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1. PRESENTACIÓN

Quisiera manifestar, al inicio de estas páginas, mi agradecimiento a don Pedro
Calahorra y a don Luis Prensa, coordinadores de las XVI Jornadas de Canto Gregoriano en Aragón, por la amable invitación que me han dirigido. Hago extensible este
sentimiento de gratitud a los responsables de la Cátedra de Música Medieval Aragonesa. Para mí es muy grato poder colaborar con este foro y hacerlo precisamente
abordando un capítulo tan interesante y poco estudiado como es el proceso de introducción del rito romano y del canto gregoriano en las iglesias de Aragón.
¿Cuál es el objetivo que me he trazado en este trabajo? Como principio, mi propósito ha sido redactar un texto asequible, al tiempo que científicamente documentado; esto es, deseo llegar tanto al especialista en historia o en liturgia medievales,
como al lector medio, amante del canto gregoriano y deseoso de conocer cuál fue
su primera trayectoria vital por tierras aragonesas. No es una tarea fácil, porque
vamos a movernos necesariamente en un ámbito multidisciplinar. Dada la complejidad del tema, en efecto, es preciso que nos adentremos en los terrenos de la historia política y eclesiástica, de la liturgia y de la música, y ello a través de unas fuentes no siempre fáciles de descifrar.
Debo admitir, ya desde ahora, una doble motivación personal en el tema que nos
ocupa: en primer lugar, el enclave estratégico de Aragón dentro del marco medieval
ibérico como “puerta de Europa”1, el valor de su patrimonio románico, arte que fue
testigo privilegiado del nacimiento del canto gregoriano, y su condición de escenario cubierto de las “ciudadelas” de fe y cultura que fueron siempre los monasterios;
justamente, creo que nuestra temática –y esta es la segunda motivación– se halla ligada de manera inseparable al mundo de los monjes. Sin duda, fueron ellos los prota-

1 IRANZO MUÑÍO, M.ª Teresa y otros: Aragón, puerta de Europa. Los aragoneses y el Camino de Santiago en la Edad Media, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2005.
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gonistas discretos de aquel paciente aprendizaje de ceremonias y plegarias nuevas,
de melodías y formularios hasta entonces ignorados en los templos aragoneses.
A propósito de esa íntima conexión entre la introducción del canto gregoriano en
Aragón y el monacato nos ha dejado un texto muy elocuente fray Prudencio de Sandoval (ca.1551-1620), un prolífico historiador benedictino que llegó a ostentar la
mitra de Pamplona; en su obra conocida como Historia de los cinco reyes escribe:
Y fue assi, que en el año de Christo 1071. dia de san Benito de Março se dixo en
san Iuan de la Peña, Prima, Tercia, y Sexta con la Missa, segun el oficio Gotico; y la
Nona se dixo segun el oficio Romano; y de ay adelante se tuuo el rezo y oficio Romano en todas las Iglesias de aquel Reyno: que hasta esto quiso nuestro Señor, que España deuiesse a los Monges de san Benito2.

Para aquel ilustre monje de Nájera, la implantación de la liturgia romana en el
Reino aragonés constituyó todo un título de gloria que España debía atribuir a los
hijos de san Benito. ¿Nos hallamos ante los excesos interpretativos de la historiografía barroca? Tal vez, pero lo cierto es que no pocos de los primeros códices gregorianos que atravesaron los Pirineos lo hicieron en silenciosas caravanas de monjes o
fueron confeccionados en escritorios monacales.
Todavía en los preámbulos de nuestro trabajo, quisiera evocar la figura de dom
Próspero Guéranger (1805-1875), restaurador de la abadía de Solesmes (Francia) y
promotor de la restauración del canto gregoriano en el siglo XIX. Sus escritos han
sido una luz y una guía poderosas en el estudio de los manuscritos litúrgico-musicales del Medioevo: “Busco por todas partes –escribía– lo que se pensaba, lo que se
hacía, lo que amaba en la Iglesia, en las edades de la fe”. Este esfuerzo, no pocas
veces arduo, de búsqueda de la verdad, de comprensión de nuestro pasado, encierra en sí mismo un gran valor, porque la historia ofrece lecciones valiosas y sorprendentes a quienes se acercan a ella sin prejuicios y con rigor científico. Por ello
mismo, se convierte en magistra vitæ, en auténtica “maestra de vida”.

2. A PROPÓSITO DEL TÍTULO: IMPLANTACIÓN Y PROCESO

Tras estos prolegómenos, vamos a fijar nuestra atención en el título que encabeza estas páginas. El tema principal lo constituye la introducción o implantación del
canto gregoriano en los obispados de Aragón entre los siglos IX y XII. Como es bien
sabido, el canto gregoriano no fue utilizado por la Iglesia hispana durante varios
siglos desde que naciera en la segunda mitad del siglo VIII, al menos de una forma
generalizada. El reino de Aragón, como los demás reinos cristianos del norte penin-

2 SANDOVAL, Prudencio de: Historia de los Reyes de Castilla y de León, Pamplona, por Carlos de
Labàyen, 1634, f. 64v.
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sular o como las comunidades mozárabes del sur, estaba familiarizado con la liturgia
y el canto hispanos. Aquí vamos a tratar, por lo tanto, de una sustitución significativa y trascendental, llevada a cabo en catedrales y parroquias, en monasterios y colegiatas.
En segundo lugar, también a propósito del título, quisiera llamar la atención sobre
la palabra proceso; con ella deseo poner de relieve que aprender y asimilar un nuevo
repertorio de cantos sagrados en la plenitud del Medioevo no era una empresa que
pudiera efectuarse de un día para otro; en nuestra cultura digital y de internet tenemos que hacer un verdadero esfuerzo para comprender bien este factor: asimilar y
celebrar una nueva expresión de la fe requería su tiempo.
Dicho esto, me parece necesario también justificar la importancia del tema que
tratamos: es decir, responder a la cuestión sobre la relevancia y la trascendencia que,
en el contexto de la reconquista, tuvo la implantación del canto gregoriano en la Iglesia aragonesa. Existe unanimidad en pensar que se trata de uno de los fenómenos
que marcaron más sensiblemente la vida eclesial en el último tercio del siglo XI. Estamos ante un asunto humano, cultural y eclesial de grandes repercusiones al tiempo
que complejo, debido a la diversidad de factores que confluyeron en él3. Conocemos
también –y nos vamos a referir a ellas– las resistencias y tensiones que esta implantación generó en ciertos sectores o grupos sociales y eclesiales, especialmente en los
monasterios y en las comunidades mozárabes. En la historia de la Iglesia, cambiar de
rito ha sido siempre difícil y problemático, diría incluso que traumático. A la vista
están, por ejemplo, los grupos que no aceptaron la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II y que constituyen un indicador de hasta qué punto las comunidades cristianas pueden vincular su fe a las formas rituales con las que la expresan o celebran4.
Por otra parte, nuestro tema es relevante porque el hecho de adoptar el rito romano supuso un insólito abastecimiento de códices litúrgicos y la presencia de eclesiásticos venidos del norte de los Pirineos para instruir al clero autóctono. Según el
profesor Díaz y Díaz, en el panorama ibérico de finales del siglo XI y primera mitad
del XII, se produjo una auténtica “invasión” de manuscritos, primero litúrgicos, y
luego también bíblicos, que traían los nuevos usos romanos a las zonas peninsulares
de rito hispano5. La apremiante necesidad de libros y de maestros intensificó, como

3

OLIVAR, Alejandro: “La liturgia española del siglo XI al XV”, en Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España. Vol. 2: siglos IV-XVI, Salamanca, Instituto de Historia de la Teología Española, 1971, p. 70.
4

RUBIO SADIA, Juan Pablo: “Introducción del rito romano y reforma de la Iglesia hispana en el
siglo XI: de Sancho III el Mayor a Alfonso VI”, en MAGAZ, J. M. - ÁLVAREZ, N. (eds.): La Reforma Gregoriana en España, Madrid, Universidad Eclesiástica San Dámaso, 2011, p. 55.
5

DÍAZ Y DÍAZ, Manuel C.: “La circulation des manuscrits dans la Péninsule Ibérique du VIIIe au XIe
siècle”, en Cahiers de civilisation médiévale, 12 (1969), p. 240; ID.: “Códices y fragmentos de códices”, en
Memoria Ecclesiae, 3 (1992), p. 37.
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es lógico, las relaciones de la Península con la Cristiandad occidental, en especial con
cenobios y obispados del Mediodía francés6. En resumen, nos hallamos ante un tema
con múltiples ramificaciones y susceptible de ser abordado desde diferentes perspectivas. Nosotros lo vamos a hacer atendiendo sobre todo a las fases y a las vicisitudes históricas de la transición del canto hispano al canto gregoriano en el marco
geográfico de Aragón.

Foto 1. Sepulcro de doña Sancha: detalle con escena litúrgica (s. XI).

