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1. INTRODUCCIÓN 
 

1. 1. Tema, planteamiento y objetivos 
 

El nombramiento de Francisco Jiménez de Cisneros como arzobispo primado en 1495 

supuso un antes y un después en la vida de la Santa Iglesia de Toledo. Los años que pasó 

al frente de la diócesis sirvieron para iniciar una renovación en todos los ámbitos de su 

vida eclesial, sometiéndola a profundas reformas que abarcarían desde la propia vida 

espiritual del clero y los fieles, a un esfuerzo por conservar y recuperar el esplendor de la 

antigua liturgia hispana y mozárabe, que acabó convertida en el centro y paradigma del 

espíritu renovador del Cardenal1.  

El dominio de Toledo como capital religiosa, política y cultural en la Castilla del siglo 

XV era indiscutible; sin embargo, muchos de aquellos aspectos que, antiguamente, la 

convirtieron en urbe del mundo cristiano se hallaban para entonces olvidados o sujetos a 

un marcado desgaste fruto del descuido, la desidia de sus fieles, la pérdida o falta de 

interés por las fuentes litúrgicas primitivas y las circunstancias sociales y políticas de una 

Castilla que, poco a poco, iba introduciéndose en el mundo moderno2.  

La Iglesia de Toledo, que durante la segunda mitad del siglo XV estará gobernada por 

arzobispos pertenecientes a la nobleza, vivirá más pendiente de los turbulentos azares 

políticos que del propio gobierno pastoral de sus fieles e instituciones3, degenerando tal 

                                                           
1 Pérez, J., Cisneros, el cardenal de España, Taurus, Madrid, 2014, p. 217. El historiador e hispanista 

francés destaca el papel de Cisneros como estadista, pero no pasa por alto su contribución pastoral en la 

Iglesia de Toledo, su papel en la reforma del Rito Mozárabe y su dedicación a la Universidad de Alcalá. 

También en García Oro, J., Cisneros, un Cardenal reformista en el trono de España, La Esfera de los 

Libros, Madrid; 2005, p. 19; y en Fernández Collado, A., Historia de la Iglesia en España. Edad Moderna, 

Instituto Teológico San Ildefonso, Toledo, 2007, p. 229. 
2 Fernández Collado, A., La Iglesia en España en la Edad Moderna. Apuntes históricos, Colección 

“Primatialis Ecclesiae Toletanae Memoria”, Cabildo Primado Catedral de Toledo, Toledo, 2016, pp. 11-

14. 
3 Lop Otín, Mª., El Cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV. Aspectos institucionales y sociológicos, 

Fundación Ramón Areces, Madrid, 2003, pp. 138-142. 
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descuido en conductas inapropiadas del clero, un olvido generalizado de todo aquello que 

rodeaba la vida espiritual de los fieles y en una peligrosa ignorancia entorno a la 

decadencia de la antigua liturgia hispana y mozárabe, que desde hacía ya siglos venía 

perdiendo su autenticidad, confinada en seis parroquias de la ciudad: sin fieles, sin 

recursos y en una acusada decadencia.  

Sólo una serie de notificaciones presentes en las actas de los sínodos diocesanos del siglo 

XV constatarán la lamentable realidad que situaba la eucología y tradición de los Santos 

Padres visigodos al borde su extinción. 

Cabe plantearse, por tanto, si los cuatro Cantorales mozárabes de Cisneros -sin duda unos 

de los objetos más enigmáticos de la reforma-, surgidos al abrigo del proyecto reformador, 

podrían ser comprendidos con suficiente rigor sin antes detenernos en las etapas, 

diversidad de contextos y personajes que marcarán no sólo la historia de la mozarabía y 

sus productos culturales, sino la propia historia de la ciudad de Toledo y el devenir 

litúrgico y cultural de buena parte de la Península.  

