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El Canto Gregoriano fue la música sacra por excelencia hasta el Concilio 

Vaticano II, cuando se eliminó el Latín  de la Liturgia y La Iglesia abrió 

espacio para ritmos y tonadas mas contemporáneas. 

 

La única música que quedó de la Edad Media y del Renacimiento son las 

tonadas gregorianas que se fueron transmitiendo de generación en 

generación hasta mediados del año 1000, cuando el Monje Guido  d’Arezzo 

inventó el solfeo. 

 

El Papa Benedicto XVI en su encíclica “Sacramentum Caritatis” (Febrero 22 

de 2007) expresa su opinión acerca del canto litúrgico: 

 
“El canto litúrgico: 

 

42. En el ars celebrandi desempeña un papel importante el canto litúrgico.[126] Con 

razón afirma san Agustín en un famoso sermón: « El hombre nuevo conoce el cántico 

nuevo. El cantar es función de alegría y, si lo consideramos atentamente, función de 

amor ».[127] El Pueblo de Dios reunido para la celebración canta las alabanzas de Dios. 

La Iglesia, en su bimilenaria historia, ha compuesto y sigue componiendo música y 

cantos que son un patrimonio de fe y de amor que no se ha de perder. Ciertamente, no 

podemos decir que en la liturgia sirva cualquier canto. A este respecto, se ha de evitar la 

fácil improvisación o la introducción de géneros musicales no respetuosos del sentido 

de la liturgia. Como elemento litúrgico, el canto debe estar en consonancia con la 

identidad propia de la celebración.[128] Por consiguiente, todo —el texto, la melodía, la 

ejecución— ha de corresponder al sentido del misterio celebrado, a las partes del rito y a 

los tiempos litúrgicos.[129] Finalmente, si bien se han de tener en cuenta las diversas 

tendencias y tradiciones tan loables, deseo, como han pedido los Padres sinodales, que 

se valore adecuadamente el canto gregoriano[130] como canto propio de la liturgia 

romana.[131]” 
 

Yo no voy a disertar acá sobre el Canto Gregoriano. Simplemente estoy 

invitando a Ustedes a visitar algunos links muy interesantes al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Monasterio de Santo Domingo de Silos: 

La Página mejor sobre este tema es la del Monasterio de Santo Domingo de 

silos.  Allí pueden escuchar el Canto Gregoriano mas puro, sin 

acompañamiento instrumental, en las voces de los Monjes. Se percibe una 

espiritualidad muy profunda aunque no se entienda la Lengua Latina. 

En esa página hay un tratado muy completo sobre la Historia, la Teoría y la 

Técnica del Canto Gregoriano, así como algunas partituras en tetragrama y 

algunos cantos en mp3 con las voces de los Monjes. 

Para entrar a la página vaya al link: 

http://www.abadiadesilos.es/ 

Abajo pique en “saltar intro” .  

En la nueva página de bienvenida encuentra arriba una pestaña “Gregoriano” 

. 

 

Monasterio de San Benito en Sao Paulo: 

Hay una magnífica página con los cantos de los Monjes acompañados por el 

órgano, con partituras en tetragramas: 

http://www.christusrex.org/www2/cantgreg/index_esp.html 

http://www.christusrex.org/www2/cantgreg/cantos_selec_esp.html 

 

 

 

 

 

 

Música Liturgica: 

Una Página creada por la Diócesis de Jaén en España con amplio repertorio 

de cantos Gregorianos con sus correspondientes acompañamientos de 

órgano en Finale.  Muy práctico para los organistas que no dominen los 

modos gregorianos, tocando la parte armónica y dejando la melodía a las 

voces.   

 

http://www.musicaliturgica.com/cantogregoriano/ 

 

Si no tiene el programa Finale, puede bajar gratis Finale Reader, un 

Programa que lee e imprime todos los archivos de Finale. 

 Picando en “play” puede además escuchar la música de la partitura: 

 

 http://www.finalemusic.com/Reader/ 



 

 

 

Schola Cantorum Bogotensis: 

Estupenda página de canto Gregoriano: 

http://interletras.com/canticum/traduc_index.html 

 

 

Schola Gregoriana José Estellés: 

Una buena página de Música Gregoriana con Partituras en pentagrama.  

Magnífico repertorio. 

Por favor no pique en “midi”, pues se oye una organeta tocada por 

computador! 

http://ciberia.es/musica_sacra/gregori/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