6 Para valorar la intensidad de las comunicaciones e intercambios que se produjeron, a todos los
niveles, con los territorios del Midi francés véase LINAGE CONDE, Antonio: “Les échanges monastiques à
travers les Pyrénées”, en Revue d’Histoire de l’Église de France, 90 (2004), pp. 55-63; HIGOUNET, Charles:
“Un mapa de las relaciones monásticas transpirenaicas en la Edad Media”, en Pirineos, 7 (1951), pp. 543553; AINAUD DE LASARTE, Joan: “Moissac et les monastères catalans, de la fin du Xe au début du XIIe
siècle”, en Annales du Midi, 75 (1963), pp. 223-227; MUNDÓ, Anscari M.: “Moissac, Cluny et les mouvements monastiques de l’Est des Pyrénées du Xe au XIIe siècle”, en Annales du Midi, 75 (1963), pp. 551573.
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3. EL RITO QUE CESA Y EL RITO QUE SE IMPORTA

Para contextualizar bien el fenómeno que estudiamos, se impone realizar algunas
precisiones, casi esquemáticas, acerca de los dos ritos/cantos en cuestión: el hispano y el romano. En los primeros siglos de nuestra era, los pueblos que aceptaron el
evangelio configuraron, según factores culturales e históricos propios, distintas formas de celebrar la Eucaristía, los Sacramentos y la oración comunitaria (Oficio divino), así como la organización del calendario (Año litúrgico). Hacia el siglo VI, manteniendo los elementos esenciales, se habían consolidado varios ritos litúrgicos tanto
en Oriente como en Occidente, con sus particulares repertorios de canto. También
las iglesias de la Hispania romana reflejaron en la liturgia sus planteamientos teológicos y pastorales, elaborándose así todo el conjunto del rito que denominamos “hispano” o “hispano-mozárabe”. Su formación fue lenta; en ella intervinieron grandes
figuras como san Leandro y san Isidoro de Sevilla, Justo de Urgel, Conancio de Palencia, Pedro de Lérida, o los santos Eugenio, Ildefonso y Julián de Toledo. En el siglo
VII el rito hispano era celebrado en toda la Península Ibérica e incluso en la Galia
Narbonense7. Éste fue también el rito de las iglesias de Aragón hasta el siglo XI, con
puntuales excepciones que luego estudiaremos.
Por su parte, lo que denominamos “rito romano” y “canto gregoriano” sin más,
no vino directamente de Roma, de la Curia papal o de las iglesias de la Urbe, sino
que era una liturgia mixta “romano-franca” o “romano-galicana”, configurada en el
seno del Imperio carolingio durante la segunda mitad del siglo VIII. Al igual que
otros ritos occidentales, como el hispano, el galicano, el ambrosiano/milanés o el
beneventano, utilizaba el latín. Hay que añadir que en el interior de cada uno de
estos ritos no se daba una perfecta uniformidad, sino que, en cierto modo, se asemejaban a un mosaico de expresiones locales8. En el plano musical, se detectan
numerosas variantes regionales, sobre todo en el amplio repertorio del Oficio divino9.

4. CAMBIAR DE RITO Y DE CANTO LITÚRGICO EN LA EDAD MEDIA

Ahora bien, ¿qué entrañaba para el hombre medieval, para una comunidad de fieles, clérigos o monjes, abandonar su rito tradicional y abrazar uno diferente y desconocido?
7 Una síntesis histórica del rito hispano en PINELL, Jordi: “La liturgia ispanica”, en MARSILI, S. y
otros: Anàmnesis: Introduzione storico-teologica alla liturgia, 2: La Liturgia, panorama storico generale,
Casale Monferrato, Marietti, 1978, pp. 70-88; ID.: Liturgia hispánica, Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica, 1998, pp. 55-147.
8 PINELL, Jordi: “Unité et diversité dans la liturgie hispanique”, en Liturgie de l’Église particulière et
Liturgie de l’Église universelle, Roma, Edizioni Liturgiche, 1976, pp. 245-260; ID.: “El problema de las dos
tradiciones del antiguo rito hispánico. Valoración documental de la tradición B, en vistas a una eventual
revisión del Ordinario de la Misa mozárabe”, en Liturgia y música mozárabes, Toledo, Instituto de Estudios Visigótico-Mozárabes de San Eugenio, 1975, pp. 3-44.
9 STEINER, Ruth: “Local and Regional Traditions of the Invitatory Chant”, en Studia Musicologica
Academiæ Scientiarum Hungaricæ, 27 (1985), p. 131.
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En el orden antropológico un cambio de rito/canto afectaba directamente al sentimiento religioso, ya que se modificaba la forma ancestral de orar, de expresar la fe.
El profesor Fernández de la Cuesta afirma que, por ritualizada o formularia que nos
pueda parecer la liturgia medieval, el hombre de aquel tiempo volcaba en ella, de
manera quizás inconsciente, su sentimiento y su sensibilidad religiosa10. Por eso
mismo, no resulta extraño que generase tensiones o actitudes de oposición en ciertos sectores eclesiales11. En la España del siglo XI hubo reacciones encontradas e
incluso belicosas. Desde el monasterio de San Millán de la Cogolla se alzaron voces
de protesta contra la invasión de las modas ultrapirenaicas, clamando por la conservación del rito local: “Si queremos huir de la ira de Dios –escribía uno de sus monjes– y cobijarnos bajo su verdad y su clemencia, conservemos, con respecto a Él, el
culto religioso y el temor, guardando a nuestros antepasados la lealtad que se merecen y hemos prometido”12. Para los fieles no dejaba de ser doloroso abandonar ciertos cultos y rituales con los que mantenía una estrecha relación. Pensemos, por ejemplo, en la liturgia nupcial y en la de difuntos, en las fiestas del Santoral, tan distintivo
de esa tradición y eje de las señas de identidad del pueblo creyente13.
En el orden logístico cambiar de rito implicaba –como ya hemos apuntado– un
ingente abastecimiento de códices litúrgicos, al igual que la presencia de maestros
que instruyesen al clero autóctono en el nuevo ceremonial y repertorio de cantos14.

10 FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael: “La irrupción del canto gregoriano en España. Bases para un
replanteamiento”, en Revista de Musicología, 8 (1985), p. 241.
11 La resistencia al cambio de rito la he abordado, por lo que se refiere al ámbito castellano, en RUBIO
SADIA, Juan Pablo: Las órdenes religiosas y la introducción del rito romano en la Iglesia de Toledo, Toledo,
Instituto Teológico San Ildefonso - Instituto de Estudios Visigótico-Mozárabes, 2004, pp. 57-68.
12

“Quod si diuinam iracundiam vitare volumus et veritatem eius ad clementiam prouocare cupimus,
seruemus erga Deum religionis cultum, atque timorem custodiamus erga antecessores nostros; pollicitatione atque sponsionem non sit in nobis, sicut in quibusdam gentis infidelitatis subtilitas impia, non subdola mentis perfidia, non periurii nefas, nec coniurationum nefanda molimina; nulla re impediente, a quolibet nostrum ea que constituta sunt temerari, sed cuncti salubri consilio conseruari, quia profectibus
æclesie anime conueniunt”; PÉREZ DE URBEL, Justo - GONZÁLEZ Y RUIZ-ZORRILLA, Atilano (eds.): Liber
Commicus, t. II, Madrid, CSIC, 1955, p. 716. El texto ha sido comentado por PÉREZ DE URBEL, Justo: “El
último defensor de la Liturgia mozárabe”, en Miscellanea Liturgica in honorem L. Cuniberti Mohlberg, vol.
II, Roma, Edizioni Liturgiche, 1949, pp. 189-197; DÍAZ Y DÍAZ, Manuel C.: Libros y librerías en la Rioja
altomedieval, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1991, pp. 183-186.
13

Un estudio clásico sobre el Santoral hispano es GARCÍA RODRÍGUEZ, Carmen: El culto de los santos en la España romana y visigoda, Madrid, CSIC - Instituto Enrique Flórez, 1966.
14 En la catedral de Toledo contamos con la valiosa noticia de la presencia de Geraldo, un monje de
San Pedro de Moissac, cuya misión consistió en adiestrar a los clérigos en el canto gregoriano: “Illo autem
temporis discursu, dum tantus vir ibidem moraretur, Archiepiscopus venerabilis memoriæ Toletanus domnus scilicet Bernardus, curiam Domini Papæ Urbani adivit, et in reditu, cognita sanctitatis ejus opinione,
et quia ipse Archiepiscopus ejusdem ordinis erat, ut tantum virum in consortio suo habere posset, Abbatem Moysiacensem et totum conventum precibus et supplicationibus multis attentius obsecravit. Postquam
vero Archiepiscopus petitionis suæ compos extitit, cum gaudio non mediocri thesaurum pretiosum secum
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Foto 2. Huesca, Archivo Capitular, ms. 1 (Himnario del s. XI).

