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Esterqüel, dijous 5 d’agost de 1937
[…] El convent de Santa Maria de l’Olivar, de l’orde de la Mercè, és com una 

gran masia, una masia de senyors, del nostre pais. La bogeria anàrquica 
de l’any passat s’hi rabejà; el saqueig i la profanació no es deturaven davant de res, ni tan sols

davant de les tombes […]
tot havia estat cremat o trossejat: imatges de talla antigues, quadros, biblioteca […].

Els amples passadissos del pis de dalt, on hi ha les cel·les, estan en complet desordre. Uns an-
tifonaris enormes en pergamí i amb sòlides cobertes de fusta de noguera clavetejada jeuen per

terra, hi ha diversos harmoniums abandonats i pertot pilots de llibres1. 

Joan Sales, Cartes a Màrius Torres, Barcelona, Club Editor, 1984, pp. 267-270. 

1
Traducción al castellano:
Estercuel, jueves 5 de agosto de 1937: 
[…] El convento de Santa María del Olivar, de la Orden de la Merced, es como una gran masía, una masía de
señores, de nuestro país. La locura anárquica del año pasado se ensañó; el saqueo y la profanación no se
paraban ante nada, ni siquiera ante las tumbas [...] todo había sido quemado o troceado: imágenes de talla
antiguas, cuadros, biblioteca [...]. Los anchos pasillos del piso de arriba, donde están las celdas, están en
completo desorden. Unos antifonarios enormes en pergamino y con sólidas cubiertas de madera de nogal
claveteada yacen por tierra, hay varios armonios abandonados y por todo pilas de libros.
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Cantoral expuesto en vitrina en la sacristía del monasterio del Olivar.

Cantorales con contenido de pergamino y papel.



El monasterio del Olivar de Estercuel alberga seis libros de canto, uno de ellos ex-

puesto en una de las vitrinas de la sacristía del convento, los restantes permanecen almace-

nados y presentan unas condiciones más dramáticas de degradación. Actualmente son el

vestigio de lo que en un tiempo pasado fueron considerados objetos de gran riqueza. Estos

manuscritos de coro, al estar bajo unas condiciones de conservación deficientes durante

muchos años, no han sido atendidos como bienes culturales de importancia, pero siguen

siendo unos documentos de gran valor histórico-musical.

En la actualidad, la degradación tan notable de los cinco cantorales se debe, sobre todo, a su

desuso y a su alteración durante las diferentes vicisitudes ocurridas a lo largo de su historia,

pero a pesar de su estado son de gran interés por ser testimonio de la vida monástica que se

llevó a cabo en este cenobio, dedicada al credo, a la sabiduría y al canto. 

Estos libros corales han sufrido muchos daños que han contribuido a su olvido. Estos daños

son derivados de las atrocidades bélicas, sumándose a ellas las dificultades de manipulación,

de almacenamiento, el desuso de los cantorales en los ritos litúrgicos, etc. 
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Cubiertas de cantoral sin contenido.



A su vez, gran parte de la infravaloración que sufren en la actualidad recae sobre la desorga-

nización que presentan las páginas de los cantorales, que se pueden considerar como un

amasijo de fragmentos de pergamino y papel, dispuestas en cubiertas sin ninguna conco-

mitancia, puesto que aparecen distintas tipologías de formato que no concuerdan con las

encuadernaciones en las que se hallan –tres cubiertas se encuentran sin contenido–. 

Con el estudio y divulgación de los cantorales del monasterio del Olivar se da prioridad a una

progresiva puesta en valor de los mismos, puesto que han permanecido en el desconocimiento

general de las poblaciones vinculadas a este convento y que realizan romerías –tales como

Cañizar del Olivar, Oliete, La Mata de los Olmos, Gargallo y otros pueblos de la contornada–

porque, pese a ser un recurso patrimonial rico, no han sido hasta la fecha un referente cultural

para estas localidades.

Es por ello que se considera necesario que se produzca una apropiación simbólica por parte

de la población que dé lugar a la búsqueda de vías de financiación que garanticen su correcta

conservación y musealización, beneficiando así el desarrollo del territorio, tanto a nivel social

y cultural como económico. De este modo, se pretende el fomento y la apreciación del valor

que poseen los códices, así como su preservación para que continúen siendo un legado de

las prácticas litúrgicas desarrolladas en dicho cenobio. La iniciación de estos estudios tiene

como objetivo ser aliciente de futuras investigaciones, que podrían incrementar la valoración

de estos objetos culturales con la actuación de especialistas de diferentes ramas técnicas

que continúen con las tareas comenzadas. Un buen equipo multidisciplinar se vería com-

pletado con la colaboración de estudiosos del contenido de los cantorales relacionados con

la musicología, historia del arte y teología; y con el estudio de los materiales y técnicas em-

pleados en la elaboración de estas obras, propio de los conservadores y restauradores, co-

dicólogos, paleógrafos, etc.

Cantoral con contenido en desorganización.



Estos bienes patrimoniales musicales han permanecido en el olvido, pero a pesar de ello
pueden emerger para ser notables a ojos de la ciudadanía, funcionar como reclamo de gran
atractivo y ofrecer al turismo de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos una prestación muy
merecedora de ser admirada. 

Los libros de canto

Los libros corales son un instrumento para el rezo, que se utilizaban en catedrales,
iglesias y monasterios y eran realizados para seguir la liturgia de las horas y el oficio divino.
Así pues, estos objetos representan la alabanza a Dios en el canto en la misa porque era una
forma muy pura de llegar a lo divino mediante la unión de la palabra divina y la música. 

En ellos están escritos las oraciones, canciones, salmos e himnos para el canto gregoriano,
que era interpretado por un grupo colectivo de cantores. El canto gregoriano se caracteriza
por estar escrito en latín eclesiástico, por estar expresado en notación cuadrada, ser monó-
dico e interpretarse normalmente a capela, sin acompañamiento musical.

