
RESUMEN

El desarrollo del culto en las distintas iglesias peninsulares tras la sanción del rito franco-

romano encierra aún numerosas incógnitas pendientes de esclarecimiento, entre ellas, las que

conciernen a la práctica musical. Es sabido que la implantación de la nueva liturgia conllevó

la aceptación del repertorio gregoriano; eso sí, modelado según la tradición aquitana merced

al notable contingente humano –monjes y clérigos especializados en el canto– y material

–códices litúrgico-musicales– venido desde el Mediodía francés. En el presente trabajo esbo-

zamos las principales líneas rectrices a las que se adhirió el nuevo corpus en su receptio por

tierras hispanas desde el siglo XII hasta la celebración del Concilio de Trento, a mediados del

siglo XVI. Cinco serán los ámbitos sujetos a indagación. En el primero de ellos se revisarán los

argumentos por los cuales resulta más común en la época acotada denominar a este corpus

como “canto llano” en vez de “canto gregoriano”, apelativo este más generalizado en la actua-

lidad. El segundo bloque se destinará al análisis de las pautas codicológicas, paleográficas y

musicales a las que se adscribe la producción litúrgica del momento. El tercer bloque queda-

rá consagrado a los agentes encargados de dar vida al canto, a saber, clérigos y religiosos para

los cuales la alabanza divina representaba el principal instituto que jalonaba su quehacer dia-

rio. La profundización en cuestiones relativas a su formación cultural, aptitudes vocales y esti-

mación hacia el canto adquirirá aquí una importancia sustancial. Los dos últimos apartados ten-

drán como eje central la interpretación del repertorio gregoriano dentro del marco cronológico

especificado. Fenómenos tales como la transmisión melódica y la praxis rítmica serán exami-

nados y convenientemente reevaluados en aras a su mejor comprensión. 

****

Es un hecho comúnmente asumido en la actualidad reconocer el destacado papel
que ha desempeñado el canto en el devenir histórico del culto cristiano. Esta dilata-
da trayectoria, sin embargo, ha recibido una atención desigual por parte de la comu-
nidad científica. En efecto, si examinamos los estudios publicados hasta la fecha
sobre el cántico sagrado podremos comprobar cómo en su mayor parte éstos se cir-
cunscriben a un arco cronológico comprendido entre los siglos VIII al XII. Dicha pre-
dilección guarda toda lógica a la luz de varios datos. En primer lugar, a lo largo de
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estas fechas surge y se expande por Occidente el corpus litúrgico par excellence, esto
es, el canto gregoriano. Asimismo, de este periodo datan los primeros códices que
asientan las melodías sacras bajo un sistema de notación musical. La fascinación que
ha suscitado el Alto Medioevo, empero, ha oscurecido y, por qué no decirlo, minus-
valorado la indagación de la monodia litúrgica en épocas posteriores. Es más, no han
faltado voces que han venido a calificar sus fuentes como la imagen viva de una
manifestación “decadente”, o cuando menos la de un producto sujeto a fundadas sos-
pechas1. Ciertamente, aunque no revelen una vitalidad tan compleja y rica como la
de los manuscritos altomedievales, su contenido merece ser al menos estudiado
como testigo de la evolución de una práctica musical milenaria. El propósito que per-
seguimos en estas páginas es esbozar de manera sintética la trayectoria del canto gre-
goriano en uno de estos periodos marginados, como es el circunscrito entre el siglo
XII hasta la celebración del Concilio de Trento (1545-1563). El marco geográfico esco-
gido será el peninsular, para lo cual apoyaremos nuestras deducciones preferente-
mente a partir de testimonios teóricos y prácticos ligados al ámbito hispano. Contra
lo que pudiera parecer, vista la mayor cercanía temporal, la investigación gregoriana
en el periodo pretridentino encierra no pocas dificultades. Entre sus obstáculos, des-
taca en particular el reducido número de fuentes musicales conservadas de esta
época. La unificación de los usos litúrgicos decretada en Trento supuso a la postre la
destrucción de innumerables códices, ya que a ojos de sus poseedores éstos habían
perdido toda utilidad. Parte de sus pergaminos, no obstante, pudieron salvarse al ser
reutilizados en la encuadernación de libros o sirviendo de guarda a legajos docu-
mentales. Su testimonio, aunque fragmentario, se está revelando en los últimos tiem-
pos como una herramienta de probada eficacia en el campo de la investigación gre-
goriana. Valga como muestra los recientes trabajos efectuados en nuestro país por
Carmen Rodríguez Suso2, Susana Zapke3, Taurino Burón4, Joaquim Garrigosa5, Car-
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1 Una muestra de esta visión negativa respecto a las fuentes tardías puede verse en CARDINE, Eugè-
ne: “La notation du chant grégorien aux XVII-XIX siécles”, en Anuario Musical, 43 (1988), pp. 9-33.

2 RODRÍGUEZ SUSO, Carmen: La monodia litúrgica en el País Vasco, 3 vols., Bilbao, Bilbao Bizkaia
Kutxa, 1993.

3 ZAPKE, Susana (ed.): Hispania Vetus: manuscritos litúrgico-musicales de los orígenes visigóticos a
la transición francorromana (siglos IX-XII), Bilbao, Fundación BBVA, 2007.

4 BURÓN CASTRO, Taurino: “Aportación de fuentes para el estudio del canto llano. Fragmentos
musicales del Archivo Histórico Provincial de León”, en La Música en la Iglesia de ayer a hoy, Bibliotheca
Salmanticensis 147, Universidad Pontificia de Salamanca, 1992, pp. 287-301; Ídem: “Fragmentos de códi-
ces litúrgicos conservados en el Archivo Histórico Provincial de León”, en León y su historia: miscelánea
histórica de temas leoneses, vol. VI, León, CSIC y Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro”, 2000,
pp. 147-489.

5 GARRIGOSA I MASSANA, Joaquim: Catálogo de manuscritos e impresos musicales del Archivo His-
tórico Nacional y del Archivo de la Corona de Aragón, Madrid, Dirección de Archivos Estatales, 1994; Ídem:
Els manuscrits musicals a Catalunya fins al segle XIII, Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 2003.



men Julia Gutiérrez y Francisco Javier Lara6, Luis Prensa7, o de quien escribe estas
líneas8, entre otros. 

1. DELIMITACIÓN TERMINOLÓGICA: CANTO GREGORIANO-CANTO LLANO

Una primera dificultad que conviene despejar en el estudio del corpus gregoria-
no en el marco pretridentino atañe a su terminología. En la actualidad, el repertorio
es referido comúnmente como “canto gregoriano”, locución que remite a la figura de
San Gregorio Magno (590-604); pontífice al que la tradición altomedieval señala
como su compositor y codificador. Pese a que no existen criterios etimológicos ni
históricos que justifiquen semejante denominación, fue la patrocinada por los estu-
dios de Solesmes desde mediados del siglo XIX, y de ahí su aceptación hasta la pre-
sente. En el periodo previo a Trento resulta habitual, en cambio, que este corpus sea
designado como “canto llano”; un apelativo surgido en el siglo XIII con la finalidad
de delimitar toda aquella música que, en contraste con la polifonía, no se ajustaba a
las leyes de la mensuración. Ciertamente, a partir de esa centuria la ejecución “llana”
del gregoriano, es decir, la que otorga un igual valor a sus sonidos, empezó a ser la
tónica usual. Semejante argumentación es asumida por el teórico extremeño Domin-
go Marcos Durán en su tratado Comento sobre Lux Bella (1498):

“Este vocablo llano quiere dezir igual quantidad de tardança de tiempo en cada
figura e que no tardemos más de un punto que en otro salvo que todos se canten por

una igual medida de tiempo”9.

No extraña, a tenor de sus palabras, que el apelativo “canto llano” fuera el que
gozara de más arraigo entre nuestros tratadistas, ya que era, en justicia, el que mejor
expresaba la singularidad específica del repertorio en este momento. Para justificar
dicha nomenclatura recurrirán también a veces a la conocida definición de San Ber-
nardo, según la cual el canto llano es una firme prolación de figuras o notas que no
se pueden aumentar o disminuir. Aun con todo, la figura de Gregorio siguió consti-
tuyendo un referente de autoridad para la preceptiva coetánea. ¿Por qué entonces el
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6 GUTIÉRREZ, Carmen Julia y LARA, Francisco Javier: “Fragmentos de música medieval en Astorga.
Catalogación de fragmentos y hojas de guarda de manuscritos litúrgico-musicales del archivo diocesano”,
en Archivos Leoneses, 91-92 (1992), pp. 399-423.

