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PRESENTACIÓN

Antiphonarium de sanctis
Libro con antífonas para cantar a los santos

Un monje lo coloca en el facistol y busca las antífonas para cantar al santo
cuyo natalis dies, día de su nacimiento para el cielo, el de su muerte, se celebra.

En el principio fue la piedra. Bloques perfectamente conseguidos, que
expresaban lo grandioso, lo insondable, lo imperecedero de Dios, a cuyo honor
se alzaban. Piedras que daban seguridad a los fieles que se acogían al monas-
terio como signo de su dependencia de Dios. Les daba seguridad, esperanza,
fortaleza. Los largos muros pétreos que evitaban el viento al socaire de los vai-
venes humanos; piedra que cerraba con seguridad y eficacia en las bóvedas el
arco de la oración de los humanos; levitadas piedras que construían el velo del
empíreo en voladas techumbres de los ábsides; arcos de la techumbre que
recordaban los ejércitos angélicos en repetida alabanza. Era la voz de la piedra.
El canto de la piedra. La catequesis de la piedra construyendo y sustentando la
fe de los humanos.

Nuestro monje pasa otro folio buscando las antífonas, y el panorama es radi-
calmente distinto. La piedra de toda la iglesia románica ha sido enfoscada y
posteriormente toda cubierta de cal. ¡Oh maravilla! Lo que antes era fe pétrea
e inamovible, ahora es explosión de color, y figurado movimiento, plasmación
de un Apocalipsis visto con ojos humanos o un peregrinar de santos recorrien-
do todos los muros encalados.

Nuestro monje nos dice que alguna vez se ha hablado de esto entre los mon-
jes en los ratos de asueto o en la sala capitular. Para algunos es una imitación
de lo que los lugareños hacían encalando sus viviendas ante el peligro de la
peste volandera. Pero él dice que no. Que en los libros de los grandes clásicos,
el estilo románico no estaba completo si no se pensaba con ser pintado, como
en los mismos días se les daba color a las tallas y a los bultos de los santos. Y



IX JORNADAS DE CANTO GREGORIANO

[ 8 ]

pasando las hojas del antifonario en busca de los santos del día, nuestro monje
nos muestra a los pantocrator de inmensa majestad, con unos ojos saltones y
unas enormes manos en los que los humanos encontraban descrita su miseri-
cordia para con los hombres; junto a la imagen grande, la retahíla de los santos
apóstoles, y en volatín posición los tetramorfos de los cuatro evangelistas.

Encerrados entre bandas de colores fríos, verdes y azules, apoyados por el
negro, historias bíblicas, tal como las ensoñaron, o historias humanas, recor-
dando el calendario de los meses los trabajos agrícolas que les esperaban en
cada uno de los mismos.

En otras paredes, como si de distintos folios del antifonario se tratase, los
santos, los amigos de los hombres, presentes en sus vidas como amigos de
Dios que son. El monasterio, con su iglesia románica, está cercado de hechos
prodigiosos, de crueles martirios victoriosos, de fieles militantes de su fe, mili-
tes fidei, milites Dei.  Todo está expresado, como lo viven, con un gran realis-
mo en sus gestos, dentro de una fría limitación del espacio. Son santos entra-
ñables, con los que siempre han convivido. O santos cuya fama traspasó los
límites del espacio histórico y fueron aceptados como un regalo para su fe.
Recorren todos los muros de la iglesia, contando su valentía, sus hechos mila-
grosos, sus muertes, el justo aprecio de los hombres que con los santos convi-
vieron.

Al pasar nuestro monje otro folio del antifonario, aparecen los frontales que
sobre tabla han dedicado a un santo y que colocan delante de la piedra del
altar, en cuya teca, inserta en la piedra, descansan probablemente las reliquias
del mismo. Cuantas más cosas cuente el frontal de la historia santa de su san-
to preferido, tanto más crecerá la confianza en él y más seguro se estará de su
valiosa intercesión.

Nuestro monje ha encontrado por fin las antífonas que buscaba y las ento-
na, invitando al coro de los monjes a cantar con él:

Isti sunt duoe oliovae [mártires Joannis et Pauli, apostoli], principes Ecclesiae,
qui pro ea iugiter assistunt ante Dominum.

Es el momento de unirnos a la laus perennis, a la que los santos nuestros
amigos, porque son amigos de Dios, nos invitan a participar, aunque sea calla-
damente, mientras se nos llenan de color y de esplendor los ojos, que con-
templan, durante estas Jornadas, el canto del románico encalado. 

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

Día 15, lunes

SANTOS Y DEVOCIONES PREFERIDAS EN ARAGÓN EN LOS SIGLOS DE
ESPLENDOR DEL CANTO GREGORIANO.
Ana Isabel Lapeña

Día 17, miércoles

UN CÓDICE DEL SIGLO XIV NOS HABLA DE LOS SANTOS A LOS QUE
REZABAN LOS ARAGONESES.
José Luis Gracia Remiro

Día 19, viernes

MÚSICAS PARA LOS SANTOS ARAGONESES MEDIEVALES.
Luis Prensa Villegas

Salón de Actos de la CAI. Independencia, 10. 
Zaragoza, a las 19.30 h.

* * *
Día 18, jueves. 19.30 horas.

REPRESENTACIÓN DEL DRAMA LITÚRGICO-MEDIEVAL-LATINO «TRES
REGES MAGI»

Iglesia Parroquial de San Pablo. Zaragoza.

* * *
Día 21, domingo

MISA CON CANTO GREGORIANO

Ermita de San Fructuoso de Bierge (Huesca), 12.00 h.

REPRESENTACIÓN DEL DRAMA LITÚRGICO-MEDIEVAL-LATINO «TRES
REGES MAGI»

Catedral de Huesca, 18.45 h.
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CONFERENCIAS



SANTOS Y DEVOCIONES PREFERIDAS EN ARAGÓN 
EN LOS SIGLOS DE ESPLENDOR DEL CANTO GREGORIANO

ANA ISABEL LAPEÑA PAÚL

Es imposible pretender realizar en los minutos siguientes un catálogo
exhaustivo de todos los santos que eran venerados en el Aragón medieval, pero
sí voy a hacer referencia a aquellos que por un aspecto u otro destacaron.

Partamos de una premisa esencial, y que nunca debemos olvidar a la hora
de enjuiciar esta época: la religiosidad fue una nota distintiva de los hombres
del medievo, y a ello se sumaba el tremendo miedo a las penas del infierno,
una constante entre las gentes de aquel período. Por ello, las tierras europeas
en general, y las aragonesas en particular, se llenaron de iglesias, ermitas en los
más insospechados lugares, oratorios, más cuevas y lugares apartados donde
vivían en oración los eremitas.

La religión marcaba cualquier aspecto de la vida cotidiana, de tal modo que
hasta el transcurso de las horas del día quedaban señalados por un elemento
religioso como eran las campanas de las iglesias y los rezos inherentes a cada
momento del día. Igualmente, puede señalarse como ejemplo que entre la gen-
te del pueblo, y esto perduró durante siglos, los días no se expresaban con la
cifra y el mes, tal y como hacemos en la actualidad, sino con la mención de un
santo o de una celebración religiosa: así el 3 de febrero no era más que San
Blas, mientras el día 1 de septiembre era simplemente la festividad de San Gil,
o el 11 de noviembre era San Martín de Tours. Todo, en fin, de una forma u
otra se relacionaba con la omnipresente Iglesia. 

Había santos para todo. Cualquier afección en la garganta, o un simple atra-
gantamiento en la comida, dirigían inmediatamente la oración de una persona
hacia la figura de San Blas, puesto que había salvado a un niño ahogado con
una espina de pescado. Alguien que sufriera de una enfermedad de la piel oraba
al apóstol San Bartolomé, porque fue desollado vivo, hecho que curiosamente
hizo también que se le erigiera en patrón de todos los gremios de oficios rela-
cionados con la preparación de pieles y del trabajo del cuero, tales como
curtidores, tintoreros, guanteros o encuadernadores. Santos para el trabajo de
cualquier tipo, caso de San Sebastián para los fabricantes de agujas y saetas;

[ 13 ]



santos especiales para los viajeros y el problema del cruce de los caudalosos
ríos, para lo cual se contaba con la ayuda inestimable de San Cristóbal o de San
Julián el Hospitalero; y hasta los mendigos tenían su santo protector, que en
este caso era San Martín de Tours.

Tradiciones y datos históricos se mezclaron con leyendas y cristianización de
héroes mitológicos, a lo que hay que sumar la ingenuidad del pensamiento de
unos seres humanos poco preparados, y dispuestos siempre a admitir cualquier
tipo de milagros y hechos extraordinarios. Historias que se contaban durante
los sermones de los eclesiásticos, que los monjes leían en los libros, y que los
juglares narraban de pueblo en pueblo, al igual que hacían con las gestas mili-
tares de los reyes, nobles y caballeros. 

No es ésta última una afirmación gratuita ya que desde la segunda mitad del
siglo XI se documenta por primera vez la presencia de un juglar en tierras ara-
gonesas, cuyo nombre era Elka, quien se hallaba en aquella época en la peque-
ña aldea de Salamaña, hoy despoblada, pero que existió en las cercanías de la
localidad oscense de Osia. La vida de este juglar se desarrollaba en el entorno
del señor Sancho Galíndez, uno de los personajes más notables del Aragón de
aquel período. 

Eran frecuentes entre estos recomptadores de gestas antiguas y heroicas, y
que jugaron un papel notable en la divulgación de la literatura de la época, al
encargarse de recorrer pueblos y caminos narrando o cantando, con la ayuda
de algún instrumento, las llamadas canciones de santo, o relatos hagiográficos,
en los que alternaban versos y palabras con los sonidos de sus instrumentos
musicales. Y cada vez se exageraban más las acciones guerreras de los caba-
lleros y los milagros de los santos, convertidos en este caso en héroes del cris-
tianismo, historias de santos que se mezclaban, se exageraban hasta el infinito
o se inventaban, hasta conformar unos hechos increíbles y unas biografías
imposibles donde, en la casi totalidad de los casos, hay que tener en cuenta
que la rigurosidad histórica no era práctica habitual en aquellos tiempos.

Además, cada época ha tenido sus santos y sus corrientes religiosas. Así, en
la Europa de absoluto predominio rural fueron muy útiles las órdenes religio-
sas que surgieron teniendo como base común la regla de San Benito, con unos
monjes recluidos en sus monasterios y plenamente integrados en el mundo
campesino. Más adelante, la evolución socioeconómica y cultural del Occidente
europeo que se inició a partir del siglo XI, y que se amplió sobre todo en el
XII, hizo de la ciudad un elemento de gran importancia y vitalidad. Las ciuda-
des, además de convertirse en núcleos con una alta densidad de población des-
pués de siglos de decadencia, se recuperaron o bien surgieron otras nuevas allí
donde no las había, pero todas ellas mostraron su vitalidad en el siglo XIII, y
con ello vieron surgir a las órdenes mendicantes especializadas en la predica-
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ción en las urbes. La adaptación de los mensajes religiosos a la sociedad de
cada momento fue la respuesta dada por la Iglesia. 

Yo voy a referirme de forma especial, aunque no única, al período com-
prendido entre los siglos XI al XIII en un Aragón que nacía en 1035 como reino
y que iba a conformar en esas centurias la mayor parte de sus límites. A lo lar-
go de prácticamente los dos primeros tercios del siglo XI, el reino de Aragón
sólo se extendía por la franja altoaragonesa, aunque había comenzado ya a pen-
sar en su expansión hacia los somontanos. La sociedad que lo componía era de
agricultores y ganaderos casi en exclusiva, y ello conllevó a que la devoción
hacia un santo pastor como San Úrbez o San Urbicio tuviera un hondo arraigo. 

Este santo, de procedencia bordelesa al decir de sus panegiristas, pastorea-
ba en el siglo VIII un numeroso rebaño de ovejas en un abrupto y bello paraje
del Cañón de Añisclo, donde vivía en una cueva. Veneraban su memoria en las
tierras oscenses y de él se contaban prodigios, como el que le permitió pasar
a él y a todo su rebaño un gran torrente, valiéndose únicamente de su cayado
que utilizó a modo de puente. Un monasterio dedicado a este santo estuvo
emplazado en Nocito, una pequeña localidad de la Sierra de Guara. Nacido este
centro en época visigoda, había sobrevivido a los dos primeros siglos de ocu-
pación islámica, pero en el siglo X, cuando se vivió una etapa de intransigen-
cia musulmana, sus monjes comenzaron a emigrar hacia las zonas montañesas,
y en estas áreas fundaron varios cenobios con la advocación de San Úrbez en
diversos puntos del Altoaragón: San Úrbez de Gállego, en Senegüé; San Úrbez
de Basarán, en el Sobrepuerto; y en la comarca catalana del Berguedá, el de
Sant Urbici de Serrateix. 

Poco a poco, las devociones locales se completaron con otras venidas des-
de el exterior, o fueron reemplazadas, al compás que Aragón se abría hacia
unas relaciones políticas y religiosas que le vincularon al resto de Europa.
Durante el reinado de Sancho Ramírez, que se desarrolló desde aproximada-
mente 1064 hasta 1094, sus dominios experimentaron una absoluta transforma-
ción en muchos ámbitos, desde el desarrollo urbano de la primera ciudad cris-
tiana en Aragón —Jaca—, hasta la transformación de las estructuras económicas
con la llegada e instalación de comerciantes y artesanos. 

Y, entre otras muchas cosas que empezaron a cambiar en el último tercio
del siglo XI en el reino, un aspecto destacado fueron las innovaciones religio-
sas que se asumieron. Téngase en cuenta que desde 1068 el soberano y su rei-
no quedaron vinculados al Papado, y eso se tradujo en que la voz de los pon-
tífices empezó a ser oída en el montañoso reino peninsular y que los legados
papales realizaran, desde entonces, frecuentes visitas a Aragón. Asimismo, mon-
jes franceses comenzaron a ocupar durante varias décadas los puestos princi-
pales de la iglesia aragonesa con la intención de modernizarla y adecuarla a las
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directrices papales. No son hipótesis sino datos objetivos, ya que efectivamen-
te se documenta que, a partir de ese momento, un buen numero de monjes y
de jerarquías eclesiásticas en los dominios de Sancho Ramírez —Aragón y, des-
de 1076, el reino de Pamplona— fueron de origen francés. 

Así, y por sólo citar varios ejemplos, cabe mencionar al obispo de Roda de
Isábena, Raimundo Dalmacio, quien rigió la diócesis entre 1076 y 1094, y cuyo
nombre parece indicar una procedencia no aragonesa, al abad Aimerico de San
Juan de la Peña y su sucesor más inmediato, al de San Victorián de Sobrarbe …
y así hasta formar una larga lista, sin olvidar al obispo que se designó en 1083
para la diócesis de Pamplona, el francés Pedro de Rodez, de Andouque o de
Roda, un monje del monasterio galo de San Ponce de Tomeras, entre cuyos
colaboradores puede mencionarse a Poncio de Santa Fe, monje de Conques.
Una prueba más de esta relación tan intensa entre las tierras galas y las arago-
nesas es que el propio hijo del rey Sancho Ramírez, el más pequeño de ellos,
el futuro Ramiro II, fue entregado al monasterio de San Ponce de Tomeras, o
Thomières, en el mediodía francés, para que se formara allí y profesara como
monje. Esta situación se mantuvo durante varias décadas y, en mi opinión, con-
tribuyó a que se divulgaran las figuras y hagiografías de algunos santos que
hasta entonces tenían un escaso o nulo arraigo en Aragón.

La apertura aragonesa hacia la Santa Sede, el asumir las directrices papales
y la instalación de clero francés a partir del último tercio del siglo XI tuvo inme-
diatas consecuencias y, entre ellas, cabe destacar la de poner fin a la vieja litur-
gia hispánica denominada también como toledana, visigótica o mozárabe. Esta
liturgia había pervivido debido a la situación de aislamiento que conoció
Aragón durante un largo período, pero ahora esta situación había cambiado.
Era el último tercio del siglo XI cuando empezaron a escucharse las recias voces
de los monjes con unos cantos gregorianos que, por primera vez, resonaron en
Aragón en el año 1071, cuando el rey Sancho Ramírez, cumpliendo los deseos
papales, acomodó el rito litúrgico al que se seguía en el resto de Europa. A su
vez, la llegada de monjes de más allá de los Pirineos, y en especial de los pro-
cedentes de Cluny y sus centros dependientes, dotaba a Aragón de unos nue-
vos cantos, pero también sirvió para la implantación de unas nuevas devocio-
nes, aunque ellos solos no fueron los únicos responsables de este hecho.

Ante la pregunta que podemos hacernos sobre cuáles eran las los devocio-
nes más queridas por los aragoneses del momento, hay que responder que
esencialmente veneraron a los santos principales de la Iglesia católica como San
Juan Bautista, y prueba de ello es que este santo fue el titular de varios monas-
terios altomedievales en las tierras de Aragón. Tanto aquí, como en el resto de
Europa, se tenía preferencia por los santos y santas mártires. La razón de ello
estaba en que con su muerte ya habían demostrado su amor a Dios, puesto
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que habían dado su vida por ello. Para la mentalidad popular de entonces, el
mártir no debía esperar su elevación a los altares por parte de la cabeza de la
iglesia cristiana. Desde el momento de su muerte ejemplar, el pueblo ya lo con-
sideraba santo.

Las persecuciones de los emperadores romanos como Decio o Diocleciano,
a mediados del siglo III y principios del siglo IV respectivamente, habían sem-
brado de mártires las tierras de la Península Ibérica, y entre los más famosos
cabe citar a Santa Eulalia de Mérida, Santa Engracia y sus compañeros en
Zaragoza, o San Emeterio y San Celedonio, cuyos martirios narró en verso el
poeta hispano Prudencio. 

Por cierto que el culto a estos últimos santos está plenamente documentado
en un Aragón que en ese siglo XI empezaba a combatir cada vez con más fuer-
za a los musulmanes. Diversos castillos con el nombre de Samitier, contracción
de San Emeterio, existieron en aquel lejano siglo XI. Uno de ellos se cita en el
testamento de Sancho Garcés III, en 1035, que lo cedía entre otras propiedades
a su hijo Gonzalo. Por otra parte, en tierras sobrarbenses aún pueden verse los
restos de un conjunto religioso-militar en un emplazamiento espectacular a 800 m
de altitud, junto al pueblo de Mediano, donde la iglesia ha sido recientemente
restaurada mientras la torre hexagonal cercana, de tipo militar, se encuentra
muy deteriorada. Todo ello se dispuso en la cresta de un auténtico acantilado
sobre el río Cinca. 

De todas formas no tuvo esta devoción un hondo arraigo en Aragón, pero
se ha supuesto, y creo que acertadamente, que pudo deberse a que en 1045 el
hermanastro de Ramiro I de Aragón, el pamplonés monarca García de Nájera,
conquistaba Calahorra y, como consecuencia de ello, se produjo el hallazgo de
las reliquias de estos santos, soldados de las legiones romanas que habían
muerto por defender su fe, noticia que se divulgaría rápidamente. El hecho de
que el citado conjunto de la iglesia y el castillo de Samitier se alzara en una
zona peligrosa por su proximidad con el mundo enemigo del Islam pudo
impulsar que se adoptara la devoción a estos santos para proteger esta zona
fronteriza, donde parece ser que iba a instalarse una pequeña comunidad de
monjes-soldados encargados de vigilar el territorio, a la par que se encargarían
de los aspectos religiosos.

La toponimia también puede ayudarnos. Una rápida revisión de un catálogo
de toponimia aragonesa en época medieval nos pondrá sobre la pista de varias
localidades relacionadas con santos y santas. Cito como mínimos ejemplos los
casos de Santa Eulalia (Santa Eulalia de Gállego, Santa Eulalia la Mayor, Santa
Olaria en Albella, Santa Eulalia de la Peña, Santa Eulalia del Campo, etc., etc.);
o el de Santa Cecilia o Santa Cilia en las tierras de Jaca pero también en las de
Panzano; sin olvidar otras muchas como las varias localidades relacionadas con
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la devoción a la Santa Cruz (de Grío, de Moncayo, de Nogueras, de la Serós).
Y así podría continuar durante un buen número de páginas. 

Otra vía fundamental para indagar sobre las devociones habituales en aque-
llos siglos es la que nos proporcionan las advocaciones de las iglesias y monas-
terios. En la mayor parte de las veces se han mantenido inalterables durante
siglos y son, por tanto, una de las fuentes más interesantes para tomar el pul-
so de las devociones de los hombres y mujeres de aquellos siglos. En numero-
sos lugares se han conservado las iglesias de aquellos lejanos tiempos. Y es que
muchos edificios religiosos del siglo XI en adelante han sobrevivido, y aún sir-
ven, hoy en día, para las prácticas cristianas en las diversas localidades arago-
nesas. Otras, sin embargo, han desaparecido con el paso de los tiempos, aun-
que las tenemos atestiguadas a través de los datos documentales que nos
proporcionan los pergaminos y papeles antiguos.

No se han conservado en Aragón casas de aquellos siglos XI y XII porque,
por lo general, eran pequeñas y endebles construcciones en aquellos momen-
tos, a excepción de las escasas personas que pudieran tener un mejor nivel
económico y por ello pudieran pagar una mejor arquitectura, con materiales
más duraderos. Pero sí han sobrevivido las iglesias, e incluso las ermitas. Y es
que, en una sociedad tan creyente como aquella, era lógica una atención prio-
ritaria a la morada de Dios, la Virgen o los Santos. Durante siglos la que pode-
mos llamar «casa del Señor del Cielo» era el mejor edificio del lugar, el más cui-
dado y para el que se emplearon los materiales de construcción más duraderos.
Este hecho ha permitido que estos edificios erigidos hace varios siglos hayan
llegado hasta nuestros días. 

La iglesia, como es lógico, era el escenario de los cultos cristianos y de la
impartición de los sacramentos, pero también donde se mostraba en muchas
ocasiones la piedad de los habitantes, donde se encendían las velas que recor-
daban las intenciones de cada habitante, donde se enterraban a los muertos,
bien dentro de la misma, bien en el espacio anejo a la misma. 

Y precisamente dichas advocaciones de las iglesias nos permiten acercarnos
a los santos preferidos en Aragón. Ya he citado que han pervivido un cierto
número de edificios, pero también los tímpanos o los capiteles nos pueden
ilustrar. Pensemos en el tímpano de San Miguel en Biota, el de San Gil de Luna,
y algunos otros. Está también la decoración de sus pinturas murales románicas
y del primer gótico. Y no olvidemos que asimismo han sobrevivido libros reli-
giosos de aquellos siglos que contienen datos sobre los rezos y cantos que se
dedicaban a los santos. Y las diversas piezas del mobiliario litúrgico, tales como
los frontales de altar. Todo ello nos lleva a conocer hacia donde se inclinaban
las preferencias devocionales de los aragoneses. Sin embargo, de otras sólo
tenemos datos documentales, a veces escasos y poco explícitos.
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En esta línea pueden ayudarnos a aproximarnos a las devociones de aquellos
siglos la decena de frontales de altar románicos de procedencia aragonesa que
han llegado hasta el siglo XXI. Alguno presenta el tema central de Cristo en
majestad; o el de la Virgen, ya como madre de Jesucristo, pero en la mayor par-
te de los casos se refieren a santos mártires: el de Estet se dedicó al papa San
Clemente, el de Gésera a San Juan Bautista, mientras otros dos de ellos —el de
Treserra y el de Liesa— fueron dedicados a San Vicente Mártir, un santo de hon-
da raigambre en el Aragón de los siglos XI al XIII y uno de los más venerados. 

Era Vicente el diácono de San Valero, aquel viejo obispo de Zaragoza de prin-
cipios del siglo IV. En relación a este santo la tradiciones varían en cuanto a su
lugar de nacimiento, suponiéndolo unos de origen oscense, mientras otros lo
consideran zaragozano. Su culto se expansionó desde fecha muy temprana de
forma vertiginosa a través de los textos del poeta Prudencio. Voy a detenerme
brevemente en el frontal de Liesa, el único que hoy en día se custodia en Aragón
porque es el más completo en cuanto a la descripción de la pasión del santo. Lo
decoran doce escenas cuya relación es la siguiente: 1) Valero y Vicente predi-
cando; 2) ambos comparecen ante el gobernador romano; 3) el obispo y su diá-
cono son conducidos hacía una puerta que bien podría tratarse de las murallas
de la ciudad de Valencia, bien la de una cárcel; 4) continúa con la flagelación de
Vicente; 5) la crucifixión del santo; 6) el desgarro de su cuerpo; 7) la muerte de
Vicente; 8) el abandono de su cuerpo y los animales que lo respetan; 9) el cuer-
po es sumergido con una rueda de molino atada en su cuello; 10) el traslado de
sus reliquias; 11) la milagrosa llegada de sus restos a Lisboa; 12) y, finalmente, el
entierro (o el descubrimiento de sus restos) y la oración ante ellos.

La gran devoción a San Vicente mártir en tierras altoaragonesas puede
deberse a varias causas. Así, el hecho de que la tradición sitúe como posible
lugar de nacimiento en tierras oscenses puede ser una de ellas, pero también
hay otras posibilidades. Una de ellas es que fue un santo ligado a San Valero,
obispo al que las tradiciones consideran que estuvo desterrado en las tierras de
Roda, tras librarse de la muerte, cuando las persecuciones de principios del
siglo IV; y que cuando falleció, su cuerpo se enterró en la zona, donde quedó
oculto hasta que fue recuperado en el siglo XI e instalado en Roda de Isábena,
hasta que una parte de sus restos fue trasladada a la Seo zaragozana. Y, como
compañero de San Valero, está San Vicente. Fue su colaborador indispensable
e inseparable ya que, por un defecto físico en la dicción, el obispo tuvo que
delegar en Vicente para transmitir su mensaje. 

Por otra parte, San Vicente fue uno de los santos vinculados a Aragón con
más proyección extranjera, si se me permite la expresión, sobre todo en
Francia, y ello se debe a dos motivos. El primero estriba en que en el año 541
los reyes de los francos Childeberto y Clotario pusieron sitio a Zaragoza duran-
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te 49 días, sin poder entrar en la ciudad. Los zaragozanos, según refieren la
«Crónica de Zaragoza» y los cronistas francos, realizaron duras penitencias y
ayunos, a la vez que procesiones con una reliquia del santo, para solicitar la
ayuda divina, en concreto con su túnica. Por su parte, los sitiadores francos
creyeron que se trataba de un maleficio hasta que consiguieron enterarse de
qué se trataba. Los francos exigieron una reliquia de San Vicente para levantar
el cerco y, una vez que los zaragozanos les entregaron la estola del santo, se
retiraron, construyendo en París una iglesia para albergar la reliquia. Otra posi-
bilidad de la gran expansión de la veneración de este mártir es que, según otro
relato piadoso, los restos del santo fueron llevados por un monje de la notable
abadía de Conques a la localidad francesa de Castres. Sea como fuere, debo
insistir en que en Francia su devoción fue tremenda, y no olvidemos que en los
siglos XI al XIII las conexiones entre Aragón y el país galo fueron una constante.

Aludía en los párrafos anteriores a las pinturas murales románicas que han
sobrevivido, y si atendemos a ellas también podemos obtener conclusiones: De
la poco más de una decena de grandes conjuntos murales que hoy podemos
admirar, el programa principal es el de Cristo en Majestad —en la capilla de la
enfermería de Roda de Isábena y en la cripta, en Ruesta, en Navasa, en San
Juan de Uncastillo, en Vió, etc., programa decorativo que fue muy frecuente en
toda Europa. Igualmente cabe mencionar que, entre los casos aquí conservados,
destaca la elevada proporción del tema de la Ascensión: en San Julián y Santa
Basilisa de Bagüés, en Jaca, e igualmente, quizás, pudo ser el tema principal de
Susín, aunque lamentablemente no es posible asegurarlo puesto que sólo han
quedado dos fragmentos. 

El resto lo conforman las escenas relacionadas con santos. Así, están las
pruebas y tormentos que sufrieron San Cosme y San Damián, representados en
San Juan de la Peña; el apóstol Santiago, en San Juan de Uncastillo; y el mar-
tirio de San Vicente que figura en el ábside de Vió. Ya que he hablado de San
Vicente y luego lo haré de Santiago el mayor, voy a mencionar unas breves
palabras de San Cosme y San Damián. Estos hermanos gemelos y médicos ejer-
cían de forma gratuita su profesión para así difundir la fe cristiana entre sus
pacientes. Según las tradiciones sobre su pasión, absolutamente legendarias por
otra parte, fueron sometidos a todo tipo de tormentos —azotados, arrojados al
mar, quemados en una hoguera, etc., etc.— de los que siempre salían indem-
nes, siendo finalmente decapitados. Su culto tuvo muy escasa difusión en
Occidente, salvo en Italia, hasta que con las Cruzadas a Tierra Santa se entró
en contacto con la iglesia oriental, hecho que supuso una enorme difusión de
nuevas devociones. 

Estamos ante santos curadores a los que, en este caso, se les atribuía el
poder cuidar igual a humanos y a animales. A pesar de su desconocimiento ini-
cial, su culto se expansionó sobre todo desde que se trajeron sus reliquias en

ANA ISABEL LAPEÑA PAÚL

[ 20 ]



1170 desde Jerusalén. Por su condición de santos curadores protegían no solo
a los médicos, cirujanos y hasta los barberos, sino también a sus clientes, y ello
llevo a que se convirtieran en patronos de los hospitales.

Anteriormente ya he mencionado casi de pasada que también sabemos de
las devociones y de los santos a los que se dedicaban las iglesias y monaste-
rios existentes antes del siglo XI a través de datos documentales. A pesar de la
tremenda escasez de fuentes escritas para algunos momentos, y los mínimos
hallazgos arqueológicos sobre el mundo monástico, los textos nos permiten
conocer la existencia de unos cuantos centros en las tierras prepirenaicas y
pirenaicas, pero poco más. 

Tengamos en cuenta que la llegada musulmana a Aragón tuvo como conse-
cuencia que en buena parte de las tierras hoy aragonesas se fuera implantando
la religión islámica, aunque ello no quiere decir que tal hecho supusiera el fin
inmediato del cristianismo. Quedaron grupos cristianos, eso sí, cada vez más
minoritarios, conforme iba pasando el tiempo. Mientras y paralelamente las tie-
rras altas, las de la montaña, apenas se islamizaron pues la presencia de los
seguidores de Mahoma en ellas escasamente fue de unas pocas décadas que
alcanzó apenas hasta mediados del siglo VIII. Pronto, en estas zonas montaño-
sas y agrestes, en valles casi aislados, encerrados en sí mismos, fueron surgien-
do pequeños monasterios alentados en muchos casos por la mayor fuerza cris-
tiana de Occidente, el Imperio Carolingio, apoyo que perduró hasta el
comienzo de la desintegración del mismo que se sitúa en las cercanías de los
años centrales del siglo IX. 

A lo largo del siglo IX y X nacieron varios pequeños centros. Si examinamos
su advocación, los hay dedicados a Santa María, por ejemplo, en Fuenfría, en
la localidad zaragozana de Salvatierra de Esca y en los casos de Obarra y
Alaón; otros al apóstol que Cristo eligió para cimentar la Iglesia, San Pedro,
caso del monasterio que se instaló en Séptimo, entre la localidad de Nueno y
Huesca capital, a orillas del río Isuela, más los de Jaca, de Castillón de Rava, o
el de Tabernas, …; también estaban algunos bajo la advocación de San Juan
Bautista —el de Ruesta, o el de Matidero—, por sólo citar un par de casos;
mientras, otros fueron dedicados a santos diversos: San Adrián (de Sasabe), San
Andrés (de Fanlo), San Cucufate (de Lecina), San Pelayo (de Gavín), Santos
Julián y Basilisa (de Navasal), etc., etc. 

Pero una de las devociones que más destaca es la de San Martín. En los pri-
meros siglos de la Edad Media se tiene documentado un centro monástico, San
Martín de Asán, en las cercanías de la localidad oscense de Quicena, muy cer-
ca por tanto de la ciudad de Huesca. Un monje de origen italiano lo fundó en
las primeras décadas del siglo VI. San Victorián, que así se llamaba el monje,
había propagado el monacato en los territorios de las Galias, hecho que expli-
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ca la titularidad del santo elegido para el nuevo centro: San Martín, San Martín
de Tours como se le conoce oficialmente en la Iglesia, el apóstol de Francia.
Este centro de Asán llegó a contar con más de un centenar de monjes, convir-
tiéndose en un importante monasterio entre los siglos VI y el VIII, sobre todo,
hasta la ocupación islámica de Huesca, cuando se fue eclipsando hasta su tras-
lado hasta las tierras de Sobrarbe, donde se creó un nuevo centro en el siglo XI,
pero ahora bajo el nombre de San Victorián. Al mismo tiempo, entre el resto
de los cenobios que surgieron en los siglos IX y X en el Altoaragón descuella el
alto numero de los que se dedicaron a este santo francés. Pueden citarse los
casos de Cillas, de Cercito, de Saraso o el de Sas. 

La historia de aquel obispo de Tours fue contada desde antiguo por diver-
sos autores. Uno de ellos fue Sulpicio Severo, aquel historiador de la iglesia de
nacimiento galo que vivió en los mismos tiempos del santo y que dejó una
Historia Sagrada y una Vida de San Martín, obras escritas con suma elegancia
y copiadas numerosas veces a lo largo de toda la Edad Media, pero además
reimpresas muchas veces. Otra de las fuentes es Gregorio de Tours, otro histo-
riador eclesiástico francés, en este caso del siglo VI. Súmese a este hecho el que
cada día se contaran más historias de él hasta completar finalmente una tradi-
ción de gran riqueza de detalles, aunque la crítica moderna considera que la
leyenda agrandó mucho la figura de este obispo.

Muy conocida es su hagiografía, pero debo recordarla. Si bien siempre se le
relaciona con Francia, en realidad, nació en Panonia, lo que hoy es Hungría,
que entonces, en el siglo IV, estaba habitada por eslavos. Según unos autores
nació en 317, aunque otros sitúan este hecho en el año 326, no obstante lue-
go se crió en la italiana Pavía. Estamos en los tiempos del Imperio Romano, en
unos momentos convulsos, donde la importancia de las legiones era cada vez
mayor. Martín se incorporó al ejercito romano y durante muchos años fue sol-
dado, primero en Italia y segundo en las Galias. En la guarnición de Amiens,
en el invierno de 337, vio a un pobre andrajoso que pedía ayuda para comba-
tir el frío y, ante ello, cortó su capa en dos con su espada, siendo ésta una de
las escenas más divulgadas en la iconografía artística de cualquier época cuan-
do se trata de evocar a este santo. A la noche siguiente, Cristo se le apareció
en sueños. Iba vestido con el trozo de manto regalado al pobre y se dirigía a
los ángeles explicándoles que Martín le había vestido.

Siguen diciendo las tradiciones que hacia el año 356 dejó el ejercito, se hizo
bautizar y acudió a la ciudad francesa de Poitiers, junto al obispo de la misma,
que era san Hilario, quien lo incorporó a su iglesia como exorcista, que era el
grado más humilde de la jerarquía eclesiástica. Volvió a Panonia para convertir
a sus padres y combatir el arrianismo, la herejía que negaba la divinidad de
Cristo, pero pronto se unió a San Hilario para fundar un monasterio en los alre-
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dedores de Poitiers. Su fama de taumaturgo o hacedor de milagros se difundió
por toda la región, y en el 370 fue elegido por los fieles como obispo de Tours.
Su episcopado duró 26 años, aunque siguió viviendo como monje en las afue-
ras de la ciudad, en una simple celda, que se convirtió en el punto principal
de un gran monasterio.

Entre las acciones propagadoras del cristianismo que se vinculan a su figura
se destaca por lo general que demolió templos y taló árboles considerados
como elementos sagrados por los paganos y consiguió conversiones masivas. A
la par, fundó numerosas parroquias rurales. Fue considerado como un modelo
de buen pastor que, asimismo, trabajó en la formación del clero. De él se dice
que dejaba en cada pueblo unos encargados de las iglesias y que de esta
manera nacieron en Francia las parroquias. También se dice que fue el intro-
ductor de la vida religiosa comunitaria y que fundó muchos monasterios. Al
parecer recorrió amplias regiones de Francia, Luxemburgo y Alemania, rodeado
de monjes misioneros, evangelizando a los pobres. Fue un valiente defensor de
su fe hasta su muerte en el año 397, de tal forma que el obispo Martín se pre-
sentaba en el palacio del emperador Valentiniano, sospechoso de herejía, o por
las calles se enfrentaba a los arrianos.

Todo ello hizo que gozara de gran popularidad en los siglos medievales,
hasta tal punto que se le ha llamado el decimotercero apóstol o el apóstol de las
Galias. Aún hoy en día en Francia existen unos 500 pueblos que se llaman San
Martín y constituye la titularidad de más de 4.000 iglesias parroquiales. Incluso
se llegó a escribir que en todos los sitios donde se conoce a Cristo, se venera a
San Martín, palabras que hay que poner en relación a la gran popularidad que
tuvo en la Francia medieval, donde con las dinastías merovingia y carolingia
fue patrón de la monarquía francesa y su capa la principal de sus reliquias. El
gran eco que tuvo San Martín entre el emperador Carlomagno y sus sucesores
explican que en el Aragón anterior al año 1000 se le dedicaran muchos de los
monasterios que se crearon por influencia carolingia en los valles pirenaicos.

Pero frente a otros santos, cuya devoción decayó con el transcurso de los
tiempos, el caso de San Martín es bien distinto porque se incrementó en
Aragón de forma extraordinaria a partir del siglo XI. Las razones son varias, y
entre ellas están los miles de peregrinos que cruzaron los pasos pirenaicos des-
de entonces para acudir hasta Compostela. Ellos «importaron» esta devoción.
Debido a la instalación en tierras peninsulares de numerosos personas prove-
nientes de más allá del Pirineo, en muchos de los lugares del Camino se fue-
ron imponiendo sus, llamémosle así, santos nacionales. A un peregrino que, en
la mayor parte de los casos, desconocía casi todo de las tierras que atravesaba
hasta llegar a la meta jacobea, y que vivía en una situación de peligros y ame-
nazas constantes, le consolaba encontrar santos que le resultaban familiares. Y
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es que rezar a un santo de su confianza, inspiraba, valga la redundancia, una
mayor confianza.

Hace unos años Antonio Ubieto plasmó en uno de sus trabajos las iglesias
que tenían a este santo como titular, y resulta significativo comprobar que en
la mayor parte de las ocasiones dichas iglesias están ubicadas en las principales
rutas jacobeas en su discurrir por Aragón, con una mayor proporción en las zonas
del Altoaragón y en las Cinco Villas que en cualquier otra parte del territorio.

También hay que señalar que los monjes cluniacenses jugaron un notable
papel en la difusión de esta advocación. Uno de los abades del notable monas-
terio borgoñón que desempeñó un papel crucial en relación a la reforma
monástica europea calificó a San Martín como «par Apostolis», es decir, «igual a
los apóstoles», en alusión a su gran papel en la difusión del Cristianismo. Por
otra parte, no puedo omitir que su tumba en Tours se convirtió en el principal
centro de peregrinación francés. Contribuyó a la difusión de esta devoción la
que se considera guía oficial de los peregrinos, atribuida a Aimeric Picaud. Este
monje francés recomendaba la visita a Tours a quienes partían desde París por-
que San Martín había resucitado a varios muertos y porque quienes hasta su
tumba acudían recuperaban la salud y solucionaban sus problemas.

En los primeros siglos medievales no se le atribuían a San Martín demasia-
dos prodigios curativos, frente a otros santos cuya fama se basó en que se les
consideraba sanadores de enfermedades. Como decía, al principio San Martín
no era santo excesivamente curador aunque se le atribuyó alguna —la curación
de un leproso en París con un beso, la de un poseído en Tréveris, la resurrec-
ción de un neófito muerto y la de un esclavo ahorcado o la curación milagro-
sa del obispo de Lieja—. De todas formas, según Gregorio de Tours, el polvo
de su tumba, tomado en infusión, servía contra la disentería y los cólicos infan-
tiles. No olvidemos ante este dato que eran habituales este tipo de creencias en
la Edad Media. Luego, al ampliarse la fama de este santo hasta límites insospe-
chados, sí que se generaron tradiciones relacionadas con curaciones. En la alu-
dida guía de peregrinos se escribió que había devuelto la deseada salud a
leprosos y energúmenos, a locos, a lunáticos y endemoniados, los ciegos recu-
peraban la vista y los paralíticos se erguían por su intercesión. 

A pesar de su gran culto en Aragón, apenas han quedado representaciones
figuradas de San Martín procedentes de las iglesias aragonesas en los siglos que
estamos examinando, con la excepción del frontal de Chía, una localidad del
valle de Benasque, aunque hoy se expone en el Museo Nacional de Arte de
Cataluña, fechable en los últimos años del siglo XIII. En su parte central se
representó al santo con mitra y báculo, como corresponde a un obispo. No fal-
ta la escena más habitual en la que aparece San Martín partiendo su capa con
el mendigo que, en este caso y otros, se le asimila con el propio Cristo, y por
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ello aparece con nimbo. Aparece también una escena que se denomina la «Misa
de San Martín». La leyenda cuenta que, cuando iba a celebrar misa, el santo
encontró a un pobre desnudo por lo que envió a su ayudante a por unas ves-
timentas. Ante la tardanza en cumplir su encargo, San Martín se desprendió de
su propia túnica. Algo después el ayudante llegó con un vestido escaso, sin
mangas y deteriorado, que el obispo se tuvo que poner para celebrar, y en ello
estaba cuando una bola de fuego bajó del cielo mientras, súbitamente, las man-
gas se alargaron, pero en este caso el pintor, cuyo nombre era Juan, pues así
se nombra, traspasó el detalle del crecimiento de las mangas a dos acólitos que
acompañan al obispo. 

Veamos las restantes escenas. Una tercera representación, que nunca se fina-
lizó, refiere un milagro en el que el santo resucitó a dos doncellas a las que el
artista plasmó de dos formas distintas, echadas en el lecho como símbolo de la
muerte, y de pie haciendo referencia a su resurrección. Para la última escena
se utilizó el episodio de la muerte de San Martín cuando en el definitivo
momento tuvo que vencer una postrera tentación, representada por una figura
de un diablo entre cuyos brazos se encuentra una serpiente, símbolo claro del
pecado. Todo ello puede comprobarse en el amplio elenco fotográfico que
acompaña este trabajo.

En relación a las devociones foráneas llegadas a Aragón al compás de las
peregrinaciones hay que mencionar las de Santa Fe y San Caprasio. Pero,
¿quiénes fueron estos santos? La tradición refiere que una joven, de nombre Fe,
murió en la ciudad francesa de Agen durante las persecuciones ordenadas por
los emperadores romanos Diocleciano y Maximiano que, ya se ha mencionado,
sucedieron a principios del siglo IV. Sufrió tremendos tormentos —azotes, el
arranque de sus pechos, …— y finalmente fue dispuesta sobre una parrilla. Un
compañero de Santa Fe, llamado Caprasio, se había escondido en una cueva
huyendo de la persecución, pero pudo ver en su escondite que la niña Fe no
sufría en la parrilla a la que había sido atada porque una paloma blanca que
había descendido del cielo batía sus alas, y como consecuencia provocaba que
cayera un copioso rocío, y por esto se apagaba el fuego. Con ello, comprendió
Caprasio que debía confiar en Cristo, incluso a costa de su vida. De esta for-
ma, pidió al Señor que si le juzgaba digno del martirio, hiciese salir agua clara
de la peña de su cueva. Y así pasó. Se presentó entonces Caprasio ante las
autoridades y junto con Fe y otros compañeros fueron finalmente degollados.