Los fragmentos de los códices del monasterio del Olivar contienen la música y el texto para
la oración; en concreto, sus contenidos pertenecen a fracciones de antifonarios, libros de
salmos e himnarios. La característica principal de esta tipología de libros es su gran formato.
La razón de su tamaño se debía a la colocación de los códices sobre el facistol2 –a cierta dis-
tancia de la sillería– para que todo el grupo de monjes pudiera visualizarlo. Es por ello que
el texto y la notación musical debían tener un tamaño considerable, dando lugar a ejemplares
muy grandes, cuyas cubiertas superan los 10 kilogramos en el caso de uno de los libros de
coro del monasterio del Olivar (un libro de canto de media supera los 25 kilogramos3, el ta-
maño medio está alrededor de un metro cuadrado, oscilando entre unos 50 cm de anchura
por un metro de altura y 20 cm de ancho4). 

Manufactura de los cantorales

El encargo de los libros de coro era prácticamente funcional para la Iglesia y no siempre
se ha requerido que tuvieran grandes detallismos ornamentales –aunque la calidad artís-
tica sí tenía un gran significado espiritual dentro de la liturgia–. La decoración de los can-
torales dependía sobre todo de los recursos económicos que el monasterio del Olivar
tenía y estos libros de coro, en concreto, no tienen gran importancia artística. Aun así,
estos códices sí fueron realizados con materiales muy nobles, como lo son el pergamino,

2
Atril grande realizado en madera con cuatro caras en las cuales se pueden colocar códices de gran formato.
Con este mueble se permite el canto colectivo en las iglesias.

3
ESTRELA, C., Estudio técnico y de estado de conservación de un libro litúrgico de gran formato (cantoral) del Real Monasterio
de Santo Espíritu del Monte. Gilet. Estrategias para su conservación.

4
BUENO, J., “Deterioro en encuadernaciones manuscritas de gran formato: causas intrínsecas de alteración en
los libros de coro”, Cuadernos de restauración n.º 6, p. 46.
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Encuadernación Cantoral 1.

Detalle de chapas de refuerzo y bullón. Sistema de encuadernación por nervios en Cu-
bierta 3.

la madera y la piel curtida: materiales elegidos precisamente para conseguir su perma-

nencia en el tiempo5.

Para la elaboración de estos códices se necesitaba la labor de muchas disciplinas, como la

de los pergamineros, que preparaban el soporte; los curtidores, que proporcionaban la piel

para la encuadernación; los scriptores e iluminadores, quienes mezclaban los colores y hacían

los ornamentos decorativos; los encuadernadores, que unían las páginas del códice y elabo-

raban las tapas; los cordeleros, que manufacturaban los nervios; y los herreros, que daban

forma a los detalles metálicos que aparecen en estos libros, como cierres, bullones, etc.

Encuadernación

La encuadernación surge como un medio de protección de los documentos, un elemento

más destinado a la conservación del cuerpo de los escritos que están insertados en los ner-

vios del códice. Para la encuadernación de cantorales se hacía uso de pieles animales de

grandes dimensiones cuyo cuero fuera resistente. 

Este era tratado mediante el apelambrado, descarnación, curtido –con material orgánico o

mineral–, secado y teñido. Las cubiertas de estos cantorales no tienen tratamientos decora-

5
Esta elección de materiales es sinónimo de conservación preventiva, ya que eran considerados objetos
valiosos y los propios fabricantes de libros de coro o monjes deseaban que perduraran en el tiempo. 



tivos como grabados o granulado, aunque algunas de ellas sí presentan el uso de diferentes
pieles con tinciones en marrón y negro, como sucede en el caso de la doble tinción con de-
coración romboide de uno de los cantorales –catalogado como Cantoral 1–.

Los elementos metálicos son otro modo de refuerzo y de protección –como bullones, bordes
de chapa y cantoneras–, aunque también hay presencia de elementos de cierre como herra-
jes. Los elementos de refuerzo y bordes de chapa suelen ser de un metal con lámina fina –nor-
malmente, latón– y los bullones, herrajes y cantoneras, de hierro de un grosor mayor. 
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Detalle de dos caras del pergamino: cara hialina (in-
ferior) y cara de color claro (superior).

Detalle de texto musical de fragmento
de Cantoral 1 con tintas caligráficas ne-
gras y técnica pictórica en rojo.

Detalle de letra capitular con ornamen-
tación vegetal en Cantoral 1, realizado
con técnica pictórica de temple con
pigmentos verdes y rojos. 



Soporte gráfico: pergamino

La mayoría de las hojas son de pergamino obtenido de la piel animal de cabra, carnero, ter-
nera u oveja tratada mediante el tensado de la piel, que, tras la limpieza del pelo y grasa ani-
mal de la piel con sustancia cáustica, es sometida al tensado sobre bastidor y a procesos de
secado y humectación. 

El pergamino es el soporte habitual de cantorales dada su resistencia al uso diario, pero los
costes de producción de este material eran una inversión cara aunque necesaria, ya que iba
a perdurar mucho tiempo –aun así se encuentran formatos realizados en papel–.

En general, el pergamino de estos códices son folios de calidad media, ya que no son excesi-
vamente suaves y en ocasiones tienen imperfecciones. Debido a la naturaleza del pergamino,
este tiene dos caras: el lado flor o cara hialina, de aspecto más amarillento, que era la zona
de la dermis a la que se le ha eliminado el pelo animal y que tiene el granulado del vello, y,
por otra parte, la cara que estaba en contacto con la carne, que es de color más claro.

A partir de la unión de dos hojas de pergamino o de una hoja más grande doblada, se hacían
los bifolios y mediante la agrupación de los bifolios de cuatro en cuatro se confeccionaban
los cuadernillos, que eran cosidos con otros mediante tiras de cuero o cuerdas gruesas hasta
componer todo el bloque de hojas unidas6. 

