Análisis
de los

Introitos

9
1. Introito “In excelso throno”. Cantoral 18, 93v. (GT 257; Bv34, 36; A 20, Y 32;
Merli II, 20). Modo VIII.

10

11
•

En la sílaba “cel” de “excelso” hay una repercusión en nuestro cantoral que es
ignorada en la edición Vaticana. En cambio, en todas las versiones de la familia
sangallese y aquitanas aparece una licuescencia en esta sílaba.

A

Y
•

En la sílaba “de” de la palabra “sedere”, mientras la Vaticana nota un torculus
la-do-sol, nuestro cantoral escribe la-si-sol, notas que concuerdan con las
versiones en escritura aquitana A 20 e Y 32 en dicha sílaba:

A

Y

•

En la sílaba “rat” de “adorat”, la Vaticana escribe un torculus en consonancia
con las versiones de la familia sangallese y otras, como el códice de la Angélica.
En cambio, los códices aquitanos y el beneventano escriben un movimiento de
clivis, es decir, sólo dos notas.
Bv34

A

Y

•

En la sílaba “psal” de “psallentes”, la versión Vaticana y en general todas las
versiones de la familia sangallese notan un solo punctum, en cambio los códices
de la familia aquitana escriben dos notas en movimiento melódico de pes (en
Albi se trata exactamente de un epiphonus, que no es exactamente un pes pero si
puede indicar dos notas), lo que concuerda con nuestro cantoral.

12

A

Y

•

En la sílaba “num” de “unum”, la notación Vaticana, al igual que las versiones
de la familia sangallese y la versión de Y escriben pes subbipunctis. En cambio,
nuestro cantoral recoge una repercusión antes de la última nota, que es recogida
por una de las dos versiones aquitanas, en concreto A, y por la beneventana.

Bv34

A

Y

•

En la sílaba “men” de “nomen”, el movimiento melódico de pes la-do anotado
por la edición Vaticana, es anotado por nuestro cantoral como la-si, coincidiendo
no sólo con las versiones aquitanas, sino también con la beneventana. Esta
modificación coincide con la propuesta por Merli en su trabajo para la
corrección melódica de este introito.
Merli

Bv34

A

Y

13

Otro tipo de alteraciones, no tienen un correlato con las otras versiones, son las
siguientes:
•

“rum” de “angelorum” nuestro cantoral escribe una clivis que no refleja ninguna
de las versiones cotejadas.

•

“len” de “psallentes” suprime una de las notas de la repercusión, algo bastante
común en nuestros cantorales y suprime la última nota de la bajada.

•

En “cu” de “cuius” todas las notaciones recogen una licuescencia, menos
nuestro cantoral, que escribe un punctum.

•

En el “est” final nuestro cantoral escribe pes subbipunctis, lo que no se refleja en
ninguna de las otras versiones.

14

2. Introito “Omnis terra adoret”. Cantoral 18, 99v. (GT 260; Bv34, 37; A 21v; Y 35;
Merli II, 13.). Modo IV.

15
•

En la sílaba “psa” de “psallat”, nuestro cantoral se asemeja a lo anotado en los
manuscritos de la familia aquitana y en lugar de mi-fa-sol-la de la Vaticana,
hace fa-sol-la, repercutiendo el la final (lo que no hacen en cambio los
aquitanos).

A

Y

•

En la sílaba “ti” de la palabra “tibi”, el porrectus sol-mi-fa de la Vaticana es
ignorado por nuestro cantoral, que escribe sol-fa-fa, tal y como hacen los
manuscritos aquitanos, el beneventano y además es la corrección melódica
propuesta por el Mº Merli en su tesis. Encontramos también reflejada esta figura
en el testimonio sangallese de E, que escribe un apostrofa en aposición.
E
Vat.
Merli

Bv34
A
Y

•

En la sílaba “psa” de “psalmum”, la Vaticana empieza con un fa virga, seguido
de una repercusión de tres fa, en cambio nuestro cantoral empieza por un mi, en
consonancia con los manuscritos aquitanos y el beneventano y coincidiendo con
la modificación melódica propuesta por el Mº Merli. De la serie de tres fa,
nuestro cantoral omite uno, como es habitual en el caso de las repercusiones.

16

Merli
Bv34

A

Y
•

En la sílaba “di” de “dicat”, nuestro cantoral escribe mi-fa-sol, en lugar del mifa-la de la Vaticana. En esta sílaba no unanimidad en los cantorales aquitanos,
pues Y coincide con el nuestro y A con la Vaticana.

A

Y

•

En la sílaba “mi” de “nomini”, el torculus la-do-sol de la Vaticana, es escrito en
nuestro cantoral como la-si-sol. Ocurre igual que en el caso anterior, de los dos
manuscritos aquitanos, A coincide con la Vaticana e Y con el nuestro.

A

Y

Otro tipo de alteraciones que no se ven reflejadas en los otros manuscritos son:
•

Las repercusiones de tres notas (“o” de “omnis”, “et” y “Al” de “Altissime”)
quedan reducidas a dos únicamente.

•

En la sílaba “te” de “terra” nuestro cantoral escribe mi-sol-sol, alejándose de
cualquier otro testimonio escrito.
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3a. Introito “Adorate Deum”. Cantoral 18, 105v. (GT 264; Bv34, 39; A 24v; Y 42;
Merli II 16). Modo VII.

18

19
•

En la sílaba “on” de “Sion”, la Vaticana escribe un punctum sobre la nota do. En
cambio, nuestro cantoral baja a la nota si, tal y como se observa en las dos
versiones aquitanas y en la de Benevento. Además, coincide con la corrección
melódica propuesta por el Mº Merli. Y lo que es más sorprendente aún en este
caso: debemos atender a lo escrito por E, que a continuación del pes alargado
subbipunctis escribe un tractulus, que indica que esta última nota no debe ser
nunca más alta que la precedente.
E
Vat.
Merli
Bv34
A
Y

•

En la sílaba “ta” de “exultaverunt”, la Vaticana escribe un pes, mientras que
nuestro cantoral, coincidiendo con las dos versiones aquitana y la beneventana,
escribe un solo punctum. También en la versión de Laon observamos un uncinus
para esta sílaba.
Bv34

A

Y

20

Otras alteraciones que no tienen correlato en los otros manuscritos son:
•

Letra “o” de “omnes”. Se produce la supresión de la última nota, que es una
licuescencia.

•

Conjunción “et”, suprime la nota inicial, quedando una clivis en lugar de un
torculus. Con las versiones que comparte similitud son: Laon, Benevento y los
aquitanos. Se trata de un torculus de entonación. Esto quiere decir que al ser la
primera nota ligerísima es bastante frecuente que se pierda.

•

Para la última palabra “Iudae” (“Iude”), nuestro cantoral se aleja de cualquier
otra de las versiones (entre las que parece existir unanimidad), menos de la de
Benevento con la que comparte cierta similitud.

Bv34

21

3b. Introito “Dominus secus mare”. Cantoral 11, 1v. (GT 264). Modo I.
La única versión de este introito que se conserva en la colección de cantorales de canto
llano del Archivo Capitular de Música de la Catedral de Málaga se encuentra en el
Cantoral 11. Dicho códice, debido a su tardía datación, escapa al objeto de nuestro
estudio ya que pertenece a principios del s. XVII y se encuadra en la donación que el
obispo Luis Fernández de Córdoba realiza a la catedral malagueña con una colección de
cantorales (del 2 al 13 y el 23 de la actual numeración1) que contiene el propio de los
santos. No obstante la fecha de su realización, se observa una cierta fidelidad a la
versión contenida en el gradual actual más incluso que la versión Medicea, que
presentamos a continuación.

1

Vega García-Ferrer, María Julieta, “Los cantorales de Canto Llano en la Catedral de Málaga”,
Centro de Documentación Musical de Andalucía, Granada, 2007, pág. 34.