La totalidad de los templos de Aragón, desde la catedral hasta la última parroquia,
tenían que ser provistas de los nuevos libros de culto. Estos códices primero se
importaron y, más tarde, fueron producidos en los scriptoria locales.
Para ilustrar este aspecto, me voy a referir a dos testimonios bastante conocidos
que se conservan en el rico fondo de la Catedral de Huesca: el ms. 1, un himnario
del siglo XI, y el ms. 2, un breviario con notación musical del XII15. El profesor Anglés
ducens, Toletum remeavit, et beato Geraldo chorum Ecclesiæ Toletanæ regendum et Clericos edocendos
commendavit”; BERNARDO DE COIMBRA: Vita beati Geraldi, en Portugaliæ Monumenta Historica, Scriptores, t. I, Lisboa, Typis Academicis, 1856, núm. 2, p. 54. Mucho más escueta es la noticia dada por Jiménez de Rada, que refiere igualmente la función de cantor desempeñada por Geraldo: “De Moysiaco duxit
beatum Giraldum, quem prius cantorem in ecclesia Toletana, postea fecit archiepiscopum Bracarensem”;
JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo: Historia de rebus Hispanie sive Historia Gothica, lib. VI, cap. XXVI, Turnhout, Brepols, 1987, p. 210.
15 JANINI, José: Manuscritos litúrgicos de las bibliotecas de España, II. Aragón, Cataluña y Valencia,
Burgos, Publicaciones de la Facultad de Teología del Norte de España, 1980, núm. 531, p. 118; COLLAMORE, Lila Diane: Aquitanian Collections of Office Chants: a Comparative Survey, Tesis doctoral inédita,
Washington, The Catholic University of America, 2000, pp. 291-292; ZAPKE, Susana (ed.): Hispania vetus:
manuscritos litúrgico-musicales. De los orígenes visigóticos a la transición francorromana (siglos IX-XII),
Bilbao, Fundación BBVA, 2007, p. 358.
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consideró en su día el valor excepcional del himnario, que es sin duda uno de los
más importantes del mundo16. Es probable que viniese de San Pedro de Moissac,
monasterio emplazado al noroeste de Toulouse, o de algún otro cenobio cluniacense hasta Jaca, primero, y a partir de 1096 hasta Huesca, puesto que en 1130 formaba parte de la biblioteca de la catedral oscense17. Se trata, pues, de uno de esos libros
importados con motivo de la sustitución litúrgica en la zona altoaragonesa durante
los años 70 del siglo XI. En él se observan correcciones, en forma de raspaduras, y
glosas para adaptar su contenido al oficio de una catedral. En el caso del breviario
(ms. 2), la hipótesis que he planteado recientemente –y sobre la cual volveré más
adelante– es que estamos ante un códice proveniente del obispado de Auch (Gascuña) o copiado de un modelo de esa Iglesia metropolitana, que pudo ser destinado o bien a la catedral de Huesca o bien a alguna comunidad canonical18. En cualquier caso, ambos manuscritos revelan la necesidad libraria de una Iglesia que estaba
configurando su liturgia more romano.
En el orden técnico los escribanos debían adoptar nuevas formas caligráficas y
nuevos signos neumáticos, los iluminadores tenían que adaptarse a los nuevos gustos del momento. En el contexto que nos ocupa, la letra carolina y la notación de
puntos o aquitana debían suplantar a la escritura y notación visigóticas. Lógicamente, todo esto no podía ser inmediato. Los escribanos y notadores necesitaban años
hasta dominar la nueva caligrafía19. En algunos casos a los copistas les faltó tiempo
para culminar la confección de unos libros que urgían, y vemos por ello los espacios
vacíos de iniciales que habían de ser iluminadas o bien los textos de canto sin la
esperada notación musical.
¿Qué sucede en el orden litúrgico? Aquí, cambiar de rito implicaba una asimilación paciente y laboriosa. Dicha asimilación conllevaba –en mi opinión– al menos
tres dimensiones: aprendizaje, adaptación y ensayos o tentativas.

16 ANGLÈS, Higini: La música a Catalunya fins al segle XIII, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans,
1935, p. 186.
17 GUTIÉRREZ, Carmen Julia: “El himnario de Huesca: nueva aproximación”, en Anuario Musical, 44
(1989), pp. 32 y 41; MORAGAS, Beda M.: “Contenido y procedencia del himnario de Huesca”, en Liturgica, 1. Cardinali I. A. Schuster in memoriam, Montserrat, Publicaciones de la Abadía de Montserrat, 1956,
p. 290.
18 Esta hipótesis la hemos expuesto por primera vez en RUBIO SADIA, Juan Pablo: “Narbona y la
romanización litúrgica de las Iglesias de Aragón”, en Miscel·lània Litúrgica Catalana, 19 (2011), pp. 305306.
19 ZAPKE, Susana: “Antes del gregoriano: el viejo canto hispano. Sobre la actividad de monjes y clérigos aragoneses en la Edad Media”, en CALAHORRA, P. - PRENSA, L. (coords.): Primeras Jornadas de
Canto Gregoriano (Zaragoza, 4-13 de noviembre de 1996), Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”,
1997, pp. 65-68.
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Foto 3. Huesca, Archivo Capitular, ms. 2 (Breviario del s. XII).

[ 179 ]

J UA N PA B LO R U B I O S A D I A . O S B

a) Un proceso de aprendizaje y memorización. No olvidemos que la celebración de la liturgia reposaba en gran medida sobre la tradición oral. Clérigos y monjes, celebrantes y cantores, conocían perfectamente la estructura de
los oficios y sabían de memoria muchas oraciones, lecturas, salmos, himnos,
responsorios y antífonas. El nuevo repertorio requería, por consiguiente, un
período de aprendizaje. Por eso, es importante diferenciar la introducción oficial del nuevo rito y su implantación real o de facto; en otras palabras, en todo
cambio de rito existe un “acontecimiento” y un “proceso”20. El primero se refiere al hecho simbólico y ejemplar que, en el caso aragonés, tuvo lugar en San
Juan de la Peña el año 1071. El segundo comprende ese dilatado y poco estudiado itinerario de recepción y asimilación progresiva del rito importado por
parte de cada iglesia o diócesis. A este respecto, contamos con una valiosa
noticia de la ciudad de Zaragoza que nos describe esta realidad. En las Constituciones dadas por el obispo en 1128 se ordena que todos los sábados, el
clero local en su totalidad acuda a la catedral para “oír y aprender” el oficio
que se ha de celebrar durante la semana21.
b) Asimilar implicaba igualmente una tarea de adaptación de la nueva
liturgia. Nunca se asume incondicionalmente un rito. La receptio jamás consiste en una mera reproducción o copia de los arquetipos importados. Esa adaptación o acomodación se efectuará en función del lugar y la comunidad de uso
o bien de las costumbres y devociones populares. De hecho, el pueblo se
resistía a abandonar sus antiguos ritos hispanos, mucho más ricos y solemnes
que los romanos22. Susana Zapke ha señalado acertadamente que los cambios
se producen muchas veces bajo la forma de una “lenta metamorfosis”, buscando un cierto consenso entre la tradición y la novedad recibida23. En algunos casos, los libros hispanos se conservaron para colmar lagunas. Podemos
hablar incluso de intentos de hacer coexistir los dos ritos, especialmente en el
Santoral, en las festividades más importantes o en el oficio de difuntos. En este
sentido, José Janini ha escrito que “todo cambio de rito es propicio a novedades en la adaptación de las fuentes importadas”24. El resultado de todo ello son

20

RUBIO SADIA, Juan Pablo: La recepción del rito francorromano en Castilla (ss. XI-XII). Las tradiciones litúrgicas locales a través del Responsorial del Proprium de Tempore, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011, pp. 18-19.
21

“In primis precepit, ut in omnibus sabbatis omnes clerici uniuersarum ecclesiarum tocius ciuitatis
ad capitulum conueniant, ut ibi quid de ecclesiastico officio per totam ebdomadam agendum sit audiant
et discant”; LACARRA, José María: “Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del Valle
del Ebro”, en Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón [=EEMCA], II (1946), p. 518.
22

ZAPKE, “Antes del gregoriano”, p. 69.

23

Ibídem, p. 73.

24

JANINI, José: “Los sacramentarios de Tortosa y el cambio de rito”, en Analecta Sacra Tarraconensia, 35 (1962), pp. 5-56.
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Foto 4. Lérida, Archivo de la Catedral, ms. Roda 16 (s. XI).
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unas expresiones litúrgico-musicales locales o propias. Así, por ejemplo, en el
Pontifical de Roda del siglo XI (Lérida, AC, ms. Roda 16) se observa que han
pervivido algunos elementos de la liturgia hispana en los rituales de la ordenación, oración antes del evangelio, oraciones del ofertorio, rito nupcial, ritos
de los enfermos, ritos funerarios, rito de la absolución25; se trata de ritos relacionados con los actos solemnes de la vida religiosa familiar. A su vez, en el
Sacramentario pirenaico del siglo XII conservado en Tortosa (BC, ms. 41) se
mantienen fórmulas hispanas en el ordo sepulturæ (ff. 124v-128v)26.
c) Dentro del plano litúrgico, hay que mencionar finalmente ciertos ensayos y tentativas. Este fenómeno, estudiado sobre todo en el área catalano-narbonense, constituye un ámbito interesante a indagar en las fuentes litúrgicomusicales de Aragón, ya que podría revelar los criterios de actuación y el
modus operandi de los liturgistas en un momento de creatividad previa a la
fijación de los usos locales. Veremos luego el caso de un responsorio del Oficio propiamente aragonés.
Hay, en definitiva, una serie de elementos constantes en todo lo expuesto hasta
aquí: a) la asimilación del canto gregoriano no se efectúa de forma inmediata, sino
que se inscribe dentro de un proceso lento; b) las tradiciones del clero y del pueblo,
lejos de borrarse o eliminarse fácilmente, tienden a ser incorporadas.
Debemos plantearnos ahora otra cuestión fundamental: ¿dónde radicaba el empeño de sustituir el canto hispano por el gregoriano? Dicho de otro modo, ¿se trataba
de algo necesario y en virtud de qué argumentos se impuso? Para responder debemos considerar, aunque sea muy brevemente, la visión que desde Roma se tenía en
la Edad Media de la liturgia celebrada en la Península Ibérica. Por un lado, a finales
del siglo VIII, nuestro rito había sido acusado de heterodoxo. La condena del adopcionismo de los obispos Elipando de Toledo y Félix de Urgel en el concilio de Frankfurt del año 794 alcanzó también al rito hispano, que en adelante sería mirado con
desconfianza y sospecha por Roma y el Occidente europeo27.
En el siglo XI, concretamente el año 1071, el Papa Alejandro II (1061-1073) se dirigía al abad Aquilino de San Juan de la Peña, recordándole que “en España había
decaído la unidad de la fe y casi todos se habían apartado de la disciplina de la Iglesia y del recto culto de los divinos misterios”. El legado papal Hugo Cándido –según
25 GROS, Miquel dels Sants: “El ordo romano-hispánico de Narbona para la consagración de iglesias”,
en Hispania Sacra, 19 (1966), pp. 321-401; BARRIGA, Josep Romà: El Sacramentari, ritual i pontifical de
Roda, Barcelona, Fundació S. Vives Casajuana, 1975.
26

JANINI, José: “El sacramentario pirenaico ms. 41 de Tortosa”, en Hispania Sacra, 19 (1966), pp.

