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CANTORALES DE LA CATEDRAL DE HUESCA

Morte García, Carmen (coord.), Cantorales de la Orden de San Jerónimo en 
la Catedral de Huesca. Estudio interdisciplinar. Instituto de Estudios Altoarago-
neses en colaboración con el Cabildo de la Catedral de Huesca y del Área de 
Cultura de la Diputación Provincial, Huesca, 2017, 435 páginas, profusamente 
ilustrado con fotografías en color, Colección Monumenta, 8, del IEA, ISBN 
978-84-8127-284-0. 30 euros. 

Hemos de decir en primer lugar que nos encontramos ante un libro esplén-
dido, en edición de calidad, gran profusión de fotografías en color y con 
una serie de estudios interdisciplinares realizados por especialistas en los 
diversos temas que convergen en la colección de antiguos libros de coro del 
monasterio de Santa Engracia de Zaragoza ahora conservados en la catedral 
de Huesca. Está magníficamente coordinado por la doctora Carmen Morte 
García, Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 
con gran experiencia como coordinadora de exposiciones y catálogos, con 
ejemplos como El esplendor del Renacimiento en Aragón o Fernando II, el rey que 
imaginó España y la abrió a Europa, así como autora de innumerables publica-
ciones sobre arte de la época temprano moderna como la monografía Damián 
Forment. Escultor del Renacimiento.

Muchas son las referencias que de carácter emblemático vamos a encon-
trar descritas y representadas en las páginas de este texto. Como sabemos las 
iniciales iluminadas de los cantorales de la baja Edad Media y de la tempra-
nomoderna, y estos de la catedral de Huesca no son una excepción, eran uti-
lizadas para explicar el contenido litúrgico o simplemente religioso del texto 
que encabezaban, siguiendo fielmente la iconografía tradicional. Pero en otras 
ocasiones su autor las utilizaba para exponer elementos de alto valor simbólico 
o emblemático que hoy en día no siempre somos capaces de descifrar. Veremos 
ejemplos sencillos como los quince signos que precederán al juicio final y otros 
de significado incierto: un monstruo formado por una cabeza de hombre bar-
bado y un cuerpo de pájaro; la lucha de un ser monstruoso con rostro y torso 
humanos y tronco y parte trasera de caballo es azotado por un niño salvaje o un 
mono; un soldado con cara de mono blande una espada contra otro que sale de 
una flor tensando un arco; un salvaje con capa corta dispara con su arco contra 
un pavo real; un monstruo con cara de gato, torso de mujer y cuerpo felino apa-
rece posado en una flor mientras se contempla en un espejo; y así otros muchos 
más de complejo significado. Por otra parte en los cantorales oscenses figura 
hasta en cinco ocasiones representaciones del escudo de los Reyes Católicos, 
con las armas de Castilla y Aragón más la granada, en alguno con filacteria con 
el lema «tanto monta» y en la parte inferior el yugo y las flechas.
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Se inicia la publicación con una salutación de José María Nasarre López, 
Delegado Diocesano de Patrimonio Cultural y Director del Museo Diocesano 
de Huesca, titulada Cantorales: Legado de Fe y Cultura, en el que muestra su 
satisfacción por la existencia y conservación de esta colección y por el logro 
que supone la publicación que comentamos y la exposición que la acompañó.

La coordinadora del volumen, Dra. Morte García, realiza una breve 
introducción con el texto El color de la música, en el que narra su relación con 
la colección de cantorales que ha estudiado a lo largo de muchos años y que 
empezó a petición de Antonio Durán Gudiol en 1978 dando como primer 
fruto la publicación junto con María del Carmen Lacarra Ducay del catálogo 
del Museo Diocesano de Huesca en 1984. Igualmente de su devenir histórico, 
de los veinticuatro ejemplares de Huesca, de los tres que se conservan en el 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid y de los cinco en la Basílica de Santa 
Engracia de Zaragoza. Nos recuerda por otra parte que es la tercera colección 
de este tipo por importancia y calidad de toda España después de las conser-
vadas en los monasterios de El Escorial y de Guadalupe, y por supuesto la 
más importante de Aragón.