22

4. Introito “Laetetur cor”. Cantoral 20, 53; 24, 37v. (GT 357; Bv34, 94v; A 49v; Y
106; Merli II, 86). Modo II.

23

24

25

Del presente introito se conservan dos versiones contenidas en los cantorales número 20
y 24. La convergencia melódica entre ambos es absoluta, incluso en aquellos pocos
casos en los que difieren de la edición Vaticana y del resto de los manuscritos
cotejados2.
La similitud abarca también la letra capital (Una “ele” mayúscula en rojo con un fondo
geométrico en azul, de idéntico diseño). Las diferencias son (me refiero a ellas en
singular, aunque como hemos dicho, son iguales en las dos versiones):

2

•

En la sílaba “mi” de “Dominum” introduce un pes, donde en el resto de las
versiones hay una sola nota.

•

En la sílaba “con” de “confirmamini” el movimiento melódico do-re-fa-mi de la
Vaticana y de otras versiones como las aquitanas o Benevento, es aquí cambiada
por el giro do-mi-sol-fa. En la sílaba siguiente de la misma palabra se suprime
una de las tres notas de la tristopha, quedando reducida a dos, como es habitual
en nuestros cantorales.

•

En la sílaba “te” de “quaerite”, se produce una supresión del melisma, quedando
solamente un climacus de tres notas, donde según el resto de las versiones hay
cinco notas, con diferente corte neumático según las versiones.

Lo único que nos llama la atención es que en la catalogación de Julieta atribuye la datación del cantoral
20 al siglo XVII y del 24 al XVI. Como hemos visto al realizar la ficha de los cantorales consultados, los
cantorales del 18 al 24 forman una serie que abarca desde el Propium de tempore empezando por el
Adviento y continuando por la Navidad, Cuaresma, Semana Santa y Pascua, para terminar con los
domingos del Tempus per annum. En algunos se han introducido alteraciones que han hecho que pasen,
por ejemplo de ser graduales puros a ser también antifonales, o el hecho de que se haya añadido un
fascículo posterior, por lo que la datación del cantoral en cuestión es doble.

26

5. Introito “Venite adoremus Deum”. Cantoral 24, 42 (GT 271; Bv34, 258; A 130v; Y
252; Merli II, 23). Modo II.

27

28
•

Sobre “ni” de “venite” hay una sola nota en lugar de dos, como nos testimonian
los manuscritos aquitanos.

A

Y

•

En la sílaba “Do” de “Dominum”, el punctum que la Vaticana nota un do,
nuestra versión escribe un si, al igual que los dos manuscritos aquitanos.

A

Y

Otras alteraciones que no tienen correlato en otras versiones son:

•

En la sílaba “um” de “Deum”, “mi” de “Dominus” e “ip” de “ipse” como es
habitual en nuestros manuscritos se suprime a dos la repercusión de tres notas.

•

La conjunción “et” escribe una repercusión de dos notas, mientras que los demás
testimonios escriben unánimemente un cephalicus.

•

En la sílaba “pro” de “procidamus” escribe una sola nota donde hay dos en las
oras versiones. Al final de la misma palabra, en la sílaba “mus” pierde una de las
notas en el interior del neuma.

•

Las dos veces que aparece la preposición “ante”, en la sílaba “an” se suprime la
licuescencia y por tanto pierde la última nota.

•

En la sílaba “re” de “ploremus” se pierde acorta como de costumbre una
repercusión al interior del neuma. Al final de la misma palabra, en la sílaba
“mus” añade una nota más que no encontramos en el resto de las versiones.

•

En la sílaba “cit” de “fecit” pierde una nota al final del neuma y en cambio en la
palabra siguiente, “nos” escribe dos en movimiento melódico de clivis, donde el
resto de los testimonios anotan una sola nota.

29

•

En la sílaba “us” de “Deus” añade una nota más, pasando a ser una porrectus
donde los demás anotan clivis.

•

Y finalmente en la sílaba “nos” de “noster” escribe simplemente un torculus
donde el resto de los testimonios escriben cuatro notas.

30
6. Introito “Esto mihi”. Cantoral 18, 12 (GT 275; Bv34, 59; A 32v; Y 62; Merli II, 26).
Modo VI.

31

32

33
•

En la sílaba “to” de “esto”, la Vaticana en consonancia con los manuscritos
sangalleses notan un pes, en cambio, nuestro cantoral en consonancia con los
aquitanos y Benevento escriben tres notas.
Bv34

A

Y

•

En la sílaba “chi” de “michi” (sic), la versión Vaticana también en consonancia
con el testimonio sangallese de E, que escribe una sola nota. En cambio, nuestro
manuscrito, al igual que los aquitanos y Benevento escriben un movimiento
melódico ascendente de tres notas.
Bv34

A

Y

•

En la preposición “in”, la Vaticana escribe un scandicus quilismatico, aunque
corregido por el Mº Merli en su tesis de acuerdo con el testimonio sangallese de
E, que escribe un pes quilismático. En cambio, nuestro manuscrito, al igual que
los aquitanos y Benevento, escribe una sola nota.
Bv34

A

Y

•

En la sílaba “lo” de “locum” la versión Vaticana y las sangalleses escriben un
movimiento melódico de pes. Nuestro manuscrito, en consonancia con los
aquitanos y Benevento, escribe una sola nota.

34

Bv34

A

Y

•

En la sílaba “gi” de “refugii”, hay unanimidad de casi todas las versiones, menos
la Vaticana, para repercutir la nota la. De hecho, es la corrección melódica
propuesta por el Mº Merli en su tesis.
Merli

Bv34

A

•

En la sílaba “me” de “meum” la Vaticana escribe una repercusión, como vemos
también en Benevento y en el manuscrito aquitano de Yrieix. En cambio, tanto
Albi y gran parte de los sangalleses escriben un movimiento de pes, corrección
melódica propuesta por el Mº Merli.
Merli

Bv34

A

•

En la preposición “et” la Vaticana escribe un do, en consonancia con la nota
anterior y ya que la familia sangallese escribe la letra significativa “e”. En
cambio, nuestro manuscrito, al igual que los aquitanos y el de Benevento,
escriben la nota re.

35

Bv34

A

Y

Otro tipo de alteraciones que no se reflejan en otros manuscritos son:
•

La sílaba “cum” de “locum”, añade una nota que no se refleja en las otras
versiones.

•

En la sílaba “men” de “firmamentum” se produce una repercusión de dos notas,
que sólo parece reflejarse en Benevento.

•

En la sílaba “ter” de “propter”, desaparece la licuescencia y queda una sola nota.

•

En la palabra “tuum”, a la primera sílaba le quita una nota y se la añade a la
segunda.

•

En la sílaba “mi” de “mihi”, como de costumbre, quedan reducidas a dos las tres
notas de la tristropha.

36

7. Introito “Domine, in tua misericordia”. Cantoral 23, 36 (GT 278; Bv34, 247; A
125; Y 238; Merli II, 30). Modo V.

37

38

39
•

En la sílaba “spe” de “speravi”, lo propuesto por nuestro cantoral coincide
plenamente con la corrección melódica propuesta por el Mº Merli en su tesis, en
consonancia con los manuscritos tanto de la familia sangallese como aquitana y
beneventana.
Merli

Bv34

A

Y

•

En la palabra “cantabo” se suprime la licuescencia de la sílaba inicial y en las
dos sílabas siguientes hay una alteración melódica con respecto a la Vaticana y
algunos otros manuscritos (Bv34/A) que, sin embargo, sí está presente en
Yrieux.
Bv34
A

Y

Otras alteraciones que no se reflejan en los manuscritos cotejados son:
•

Los cephalicus registrados en los dos casos en los que aparece la preposición
“in” desaparece la nota débil y queda reducida a un punctum. En cambio, en la
sílaba “cor” de la palabra “misericordia”, la nota débil pasa a ser nota real y del
epiphonus de la Vaticana y otras versiones, en nuestro cantoral pasa a ser un pes.

