas y ritos, que se sobrepusieron y sustituyeron definitivamente las nume-
rosas y plenamente aceptadas celebraciones paganas. Esta impregnación logró
lentamente que formas de culto paganas se cubrieran de sentido cristiano,
con gran confusión y mezcla en muchos momentos de los sentimientos de los
paganos conversos. La Iglesia modificó el día festivo de las religiones coexis-
tentes, pasando el primer día de la semana, la feria secunda de los romanos,
el día dedicado a Luna en otros pueblos, al día festivo cristiano, al domingo, el
día del Señor, con gran oposición de romanos, judíos, musulmanes y segui-
dores de ancestrales tradiciones. El domingo, sancionado como el día festivo
y de descanso hasta por edictos imperiales, con prohibición de trabajos de
todo tipo, de actuaciones judiciales, de espectáculos, etcétera, y exigido su
cumplimiento con penas y castigos, fue uno de los puntos de mayor obstina-
da oposición por los forzadamente convertidos al cristianismo. La Iglesia
había pasado de su misión de ofrecer y convencer a la de vencer y obligar.
Además ofrecía una prolija liturgia dominical que nada les decía, y en la que
no tomaban parte alguna los vencidos y obligados; desarrollada ésta, además,
en una lengua que no entendían.

La liturgia dejó de nutrirse de la Biblia, de la teología y de la poética expre-
sión de sentimientos y experiencias religiosas, y se constituyó en una rama del
Derecho, con legislación propia obligatoria y sancionadora. La misa, clave otro-
ra para la subsistencia de la comunidad cristiana, expresión del diálogo litúrgi-
co entre Dios Padre y el Pueblo de Dios con Jesucristo a su cabeza, signo efi-
caz del admirabile commercium entre Dios y su pueblo, fue objeto de
legislación, obligatoriedad y sanciones; y pasó a ser objeto privado de la pie-
dad de los fieles, con fines propios, particulares.
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3. Clericalización de la Liturgia

Lentamente los clérigos se fueron diferenciando en la misma liturgia del
estamento de los laicos. Aquellos ya en el siglo III estaban perfectamente cons-
tituidos en una graduación jerárquica de obispos, presbíteros, diáconos y sub-
diáconos, esto es, clérigos mayores, y los ordenado «de menores», según el léxi-
co clásico, acólitos, lectores, exorcistas y ostiarios. Los clérigos no sólo se
distanciaron de los fieles acaparando todos los ministerios litúrgicos, sino que
clérigos y monjes ocuparon en la estructura social un estamento superior al de
los simples fieles, con privilegios clericales personales.

Esta clericalización de la Liturgia llevó consigo un nuevo planteamiento de
la estructura del templo cristiano, con una triple parcelación de espacios: altar,
ambón y nave, correspondientes respectivamente a los sacerdotes, diáconos y
fieles. La parte clerical se ampliará aún más con el crucero trasversal para
ampliar el espacio celebrativo, con el añadido de habitáculos o sacristías don-
de guardar la eucaristía y las ofrendas. El altar, primitivamente rodeado por la
asamblea, fue quitado del centro del recinto sacro para instalarlo en el ábside
o apoyarlo en el retablo; el presbítero se colocó de espaldas al pueblo; y se
jalonó esta separación con grandes rejas que circundaban el presbiterio, como
todavía hoy vemos en algunas grandes catedrales españolas. El presbiterio o
lugar de los clérigos será desplazado al centro de la iglesia, al coro, marcada-
mente separado con altos muros y también con rejados de la posible actividad
de una asamblea celebrante. Una denominada via sacra, también delimitada
con verjas e intransitable por los simples fieles, unirá estos dos espacios cele-
brativos de los clérigos. Cuando este traslado no se juzgue conveniente, los clé-
rigos habilitarán la parte posterior del presbiterio y allí se encerrarán, dejando
el espacio de la iglesia a la devoción particular de los fieles. En Zaragoza,
muestras de estas disposiciones las tenemos en las dos catedrales y en parro-
quias antiguas como la Magdalena, el Portillo, San Gil, San Felipe y otras igle-
sias. Separado el pueblo del lugar de los clérigos que se habían adueñado de
la celebración, los fieles a su vez se hicieron dueños de las naves para sus
devociones particulares, de manera especial para la celebración simultánea de
varias misas, exigida cada una con estipendios pecuniarios.