7 PRENSA, Luis: “Fragmentos litúrgico-musicales (ss. XIII-XVI) en el Archivo Histórico Notarial de
Daroca (Zaragoza)”, en Nassarre, 26 (2010), pp. 179-240.

8 RUIZ TORRES, Santiago: La monodia medieval en Segovia: reflexiones en torno a la catalogación
de unos fragmentos de códices litúrgicos, DEA inédito, Universidad Complutense de Madrid, 2008; Ídem:
“El rito romano en la Segovia medieval: catalogación y análisis de unos fragmentos litúrgicos (siglos XII-
XVI)”, en Hispania Sacra, LXII/126 (2010), pp. 407-455.

9 MARCOS DURÁN, Domingo: Comento sobre Lux Bella, Salamanca, 1498 (Ed. facs.: Badajoz, Uni-
versidad de Extremadura, 2002), fol. D.IIII.



término “canto gregoriano” no contó con el beneplácito de sus autores? En primer
lugar, porque éstos eran conscientes de que el repertorio había ido evolucionando,
dando cabida a nuevos cantos, así como variantes sobre los ya existentes. De igual
forma, hubo voces contrarias a admitir la paternidad de Gregorio, caso, por ejemplo,
de Guillermo de Podio, el cual en su tratado Ars musicorum (1495) vino a identifi-
car como compositor al papa Vitaliano († 672)10. 

2. LAS FUENTES: CODICOLOGÍA, PALEOGRAFÍA, NOTACIÓN

Un bloque fundamental en el estudio del canto gregoriano en el periodo pretri-
dentino concierne a las fuentes que le sirvieron de soporte. La determinación de la
naturaleza de los manuscritos empleados, así como su grado de incidencia a lo largo
de las centurias objeto de atención adquieren en este punto una importancia sustan-
cial. Tomaremos como base para nuestra argumentación un listado compuesto por
53 códices pertenecientes a las tipologías de breviario, misal, antifonario y gradual,
todos ellos fechados entre los siglos XII y XV (Figura nº 1). Tales testimonios son fruto
de la reconstrucción que pudimos efectuar unos años atrás a partir del fondo frag-
mentario atesorado en los archivos de la Catedral de Segovia y Convento carmelita
de San José, sito en dicha ciudad. Conviene reseñar, asimismo, que la totalidad de
los breviarios y misales incluidos en el listado son plenarios, es decir, reúnen todo lo
necesario para la celebración: oraciones, lecturas, cantos notados y rúbricas. Aparte
de las fuentes comentadas, pudimos dar cuenta también de la existencia de dos ritua-
les, una consueta, un himnario y un salterio dentro del marco cronológico especifi-
cado11.

Salta a la vista, a partir de los datos expuestos, el escaso número de graduales y
la tardía aparición de antifonarios, éstos no detectados hasta el siglo XIII. Parece,
pues, que las necesidades más urgentes a nivel cultual durante los siglos XII y XIII resi-
dieron en asegurar la completa recitación del canon litúrgico, de ahí el alto número
de misales y breviarios plenarios. Tal distribución resulta más que lógica si se consi-
dera que poco antes, a finales del siglo XI, los reinos cristianos del norte peninsular
habían abrazado un cambio en el esquema cultual. El antiguo rito hispano, consoli-
dado a lo largo de los siglos VI y VII gracias a la acción de personalidades como Isi-
doro de Sevilla († 636), Braulio de Zaragoza († 651) o Ildefonso de Toledo († 667),
entre otros, fue desestimado en favor del francorromano, y con ello se hizo peren-
torio poseer libros que cubrieran todas las demandas asociadas al nuevo uso litúrgi-
co. Tocante a la sede segoviana, ha de considerarse además que su restauración dio-
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10 PODIO, Guillermo de: Ars musicorum, Valencia, 1495 (Ed. facs.: Madrid, Joyas Bibliográficas,
1976), lib. V, cap. II; referencia tomada de LEÓN TELLO, Francisco José: Estudios de historia de la teoría
musical, Madrid, CSIC, 1962 (reimp. 1991), p. 239.

11 RUIZ TORRES, “El rito romano en la Segovia medieval…”, op. cit., p. 441.



cesana aconteció en el siglo XII, en concreto en 112012, factor este que determinaría
que en su provisión de libros se priorizasen los de naturaleza plenaria frente a otros
de carácter más parcial. 

A la luz de los datos expuestos no extraña la ausencia en la relación anterior de
tipologías tales como leccionarios, pontificales, homiliarios, troparios o procesiona-
rios, así como la escasa representación de himnarios y salterios. Considerando que la
mayor parte de estos libros se hallaban presentes en el culto altomedieval13, se puede
colegir que la tendencia imperante en los siglos XII y XIII fue la de refundir los volú-
menes empleados en el servicio litúrgico. Sólo en las iglesias más ricas se daría pie
a poseer manuscritos de contenido más individualizado, si bien en una proporción
siempre menor a la de breviarios y misales. 

A partir del siglo XIV, según se desprende de la estadística anterior, se advierte una
incidencia cada vez mayor de antifonarios y graduales. Parece, pues, que desde esa
centuria hubo una mayor preocupación hacia el elemento musical. Este cambio de
orientación deja entrever de manera nítida un cambio en el esquema performativo.
La transmisión del corpus melódico, antes cimentada en buena medida en la orali-
dad, deviene en acto “a la vista”. La memoria queda relegada a un plano más secun-
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12 La restauración episcopal segoviana, empero, no fue confirmada por bula hasta tres años después;
véase doc. nº 8 en VILLAR GARCÍA, Luis Miguel: Documentación medieval de la Catedral de Segovia
(1115-1300), Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca y Ediciones de la Universidad de
Deusto, 1990, pp. 51-52.

13 HUGLO, Michel: Les livres de chant liturgique, Turnhout, Brepols, 1988. El procesionario como
muy pronto no apareció hasta finales del siglo XI; ibidem, p. 110.

Figura nº 1: Relación de códices litúrgicos localizados en archivos segovianos (siglos XII al XV).



dario, y la lectura directa de las piezas se convierte en requisito imprescindible a la
hora de garantizar la interpretación del canto. Síntoma evidente de todo ello será el
progresivo aumento en el tamaño de las fuentes corales, evolución que culminará
con la eclosión de los grandes libros de facistol; realidad ya tangible en las princi-
pales iglesias españolas a partir del siglo XV. Sus considerables dimensiones –pense-
mos que pueden sobrepasar el metro de altura14– implicaron una nueva redistribu-
ción de la música. Misales y breviarios, para entonces, se habían desprendido casi
por completo de notación musical, a excepción de algunas fórmulas como prefacios
o invocaciones de diversa índole. En sí, no hizo falta que sendas tipologías adopta-
ran el formato grande de cantoral porque su utilización no era prerrogativa del coro,
sino de los sacerdotes y ministros que presidían la liturgia. A ello además hay que
sumar que a partir de finales del siglo XV se habían acogido a la imprenta como
medio de difusión principal15; medio que en sus orígenes evidenció notables dificul-
tades a la hora de estampar signos musicales16. Serían, pues, los antifonarios y gra-
duales, amén de los salterios, los que abrazasen el nuevo formato de cantoral ya que,
en justicia, eran las tipologías que destinaban su contenido al rezo comunitario. En
su caso, la producción permaneció vinculada en gran medida a la copia manuscrita,
situación propiciada fruto de la confluencia de dos factores: por un lado, no se dis-
ponía en aquel momento de los medios técnicos necesarios para grabar figuras musi-
cales a gran tamaño; por otro, la estampación de tales volúmenes no representaba
una operación ventajosa en términos económicos. Pensemos, en este sentido, que la
imprenta sólo era rentable en tiradas cuantiosas, y que la utilización de los libros de
facistol se restringía a un grupo minoritario de iglesias, caso de catedrales, colegiatas
o templos vinculados a órdenes religiosas. Es más, los usos litúrgico-musicales no
resultaban uniformes en la época, lo cual conllevaba que los ejemplares corales sólo
adquirieran validez en el ámbito de cada iglesia particular.

El formato por el que optan las fuentes litúrgicas de este periodo es el rectangu-
lar. Otros diseños hábiles en los scriptoria carolingios como el cuadrado o el oblon-
go no obtienen difusión. La variedad de letra usada en los libros es la gótica textual
libraria. Únicamente en los ejemplares más tempranos del siglo XII aún podemos atis-
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14 Es el caso, por ejemplo, de la colección coral del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial; véase
FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael: “Cantoral (I)”, en CASARES, E. (dir.): Diccionario de la Música Espa-
ñola e Hispanoamericana, vol. 3, Madrid, SGAE, 1999, p. 102.

