
vista del monasterio de Santa Engracia de Zaragoza. 

(León Benito Martón, Origen y antigüedades del subterráneo y

celebérrimo santuario de Santa María de las Santas Masas, 

hoy real monasterio de Santa Engracia de Zaragoza de la Orden de

nuestro padre San Gerónimo, Zaragoza, impr. de Juan Malo, 1737)

CANTORALES
… espero que sea una de las más señaladas casas

dessa religión de toda España. Yo, el Rey. 1493

El único plano antiguo conocido del monasterio de Santa Engracia

es un grabado del siglo xviii con la vista general de todo el recinto

donde se indican sus diferentes dependencias por medio de

letras. Es una imagen anterior a la voladura del edificio monástico

que tuvo lugar durante la guerra de la independencia, la noche del 

13 al 14 de agosto de 1808.

En 1480 Fernando ii de Aragón había comenzado a hacer

gestiones diplomáticas ante la cancillería del vaticano para

conseguir el documento pontificio que permitiera convertir 

la iglesia de Santa Engracia de Zaragoza en monasterio de la

Orden de San Jerónimo. En octubre de 1493 mandaba a su

sobrino el obispo de Huesca Juan de Aragón y Navarra una carta

en la que le pedía que diera su consentimiento para realizar 

el cambio, pues esa parroquia cesaraugustana pertenecía a 

la diócesis oscense. Las obras de la fundación real comenzaban

ese mismo año, y en todo momento el monarca se preocupó por 

la provisión de fondos tanto para el sustento y las necesidades 

de los frailes como para la construcción de los edificios y su

equipamiento (cantorales, ornamentos, orfebrería, etcétera),

además de ordenar la compra de casas, campos y heredades.

EL REAL MONASTERIO 
DE SANTA ENGRACIA DE ZARAGOZA

Matutinarium antiphonarium 3: letra C, 

con el escudo de los Reyes Católicos. 

(Archivo de la Catedral de Huesca)



En la pintura del Maestro del Parral aparece san Jerónimo sentado

escribiendo en un libro con pluma y tiento, y para ello utiliza los tinteros

que hay en el pupitre. A su izquierda un fraile con anteojos hojea 

un volumen que está sobre el facistol y delante de él otro fraile más

joven lee. Todos llevan el hábito blanco y pardo de su orden. En la parte

delantera del pupitre se ve una balda con libros y artículos de escritorio.

Uno de los principales objetos de interés de las órdenes religiosas, 

y de manera especial de la de San Jerónimo, son los libros de música

litúrgica, realizados casi siempre en los talleres de los propios monasterios.

Fray José de Sigüenza escribía a finales del siglo xvi acerca del trabajo

comunitario de los monjes jerónimos en la confección de los cantorales:

«las librerías, el choro, por donde se canta y se reza el oficio divino, 

es labor de sus manos, obra preciosa de grande estima. Unos hacían 

los pergaminos, otros los escribían, y puntuavan, otros los iluminaban, 

y otros los encuadernaban, y muchos se sabían hacer todo junto […].

Ansí se ven librerías de mucho valor en toda esta religión, y las mejores

que hay en toda España.»

San Jerónimo en el scriptorium 

(1480-1490). Maestro del Parral. 

(© Museo Lázaro Galdiano. Madrid)

EL SCRIPTORIUM EN 
LOS MONASTERIOS JERÓNIMOS:
LUGAR DE LECTURA Y ESCRITURA



Tanto la imagen del grabado como la de la pintura

constituyen importantes fuentes gráficas de

información acerca del lugar, el mobiliario y 

los materiales utilizados en un scriptorium,

estancia representada en ambas obras con

eficiente iluminación. San Jerónimo escribe con

una pluma de ave en un libro que se encuentra

sobre un atril en una mesa donde hay también 

un tintero y un crucifijo. En el primer plano del

grabado está recostado un león, distintivo 

del santo cardenal.