•

En la sílaba “me” de “meum” la tristropha queda reducida a dos notas, como
hemos visto infinidad de veces en estos manuscritos.

•

En “qui” desaparece el quilisma, y queda un pes.

40
8. Introito “Factus est Dominus protector meus”. Cantoral 23, 40 v. (GT 281; Bv34,
247v; A 125v; Y 239; Merli II, 33). Modo I.

41

42
•

En la sílaba “me” de “meus” nuestro cantoral difiere melódicamente de la
Vaticana (con independencia del uso del bemol). Coincide con lo anotado en el
manuscrito de Albi.

Bv34

A

Y
•

En la sílaba “xit” de “eduxit” escribe un torculus, a diferencia de la Vaticana y
otras versiones que escriben un pes. Está en consonancia con lo anotado en los
manuscritos de la familia aquitana.

A

Y

Otras alteraciones que no se reflejan en otros manuscritos son:
•

En la sílaba “ctor” de “protector” escribe un punctum, donde la mayoría de los
otros testimonios registran dos o tres notas con o sin licuescencia.

•

En “me” a continuación de “eduxit”, nuestro cantoral se aleja del resto de
testimonios al notar una clivis donde los demás escriben un neuma monosónico.

•

En la palabra “voluit” se aleja de cualquier otro manuscrito alterando notas y,
donde éstas sí coinciden, la distribución de las sílabas.

43

9. Introito “Respice in me”. Cantoral 23, 46 (GT 284; Bv34, 248; A 125v; Y 240; Merli
II, 36). Modo VI.

44

45

•

En la sílaba “de” de “vide”, nuestro cantoral anota una repercusión de dos notas,
que no se refleja ni en la Vaticana, ni en la familia sangallese. De los dos
manuscritos aquitanos, Yrieux escribe igual que el nuestro.

A

Y

•

En la sílaba “me” de “meam”, en el primer torculus de este neuma plurisónico la
Vaticana anota fa-sol-mi. Benevento y los aquitanos anotan fa-sol-fa, como
nuestro cantoral, que a diferencia de los demás, elimina la repercusión existente
sobre la nota fa. Esta divergencia melódica coincide con la corrección propuesta
por el Mº Merli en su tesis.
Merli

Bv34

A

Y

•

En la palabra “laborem”, en primer lugar sobre la primera sílaba se elimina la
repercusión, tal y como vemos en Benevento y en Yrieux, no así en Albi, ni la
Vaticana ni los de la familia sangallese. En la segunda sílaba “bo”, por un lado,
empieza el neuma en la nota fa como vemos en Yrieux pero no en los demás y
sube sólo hasta la nota la como vemos en los dos aquitanos y en Benevento, cosa
que coincide con la corrección melódica propuesta por el Mº Merli.

46

Merli

Bv34

A

Y

Otras diferencias registradas en nuestro cantoral que no se corresponden total o
parcialmente con los otros manuscritos son:
•

En “me” de “respice in me” suprime el neuma final. En este caso sí coincide con
los testimonios sangalleses y no con la Vaticana ni los aquitanos.

•

En “et” se suprime la licuescencia que vemos con forma de cephalicus,
quedando una sola nota, algo común en nuestros cantorales. Lo mismo ocurre en
el “et” anterior a “pauper sum”. En el “et” de “et laborem”, también se pierde la
última nota licuescente.

•

En la letra “i” de “mei”, nuestro cantoral anota un movimiento melódico que
recuerda a los reflejados en las dos versiones aquitanas, siendo diferentes de la
Vaticana quien sí se asemeja a los testimonios sangalleses.

•

En “mi” de “humilitatem”, “o” de “omnia” y “me” de “mea”, se suprimen notas
de la repercusión.

•

En último lugar, en la palabra “Deus” suprime la segunda y tercera notas y se
produce un desplazamiento de “us”, alejándose de cualquier otro testimonio.

47

10. Introito “Dominus illuminatio mea”. Cantoral 23, 51v. (GT 288; Bv34, 248v; A
126; Y 241; Merli II, 40). Modo II.

48

49

50
•

En “illu” de “illuminatio” el movimiento melódico de la Vaticana es do-re, tal y
como aparece en Benevento. En cambio, el movimiento re-do de nuestro
cantoral es igual a uno de los dos aquitanos, concretamente Yrieux. En cambio,
en la sílaba siguiente “mi” nuestro cantoral hace desaparecer la repercusión
presente en la mayoría de los testimonios, coincidiendo únicamente con el
manuscrito de Albi.

Bv34

A

Y

•

En la letra “a” de “mea”, nuestro cantoral anota un re, al igual que los dos
aquitanos, mientras que Benevento y la Vaticana notan un do.
Bv34

A

Y

•

En la palabra “mee” (sic), la Vaticana anota un pes subbipunctis en consonancia
con los testimonios sangalleses, en cambio nuestro manuscrito de acuerdo con
los aquitanos y Benevento repercute la nota fa al interno del neuma. En cambio,
la clivis que añade al final de la palabra es exclusiva de nuestro cantoral.

Bv34

A

Y

51

Otras diferencias:
•

La diferencia fundamental que anotamos es de tipo textual, ya que nuestro
cantoral escribe “ipsi” justo antes de “infirmati”, lo que no vemos en el resto de
manuscritos.

•

Elimina la licuescencia, como vemos tantas veces, en la sílaba “Do” de la
palabra inicial “Dominus”.

•

Observamos pérdida de repercusiones en: “mi” de “illuminatio”, como hemos
comentado antes; en la sílaba “ti” de la misma palabra; en la sílaba “me” de la
palabra “mea”; en “sor”, de “defensor”; en “te” (sic) de “vite”; en “me” de
“mei”; en “fir” y “ti” de “infirmati”.

•

A pesar de tal cantidad de eliminación de repercusiones, en cambio añade una,
sin correlato en otros testimonios al final de la palabra “tribulant”.

•

Hay un par de modificaciones melódicas: en “Do” de “Dominus defensor” hace
con notas reales re-mi-fa. Y en “quo” de “a quo trepidabo” añade una nota más y
escribe re-mi-fa-sol.

52

11. Introito “Exaudi Domine”. Cantoral 23, 57v. (GT 291; Bv34, 249; A 126; Y 241;
Merli II, 44). Modo IV.

53

54

•

En “adiu” de “adiutor”, nuestro cantoral parece asemejarse más al manuscrito de
Yrieux que al resto, con la diferencia de que el nuestro añade una nota al final.
Bv34

A

Y

•

En “me” a continuación de “derelinquas”, la Vaticana nota un fa, mientras que
nuestro cantoral, en consonacia con Benevento, los aquitanos y la corrección
propuesta por el Mº Merli anota un mi, más en consonancia con el modo.
Merli

Bv34

A
Y

•

En “us” de “Deus”, nuestro cantoral se asemeja más a Benevento y los aquitanos
que a la edición Vaticana, que está más en consonancia con la familia
sangallese.
Bv34

A

Y

55

Otras alteraciones que no tienen reflejo en el resto de los manuscritos son:
•

En “qua” antes de “clamavi”, hay una repercusión de la nota inicial sol
(confirmar con A e Y), cosa que ocurre igualmente en “meus” con la nota inicial
la.

•

En “esto” despúes de la repercusión de la nota do baja con la nota sol antes de
“sto” con la misma nota.

•

En “lin” de “derelinquas”, introduce una nota más, dando lugar a un movimiento
melódico ascendente de tres notas. En la sílaba siguiente, “quas”, introduce una
repercusión final sobre la nota la.

•

En “spi” de “despicies” elimina la nota inicial sol que observamos en el resto de
testimonios. Al final de la misma palabra, “as” y el pronombre “me” que le
sigue, nuestro cantoral se aleja asimismo de los manuscritos cotejados.