15 Puede consultarse la descripción de las primeras ediciones litúrgicas impresas en nuestro país en
STEVENSON, Robert: Spanish Music in the Age of Columbus, The Hague, Martinus Nijhoff, 1960 (reimp.
1964), pp. 102-119. El catálogo de impresos peninsulares más extenso publicado hasta la fecha es el de
ODRIOZOLA, Antonio: Catálogo de libros litúrgicos españoles y portugueses, impresos en los siglos XV y
XVI, Pontevedra, Museo de Pontevedra, 1996. Véase además FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael: “Libros
de música litúrgica impresos en España antes de 1900. Siglos XV y XVI”, en Música. Revista del Real Con-
servatorio Superior de Música de Madrid, 3 (1996), pp. 11-29.

16 GOSÁLVEZ LARA, Carlos José: “Editores e impresores”, en CASARES, op. cit., vol. 4, p. 606.



bar algunas muestras en grafías carolinas, caracterizadas por un contorno redondea-
do, o pregóticas, en donde se entremezclan rasgos carolinos y góticos. La escritura
es, por regla general, a dos módulos: en los ejemplares anteriores al siglo XV la norma
es que el texto destinado a recitación esté a mayor tamaño que el reservado al canto;
situación revertida a partir de entonces (Figura nº 2). Si bien, no faltan tampoco
muestras escritas a un solo módulo a partir de dicha centuria. 

El uso de abreviaturas prácticamente se reduce al texto recitado; el texto musical,
por contra, prescinde en alto grado de ellas a fin de procurar su mejor coordinación
con la notación. Por otra parte, la disposición del texto en las fuentes no experimenta
cambios sustanciales respecto a prácticas anteriores. Los códices de contenido hete-
rogéneo, caso de breviarios y misales, optan por una distribución a dos columnas,
mientras que los de naturaleza musical, como antifonarios y graduales, se decantan
por el formato de línea tirada. La decoración en la mayor parte de los libros se ciñe
a letras iniciales delineadas con trazos de filigrana, en donde se bosquejan motivos
vegetales, geométricos y, en menor grado, antropomórficos y zoomórficos. La pre-
sencia de miniaturas depende en última instancia de la riqueza de la institución que
encargaba el manuscrito. En términos generales, no suelen ser muy numerosas den-
tro de la producción litúrgica, dado que su objeto no descansa tanto en la belleza
formal, sino en la mera funcionalidad dentro del culto. Los grandes libros de coro,
en cambio, exteriorizan un mayor índice de estas pinturas ya que, en sí, representa-
ban un emblema del poder y riqueza de la iglesia a la que pertenecían. Los mejores
ejemplos del arte del minio se encuentran frecuentemente antecediendo al primer
canto de las grandes festividades del Año litúrgico, caso de Navidad o Pascua de
Resurrección; muchas veces acompañadas de orlas con múltiples motivos ornamen-
tales. En cuanto a las tintas empleadas, se aprecia un mayor uso de los colores negro,
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Figura nº 2: Evolución del módulo de escritura (siglos XII al XVI).

Siglos XII-XIV Siglos XV-XVI



rojo y azul, con aparición excepcional de otras tonalidades como violeta, verde o
amarillo. Como pauta general, las letras capitales suelen ir alternando en su color
–por lo común azul y rojo– para facilitar la localización de las distintas secciones den-
tro del libro. El número de colores y tamaño de las iniciales funcionan, a su vez,
como un índice de la jerarquía del texto al que ilustran: a mayor módulo y profusión
de tonalidades, mayor relevancia litúrgica. 

Los testimonios más antiguos inscriben los cantos en notación aquitana, variedad
natural del sudoeste de la actual Francia, más o menos correspondiente con la región
de la Aquitania, de donde toma el nombre. Su presencia en las fuentes hispanas
viene ligada a la introducción del rito francorromano en nuestro país; un proceso
mediatizado en buena medida por códices y cantores provenientes de aquella
región17. El sistema aquitano se caracteriza por el uso de puntos superpuestos, los
cuales precisan con bastante exactitud las alturas melódicas. Otras formas gráficas,
no obstante, son posibles, caso de virgas, quilismas, oriscus o licuescencias, si bien
en una proporción bastante más reducida. Como elemento auxiliar emplea una línea
o pauta, la cual ayuda a calcular la altura de los sonidos. En los modos auténticos
representa la nota situada una tercera por encima de la nota finalis. En los modos
plagales, por contra, esta línea coincide con la nota final a excepción del modo IV,
en donde se corresponde a menudo con un FA en vez de la finalis MI. Al principio la
pauta se trazaba a punta seca, si bien, vista su utilidad, pronto pasó a ser coloreada,
primero a plomo gris, y luego a tinta roja. Otra de las aportaciones de la escritura
aquitana es el uso del custos o guión, signo localizado al final de cada pauta y que
indica la posición de la nota que abre el sistema siguiente. A partir del siglo XIII los
neumas aquitanos empezaron a inscribirse paulatinamente en un tamaño mayor,
adquiriendo a la par contornos cada vez más cuadrados; proceso que determinaría
la pérdida de numerosas soluciones gráficas (Figura nº 3). Tal deriva condujo, a la
postre, al triunfo del sistema de escritura tradicionalmente más asociado con el canto
gregoriano: la notación cuadrada. Aunque conocida ya desde el siglo XII, no tomó
carta de soberanía en los códices peninsulares hasta bastante tarde, más o menos
hasta partir de mediados del siglo XV18.

Frente al soporte aquitano, la nueva escritura cuadrada poseía mayores ventajas.
En primer lugar, permitía una diastematía perfecta gracias al uso de claves, bien FA o
DO, y de un pautado a varias líneas. En un principio, el número de éstas fue reduci-
do, oscilando entre dos y cuatro, pero para el siglo XV se hizo habitual en nuestro
país emplear el pautado de cinco líneas o pentagrama19. La escritura cuadrada, asi-
mismo, resultaba de mayor idoneidad a la hora de consignar notas a gran tamaño,
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17 HUGLO, Michel: “La pénétration des manuscrits aquitains en Espagne”, en Revista de musicología,
8/2 (1985), p. 250.

18 CORBIN, Solange: Essai sur la musique religieuse portugaise au Moyen Âge (1100-1385), Paris,
Société d’Édition “Les Belles Lettres”, 1952, p. 265.



condición indispensable en la confección de los grandes volúmenes de facistol. En
relación al soporte aquitano, donde subsisten formas gráficas complejas, caso de los
referidos quilismas, oriscus o licuescencias, la notación cuadrada venía a ceñir la
escritura a cuatro signos, todos ellos de sencilla plasmación: el punto cuadrado, el
punto inclinado o romboide, el trazado rectangular en declive típico del porrectus
–conocido en la documentación española como alfado–, y la plica o rasguillo verti-
cal que acompaña a algunas de las notas (Figura nº 4). La nueva escritura posibilita-
ba, a su vez, una mejor coordinación entre texto y música gracias al empleo de vír-
gulas o barras de separación entre las palabras; un recurso, sin duda, útil para
delimitar la extensión de los diferentes elementos sintácticos aun a costa de anular
cualquier atisbo de fraseo musical de amplio alcance. Si la difusión de la notación
cuadrada no fue más rápida se debió principalmente a que era un sistema, en com-
paración con el aquitano, bastante más caro, ya que su inscripción demandaba un
mayor espacio de la superficie libraria. No extraña, en este sentido, que aún a
comienzos del siglo XVI sólo se hallara generalizado en las instituciones eclesiásticas
más prominentes, ya que, en esencia, eran las únicas que podían sufragar su coste20.
Una vez mediada la centuria el declive de la escritura aquitana debió ser significati-
vo21, experimentando el puntapié definitivo unas décadas después con motivo de la
imposición del Misal y Breviario tridentinos. Para esa época ya no habría ni escriba-

UT UNANIMES UNO ORE HONORIFICETIS  DEUM :  CANTO LLANO Y L ITURGIA EN EL PERIODO PRETRIDENTINO

[ 211 ]

19 La preferencia de las fuentes españolas por el pentagrama contrasta con lo que es la tónica gene-
ral suscrita por otras naciones de nuestro entorno en este momento, caso, por ejemplo, de Francia o Ita-
lia, en donde resulta más habitual encontrar el pautado de cuatro líneas o tetragrama.

20 El teórico vasco Gonzalo Martínez de Bizcargui comenta que los manuscritos de cinco líneas eran
encontrados en su época sólo “en las iglesias cathedrales y en algunas colegiales, y por maravilla en algu-
nas parrochiales”; MARTÍNEZ DE BIZCARGUI, Gonzalo: A[r]te de canto llano y contrapunto y canto de

órgano con proporciones y modos, Burgos, Juan Junta, 1528, fol. D.IIIv. 