Toda Francia está cuajada de iglesias dedicadas a la devoción de Santa Fe.
En sus tiempos tuvo tanta devoción como en la actualidad puede tener la vir-
gen de Lourdes. Incluso pasó a Inglaterra donde llegó a ser patrona de
Londres, pero también hay en la Península Ibérica testimonios de su culto.
Santa Fe tiene su principal santuario en Conques, punto absolutamente esencial
en la ruta jacobea que provenía de Le Puy, y hasta allí acudían los caballeros
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que venían a luchar contra los musulmanes hispanos para pedir su intercesión
en la contienda militar. Incluso si eran capturados, una vez liberados, acudían
hasta ese santuario para depositar allí sus cadenas.

El culto a San Caprasio y a Santa Fe se introdujo en Aragón a partir del
último tercio del siglo XI cuando la presencia francesa fue habitual por los
numerosos peregrinos franceses que entraban por el Somport, o por cualquier
otro paso pirenaico, y cruzaban las tierras aragonesas. O se instalaban en
Jaca, por ejemplo, ante las magníficas condiciones que su fuero ofrecía, o
venían como cruzados para ayudar a los reyes de Aragón en sus avances
reconquistadores.

Unos y otros difundieron el culto a Santa Fe y a San Caprasio, dentro y fue-
ra de Aragón. Así se sabe que en la colegiata de Roncesvalles, lugar que fue un
hito de primera importancia para los peregrinos, se rendía culto a la mártir de
Agen, e igualmente sabemos que en la catedral de Santiago de Compostela
había un altar dedicado a esta santa. En tierras de Aragón, y más concretamente
en Barbastro, se veneraba a Santa Fe a los pocos meses de la reconquista de
esta población en 1100, porque, según se dice en un documento, Pedro I había
prometido a los monjes de la francesa abadía de Conques la concesión de una
mezquita para que fuera convertida en una iglesia en honor a esta santa. Hoy
en día su portada románica está instalada en el cementerio municipal. La
demostración de que también se veneró a su compañero Caprasio la tenemos
en la pequeña iglesia del mismo nombre que aún se conserva en Santa Cruz de
la Serós y en la toponimia de algunos lugares altoaragoneses.

Debió ayudar a difundir su culto la existencia de una llamada «Canción de
Santa Fe». Según parece un autor anónimo compuso, con casi 600 versos, una
narración sobre el martirio y milagros de Santa Fe de Agen o de Conques, en
cuyo prólogo se dice que en toda Vasconia y los Aragones // y hasta el princi-
pio de los Gascones// saben cuál es esta canción1.

También ha de tenerse en cuenta que en el Aragón de los siglos XI y XII fue
constante la llegada de gentes procedentes de más allá de los Pirineos, sobre
todo de Francia, que se instalaron en nuestro territorio al cobijo de unas con-
cesiones forales ventajosas. Permítaseme una breve referencia histórica. En tor-
no a 1077 el rey Sancho Ramírez ordenaba promulgar de norte a sur y de este
a oeste unas inmejorables condiciones que ofrecía a quienes acudiesen a poblar
la villa de Jaca que ahora el monarca convertía en su ciudad. 
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Pocos décadas después Jaca estaba llena de gentes foráneas, y puede hacer-
se esta afirmación porque han quedado datos. Aunque lamentablemente no hay
censos ni padrones para aquella época, sí podemos obtener datos de otro tipo
de fuentes. Así, por un documento fechado pocas décadas después de la muer-
te de Sancho Ramírez puede comprobarse que sólo un 5 % de la población
jacetana era hijo de padres aragoneses y una proporción similar era hijo de un
aragonés o aragonesa. Los demás, ni más ni menos que casi el 90 % restante,
eran de procedencia extranjera. Por lo que sabemos, los nuevos pobladores de
Jaca estaban integrados por los siguientes grupos: gentes de procedencia penin-
sular, casi un 7 %; judíos, poco más del 1,5 %; de procedencia francesa segu-
ra, casi el 16,5 %; y más del 62 % eran de procedencia ultrapirenaica, sin poder
precisarse más.

Aparecen en Jaca pobladores de procedencia extranjera que provienen de
Cahors, Montpellier, Morlaas, Olorón, Tarbes, Toulouse … Los nombres que
tenían eran los de Martín, Bernardo, Bertrán, Bonet, Geraldo, Poncio, Vidal,
etc., frente a los tradicionales en Aragón y Navarra en aquellos momentos:
Enneco, Fortún, Galindo, García, Jimeno, Lope, Pedro, Sancho … Ellos debie-
ron jugar un papel significativo en el hecho de que la devoción por los santos
galos aumentase de forma considerable.

Demos un giro a la exposición hecha hasta ahora. Considero que el ambien-
tarnos en algunos aspectos de aquellos siglos puede ayudarnos a entender
mejor el triunfo de determinadas advocaciones. La vida de aquellos hombres y
mujeres de los siglos XI al XIII era aún muy dura, aunque no tanto como en las
centurias precedentes. En toda época la muerte marca la vida de las personas,
pero han existido momentos históricos en que ha tenido más influencia en las
mentalidades. Y uno de ellos es la época medieval. Las dificultades cotidianas
contribuyeron a que se buscara constantemente la intercesión divina o de los
santos. El hombre vivía constantemente con una idea siempre presente y cier-
ta: la muerte. La vida de un hombre medieval era además corta, prácticamente
en constante lucha contra la naturaleza, las fieras o el enemigo. Las perspecti-
vas de vida eran muy escasas, de unos 30-35 años por término medio.

Una mala cosecha de cereal, base principal de la alimentación de aquel
momento, casi daba por seguro la muerte por hambre porque en aquellos siglos
las reservas eran mínimas. A los escasos rendimientos que daban los campos
hay que sumar que una parte de lo recolectado era para pagar los tributos al
dueño de la tierra, pues en aquellos tiempos cada vez era más habitual que los
aragoneses vivieran en una situación de dependencia señorial, bien de la noble-
za laica, bien de las instituciones religiosas como los monasterios. Cada vez
quedaban menos propietarios libres. Del resto de lo recolectado, además, había
que restar otra parte que debía utilizarse para simiente en la siguiente sembra-
dura. Y de lo que quedaba, y siempre quedaba poco, debía alimentarse. 
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Si la cosecha era escasa por cualquier circunstancia adversa —una plaga,
una prolongada sequía o cualquier otra condición meteorológica contraria— la
gente moría, salvo que pudiera alimentarse de los bosques que rodeaban cual-
quier aldea donde podía encontrar algo de caza que, generalmente, practicaba
de forma furtiva, pues los bosques habían pasado a pertenecer a los señores, o
recoger bellotas y cualquier otro tipo de fruto silvestre que le ayudaran a sobre-
llevar la crisis frumentaria alimenticia. La pobreza material era la carencia de los
elementos mínimos necesarios para subsistir con dignidad. Esta situación venía
forzada porque no era algo elegido, sino provocado por las circunstancias de
la vida, y esas circunstancias eran, por supuesto muy variadas. 

Por otra parte, en general, entre las clases populares la vejez era sinónimo
de pobreza puesto que quien por su edad ya no podía trabajar, caía en la pobre-
za. Tardías pero sugerentes referencias medievales dicen que en esa etapa final
de la vida se tiene moquillo en la nariz, se carece de dientes, uno ya sólo se pue-
de alimentar de leche y sopas, siempre se tiene frío por lo que debe cubrirse los
cuerpos de pieles y hasta de una esclavina o pasarse todo el día junto al fuego
y, además, las manos tiemblan. Otra importante vía hacia una vida de carencias
materiales totales era la viudedad. La documentación medieval muestra con
demasiada frecuencia la situación de indigencia de numerosas viudas.

Los textos medievales señalan como pobres a quienes tenían unas viviendas
miserables, simples chozas construidas con ramas, que vestían harapos y que
además pasaban hambre. Pero, además de la mala situación, los pobres carga-
ban con otro condicionamiento que empeoraba su situación en la sociedad. De
ellos se decía que eran sucios y malolientes, que estaban muy inclinados al
pecado porque eran habitualmente ladrones y, desde luego, codiciosos de los
bienes de los demás y, por ello, se consideraba que tenían grandes posibilida-
des de perder su alma. 

Estaban también las enfermedades que acechaban para las que no había
mas que unos escasos remedios. Las medidas y condiciones higiénicas eran
mínimas en todos los casos y nulas en la mayoría, y ello aumentaba las posi-
bilidades de enfermar. Sumemos a ello que las carencias alimenticias también
conllevaron la pérdida de salud. Los médicos eran desconocidos en el mundo
rural, y únicamente existían unos pocos en las ciudades, por lo cual la enfer-
medad se intentaba combatir con simples cocciones de hierbas y, con frecuen-
cia, con sangrías y purgas que corrientemente debilitaban más al enfermo. 

Y cuando en la Edad Media se piensa en enfermedades siempre se recuer-
da la peste. Era la peste bubónica que en aquellos siglos fue llamada la Peste
Negra. Sin embargo, esta enfermedad tuvo su mayor impacto desde mediados
del siglo XIV, momento en que se enseñoreó de Europa. No obstante, en los
siglos XI al XIII, en las centurias en que el canto gregoriano vivió su gran
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momento de esplendor en Aragón, hubo un par de enfermedades que se des-
tacaron sobre las demás: una fue la lepra y otra enfermedad que tuvo su
momento culminante fue el denominado mal de los ardientes, que también reci-
bió el nombre de fuego sagrado, fuego infernal o, desde el siglo XI, fuego de
San Antonio. Curioso nombre para una enfermedad.

San Antonio fue un anacoreta que vivió en Egipto desde mediados del
siglo III hasta una fecha imprecisa cercana a los años centrales del siglo IV, rea-
lizando una vida de grandes ayunos, sacrificios y soledad, que conllevó que
pronto el tipo de vida eremítica que llevaba fuera seguido por numerosas per-
sonas. Sus reliquias pasaron por distintos lugares como Alejandría y luego
Constantinopla, hasta que en 1074 fueron traídas a la localidad francesa de
Vienne del Delfinado, en un momento en que esa enfermedad llamada el mal
de los ardientes se extendía con gran virulencia. La primera noticia fehaciente
que se tiene de esta epidemia está fechada en el año 1039, en las tierras fran-
cesas del Delfinado. Para su sanación, pronto se recurrió a la intercesión de San
Antonio porque un hombre había conseguido restablecerse tras venerar sus reli-
quias. San Antonio, famoso por sus visiones demoníacas, se convirtió en defen-
sor contra el mal de los ardientes, pero también contra la epilepsia, el fuego y
las infecciones. De ahí que el nombre popular de la enfermedad fuera también
el fuego de San Antonio.

Las investigaciones médicas ya desde el siglo XVI consiguieron averiguar que
la enfermedad se originaba cuando se daba la ingestión de pan amasado con
harina de centeno contaminada por el cornezuelo, un tipo de hongo que se
desarrolla en las espigas de este cereal, especialmente los años con inviernos
fríos, seguidos de veranos húmedos. Bien conocido es que del centeno se
obtiene un pan oscuro y éste fue muy utilizado en los siglos medievales por
dos razones básicas. La primera, y decisiva, es que el centeno era un cereal
más barato que el trigo, de tal manera que éste solía reservarse para la venta,
y la segunda es que se endurece menos rápidamente que el de trigo. 

Cuando se ingería pan contaminado con cornezuelo, por el ácido que con-
tiene este hongo se producía un efecto constrictor que hacía que las puntas de
los dedos, la nariz y las orejas adquirieran un tinte azul negruzco y se sintieran
unos terribles picores. Lentamente se iban gangrenando estas extremidades. La
angustiosa sensación de quemazón hacía que se sintiera como si las extremi-
dades fueran consumiéndose por un fuego interno, y ello provocó que se le
diera a la enfermedad el nombre de mal de los ardientes o el fuego infernal.
Por otra parte, provocaba perturbaciones mentales que desembocaban en ata-
ques epilépticos y convulsiones acompañadas de alucinaciones. Hoy en día a
esta intoxicación se le denomina ergotismo. 
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Una intoxicación aguda era, y es, mortal, con trastornos vasomotores, hor-
migueos en los miembros, vértigos, pulso pequeño y lento, insensibilidad…
Después de unos períodos de depresión, torpeza, delirio alucinatorio, la muer-
te sobreviene pronto por asfixia, casi una muerte súbita. Pero además está la
intoxicación crónica por la ingestión de dosis pequeñas, pero repetidas. y con-
lleva que se necrosen algunas partes del cuerpo humano. ¿Qué hacían para
librarse del fuego infernal o de San Antonio?. Pues rezar al santo, llevar amule-
tos benditos e ingerir infusiones de hierbas, pero a pesar de todo esto, la enfer-
medad seguía arrasando y lleno algunas zonas de mutilados En la Edad Media,
y hasta en el siglo XVII, hay datos de frecuentes intoxicaciones masivas.

Pero la enfermedad por excelencia en la época medieval era la lepra. Se
creía que era hereditaria y contagiosa incluso por el aire y, por supuesto, a tra-
vés de las relaciones sexuales, equivocación que provenía de su confusión con
ciertas enfermedades venéreas, y de aquí que se considerara como una conse-
cuencia del pecado de la lujuria. Al leproso se le aislaba de la sociedad y se le
recluía en el bosque. La lepra era una maldición del cielo enviada por Dios al
género humano. 

Por todo ello se procuraba ayudar a combatir la desdicha que la lucha por
la supervivencia ante las carestías o la enfermedad suponían con la petición de
la intercesión de divinidad, o bien directamente, o bien a través de los santos,
a los que se consideraba como fuerzas intermediadoras entre Dios y los hom-
bres para intentar solucionar las frecuentes situaciones de pobreza, enfermedad
y vejez, tres grandes limitaciones que conllevaban la muerte. Todas estas duras
situaciones, a las que se unían las catástrofes naturales, eran consideradas como
castigos de Dios, y por ello se pedía la ayuda divina y de los santos para todo:
a los santos taumaturgos o curadores para recuperar la salud, a San Martín para
evitar la caída en la pobreza, etc. 

Y en relación a la muerte y a otros temas estaban el culto a San Miguel y
San Cristóbal. Comencemos por el primero. Gran devoción en el Aragón de los
siglos del románico e inicios del gótico ha tenido el arcángel San Miguel. Y
para demostrarlo basta citar sólo algunas de las numerosas iglesias que le han
sido dedicadas: en Biota, Uncastillo, Daroca, etc., etc., pero hay un caso que
quiero destacar porque se completa con una de las decoraciones murales más
interesantes sobre este santo en Aragón. 

Se trata de la capilla del cementerio de la localidad oscense de Barluenga,
una obra románica de la segunda mitad del XIII de una sencillez extrema, como
corresponde a un lugar que se empleaba ocasionalmente cuando en la peque-
ña localidad se producía un óbito. Su sencillez ornamental es casi total en su
parte exterior, mientras que sorprende en su interior por su decoración pictóri-
ca del siglo XIV correspondiente al estilo gótico lineal. La cabecera de la misma
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y el arco triunfal están decoradas, entre otros temas, con pinturas relacionadas
con San Miguel, la resurrección de los muertos, y el Juicio Final. 

El arcángel Miguel era también venerado en toda la época medieval como
jefe de la milicia celestial y como defensor de la Iglesia. Precisamente por ello
en muchas de sus representaciones combate contra los ángeles rebeldes y con-
tra el dragón del Apocalipsis, y esta última escena decora una parte de la cabe-
cera de Barluenga, donde se representó a San Miguel alanceando a una repre-
sentación demoníaca, en forma de dragón de múltiples cabezas.

El culto a San Miguel en el Occidente europeo comenzó a darse en los
siglos V-VI, primero en Italia y en Francia, donde fueron muy famosas sus apa-
riciones en el monte que lleva su nombre, el espectacular Mont Saint-Michel,
para después generalizarse por toda la Cristiandad donde se le dedicaron cien-
tos de iglesias y capillas. 

A menudo se suelen localizar en lugares elevados, primero porque era un
santo celestial, y por otro lado porque la leyenda de este arcángel se vincula
en un momento dado con la cima de los montes debido a la tradición del mon-
te italiano de Gargano, difundida por Santiago o Jacobo de la Vorágine. En la
obra de este dominico genovés del siglo XIII se recopiló una serie de vidas de
santos que habían de ser leídas en los conventos. Dicha famosísima compila-
ción hagiográfica ha sido conocida universalmente con el nombre de la
«Leyenda Dorada», aunque debo recordar que el término leyenda dorada debe
entenderse en el sentido de «lecturas de oro». Vorágine las recopiló, pero ello
no quiere decir que él creyera en los fantásticos detalles que completaban la
vida de dichos santos.

Un tema que no suele faltar en la iconografía relacionada con San Miguel es
la de Gargano, quien hacia el año 490 buscaba uno de sus más preciados toros.
Era un ganadero de la localidad italiana de Siponto que envió a unos arqueros
en busca de un toro de su rebaño que se había perdido. Cuando un arquero
lo vio oculto en una cueva del Monte Gargano, disparó una flecha contra él,
pero dicha flecha, a medio camino, dio la vuelta, dirigiéndose de nuevo hacia
el hombre que la había disparado, y ello sucedió por orden del arcángel San
Miguel, que había decidido morar en ese monte. Sorprendido, el hombre fue al
obispo a relatar lo que le había sucedido. El obispo instituyó tres días de ora-
ción y ayuno fuera de la cueva para discernir si lo ocurrido era o no un inci-
dente del cielo. Mientras oraban en el exterior de la caverna, San Miguel se le
apareció al obispo que le dijo que debían dedicar aquella gruta al culto cris-
tiano. Es por ello que existe una representación de una segunda cueva con un
altar y una cruz dentro de ella en la parte derecha del muro, que probable-
mente hacía referencia a este hecho. 
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En el registro inferior de Barluenga el pintor plasmó dos hechos sucesivos
narrados en una misma escena. Diversas palabras y abreviaturas completan las
pinturas. A la izquierda aparece el obispo («EPS») de la ciudad de Siponto arran-
cando la flecha de la frente del arquero arrodillado, y a la derecha aparece el
mismo obispo de la ciudad («SEPONTINUS») con mitra, báculo y libro, acom-
pañado por un diácono que porta una cruz y seguido por una comitiva de clé-
rigos y laicos. Se representa el momento de la consagración del monte al arcán-
gel, que aparece junto a la abreviatura «MICHL», en actitud de bendecir y con
un libro en su mano izquierda. 

San Miguel tuvo numerosas representaciones en época medieval, y una de
ellas es la que le relaciona con el momento de la muerte de una persona, cuan-
do se considera que el moribundo libra una gran batalla espiritual, ya que el
demonio tiene muy poco tiempo para hacer caer al moribundo en la tentación,
y evitar así su reconciliación con Dios. Frente al demonio tentador, San Miguel
está al lado del moribundo defendiéndole de las asechanzas del enemigo. A
San Miguel le corresponde el papel de recibir las almas de quienes fallecen en
el momento que se separan de su cuerpo, además de pesar dichas almas el día
del Juicio Final. Es por ello que no puede extrañar que se la haya dedicado la
iglesia de un cementerio, como es el caso de Barlanga, o el de una cercana
iglesia-panteón, como sucede en la cercana de San Miguel de Foces. 

Pero al mismo tiempo otro de los temas representados en la pequeña igle-
sia de Barluenga es el de la resurrección de los muertos, tema también ade-
cuado por tanto para un cementerio. Sin embargo, en otro de los muros apa-
rece un ciclo temático que se relaciona con San Cristóbal, y quizás pueda
sorprender que este santo aparezca en un edificio relacionado con el culto a
la muerte, pero su inclusión es absolutamente lógica porque durante siglos San
Cristóbal fue el abogado contra la muerte repentina, algo muy temido en la
Edad Media, por lo que su representación aquí está también más que justifi-
cada.

La tradición de este santo fabuloso, cuya leyenda no alcanza más allá del
siglo XI en Occidente, mientras en Oriente se remonta al siglo V por lo menos,
pasando desde Constantinopla a Sicilia, sólo es el desarrollo de su nombre
Cristoforo que en griego significa Porta Cristo, y que en castellano ha quedado
como Cristóbal. Originalmente esa expresión se comprendía de manera espiri-
tual, aquel que lleva a Cristo en su corazón, pero luego se tomó en el sentido
literal, y se creó un santo Cristoforo, portador de Cristo, por lo que a partir de
las tradiciones difundidas por la Leyenda Dorada el hombre que había llevado
a Cristo sobre sus hombros sólo podía se un gigante. 

Como decía, se le creía protector contra una de las desgracias más temidas
en la Edad Media: la muerte súbita sin confesión que se llamaba «la mala muer-
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te», y según la creencia popular bastaba con mirar la imagen de San Cristóbal
para estar durante todo el día a salvo de ese peligro. Prueba de lo arraigado
que esta creencia estaba, son los refranes y frases que circulaban del tipo:
Observa a San Cristóbal, luego vete seguro, y ello explica el prodigioso número
de imágenes gigantescas de San Cristóbal, pintadas o esculpidas, puestas en las
fachadas y en las entradas de las iglesias, a veces en las puertas de la muralla,
que existieron en un buen número de ciudades de toda la Cristiandad europea.
Y es que era necesario que estuviesen a la vista tanto como fuera posible, y
que fueran de grandes proporciones para que fuesen bien contempladas y no
en oscuras y profundas capillas. Su popularidad decayó rápidamente a partir
del XV, y más cuando el crítico Erasmo de Rotterdam se burló de la credulidad
de quienes pensaban que, con sólo mirarle, ya no iban a morir ese día sin con-
fesión o tener un accidente. Hubo miles de figuras de San Cristóbal en
Occidente, pero fueron sistemáticamente destruidas y borradas con la Reforma
y el Concilio de Trento.

En el muro norte de la iglesia del cementerio de Barluenga se representa a
San Cristóbal custodiado por tres soldados ante el rey de Samos que le mandó
encarcelar, y después lo sometió a crueles suplicios para, finalmente, ordenar
su decapitación. En las pinturas se aprecia al demonio que inspira la decisión
del gobernante, mientras San Cristóbal, defiende su fe cristiana ante el monar-
ca. Completa el friso una escena que tradicionalmente ha sido identificada
como un exorcismo. En ella una joven sin identificar aparece arrodillada y ado-
rando un ídolo de un templo pagano frente al santo identificado con el rótulo
«XOFORUS». Una buena parte de quienes han estudiado esta escena consideran
que trata del exorcismo sobre la joven, aunque también se ha indicado que,
quizás, pudiera aludir al episodio de la prostituta Aquilina enviada por el rey
junto a su hermana Nicea para seducir al santo. Pero, en vez de suceder así,
Aquilina fue convertida al cristianismo por San Cristóbal, y después acudió al
templo pagano con la intención de acabar con aquel ídolo, de tal manera que,
mientras simulaba adorarlo, le ató su cíngulo alrededor para derribarlo, como
símbolo de su conversión.

Barluenga encierra uno de los mejores ejemplos decorativos aragoneses de
la pintura del gótico lineal relacionados con la muerte, temática lógica porque
se trata de un edificio relacionado con lo funerario. Se completan las represen-
taciones anteriormente citadas con las del Juicio Final en el arco triunfal y del
Apocalipsis en la parte izquierda del testero.

De obligada referencia es el caso del apóstol Santiago, cuya sepultura, según
la tradición jacobea, se veneraba en Compostela. Tuvo una gran fama durante
la Edad Media, sobre todo a partir del siglo XI. Hasta allí se acudía para cum-
plir una promesa o para implorar por la salud perdida ya que tuvo gran fama
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de curador. Por ello, en un momento en que la devoción santiaguista adquirió
fama internacional, se ponían en marcha desde cualquier lugar europeo miles
de personas animadas por el deseo de llegar hasta su sepulcro en los confines
peninsulares. El culto a Santiago en Aragón está documentado de varias mane-
ras distintas. Por un lado, por la existencia de iglesias bajo su advocación des-
de fecha temprana, caso de la parroquia de Santiago en Jaca, la de Orante y
otras muchas más, hasta las pinturas románicas que aún decoran una capilla
lateral de una de las iglesias de Uncastillo, la de San Juan, que acogería a quie-
nes se desplazaban por los caminos de Aragón hasta la lejana meta.

Ya he dicho al principio de mi intervención que era imposible realizar un
catálogo exhaustivo de santos venerados en Aragón en aquellos siglos. Quedan
para otra ocasión devociones locales como la de las dos niñas llamadas Nunilo
y Alodia, mártires de mediados del siglo IX, que tanto se veneraron en Aragón,
sobre todo en la zona de Adahuesca, Bierge y Alquezar, en Navarra e incluso
en La Rioja. Su martirio es mencionado por San Eulogio de Córdoba. Está tam-
bién San Indalecio, al que las leyendas hacen nacer en Caspe y lo consideran
como obispo consagrado por el propio apóstol Santiago en sus predicaciones
en Hispania. Sus supuestos restos fueron trasladados en 1084 desde las tierras
de Almería a San Juan de la Peña, donde fue especialmente venerado 

Y no puedo olvidar a San Voto. La caza era una de las ocupaciones habi-
tuales de aquellos hombres. Los nobles la practicaban como deporte y entre-
namiento con las armas, y con otras técnicas menos vistosas y caballerescas por
los campesinos. Figuras como San Humberto y San Eustaquio fueron habituales
patrones de los cazadores, pero en Aragón surgió un santo que se relaciona
por una parte con la caza y por otra con el eremitismo. Se trata de San Voto.
Cuenta la tradición que, a principios del siglo VIII, Voto, un gran aficionado a la
caza, se adentró en un bosque persiguiendo a un ciervo que en un momento
dado se precipitó al vacío al borde del precipicio, justo donde siglos después
se levantó el monasterio de San Juan de la Peña. El joven estuvo a punto de
seguir la misma suerte, sin embargo, la petición de ayuda que hizo a San Juan
Bautista le evitó despeñarse, posándose su caballo suavemente en el suelo.
Cuando se repuso de la impresión, buscó en la cueva y encontró el cadáver sin
sepultar de un ermitaño que allí había vivido, cuyo nombre era Juan de Atarés.
Este anacoreta había levantado allí mismo una pequeña capilla al precursor de
Cristo. A su vuelta a Zaragoza, Voto convenció a su hermano Félix, y poco des-
pués ambos se instalaban en aquella cueva para vivir como eremitas, y su
ejemplo fue seguido posteriormente por otros anacoretas cuyos nombres fueron
Benito y Marcelo.

Sólo me resta mencionar un caso más. Dado que esta jornadas van a culmi-
nar con una celebración religiosa en la ermita de San Fructuoso de Bierge he
considerado oportuno mencionar la decoración mural que se conserva en esta
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ermita ubicada entre las estrechas calles de la localidad datable a fines del XIII.
Es un edificio de cabecera plana con aspecto poco vistoso, pero que sorpren-
de cuando se accede al mismo y se contemplan las pinturas murales, hechas al
temple. Fueron efectuadas al menos por dos maestros a los que se ha denomi-
nado Primer y Segundo maestros de Bierge.

En el centro de la parte superior una gran escena dispuesta nos muestra el
Calvario. A ambos lados se dispusieron varias escenas relacionadas con San
Fructuoso. Entre los varios santos que tuvieron ese nombre se refieren en este
caso concreto al obispo de Tarragona, y sus diáconos Augurio y Eulogio, quie-
nes han sido considerados generalmente como los primeros mártires de la
Hispania cristiana, puesto que murieron en la persecución de los emperadores
Valeriano y Galieno, sucedida el año 259. De sus figuras, al contrario de lo que
puede afirmarse para otros, se tienen datos históricos, a la par que sus nombres
fueron loados desde fechas relativamente cercanas a su muerte. Aunque apenas
se conocen datos sobre su vida, sin embargo los pormenores de su juicio y
martirio nos son ofrecidos con gran lujo de detalles por San Agustín y por el
poeta cristiano Aurelio Prudencio, quienes nos han dejado una descripción muy
minuciosa de estos tres martirios. Efectivamente, la obra de Prudencio sirvió
para popularizar las gestas de estos mártires y algunos de sus himnos serían
incorporados más tarde a los libros de las liturgias latinas.

Aparte del hecho de que su fama se extendiera tempranamente, téngase en
cuenta que la buena parte de la iglesia aragonesa dependió jerárquicamente
hasta el siglo XIV del arzobispado de Tarragona, y ello puede explicar que San
Fructuoso y sus compañeros tuvieran dedicadas diversas iglesias en tierras de
Aragón

En primer lugar en el registro superior en la parte izquierda aparece San
Fructuoso sentado en un trono vestido con atavío episcopal. Le acompañan los
diáconos Augurio y Eulogio. En su parte inferior se plasmó el interrogatorio y
el juicio de los tres santos por el prefecto imperial Emiliano, ante su negativa a
hacer sacrificios a los dioses de Roma. En la parte derecha del registro superior
se reprodujo el martirio de los tres santos que fueron quemados vivos en el
anfiteatro, en presencia del prefecto. Los ministros y el pueblo que asisten a la
escena ofrecen a los mártires unos cuencos con vino aromático para reconfor-
tarlos; pero San Fructuoso lo rechaza para no romper el ayuno. Al mismo tiem-
po, sus almas purificadas por el sacrificio, suben al cielo llevadas por ángeles
que asoman su cuerpo tras una densa nube. En el registro inferior, el cuerpo
embalsamado de San Fructuoso es sacado de la iglesia de Tarragona, donde
estaba enterrado, puesto que con la invasión musulmana quedó destruida. En
un navío su cuerpo fue trasladado por mar hasta la ribera de Génova, donde
los fieles que esperaban su llegada en la puerta de la ciudad le recibieron.
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La temática de Bierge se completa con escenas referidas a San Nicolás de
Bari y a San Juan Evangelista. Recordemos brevemente las hagiografías de estos
santos. San Nicolás fue un santo muy popular cuyos detalles sobre su vida per-
tenecen más a la leyenda que a la iglesia. Venerado desde antiguo a la iglesia
griega, en la Europa occidental el culto de este obispo del siglo III, que moría
a mediados del siglo IV, se inició en Italia, y de allí se difundió por el resto de
Occidente a partir de que sus reliquias se trasladaran a Bari en 1087. Desde
este momento se generó una devoción muy arraigada ya que se convirtió en
un lugar de peregrinación y un santuario muy visitado por quienes desde fines
del siglo XI acudían al sur de Italia para, desde allí, embarcar con rumbo a
Tierra Santa. Al Aragón medieval esta devoción llegó a partir de la apertura que
se inició hacia el resto de Europa y hacia el pontificado durante el reinado de
Sancho Ramírez, esto es, recordemos, en el último tercio del siglo XI. 

Dos episodios de su leyenda, entre otros más, se vinculan especialmente a
San Nicolás, y éstos son la llamada «Caridad de San Nicolás» y, sobre todo, el
milagro de la resurrección de tres niños que en otras versiones se convierten
en tres estudiantes, tres clérigos o tres soldados. En la primera de las escenas
citadas un noble arruinado proyectaba prostituir a sus hijas a las que no podía
casar dado que no podía pagarles una dote. San Nicolás evitó esta deshonra al
introducirles por la ventana de su casa unas bolsas de oro. En cuanto al mila-
gro de los estudiantes se cuenta que solicitaron la hospitalidad de un carnicero
—otras veces se dice que era un posadero— quien, con ayuda de su mujer, los
descuartizó y los arrojó a una tina donde se salaba la carne que luego servía,
pero San Nicolás los resucitó. Todo ello, y más pasajes de la vida de San
Nicolás de Bari, llenaban una parte de la pared norte del edificio, en su zona
más próxima a la cabecera, mientras que el contrario, el lado de la epístola, es
decir, el muro meridional, se dedicó a San Juan Evangelista.

Diversas escenas se representaron en el testero destacando la figura del san-
to de Bari como obispo de Mira, revestido y bendiciendo. A cada lado se sitúan
sus diáconos, uno a cada lado, sosteniendo el de la derecha el báculo del san-
to. Ambos sostienen un libro. Se completa el tema con dos acólitos, de menor
tamaño, que portan candelabros. En los ángulos superiores, se dispusieron dos
ángeles turiferarios. 

A la muerte de San Nicolás se le enterró en un sepulcro de mármol, del que
manaba un aceite milagroso que curaba todo tipo de enfermedades. Bajo el
epígrafe «SEPULCRUM BEATI NICHOLAII» aparece el sepulcro colocado en alto,
sobre una especie de arco triunfal en el que cuatro personas reciben el líquido
curativo. Colgando del techo penden tres lámparas en forma de vaso. Otra
escena compartimentada en dos espacios de diferente tamaño, nos relata un
milagro del santo. En primer lugar aparece un hombre que había pedido un
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préstamo a un judío pero que, con posterioridad, se negaba a devolverlo, juran-
do ante el sepulcro del santo que ya lo había hecho. Previamente había deja-
do en manos del judío un bastón hueco, en cuyo interior se hallaba el dinero.
En el espacio siguiente aparece el castigo ya que al regreso a su casa el deu-
dor y su bastón fueron aplastados por las ruedas de un carro, con lo cual se
desparramó su contenido. Compadecido el acreedor, rogó por él a San Nicolás,
y éste realizó el milagro, hecho que provocó la conversión al cristianismo del
hebreo. 

En relación a las escenas de San Juan Evangelista se disponen como en los
frontales de altar románicos: el titular, bajo doselete trilobulado, ocupa la parte
central y se muestra de pie y bendiciendo, mientras varias escenas que narran
distintos momentos de su vida —predicación, acusación, destierro, martirio— se
reparten en los laterales. La presencia divina se manifiesta en todas las escenas
por una mano en actitud de bendecir que sale de una nube. Se continuaba en
el muro lateral derecho con otras escenas que se hallan en diversas colecciones
privadas en Barcelona y en el Museo de Bellas Artes de Toronto (Canadá). 

Desearía, por último, que quienes el próximo domingo culminen estas jor-
nadas con el viaje hasta Bierge, además de admirar la ingenuidad técnica de los
dos pintores anónimos que en ellas trabajaron, recuerden que en estas escenas
se representaron algunos de los santos preferidos por los aragoneses en aque-
llos siglos de esplendor del canto gregoriano. Muchas gracias.
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Panorámica del Cañón de Añisclo donde, según la tradición, pastoreaba San Úrbez sus rebaños.

Del monasterio de Conques procedieron diversos monjes que extendieron las devociones 
francesas en el Aragón medieval.
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Iglesia de Samitier bajo la advocación de los santos Emeterio y Celedonio en las cercanías 
de la localidad de Mediano.

Tímpano de San Miguel en Biota con el pesaje de las almas.
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Frontal de Treserra dedicado a San Vicente.

El cuerpo de San Vicente es abandonado a los animales, detalle del frontal de Liesa.
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El cuerpo de San Vicente es arrojado al mar, detalle del frontal de Liesa.

Escena del martirio de San Vicente, detalle de la pintura mural de la ermita de Santa María 
del Monte en Liesa.
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Otra escena del martirio de San Vicente, detalle de la pintura mural de la ermita 
de Santa María del Monte en Liesa.

Detalle del martirio de los santos Cosme 
y Damián en San Juan de la Peña.
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Frontal de San Martín procedente de Chía (MNAC).

Escena de la Misa de San Martín en el frontal de Chía.
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Relicario de Santa Fe en Conques.

Iglesia bajo la advocación de San Caprasio en la localidad de Santa Cruz de la Serós.
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A San Antonio se le rezaba para sanar 
del «mal de los ardientes».

Ermita románica en el cementerio de Barluenga.
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Pinturas con escenas de la historia de San Miguel y Gargano en la pared sur de la ermita de Barluenga.

San Miguel y el obispo de Siponto, detalle de las pinturas de Barluenga.
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La iglesia-panteón de Foces fue dedicada a San Miguel.

Escena de San Cristóbal en la ermita de Barluenga.
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Absidiolo lateral de la iglesia de San Juan de Uncastillo con escenas del apóstol Santiago.
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Santiago el Mayor bautizando, detalle de las pinturas de San Juan de Uncastillo.

Relieve de Santas Nunilo y Alodia en Alquézar.
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Grabado del siglo XVIII representando a San Voto, su hermano Félix y el ermitaño Juan de Atarés.
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Escenas de San Fructuoso de Tarragona y sus diáconos en la ermita de Bierge (registro superior izquierdo).

Detalle del ciclo dedicado a San Nicolás en el mural procedente de Bierge.
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El sepulcro de San Nicolás, detalle de las pinturas 
de Bierge.

Representación de diversas escenas relacionadas con San Juan Evangelista en el testero de Bierge.



UN CÓDICE DEL SIGLO XIV NOS HABLA DE LOS SANTOS 
A LOS QUE REZABAN LOS ARAGONESES

JOSÉ LUIS GARCÍA REMIRO

1. EL MANUSCRITO MUNÉBREGA «DE SANCTIS»

Me voy a referir al «Breviarum de Sanctis» en dos códices litúrgico-musicales
de los siglos XIII-XIV, que se conocen como Munébrega II y III por pertenecer a
la parroquia de Munébrega (de la provincia de Zaragoza) en cuyo estudio y
transcripción he colaborado con la Cátedra de Música Medieval de la Institución
«Fernando el Católico». 

Los siete códices de Munébrega son una muestra representativa de la litur-
gia aragonesa de los siglos XII al XV. Estos códices aragoneses, felizmente con-
servados, los utilizaban los monjes que entonaban y cantaban sus melodías en
la Liturgia de las Horas, en los monasterios y posteriormente en las catedrales.
Reflejan, por tanto, el culto a los santos, la mayor o menor solemnidad con que
honraban su festividad en nuestras iglesias. Por ellos sabemos lo que el pueblo
sabía de los santos cuya festividad solemnizaba. 

Aunque se trata de códices con partes musicadas en gregoriano, me voy a
centrar en las lecturas que narran la vida, milagros y martirio por los que eran
venerados estos santos en cada localidad. 

El temblor y la emoción de tener en las manos una página como ésta de un
códice de hace 500 o 600 años no es sólo por su contenido sino también por
el proceso de su elaboración. No os voy a describir la tarea de un copista (que
otras personas más autorizadas ya os han explicado). Pero figuraos el scripto-
rium de un monasterio en el que un grupo de monjes cumple cada día su tarea
de copiar, quizá al dictado de otro monje, los libros para el rezo y canto coral. 

Se trata de una tarea minuciosa y exigente. El trabajo del copista era duro.
Un antiguo amanuense, el escriba Florencio, de mediados del siglo X, al acabar
la copia de Los Morales, que se conserva hoy en la catedral de Córdoba, se diri-

[ 53 ]



ge temeroso a los lectores: «El que no sabe escribir, piensa que esto no cuesta
nada; pero sábete, yo te lo aseguro, que es un trabajo ímprobo. Quita luz a los
ojos, encorva el dorso, tritura el vientre y las costillas, da dolor a los riñones y
engendra fastidio en todo el cuerpo. Por eso, tú lector, vuelve las hojas con cui-
dado, ten los dedos lejos de las letras, porque así como el granizo arrasa los
campos, así el lector inútil destroza la escritura y el libro. ¿Sabes lo dulce que
es para el navegante la arribada al puerto? Pues eso es para el copista trazar la
última línea».

Este «fastidio en todo el cuerpo» era el llamado tedium vitae (aburrimiento
de vivir) o «demonio meridiano», una dolencia, que acechaba al monje. Todavía
un monje benedictino de nuestros días, Anselm Grün, lo describe así en su
obra Nuestras propias sombras (Narcea, 1993): »El demonio de la acedia, llama-
do también demonio meridiano, es el más oneroso de todos. Ataca al monje
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hacia las cuatro y le asedia hasta las ocho. En primer lugar hace que el sol se
mueva lentamente o que se detenga, dando la impresión de que el día tiene 50
horas. Luego impulsa al monje constantemente a la ventana para mirar y saltar
fuera de la celda, para observar el sol y comprobar si son más de las nueve y
no viene ningún hermano. Este demonio inculca una aversión al lugar donde
se vive, así como al modo de vida». En un himno de la liturgia: «Martyr Dei, qui
unicum...» se pide que nos defienda del contagio del mal (arcens mali conta-
gium), y ahuyente el temido hastío de vivir (vitae removens [repellens] tedium)».

2. EL TRABAJO DE LOS COPISTAS
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Imagen de un copista en su tarea.

Ahora nos resulta difícil entender lo que pasaba con los libros en la Edad
Media. Tenemos libros a miles al alcance de la mano. Entonces un libro era una
obra artesanal muy costosa, cuya elaboración podía ser tarea de muchos días y
por eso se valoraba mucho.



Nos pueden ayudar a hacernos una idea algunos hechos:

a) El obispo de Zaragoza, San Braulio (siglo VII), envió a Roma a su discí-
pulo Tajón con el único objeto de localizar una obra perdida de San Gregorio
(que al fin encontró). 

b) Todavía mediado el siglo XV, el rey Alfonso V de Aragón concertó una
paz a cambio de un manuscrito de Tito Livio.1

c) Sabemos por sus biógrafos que Tomás de Aquino aprovechaba las
noches en los monasterios en los que pernoctaba, de paso a la universidad de
París donde daba sus clases, para memorizar algún libro que sólo estaba en la
biblioteca de ese monasterio. Y luego en sus obras cita con una precisión que
asombra, libros que sabemos que no tenía a la mano, lo cual nos habla de su
prodigiosa memoria.

Hasta el siglo XII, fue tarea casi exclusiva de monjes, que se dedicaban al
arte de copiar libros para el canto litúrgico y para engrosar las bibliotecas
monacales en las que se refugió todo el saber de la época. Los llamados pue-
blos bárbaros arrasaron el Imperio Romano pero pasaron rozando las tapias de
los monasterios sin darse cuenta de que allí se encerraba todo el saber antiguo,
y de allí saldrían los monjes para cristianizar la sangre joven de los pueblos
invasores.

Entre las muchas maravillas que podemos apreciar en estos códices, están
las iniciales. Con bella caligrafía en color, son a veces viñetas, miniaturas y
dibujos con formas que adoptan movimientos, que modulan cada una de estas
iniciales. Hay iniciales decoradas con lacería, entrelazos y figuras vegetales y
animales. A veces se trazan marginalia, líneas al margen en una prolongación
caprichosa de la letra maior, que sirven de subrayado para insistir en pasajes
que se desea destacar. 

Por cierto que la palabra «miniatura» ha sufrido un deslizamiento de sentido.
Hoy «reproducir en miniatura» hace referencia a versiones en pequeño tamaño,
como de juguete. Miniatura se asocia con diminuto, minucioso, menudo. Esta
interpretación le ha dado un significado de «pintura o dibujo de muy pequeñas
dimensiones». Sin embargo, su sentido original fue «pintura al bermellón» o
hecha con minio (de ahí «miniatura»), que era el color rojo-anaranjado con que
se hacían los dibujos en los manuscritos antiguos.