4. La Schola Cantorum

Curiosamente uno de los motivos del alejamiento de los fieles de su prota-
gonismo en las celebraciones litúrgicas, lo constituyó el desarrollo artístico de
la música litúrgica. Aquel cantor que cantaba los salmos en las primitivas asam-
bleas cristianas, al que arropaban los versos responsoriales o antifonales canta-
dos por los fieles, de tal modo se dejó llevar de su talante artístico musical que
poco a poco fue adornando la primitiva cuerda de recitación y cantilación con
tantas glosas musicales, tantas variaciones melódicas, tantas secuencias de neu-
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mas que la asamblea pasó a ser mera oyente y espectadora, mientras que las
formas salmódicas se estructuraban en orden a las posibilidades de los canto-
res y de la schola cantorum creada ex professo para que se hiciera cargo de la
música litúrgica. El ambón, espacio intermedio entre el altar y los fieles, se
agrandó para dar cabida a los cantores, alejando aún más a los fieles del altar.

II. LA LENGUA LITÚRGICA

La realidad es que el Concilio de Trento no devolvió a los fieles su prota-
gonismo litúrgico facilitándole su participación con textos y cantos en lengua
vernácula.

Los calvinistas, apelando además al sacerdocio común de los fieles por su
bautismo, impusieron las lenguas vernáculas en su liturgia; los luteranos, conser-
vando el latín, aceptaron las lenguas vernáculas, razonándolo por la ignorancia
de los jóvenes de la lengua latina. Los Padres conciliares se aferraron al latín tan-
to para la misa y el oficio divino como para el texto bíblico oficial. No sabemos
si lo hizo por no ceder en algo que también los reformados pretendían y hacían.
También pudo pesar sobremanera la ingente y asombrosa riqueza acumulada por
el latín durante tantos siglos en los escritos de las variadas y numerosas fórmulas
litúrgicas y en las riquísimas composiciones musicales para la Liturgia. El Concilio
se expresó claramente en este punto : «no ha parecido, sin embargo, a los Padres
[del Concilio] que conviniera celebrarla [la misa] de ordinario en lengua vulgar»,
apelando a la tradición sostenida del rito antiguo: «mantenido en todas partes el
rito antiguo de cada iglesia y aprobado por la Santa Iglesia Romana».

III. LA ECLESIOLOGÍA DEL CONCILIO VATICANO II

1. La Iglesia, asamblea santa, pueblo de Dios, pueblo sacerdotal

La gran obra del Concilio Vaticano II fue la redefinición de la Iglesia, en su
Constitución Dogmática «Lumen gentium», entre otros aspectos, como Pueblo
de Dios, pueblo sacerdotal, asamblea santa de todos los «christifideles». Realidad
eclesial que de manera singular se actualiza por su participación en las cele-
braciones litúrgicas. De manera que si esta definición de Iglesia nos conduce a
unas determinadas actitudes en la celebración litúrgica, al mismo tiempo, estas
celebraciones trasparentan una determinada concepción de Iglesia.

«En la liturgia terrena —dirá el Concilio— pregustamos y tomamos parte en
aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, … canta-
mos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial; venerando la memo-
ria de los santos. . . aguardamos al salvador…». Frente a esta subrayada activa
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participación, las celebraciones litúrgicas preconciliares presentaban una Iglesia
más bien estática, anclada en sus gestos y palabras, hierática; de cuyos miembros,
un grupo, los clérigos, ejercían los ministerios sagrados, a los que el pueblo fiel
«asistía» como espectador extraño y mudo [Const. «Sacrosantum Concilium« 48].
Era la imagen de una Iglesia que, por parte de su jerarquía, gobernaba, celebra-
ba, santificaba, enseñaba; mientras por parte del pueblo fiel, éste se limita a escu-
char, recibir, obedecer y poner en marcha directrices y consignas.

El Concilio Vaticano II, con su redefinición de la Iglesia, eleva a todos sus
miembros a convocados por Dios a formar parte de su Pueblo, de la asamblea
santa y del pueblo sacerdotal, que, unido a su cabeza, Cristo, dialoga con el
Padre en una acción de gracias, alabanza y bendición, ejerciendo su sacerdocio
bautismal. Ello implica a todos los cristianos en la acción litúrgica.

Esta formal participación de todos los cristianos en la celebración litúrgica la
expresan los libros litúrgicos editados después del Concilio y por voluntad del
mismo, que contrasta con las indicaciones al respecto de los editados antes 
del mismo. En el Ordo Missae de la 2.ª edición típica de 1975, es constante el
uso de los términos populus, fideles, omnes, que contrastan con las expresiones
sacerdos celebraturus, sacerdos paratus, sin referencia alguna a la asamblea
celebrante, de las ediciones anteriores al Concilio.