21 BERMUDO, Juan: Declaración de instrumentos musicales, Osuna, Juan de León, 1555 (Ed. facs.:

Madrid, Arte tripharia, 1982; Valladolid, Maxtor, 2009), fol. CXXVv. 

Figura nº 3: Evolución de la notación aquitana (siglos XII al XV).

Siglos XII-XIV Siglos XV-XVI



nos capaces de reproducir sus formas neumáticas22, ni clérigos deseosos de salva-
guardar una tradición gráfica a todas luces más compleja.

La confección de los códices manuscritos competía a varios agentes: el escribano
para la escritura de los textos, el puntador para la música, y el iluminador para las
miniaturas y demás elementos ornamentales. Con todo, resultaba también factible
que todo el proceso recayera en exclusiva sobre el escribano23. En un principio, la
copia de libros se efectuaría en scriptoria monásticos y catedralicios siguiendo la cos-
tumbre asentada en la Alta Edad Media. Sin embargo, la ingente demanda de manus-
critos derivada del cambio de rito impulsó desde mediados del siglo XII la actividad
de talleres regentados por profesionales laicos24. La aparición de las primeras univer-
sidades en la centuria siguiente no haría más que confirmar esta progresiva seculari-
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22 La carencia de copistas hábiles en el sistema aquitano imposibilitó, por ejemplo, el reaprovecha-
miento de los volúmenes corales en la Catedral de Pamplona; GOÑI GAZTAMBIDE, José: “La adopción
de la liturgia tridentina y los Libros de Coro en la Diócesis de Pamplona”, en Príncipe de Viana, 24 (1946),
p. 569.

23 MARCHENA HIDALGO, Rosario: Las miniaturas de los Libros de Coro de la Catedral de Sevilla: el
siglo XVI, Sevilla, Universidad de Sevilla y Fundación Focus-Abengoa, 1998, p. 59.

24 RUIZ GARCÍA, Elisa: Introducción a la codicología, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
2002, p. 254.

Figura nº 4: Signos básicos de la notación cuadrada.



zación de la producción libraria. A diferencia de lo que sucede en manuscritos de
otras temáticas, los códices litúrgicos en este periodo no experimentaron síntomas de
degradación en cuanto a su fabricación, prueba inequívoca del alto valor que osten-
taban25. Incluso, en el siglo XVI, con la imprenta plenamente asentada, los cantorales
siguieron copiándose a mano con un grado de perfección bastante alto.

3. LOS PROTAGONISTAS: PREPARACIÓN Y ESTIMA HACIA EL CANTO

Los agentes encargados de dar vida al canto a lo largo de este periodo fueron ante
todo eclesiásticos: prebendados y capellanes en el ámbito secular, y religiosas y reli-
giosos en el regular. En comparación con el momento actual, en donde la labor del
sacerdote se orienta en mayor medida hacia la pastoral, el servicio coral representó
durante la Baja Edad Media el principal instituto que jalonaba la actividad diaria del
clérigo. La participación comunitaria en el rezo era contemplada como el vehículo
más idóneo para tributar la debida alabanza divina y acercar al fiel a Dios. En suma,
la comunidad o, en términos más musicales, el coro venía a encarnar la manifesta-
ción visible del Cuerpo Místico de Cristo26. Las imperfecciones que pudieran derivar-
se del canto –pensemos en este sentido que no todo el clero estaría en posesión de
buena voz y oído– no harían más que simbolizar la unión que había en la diver-
sidad. Interesante, al respecto, es la equiparación que efectúa San Ambrosio en el
siglo IV entre la multitud de fieles con las cuerdas del arpa: un hábil intérprete puede
que cometa un error, pero tratándose del canto litúrgico no tiene en él cabida error
alguno ya que es el Espíritu Santo quien toca27. La dimensión corporativa representó
en el mundo tardomedieval la esencia misma de la acción litúrgica; máxima que bien
supo sintetizar San Pablo en su epístola a los romanos: “Ut unanimes uno ore hono-
rificetis Deum” [Para que unánimes, a una voz, alabéis a Dios]28.

Con todo, esta aura idílica bosquejada se contraponía a menudo con una realidad
cotidiana bastante dura, fácilmente proclive a caer en la rutina. Pensemos, en este
sentido, que como media el oficio divino ocupaba unas siete horas diarias29, y en
casos extremos podía prolongarse hasta catorce o quince horas30. A esto además se
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25 SÁNCHEZ MARIANA, Manuel: “Los manuscritos”, en DÍEZ CARRERA, C. (coord. y dir.): Los mate-
riales especiales en las bibliotecas, Gijón, Trea, 1998, p. 23. 

26 GELINEAU, Joseph: Voices and Instruments in Christian Worship, Minnesota, Collegeville, 1964, 
p. 72.

27 SAN AMBROSIO: In Psalmum I. Enarratio; véase en MIGNE, Jacques-Paul: Patrologiae cursus com-
pletus - Series latina, vol. 14, Paris-Montrouge, 1845, col. 925.

28 Romanos 15, 6.

29 [GÓMEZ, Tomás]: Arte de canto llano, órgano y cifra: iunto con el cante sin mutanças altamente
fundado en principios de arithmética y música, Madrid, Imprenta Real, 1649, prólogo.

30 Información extraída de una instancia cursada por la comunidad jerónima de El Escorial al Padre
General en 1598 en la que se solicitaba una reducción en la duración de los oficios; GRANADA, fr. Manuel



sumaban incomodidades tales como la adversa climatología durante los inviernos o
el hecho de acudir a la iglesia en mitad de la noche a rezar maitines. Para sobrelle-
var en la mejor de las maneras las bajas temperaturas en el interior del templo se
recurría a medios tales como braseros o ropas de abrigo, caso de la capa coral, bone-
tes o guantes. De todas formas, en lo que al servicio coral se refiere, el clero secular
disfrutó de una considerable ventaja frente al regular, y era que tenía el derecho reco-
nocido a tomar periodos de descanso. A tal efecto, las constituciones de Inocen-
cio IV a mediados del siglo XIII fijaron como término mínimo una permanencia en el
coro de al menos seis meses. Cumpliendo este punto, cada Iglesia tenía libertad para
legislar los periodos en los que su clero podía ausentarse. Por lo general, se con-
templaba un asueto en torno a los 100 días al cabo del año, más los denominados
días de “Recle o Recre”. No obstante, algunas Iglesias, caso de Salamanca o Calaho-
rra, llegaron a exigir a sus clérigos una residencia continua31. Otro medio destinado
a incentivar la participación del clero secular fue retribuir económicamente la asis-
tencia a las horas canónicas en base a la categoría eclesiástica del prebendado y relie-
ve litúrgico de la fiesta. Tal tipo de asignaciones, conocidas por lo común como dis-
tribuciones o repartimientos, suponían una especie de complemento a su dotación
principal o gruesa. Las había de dos tipos: por un lado, las cotidianas u ordinarias,
cuyas cargas estaban asociadas a las obligaciones de la prebenda y suponían una
especie de estímulo a fin de propiciar la presencia del clérigo en las funciones cora-
les, no obstante de ser preceptiva; por otro, las inter praesentes o extraordinarias, en
donde las cargas no estaban vinculadas a la prebenda, viniendo a premiar la concu-
rrencia cuando no existía obligación estricta para ello32. Como regla general, las per-
cepciones antes de Trento fueron escasas, aspecto que movió a los padres concilia-
res a exigir su incremento33.

A pesar de las prevenciones, la asistencia a los rezos fue irregular; de hecho, salvo
días de fiesta u hora mayor era raro encontrar el coro al completo. Por lo que con-
cierne a los prebendados, debemos ser conscientes de que sólo les era requerida la
concurrencia a una o dos horas canónicas al cabo de la jornada para percibir las dis-
tribuciones anejas a su oficio34. Además, como pauta común solían coger el periodo
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de: “Usanza del coro en el Monasterio de San Lorenzo (sobre un manuscrito desconocido del siglo XVIII”,
en Monasterio de San Lorenzo el Real, El Escorial, 1964, p. 452; tomado de LÓPEZ-CALO, José: “La músi-
ca en el rito y en la Orden jeronimianos”, en Studia Hieronymiana, vol. I, Madrid, Orden de San Jeróni-
mo, 1973, p. 127.

31 MANSILLA REOYO, Demetrio: Iglesia castellano-leonesa y curia romana en los tiempos del rey san
Fernando: estudio documental sacado de los registros vaticanos, Madrid, CSIC, 1945, p. 206, cc. 80 y 81.

32 TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel: Vocabulario básico de la Historia de la Iglesia, Barcelo-
na, Crítica, 1993, pp. 34-35.

