EL SIGNIFICADO DE TROPO

DESDE LACONCEPCI?N DE G?NERO
EN ELMUNDO MEDIEVAL

RevistadeMusicolog?a,XXIX, 1 (2006)

Arturo

TELLO RUIZ-P?REZ

Resumen: Sin lugar a dudas uno de los problemas centrales en la historia del tropoha
sido el de la terminolog?a.Partiendo de los intentos de respuesta m?s relevantes a esta
cuesti?n (desde una perspectiva puramente hist?rica, pr?ctica, est?tica,filol?gica, m?sico
l?gica o lit?rgica), se plantea la exigencia de definici?n de ?g?nero? en elmundo medieval,
a trav?sde la cual se pueda teneruna comprensi?nm?s profunda de lo que supuso el tropo
comofen?meno. A trav?sde este an?lisis multidimensional de algunos ejemplos conserva
dos en manuscritos espa?oles, se ahondar? en el sentido, significado e intencionalidad de
los compiladoresmedievales cuando escrib?an tropus en el encabezamiento de una pieza,
as? como

en los
puntos

de encuentro

y desencuentro

con nuestra

concepci?n

?moderna?

de

g?nero.

THEMEANING OF TROPEFROMTHE CONCEPTOF GENRE INTHEMEDIEVAL
WORLD
Abstract:With no doubt, one of themain problems in thehistory of the trope has
been the present-day terminology. From themost meaningful attempts (which take
account

of

a

perspective

which

can

be

purely

historical,

aesthetical,

practical,

philological, musical or liturgical), the question of ?genre? in themedieval world
urges an answer, which may comprehend in a deeper way what the trope as a
phenomenon

meant

in those

centuries.

The

analysis

of some

samples

preserved

in

Spanish manuscripts will provide more information about the sense, themeaning and
the purpose of medieval compilation workers, such as theirwriting tropus in the
heading of an item. This research will also point out different reasons of agreement
and

one.

disagreement

between

their medieval

conception

of genre

and

our

?modern?
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en la historia de las defi
las piedras de toque fundamentales
de tropo, sin duda, ha sido la de la
terminolog?a. Desde que Gau
tier formulase la pregunta Qu es-ce qu'un Trope? en su
pionero estudio de
han
sido
muchas
con ?nimo de
variadas
las
dadas
18861,
y
respuestas
la cuesti?n pervive
soluci?n definitiva, aunque
manera
todav?a
hoy de
Una

de

niciones

latente. Es m?s, muchos
de estos intentos de delimitar de manera
clara e
es
un
no
en
lo
han
hecho
medida
m?s
que
tropo
gran
inequ?voca
que
enturbiar y oscurecer su misma naturaleza.

han tenido un car?c
Asimismo,
algunos de estos estudios modernos
ter parcial en su aproximaci?n.
Por ejemplo, para los historiadores
de la
no
sus
del todo inconscientes de
un
valores musicales,
literatura, aunque
en
estar
sol?a
definido
su
formalmente
funci?n
?nicamente
de
tropo

texto. En este sentido, para

el mismo

Gautier

un

tropo:

?C'est Tinterpolation d'un texte liturgique [...]C'est l'interpolation d'un texte

nouveau

et sans

auctorit?

dans

un

texte

authentique

et officiel.?2

un tanto en
imbuida quiz? por todo el movi
negativo,
en
miento
renovador dado
el siglo xix en pro de recuperar el
original y
aut?ntico canto romano, se ver?a
tambi?n desde el punto de
ampliada,
vista literario, por Blume, uno de los editores de Analecta
Hymnica, que
Esta definici?n

el concepto
el
?interpolaci?n?
algo restrictivo y calificaba
como
un
texto
del
embellecimiento
de
medio
intro
tropo
lit?rgico por
en los finales3.
inserciones y adiciones
ducciones,
Por otro lado, el campo de la
no ha estado del todo exen
musicolog?a
consideraba

to de

intentar particularizar
el fen?meno del tropo dentro de los l?mites
la supremac?a del hecho musical.
Por tomar un ejemplo valga la obje
a la definici?n de Gautier:
ci?n que Handschin
interpuso

de

?The trope is a musical phenomenon: it is, in fact, a melodic interpolation,
which supplied the framework for a literaryor poetic interpolation.?4

1. Gautier,
L. Histoire de la Po?sie
Liturgique au Moyen Age: Les Tropes. Par?s, 1886.
2. Ibid., p. 1.
3. Blume, e. - Banister, H. M. Analecta
1905, tomo XLVII, p. 7:
Hymnica Medii Aevi. Leipzig,
ist die Interpolation,
d.h. durch
und Zus?tze
bewirkte
?Tropus
Einleitungen,
Einschaltungen
eines liturgischen Textes?. A
Ausschm?ckung
partir de ahora los Analecta Hymnica Medii Aevi se
citar?n como AH m?s el tomo
correspondiente.
4. Handschin,
and Conductus?.
En: Hughes, A (ed.). Neio
J. ?Trope, Sequence
Oxford History
Londres,
1954, II, p. 128.
ofMusic.
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all? esta concepci?n, Handschin
consideraba
que era
o sil?bica, la que
la forma mel?dica,
bien fuera melism?tica
como
esta
deb?a ser considerada
propiamente
tropo5. En cierto modo,
menos
en lo que
a los
al
fue
de
la
respecta
postura
compartida,
or?genes
como
y St?blein7, entre otros, aunque
pr?ctica de tropar, por Weakland6
veremos m?s adelante no se
de manera
adecuada
y comple
corresponde
se entend?a como
ta a lo que en los manuscritos
medievales
tropus.
Y

llevando m?s

?nicamente

sea desde la
o desde
la musicolog?a,
Adem?s,
filolog?a
o menos
estas definiciones
han tendido de manera m?s

la

de
mayor?a
a
consciente

bajo el t?rmino tropo toda una suerte de g?neros de canci?n
que, en ocasiones, nuevamente
poco o nada tienen que
lit?rgica medieval
ver con lo que
como tropus en la Edad Media
concebirse
pod?a
temprana.
el testimonio m?s notorio en este sentido vuelva a ser el de Hands
Quiz?
englobar

chin cuando

afirma en relaci?n

a la secuencia

que:

?Is a subdivision of the trope: it is the trope connected with theAlleluia of the
Mass
[...] Since the sequence became particularly prominent, the term 'trope',
which properly includes sequence, is also used, in amore restricted sense, to indi
cate any kind of tropewhich is not a sequence. So far the terminology is not in
dispute.?8

A pesar

de su contundencia,

esta posici?n

parece

poco

sostenible

al no

existirning?n tropario o alg?n otro tipo de fuenteque identifique en

caso una secuencia
como una clase de tropo.
la
Seg?n Evans9,
alg?n
es
ser
raz?n para esta confusi?n
f?cilmente identificable al
consecuencia
la
moderna
de
de una mala
precisa
aplicaci?n
terminolog?a medieval.
se
un
si
aisla
sencillo
de
lo que abarca el tropo
Efectivamente,
aspecto
en un canto
se
concepto, es decir, la interpolaci?n
lit?rgico oficial, y
toma como su cualidad
esencial para elaborar una definici?n, el t?rmino
a otras formas de
ser
entonces
?tropo? puede
aplicado
interpolaci?n,
como

cuando

?stas

carezcan

de

las caracter?sticas

espec?ficas del tropo
as? en la Edad Media.
Por tanto, tomando
y nunca fueran denominadas
como punto de referencia los troparios lemosinos m?s antiguos, Evans
incluso

5. Ibid., p. 147.
6. V?ase Weakland,

. ?The

Beginnings

of Troping?.

En: Musical

Quaterly,

XLIV

(1958), pp.

477-488.
.
7. St?blein,
?Tropus?. En: Blume,
1966, XIII, pp. 797-826.
8. Handschin.
Op. cit., p. 128.
9. V?ase

Evans,

F. (ed.). Die Musik

in Geschichte

P. The Early Trope Repertory of Saint Martial

und Gegenwart.

de Limoges. Princeton,

Kassel,

1970, p. 3.
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corno tropos las adiciones
a los can
considerar
pueden
en
la
este
ordinario
del
de
misa, concluyendo
que
proce
y

se

establece

que
tos del propio
so de tropar:

?Not only is themusic of the trope newly composed, but it and the text are
a trope is not constructed by adding
simultaneously conceived. In other words,
words to a preexisting melody, whether the latter ispart of the chant, as the case of
or

the prosulae,

is itself an adition,

as

in the prosa

or

'sequence',

as

it ismore

com

a
new
monly called today.On the contrary, it is truemusical composition inwhich
words

are

set

tomusic,

and

serves

the whole

to embellish

the

liturgical

chant.?10

sueco Corpus Troporum
A partir de 1970, el equipo de investigaci?n
continu? con el estudio de los tropos m?s antiguos en su pretensi?n
de
elaborar un cat?logo global de los textos de todo el repertorio hasta 1100.

De

esta manera,

omitiese

hacer

se asumi?

alusi?n

tropus como un t?rmino gen?rico en el que
al origen o a la funci?n lit?rgica de los tropos:

se

?Les tropes sont des chants (texte etm?lodie) qui constituent une introduction,
une interpolation ou une addition ins?r?e soit dans un chant liturgique de la
messe romaine, soit dans un chant de l'Office (texte liturgique de base). Trope est
donc employ? ici comme un terme g?n?rique, ind?pendant de la techniquemusi
cale.?11

con
acuerdo
que esta defini
Huglo12, Corpus Troporum estableci?
en
ser
a
la edici?n deb?a
ci?n
trav?s de dos categor?as: el tropo
articulada
De

a un melisma
o la adici?n de un texto, una
mel?geno
pr?sula,
preexisten
en
caso
una nueva l?nea o l?ne
el
el
la
de
adici?n
de
te; y
tropo log?geno,
as de canto,
tanto texto como m?sica.
Jonsson,
Seg?n
comprendiendo
una de las editoras, una tercera
es decir,
los
meloformes,
tropos
categor?a,
de una

las adiciones

dr?a cabida
ficaciones
memente

frase musical

sin texto o los melismas

dentro de esta definici?n.
y sus correspondientes
en la actualidad.
aceptadas

La valiosa

profundizaci?n

En cualquier
denominaciones

puros, no ten
estas clasi
todas
caso,
han

sido

casi un?ni

los textos de Corpus Troporum ha dado pie a la
en otros campos como, nuevamente,
el de lamusicolog?a.

edici?n

de

on the
10. Ibid., pp. 8-9. V?ase
autor ?Some Reflections
tambi?n del mismo
Origin of the
Trope?. En: Journal ofAmerican Musicological
Society, XIV (1961), pp. 119-130.
11. Jonsson, R (ed.) y otros. Tropes du prope de la messe 1. Cycle de Noel. Estocolmo:
Corpus
1,1975, p. 11, nota 3.
Troporum
12. V?ase Huglo,
M.
?Aux origines des tropes d'interpolation:
tro?t?. En: Revue deMusicologie,
LXIV (1978), pp. 5-54.

