
Ejemplos de análisis de canto gregoriano

En el análisis de piezas del repertorio gregoriano deben tenerse en cuenta los siguientes
aspectos: (a) modo, (b) ámbito total, (c) interválica y perfil melódico, (d) estilo de canto, (e) es-
tructura formal, (f) clasificación en el repertorio, (g) contexto de interpretación.

Los siguientes ejemplos son una muestra del análisis de distintos tipos de cantos.

Ejemplo 1

Modo. La nota final de la pieza es un sol, en el primer espacio en clave de do en tercera. El
modo por tanto debe ser tetrardus. La nota más aguda, un fa, está una séptima por encima de
la final; la más grave, el sol, es la misma nota final. El modo es por tanto tetrardus auténtico,
el número 7. El tenor, que puede verse al comienzo de la cadencia de salmo, sobre la E, es re,
nota tenor del modo 7.

Ámbito. El ámbito total abarca desde la final sol hasta el fa, una séptima en total. Es un
ámbito próximo a la octava pero inferior a ella; por tanto un ámbito más bien pequeño.
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Interválica y perfil melódico. La mayor parte de los intervalos cantados son segundas y
terceras, aunque hay algunos saltos de cuarta y quinta, especialmente en los comienzos de
frase: quintas ascendentes en la primera frase (en las palabras «puer» y «et»), quintas des-
cendentes (una en la primera frase, entre las palabras «nobis, et» y otra en la tercera, entre
«magni consilii»); cuartas ascendentes (en la primera sílaba de «consilii» y en el comienzo de
los versos de salmo) y una cuarta descendente (en la palabra «nobis», al final de la primera
frase).

El perfil melódico forma varios arcos, siempre sobre la nota final: la primera frase es un
arco de sol a mi; la segunda comienza con un ascenso hasta la séptima y después se mantiene
en general en un registro medio (con algunos ascensos y descensos, por ejemplo en los saltos)
y termina descendiendo a la nota final. En cuanto al verso de salmo y la doxología, su perfil
es bastante plano, como corresponde a esta manera de entonar, con el ascenso inicial hasta la
nota tenor y el descenso a la nota final.

Estilo de canto. El canto es neumático, dado que la mayoría de las sílabas se cantan ador-
nadas, con un neuma de entre dos y siete notas. La segunda sección, al tratarse de un verso de
salmo, tiene un estilo más silábico.

Estructura formal. La pieza comienza con una sección extensa (A) que llega hasta la pri-
mera doble barra en el cuarto tetragrama. Le sigue un verso de salmo (B), abreviado Ps., y la
doxología (C), abreviada solo con el comienzo (Gloria Patri) y el final (seculorum amen, escrito
E u o u a e), que debe cantarse con la mismamelodía del salmo. En la interpretación, se entiende
que debe iniciarse y terminarse con la sección A, encuadrando los versos de salmo necesarios
y la doxología, tal vez con la sección A intercalada a modo de estribillo.

Clasificación en el repertorio. Teniendo en cuenta el ámbito de séptima, la presencia de
saltos de cuarta y quinta y el estilo neumático del canto, la pieza debía ser interpretada por los
cantores profesionales y por tanto debe ser un canto antifonal del propio de la misa. La
estructura formal, con la inclusión de versos de salmo, es la habitual de este grupo de cantos,
más concretamente del introito.

Contexto de interpretación. Los introitos pertenecen al grupo de los cantos antifonales
del propio de la misa, que eran cantados por los cantores profesionales al unísono; los versos
de salmo podían ser interpretados por un único cantor. El introito se interpretaba al comienzo
de la misa, acompañando la procesión de los oficiantes hacia el altar.
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Ejemplo 2

Modo. La nota final es fa (primera línea en clave de do en tercera), por lo que el modo debe
ser tritus. La nota más aguda es un fa, una octava sobre la final; la más grave un mi, un grado
por debajo de la final. El modo es por tanto tritus auténtico, número 5.