99-130.
27 RIVERA RECIO, Juan Francisco: “La controversia adopcionista del siglo VIII y la ortodoxia del liturgia mozárabe”, en Ephemerides Liturgicæ, 47 (1933), pp. 506-536; SOTO RÁBANOS, José María: “Introducción del rito romano en los reinos de España. Argumentos del papa Gregorio VII”, en Studi Gregoriani, 14 (1991), pp. 161-174.
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el mismo pontífice– habría “restaurado la fortaleza e integridad de la fe, limpiando
las manchas de herejía simoníaca y renovado los ritos confusos, de acuerdo con la
regla y el orden canónicos”28. La misiva pone de manifiesto –según el profesor Orlandis– cómo por entonces su postura era abiertamente hostil al rito hispano, estimando “que en España se daba una situación de desvío de la plena unidad de la fe”29.
Por otro lado, es bien conocida la campaña sistemática emprendida por Gregorio
VII contra la liturgia hispana, campaña que algún autor se ha atrevido a calificar de
“auténtica cruzada”, “casi brutal”30. El pensamiento de este pontífice sobre la Iglesia
portaba en sí mismo el principio de unificación litúrgica de todo el Occidente cristiano: consideraba que la unidad de fe con la Iglesia romana invitaba también a
adoptar su forma de celebrar la fe. ¿Dónde radicaba el motivo principal de su actuación? En la unidad de las Iglesias cristianas bajo el control de la Sede Apostólica. Los
españoles, para ser cristianos fieles e hijos legítimos, debían mantener con la Iglesia
de Roma, origen y madre de todas las Iglesias, una relación de dependencia filial y
recibir la liturgia del mismo lugar de donde habían recibido la fe. Lo que estaba en
juego, en el pensamiento del Papa Hildebrando, era el concepto de communio,
entendido como la sumisión plena de la Iglesia hispana a la de Roma, única capaz
de garantizar la ortodoxia. Ahora bien, el pontífice tampoco descartaba contenidos
heterodoxos en los formularios litúrgicos hispanos, aunque su preocupación por la
ortodoxia existía sobre todo en el sentido de que la divergencia en el caminar llevara de forma inevitable a metas distintas; es decir, consideraba la diversitas orandi
como un gravísimo peligro, presente y futuro, para la unidad de la lex credendi31. En
resumen, las reminiscencias de la crisis adopcionista y la eclesiología unificadora de
los pontífices romanos, unido a la expansión monástica de signo cluniacense, favorecieron un mismo hecho: la aspiración de dotar de “un alma sola” a la Europa cristiana, mediante la unidad de fe, de oración y de vida, si bien con la ruptura de la
secular tradición litúrgica española32.
28 Privilegio del Papa Alejandro II en favor de Aquilino, abad de San Juan de la Peña (18 de octubre
de 1071): “[…] accepimus in partibus Ispanie, catholice fidei unitatem a sua plenitudine declinase, et pene
omnes ab ecclesiastica disciplina et divinorum cultu misteriorum aberrasse. Itaque instigante, nos, commisse nobis sancte et universales ecclesie providencia, ad correctionem ecclesiarum Dei, filium nostrum
Hugonem Candidum et cardinales presbiterum in partes illas missimus, qui, divina sufragante clementia,
christiane fidei robur et integritatem ibi restauravit, simonyace heresis inquinamenta mundavit, et confusos ritus divinorum obsequiorum ad regulam et canonicum ordinem reformavit”; MANSILLA, Demetrio
(ed.): La documentación pontificia hasta Inocencio III (965-1216), Roma, Instituto Español de Estudios
Eclesiásticos, 1955, doc. 4, p. 8.
29

ORLANDIS, José: “Toletanæ illusionis superstitio”, en Scripta Theologica, 18 (1986), p. 201.

30

SOTO RÁBANOS, “Introducción del rito romano”, p. 162.

31

Ibidem, pp. 168-169.

32

SOTO RÁBANOS, José María: “La reforma gregoriana, un alma sola en Europa”, en CHACÓN, F. A.
y SALAMANCA, M. J. (coords.): La Catedral, símbolo del renacer de Europa, Cuenca, Asociación Seminario de Cultura “Lope de Barrientos”, 2010, pp. 197-198.
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5. ETAPAS DE LA INTRODUCCIÓN DEL RITO ROMANO EN ARAGÓN33

Llegados a este punto, es momento de abordar el itinerario y las fases por las que
el canto gregoriano se fue difundiendo en el reino de Aragón. Creo que se pueden
distinguir tres grandes etapas entre los siglos IX y XII.

5.1. Los primeros núcleos “romano-gregorianos” (siglos IX y X)

En la actualidad es admitido que el cambio de rito en el reino aragonés se decretó de forma oficial y generalizada el año 1071. Sin embargo, esto no significa que la
liturgia romana no se practicara ya desde antes en algunas comarcas de la actual provincia de Huesca34. Los condados de Aragón y Ribagorza, en efecto, liberados del
poder musulmán en la primera mitad del siglo IX e integrados políticamente en el
Imperio carolingio, constituyen un primer estadio del proceso romanizador.

Foto 5. Iglesia del monasterio de San Pedro de Siresa.

33
34

Cf. RUBIO SADIA, “Narbona y la romanización”, pp. 267-321.

DURÁN GUDIOL, Antonio: Los condados de Aragón y Sobrarbe, Zaragoza, Guara Editorial, 1988,
pp. 250-251.
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Por un lado, los valles de Echo y Ansó en el noroeste fueron ocupados por una
serie de condes o funcionarios de la corte franca, que penetraron en ellos sirviéndose de la antigua calzada romana que comunicaba Zaragoza con el Béarn. Desconocemos cuál era la situación eclesial y litúrgica en aquel exiguo enclave pirenaico,
pero la fundación del monasterio de San Pedro de Siresa por Galindo Aznárez I a
comienzos del siglo IX vino a ser un factor determinante35. Desde la perspectiva cultural y eclesiástica quedó enmarcado dentro del renacimiento carolingio. Vale la pena
recordar la admiración que la rica biblioteca de Siresa suscitó en san Eulogio de Córdoba, visitante del cenobio durante su periplo pirenaico en 84836. No cabe dudar de
que nos hallamos ante un centro litúrgicamente romano, polo de vanguardia donde
comenzaron a resonar las melodías gregorianas.
Por su parte, el contexto litúrgico de la baja Ribagorza aragonesa está mejor documentado, al menos desde la segunda mitad del siglo X. Entre los factores que inciden en la romanización de este obispado, el más significativo es la peculiar dependencia respecto a la Seo de Urgel. Una vez liberada la región del dominio musulmán,
a principios del siglo IX, fue adscrita eclesiásticamente, por precepto imperial, al vecino obispado urgelense37. Más tarde, la confluencia de intereses de orden político y
eclesiástico motivó que el arzobispo de Narbona llegara a un acuerdo con el conde
de Ribagorza en 955 para erigir una sede episcopal en Roda de Isábena y normalizar canónicamente la situación del obispo palatino, propiciando además la deseada
independencia diocesana. Odesindo (955-976) fue nombrado titular de Roda y el
metropolitano narbonense autorizó en 957 la consagración de la catedral de San
Vicente. Ribagorza recibió, por tanto, de Urgel los usos litúrgicos romanos. Incluso
en el caso de que hubiera persistido hasta entonces una “praxis residual” de la liturgia hispana, parece que la situación había de cambiar forzosamente con Odesindo.
Es decir, Narbona no podía tolerar que en la nueva diócesis sufragánea se celebrara
una liturgia –la hispana– estigmatizada, como ya vimos, por la herejía adopcionista,
tanto por razones jurisdiccionales como políticas. El testimonio de algunos códices
litúrgicos revela esta asimilación de la tradición catalano-narbonense en la sede riba-

35

DURÁN GUDIOL, Antonio: El monasterio de San Pedro de Siresa, Zaragoza, Diputación Provincial
de Aragón, 1989, pp. 9-13.
36 Cf. LAMBERT, Elie: “Le voyage de saint Euloge dans les Pyrénées en 848”, en Estudios dedicados
a Ménendez Pidal, t. IV, Madrid, CSIC, 1953, pp. 557-567; MADOZ, José: “El viaje de San Eulogio a Navarra y la cronología en el epistolario de Álvaro de Córdoba”, en Príncipe de Viana, 6 (1945), pp. 415-423.
37 ABADAL, Ramón d’: Catalunya carolíngia, III/1. Els Comtats de Pallars i Ribagorça, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1955, pp. 165-170. El mismo autor ha estudiado la evolución del obispado desde
su primera sujeción a Urgel hasta su plena independencia en “Origen y proceso de consolidación de la
sede ribagorzana de Roda”, EEMCA, V (1952), pp. 7-82. Recientemente se ha puesto en duda esta adjudicación eclesiástica por sustentarse en documentos problemáticos; GRAU QUIROGA, Núria: Roda de Isábena en los siglos XI-XIII. La documentación episcopal y del cabildo catedralicio, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico” (CSIC), 2010, pp. 32-34.
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gorzana38. Esta misma realidad es confirmada por los títulos de los libros litúrgicos,
ciertamente romanos, que constan en las donaciones de algunas iglesias ribagorzanas consagradas por Odesindo39.
Un último factor que debemos considerar, en relación directa con la expansión
del rito romano, es la plena adopción de la observancia benedictina en los monasterios de la Ribagorza durante la segunda mitad del siglo X; así consta, por ejemplo,
en los importantes cenobios de Alaón y Obarra. Tengamos en cuenta que –como afirmó en su día Pérez de Urbel– la aceptación de la Regla benedictina, con todas sus
consecuencias, implicaba adoptar también la liturgia romana40.