El soporte de madera está conformado por gruesos listones de madera unidos a ensamble con
el refuerzo de clavos de hierro. El elemento que unía las cubiertas entre sí y al cuerpo del libro
son los nervios y el cosido, que en numerosas ocasiones están realizados con hilo de cáñamo.

Material sustentado: técnicas gráficas y técnicas pictóricas

Los escritos de los cantorales del monasterio del Olivar están realizados con tintas caligráfi-
cas al carbón7, así como con tintas ferrogálicas o metaloácidas8. En el texto musical aparecen
utilizadas otras tonalidades de rojo y negro. En el caso del tono rojizo suele ser el pigmento
cinabrio –sulfuro de mercurio– aglutinado con gomas vegetales o con huevo, es decir, no se
trata de una técnica gráfica habitual en otros documentos, sino que normalmente era utili-
zada como técnica pictórica. Esta tinta se localiza en el pentagrama de la notación cuadrada
así como en parte de los textos, como sucede en las letras iniciales del texto –que tienen un
módulo de mayores dimensiones que el resto del texto–, letras capitales decoradas e incipit

6
BUENO, J., op. cit., p. 45.

7
Estas técnicas con pigmento negro carbón o de vid se obtienen de la combustión de desperdicios vegetales
y parcialmente de lignito. Se presentan tanto en húmedo como en seco (en el soporte papelero se han
encontrado casos realizados con grafito).

8
Las tintas metaloácidas están fabricadas con la mezcla de componente metálico (sulfatos de hierro) y un
componente ácido (componente gálico o tánico procedente de agallas de roble u otras exudaciones de
diferentes árboles) con diluyente acuoso o mezclado con alcoholes. El aglutinante que garantiza su
adherencia suele ser la goma arábiga. No son tintas estables, pero gracias a la alcalinidad del soporte de
pergamino suelen tener un efecto menos destructivo que el que ocurre cuando están soportadas en el papel.
BUENO, J., op. cit., pp. 49-50.



o título indicador del contenido de cada página. Aparecen también otras tonalidades en las
letras iniciales y decoraciones también realizadas con temple y pigmentos de color verde. 

La calidad y suntuosidad de los elementos de decoración que suelen llenar las páginas de
los libros de facistol dependían del tamaño e importancia del coro y, sobre todo, de los re-
cursos disponibles en el cenobio. Los conventos con menos recursos compraban o manda-
ban hacer ejemplares más sencillos, como sería el caso de las obras del convento del Olivar. 

Marco histórico de los cantorales del monasterio del Olivar 

Hoy en día, el monasterio del Olivar ya no custodia gran parte de los objetos litúrgicos
de gran valor artístico que se conoce que hubo gracias a los inventarios del archivo monás-
tico9. Algunos de estos han sobrevivido a los acontecimientos de la historia de este cenobio,
como los cantorales que no han llegado íntegramente, pero que son ahora un recuerdo de
estos libros que fueron necesarios para los ritos religiosos. 

Pese al estudio de los textos históricos del monasterio recogidos en la obra de fray Joaquín
Millán Santa María del Olivar. Santuario, monasterio, corazón de su comarca, aún no se ha po-
dido determinar el origen o precedencia de los cantorales puesto que sobre estas obras no
hay referencias bibliográficas específicas y las fuentes orales no han garantizado este origen.
Se han podido extraer numerosos hechos históricos relatados en la obra de fray Joaquín Mi-
llán Rubio, cuya información es profusa ya que realizó en esta monografía un registro ex-
haustivo del archivo del convento del Olivar. Esto ha facilitado en gran medida la elaboración
de un análisis histórico relacionado con estos libros de canto, ya que recoge los inventarios
y otros datos que ayudan a la reunión de información. Por otro lado, también son importantes
las fuentes literarias de Joan Sales, que otorgan una imagen bastante significativa de lo ocu-
rrido con las obras del monasterio durante la Guerra Civil, en concreto en su obra Cartes a
Màrius Torres.

9
MILLÁN, J., Santa María del Olivar. Santuario, monasterio, corazón de su comarca. 
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Monasterio del Olivar de Estercuel (Teruel).



Xilografía de Ntra. Sra. del Olivar en el convento de los padres mercedarios de la villa de Estercuel. Fuente de ex-
tracción: PÉREZ, R., Imatgeria popular a València. Gravats en fusta i metall. Estampes religioses, gojos, auques, al.leluies
i il.lustracions.



La obsolescencia de estos libros litúrgicos –y el posterior desconocimiento de la existencia
de estos bienes culturales– es una de las mayores causas del abandono, pero, a su vez, otro
de los grandes hechos con consecuencias nefastas sobre estos códices son los sucesos his-
tóricos que han provocado la desaparición o destrucción de estos libros, como son las de-
samortizaciones10 y actos vandálicos anticlericales acaecidos durante las guerras carlistas y
la Guerra Civil española. Además, a lo largo de los años se han producido diversas modifi-
caciones por la incorporación de nuevos contenidos de oficios o fiestas, también sustitucio-
nes por el desgaste de sus hojas, por lo que se desencuadernaban para incluir nuevas.
Muchas de estas hojas sustraídas y reemplazadas, en ocasiones, fueron reutilizadas para
otros usos como en pantallas de lámpara11, guardas o cubiertas de otros documentos apro-
vechando su resistencia12, incluso pudieron haberse reutilizado como nuevo soporte gráfico
en la posguerra, ya que los niños de Estercuel usaron la biblioteca del monasterio como
fuente de suministro de papel o cualquier material sobre el cual se pudiese escribir13. 

Estos cinco cantorales fueron abandonados en los altillos del convento, el padre Ignacio Co-
nesa los rescató, dando así el paso primordial de la puesta en valor de unas obras inéditas.
Como se ha comentado con anterioridad, el mal estado de conservación de estos cantorales
es patente debido a las negligencias que les han perjudicado durante años y, por tanto, las
razones del abandono pueden haber sido muchas. A continuación se hace una recopilación
de los hechos históricos que han ocurrido a lo largo de la historia del convento que pueden
ayudar a comprender la historia de los libros y cómo estos episodios históricos han podido
afectar al valor de los cantorales. 