33 TEJADA Y RAMIRO, Juan: Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia de España y
de América, vol. 4, Madrid, Imp. Pedro Montero, 1859, p. 211.

34 TERUEL GREGORIO DE TEJADA, op. cit., p. 35.



de recreación en los meses más fríos, en particular desde noviembre a enero, por lo
cual era frecuente que la participación para entonces quedara limitada a los miem-
bros del bajo clero. Por otra parte, era posible también dispensar la asistencia al coro
en base a motivos de justa y razonable necesidad. Entre los principales se hallaban
el padecimiento de alguna enfermedad, estudios, jubilación por avanzada edad, pere-
grinaciones para satisfacer promesas o simples devociones particulares, y estar ocu-
pados en distintos menesteres en virtud al cargo; situación esta última que afectaba
a los responsables de obras, administración o secretaría35. 

Durante la celebración de los oficios la picaresca también servía para reducir el
tiempo de permanencia en el coro. En esta disyuntiva no faltaban los que, con la
excusa de “sentir necesidad”, pedían licencia al principio de la hora y no volvían
hasta el benedicamus, sin perder por ello la percepción económica. La necesidad de
atenuar, aunque fuera en parte, la rígida observancia de las horas canónicas llevaba
a los eclesiásticos a exteriorizar a veces conductas reprochables. Entre ellas, mante-
ner conversaciones, comportando incluso un cambio de silla, reírse, hacer gestos
impropios, mandar recados, o simplemente leer cartas o libros ajenos al oficio. La
permanencia en pie durante un tiempo bastante prolongado –incomodidad soslaya-
da en parte gracias a las misericordias– suponía también que a la hora de sentarse
se adoptaran posturas juzgadas como indecorosas. Tal es el caso de recostarse sobre
las sillas, apoyar la cabeza en actitud de dormir, colocar las manos sobre los brazos
del asiento o montar una pierna encima de la otra. Durante los oficios no eran
inusuales los casos de clérigos que salían fuera del coro a negociar, charlar o sim-
plemente a pasearse por la claustra36. La monotonía que implicaba el rezo constituía,
a su vez, el caldo propicio para dar alguna cabezada. A fin de cuentas, como bien
expresa Vicente Espinel en su célebre novela Relaciones de la vida del escudero Mar-
cos de Obregón (1618), el rezo resultaba la cosa que más conciliaba el sueño de cuan-
tas había en el mundo37. 

A partir del siglo XV, el incremento sustancial en las rentas de las iglesias posibi-
litó que el alto clero delegara parte de sus responsabilidades corales en personal con-
tratado bajo su servicio. Nos referimos, aparte de los capellanes, a los salmistas, can-
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35 VILLACORTA RODRÍGUEZ, Tomás: El cabildo catedral de León. Estudio histórico-jurídico, siglo XII-
XIX, León, Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro” y otros, 1974, pp. 258-274; LÓPEZ-ARÉVALO,
Juan Ramón: Un cabildo catedral de la Vieja Castilla. Ávila: su estructura jurídica, s. XIII-XX, Madrid, CSIC,
1966, pp. 169-186.

36 Muy expresivo al respecto es el Libro de las Constituciones Sinodales de la Iglesia de Ávila (1557)
[tít. II, p. 2ª, c. 12]: “y otros, saliéndose del coro fuera a dicho tiempo sin causa necesaria de sus perso-
nas, a parlar y negociar paseándose por la iglesia o su claustra, donde toman materia y ejemplo de pecar
todos los clérigos de las otras iglesias parroquiales de nuestro obispado, y los legos aprenden a no oír los
divinos oficios”; tomado de LÓPEZ-ARÉVALO, op. cit., p. 163.

37 ESPINEL, Vicente: Vida del escudero Marcos de Obregón, Madrid, Espasa-Calpe, 1972, p. 114.



tores de capilla o mozos de coro, cuya participación en la monodia se halla bien
documentada en nuestras catedrales. La práctica de poner un sustituto para el canto
revela la poca estimación que suscitaba entre las dignidades eclesiásticas dicha acti-
vidad, la cual llegan incluso a calificar como indigna de personas serias e ilustres.
Aunque fuera de nuestro marco cronológico, las siguientes palabras del teórico Anto-
nio de la Cruz Brocarte a principios del siglo XVIII seguramente puedan también apli-
carse en el periodo anterior a Trento:

“Y respecto que los santos tañen y cantan en el cielo ante el magestuoso y sobe-
rano trono del Altísimo, no debe ningún eclesiástico, que está dedicado para la asis-
tencia del coro, dexar de cantar en el Oficio Divino; y esto, aunque sea de dignidad
muy suprema; pues suele tal vez parecerles a algunas personas graves eclesiásticas, (así
regulares como seculares) que el cantar en el coro, es tan solamente oficio y ministe-

rio para psalmeantes y coristas, manifestando en esto su auctoridad y exempción”38.

Otro factor que debió repercutir en la ejecución del canto llano en este periodo
fue la precaria preparación cultural que habitualmente exteriorizaba el bajo clero,
sobre todo el rural39. El limitado acceso a estudios, unido a una relajación en sus cos-
tumbres, conduciría a que su formación musical no pasara a menudo de unos sim-
ples rudimentos, muchos de los cuales adquiridos a través de la práctica cotidiana.
Tales deficiencias en la enseñanza son puestas de manifiesto por el franciscano Juan
Bermudo a mediados del siglo XVI:

“Pero ay dolor que lo que cantan [los clérigos] no es música: sino tiene semejança
de música. Apartan los puntos ligados, y ayuntan los sueltos y contrarios, dizen unos
fa donde los otros pronuncian mi, la música como quieren comiençan, acaban, abaxan,
suben, conponen, y ordenan a su voluntad y no como conviene. No sé cómo cumple
el tal religioso con su profe�ión y votos que no sabe cantar, y menos el que no quie-

re deprenderlo”40.

Tampoco escapan a sus críticas los miembros del alto clero, a los cuales tacha de
seres codiciosos y poco dados al esfuerzo. Reza Bermudo:

“Ay algunos sobervios que después que se veen en po�e�ión de las dignidades no
quieren aprender más, diziendo. Tan buena renta y ración me han de dar no cantan-
do, como si canta�e, pues para qué quiero saber. El que busca sciencia, grangea tra-
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38 CRUZ BROCARTE, Antonio de la: Médula de la música théorica…, Salamanca, Eugenio Antonio
García, 1707, pp. 12-13.

39 ARRANZ GUZMÁN, Ana: “La cultura en el Bajo Clero: una primera aproximación”, en Anuario de
Estudios Medievales, 21 (1991), pp. 598-599. La autora argumenta, asimismo, que la propia jerarquía ecle-
siástica tampoco se implicaba a veces lo necesario a fin de erradicar esta situación; ibidem, p. 601.

40 BERMUDO, op. cit., fol. XXXVIIIr.



bajo: no quiero por mis dineros trabajo. Si con no saber cantar me libro de trabajos y
alcanço consolaciones, y en fin no me falta de comer, y mejor que a los cantores: para

qué es la música”41.

La ignorancia, tanto en letras como en música, es advertible en las mismas fuen-
tes corales, en donde no faltan errores a veces lo suficientemente graves para com-
prometer la interpretación. La ausencia de enmendación en muchos casos parece
poner de manifiesto que tales yerros no eran percibidos. Ahora bien, teniendo en
cuenta que su no corrección implicaría incurrir en una cacofonía casi constante, es
presumible que parte de lo que se cantara se hiciera aún de memoria. En particular,
las piezas más breves, sencillas y de asidua repetición debieron transmitirse prepon-
derantemente bajo esta forma. 

En cuanto a la tesitura, cabe deducir que se cantaría algo más grave que en la
actualidad. De hecho, una de las constantes señaladas por la tratadística posterior a
Trento será identificar la voz grave como la ideal para la entonación de la monodia.
Dicha opción será justificada bajo el pretexto de simbolizar en mejor modo las cua-
lidades de modestia o majestuosidad; atributos estipulados como idóneos a la hora
de inducir al feligrés a una mayor atención hacia las cosas celestiales. Para los
sochantres, a saber, las personas encargadas de la dirección del canto llano, poseer
una voz de estas características constituirá un requisito vital para acceder al cargo.
De todas formas, en relación al periodo pretridentino no hemos podido encontrar
datos que corroboren esta hipótesis; incluso éstos a veces parecen discurrir en direc-
ción opuesta. Así, por ejemplo, en el siglo VII San Isidoro de Sevilla señalaba que la
voz idónea debía ser alta, clara y dulce; tesitura que atendiendo a sus indicaciones,
podríamos asimilar a la del moderno tenor lírico42. Jerónimo de Moravia, ya en el
siglo XIII, prescribía que la canturía eclesiástica había de ser llevada por un registro
intermedio43. Cabe pensar, en base a estos comentarios, que la tesitura se situó al
principio en un término medio, para más adelante, probablemente en torno a los
siglos XV y XVI, ir agravándose. Significativo a tal efecto es que Juan Bermudo refie-
ra que era costumbre en su época recitar el modo I por FA44, lo cual supone entonar
el LA, dominante salmódica del modo, a dicha altura; en suma, dos tonos por deba-
jo del término natural. De todas formas, debemos guardar cierta cautela al respecto
ya que el diapasón en aquel entonces no estaba normalizado.
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41 Ibídem, fol. XVIv.