5.2. La adopción “oficial” del rito romano (siglo XI)

En el siglo XI, dentro ya del contexto de la reforma gregoriana y bajo el reinado
de Sancho Ramírez (ca.1064-1094), es cuando la Iglesia de Aragón asume el ideario
renovador promovido desde Roma y efectúa un cambio general de liturgia. La actuación del monarca estuvo desde luego condicionada por su relación con el Papado41.
De hecho, la decisión de suprimir el rito hispano debe entenderse como resultado
de una política de acercamiento y acatamiento a la Santa Sede, que garantizaba la
independencia del incipiente reino respecto a Navarra, Castilla y el condado de
Urgel42. Tras el célebre viaje a Roma en 1068, donde el rey aragonés se declaró miles
Sancti Petri, y el estrechamiento de las relaciones, comenzó a aplicarse decididamente todo un programa de renovación religiosa. Dicho de otro modo, la introducción del rito romano y del canto gregoriano en Aragón fue, en buena medida, un elemento de consolidación del trono; con ello se buscaba el apoyo de Roma frente a
las presiones de los poderosos reinos vecinos.
¿Cuál fue el escenario escogido para poner en marcha la transacción ritual? Lo
sabemos a través de la documentación: fue el monasterio de San Juan de la Peña, en
la sierra de ese mismo nombre, en las inmediaciones de Jaca. El momento decisivo
tuvo lugar el 22 de marzo de 1071, martes de la II semana de Cuaresma:

38 Cabe mencionar el sacramentario y pontifical de Roda (Lérida, AC, ms. Roda 16), de la primera
mitad del siglo XI, y el pontifical de San Ramón, obispo de Roda-Barbastro (Tarragona, Biblioteca Pública, ms. 26), copiado hacia 1120.
39 ALTÉS, Francesc Xavier: “El retall testimonial d’un full d’antifoner visigòtic (s. X-XI) procedent de
l’antic arxiu de la Seu de Roda d’Isàvena (Madrid, Academia de la Historia, ms. 9/4579)”, en Miscel·lània
Litúrgica Catalana, 9 (1999), pp. 48-49.
40

PÉREZ DE URBEL, Justo: “La regla benedictina y la liturgia española”, en Liturgia [Silos], 2 (1947),

p. 387.
41 El tema ha sido tratado recientemente por GARCÍA-GUIJARRO, Luis: “El Papado y el Reino de Aragón en la segunda mitad del siglo XI”, en Aragón en la Edad Media, XVIII (2004), pp. 245-264.
42 LAPEÑA, Ana Isabel: Sancho Ramírez. Rey de Aragón (¿1064?-1094) y rey de Navarra (1076-1094),
Gijón, Ediciones Trea, 2004, p. 81.
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Et tunc intrauit lex romana in Sanctum Iohannem de la Penya, XIº. kalendas aprilis,
secunda septimana quadragessime, feria III, hora prima, et tertia fuit toletana, hora sexta
fuit romana, anno Domini millessimo LXXº. Iº. Et deinde fuit seruata lex romana43.

Foto 6. Monasterio de San Juan de la Peña.

La elección del lugar para dar ese paso simbólico y con carácter de exemplum no
fue hecha al azar; el cambio efectuado en el cenobio pinatense, paradigma monástico que se quería consolidar en el reino, debía ser imitado por todas las iglesias y
monasterios a él vinculados. El procedimiento para normalizar la renovación litúrgica se basaba, por consiguiente, en potenciar los grandes centros monásticos, desde
donde se debía extender a las casas/prioratos filiales e iglesias de su propiedad44. De
forma simultánea, la fundación de comunidades canonicales en San Pedro de Loarre
o Santa María de Alquézar en los años 70 permite conjeturar que se perseguía una
idéntica finalidad reformadora, alentada y apoyada desde Roma45. Por consiguiente,
el año 1071 marca un verdadero hito en la historia de la Ecclesia Aragonensis y en
sus relaciones con la Santa Sede. Desde entonces, el canto gregoriano estaba llamado a ser el canto sagrado de todo un pueblo.

43 UBIETO ARTETA, Antonio (ed.): Crónica de San Juan de la Peña, Valencia (Textos Medievales, 4),
1961, p. 56. Es muy probable que el rey designara a Aquilino como nuevo abad, en sustitución de García, precisamente para llevar a cabo el cambio de rito, según LAPEÑA, op. cit., p. 86.
44

Ibídem, pp. 84-96.

45

El Papa Alejandro II expresó su conformidad ante las medidas de reforma de Sancho Ramírez
mediante tres bulas fechadas el 18 de octubre de 1071, cuyos destinatarios eran los abades Aquilino de
San Juan de la Peña, Grimaldo de San Victorián, y el prepósito Simeón de San Pedro de Loarre. El texto
de la primera bula en MANSILLA, op. cit., doc. 4, pp. 7-9; los otros dos fueron editados por KEHR, Paul:
Papsturkunden in Spanien. Vorarbeiten zur Hispania Pontificia. II: Navarra und Aragón, Berlín, 1928,
núms. 3 y 4.
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Nos queda, sin embargo, mencionar una cuestión controvertida: ¿qué podemos
decir del supuesto Concilio de Jaca fechado en 1060/63 y presidido por el arzobispo
Austindo de Auch? ¿Qué relación guarda con la transición litúrgica? Tradicionalmente, se ha visto aquí el contexto eclesial donde el rey Ramiro I (1035-1064), padre de
Sancho Ramírez, promulgó el cambio de rito, aunque no tuvo efectos concretos hasta
1071, tal vez debido a resistencias y dificultades internas; así lo interpretaron desde
el siglo XVI ilustres historiadores aragoneses, como Jerónimo Zurita, Juan Briz Martínez o Ramón de Huesca46. Zurita escribe en sus Anales de la Corona de Aragón:
Fve el rey Don Ramiro, segun el Papa Gregorio VII. dize en sus letras Apostolicas,
Christianissimo Principe, y tan deuoto de la Sede Apostolica, que se hizo tributario de
la Iglesia, juntamente con sus hijos, y con todo su Reyno; y fue el primero de los Reyes
de España, que hizo este reconocimiento, y encarece mucho al Papa, que como otro
Moysen, fue tambien el primero que en su Reyno recibiò las Leyes, y costumbres Romanas, desechando las supersticion, como èl dize, de la ilusion Toledana. Esto es, a lo que
yo puedo entender, que admitiò las Reglas, è Institutos Canonicos y sus ceremonias,
que se auian guardado en España, desde el tiempo de los Godos, y le llamauan el Oficio […] procurò que se congregasse en la Ciudad de Iaca [1060], Concilio Prouincial, y
concurrieron en èl, el Arçobispo de Aux, que se llamaba Austindo, y ocho Obispos, y
los Abades de los Monesterios47.

En el siglo XX, esta tesis fue defendida por el profesor Antonio Durán Gudiol,
quien estimaba que “fue el Concilio de Jaca en 1063 el que dio directrices sobre el
problema litúrgico”, añadiendo que, desde entonces, “el cambio sería hecho a base
de libros litúrgicos importados, poco a poco y sin estridencias”48. La posterior negación de la historicidad de la asamblea jacetana, avalada más tarde por el propio

46 ZURITA, Jerónimo: Anales de la Corona de Aragón, t. I, Zaragoza, por Diego Dormer, 1669, ff. 2225v; BRIZ MARTÍNEZ, Juan: Historia de la fundación, y antigüedades de San Juan de la Peña, y de los reyes
de Sobrarbe, Aragón, y Nauarra, Zaragoza, por Ivan de Lanaja y Quartanet, 1620, p. 515; HUESCA, Ramón
de: Teatro histórico de las Iglesias del Reino de Aragón, t. V. Estado antiguo de la Santa Iglesia de Huesca,
Pamplona, por Joseph Longás, 1792, pp. 209-210.
47

ZURITA, op. cit., ff. 22-22v.

48 DURÁN GUDIOL, Antonio: “La Iglesia en Aragón durante el siglo XI”, EEMCA, IV (1951), p. 46. En
el mismo lugar escribe: “De todo lo dicho, se deduce que en el año 1071 no hubo ningún acontecimiento destacable, no pasó nada extraordinario en el ambiente eclesiástico. Ni se mudó el rito hispano por el
romano, ni vino a Aragón el cardenal Hugo Cándido, ni se dio a los monasterios ninguna clase de exención”. Un amplio estudio sobre dicho concilio, con un análisis de las copias más antiguas del diploma que
lo atestigua, ha sido realizado por BALAGUER, Federico: “Los límites del obispado de Aragón y el concilio de Jaca de 1063”, EEMCA, IV (1951), p. 89. Entre los numerosos autores que admitieron su historicidad figuran ABADAL, Ramón d’: “Origen y proceso de consolidación de la sede ribagorzana de Roda”,
EEMCA, V (1952), p. 67; LACARRA, José María: “À propos de la colonisation “franca” en Navarre et en Aragon”, en Annales du Midi, 55 (1953), pp. 331-333.
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Durán Gudiol, ha hecho desvanecerse lógicamente cualquier vinculación del cambio
de rito con la ciudad de Jaca49.

Foto 7. Ábside de la Colegiata de San Pedro de Loarre.