El origen de estos libros de coro no se sitúa en una época y lugar determinados, por lo que
se ha recurrido a la siguiente aproximación histórica de la Orden de Nuestra Señora de la
Merced y su asentamiento en Estercuel para poder contextualizar la obra, aunque no se es-
tablezca una datación exacta. 

Estercuel quedó reconquistado y con la cristiandad ya asentada a principios del siglo XII14,
puesto que se conoce que se conquistaron las áreas circundantes a la localidad15. 

10
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA, Cantorales. Libros de música litúrgica en la BNE, p. 57.

11
Por el carácter decorativo de sus iluminaciones y antigüedad y porque transmiten la luz al ser un material
semi-opaco.

12
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA , op. cit., pp. 54-57.

13
Entrevista telefónica realizada el 10 de marzo de 2016 al antiguo cronista de Estercuel, Joaquín Millán
Rubio, autor de Santa María del Olivar. Santuario, monasterio, corazón de su comarca. 

14
Emprendido por Alfonso I el Batallador.

15
No se conoce una fecha precisa, pero sí que la reconquista de alrededor se produce en 1104 por los sistemas
montañosos de Aliaga y Pitarque y en 1118 en las poblaciones de Alcorisa y Calanda. En 1169 hay otra fase de
cristianización en Alcorisa, La Fresneda, Calaceite, Valdealgorfa, pero sin llegar a reconquistar. En 1169 queda
conquistada Alfambra y en 1170, La Fresneda, Valderrobres, Beceite y Ráfales. MILLÁN, J., op. cit., p. 33. 
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Era habitual que con el surgimiento de los feudos se unieran las familias aristocráticas y la
monarquía con la intención de agrandar los intereses y consolidar el control de dominios y
señoríos gracias a ciertos méritos o acciones que elevaban a estas familias nobles a la he-
gemonía. Así pues, traspasadas varias generaciones de familias adineradas de Aragón,
como lo fueron los antecesores de los Atrosillo16, los hermanos don Pelegrín y don Gil de
Atrosillo, señores de Estercuel, Cañizar y Gargallo, tuvieron gran relación con el rey don
Jaime I el Conquistador. Don Gil de Atrosillo fue vasallo del rey don Jaime I y existía entre
ellos una intensa fidelidad. Fundó lo que es actualmente el convento del Olivar por el suceso
ocurrido en Estercuel, cuya leyenda se sigue transmitiendo en la actualidad de forma oral17.
Esta leyenda se sitúa en torno a 1250, cuando don Gil se retiró del vasallaje del rey conquis-
tador y se instaló en su señorío de Estercuel, que es la fecha en la que se encuentra el docu-
mento de la donación que realizó don Gil de Atrosillo de la casa de Santa María del Olivar a
los frailes de la orden18. 

No se poseen datos que confirmen que con la entrada de la Orden de la Merced al Olivar se
hubieran creado nuevos libros de coro o que se hubieran adquirido otros procedentes de
otro monasterio como era usual19, siendo la única información que se tiene acerca de canto-
rales la que se refleja en los inventarios20, que suponen el registro de todos los bienes perte-

16
Antecesor de Gil de Atrosillo, con su mismo nombre, fue caballero rico que, según la leyenda de la campana
de Huesca, fue degollado por el rey Ramiro II el Monje: “[…] pero clamava aquellos que le yeran culpables,
de guisa que XIII richos hombres et otros cavalleros escabeçó ante que comies, et avría todos los otros
cavalleros assí mesmo descabezados sinon por qual manera que fue que lo sintieron que yeran de fuera et
fuyeron; de los quales muertos ende havía los V que yeran del linage de Luna, Lop Ferrench, Rui Ximenez,
Pero Martinez, Ferrando et Gomez de Luna, Ferriz de Liçana, Pero Vergua, Gil d’Atrosillo, Pero Cornel,
García de Bidaure, García de Penya et Remón de Fozes, Pero de Luesia, Miguel Azlor et Sancho Fontova
cavalleros. Et aquellos muertos, no podieron los otros haver que yeran foydos, sosegó su regno en paz…”.
ORCASTEGUI, C., “Crónica de San Juan de la Peña (Versión aragonesa). Edición Crítica”, 1985, p. 469.

17
En ella se relata cómo se le apareció entre los olivos la Virgen al pastor Pedro Novés en repetidas ocasiones.
La Virgen pidió que acudiese a avisar al señor de Estercuel, que era don Gil de Atrosillo, y así conociera su
milagrosa presencia, pero este desconfió de tal acaecimiento. En la última aparición, la Virgen propuso al
pastor que volviera a ir pero esta unió su mano con su mejilla de tal forma que era imposible separarla por
ningún habitante, finalmente quedó el pueblo extrañado por esta aparición que parecía ser real y se
dirigieron a la colina -que es donde actualmente se encuentra el convento- y, al quedar convencidos de la
veracidad de los hechos, a partir de entonces se veneró a Nuestra Señora del Olivar llevándola en procesión
hasta Estercuel. Por la devoción que sentía don Gil, levantó el santuario en el lugar de aparición. 

18
Aunque los documentos de la fundación del cenobio se perdieron en los motines anticlericales de 1835, hay
copias notariales de 1321 que verifican la donación de la familia Atrosillo de la casa de Santa María del
Olivar y otros privilegios a la Orden de la Merced. Archivo DARA: Documentos y Archivos de Aragón.
Disponible en: <http://dara.aragon.es/opac/app/item?i=371012> [consulta: 2016-05-07].