2. Música y Liturgia en el Vaticano II

El Concilio define a la música litúrgica como «una parte necesaria e integral
de la liturgia solemne…»; y afirma que «será tanto más santa cuanto más ínti-
mamente esté unida a la acción litúrgica, ya sea expresando con mayor delica-
deza o fomentando la unanimidad, ya sea enriqueciendo de mayor solemnidad
los ritos sagrados» [SC 112]. A continuación vuelve sobre la integración de la
música en la liturgia y la participación de todos los fieles en la misma a través
de la música, diciendo: «La acción litúrgica reviste una forma más noble cuan-
do los oficios divinos se celebran solemnemente con canto y en ellos intervienen
ministros sagrados y el pueblo participa activamente».

Concluye este escurridizo excursus del desarrollo de la liturgia y de la música
litúrgica durante nada menos que dos mil años, resaltando la primigenia idea,
renovada por el Concilio Vaticano II, de que la música es parte integral de la
liturgia. Que participar en la misma con cantos de alabanza, bendición, acción de
gracias y súplica, es un derecho del pueblo cristiano, convocado a la asamblea
como Pueblo de Dios, y una de las principales maneras de realizar su propio
ministerio o servicio en la celebración litúrgica; derecho, a su vez, de cada uno
de los cristianos en particular, que con su canto de alabanza, bendición y acción
de gracias, unido a Cristo, su cabeza, ejerce con ello su sacerdocio bautismal.

Gracias por su atención.
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II

MÚSICA Y LITURGIA

PEDRO CALAHORRA MARTÍNEZ

A los participantes en el IV Congreso Nacional del Órgano Español:

En el transcurso de las ponencias y de manera especial en las mesas redon-
das y en el debate posterior a las mismas del recién celebrado IV Congreso
Nacional del Órgano Español (Zaragoza, 14, 15 y 16 de diciembre - Institución
«Fernando el Católico»), fueron frecuentes las expresiones música litúrgica,
composiciones y cantos litúrgicos, organista litúrgico, órgano litúrgico, y simila-
res. Todos entendíamos lo que se quería decir con las mismas, sobre todo en
cuanto a la parte musical se referían.

Pero quedaba en segundo lugar y sin explicación alguna, por no decir com-
prensión, el contenido de la palabra liturgia en su referencia a la música.
Muchas preguntas se hicieron en el amplio abanico de cuestiones que suscita-
ban los temas musicales tratados en las ponencias y comunicaciones del
Congreso. Pero tal vez se prestó menor atención a este aspecto litúrgico en el
que se apoya, en nuestro caso, la música. Por eso, solicitando vuestra com-
prensión por mi atrevimiento, quiero añadir otras preguntas surgidas desde esta
segunda posición, que se podrían concretar de la siguiente manera: ¿Qué pide
la liturgia a la música? ¿Qué ofrece la liturgia a la música? Estas preguntas, la
formulación de estas sugerencias me venían una y otra vez a la mente mientras
escuchaba las intervenciones valiosas y enormemente sinceras de cuantos abor-
daron el tema de la relación de la música con la liturgia. Pero al mismo tiem-
po me daba cuenta que explanarlas, explicitarlas, requería un tiempo que era
imposible disponer en la brevedad exigida en un coloquio. Por lo que lo hago
ahora a través de estos folios que quiero hacer llegar a todos los congresistas

I. QUÉ PIDE Y QUÉ OFRECE LA LITURGIA AL MÚSICO

¿Qué pide la Liturgia al músico?

La Liturgia pide, en primerísimo lugar, a la Música, esto es, a los músicos
que actúan en la liturgia católica, que forman parte con su actividad de la mis-
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ma, o se interesan por este tema, ante todo, un intento de comprensión del
profundo y trascendental cambio habido en la liturgia a partir del Concilio
Vaticano II, acercándose a la motivación habida para ese profundo cambio.
Ciertamente esta comprensión será más fácil para el músico que se acerca a
este hecho a partir de la propia vivencia de su fe; alguna dificultad pudiera
tener para esta comprensión quien parta en este intento solamente desde una
visión cultural e histórica de unas músicas y unas ceremonias; casi resultará
incomprensible a quien se aleja de la historia de la fe cristiana, no digamos de
su vivencia personal, y participe en este diálogo liturgia-música de manera
aséptica, si no, en ocasiones, encontrada.