49 Los argumentos que aduce sobre el que denomina “seudoconcilio de Jaca” están sintetizados en
DURÁN GUDIOL, Antonio: “El pseudo concilio de Jaca de 1063”, en Anthologica Annua, 9 (1961), pp.
213-316; ID.: La Iglesia de Aragón durante los reinados de Sancho Ramírez y Pedro I (1062?-1104), Roma,
Instituto Español de Estudios Eclesiásticos, 1962, pp. 137-140; ID.: Ramiro I de Aragón, Zaragoza, Ibercaja, 1993, pp. 136-141. Por su parte, Falcón habla del “presunto concilio” en FALCÓN PÉREZ, María Isabel:
“Trayectoria medieval de Jaca en el seno de la Corona de Aragón”, en Jaca en la Corona de Aragón (siglos
XII-XVIII), Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1994, p. 19; si bien, otros continúan defendiendo su historicidad, como CLÉMENS, Jacques: “Le concile de Jaca et Jean évêque de Lectoure (1060)”, en Bulletin de la
Société Archéologique, Historique, Littéraire et Scientifique du Gers, 83 (1982), pp. 144-149. La bibliografía
esencial al respecto en ZARAGOZA, Ernesto: “Jaca, ville et diocèse d’Aragon”, en Dictionnaire d’Histoire
et de Géographie Ecclésiastiques, t. XXVI, col. 544.
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Foto 8. Colegiata de Santa María de Alquézar.

Es en este punto del proceso donde tenemos que mencionar la oposición o resistencia de ciertos sectores eclesiales frente a las novedades ultrapirenaicas. Ciertamente, no resulta fácil hacer una valoración de conjunto con la documentación conocida. Se han visto indicios de una actitud contraria en las destituciones de Banzo,
abad de San Andrés de Fanlo (Serrablo), y del prelado Sancho de Aragón50. En cambio, el cese del obispo Salomón de Roda (ca.1064-ca.1075), antiguo monje de Ripoll,
no puede estar relacionado con un rechazo del rito romano como pretende Iglesias
Costa51, ni tampoco resulta admisible creer que la introducción de este rito en Ara-

50 Lapeña, al igual que la mayoría de los investigadores, opina que la deposición de Banzo en 1072
“estuvo en total relación con el cambio de rito”; LAPEÑA, op. cit., p. 96; LALIENA, Carlos -KNIBBS, Eric
(eds.): El cartulario del monasterio aragonés de San Andrés de Fanlo (siglos X-XIII), Zaragoza, Universidad
de Zaragoza, 2007, p. 32. Ubieto, a su vez, considera que la forzada abdicación del obispo Sancho en
1075/76 fue motivada por su negativa a aceptar el cambio de liturgia en su demarcación; UBIETO ARTETA, Antonio: “La introducción del rito romano en Aragón y Navarra”, en Hispania Sacra, 1 (1948), pp. 311313.
51
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gón culminara en 1092, con la instauración de la vida regular en el cabildo de San
Vicente de Roda, por todo lo que llevamos dicho52.
Por otra parte, en la década final del siglo XI y primeros años del XII hay que
destacar el doble traslado de sedes episcopales: de Jaca a Huesca y de Roda a Barbastro, tras las respectivas conquistas en 1096 y 1099. La transformación de las mezquitas urbanas en templos cristianos constituyó el procedimiento habitual. Es obvio
que esta nueva situación provocara una necesidad de libros litúrgicos que excedería
la capacidad de producción de los scriptoria aragoneses; lo cual coincidió justamente con un momento de nutrida afluencia de clérigos francos, venidos de procedencias muy diversas: Burdeos, Toulouse, Rodez, Thomières, Provenza o Conques53.
Sabemos, además, que el arzobispo de Burdeos estaba presente en la consagración
de la nueva iglesia de San Juan de la Peña, el 4 de diciembre de 1094, al igual que
en la toma de Huesca dos años más tarde. La amplia nómina de eclesiásticos francos
presentes en Aragón en este momento bien pudo servir de cauce por el que llegaron algunos de los códices necesarios54.

5.3. La romanización litúrgica de los obispados de Zaragoza y Tarazona (siglo XII)

La tercera etapa de nuestro recorrido nos sitúa en el primer cuarto del siglo XII,
momento en el que asistimos a un cambio trascendental: el reino aragonés experimentó una enorme ampliación territorial como consecuencia de la conquista del
Reino de Zaragoza y de importantes ciudades como Tudela, Tarazona, Calatayud y
Daroca. La gesta de Alfonso el Batallador (1104-1134) contra los almorávides, culminada en 1120, significó duplicar como mínimo el tamaño del reino y cuadruplicar la
población. En el orden eclesiástico se procedió con celeridad a reinstaurar las dos
antiguas sedes episcopales de Zaragoza y Tarazona, pertenecientes desde el período
hispano-romano a la provincia tarraconense al igual que Huesca. Ahora la urgencia
de códices litúrgicos debió superar incluso la situación originada años atrás en Huesca
y Barbastro. En el nuevo contexto eclesial, un factor determinante fue la preferencia

52

UBIETO ARTETA, “La introducción del rito”, pp. 313-315.

53

DURÁN GUDIOL, Antonio: Los obispos de Huesca durante los siglo XII y XIII, Zaragoza, Gobierno
de Aragón, 1994, p. 32.
54 UBIETO ARTETA, Antonio (ed.): Colección diplomática de Pedro I de Aragón y de Navarra, Zaragoza, CSIC, 1951, docs. 16 y 30. El arzobispo Amado de Burdeos, convencido eclesiástico gregoriano,
había presidido anteriormente la sede de Oloron entre 1070 y 1080, donde destacó como uno de los más
insignes prelados de esta iglesia. Los pontífices le encomendaron legaciones en España, Gascuña, Aquitania y la Narbonense; DARRICAU, Raymond: “Oloron, ancien évêché”, en Catholicisme, t. X, col. 74.
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mostrada por el Batallador hacia el arzobispo de Auch en los asuntos religiosos del
reino. Sabemos que el monarca acudió al metropolitano francés en detrimento del
tarraconense55.

Foto 9. Influjo litúrgico de Auch en los obispados de Aragón.

55

LACARRA, José María: “La restauración eclesiástica en las tierras conquistadas por Alfonso el Batallador (1118-1134)”, en Revista Portuguesa de Historia, 4 (1947), pp. 263-286; este artículo lo hemos consultado en Aragonia Sacra, 2 (1987), pp. 7-18. Un caso elocuente del reconocimiento del arzobispo de
Auch en Aragón es su mediación en el conflicto entre los obispados de Huesca y Lérida; UBIETO ARTETA, Antonio: “Disputas entre los Obispados de Huesca y Lérida en el siglo XII”, EEMCA, II (1946), p. 203.
El obispo Olegario ejerció su autoridad metropolitana sólo escasamente en Aragón durante el reinado de
Alfonso I, “que tan celosamente se pronunció contra la intromisión de cualquier poder extraño en las cosas
de su reino, haciendo valer sobre sus tierras los derechos de metropolitano del arzobispo de Auch, su compañero de armas en Zaragoza”; KEHR, Paul: “El Papado y los reinos de Navarra y Aragón hasta mediados
del siglo XII”, EEMCA, II (1946), p. 169.
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Podemos resumir diciendo que el iter del canto gregoriano en Aragón, entre los
siglos IX y XII, presenta una rica variedad de situaciones y vías de penetración, condicionadas, en gran medida, por factores político-eclesiásticos, como la reforma gregoriana, el avance de la reconquista, la reconfiguración del mapa diocesano y la
ausencia del metropolitano tarraconense hasta bien entrado el siglo XII.

6. LA APORTACIÓN DE LOS MANUSCRITOS LITÚRGICOS Y MUSICALES

Una vez establecida la periodización a partir de la documentación histórica,
vamos a analizar las fuentes litúrgico-musicales, a fin de que también ellas nos ilustren sobre los secretos que encierra este fenómeno. Un cambio de rito conlleva una
atención imprescindible a los libros litúrgicos, en cuanto que estos constituyen el
vehículo de transmisión de las tradiciones rituales y musicales dentro del nuevo contexto religioso y cultural56. El mundo de los códices litúrgicos medievales aparece
ante el investigador como una realidad compleja y apasionante, al tiempo que prácticamente inabarcable, por lo cual es preciso hacer una selección. En mi caso, me he
centrado en el responsorial del Oficio divino, contenido en los antifonarios y los breviarios57. Los testimonios pertenecientes a nuestro marco geográfico son estos:

56

RUBIO SADIA, La recepción del rito francorromano, p. 131.