le trope m?loforme

d'in
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define como tropo, tanto en los estudios
As?, por ejemplo, en 1998 Haug
en
a
como
la
de
musicales
los
poes?a latina medieval,
aquellos productos
de una pr?ctica extendida por toda Europa que consiste en ampliar en su
forma y duraci?n

cantos

romano
fijos del rito

a trav?s de adiciones

varia

bles de nueva creaci?n y de distinto tipo (textualesymel?dicas) sinmodi
ficar el canto mismo13.

tanto, se concilia el hecho
en la misma
lit?rgico global. Y
reciente definici?n para el Diccionario
de laM?si

En esta definici?n,
dentro del marco

literario con el musical
l?nea se situar?a nuestra

por

e
Hispanoamericana:

ca Espa?ola

?Nombre gen?rico empleado en la historia de lam?sica y en la poes?a de la
Edad Media latina para referirsea los a?adidos y/o desarrollos, a lamanera de
o
en m?sica,
de los cantos
puestas
par?frasis
son insertados.
ser colocados
los que
Pueden
o como
al canto base,
siendo
habitual
agregado

glosas,
alegor?as
en
y del oficio
intercalaci?n

reservado a las festividades lit?rgicas m?s
explicar y amplificar su solemnidad.?14
*

*

de

como
que

romana

la misa

introducci?n,
su uso

quede

importantes del a?o para embellecer,

*

una
a la soluci?n de
primera aproximaci?n
puede verse, pues,
un
una
es
la
enumeraci?n
de
toda
sucesi?n de
tropo?? presupone
??qu?
con m?s o
caracter?sticas
de
intentos
respuesta que implican
particulares
Como

menos

en relaci?n

consistencia

con el t?rmino

?tropo? (origen, historia,
una
de
cuesti?n
segunda
categor?as,
-no menos
de qu? es lo que preten
en torno al cambio de milenio
d?an los compiladores
de manuscritos
de una pieza. Pero, dentro
cuando escrib?an tropus en el encabezamiento
no
resultados
de esta dimensi?n
satisfac
hist?rica,
podr?an conseguirse
etc.); y todo ello nos abre las puertas
a la naturaleza
importante- referente

torios sin a la vez dirigir un an?lisis similar sobre el resto de tipos de can
es decir, secuencia, himno, ver
con otras denominaciones,
lit?rgica
En
verbeta...
sus, prosa, pr?sula,
definitiva, preguntar ??qu? es un
laudes,
ci?n

En: Blume, F. (ed.). Die Musik
inGeschichte und Gegenwart.
A. ?Tropus: Definition?.
der Musik
und der Dich
1998, XIII, p. 898: ?Als Tropen bezeichnet man in der Geschichte
einer in ganz Europa verbreiteten Praxis, die in
die Produkte
tung des lateinischen Mittelalters
des r?mischen Ritus durch freiformulier
ihrem Bestand und ihrer Gestalt
festgelegten Ges?nge
13. Haug,

Kassel:

te und wechselnde
den erweiterten
14. Tello,
panoamericana.

Zus?tze

verschiederner

Art textlich und melodisch

selbst zu ver?ndern?.
Gesang
A. ?Tropo?. En: Casares
Rodicio,
Madrid:

SGAE,

E. (ed.). Diccionario

2003, X, pp. 478-484.

zu erweitern,

de laM?sica

ohne dabei

Espa?ola

e His
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conllevar?a preguntar ?en cu?ntas categor?as se
inseparablemente
a trav?s de los ma
canci?n
mundo
de
la
el
presenta
lit?rgica medieval
nuscritos?
tropo??

Esta manera
prender
dimensi?n
obras

como
el problema,
primer paso para com
en su
es un
cobra
tropo??,
??qu?
especial urgencia
o lo que es lo mismo,
cuando
los editores de
pr?ctica,
o
sin
tienen
establecer
dilaci?n
los
que
Corpus Troporum
de

enfocar

realmente
m?s

como AH

criterios por medio
tar tropos.

de los cuales

incluir o excluir un texto a la hora de edi

un tercer sentido de la cuesti?n florece en el momento
Adem?s,
que se
toma un tropo con el prop?sito
de juzgar sus cualidades
Esto
valores.
y
lo podemos
calificar como sentido est?tico o cr?tico, puesto que para valo

rar los rasgos y
significado de algo primero debemos
ese algo.
y estereotipos que determinan
Por tanto, en estas tres dimensiones
-hist?rica,
subyace

la exigencia
tener una

podamos
como fen?meno.

comprensi?n
Inevitablemente

bien cuando

jamuy
te tendemos

de una definici?n
m?s

conocer

las normas

pr?ctica y est?tica
a trav?s de la cual
?g?nero?15
de
lo
que supuso el tropo
profunda
de

enca
el empleo de la palabra
?g?nero?
de obras de arte, puesto que inmediatamen
en una taxonom?a. Sin
las divisiones
embargo,
su
en relaci?n al
ser?a m?s productivo
empleo

se habla

a identificar

en el caso que nos ocupa
de la obra art?stica y su historia a trav?s de un enfoque multidi
la cuesti?n desde este punto de
Es decir, cuando planteamos
mensional.
tener conciencia de tres perspectivas
inherentes a ella: la
vista, debemos
del artista, la de la obra y la del p?blico.
an?lisis