42 DYER, Joseph: “The Voice in the Middle Ages”, en POTTER, J. (ed.): The Cambridge Companion
to Singing, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 167.

43 Ibídem, p. 169.

44 BERMUDO, op. cit., fol. LXXXIXv



4. LA TRANSMISIÓN MELÓDICA

Otro punto de interés en el presente trabajo concierne a la transmisión melódica.
Por lo general, las lecturas ofrecidas por los manuscritos para una misma pieza, pese
a guardar notables afinidades, difieren con frecuencia en detalles de contorno más o
menos importantes. Tales variantes vienen a funcionar como sellos de identidad de
determinadas regiones, instituciones u órdenes religiosas. En un nivel más interno
éstas además son portadoras de cualidades artísticas y emocionales, quizás ocultas a
simple vista, pero que en su día influenciaron la actividad del cantor, al menos de
forma inconsciente45. El hecho de que la penetración del rito francorromano en la
Península fuera un proceso en buena medida mediatizado por cantores y códices
venidos de la Aquitania francesa derivó que fuera la tradición melódica de esa región
la que se asimilara en nuestras iglesias. Un buen botón de muestra al respecto lo
constituye el inicio del introito del segundo domingo de Adviento Populus Sion
(Figura nº 5). Característico de la lectura aquitana para dicha pieza es la entonación
inicial sobre RE, la cual podemos observar en el Gradual de Gaillac, manuscrito copia-
do antes de 1079 en las cercanías de la localidad francesa de Albi [sigla A]46. Su lec-
tura resulta idéntica a la reflejada por un cantoral de la Catedral de Segovia fechado
a finales del siglo XV [sigla CSeg]47. Otras fuentes pertenecientes a tradiciones tales
como la beneventana del sur de Italia [sigla Bv]48, la alemana de Klosterneuburg [sigla
K]49, la francesa del norte aportada por el tonario de Montpellier [sigla Mp]50, e inclu-
so la actual versión vaticana [sigla VAT]51 optan por inscribir la melodía sobre DO. En
el caso de K y VAT la recitación en dicho grado viene precedida por un arranque
desde SOL. Llama sin duda la atención la notable fidelidad que evidencia el coral
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45 DOBSZAY, László: “The Aesthetics of the Variants”, en Musica e storia, 14/1 (2006), p. 183.

46 París: Bibliothèque Nationale, ms. lat. 776, Gradual de San Miguel de Gaillac, siglo XI (antes de

1079), fol. 6r. Puede consultarse una edición facsímil del códice en ALBAROSA, Nino y otros (eds.): Il cod.
Paris Bibliothèque Nationale de France lat. 776 sec. XI Graduale di Gaillac, Verona, La Linea Editrice, 2001.

47 Segovia: Archivo Capitular, Libro de Coro núm. 45, Gradual (Adviento-ferias después del Miércoles

de Ceniza), siglo XV ex., fol. 6r.

48 Benevento: Biblioteca Capitolare, ms. 34, Gradual de Benevento, siglo XI ex. / XII in., fol. 2v. Edi-
ción facsímil en Paléographie Musicale, vol. 15: Le Codex VI.34 de la Bibliothèque Capitulaire de Bénévent,
XIe-XIIIe siècle: Graduel de Bénévent avec prosaire et tropaire, Solesmes, 1937.

49 Graz: Universitätsbibliothek, ms. 807, Gradual de Klosterneuburg (?), siglo XII, fol. 2v. Edición fac-
símil en Paléographie Musicale, vol. 19: Le manuscript 807, Universitätsbibliothek Graz (XIIe siècle): Gra-
duel de Klosterneuburg, Solesmes, 1974.

50 Montpellier: Bibliothèque de l´École de Médecine, ms. 159, Tonario de San Benigno de Dijon, siglo
XI, fol. 78. Edición facsímil en Paléographie Musicale, vol. 8, Antiphonarium tonale missarum, XIe siècle:
Codex H. 159 de la Bibliothèque de l’École de Médecine de Montpellier, Solesmes, 1901-1905.

51 Graduale Triplex…ornatum neumis Laudunensibus (cod. 239) et Sangallensibus (codicum san
Gallensis 359 et Einsidlensis 121)…, Solesmes, 1979, p. 18.



segoviano respecto a una versión consignada nada menos que cuatro siglos antes.
¿Cuáles pueden ser los factores que han podido contribuir a esta transmisión tan esta-
ble? En nuestra opinión, tal situación parece expresar la estrecha colaboración que
hubo entre música y liturgia en la introducción del rito francorromano en la Penín-
sula. Ciertamente, los textos litúrgicos se aprenderían de forma más eficaz cuando
viniesen acompañados de un repertorio de melodías bien asentado52. De igual modo,
dicha perseverancia se vería favorecida por la acción continua de la memoria53, más
proclive a la estabilidad que a iniciar un aprendizaje nuevo siempre costoso.

Si hay un factor que condiciona el devenir del corpus gregoriano a partir del siglo
XV es, sin duda alguna, la irrupción del Humanismo. Su interés por la cultura de la
Antigüedad Clásica y los estudios de índole filológica trajo consigo una mayor preo-
cupación hacia la correcta declamación y acentuación del latín. Ello supuso, a la
larga, la generación de un clima de desconfianza hacia la monodia litúrgica, no tanto
por su idoneidad de cara al templo, aspecto que nadie ponía en tela de juicio, sino
por la forma en que se habían transmitido sus melodías, la cual había propiciado una
merma en la inteligibilidad del texto. En particular, dos fueron los aspectos juzgados
con mayor severidad: el poco cuidado dispensado al acento y la excesiva prolonga-
ción de algunos melismas, especialmente en el canto del aleluya de la misa. El mayor
énfasis puesto en la correcta acentuación acarreó el desplazamiento de las figuracio-
nes melismáticas hacia la sílaba tónica. Entre los principales paladines de la refor-
mación de la canturía en este sentido dentro de nuestro país encontramos al presbí-
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52 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, Toledo, Instituto de
Estudios Visigótico-Mozárabes, 1990, p. 29.

53 LEVY, Kenneth J.: “Memory, Neumes, and Square Notations”, en Gregorian Chant and the Car-
olingians, New Jersey, Princeton University Press, 1998, p. 258.

Figura nº 5: Inicio del introito Populus Sion.



tero zaragozano Pedro Ferrer. En su obra Intonario general para todas las Iglesias de
España, publicada en 1548, defendía la supeditación al acento por ser “la parte más
esencial de la verdadera harmonía”54. Asimismo, nos hace partícipes de que similar
empeño era compartido en aquel entonces por el arzobispo de Zaragoza, Don Her-
nando de Aragón: 

“Mandó [el arzobispo] a ciertos músicos de Çaragoça entendiesen en mandar las
cosas que en la misa cantan, de tal manera que no se tuviese tanto respeto a los oídos
del vulgo quanto a lo que requiere la sentencia de lo que se canta, dando a cada síla-
ba el verdadero acento que pide y a las divisiones y cláusulas de las oraciones la legí-

tima cadencia que se les debe, conservando siempre la mejor harmonía de la música”55.

De todas maneras, podemos aseverar que la asimilación de este postulado en
España fue irregular, dependiendo en última instancia de las directrices marcadas por
las diferentes autoridades eclesiásticas. Tomaremos como referencia de estudio el
comienzo de la antífona O beatum virum, propia de la festividad de San Martín de
Tours (Figura nº 6). En su caso, hemos cotejado la versión recogida por cuatro
manuscritos: los códices aquitanos 44.1 y 44.2, fechados entre finales del siglo X y
comienzos del XII [siglas T1 y T2]56, y dos libros de coro, uno de Segovia [sigla CSeg]57

y otro de Toledo [sigla CT]58; ambos copiados a finales del siglo XVI. Como puede
apreciarse, la redacción del cantoral segoviano se muestra bastante afín a la de los
códices antiguos. En la versión toledana, en cambio, la línea melódica se ve nota-
blemente alterada a causa del desplazamiento de las notas a la sílaba acentuada, caso
de anima o paradisum.