56
12. Introito “Dominus fortitudo”. Cantoral 23, 62 (GT 294; Bv34, 249v; A 126v; Y
242; Merli II, 47) Modo II.

57

58

59
•

En la sílaba “te” de “protector”, la Vaticana escribe un pes con las notas re sol.
Nuestro manuscrito, en consonancia con los aquitanos y Benevento, escribe un
neuma monosónico con la nota sol.
Bv34

A

Y

•

En “Christi”, nuestro cantoral se aleja de la versión Vaticana para estar más en
consonancia con los manuscritos aquitanos y Benevento. Es más, lo anotado en
esta palabra de nuestro manuscrito coincide con la corrección melódica
propuesta por el Mº Merli. En cambio, en la palabra siguiente “sui” nuestra
versión sí se parece más a la Vaticana y a los aquitanos que a la corrección de
Merli basada en los manuscritos de la familia sangallese. En la forma verbal
“est” del final, nuestro manuscrito refleja la repercusión escrita en Bv, A e Y.

Merli

Bv34

A

Y

60

•

Curiosamente en “tuum”, nuestro cantoral no escribe la repercusión,
coincidiendo con la corrección melódica propuesta por el Mº Merli. En cambio,
los manuscritos de la tradición aquitana sí reflejan esta repercusión, así como
muchos de los de la familia sangallese.
Merli

Bv34

A

Y

•

En “mine” de “Domine” nuestro cantoral va en total consonancia con los
aquitanos, alejándose por completo de San Gall, Benevento y la Vaticana.
Bv34

A

Y

•

En “nedic” de “benedic”, volvemos a observar la mayor consonancia de nuestro
cantoral con los aquitanos que con la Vaticana.

A

Y

61
•

En la sílaba “re” de “hereditate” el movimiento melódico escrito por nuestro
cantoral está en consonancia no sólo con la tradición aquitana de A, sino con la
corrección melódica propuesta por el Mº Merli.

Merli

Bv34

A

Y

62
Otras alteraciones que no se reflejan en los otros manuscritos, son:

•

En la sílaba inicial “Do” de “Dominus”, se suprime la licuescencia. Lo mismo
ocurre en la conjunción “et” antes de “rege eos”.

•

En “sue” (sic) ocurre una cosa muy curiosa: parece que el notador “se equivoca”
de línea y, en lugar de notar re-mi-re re, cadencia característica del II modo en el
que nos encontramos, escribe fa-sol-fa fa, es decir una tercera por arriba. La
confusión parece seguir en “et pro” de “et protector”, pero el cambio de renglón
hace que la cuestión melódica vuelva a normalizarse. De todas modos, en “et
pro” que comentamos, nuestro cantoral escribe un salto de tercera ascendente, en
consonancia con los aquitanos, en lugar del salto por grados conjuntos de la
Vaticana y Benevento.

Bv34

A

Y

•

En la sílaba “ta” de “salutarium” nuestro cantoral se aleja melódicamente de la
Vaticana, sin que esta modificación halle refrendo en los aquitanos.

•

En la sílaba “he” y “di” de “hereditati” se suprimen las repercusiones: en el
primer caso se quedan en dos de tres y en el segundo, de tres notas lo deja en
una sola.

•

En “eos” hay una supresión generalizada de notas repercutidas.

63

13. Introito “Omnes gentes plaudite”. Cantoral 23, 67 (GT 297; Bv34, 177; A 88v; Y
178; Merli II, 51). Modo II.

64

65

•

En la sílaba “bi” de “iubilate”, la Vaticana y otros muchos testimonios escriben
un torculus, salvo nuestro cantoral, en consonancia con la tradición aquitana,
que escribe una clivis.

A

Y

Otras alteraciones sin relación con los otros manuscritos son:
•

Supresión de la repercusión inicial en “O” de “Omnes”. En esa misma palabra,
en la segunda sílaba, la Vaticana y el resto de los manuscritos escriben una sola
nota, fa, mientras que nuestro cantoral nota una clivis la-sol, lo que hace ver que
se trata de una cosa diversa y no la simple pérdida de una nota.

•

En “in” previo a “voce”, se suprime el epiphonus, es decir, la licuescencia, y
queda una sola nota.

•

En la palabra “voce”, la Vaticana y el resto de manuscritos establecen la
repercusión sobre la segunda sílaba. En cambio, nuestro cantoral escribe una
repercusión de dos notas para la primera sílaba y para la segunda un neuma
monosónico.

•

En “sul” de “exultationis”, la mayoría de los manuscritos anotan un licuescencia
cuyas notas son re-mi. Nuestro cantoral, en cambio, escribe un pes con las notas
do-mi.

66

14. Introito “Suscepimus Deus”. Cantoral 23, 72v (GT 300; Bv34, 47; A 27; Y 48;
Merli II, 53). Modo I.

67

68

•

En “us” de “Deus”, nuestro cantoral no escribe el torculus que registra la
Vaticana y la familia sangallese en general. Escribe un pes al igual que los dos
manuscritos de la tradición aquitana. En cambio, en la primera sílaba, “mi”, de
la siguiente palabra “misericordiam”, nuestro cantoral escribe una clivis, al igual
que la Vaticana y el resto de testimonios adiastemáticos, alejándose del climacus
escrito en Bv34, A e Y.
Vat.

Merli

Bv34

A

Y

•

En la sílaba “cor” de “misericordiam” nuesto cantoral escribe la misma
repercusión que A e Y, alejándose de lo notado por la Vaticana y otros
testimonios adiastemáticos.

A

Y

•

Tanto en “pli” de “templi” como en “nes” de “fines” se produce la misma
alteración melódica con respecto a la Vaticana: en lugar de do-la-do-sol, nuestro
cantoral en conexión con A e Y, escribe do-la-si-sol.

69

A
A
Y
Y

Otras alteraciones sin concordancia en el resto de los manuscritos son:
•

En “secun” de “secundum” se produce una alteración melódica que parece tener
que ver con lo anotado en Y (salvo por la eliminación de la licuescencia) ya que
A y el resto de los testimonios incluidos la Vaticana están en consonancia.

•

En “men” de “nomen” añade una repercusión que no vemos en ningún otro
testimonio. En cambio, en la palabra siguiente “tuum” elimina las registradas
unánimemente por el resto de las versiones.

•

En “et” antes de “laus” convierte la nota licuescente en nota real.

•

En “tu” de “tua” elimina la repercusión sobre la nota do.

•

Como veíamos un poco más arriba en el caso de “nomen”, nuestro manuscrito
añade en “in” antes de “fines” una repercusión que no registra ninguna de las
otras versiones.

•

En “rrae” de “terrae”, nuestro cantoral suprime una de las dos notas, quedando
un neuma monosónico sobre la nota fa en lugar de una clivis que hace que la
melodía desciendia hasta la nota mi.

70

15. Introito “Dum clamarem”. Cantoral 23, 80v. (GT 303; Bv34, 63; A 34; Y 67; Merli
II, 57). Modo III.

71

72

73

74

•

En las sílabas “minum” de “Dominum”, nuestro cantoral escribe la nota si, en
lugar de do, tal como anota la Vaticana. En esto coincide con los testimonios de
Bv34, A e Y y al mismo con las indicaciones suministradas por los testimonis
sangalleses, que utilizan el tractulus que impone la misma altura con la última
nota del neuma precedente. Es además, la corrección melódica propuesta por el
Mº Merli. Lo mismo ocurre en “exau” de la palabra siguiente.
Merli

Bv34

A

Y

•

En la sílaba “vo” de “vocem”, nuestro cantoral escribe una repercusión que
parece estar en Y aunque con otras notas, si bien lo escribe con los sonidos que
aparecen tanto en Bv34, A y en la propia Vaticana.
Bv34

A

Y

•

En “et hu”, nuestro cantoral sigue la tradición aquitana, Bv34 y las indicaciones
de los testimonios sangalleses, incluyendo la letra significativa “e” y coincide
con la corrección melódica propuesta por el Mº Merli.
Merli
Bv34

A
Y

75

•

En la sílaba “vit” de “humiliavit” nuestro cantoral escribe un si, a diferencia de
la Vaticana, pero coincidiendo en cambio con los aquitanos, Benevento y con la
corrección melódica propuesta por el Mº Merli.
Merli

Bv34

A
Y

•

En “qui”, al igual que los aquitanos, nuestro cantoral escribe un neuma
monosónico sobre la nota la, en lugar del sol registrado por la Vaticana y Bv34.