Con

ciones

al artista, un g?nero representa una tradici?n de conven
que constituye el caldo de cultivo para que el creador
sus propias
intenciones art?sticas; esta perspectiva,
pues, estar?a

respecto
y modelos

ejercite
m?s centrada

en la
o en el proceso que en el
la
pr?ctica
producto. Desde
un
encarna
un
la
todo
obra,
perspectiva
g?nero
complejo de rasgos
una
estil?sticos y de caracter?sticas en cuanto al contenido,
constituyendo
base s?lida para poder clasificar lamorfolog?a
de los productos
art?sticos.
de

Y finalmente, en lo que concierne al p?blico, un g?nero simboliza
el pro
una
a
un
la
de
funci?n
obra
determinada
art?stica,
p?sito y
p?bli
dirigida

se basa en
15. Sobre esta cuesti?n nuestra exposici?n
L. ?Tropes and
Treitler,
Jacobsson, R.
y Treitler. V?ase
(ed.). Pax et Sapientia, Studies in Text and Music
of Liturgical
don Anderson. Estocolmo:
Studia Latina Stockholmiensia,

las directrices marcadas
Concept

of Genre?.

Tropes and Sequences
1986, 28, pp. 59-89.

En:

por Jacobsson
Jacobsson, R.

inMemory

of Gor
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co

y respuestas de ?ste a la luz de
particular, al igual que las expectativas
funci?n y de los significados
art?sticos anejos a ella.
nos
la interrelaci?n de estas tres perspectivas
Unicamente
permitir?a
te?ricamente acercarnos a la comprensi?n
de una obra art?stica dentro del

esa

en la din?mica del an?lisis no s?lo entrar?an
concepto de g?nero, ya que
en
sino tambi?n
y de contenido,
juego las caracter?sticas morfol?gicas
a la intenci?n, la actitud, la
etc.
Por ejem
referentes
aqu?llas
recepci?n,
esta
al
te?rica
definici?n
plo, si extrapol?semos
plano de la canci?n lit?r

en
su clasificaci?n
deber?a servir
gica medieval
general, ver?amos que
como
sus
la
la
de
historia
de
piedra angular para
comprensi?n
categor?
una
tendr?amos
tanto
de la
as, puesto que, de esta manera,
categorizaci?n
como
su
de
las
aisladamente
de
transmi
y
morfolog?a
piezas
generaci?n
si?n, as? como de su funci?n y relaci?n cara a cara con el destinatario.
al fracaso desde
Sin embargo, en principio este intento estar?a abocado

que en este caso podr?amos dilucidar e identificar est?tica
que lom?ximo
mente con respecto al g?nero son ciertas caracter?sticas referentes a la for
a la
a la
ma, a los rasgos estil?sticos del lenguaje y de lamelod?a,
longitud,
funci?n lit?rgica, al contenido, al car?cter, etc. Y esto nos conducir?a a todo
un rosario de
con muy pocos elementos, y con
categor?as, la gran mayor?a
unas l?neas de demarcaci?n
entre ellas muy poco claras y difusas. Adem?s,
una
se
dice
canci?n lit?rgica es un tropo, una secuencia o
que
siempre que
esos nombres
un himno, se deber?a tener la
completa seguridad de que
realmente representan clases y de que nuestro an?lisis al comparar los gru
a tales conclusiones.
pos de caracter?sticas de un corpus concreto nos lleva
a
nuevo con una serie
nos volvemos
esta
de
de
topar
Lejos
seguridad,
ser resueltos: ?qu? intentaban transmitir
de interrogantes que necesitan

cuando muestran
los manuscritos
tropus como
lit?rgicos medievales
r?brica en el comienzo de una pieza?, ?qu? quiere decir, por ejemplo, que
Notker
llamase a su colecci?n de secuencias L?berHymnorum, cuando hoy
tener clara la diferencia entre un himno y una secuencia?
dividido
de
encima
todo, ?estaba el concepto de canci?n medieval
y, por
nosotros
lo
hacemos
de lamisma manera, y con los mismos
criterios, que
en la actualidad?
en d?a creemos

existe la dificultad a?adida
de que
Odelmann16,
un cierto
de
?inconsisten
fuentes medievales
hay
grado
clase o denomina
cia? a la hora de asignar las piezas a una determinada
Como

ha demostrado

en las mismas

sur les rubriques
a-t-on appel?
les tropes? Observations
E. ?Comment
Odelmann,
(1975), pp. 15-36.
tropes des xe et xie si?cles?. En: Cahiers de civilisation m?di?v?te, XVIII

16. V?ase
des
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ci?n. Por ejemplo, el termino versus, que en principio
s?lo quiere decir
?una colecci?n de l?neas?, como r?brica com?nmente
era asociado
a dife
en
caso
vemos
rentes estilos y funciones;
de laudes,
el
que sol?a referirse a

clase de funci?n o car?cter, y no a una clase de pieza concreta; y algo
sucede con prosa o prosula, que no hac?an referencia m?s que a
parecido
falta de uniformidad
ciertos rasgos morfol?gicos
de una pieza. La misma
en conver
con el t?rmino tropus, que
encontrarse
la encontramos
pod?a

una

o con otros como verba, verbeta, tonus,
algunos de los ya citados
para definir
preces, carmen angelicum, etc., siendo todos ellos empleados
a los cantos del propio y del ordinario de la misa, pues en
los a?adidos
ser m?s estable.
los cantos del oficio su empleo s? pareci?
gencia

con

?Qu?
medieval

sucede

con toda
que
probabilidad
no directamente
contrastantes

entonces?...