[En este punto se incluía toda la Primera Parte de la presente adenda como
razonamiento del cambio que se exige al músico litúrgico. A su conclusión se
añadía la redacción siguiente:]

¿Qué ofrece la Liturgia al músico?´

Por fin, después de este largo y prolijo periplo de siglos, podemos a cercar-
nos a concretar la respuesta de la primera pregunta de este escrito, como si de
una aportación al diálogo surgido en el IV Congreso Nacional del Órgano
Español se tratara.

Primero le ofrece una visión nueva, renovada, del espíritu de las celebracio-
nes litúrgicas, a las que todos nos habíamos acostumbrado secularmente a ver,
considerar, valorar y participar en las mismas de otra manera muy diferente.

Una visión que será tanto más viva y eficaz si el músico participa por su fe
como miembro vivo, activo de dicha celebración. Una visión atenta y respe-
tuosa de quienes, no participando de esa fe, se acerquen a la celebración con
ánimo sinceramente respetuosos y atento hacia quienes participan consciente,
plena y gozosamente de la misma (unas celebraciones litúrgicas que podrían
plantear serios problemas de participación a quienes sin fe ni valoración posi-
tiva de la misma, por muy valiosos músicos que sean, no entran en la dinámi-
ca del hecho religioso en que pretenden colaborar. Recientemente se le encar-
gó la construcción de una iglesia a un arquitecto no creyente, ateo, quien,
además de no comprender el lugar arquitectónico —la iglesia— como expre-
sión de una ecclesia, de un pueblo de Dios, no «sabía» qué hacer, por otra par-
te, con una singular «mesa» que en su edificio había de centrar la atención de
todos los que participaran en la liturgia).

En segundo lugar, la Liturgia ofrece al músico la posibilidad de ser anima-
dor valiosísimo de las celebraciones litúrgicas a través de la Música, de la que
es experto. No se trata de que él ha de vivificar, dar vida, a la fe de la comu-
nidad que celebra. No. Se trata de que con la música el compositor, director,
organista, cantor —éste sería el medieval chantre— puede animar, hermosear,
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resaltar, hacer más viva la celebración de esa fe que anima al Pueblo de Dios
que celebra. Y esto lo hará con mayor eficacia y acierto cuanto más se haya
integrado en el espíritu renovado de una Liturgia que celebra el diálogo, el
admirabile commercium, de Dios con su Pueblo, con su Ecclesia.

El mismo Concilio define a la música como «una parte necesaria e integral
de la liturgia solemne». Música que deberá estar estrechamente unida, vincula-
da, a la esencia de la acción que acompaña; que deberá expresar los senti-
mientos unánimes de toda la asamblea celebrante; que deberá enriquecer a esta
acción litúrgica, y que lo hará de manera más noble, sigue diciendo el Concilio,
cuando el pueblo participe activamente, en nuestro caso, con el canto (cfr.
Sacrosantum Concilium, 112).

El cómo, cuándo, de qué manera puede ejercitar ese servicio, ese ministerio
litúrgico-musical, en general bastante diferente del que se tenía en la tradicio-
nal liturgia anterior al Concilio, es lo que queremos exponer en la segunda par-
te de esta comunicación, muy sui generis, a las justificadas inquietudes de los
músicos participantes en el IV Congreso Nacional del Órgano Español.

II. QUÉ OFRECE LA MÚSICA A LA LITURGIA

Centrándonos en los contenidos de esta segunda parte, primero indicaremos
que principalmente nos vamos a referir a la misa, que es la acción litúrgica más
común y a la que solemos referirnos cuando hablamos de la música litúrgica
(ojalá que como fruto de nuestro intercambio de sugerencias y opiniones un
día podamos dedicarnos a estudiar cómo la música pueda subrayar lo primor-
dial de unos esponsales, unas bodas y, por qué no, de unas exequias. Y así de
todas las acciones litúrgicas).

Para ir despejando terreno y aclarando ideas, va en primer lugar un esque-
ma de desarrollo actual de la misa, con los actores y las formas musicales apro-
piadas a cada una de los momentos celebrativos:

I. Praeludium

1. Monitor: Recibe a los asistentes y va configurando la asamblea alrededor de
la mesa eucarística.

2. Präeludium: Organista / Instrumentistas: Preludian —antes del juego, de la
acción celebrativa—; y participan en el ensayo de cantos con la Asamblea.