El recorte de melismas encuentra sus primeros precedentes en la reforma del
canto impulsada por el Císter en el siglo XII; reforma que, atendiendo a su formu-
lación, pretendía recuperar el repertorio litúrgico en su estadio más antiguo. En la
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54 FERRER, Pedro: Intonario general para todas las Iglesias de España, Zaragoza, Pedro Bernuz, 1548,

fol. 1v.

55 Ibídem, fol. 1v.

56 Toledo: Biblioteca Capitular, ms. 44.1, siglo X ex. / XI med., fol. 137v; ms. 44.2, siglo XI ex. / XII

in., fol. 157v. Sería demasiado prolijo mencionar la abundante bibliografía acerca de ambos códices, si
bien, cabe destacar las aportaciones de ROCHA, op. cit., pp. 27-45; COLLAMORE, Lila: Aquitanian Collec-
tions of Office Chants: A Comparative Survey, Tesis doctoral inédita, 2 vols., Washington, The Catholic Uni-
versity of America, 2000; y 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’, Editrice Vati-
cana, 2011. 

57 Segovia: Archivo Capitular, Libros de Coro núms. 28 y 43, Antifonarios “de Sanctis”, siglo XVI ex.,

fol. 134r.

58 Toledo: Biblioteca Capitular, Libro de Coro 8.8 (A), Antifonario “de Sanctis”, siglo XVI ex., fol. 134r;
véase NOONE, Michael y otros: “El fondo de cantorales de canto llano de la Catedral de Toledo. Informe
y catálogo provisional”, en Memoria Ecclesiae, 31 (2008), p. 617.



creencia de estos religiosos estaba el considerar dichas vocalizaciones como inter-
polaciones arbitrarias infiltradas con el paso del tiempo y, por tanto, susceptibles de
ser eliminadas59. El progresivo empobrecimiento de la tradición oral, y subsiguiente
pérdida de matices en los niveles rítmico y agógico, no hicieron más que acentuar
este clima de censura al propiciar una interpretación de la monodia más plana y
pesada. El Humanismo, en cierto modo, no hizo más que recoger esta aspiración y
potenciarla a fin de promover una mayor atención hacia la cuantidad silábica. Los
melismas, bajo su óptica, no eran más que una pomposidad vacía y perjudicial para
el entendimiento del texto, un recurso a todas luces contrario al gusto simple de la
Antigüedad60. Entre todos los géneros, el aleluya de la misa fue, sin duda, el más afec-
tado por ser el que en mayor medida daba cabida a este tipo de vocalizaciones. El
estudio del fondo coral segoviano más antiguo, datado a finales del siglo XV, permi-
te colegir la práctica ausencia de recortes en los melismas. Si bien, algunas muestras
son advertibles, caso, por ejemplo, de la conclusión del “jubilus” en el aleluya Te
decet hymnus (Figura nº 7). La versión de dicha pieza en los cantorales locales omite
un motivo melódico integrado por seis notas, el cual resulta visible en el gradual
aquitano de Gaillac y en la actual edición vaticana61.
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59 VEROLI, Cristiano: “La revisione musicale Bernardina e il graduale cisterciense”, en Analecta cis-
terciensia, 47 (1991), p. 35.

60 MEIER, Bernhard: “Choralreform und Chorallehre im 16. Jahrhundert”, en FELLERER, K. G. (ed.):
Geschichte der katholischen Kirchenmusik, vol. 2, Kassel, Bärenreiter, 1976, p. 50.

61 Gradual de San Miguel de Gaillac, op. cit., fol. 127; Graduale Triplex, op. cit., p. 305; Segovia:
Archivo Capitular, Libro de Coro núm. 01, Gradual (Domingos VIII al XXIV posteriores a Pentecostés), siglo

XV ex., fol. 8v.

Figura nº 6: Inicio de la antífona O beatum virum



A raíz de lo expuesto, se puede afirmar que a efectos musicales la recepción del
Humanismo en España fue desigual en el periodo anterior a Trento. Diócesis como
Segovia parecen mantenerse al margen, y ello a pesar de la impronta de algunos de
sus prelados claramente influenciados por dicha corriente cultural, caso, por ejem-
plo, de Juan Arias Dávila a finales del siglo XV.

5. LA PRAXIS RÍTMICA

El último aspecto en el que vamos a ahondar en el presente estudio compete a
la ejecución rítmica del repertorio. Es un hecho asumido en la investigación grego-
riana que el devenir rítmico en el periodo objeto de indagación se encaminó hacia
una lógica ecualista, en donde todas las notas ostentan igual duración. Aunque dicho
planteamiento debió constituir la tónica más común, diferentes factores sugieren que
la realidad rítmica fue algo más rica y variada; una realidad en la que el intérprete
tendría la última palabra al erigirse en responsable máximo de dar vida al canto. A
través del examen de las fuentes y consulta de la preceptiva coetánea se puede ase-
verar la existencia de tres grandes concepciones rítmicas en el canto gregoriano
inmediatamente anterior a Trento: canto llano, canto mixto o figurado y repertorio
cantilado. 

Dentro de la primera categoría, a saber, canto llano, se englobarían los géneros
más clásicos de la monodia, caso de antífonas, responsorios, introitos, graduales, ale-
luyas, tractos, ofertorios o comuniones. De los tres bloques citados, éste es propia-
mente el que en mayor grado acomodaría su interpretación a un planteamiento ecua-
lista. No obstante, la preceptiva contempla también la posibilidad de que admitiera
valores de duración dispar. Guillermo de Podio, en su Ars musicorum, sostiene que
las figuras del canto llano habían de interpretarse con más o menos prolongación
según fueran breves o longas; eso sí, sin una determinación rigurosa, la cual es pro-
pia sólo de la polifonía62. En fecha cercana, el tratado conocido como Ars cantus
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62 PODIO, op. cit., fol. XLVIv. 

Figura nº 7: Detalle del “jubilus” en el aleluya Te decet hymnus



mensurabilis et inmensurabilis, conservado en El Escorial63, somete la ejecución del
canto llano a la voluntad del cantante amparándose en su naturaleza no mensural64.

Bajo el apelativo de canto mixto o figurado se acogen géneros tales como him-
nos, secuencias y parte del Ordinario de la misa, en particular los credos. Su princi-
pal distintivo es la adopción de notación mensural; un tipo de escritura ya exteriori-
zado en manuscritos de monodia litúrgica a partir del siglo XIV65. Hay que esperar, no
obstante, hasta dos siglos después para verificar su popularización dentro del terri-
torio español. Aun así, ya a mediados del siglo XV encontramos alguna muestra de
excepcional valía, caso del Cantorale Sancti Ieronimi proveniente del monasterio de
Sant Jeroni de la Murtra (Barcelona)66. La tardía consolidación de esta notación debió
ser fruto principalmente de la concurrencia de dos factores: por un lado, la extraor-
dinaria longevidad que manifestaron los códices en escritura aquitana dentro de la
Península, sistema este incapaz de transmitir detalles de cariz mensural; por otro, la
nueva concepción música-texto impulsada por la sensibilidad humanista, cuyos sín-
tomas más evidentes no se materializarán en buena medida hasta el siglo XVI. Con
todo, aún en dicha centuria la diseminación de la notación mensural en las fuentes
ibéricas de canto gregoriano debió ser bastante irregular. Sobre este particular, Pedro
Ferrer viene a confirmar que la ejecución mensurata en los himnos sólo era obser-
vada en su tiempo en algunas iglesias67. 

Las notas o figuras cantables empleadas en el canto mixto se reducen básicamente
a cuatro: longa, breve, semibreve y mínima, adquiriendo su valor en función del
compás (Figura nº 8). En el binario la longa equivale a dos compases, la breve a uno,
necesitando dos semibreves o cuatro mínimas para completar otro. Mientras tanto, en
el ternario la breve vale dos partes del compás, la semibreve una y dos mínimas
hacen otra parte. Tal distribución supone que la breve necesite de una semibreve o
dos mínimas para completar el compás, o bien que sea seguida de otra breve, hecho
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63 San Lorenzo de El Escorial: Biblioteca del Monasterio, c.III.23. León Tello sitúa su fecha de con-
fección en torno a 1480; LEÓN TELLO, op. cit., p. 219.

64 “Dicitur inmensurabilis propterea quae sine certo numero et tempore cantatur, scilicet, ad volun-
tatem cantantis”; ibidem, p. 219, c. 95.

65 GOZZI, Marco: “Il canto fratto: prima classificazione dei fenomeni e primi esiti del progetto
RAPHAEL”, en GOZZI, M. y LUISI, F. (eds.): Il canto fratto. L’altro gregoriano, Roma, Torre d’Orfeo, 2005,
p. 8.