Casi

el mundo

unas con
poseyese
categor?as
otras a partir de un conjunto consistente de criterios comparativos.
Por
ser confrontadas
en el sentido moderno
eso, no pueden
y uno no puede
si una pieza pertenece a una categor?a o a otra. Es
decidir con seguridad
a nuestros
un mundo
y no nos permite sentar una base
ojos asistem?tico

muy firme para la comprensi?n
creto. Pero lejos de considerar

te?rica a la hora de definir un g?nero con
una
concepci?n
primitiva del
en
tener
cuenta que quiz? nuestras expecta
esto como

intelecto medieval,
debemos
tivas no son las adecuadas
para denominar
y clasificar lamanera medie
val de organizar el material.
a esclarecer un tanto el pro
S?lo un nuevo enfoque puede ayudarnos
una
blema. Si consideramos
pieza como un tropo, y luego otra, porque en
es
como la
alg?n aspecto
importante
primera, y luego otra y otra, y as?
en
la
colecci?n
resultante
sucesivamente,
siguiendo este proceder es posi
ble encontrar dos piezas que son muy diferentes entre s?, aunque ambas

por
pertenecer?an
menos descabellado

igual

a la clase

pensar

que

tropo. En verdad, no parece
?ste fuera el proceder medieval

ni mucho

a la hora

una
la categor?a tropus. En este sentido, se podr?a
disponer
lista de los diferentes aspectos de los tropos en los que es
vislum
posible
como la
a la misa del
brar algunas semejanzas
y diferencias
proximidad
de textos b?blicos o de otro
d?a, la asimilaci?n
y yuxtaposici?n
tipo, el
de establecer

al canto), la
(como la exhortaci?n
empleo de ciertos textos estereotipados
un
identificaci?n de la fiesta del d?a, la especificaci?n
de
grupo de cele
en ant?fonas, himnos u otros
brantes, su inspiraci?n
tipos de canci?n
con un sentido
el
la
la
car?cter
de
de
reutilizar
oraci?n,
pr?ctica
lit?rgica,
nuevo
textos y melod?as
una
etc.
Y, aprovechando
preexistentes,
imagen
de Witt
por Jacobsson y Treitler a partir de un razonamiento
propuesta
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como fibras en
considerar
todos estos aspectos
genstein17, ser?a posible
una hebra que corre a trav?s de todo el g?nero del tropo, siendo
algunas
de estas fibras m?s alargadas
y gruesas que otras. Pero en todo momento
la hebra en s? misma
estar?a constituida
mezcla
por la coincidencia,
y
una de esas fibras
cruce de sus fibras, a lo que
hay que a?adir que cada
ir a trav?s de otra u otras hebras en lo que
siempre tendr?a la libertad de
el entramado de una red, la de la canci?n lit?rgica.
ser?a aut?nticamente
la imposibilidad
de llegar a una caracteri
Por tanto, parece evidente

zaci?n

satisfactoria

identificaci?n

del

de una

a todos

a trav?s de la
tropo como una de estas ?hebras?
serie de caracter?sticas o ?fibras? comunes
inequ?

los tropos, es decir, a trav?s de la descripci?n morfo
uno de los
del
l?gica de las piezas. Y aqu? resurge
principales
problemas
como
o
texto
del
melod?a
de
tropo
g?nero, ya que ning?n
planteamiento
su
o
con
versi?n mel?dica
textuada, parece llevar
tropo,
correspondiente
vocamente

menos para nosotros, en el estado actual de nuestra concien
expl?cito -al
cia cr?tica- un universo
art?stico suficiente como para elaborar unos con

vincentes

y v?lidos

criterios de generalizaci?n.
las v?as para intentar caracterizar

est?ticamente
el
pues,
Agotadas,
esa
la
toda
de
?red?
conforma
canci?n
dentro
medie
que
tropo
lit?rgica
val, nuestra atenci?n debe centrarse en las dos otras perspectivas
que
determinan un g?nero, esto es, el creador y el destinatario. De este modo,
en t?rminos
interpretar y valorar el material
quiz? fuese m?s productivo
y tradiciones en la composici?n
dentro de
serie de funciones y prop?sitos

referentes a los sistemas
tados a una

de tropos, adap
la liturgia, con un
determinadas.
Guardando

car?cter particular y para unas celebraciones
numerosos
nuevamente
puntos de contacto con otras categor?as en la
a
partir de los cuales se
lit?rgica, los sistemas
amplia red de la canci?n
en
seno de un sistema a
deben
entenderse
el
los
generan
tropos siempre
enteramente de la funci?n central de
m?s alto nivel, aqu?l que depende
lamisa o del oficio. Los tropos, tal y como los encontramos
representados
a diferentes codificaciones
loca
y siempre de acuerdo
en
contexto
este
sis
el
de
mucho
les, son, por tanto,
mejor comprendidos
en
tema global de la celebraci?n
los f?tiles intentos de clasificar sus
que
caracter?sticas como obras de arte fijas. As?, sin negar en ning?n momen
to su valor per se, en este mismo
sentido se manifiesta
Jonsson en la intro
ducci?n al primer tomo de Corpus Troporum:
en los manuscritos

17. Jacobsson

-

Treitler.