A

Y

•

En “ia” de “iacta” el torculus mi-sol-fa de la Vaticana se convierte en mi-sol-mi,
como en Y (A y Bv34 en cambio, no). Coincide con lo propuesto por el Mº
Merli.
Merli

Bv34

A

Y

•

En el “et” ante de “ipse” nuestro cantoral escribe un clivis, como Bv34, A e Y,
en lugar del punctum de la Vaticana y otras tradiciones.

76

Bv34

A

Y

Otras alteraciones sin reflejo en otros manuscritos son:
•

En el “cla” de “clamaren” nuestro cantoral escribe re-sol-fa, en lugar de re-solmi de la Vaticana, Benevento y los aquitanos.

•

En “di” de “exaudivit” suprime una de las tres notas, reduciendo la repercusión a
dos. En la última sílaba de la misma palabra se aleja del resto de los manuscritos
cotejados y escribe un solo punctum.

•

En “in” antes de “aeternum” escribe el punctum sobre la nota sol, en lugar del la
en el que coinciden los manuscritos diastematicos consultados.

77
16. Introito “Ecce Deus adiuvat me”. Cantoral 23, 77 (GT 307; Bv34, 252; A 127v; Y
244; Merli II, 62). Modo V.

78

79
•

En el “in” antes de “veritate”, nuestro notador escribe la nota si, el lugar del
epiphonus escrito por la Vaticana. Esta nota coincide tanto con la tradición
aquitana, con Benevento e incluso con la modificación melódica propuesta por
el Mº Merli, que está en consonancia con el tractulus que anotan los testimonios
sangalleses. Nuestro cantoral añade una variante, de tipo textual, añadiendo
previamente a la preposición la conjunción “et”.
Merli
Bv34

A

Y
•

La primera nota de “illos” aparece en la Vaticana como un do. En cambio,
nuestro cantoral coincidiendo con los aquitanos. En cambio, esta variante
melódica no es considerada por Merli, que atiende por su parte a Bv34 y E para
no considerar dicha variación.

A

Y

Otras variantes sin reflejo en los otros manuscritos son:
•

En la sílaba inicial de la palabra “Ecce” nuestro cantoral escribe una repercusión
inexistente en el resto de los manuscritos, lo mismo ocurre en la segunda sílaba
de “averte”, en la segunda sílaba de “disperde” y en la primera de “meus”. En
otros casos, se suprimen las repercusiones, como en el caso de la primera sílaba
de “meis” o las repercusiones que se encuentran en la segunda sílaba de “illos”.

•

En la palabra “inimicis”, elimina el quilisma existente en la tercera sílaba,
mientras que en la última la práctica totalidad de los manuscritos coinciden en
escribir una clivis, menos nuestro cantoral que anota un neuma monosónico.

•

En la palabra “veritate” se pierde el neuma inicial registrado en otras versiones.

80
17. Introito “Deus in loco sancto”. Cantoral 24, 1v. (GT 310; Bv34, 253; A 128; Y 245;
Merli II, 66). Modo V.

81

82

•

En la segunda sílaba de la palabra “sancto” nuestro cantoral hace una clivis pero
con las notas sol-fa, en lugar de con el la-fa que registra la Vaticana. En esto
coincide con lo anotado en el manuscrito de Benevento y en cambio NO con los
aquitanos.

83

Bv34

A

Y

•

En la conjunción “et” antes de “fortitudinem” la Vaticana anota un punctum. En
cambio, nuestro cantoral escribe un pes. En Y encontramos ese mismo pes, pero
en Bv34 y A se trata de un epiphonus, lo que en términos generales sigue
estando en consonancia aunque no se trate de notas reales.
Bv34

A

Y

Otras divergencias observadas en nuestro cantoral sin correlato en los otros manuscritos
son:
• En la tercera sílaba de “habitare” se elimina una nota de la repercusión.
•

A partir de la segunda sílaba de la palabra “unánimes” se produce una alteración
melódica sin posible cotejo en otras versiones.

•

También se suprimen neumas en el interior de “fortitudinem”, justamente en la
sílaba “”di”.

•

Pero el cambio sin duda más importante y notorio es el registrado en “plebis
sue” (sic). En la primera palabra hay una alteración melódica que poco tiene que
ver con las halladas en el resto de los manuscritos. Pero aún es más decisivo que
en “sue” esta alteración melódica influye e incluso determina un cambio de
modo. Efectivamente: la Vaticana, Benevento y los aquitanos escriben fa-sol-fa
fa, terminando en la nota propia del quinto modo en el que se supone nos
encontrados. En cambio, nuestro cantoral escribe sol-la-sol sol, haciendo que
esta antífona termine en la nota característica de tetrardus en lugar del tritus.
Comprobamos si se verifica el cambio de modo y vemos cómo la salmodia se
desenvuelve en torno a la nota re como tenor de la misma. Observamos un
fenómeno parecido en el manuscrito de Montpellier.

84

18. Introito “Deus in adiutorium”. Cantoral 24, 7 (GT 315; Bv34, 78v; A 42v; Y 89;
Corno I, 24). Modo VII.

85

86

La principal dificultad que presenta este introito se encuentra en el ámbito de la altura
de las notas. El diseño melódico coincide en gran parte, salvo omisión de neumas o la
supresión de notas en las repercusiones que tan acostumbrados estamos a ver. Sin
embargo, ocurre que, por ejemplo, las palabras “Deus in adiutorium meum” (con
independencia de las claves en las que está escrito cada uno de los testimonios
analizados) se encuentra una cuarta por debajo de lo notado en la versión Vaticana de
GT. La palabra “intende” se encuentra una segunda por debajo de la versión del GT, por
lo que la altura relativa con las palabras precedentes ya está distorsionada. Las dos
sílabas iniciales de “Domine” se encuentran una segunda por encima. Sólo a partir de
entonces y con la salvedad del “me” anterior a “festina” el resto del introito se
desarrolla en plena sintonía entre nuestro cantoral y la versión Vaticana.
El resto de las diferencias se parece mucho en lo que anotamos al analizar cada introito
en el segundo de los apartados, el de las diferencias no registradas en otros manuscritos,
y son las siguientes:
•

En la palabra “adiuvandum” se produce la omisión de la primera nota de la
Vaticana y una habitual supresión de notas de la repercusión en la sílaba “van”.

•

En la palabra “confundantur” añade más notas en la penúltima de las sílabas.

•

Elimina notas de la repercusión en “mei”.

•

Elimina la primera nota de la versión Vaticana en el “meam” final.

87

19. Introito “Respice, Domine”. Cantoral 24, 13v (GT 319; Bv34, 254; A 128v; Y 247;
Corno I, 29). Modo VII.

88

89

90
•

En “nimas” de “animas” nuestro cantoral nota un si en cada punctum
respectivamente, tal y como hacen Benevento y los dos aquitanos, coincidiendo
además con la corrección melódica propuesta por el Mº Corno, que observa
cómo los testimonios sangalleses el neuma precedente acaba en oriscus, y por
tanto viene impuesta la bajada en la nota sucesiva. En cambio, ni en la “pe” de
“pauperum” ni en la “ex” de “exurge” ocurre lo mismo.
Corno

Bv34

A

Y

Corno
Bv34

A
Y

•

En el “tuam” después de “iudica” nuestro cantoral baja a la nota sol, como hace
únicamente el testimonio de Y. La primera de las notas siguientes, sobre la
preposición “et” comienza también en sol.
A

Y

91
•

Sobre el “um” de “quaerentium” nuestro cantoral omite la nota intermedia en la
subida, si, coincidiendo en esto con los aquitanos, pero se aparta del resto de
manuscritos al omitir la última nota de la bajada al final de este neuma.
A

Y

Otras diferencias sin correlato en el resto de los manuscritos son:
•

Sobre la última sílaba, “tum” de “testamentum” nuestro cantoral escribe las
notas re-do, en lugar del do-la de la Vaticana y otras versiones diastemáticas.

