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Ad PrOCeSSIONem 
- Sacris solemniis 1. Himno . Modo V 
- Per gloriam nominis tui 2. Praelegendum mozárabe

Ad mISSAm
-  Resurrexi et adhuc tecum sum3. Officium [Introitus]. Modo IV
-  Kyrie Rex virginum 3 con versos de órgano anónimos 

alternatim 4. Modo I
-  Gloria in excelsis Deo 3 con versos de órgano alternatim.  

Modo VII
. Et in terra pax hominibus 4 de la Missa de Beata Virgine. 

Josquin Des Pres (ca. 1450-1521)
. Domine Fili Unigenite con tropo Spiritus et alme (canto llano)
. Qui tollis peccata mundi 4 de la Missa Ave maris stella. 

Josquin des Pres
. Cum sancto Spiritu (canto llano) 

-  Lectio libri Sapientiae 5 (canto toledano)
-  Dominus regnavit 6. Psallendum mozárabe
-  Congratulamini mihi omnes 4 (tecla).Juan de Anchieta 

(1462-1523)
-  Evangelium 5: In illo tempore locuente Ihesu (canto toledano)
-  Alleluia. Tu es Crux fidelis 6 .Lauda mozárabe
-  Offerenda. Unica es columba mea 4 . Francisco de Peñalosa 

(ca. 1470-1528)
-   Prefacio 7 + Sanctus 3 con versos de órgano alternatim de 

la Missa Sola la fa re 4 de Antonio de Baena (+1562)

-   Pater noster 2 mozárabe
-   Agnus Dei 3 con versos de órgano alternatim 4 de la Missa 

Ave maris stella de Josquin
-   Ad accedentes. Gustate et videte 8 mozárabe
-  Exultemus et letemur 5. Ite missa est tropado
 
IN feSTO SANCTI mICHAeLIS 
-  Dum sacrum misterium 9 . Antífona del Magnificat  de modo 

VIII con un verso alternatim 4 anónimo 

Ad PrOCeSSIONem
-  Pange lingua 1 . Himno. Modo V con verso alternatim 4 de 

Badajoz (+1524) 

Fuentes:
1. Psalterium Toletanum, Alcalá de Henares, Arnao Guillén de Brocar, 1515
2. Missale Mixtum secundum regulam beati Isidori dictum Mozarabes, 

Toledo, Petrus Hagenbach, 1500 / Liber Omnium Offerentium, 
Cantoral Mozárabe III (D) (s. XVI in)

3. Officiarium Toletanum, Alcalá de Henares, Arnao Guillén de Brocar, 1516
4. Gonzalo de Baena, Arte novamente inventada per aprender a tanger. 

Lisboa, Germán Galharde, 1540
5. Intonarium Toletanum, Alcalá de Henares, Arnao Guillén de Brocar, 1515
6. Cantoral Mozárabe I (A)
7. Misal Rico de Cisneros. (1504-1519). E-Mn, mss. 1540/1546
8. Cantoral Mozárabe II (B)
9. Diurnum sanctorale, Alcalá de Henares, Arnao Guillén de Brocar, 1520



La política litúrgico-musical emprendida por el cardenal 
Francisco Jiménez de Cisneros (+1517) se plasmó en una 
serie de impresos que pretendían fijar por medio de las pri-
morosas ediciones de Arnao Guillén de Brocar, sin olvidar 
otras imprentas tanto peninsulares como foráneas, la li-
turgia de la diócesis de Toledo. Su sucesor, Guillermo de 
Croy lo dejó claro en la introducción al Diurnum Sanctorale 
de 1520: Cum vero iam Psalterium, Missale, Intonarium, Pas-
sionale, Sanctorum Commune… Officiarium… solum restabat 
diurnarum horarum opus duplex. [Dominicale et Sanctorale], 
todos ellos pertenecientes a la liturgia romana con el con-
sabido canto toledano propio de Hispania desde los tiem-
pos del cambio de rito. 