Esta relación de don Gil de Atrosillo con la Orden de la Merced puede entenderse gracias a la coincidencia
en Xàtiva del hermano de don Gil, don Pelegrín de Atrosillo (el 21 de mayo de 1239), con san Pedro
Nolasco -fundador de la orden-, razón por la que don Gil de Atrosillo pudo haber depositado la confianza
en los mercedarios para instaurar la orden en el Olivar, donde ya se había extendido el milagroso
acontecimiento. MILLÁN. J., op. cit., pp. 26-32.

19
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA, op. cit., p. 52.
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necientes al santuario del Olivar. Así pues, los primeros cantorales aparecen reflejados en
los inventarios del convento por primera vez en el año 149421.

El siguiente inventario (datado en la visita canónica que Jaime Lorenz hace en 151622) es más
preciso y se menciona que el coro contaba con un facistol de nogal rematado por un ángel,
así como con seis libros litúrgicos. En este mismo inventario se anotan dos facistoles en
otra de las cámaras de la iglesia. Treinta y un años después, con la visita canónica de los pa-
dres Jerónimo Pérez y Juan Agustí, en 1547, se vuelve a nombrar el mismo facistol de nogal,
mientras que solo se mencionan tres libros de canto (dos dominicales y un santoral)23.

Durante el siglo XVIII el convento vivió una época de decadencia económica. Una de las con-
secuencias fue el encargo del retablo a uno de los religiosos, fray Pedro Puey, en vez de a un
taller de artesanos. Este dato ayuda a entender que al disponer de pocos medios para realizar
obra artística religiosa, esta fue realizada por los propios frailes del convento, por lo que
parte de los cantorales de Estercuel pudieron haber sido realizados igualmente por ellos24. 

No se han hallado más referencias sobre estos libros litúrgicos de gran formato en el siglo
XIX después de las desamortizaciones, como la llevada a cabo por José I Bonaparte para fi-
nanciar los gastos de las guerras de la invasión del territorio español, en la que los frailes se
vieron en la obligación de abandonar el convento en 1811. Esta desamortización no fue de
las más importantes, ya que en 1814 regresaron los frailes; sin embargo, posteriormente fue
implantada la desamortización de Mendizábal en 1835 y un año después la comunidad mer-
cedaria abandonó el convento de nuevo, dejando además en descuido todos los objetos pre-
sentes. Es en este momento cuando la mayoría de obras de arte eclesiásticas pudieron
desaparecer o verse dañadas puesto que salieron a subasta pública, en manos del Gobierno
y de la gente del pueblo. Además, se produjo un asentamiento de los carlistas en las guerras
de 1838, con los consecuentes daños en obras artísticas hasta que en 1839 se retiraron25.

Tras la subasta pública del monasterio del Olivar y la finalización de las guerras carlistas en
1840, fue el nuevo propietario del convento, don Luis Rebolledo de Palafox y Melci, marqués
de Lazán, quien alegó que le pertenecía apropiándose de la donación que don Gil de Atrosillo
había hecho. Aun así, el edificio quedó abandonado y en desuso hasta 1878, año en que se

Inventarios realizados durante las diversas visitas canónicas de la Orden de la Merced.

21
Se desconoce actualmente si alguno de los cantorales nombrados –cuya cantidad no aparece, solo que había
más que uno por su mención en plural– son los referentes a los fragmentos de los que hoy en día dispone el
convento. 

22
MILLÁN, J., op. cit., pp. 100-104.

23
MILLÁN. J., ibidem, p. 110.

24
No se han encontrado facturas u otros documentos en los que se indique que se hubieran comprado
materiales para la manufactura de este bien. Entrevista telefónica realizada el 10 de marzo de 2016 al
antiguo cronista de Estercuel, Joaquín Millán Rubio, autor de Santa María del Olivar. Santuario, monasterio,
corazón de su comarca.

25
MILLÁN, J., op. cit. 
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reinstauró de nuevo la orden en España, por primera vez desde la Desamortización, tras
haber estado extinguida durante cuarenta y dos años. Finalmente, en 1894, la escritura he-
redada del convento fue devuelta a los mercedarios oficialmente por la marquesa doña Joa-
quina Ángeles Rebolledo de Palafox y Lazán. 

Con la vuelta de los frailes mercedarios, se realizó un nuevo inventario26 en el que no hay
nombrado ningún libro litúrgico, probablemente por los destrozos causados, aunque se rea-
lizó con la finalidad de tener un registro de todo lo que pudieron recuperar y de aquellos ob-
jetos que trajeron consigo a su vuelta27. 

Pasada la Guerra Civil, el convento quedó desmantelado en 1936, fecha en la que el padre
Manuel Gargallo realizó el informe con los objetos que recordaba que había antes de la
guerra y otro con los perdidos28. Las cifras que señala el padre Gargallo son casi tan inconexas
como las anteriores, pero sí se consideran citas certeras y facilitan la comprensión de por
qué los cantorales de estudio contienen diversidad de folios, ya que nombra 27 volúmenes y
los describe como “folios en piel de casi un metro, con cubiertas de tabla y cuero, son canto-
rales para el coro…29”y “27 grandes cantorales de folios en piel curtida…30”. 

Se ha encontrado una última alusión a los cantorales gracias a Joan Sales (1912-1983), escritor
barcelonés que en su obra Cartes a Màrius Torres, publicada en 1976, describe su estancia en
Estercuel, la situación del momento, su gente y vivencias. Aunque se trata de obra literaria,

26
Inventario del 9 de diciembre de 1878. MILLÁN, J., op. cit., pp. 688-689.

27
MILLÁN, J., ibidem, pp. 646-676.

28
Ibidem, p. 689.

29
Ibidem, p. 856.

30
Ibidem, p. 864.

Deterioro en el lomo y desgarros en la portada.



no deja de ser un testimonio escrito en forma de epístolas que nos ofrece la visualización de

esa devastación producida en el convento tras el asalto iconoclasta durante la Guerra Civil

(véase la cita que encabeza este estudio31).