Más tarde, cuando la tarea del copista no se limitaba a los monasterios sino
que se extendió a las universidades, la tarea del exemplarius era la de custodiar
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el ejemplar de cada obra, que en las universidades era corregido y aprobado
por las autoridades académicas. El ejemplar era único (o casi). Hoy la palabra
«ejemplar» ha perdido esta significación y hablamos de una tirada de miles de
ejemplares. 

La razón de estos modelos únicos de cada obra era evitar que al copiar se
multiplicasen los errores. Al recurrir los distintos copistas a un mismo ejemplar
sin errores, se evitaba que se reprodujesen estos errores en cadena, como ocu-
rriría si se hiciesen copias de copias. Cada copia se hacía sobre el ejemplar ya
corregido. Este se desmontaba en cuadernillos llamados «pecios», y de esta
manera, distribuyendo estos cuadernos, podían trabajar varios copistas a la
vez.

En las bibliotecas de las universidades había una sección de consulta con
libros encadenados a la mesa (libri catenati); y había también la sección de
préstamos (libri distribuendi), que se podían retirar (no todos), pero había que
depositar una fianza.

El pergamino fue el primer soporte sobre el que los copistas empezaron a
trabajar. Se fabricaba con la piel de un animal. La preparación del pergamino
requería un proceso lento y muy complicado. Era mucho más fuerte y resis-
tente que el papel. Pero resultaba muy caro y ya a finales del siglo XIII, aunque
siguió utilizándose el pergamino, se popularizó el papel. Lo habían inventado
los chinos y en el año 751 los árabes apresaron en Samarcanda a unos fabri-
cantes chinos y a partir de este momento, la manufactura del papel se exten-
dió en el área cultural dominada por el Islam y se popularizó en Occidente
como soporte barato de la cultura. Sobre papel los estudiantes podían copiar
sus propios libros sin recurrir al costosísimo pergamino.

3. CLASES DE TEXTOS HAGIOGRÁFICOS: ACTAS, PASIONES, LEYENDAS

Entre los textos que nos hablan de los santos están las Actas proconsulares,
las Pasiones y las Leyendas. 

3.1. Las Actas son los documentos oficiales de los interrogatorios, los protocolos de los
procesos contra los cristianos

Se las llama «Actas proconsulares» porque el magistrado era de ordinario un
procónsul. Estas actas eran una formalidad que nunca faltaba en un proceso.
Los notarios o escribanos recogían, por medio de notas en tablillas, el interro-
gatorio del juez y las respuestas de la víctima hasta la sentencia final y muerte
del mártir. Luego redactaban el Acta y ésta pasaba a los archivos judiciales. 
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Tenemos testimonios de la existencia de estas Actas proconsulares, no sólo
en los procesos de los mártires sino también en otros procesos.2

Apuleyo, escritor pagano del siglo II d.C., en su obra Florida, nos habla de
estas Actas y nos asegura que, una vez leída la sentencia, no estaba permitido
añadir ni quitar ni una letra: «La cual, una vez leída, ya no puede aumentarse
ni disminuirse ni en una letra siquiera, sino que tal como se ha pronunciado,
se deposita en el archivo de la provincia».3

Esta práctica judicial romana de dejar constancia de los procesos en los
archivos judiciales, da a estas Actas una enorme garantía de fidelidad.4

Estos protocolos llegaron a manos de los cristianos desde los archivos ofi-
ciales donde se guardaban. Les fue fácil conseguir copias de estos archivos en
tiempos de paz y después de Constantino. Pero incluso en períodos de perse-
cuciones llegaron a comprarlas a los carceleros. 
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2 Poncio Diácono, hablando de S. Cipriano, dice: «Ahí están las Actas que refieren lo que el
sacerdote de Dios contestó a las preguntas del Procónsul».

3 «Praeco proconsul(is) et ipse tribunal ascendit, et ipse togatus illic videtur, et quidem perdiu stat
aut ambulat aut plerumque contentissime clamitat, enimvero proconsul ipse moderata voce rarenter et
sedens loquitur et plerumque de tabella legit, quippe praeconis vox garrula ministerium est, proconsulis
autem tabella sententia est, quae semel lecta neque augeri littera una neque autem minui potest, sed
utcumque recitata est, ita provinciae instrumento refertur» (Florida, 9).

4 En las Actas auténticas de S. Saturnino, se lee: «Comienzo a escribir, tomándolo de las actas
públicas, las luchas celestiales y las nuevas batallas llevadas a cabo por los esforzados atletas e invictos
soldados de Cristo».

Imagen de un escriba romano.



Desgraciadamente, y a pesar del enorme interés de los primeros cristianos
por hacerse con ellas, son pocas las Actas que han llegado hasta nosotros.5

No debe extrañarnos esto, si tenemos en cuenta que el emperador
Diocleciano había requisado y quemado los escritos que los cristianos utiliza-
ban en sus ritos. Durante la persecución de este emperador, y de acuerdo con
su política de conseguir mediante tormentos o con halagos, apóstatas más que
mártires, se ordenó, a través de diversos edictos, la destrucción de las iglesias
y de los libros sagrados. Hubo traditores, que por temor a ser procesados
entregaron los libros sagrados y otros escritos. Bibliotecas enteras y archivos
cristianos de Roma y otras ciudades desaparecieron. Con ello se intentaba,
según nos dice Eusebio, que no quedara constancia de los mártires y así evitar
que se propagara la fe por la que habían dado su vida. Hubo, pues, una des-
trucción masiva de documentos y la Iglesia perdió los informes de la historia
de sus mártires. Eusebio de Cesarea nos cuenta cómo él mismo presenció la
quema de libros en la plaza pública.6

3.2. Las Pasiones

Las Pasiones son documentos no oficiales. La escasez de Actas oficiales y la
creciente demanda por parte de las comunidades cristianas, que deseaban tener
también los relatos de mártires de otras Iglesias, obligó a la redacción de nue-
vas Pasiones, que, sobre la base de unos datos contrastados, se ampliaban con
elementos sacados de la tradición y de la leyenda. Así pues, aparte de las Actas
proconsulares, tenemos los relatos de testigos presenciales y, entre ellos, las
cartas circulares, sobre los mártires, enviadas por una Iglesia a las otras comu-
nidades cristianas.7

Se trata de narraciones compuestas por testigos presenciales o recibidas de
estos directamente. Tienen un gran valor histórico. No son Actas judiciales pero
pertenecen plenamente a la Historia. Reflejan fielmente los hechos aunque
adornados, sobre todo si los datos escasean, con elementos de su invención y
dramatizados los hechos para mayor edificación de los fieles.
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5 Ya S. Gregorio Magno, en Carta contestación a Eulogio, Patriarca de Alejandría (año 598), que
le había solicitado le enviase el relato de todas las hazañas de los mártires («cunctorum martyrum ges-
ta»), afirma no haber encontrado en los archivos de la Iglesia de Roma ni en las bibliotecas de la ciu-
dad otras actas que las recogidas por Eusebio.

6 Quizá este espectáculo estimuló su extraordinaria labor recopiladora, que le llevó a recoger el
mayor número de Actas en una colección, ya hace tiempo perdida pero cuyo contenido pasó en su
mayor parte a su Historia de la Iglesia y gracias a su labor han llegado hasta nosotros. 

7 Como la que envía la Iglesia de Esmirna a la de Filomelio sobre el martirio de S. Policarpo, que
es el primer texto hagiográfico (año 156); la carta de las cristiandades de Viena y Lyón, que contiene las
Actas de los mártires de Lyon (177) bajo Marco Aurelio (ambas conservadas por Eusebio de Cesarea).



Los escritores cristianos saben que la autoridad de su relato depende de su
proximidad a las fuentes, que son las Actas públicas y, siempre que pueden,
escriben a partir de ellas. Así reconstruyen las actas auténticas, utilizando los
pocos datos de que se tenía noticia y completándolos de forma verosímil con
la tradición y la leyenda.8 El autor de la Pasión de los Innumerables Mártires,
en la introducción, se justifica apelando a la necesidad de crear monumentos a
la memoria de los héroes cristianos, como hacen los paganos con sus héroes.
Y como para ello sólo disponía de lo que había oído contar, se apoya en el
valor de la tradición.9
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8 «Exequendus est igitur ordo rumoris et laudis admiranda narratio, ut quod in habitu sermo non
explet, in veritate fabula subministret» (Pasión de los SS. Emeterio y Celedonio). Invoca la tradición («fama
est») o lamenta su silencio («Hic nos fama destituit ... et conticescit»). Otras veces forja hipótesis o se
cubre con frases dubitativas («sic credo»).

9 En la Pasión de S. Vicente, el escritor dice en el prólogo que no pudiendo trabajar sobre docu-
mentos oficiales porque Daciano mandó destruir el proceso para que no quedase constancia escrita de
su derrota, tuvo que valerse de lo que contaba la tradición: «Como atestiguan las palabras de muchos,

Imagen de San Jerónimo.



3.3. Las Leyendas de los mártires

Son documentos de fecha posterior, relatos escritos siglos después de los
hechos que narran. Son de poco valor histórico. No pretenden ajustarse a la
verdad histórica. Predomina en ellos una intención didáctica y ejemplarizante, y
para ello, partiendo de algunos datos del martirio o del simple hecho del culto
a un mártir, inventan un relato y lo dramatizan para darle mayor fuerza. Son
relatos posteriores sobre actas anteriores, con ampliaciones de nueva invención.
Les salva el hecho de que no lo hacen con ánimo de engañar sino de edificar
y animar a los cristianos con el ejemplo de fortaleza de sus mártires. Se despe-
gan de los hechos y entran en el ámbito de la pura leyenda. Hoy no resisten
una crítica histórica al menos en sus excesos. 

Esto ocurre sobre todo cuando se trata de realzar la importancia milagrera
de un santo adscrito a una iglesia o monasterio. Estos relatos fantásticos actúan
como propaganda para atraer peregrinos en busca de curación en una especie
de turismo piadoso que dé vida a un monasterio o justifique las fiestas patro-
nales de una localidad. En el arranque puede haber algún hecho milagroso que
se atribuye a las reliquias de un santo: les ha librado de la peste o de alguna
otra calamidad y esta atribución es suficiente para sentirse especialmente pro-
tegidos por él, nombrarle patrono y edificar una ermita en la que organizar
romerías en su honor. 

Tenemos un ejemplo en las obras de Gonzalo de Berceo, un clérigo que
vive en el siglo XIII, y que es el primer escritor de nombre conocido de nues-
tra literatura. Ya parece claro que su propósito al escribir la Vida de S. Millán
de la Cogolla no fue otro sino propagar la fama del santo atribuyéndole mila-
gros curativos para atraer peregrinos a su monasterio de la Cogolla y así con-
tribuir a una prosperidad económica, que había decaído por los nuevos centros
de peregrinaje que habían aparecido en la zona. Los santuarios eran entonces
centros cívico-religiosos de la comarca, a donde acudía el pueblo en sus rome-
rías y fiestas, y eran también verdaderos sanatorios a los que acudían toda cla-
se de enfermos, atraidos por la fama de sus santos milagrosos. Había santos
especializados en cada una de las enfermedades. 

En esta línea están los hagiógrafos medievales y sus Legendarios, que con su
fantástica milagrería intensifican en sus relatos el aspecto de leyenda y dan a
sus narraciones un carácter de novelas de santos.10
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selladas por la sinceridad y la verdad» («Credimus fide plena relata gestorum ... ut multorum sinceritas et
signata veritatis verba testantur»).

10 Cuando el monje Septimio Severo (ca. 360-420) escribe la Vida y milagros de S. Martín, tiene la
precaución de ponernos en situación al contar, en carta al diácono Aurelio, cómo este santo se le apa-



En el manuscrito de Munébrega, que toma sus lecturas de santos del
Pasionario Hispánico, encontramos Pasiones, relatos más o menos adornados
con elementos de la tradición y de la leyenda. También hay leyendas en
Munébrega. Por eso he seleccionado cuatro relatos:

a) la de S. Torcuato y compañeros, los llamados Siete Varones Apostólicos,
que una tradición (sólidamente probable) los presenta como enviados por los
Apóstoles a evangelizar Hispania, y otra tradición (menos probable) los asocia
al apóstol Santiago como los primeros cristianos convertidos en nuestro suelo
cuando la venida de la Virgen. En la Santa Capilla del Pilar hay un altar a mano
izquierda del espectador dedicado a estos Santos Convertidos;

b) la de los santos Emeterio y Celedonio, legionarios, que se cree fueron los
primeros mártires cristianos en nuestra península;

c) la pasión de S. Valero y S. Vicente, que fue una de la más famosas de
toda la cristiandad, y que está escrita sobre bases auténticas aunque ya aureo-
ladas de hechos prodigiosos;

d) y he seleccionado también una pura leyenda, la de Sta. Marina, total-
mente fantástica y entretenida como un serial de los de hoy, que no sé si
podría emitirse en horario infantil, pero a los monjes y al pueblo de seguro les
interesó a juzgar por la inusitada extensión del texto que la narra. 

4. LOS PRIMEROS CRISTIANOS DE HISPANIA

Si hemos de creer una de las tradiciones (sólidamente probable) sobre el
origen del cristianismo en España, fueron los Siete Varones Apostólicos, los pri-
meros mensajeros cristianos, escogidos por S. Pedro y S. Pablo, y enviados a
Hispania desde Roma para predicar el Evangelio en esta parte del Imperio. Sus
nombres: Torcuato, Segundo, Indalecio, Tesifonte, Eufrasio, Cecilio y Hesiquio.
Se dirigieron a la Bética, llegando a la colonia romana de Acci (hoy Guadix).
Se encuentran a la ciudad en medio de grandes festejos dedicados a Júpiter y
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reció (le pareció verle) estando sólo en el lecho, entregado a sus pensamientos en ese momento de
sopor de quien sueña despierto. («Eram residens solus in cellula, subieratque me illa quae saepius occu-
pat cogitatio, (...) Deinde cum fatigata angore animi in lectulo membra posuissem, ut plerumque ex
moestitudine solet, somnus obrepsit (qui ut semper matutinis oris levior incertusque, ita suspensus et
dubius per membra diffunditur; ut, quod in alio sopore non evenit, pene vigilans dormire te sentias);
cum repente sanctum Martinum episcopum videre mihi videor, (...) Arridensque mihi paululum, libellum
quem de vita illius scripseram, dextra praeferebat»; Ep II, Ad Aurelium diaconum. De obitu et apparitio-
ne beati Martini; PL 20, 178D). No tuvo esa precaución Gregorio de Tours (539-594) cuya obra («De vir-
tutibus sancti Martini», «De gloria confessorum» y «De vitis Sanctorum») marca el comienzo de las gran-
des ficciones con las historias de los mártires, que hay que leer como romances y no como historia. La
colección más famosa fue la Leyenda Aurea de Jacopo de Vorágine (escrita en 1298, impresa en 1476). 



Mercurio. Los cultos paganos fueron habituales en nuestra tierra hasta fines del
siglo IV.

Al conocer los nativos sus intenciones misioneras, les persiguen. Huyen atra-
vesando el río y, cuando sus perseguidores pasan el puente, éste se derrumba
y todos perecen. Al conocerse en la ciudad este prodigio, sale a su encuentro
en nombre de todos la matrona Luparia, construyen una iglesia y la población
se convierte al cristianismo. Los Santos Varones se distribuyen para evangelizar
la región. Algunos de estos episodios pertenecen a la leyenda. Pero la tradición
se funda en que estos santos varones aparecen en los siete Calendarios mozá-
rabes de antes del siglo VI. Y esto prueba que al menos desde entonces se les
dedicaba culto como mártires o, como dicen otros documentos, como «doctores
de la fe». Sobre esta prueba y con los escasos datos que se conservaban en los
Martirologios, se escribió el relato que luego pasó a los Pasionarios. 

En la lectio III y última que de Torcuato y compañeros trae Munébrega, un
dato me llamó la atención: termina bruscamente dejando en el aire el sentido.
El corte es limpio, no hay espacio en blanco a continuación en la página como
de haber sido tachado, sino que se anuncia sin más la festividad siguiente. Miré
a ver cómo seguía el texto en su fuente, el Pasionario Hispánico, y vi que el
fragmento suprimido en Munébrega habla11 de cómo los santos varones ven,
cantando jubilosos, cómo aquel puente que había resistido el paso del tiempo,
se derrumba y aquella turba pagana, que celebraba sus ritos, es arrojada al mar
(«caballo y caballero», dice recordando quizá el paso del mar Rojo), mientras los
siervos de Dios son liberados. Creo ver en este corte brusco un rechazo a lo
escrito por el autor original, tan poco evangélico como que unos Santos
Varones que vienen a predicar un Evangelio de amor fraterno en nuestra tierra,
empiecen alegrándose cantando ante la tragedia humana que supone este
derrumbamiento que provoca la muerte de toda aquella gente por muy pagana
que fuese. 

Sánchez Ferlosio tiene una obra que titula: «Mientras los dioses no cambien
nada ha cambiado». Pero no es Dios quien debe cambiar sino la idea que nos-
otros tenemos de Dios. Encuentro en Berceo un ejemplo significativo de hasta
qué punto ha cambiado la idea que tenemos de Dios. En uno de los Milagros
de Nuestra Señora, el titulado «La casulla de san Ildefonso», la Gloriosa («dulce
e piadosa») ahoga al arzobispo Siagro, sucesor de san Ildefonso en la sede de
Toledo, cuando éste se atreve a ponerse la casulla que la Virgen había regala-
do a san Ildefonso. Y todo por haber dicho unas palabras «de muy gran livian-

UN CÓDICE DEL SIGLO XIV NOS HABLA DE LOS SANTOS A LOS QUE REZABAN LOS ARAGONESES

[ 63 ]

11 «opus quod nulla aetas posse crederet dissolutum, eodem momento conteritur, et cum cruento
populo in ipsius fluminis alveo seditio pagana sumergitur; et cantantibus sanctis, equum et ascensorem
proiecit in mare. Dei vero famuli liberantur» (Pasionario Hispánico, XXX).



dad»: «Todos somos iguales en humanidad». Para Berceo, esta sencilla declara-
ción de igualdad, que hoy todos suscribiríamos, constituye delito suficiente
como para que el cielo se movilice y lo castigue duramente. Hoy nos cuesta
creer un milagro así.

En general, este relato sobre Torcuato y sus compañeros es muy poco creí-
ble. Pero su realidad histórica está suficientemente atestiguada por el culto a
sus reliquias que se les viene dedicando desde antiguo, su presencia en los
Calendarios, Martirologios y en inscripciones monumentales.12

Por otra parte, arraigadas tradiciones, históricamente indemostrables, hablan
de un pequeño núcleo cristiano en Zaragoza y de la venida de la Virgen en el
año 40, para animar a Santiago y a sus Convertidos, que estaban encontrando
dificultades en la evangelización de la zona.

En realidad, sólo desde mediados del siglo III se documenta el cristianismo
en Cesaraugusta, cuando se cita a un tal Félix de Zaragoza, probablemente
cabeza de la iglesia de esta población.13 A partir de esta primera referencia que
aparece en la carta de S. Cipriano fechada en el año 254, las referencias se irán
ampliando con datos escritos sobre diversos obispos, por ejemplo, San Valero,
y otras sedes episcopales, concilios (h. 380 hubo uno en Zaragoza), o los nom-
bres de los mártires en diversos momentos de persecución, como Santa
Engracia y sus 18 compañeros, los «Innumerables Mártires».14 El número de már-
tires en el recorrido por España de Daciano indica la gran vitalidad del cristia-
nismo en nuestra patria hacia el año 300.

Hoy se piensa que el cristianismo vino a Hispania: 

a) desde Roma a la provincia Tarraconense (a la que pertenecía Cesarau-
gusta), que sabemos recibe influencias italianas desde el siglo V; 
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12 Ni siquiera puede dudarse sobre su historicidad por el hecho del absoluto silencio anterior al
siglo IX. Hay que tener en cuenta que sólo a los mártires (y estos varones no lo son) se rindió culto en
un principio; que los escritos cristianos fueron requisados y quemados en más de una ocasión. Pero se
mantuvo firme la tradición oral que transmitía los hechos aunque al reescribirlos se les adornó con
amplificaciones retóricas y consideraciones piadosas. Estos Varones Apostólicos no fueron mártires y
como confesores fueron los que tuvieron un culto más antiguo en España.

13 Una carta fechada en el año 254, de S Cypriano Carthaginense, considerado el obispo metropoli-
tano del África proconsular, contiene la primera mención segura sobre una cierta organización eclesiástica
en nuestra Península. En ella contesta al clero hispano, que le había pedido consejo sobre cómo actuar
en relación a los obispos libeláticos Basílides y Marcial, apóstatas en la persecución de Decio. En ella se
habla de la cristiandad de Zaragoza de donde le había escrito un tal Félix, que podría ser el primer obis-
po cesaraugustano documentado, de quien dice ser «propagador de la fe» y «defensor de la verdad».

14 Una excelente fuente para este tema es la obra de Aurelio Prudencio Clemente, autor de la obra
Peristephanon donde se loa a las víctimas cristianas, sobre todo a las zaragozanas, pero en la que tam-
bién se alude a San Lorenzo († 258 en Roma) y a San Vicente, a los que la tradición dan un origen
oscense. La arqueología ha puesto al descubierto además restos cristianos en el mundo rural.



b) desde África a la Bética, que tuvo fuertes relaciones con las Iglesias de
África desde el siglo III. Las comunidades del norte de África eran particular-
mente florecientes. De Cartago era obispo S. Agustín y por él y por el número
de mártires de esa zona, sabemos de la vitalidad de aquellas comunidades. 

Estas diversas influencias se fueron confundiendo hasta llegar a la unifica-
ción por la acción de los concilios.

5. DOS LEGIONARIOS, PRIMEROS MÁRTIRES CRISTIANOS

Las primeras persecuciones fueron atizadas por los judíos, interesados en
desmarcarse de los cristianos con quienes la gente del Imperio les confundía.
En las segundas persecuciones, desde Decio, predomina la razón de Estado: los
cristianos eran un peligro para el Imperio.

Todos estos santos hispanos son mártires de la última de las grandes perse-
cuciones, la de Diocleciano y Maximiano (final de siglo III y comienzos del IV).
Se trata de una persecución planificada y sistemática que pretende exterminar
el cristianismo, cuando ya parecía que la paz iba a ser definitiva después de un
período pacífico de 40 años.15

En realidad, la persecución de Diocleciano fue el último esfuerzo que hacía
el paganismo antes de la paz de Constantino por derribar a la Iglesia, que se
iba implantando en el Imperio dejando vacíos los templos paganos y cesantes
a sus sacerdotes. Fueron éstos, apoyados por el fanatismo del senado romano,
los que levantaron al pueblo y consiguieron cambiar la política de tolerancia
que Diocleciano había mantenido en sus 18 primeros años de reinado.

En estos primeros años de paz, el influjo cristiano en el palacio imperial se
incrementaba. Prisca la esposa de Diocleciano y su hija Valeria sabemos que
fueron al menos catecúmenas, si no llegaron a ser cristianas. El cristianismo
penetraba en las clases altas y aumentaba en el ejército.

El fogoso africano Tertuliano podía decir, con orgullo ya hacia el año 200:16

«Somos de ayer y ya hemos llenado todas vuestras cosas: las ciudades, las islas,
los poblados, las villas, las aldeas, el ejército, el palacio, el senado, el foro. A
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15 Un edicto de tolerancia del emperador Galieno había proporcionado estos 40 años de paz. Este
emperador por influjo de su madre Solomina, había mostrado una evidente simpatía por el cristianismo
hasta el punto de ordenar que se devolvieran a los cristianos las iglesias y cementerios que les habían
sido confiscados.

16 «Hesterni sumus, et vestra omnia implevimus, urbes, insulas, castella, municipia, conciliabula, cas-
tra ipsa, tribus, decurias, palatium, senatum, forum; sola vobis reliquimus templa». (Apologeticum, pars IV,
cap. 37, 4). «Plures efficimur quoties metimur a vobis: semen est sanguis christianorum», ibid. cap. 48).



vosotros os hemos dejado sólo los templos..». «Cuanto más nos segáis más
numerosos somos: la sangre es simiente de cristianos!». Los templos quedaron
vacíos y cesantes sus sacerdotes paganos, que fueron los que presionaron a los
emperadores haciéndoles creer que los cristianos eran una secta cancerosa que
amenazaba con destruir el Imperio. Al fin el emperador cedió y estalló la per-
secución.17 Consiguieron apostasías entre los que sacrificaban a los dioses, los
que quemaban incienso en sus altares y los libeláticos, que conseguían un cer-
tificado de haber sacrificado sin haberlo hecho, para figurar en la lista de los
fieles al Imperio y que les dejasen en paz. En esta persecución surgió una nue-
va clase de apóstatas, los traditores, que para salvar sus vidas, entregaban los
escritos y libros sagrados.

En este contexto y en el intento de depurar el ejército, ocurre el martirio de
Emeterio y Celedonio, primeros mártires hispanos, que pertenecían a la Legión
Gémina.18 Los primeros núcleos cristianos en nuestra Península, y concretamen-
te en Cesaraugusta estaban seguramente relacionados con los militares de la
colonia. A estos pertenecían Emeterio y Celedonio, de Calahorra, soldados de
la Legio VII Gemina, un cuerpo militar integrado mayoritariamente por hispanos.
Son Mártires del siglo III.19

El hagiógrafo de Munébrega se lamenta de los pocos datos que sobre su
martirio nos han quedado. Recurre a la tradición y dice que es fama que fue-
ron legionarios y que servían como soldados cuando sonó el anuncio de la per-
secución, que les obligaba a elegir entre su fe cristiana y el servicio al empe-
rador. Y aquí ya nos abandona la tradición y nos faltan testimonios. El escritor
dice que se animaban mutuamente y añade prudentemente: «Me figuro que se
dirían algo así («sic ut credo alter ad alterum»): «Ya hemos servido, queridísimo
hermano, por largo tiempo a la milicia temporal; ha llegado el momento de
que sirvamos al verdadero rey; se nos acerca la batalla de la fe y la ocasión de
ascender en el orden militar». Cuenta el relato que los que presenciaban el mar-
tirio vieron, asombrados, cómo subían al cielo el anillo de Emeterio y el pañue-
lo de Celedonio como señales de su triunfo. Y poco más. Muy pronto
Calahorra comenzó a dar culto a los mártires y los tiene como patronos. La
catedral del Salvador guarda sus cuerpos. 
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17 De esta persecución estamos bien informados por Lactancio (De la muerte de los perseguidores)
y Eusebio de Cesárea (Historia de la Iglesia).

18 Calahorra está unida a estos soldados por el hecho de su martirio y quizás también por ser el
lugar de su nacimiento. Otros señalan a León como cuna por los libros de rezos leoneses —antifona-
rios, leccionarios y breviarios del siglo XIII— al interpretar «ex legione» como lugar de su proveniencia,
cuando parece ser que la frase latina es mejor referida a la Legión Gemina Pia Felix a la que pertene-
cieron y que estuvo acampada cerca de la antigua Lancia, hoy León, según se encuentra en el docu-
mento histórico denominado «Actas de Tréveris» del siglo VII.

19 El poeta hispano Prudencio recogió en verso los relatos de su muerte en Peristephanon I.



Una leyenda vincula a estos santos también con Santander. Según esta
leyenda llegaron a bordo de una nave las cabezas de estos dos legionarios
decapitados por su fe en Calahorra. En la cripta sobre la que se construyó la
actual catedral se guardan algunas reliquias de estos mártires. Santander toma
su nombre de San Emeterio: Santi Emeterii> Santemder> Santander (con caída
de vocal intertónica y sonorización de la T>D).

6. UN DIÁCONO LLAMADO VICENTE
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Imagen de San Vicente.



S. Vicente sufre el martirio en Valencia el 22 de enero de 304. Un autor del
siglo IV ha redactado las actas de su martirio como un duelo entre el juez y la
víctima y con un sorprendente sentido de una progresión dramática calculada,
en torno a una palabra clave: VICTORIA. El mismo nombre de Vicente signifi-
ca «el vencedor». La versión que leyeron S. Agustín y Prudencio antes de los
primeros años del siglo V, tenía ya todos los caracteres de una narración épica,
más preocupada por impresionar a los oyentes que atenta a servir a la verdad
de los hechos. Sabemos que la de S. Agustín era larga. En el sermón primero de
los cuatro o cinco que dedica a comentar la pasión de S. Vicente, en un deta-
lle de finura humana, dice: «Larga lectura hemos escuchado; el día es breve; no
debemos también nosotros retener vuestra paciencia con largo sermón». 

Este texto hagiográfico idealiza al mártir y dramatiza el relato consiguiendo
una narración de tan bella factura, que no es exagerado decir que la gran reso-
nancia que en toda la cristiandad alcanzó S. Vicente ya desde el siglo IV, se
debió en gran medida a esta Pasión, que circuló y se leyó en todas las iglesias
locales.20

Los hagiógrafos posteriores la toman como pauta para las Pasiones de otros
santos cuando no disponen de detalles suficientes para su relato. Fingen ser
martirizados por el mismo Daciano que tortura a Vicente,21 que pasa así a pro-
tagonizar las Pasiones de otros santos particulares para aureolarlos con la misma
gloria de Vicente. Hasta el punto de que el Daciano de esta Pasión de S. Vicente
se hizo famoso porque aparecía como tirano en otras pasiones con las que nada
tenía que ver históricamente.22
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20 S Agustín en uno de los cuatro sermones que dedica a comentar una versión antigua de esta
Passio, exclama: «Quae hodie regio, quaeve provincia ulla, quo usque vel Romanum imperium, vel chris-
tianum nomen extenditur, natalem non gaudet celebrare Vincentii?» (276; PL 38, 1257). 

El mismo S. Agustín le dedicó unos párrafos en otro sermón (4, PL 38, 33). Hay otro sermón en
Roma, quizá de León Magno (13; PL 54, 501). En los de S. Agustín conocemos los hechos del martirio
que circulaban por las Iglesias de África como ciertos antes del siglo V.

21 De hecho Daciano sólo era conocido en España (siglo IV-VI) por la pasión de S. Vicente redac-
tada en el siglo IV, y por Prudencio. Pero al pasar a la Passio de communi, se le hace protagonista de
un itinerario sangriento que su autor supone había seguido por España.

22 Esta Passio de communi se construyó utilizando las Pasiones de Sta Leocadia y de S. Vicente,
y sirvió de introducción e incluso de modelo para una buena parte de las Pasiones de los mártires
españoles, como la de los SS. Justo y Pastor y la de los Mártires Innumerables de Zaragoza. A partir
de esta Passio modelo, Daciano figura como juez y verdugo en todos los relatos que se sirven de ella.
En la Passio de los Innumerables, la figura de Daciano, que nadie hasta entonces se había acordado
de que era el verdugo de los mártires zaragozanos, aparece con la misma ferocidad que en la De
communi.



En este desafío entre el mártir y el tirano, Daciano se asocia con el diablo
(se le llama «venenosísima serpiente»); y Vicente (cuyo nombre anticipa la vic-
toria) es el soldado del Dios único. El campo de batalla es la ciudad de
Valencia.

En su recorrido por Hispania, el presidente Daciano ha entrado en Zaragoza
y allí ha sabido del obispo Valerio y su diácono Vicente. Como tiene que ir a
Valencia, ordena que se los lleven allí cargados de cadenas, confiando que así
llegarán ya derrotados y rendidos por la fatiga del camino y que le resultará
sencillo doblegarlos. Su primera sorpresa es verlos animosos y hasta lozanos.

S. Valero, al no ser considerado como mártir, tuvo un culto más tardío, aun-
que llegó a ser importante como patrono de la ciudad de Zaragoza.23 La versión
que trae Munébrega, recoge el dato de su dificultad en el habla, que «no se
explicaba bien» («non satis ad ratiocinandum expeditus»), viene a decir el hagió-
grafo; y que esta dificultad le llevó a encomendar a Vicente el ministerio de la
doctrina para dedicarse él a la oración y la contemplación. Parece que este dato
que atribuye a Valero ser torpe de lengua es una interpolación dependiente de
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23 S. Valero no murió en la persecución de Diocleciano puesto que uno o dos años después asis-
tió al concilio de Elvira (principios del siglo IV) donde estampó su firma, entre los 19 obispos y 24 pres-
bíteros que a él acudieron representando a toda la España cristiana.

Imagen del Frontal de San Vicente mártir s. XIII. Liesa (Huesca).



un episodio de la Vida de S. Agustín de Posidio, en la que se cuenta cómo el
obispo de Hipona, llamado Valerio, da a Agustín, a pesar de ser solo presbítero,
la facultad de predicar el evangelio porque él no estaba muy versado en la len-
gua latina.24 Pero esta versión no recoge la intervención intempestiva, algo des-
templada de Vicente que replica a Valero echándole en cara que no se enfren-
te con más decisión al tirano («ese perro que ladra»). Las reliquias de S. Valero
fueron trasladadas a Roda de Isábena en 1065. Pero un brazo está en La Seo de
Zaragoza.

El embate de Daciano con Vicente empieza cuando el verdugo decide
enviar al destierro al anciano obispo y quedarse a solas con el joven rebelde
Vicente, que parece que tiene ganas de pelea. Ordena una primera sesión de
tormentos: Sujetadle al potro, descoyuntadle los miembros, desgarradle todo el
cuerpo. 

El potro o ecúleo (diminutivo de equus, caballo, y de aquí «potro») era un
instrumento de tortura a modo de caballete de madera, con ruedas a los extre-
mos para estirar y descoyuntar al mártir que se ponía sobre él.

Tras de cada tormento, al ver que no sólo no consigue doblegar al mártir
sino que éste aparece sereno y aun sonriente (dos veces repite la palabra
subridens, denuo subridens), el tirano se siente vencido. Exclama: «Eu!, vinci-
mur» («Ay! estamos vencidos»). Reconoce la inutilidad de sus esfuerzos: («Quid
amplius faciemus?»).

El último tormento es el aislamiento en una cárcel lóbrega pero también de
aquí por la mano de Dios sale el mártir vencedor. Agotados los tormentos,
Daciano prueba a cambiar de táctica. Decide dulcificar el trato y aflojar los tor-
mentos, en parte porque no quiere que reciba más gloria si se le muere en el
tormento, con lo que el tirano quedaría además de vencido, humillado. Y es
justamente entonces cuando el hagiógrafo nos hace notar que el mártir entrega
su espíritu, para indicar que es él quien decide cuándo ha de morir y que tam-
bién en esto manda y vence. El pulso se inclina a favor del mártir.

Munébrega no habla del Vicente post mortem. Pero en la versión del
Pasionario Hispánico continúa el desafío. Vencido por un Vicente vivo, el tira-
no decide vencerle muerto. «Si no pude vencerle vivo, le castigaré por lo
menos muerto». Daciano decide deshacerse del cuerpo y que no quede señal
de su derrota, y para eso lo expone a las aves y las fieras, pero un cuervo las
espanta. Para acentuar el prodigio, se pone a un carroñero como el cuervo,
defendiendo el cadáver frente a las otras aves. Lo arroja al mar en un saco cosi-
do y con una pesada piedra, pero el mar lo trae a la playa y la arena le ofre-
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24 Vita sancti Augustini cap. 5; PL 32, 37.



ce una piadosa primera sepultura. La victoria del mártir ha quedado patente. El
verdugo queda vencido y humillado. Los oyentes aplauden emocionados. El ha-
giógrafo ha conseguido su objetivo de impresionarles.

7. LA LEYENDA DE UN MONJE LLAMADO MARINA
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En el Pasionario Hispánico, sobre todo después de la invasión árabe (siglos
VIII-X), las Pasiones tienden a impresionar a los oyentes por la firmeza del héroe
en los tormentos. Sin estar exentas de un núcleo histórico, contienen muchos
elementos de la fantasía piadosa. Son el origen de la literatura medieval hagio-
gráfica. 

Para terminar y más como dato curioso que otra cosa, os voy a contar el
caso de Sta. Marina, cuya historia era algo así como una novela de santos, poco
creíble pero entretenida. Aunque el autor de Munébrega ha optado por esta
santa, un caso como el suyo se cuenta también de santas como Pelagia,
Eugenia, Margarita o Apolinaria. Estas heroínas fueron admitidas vestidas de
hombre en un monasterio, pasaron por duras pruebas al ser declaradas culpa-
bles de mala conducta y fueron rehabilitadas después de muertas al descubrir
su condición de mujeres. 

De entrada sorprende la inusitada dimensión de las lecturas, lo cual nos
indica que los monjes disfrutaban leyendo esta especie de romances con los
equívocos que plantea la vida de un monje que en realidad es una mujer.
Sabemos por las Constituciones Cluniacenses (I, 1), que para evitar que los
monjes se durmieran durante las largas lecturas nocturnas, en Cluny, un her-
mano daba vuelta por el coro con una antorcha vigilando si alguno se queda-
ba dormido durante las lecturas («exploraturus si quis forte obdormierit inter
legendum»). Seguro que no se dormirían oyendo esta curiosa leyenda, que el
hagiógrafo nos cuenta con algunos detalles de ingenuidad y algún punto de
pícara ironía.

Así cuenta nuestro autor la historia. Un hombre tenía una hija pequeña y
queriendo entrar en un monasterio la encomendó a un pariente suyo. En el
monasterio hacía todo lo que se le mandaba y era muy querido por el abad.
Llevaba diez años sin ver a su hija y le entró una tristeza recordándola. ¿Qué
te pasa?, le dijo el abad. Hace mucho tiempo que no veo a mi hijo (no le dijo
que era hija). Pues tráetelo al monasterio. Así lo hizo y le llamó Marino. Tenía
14 años y su padre le dijo: Nadie debe saber el secreto de que eres mujer.
Cuando tenía 17 años murió su padre. Resultó que el abad le encomendó que
fuese con la carreta y los bueyes al puerto cercano para acarrear lo necesario
al monasterio, y a veces pernoctaba en casa de un tal Pandoquio, que tenía
una hija. Aconteció que ésta quedó embarazada de un soldado. Interrogada por
su padre, echó la culpa al monje Marino. Los padres acudieron indignados al
abad: «Mira, mira lo que ha hecho tu Marino». Y como éste no pudo defender-
se para no desvelar su misterio, fue duramente castigado por el abad con gol-
pes y azotes. Y lo arrojó fuera del monasterio. Durante tres años estuvo a la
puerta del monasterio recibiendo algún mendrugo de pan de los monjes que se
compadecían. La hija de Pandoquio dio a luz un niño y ésta se lo trajo al atri-
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bulado monje «para que lo criase». Después de otros dos años, los monjes acu-
dieron al abad pidiéndole que le perdonase y lo recibiese en el monasterio,
puesto que ya llevaba cinco años haciendo penitencia. El abad accedió a que
entrase con su hijo pero con una condición: Debería limpiar todos los días las
inmundicias del monasterio, llevar agua para el lavatorio de los hermanos y
estar dispuesto a todo lo que le mandasen. «Sólo así conseguirás mi gracia y la
de Dios». Así lo hizo. Sucedió que habiendo sufrido martirio por la fe de Cristo,
a los pocos días murió. (No sabemos cómo pudo sufrir martirio pero había que
incluirlo entre los mártires). Se oyó una voz del cielo que decía: «Ven esposa
querida, recibe la corona que te tengo preparada». Cuando los monjes le anun-
ciaron al abad la muerte del hermano, éste les dijo que lo enterrasen lejos del
monasterio. Pero al lavar el cadáver, descubrieron que era mujer, y se lamenta-
ron de lo mal que se habían portado con ella. Con lágrimas le dijeron al abad:
«Ven y verás al hermano Marino». Pero el abad no quería ir. Cuando al fin acu-
dió y vio que el monje era monja, cayó en tierra pidiendo perdón a gritos y
ordenó que le enterrasen con toda reverencia dentro del monasterio. El mismo
día la hija de Pandoquio fue arrebatada por el demonio, se llegó al monasterio
y aclamaba a Marina pidiendo perdón. Reconoció quién era el padre de su hijo
y pasados siete días, fue liberada del demonio.

8. ¿SE PUEDEN CREER LOS RELATOS PRIMITIVOS Y MEDIEVALES REFERENTES A LOS SANTOS? 

¿Podemos creernos los relatos de santos que han llegado hasta nosotros?

a) Hay que distinguir entre la historicidad de un santo y de su martirio y el
hecho de que sean verdaderos o no todos los pormenores que se nos cuenta
de su martirio. En este sentido, conviene guardarse de dos errores: la ingenui-
dad de los demasiado crédulos, que creen que todo fue así como nos cuentan;
y la hipercrítica que termina rechazándolo todo, creyendo que, puesto que hay
una parte de leyenda, todo fue una patraña. 

b) Estos relatos merecen muy distinta credibilidad según se traten de Actas
proconsulares, Pasiones o Leyendas. Las Actas son absolutamente creíbles; en
las Pasiones hay que distinguir lo sustantivo y principal, que es el hecho del
martirio; y lo que es secundario, que son los pormenores de los tormentos y
demás circunstancias del martirio, que con frecuencia son añadidos fantásticos,
que podemos comprender pero que haremos bien en ponerlos en duda. Las
Leyendas son romances, novelas de santos. 

Pero incluso estos santos cuya vida se nos da novelada, existieron y fueron
objeto de culto desde antiguo en las iglesias, aunque la memoria de su vida se
haya desdibujado y apenas nos queden datos de su martirio. 
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Aun reconociendo desde nuestra crítica histórica actual el error de estas fal-
sificaciones, hemos de tener en cuenta que en su época era normal idealizar a
los héroes y tenemos en nuestra literatura múltiples ejemplos de Vidas de gran-
des hombres con elementos retóricos añadidos y dramatizaciones, como las
inverosímiles arengas con que los generales se dirigían a sus soldados, si
hemos de creer a los historiadores, antes de la batalla. No olvidemos que la
Historia era un género literario (al menos hasta el historiador P. Mariana) y
como tal se estudiaba en la Historia de la Literatura.

Hay un dicho para cuando tomamos una decisión irrevocable: «He decidido
quemar las naves como Hernán Cortés». Pero Cortés no quemó las naves, como
nos dice la leyenda, en un gesto heroico para obligarse a luchar cortando la
retirada a él y sus hombres. En realidad, barrenó las naves y lo hizo para impe-
dir toda comunicación con Cuba de donde era gobernador Diego Velázquez,
con quien Hernán Cortés estaba enemistado. Pero en el dicho ha prevalecido
la versión de que las quemó para obligarse a luchar con todo esfuerzo, ya que
en la victoria les iba, a él y a sus hombres, la vida. ¿Por qué los cronistas difun-
dieron la versión de que quemó las naves en un gesto heroico a pesar de
haber visto lo que pasó? Para enaltecer a Cortés comparándolo con otros héro-
es de la antigüedad, como Agatocles en lucha contra Cartago, y Juliano el
Apóstata en lucha contra Persia, que ciertamente quemaron sus naves para cor-
tar toda posibilidad de huida en su lucha. Y así la fama de Hernán Cortés ha
quedado en proverbio, vinculada al incendio de sus naves. Nadie reclamó por
esta falsificación de la historia, porque era normal entre los historiadores añadir
literatura a sus relatos.