66 Barcelona: Biblioteca de Catalunya, ms. M. 251. Acerca de este manuscrito véase BERNADÓ,
Màrius: “Sobre el origen y la procedencia de la tradición himnódica hispánica a fines de la Edad Media”,
en Revista de musicología, 16 (1993), pp. 2335-2353; Ídem: “Adaptación y cambio en repertorios de him-
nos durante los siglos XV y XVI: algunas observaciones sobre la práctica del canto mensural en fuentes
ibéricas”, en GOZZI y LUISI (eds.), op. cit., pp. 239-279.

67 “No dexamos de conoscer que sería bien y parescerían mejor que todos [los himnos] se cantasen
por sus puntos y diferenciados unos de otros como ya algunas iglesias lo hazen”; FERRER, op. cit., fol.

XLIv.



que conlleva su perfección. No obstante, fuentes como el Intonarium Toletanum,
impreso editado en 1515 a instancias del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros68,
incluyen piezas en donde el valor base pasa a ser la longa. El resultado más visible
a efectos prácticos es que las figuras que en las medidas ordinarias entran en dos
compases pasen a escribirse ahora en uno solo; esto es, longa/longa con puntillo un
compás, breve una parte y semibreve media parte. Otro rasgo a ponderar en el reper-
torio mixto es que en las fuentes más antiguas resulta habitual que las piezas no pue-
dan ser encerradas en los términos del compás; esto es, no se ajustan a una con-
cepción isócrona, al menos de una manera rigurosa

Por último, bajo la etiqueta de repertorio cantilado agrupamos todas aquellas
obras cuya ejecución se funda en la observancia de las leyes gramaticales. Tal es el
caso de la salmodia, lecciones, prefacios, oraciones, lamentaciones, epístolas o evan-
gelios, entre otras. Al igual que el canto mixto, puede hacer uso de notación men-
sural, eso sí, sin que la duración de las notas sea estricta. En base a ello su estilo
vocal podría ser calificado como recitativo, dado que el acento se erige en respon-
sable último a la hora de determinar la prolongación de los sonidos. Como regla
común, la figuración se reduce a una alternancia de breve-semibreve o de longa-
breve. Si bien, en fuentes anteriores a Trento resulta habitual que la gradación de los
valores se exprese a través de un mayor número de signos, caso de la longa con pun-
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68 Intonarium Toletanum, Alcalá de Henares, A. G. de Brocar, 1515. 

Figura nº 8: Cuadro de figuras cantables en el canto mixto o figurado.



tillo o el punto con doble plica69. Aunque son detectables ejemplos de este tipo de
escritura en el siglo XV, no será hasta la centuria siguiente cuando eclosione con fuerza.

Juan Bermudo, a mediados del siglo XVI, da cuenta de esta triple división rítmica
en el canto gregoriano, diferenciación que interpreta en términos de compases. De
este modo, habla de un compás para la salmodia –asimilable al repertorio cantilado–,
otro para los himnos –canto mixto– y otro para lo demás puntado –canto llano en su
sentido más clásico–:

“Tres compases ay en el canto llano. Uno sirve para la psalmodia, otro para los him-
nos, y el tercero para todo lo demás puntado. El compás de los psalmos no mira hazer
todos los puntos iguales, sino va midiendo todas las sílabas breves y longas según las
reglas gramaticales. De forma que tanto tiempo gasta en una sílaba longa como en dos
breves… El compás de algunos himnos es a proporción de sesquiáltera, que entran tres
semibreves en un compás... Otros himnos se cantan en tiempo de pormedio, que ya
se dize un punto en un compás, ya dos, ya tres... Todos los otros himnos llevan el com-
pás del otro canto, el cual en cada uno de los puntos se gastó un compás. Aunque en

el canto llano aya puntos de figura de semibreves, todos son de igual valor”70.

La fundamentación rítmica que acabamos de exponer hunde sus raíces en una
serie de variables germinadas a partir del siglo XI. Una de las que sin duda tuvo
mayor peso fue el desarrollo de la práctica polifónica. La utilización de las melodías
eclesiásticas como soporte a sus elaboraciones musicales conllevó la pérdida de múl-
tiples matices de índole rítmica. Además, el desvío de la atención a la concordancia
de las voces supuso que los valores se sucedieran de una manera más lenta, pesada
y plana71. La aparición de la polifonía resultó determinante, asimismo, para que la
monodia asimilara pautas mensurales. Los valores, antes desprovistos de una dura-
ción concreta, pudieron ser organizados en base a una jerarquía proporcional, factor
clave para el despliegue de repertorios como el canto mixto.

La nueva sintaxis rítmica se vio igualmente favorecida por la irrupción de los lla-
mados cantica nova, es decir, tropos, prósulas o secuencias; un repertorio nacido en
estrecha dependencia de las primitivas melodías gregorianas y cuyo contexto inter-
pretativo, al igual que éstas, discurría en el marco de la liturgia. La proliferación de
estas composiciones contribuyó a que el corpus monódico aumentara hasta extremos
que hacían prácticamente imposible su completa memorización; hecho que a la pos-
tre supondría el olvido de numerosos matices rítmicos. Se ha de considerar, a su vez,
que muchas de estas piezas se adhieren a un estilo silábico, lo cual propiciaría que
el valor de sus notas atendiera a criterios prosódicos.
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69 HARDIE, Jane Morlet: “Proto-Mensural Notation in Pre-Pius V Spanish Liturgical Sources”, en Stu-
dia musicologica, 39/2-4 (1998), pp. 195-200.

70 BERMUDO, op. cit, fol. XVIIv. 

71 CARDINE, Eugène: “Vue d’ensemble sur le chant grégorien”, en Études grégoriennes, 16 (1977), 
p. 187.



La pérdida de la tradición oral influiría también de manera determinante en la
configuración de la triple división rítmica mencionada. Entre los motivos que debie-
ron contribuir a tal situación se señalan la pérdida de la voz o muerte del cantor solis-
ta, el traslado de grupos de monjes a nuevas fundaciones sin especialista en canto,
y la irrupción de géneros tales como la polifonía o los tropos, ya citados con ante-
rioridad72. A ello además hay que sumar la cada vez más frecuente costumbre en este
periodo de que los religiosos se formen fuera de sus monasterios de origen. El hecho
de que portaran hábitos de canto propios impelió a buscar métodos con los que
regularizar la interpretación, los cuales en buena medida pasaron por fijar el valor de
las notas73. 

La tradición manuscrita es fiel exponente también del cambio en la concepción
rítmica. La preocupación que mostraban los manuscritos en notación neumática in
campo aperto hacia aspectos agógicos o de cantidad temporal fueron dejados de
lado. En su lugar, la posterior producción diastemática hizo de la precisión de las
alturas interválicas un valor de ley. Aunque a través de la oralidad pudieran subsis-
tir parte de los matices rítmicos, tal vía por sí sola resultaría insuficiente. La nueva
lógica mensural emanada de la polifonía y la aplicación de valores derivados de la
prosodia serían, a la postre, las directrices básicas sobre las que cimentar la ejecu-
ción de la monodia. 

****

Llegados al término de esta redacción, convendría incidir en la necesidad de que
se emprendan investigaciones acerca de la monodia litúrgica a partir de la Baja Edad
Media, un periodo, como se ha tenido ocasión de señalar, bastante descuidado por
la musicología en general. La ciencia gregoriana necesita de mujeres y hombres intré-
pidos que desentrañen los secretos que aún encierran sus fuentes; muchas de ellas
hoy desgraciadamente arrinconadas en nuestras bibliotecas. Es justo reconocer, no
obstante, que la situación está tornando en estos últimos años gracias a la actividad
desplegada por diferentes grupos de investigación, realización de congresos y jorna-
das de estudio, y publicación de un mayor número de trabajos. El apoyo que brin-
dan diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, resulta en este punto de-
cisivo y es un bien a preservar pese a la eventualidad de coyunturas económicas
adversas. Ciertamente, sin un conocimiento adecuado de nuestro pasado, difícilmen-
te podremos comprender nuestro presente, y menos aún, seremos capaces de pre-
decir nuestro futuro.
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72 ASENSIO, Juan Carlos: El canto gregoriano. Historia, liturgia, formas..., Madrid, Alianza Editorial,
2003, p. 112.

73 La uniformización de la práctica coral fue una de las metas perseguidas por el dominico Jerónimo
de Moravia en su Tractatus de Musica (ca. 1272-1304); véase ASENSIO, Juan Carlos: “La ornamentación
del canto llano, el canto eugeniano y las melodías “mozárabes” de los cantorales de Cisneros”, en Revis-
ta de musicología, 28/1 (2005), pp. 69-70.