Se inicia la relación de trabajos académicos con el que firma el catedrático 
de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza y Académico de la His-
toria José Ángel Sesma Muñoz, comisario junto con la doctora Morte de la 
exposición Fernando II, el rey que imaginó España y la abrió a Europa, que titula 
Fernando II de Aragón, Rex Hispaniae, y en el que realiza lo que podríamos lla-
mar una «biografía zaragozana» del monarca mostrando marcado interés en 
resaltar sus estancias en la ciudad y en el cumplimiento de la promesa de su 
padre Juan II, hecha previamente a someterse a una operación de cataratas, 
de fundar y dotar adecuadamente un monasterio de jerónimos en la ciudad 
de Zaragoza, lo que dio lugar a que en la antigua parroquia de santa Engracia 
y sobre la cripta de las Santas Masas de los «innumerables mártires» se fun-
dara un espléndido cenobio para el que igualmente formalizó mandas para 
la confección de una colección de cantorales de coro de alta calidad artística 
y de alto coste económico cuya terminación no llegaría hasta finales del siglo 
XVIII y que son objeto de la publicación que comentamos.

Por la también catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Zara-
goza María del Carmen Lacarra Ducay, prolífica autora de libros y artículos 
sobre arte de la baja Edad Media así como comisaria de exposiciones y coor-
dinadora de publicaciones, de la que recordamos aquí su Blasco de Grañén, 
pintor de retablos o Aragón y Flandes. Un encuentro artístico (siglos XV-XVII), se 
analiza La iglesia parroquial de Santa Engracia y el santuario de las Santas Masas 
antes de la llegada de la orden jerónima, que resume en un breve análisis el estado 
de la cuestión sobre el culto a santa Engracia y a los innumerables mártires de 
Zaragoza (y sus Santas Masas) antes de la conversión del templo en monas-
terio jerónimo. Nos recuerda también su lento proceso de construcción como 
parroquia, la donación de un busto relicario de la santa por el Papa aragonés 
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Benedicto XIII, desgraciadamente desaparecido, similar a los conservados 
en La Seo zaragozana y diversas noticias de su decoración interior, con el 
ejemplo del retablo contratado por Blasco de Grañén para la capilla de san 
Martín. Continúa con referencias relativas al impulso que recibió por parte 
del monarca aragonés Juan II, padre de Fernando El Católico, quien en cum-
plimiento de mandas de aquél ordenó y dotó la construcción del monasterio. 
Termina la doctora Lacarra con unas breves referencias a la popularidad y 
difusión del culto de la santa por todo Aragón y a su iconografía, con la ine-
vitable mención al retablo de la colegiata de Daroca, atribuido a Bartolomé 
Bermejo, o la escultura representando a la propia santa que se conserva en la 
cripta del antiguo cenobio y que se atribuye al maestro Ans.

La coordinadora del libro, la doctora Carmen Morte García publica 
un artículo sobre El Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza y Fernando 
II de Aragón, el Rey Católico. Se nos describe el interés de Fernando II en la 
fundación jerónima, cuya orden toma posesión en 1493 para la fundación 
y la fábrica del Real Monasterio, quien llegó a ordenar ese mismo año que 
cesara la obra de la Aljafería y que sus fondos se destinaran a la construcción 
del monasterio, interés que manifestaría a lo largo de toda su vida. Se nos 
recuerda la belleza y riqueza que llegaría a obtener el edificio cuya monu-
mental fachada supondría «una precoz introducción de la moda italiana del 
Renacimiento». La segunda parte del trabajo de la doctora Morte supone un 
extenso ensayo sobre los libros de canto llano del monasterio. Se inicia con 
referencias a la calidad extraordinaria de los mismos y a la figura de fray 
Gilaberto de Flandes, a quien considera autor o responsable de la ejecución 
de los primeros ejemplares que considera de mayor calidad, fechables en 
los primeros años del siglo XVI. Analiza a continuación la iconografía y las 
fuentes grabadas de las miniaturas, citando a Schongauer, van Meckenem y 
en menor medida a De Zwolle. Indica que su repertorio religioso no es muy 
abundante, con relación directa en cada una de ellas al tema que marca la 
inicial; en tanto que el repertorio profano sí lo es, con animales reales y fabu-
losos, plantas, juegos infantiles, danzas, luchas, caza,… incluida la figura del 
salvaje. Termina el trabajo con una detallada descripción de los ejemplares 
conservados en la catedral de Huesca, en el Museo Arqueológico Nacional y 
en la actual parroquia de santa Engracia de Zaragoza.

En sendos capítulos que se complementan, Alfonso de Vicente, con su 
Oficio de Ángeles: el canto llano en los coros de los monasterios jerónimos, nos 
explica la importancia que para la orden jerónima tenía el coro y por tanto 
la explicación de la elaboración de sus magníficas colecciones de cantorales 
y los distintos oficios musicales en un monasterio, destacando la figura del 
corrector de canto, cuyos conocimientos y funciones describe con detalle y 
David Andrés Fernández, con su ensayo Cantatur Communiter: el canto llano 
en los cantorales del antiguo monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, nos habla 
de la importancia del canto llano y nos hace una descripción litúrgica de los 
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cantorales conservados, ejemplar por ejemplar, con un interesante repertorio 
de los mismos según el ciclo de los santos y terminando con un epígrafe 
dedicado a las rúbricas, la música y el corrector del canto.