3. Ensayo: El Cantor —el «chantre» o «sub-chantre» medieval y posteriormente
canónico— ensaya los cantos con la asamblea, con la ayuda del organista
principalmente.
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II. Rito de entrada

4. Monitor: Prepara a toda la asamblea a la acción litúrgica y los introduce en
la misma.

Procesión de entrada

5. Introito o Canto de Entrada: Asamblea / Cantor / Coro / Instrumentistas /
Organista.

Saludo

6. Diálogo entre el Sacerdote y la Asamblea en tono recitativo.

Acto penitencial:

7. Kyrie: Sacerdote y Asamblea: Tres diferentes fórmulas recitativas y dialogan-
tes para el acto penitencial.

Himno del Gloria

8. Gloria: Asamblea / Cantor / Coro / Instrumentistas/ Organistas.

Oración «collecta»

9. Diálogo entre Sacerdote y Asamblea: El Sacerdote invita a orar, primero, y
con tono recitativo después recoge —«collecta»— la oración de cada uno de
los presente, significada y realizada prácticamente durante los momentos
de silencio que preceden a la oración. La Asamblea asume esta oración con
la respuesta «Amen».

III. Liturgia de la palabra

1ª lectura

10. Lector: Tono recitativo. Asamblea, invitada por el lector, responde, tono
aclamativo, al final de la lectura

Salmo interleccional

11. Salmo: Asamblea / Cantor / Coro / Instrumentistas / Organista.

2.ª lectura

12. Lector: Tono recitativo. Asamblea, invitada por el lector, responde, tono
aclamativo, al final de la lectura.

Verso aleluyático preparatorio del Evangelio

13. Alleluia: Asamblea / Cantor / Coro / Instrumentistas / Organista.

Evangelio
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14. Diácono: Tono recitativo. Asamblea (Cantor / Coro / Instrumentistas /
Organista) responde, tono aclamativo, invitada por el lector, al final de la
lectura.

Homilía

15. Sacerdote.

Credo

16. Credo: Asamblea / Cantor / Coro / Instrumentistas / Organista.

Oración de los fieles

17. Respuesta litánica, dialogante: Sacerdote, Lector y Asamblea:

Segunda parte de la celebración

IV. Liturgia eucarística

Ofertorio: Procesión de las ofrendas eucarísticas: pan y vino

18. Ofertorio — Canto de la procesión de las ofrendas: Asamblea / Cantor / Coro /
Instrumentistas / Organistas. Un canto de la asamblea acompaña la procesión
de acercar al altar las ofrendas eucarísticas del pan y del vino. Este canto pue-
de ser suplido por cualquier otra forma musical, coral, instrumental, organísti-
ca. Se trata de un momento que puede ser un tanto largo si se inciensa el altar
y a los fieles. El ofertorio litúrgicamente no tiene relieve o importancia desta-
cada en el conjunto celebrativo, no obstante la importancia que externamente
se le quiere dar, aparte de las «coloristas y variopintas» ofrendas que se inclu-
yen entre las ofrendas eucarísticas. No obstante las reticencias generalizadas de
los celebrantes, los textos del celebrante en el ofertorio deben ser dichos en
voz baja o en «secreto» si hay música acompañando este momento .

Ofertorio: Invitación a la Oración

19. Diálogo. tono recitativo, entre Sacerdote y Asamblea.

Plegaria eucarística: Prefacio

20. Díálogo entre Sacerdote y Asamblea, con sus melodías tradicionales propias

21. Sanctus / Benedictus: aclamaciones conclusivas del Prefacio: Asamblea /
Cantor / Coro / Instrumentistas / Órgano.

Plegaria eucarística: Canon

22. Diálogo entre Sacerdote y Asamblea en tono recitativo, en la parte oracional,
en la que la asamblea atenta a la oración del sacerdote responde Amén. En
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el Canon o Plegaria eucarística, I, el misal romano actual, hasta en su tra-
ducción en español, trae la opción de que la Asamblea responda, a la ora-
ción del sacerdote, hasta cuatro veces, con la conclusión «Amén». Tal opción
la presenta el misal entre paréntesis.

Plegaria eucarística: Canon: aclamaciones

23. Aclamaciones: Asamblea / Cantor / Coro / Instrumentistas / Organista:

1. En la aclamación a la Consagración, se da una triple fórmula como res-
puesta a la invitación del Sacerdote a hacerla.

2. En la respuesta final con un Amen a la epiclesis : «Con Cristo, con él y en él
…», momento cumbre de la actio litúrgica eucarística, el amen puede y
debe resonar vibrante por toda la asamblea y con todos los medios musica-
les posibles.