57

El repertorio de fuentes comparadas es el siguiente: breviario de Agen (1525. Archivos Departamentales de Lot-et-Garonne, Rés. 59), brev. de Aix (s. XIII-XIV. París, BnF, lat. 1038), antif. de Albi (s. IXX. Albi, BM, ms. 44), antif. aquitano (s. XI. Toledo, BC, ms. 44.1), antif. aquitano (s. XII. Toledo, BC, ms.
44.2), brev. de Arles (s. XIV. París, BnF, lat. 1040), brev. de Auch (1533. París, Sainte-Geneviève, 8 BB 842,
Inv. 1035 Rés), antif. de Aurillac (s. XII. París, BnF, lat. 944), brev. de Barcelona (s. XIV. Vic, Biblioteca
Episcopal, ms. 83), brev. de Béziers (s. XIV-XV. París, BnF, lat. 1059), libro místico de San Román de les
Bons (s. XII. Montserrat, Biblioteca de la Abadía, ms. 72), brev. de Bourges (s. XIII. París, BnF, lat. 1255),
brev. de San Ambrosio de Bourges (s. XIV. Bourges, BM, ms. 16), brev. de Burgos (s. XIV. Burgos, Catedral, ms. 29), brev. de Burdeos (s. XIV. Burdeos, BM, ms. 86), brev. de Calahorra (s. XIV. Calahorra, AC,
ms. 17), brev. de Carcasona (s. XIV. París, BnF, lat. 1035), brev. de Cardeña (1327. Madrid, RAH, cód. 79),
antif. cisterciense (s. XII. BnF, n. a. lat. 1411), brev. de Clermont (s. XV. París, BnF, lat. 1274), antif. de
Saint-Maur-les-Fossés (s. XI-XII. París, BnF, lat. 12584), brev. de Dax (s. XV. Toulouse, BM, ms. 76), brev.
de Elna (1500. París, Sainte-Geneviève, Œ. XV. 364), antif. de San Félix de Gerona (s. XII. Gerona, Museo
Diocesano, ms. 45), brev. de Gerona (1457. París, BnF, lat. 1309), brev. de Lérida (s. XV. París, BnF, lat.
1309A2), brev. de Lescar (1541. Auch, Archivo Histórico Diocesano, sin sign), brev. de Limoges (s. XIV.
París, Mazarine, ms. 354), antif. de Marsella (s. XII-XIII. París, BnF, lat. 1090), brev. de Marsella (s. XV.
París, BnF, lat. 1060), brev. de Moissac-Arles-sur-Tech (s. XIII. París, Instituto Católico, lat. 1), brev. de Narbona (1491. Narbona, BM, inc. 9), brev. de Oloron (s. XIV. París, BnF, lat. 1279), brev. de Osma (14541475. Osma, BC, ms. 2A), brev. de Pamplona (1332. Pamplona, BC, ms. 18), brev. de Palencia (1565. Toledo, BC, 74-18), brev. de Poitiers (s. XV. París, BnF, lat. 1033), brev. premonstratense (s. XV. Madrid, BN,
ms. 18143), brev. de Le Puy (s. XV. París, Arsenal, ms. 278), brev. de Ripoll (s. XII. París, BnF, lat. 742),
antif. de Silos (s. XI. Londres, British Library, add. 30850), brev. de Saintes (s. XV. París, BnF, lat. 1307),
brev. de la Orden de Santiago (s. XV. Madrid, AHN, cód. L.911), brev. de Santa Cruz de Burdeos (s. XII.
Burdeos, BM, ms. 87), brev. de San Rufo (s. XIV. Carpentras, BM, ms. 719), brev. de San Víctor de Marsella (1498. Marsella, Colección R. Jourdan-Barry), brev. de Tarbes (s. XV. Tarbes, BM, ms. 51), brev. de
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Breviario de Auch (?), s. XII med. Huesca, AC, ms. 2.
Brev. de Huesca, s. XIII in. Huesca, AC, mss. 7 y 8.
Brev. de Huesca, s. XIV in. Huesca, AC, ms. 13.
Brev. de San Juan de la Peña, s. XIV-XV. El Escorial, Monasterio, ms. f.IV.26.
Salterio de Roda, 1191. Lérida, AC, ms. Roda 11.
Brev. de Tarazona, s. XIV. Tarazona, BC, ms. 31.
Brev. de Zaragoza, s. XIII ex. El Escorial, Monasterio, ms. P.III.14.
Brev. de Roda-Lérida, s. XIV. Lérida, AC ms. Roda 12.
Asimismo, toda aproximación a las fuentes del canto gregoriano debe tener presente la perspectiva señalada por el profesor Rocha: los códices litúrgico-musicales
son testigos de la fe, de la cultura y de la mentalidad de una época. En ellos dejaron
huellas no solamente los hombres de Iglesia, sino la comunidad eclesial y civil a que
ellos se destinaban. Si los sabemos escuchar y examinar pacientemente, descubriremos aspectos de la vida de una comunidad en determinado momento de su historia58.

6.1. La tradición del breviario de Roda-Lérida y el Salterio de San Ramón

(Lérida, AC, mss. Roda 12 y 11)

El breviario conservado en la catedral de Lérida, proveniente del fondo de Roda
de Isábena (ms. Roda 12), presenta un responsorial con elementos inconfundibles
que le vinculan a la tradición catalano-narbonense. Tal vez uno de los más reveladores sea el conjunto de los responsoria Lazari, cantados el viernes de la semana IV
de Cuaresma, que encontramos también en el breviario de Palencia59.
Paralelamente, en Roda 12 existen numerosos rasgos inusuales en la mencionada
tradición y que pudieron ser asimilados durante la primera mitad del siglo XI. Por
entonces, como es sabido, fue necesario reponer los libros de culto de la catedral de
San Vicente, destruidos en 1006 durante la campaña de Abd al-Malik, hijo de Almanzor. Además, la reconstrucción de aquel templo se producía en un contexto de marcada “orientación occidentalista” en el condado de Ribagorza, motivada por la anexión

Toulouse (1404. Toulouse, BM, ms. 74), brev. de San Martín de Tours (s. XIII-XIV. Tours, BM, ms. 149),
brev. de Saint-Martin de Tulle (s. XII-XIII. París, BnF, lat. 1257-1256), brev. de Urgel (1487. Seo de Urgel,
BC, inc. 147), brev. de Vic (s. XIV. Vic, Biblioteca Episcopal, ms. 80).
58

ROCHA, Pedro-Romano: “Influjo de los antifonarios aquitanos en el oficio divino de las Iglesias del
noroeste de la Península”, en Estudios sobre Alfonso VI y la reconquista de Toledo, vol. IV, Toledo, Instituto de Estudios Visigótico-Mozárabes, 1990, p. 28.
59

La matriz catalano-narbonense del Breviarium Palentinum la hemos abordado con cierta amplitud
en RUBIO SADIA, Juan Pablo: “La penetración de la tradición litúrgica catalano-narbonense en el obispado de Palencia en el siglo XI”, en Miscel·lània Litúrgica Catalana, 18 (2010), pp. 243-278.
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de Sancho el Mayor de Navarra el año 101860, que implicó un doble distanciamiento,
político y eclesiástico, respecto a Urgel y Narbona. Resulta sintomático, en este sentido, que el prelado rotense Arnulfo (1027-1065) viajase a Burdeos para recibir allí la
consagración episcopal, según refiere la Crónica de Alaón, cuando su antecesor
Borrell (1017-1027) había sido consagrado en Urgel por el metropolitano de Narbona61.
Por otra parte, es notoria la afinidad de Roda 12 con el breviario de Pamplona
(Pamplona, BC, ms. 18), afinidad desconocida –a nuestro parecer– y superior incluso a la mostrada con los breviarios catalanes. Este dato permite conjeturar, aunque
desconocemos las circunstancias concretas, que la catedral de Roda de Isábena
exportó su modelo de breviario romano a la sede navarra cuando en ésta fue decretada la supresión del rito hispano.
A su vez, el denominado Salterio de San Ramón (ms. Roda 11) tan sólo nos permite cotejar una serie de responsorios del proprium de tempore: aquellos que se cantaban entre Epifanía y el domingo de Septuagésima. En el elenco de los manuscritos
examinados, el breviario de Pamplona presenta de nuevo la serie más próxima a
Roda. Semejante afinidad entre Roda y Pamplona revela la existencia de intercambios
litúrgicos entre ambas sedes episcopales, que constituyen un terreno prácticamente
inexplorado62.

6.2. El breviario monástico de San Juan de la Peña (El Escorial, ms. f.iv.26)

Por lo que concierne al responsorial de San Juan de la Peña, el análisis comparado de las fuentes permite comprobar que no manifiesta una dependencia nítida
respecto a otros testimonios monásticos. Hay que descartar, desde luego, una presumible afinidad con Cluny; mientras que sí es perceptible una relativa similitud con el
breviario del monasterio benedictino de Santa Cruz de Burdeos, emplazado en la
misma ciudad y en pleno esplendor precisamente durante los siglos XI y XII. Recordemos, además, que el arzobispo de Burdeos asistió en 1094 a la consagración de la
nueva iglesia del cenobio altoaragonés. Así pues, los responsorios de tempore vinculan la tradición del oficio pinatense con el área de Burdeos y en algún caso también con Cataluña, si bien ha llevado a cabo una asimilación particular de los modelos importados.

60

MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo: Sancho III el Mayor. Rey de Pamplona, “Rex Ibericus”, Madrid, Marcial
Pons, 2007, pp. 84-89.
61 LALIENA, Carlos: “Reliquias, reyes y alianzas: Aquitania y Aragón en la primera mitad del siglo XI”,
en SÉNAC, PH. (ed.): Aquitaine-Espagne (VIIIe-XIIIe siècle), Poitiers, Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale, 2001, pp. 63-64.
62

RUBIO SADIA, “Narbona y la romanización”, pp. 302-303.
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6.3. La identidad del breviario de Huesca, AC, ms. 2

Otro aspecto destacado que se desprende de la comparación sistemática de las
fuentes litúrgico-musicales de Aragón es la dependencia directa del ms. 2 de la Catedral de Huesca respecto al breviario de Auch impreso en 1533 (París, Sainte-Geneviève). Desde luego, su afinidad llama la atención por la distancia cronológica que
separa a ambos breviarios: siglos XII y XVI63. El hecho concuerda a priori con los
datos históricos que hemos expuesto, sobre todo con la intervención del metropolitano gascón en tierras aragonesas, incrementada durante el reinado de Alfonso el
Batallador. Esta similitud me ha llevado a afirmar que el breviario oscense es un libro
proveniente de la Iglesia de Auch o copiado de un modelo auscitano, que pudo ser
destinado o bien a la catedral de Huesca o bien a alguna comunidad canonical del
obispado64.