Elisa Ruiz García, con el sugerente título de La escritura como figura, nos 
describe la entidad del calígrafo y de su principal útil, la pluma, y nos habla 
del gesto gráfico, la tarea realizada miméticamente por el ejecutante en un 
estilo atemporal y tipificado. Se nos explican los estilos de letras, que llegaban 
a realizarse incluso mediante plantillas con la técnica del estarcido, en lo que 
se refiere a las denominada escritura de texto base, para explicarnos a con-
tinuación el complejo mundo de las escrituras de aparato, con sus diversas 
tipologías, las iniciales decoradas y la jerarquía gráfica por tamaños, conclu-
yendo con un cuadro referencial de la modalidad más relevante jerárquica-
mente, que sería la letra campeada de taracea, de las que incluye al final del 
capítulo un cuadro de los folios e iniciales.

Javier Docampo Capilla, actual Director del Departamento de Manus-
critos, Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional de España, del que cono-
cemos artículos como La iluminación de manuscritos durante el reinado de Isabel 
la Católica: nuevas consideraciones, libros como Hogarth y la estampa satírica o 
la coordinación de La biblioteca del Greco en el museo del Prado, presenta un 
ensayo muy interesante, que tras el título de Las miniaturas de los libros de 
coro de la catedral de Huesca procedentes del Real Monasterio de Santa Engracia de 
Zaragoza y tras una introducción al tema, presenta diversas hipótesis sobre 
la personalidad y posible autoría de las miniaturas por parte de Gilaberto de 
Flandes, de quien hace un bosquejo de su biografía y estilo. Además plantea 
como hipótesis las identidades de otros tres posibles autores que identifica 
como A, B y C, y de los que perfila sus características técnicas y formales. Tras 
ello realiza una exhaustiva descripción de las miniaturas figurativas y de su 
iconografía. Plantea una explicación de cada una de ellas y de la escena repre-
sentada con referencias a los textos bíblicos o profanos que las inspiran y su 
significado, con indicación de su posible autoría a fray Gilaberto de Flandes 
o a algún otro de los autores identificados, así como de los posibles antece-
dentes iconográficos que las han podido inspirar, desde imágenes medievales, 
miniaturas contemporáneas de diversos breviarios y libros de horas, grabados 
como los de Martin Schongauer o van Meckenem o ejemplos pictóricos lla-
mativos como los de Gerard David, Rafael o Juan de Flandes.

Pilar Bosqued Lacambra, de quien conocemos importantes publicaciones 
como Flora y vegetación en los tapices de La Seo o Arte, botánica, historia, mitología 
y simbolismo en los tapices de la Corona de España de los siglos XVI y XVII, publica 
Botánica en los cantorales de la orden jerónima procedentes del Monasterio de Santa 
Engracia, en el que analiza los conservados en Huesca y Madrid, y en el que 
realiza un análisis de las diferentes especies de forma independiente, y tras 
una breve introducción donde nos recuerda las similitudes de alguna de las 
miniaturas con otras representaciones en las Horas de Ana de Bretaña de 
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1507, nos explica que la mayoría de las miniaturas han sido realizadas a partir 
de plantas cortadas y que las del siglo XVI aparecen sin raíces, así como el 
predominio de lo artístico sobre lo botánico. Le sigue un diccionario de treinta 
y tantas especies botánicas representadas en los cantorales, de entre las que 
destacamos por unos motivos u otros, las flores de la amapola, la azucena, la 
borraja, el cardo o la rosa o las representaciones de frutos como la fresa o la 
granada. Salvo en este último caso, en que aparece en los escudos de los Reyes 
Católicos, no se aprecia la existencia de elementos puramente emblemáticos, 
así como tampoco de especies botánicas exóticas o procedentes de América.

En un capítulo que se complementa con el realizado por Josefina 
Pérez-Arantegui, Pilar Pérez Narciso, con su La materialidad de los cantora-
les iluminados del Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza: Soporte y elementos 
sustentados, nos ilustra sobre la confección del pergamino y su comercio en 
la ciudad de Zaragoza, las características del utilizado para los cantorales 
del monasterio de Santa Engracia, con interesantes referencias a la prepara-
ción de las hojas o a la costura de grietas existentes en los mismos. Continúa 
con explicaciones sobre los diferentes tipos de tintas, negras y de color, su 
composición y elaboración y los instrumentos utilizados, fundamentalmente 
plumas de ganso. Termina el texto con un breve análisis de la técnica pictórica 
de las iluminaciones, recordando que un mismo artista podía realizar todas 
las operaciones auxiliares desde la preparación de los pigmentos hasta la 
construcción de los instrumentos de dibujo y pintura. Termina informando 
de la existencia de dibujos subyacentes en las iluminaciones así como del pro-
bable uso del calco mediante plantillas para algunos contornos de las letras 
capitales.