Algo así ocurre con estos héroes de la fe que son nuestros mártires. Otra
cosa es que desde las exigencias de la crítica histórica actual no reconozcamos
las fantasías añadidas. Entre otras razones, porque las leyendas que edificaron
a los fieles en otras épocas, hoy nos aburren. Preferimos la desnuda verdad de
las actas auténticas y sinceras. Creemos que el martirio mismo es el más gran-
de milagro y no necesita que se le añadan hechos prodigiosos, que resultan
inverosímiles. 

Un grupo de jesuitas belgas, que llamamos Bolandistas por el nombre (Jean
Bolland) de su orientador, ya desde el siglo XVII llevan investigando y analizan-
do con rigor histórico toda esta literatura hagiográfica. 

Mártir significa testigo que sella con su muerte el testimonio de su fe. Y
estos mártires no necesitan mentiras, aunque sean piadosas, para acreditar la
verdad de su testimonio. 
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APÉNDICE

SANTOS EMETERIO Y CELEDONIO

[Marcii dies 3] Natale sanctorum EMETHERII et CELEDONII [Munébrega II, 68r]:
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Oficio de los santos Emeterio y Celedonio en la Vetus Hispana.

Lectio I: Etsi Priscarum antiquitas passionum quibus sunt beatissimi martyres
Emetherius et Celodinius consecrati, gestorum fidei velamen obliterate oblivionis obdu-
cunt, tamen quia vivax insigne meritorum, ipso suo silentio proclamandum, nec debet
latere nec potest in auctorum vicem laus celebrata succedat. Quae etsi mensuram cae-
lestis gloriae pro sui dignitate non implet, contra invidiam tamen illorum temporum taci-
turnitatem, annuum munus votis solemnibus expleat. Quod quidem de comprobata
innumeris exemplis eorum dignatione praesumptum est, ut officia obsequentis incipe-
rent quod laudantis merita aequare non possent. [Pass. Hisp. II, 238]

Lectio II: Famulatus iste non in verbis estimandus est sed in votis. Maior est enim
quodammodo impossibilitatis effectus, quia cessat in amore judicium et verecundae pro-
diga semper est, ac profusa dilectio, quae posse non cogitat, dum velle compensat. Pro
plenitudine conatus habeatur, etsi ausum fuisset perfectio, dum asserentis infirmitas latet
sub materia dignitatum; et quod non potens laudans assequi, non sibi veretur adscribi.
Ac securus sermonem adgreditur qui ipsius honoris magnitudine excusatur. Nec sic
omnino historiam invida abolevit oblivionem, sed per aetatis ordinem revirescens, famae
vivax portio pullulavit, ut facile possit intelligi exinde quod proditur, quam sit magnifi-
cum quod celatur. [Pass. Hisp. II, 239]



Lectio III: Exequendus est igitur ordo rumoris et laudis admiranda laudatio [narratio],
ut quod in habitu sermo non explet, in veritate fabula non subministret. Legionarios
fuisse milites Emetherium et Celedonium fama est; atque ibidem saecularibus primum
stipendiis militasse, ubi non [nunc] signat oppidum appellatio antiqua castrorum. Et cum
adhuc Gallicia [cum] Terraconensi provincia sociata citerior Hispania haberetur, feralis
clangor clasici gentilis intonuit, qui observantiam nominis christiani rabida persecutione
vexaret. Ecce hic nos fama destituit et, pressa tam insignium factorum gloria, contices-
cit. Sed ipsa sui decepta probatus oblivio, dum credentium pectoribus [fides] inserit,
quod auribus taciturnitas abnegavit. [Pass. Hisp. II, 239]

Lectio IV: Seu igitur anteactae vitae operibus prodita, qua principi omnium, Deo,
etiam in castris saecularibus militarunt, sine redemptio [repentino] Sancti Spiritus ardore
sucensi, positis mundi armis, ad hoc proelium concurrerunt. In utroque felices, in utro-
que gloriosi aut Dominum in principio sunt secuti, aut a Deo quod inspirata premia
mererentur, sint electi. Sed unde hunc eis fuisse passionis locum, cum ad hoc
Legionensis civitas multis distet spaciis, suspicamur? Attractosne huc credamus an spon-
te venisse? Conjecturam sensus in utroque mittamus, ut ubi praeclarum sublime creda-
mus et insigne, pro hinc procellam persecutoris in fide naufragia tumescentia. [Pass.
Hisp. II, 239]

Lectio V: Ad desiderium florentis palme perlati sunt, rumoribus excitati. Inter. primas
utique dignitates caelestium regnorum sunt ponendi, qui ad passionem venerunt non
quaesiti. Excellentis votis est inter tormenta prosilire, ubi non est criminis latuisse. Sic ut
credo alter ad alterum affatus est: Diu, carissime frater, quod in his vanis stipendiis mili-
tamus, ubi missio tantum otiosa et brevissimo caduci temporis fine conclusa est.
Sequamur veri regis signa victricia. Ecce inminet bellum fidei; est occasio nobis augere
ordinem militandi. [Pass. Hisp. II, 239]

Lectio VI: Haec et alia multa uno dicente, quod tamdiu ahortaretur sese credendo
alius increpavit dicens: Ne me dubites, frater, summis rebus adhibere consortem; sic tibi
anteacta societate sum cognitus, ut ad caelestem gloriam non videat persuadendus; qui-
nimo disruptis fabulis, probemus hoc factis, sed quia hactenus sponte huc advenisse
tractavimus, nunc extimemus adtractos. Unde in castris saecularis militantes, idonei visi
sunt esse in martyrio, nisi prioris vitae proderentur exemplo. Et quidem ultimam sen-
tentiae sortem ibidem potuerant excipere comprehensi, nisi propter constantiam con-
fessionis longioribus suplicibus puterent eos posse superari. Apparent eorum praeclara
merita, quibus tamdiu differuntur extrema. Fertur enim euntes ad consumandae victo-
riae locum, praemia futuri muneris ad coelum signa misisse: ab uno orarium, ab alio
anulum obsequenti etheri datum fuisse; victoriaeque munera Domini sedes, flatu por-
tantes, suscepit, et arrhabonis gemini promissa fercula libenter amplexus est. Qui vivit.
[Pass. Hisp. II, 239]

Traducción

Lectura I. Aunque la antigüedad de las primitivas pasiones, en las que son celebrados
los santos mártires Emeterio y Celedonio, echa el velo del olvido sobre la verdad de los
hechos, no obstante, como el honor persistente de sus méritos, digno de ser proclama-
do en su propio silencio, ni debe ni puede quedar oculto, la celebración de la alabanza
debe ocupar a los escritores. La cual, aunque incomparable en dignidad con la gloria del
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cielo, sin embargo, frente al silencio envidioso de aquellos tiempos, ha de ser celebrada
por la liturgia de cada año con súplicas solemnes. Esta liturgia se ha basado en sus méri-
tos, comprobados por innumerables ejemplos, con el fin de que los oficios sagrados del
oferente den comienzo a lo que no pueden alcanzar los méritos del panegirista. 

Lectura II. Este servicio hay que valorarlo no por las palabras, sino por los deseos.
En cierto modo es mayor el resultado de la incapacidad, porque la capacidad de juzgar
desaparece con el amor y siempre es pródigo y despilfarrador de sus sentimientos de
vergüenza el amor, que no piensa en sus posibilidades, con tal de conseguir lo que
quiere. Téngase por logro el intento, como si la osadía fuera lo perfecto, ya que la
pobreza del que narra se esconde bajo el cúmulo de merecimientos de los santos y lo
que no puede conseguir con sus loas no teme que le sea imputado. Así inicia sin pre-
ocupación su narración quien se excusa con la gloria extraordinaria que va a exponer.
Ni siquiera el odioso olvido logró borrar la continuidad de la tradición, sino que una
parte persistente de la tradición, reviviendo al paso de los años, se fue desarrollando
de modo que fácilmente puede deducirse, a partir de lo que se transmite, cuán extraor-
dinario es lo que queda oculto. 

Lectura III. Hay que seguir el desarrollo de la tradición y la exposición admirable de
su gloria, de tal manera que lo que la palabra no logra en la forma, lo consiga la narra-
ción en la verdad. Dice la tradición que Emeterio y Celedonio fueron soldados legiona-
rios y que realizaron los primeros años de milicia, donde ahora la denominación anti-
gua del campamento da el nombre a la ciudad. Y cuando todavía Galicia, unida a la
provincia tarraconense, pertenecía a Hispania citerior, resonó el estallido funesto de la
trompeta de los gentiles para ensañarse con persecución rabiosa contra la fe del pueblo
cristiano. He aquí que la tradición nos abandona y queda en silencio, aplastada la glo-
ria de hechos tan extraordinarios. Pero hasta el olvido de ellos resulta vano, ya que la
fe infunde en los corazones de los creyentes lo que el silencio negó a los oídos de los
oyentes.

Lectura IV. Así pues, bien que fueran delatados por las obras de su vida anterior, que
habían llevado al servicio de Dios, príncipe de todos, todavía en el campamento mun-
danal, bien que inspirados por el fuego repentino del Espíritu Santo, dejando de lado
las armas del mundo, se aprestaran al este combate. En ambos casos fueron bienaven-
turados, en ambos gloriosos, porque o bien desde un principio siguieron a Dios o bien
fueron elegidos por Dios para ganar los anhelados premios. Pero ¿dónde sospechamos
que estuvo este lugar del martirio, si la ciudad de León está situada a una larga distan-
cia de él? ¿Debemos creer que fueron traídos aquí a la fuerza o que vinieron por pro-
pia voluntad? Hagamos una conjetura en la doble posibilidad, para ver en cualquier
caso la señal extraordinaria y sublime. Considera de un lado la tormenta de la persecu-
ción, los naufragios en la fe en medio del oleaje encrespado. 

Lectura V. Movidos por los rumores se pusieron en marcha por el ansia de la palma
brillante. Hay que situarlos, sin duda entre las primeras dignidades del Reino de los
Cielos, porque sin ser requeridos se presentaron al martirio. Es deseo sobresaliente pre-
cipitarse con entusiasmo en medio de los instrumentos de tortura, cuando no se consi-
dera pecado esconderse. En estos términos creo que uno habló al otro: «Hace ya tiem-
po, hermano querido, que militamos en esta inútil milicia del mundo, en la que el
licenciamiento es descansado y queda limitado a un cortísimo espacio de tiempo.
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Vayamos en pos de las banderas victoriosas del Rey verdadero. Ya es inminente el com-
bate por la fe. Ahora tenemos la ocasión de ascender de grado militar.

Lectura VI. Y mientras el uno iba exponiendo estas y otras muchas ideas, el otro, creo
que porque le exhortaba demasiado, le increpó diciendo: «Hermano, no vaciles en aso-
ciarme a tus planes decisivos. ¿Así me conoces por la vida vivida en común, para que te
parezca que debo ser animado para la gloria celestial? Probemos más bien esto con
hechos, Pero, como hasta aquí hemos pensado que llegaron por su voluntad, considere-
mos ahora que fueron traídos a la fuerza. ¿Por qué fueron considerados aptos para el
martirio quienes militaban la milicia de este mundo, si no les delatara su anterior vida
ejemplar? Sin duda habrían podido, allí mismo apresados, sufrir la última pena, si no se
hubiera creído que podrían ser sometidos a castigos más graves a causa de la constan-
cia en la profesión de fe. Queda patente el valor extraordinario de las virtudes de aque-
llos a quienes se aplaza por tanto tiempo la pena capital. Dicen, en efecto, que cuando
iban al lugar para consumar el martirio, lanzaron al cielo, como símbolos, los premios de
la futura recompensa: uno lanzó al suave aire el pañuelo, el otro el anillo. Y la alta
morada del Señor aceptó las prendas de la victoria, llevadas al impulso del viento, sin
valorarlas por su apariencia de pobreza, y abrazó complacido las ofrendas anticipadas
del doble compromiso: una que era signo de fidelidad y la otra de alabanza. (trad.
Riesco Checa, Pilar, Pasionario Hispánico. Ed. Universidad de Sevilla. Sevilla, 1995).

SAN TORCUATO Y COMPAÑEROS

[Maii dies 1] In festivitate sancti TORCUATI et SOCIORUM ejus [Munébrega II, 95r] 

Lectio I: Igitur [cum] apud Romam confesores Torcuatus, Secundus, Indaletius et
Tisefons, Eufrasius, Cecilius et Esicius a sanctis apostolis sacerdotium suscepissent, et
[ad] tradendam Hispaniae catholicam fidem, quae adhuc gentili detemta errore, idolorum
superstitione pollebat, profecti fuissent; divino gubernaculo, ad civitatem Accitanam
deveniunt. Qui cum procul ab urbe quasi stadia duodecim, fatigatis artubus resedissent,
ut membris quae fuerant itineris prolixitate confecta, paulisper indulgerent et se ani-
mantibus in quo longevum iter atriverant, quiescendo reficerent atque, arrepto calle, in
lassi viriliter gradentur. [Pasionario Hispánico II, 256]

Lectio II: Et licet membris corporeis quibus gestabantur viderentur attricti, erant
tamen caelesti auxilio et gratia spirituali firmati, decurrente sibimet testimonio, qui ait:
Sancti qui sperant in Domino, habebunt fortitudinem. Igitur ut ipse comperimus, cum
venerandi antistites in loco quem jam diximus requiescere expetissent, ad civitatem
Accitanam, propter escarum indigentiam, sequi pedes suos mittunt. Agebantur igitur
[dies] qui Jovi et Mercurio, vel Vinctioni rituosa gentilitas festa celebrarent, et oblita
superno solio residente, mutis et mortuis imaginibus vanissimo cultu solemnias cele-
brantas [scelerata] persolverent. [Pass. Hisp. II, 256]

Lectio III: Tunc videlicet in praedictae urbis venerabilium senum discipuli moenia
ingredientes, cum viderent infelicissimam turbam de procesionis [deceptionis] summe
laqueis irretitam, et perpetui baratri praecipitatione dimersam; et ut quod videbatur pollu-
tis manibus perpetratum, per hoc crederent se posse salvari. Cum sanctorum senum
comites eorumdem omnium pestifera conventio obviasset, agnito in eis venerabili cultu
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religionis, et pie fidei habitu sacerdotum, perfidus eos usque ad fluvium in quo pontus
erat antiquo mole constructus, nefandus hostis insequitur, ibique divino miraculo labo-
rante. [Pass. Hisp. II, 257]

Traducción

Lectura I. Así pues, en Roma habían recibido el sacerdocio de manos de los santos
Apóstoles los beatísimos confesores Torcuato, Tesifonte, Indalecio, Segundo, Eufrasio,
Cecilio y Hesiquio, y habían emprendido viaje a España, que aún estaba envuelta en el
error de los gentiles y en la creencia supersticiosa de los ídolos, a fin de traer a ella la
fe católica. Guiados por el timonel divino, llegaron a la ciudad de Guadix. Cuando aún
estaban lejos de la ciudad a una distancia aproximada de doce estadios, fatigadas sus
cuerpos, se sentaron para dar un pequeño descanso a sus miembros agotados por la
larga caminata; y dándose ánimo entre sí porque el más anciano había logrado recorrer
el largo camino, se rehacían descansando. Tomado de nuevo el camino, caminaban
incansables.

Lectura II. Y aunque sus piernas daban la sensación de estar maltrechas, ellos sin
embargo se encontraban fortalecidos por la celestial ayuda y una gracia especial, al
recordarse a sí mismos el testimonio que dice: «Los santos que esperan en el Señor
aumentarán su fortaleza». Así pues, según nosotros mismos hemos averiguado, como los
venerables obispos desearan vivamente descansar en aquel lugar que anteriormente
hemos mencionado, enviaron a sus discípulos a la ciudad de Guadix porque tenían
escasez de víveres. Se trataba justamente del día en que los gentiles celebraban con su
fiesta ritual en honor de Júpiter, Mercurio y Juno, y olvidados de Dios, que está senta-
do en su alto trono, tributan de modo solemne cultos degradantes con un rito vacío a
sus imágenes mudas y muertas. 

Lectura III. Entonces, al pasar al otro lado de los muros de la mencionada ciudad,
los discípulos de los venerables ancianos ven a una muchedumbre desgraciada, inmer-
sa en las redes de una gran decepción y abocada a la posibilidad de caer en la conde-
nación eterna, hasta el punto de creer que podrían salvarse mediante aquello que pare-
cían hacer con sus manos manchadas. Y como la pestífera multitud de todos aquellos
saliese al encuentro de los acompañantes de los santos varones, reconociendo en ellos
la señal venerable de la religión y viendo que los sacerdotes se marchaban a causa de
su piadosa fe, les persiguen soliviantados en actitud hostil hasta el río, sobre el cual cru-
zaba un puente construido sobre una antigua mole de gran firmeza, por donde les
sigue el nefando enemigo, y allí por obra de un milagro divino... (traducción de José
Luis García Remiro).

SAN VALERO

[Januarii dies 29] In festivitate sancti VALERII [Munébrega II, 46v] 

Lectio I: Cum apud Hispanias partes Dacianus accepta a romanis imperatoribus
Diocletiano et Maximiano licentia super christianos tirannizare, ex eosque diversis et
innumerus tormentorum generibus cruciaret, civitatem, raptus insania, Caesaragustam
accesit, quae inter nobilissimas Hispaniae civitates notissima tanto inter ceteras cristiana
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praefulgebat religione quanto prae ceteris celebrior habebatur ex nomine. Erat enim in
ea tunc temporis beatissimus Valerius pontifex, ejusdemque gloriosisimus archidiaconus,
Vincentius nomine. Quem in ordinem levitarum tanta perluceret arbitror dignitate quan-
ta sideribus reliquis lucifer supereminet claritatem. 

Lectio II: Igitur Dacianus, nefanda accensus rabie, primo Valerium episcopum ejusque
archidiaconum Vincentium ac reliquos fidei christianae doctores majestati suae praesen-
tari praecepit. Quos cum ad idolorum suorum culturam nullis persuasionibus posset
convincere, episcopum et archidiaconum quos fide robustiores invenerat, gravioribus
imperat affici suplicibus, ut qui ratione supperari non poterant, poenarum saltem acer-
vitate frangerentur. Ferris itaque admodum latrunculorum affecti catenas, ad urbem
Valentiam deducti sunt. Praesides vero in effusione christiani sanguinis bestiali furore
deserviens, gregem pastore viduatam dissipat et quos christiana profesione revocare non
poterat, morti atrocissime ex decreto imperiali necesarium erat succumbere. Tu autem 

Lectio III: Expleta quoque apud Caesaragustam nequitiam sed nondum exaturata,
Valentiam profectus sanctos Dei adduci et in praesentia sua constitui praecepit. Quos
cum fractos laboribus atenuatos jejuniis jam facile errorem suum inclinari posse arbitra-
retur, eos potius fidei fortitudine valetudinem corporis convaluisse obstupuit. Tunc bea-
tum Valerium atque Vincentium, blandis prius sermonibus agrediens si a deorum suo-
rum cultura convertentur, multis cumulari promitebat honoribus. Sed cum beati
Vincentii, cui pontifex responsionis curam commisetat, orationibus nullatenus resistere
potuisset, vehementi arreptus dolore, ipsum diversis et inhumanis suppliciis quasi incre-
dulum ac rebellem cruciari deliberat, de cujus passione historiam, si diligenter attendi-
mus, profecto manifeste ostenditur, nullum inter martyres superiorem martyrio vel inter
tormenta certiorem extitisse de premio. 

Lectio IV: Quippe qui et moras carnificum arguendo et ad poenas tortores ipsos per-
veniendo, in ipsis se victorem suppliciis quadam vultus alacritate comprobabat. Unde et
in horrendo post cruciatus multos detrusus ergastulo, visione angelica et caelesti dulce-
dine meruit consolari. Sic hic hactenus, beatus siquidem Valerius non satis ad ratioci-
nandum expeditus, mira tunc simplicitate et innocentia preditus, acsi de morte ejus
nullus laudis titulus sequeretur, cum jam longevus et imbellis existeret, ab eodem
Datiano exilio deputatus est. Quod a presidis execrabili egresus praesentia, cum facul-
tatem redeundi non haberet ad propria, ad pagum Ripacurtanorum confugiens tandem
pervenit. Ibique in villiola quadam quae dicitur Anetum, iuxta Cinquam fluvium, sub
tanta persecutione damni lateretur habitavit. 

Lectio V: In qua gloriosissima sanctissimi martyris Vincentii morte immo victoria audi-
ta, sub ipsius nomine primam fertur aedificasse ecclesiam, quae usque in hodiernum
diem perseverat. Quo in loco venerabilis Dei cultor et jejuniis et orationibus insistens,
dum vixit Deum excoluit. Sed et ibidem eo defuncto sanctissimum ipsius corpus in pro-
ximo castro quod dicitur Stada, sepulturae traditum est. Interea sarracenorum rabie
ingruente, terrarum occupant regiones, christianos perimunt, castella, civitates indicione
accipiunt, et ecclesias captivatas, Deo permitente, suo servire coegerunt imperio. 

Lectio VI: Unde factum est ut beatissimi viri corpus penitus ab hominum memoria
deleretur, ut vel quis esset vel ubi jaceret prorsus ignoraretur. Sed Deus, qui lumen
accensum non vult poni sub modio sed super candelabrum, post aliqua temporis spa-
tia, fide christiana in partibus Hispanjam aliquantulum respirante, sanctum suum mani-
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festare dignatus est. Itaque et quis esset et in quo requiesceret loco Arnulfo ripacurtano
divinitus insinuavit episcopo. Qui cum magna devotione ad praedictum accedens locum,
sanctissimum corpus de sarcophago multo honore ad castrum quod dicitur Rota trans-
tulit, ubique in ecclesia sancti Vincentii honorifice collocavit. Si quis autem de revela-
tione vel translatione ejusdem sive de vita et actibus ipsius plenariam voluit habere noti-
tiam, sanctas diligenter exquirat historias. Ceteris namque praemisis, qualiter
Caesaragustam redierit quae in reditum vel post reditum miracula perpetraverit, ad prae-
sens nostrum fuit exequi propositum. Ac prius de liberatione ejusdem civitatis ad viden-
tiam neccesarium duximus aliqua praelibare. 

Traducción

Lectura I. Estando Daciano en territorios de Hispania y habiendo recibido de los
emperadores romanos Diocleciano y Maximiano licencia para tiranizar a los cristianos y
para atormentarlos con variados géneros de tormentos, en un arrebato de rabia llegó a
la ciudad de Zaragoza, que conocida entre las muy nobles ciudades de Hispania, tanto
brillaba sobre las demás por la fe cristiana cuanto era considerada por la fama más
célebre que las demás. Estaban en ella por aquel tiempo el beatísimo Valerio obispo y
su gloriosísimo archidiácono de nombre Vicente, que en el orden de los levitas consi-
dero que brillaba con tanta dignidad cuanto sobresale en claridad el lucero de la maña-
na sobre los demás astros.

Lectura II. Así pues, Daciano encendido de una rabia insana, ordenó se presentaran
ante su majestad en primer lugar el obispo Valerio y su archidiácono Vicente y los
demás doctores de la fe cristiana. Al no poder convencerles con sus halagos de que
rindiesen culto a los ídolos, manda aplicar más graves suplicios al obispo y al archidiá-
cono que había encontrado más firmes en su fe, para que los que con la razón no ha-
bían podido ser superados, al menos fuesen quebrados por la dureza de las penas. Así
pues, atados con cadenas y hierros como ladrones, son llevados a la ciudad de
Valencia. El presidente, dejándose llevar por una furia bestial en el derramamiento de
sangre cristiana, dispersa el rebaño dejándole sin pastor y a los que no puede apartar
de la profesión de fe cristiana les era necesario sucumbir ante una muerte crudelísima
por decreto imperial.

Lectura III. Cumplida también su maldad en Zaragoza pero todavía no agotada, mar-
cha a Valencia y ordena que lleven allí a los santos de Dios y los conduzcan a su pre-
sencia. Y creyendo que, quebrantados por las penalidades y debilitados por los ayunos,
podría fácilmente llevarlos a su error, se quedó asombrado al verles más bien robuste-
cidos en la firmeza de su fe y en la salud de su cuerpo. Entonces dirigiéndose al bea-
to Valerio y a Vicente, primero con palabras halagadoras les prometía colmarles de
grandes honores si se convertían al culto de los dioses. Pero al no poder resistir las
razones del beato Vicente, a quien su obispo había encomendado la tarea de respon-
der, en un arrebato de ira decide atormentarle con variados e inhumanos tormentos por
incrédulo y por rebelde. La historia de su pasión, si bien atendemos, muestra a las cla-
ras que no ha habido entre los mártires ninguno superior en martirio ni más cierta entre
los tormentos.

Lectura IV. Lo cierto es que quejándose de la lentitud de los verdugos y llegando has-
ta a animar a sus propios torturadores, mostraba con su entusiasmo cómo se sentía vic-
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torioso en medio de los tormentos. De aquí, arrojado a un horrendo calabozo después
de múltiples suplicios, mereció ser consolado con una visión angélica y una dulzura
celestial. Mientras tanto, el beato Valerio, tardo en el hablar pero dotado de una admira-
ble sencillez e inocencia, como de su muerte no se seguiría ningún título de alabanza
siendo ya anciano y débil, fue enviado al destierro por el propio Daciano. Fuera ya de
la presencia aborrecible del presidente, como no tenía licencia para volver a su sede pro-
pia, se llegó huyendo a la región de los ribagorzanos, y allí en un pequeño pueblo que
llaman Aneto, junto al río Cinca, vivió oculto al peligro de tanta persecución.

Lectura V. En el cual, habiéndose enterado de la muerte, mejor dicho, de la victoria
gloriosísima del santo mártir Vicente, se dice que edificó la primera iglesia en su nom-
bre, que permanece hasta hoy. En cuyo lugar el venerable adorador de Dios rindió cul-
to a Dios mientras vivió entregado a los ayunos y a la oración. Allí mismo, una vez
muerto, recibió sepultura su santísimo cuerpo, en un castillo cercano llamado Estrada.
Al irrumpir la furia de los árabes, invaden las regiones, aniquilan a los cristianos, reci-
ben como tributo castillos y ciudades, y someten a su imperio, permitiéndolo Dios, a
las iglesias cautivas.

Lectura VI. Por todo esto sucedió que el cuerpo del santo varón se borró completa-
mente de la memoria de los hombres, de tal manera que llegó a ignorarse totalmente
quién fuese y dónde yacía. Pero Dios que no quiere que la luz encendida se ponga
bajo el celemín sino sobre el candelero, después de un espacio de tiempo, en un
momento de algún respiro de la fe cristiana en ,los territorios de Hispania, se dignó
manifestar a su santo. Así pues, reveló a Arnulfo, obispo ribagorzano, quién era y en
qué lugar descansaba. El cual llegándose al dicho lugar, trasladó con gran devoción el
santísimo cuerpo del sarcófago a la ciudadela llamada Roda, y allí en la iglesia de san
Vicente lo colocó con todos los honores. Pero si alguno quiere tener completa noticia
de la revelación y de la traslación, de su vida y hechos, que busque diligentemente las
historias santas. Además de lo dicho, cómo volvió a Zaragoza, qué milagros hizo en la
vuelta y después de la vuelta, en este momento es lo que persigue nuestro propósito.
Pero antes nos proponemos exponer algunas cosas sobre la liberación de dicha ciudad,
que es necesario para su comprensión (traducción de José Luis García Remiro).

PASIÓN DE SAN VICENTE

[Januarii dies 22] In festivitate sancti VINCENTII [Munébrega II, 36v] 

Lectio I: Probabile satis est ad gloriam Vincentii martyris quod de scriptis passionis
ipsius titulis, invidus extitit inimicus; unde credimus fide plena relata gestorum, quae lit-
tera[rum] apicibus non inmerito adnotare noluit qui vinctum [se] erubescebat audiri.
Naturalis quippe providentia est male errantium, auferre de medio testimonia probitatis.
Cum igitur apud Caesaragustanam civitatem [ut] multorum sinceritas et signata veritatis
verba testantur, Datiano cuidam praesidi gentili et sacrilego, ex dominis et principibus
suis saeviendi in christianos exoptata offula cedidisset et ob latranti profanae crudelita-
tis, famelico cani sua rabies aspirasset; episcopos, clericos et omnia sancta corpora, tem-
tamentis diaboli magis a Deo probanda, spiritu nequitiae suae rabidus [rabiae] praecipi-
tanter incubuit. [Pass. Hisp. II 187]
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Lectio II: Protinus pervolantes, episcopus gloriosissimus Valerius et Vicentius beatissi-
mus martyr diaconus perniciter in suae laudis titulo cucurrerunt, feliciores se in ipsa
futuros confessione credentes, si coronam statim preco quam compleverat virtutibus et
meritis, pro sua devotione rapuissent. Sed etenim ille artifex saevus, ut vexatione itine-
ris magis eos frangeret, et facilius subigeret [afficeret] iniuria, quos videbat superare
[superari] non posse de poena, ad civitatem Valentiam, quae erat una in provinciam,
sanctos mox pertrahi praecepit. Cum summa poena carceris, famis inopia, stridore cate-
narum, ut manibus et collo vix ferri pondera sustinerent, et per omnes artus jam tunc
mortis supplicia paterentur. Tu autem [Pass. Hisp. II 187]

Lectio III: Sed ubi jam defecisse eos crederet, iugi injuria fatigatos, timens ne ipsorum
preventus occasu sevitiae suae damna pateretur, cum putaret eos a communi luce tam-
diu seclusos, nec corpore jam nec [ipsum] spiritu praevalere; mori tamen eos ante tor-
menta nolebat, quibus proponebat etiam nec mortuis temperare. Sed pavefactus
Datianus a conspectu eorum, quod integri essent corpore et viribus, ait: Ut quid, inquit,
istis custodes indulgentiorem pastum et potum largiorem propinastis? Et mirabatur furo-
re caecus robustiores esse, quos Deus paverat. Irascens igitur malignitatis suae praesa-
gus spiritus, quod videbat inter suplicia fortiores qui eum vincerent superesse, mox
inflata voce serpentis insibilat. Tu autem Domine miserere nostri. [Pass. Hisp. II 187]

Lectio IV: Quid agis, inquit, tu Valeri qui sub nomine religionis contra principes facis?
Existimans inimicus quod si ipsum caput conturbare [et] percutere potuisset, id est epis-
copum, reliqua quoque subiectiora facilius membra confoderet [¿]. Sed Deus unicus
voluit, eum ab inferiori gradu superare ut everteret [adverteret] quid acturus esset ille qui
in capite sacerdotii erat, cum etiam levitae eum vicissent. Tu autem. [Pass. Hisp. II 187]

Lectio V: Vincentius igitur cujus jam erat spiritus in corona, inquit episcopo suo: Quid
submurmuras et contra canem leviter musitas? Exclama in magna virtute, [o] christicola,
ut rabies quae contra sanctum Dei ministrum [mysterium] latrat, divinae percussa vocis,
auctoritate frangatur. Iste est ille veneratissimus serpens qui in protoplasto gloriam
hominibus [omnibus] traditam, quam ipse non meruerat, invidit. Mecum decertet, si
praevalet. Confidentia in sua videbit plus posse dum torqueor, quia cum punit, gravius
ipse punienda patietur. Ad haec exarsit diabolus adversus christianam fidem et contem-
dum se ingemiscens ait: Amovete, inquit, episcopum istum; et Vincentium graviorem
rebellem, qui in publicam contumeliam venit, applicate tormentis. Amplicate, inquit, ad
equuleum: membris distendite [extendite], et toto corpore dissipate; poenam ante ipsa
sui tormenta sustineat. [Pass. Hisp. II 187]

Lectio VI: Tunc Vincentius subridens ait: Hoc est quod semper optavi. Nemo mihi
amabilior aut familiarior fuit. Tu solus maxime ad mea vota concordas. Ecce jam in
sublimibus agor te, et ipsos principes tuos, [in] saeculo altior, tirane, despicio. Tunc cla-
mare coepit Datianus et in tortores suos et carnifices ipso suo furore baccari virgis et
fustibus cedere milites et in suos amplius desaevire. Et dum saevit Christi servum devo-
tissimum invenit. Quid dicis, [dicit] Vincentius, Datiane? Ecce jam et de apparitoribus tuis
vindicor; ultionem mihi in eorum poena fecisti. Tunc summa voce diabolus fremere coe-
pit. Fessi, cesare [cessere], carnifices et defatigate delictorum [lictorum] manus, expalluit
torquentium vultus, anhelum fessus pectus extabuit, putans se ipsos potius inter marty-
res torqueri. Quid agitis! Suis militibus exclamat Datianus. O milites principum meorum,
quod in contumelia imperatorum nostrorum dicitur non possumus prohibere, ut vel pro
solo nostro pudore taceatur; alteros in confessione suae mortis cogimus, huic silentium
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pro contumelia nostra non possumus imperare. Tunc demum Vincentius sanctus subri-
dens ait: Hoc est quod in sacra [lege prescribitur] scribitur: Videntes non videant et
audientes non audiant. Dominum Christum confitebor Filium Dei Patris altissimi unicum
et cum Patre unum Deum esse protestor. Plane debes torqueri, si mentiar, si deos tuos
principes dicam; sed torque diutius confitentem, nec a poena mea cesses, ut vel sic pos-
sis probatam spiritu tuo sacrilego respirare veritatem. Tu autem. [Pass. Hisp. II 189]

Traducción

Lectura I. Es muy demostrativo de la gloria del mártir Vicente, que el Enemigo se
opuso a que se escribieran los triunfos de su martirio; por lo que creemos con absolu-
ta fe la relación de sus hechos, que con toda razón no quiso que se trasladaran por
escrito él, que sentía vergüenza de oír su derrota. Precaución natural de los equivoca-
dos es, en efecto, quitar de en medio los testimonios de prueba. Tal como atestiguan la
sinceridad y la palabra verdadera de muchos, habiendo correspondido en la ciudad de
Cesaraugusta al idólatra y pagano gobernador Daciano, de parte de sus señores y prín-
cipes, la ansiada carroña de castigar a los cristianos y habiéndose insuflado su rabia a
este perro hambriento, que a ladridos vociferaba a causa de su maldad impía, se abatió
brutalmente con toda la violencia de su maldad rabiosa sobre los obispos, clérigos y
todas las personas consagradas, que serían más aceptas a Dios por las pruebas del
Diablo. 

Lectura II. Inmediatamente se lanzaron presurosos el glorioso obispo Valerio y el
santo mártir Vicente a la prueba de su martirio, pensando que serían más felices en el
martirio, si conseguían al punto la corona anticipada correspondiente a sus virtudes y
méritos por su entrega. Pero aquel maquinador perverso, para quebrantarlos con los
malos tratos del camino y doblegar más fácilmente con ultrajes a los que veía que no
podía vencer con castigos, mandó llevar a la ciudad de Valencia a los santos de Dios.
Con la grave condena de la cárcel, hambre y ruidosas cadenas, de modo que a duras
penas soportaban el peso del hierro en sus manos y cuello, y aguantaban ya entonces
en todos sus miembros los suplicios de la muerte, pesada carga que ellos llevaron para
su gloria. 

Lectura III. Pero, cuando creía que habían desfallecido agotados por ininterrumpidos
malos tratos, temiendo que, sorprendido por la muerte de ellos, sufriera merma en su
crueldad, ordenó que los sacaran de la cárcel pensando que, alejados tanto tiempo de
la luz de la vida pública, no tenía consistencia ya ni su cuerpo ni su alma; no quería,
sin embargo, que murieran antes de las torturas; tenía el propósito de no compadecer-
se de ellos ni siquiera después de muertos. Pero Daciano, espantado de horror ante la
vista de ellos, pues estaban intactos de cuerpo y de fuerza dijo: «¿Por qué los habéis
regalado con comida más exquisita y bebida más abundante?» Y su ciego furor se extra-
ñaba de que fueran tan fuertes aquellos a los que Dios había nutrido. Llenándose de
cólera su espíritu que intuía su propia maldad, al ver que en medio de sus suplicios se
mantenían más vigorosos para vencerlo, la voz orgullosa de la Serpiente prorrumpe sil-
bando: 

Lectura IV. «¿Qué haces, Valerio, tú que con el pretexto de religión actúas contra los
príncipes?», pensando el Enemigo que, si lograba confundir y abatir a la cabeza, es decir
al obispo, más fácilmente quebrantaría a los demás miembros más humildes. Pero el
Dios único quiso que fuera vencido incluso por un hombre de menor dignidad, para



que se diera cuenta de qué haría o cómo actuaría el que estaba a la cabeza del sacer-
docio, si lo podía vencer su diácono, que tenía un ministerio de menor categoría. 

Lectura V. «¿Qué musitas?» dijo a su obispo San Vicente, cuyo pensamiento estaba ya
en el martirio, y «¿qué hablas en voz baja contra el perro? Grita con gran fuerza, cris-
tiano, para que su rabia, que ladra contra el ministerio santo de Dios, estremecida, se
rompa herida por la autoridad de tu santa palabra. Esa es la serpiente venenosa, que
sintió envidia de la gloria de nuestros primeros padres, transmitida a todos y que él
había perdido». Que luche conmigo, si puede. Pese a su seguridad verá que yo soy más
poderoso en el tormento que él atormentándome, porque al castigarme tendrá que
soportar castigos mucho más graves». Se exasperó el Diablo contra la fe cristiana y, al
verse desdeñado y menospreciado, dijo entre alaridos Daciano: «Retirad a ese obispo y
someted a tormentos a Vicente, revoltoso más contumaz, que ha venido a injuriarme
públicamente. Sujetadlo al potro de tortura» —dijo— descoyuntadle sus miembros y des-
garradlo en todo su cuerpo; que soporte el castigo antes del tormento final».

Lectura VI. Entonces Vicente sonriendo, le contesta: «Esto es lo que siempre he de-
seado. No he tenido a nadie, ni más amable ni más amigo. Sólo tú eres el que más te
ajustas a mis deseos. Fíjate que ya vivo en las alturas y te desprecio desde lo alto a ti
y a tus emperadores en el mundo. Entonces Daciano empezó a dar gritos y a moverse
enloquecido en medio de sus sayones y verdugos, a flagelar a sus soldados con varas
y garrotes y a ensañarse contra los suyos. Al encolerizarse, se dirige al siervo devotísi-
mo de Cristo. «¿Qué dices, Daciano?» preguntó Vicente. Mira que ya me vengo de tus
verdugos. Tú mismo me vengaste con el castigo». El Diablo empezó a gritar a grandes
voces, a expresarse con palabras rabiosas, a rechinar los dientes y a ensañarse más con-
tra los suyos de modo que, cuanto más torturaba al siervo de Dios, más se torturaba a
sí mismo. «¿Qué hacéis?» —dice Daciano a sus soldados—. Oh soldados de mis empe-
radores, ¿no somos capaces de impedir lo que se dice para ofender a nuestros prínci-
pes, para que al menos por respeto a nosotros se haga silencio? A otros los obligamos
a hablar para confesar su crimen; a éste no podemos imponerle silencio en sus insultos
contra nosotros». Entonces al fin San Vicente sonriendo dice: «Esto es lo que está escri-
to en la Sagrada Escritura: «Los que tienen ojo no verán y los que tienen oídos no
oirán». Confieso que el Señor Jesucristo es Hijo único de Dios, Padre altísimo y único y
proclamo que con el Padre es un solo Dios. Debes, sin duda, atormentarme, si miento,
si llego a decir que tus príncipes son dioses; pero atorméntame más, si proclamo mi fe,
y no ceses en mi castigo, para que al menos así puedas intuir la verdad mostrada a tu
idólatra mente». (Trad. Riesco Checa, Pilar, Pasionario Hispánico. Ed. Universidad de
Sevilla. Sevilla, 1995).