Ámbito. El ámbito total abarca desde el mi hasta el fa, es decir, una novena. Sin ser excesi-
vamente grande, es un ámbito que supera la octava.

Interválica y perfil melódico. Aunque predominan los movimientos de grado conjunto y
por terceras, hay bastantes saltos de cuarta y quinta: una cuarta descendente do-sol sobre la
palabra «Deo» en la segunda frase, una quinta descendente do-fa sobre «terra», al final de la
primera sección; cuarta ascendente sobre «fecit» al comienzo de la segunda sección; cuarta
descendente re-la en el melisma sobre «Dominus»; cuarta ascendente la-re sobre «conspec-
tum», en la segunda frase de la segunda sección; y dos cuartas descendentes en la misma frase:
do-sol sobre «revelavit» y do-sol en el melisma final.

El perfil melódico es ondulado, con continuos ascensos y descensos, manteniéndose la
mayor parte del tiempo en el registro medio la-do; toda la melodía se sitúa sobre la nota final.
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Estilo de canto. El estilo de canto es claramente melismático: además de estar adornado
en todas las palabras, hay sílabas con melismas extensos, como la sílaba Do- en la palabra
Dominus.

Estructura formal. El canto tiene dos partes, separadas en la notación con una doble barra.
Se debe interpretar en primer lugar la primera (A), a continuación la segunda (B) y de nuevo
la primera, por lo que la forma sería ABA.

Clasificación en el repertorio. Al tener estilo melismático, perfil melódico complejo y va-
rios saltos de cuarta y quinta, debe clasificarse entre los cantos responsoriales del propio de
la misa. El ámbito, sin ser muy extenso, es superior a la octava, lo que confirma que era inter-
pretado por un solista. La forma, con dos secciones de aproximadamente la misma extensión,
es la que corresponde al gradual.

Contexto de interpretación. Los graduales eran interpretados por un único cantor solista,
de entre los cantores profesionales de cada comunidad. Se cantaba, como todos los cantos
responsoriales, en un momento en que no se realizaba ninguna otra acción, solamento como
cantos de meditación.

Ejemplo 3

Modo. La nota final es un mi, en el primer espacio con clave de do en cuarta línea, por lo que
el modo debe ser deuterus. La nota más aguda es un do, una sexta por encima de la final; la más
grave es un re, un grado por debajo de la final. Aunque no llega a la octava, al no descender
más de un grado bajo la final, el modo es deuterus auténtico, número 3. La nota tenor es do
(visible sobre la E de «Euouae»), como corresponde a este modo.

Ámbito. El ámbito total abarca desde el re hasta el do, es decir, una séptima. Es un ámbito
menor que la octava y por tanto pequeño.

Interválica y perfil melódico. Toda la melodía se realiza por grados conjuntos y algún
salto de tercera; no hay saltos mayores.
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Comienza en el registro medio y se mantiene en general en ese registro, con algún ascenso
hasta la sexta (cumbre melódica) para descender a la nota final en el momento de terminar la
pieza.

Estilo de canto. El estilo de canto es silábico: la mayor parte de las sílabas se cantan con
una sola nota, y solo algunas con dos.

Estructura formal. La pieza tiene una única sección, bastante breve. La presencia de la
cadencia «Euouae» indica que esta pieza debía alternarse con un salmo.

Clasificación en el repertorio. Teniendo en cuenta el ámbito reducido, la sencillez de la
interválica y del perfil melódico, el estilo silábico y también la brevedad de la pieza, se puede
clasificar entre los cantos del oficio; dado que se alterna con un salmo, se puede reconocer
que es una antífona.

Contexto de interpretación. Las antífonas, como la mayoría de los cantos del oficio, eran
interpretadas por toda la comunidad, tanto los cantores profesionales como el resto. Se inter-
pretaban emparejadas con los salmos en las distintas horas del oficio.
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