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A partir del 19 de septiembre 

La BNE muestra sus cantorales 

Del 19 de septiembre de 2014 al 18 de enero de 2015 la Biblioteca Nacional de 

España (BNE) muestra Cantorales. Libros de música litúrgica en la BNE, 

exposición en la que se dan a conocer los ejemplares más notables de este tipo de 

libros, de los que la BNE conserva más de un centenar. La exposición incluye, 

además, una selección de códices medievales con música y libros impresos de 

canto llano y polifonía de los siglos XV al XIX. Su catálogo incluye una amplia 

información sobre los trabajos de datación, catalogación, conservación y 

restauración realizados sobre estos ejemplares. 

El cantoral es un tipo de libro musical de gran formato, casi siempre manuscrito y 

realizado sobre pergamino. Puede contener música polifónica (es decir, la escrita 

para varias voces superpuestas) o, con mucha mayor frecuencia, el canto llano  

gregoriano, usado en la liturgia de la Iglesia Católica.  

Los volúmenes que se conservan en la BNE proceden, en su mayoría, de 

monasterios y conventos desamortizados en el siglo XIX. Toda la colección está 

digitalizada y puede consultarse en la Biblioteca Digital Hispánica (BDH) y también 

en la aplicación de cantorales de la institución. Entre los libros más antiguos y 

valiosos, al menos dos (signaturas Mpcant/23 y 35) llevan una decoración muy rica, 

y fueron realizados durante el reinado de los Reyes Católicos. En otro (signatura 

Mpcant/73) aparece una versión hasta ahora desconocida del célebre Canto de la 

Sibila.  

Para el estudio y catalogación de su colección, la Biblioteca impulsó en 2011 un 

convenio con la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares en el que 

se propuso la participación de tres investigadores que trabajaron bajo coordinación 

técnica del Departamento de Música de la BNE y la supervisión científica del 

catedrático de canto gregoriano, Ismael Fernández de la Cuesta. 

En Cantorales. Libros de música litúrgica se descubre un importante contenido 

musical, las modalidades de notación, las técnicas y procedimientos de elaboración, 

su interés iconográfico y los problemas de preservación de este tipo de ejemplares.  

http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?lengua=&field2Op=NOT&text=&sort=anho&field1val=bdh*_&showYearItems=true&numfields=3&fechaHdesde=&field3Op=AND&completeText=off&fechaHhasta=2014&field3val=&field3=todos&fechaHsearchtype=3&field2=todos&field1Op=NOT&fechaHen=&exact=on&advanced=true&textH=&field1=todos&field2val=bdh*_1&destacadas1=Cantorales
http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?lengua=&field2Op=NOT&text=&sort=anho&field1val=bdh*_&showYearItems=true&numfields=3&fechaHdesde=&field3Op=AND&completeText=off&fechaHhasta=2014&field3val=&field3=todos&fechaHsearchtype=3&field2=todos&field1Op=NOT&fechaHen=&exact=on&advanced=true&textH=&field1=todos&field2val=bdh*_1&destacadas1=Cantorales
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042578
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042573
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000016641


El 20 de noviembre, a las siete de la tarde, en el salón de actos de la BNE, tendrá 

lugar un concierto de canto gregoriano con motivo de esta exposición, a cargo de la 

Schola Antiqua, y organizado en colaboración con el Centro de Documentación de 

Música y Danza y el Centro Nacional para la Difusión de la Música del INAEM. 

 

Para más información y material gráfico consulte: http://www.bne.es/es/AreaPrensa/ 

Colección de Cantorales digitalizados en la BDH: 

http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?destacadas1=Cantorales&home=true&lang

uageView=es 
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