•

Hay eliminación de notas en las repercusiones siguientes: “rum” de “pauperum”,
“ca” de “iudica”, “sam” de “causam”, “ca” de “obliviscaris”, y en el “vo” de
“voces”.

•

En cambio, hay un aumento de notas en “lin” de “derelinquas”.

92
20. Introito “Protector noster. Cantoral 24, 18v (GT 323; Bv34, 255; A 128v; Y 248;
Corno I, 35). Modo IV.

93

94
•

La sílaba inicial de la primera palabra “protector” empieza con la nota mi, a
diferencia de la Vaticana, pero coincidiendo con los manuscritos aquitanos, con
Benevento y con la corrección melódica propuesta por el Mº Corno.
Corno

Bv34

A

Y

•

La sílaba inicial de “aspice” no tiene la nota sol de la Vaticana, sino la
repercusión sobre la nota do, coincidiendo con los manuscritos aquitanos y con
Benevento.
Bv34

A

Y

•

En la palabra “atriis”, en las dos últimas sílabas, lo notado en nuestro cantoral
coincide con la corrección melódica propuesta por el Mº Corno, según el
testimonio de los manuscritos aquitanos y el de Benevento.
Corno
Bv34

A
Y

95
•

En “millia” suprime la repercusión sobre la nota do, pero en cambio desarrolla
un neuma aún más largo que el anotado en la Vaticana en dos notas, que tienen
su correlato en las versiones diastemáticas siguientes:

Bv34

A

Y

Otro tipo de alteraciones que se encuentran en nuestro cantoral pero que no encuentran
comparación en otros manuscritos son:
•

En la segunda sílaba de la palabra inicial “protector” se suprime una nota de la
repercusión tal y como viene en la Vaticana y otras versiones.

•

En el “in” anterior a “faciem” desaparece la licuescencia, quedando un solo
punctum.

•

En el “quia” anterior a “melior” desaparece la tercera nota, quedando en nuestro
cantoral un melisma de cuatro en lugar del de cinco de la Vaticana. No estoy
seguro si en Bv y A son cuatro o cinco.

•

Al final de “melior” y en la forma verbal “est” que se encuentra a continuación,
nuestro cantoral ofrece más notas. El testimonio de A está borroso, y puede que
Bv, que de la misma forma hace un pes subbipunctis resupinus, también sea una
clivis, como nuestro cantoral. Parece que Y también hace una clivis sobre el
“est”.

•

En la primera sílaba de “tuis” al final del neuma no hace la nota que sube y que
lo convertiría en un pes subbipunctis resupinus.

96

21. Introito “Inclina, Domine”. Cantoral 24, 23 (GT 326; Bv34; A 129; Y 249; Corno I,
40). Modo I.

97

98

•

En “miserere mihi” se da una supresión de notas y alteración de la melodía que,
en cambio, encuentran un refrendo fiable en los testimonios aquitanos.

A

Y

El resto de divergencias sin correlato en otras versiones son:
•

Se produce la supresión de licuescencias en la primera sílaba de “aurem”, en la
primera sílaba de “servum” y en la preposición “ad”.

•

En “clamavi” se suprime la segunda de las notas de la Vaticana, quedando por
tanto un solo punctum sobre la nota fa y, en la segunda sílaba, la repercusión que
en la Vaticana aparece sobre la nota sol, nuestro cantoral la realiza sobre la nota
fa.

•

En la penúltima palabra del introito “tota” nuestro cantoral se aleja
considerablemente de cualquier otro testimonio para ofrecer una versión propia
tanto en el número de neumas como en las notas correspondientes a cada uno de
ellos.

99

22. Introito “Miserere mei” (Miserere mihi en GT). Cantoral 24, 27v. (GT 330; Bv34,
256; A 12v;9 Y 249; Corno I, 46). Modo VIII.

100

101

102

•

En la primera sílaba de “quoniam” nuestro cantoral, al igual que los aquitanos y
a diferencia de la Vaticana, nota un si en lugar de un do.

A

Y

•

En “quia tu” nuestro cantoral omite la última nota de “qui” y queda en la nota si
en lugar de subir al do. En esta nota si se queda para los dos neumas
monosónicos siguientes, coincidiendo con los aquitanos, con Benevento y con la
corrección melódica propuesta por el Mº Corno. Además, encontramos el
oriscus de los sangalleses que confirman la bajada de la nota siguiente.

Corno

Bv34

A

Y

•

En la primera sílaba de “suavis” en lugar del do que nota la Vaticana, nuestro
cantoral escribe un si, coincidiendo nuevamente con los aquitanos, con
Benevento y con la corrección melódica propuesta por el Mº Corno. Además, el
tractulus de los sangalleses nos indican que no puede ser otra nota salvo un si.

103

Corno

Bv34

A

Y
•

A partir de “et copiosus” hasta la primera sílaba de “ómnibus” nuestro cantoral
ofrece una versión paralela a la Vaticana pero una tercera o un cuarta por debajo.
El testimonio de Benevento y de A están con la Vaticana, pero lo anotado en
nuestro cantoral encuentra un refrendo en la versión de Y.

A

Y

104
•

La cuestión de la altura se subsana a partir de la primera sílaba de “ómnibus”, en
la que nuestro cantoral coincide con Y pero no con A ni con Bv.
A

Y

Otras variantes observadas sin correlato en otras versiones son:
•

Supresión de notas en ciertas repercusiones: segunda sílaba de “quoniam”,
segunda sílaba de “tota” y segunda sílaba de “ómnibus”.

•

En la tercera sílaba de “invocantibus” nuestro cantoral parece (¿?) asemejarse a
lo notado en las versiones aquitanas.

•

Precisamente en la palabra “quoniam” la bajada al sol que escribe la Vaticana y
otras versiones, en nuestro cantoral queda en un la.

•

La preposición “ad” pierde la licuescencia.

•

La primera sílaba de “clamavi” que en la Vaticana es un punctum sobre el la en
nuestro cantoral es también un punctum pero sobre el sol.

•

En la segunda sílaba de “mitis” la Vaticana y el resto de las versiones ofrecen
un neuma monosónico, en cambio nuestro cantoral nota un pes subbipunctis.

•

En la penúltima palabra, “invocantibus”, se produce un desajuste en la
colocación de las sílabas. Además sobre la sílaba “ti” añade una nota más y en
cambio al final del melisma suprime la repercusión sobre la nota sol.

105
23. Introito “Iustus es Domine”. Cantoral 24, 55 (GT 332; Bv34, 256; A 129v; Y 250;
Corno I, 52). Modo I.

106

107

•

En la última sílaba de la palabra “misericordiam” nuestro cantoral añade una
nota previa a las dos clivis seguidas que registra la Vaticana. En efecto, mirando
los testimonios de la familia sangallese, así como una de las dos versiones de la
familia aquitana, concretamente A, observamos que para esa sílaba está escrito
un melisma de cinco notas. Coincide además con la corrección propuesta por el
Mº Corno, si bien este último propone para esta nota inicial un mi en lugar del fa
que observamos en nuestra versión.

Corno

Bv34

A

Y

La única otra diferencia registrada en nuestra versión y que no aparece en los otros
manuscritos analizados en las supresión de una de las notas que aparecen en
repercusión, fenómeno bastante habitual en nuestros cantorales.