Son estas las últimas referencias donde se ven nombrados estos cantorales y, probable-

mente, no se hayan visto citados de nuevo en registros posteriores por el desuso y la degra-

dación de estos, con lo que se ha contribuido a que sean objetos considerados de escaso

valor. 

Debido a la incongruente información que encontramos en los inventarios, no se puede llegar

a conclusiones precisas del origen ni datación de estos cantorales32. Con los datos que pro-

porciona la historia, por el momento se puede afirmar que estos cantorales no pertenecen al

periodo histórico de la Edad Media, puesto que la reconquista cristiana aún no había avanzado

hasta principios del siglo XII en Estercuel. Tampoco el convento tenía una construcción avan-

zada en esta etapa, por lo que no habría coro todavía; además, el sistema de confección musical

y caligráfica no corresponde a esta época, pues pertenece a una composición y tipología de es-

critura más tardía33. 

Algunos de los fragmentos conservados podrían coincidir con los primeros datos que se co-

nocen sobre los libros corales en el inventario de finales del siglo XV. 

31
SALES, J., Cartes a Màrius Torres, pp. 267-270.

32
Bien sea por la técnica o materiales de elaboración o por su contenido litúrgico-musical.

33
En estos fragmentos, el registro pertenece a un sistema de pentagrama y no de tetragrama y la escritura es
de tipología gótica libraria, empleada, sobre todo, a partir del s. XIII y en el XIV para copias de códices. Se
caracteriza por sus trazos bien definidos, muy angulosos y letra regular.
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Estado de degradación

Existen varias razones por las que los cantorales del monasterio del Olivar se pre-

sentan en tan mal estado de conservación y con grandes mutilaciones tanto en el contenido

como externamente. A continuación se exponen las causas hipotéticas, tanto intrínsecas

como extrínsecas34, de esta degradación que es más que patente: 

Dificultades en la manipulación debido al gran formato y daños por uso de la obra 

El peso y formato de estos libros condiciona de manera directa toda su conservación por

su uso diario. Esta manipulación pudo haber sido deficiente, pues la encuadernación pre-

senta desgarros en el cuero, pérdidas de cierres, cofias, cabezadas o roturas en el lomo,

que pudieron ser provocados por arrastres en el trasiego del archivo de cantorales al fa-

cistol. La pérdida de funcionalidad del lomo por debilitamiento o rotura tiene consecuen-

cias graves en la desaparición del contenido. Las causas pueden deberse también al uso

diario de los códices, pues al abrirlos y cerrarlos se provocan rozaduras y desgastes en la

nervadura, rotura de cordeles, daños en la estructura del cuero y pérdida de adhesión de

las colas ya cristalizadas. 

Otro de los deterioros con peores efectos se produce sobre las hojas de pergamino que so-

bresalen de las cubiertas y están expuestas a los daños durante el transporte. Estas zonas

34
Causas intrínsecas son las dificultades en la manipulación por su gran tamaño o peso, su uso diario, los
deterioros provocados por los propios materiales y técnicas con los que se han conformado los libros de
facistol. Como causas extrínsecas se cuenta con las condiciones medioambientales a las que han estado
sometidos los libros corales y el deterioro biológico; el principal condicionante para su mala conservación,
que conlleva las principales causas de deterioro nombradas anteriormente, es el abandono y la falta de uso
de esta tipología documental. BUENO, J., op. cit., p. 43. 

Detalle con fotografía macro de la reparación antigua.



suelen ser esquinas y laterales de los pergaminos, que en la mayoría de los casos aparecen
dobladas, alabeadas, con roturas o roces y los cuadernillos descosidos. 

Intervenciones anteriores 

Las intervenciones sobre esta tipología de obra solían estar realizadas por el propio personal
del convento y tenían el objetivo de devolver la funcionalidad al libro de facistol. En multitud
de circunstancias se ha visto sustituido, modificado o, incluso, eliminado parte del contenido
y aparecen multitud de arreglos, como pueden ser cosidos y parches para solucionar desga-
rros o roturas en las hojas de pergamino.

Condiciones medioambientales y biodeterioro 

Los libros de coro de este convento, al estar abandonados en los altillos, han tenido unas
condiciones de conservación deficitarias provocando un acrecentamiento de las patologías
en estos códices. Las fluctuaciones de humedad relativa y temperatura han sido muy perju-
diciales, así como otros parámetros de iluminación y contaminantes que también pueden
haber afectado. 
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Biodeterioro por ataque bibliófago. Restos de hojas de pergamino sustraídas de los
cantorales.

Ataque xilófago en madera de una de las cubiertas.



Esta falta de mantenimiento –escasa ventilación, falta de limpieza, oscuridad permanente y

condiciones climáticas– puede haber dejado importantes secuelas sobre los libros, como,

por ejemplo, sucede con la acumulación de polvo, una de las condiciones del ambiente, que

sumada a las altas condiciones de humedad y temperatura, ayudan al desarrollo de ataques

bibliófagos y xilófagos.

Así pues, se generan de esta forma varias patologías: acumulación de suciedad dentro y fuera

de los códices, acumulación de detritus animal (de aves y roedores, sobre todo) y debilitamiento

del soporte por las galerías generadas durante la alimentación de animales biblio y xilófagos,

así como generación de hongos que afectan a las propiedades físico-mecánicas del material

orgánico. La humedad, por otra parte, también perjudica gravemente a la superficie del material,

que al ser muy higroscópico afecta a la estructura interna de las fibras alineadas del pergamino. 

Daños y pérdida de pergaminos provocados por actos bélicos 
o como consecuencia de las desamortizaciones

Dos de las cinco cubiertas están completadas con fragmentos de páginas de libros de coro

que pertenecen a distintas tipologías. Se desconoce la razón o razones por las que estas fue-

ron perdidas, entremezcladas y/o destruidas. 