V. Rito de la Comunión

Pater Noster : Oración

24. Paternoster: Sacerdote y Asamblea: A la invitación del Sacerdote en tono
recitativo, responde la Asamblea con una melodía multisecular.

Pater Noster: embolismo

25. Aclamación: Sacerdote y Asamblea (Cantor / Coro / Instrumentistas /
Organista): el sacerdote en tono recitativo conduce a la Asamblea a la acla-
mación vibrante: «Tuyo es el Reino …».

Rito de la paz: Oración

26. Diálogo, tono recitativo: el Sacerdote ora por la paz y la Asamblea conclu-
ye la oración con un Amen.

Rito de la paz: Donación de la paz de Cristo a la Asamblea

27. Diálogo, tono recitativo, oracional: el Sacerdote en tono coloquial ofrece la
paz a la Asamblea; y ésta le responde con un deseo y saludo.

Rito de la paz: Invitación a darse mutuamente la paz

28. [Canto de la paz]: Un Diácono invita a los miembros de la Asamblea a dar-
se la paz con gesto apropiado. (Aquí podría darse un canto con el tema de
la paz —Asamblea /Cantor / Coro / Instrumentistas / Organista—; pero no
debe dársele ninguna importancia o relieve a este momento que, en mane-
ra alguna, debe eclipsar al siguiente momento de la fracción del pan.]

Gesto / rito de la «fracciòn del pan»
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29. Letanía del Agnus Dei: la Asamblea canta la oración litánica —Agnus Dei:
Cordero de Dios— mientras dura el rito o gesto de la fracción del pan.
Puede incluirse al Cantor / Coro / Instrumentistas / Organista.

Invitación del Sacerdote y respuesta de la Asamblea

30. Diálogo, en tono recitativo, dialogante, el Sacerdote invita a la mesa euca-
rística a la Asamblea, que responde en tono coloquial.

Rito de la comunión

31. Antífona de la Comunión: Asamblea / Cantor / Coro/ Instrumentistas /
Organista. Durante la procesión de la Comunión.

Silencio después de la comunión

32. Estos números —32 y 32— son intercambiables: Pudiera darse un silencio
durante la procesión de la comunión; y en este momento intervenir los
ministerios o servidores musicales señalados en el número 31.

Oración después de la comunión

33. Diálogo, en tono recitativo, dialogante, el Sacerdote invita a la oración en
silencio de la Asamblea, y posteriormente, tono recitativo también, resume
esta oración, que la Asamblea confirma con el Amén.

VI. Rito de Conclusión

Saludo y bendición final

34. Diálogo en tono recitativo entre el Sacerdote y la Asamblea.

Despedida

35. Un diácono despide a la Asamblea con melodías ancestrales propias.

VII. Postludio

36. Asamblea / Cantor / Coro / Instrumentistas / Organistas cierran sonoramen-
te la celebración, según el tiempo litúrgico en que se halla dicha celebra-
ción.

� �
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CON EL ESQUEMA DELANTE

Tres temas nos proponemos presentar, a la vista del anterior esquema, que
será necesario tener presente:

1. La misa cantada.

2. Las diferentes formas musicales de la misa cantada.

3. Los diferentes actores de la celebración y su participación musical en la mis-
ma.

1. La misa cantada

Hablamos de la misa cantada; y no de la misa con cantos. La misa en sí,
como celebración, es cantada desde el comienzo hasta su final.

Se puede seguir el proceso histórico por el que la misa llegó a ser una
celebración cantada; o más bien, no dejó de ser una celebración cantada. La
primera comunidad cristiana fue heredera de la liturgia de la sinagoga, una
liturgia cantada: melopeas, cantinelas, solmizaciones, recitativos, etc. La comu-
nidad cristiana continuó esta práctica, aplicando a las nuevas formas musicales
dichas formas musicales; de tal manera que el Liber Usualis, de todos conoci-
do, y que resume a los códices litúrgico-musicales, manuscritos e impresos, de
los siglos anteriores, ofrece fórmulas musicales para todos y cada uno de los
momentos de la celebración que hemos señalado en el esquema. (En el
monasterio de San Juan de la Peña, en el prepirineo oscense, el grupo grego-
riano «Amigos del Canto Gregoriano» de la Cátedra de Música Medieval
Aragonesa de la Institución «Fernando el Católico», participó recientemente en
la celebración de una misa cantada en latín desde el saludo inicial hasta la
despedida diaconal de la asamblea, sin esfuerzo alguno para su preparación y
realización, manteniendo la celebración en su esencial realización cantada o
musicada.