6.4. Los breviarios de Lescar y Oloron y las consuetudines de Huesca y Tarazona

Por último, uno de los grupos más homogéneos dentro de nuestro elenco de
fuentes es el constituido por los mss. 7-8 (s. XIII) y 13 (s. XIV), custodiados en la
Catedral de Huesca, y los breviarios de Tarazona, Calahorra y Burgo de Osma. Su
estudio demuestra una permanente afinidad y, en la mayoría de los casos, una plena
coincidencia. En este punto, merece la pena que nos detengamos en el responsorio
O summum et innenarrabile, composición de texto eclesiástico, perteneciente al
tiempo pascual y desconocida por la casi totalidad de las fuentes estudiadas. Entre
todos los códices consultados, la he localizado tan sólo en tres diócesis: Huesca (mss.
7-8 y 13), Calahorra (Calahorra, AC, ms. 17) y Burgos de Osma (Osma, BC, ms. 2A),
figurando con música únicamente en el códice oscense más antiguo.

63 Para el estudio del Oficio divino de la catedral de Auch únicamente conocemos el breviario impreso en 1533 por C. Garnier (Limoges), conservado en la Biblioteca Sainte-Geneviève de París y descrito por
DEGERT, Antoine: “L’impression des liturgies gasconnes”, en Bulletin historique et philologique, (1902), pp.
449-451. Se encuentra citado en los catálogos de BOHATTA, Hanns: Bibliographie der Breviere (15011850), Leipzig, Verlag Karl W. Hiersemann, 1937, p. 175; AMIET, Robert: Missels et bréviaires imprimés.
Supplément aux catalogues de Weale et Bohatta, Paris, Éditions du CNRS, 1990, p. 227.
64 Estimamos, pues, menos probable una proveniencia aragonesa, como sugiere COLLAMORE, op.
cit., p. 291. Tengamos en cuenta que ni la musicóloga americana ni dom Hesbert han cotejado el ms. 2
de la Catedral de Huesca con el breviario de Auch, la primera porque carece de notación musical y el
segundo por tratarse de un libro impreso.
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Foto 10. Huesca, Archivo Capitular, ms. 8 (Breviario del s. XIII; f. 26v).

Foto 11. Huesca, Archivo Capitular, ms. 8 (f. 27).
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<RS.> O summum et inennarrabile
passi et resurgentis Christi misterium;
cum mors est a morte perempta, et
moriente vita mortui vivunt in gloria;
<PRESSA> Per paschalia sacramenta,
alleluia, alleluia.

Oh sumo e inefable misterio de
Cristo, muerto y resucitado; cuando la
muerte es vencida por la muerte y,
muriendo la Vida, viven los muertos en
la gloria, por medio de los sacramentos
pascuales, aleluya, aleluya.

<VR.> In cruce mortua vita spoliavit
tartara et resurgens a mortuis letificavit
secula. <VR.> Gloria Patri…

En la cruz, muerta la Vida, venció a
los infiernos, y resucitando de entre los
muertos ha alegrado los tiempos.
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La pieza es destacable al menos por dos motivos: la calidad del texto (desde el
punto de vista teológico), de claro sabor patrístico y monástico; y su melodía claramente tardía. Sin ánimo de entrar en un análisis detallado, creo que estamos ante una
composición propiamente aragonesa, que ha sido adoptada más tarde por los obispados de Calahorra y Burgo de Osma65.

Foto 12. Breviario de Lescar (1541).

65

RUBIO SADIA, La recepción del rito francorromano, p. 316.
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Al lado de esto, tenemos que constatar también que los breviarios de los obispados de Lescar y Oloron (Béarn), sufragáneos de Auch66, son fuentes plenamente afines a este grupo. Sus respectivos breviarios copian una serie exacta al breviario ms.
7-8 de Huesca en casi todos los oficios del temporale. En cambio, la similitud de este
grupo no es tan precisa en relación al breviario de Zaragoza. De hecho, algunas
series responsoriales muestran una mayor proximidad de Zaragoza con Lérida y Pamplona, lo que parece indicar que el Breviarium Cæsaraugustanum recibió y asimiló
influjos provenientes de la tradición de Roda-Lérida.
En suma, la comparación de los códices litúrgicos de los obispados limítrofes
(Lescar y Oloron) nos ofrece pistas ciertamente valiosas para reconstruir las vías de
penetración del canto gregoriano en Aragón. El códice 7-8 de Huesca, el más antiguo que conocemos de la tradición propiamente oscense (s. XIII, principios)67,
depende de los modelos de las diócesis de Béarn, hecho que confirma la profunda
unidad de las dos vertientes pirenaicas, canalizada sobre todo a través del puerto de
Somport68.

7. REFLEXIONES FINALES

Este recorrido por los manuscritos litúrgicos medievales creo que permite perfilar
al menos cuáles fueron las vicisitudes que el destino dispuso para que el canto gregoriano llegara a tomar “carta de ciudadanía” en suelo aragonés. Hay que resaltar,
desde luego, el decisivo papel ejercido por los tres arzobispados franceses más próximos a la franja pirenaica: Narbona, Auch y Burdeos. Las variaciones en cuanto a la
primacía litúrgica dependieron del devenir de los acontecimientos políticos y de la
acción de los legados pontificios.

66 La provincia eclesiástica de Auch, en los siglos XI y XII, comprendía las diócesis de Dax, Aire,
Bazas, Tarbes, Oloron, Lescar y Bayonne; cf. MARSOT, G.: “Diocèses de France”, en Catholicisme, t. III,
cols. 839-848.
67 Hay que señalar, además, que todos los fragmentos litúrgicos del siglo XII, conservados en archivos oscenses y con partes del responsorial de tempore, coinciden plenamente con las series del breviario
ms. 7-8 de Huesca; cf. núms. 2, 49, 51, 61 y 69 del Archivo Histórico Provincial de Huesca; núm. 2 del
Archivo Episcopal de Jaca y núm. 2 del Archivo Capitular de Jaca; ZAPKE, Susana: Fragmentos litúrgicosmusicales de la Edad Media en Archivos de Aragón (siglos XI ex.-XIV ex.), Huesca, Instituto de Estudios
Altoaragoneses, 2007.
68 La profunda unidad de ambos territorios, en el momento de la romanización aragonesa, ha sido
puesta de relieve por BARRAQUÉ, Jean-Pierre: “Béarn et Aragon aux XIe et XIIe siècles”, en SÉNAC, PH.
(ed.): Aquitaine-Espagne (VIIIe-XIIIe siècle), Poitiers, Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale, 2001, pp. 175-188. No obstante, los contactos altoaragoneses con el mundo franco traspasan las fronteras del Béarn, tal como reflejan los diplomas de la catedral de Huesca, donde, junto a los prelados de
Oloron y Lescar, confirman también los de Auch, Bigorra y Burdeos, al igual que los abades de Thomières, Frotardo, Pedro y Aimerico; DURÁN GUDIOL, Antonio (ed.): Colección diplomática de la Catedral de
Huesca, vol. 1, Zaragoza, CSIC, 1965, docs. 27, 55, 64, 100, 153, 161 y 181.
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Lo que nos queda en el aire es qué sucedió con el viejo rito hispano, sospechoso de herejía. A este propósito, permítanme concluir dando un salto en el tiempo y
en el espacio para referirme a un personaje interesante y simpático del Toledo de
finales del siglo XVI. Se trata de don Francisco de Pisa (1534-1616), eclesiástico de
sólida cultura, historiador y canonista, rector de la parroquia mozárabe de Santas
Justa y Rufina y capellán mayor del Corpus Christi. Entre las obras escritas por este
clérigo mozárabe, la más importante y ambiciosa se titula Descripción de la Imperial
Ciudad de Toledo, publicada en 1605. En ella dedicó un capítulo al cambio de liturgia: De la mudança o trueco del oficio diuino Gothico, por el Romano, o Gallicano.
En su relato incide en la enconada resistencia mostrada por parte del “clero, y caualleria, y pueblo desta ciudad”, lo cual forzó, también en Toledo, la celebración de
ordalías. De acuerdo con la tradición épica, el caballero defensor del rito romano fue
derrotado, pero el rey y la reina mandaron realizar un segundo juicio divino, el de
la hoguera. Pisa refiere, entonces, lo que sigue:
Precediendo pues ayunos, y oraciones, y encendido fuego en medio de la plaça, y
echados en el los dos libros Missales, vno de cada oficio, escriuen algunos, que el
Romano, o Frances salto fuera del fuego, y el Toledano, o Gothico quedó dentro en el
mucho tiempo sin quemarse, ni recibir ningun daño. Lo qual parece daua a entender
que de ambos oficios era Dios seruido, y agradado, pues los dos quedaron sin lesion
[…]. El Rey y sus ministros dauan al milagro esta declaracion, o interpretacion, que en
Toledo se vsasse siempre del oficio Toledano, que es el que se quedó dentro del fuego,
en las seys parrochias antiguas, que se llaman Muzarabes, y el Romano que salto fuera
del fuego, se vsasse en las demas parrochias della, y de todo el reyno. Y esta moderacion, y concordia se puso por ley y decreto, establecido por el Legado del Papa, y por
el Arcobispo, y hasta oy se guarda69.

En el contexto del Renacimiento, con la restauración del cardenal Cisneros como
telón de fondo, Francisco de Pisa elogia la firmeza de la fe mostrada por los mozárabes pero, sobre todo, declara que a Dios le agrada tanto el rito romano como el
rito hispano: de ambos oficios era Dios seruido y agradado; ¡magnífica lección de este
mozárabe toledano! Una lección que costó siglos asimilar desde la lejana Roma. Gracias a la comunidad mozárabe pudo evitarse la ruina de tan valioso patrimonio religioso y cultural.

69

PISA, Francisco de: Descripcion de la Imperial Civdad de Toledo, Toledo, por Pedro Rodríguez,
1605, ff. 157-157v; cf. RUBIO SADIA, Juan Pablo: “Que de ambos oficios era Dios servido. El origen de la
dualidad litúrgica toledana en la historiografía renacentista”, en Hispania Sacra, 59 (2007), pp. 141-162.
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