En la pintura, san Mateo hace un alto en su trabajo

para afilar la punta de la pluma con un pequeño

cuchillo curvado, y así podrá seguir escribiendo el

texto en la hoja de pergamino del códice, ya pautada.

El libro está colocado encima de un pupitre donde 

se apoya el ángel, símbolo del evangelista.

Los dos interiores están minuciosamente decorados

con muebles y objetos que permiten contemplar 

el entorno en el que trabajaban y los materiales que

empleaban escritores y miniaturistas. En el escritorio

situado a la derecha de san Mateo se guardan 

los instrumentos necesarios para la ejecución del

manuscrito: plumas, un raspador, punzones,

un graphium, un cuadrante, un stilarium, etcétera.

Además hay dos sartas de cuentas para el rezo 

del rosario, que ya era práctica común a finales de 

la Edad Media y cuyo origen se atribuye a la Orden

de San Benito. Precisamente la pintura procede del

monasterio benedictino de San Quirino de Tegernsee.

San Jerónimo en su gabinete (1514), 

grabado de Alberto Durero.

San Mateo Evangelista (1478), 

óleo de Gabriel Mälesskircher. 

(© 2017. Museo Thyssen-Bornemisza / 

Scala, Florencia)

   



En diciembre de 1869 llegaron al Museo Arqueológico Nacional tres cantorales

procedentes del desamortizado monasterio de Santa Engracia de Zaragoza.

Dos de los ejemplares son libros in fieri, es decir, que estuvieron haciéndose 

y deshaciéndose a lo largo del tiempo, al igual que sucedió con la mayoría de

los códices custodiados en la catedral de Huesca, que también se encuadernaron

en el siglo xviii. Ello se traduce en que las miniaturas de un mismo libro de

canto pueden ofrecer dos formas artísticas diferentes: una remite al lenguaje

flamenco, en cuya iconografía el maestro crea efectos de trampantojo jugando

con el acanto del ductus de la letra mayúscula y llenando el fondo de flores y

animales; la otra corriente es renacentista, como se advierte en el cambio de

los modelos.

LIBROS DE CANTO LLANO PROCEDENTES DEL 
MONASTERIO DE SANTA ENGRACIA DE ZARAGOZA 
EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

La realización de un libro de canto era una tarea ingente y de alto coste

económico, tanto por los materiales empleados (pergamino, tintas,

colores y oro) como por la laboriosidad que requería hacer un códice 

de esas características. Habitualmente intervenían en el proceso varios

profesionales de la propia orden jerónima y del mundo civil: pergamineros,

escritores, calígrafos, iluminadores, músicos, correctores, guarnicioneros,

carpinteros, encuadernadores, etcétera.

Antiphonarium 102: letra S y D. Antiphonarium 103: letra T y S. 

(Museo Arqueológico Nacional)

Monstruo representado en las Horae beatae Mariae Virginis ad usum 

Romanum impresas en 1496 por Philippe Pigouchet para Simon vostre. 

(Biblioteca Nacional de España)

vista del coro de la catedral de Huesca, que estuvo situado en el centro de la nave 

hasta que en diciembre de 1969 se desmontó sin considerar su valor patrimonial.



El conjunto de cantorales procedente del antiguo monasterio zaragozano de

Santa Engracia es hoy una magnífica colección de treinta y dos libros que

trasmiten el repertorio de la liturgia jerónima y abarcan el santoral y el año

litúrgico casi en su totalidad. Como consecuencia de la desamortización 

de 1835, los ejemplares se dispersaron y hoy se conservan en tres sedes

diferentes: la catedral de Huesca (24), el Museo Arqueológico de Madrid (3) 

y la basílica de Santa Engracia de Zaragoza (5). Su valor artístico y

bibliográfico es incalculable. Están escritos en latín sobre pergamino pautado,

con letras capitales mayúsculas para enfatizar el comienzo del canto o del rezo.

Todavía hoy nos sorprenden la calidad y la técnica de sus iluminaciones.