Tras conocer los datos históricos que han marcado la historia del monasterio del Olivar, y

con la información que se tiene en la actualidad, se cree que ciertos sucesos históricos pue-

den haber sido una de las causas que han provocado estos desastres sobre este bien patri-

monial musical. Como ya se ha nombrado anteriormente, estos acontecimientos son las

desamortizaciones y actos vandálicos anticlericales ocurridos durante las guerras carlistas

y la Guerra Civil española.

La desamortización de Mendizábal fue una de las medidas que más afectó a los bienes pa-

trimoniales de la Iglesia, enajenándolos de esta para pasar a ser del Estado español. Algunos

de los objetos que tuvieron cierta excepción fueron “los archivos, bibliotecas, pinturas y

demás enseres que pueden ser útiles a los institutos de ciencias y artes”35, en estos datos no

se incluye a los bienes musicales como los libros de coro y menos si no se consideraban ob-

jetos de interés artístico. Esto da la explicación para comprender por qué el convento ya no

posee todos los cantorales que en los archivos aparecen y la diversa colección de pergaminos

mutilados y desorganizados que hay en las cubiertas de los cantorales de dicho monasterio36. 

Por otra parte, los actos anticlericales provocaron el saqueo del convento del Olivar y, como

ya se ha comentado con anterioridad, en la cita literaria de Joan Sales se describe la situación

de la iglesia, todos los desperfectos y cómo estaban dispuestos los libros del cenobio.

35
MYERS, S., La música desamortizada. Consecuencias del proceso desamortizador en el patrimonio musical eclesiástico en el
siglo XIX, pp. 92-94.

36
Aparece una cifra de hasta 27 libros corales. CANTOS, A., Los cantorales del Monasterio del Olivar de Estercuel
(Teruel). Puesta en valor y propuesta de reorganización de sus fragmentos.



Estos actos de expolio dañinos para las obras fueron la causa de la gran destrucción de los
bienes patrimoniales musicales del monasterio del Olivar, por ello hay grandes lagunas de
continuación de texto entre los fragmentos de pergamino u hojas sustraídas de forma agre-
siva, ya que multitud de hojas se han visto arrancadas de sus cubiertas originales. 

Modificaciones por cambios en la liturgia o cambios de gusto

Otra de las razones por las que encontramos diferentes tipologías de hojas puede deberse a
estas razones de cambio, ya que los cantorales son libros in fieri, esto quiere decir que se
iban modificando a lo largo de los años dependiendo de la degradación de sus hojas o debido
a cambios litúrgicos –incorporación de nuevos contenidos de oficios o fiestas–, como tam-
bién a cambios de gusto.

Otros posibles actos derivados de la obsolescencia y su posterior abandono 

Estos cantorales quedaron relegados dado su mal estado de conservación y su desuso en la
actual liturgia. Se empezaron a dejar de usar en 1913, cuando el papa Pío X reformó el Breviario
Romano y se redujo gran cantidad de los cantos del oficio divino37. Tras la reforma del Concilio
del Vaticano II, los cantorales no eran utilizados y muchos de ellos pudieron ser reciclados ya
que los materiales son de gran riqueza, y en algunos casos de gran belleza38. Hay otras causas
de la obsolescencia de los libros de facistol, como la aparición de la imprenta y abaratamiento
de costes –se empezaron a utilizar libros individuales para cada uno de los cantores–, la mi-
noración de profesionales dedicados al canto gregoriano y a la realización de los cantorales;
por último, la última secuela en el canto gregoriano fue el triunfo de la polifonía39. 

Existen casos en que los libros de coro se pasaban de unas instituciones religiosas a otras
en las que sí se seguía usando el canto gregoriano o cuando alguna de ellas era clausurada.
Por este tipo de procesos que subestiman el bien musical se desconoce la procedencia de
muchos de los cantorales de algunos conventos u otras instituciones religiosas, puesto que
no se han tomado en consideración ni escrito en algunas catalogaciones o inventarios. En
algunos casos, los libros corales fueron desmembrados y reutilizados en otros objetos como
recubrimiento de archivos notariales, mamparas de lámparas a modo de decoración, han
estado en el mercado ilegal de bienes culturales o fueron usados como soporte de reapro-
vechamiento para la escritura e, incluso, hasta como parches para remiendos en pantalones. 

37
BUENO, J., op. cit., p. 46.

38
ESTRELA, C., op. cit., p. 12.

39
BUENO, J., op. cit., p. 46.
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Ejemplo de estudio litúrgico de una de las agrupaciones (Grupo 7).

La catalogación como medida de conservación: reorganización de los fragmentos
de los libros de canto

Se han efectuado varias tareas para el proceso de catalogación de los fragmentos de
canto gregoriano que no están expuestos en el monasterio del Olivar:

1. Elaboración de registro de fotografía de las diferentes páginas encontradas como me-
dida conservativa. Gracias a ello, ya se recogen inventariadas todas las hojas sueltas
disponibles en el convento, sirviendo como registro y fuente documental de consulta
para futuros estudios, accesibles a cualquier usuario, de forma que en su consulta se
proteja la integridad de los materiales y la información contenida en ellos.



2.Pre-reorganización digital de los fragmentos basándose en la configuración de cada
folio, en coherencias artísticas y litúrgicas, además de otras características que facili-
ten la clasificación. Con esta acción se consigue tener una visualización de las hojas
ordenadas según su tipología de página y se agrupan aquellas que son coincidentes.
En total, se han hallado seis grupos con una misma apariencia entre los veintiocho
fragmentos o agrupaciones de folio que se tienen. De esta primera agrupación, se
han comenzado a estudiar en profundidad tres grupos concretos que reunían mayor
cantidad de folios y, por tanto, se puede obtener una visión más completa de los textos
de los diferentes libros de coro que el convento tuvo. 