Op.

cit., p. 64.
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?Parmi les nouvelles cr?ations liturgiques, les tropes repr?sentent le genre
musical et po?tique lemieux int?gr? ? lamesse, si ?troitementm?me que trope et
texte liturgique de base formentune symbiose. Prenant la forme d'introductions,
d'intercalations ou, parfois, de chants parall?les, les tropes ne peuvent donc ?tre
compris ni m?me ?tudi?s autrement qu'en liaison avec le texte liturgique de base,
c'est-?-dire dans leur cadre authentique. Ils ont toujours pour fonction de fournir
soit une interpr?tation, soit une mani?re de lire,de comprendre ou de chanter le
texte auquel ils sont rattach?s, fonction comparable ? celle des antiennes par rap
port

aux

psaumes.?18

en una ?poca en la que todav?a se reten?an h?bitos de la tra
Asimismo,
dici?n oral (la escritura estaba en un incipiente proceso de ejercitaci?n y
es necesario
aclarar que la concepci?n
de la obra
perfeccionamiento),
o la meta de la
o conclusa no era la unidad principal
producci?n
?fija?
art?sticos, entonces, siempre depend?an m?s de
un uso local- que
las necesidades
que pudieran
surgir localmente -y para
conscientemente
de una tradici?n de creadores trabajando
para ahondar
art?stica. Los

productos

en un

ideal que les permitiera alcanzar
las m?s altas cotas art?sticas. Por
a
supuesto, esto no quiere decir que la destreza art?stica fuera algo ajeno
consecu
esta cultura ni, mucho menos,
elevadas
que no se produjesen
es que, una vez
ciones est?ticas. Lo que s? viene a poner de manifiesto

de g?nero es inadecuado
m?s, el concepto moderno
lisis del repertorio de tropos.
Entre los rasgos m?s caracter?sticos heredados
reconocibles

dentro

del

para

el estudio

la tradici?n

de

tenemos:

de

y an?
oral y

que
tropos
repertorio
expresiones
una manera
altamente
contextualizadas;
y
estereotipadas
rapsodica
en la que elementos de diferentes
son
de composici?n
or?genes
yuxta
un
puestos y recombinados;
lenguaje altamente evocativo y referenci?i;
una
del creador del papel y car?cter del int?rprete a trav?s de
adopci?n
son

a sus oyentes (de ah? el uso frecuente del
dirige directamente
la
imperativo y
segunda persona del plural)19; etc.
tanto en poe
No obstante, por otro lado, en las tendencias posteriores
con una firme base ya en la notaci?n, se dio el curio
s?a como en m?sica,
la cual

se

so fen?meno

de que algunos
consciente o incons
tropos comenzaron,
a
una
cercana
a
tomar
nuestro concepto de
cientemente,
apariencia m?s
en el sentido moderno.
en ciertos casos se busc? la con
Es
decir,
g?nero

18. JONSSON. Op. cit., pp. 11-12.
19. Para un estudio general sobre tales tradiciones
Nueva
Literacy: The Technologizing of theWord. Londres

v?ase Walter,
York,

1982.

J. Ong,

S. J.Orality

and
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de determinados

art?sticos definidos
por algunos
par?metros
bien
decirse que en alg?n
as?, quiz?,
pudiera
particulares.
sus comienzos, dentro del transcurso de la historia del
punto m?s all? de
uno de los rasgos taxativos
tropo como fen?meno
lit?rgico, ?ste asumi?
secuci?n

Y

modelos

de nuestra

de g?nero.
concepci?n moderna
a continuaci?n.
intentaremos profundizar
*

*

Sobre

esta y otras cuestiones

*

De manera

la cuesti?n del tropo como g?nero cae en el
paradigm?tica,
del problema de algunas otras de estas ?hebras? o categor?as del
entre otras como el drama
la
mundo
medieval,
categor?as
lit?rgico,
esto en cuenta, a partir de ahora
secuencia, el versus o el himno. Teniendo
coraz?n

tomaremos

como

base

de nuestra

l?nea expositiva,
aunque
en este sentido.
representativos

de manera

sucinta, algunos ejemplos
la conocida
En primer lugar, tomaremos
Quem
pieza dramatizada
este di?logo pascual
entre el ?ngel y las tres
El
b?sico
de
n?cleo
quaeritis20.
frente al sepulcro vac?o lo constituyen
tres
fundamentalmente
mujeres
una
pregunta, Quem quaeritis in sepulchro, christicolae,
primero
la
lesum
Nazarenum
respuesta,
crucifixum, o caelicoiae, y por ?ltimo
luego
la r?plica que lo cambia todo, Non est hic -surrexit sicut praedixerat, segui
Ite nuntiate quia surrexit, alleluia.
da normalmente
de la exhortaci?n
sentencias:

Casi

desde

sus inicios

tuvo una

la estructura

recibi? una

te y, por ende,
de
gran variedad
o
como Versus ante
officium21, pieza procesional

funci?n ritual polivalen
r?bricas. La encontramos
en la ceremonia

de entra

20. Son numerosos
los trabajos sobre este tema. Para tener una visi?n de conjunto remitimos
a las
de: Stratman, C. Bibliography ofMedieval Drama. Nueva
York, 1972 y Flanigan,
bibliograf?as
En: Research
C. ?The Liturgical Drama
and its Tradition: A Review
of Scholarship
1965-1975?.

in Renaissance Drama,
Opportunities
nuevas
referencias son presentadas

(1975), pp. 81-102, y XIX (1976), pp. 109-136. Algunas
en Bj?rvall,
G., Iversen, G.
Jonsson, R. Tropes du propre de
Estocolmo:
III, 1982, pp. 363-377 (en el mismo volu
Corpus Troporum

lamesse 2. Cycle de P?ques.
los textos del Quem Quaeritis
n?mero de testimonios utilizados

men

XVIII

son editados

en las pp. 217-223). La
edici?n por el
principal
Lateinische Osterfeiern und Osterspiele. Berl?n

es Lipphardt, W.
tambi?n Rankin,

York: 1975-1976,1-V. V?ase
S. The Music
of theMedieval
Liturgical Drama
in France and in England. Universidad
Tesis doctoral
de Cambridge,
in?dita, 1982,1-II y Jonsson,
R. ?The Liturgical
Function of the Tropes?. En: Research on Tropes. Estocolmo:
Kungl. Vitterhets