Los códices de la catedral de Huesca, con miniaturas realizadas a finales 

del siglo xv y en las primeras décadas del siguiente, constituyen la colección

histórica más importante de libros de canto llano que existe en los archivos

aragoneses. Lamentablemente, desconocemos los nombres de los

iluminadores que realizaron esas miniaturas.

Fernando el Católico tuvo muy en cuenta los libros de coro desde el momento

de la fundación del monasterio. Hasta poco después de su muerte (1516) 

se debieron de confeccionar unos veinte cantorales, los que tienen las

miniaturas de mayor calidad. Es probable que la actividad más importante 

de la composición de este tipo de libros en el scriptorium del monasterio 

de Santa Engracia comenzara a partir de 1502 con fray Gilaberto de Flandes

(† 1565). A finales del siglo xvii se realizaron nuevos cantorales, y en los

conservados en la catedral de Huesca intervino el scriptor Francisco Lorieri.

LOS LIBROS DE CANTO LLANO 

DEL MONASTERIO DE SANTA ENGRACIA 

DE ZARAGOZA

Matutinarium antiphonarium 9: letra G, con una miniatura que representa 

el nacimiento de la virgen. (Archivo de la Catedral de Huesca)

Nacimiento de la Virgen (ca. 1490-1500), grabado de israhel van Meckenem realizado 

a partir de un dibujo de Hans Holbein el viejo. (© The Trustees of the British Museum)

La circulación de estampas sueltas alemanas por los talleres de los artistas europeos 

es un hecho conocido, y en ellas se inspiraron también los miniaturistas.

Aparición de santa María de Guadalupe a Fernando de Piña, obra de 

fray Juan de Santa María. Coro con frailes jerónimos cantando vísperas. 

(Claustro del monasterio de Guadalupe)

EL CANTO LLANO  EN EL CORO 
DE LOS MONASTERIOS JERÓNIMOS

Las primeras constituciones jerónimas recogen la importancia del canto en

el coro, y también los cronistas y los historiadores de la orden insistieron 

en su significado para unos monjes que dedicaban hasta ocho horas diarias

al oficio divino. Los libros de canto llano son volúmenes manuscritos que

tienen grandes dimensiones para que el texto, la notación musical y las

iluminaciones pudieran ser vistos por los cantores desde sus asientos, 

dada la distancia que los separaba del facistol donde se colocaban 

los cantorales, que estaba situado en el centro del coro.

En el monasterio zaragozano ese recinto se encontraba en alto en los dos

tramos de los pies de la iglesia. Era un espacio muy luminoso, con vidrieras

historiadas, dos órganos grandes y uno pequeño, una lujosa sillería coral 

de cien sitiales —hecha en madera de roble— y un «primoroso» facistol

renacentista. Los libros de canto se guardaban en dos estancias que

formaban parte del «Magestuoso Coro». De estos códices decía Martón 

en 1737 que eran muy apreciadas «las iluminaciones; el verse estampada

cada Fiesta de miniatura; la letra tan crecida, que se alcanza leer de muy

lexos; y otros mil primores, que admiramos cada día».

Excepto los treinta y dos libros de canto llano, todos los tesoros artísticos

del monasterio de Santa Engracia se perdieron definitivamente la noche del

13 al 14 de agosto de 1808, cuando el edificio saltó por los aires tras haber

sido minado por las tropas francesas.

… el Padre Fr. Gilaberto de Flandes […] mandado de sus

Prelados escrivía los Libros grandes del Coro, al estilo que

los hombres más diestros acostumbran, a Canto llano […],

que es suya la mayor parte de los que ay en nuestra célebre

Librería de Coro. (León Benito Martón, 1737)

Sobresale entre quanto tiene esta Iglesia [del monasterio

de Santa Engracia] el Coro, donde gastamos la mayor

parte de la Vida, congregándose, conforme explica mi

Gerónimo, las diversas vozes de los Monges, a solemnizar

su Instituto de Cánticos, o Divinas Alabanzas.
(León Benito Martón, 1737)


