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Festividad de san Gregorio Magno

- Nacido en Roma ca. 540
- Entre 572 nombrado prefecto de la ciudad eterna, puesto que desempeña
durante dos años
- Convierte el palacio de Monte Celio en monasterio benedictino,
adoptando él mismo la Regula Monachorum de Benito de Nursia
- En 579 es nombrado apocrisarius (nuncio) de Constantinopla
- Consejero del papa Pelagio IIº a quien sucederá
- En 590 es elegido papa
- Muere en Roma en el año 604
- A mediados del s. VIIIº, Pablo Warnefrido escribe su S. Gregorii magni vita
- Un siglo después, el papa Juan VIIIº ordena a Juan Diácono la compilación
de una Vita Gregorii Magni

En estas dos biografías se fragua la leyenda de Gregorio como compositor,
a pesar de que hoy sabemos que padecía una afonía crónica, y también que le
molestaban frecuentemente no la música, sino los músicos y algunas de sus
actitudes.
A pesar de todo, el Cantatorium de Monza ( I-MZ CIX, s. IXin), copia este
prólogo en el fol. 2 de este lujoso libro escrito sobre pergamino teñido de
color púrpura y con letras de oro y plata:
Gregorius praesul meritis et nomine dignus unde genus ducit su[m]mu[m]
conscendit honorem qui renovans monum[en]ta patru[m]q[ue] priorum tu[m]
composuit hunc libellu[m] musicae artis scolae cantorum.
El prelado Gregorio, se elevó al honor supremo, del cual es digno por sus méritos
como por su nacimiento, restauró la heredad de los Antiguos Padres, compuso para la Schola
Cantorum esta colección del arte musical.

Cubiertas con la imagen
del rey David y de san
Gregorio en el Cantatorium
de Monza. Sobre la cabeza
de Gregorio (a la derecha)
el texto parcial del
Gregorius præsul

Texto del Gregorius præsul
con letras de oro y plata
sobre pergamino teñido
de color púrpura

Otras leyendas apoyadas en diversos testimonios,
llevarían a presentar al Espíritu Santo en forma
de paloma dictando las melodías al propio santo,
quien a su vez las transmite a un copista.
Antifonario de Hartker, ms 391. Biblioteca de
San Galo (ca. 980-1011), f. 13

Esta leyenda se convirtió en un tropo de introducción al introito que abre el Año Litúrgico, Ad te levavi.
Aunque los tropos fueron olvidándose paulatinamente hasta su supresión definitiva en el Concilio de Trento (1545-1563)
el Liber Gradualis de Dom Pothier (Solesmes, 1883) con las melodías felizmente restauradas del Proprium Missæ incluyó
un texto similar en forma de tropo al introito Ad te levavi, precediendo al propio introito.

Fotografía procedente del propio Liber gradualis ad usum fr. Joseph Pothier, osb

El ms Cividale del Friuli, 60 en el f. 3v nos presenta una de las más antiguas
versiones del Gregorius præsul en una suerte de notación italiana central
con neumas “diastemáticos” in campo aperto. Puede parecer una
contradicción, pero una mirada atenta a la notación muestra que los neumas
intentan reflejar claramente las alturas de los sonidos.

Sin embargo, la melodía más difundida que se asocia al texto Gregorius præsul la podemos encontrar, entre otros muchos
testimonios, en el Gradual de Gaillac F-Pn lat. 776, (ca. 1000) f. 4v

Otra versión del ms 1 del archivo de Acqui Terme en su f. 1
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