SANTA MARINA

[Julii dies 18] sanctae MARINE virginis [Munébrega II, 111r]: 

Lectio I: Fuit igitur in diebus illis quidam saecularis homo novissimus civitatis habi-
tator Alexandriae, habens filiam unicam parvulam. Qui converti ad sanctum monacho-
rum ordinem cupiens, commendavit eam cuidam parenti suo, abiitque in monasterium,
quod a civitate haberat miliaria secundo. Ingressusque monasterium, omne perficiebat
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opus quod imperatum ei erat, ita ut abbas eum amplius quam ceteros, qui in monaste-
rio erant, ei diligeret, eo quod fidelis esset et oboediens. Erat autem memor evangelici
praeceptum: Qui perseveraverit usque in finem hic salvus erit. Contigit autem post ali-
quanta tempora, ut recordaretur ejus amore caritatis et quia decem annorum erat absen-
tia filiae suae. Coepit contristari atque intra se afligi. Quod tum per multos dies faceret,
videns eum abbas et cuncti fratres tribulantem et moerem et ab immo corde sepius
ducentem alta suspiria, dixerunt ei: Quid habes frater, quod sic tristi animo ambulas? Dic
nobis, et Deus qui consolatur omnes, dabit tibi consilium et auxilium. Tunc ille proce-
dit ad pedes abbatis, dicens: Habeo unicum filium parvulum quem reliqui in civitate et
recordans ejus, affligor nimis propter eum. Noluitque indicare ei quod esset puella.
Audiens autem abbas illum esse confesum pervinci amore filii esitans quod ageret, nole-
bat eum dimittere quia necesarius erat in monasterio, tum dicit ei: Diligis eum valde? At
ille respondit: Diligo. Dixitque illi: Vade et adduc eum tecum huc, et sit in monasterio.
Abiit itaque et adduxit eam. Dicebatur enim Marina. Et mutavit ei nomen Marinus, dedit-
que eam ad discendas litteras in monasterio, eratque cum eis et nullus cognovit de fra-
tribus quod puella esset, sed omnes eum vocabant Marinum. Cum autem esset annorum
quatuordecim, dicere coepit eam pater ejus viam et exempla Domini nostri Jesu Christi,
dicens: Vide, filia, ut nullus cognoscat mysterium tuum usque in finem tuum.
Diligentissima solicita sis adversus insidias diaboli, et ne seducaris ab eo. Istud templum
corporis tui inviolatum permaneat secundum ministerium virginitatis videatur solvi in
conspectu Dei redemptoris nostri et angelorum ejus ut eorum cetibus merearis adiungi.
Videndum est ut non pereamus in tremendo judicio, virtutum caelestium Dei et psal-
miste recordare qui ait: Declina a malo et fac bonum, inquire pacem et sequere eam.
Valde enim timendum est ne cum impiis aeternam damnationem accipiamus. Stude ergo
servire casto semper corpore et mundo corde ac mente Deo omnipotenti. Qui vivit et
regnat trinus in personis, unus in substantia, in saecula saeculorum. Ita et alia multa
docebat eam per singulos dies de regno Dei. [Acta de S. Marina virgine sub monachi
habitu, auctore incerto. BHL 5528] 

Lectio II: Dum autem beatissima virgo annorum esset decem et septem, defunctus est
pater ejus. Tunc remansit sola in cella cum doctrina patris sui, et erat oboediens omni-
bus in monasterio, ita ut ab omnibus diligeretur. Porro haec sponsa Christi formosa
accinxit fortitudine lumbos suos et roboravit brachium suum adeoque lucerna in lumi-
nis non potuit extingui in sempiternum. Semper gloriabatur in Domino et vocabat virgi-
nem existere Jesu Christo. Habebatur autem in monasterio plaustrum [par boum et
carrum] et quia vicinum habebat mare, ubi erat portus ac forum rerum venalium [empo-
rium] miliario trio distans a monasterio; ibant monachi, et afferebant ea quae necessaria
erant in monasterio. Quadam vero die dicit ei abbas: Frater Marine, quare et tu non
vadis cum fratribus ut adjuves eos? Quae ait: Quia tu non jussisti, pater mi. Si iubes, ita
faciam. Erat in portu homo Pandorius nomine et coepit frater Marinus frequenter per-
gere cum carru, et si fiebat hora tardior ad revertendum, manebat in ipsius Pandochii
domo cum ceteris monachis. Pandochius iste habebat filiam virginem, et contigit per
insidias diaboli ut quidam miles patris sui concubisset cum ea, quae concepit de illo
milite, quod cum cognitum fuisset a eis parentibus, coeperunt affligere puellam, dicen-
tes: Dic nobis de quo concepisti viro? Quae respondit eis: De illo monacho, qui dicitur
Marinus, qui hic cum curru mansit; ille oppressit me et concepit venter meus. Statimque
perrexerunt parentes ejus ad monasterium, et dixerunt abbati: Ecce, domine abbas, ecce
quid fecit monachus tuus Marinus: Quomodo decepit filiam nostram. Dicit eis abbas:

JOSÉ LUIS GARCÍA REMIRO

[ 86 ]



Sinite, videamus si vera sunt ea quae dicitis. Per nimio dolore conturbatus, jussit eum
venire ante se, vocansque eum et ejulans dixit: Frater Marine, tune hoc scelus es ope-
ratus in filiam istorum hominum? Stans mansuetissima ovis Christi, diutius cogitans intra
se, dixit: Peccavi pater, poenitentiam agam pro hoc peccato, ora pro me. Ad iracundiam
commotus abbas, jussit eum contundi, verberari, affligi. Et ait: In veritate enim dico,
quia tu qui operatus es hoc malum, non manebis in hoc monasterio. Tunc ejecit eam
foras. Beata autem Marina nulli umquam confessa est mysterium suum, sed abiens jac-
tavit se ante ianuam monasterii, et jacebat super terram in poenitentiam, affligens se
tamquam si ipsa peccasset. Quae ovis Christi argumentosa ab ingredientibus fratribus
postulabat per singulos dies ut vel una puccella panis per diem ei daretur. Hoc faciens
per tres annos, non recessit a ianua monasterii. Pandochii vero filia peperit filium mas-
culum, et ablactavit eum et adduxit eum Marine cum jaceret ante ianua monasterii
dicens: Ecce frater Marine, quomodo tu nosti nutrica filium tuum ut vis. Reliquitque
eum, et abiit. [Ibid. BHL 5528] 

Lectio III: Sancta autem Marina suscepit eum tamquam filium proprium, et de ipsa
buccella panis, quam accipiebat, nutriebat filium alienum. Factum est autem post duos
alios annos, videntes fratres patientiam ejus, misericordia moti, ingresii ad abbatem roga-
re coeperunt ut reciperet eum in monasterio, dicentes: Indulge, abbas, et recipe fratrem
Marinum, quia ecce quinque anni sunt, quod in poenitentia ante ianuam monasterii
jacet, et non recessit umquam alicubi. Suscipe ergo eum in poenitentiam, sicut in
Evangelio suis discipulis loquens praecepit Jesus Christus: Dimittite et dimittemini; indul-
gere, indulgentiam dabitur vobis. Vix autem impositum est abbati ut reciperet eum,
tamen jussit eum ingredi in monasterio et vocavit eum ad se, etait: Pater tuus vir sanc-
tus atque religiosus, parvulum puerum introduxit te in monasterio hoc, et non est ope-
ratus malum, quomodo tu fecisti et cogitasti in hoc monasterio. Oportet te ergo poeni-
tere. Grave enim miser peccatum fecisti. Et nunc, frater, ingressus es cum filio tuo,
miser, quem de adulterio habuisti. Hoc tibi iubeo, ut omnes inmunditias monasterii tu
solus cotidie propicias et aqua ad necessaria fratrum [purganda] tu solus portes, et ad
omne opus quod tibi imperium fuerit semper paratus existas; in hoc enim habebis gra-
tiam meam et Deo iubente fructus dignos poenitentiae consequaris. Domini quidem per
poenitentiam et oboedientiam invenitur salus corporis et animarum remedium. Scriptum
est enim: Gaudium est angelis Dei super uno peccatore poenitentiam agente quam
supra nonaginta novem justos qui non indigent poenitentia. Et alibi: Amplius enim lae-
tatur Deus de desperata anima et aliquando conversa quam de illa quae nunquam fuit
perdita. Sancta virgo magistri verba libenti animo obediens et libenter suscipiens omne
opus quod jussum fuerat perficiebat. Contigit autem sacratissimae virgine cum multis
supliciis martyrio per fidem Christi constantissime percepto post paucos dies obdormivit
in pace. Ad cujus sanctum obitum venit vox de caelo dicens: Veni electa mea, speciosa
mea, columba mea, et ponam in te tronum tuum quia concupivit rex speciem tuam.
Veni dico tibi, veni sponsa carissima, accipe coronam tibi praeparatam in aeternum.
Unde exaltant angeli, laetantur archangeli cum omnibus sanctis laudantes Dominum.
Audientes fratres tunc sic obisse virginem Deo dilectam, nuntiaverunt abati dicentes:
Frater defunctus est. Dicit eis abbas: Videtis peccatorum fuit, quod nec poenitentia
meruerit? Ite, sepelite eum longe a monasterio. Euntes dum lavarent eum, cognoverunt
quod femina esset. Qui videntes pectora sua, conclamabant: O quanta et qualiter con-
versatio et sancta patientia quae inventa est in ea, cujus mysterium nullus agnovit, et sic
ab nobis afflicta fuit. Heu miseri et peccatores quid faciemus? Tunc venientes cum lacry-
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mis dixerunt abbati: Veni et vide fratrem Marinum. Ille autem finxit se audire et nolebat
ire. Dixeruntque iterum: Festina et vide mirabilia Dei, qui diu abscondita fuerunt oculis
nostris. Quid miser de te ipso agis? At ille perterritus surrexit et venit usque ad sanctum
corpus, levavuntque monachi pallium et velamina unde cooperta erat, vidensque abbas
quod femina esset mox cecidit, et caput suum percutiebat in terram, vociferansque ait:
Obsecro te, domina, per Dominum nostrum Jesum Christum, ne me condemnes ante
conspectum Domini eo quod afflixerim te. Tu, domina, non dixisti mysterium tuum, et
ego non cognovi in veritate conversationem tuam. Non existimo hoc non est silentium
neque mirandum, carissime, sed potius ennarrandum et praedicandum quia a Domino
qui omnia quaecumque voluit fecit in caelo et in terra, in mari et in omnibus abysiis,
factum est istud et est mirabile in ecclesiis nostris. Tunc pater cenobii jussit corpus ejus
venerabile intra monasterium humari atque cum suma reverentia reponi. Eadem die
puella filia Pandochii arrepta est a doemonio, quae veniens ad monasterium, et ad tum-
bam pretiose Dei gemine occurrens, coepit proclamare et dicere: O beata Marina virgo
electa, ac supernarum virtutum jam socia, indulge mihi et ora per me misera peccatrice,
adjuva me, sancta prece tua et ero salva ab hac infestatione, et meditabor in mandatis
Dei die ac nocte. Denique confitebatur crimen quod ei inmiserat, ac de quo concepis-
set viro. Et in septimo die repausationis beatae memoria, deque virginis Martine in
Domino in oratorio liberata est a doemonio. [Ibid. BHL 5528] 

Traducción

Lectura I. Hubo en aquellos días un hombre seglar, habitante recién llegado a la ciu-
dad de Alejandría, que tenía una hija pequeña. El cual, deseando acogerse al santo
orden de los monjes, la encomendó a cierto pariente suyo y marchó a un monasterio
que estaba a dos millas de la ciudad. Dentro del monasterio hacía todo lo que se le
mandaba, de tal manera que el abad le apreciaba más que a los demás que había en
el monasterio, porque era fiel y obediente. Se acordaba del precepto evangélico: El que
perseverare hasta el fin éste se salvará. Aconteció después de algún tiempo que se
acordó que hacía diez años que no veía a su hija. Empezó a entristecerse y afligirse en
su interior. Lo cual como durase ya muchos días, viéndole el abad y todos los herma-
nos atribulado y triste y que lanzaba suspiros frecuentemente de lo hondo de su cora-
zón, le dijeron: ¿Qué te pasa, hermano, que así andas con ánimo triste? Dínoslo y Dios
que consuela a todos te dará consuelo y alivio. Entonces él se arrojó a los pies del abad
y dijo: «Tengo un hijo único pequeño a quien dejé en la ciudad y recordándole me afli-
jo mucho por su causa». Y no quiso decir que era niña. Oyendo el abad que reconocía
que, vencido por el amor de su hijo, no sabía qué hacer, no quería perderlo porque era
necesario en el monasterio, y le dijo: «Le quieres mucho?». Y él respondió: «Le quiero».
Y le dijo: «Vete y tráelo aquí contigo y que viva en el monasterio». Marchó pues y la tra-
jo. Se llamaba Marina. Y le cambió el nombre por Marino y la encomendó para que
aprendiese las letras en el monasterio. Y vivía con ellos y nadie supo entre los herma-
nos que era niña, sino que todos le llamaban Marino. Cuando tenía 14 años, empezó
su padre a hablarle del camino y de los ejemplos de nuestro señor Jesucristo diciéndo-
le: «Mira, hija, que nadie conozca tu misterio hasta tu muerte. Sé muy diligente y aten-
ta frente a las asechanzas del diablo y no te dejes engañar por él. Que el templo de tu
cuerpo permanezca inviolado y de acuerdo con el servicio de la virginidad, que se vea
libre en la presencia de Dios nuestro Redentor y de los ángeles para que merezcas ser
admitido en sus asambleas. Hay que cuidar para que no perezcamos en el tremendo jui-



cio de las virtudes celestes de Dios y recordar al salmista que dice: «Apártate del mal y
haz el bien, busca la paz y síguela. Es muy de temer no sea que recibamos la eterna
condena con los impíos. Procura, pues, servir siempre con casto cuerpo y limpio cora-
zón y mente al Dios omnipotente. El cual vive y reina, trino en personas uno en sus-
tancia, por los siglos de los siglos. Así y otras muchas cosas le enseñaba uno y otro día
acerca del Reino de Dios.

Lectura II. Cuando la bienaventurada virgen tenía 17 años, murió su padre. Entonces
quedó sola en su celda con las enseñanzas de su padre, y era obediente a todos en el
monasterio, de tal manera que era querida por todos. En verdad esta esposa de Cristo
ciñó con fortaleza sus riñones y robusteció su brazo y por eso la luz de su lámpara no
pudo extinguirse jamás. Siempre se gloriaba en el Señor y se animaba a ser virgen para
Jesu Cristo. Había en el monasterio un carro y un par de bueyes, y como estaba cerca
el mar, a tres millas de distancia del monasterio, y en él había un puerto y un merca-
do donde se vendían cosas, iban los monjes y traían al monasterio las cosas necesarias.
Cierto día dice el abad: «Hermano Marino, ¿por qué no vas tú también con los herma-
nos y les ayudas?» El cual dijo: «Porque no me lo has mandado, padre mío. Si me lo
mandas, así lo haré» Había en el puerto un hombre, de nombre Pandoquio, y empezó
el hermano Marino a ir frecuentemente con el carro, y si se hacía tarde para volver, se
quedaba en casa de Pandoquio con los demás hermanos. Este Pandoquio tenía una hija
joven y aconteció por acechanzas del diablo, que cierto soldado de su padre se acostó
con ella, la cual concibió de dicho soldado, lo que habiendo sido conocido por sus
padres, empezaron a presionar a su hija diciéndole: «Dinos de qué varón has concebi-
do». La cual les respondió: «De aquel monje que se llama Marino, el cual cuando estu-
vo aquí con el carro me forzó y mi vientre concibió». Al instante fueron sus padres al
monasterio y dijeron al abad: «Mire, señor abad, mire lo que ha hecho su Marino, cómo
engañó a nuestra hija». Les dice el abad: «Dejad, veamos si es verdad lo que decís».
Turbado por su gran dolor, le ordenó que viniese ante él y llamándole y lamentándose
dijo: «Hermano Marino, ¿has cometido tú este crimen con la hija de estos hombres?»
Estando de pie la mansísima oveja de Cristo, después de reflexionar en su interior un
buen rato, dijo: «He pecado, padre, haré penitencia por este pecado, ruega por mí».
Movido por la ira, el abad ordenó que fuera golpeado, azotado, atormentado. Y dijo:
«En verdad te digo que tú que has hecho esta maldad no permanecerás en este monas-
terio». Entonces le arrojó fuera. Pero la beata Marina a nadie nunca confesó su misterio,
sino que marchándose se arrojó ante la puerta del monasterio y yacía sobre la tierra en
señal de penitencia, atormentándose como si hubiera pecado. La oveja de Cristo a los
hermanos que entraban les pedía con interés cada día que le dieran al menos un peda-
zo de pan. Y así durante tres años no se apartó de la puerta del monasterio. La hija de
Pandoquio dio a luz un hijo varón, lo destetó y lo llevó a Marino cuando estaba echa-
do a la puerta del monasterio, diciéndole: «Aquí tienes, hermano Marino, cómo lo reco-
nociste, alimenta a tu hijo como quieras. Lo dejó y se fue.

Lectura III. Santa Marina lo tomó como hijo propio y de aquel bocado de pan que
recibía, alimentaba al hijo ajeno. Sucedió después de otros dos años, que viendo los
hermanos su paciencia, movidos de compasión, fueron al abad y empezaron a rogarle
que lo recibiese en el monasterio, diciendo: «Perdónale, abad, y recibe al hermano
Marino, porque ya hace cinco años que está ante la puerta del monasterio y nunca se
apartó de allí. Recíbelo en penitencia como manda Jesucristo hablando a sus discípulos:
Sed indulgentes y seréis perdonados, perdonad y os será concedido el perdón. Apenas
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se le propuso al abad que le recibiera, le ordenó que entrase en el monasterio, le lla-
mó a su presencia y le dijo: «Tu padre, santo y piadoso varón, te trajo todavía niño
pequeño a este monasterio y no obró maldad como tú hiciste y pensaste en este
monasterio, Por tanto, es necesario que hagas penitencia, pues cometiste un pecado
deplorable, Y ahora, hermano, entras, desgraciado, con el hijo que tuviste mediante
adulterio. Esto te ordeno, que te hagas cargo de todas las inmundicias del monasterio,
tú solo todos los días y tú solo traigas el agua necesaria para la limpieza de los her-
manos y que estés siempre disponible para todo lo que se te mande. Con esto tendrás
mi gracia y Dios mediante conseguirás frutos dignos de penitencia. Puesto que de Dios
con la penitencia y la obediencia es como se consigue la salud del cuerpo y el reme-
dio de las almas. Pues está escrito: Los ángeles de Dios reciben más gozo por un peca-
dor que hace penitencia que por noventa y nueve justos que no necesitan penitencia.
Y en oro lugar: Dios se alegra más por un alma perdida que se convierte, que por
aquella que nunca estuvo perdida. La santa virgen siguiendo con buen ánimo las pala-
bras del maestro y aceptando con gusto todo trabajo, realizaba todo lo que se le man-
daba. Aconteció que la santa virgen, habiendo aceptado con gran constancia por la fe
de Cristo el martirio con muchos suplicios, a los pocos días murió en paz. A su muer-
te se oyó una voz del cielo que decía: Ven esposa elegida, preciosa mía, paloma mía,
y pondré en ti tu trono porque el rey deseó tu hermosura. Ven te digo, ven esposa que-
rida, recibe la corona preparada para ti para siempre. Por lo cual exultan los ángeles,
se alegran los arcángeles con todos los santos alabando al Señor. Al oír esto los her-
manos, que había muerto una virgen amada de Dios, lo comunicaron al abad dicién-
dole: El hermano ha muerto. Les dice el abad: ¿Ya veis que fue un pecador que ni
siquiera mereció penitencia? Id y enterradlo lejos del monasterio. Marcharon y cuando
lo lavaban se dieron cuenta de que era una mujer. Viendo sus pechos exclamaban:
¡Cuánto y qué trato y santa paciencia la suya, cuyo misterio ninguno de nosotros cono-
ció y así fue afligida por nosotros! Ay de nosotros miserables y pecadores, ¿qué hare-
mos? Entonces se llegaron al abad y le dijeron: Ven y verás al hermano Marino. Pero él
hacía como que oía pero no quería ir. Le dijeron de nuevo: Ven deprisa y verás las
maravillas de Dios que durante mucho tiempo estuvieron ocultas a nuestros ojos. ¿Qué
haces miserable de ti? Él asustado se levantó y vino hasta el santo cuerpo. Los monjes
levantaron el paño y los velos con los que estaba cubierto y viendo el abad que era
mujer, al instante se derrumbó y se golpeaba la cabeza contra el suelo y levantando la
voz dijo: Te ruego, señora, por nuestro Señor Jesucristo, que no me condenes ante la
presencia del Señor por haberte tratado mal. Tú, señora, no dijiste tu misterio y yo no
conocía en verdad tu situación. No considero que esto sea para ser silenciado o admi-
rado, queridísimo, sino más bien para ser narrado y predicado, porque ha sido hecho
por el Señor que hace lo que quiere en el cielo y en la tierra y en los abismos, y es
admirable en nuestras asambleas. Entonces el padre del cenobio ordenó que su vene-
rable cuerpo fuese enterrado dentro del monasterio y que fuese puesto en su lugar con
suma reverencia. El mismo día, la hija de Pandoquio fue invadida por el demonio, la
cual viniendo al monasterio y llegándose a la tumba de la preciosa perla de Dios,
empezó a proclamar y decir: O beata Marina, virgen elegida y ya compañera de los
poderes superiores, perdóname y ruega por mí, miserable pecadora, ayúdame con tu
santo ruego y seré libre de esta corrupción y meditaré en los mandamientos de Dios día
y noche. Finalmente, confesaba el crimen que le había atribuido y de qué varón había
concebido. Y el séptimo día del descanso en el Señor de la virgen Marina en el orato-
rio, fue liberada del demonio (traducción de José Luis García Remiro).

JOSÉ LUIS GARCÍA REMIRO
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NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA RECUPERACIÓN 
Y RESTAURACIÓN DE MANUSCRITOS Y FRAGMENTOS 

SUELTOS DE MÚSICA MEDIEVAL

LUIS PRENSA VILLEGAS

Cátedra de Música Medieval Aragonesa

«Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna», dice el sal-
mista. En efecto, aunque haya pasado cierto tiempo desde que se llevó a cabo el
proyecto del que ahora se habla, no queríamos dejarlo en el olvido primeramente
por su importancia, y de igual manera por la aportación que puede hacer a todos
aquellos investigadores que, hoy más que nunca, necesitan de las herramientas
informáticas para sus estudios diarios en el complejo y rico mundo de los manus-
critos. Sirvan, pues, estas líneas –recopilación de varios años de proyectos, ilusio-
nes, trabajos y realizaciones– como homenaje a quienes han querido poner sus
conocimientos más punteros al servicio de palimsestos milenarios, en los que se
encierra la base de nuestra cultura occidental, y, ahora también, la cultura litúrgi-
co–musical, fuente de toda la música occidental.

LOS PROGRAMAS «CÓDICES» Y «FRAGMENTOS» Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

En muchos lugares y en diferentes medios, y también en más de una de
estas Jornadas de Canto Gregoriano, hemos hablado y presentado los progra-
mas «Códices» y «Fragmentos» que desarrolla la Cátedra de Música Medieval Ara-
gonesa, en su empeño de recuperar, y restaurar si es preciso, los códices litúr-
gico–musicales que hallamos en Aragón.

Una recuperación que, unas veces, atañe a la restauración material del códi-
ce, o en su caso de los fragmentos de los mismos, a su encuadernación, lim-
pieza, reparación de rotos y oquedades con injertos de materia en los mismos,
fijación de tintas y colores, robustecimiento de la textura del papel o pergami-
no, etcétera. En otras, se refiere al contenido literario del mismo, su texto y su
notación musical, fijando el texto o las melodías, comparándolo con el similar
en otros manuscritos; en otros casos lo que hay que salvar es la materialidad
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del mismo por el deplorable estado en que lo encontramos: cubierto en oca-
siones por grandes o pequeñas manchas de tinta, de agua, de suciedad, que
impiden su lectura; por estar difuminada la tinta, o borroso el texto y melodí-
as, debido al roce más o menos continuado; y también, y es en lo que más nos
fijamos en este caso, por haberse escrito un nuevo texto literario o musical
encima del ya existente, después de que éste fuera raspado del papel o perga-
mino en que había sido escrito. 

Fue a partir de la publicación de uno de estos trabajos sobre la recuperación
de fragmentos de códices litúrgico-musicales en Aragón1, cuando el Prof. Dr. D.
Ángel Escobar se interesó por esta línea de investigación, y nos propuso unir-
nos a un equipo internacional de trabajo que se había creado con el fin de
aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías para facilitar la lectura y
posterior estudio de fragmentos y manuscritos, del tipo que fuere, si bien el
objetivo principal de dicho equipo de trabajo serían los palimpsestos. 

Aunque se da por sabido el término de palimpsesto, éstas son las definicio-
nes que nos dan los diccionarios: «Pergamino dispuesto para apuntar, borrar y
volver a escribir»2. Y también, como primera acepción de la palabra «palimpses-
to» en la vigésimoprimera edición del Diccionario de la lengua española de la
Real Academia Española (Madrid 1992): «Manuscrito antiguo que conserva hue-
llas de una escritura anterior borrada artificialmente».

Debido a diversas causas como la carestía de los pergaminos o la escasez de
los mismos, así como la consideración del texto de un códice como anticuado y
poco o nada útil, lo cierto es que códices enteros o pergaminos sueltos de los
mismos volvían a ser utilizados para escribir en los mismos un nuevo texto, des-
pués de haber raspado antes o tratado de eliminar por procedimientos químicos
lo que en el mismo estaba ya escrito. Para los estudiosos de hoy, muchos de estos
textos que se había intentado eliminar pueden ser interesantísimos por darnos ver-
siones de obras antiquísimas, poco conservados o de lectura única. El caso es que
los investigadores han intentado siempre saber lo que antes había sido escrito en
aquel códice o pergamino suelto. Y para ello aplican las más modernas técnicas,
de lo que hablaremos posteriormente.

LUIS PRENSA VILLEGAS
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2 Cfr. Raimundo de Miguel, Diccionario latino-español etimológico. Madrid 1867; pg. 653, térmi-
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EL PROYECTO EUROPEO «RINASCIMENTO VIRTUALE» Y LA RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN

DE CÓDICES Y FRAGMENTOS

Los investigadores han puesto en marcha proyectos para conseguir este obje-
tivo de recuperar los códices y escritos antiguos, y de manera especial los
palimpsestos, como venimos diciendo. Así describía el Dr. A. Escobar este inten-
to: «El proyecto europeo Rinascimento virtuale – Digitale Palimpsestforschung3 se
concibió en el transcurso de varios atareados meses del año 2001, al calor del
entusiasmo compartido por sus coorganizadores y participantes –muy especial-
mente del de su promotor y luego «leader», Prof. Dr. D. Harlfinger– ante un ambi-
cioso, novedoso y arriesgado objetivo científico: el de conseguir que algunos de
los manuscritos más singulares e importantes de nuestras grandes bibliotecas
europeas, los llamados «palimpsestos», conocieran, gracias al auxilio de las nue-
vas tecnologías para la captura y el tratamiento de imagen, un «renacer» larga-
mente esperado, terminando así de desvelarnos unos textos –tesoros literarios,
únicos a veces– ocultos durante siglos. Filología y nuevas tecnologías se unían de
este modo en una ardua –pero ya inaplazable– empresa común, cuyos notables
avances –según conviene destacar– deberán ser aplicados igualmente a otros
muchos tipos de materiales codicológicos de difícil legibilidad. Rinascimento vir-
tuale – Digitale Palimpsestforschung también era, por cierto, el símbolo de una
esperanza más íntima y ampliamente compartida en el conjunto de nuestros paí-
ses: la de que el resurgir del interés por este rico e inmenso patrimonio biblio-
gráfico europeo propiciara una mayor atención de todos hacia nuestro pasado
común, tantas veces olvidado e incluso deliberadamente preterido, pero siempre
reflejado –con mayor o menor detalle– en la escritura y en los textos de estos
antiguos códices, que son parte de la esencia histórica de la única Europa cultu-
ral posible: la Europa de raíces viejas, pero auténticas y vivas. Rinascimento vir-
tuale – Digitale Palimpsestforschung también era, en suma, el aprovechamiento
de una fértil imagen libraria y el planteamiento de una amable reivindicación...
las muchas actividades realizadas durante estos tres intensos años, con tanta ilu-
sión por parte de coorganizadores y participantes y, según creemos, con tan
notable aprovechamiento de recursos y energías, al servicio de un proyecto
cuyos objetivos básicos (en materia de censo, digitalización, formación y difu-
sión) entendemos hoy suficiente y dignamente cumplidos». 

Los responsables de la Cátedra de Música Medieval Aragonesa consideramos
de un alto interés la propuesta, dado que en no pocas ocasiones los códices y
los fragmentos en cuestión se encontraban tan deteriorados por el uso, su abu-
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so y el paso de los años que hacían prácticamente imposible su estudio, por
impedir una mínima y correcta lectura de los mismos. 

La empresa, como se puede ver, no era menor, ni su ambiciosa propuesta
de corto alcance, algo que su director Dieter HARLFINGER describía así: «Europa
crece de manera unida y también aprende a trabajar de manera unida, muy
especialmente dentro del campo científico. El proyecto europeo Rinascimento
virtuale – Digitale Palimpsestforschung ha conseguido agrupar a cincuenta y
tres instituciones (Universidades, grandes Bibliotecas, Centros de Investigación,
etc.) pertenecientes a veintiséis países. Las Ciencias de la Antigüedad, los
Estudios sobre el Medievo y otras disciplinas –que se hallan siempre en con-
tacto directo con las fuentes antiguas y medievales– han hecho bandera de la
más moderna tecnología multiespectral y digital, con el fin de volver a sacar a
la luz –de hacer «renacer» virtualmente, por así decirlo– las escrituras inferiores
de los palimpsestos, víctimas de la escasez de pergamino que se produjo, cir-
cunstancialmente y sobre todo, durante la Antigüedad Tardía y la Edad Media.
En el marco de este afán común se ha formado un eficiente equipo de cientí-
ficos, que han apoyado con todas sus energías, a través de muy variados com-
promisos, la difusión de los resultados obtenidos y que siempre han sabido
compartir con las Bibliotecas, celosas guardianas de nuestros manuscritos, la
emoción del descubrimiento. Los resultados científicos y los hallazgos textuales
realizados en el marco de nuestro proyecto son, ya hoy, muy patentes. La fas-
cinante tarea de hacer aflorar los fragmentarios testigos ocultos del pasado cul-
tural europeo nos ha invadido a todos profundamente. Hemos intentado trasla-
dar este entusiasmo al público interesado, y, sobre todo, implicar en esa pasión
a nuestros futuros expertos, a nuestros más jóvenes estudiantes. Las informa-
ciones acerca de las actividades del equipo en estos tres años, durante los que
hemos recibido, con agradecimiento, el apoyo de la Comisión Europea– debe-
rían dar una imagen fiel de cuáles han sido nuestros objetivos, nuestros méto-
dos y nuestros resultados hasta el momento. Confiamos en que las buenas pers-
pectivas de la más moderna investigación de palimpsestos –que se ha
inaugurado, como buque insignia, con la atención hacia nuestros tesoros
manuscritos griego–bizantinos– consiga embarcar a la juventud investigadora
muy pronto en el estudio riguroso de los muchos patrimonia librorum que
comprende y alberga nuestra plural Europa».

UN PROYECTO DE TODA EUROPA

Ciertamente la imagen fiel del enorme interés común y de la calidad de este
proyecto son las numerosas y distintas actividades realizadas a lo largo de estos
últimos años, y que, someramente se mencionan a continuación:

LUIS PRENSA VILLEGAS
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– «II Seminario internazionale di studio (Roma, 25-26 enero 2002): start–off
del progetto Rinascimento virtuale – Digitale Palimpsestforschung».

– «Palimpsestes – La restitution des textes cachés. Ouverture d’un program-
me européen (Paris, 22-23 febrero 2002)».

– «Bericht über die Konferenz in Bratislava, 28.-29. Junio 2002, zum Thema
Perspektiven des RV–Netzwerks in den Beitrittsländern Mittel– und
Osteuropas und in angrenzenden Staaten».

– «Workshop Mondo Nuovo: Strumentazione digitale per l’ispezione multis-
pettrale dei documenti (Napoli, 18 y 20 septiembre 2002)».

– «Incontro dei partner italiani RV (Roma, ICCU, 4 octubre 2002)».

– «Palimpsesto: historia cultural y significado literario (Zaragoza, 21-23 de
octubre de 2002)» – «Emblemática y fuentes ocultas (Recuperar informa-
ción con nuevas tecnologías) (Zaragoza, 23-25 de octubre de 2002)».

– «Réunion de Rinascimento virtuale à Athènes (7-11 mayo 2003)». 

– «Palimpsestforschung unter neuen Perspektiven. Bericht zum III.
Internationalen Seminar in Berlin und Hamburg, 17-19. Julio 2003 (gleich-
zeitig midterm meeting des Projekts Rinascimento virtuale)» 

– «Nuevas tecnologías aplicadas a la investigación de manuscritos palimp-
sestos (Jaca, 28-30 de julio de 2003)».

– «Palimpsestes et éditions de textes: les textes littéraires (Louvain-la-Neuve,
5-6 septiembre 2003)».

– «Section Écrire et lire à Byzance. Nouvelles perspectives des recherches sur
les palimpsestes (VIe Colloque international de paléographie grecque.
Drama, 21–27 septiembre 2003)».

– «Convegno internazionale La rete dei palinsesti: nuove forme di collabora-
zione europea nell’attività didattica e scientifica (Ravenna, 28-29 noviem-
bre 2003)».

– «Libri palinsesti greci: conservazione, restauro digitale, studio (21-24 abril
2004), Villa Mondragone – Monte Porzio Catone, Università degli Studi di
Roma – Tor Vergata, Biblioteca del Monumento Nazionale di
Grottaferrata».

– «Quod in palimpsesto, laudo equidem parsimoniam. A Workshop on Legal
and Other Palimpsests (Groningen, 11 Junio 2004)».

– «Section New uses of digital technology in epigraphy, papyrology, and
palimpsest palaeography (during the 24th International Congress of
Papyrology. Helsinki, agosto 6)».

RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MANUSCRITOS Y FRAGMENTOS SUELTOS DE MÚSIC A MEDIEVAL
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– Septiembre 2004 – Noviembre 2004: Networked Exhibition, The new
world of old palimpsests.

– Londres: Septiembre 3 – Noviembre 16 («Rinascimento virtuale: Reading
Between the Lines, Display at the John Ritblat Gallery, The British Library.
London, Septiembre 3 – Noviembre 16»).

– Zaragoza: Octubre 5-30 (P. VAL, «El mundo de los palimpsestos.
Recuperación digital de antiguos textos ocultos. Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza, 5-30 de octubre de 2004».

– Atenas: Octubre 13–29 (A. TSELIKAS, «Le monde nouveau des manuscrits
palimpsestes anciens. Athènes, 13-29 octubre 2004»).

– Viena: Octubre 28 - Noviembre 24, Papyrusmuseum of the Austrian
National Library (E. GAMILLSCHEG, «Aktivitäten für das Projekt
Rinascimento virtuale im Rahmen der Österreichischen
Nationalbibliothek»).

– Rome: Octubre 29 - Noviembre 16 (S. MAGRINI, «The new world of old
palimpsests. Roma, Biblioteca nazionale centrale, 29 Octubre - 16 Noviem-
bre 2004»).

– Zaragoza: «La investigación de palimpsestos y códices de difícil legibili-
dad: Nuevos hallazgos en manuscritos musicales y litúrgicos (Zaragoza,
21-22 de octubre de 2004)».

Para un conocimiento más completo de los países involucrados en este pro-
yecto, de las universidades e instituciones culturales de todo el mundo inscritas
en el mismo y de los profesores que contribuyen con sus trabajos a conseguir
los fines del mismo, citaríamos al lector a otros lugares, como, por ejemplo,
News from Rinascimento virtuale – Digitale Palimpsestforschung. Rediscovering
writen records of a hidden European cultutrale heritage. Education and Culture.
Zaragoza, 2004.

INSERCIÓN DE LOS PROGRAMAS «CÓDICES» Y «FRAGMENTOS» EN EL PROYECTO «RINASCI-
MENTO VIRTUALE»

Ya se ha indicado que el proyecto Rinascimento Virtuale tiene como objeto
primordial la recuperación del texto original de los códices o fragmentos de los
mismos cuando aparece la sospecha o se tiene la certeza de que se ha tratado
de eliminar el primer escrito de los mismos y se ha vuelto a escribir sobre el
mismo pergamino una vez que se ha eliminado éste. 

LUIS PRENSA VILLEGAS
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Los códices litúrgico–musicales y fragmentos de estos códices, objeto de los
programas de la Cátedra de Música Medieval Aragonesa, no han sido estudia-
dos todavía bajo este aspecto concreto: haber podido ser utilizados anterior-
mente con otro texto diferente al que hoy aparecen escritos. Esta sería una pri-
mera explicación para su inclusión en el proyecto europeo que nos ocupa. La
técnica actual, a través de medios de los que hablaremos luego, lee lo que está
escrito debajo de lo que aparece en la superficie del pergamino. La mancha de
tinta utilizada para este último escrito no es obstáculo para que la tecnología
descubra y lea el primer texto escrito, situado debajo del actual. Y esto es lo
primero que habría que estudiar una vez inmersos en el proyecto europeo
Rinascimento Virtuale: si alguna hoja de los pergaminos de nuestros códices y
fragmentos de códices son palimpsestos, esto es, han sido utilizados anterior-
mente y ocupados por un primer texto anterior. 

Pero esta mancha de tinta que tapa correctamente el escrito que subyace
debajo, puede ser a veces una mancha real de tinta, un «manchón» como deci-
mos, o de suciedad, de raspados forzosos por el uso, o manchas de agua, que
impiden total o parcialmente lo que está escrito. Y para poder leer lo que en
los pergaminos hay escrito y que ocultan las manchas, la técnica moderna es
verdaderamente útil. 

EL ENCUENTRO DE ZARAGOZA

Fundamental para la inserción de los Programas «Códices» y «Fragmentos» de
la Cátedra de Música Medieval Aragonesa de la Institución «Fernando el Católi-
co» (C.S.I.C.), organismo autónomo de la Diputación Provincial de Zaragoza, el
encuentro realizado en Zaragoza (21-22 de octubre de 2004), con el título La
investigación de palimpsestos y códices de difícil legibilidad: Nuevos hallazgos en
manuscritos musicales y litúrgicos. En efecto, en colaboración con la Universi-
dad de Zaragoza, organizó esta reunión científica, de carácter internacional, en
el marco de sus más recientes investigaciones musicológicas. El objetivo funda-
mental del encuentro fue el de presentar, a través de varios especialistas en la
materia, algunos de los últimos avances conseguidos en el ámbito de la recu-
peración de textos de contenido litúrgico–musical conservados en manuscritos
de difícil o muy difícil legibilidad (entre estos últimos, palimpsestos griegos y
latinos en especial), gracias al aporte de las nuevas tecnologías para captación
y tratamiento de imágenes. Mediante estos novedosos recursos, la investigación
de códices litúrgico-musicales –con frecuencia en mal estado de conservación a
consecuencia de su reutilización, o muy difíciles de analizar mediante procedi-
mientos tradicionales– se ve grandemente facilitada, tanto en el ámbito europeo
en su conjunto como en el del patrimonio bibliográfico aragonés en particular,
muy modesto y fragmentario a veces, pero que, por su particularidad y su
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extraordinario interés, recibe desde hace ya bastantes años toda la atención
científica que la Cátedra de Música Medieval Aragonesa de la Institución «Fer-
nando el Católico» –a través de varios proyectos en marcha, como el llamado
«Códices» y el llamado «Fragmentos»– puede dispensarle. Las intervenciones del
congreso –cuyas Actas publicará la Institución «Fernando el Católico»– se distri-
buyeron en tres grandes secciones. La primera de ellas estuvo dedicada, con
carácter general, a «El manuscrito litúrgico–musical griego y latino», con sendas
charlas –introductorias y metodológicas– de Annalisa Doneda (Università degli
Studi di Pavia) y de Luis Prensa. La segunda sección se consagró a «Los palimp-
sestos litúrgico–musicales y su investigación actual», con intervenciones a cargo
de D. Harlfinger (Universität Hamburg), M. Alexandrou (Aristotle University of
Thessaloniki), L. Scappaticci (Università degli Studi ‘La Sapienza’, Roma) y A.
Escobar (Universidad de Zaragoza). La tercera sección (“Los códices litúrgi-
co–musicales aragoneses: su recuperación y estudio»), dedicada de manera más
específica a materiales de difícil legibilidad conservados en bibliotecas aragone-
sas y analizados actualmente en la Institución «Fernando el Católico», reunió
intervenciones de P. Calahorra, J. Clavería y J. L. García Remiro. El curso con-
cluyó con una mesa redonda a la que asistieron todos los participantes, bajo el
título «Nuevas tecnologías y estudio de manuscritos litúrgico–musicales: balance
actual y perspectivas». Durante estas jornadas se resaltó por parte de los inves-
tigadores cómo este tipo de textos litúrgico–musicales se documentan con fre-
cuencia en la escritura –superior o inferior– de numerosos palimpsestos, tanto
griegos como latinos, por lo que se justificaba plenamente la atención que les
ha dedicado Rinascimento virtuale – Digitale Palimpsestforschung. 

Además, coincidiendo con esta reunión científica, se llevó a cabo la exposi-
ción presentada en varios de los países organizadores del proyecto Rinasci-
mento virtuale – Digitale Palimpsestforschung bajo el título genérico «The new
world of old palimpsests», y que tuvo su realización española en la muestra
ofrecida en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza durante los días 5 a 23
de octubre de 2004 (posteriormente prorrogada una semana, hasta el 30 de
octubre) con el título «El mundo de los palimpsestos. Recuperación digital de
antiguos textos ocultos». Dicha exposición dedicó una parte de la muestra al
tema «Códices litúrgico–musicales aragoneses y nuevas tecnologías digitales». La
intención primordial de esta muestra era la de acercar a un público amplio y
de intereses muy diversos el conocimiento de los muy distintos aspectos que
atañen al concepto de «palimpsesto» (históricos, filológicos, etc.), así como la de
dar a conocer los objetivos del proyecto Rinascimento Virtuale, sus métodos de
trabajo y sus más recientes hallazgos. Con este fin, la exposición se dividió en
diferentes secciones. La primera de ellas, introductoria, presentaba el proyecto
europeo y hacía mención de sus objetivos: «El proyecto Renacimiento virtual –
Análisis digital de palimpsestos: Hacia la recuperación de un oculto patrimonio
común europeo». Las secciones subsiguientes daban cuenta del concepto de
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palimpsesto desde distintos ámbitos de estudio. Así, en «El “palimpsesto” en la
Antigüedad y en la Edad Media» se hacía referencia a los orígenes del palimp-
sesto en época antigua (incluso sobre papiro) y tardoantigua y a su prolifera-
ción durante la época medieval; la sección «Tipologías del palimpsesto» exponía
las diferentes formas bajo las que podía aparecer un manuscrito palimpsesto.
«Geografía del palimpsesto: un fenómeno “periférico”» ilustraba con el ejemplo
de los monasterios de Grottaferrata (para el ámbito griego) y de Bobbio (para
el ámbito latino) algunos de los centros de producción o conservación de
palimpsestos más importantes. En «El palimpsesto como transmisor de una lite-
ratura postergada» se exponía la relación existente entre la idea de «canon» lite-
rario y el palimpsesto. Se dedicó una sección específica a mostrar algunos de
los palimpsestos más importantes desde el punto de vista filológico bajo el títu-
lo «Palimpsestos y filología: algunos textos famosos». Además, se hizo particular
mención de los «Palimpsestos griegos y latinos en España», así como de la his-
toria de su estudio en «La investigación sobre palimpsestos en España y en
Europa». Finalmente, se expusieron los métodos y directrices de nuestro pro-
yecto en la sección «Renacimiento virtual – Análisis digital de palimpsestos: un
ambicioso proyecto europeo», así como algunos de los últimos hallazgos
mediante tecnologías de digitalización multiespectral en «Reciente hallazgo y
recuperación de nuevos textos ocultos». El apartado elaborado por la Institución
«Fernando el Católico» mostraba la aplicación de las nuevas tecnologías digita-
les al estudio y la recuperación de códices litúrgico–musicales aragoneses. Se
dedicaron cuatro secciones a este apartado: «La Institución “Fernando el Católi-
co”: investigación musicológica», «Proyecto ‘Códices’ - Proyecto ‘Fragmentos’»,
«Fragmentos litúrgico-musicales medievales» y «La recuperación de fragmentos».
Se ha previsto que los materiales de la muestra, que gozó de una muy notable
y continuada afluencia de público, puedan exponerse en un futuro próximo en
otras instituciones españolas de carácter universitario.

MANUSCRITOS LITÚRGICO-MEDIEVALES OBJETO DE LOS PROGRAMAS «CÓDICES» Y

«FRAGMENTOS DE LA CÁTEDRA DE MÚSICA MEDIEVAL ARAGONESA»

Para el mundo de la cultura lo primordial es salvar el códice, recuperarlo,
restaurarlo, materialmente y también en cuanto a su contenido, a su texto, sea
de las características que sea. El mundo del códice manuscrito en Aragón es
amplísimo y muchos los lugares, archivos, bibliotecas, instituciones de todo
tipo, en que están depositados y cuidados con mucha dedicación. No es el
momento de ser exhaustivos; pero queremos indicar algunos de estos archivos-
bibliotecas que guardan códices de todo tipo, si bien nosotros los destacamos
aquí por los libros litúrgico–musicales que celosamente guardan y a los que la
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Cátedra presta singular atención por razón de su contenido, precisamente musi-
cal. Bajo este punto de mira, destacamos al archivo-biblioteca de la catedral de
Huesca4 con casi un centenar de códices manuscritos, entre los que ponemos
de relieve una cincuentena de libros litúrgicos con melodías propias en casi
todos ellos. Asimismo el archivo-biblioteca de la catedral de Tarazona5 con 168
códices manuscritos medievales, de ellos un número importante carácter litúrgi-
co, a los que habría que sumar cuatro códices estrictamente musicales, un gra-
duale de tempore y tres valiosos antifonarios de tempore. El archivo capitular de
La Seo de Zaragoza guarda, entre otros valiosos códices medievales, una rica
colección de misales manuscritos; la parroquia de Munébrega (Zaragoza) seis
valiosos códices litúrgico-musicales todos anteriores al siglo XVI; y así podría-
mos enumerar otros lugares e instituciones.