Nueva

och Antikvitets Akademien,
8,1983, pp. 99-123. En lo que ata?e a su desa
Konferenser,
E. ?El texto y la funci?n lit?rgica del "Quem Quaeritis"
v?ase Castro,
rrollo en Espa?a,
pascual
en la catedral de Vie?. En: Hisp?nia
Sacra, 41 (1989), pp. 399-420.
. ?Versus?. En: Blume, F
21. Sobre este tipo de composiciones
v?ase St?blein,
(ed.). Die
in Geschichte und Gegenwart. Kassel:
Musik
1966, XIII, cols. 1519-1522.
Historie
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de Pascua del rito romano; corno tropo, ligado a la antifona
et adhuc tecum sum, de dicha misa; o bien como Visi
Resurrexi
introito,
tatio sepulchri, expresi?n normalmente
utilizada para hacer referencia a la
lamisa

da de
del

no
en
lit?rgica de car?cter dram?tico que
encaja
ninguna otra
tener
al
sol?a
de maitines,
final
del
oficio
lugar
categor?a lit?rgica, y que
antes del Te Deum22. As?, seg?n su funci?n en cada contexto, el Quem qua
eritis aparece en diversos
tipos de manuscritos
lit?rgicos (misales, brevia
en diferentes
rios, antifonarios,
troparios, etc) y, dentro de ellos, inmersa
celebraci?n

como parte
series de ant?fonas, de tropos y secuencias,
y, en ocasiones,
caso- sofisticado drama
un m?s o menos
el
de
-seg?n
lit?rgi
integrante
co. Sin embargo, llama la atenci?n que sea siempre lamisma peque?a
f?r
sin grandes alteraciones
mula, con sus tres sentencias, la que permanezca
a lo
largo de toda la Edad Media.
el Quem quaeritis fue cantado
Que

como un

las
tropo lo demuestran
fuentes; ahora bien, que fue cantado como otra cosa
un tropo, tambi?n (sobre todo en
que
que no era propiamente
aquellos
no contienen
Sin embargo, al margen de la pol?
tropos de otra especie).
a
una
se desarroll?
mica
de si el drama
alrededor
partir de
lit?rgico
r?bricas

de varias

estructura

cia son dos
ci?n:

o no23, lo que s?
deducir de esta circunstan
podemos
en
conclusiones
referencia a nuestra
importantes
exposi

tr?pica

un caso muy claro de una composici?n
tanto
a) Tenemos
empleada
como un tropo como en relaci?n a otras
de
canci?n
categor?as
lit?rgica
en
o incluso drama, sin
caso sus caracter?sticas
esencia
ning?n
perder
les.

en este caso la evidencia de un tipo de tropo, el ?dram?ti
b) Tenemos
a
ha
servido
de modelo
co?, que
para otros tropos similares construidos
partir de este esquema de pregunta / respuesta / (exhortaci?n). Dos de los
entre ellos son el Quem quaeritis in praesepe, para
m?s
representativos
Navidad,

22. Para

o Quem

otras

quaeritis ascendentem

localizaciones

en el comienzo

. The Drama
Young,
of theMedieval
?The liturgical context of the "Quem
45-62.

zweier

Aspects

181-192.

la Ascensi?n.

o
los maitines
de laudes v?ase
despu?s
C
1967, esp. I, pp. 231 y ss. y Flanigan,
Trope?. En: Comparative Drama, VIII (1974), pp.
de

Church. Oxford,
quaeritis?

en Rankin,
encontrarse
al d?a sobre la cuesti?n
S. ?Musical
and
puesta
puede
En: Silagi, G (ed.). Liturgische Tropen. Munich:
of Quem
Referate
Quaeritis?.
inM?nchen
des Corpus Troporum
(1983) und Canterbury
(1984), 1985, pp.
Colloquien

23. Una
Ritual

in caelum, para
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en el
Un caso similar lo encontramos
del Gloria Christe
tropo pascual
salus mundi24, que si bien por un lado lo hallamos
rubricado principal
mente como Laudes o Laus25 en casi todos los testimonios del suroeste de
fue el Imperio Franco, en aqu?llos de lo que podr?amos
denominar
en
-centros
norte
al
meridional
de
los
Pirineoslos
de
Catalu?a
grupo
y
-en concreto, en Vie y en Gerona-,
en
este del
el
por otro, especialmente
que poseen algunos elementos
Imperio franco, encontramos manuscritos
lo que

en una
su texto
como
m?s amplia rubricada
integrados
composici?n
o
como
del
c?lulas
himno pascual
Salve festa dies. En
Versus26,
integrantes
sin perder sus cualidades
ambos casos, Christe salus mundi, nuevamente
tendr?a una funcionalidad
esenciales,
morfol?gicas
lit?rgica completa
mente diferente, aunque principalmente
dentro siempre de lamisma
fes
de

tividad, Pascua.
Clemens
Osanna

et

Trinitas imitas deltas aeterno28,
benigna27 y Osanna
c?mo la obra
muy bien ejemplicar una vez m?s

su parte,
podr?an
o la necesidad
local, podr?a funcionar
lit?rgica medieval,
seg?n el gusto
en
eran
de maneras
ambos
lo
casos,
As?,
que en principio
polivalentes.
unas
carac
del Sanctus de lamisa, eso s?, con
pr?sulas
ligadas al Osanna
por

ter?sticas muy

definidas

como

el empleo

del verso pareado

y de

la rima,

24. Sobre el texto de Christe salus mundi v?ase AH 47, n? 178 y AH 50, n? 69; Castro,
E. Estu
de Santiago
dios literarios sobre troparios hisp?nicos. Tesis Doctoral, Universidade
de Compostela,
v?ase Bosse, D. Untersuchung
1989, pp. 504-505. Sobre la m?sica
einstimmiger mittelalterlicher
.Die
zum 'Gloria in excelsis Deo'.
zum Glo
Melodien
1955, Mei. 39 y R?nnau,
Tropen
Resensburg,
ria in excelsis Deo. Wiesbaden,
1967, pp. 79,126 y 175.
25. Siendo