El papa, no obstante su debilidad física, siempre que actúa solemnemente en
el Vaticano, inicia la celebración entonando el saludo inicial, y mantiene la reci-
tación cantada durante toda la celebración. Porque la misa es misa cantada.
Tendríamos que estar atentos a los intentos, que los hay, de mantener la cele-
bración eucarística en el nivel de la celebración cantada. Una sugerencia en este
sentido, apunto por mi parte, la celebración de la muy conocida Comunidad de
San Egidio, del Trastevere de Roma. Mantienen una continua cantilación de los
textos, junto a cantos más melódicos en determinados momentos. Seguro que en
este coloquio sobre papel, que quisiera iniciar con estos folios, alguno de los
interlocutores sobre papel que querrán continuarlo y mantenerlo, nos aportará y
con más detalles, intentos de mantener a la celebración dentro de lo que le es
consustancial: la celebración «notada», «musicada», cantada.
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Las personas, los lugares, los tiempos, los medios, condicionan de manera
especial las celebraciones; de manera que, teniendo en cuenta que lo mejor es
con frecuencia enemigo de lo bueno, tenemos que aceptar, admitir, valorar la
misa con cantos y hasta la misa simplemente recitada o misa rezada, sin melo-
pea o cantilación alguna. Lo acepta la Iglesia, y no somos quién para alzarnos
con el estandarte en mano del purismo y lo esencialmente perfecto, en contra
de costumbres y realidades asumidas y sancionadas. No todas las personas
celebrantes, y más en concreto los sacerdotes, están en condiciones de servir o
ejercer su servicio ministerial aportando voz, gusto, entonación, y hasta com-
prensión del hecho fenomenológico de que la celebración litúrgica en su esen-
cia es sonora, cantada, musicada. Teniendo presente, además, la multiplicidad
aceptada comúnmente de celebraciones litúrgicas repetidas en un mismo día y
en un mismo lugar, que dificulta la preparación en toda su extensión musical
de cada una de las celebraciones.

2. Las diferentes formas musicales de la misa cantada

Los números corresponden a los momentos indicados en la tabla con los
mismos:

I. Cantos procesionales: 5-31. Máxima versatilidad de textos según momen-
tos, fechas, fiestas y épocas litúrgicas. Máxima pluralidad musical en su
interpretación por parte de Asamblea / Cantor / Coro / Instrumentistas /
Organista.

II. Cantos del ordinario de la misa, esto es, textos fijos para todas las misas,
aunque no en todas se digan todos estos textos: 7-8-16-21-29. Máxima
posibilidad de variación en su interpretación musical por parte de
Asamblea / Cantor / Coro / Instrumentistas / Organista.

III. Diálogos sencillos, more recitativo, entre sacerdote (lector o díácono) y la
asamblea: 6-7-9-10-11-12-14-19-22-26-27-30-33-34-35.

IV. Diálogos con formas tradicionales apropiadas entre sacerdote (lector o diá-
cono) y asamblea: 7-20-24-35. Variantes de las formas penitenciales;
Prefacio; Paternoster ; respuesta a la despedida del diácono.

V. Respuestas de la asamblea con fórmulas litánicas: 7-17-29. En el Kyrie; en
la Oración de los fieles; en los Agnus Dei.

VI. Aclamaciones de la asamblea: 14. 23.1-23.2. A la conclusión del Evangelio,
cuando el evangeliario es mostrado a la asamblea; inmediatamente des-
pués de la consagración; al concluir el canon con la doxología «Por Cristo,
con él …». Con posible y variada participación además de Cantor / Coro /
Instrumentistas / Organista
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VII. Tonos oracionales y eucológicos del sacerdote: 9-19-20-22-24-25-26-27-30-
33 y 34. Una hermosa cantilación de textos, renovados en cada celebra-
ción, es un elemento de belleza que contribuye a expresar el misterio que
se celebra. Un buen recitativo puede ser más difícil que un präeludium
bachiano, y no menos hermoso.

VIII. Tonos de las lecturas del Antiguo Testamento, Cartas y Evangelio: 10-12-
14. Recordamos los tonos riquísimos y variados de los leccionarios y evan-
geliarios hispanos y de las demás liturgias, incluso los tradicionales roma-
nos, que nos han llegado.