Antonio Carpallo Bautista, presenta Tipología de las encuadernaciones de 
los cantorales de la Catedral de Huesca procedentes del Monasterio de Santa Engracia 
de Zaragoza, estructura los veinticuatro ejemplares de cantorales conservados 
en cuatro grupos en lo que se refiere a su encuadernación. Los tres primeros 
con elementos decorativos similares y realizadas en el siglo XVIII y un cuarto 
grupo con dos encuadernaciones originales, una de principios del siglo XVI 
y otra a finales del siglo XVII. Tras indicarnos que todas están realizadas con 
madera de pino y forradas con piel de carnero, analiza una por una y de forma 
exhaustiva la estructura, contenido, número de folios, tipo de letra, datación 
y tipo de encuadernación de cada uno de los cantorales.

Bajo el atractivo título de Colores y pigmentos en los libros de canto de la Cate-
dral de Huesca: estudio analítico no invasivo de los materiales empleados, Josefina 
Pérez-Arantegui, profesora del Departamento de Química Analítica de la 
Universidad de Zaragoza, tras una introducción a los métodos y técnicas 
analíticas no invasivas utilizados para la determinación de los componentes 
de los pigmentos utilizados en la decoración de los cantorales, analiza los 
distintos colores y su origen mineral u orgánico terminando con un cuadro en 
el que examina diversas decoraciones, los colores aplicados y los pigmentos 
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utilizados para su obtención. Como curiosidad resumimos brevemente sus 
resultados apareciendo el uso de la azurita para el azul, de la malaquita para 
los verdes, del amarillo de plomo-estaño para los amarillos, los ocres tierras 
para los ocres, anaranjados y marrones, el minio para el naranja, el bermellón 
para el rojo, el palo de Brasil para los rosados y violetas para los ejemplares 
más antiguos, llamando la atención sobre la aparición del lapislázuli para el 
azul, el tornasol para el violeta y el amarillo de Nápoles para el amarillo en 
un cantoral del siglo XVIII. Concluye afirmando que el futuro de este tipo 
de estudios analíticos, todavía novedoso, permitirá «profundizar tanto en su 
evolución cronológica como en sus relaciones con otras obras de arte o con 
otros trabajos europeos similares» mediante la comparación de los diferentes 
resultados.

Como Anexo I, Carmen Morte García y Javier Docampo Capilla, nos 
presentan las Ilustraciones de letras iniciales iluminadas de los cantorales 15a al 15r, 
con la reproducción de todas ellas.

Como Anexo II, David Andrés Fernández, realiza un índice analítico 
de contenidos de los cantorales 15a-15v, con la transcripción de los contenidos 
litúrgicos y con un índice analítico con las rúbricas y los íncipits textuales de 
los cantos de la que existe versión digital que ha evitado las notas a pie de 
página y los índices alfabéticos y que es accesible mediante el código QR que 
figura al final del artículo.

Concluye el volumen con una amplia bibliografía que en veinte páginas 
relaciona cerca de doscientas referencias de bibliografía especializada.

Paralelamente a la presentación del presente libro se celebró en el Salón 
del Tanto-Monta del antiguo palacio episcopal de Huesca, coincidiendo con 
la inauguración de su restauración y que sirvió de marco espectacular para la 
muestra, una exposición de la mayoría de los cantorales de la colección, dieci-
nueve, en vitrinas especiales y abiertos en aquellas páginas que contienen las 
más bellas o más interesantes miniaturas. Todo ello acompañado de algunos 
muebles, objetos y cuadros de época así como una reconstrucción mediante 
grandes fotografías de pinturas y grabados de lo que pudo ser un scriptorium 
de finales de la Edad Media. Comisariada por la doctora Carmen Morte, la 
exposición disfrutó de un gran éxito de crítica y público, recibiendo más de 
cuatro mil visitas, entre el 19 de diciembre de 2017 y el 8 de abril de 2018.

Para finalizar indicar que podremos ver en las variadas aportaciones rea-
lizadas por especialistas de todo tipo sobre los cantorales conservados en la 
catedral de Huesca numerosas referencias a la emblemática y la heráldica en 
íntima relación con las representaciones de factura artística que se contienen 
en las iniciales iluminadas de algunos de los textos.

Carlos Español Fauquié
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