108
24. Introito “Da pacem, Domine”. Cantoral 24, 60 (GT 336; Bv34, 259v; A 131; Y
253; Corno I, 55). Modo I.

109

110

111
•

En la segunda sílaba de “sustinentibus” nuestro cantoral escribe una clivis el
lugar del punctum de la Vaticana. De todas las versiones cotejadas, encontramos
un paralelismo con Y.
Bv34

A

Y

•

Sobre la “i” de “tui” la Vaticana y los testimonios sangalleses ofrecen un
torculus. En cambio, nuestro cantoral en consonancia con los aquitanos y
Benevento, escribe una clivis.
Bv34

A

Y

•

En la segunda sílaba de “plebis”, nuestro cantoral añade a lo puntado por la
Vaticana dos notas más, que también encontramos en los testimonios aquitanos
y en Benevento.
Bv34

A

Y
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Otras divergencias de nuestro cantoral sin correlato en otras versiones son:
•

En la segunda sílaba de “Domine”, la Vaticana escribe si-la-si-sol, mientras que
nuestro cantoral nota si-sol-si-sol.

•

En “an” de “veniantur” nuestro cantoral añade dos notas más, ofreciendo en
lugar de un epiphonus un torculus resupinus.

•

En “au” de “exaudi” nuestro cantoral elimina la última nota, quedando pues en
lugar de un pes subbipunctis un torculus.

•

Tanto en la segunda sílaba de “preces” como en la segunda sílaba de “tuae” la
Vaticana y todos los testimonios consultados ofrecen un punctum. Sin embargo,
en ambos casos, nuestro cantoral escribe una clivis.
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25. Introito “Salus populi”. Cantoral 24, 65 (GT 339; Bv34, 86; A 45v; Y 97; Corno I,
60). Modo IV.

114

115

•

En la segunda sílaba de “clamaverint” a diferencia de la Vaticana que escribe un
pes, nuestro cantoral, en consonancia con los testimonios aquitanos, escribe un
punctum.

A

Y

Otras diferencias sin parangón en el resto de testimonios cotejados son:
•

Se suprimen notas de la repercusión inicial sobre la nota fa en “salus”.

•

En la sílaba final de “Dominus” nuestro cantoral se aleja de lo puntado en el
resto de los testimonios, tanto adiastemáticos como diastematicos para
ofrecernos una clivis que acaba en mi, más característico del modo en el que nos
encontramos. De esa misma nota parte en la preposición siguiente “de”, en lugar
del re puntado por la Vaticana y los aquitanos.

•

En la sílaba “ti” de “tribulatio” nuestro cantoral no sólo suprime la repercusión
sobre la nota do, sino que además elimina la bajada a la nota la.

•

En el “me” anterior a “exaudiam” nuestro cantoral ofrece una clivis, a diferencia
del neuma monosónico ofrecido por el resto de las versiones.

•

En la segunda sílaba de “Dominus” nuestro cantoral elimina la nota de subida fa,
dejando tan sólo un torculus sol-mi-sol.
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26. Introito “Omnia quae fecisti”. Cantoral 20, 87v; 24, 68v. (GT 342; Bv34, 102; A
53; Y 114; Merli II, 66). Modo III.

117

118

119

120

Al igual que ocurriera en el introito “Laetetur cor” de este introito se conservan dos
versiones y tal y como ocurriera en aquel caso, ambas proceden de los cantorales 20 y
24. Del mismo modo, las divergencias melódicas entre ambas versiones, incluso cuando
se alejan del resto de tradiciones, es inexistente, por lo que nos ceñimos a analizar tan
sólo uno, por ser innecesario hacer con los dos.
•

A pesar del enorme influjo aquitano que venimos observando en nuestros
cantorales, en este introito del modo III no se observa la nota si, sino que está
escrita, al igual que la versión Vaticana, la nota do característica de una
corrupción melódica hacia una nota fuerte. En cambio, sobre la primera sílaba
de “fecisti” escribe un si, alejándose en este caso de la Vaticana. En la segunda
sílaba de “nobis” nuestro cantoral baja al la, en lugar del sol de la Vaticana, tal y
como aparece en Y.

A

Y

•

En “fac” se produce el giro si-do, tal y como vemos en los aquitanos, en
Benevento y en la corrección melódica propuesta por el Mº Corno en su tesis.
También reseñamos que elimina una nota de la repercusión.
Corno
Bv34

A

Y
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•

En las dos primeras sílabas de “multitudinem”, nuestro cantoral se aleja de la
versión Vaticana para asemejarse a uno de los dos manuscritos aquitanos
(especialmente a Y, aunque sea con una licuescencia) y Benevento. Coincide,
salvo por la licuescencia, con lo propuesto por el Mº Corno.
Corno

Bv34

A

Y

Otras diferencias sin parangón en el resto de manuscritos cotejados son:
•

En la segunda sílaba de “peccavimus” suprime los tres sonidos por un neuma
monosónico.

•

En las dos primeras sílabas de “mandatis” se produce una alteración en la altura
de los sonidos propuestos por nuestro cantoral que no se asemeja a ninguna de
las otras versiones. Quizás esto haya que matizarlo un poco.

•

En la última sílaba de “nobiscum” baja al sol, en lugar del la de la Vaticana y las
otras versiones.

•

En la última sílaba de “multitudinem” hace una clivis con las características
notas fa-mi del modo en el que nos encontramos en lugar de los tres sonidos que
observamos en los otros manuscritos.

•

En la sílaba “cor” de “misericordiae” la nota si que aparece en el resto de las
versiones como licuescente, en nuestro cantoral no sólo aparece como nota real
sino que aparece repercutida.
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27. Introito “In voluntate tua”. Cantoral 24, 73v. (GT 346; Bv34, 261v; A 132; Y 256;
Corno I, 71). Modo IV.
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124

125

•

En la palabra “voluntate” observamos la persistencia de la nota mi que en la
edición Vaticana es inexistente. Dicha nota mi, característica del modo en el que
nos encontramos y muy susceptible de subir a la nota superior fa, están presente
también en las versiones aquitanas, en Benevento y en la corrección melódica
del Mº Corno. De igual modo, vemos por el custos que la nota siguiente para la
primera sílaba de la palabra “Domine” sigue siendo un mi, a diferencia de la
Vaticana y coincidiendo con los aquitanos, Benevento e incluso en los
sangalleses en quienes encontramos una virga strata.

Corno
Bv34

A
Y

•

En la palabra “universa” nuestro cantoral difiere melódicamente en las tres
primeras sílabas, alejándose del resto de testimonios. En cambio, para la última
sílaba escribe, de forma diferente a la Vaticana, una nota mi, tal y como vemos
en A e Y, además de Benevento y la corrección melódica propuesta por el Mº
Corno.
Corno

Bv34

A

Y

•

En las dos primeras sílabas de la palabra “posita” nuestro cantoral ofrece un
diseño melódico más en consonancia con los testimonios aquitanos y
parcialmente con Benevento y el Mº Corno en la corrección por él propuesta.
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Corno

Bv34

A

Y

•

En la segunda sílaba de “enim” la Vaticana escribe un cephalicus. En cambio,
nuestro cantoral nota un neuma monosónico, coincidiendo con los aquitanos,
con Benevento y con el Mº Corno, sólo que estos dos últimos escriben un la en
lugar del sol de los tres primeros.
Corno

Bv34

A

Y
•

En la última sílaba de “fecisti” nuestro cantoral escribe dos notas, alejándose de
la Vaticana y de la mayoría de los testimonios cotejados. En cambio,
encontramos un paralelismo en el segundo de los manuscritos aquitanos, el de
Yrieux.