IX. Moniciones diaconales: 28-35.

3. Los diferentes actores de la celebración y su participación musical en la misma

A la vista del anterior esquema de las formas musicales existentes en la cele-
bración de la misa, el responsable musical de la misma, esto es, muchos de
nosotros que hablamos en voz alta de las inquietudes del músico litúrgico, ten-
drá que tener en cuenta los elementos válidos musicales de que dispone y de
los que puede contar para la celebración: un compositor, un maestro de capi-
lla, un coro, instrumentistas, organista, y un cantor al frente de la asamblea que
celebra. Todos juntos habrán de preparar la celebración, con la presencia del
sacerdote oficiante, el diácono y los lectores. Por si fuera poco, en el primer
esquema aparecía el monitor, un personaje más a la hora de tener en cuenta.
Su actuación en la celebración puede ser decisiva en el desarrollo de la misma,
y en el espíritu de su realización.

Todo esto contrasta con el servicio musical que se ofrecía para la misa ante-
riormente al Concilio. El maestro de capilla determinaba la misa que iba a ser
cantada; el organista seleccionaba dos o tres piezas por si se presentaba oca-
sión de interpretarlas; el coro se distribuía las partes de la misa y estaba atento
al maestro. En la sacristía los clérigos —el Préside consultaba los textos que
tenía que cantar, los lectores, diácono y subdiácono, repasaban los suyos; en el
coro, los sochantres tenían dispuesto el Liber usualis en la misa apropiada. Y la
asamblea esperaba sentada a que aquello comenzara, agradablemente dispues-
ta a escuchar cuanto los clérigos dijeran y cantaran.

Pero después del Concilio es la asamblea celebrante la que polariza la aten-
ción, teniendo presente la diversificación de servicios o ministerios que se dan
en la celebración y que, según el Concilio, nadie debe hacer otra cosa que lo
que le corresponde por su ministerio: Por eso, si un simple fiel no debe ni pue-
de realizar la actio eucarística, propia del sacerdote, nadie, por poner un ejem-
plo, puede suplir la acción de la asamblea como tal en su ministerio o servicio
de aclamar, bendecir y dar gracias que le es propio. Toda la asamblea celebra,
cada uno sirviendo según ministerio, y nadie queda excluido de ser protago-
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nista principal y esencial de la celebración. Termino con una aclaración para
los entusiastas del canto sólo de la Asamblea, desterrando de la celebración
toda otra forma musical. Murió un sacerdote vinculado a una parroquia en la
que se reúnen semanalmente un voluntarioso grupo de mayores, sobre todo, a
ensayar canto gregoriano. En su repertorio, por tratarse de una hermosa com-
posición, la misa de réquiem gregoriana. A la familia y al clero parroquial le
pareció bien que dicho grupo cantara dicha misa de réquiem en las exequias
de aquel sacerdote. Y así lo hizo el grupo, creando una atmósfera serena de
oración, de paz, de esperanza. Como siempre al terminar hay unos momentos
de reflexión de cómo ha quedado aquello. Alguien, con acierto, destacó que la
asamblea, los fieles asistentes, no habían participado nada. Era verdad. Pero el
no haber participado ¿era culpa de que un coro que había cantado las partes
gregorianas de las exequias? ¿O estaba más bien causado por el hecho de que
el sacerdote que presidió dichas exequias no había invitado a cantar al coro ni
en la respuesta del saludo inicial, ni en el final de las oraciones, ni en el final
de las lecturas, ni al proponer el Evangelio o finalizar el mismo para aclamar-
lo, ni las entonaciones del diálogo del Prefacio, ni a la aclamación al sacra-
mento después de la consagración, ni a la cantilación del Padrenuestro, ni a la
recepción de la paz, etcétera? Un asamblea que pudo cantar, además del canto
gregoriano del coro, y a la que no se invitó a hacerlo. La culpa no fue cierta-
mente del coro gregorianista. Muchos habréis acudido a la misa pontifical en la
Basílica de Nra. Señora del Coro de San Sebastián el día de la Asunción de 
la Virgen titular de dicha Basílica. El obispo, buen cantor y enérgicamente ento-
nado, dialoga cantando desde el momento mismo de iniciar la misa con el pue-
blo asistente que le responde asimismo cantando con energía, enfervorizado. Y
así durante toda la extensa celebración. Una asamblea plenamente participativa,
sin que ello suponga inconveniente alguno para que nada menos que el
Orfeón Donostiarra cantara en la misma celebración, como sabe hacerlo, las
partes del ordinario de una misa del maestro L. Réfice. Tal me haya extendido
un tanto. Perdonad. Un abrazo fuerte.
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