?stas las r?bricas m?s habituales
para los tropos del Gloria. V?ase Odelmann.
cit., pp. 22-24.
26. Se trata de Tempora flor?gero de Venancio
Fortunato, AH 50, n? 69.
27. Sobre el texto v?ase AH 47, n? 346; Chevalier,
U. Op. Cit., n? 3391 y 24677; Iversen. Op.
P. J.Op. cit.,Mel.
v?ase Thannabaur,
cit., n? 17; Castro.
54;
Op. cit., pp. 559-560. Para la m?sica
vom ausgehenden 11. bis zur Wende des 13.
L?tolf, M. Die mehrstimmigen Ordinarium Missae-S?tze

Op.

zum 14. Jahrhunder. Bern, 1970, II, p. 43.
28. Sobre el texto v?ase AH 47, n? 345 y AH 20, p. 219; Chevalier.
Op. Cit., n? 20567 y 20571;
IV, 1980, n? 161; Castro.
Iversen, G. Tropes de l'Agnus Dei. Estocolmo:
Op. cit.,
Corpus Troporum
y algunos estudios generales v?ase Arlt, W. Ein Festoffizium des Mit
pp. 577-578. Para lamelod?a

in siener liturgischen und musikalischen Bedeutung. K?ln:
telalters aus Beauvais
1970, pp. 124 y ss.;
in der Handschriftlichen
P. J.Das einstimmige Sanctus der r?mischen Messe
Thannabaur,
?berliefe
. ?Trinitas, imitas, deltas: a
1962, Mel.
184; Schlager,
rung des 11. bis 16. Jahrhunderts. Munich:
En: Journal of the Plainsong & Medieval Music
Trope for the Sanctus of Mass?.
Society, VI (1983),
as Ancilla musicae: on the Interpretation
pp. 8-14; Iversen, G. ?Music as Anelila verbi and words
in excelsis: Laudes Deo and Trinitas uni
and Textual Forms of Two Tropes to Osanna
of theMusical
. ?Miszellaneen
zur Edition und zur
tas.? En: Silagi. Op. cit., pp. 45-66; Schlager,
uffuhrung
on
En: Ibid., pp. 151-161; Iversen, G.: ?Pax et sapientia, A Thematic
eines Sanctus-Tropus?.
Study
En: Jacobsson. Op. cit., pp. 29-35.
Tropes from different Traditions?.
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esas mismas
terminaron us?ndo
caracter?sticas,
precisamente
quiz? por
en manuscritos
se como prosae o seqnentiae ligadas al Alleluia
posteriores.
*

De

esta manera,

a las cuestiones

pueden

planteadas.

*

una

sacarse

Lo primero

*

en relaci?n

serie de conclusiones

de todo es que no existe ninguna

diferencia entre los principios b?sicos de composici?n de los tropos y
otras

canciones
lit?rgicas. Desde
los textos b?blicos son empleados
textos pueden
adoptar diferentes

el mismo

momento,
por ejemplo, que
tambi?n otros
de diferentes maneras,
dentro de la
y significaciones
la imagen del creador lit?rgico

funciones

liturgia. Ser?a posible, pues, formarnos
va de flor en flor
como la de una
medieval
abeja que
extrayendo el n?ctar
verterlo en el panal de
all? donde puede encontrarlo, para seguidamente
la celebraci?n.

toda esta falta de distinci?n en cuanto a los principios b?si
Asimismo,
en los manuscritos
cos de composici?n,
est? bien representada
que con
los m?s antiguos hasta los m?s recientes, desde
los
tienen tropos, desde

que son troparios hasta los que contienen otros tipos de repertorio (inclu
a todos ellos, ver?amos que,
un vistazo
so no lit?rgico). Si ech?semos
incluso en los que las r?bricas son m?s claras y definidas, no s?lo hay tro

vers?culos
pos sino tambi?n otras categor?as como secuencias,
pr?sulas,
del ofertorio y del alleluia, etc. Y esto ejemplifica perfectamente
la idea
como
es
medieval
del tropo
que hay un
g?nero: el concepto fundamental
?nico g?nero, el de lamisa o el del oficio, y que incluso ?stos no siempre

como
tienen las fronteras tan bien delimitadas
(un
pensar
pudi?ramos
a laMisa
claro caso es el tropo Quem quaeritis, en ocasiones perteneciente
La celebraci?n,
por tanto, estar?a constituida
y en otras a los Maitines).
otras que cambian
constantes,
por algunas partes que permanecen
lige
ramente y otras que cambian con frecuencia. Parece mejor ver los tropos
a este
como
pertenecientes
?g?nero? m?s amplio, siempre con la celebra
ci?n como su centro, que posee c?rculos conc?ntricos de tropos, secuen
versos y vers?culos, y otras canciones
de
cias, ant?fonas procesionales,

diferentes

interfiriendo
g?neros,
nunca de manera
aislada

aunque
de su contexto.

e

influy?ndose
y no pudiendo

las unas

con

ser entendidas

las otras,
a parte