Junto a esta labor fijadora de la liturgia romana, hemos de 
añadir su importante reforma de la vieja liturgia visigoda ya 
propiamente mozárabe que, al parecer, había permanecido en 
algunas parroquias toledanas tras la reconquista de la ciudad 
en tiempos de Alfonso VI. Junto a la unificación y dotación de 
nuevos lugares para el culto -nos encontramos a pocos me-
tros de la Capilla del Corpus Christi, mandada edificar por Cis-
neros- fray Francisco mandó imprimir los libros básicos para 

la liturgia Missale mixtum y Breviarium en la imprenta toledana 
de Petrus Hagenbach, y copiar en cuatro grandes libros cora-
les las antiguas fórmulas musicales mozárabes, mayoritaria-
mente las pertenecientes a la misa, en los conocidos como los 
Cantorales de Cisneros. De todas estas ediciones, nos hemos 
servido para confeccionar una libre reconstrucción litúrgica 
que aúne el canto romano con el mozárabe alternando con 
versos de la primera tablatura ibérica de tecla conservada, en 
la que figuran autores contemporáneos a Cisneros, cuya mú-
sica el mismo cardenal pudo escuchar. 

Así pues, no se trata de una auténtica reconstrucción filo-
lógica, litúrgica o musicológica, sino de una recreación libre 
en formato de concierto que mostrará melodías de canto 
toledano (tonos de las lecturas y prefacio), de canto roma-
no-gregoriano conservado fielmente en las ediciones cis-
nerianas (introito y las partes pertenecientes al Ordinarium 
Missae), melodías de tradición “more hispano” (himnos de 
las procesiones e Ite missa est tropado) para concluir de 
manera absolutamente libre con las melodías mozárabes 
(Praelegendum, Psallendum, Laudes y Pater noster) alternan-
do en las partes necesarias con versos de órgano extraídos 
de la tablatura de Gonzalo de Baena. Celebramos este con-
cierto de clausura del Simposium el día de san Miguel, y por 
ello hemos incluido el Magnificat de la fiesta Dum sacrum 
mysterium alternando con verso anónimo de octavo tono.

Juan Carlos Asensio
Schola Antiqua
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SCHOLA ANTIQUA

Desde su fundación en 1984 Schola Antiqua se dedica al estudio, investigación e in-
terpretación de la música antigua y en especial del canto gregoriano. Todos sus com-
ponentes se formaron como niños de coro en la Escolanía de la Abadía de Sta. Cruz 
del Valle de los Caídos. Su repertorio se centra en la monodia litúrgica occidental así 
como la polifonía del Ars Antiqua y Ars Nova y en las interpretaciones alternatim con 
órgano y con conjuntos vocales e instrumentales. Ha actuado en numerosos festiva-
les en Europa, USA, Méjico, Sudamérica, Próximo Oriente y Japón. Su discografía in-
cluye registros dedicados al canto mozárabe, al canto gregoriano y reconstrucciones 
históricas de polifonía de los siglos XV-XIX. En 2012 realizó una serie de grabaciones 
dentro de un programa de arqueología acústica en colaboración con el CSIC y el De-
partamento de Ingeniería Acústica del Institute of Technical Acoustics de la Universidad 
de Aquisgrán para reconstruir señales musicales en entorno anecoico para recrear de 
manera virtual el sonido del Antiguo Rito Hispánico. Ha estrenado la obra Apocalipsis 
del compositor Jesús Torres, junto al Ensemble Organum el Libro de Leonor de José 
María Sánchez Verdú, y junto al Ensemble Opus21musikplus la obra Paharión de Kons-
tantia Gourzi. En 2017 ha participado en el estreno de Cuaderno Persa de Santiago 
Lanchares junto al grupo Artefactum. Entre sus proyectos para el 2018-19 figuran 
su participación en el Festival de Música Sacra de Bogotá, en la Capilla Palatina de 
Aquisgrán, Monasterio de Clervaux y la reconstrucción de las Vísperas Solemnes de 
Confesores de José de Nebra junto a La Grande Chapelle en el ciclo Universo Barroco. 
Schola Antiqua no olvida la participación en las celebraciones litúrgicas como genuino 
contexto de la monodia tanto gregoriana como hispánica. 

Con el patrocinio de