En esta línea, la Cátedra de Música Medieval Aragonesa, de la Institución
«Fernando el Católico», acomete los proyectos que trata de llevar adelante en
una singular parcela de nuestro patrimonio histórico cultural: los códices musi-
cales referentes a la liturgia monástica o catedralicia de siglos pasados. Cons-
cientes de que otras instancias universitarias o institucionales buscan asimismo
códices, estudian e investigan sobre los mismos, en la diversidad de materias
que estos tratan, los manuscritos sujetos a la atención de la Cátedra de Música
Medieval Aragonesa tienen la característica, como ya hemos indicado, de ser
musicales. Evidentemente, estos podrían ser de todo tipo: de temas musicales
populares o cortesanos, profanos o religiosos, monofónicos o de la incipiente
polifonía. Pero hasta el momento sólo tenemos conocimiento de la existencia
en Aragón de códices musicales de tipo litúrgico, expresión de los cantos del
Oficio Divino coral o de la Misa, tanto de la vieja liturgia hispana, la mal deno-
minada liturgia mozárabe, como de la liturgia franco-romana que, a finales del
siglo XI, suplantó a aquella. En efecto, la Cátedra de Música Medieval Arago-
nesa lleva adelante dos programas referentes al Canto Gregoriano:

PROGRAMA CÓDICES

Esta línea de investigación tiene como finalidad la catalogación de los códi-
ces musicales medievales existentes en Aragón, y su estudio, investigando su
naturaleza, su contenido, su origen y su lugar en el contexto litúrgico musical
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hispano y europeo mediante su comparación con códices similares foráneos.
Esta catalogación y este estudio se extiende también a códices de procedencia
ciertamente aragonesa, pero que, por las más variadas circunstancias, se
encuentran en la actualidad en archivos fuera de nuestra región y de nuestro
país. Se pretende con este programa pasar del mero conocimiento de la exis-
tencia de los códices, al pormenorizado estudio del contenido de cada uno de
ellos, las características que los definen, su naturaleza, las fiestas y ferias que
los estructuran, las fórmulas litúrgico–musicales que contienen, y su relación
con otros códices similares de diferentes lugares.

Podríamos intentar una cierta catalogación por razón de la notación musical
de los mismos. Por lo general, los de notación conocida «aquitana», de simples
puntos los más antiguos, son los más interesantes porque nos copian una tra-
dición de códices más antiguos, y, por ende, más valiosos para la musicología;
y un segundo grupo de códices manuscritos que «traducen» a notación cuadra-
da distribuida entre cuatro o cinco líneas –tetragramas y pentagramas– los ante-
riores códices más primitivos. Situándonos como tiempo límite para estas copias
en el siglo XVI. Ya hemos indicado algunas de las fuentes que nos aportan la
existencia y características de los códices existentes, como los catálogos de los
archivos/bibliotecas de las catedrales de Huesca y Tarazona; a los que podemos
añadir los estudios de José Janini6; y la investigación aportada por la Dra S.
Zapke Hernández sobre los códices aragoneses guardados fueran de Aragón y
de España. 

Presentamos el elenco solamente de los códices sobre los que actualmente
trabajan un grupo de investigadores colaboradores de la Cátedra de Música
Medieval Aragonesa, orientando hacia los catálogos mencionados y otros traba-
jos a cuantos estén interesados por un conocimiento más completo de los fon-
dos litúrgico–musicales aragoneses y guardados en nuestra región.

I. CÓDICES GREGORIANOS

I. Munébrega

Parroquia

1. Munébrega I. Breviarium – liber matutinarum (ss. XII/XIII).

2. Munébrega II. Breviarium de sanctis (ss. XIII/XIV).

3. Munébrega III. Breviarium de sanctis (ss. XIII/XIV).

RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MANUSCRITOS Y FRAGMENTOS SUELTOS DE MÚSIC A MEDIEVAL

[ 101 ]

6 Cfr. Manuscritos litúrgicos de las Bibliotecas de España, vol. II Aragón, Cataluña y Valencia.
Burgos, 1980. 



4. Munebrega IV. Misal / Sacramentarium (ss. XIII/XIV).

5. Munebrega V. Salterio / Himnario (ss. XIII/XIV).

6. Munébrega VI. Rubricarium (ss. XIII/XIV).

II. Huesca

I. Archivo de la catedral

1. Breviarium Oscense. Pars prior [de tempore] (s. XII, final).

2. Breviarium Oscense. Pars altera [de tempore] (s. XII, final).

3. Breviarium Oscense. Pars tertia [de sanctis] (s. XII, final).

4. Lectionarium (s. XI).

5. Prosarium / Troparium (ss. XI/XII).

6. Breviarium [de tempore] (s. XIII).

7. Hymnarium (s XI).

8. Pontificale / Benedictionale (ca. 1200).

9. Breviarium Monasticum (s. XI).

10. Consueta sedis oscensis (s. XVI).

II. Archivo Histórico Provincial de Huesca

1. Cantatorium (s. XV).             

III. Jaca

BENEDICTINAS

1. Antiphonarium de Sanctis (ss. XIV–XV).

IV. Tarazona

Archivo de la catedral

1. Antiphonarium cum responsis (s. XVI).

2. Graduale de tempore (ss. XV–XVI).

3. Antifonario de tempore (ss. XV–XVI).

4. Antifonario de tempore (ss. XV–XVI).

V. Roda de Isábena

(Archivo de la catedral de Lérida).

1. Consueta (s. XV).
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2. Salterio, Himnos y oficios rimados de San Ramón.

3. Procesional cisterciense.

4. Pontifical– Sacramentario.

5. Prosario– Misal.

VI. Monasterio de El Pueyo (BARBASTRO)

1. Antiphonale de Tempore (s. XVI).

2. Antiphonale de Tempore (s. XVI).

3. Graduale (s. XVI).

VII. Catedral de Barbastro

1. Gradual I [Pars prior].

2. Gradual I [Pars altera].

3. Gradual II [Pars Prima].

4. Processionale.

VIII. Cartuja «Aula Dei»

1. Graduale Cartusiense (Impreso – 1578).

2. Gradual – Misal.

3. Gradual Cartusiense (ms. – a. 1613).

IX. Universidad de Zaragoza

Biblioteca Universitaria

1. Ms. 86. Graduale cartusiense (Misas de Sanctis cartusensis.) 

2. Ms. 87. Graduale cartusiense (s. XVI). 

3. Ms. 186. Graduale cartusiense (año 1407).

X. Archivo Histórico Provincial de Huesca

1. Cantatorium (s. XIV).

PROGRAMA FRAGMENTOS

Este proyecto, en vías de realización, pretende recopilar todos aquellos per-
gaminos sueltos, fragmentos de códices medievales, que fueron utilizados en
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siglos pasados para encuadernar principalmente los protocolos notariales de los
siglos XV, XVI y XVII, si bien los encontramos también como guardas internas
de otros libros litúrgicos, envolviendo procesos civiles y otros diversos escritos.
El caso paradigmático es el de los doce folios, fragmento perteneciente de lo
que sería un formidable códice del siglo X de la antigua liturgia hispana, res-
to único de dicha liturgia en Aragón, que ha llegado hasta nosotros gracias a
que fueron utilizados como cubiertas de la historia de los santos Félix y Voto,
situados en los inicios del monasterio de San Juan de la Peña.

La depauperación y depreciación de los códices litúrgico–musicales tendría
su origen en el desarrollo de la notación musical; la inicial colocación de la
misma en campo aperto, esto es, sin línea o trazo alguno, fue superada por la
escritura en el códice de esta línea o trazo, alrededor del que se colocaban las
notas o neumas, ayudando con ello sobremanera al cantor; posteriormente fue-
ron dos las líneas o trazos los que se escribieron, indicando la posición de los
dos semitonos, con lo que la ayuda a los cantores fue mayor, por lo que fue-
ron detraídos de su uso, pasando a la categoría de poco útiles, los anteriores
códices que no traían esta significativa ayuda. Proceso de depreciación de los
códices que se acentuó cuando la notación cuadrada, por tanto más definida
que los neumas, fue colocada y distribuida entre las líneas del tetragrama o del
pentagrama. Proceso que culminó con el uso de la imprenta en la confección
de libros litúrgico de todo tipo. Aquellos libros manuscritos, ávidamente hoy
día buscados y enormemente valorados, cayeron en desuso y, arrinconados, sus
folios apergaminados fueron utilizados para múltiples extraños usos, entre los
que destacamos el de servir de guardas externas o tapas de encuadernación de
numerosísimos protocolos notariales de los siglos XIV, XV y XVI. 

Un trabajo de campo ha detectado estos fragmentos de códices
litúrgico–musicales en los archivos histórico–notariales de Daroca, Calatayud,
Tarazona, Ateca, Ejea de los Caballeros, La Almunia de Doña Godina y otros
lugares de la provincia de Zaragoza. También se ha detectado su profusa exis-
tencia en los recogidos en el Archivo Histórico de Teruel; así como en el Hues-
ca. Si bien el hecho se da por doquier, como lo muestran las diversas obras
dedicadas a recoger este hecho cultural y hasta la organización en el año 2000
en Ravena (Italia), de un congreso «sul recupero e lo studio dei frammenti di
manuscriti medievali e rinascimentale . . . riutilizati in legatura».

Por parte de la Institución «Fernando el Católico» se firmó en 1997 un con-
venio con el Ilmo. Colegio de Notarios de Zaragoza «para la salvaguarda de los
pergaminos, fragmentos de valiosos códices litúrgico–musicales de los siglos XII,
XIII y XIV, utilizados como guardas de los protocolos notariales de los Archivos
Históricos Notariales de la ciudad de Zaragoza y de su provincia». Gracias a este
convenio se han podido levantar los pergaminos fragmentos de 177 protocolos
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notariales del Archivo Histórico Notarial de Daroca, que están siendo estudia-
dos en la Cátedra con la confección inicial de una ficha catalográfica, la expla-
nación del esquema del contenido del fragmento, bien dentro del ordo de una
misa o de un Oficio coral; y por último la transcripción normalizada del texto
de las diferentes formas litúrgicas que muestra el fragmento, aportando su fuen-
te bíblica o patrística. La parte musical será ofrecida a los musicólogos investi-
gadores por medio de su reproducción en DVD, conteniendo las imágenes ori-
ginales en su vertiente de folio recto y vuelto de cada fragmento.

La importancia de cada de uno de estos fragmentos queda patente al ser tes-
timonio cada uno de la existencia en su día de un formidable ensoñado códi-
ce, de unos trescientos folios, parte de un acervo de códices tristemente des-
aparecidos. Pero además, en cada uno de los fragmentos podemos hallar
diferentes tipos de notaciones; muestras de diferentes ordines litúrgicos; tropos
y prosas de oficios autóctonos propios; oficios, antífonas o responsorios que no
hallamos en los repertorios comunes europeos, y tantos otros campos de inves-
tigación de gran atractivo para los que intentan conocer, estudiar, y dar a cono-
cer el patrimonio cultural de Aragón.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Es evidente que las nuevas tecnologías pueden aportar, y de hecho aportan
ya desde hace algunos años, una nueva luz al mundo de los manuscritos y
códices medievales, que, por lo general, en alguna de sus partes necesitan esa
nueva «visión» que pretende ofrecer el proyecto europeo Rinascimento virtuale
– Digitale palimpsestforschung. La Institución «Fernando el Católico, siempre
abierta al progreso de la ciencia, ha querido, a través de la Cátedra de Música
Medieval Aragonesa, apostar también por integrarlas en sus investigaciones,
para que no quede sin resolver ni siquiera una línea de lo que el pasado litúr-
gico–medieval aragonés nos ha legado.
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ANEXO I:

MuSIS HS ha sido proyectado para el análisis de los documentos.
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Funciones espectográficas: MuSIS HS tiene la capacidad de conseguir imágenes en 34 bandas espectrales 
y calcula el espectro por píxel de imagen.



ANEXO II:
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Documento original.

Resultado del tratamiento del documento.



Milán, Biblioteca Ambrosiana, Ambr. I, 120 sup.: escritura superior árabe, aquí en posición invertida; 
escritura inferior, griego, y anotaciones en árabe al margen.
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Biblioteca Vaticana. Pal. Lat. 24, ff. 137v + 144r: Antiguo Testamento: subyacen fragmentariamente las
Noches Áticas de Aulo Gelio). El manuscrito, formado sobre restos de muchos códices tardoantiguos, es –en

palabras de Lowe– «un auténtico mausoleo» de autores latinos clásicos, a veces sólo atestiguados en él.
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Grottaferrata, Abadía de Sta. María, Crypt. Za. XXIV (b), f. 2v. El texto inferior, en mayúscula bíblica
de grueso trazo (s. VII), de posible origen siro-palestino, contiene San Pablo II Cor. II, 13-19; recuperación

digital de Fotoscientifica, Parma.

Biblioteca Apostólica Vaticana, Vat. Lat. 5757, p. 86.



ANEXO III:
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Antiphonarium de tempore (s. XV); fragmento conservado en el Archivo Histórico Notarial de Daroca,
Zaragoza. Objeto de tratamiento por difícil legibilidad. 

Antiphonarium de tempore (s. XV); fragmento conservado en el Archivo Histórico 
Notarial de Daroca, Zaragoza. Objeto de tratamiento por difícil legibilidad. 
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Munébrega I. Antiphonarium de tempore (s. XIII-XIV); conservado en el Museo de la Parroquia
de Munébrega, Zaragoza. Objeto de estudio por sus miniaturas. 



REPRESENTACIÓN DEL DRAMA LITÚRGICO MEDIEVAL LATINO 
(S. XIII)

«Tres Reges Magi»

Drama litúrgico medieval, en latín, con canto gregoriano, contenido en el
manuscrito Bigot de la Biblioteca Imperial de París, núm. 904, folio 28 vuelto,
de la segunda mitad del s. XIII, publicado por Coussemaker, Edmon de,
Drames liturgiques du Moyen-âge. Texte et musique. Genève 1975, con el títu-
lo Les Trois Rois.

Revisión y adaptación para su representación en las IX Jornadas del Profesor
Dr. L. Prensa Villegas, catedrático de Gregoriano en el Conservatorio Superior
de Música de Aragón, y Director de la Cátedra de Música Medieval Aragonesa
de la Institución «Fernando el Católico».

Representación del Coro Gregoriano «Domus Aurea». Director, Luis Prensa
Villegas. (Con la colaboración en la alternancia del canto del Te Deum del Coro
«Amigos del Canto Gregoriano».)

____________

Personajes 

Coro gregoriano monástico 
3 monjes / reyes magos
3 monjes / diáconos, ayudantes
3 monacillos o monjes pequeños
2 monjes / ángeles

____________

Cruciferario
2 Ceroferarios

Utensilios

3 capas
3 coronas o tocados orientales
3 dalmáticas para los monjes diáconos
3 cetros para los diáconos
3 dalmáticas pequeñas para los monacillos
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un incensario / una naveta o caja / un copón
una cruz procesional a la que añadir una estrella grande dorada
dos candelabros

Imagen

Un Niño Jesús grande, plácidamente orondo 
Un paño de hombros

DRAMA LITÚRGICO MEDIEVAL CON CANTO GREGORIANO
«LOS TRES REYES MAGOS»

REPRESENTACIÓN DEL DRAMA LITÚRGICO MEDIEVAL LATINO (S. XIII) «TRES REGES MAGI»
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1. Final de los maitines de los Santos Reyes

La noche del 5 al 6 de enero, en el Oficio de la noche dedicado a la
Epifanía, un monje pide la bendición al clérigo o monje que preside el Coro,
y lee la última lectura de los maitines: 

— Lector: Jube, domne, benedicere.

— Presidens: In unitate Sancti
Spiritus, benedicat nos Pater et Filius.

— Corus monacorum: Amen.

— Lector: Omnis vallis exaltabitur,
et omnis mons et collis humiliabitur: et
erunt prava in directa, et aspera in
vias planas. Et revelabitur gloria
Domini, et videbit omnis caro pariter
quod os Domini locutus est. Vos dicetis:
Clama. Et dixi: Quid clamabo? Omnis
caro foenum, et omnis gloria eius qua-
si flos agri. Exsiccatum est foenum, et
cecidit flos, quia Spiritus Domini suf-
flavit in eo. Vere foenum est populus:
exsiccatum est foenum, et cecidit flos:
Verbum autem Domini nostri manet
in aeternum. Tu autem, Domine,
miserere nobis (Isaías 40,4-8).

— Corus: Deo gratias.

— Lector: Manda, Señor, tu bendi-
ción.

— Preste: En la unidad con el
Espíritu Santo, nos bendiga el Padre y
el Hijo.

— Coro de monjes: Amén. 

— Lector: Que todo valle sea eleva-
do, y todo monte y cerro rebajado;
vuélvase lo escabroso llano, y las bre-
ñas planicie. Se revelará la gloria de
Yahveh, y toda criatura a una la verá.
Pues la boca de Yahveh ha hablado.
Una voz dice: «¡Grita!» Y digo: «¿Qué he
de gritar?». — «Toda carne es hierba y
todo su esplendor como flor del cam-
po. La flor se marchita, se seca la hier-
ba, en cuanto le dé el viento de Yahveh
(pues, cierto, hierba es el pueblo). La
hierba se seca, la flor se marchita, mas
la palabra de nuestros Dios permanece
por siempre.» (Isaías 40, 4-8).

— Coro: Demos gracias a Dios.
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2. Tres monjes diáconos, acompañados de tres monacillos o pequeños
monjes, revisten de Reyes Magos a tres monjes del coro.

3. Los reyes, salen de sus sitiales al centro, como si vinieran de dife-
rentes lugares, guiados por la estrella, y cantan.

Stella fulgere nimio rutilat. La estrella brilla, refulge sobremanera.

Quae regem regum natum Que muestra que ha nacido el rey
demonstrat de reyes. 

Quem venturum olim prophectia Al que antiguamente la profecía 
signaverat había anunciado que vendría.

4. Los reyes se saludan mutuamente y reemprenden el camino en
busca del Niño:

Eamus ergo et inquiramus eum,
offerentes ei munera: aurum tus et
myrrham.

Vayamos, pues, e inquiramos sobre
ese rey de reyes, y le ofreceremos
nuestros dones de oro, incienso y
mirra.

5. El Coro de monjes canta un responsorio o comentario a la presen-
cia de los magos y de la estrella:

Magi veniunt ab Oriente Ierosoly-
mam, quaerentes et dicentes: * Ubi
est qui natus est, cuius stellam vidi-
mus? Et venimus adorare Domi-
num.- V/. Cum natus esset Iesus in
Bethleem Iudae in diebus Herodis
Regis, ecce Magi ab Oriente vene-
runt Ierosolimam, dicentes: - * Ubi
est …?

Los Magos llegaron del Oriente a
Jerusalén, preguntando y diciendo: *
¿Dónde está el que ha nacido, cuya
estrella hemos visto? Porque venimos
a adorar al Señor. – V/. Cuando hubo
nacido Jesús en Belén de Judá, en
tiempos del rey Herodes, he aquí, que
unos magos vinieron desde el Oriente
a Jerusalén, diciendo: * ¿Dónde está...?
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6. Los reyes magos, de vuelta hacia el altar, ven la estrella, la señalan,
caminan hacia ella, y dicen cantando:

[Magi:]
Ecce stella in Oriete previsa; ite-

rum praecedit nos lucida. Haec,
inquam, stella natum demostrat de
quo Balaam cecinerat.

[Chorus:]
Oritur stella ex Iacob, et exurget

homo de Israel et confringet omnes
duces alienigenarum, et erit omnis
terra possesio eius.

[Magi:] 

Gaudete, fratres, Christus nobis
natus est: Deus homo factus est.

[Magos:]
Esta es la estrella que vimos antes

en Oriente; esplendente, de nuevo va
delante de nosotros. Esta es la estrella
que nos muestra al nacido del que ya
el profeta Balaán había hablado.

[Coro:]
Ha aparecido la estrella de la tribu de

Jacob, y ha surgido el hombre de Israel,
que quebrará a todos los reyes extranje-
ros y toda la tierra será de su propiedad.

[Magos:]
Alegraos, hermanos, nos ha naci-

do Cristo: Dios se ha hecho hombre.

7. Unos ángeles se preguntan quiénes sean estos personajes que se
acercan, y los reyes se dan a conocer. Los ángeles les muestran al
Niño. Los Magos veneran al Niño y le ofrecen sus ofrendas de oro,
incienso y mirra.

[Angeli:]
Qui sunt hi qui, stella duce, nos

adeuntes, inaudita ferunt?

[Magi:]
Nos sumus quos cernitis, reges

Tharsis et Arabum et Saba, dona
ferentes Christo Regi nato, Domino,
quem, stellam deducente, adorare
venimus.

[Angeli:] 
Ecce, Puer adest quem quaeritis.

Iam preparate adorare, quia ipse est
redemptio mundi.

[Ángeles:]
¿Quiénes son estos que, conduci-

dos por la estrella, vienen hacia nos-
otros, narrando cosas inauditas?

[Magos:] 
Los que vosotros veis, somos nos-

otros, reyes de Tarsis, Arabia y Sabá,
que llevamos ofrendas al nacido rey,
Cristo, el Señor, al que, guiados por
la estrella, venimos a adorar.

[Ángeles:]
He aquí, presente está el Niño al

que buscáis. Disponeos a adorarlo,
porque es ciertamente la salvación
del mundo.



[Magi offerentes:]
Salve, princeps saeculorum!.
— Suscipe, Rex, aurum.
— Tolle tus, tu vere Deus.
— Myrrham, signum sepulture.
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8. El Coro canta un responsorio o comentario al misterio de la
Epifanía celebrado.

Tria sunt munera pretiosa quae
obtulerunt Magi Domino in die ista,
et habent in se divina mysteria: * in
auro ut ostendatur regis potentia;
in thure sacerdotum magnum con-
sidera, et in myrra dominicam
sepulturam. – V/. Salutis nostrae
Auctorem Magi venerati sunt in
cunalibus, et de thesauris suis
mysticas ei munerum species obtu-
lerunt. - * In auro...

Tres son los regalos valiosos que
los magos ofrecieron al Señor en este
día, que tienen en sí un singular sig-
nificado: en el oro se muestra la
potencia del rey; en el incienso la
figura del sumo sacerdote, y en la
mirra la sepultura del Señor. – V/.
Los reyes magos veneraron en la
cuna al autor de nuestra salvación, y
de sus tesoros le ofrecieron significa-
tivos regalos. – En el oro… 

[Magos oferentes:]
¡Salve, Príncipe de los siglos!
— Recibe, oh Rey, el oro.
— Acoge el incienso, tú verdadero

Dios.

9. Los magos, venerando al Niño se quedan adormilados, y en sueños
son advertidos por los ángeles:

Impleta sunt omnia aue prophetice
scripta sunt. Ite, viam remeantes
aliam, nec delatores tanti regis pu-
niendi eritis. 

Se ha cumplido cuanto fue dicho
proféticamente. Id, volveos por otro
camino; no seréis castigados como
delatores de tan gran rey. 

10. Se concluyen los maitines de la Epifanía con el canto del himno
Te Deum, mientras se pasa procesionalmente por las naves de la
iglesia.

Te Deum laudamus : te Domi-
num confitemur. – Te aeternum
Patrem, omnis terra veneratur. –

A ti, oh Dios, te alabamos, a ti,
Señor, te reconocemos. – A ti, eterno
Padre, te venera toda la creación. –
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Tibi omnes angeli, tibi caeli et uni-
versae potestates. – Tibi cherubim et
seraphim, incessabili voce procla-
mant: -« Sanctus. – Sanctus. – Sanc-
tus Dominus Deus Sabaoth. – Pleni
sunt caeli et terra maiestatis gloriae
tuae». – Te gloriosus Apostolorum
chorus, - te prophetarum laudabilis
numerus, - te martyrum candidatus
laudat exercitus. – Te per orbem
terrarum sancta confitetur Ecclesia, -
Patrem immensae maiestatis; - vene-
randum tuum verum et unicum
Filium; - Sanctum quoque Paracli-
tum Spiritum. 

Tu rex gloriae, Christe. – Tu Patris
sempiternus es Filius. – Tu, ad libe-
randum suscepturus hominem, non
horruisti Virginis uterum. – Tu devic-
to mortis aculeo, aperuisti credentibus
regna caelorum. – Tu ad dexteram

Los ángeles todos, los cielos y todas
las potestades te honran. – Los queru-
bines y los serafines te cantan sin
cesar: - Santo, - Santo, - Santo es el
Señor, Dios del universo. – Los cielos
y la tierra están llenos de tu gloria. –
A ti te ensalza el glorioso coro de los
apóstoles, - la multitud admirable de
los profetas, - el blanco ejército de los
mártires. – A ti la Iglesia santa, exten-
dida por toda la tierra, te proclama: -
Padre de inmensa majestad, - Hijo
único y verdadero, digno de adora-
ción, - Espíritu Santo, defensor. 

Tú eres el Rey de la gloria, Cristo.
– Tú eres el Hijo único del Padre. -
Tú, para liberar al hombre, aceptaste
la condición humana, sin desdeñar el
seno de la Virgen. – Tú, rotas las
cadenas de la muerte, abriste a los
creyentes el reino de los cielos. – Tú

Representación del drama en la catedral de Huesca.



REPRESENTACIÓN DEL DRAMA LITÚRGICO MEDIEVAL LATINO (S. XIII) «TRES REGES MAGI»

[ 119 ]

11. El Benedicamus Domino final y la respuesta coral Deo gratias cie-
rran la representación del presente drama-litúrgico-medieval con
canto gregoriano de «Los tres Reyes Magos».

Dei sedes, in gloria Patris. – Iudex
crederis esse venturus. – Te ergo
quaesumus, tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti. –
Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria
munerari.

Salvum fac populum tuum,
Domine, et benedic hereditati tuae. –
Et rege eos, et extolle illos usque in
aeternum. – Per síngulos dies benedi-
cimus te; - et laudamus nommen
tuum in saeculum, et in saeculum
saeculi. – Dignare, Domine, die isto
sine peccato nos custodire. – Miserere
nostri, Domine, miserere nostri. – Fiat
misericordia tua, Domine, super nos,
quemadmodum speravimus in te. –
In te, Domine, speravi: non confun-
dar in aeternum.

te sientas a la derecha de Dios en la
gloria del Padre. – Creemos que un
día has de venir como juez. – Te roga-
mos, pues, que vengas en ayuda de
tus siervos, a quienes redimiste con tu
preciosa sangre. – Haz que en la glo-
ria eterna nos asociemos a tus santos. 

Salva a tu pueblo, Señor, y bendice
tu heredad. – Sé su pastor y ensálzalo
eternamente. – Día tras día te bende-
cimos y alabamos tu nombre para
siempre, por eternidad de eternidades.
– Dígnate, Señor, en este día guardar-
nos del pecado. – Ten piedad de nos-
otros, Señor, ten piedad de nosotros. –
Que tu misericordia, Señor, venga
sobre nosotros, como lo esperamos de
ti. – En ti, Señor, confié, no me veré
defraudado para siempre.



MISA CON CANTO GREGORIANO

CORO «AMIGOS DEL CANTO GREGORIANO»

Ermita de San Fructuoso de Bierge

(Huesca)

PROGRAMA

KYRIALE: Misa XI (Orbis factor)

— Ad liturgiam baptismalem: Litaniae Sanctorum

— Antiphona ad offertorium: Dominus Iesus postquam coenavit

— Antiphonae ad communionem: Gustate et videte y Laetetur cor

— Antiphona finalis: Virgo Dei Genitrix.
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Ermita de San Fructuoso de Bierge. Retablo.
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Ermita de San Fructuoso de Bierge. Fragmentos del retablo.
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Ermita de San Fructuoso de Bierge. Fragmentos del retablo.



X Jornadas de 
Canto Gregoriano

DE NUEVO CON LOS MOZÁRABES
Sus beatos y sus códices, sus melodías,
y su herencia en códices gregorianos.
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PRESENTACIÓN

De nuevo con los mozárabes

Una vez más. Y ciento serán posibles.

La catedral es siempre nueva. Hierática y estática, la luz que atraviesa sus
vidrieras la hace nueva a cada milímetro que avanza el sol y la alcanza con
nuevas inclinaciones radiales, que la polícroma vidriera traduce en nuevos
tonos, nuevos matices, siempre nuevas tonalidades en las cosas, siempre una
catedral nueva.

Los mozárabes ya han ocupado la atención de otras Jornadas. Pero no se ha
agotado la capacidad de que nos sorprendan con nuevos aspectos de la rique-
za de su vida, de su arte, de su actividad, de su historia, y también de su músi-
ca, de sus códices, y de su expresión litúrgica, como diferentes tonalidades pro-
venientes de una polícroma vidriera, que enriquece su memoria. En este caso
con la iluminación de los famosos comentarios al Apocalipsis, con singulares
imágenes de esplendente belleza, conocidos por los «Beatos», a través de las
que también podemos conocer la liturgia y música de los mozárabes.

De las bellísimas imágenes a las hermosas melodías. Siglos repletos de ritos,
vivencias, liturgias, acciones, resonando en hermosas voces, que intentamos
recoger en estas Jornadas, sin pretender agotar el manantial de riqueza y belle-
za que mana desde la época mozárabe. 

Fue algo que manó, corrió por siglos, hizo surco, dejó huella, hizo historia
a su paso. Podemos preguntarnos: De todo ello ¿qué nos ha quedado?, ¿dónde



vemos el surco secular que su paso fue abriendo? Alguien tratará de hacernos
ver esa herencia mozárabe en los códices gregorianos a que dieron paso. Y nos
ofrecerá la hermosa herencia musical de una música pretérita que siempre es y
será actual.

Zaragoza, noviembre de 2005

Coordinadores: Pedro Calahorra - Luis Prensa

Cátedra de Música Medieval Aragonesa
Sección de Música Medieval Antigua

Institución «Fernando el Católico»

X JORNADAS DE CANTO GREGORIANO
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PROGRAMA

Día 14, lunes

LITURGIA Y MÚSICA EN LOS BEATOS MOZÁRABES.
María Rosario Álvarez Martínez

Día 16, miércoles

LITURGIAS Y MÚSICA EN LA HISPANIA DE LA ALTA EDAD MEDIA: EL
CANTO VISIGÓTICO, HISPÁNICO O MOZÁRABE.
Juan Carlos Asensio Palacios

Día 18, viernes

LA HERENCIA DE LOS MOZÁRABES: CÓDICES GREGORIANOS EN LA
CATEDRAL DE BARBASTRO.
María Bejarano Gordejuela

Salón de Actos de la CAI. Independencia, 10. 
Zaragoza, a las 19.30 horas.

* * *
Día 17, jueves. 17.30 horas.

CONCIERTO
Liturgia y música en el quehacer diario de un monasterio medieval.
Schola Gregoriana «Domus Aurea»

Director: Luis Prensa
Órgano: Jesús Gonzalo

Iglesia de Santa Isabel de Portugal. Plaza del Justicia. Zaragoza



CONFERENCIAS



LITURGIA Y MÚSICA EN LOS «BEATOS» MOZÁRABES

MARÍA ROSARIO ÁLVAREZ MARTÍNEZ

Universidad de Tenerife

El Apocalipsis de San Juan fue uno de los libros neotestamentarios más ilus-
trados a lo largo de todas las épocas. La importancia que este hecho ha tenido
para el conocimiento del instrumentario medieval es enorme, ya que al ser el
Apocalipsis un texto donde se habla de la liturgia celestial y donde se introdu-
cen los nombres de dos instrumentos, chítara y tuba, ha propiciado de forma
notable la inclusión de imágenes instrumentales de variada tipología en su ilus-
tración. No se puede olvidar en este punto que en la alta Elta Edad Media la
presencia de los instrumentos en el arte está siempre condicionada al soporte
literario de la composición, en este caso a la cita bíblica que es quien justifica
su aparición. 

El corpus de manuscritos españoles llamados «Beatos» por contener, además
del texto apocalíptico, los famosos comentarios que el Beato de Liébana hicie-
ra al libro joánico a fines del siglo VIII, constituyen, por tanto, la mejor fuente
para conocer la forma en la que el creyente de aquellos siglos concebía la
música celestial y de qué manera ésta imbricaba en el rito de adoración al
Altísimo. Divididos en dos grupos fundamentales tanto por sus fines como por
sus expresiones artísticas y su cronología, los más de veinte manuscritos bea-
tianos que contienen miniaturas nos ofrecen una variedad de cordófonos y
aerófonos de boquilla difícilmente parangonable con otros documentos coetá-
neos. Asimismo a través de sus numerosas teofanías podemos llegar a conocer
el desarrollo de ciertos ritos medievales.
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LITURGIA Y MÚSICA EN LA HISPANIA DE LA ALTA EDAD MEDIA:
EL CANTO VISIGÓTICO, HISPÁNICO O MOZÁRABE

JUAN CARLOS ASENSIO PALACIOS

Conservatorio Superior de Música de Salamanca

CSM de Salamanca

ESMUC (Barcelona)

Nos encontramos en no importa qué lugar de Europa Occidental, en algún
momento entre los siglos V y VIII. Algunas de las grandes metrópolis que otrora
lo fueron también en el extinto imperio romano, presumen de ceremonias, can-
tos y liturgia. Cada una de ellas presenta la suya propia. Tampoco importa. No
existe el centralismo. Roma no impone a Milán sus cantos. Ni Benevento a la
Galia ni a Hispania. Aquileia y Rávena mantienen las distancias. Y no sólo en
millas romanas, sino en el culto. Tras la expansión de los primeros cristianos
por Oriente y por Occidente, con la adopción por éstos a partir del siglo IV del
latín, prácticamente sólo la lengua será común en las celebraciones litúrgicas.
Quizás aparentemente sólo lo es la lengua, pero el sustrato del mensaje cristia-
no permanece (y no sólo en Occidente sino también en los lugares dependien-
tes de Antioquia o de Alejandría). Y, probablemente, si lo conociéramos mejor,
algunas otras cosas serían comunes. Desde luego lo son las fuentes de los tex-
tos: la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la manera de ornamentar
estos textos con el canto. 

Hispania no se distinguiría del resto de las tradiciones hermanas de Europa.
Ella que había aportado al decadente imperio sus mejores hombres, que, como
el resto de regiones, había regado con la sangre de los mártires el suelo patrio,
sintió como pocas el ardor de la nueva fe. Grandes personajes, sus obispos,
contribuyeron a extenderla mediante una profunda evangelización acompañada
de la fundación de centros en los que se impartiría la teología, se realizarían las
catequesis apropiadas a la vez que la codificación canónica se sumaría a los
logros eclesiales de los hispanos. Las provincias Tarraconense y Bética existen-
tes ya como entes administrativos en el imperio romano pasan a ser por dere-
cho propio los nuevos centros que dominan las dos grandes tradiciones litúrgi-
cas de la Hispania paleocristiana.
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Tras el furor y empuje de los primeros momentos, acrecentado por la san-
gre de los primeros mártires, los hispanos verían de nuevo la invasión de su
territorio. Los bárbaros del norte trocan su sosiego que solamente retornará con
pactos políticos o con sangrientas batallas. Paradójicamente será otro pueblo
del norte, el visigodo, quien tras controlar la situación protagonice las primeras
etapas de esplendor de la liturgia cristiana practicada en nuestras tierras. La
estabilidad por ellos conseguida propiciará el desarrollo de una liturgia de gran
boato. Los visigodos profesan la religión cristiana. A pesar de proceder de
Escandinavia, se habían visto obligados a permanecer en la margen izquierda
del Danubio como simples aliados de Roma. De este tiempo (ca. 370) data su
conversión al cristianismo, pero de la secta arriana. Arrio, presbítero de una de
las iglesias de Alejandría, negaba la divinidad del Verbo. El Verbo no es real-
mente Dios. Tras la condena de Arrio por parte de un sínodo convocado por
su obispo Alejandro y el establecimiento del condenado en Palestina y poste-
riormente en Bitinia, sus doctrinas se extendieron por todo el Oriente. Sus par-
tidarios y sucesores propagaron su credo que encontró fácil acomodo entre los
godos de Mesia merced a la predicación del obispo Ulfilas (ca. 311-ca. 383) y,
gracias a ellos, entre los demás pueblos bárbaros. Así llegó a los visigodos,
ostrogodos, vándalos y otros pueblos del norte que la expandieron por Italia,
la Galia, Hispania y África. 

Tras haberse asentado en el sur de la Galia, por fin el 414 los visigodos tras-
pasan los Pirineos y con su avance vendría la sustitución de prelados locales
que profesaban las directrices del concilio de Nicea (325), por obispos arrianos.
Sucesivas tensiones entre los distintos reyes visigodos hispanos desembocaron
en un incremento de la resistencia de algunos de los partidarios de la ortodo-
xia frente a la herejía. El caso más significativo se produjo durante el reinado
de Leovigildo (573-586). Su hijo, Hermenegildo que había contraído matrimonio
con una princesa gala, la católica Ingunda, consiguió agrupar a los hispanorro-
manos. Tras resistirse a adoptar el credo arriano fue ejecutado. Sin duda esta
situación provocaría una mayor tensión entre la vida de los hispanorromanos y
los visigodos. Parece ser que al final de su vida el mismo Leovigildo se convir-
tió. Pero sería Recaredo, su hijo y sucesor quien, más pragmático, consiguió
agrupar a ambos «bandos», convirtiéndose él mismo, a instancias de San
Leandro, abjurando del arrianismo en el III Concilio de Toledo (589) y con él
toda su corte.

Comienza así una lenta restauración litúrgica que, en parte, había sido fre-
nada por el arrianismo. El nacimiento del reino visigodo católico supondrá una
verdadera época dorada para la liturgia autóctona. De esta mezcla de cultura
hispanorromana y visigótica nacerán los grandes logros literarios, las coleccio-
nes de textos y otros elementos que posibilitarán la creación de un importante
corpus litúrgico. Surgen diversos escritores que aprovechando la nueva época
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de paz dedicarán sus esfuerzos a la composición de textos y probablemente de
músicas con las que solemnizar el culto. El final del siglo VI y toda la centuria
siguiente muestran una inusual actividad que nos ha dejado nombres ligados a
distintas actividades literarias y musicales: a Isidoro de Sevilla († 636) le atribu-
ye el antifonario de León la composición de la benedictio lucerne del Sábado
Santo (cf. Ejemplo 1).
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Ejemplo 1. Antifonario de León. f. 172.

Su hermano Leandro multa dulci sono composuit, según confesión de
Ildefonso de Toledo en su De viris Illustribus, donde también afirma que Juan,
obispo de Zaragoza sono et oratione composuit. Y Conancio, obispo de Palencia
(† 639) melodias multas noviter edidit e incluso Braulio de Zaragoza († 651) cla-
rus et iste habitus canoribus. La serie de arzobispos toledanos ejerce funciones
no solamente de composición, sino de correción. Así Eugenio († 657) cantus
pessimis usibus vitiatos, melodiae cognitione correxit, Ildefonso († 667), según su
biógrafo Cixila, compuso dos misas en honor de los santos Cosme y Damián de
una melodía admirable e incluso Julián († 690) Officium quamplurima dulcifluo
sono composuit, a tenor de lo que nos dice Félix su sucesor y biógrafo. El f. 88
del antifonario de León rubrica al margen los posibles autores de unas
Benedictiones: In Danielo, domni Baduigii et domni Ildefonsi. Si los textos pro-
ceden del libro de Daniel, quizás ambos son los compositores de la música. 

Ejemplo 2. Antifonario de León. f. 88.

Y no solamente la composición musical. Toda una liturgia fue organizada de
manera brillante durante esos años. Como ya demostró el erudito José Janini,
Julián de Toledo organizó los arquetipos de los libros litúrgicos hispanos. Las
fórmulas por él establecidas son reproducidas en los códices desde los primeros
ejemplares que conservamos de ca. 700 hasta que, a finales del siglo XI, se aban-



dona de forma oficial la liturgia y por tanto la escritura de sus textos. Según su
biógrafo y sucesor, Félix de Toledo, Julián organiza los arquetipos de algunos de
los más importantes libros de la liturgia hispánica: el Liber Orationum al que dio
unidad, completó y reordenó. De tratarse del Liber Orationum (festivus), este
códice que recogería las oraciones variables del oficio catedral festivo, acompa-
ñadas de sus correspondientes antífonas y responsorios pertenecientes al oficio
matutino, junto a otras fórmulas de vísperas y maitines. Su orden es semejante
al del antifonario, al que completa. El azar ha querido que uno de los más anti-
guos testimonios que nos han llegado sea uno de estos libros: el Oracional de
Verona (Bibl. Cap. LXXXIX) procedente de la Tarraconenese y escrito antes del
año 731. La labor de Julián se completó en el Liber Missarum o Manuale. En
este libro su tarea fue mucho más amplia. Transformó y regularizó las diversas
oraciones de la misa elevando su número a nueve, seis más de las que presen-
ta su equivalente romano. Y a pesar de que se encuentra en él una indudable
influencia del sacramentario gregoriano también se perciben huellas de las com-
posiciones del propio Julián en algunos formularios para el santoral y los domin-
gos de quotidiano. ¿Cómo podría preparar Julián esos textos? Tras un período de
estudio de determinadas fuentes: las sagradas Escrituras, documentación de
Concilios y de otros Padres anteriores a él, compondría los formularios necesa-
rios que se guardarían en «libelli» y que posteriormente serían ordenados para
formar un corpus más coherente y ambicioso. Así surgieron no solamente los
Manuales hispanos sino también los sacramentarios gregorianos.

Y, por fin, el ritual recogido en el Liber Ordinum. Julián realizaría la última
revisión de las antiguas colecciones de ceremonias, las corrigió e instauró otras
nuevas, tal y como nos dice su biógrafo Félix. Incluso existe la sospecha de la
existencia del ritual visigótico en el Liber officialis que, tal y como prescribe el
IV Concilio de Toledo (633), debía entregarse a cada sacerdote. E incluso tras-
pasaron los Pirineos hacia la Galia narbonense y sus huellas se pueden rastrear
incluso en documentos galicanos y en los sacramentarios romano-galicanos del
siglo VIII. 

Toda esta codificación litúrgica se hará siguiendo las estructuras que estos
autores heredaron del período anterior. Como ya han señalado entre otros Juan
Miguel Ferrer, Alejandría y su principio de variabilidad es quien informa a estas
primeras estructuras, todas ellas organizadas dentro de una mayor de tipo
antioqueno. La oración de los fieles y al plegaria eucarística siguen muy de cer-
ca este criterio de variabilidad: encontramos un grupo de siete oraciones cuyo
texto varía cada día. Así se facilita al compositor litúrgico la posibilidad de
hacer el desarrollo de un concepto teológico a lo largo de una misa, en la que
podrá exponer todo un misterio, la vida de un santo que puede servir de
modelo y ejemplo para toda la comunidad. Toda esta literatura pasará a formar
parte del Misal.