A

Y

•

En la palabra “omnia” advertimos, por un lado, el total paralelismo de las dos
primeras sílabas entre nuestro cantoral y los testimonios aquitanos, cosa en lo
que coincide también aunque parcialmente con Benevento y el Mº Corno. En
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cambio, para la letra final “a” que desarrolla un melisma hay un diferencia con
la bajada a mi de la primera de las dos nota fa que
se
encuentran repercutidas.
Corno

Bv34
A
Y

•

En “caelum” se empieza con el mi, tal y como vemos también en los aquitanos,
Benevento y Corno, aunque en la segunda sílaba se supriman notas de la
repercusión.
Corno

Bv34
A

Y

•

En “terram” se produce un incremento de notas al repercutir las
correspondientes a la primera sílaba pero por otro lado, y esto es lo interesante,
baja a mi al final de la palabra (aunque en esto no haya unanimidad entre los
testimonios aquitanos).

Corno

Bv34
A

Y
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•

A continuación encontramos un “et” escrito igualmente sobre la nota mi.
Corno

Bv34
A

Y

•

En la palabra “universa” se eliminan notas de la repercusión inicial. Se añaden
notas al final de la palabra, con la particularidad de que termina con una clivis
en mi, en lugar del punctum en fa de la Vaticana.
Corno

Bv34
A

Y
•

En “ambitu” el pes inicial se aleja de las notas de la Vaticana para coincidir con
los aquitanos, con Benevento y con Corno. En cambio, en el melisma sobre “tu”
nuestro cantoral difiere de otras versiones salvo de A, con la que coincide
plenamente?
Corno

Bv34
A

Y
•

En la segunda sílaba de “Dominus” nuestro cantoral, coincidiendo con los
aquitanos, Benevento y Corno, baja a la nota mi, en lugar del fa que escribe la
Vaticana. En la última sílaba se produce una eliminación de notas de la
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repercusión. También observamos aquí el tractulus que nos ofrecen los
testimonios sangalleses.

Corno

Bv34
A

Y
•

En “universorum” se produce la eliminación de la licuescencia en “ver”. En
cambio, en la última sílaba advertimos un incremento de notas que tienen un
correlato en las versiones aquitanas.

A

Y

Otros cambios sin correlato en el resto de las versiones son
•

Además de los casos que hemos señalado previamente, se registran en este
introito multitud de supresión de notas repercutidas, siendo lo habitual que de
una repercusión de tres notas pasen a ser sólo dos, por lo que no podemos hablar
de una desaparición total del fenómeno.

•

En “tuae” baja al final de la palabra a do, en lugar del re de la Vaticana y el resto
de las versiones diastemáticas.

•

En el melisma final sobre la sílaba “tu” nuestro cantoral elimina notas de la
repercusión como hemos comentado varias veces en este introito y ofrece otro
giro melódico en ligar del reiterado sol-fa-mi que ofrecen el resto de versiones.
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28. Introito “Si iniquitates”. Cantoral 24, 80 (GT 350; Bv34, 263v; A 133; Y 259;
Corno I, 77). Modo III.
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132
•

A partir de la tercera sílaba de la palabra “iniquitates” y al comienzo de
“observaris” nuestro cantoral mantiene donde corresponde la nota si de acuerdo
con los manuscritos aquitanos, con Benevento y con la corrección melódica
propuesta por el Mº Corno. También en E encontramos una virga strata que
impone la bajada.
Corno

Bv34
A

Y
•

Nuevamente observamos la presencia de la nota si, incluso repercutida, en la
sílaba inicial de “Domine” en correlación con los manuscritos antes reseñados.
Al final de esta misma palabra, nuestro cantoral se aleja de la Vaticana y de
otras versiones, como la mayoría de la familia sangallese, para discurrir paralelo
a los aquitanos.
Corno

Bv34

A

A
Y

Y

•

Al final de “quia” y en la palabra “apud” volvemos a observar la presencia del
si, con una subida al do que es recogida también por los aquitanos.
Corno

Bv34

A

Y

133
Otros cambios que no se observan en el resto de los cantorales son las ya conocidas
supresiones en las notas de repercusión, generalmente dejando en dos los grupos de tres.
Observamos, al mismo tiempo, que parece faltar la nota correspondiente a la primera
sílaba de “Israel”.
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29. Introito “Ego clamavi”. Cantoral 20, 12v. (GT 354; Bv34, 84v; A 45; Y 95; Corno
I, 81. Modo III.
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136

137

•

La nota inicial es mi tal y como vemos en Benevento, los testimonios aquitanos
y la corrección melódica propuesta por el Mº Corno.
Corno

Bv34
A

Y

•

En la segunda y tercera sílaba de “clamavi” observamos la presencia de la nota
si, que en cambio en la Vaticana aparece como do. Al mismo tiempo, la nota
inicial de “quoniam” es también si, en lugar del do que vemos en la edición
Vaticana.

Corno

Bv34
A

Y

•

En la segunda sílaba de “exaudisti” nuestro cantoral escribe una sola nota, si, en
lugar del pes que observamos en la Vaticana o de los fenómenos licuescentes
que observamos en otros manuscritos o en la versión propuesta por el Mº Corno.
En la sílaba “di” se omite uno de los dos síes repercutidos.
Corno

Bv34
A

Y
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•

En el “me” anterior a “Deus” nuestro cantoral, coincidiendo con los testimonios
aquitanos, escribe una sola nota si en lugar del pes de la Vaticana, Benevento y
de otros testimonios adiastemáticos.

A

Y

•

En la palabra “Deus” las dos últimas notas son un mi, en lugar del fa que escribe
la edición Vaticana. Coincide con los aquitanos, con Benevento y con la
corrección melódica propuesta por el Mº Corno.

Corno
Bv34

A
Y

•

La nota inicial de “inclina” es un mi en lugar del fa de la Vaticana. Coincide con
los aquitanos, con Benevento y con Corno.
Corno
Bv34

A
Y
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•

En la sílaba inicial de “custodi” la Vaticana escribe una clivis sol-re. En cambio,
nuestro cantoral, en consonancia con los aquitanos, Benevento y el Mº Corno
escribe también un clivis pero sol-mi.
Corno

Bv34
A
Y

•

En la preposición “sub” anterior a “umbra”, nuestro cantoral, coincidiendo con
los manuscritos aquitanos escribe un punctum con la nota la, a diferencia de la
Vaticana y Benevento que escriben un sol.

A

Y

•

En la última sílaba de la palabra “protege” omite una nota mientras que en el
“me” final añade una. El fa inicial de la sílaba “ge” de la Vaticana lo
encontramos aquí como un mi, coincidiendo con Benevento, los aquitanos y el
Mº Corno.
Corno

Bv34
A
Y
Otras diferencias encontradas en nuestro cantoral pero sin referente en otros
manuscritos son las referidas fundamentalmente a las repercusiones que son
disminuidas habitualmente como hemos visto en otros muchos introitos, aunque en este
se dan un par de casos en los que se repercuten notas que no hallan igual tratamiento en
otros manuscritos.
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31. Introito “Ne derelinquas me”. Cantoral 19, 74. (GT 360; Bv34, 78; A 42; Y 88;
Corno I, 90). Modo VII.
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142

143

•

En la segunda sílaba de “Domine” nuestro cantoral mantiene la figura de clivis
pero notando mi-re, en lugar del re-do de la Vaticana. De los testimonios
aquitanos, coincide únicamente con Y pero al mismo tiempo es la corrección
melódica propuesta por el Mº Corno. En la sílaba siguiente “ne” se aleja de el
resto de testimonios, al tener dos notas menos.

Corno

Bv34
A

Y

•

En la sílaba central de la palabra “salutis” nuestro cantoral coincide con lo
escrito en A, Bv y en la corrección del Mº Corno.

Corno
Bv34

A

Y

Otras diferencias que no encuentran comparación en otros manuscritos son las referidas
a la omisión de repercusiones o licuescencias. También observamos que el último
climacus es resupinus en la edición Vaticana pero no así en nuestro cantoral.