3.Estudio litúrgico: se ha realizado el reconocimiento del texto musical y litúrgico per-
teneciente a la celebración católica correspondiente y su localización dentro del año
litúrgico. De esta forma, se encuentra el orden original de sus fragmentos según la
elaboración de otros textos musicales del repertorio de canto gregoriano. Existe, así,
una organización lógica de las páginas que son de mayor abundancia entre los frag-
mentos y están dispuestas de una forma coherente, haciendo viables posteriores pro-
cesos de conservación, como su restauración40.

La divulgación como herramienta para la apropiación simbólica patrimonial 

Dada la importancia histórica de los libros de canto gregoriano del monasterio del
Olivar, se considera fundamental su apreciación por parte de las localidades colindantes y
vinculadas al convento. Uno de los objetivos prioritarios es la puesta en valor para que se
pueda establecer un plan de mejora en las condiciones de conservación, así como un plan
de exposición o musealización, una intervención de restauración adecuada, etc. 

Este estudio se trata de un proyecto incipiente encaminado a reflejar la importancia del hallazgo
monástico y para ello es fundamental la difusión cultural como parte de la activación patrimonial,
es decir, que el público se sienta identificado con los objetos que le son propios porque cultural-
mente forman parte de su historia así como de la comarca Andorra-Sierra de Arcos, donde se
ubica el Bien de Interés Cultural del monasterio del Olivar y todo lo que en él se encuentra. 

Hasta la fecha, se han realizado actividades dirigidas a fomentar esta puesta en valor: en Es-
tercuel, se informó sobre los cantorales del convento con un coloquio entre el público general
y en el monasterio se hicieron actividades lúdico-didácticas entre el público infantil. De esta
forma, se promueve la concienciación sobre su interés y el respeto hacia estos bienes cultu-
rales, se facilita la interpretación de los mismos través de su conocimiento y se intenta llegar
al público más cercano posibilitando que los habitantes de Estercuel aprecien el legado que
les rodea porque debe formar parte del acervo patrimonial histórico y artístico.

A su vez, para que la aceptación de un bien patrimonial sea efectiva, se debe educar desde la
infancia, asentando esa admiración hacia los bienes culturales. Para lograrlo de una forma
progresiva, se ha ideado una tipología de juego concreta como propuesta para ser introdu-

40
La catalogación y más información está disponible en CANTOS, A., Los cantorales del Monasterio del Olivar de
Estercuel (Teruel). Puesta en valor y propuesta de reorganización de sus fragmentos [trabajo final de grado], CARABAL,
M. A. y FUSTER, L. (dirs.), Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 2016. Disponible en:
<https://riunet.upv.es/handle/10251/52540> [Consulta: 2017-01-10].
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Ejemplo de reorganización y catalogación de los fragmentos de una de las agrupaciones (Grupo 7).



cido en el programa de actividades del convento, ya que es visitado en algunas ocasiones
por centros educativos cercanos.

Con este incipiente proyecto se ha hecho una contribución en el estudio de estos bienes cul-
turales anteriormente desconocidos para la mayoría de la población de Estercuel y se consi-
dera necesaria la continuación de su investigación con fines de mejora del ámbito cultural
comarcal y de los propios cantorales, que son muy dignos de ser mostrados y estimados. 

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA, Cantorales. Libros de música litúrgica en la BNE, Madrid, Biblioteca Nacional de

España, 2014.

BUENO, J., “Deterioro en encuadernaciones manuscritas de gran formato: causas intrínsecas de alteración en
los libros de coro”, Cuadernos de restauración n.o 6. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/arti-
culo?codigo=2290673> [Consulta: 2017-02-12].

CANTOS, A., Los cantorales del Monasterio del Olivar de Estercuel (Teruel). Puesta en valor y propuesta de reorgani-
zación de sus fragmentos [trabajo final de grado], CARABAL, M. A. y FUSTER, L. (dirs.), Valencia, Universidad
Politécnica de Valencia, 2016. Disponible en: <https://riunet.upv.es/handle/10251/52540> [Consulta: 2017-
01-10].

ESTRELA, C., Estudio técnico y de estado de conservación de un libro litúrgico de gran formato (cantoral) del Real Mo-
nasterio de Santo Espíritu del Monte. Gilet. Estrategias para su conservación [trabajo final de grado], FUSTER, L.
(dir.), Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 2015. Disponible en: <https://riunet.upv.es/
handle/10251/52540> [Consulta: 2015-10-24].

GOBIERNO DE ARAGÓN, DARA: Documentos y Archivos de Aragón. Disponible en: <http://dara.aragon.es/
opac/app/item?i=371012> [Consulta: 2016-05-07].

MILLÁN, J., Santa María del Olivar. Santuario, monasterio, corazón de su comarca, Elche, Instituto Histórico Padre
Gazulla, 1997.

Monasterio del Olivar, <http://www.monasterioelolivar.com> [Consulta: 2015-10-24].

MYERS, S., La música desamortizada. Consecuencias del proceso desamortizador en el patrimonio musical eclesiástico
en el siglo XIX. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2777350> [Consulta:
2017-01-15].

ORCASTEGUI, C., “Crónica de San Juan de la Peña (Versión aragonesa). Edición crítica” en Cuadernos de Historia
Jerónimo Zurita, n.o 51-52, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1985. Disponible en: <http://ifc.dpz.es/
recursos/publicaciones/10/06/7orcastegui.pdf>. [Consulta: 2016-05-07].

PÉREZ, R., Imatgeria popular a València. Gravats en fusta i metall. Estampes religioses, gojos, auques, al.leluies i il.lus-
tracions, Valencia, Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, 1989.

SALES, J., Cartes a Màrius Torres, Barcelona, Club Editor, 1984.

TACÓN J., Soportes y técnicas documentales. Causas de deterioro, Madrid, Ollero y Ramos Editores, 2011.

57

56

Público infantil admirando
el cantoral expuesto en el
convento durante los jue-
gos realizados.

Charla “Los libros de canto del monasterio del Olivar” en el salón
de actos del Ayuntamiento de Estercuel. 