JUAN CARLOS ASENSIO PALACIOS

[ 138 ]



Este bagaje litúrgico, cultural y musical existe en Hispania a comienzos del
siglo VIII, momento en el que las especiales circunstancias políticas que lleva-
ban a los visigodos a elegir monarca una vez muerto el titular (recordemos el
carácter no hereditario de la sucesión real), propician la invasión musulmana
en la Península. Para los árabes el salto desde Gibraltar conlleva la conquista
de territorios paradisíacos, a la vez que se cumple el mandato del Profeta
expandiendo el Islam por todo el orbe conocido. Muchos visigodos muestran
la fragilidad de su fe trocada años atrás del arrianismo, convirtiéndose ahora al
Islam. Y para otros muchos aún conservando su fe, la convivencia diaria con
los política y socialmente fuertes dominadores musulmanes, abriría tarde o
temprano las puertas a otra religión distinta de la de sus antepasados. La pro-
pia permeabilidad en algunos conceptos con el Islam para quien Cristo es con-
siderado un gran profeta, facilitaría la creencia generalizada en algunos cristia-
nos que considerarían a los musulmanes como una nueva herejía dentro del
cristianismo.

Con el tiempo el control político y militar es completo por parte de los
musulmanes. Los cristianos deben pagar impuestos y muchas veces no sólo a
las autoridades islámicas, sino a aquellas otrora católicas y ahora conversas.
Pero entre los cristianos algunos aguantan estos reveses. Con ellos surge el
fenómeno de la mozarabía. El grupo de cristianos que al principio son mayoría
va reduciéndose progresivamente hasta convertirse en minoritario. Pero deciden
de manera consciente conservar su fe y su cultura, aunque ello conlleve una
pérdida de sus derechos. Su situación no permite dedicación a actividades cul-
turales ni a conservar el rito de manera floreciente. Sus clérigos no tendrían
siquiera una formación profunda. A pesar de una inicial conexión con los cris-
tianos del norte, la futura monarquía astur, el afianzamiento del poder musul-
mán no propicia los contactos como en los primeros tiempos. Y además, den-
tro de los propios mozárabes van a surgir nuevos problemas en forma de
brotes heréticos que en el futuro pondrán en jaque la supervivencia del rito y
el recelo de las autoridades eclesiásticas de allende los Pirineos.

Así pues de las distintas sedes metropolitanas ibéricas (Sevilla, Toledo y
Tarragona), de los ya mencionados Padres de la Iglesia hispana entre los siglos
VI y VII y de la abundante, sólida y coherente legislación de sus Concilios, sur-
ge una rica eucología que hemos conservado en los ejemplares manuscritos de
estas primeras épocas que han llegado hasta nosotros. También hemos conser-
vado casi la totalidad de la música, pero esta vez aunque la tengamos en los
libros, no es posible su interpretación. La notación in campo aperto en la que
conservamos los cantos hispánicos no permite una transcripción diastemática de
los mismos. Interrumpida la tradición del canto, nadie se preocupó de escribir
las melodías en un sistema que nos permitiese recuperar sus intervalos. Algo
más de medio centenar de fuentes entre códices completos y fragmentos testi-
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monian la música hispánica de los primeros siglos. Su tragedia, sin embargo, es
permanecer en su mayor parte mudos ante nuestros ojos.

Solamente algunas piezas rompen este silencio. A finales del siglo XI o prin-
cipios del XII un monje (?) del monasterio riojano de San Millán de la Cogolla
raspó la primitiva notación en 16 piezas pertenecientes al oficio de difuntos de
un manuscrito conservado en la biblioteca de su abadía (Liber Ordinum, con-
servado hoy en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid con
la signatura Cód. 56). Una vez raspado el antiguo contenido escribió la melo-
día en notación aquitana o de puntos superpuestos, esto es, reflejando las altu-
ras. El poco espacio disponible hizo que la nueva escritura quedase muy apre-
tada y difícil de leer, pero tuvo cuidado de anotar la terminación salmódica
(differentia) al final de cada una de las piezas, indicándonos así la nota final de
cada una de ellas; no olvidó situar el guión o custos al final de cada línea para
situar convenientemente la primera nota del renglón siguiente. (Ejemplo 3).
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Ejemplo 3. Liber Ordinum. Cód 56 (Real Academia de la Historia), f. 32v.

Otro tanto hizo alguién en el Liber Ordinum conservado en el archivo de
la Abadía de Silos (ms. 4, procedente del también riojano monasterio de San
Prudencio de Monte Laturce); esta vez, debido al mínimo espacio interlinear,
se raspó el primitivo contenido de tres antífonas del lavatorio de pies del
Jueves Santo y se escribieron al margen en notación aquitana. Y en un
manuscrito del mediodía francés de contenido plenamente gregoriano, el gra-
dual de Gaillac (París, BN lat. 776) aparecen en notación de puntos unas pre-
ces que figuraban en neumas visigóticos puros en el Liber Ordinum de San
Millán y en el silense.

Ejemplo 4. Gradual de Gaillac (París, BN, f. Lat, 776), f. 138.



Recientemente Carmen R. Suso ha incorporado a este pequeño grupo seis
nuevas piezas pertenecientes al «Ordo de la consagración del altar» que fueron
copiadas en Pontificales de la diócesis de Narbona (sur de Francia) y en otros
libros y fragmentos cuyos diseños melódicos concuerdan con los neumas del
Antifonario de León, principal fuente musical de la liturgia hispánica y con
algunos fragmentos de códices gregorianos de las diócesis del País Vasco.
(Ejemplos 5 y 6).
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Ejemplo 5. Antifonario de León.

Ejemplo 6. Gradual de Hueto-Arriba (Álava), s. XIII.

Este grupo de veintisiete piezas constituye el nexo de unión de los manus-
critos con neumas hispánicos y la notación diastemática que, copiada poste-
riormente, nos permite reconstruir determinadas piezas. Además no debemos
olvidar las melodías de las llamadas «Lamentaciones mozárabes» dadas a cono-
cer por el P. Germán Prado. Procedentes en su mayoría de un antifonario del
monasterio gallego de San Rosendo de Celanova (hoy en Silos, ms. 9) presen-
tan unas melodías y unos desarrollos desconocidos para el mundo gregoriano,
contando además con unos antecedentes en forma de neumas en algunas
biblias de la mal llamada época mozárabe. 

Este escaso conocimiento que tenemos de las melodías hispanas no nos
posibilita hablar de una manera general del mundo sonoro hispánico. Ignoramos
sus estructuras de recitación salmódica (el equivalente a los tonos de los salmos
gregorianos) aunque varias de las melodías reescritas en el Liber Ordinum emi-
lianense pueden relacionarse con tonos salmódicos pertenecientes al octoechos
(Protus plagal, Deuterus auténtico y Tritus plagal). Es destacable que varias de
las antífonas pertenecen a una modalidad arcaica entroncada con el mundo
sonoro de Re, muy familiar al mundo de la Galia. Esta sonoridad se vuelve a



repetir en las Lamentaciones, aunque a veces enriqueciéndose notablemente,
mientras que en las piezas del Ordo de la consagración del altar procedentes
de la zona narbonense su sonoridad está relacionada con el mundo arcaico de
MI (E), lo cual nos habla de la riqueza de sonoridades del mundo hispano. La
salmodia que acompaña a estas últimas antífonas tiene la particularidad de pre-
sentar dos cuerdas de recitación diferentes en cada uno de los hemistiquios del
canto de los salmos que acompaña a cada pieza. Gracias al hallazgo de estas
nuevas piezas y de la salmodia que las acompaña se ha ampliado notablemen-
te el campo de visión de la salmodia hispana en cuestiones como la presencia
de cadencia mediante en la división de hemistiquios. Según los estudios de Don
Michael Randel la salmodia hispánica al igual que la ambrosiana carecería de
cadencia mediante. Esta afirmación toma un nuevo rumbo ante la evidencia de
las antífonas descritas por la profesora Rodríguez Suso.

Ya hablamos al principio de este escrito del posible sustrato común de algu-
nos de los repertorios que formaron parte del mosaico litúrgico de los prime-
ros siglos en Europa. Algunos de los ofertorios gregorianos cuyos textos no
están extraídos del libro de los salmos y no figuran en los primitivos libros vie-
jo-romanos y sí aparecen en los ambrosianos o galicanos. El parentesco meló-
dico de algunas de estas piezas, incluso sin conocer la melodía hispánica, es
innegable. Interesantes comparaciones desde el punto de vista de las estructu-
ras litúrgicas entre la Galia e Hispania muestran su gran parentesco e inclinan
la balanza de su creación y difusión hacia el lado español, además de mostrar
ramificaciones con la liturgia africana, quizás la más antigua de Occidente.
Probablemente la semejanza entre ambas haya inducido a una incorrecta inter-
pretación de uno de los decretos emitidos en el IV Concilio de Toledo (633)
presidido por San Isidoro, en el que se ordena la observancia de un único
modo de canto y de oración en Hispania y en la Galia:

De uno ordine in ministerii vel officiis in cunctis ecclesiis celebrando. ...Unus igi-
tur in ordo orandi atque psallendi a nobis per omnem Hispaniam atque Galliam con-
servetur, unus modus in missarum solemnitatibus, unus in vespertinis matutinisque
officiis, nec diversa sit ultra in nobis ecclesiastica consuetudo qui una fide continemur
et regno; hoc enim et antiqui canones decreverunt, unaquæque provincia et psallendi
et ministrandi parem consuetudinem teneat.

«…Conservemos pues, en toda España y Galia un mismo modo de orar y de
cantar, idénticas solemnidades en las misas, una forma en los oficios vesperti-
nos y matutinos; ni en adelante sea diversa la costumbre eclesiástica en nosotros
que conservamos una misma fe y vivimos en un reino; pues decretaron los
antiguos cánones, que todas las provincias observen iguales costumbres en el
cántico y ministerios». 

La liturgia fue constante preocupación para los padres hispanos; concilios
como el IV de Toledo (633) dedican la mayoría de sus cánones a aspectos de
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ordenación litúrgica hasta que la entrada de los árabes «desconectó» las dióce-
sis, propiciando la fuga de clérigos y códices en huída ante el enemigo, en
espera de la recuperación del terreno usurpado. De este período anterior a la
dominación árabe tenemos las más importantes evidencias de implantación del
rito. Las obras de Isidoro de Sevilla († 636) Etimologíæ y De ecclesiasticis offi-
ciis nos describen la liturgia hispana con todo lujo de detalles. Con su descrip-
ción, y con las actualizaciones de los sucesivos concilios hispanos tenemos sufi-
ciente información para reconstruir lo que fue el primitivo rito. En las zonas ya
reconquistadas y que iban poco a poco constituyendo reinos (Castilla, León,
Navarra) se revitalizó el uso hispano, surgiendo oasis de espiritualidad y de fie-
bre conservadora de las antiguas costumbres, como manera de permanecer
fuertes ante la adversidad. 

En el mundo hispánico vamos a encontrar también las grandes divisiones
entre Ordo Cathedralis y Ordo Monasticus (distinción entre la ordenación litúr-
gica de los clérigos en sus iglesias y colegiatas y la de los monjes) que encon-
traremos más tarde en la liturgia romana gregoriana. En ambos Ordines la misa
es común, mientras que el Oficio, al igual que el romano, presenta algunas
diferencias. 

La liturgia hispánica presenta dos tipos de tradiciones. La tradición A repre-
sentada por la mayoría de los documentos, tanto del Norte como de Toledo, y
la tradición B que representa el uso de la parroquia toledana de Santas Justa y
Rufina que entroncaría con costumbres del sur de la Península. El mundo hispá-
nico no es ajeno a los procedimientos usuales de la época tales como la salmo-
dia in directum, la salmodia responsorial y la antifonal. Uno de los prólogos del
Antifonario de León, nos demuestra que existía el canto alternado. Los respon-
sorios presentan el mismo parentesco con la liturgia gregoriana que las antífonas:
cuerpo del responsorio que ocupa la mayor parte de la pieza y versículo. Tras
un concienzudo estudio comparativo de los neumas que acompañan a los ver-
sos de los responsorios se han encontrado algunas diferencias entre las posibles
tradiciones de canto existentes en la Península. En estos breves versículos exis-
ten al menos cuatro tradiciones pertenecientes dos de ellas a tradiciones del nor-
te: una de ellas perteneciente a León y la otra a La Rioja y a áreas del norte de
Castilla. Ambas podrían proceder de un arquetipo anterior al siglo X, siendo la
leonesa más elaborada y sistemática que la riojana. Las fuentes conservadas en
Toledo transmiten las otras dos tradiciones que presentan entre sí unas diferen-
cias más acusadas que sus vecinas del norte. Cada una de ellas representa un
tipo notacional y una tradición litúrgica distinta, tal y como se encuentran en los
códices toledanos. Una de estas tradiciones es la misma que la del norte, pero
curiosamente los versículos de los responsorios no se corresponden, melódica-
mente hablando, con ésta. Los manuscritos toledanos que representan la tradi-
ción B presentan a su vez cuatro fórmulas distintas de tonos para los versículos
responsoriales, y su uso no es tan sistemático como en la tradición A.
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Su escritura responde a dos tipos de notación: horizontal y vertical, aten-
diendo siempre al ductus de su escritura. El ductus (inclinación de la pluma del
escriba al contacto con el pergamino) vertical (cf. Ejemplo 7) está representado
principalmente por los manuscritos del norte de la Península (León, La Rioja,
Silos...), mientras que el ductus horizontal es propio de los manuscritos toleda-
nos que incluso siguieron copiándose durante los siglos XII y XIII (cf. Ejemplo 8).
La comparación de los manuscritos de ambas escrituras demuestra que se trata
de las mismas melodías. La notación hispánica es la única de las notaciones
europeas in campo aperto que transmite un repertorio distinto al romano-franco.
Salvo los escasos ejemplos milaneses en notación de San Galo y las piezas que
podemos considerar galicanas copiadas en neumas que transmiten principal-
mente el repertorio romano-franco, el uso de la notación in campo aperto en los
manuscritos hispanos constituye un verdadero enigma. Si fue el afán carolingio
por difundir un nuevo repertorio el que originó el nacimiento de la notación
musical, ¿qué es lo que motivó a los copistas hispanos a escribir su repertorio?
¿La conservación y transmisión de sus melodías a zonas nuevas?
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Ejemplo 7. Liber Ordinum maior. Archivo de Silos, ms. 4, procedence de S. Prudencio de Montelaturce).

Ejemplo 8. Officia feriarum (Madrid, BN. Ms. 10.110, olim Toledo, BC 35.2).

En los últimos años se han realizado estudios comparativos sobre las distin-
tas grafías hispanas y se han comparado con el resto de las notaciones. Los
resultados han sido más que prometedores y ofrecen nuevas perspectivas para
el estudio futuro de la neumática hispana. 

Como ya hemos dicho, las principales fuentes que nos transmiten el reper-
torio rondan la cincuentena entre códices más o menos completos y fragmen-
tos de ellos. Los más importantes son:



— Antifonario de León (León, Archivo de la Catedral, ms. 8, s. X) que ha
sido llamado la «joya de los antifonarios latinos», el libro más completo de los
hispánicos con neumas que presenta una sorprendente variedad de figuras neu-
máticas. Notación del norte. 

— Antifonario de San Juan de la Peña (Zaragoza, Biblioteca Universitaria, 2,
ms. 418, ss. X-xI). Copiado para el cenobio de San Juan de la Peña se conser-
va muy fragmentario. Notación del norte (Cf. Ejemplo 9).

— Liber ordinum «episcopal o maior» (Silos, Archivo de la Abadía, ms. 4,
año 1052) copiado para el monasterio riojano de San Prudencio de Monte
Laturce. Además de un gran número de piezas con notación hispánica (del nor-
te) incluye las tres antífonas del lavatorio de pies anotadas al margen en nota-
ción aquitana. 

— Liber ordinum «sacerdotal o minor» (Silos, Archivo de la Abadía, ms. 3,
año 1039). Notación del norte. 

— Liber ordinum minor (Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la
Historia, códice 56, s. X) copiado para el monasterio riojano de San Millán de
la Cogolla. Presenta dieciséis piezas del oficio de difuntos hispánico en palimp-
sesto, anotadas en escritura de puntos superpuestos. Los neumas del resto de
las piezas en notación del norte.

— Liber canticorum et horarum + Psalterium (Santiago de Compostela,
Biblioteca de la Universidad, Res. 5, año 1058). Copiado para el rey Fernando I

de León. Contiene parte de los oficios nocturnos. Notación del norte.

— Liber canticorum et horarum + Psalterium (Salamanca, Biblioteca
Universitaria, ms. 2668, año 1059). Copiado para Sancha, esposa de Fernando I.
Notación del norte.

— Psalterium + Liber canticorum + Liber hymnorum + Liber horarum
(Londres, BL, mss. Add. 30851, s. XI). Procedente de Silos con notación sola-
mente en las antífonas.

— Liber hymnorum (Madrid, BN, mss. 10001, ss. XI-XII, procedente de
Toledo. No presenta notación en los himnos, pero sí de tipo «toledano» en las
antífonas. 

— Liber misticus (Londres, BL, mss. Add. 30845 y Add. 30846, ambos del
siglo X). Contienen los oficios completos de la liturgia hispana por ellos a veces
son llamados Officium et Missæ. Proceden de Silos. Notación del norte.

— Liber misticus (Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la Historia,
códice 30, s. X). Procedente de San Millán de la Cogolla. Notación del norte.

— Liber misticus (Madrid, BN, ms. 10110, ss. XIII-XIV. Procedente de la parro-
quia toledana de Santas Justa y Rufina. Es el ejemplar más completo que trans-
mite la tradición B. Notación «toledana».
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Aunque el avance de la Reconquista propició la reimplantación del rito y la
copia de manuscritos, paradójicamente también fue directamente proporcional a
su olvido. Si excluimos el área catalana que adoptó el rito romano-franco a
finales del siglo VIII y comienzos del IX, en el último cuarto del siglo XI ya
encontramos varios lugares de fuerte raigambre hispana, que abandonaron su
ancestral rito para adoptar el romano: monasterio de Leyre (Navarra) en 1067,
San Juan de la Peña en 1071, monasterio de Sahagún (León) en 1079. Esta pro-
gresiva implantación muestra que desde tiempo atrás Roma y algunos lugares
de la Galia se venían ejerciendo presiones para que se abandonase la práctica
autóctona en favor de la unificada gregoriana. El papa Alejandro II (1061-1073)
había mandado llevar a la sede romana algunos libros de la liturgia hispana
para probar su ortodoxia (1065). No parece que los libros enviados, y por ello
la liturgia en ellos contenida, sufriesen objeción alguna. Tres años más tarde, en
1068, el rey aragonés Sancho Ramírez, tras un viaje a Roma consiguió que el
legado pontificio, Hugo Cándido, lograse introducir el nuevo rito en los monas-
terios del Alto Aragón. Será el papa Gregorio VII (1073-1085) quien vería por fin
implantada la lex romana en todo el territorio a partir de del año 1080 y tras
una supuesta celebración conciliar en Burgos convocada a instancias del rey
Alfonso VI. El rey castellano-leonés había contraído matrimonio en una ocasión
con Inés de Aquitania y en segundas nupcias con Constanza de Borgoña,
sobrina de Hugo, abad de Cluny. Esta situación personal y la visión europeísta
de Alfonso propiciaron que el cambio de rito se llevara a efecto de una forma
más o menos rápida. Él mismo al reconquistar Toledo en 1085 encontró en la
ciudad una pervivencia importante del antiguo rito por lo cual permitió a los
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Ejemplo 9. Antifonario de San Juan de la Peña, (Biblioteca de la Universidad de Zaragoza), f. VIIIr.



toledanos la continuidad del mismo en las seis parroquias de la ciudad: Santas
Justa y Rufina, San Lucas, San Torcuato, San Marcos, San Sebastián y Santa
Eulalia. Este privilegió no gustó al arzobispo toledano Bernardo, de origen fran-
cés, cluniacense de ordenación, abad de Sahagún una vez asumida la liturgia
romana y primer arzobispo de la recién reconquistada Toledo, por lo que inten-
tó, sin éxito, su supresión. Durante cien años los arzobispos metropolitanos
serán todos de origen francés, lo que garantizaba de alguna manera el no retor-
no a las antiguas prácticas. 

En Toledo las seis parroquias de la ciudad siguieron conservando la antigua
tradición más o menos heredada de los tiempos visigóticos y que ellos mismos
habían mantenido a salvo en los tiempos difíciles de la ocupación musulmana.
Pero este bastión toledano no exento de problemas, encerrado en sí mismo, a
veces sin medios económicos para su subsistencia, iba deteriorándose progre-
sivamente. La situación era tal que a comienzos del siglo XV (ca. 1436) un obis-
po castellano, Juan Vázquez de Cepeda, metropolitano precisamente de esta
ciudad de Segovia, decide hacer una fundación y dotarla de medios y perso-
nal para revitalizar el rito hispánico. Poco sabemos de este intento, si bien es
verdad que conservamos algunos documentos: sabemos cuál era su sede, el
señorío castellano de Aniago —entre Tordesillas y Valladolid— e incluso exis-
ten pruebas de algunos de los manuscritos que debieron pasar por manos del
prelado para la elaboración de los libros con que celebrar misa y oficio. Tras
este fallido intento, unos años más tarde el cardenal Alfonso Carrillo, desde su
sede en Alcalá de Henares, se hace eco del deterioro de la liturgia hispánica
tal y como se realizaba en Toledo. Son pequeños avisos de la empresa que a
fines de siglo iba a emprender el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros.
Consciente el nuevo arzobispo de Toledo —había tomado posesión en 1495—
de la importancia y antigüedad del rito, de su abandono y del peligro que
corría, le asignó un lugar en la catedral; al principio un altar en una de las
capillas del claustro y más tarde la capilla del Corpus Christi, —lugar en el que
permanece aún en la actualidad— en el que celebrar diariamente el rito y
encargó al erudito doctor Alfonso Ortiz, la preparación de una edición impre-
sa del Misal y del Breviario. Ortiz se rodeó de una comisión de expertos diri-
gidos por el párroco de Santas Justa y Rufina. En esta iglesia se había mante-
nido una tradición algo distinta, que conocemos como tradición B,
perfectamente diferenciada de la tradición A que se conserva en los códices
del norte y en los otros libros toledanos, por lo que las nuevas ediciones van
a deber mucho a aquella tradición. Los resultados fueron las ediciones impre-
sas del Missale mixtum secundum regulam beati Isidori dictum mozarabes
(Toledo, 1500, cf. Ejemplo 10) y del Breviarium secundum regulam beati
Isidori (Toledo, 1502, cf. Ejemplo 11), que vieron varias reediciones al correr de
los siglos. El misal fue reimpreso en Roma en 1755 por Alejandro Lesley y en
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Ejemplo 10. Missale Mixtum… Prælegendum Per gloriam…

Ejemplo 11. Breviarium secundum regulam beati Ysidori, Toledo, 1502.



1804 en la misma ciudad por el Cardenal Lorenzana con el nombre de Missale
Gothicum secundum regulam beati Isidori Hispalensis episcopi; el Breviario
había sido reeditado por este último en Madrid, en 1775 con el título de
Breviarium gothicum secundum Regulam beatissimi Isidori.

La eucología del rito estaba a salvo, pero ¿y la música? ¿Cuál era su estado
después de siglos de aislamiento, sometida a la influencia del canto llano roma-
no e hispano y a la polifonía? Ciertamente, la confusión de Ortiz y de sus cola-
boradores tuvo que ser mayúscula al enfrentarse con la transmisión de los can-
tos conservados por tradición oral y copiados todavía en los siglos XIII y XIV en
notación in campo aperto. El resultado musical de la reforma se plasma en los
cantos del ordinario de la misa mozárabe copiados en el Missale Mixtum y
sobre todo en cuatro cantorales manuscritos que se conservan en la capilla
mozárabe de la catedral toledana y que contienen las melodías necesarias para
la celebración cantada de la liturgia hispana tras la reforma cisneriana:

Cantoral A (Propio del Tiempo)

Cantoral B (Propio de los Santos) y

Cantoral C o Liber Laudis (Oficio de Difuntos y parte del Santoral de las
antiguas parroquias)

A estos tres cantorales hay que añadir el Cantoral D, que contiene el ordi-
nario de la misa hispana. Aunque de éste se conservan varios ejemplares
copiados en el siglo XVIII, tal y como aparece en sus portadas, uno de ellos, lla-
mado Oferencio Antiguo, podría haberse copiado unos siglos antes. El conteni-
do del Cantoral D es prácticamente idéntico a una de las secciones del Misal
publicado por Cisneros en 1500. No sabemos la razón por la que se copió este
último cantoral, ya que contiene los mismos cantos que el Offerentium del
Misal y en el mismo orden que éste. La única diferencia musical que presenta
es que mientras el Missale, salvo alguna excepción, sólo tiene musicalizada la
parte del celebrante, en el Liber Omnium Offerentium aparece también la músi-
ca de las respuestas a las invocaciones de éste, a manera de apéndice final.
Probablemente el motivo de su copia fuese el recoger estas respuestas, o bien
la creación de un libro para el aprendizaje de los clérigos que, situado en el
facistol del pequeño coro de la capilla del Corpus, facilitase a los mismos la lec-
tura de las partes cantadas del ordinario de la misa. Lo que sí es cierto es que
esas melodías no se conocían en el momento de la impresión del Missale
Mixtum. Al observar la notación del impreso de 1500 se ve que las notas se
han colocado manuscritas sobre las pautas de cinco líneas previamente impre-
sas. Quizás en Toledo la imprenta musical no estaba lo suficientemente avan-
zada como para incluir las notas impresas en el pautado. Su ubicación en el
interior del libro es más o menos la misma que su equivalente en un misal de
rito romano de la época.
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El contenido de los tres primeros cantorales es una mezcla heterogénea de
melodías procedentes de distintos lugares. No es este el momento para hablar
de su origen. Baste decir que una comparación de sus diseños melódicos con
los neumas de los antiguos manuscritos hispánicos notados a partir del siglo X,
deja ver su falta de acuerdo y, por consiguiente, su origen ajeno a la antigua
tradición hispano-visigótica. Muchas de las melodías copiadas en estos libros
son adaptaciones de un único esquema melódico, otras son melodías romanas
acopladas no muy felizmente a los textos del misal mozárabe, y, por último,
otras son melodías originales que probablemente pertenecen más al fondo can-
tollanístico del Toledo de los siglos XV y XVI que al del antiguo rito. Además
hemos de añadir algunos contrafacta de melodías de tradición hispánica que
aparecen copiados en los cantorales como melodías originales, como el caso
del himno En evangeliste y su adaptación a partir de la melodía del Pange lin-
gua (cf. Ejemplo 12).
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Ejemplo 12. Himno En evangeliste. Cantoral B.

Sobre la fiabilidad de las melodías pertenecientes al Oficio y transmitidas en
los cantorales nos quedan ciertas dudas, pues según los PP. Rojo y Prado ... las
Constituciones de la capilla del Corpus Christi, que fueron publicadas en Alcalá
el 18 de septiembre de 1508, contienen el artículo siguiente: ‘Dígase por ahora,
en tono recto hasta que haya libros de canto, y entonces se dirá cantado. La
misa se diga cantada, los salmos bien dichos a coros, y no lo comience el uno
hasta que el otro haya acabado el suyo, y en medio del verso haya su pausa
conveniente, y todos se levanten al Gloria Patri’ (Biblioteca Nacional, ms. 13034,
f. 74). Si la tradición oral había conseguido mantener las melodías durante
varios siglos, ¿por qué ordenar que se digan ahora en recto tono mientras se
copian los libros de canto?



La notación de los cantorales así como la que aparece manuscrita sobre el
pentagrama impreso en la primera edición del Missale Mixtum, es una combi-
nación de figuras más próxima a los libros polifónicos del siglo XV que a los
libros de canto llano de la misma centuria. La presencia de longas, breves,
semibreves, mínimas y semínimas, de punctum additionis, ligaduras y notas
«alphadas» entre las que abundan las agrupaciones cum opposita proprietate
muestran su carácter inequívocamente mensural. Son, por ello, un buen ejem-
plo de cómo se ejecutaban en el siglo XVI y como tal hemos de tomarlas con
su notación mensural y con sus giros característicos que en algunos casos sí
pertenecen, los más sencillos, a mundos sonoros arcaicos. Quizás sean los sim-
ples recitativos encomendados a los celebrantes y algunas otras piezas que per-
tenecen sobre todo al ordinario de la misa mozárabe (Gustate et videte, Pater
noster, etc...), muchas de ellas con la sonoridad arcaica de Re y con sencillos
esquemas típicamente responsoriales, los que hundan sus raíces en primitivas
formas y sonoridades. Gustate et videte toma su texto del salmo 33, uno de los
textos más antiguos utilizados como canto de comunión. Reservado para el
tiempo ordinario, su melodía hemos de buscarla en el Cantoral B como antífo-
na Ad accedentes. Sin detenernos en características melódicas concretas, indi-
quemos que probablemente éste sea uno de esos cantos que, por su sencillez,
ha atravesado la barrera de la oralidad y, llegando al siglo XVI, ha podido ser
escrito sin mayores problemas como un testimonio vivo de la antigua salmodia
responsorial. Así parece probarlo su relación con el mundo sonoro de Re, la
presencia de su célula-madre y la ausencia de semitono, la aparición de un
pequeño melisma y su estructura responsorial, en la que la asamblea respon-
dería una sencilla melodía con las palabras Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Algunos documentos nos hablan de un tipo de canto existente en la cate-
dral de Toledo conocido como Canto melódico, Melodía o Canto Eugeniano.
La documentación más antigua que conservamos sobre él data de 1448 en el
que una bula de Nicolás V concede una serie de raciones al Maestro de
Melodía de la sede toledana. Hasta la supresión de ese puesto tras el
Concordato de 1851, se sabe que fue desempeñado por dieciocho maestros. La
documentación musical que se conserva es tardía (s. XVIII) y en su mayoría se
debe a uno de estos maestros, Gerónimo Romero de Ávila, maestro entre 1749
y 1779, quien dice que se trata de una versión del canto gregoriano embelle-
cida con ornamentaciones y que se interpreta alternando con la melodía origi-
nal. No existen muchas más menciones a este canto, aunque en la catedral de
Toledo se conservan cinco cantorales copiados en el siglo XVIII con las versio-
nes de este canto (cf. Ejemplo 13). Una más antigua, del siglo XVI en un tono
bastante negativo se la debemos al Pedro Loyola de Guevara quien en su Arte
para componer Canto llano, y para corregir y enmendar la canturia... (Sevilla,
1582) afirma (p. 28v): 
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«De lo que llaman melodia en Toledo. De una cosa q[ue] è procurado, nun-
ca é hallado escriptura nunguna, ni menos quin me de razon dello, y desto
q[ue] en Toledo llaman Melodia, que los mochachos dizen en los Versetes de
las Oras, y en otros Responsos, lo qual no se haze en otra parte de España, ni
fuera della, ni aun saben que cosa es. Y esto bien parece invencion, pues no
tiene arte, y aun los mesmos nombres que tienen, parece que (p. 29) hazen
burla dello, a los quales dizen Ho[n]das, Formacion, Goteados, Sobaquillo, y
otros muchos q[ue] yo no se, ni aun estos que é dicho entiendo. Esto sin falta
devio de ser invencion de algun embaydor, que no pudo ser menos, porq[ue]
si fuera arte, muchos le supiera[n] y estuviera escripto sobre ello, y en otras
muchas partes lo usaran, mas aqui dende ello se trata, no ay quien sepa dar
quenta dello, porque no tiene fundamento, ni arte, y assi podra cada uno hazer
lo q[ue] quisiere, y salirse con ello, qon dezir q[ue] es Melodia. Otra cosa es, si
lo quieren llevar por aqui, qua[n]do un cantor tuviere boz y abilidad, que can-
te un canto llano, assi como Lame[n]tacion o otra cosa, co[n] buenos passos, y
quiebros meneandose discretamente de un pu[n]to a otro, esto es abilidad y no
melodia, q[ue] claro esta que un cantor diestro no a de dezir un ca[n]tollano si
canta solo, tan simple, y seco como el esta co[m]puesto, si no que a de quitar,
o poner de lo q[ue[] alli esta puntado, guardando la orden del tono, sin hazer
desgarros ni disparates... ».
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Ejemplo 13. Gradual Hodie (canto llano a la izquierda y canto eugeniano a la derecha). Catedral de Toledo.



Afortunadamente se ha conservado un Arte de melodía sobre canto lano y
canto d’organo (Barcelona, BC, ms. 1325) de principios del siglo XVI en el que
se describe con detalle el procedimiento del canto melódico. El interés de este
tratado reside no sólo en originalidad, sino en la descripción que hace de las
«Figuras mayores y principales de canto lano», que coinciden con algunas de los
cantorales cisnerianos. Define «melodia» como: «ornar y agraciar los sones del
canto lano». Los ejemplos y la terminología que propone a continuación están
en la línea de lo que vemos se produce en las melodías de los cantorales. Muy
a menudo aparecen una serie de notas estructurales con valores largo que se
dirigen hacia otras mediante figuras que son puramente ornamentales. Quizás
aquí deba comenzar una línea de investigación que llegue a conclusiones inte-
resantes sobre el origen de las melodías copiadas en los cantorales.

Tras las directrices del Concilio Vaticano II y con el nombramiento del car-
denal arzobispo de Toledo como responsabe del rito por parte de la Santa
Sede, éste propuso a la Conferencia Episcopal Española una nueva revisión del
rito. Constituida una comisión en 1982, y tras unos primeros frutos, el resulta-
do fue la nueva edición del Missale Hispano-Mozarabicum (1991). Una vez
más, como en el siglo XVI los textos se adelantan a loas melodías. La cuestión
musical permanece todavía abierta. 
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LA HERENCIA DE LOS MOZÁRABES: 
CÓDICES GREGORIANOS 

EN LA CATEDRAL DE BARBASTRO (Huesca)

MARÍA BEJARANO GORDEJUELA

Musicóloga. Conservatorio Superior de Música de Aragón

La escritura es la conservadora del saber

Alcuino de York s. VIII1

En el año 1571 el Papa San Pío V, movido por el espíritu reformista que
imperaba en la Iglesia de la Europa post-tridentina, promulgaba la bula In
Inminenti en la que se proponían con determinación medidas renovadoras
para el clero diocesano y regular que colaboraron con eficacia en la uniformi-
zación y centralización de la Iglesia. En el documento se erigía la ciudad de
Barbastro en sede episcopal a la que pertenecerían importantes monasterios,
parroquias, prioratos, rectorías, iglesias, ermitas y otros centros religiosos.

Distintos avatares históricos y políticos —guerras, conquistas, alianzas, con-
cordias, herencias y sucesiones— sociales y culturales —despoblación o evolu-
ción demográfica, patronazgos y mecenazgos por parte de los propios monar-
cas o de aristocráticas familias relacionadas con importantes cenobios etc.— sin
olvidar, por supuesto las desamortizaciones decimonónicas que tanto daño cau-
saron al patrimonio religioso, han hecho que una parte de los muchos tesoros
que custodiaban iglesias del Alto Aragón Oriental se encuentren actualmente en
el Archivo o en el Museo Diocesano de la Catedral de Barbastro.

Por desgracia para la cultura y el arte, piezas significativas se han perdido
para siempre, es el caso de los códices litúrgico-musicales. En una región
poblada de gentes de profundas convicciones religiosas, de las que se conocen
sus prácticas litúrgicas comunitarias en torno a las muchas iglesias, monasterios
o ermitas, sus celebraciones en honor a santos y patronos locales, todavía bajo
dominio musulmán o ya en zonas reconquistadas para el cristianismo, no es
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aventurado pensar en la existencia de una importante colección de manuscritos
que sirvieran de custodia y de guía del enorme repertorio litúrgico-musical que
acompañaba las ceremonias religiosas. 

Hasta el momento actual tan sólo tres Graduales de tempore gregorianos,
correspondientes al propio de la Misa, descansan en el Archivo Diocesano. No
se conoce con certeza el lugar de procedencia de ninguno de los volúmenes,
aunque el contenido musical los vincula con vestigios de antiguas tradiciones
litúrgicas. Es por ello por lo que en este trabajo se propone una doble vertien-
te: por un lado la búsqueda de aquellos lugares que históricamente han tenido
una especial relevancia religiosa en la Edad Media y que por tanto podrían muy
bien ser la cuna de las obras que recogen los graduales, y por otro lado una
breve descripción de los propios libros litúrgicos. 

EN BUSCA DE ANTIGUOS «SCRIPTORIA» CUNA DE CÓDICES Y MANUSCRITOS GREGORIANOS

La escritura y el contenido de los tres Graduales que custodia la Catedral de
Barbastro revelan que los volúmenes son copias fidedignas de otros anteriores,
ya perdidos o deteriorados por el uso y por ello sustituidos en el culto. Sus más
remotos antecesores se encontrarían en los antiguos manuscritos en notación
neumática que evolucionarían posteriormente en los escritos con la primera
notación cuadrada sobre tetragrama. 

Así pues, el objetivo de la búsqueda del origen de los códices se centra en
aquellas sedes religiosas del Alto Aragón Oriental, que con el transcurso del
tiempo pertenecieron a la diócesis de Barbastro, y que pudieran haber alberga-
do antiguos scriptoria. 

Con esta intención se propone recorrer una parte del enorme patrimonio
arquitectónico religioso de la franja oriental aragonesa que bien pudiera haber
sido la cuna de los Graduales.

San Román de Castro 

La iglesia de San Román se encuentra ubicada en el municipio de La Puebla
de Castro, al sur de Graus junto al actual embalse de Barasona. La historia de
la jurisdicción geográfica se adentra en la antigüedad de la dominación roma-
na, de la que es excepcional testigo el emplazamiento de la villa de Labitolosa
y dos de sus monumentos, uno dedicado a Munio Valente y otro a Marco
Clodio Flacco, de los que quedan sendas lápidas conmemorativas en la vecina
Puebla de Castro y en el Museo Provincial de Zaragoza respectivamente. Con
posterioridad han aparecido noticias de la ciudad a través del testamento del
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diácono Vicente, en el año 551 y más tarde en un documento del siglo IX escri-
to por el autor árabe conocido como el moro Razis. 

A fines del siglo XI, entre los años 1083 y 1087, tuvo lugar la conquista de la
localidad acaudillada por Pedro I de Aragón. Diversos manuscritos atestiguan la
intensa vida religiosa desde los primeros momentos de la cristianización, entre
ellos figura el documento en el que se dedica la iglesia a la advocación de San
Román. A pesar de que no queda constancia documental de un culto cristiano
anterior a la conquista, una inscripción en un sillar del muro de la actual iglesia
hace pensar que lo hubo: «Obiit Andreas Diaconus cui sit requies A...». El emi-
nente estudioso de la arquitectura religiosa de la región Manuel Iglesias Costa
habla de que la inscripción concluía con una fecha, ahora borrada por el tiem-
po, «Anno millesimo secundo»2, año en el que la villa era tributaria del mundo
musulmán. Por tanto estaríamos ante una colonia de mozárabes en Castro, sus
tradiciones litúrgico-musicales influirán sin ninguna duda en los usos, costum-
bres y celebraciones religiosas de los años venideros, tradiciones que quizá sean
la justificación de las diferencias entre los Graduales de Barbastro y los
Graduales centroeuropeos que recoge el Séxtuplex editado por Solesmes. 

El testamento de Raimundo Guillermo de Capella, un caballero que vivió en
Castro a finales del siglo XI certifica la existencia de una iglesia dedicada a San
Román, al legarle todos sus bienes.

San Román de Castro confirma las estrictas fórmulas del románico lombardo
a la vez que realza las innovaciones técnicas que introdujeron tanto la arqui-
tectura del Cister como la de las órdenes militares3. 
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Ermita de San Román.



La Edad Media será testigo del florecimiento social y cultural de este impor-
tante centro religioso, el abolengo de sus patronos y mecenas se verá reflejado
en la decoración de la iglesia y especialmente del coro, colmado de ornamen-
tos de gusto oriental de variada policromía.

Santa María de Chalamera

Al sur de Alcolea de Cinca y Albalate de Cinca, cercana a la confluencia de
los ríos Cinca y Alcandre, se encuentra la población de Chalamera. En la región
todavía hoy siguen aflorando mosaicos procedentes de antiguas villas romanas,
es célebre la villa paleocristiana conocida con el nombre de «Villa Fortunatus».
También el arte visigótico dejó sus huellas en un magnífico sarcófago que cus-
todia la ermita de Santa María.

La presencia de asentamientos islámicos en la zona lleva a pensar que el tér-
mino Chalamera pueda ser una derivación de la voz árabe Salama, lugar de
paz. 

La conquista de la ciudad fue llevada a cabo por las tropas al mando del rey
aragonés Pedro I en el año 1098; no sería una cristianización definitiva ya que
en 1134 se recuperó para el Islam aunque la dominación árabe sería esta vez
muy breve, sólo seis años después, en 1140, Ramón Berenguer IV la incorpora-
ría de nuevo a la cristiandad. En el año 1100 y a petición del rey Pedro I,
Chalamera fue adjudicada a la mitra de Roda de Isábena por el papa Pascual II.

Durante toda la Edad Media, en especial a lo largo de los siglos XII y XIII, la
iglesia de Santa María fue objeto de múltiples donaciones, obligaciones y dere-
chos. Dos instituciones religiosas se afincaron en la población, los templarios
quienes estuvieron a cargo del castillo hasta su disolución en el siglo XIV cuan-
do pasó ser administrado por los hospitalarios de San Juan de Jerusalén y los
benedictinos de Alaón.
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Se especula sobre la pertenencia del priorato al monasterio de Santa María
de Alaón en Ribargorza, aunque no se ha encontrado documentación precisa
sobre el tema el ambiente que se vivía en Santa María de Chalamera era muy
cercano al que proponían los cánones del Císter.

San Gaudioso de Fosado

Fosado es una aldea situada en el término de Toledo de la Nata. Se conoce
su existencia al menos desde el siglo VI d.C., en pleno dominio visigótico de la
Península, gracias a las noticias de un santo llamado Gaudioso, obispo de
Tarazona y discípulo de San Victorián, de quien se conserva el sepulcro. De ahí
viene también la derivación del nombre de la localidad.

La vida religiosa continuó desde entonces a lo largo de toda la Edad Media.
Existen documentos que atestiguan que la iglesia de Fosado perteneció desde
el siglo XI hasta el siglo XIX al monasterio de San Victorián y a partir de enton-
ces pasó a formar parte de la jurisdicción del obispado de Barbastro.

Aunque la actual iglesia de San Gaudioso ofrece un románico datado en el
siglo XIII con las características propias del círculo técnico del Monasterio de
San Victorián, su emplazamiento, planta, orientación y algún elemento del
paramento hacen pensar en un origen mucho más remoto a pesar de que los
expertos señalan la dificultad de descifrar lo propio de tan lejanas fechas entre
la mezcla de formas posteriores. También la dedicación del templo ha cambia-
do de titular a lo largo de los siglos, a través de la documentación encontrada
se conoce que estuvo consagrada a San Martín y a la Santa Cruz. 

Santa María de la Peña y San Miguel de Grustán

Nada se sabe hasta el momento del historial religioso de la iglesia de la
localidad de Grustán, no aparece mencionada en ningún registro, catálogo o
memoria, ni siquiera en la bula por la que se erige la sede del episcopado de
Barbastro de San Pío V. 

Por el contrario sí se conoce algo de su historia, se tiene noticias de que el
rey Pedro I reclutó en la villa hombres para su ejército que tendrían una impor-
tante significación política y militar en la conquista de Monzón en 1089 bajo el
mando de Garci Jiménez. 

La iglesia de Santa María de la Peña de Grustán es una obra en la que se
puede apreciar el gran momento de desarrollo artístico; los distintos elementos
arquitectónicos se articulan con minuciosa precisión. Por las crónicas de la épo-
ca y las características técnicas de la construcción es fácil imaginar que se lle-
vara a cabo por personas de alto nivel socio-cultural. 
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No es la iglesia el único centro religioso medieval del municipio, en la mar-
gen derecha del barranco de La Ubaga, en un lugar de difícil acceso, se empla-
za la ermita de San Miguel. Una tumba antropomorfa datada en el siglo XII que
se localiza en las cercanías del templo corrobora su antigüedad aunque por el
tipo de construcción se puede suponer todavía anterior a esta fecha.

Santa María de Güel

Aunque hoy en día Güel es un lugar compuesto por múltiples caseríos
diseminados en el valle del Isábena que pertenecen al municipio de Graus, ya
en la Alta Edad Media fue un centro religioso de gran importancia. A mediados
del siglo X, aún bajo la cultura musulmana, muchos de los habitantes de la villa
irán definiendo una identidad cristiana, quizá influenciados por la creación en
el año 956 de la sede de Roda de Isábena y del castro de Fantova de conoci-
das tradiciones devotas. Imbuidos de este espíritu devoto los vecinos de Güel
construirán y dedicarán en el año 996 una iglesia en honor de Santa María, es
precisamente el acta de la consagración del templo el documento más conoci-
do sobre el pueblo. Se sabe que el matrimonio formado por Oriol y Ceno fue
el promotor de la obra y que el obispo Jacobo y muchos de sus fieles dotaron
a la iglesia de libros, ornamentos y tierras. El templo se levantó en un alto
rocoso del terreno, bajo los acantilados del Morrón, para que pudiera ser vista
desde todos los puntos del valle, así la advocación de Santa María fue la de la
Virgen de las Rocas.

La veneración a la Virgen de las Rocas fue creciendo con el transcurso de
los años y con ella la importancia de su iglesia y sus objetos litúrgicos y de cul-
to. Entre ellos cabe destacar el frontal de su altar, dedicado a San Nicolás de
Bari, que actualmente se exhibe en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Se
trata de una pintura sobre tabla realizada al temple, por el colorido, las formas,
la decoración romboidal etc. se puede datar en un período de transición romá-
nico-gótico. La tabla describe gráficamente en cuatro imágenes un milagro atri-
buido al obispo, la resurrección de dos niños asesinados por un carnicero y su
mujer. En la parte central aparece San Nicolás con los atributos de su obispado
el báculo y la mitra bendiciendo con su mano derecha, en los laterales, comen-
zando por la esquina superior izquierda y siguiendo el sentido horario se recrea
el prodigio. La primera escena muestra a los dos niños durmiendo, en la segun-
da se perpetra el asesinato, la tercera presenta al matrimonio troceando los
cuerpos y colocándolos en una gran tinaja con sal, y por fin la última pintura
expone al santo sacando vivos a los muchachos de la vasija ante el asombro de
sus asesinos. Encima de cada cuadro hay una leyenda indicando a qué se refie-
re: ESCOLAS-CARNICERO ESCOLAS DEGOLATA-CARNICERO ESCOLAS EN LA
TINA-CARNICERO, ESCOLAS, NICOLAUS. El experto aragonés Iglesias Costa
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atribuye la pintura al mismo taller artístico que realizó el frontal de San Martín
de Chía, Treserra y Betesa4. 

La ermita de Santa María de las Rocas no fue la única erigida en el monte
Güel, San Pedro del Sarrau, hoy oculta y derruida entre maleza y vegetación,
constituyó un significativo centro religioso a lo largo de la Edad Media.

San Pedro ad vincula de Lavelilla 

Un proyecto de embalse, en el valle del río Ara dentro del municipio de
Albella Jánovas en las inmediaciones de Fiscal, que nunca se llegó a ejecutar
ha sido la causa de que en la actualidad Lavelilla sea un pueblo derruido y
desierto. 
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Frontal dedicado a San Nicolás de Bari. Museo Nacional de Arte de Cataluña. Barcelona.



El primer dato documental que se tiene está fechado en el año 1081, se tra-
ta de la concordia entre Sancho Aznar y Sancho Galíndez a propósito de la
disputa por una antigua herencia que les había mantenido en litigio tiempo
atrás. La importancia del legado hace pensar que ya en el siglo XI, y quizá en
una época anterior, la localidad y por consiguiente su iglesia como centro reli-
gioso tuvieran una especial relevancia.

Durante los siglos XIII y XIV Lavelilla mantuvo el título de rectoría, dignidad
que perdería hasta convertirse en una simple filial de Jánovas formando parte
del arcedianato de Las Valles. Al ser adjudicada a la mitra de Barbastro en 1571
recuperó la categoría de parroquia, la razón pudo ser muy bien la favorable
evolución demográfica que disfrutó la región.

La iglesia, aunque en muy mal estado de conservación, muestra todavía su
magnífico estilo románico-lombardo que, como apunta Manuel Iglesias Costa5,
es único en la región a excepción del templo de San Vicente de Vió.

El Museo Diocesano de Barbastro conserva tres fragmentos de lo que fueron
unas espléndidas pinturas murales conservadas bajo la cal, descubiertas en 1974
y restauradas en el taller barcelonés de Gaudiol. Tan sólo en uno de ellos se
aprecia claramente el tema de la Anunciación con la Virgen María de rodillas
ante el ángel mensajero. En otro fragmento aparece un grupo femenino con
aureolas en la cabeza sin poder precisar el significado de la representación.

MARÍA BEJARANO GORDEJUELA

[ 164 ]

5 Idem.

Fragmento de pinturas murales de la iglesia de San Pedro. Museo Diocesano de Barbastro.



Santa María de Obarra

En la comarca de la Ribagorza, en el valle del Isábena se encuentra uno de
los conjuntos monumentales más espectaculares del Pirineo, el conjunto monás-
tico de Obarra: el monasterio, la ermita de San Pablo y las ruinas del antiguo
palacio episcopal. A pesar de que en muchos documentos figura con diversos
nombres, monasterio de la Santa Cruz, de San Salvador etc., la advocación bajo
la cual es más conocido es la de Santa María.

Los orígenes del cenobio se pierden en el tiempo, por una inscripción con-
memorativa romana encontrada en sus inmediaciones se tiene la constancia de
que ya en los albores de nuestra era la región contaba con un centro religioso.

«P. AURELIUS TEMPESTIVOS AURELIO TANNEPAESERI PATRI ASTERDUMARI
MATRIHER»6

El espíritu devoto del monasterio no sólo se mantuvo sino que se acrecen-
tó con el transcurso de la Edad Media, en el siglo X los condes que ostentaban
la administración de la zona lo enriquecieron con múltiples privilegios. Además
del poder espiritual, el centro participó directamente de un poder político muy
destacado tanto en la búsqueda de alianzas estratégicas como en la lucha con-
tra el dominio musulmán, de particular importancia fue la ayuda que prestó a
distintos estamentos sociales para contrarrestar los daños inflingidos por las
invasiones del caudillo árabe Abd-Al-Malik durante el año 1006. 

Así mismo, desde aquí se fomentaron las reformas monástico-litúrgicas reali-
zadas en el siglo XI favoreciendo la adopción del rito gregoriano o franco-roma-
no auspiciado desde el papado y apoyado por los reyes de Aragón y en espe-
cial por Alfonso VI rey de Castilla, en detrimento del antiguo rito visigótico o
hispano-mozárabe. Paradójicamente estas reformas llevarían al monasterio a un
nivel de simple priorato sujeto al monasterio de San Victorián, paladín de las
innovaciones de la liturgia, perdiendo gran parte de su condición. El decreto
que convertiría Obarra en priorato fue firmado por Sancho Ramírez en el año
1076.

Gracias una vez más a la protección de la nobleza local y en concreto a la
de la baronía de Espés, el cenobio volvió a disfrutar de un esplendor tanto
artístico como religioso durante el siglo XIII.

El monasterio pasó a formar parte de la diócesis de Barbastro en el mismo
momento de su creación, en 1571, coincidiendo de nuevo con un momento de
auge ahora bajo el patrocinio de la familia de los barones de Mur de Pallaruelo
que ostentó los derechos de patronato sobre el santuario.
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De la técnica constructiva es destacable la arcada, reminiscencia del arco de
transición de características gótico-mozárabes. El encaje de rombos situado bajo
el alero se puede encontrar también en el frontispicio de la iglesia mozárabe
del Cristo de la Luz de la ciudad de Toledo.

La ermita de la Virgen del Plano de Salas Bajas

La ermita de la Virgen del Plano, también conocida como Virgen del Llano,
debe su nombre a la amplia llanura que la acoge dentro del término municipal
de Salas Bajas.

Al igual que otras localidades del Pirineo oriental la actual Salas Bajas ya
estuvo habitada en la época de la dominación romana, en sus inmediaciones se
han encontrado numerosos sedimentos que lo atestiguan.

El santuario muestra parte de una construcción tardorománica, la portada de
amplia arquería de medio punto, aunque desgraciadamente hoy derruido, se
sabe que tuvo un claustro formado por cuatro galerías de la que quedan úni-
camente los poyos donde se afirmaban las arcadas angulares.

A pesar de no tener constancia documental, diversos estudios apoyan la idea
de una supuesta pertenencia de la casa a órdenes militares, hospitalarios o tem-
plarios, al identificar el carácter de la construcción con el estilo de las órdenes. 

San Pedro de Senz 

La villa de Senz se localiza en el municipio de Foradada del Toscar en las
cercanías de Campo.

Aunque se sabe que en la zona hubo en épocas anteriores una destacada
actividad, las primeras noticias fidedignas que se tienen de la población datan
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del año 1135 cuando el rey aragonés Ramiro II el Monje donó la villa al enton-
ces poderoso monasterio de San Victorián. Otro documento posterior, de 1157,
habla del deseo de Berenguer de Bardají de ser enterrado como monje de San
Victorián y para merecerlo lega al monasterio una heredad sita en la población
de Senz. 

Además del estilo lombardo que caracteriza la época de construcción, se
conoce otro dato esencial acerca del origen de la iglesia: el acta de consagra-
ción, fechada en el año 1130 por Pedro Guillermo obispo de Roda-Barbastro:

El año 1130 de la Encarnación del Señor (Pedro Guillermo) obispo de Barbastro con-
sagró esta iglesia en honor de San Pedro, depositando en el altar reliquias de San Simón7

De época todavía anterior a la de la consagración a la dignidad de San
Pedro se puede datar la iglesia por un fragmento de pintura en tonos rojos que
parece representar a dos personas con los brazos en cruz, una de las cuales
porta un báculo. El color se asemeja a unos esbozos murales de la iglesia de
San Antonio de Pano que varios especialistas sitúan en el siglo X. 
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Fragmento de pintura mural. Iglesia parroquial de San Pedro.

La ermita de los santos Juan y Pablo de Tella

En Tella, hoy un pequeño pueblecito situado en el valle de Puértolas, se
encuentra uno de los núcleos religiosos más antiguos de la franja oriental del
Pirineo aragonés, la ermita ofrendada los santos mártires Juan y Pablo. 

De la antigüedad de la localidad da fe un monumental dolmen y de su reli-
giosidad las siete iglesias que albergó. Numerosos restos de distintas épocas lle-



van a pensar que la villa fue habitada por diversas culturas a lo largo de los
siglos, constituyendo en ocasiones un centro urbano de notable importancia.

Varias pruebas documentales confirman que antes del año 1080 el templo
pertenecía a la diócesis de Roda de Isábena y a partir de esa fecha a Jaca y a
Huesca. Con la publicación de la bula In Inminenti pasó a formar parte de la
jurisdicción de Barbastro.

La construcción de la pequeña ermita en lo más abrupto del Pirineo Central
se debió, según cuenta una leyenda popular, a la necesidad de apaciguar a una
población aterrorizada por la supuesta presencia de seres maléficos, fantasmas,
hechiceros y brujas. Así se erigió un templo dedicado a los santos Juan y Pablo
con el fin de que desaparecieran los nefastos influjos. Historias aparte, la reali-
dad de los primeros años del siglo XI era un continuo estado de desasosiego
producido por los saqueos e incursiones del adalid musulmán Abd-Al-Malik
que tanto daño inflingió a poblaciones, iglesias y haciendas de toda la región
en el año 1006, esquilmando sin piedad y aprisionando rehenes por los que
pedía rescates imposibles.

El archivo de la Catedral de Barbastro expone el original del acta de la con-
sagración del templo a los mártires romanos Juan y Pablo llevada a cabo por el
obispo Borrel de Roda de Isábena en el año 1018 y la lipsanoteca que conte-
nía las reliquias de San Vicente y que se colocó en el altar de la iglesia en el
momento de su dedicación. El documento y la cajita son, naturalmente, dos de
las joyas más preciadas del Museo Diocesano.

El carácter primitivo de la construcción ratifica la remota fecha del docu-
mento, tanto los vanos como las bóvedas responden a las técnicas arquitectó-
nicas de comienzos del siglo XI. 
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San Juan Bautista de Toledo de la Nata

Al norte de la carretera que une Campo con Aínsa se encuentra una peque-
ña localidad, el Toledo aragonés apellidado de la Nata por llamarse así un ria-
chuelo que lo circunda.

A pesar de que los primeros documentos que se conservan del distrito geo-
gráfico datan del período de Sancho el Mayor, entre los años 1018 y 1035, es
más que probable que existiera varios siglos antes un núcleo religioso que die-
ra origen a una pequeña capilla que con el paso del tiempo se consagraría a
San Juan Bautista.

El rey Ramiro II el Monje, en el año 1134, donó a la iglesia de San Juan de
Toledo mediante una cesión al abad Martín todos los derechos reales, campos
y selvas del lugar de Toledo, sobre Tierrantona para que se pudieran cubrir los
gastos de su mantenimiento.

La estructura de la iglesia es el fruto de una superposición formal de ele-
mentos, los más antiguos llegarían a remontarse a los períodos visigótico y visi-
gótico-mozárabe. Hay expertos que apuntan incluso que el origen pudo ser un
eremitorio constituido por una iglesia central que estaría rodeada por una serie
de celdas rupestres donde vivirían los monjes en soledad aunque compartien-
do una parte de la liturgia en comunidad. En los primeros años de la cristiani-
zación de la Península llegó a ser bastante común en todas las comarcas pire-
naicas la práctica de la vida religiosa en soledad. En el concilio de Zaragoza en
el año 380 se fijaron las normas para regularizar estas formas de vida a la vez
que se condenaban los excesos y abusos que habían llegado a ser muy habi-
tuales por los clérigos que abandonando su ministerio se retiraban para con-
vertirse en eremitas.
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En la sección de escultura del Museo Diocesano de Barbastro se puede con-
templar una imagen que llegó a ser muy querida por el pueblo, es el conoci-
do Cristo de Toledo de la Nata. La representación de las crucifixiones ha sido
un tema de notable interés para la imaginería religiosa no sólo en Castilla o
Murcia, quizá la más conocida, sino también en la zona oriental del Pirineo.

San Pedro de Villamana 

Hace muchos años que Villamana, una localidad cercana a Boltaña, quedó
abandonada, hoy pertenece al municipio de Fiscal y es un pueblo deshabitado
del que sólo quedan ruinas. 

Su nombre ha llegado hasta la actualidad, entre otras razones, por el mag-
nífico mural fechado en el siglo XIII que decoraba el ábside de su iglesia y que
ahora se encuentra instalado en el Museo Diocesano de Barbastro. Las valiosas
pinturas al temple, encontradas en el año 1974 y tratadas en el taller Gaudiol
Ricart de Barcelona, se conservaron gracias a la capa de cal que las cubría. En
el hemiciclo se muestra a Cristo en su Majestad bendiciendo con la mano dere-
cha mientras sostiene en su mano izquierda el libro de la Lux Mundi, sentado
sobre trono de taburete dentro del iris almendrado. En la misma escena apare-
cen representados, como es habitual rodeando al Pantocrátor, las figuras del
tetramorfos junto a San Pedro y San Pablo. En una franja inferior se represen-
tan distintas escenas narrativas, un orador y sus oyentes bajo un fondo de cie-
lo estrellado, una adoración, San Miguel con lanza y escudo enfrentándose al
diablo que porta una tea ardiendo y en los contornos grecas románicas.
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Pantocrátor que decoraba el ábside de San Pedro. Museo Diocesano de Barbastro.



San Vicente de Vió 

Vió es un precioso pueblo que da nombre al valle que lo acoge, denomi-
nación que ha derivado de otros términos con los que se le conocía en los
siglos XI y XII, Bardabieu o Baile de Bieu.

La historia de la villa y en especial la de sus núcleos religiosos está muy
documentada. Se tiene noticia de que hacia el año 1050 el primer rey de
Aragón, Ramiro I, donaba al entonces obispo García «una heredad en el valle
de Biegu». Unos años después, en 1076 el prelado también de nombre García,
hijo del monarca y hermano de Sancho Ramírez, dotaba la Canónica de Jaca,
entre otros bienes, con «el valle que se llama Bardaveu». En 1152 María Pérez
empeñaba a un matrimonio diversas propiedades entre ellas «los puertos que le
corresponden en Valle Beo». El rey Jaime I cedió en 1250 «toda la honor de
Bardebieu» al noble Bertrán de Aones a cambio de la villa de Alcubierre aun-
que más tarde volvería a manos reales.

En los siglos XIII y XIV Vió pasó de pertenecer a la administración eclesiás-
tica de Jaca a la diócesis de Huesca, a través del arcedianato de Los Valles, con
el título de rectoría hasta su inclusión en la jurisdicción de Barbastro el mismo
año de su creación, en 1571. 
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La importancia de la magnífica iglesia de Vió, dedicada a San Vicente már-
tir, reside en sus pinturas que, al igual que las de la iglesia de Villamana, se
exponen en el Museo Diocesano de Barbastro. También en este caso, el mural
representa a Cristo en Majestad inscrito en la almendra mística flanqueado por
las figuras del tetramorfos. A esta escena central se añaden otras muy fragmen-
tadas que reproducen la adoración de los Reyes Magos, el martirio de San
Vicente, la resurrección de los muertos y el Juicio Final. Las pinturas que
corresponden a la segunda mitad del siglo XIII, han podido ser recuperadas por
haber estado cubiertas de cal ocultas tras un retablo del siglo XVI.

Así mismo cabe destacar un pequeño fragmento de pintura sobre tabla
fechada en la primera mitad del siglo XII con una escena del Calvario del que
todavía se distinguen una parte de la cruz y del pie del Crucificado, los cuer-
pos de las tres Marías y las piernas de un hombre. La técnica, el color y los
ropajes conducen a expertos como Borrás y García Guatas a relacionar esta
pintura con las del Juicio Final de Santa María de Tahull8. 

Santa María de Visalibons 

Varias son las referencias históricas sobre la localidad del valle del Isábena
que han llegado hasta la actualidad, dos son las más relevantes desde el pun-
to de vista religioso: el documento que recoge la consagración de la iglesia de
Santa María en el año 1060 y el testamento de Ramón Guillem de Capella, de
finales del siglo XI, mediante el cual los bienes de la iglesia pasan a formar par-
te del patrimonio del homónimo Monasterio de Obarra. 

La parte más antigua de la iglesia se aprecia a los pies de la construcción,
en los muros norte, sur y oeste, en estos dos últimos se conserva también dos
ventanas abocinadas de la época.

EL GRADUAL DE LA MISA

El Gradual de Tempore o Antiphonale Missarum es el códice litúrgico-musi-
cal que recoge todas las obras que pertenecen al llamado propio de la Misa,
son las partes de la celebración cuyos textos varían cada día, es decir, la antí-
fona de introito o canto de entrada, el responsorio gradual, los versos aleluyá-
ticos o en su lugar el tracto en época de Cuaresma, y las antífonas de oferto-
rio y comunión, a lo largo del anni circulos. Al conjunto de piezas que se
mantienen invariables en todas las celebraciones, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus
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y Agnus Dei, se le denomina el ordinario de la Misa, también éstas se recogen
en otros tipos de libros litúrgicos como por ejemplo el kyrial. El Gradual ha
sido, sin ninguna duda, uno de los libros más apreciados y utilizados por los
chantres y la schola.

Son seis los manuscritos, todos ellos centroeuropeos, que recogen fielmente
el repertorio musical correspondiente al propio de la Misa de la liturgia grego-
riana o franco-romana y que han servido de base a Dom René-Jean Hesbert,
monje de San Pedro de Solesmes, para conformar la magna obra Antiphonale
Missarum Sextuplex. 

Estos seis códices fundamentales en la historia de la liturgia son los que a
continuación se detallan:

1. Gradual de Monza, datado en el siglo VIII se custodia actualmente en el
tesoro de la Catedral.

2. Antifonario de Rheinau, escrito entre los siglos VIII y IX se conoce como
codex Rh. 30 de la Biblioteca Central de Zurich. Además del texto correspon-
diente al Antiphonale Missarum el códice incluye un Penitencial, una Missa pro
salute vivorum, la Benedictio super ramos palmarum, un Sacramentario y un
calendario de mártires.

3. Antifonario de Mont-Bladin, de la misma época que el de Rheinau, se
identifica como el codex 10127-10144 de la Biblioteca Real de Bruselas.

4. Antifonario de Compiègne, fechado en la segunda mitad del siglo IX se
ha clasificado con la signatura codex lat. 17436 de la Biblioteca Nacional de
París. El manuscrito está compuesto de dos partes claramente diferenciadas: del
folio 1 recto al 30 verso presenta el Antiphonale Missarum y desde el folio 31
verso hasta el 107 recto el Antifonario del Oficio.

5. Antifonario de Corbie, está catalogado como codex lat. 12050 de la
Biblioteca Nacional de París, el cuerpo principal del volumen lo constituye el
célebre Sacramentario de Rodrade documentado en la segunda mitad del siglo IX,
hacia el año 853.

6. Antifonario de Senlis, o codex lat. 111 de la Biblioteca Sainte-Geneviève
de París es un manuscrito de la segunda mitad del siglo IX que comprende tres
partes diferenciadas: un Calendario, un Antifonario de la Misa y un
Sacramentario. En los siglos X y XI otras piezas fueron añadidas al corpus prin-
cipal del volumen.

El Sextuplex, como se conoce la obra publicada por Dom Hesbert, es el tra-
tado de obligada referencia para el estudio de la liturgia musical de la tradición
gregoriana, las piezas que se presentan en él son las consideradas auténticas.
Así, cuando un Gradual llega a manos de un investigador, el primer trabajo
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sobre el contenido del manuscrito consiste en comparar cada una de sus pie-
zas musicales con las que están descritas en el Sextuplex. Si se encuentra, se
tiene la seguridad de que pertenece al repertorio franco-romano o gregoriano,
en caso contrario la procedencia derivará de otra tradición litúrgica o bien es
propia del culto de la región, de fiestas o celebraciones locales que conmemo-
ran algún santo o patrono de la iglesia a la que pertenece el libro. 

En los códices aragoneses, y en particular en los Graduales de la Catedral
de Barbastro, se observa una importante correspondencia con los centroeu-
ropeos, no obstante existen unas interesantes diferencias —inclusión de nuevas
piezas, en su mayoría se trata de versos aleluyáticos, variantes en los textos,
etc.— que hacen únicos y valiosos estos ejemplares. 

Antes de iniciar un estudio ya no sólo de los Graduales aragoneses sino de
los códices de la región en general, es necesario acudir a la historia de la litur-
gia y en particular al crucial acontecimiento que ocurrió el 22 de marzo de
1071. En el Monasterio de San Juan de la Peña, los monjes entonaron al medio-
día por vez primera el himno Rector potens verax Deus en la versión del rito
romano, abandonando así el hasta entonces rito hispánico y con ello por tanto
todos los libros litúrgicos y los antifonarios litúrgico-musicales en la antigua
notación visigótica. Este cambio de liturgia fue auspiciado desde las más altas
instancias religiosas por Gregorio VII, el monje alemán Hildelbrando, antes y
durante de su pontificado —de ahí precisamente que se conozca como canto
gregoriano— en favor de la unidad de la Iglesia universal bajo la monarquía
centralizadora pontificia. Así la reforma gregoriana incluyó entre sus objetivos la
práctica de una liturgia común en todo el territorio cristiano. En Castilla la
imposición del rito franco-romano encontró una fuerte oposición, y sólo en el
concilio de Burgos de 1081, bajo el reinado de Alfonso VI, fueron aceptados los
órdenes litúrgicos de Roma. 

A partir de esta fecha en Castilla y unos pocos años antes en la regiones
más orientales de la Península, en todos los monasterios comenzará una época
de frenética actividad en los scriptoria para cubrir las necesidades de cantorales
que sustituyeran a los antiguos y que el advenimiento del nuevo rito había traí-
do consigo. Como era de esperar, los copistas reprodujeron fielmente en los
códices la tradición musical llegada de más allá de los Pirineos aunque sin
renunciar en algunos casos a nuevas aportaciones fundamentadas en fiestas
locales o a restos de la antigua tradición. Ello conformará la herencia de los
mozárabes en los códices y en este estudio en particular, en los Graduales del
Alto Aragón Oriental. 
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LOS GRADUALES GREGORIANOS DEL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE BARBASTRO

El Archivo de la Catedral de Barbastro custodia tres Códices Gregorianos
dedicados a la Liturgia de la Misa, Graduales de Tempore, son los denomina-
dos Barbastro-I, Barbastro-II y Barbastro-III. La determinación del nombre
se debe únicamente al orden en el que se han ido encontrando los originales
en el archivo.

Ninguno de los tres volúmenes abarca el año litúrgico completo sino que el
contenido de las obras musicales está repartido entre dos de los manuscritos,
así pues se hará referencia a un códice como Prima Pars si corresponde a la
primera parte del ciclo litúrgico y Secunda Pars a la segunda que comenzará en
unas ocasiones con la festividad el Domingo de Ramos y otras con la liturgia
del domingo anterior, el llamado Domingo de Pasión. 

Desde el punto de vista codicológico, los tres graduales presentan caracte-
rísticas muy similares: manuscrito en pergamino con caja a línea tirada y escri-
tura gótica con la foliación original en la parte superior derecha del recto en
numeración romana, notación musical cuadrada sobre pentagrama y tinta de
varios colores, negra para notación y texto, roja para rúbricas, indicaciones for-
males, pentagrama y foliación, azul y dorado, además de las anteriores para
mayúsculas.

Además de las mutilaciones que varios de los folios han sufrido a lo largo
de los tiempos, en especial se trata de recortes en los márgenes lateral e infe-
rior, algunas de las obras que contienen los manuscritos han sido modificadas
sufriendo raspaduras en aquellas notas que componían melismas demasiado
extensos a juicio del concilio de Trento (1545-1563). Así pues, se deduce que
los tres volúmenes fueron copiados antes del comienzo del concilio que trans-
formaría la Iglesia tras la convulsión que supuso en Europa la reforma de
Lutero, y además que se seguirían utilizando con posterioridad a esas fechas.

Al igual que todos los manuscritos que utilizan el pergamino como valioso
soporte, los graduales, aunque más tardíos, heredan la costumbre medieval de
aprovechar al máximo el espacio de escritura, es el llamado «horror vacui». Es
por ello por lo que, con frecuencia, indicaciones relativas a una obra o a una
festividad, ya sean rúbricas referentes al tipo de pieza, a la feria o especifica-
ciones de la liturgia, haya que buscarlas en el folio anterior o posterior al que
se ubica el texto y la escritura musical. También a causa de la importancia del
espacio, en ocasiones, la obra musical se indica únicamente por su íncipit, es
decir, por las primeras palabras que conforman su texto, y sin ninguna notación
sonora, esto es posible cuando la pieza aparece desarrollada de forma comple-
ta en texto y música en alguna otra parte del códice, esto es, cuando se canta
en dos o más festividades distintas, generalmente cuando esto se produce se
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presenta una anotación que remite al folio donde se puede cantar la antífona,
el verso o el responsorio.

A través de una lectura atenta de los textos del Gradual, se puede apreciar
de forma inequívoca signos de la progresiva evolución del latín en la lengua
vernácula: la pérdida del diptongo ae y de ciertas consonantes como la —c—
antes de la —t— por ejemplo en el término castellanizado santus en lugar de
la palabra latina sanctus, la conversión de la terminación —us— en —o—, el
cambio en algunas consonantes, etc.

Gradual Barbastro-I

Barbastro-I contiene las obras musicales correspondientes a una primera par-
te del Año Litúrgico: desde el Tiempo de Adviento que comienza con el introi-
to Ad te levavi animam meam hasta el final de la Cuaresma, en concreto ter-
mina con la liturgia correspondiente al sábado anterior al Domingo de Pasión,
previo al Domingo de Ramos. La última obra que incluye es la comunión
Dominus regit me.

El manuscrito está encuadernado con tapas de madera forradas de piel con
una hebilla metálica en cada una de ellas y un broche que hace de cierre al
códice. La decoración, simétrica en ambos lados, es muy sobria, tan sólo cuatro
chinchetas planas del mismo material que la hebilla enmarcan el volumen. El
lomo está bastante deteriorado, carece casi por completo de su cubierta de piel. 
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Ciento treinta y un folios componían en su origen el Gradual, aunque con
el paso del tiempo cuatro de ellos han desaparecido. También los márgenes
de varias páginas han sufrido mutilaciones, en general el margen lateral e
inferior, afortunadamente en la mayoría de los casos no se ha visto afectado
su contenido.

El contenido del códice es el que corresponde a la liturgia musical de las
misas de las siguientes festividades: 

A) Del Ciclo de Navidad. Domingo I, II y III de Adviento, ferias IV, VI (es
decir, miércoles y viernes) y sábado de la tercera semana de Adviento, IV

Domingo, Vigilia de la Natividad del Señor, la denominada «Missa in nocte» (no
está completa, falta el folio 24 que recogería el responsorio gradual), la Misa de
la Aurora, el día de Navidad, el día de San Esteban, el día de San Juan Apóstol,
el día de los Santos Inocentes, la celebración dedicada a Santo Tomás arzobis-
po (naturalmente la festividad de Thomas Becket no aparece entre las celebra-
ciones de la Alta Edad Media), Dominica I post Natale Domini, el día de San
Silvestre, Epifanía, Domingos I, II y III después de Epifanía (los llamados domin-
gos «per annum»).

B) Del ciclo de Pascua en su fase conocida como Remota. Dominica in
LXX, Dominica in LX y Dominica in L. 

De la fase llamada Próxima. Feria IIII cinerum o Miércoles de Ceniza (las
antífonas y el responsorio correspondientes a la procesión de la imposición de
la ceniza preceden a la liturgia de la Misa), Ferias V y VI, la primera semana de
Cuaresma completa, de domingo a sábado, salvo el introito y el responsorio
gradual del viernes que se han perdido con el folio 84, la segunda semana de
Cuaresma, (el folio 97 que recogía el responsorio de la misa del viernes tam-
bién ha desaparecido), la tercera semana de Cuaresma y la cuarta semana de la
que nuevamente falta el folio 127 que también contenía la antífona de introito
y el responsorio gradual de la misa del viernes.

Es curioso notar que de los cuatro folios que han sido arrancados del volu-
men tres de ellos recogían los responsorios de tres de los cuatro viernes de
Cuaresma.

Distintos tipos de letra capital aparecen según la importancia del pasaje: ini-
cial afiligranada bipartida en colores rojo y azul y profusamente decorada al
comienzo del texto de la antífona del introito (la pieza musical con la que se
inicia la liturgia de la Misa); una inicial en color rojo o azul sobre fondo de fili-
grana, en azul o rojo respectivamente, señala el comienzo del texto de cada
obra; los versículos y salmos empiezan con una letra ligeramente florida en tin-
ta negra. 
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El primer folio del códice, en el que se inicia el introito, muestra unas carac-
terísticas completamente diferentes al resto del volumen tanto en los rasgos de
la escritura como en la inicial de la antífona. Se trata de una grafía posterior
como apunta la aparición de los signos de puntuación o el empleo de letras
mayúsculas en los nombres propios Patri, Filio o Espíritu, inéditos en el resto
del manuscrito, es claramente un añadido en un intento de restaurar o com-
pletar el Gradual para su uso. El trazado de la letra es muy similar al que nos
encontraremos en los folios finales de Barbastro-III, quizá sea el mismo copis-
ta el que haya realizado las dos reconstrucciones, y que tendrán las conse-
cuencias que se comentarán al estudiar este volumen.

El Gradual presenta algunas diferencias con respecto al Antiphonale
Missarum Sextuplex en dos sentidos: la inclusión de alguna obra no recogida
por la tradición centroeuropea ni tampoco por la liturgia musical del Graduale
Triplex de Solesmes, éste es el caso de un tracto Effuderunt sanguinem sanc-
torum que aparece en Barbastro-I en la celebración de la fiesta de los Santos
Inocentes, o la aparición de una obra en la liturgia de una festividad diferente
a la que solía cantarse habitualmente, un ejemplo de ello es la inclusión del
himno Benedictus es Dominus Deus que el Gradual Triplex sitúa en la fiesta de
la Santísima Trinidad y el Gradual aragonés lo canta el sábado de la tercera
semana de Adviento, entre un responsorio gradual y un tracto.

Gradual Barbastro-II

Barbastro-II incluye las fórmulas litúrgico-musicales de la segunda parte del
anni circulus, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo XXIII después de
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Inicial del introito Rorate caeli. Gradual
Barbastro I.

Inicial del salmo Domini est terra.
Gradual Barbastro I.



la celebración de la Trinidad, y termina con dos antífonas pro mortalitate:
Libera Domine populum tuum y Exaudi me Domine. 

No todas las obras que contiene el Gradual pertenecen a la liturgia de la
Misa, especialmente interesantes son las antífonas que acompañan a diversas
procesiones, la letanía, la secuencia Veni Sancto Spiritus y varias lecturas. Igual
que el Gradual Barbastro-I, reúne una colección de versos alleluiaticos inéditos
en el Antiphonale Missarum.

El volumen está encuadernado con tapas de madera cubiertas de piel pro-
fusamente decoradas. A pesar de ser un ejemplar bastante mas voluminoso que
Barbastro-I, no aparecen restos de un posible cierre. 
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El Gradual recoge las obras musicales correspondientes a la liturgia de las
festividades citadas a continuación:

A) Tiempo de Pascua Inmediata. La Semana Santa: desde el Domingo de
Ramos (el introito no está completo ya que el primer folio ha desaparecido)
hasta el Sábado de Gloria, el Domingo de Pascua de Resurrección.

B) Tiempo Pascual, celebración Pascua-Pentecostés. La semana de Pascua
completa, la llamada Dominica in Albis o primer domingo después de Pascua,
las Dominicas II, III, IV y V posteriores a la Pascua y las cuatro ferias corres-
pondientes a la semana de este último domingo, es decir, del lunes, martes,
miércoles y jueves de la quinta semana de Pascua, la denominada Vigilia de la
Ascensión y su correspondiente fiesta, la Vigilia y el día de Pentecostés y su
semana completa (desde el lunes hasta el sábado), las celebraciones de la
Santísima Trinidad y del Corpus Christi.

C) Tiempo de Prolongación. Toda la serie de los veintitrés domingos poste-
riores a la Trinidad. Antes de la liturgia de la dominica XVII se incluye la Misa
de una feria VI y unas obras musicales, que no corresponden a la celebración
de la Misa, a continuación de la rúbrica Sabbato.



Aunque, como corresponde a un libro litúrgico al uso, el manuscrito sigue
fielmente el desarrollo de la celebración del rito de la Misa, en algunas festivi-
dades se incluyen obras que no pertenecen a la liturgia habitual, en especial, y
en momentos importantes del Ciclo del año, se incluye una serie de antífonas
que se sabe, por rúbricas del mismo códice, acompañaban a una procesión. En
estos casos, unas veces las antífonas pertenecen a la tradición centroeuropea
recogida en el Antiphonale Missarum Sextuplex y otras veces son de distinta
factura, algunas de ellas de composición posterior y reunidas en el Graduale
Triplex de Solesmes, y algunas otras de procedencia distinta. Un origen de esta
puntual diferencia podría encontrarse en la antigua liturgia visigótica o hispáni-
ca en la que la sucesión de antífonas era muy habitual en las distintas partes
de la Misa, de forma que la duración temporal del rito era muy superior a la de
la Misa franco-romana. 

La apariencia de los dos códices es radicalmente distinta, esta es una de las
razones que conducen a pensar que son de distinta factura y por lo tanto no
completarían juntos el ciclo litúrgico. Otra razón que ahonda en la misma supo-
sición es la no coincidencia de la foliación, Barbastro-II comienza con el núme-
ro 186, aunque primer folio ,el que llevaría el número 185, ha sido arrancado.
Desgraciadamente otros seis folios más han desaparecido, los numerados 357 al
360 que contenían la piezas de la Misa de la dominica XVI después de la Trinidad,
y los folios 378 y 379 de contenido desconocido. Así el gradual reunía un total
de ciento noventa y seis páginas numeradas desde el folio 185 hasta el 381.

Las letras mayúsculas son también más sencillas que las el anterior ejemplar.
Lógicamente la letra más destacada es la que inicia la festividad de la
Resurrección
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Domingo de Resurrección. Introito Resurrexi.
Gradual Barbastro-II.

Inicial del introito Resurrexi. 
Gradual Barbastro-III.



Gradual Barbastro-III

Barbastro-III es al igual que Barbastro-II un gradual secunda pars, es decir,
su contenido principal es el correspondiente a la segunda parte de ciclo litúr-
gico: desde el Domingo de Ramos hasta el domingo XXIII después de
Pentecostés. A partir de aquí se incluye una colección de folios, encuadernados
en el mismo volumen y sin numeración escritos por otro copista con la letra
mucho menos elaborada que la parte anterior, especialmente toscas resultan las
mayúsculas iniciales de cada obra sin ningún tipo de filigrana o adorno y colo-
readas totalmente de un color azul. Este fragmento comienza con el Domingo
de Pasión, domingo anterior al de Ramos, y alcanza hasta la feria V de la sema-
na, para a continuación incluir una serie de ferias fragmentadas que intentan
completar las obras musicales perdidas en los folios que fueron arrancados.
Este intento de completar el Gradual hace suponer que el libro fue utilizado en
dos etapas distintas, la inicial en su versión original y una posterior para lo cual
era necesario completar la parte litúrgica perdida. Es evidente que se primó el
uso sobre la estética y sólo se copiaron las obras imprescindibles para la litur-
gia, no se incluyeron las antífonas anteriores a la Misa del Domingo de Ramos,
quizá correspondientes a la procesión de las palmas. Varias de estas antífonas
e himnos no aparecen en el Antiphonale Missarum Sextuplex ni tampoco en la
liturgia post tridentina que recoge el Graduale Triplex de Solesmes.

El primer folio que se conserva del Gradual primitivo es el que lleva el
número 23, es por tanto probable que originalmente comenzara con la Misa del
Domingo de Pasión y los veintidós folios perdidos contuvieran las obras litúr-
gico-musicales de este día y de toda la semana siguiente hasta la víspera del
Domingo de Ramos.

La numeración del códice Barbastro-III, a diferencia del otro volumen que
custodia la segunda parte de las obras correspondientes a la segunda parte del
Ciclo litúrgico Barbastro-II, empieza desde el principio, no seguiría por tanto la
numeración de un volumen anterior que completara el año. 

El contenido del Gradual en el orden en el que se conserva actualmente es
el correspondiente a las siguientes celebraciones del anni circulus:

A) Tiempo de Pascua Inmediata. Domingo de Ramos, la Semana Santa (fal-
tan los folios 43, 45 y 46 que recogerían obras pertenecientes al Jueves y los
numerados con el 61, 62, 63 y 64 que contendrían la letanía iniciada en el folio
60), el Domingo de Resurrección.

B) Tiempo Pascual. Celebración Pascua-Pentecostés: la Semana de Pascua,
Dominica in Albis, los domingos II, III, IV y V de Pascua, una misa sin rúbrica
(que la tradición centroeuropea del Antiphonale Missarum Sextuplex recoge
como dedicada al santo Laurentium celebrada el 25 de abril y que la liturgia
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posterior a Trento la sitúa en la feria VI después de la Ascensión, es decir se
trata de la misa del día siguiente a la Ascensión), Vigilia de la Ascensión,
Domingo posterior a la Ascensión, Domingo de Pentecostés, ferias II, III, IV, VI

(en el calendario lunes, martes miércoles y viernes) y sábado, Domingo de la
Santísima Trinidad, Domingo I posterior a la Trinidad, fiesta del Corpus Christi.

C) Tiempo de Prolongación. Domingos II, III, IV, V, VI, (se han perdido los
folios 122, 123 y 124) IX, XII, xIII, XIV, tan sólo la rúbrica que indica el comien-
zo del domingo XV y de nuevo el códice se interrumpe en el folio numero 133
para continuar en el 138 con una feria IIII rubricada como «tempo mensis seb-
tembus», feria VI, sábado y Domingos XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII. 

La colección de folios que se incluyen a continuación completa de forma
inequívoca el contenido de las páginas perdidas, esto es, las obras musicales
correspondientes a la Dominica Passionis, ferias II, III, IV, V post dominicam, el
Domingo VII después de Pentecostés, la antífona de introito de una misa bajo
la rúbrica In festo Purificationi Beatae Mariae (se trata de la obra Suscepimus,
Deus que el Antiphonale Missarum Sextuplex incluye en la liturgia musical del
domingo VIII después de Pentecostés y que aquí estaría también ubicado en el
mismo lugar aunque bajo otra rúbrica), los domingos IX, X, XI, XV y XVII post
Pentecostés.

La encuadernación sigue la misma línea de tapas de madera forradas de
piel. Este volumen presenta además una cantoneras metálicas que refuerzan las
esquinas, al igual que Barbastro-I una hebilla metálica impide que permanezca
abierto.
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Gradual Barbastro III. Archivo de la catedral.

El dibujo de las letras mayúsculas de la parte principal del códice recuerda
también a Barbastro-I aunque no se puede definir perfectamente su continuidad
a través de la foliación por iniciarse de nuevo con el número uno. Si se acep-
ta la hipótesis, como todo parece indicar a ello, de que el comienzo del volu-



men coincide con la liturgia del Domingo de Pasión sí se podría afirmar, tanto
por la grafía como por el contenido, que Barbastro-I y Barbastro-III forman jun-
tos un solo ejemplar que completa el Año Litúrgico Musical. 

Otro dato interesante que avala la hipótesis de que los códices Barbastro-I y
Barbastro-III conforman un único ejemplar en dos volúmenes, o al menos así
se ha usado en una época determinada, es la coincidencia tanto del tipo de
letra como del tipo de iluminación en los folios finales de Barbastro-III con el
folio 2 recto de Barbastro-I, se puede observar que la letra mayúscula A de la
antífona Ad te levavi tiene un patrón y un color similar al de la mayúscula de
los versos aleluyáticos del Gradual correspondiente a la secunda pars 

Es importante notar en Barbastro-III la coincidencia mayoritaria con
Barbastro-II de la colección de versos alleluiáticos incluidos en el tiempo de
Pascua que son inéditos tanto en el Antiphonale Missarum Séxtuples como en
el Graduale Triplex.
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