Conscientes del peso específico de la historia política y cultural peninsular y su diversidad 

de manifestaciones, el primer paso a ejecutar en el planteamiento del presente proyecto 

de investigación consiste en una descripción detallada y bien fundamentada de la realidad 

del canto litúrgico hispano desde su aparición y codificación, hasta que Alfonso VI, en el 

siglo XI, con la Santa Sede a favor y apoyado en buena medida por los monjes 

benedictinos procedentes de Francia, decidiera implantar el rito franco-romano en todo el 

reino de Castilla. Conocemos la problemática general surgida en torno a la evolución del 

rito hispano, incluso ha llegado hasta nosotros el malestar suscitado por la autoridad regia, 

que finalmente cedió, concediendo a los mozárabes toledanos el derecho de conservar y 

custodiar las leyes y tradiciones de sus antepasados. Pero ante la necesidad de hallar 

respuestas a interrogantes específicos relacionados con la pervivencia y transmisión de 

su tradición canora, era preciso plantear una serie de cuestiones destinadas a esclarecer y 

dar debida forma al preámbulo de este proyecto, logrando una mayor precisión en la 

ulterior articulación del resto de etapas:  

1. ¿Hubo una pervivencia real del antiguo canto litúrgico hispano?  

2. ¿Cuál era su realidad superado el umbral del siglo XI y la consecuente 

imposición de la liturgia franco-romana en Castilla?  
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3. ¿Las seis parroquias mozárabes contaban con los medios suficientes para 

mantener el esplendor litúrgico, y así sostener las estructuras encargadas del 

canto? 

En último lugar, restará resolver una última y trascendental cuestión que supondrá nuestro 

punto de partida: 

4. ¿Hasta que punto el devenir del rito y canto mozárabes determinó el carisma de 

la reforma y la organización y estructura interna de los nuevos Cantorales? 

Para intentar hallar las respuestas más coherentes y adecuadas, hemos precisado, por un 

lado, centrar nuestra atención sobre el origen y la evolución del canto litúrgico hispano y 

mozárabe, estrechamente unido a su liturgia. La vida cultual y coral de estas comunidades 

cristianas conocerá -en oposición a las turbulentas cuestiones geopolíticas y dinásticas 

del reino- su momento de mayor esplendor gracias a los Padres de la Iglesia visigoda y 

su asombroso empuje espiritual, artístico y creador, durante los siglos V y VI.   

Por otro lado, desde Alfonso VI y hasta la restauración del rito emprendida en el siglo 

XVI, existen prácticamente cuatro siglos de diferencia marcados por un vacío documental 

y de lento ocaso del culto. El auténtico estado del rito y su evolución a lo largo de estos 

siglos de oscuridad son la piedra angular en el proceso de notificación de su postración 

ya en el siglo XV y en la justificación de una reforma nutrida de las primitivas fuentes 

visigodas, pero también de las romano-toledanas, es decir, de la liturgia propia de la 

Iglesia de Toledo. Debido a esta simbiosis tan peculiar, donde antigüedad y modernidad 

se unen, hemos de atender a una concepción diacrónica de la litúrgia y cultura hispano-

mozárabe, con la que precisar las cimas y los enigmáticos silencios de una parte esencial, 

y la vez dispar, del edificio religioso y cultural del Reino Visigodo.  

Es apremiante desentrañar estas claves esencialmente litúrgicas y musicales que ofrecerán 

las respuestas sobre la verdadera naturaleza de la reforma y su traducción en la 

publicación de los nuevos misal y breviario mozárabes, y de los cuatro Cantorales. No 

sucede así con los planteamientos de índole “nacionalista”, que ya en el siglo XV 

reconocían al rito hispano como elemento genuino de su identidad eclesiástica, 

estrechamente unida a la monarquía castellana y, en consecuencia, digna de ser rescatada 

de su postración. 
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Por el contrario -y en ausencia de una mayor concreción documental- valorar el número 

de antiguas fuentes litúrgicas hispanas conservadas en el siglo XVI y el interés que 

despertaron entre el clero toledano, marcadamente influido por las corrientes del 

humanismo, es otra de las vías que marcarán el carácter de la reforma y su impronta en la 

configuración final de su corpus litúrgico-musical. 

El cardenal Cisneros, promotor de la difícil tarea de restauración y dignificación del rito 

mozárabe, asumirá la responsabilidad de notificar, incentivar y proporcionar todos los 

bienes económicos y materiales necesarios, y también de encontrar a las personas mejor 

capacitadas para su realización. Con ese propósito, creará una comisión en la que 

destacará, por encima de todos sus componentes, la figura del doctor Alonso Ortiz. Él 

será el encargado de recuperar las fuentes de la liturgia, estudiarlas y elaborar el misal y 

breviario, contando con la ayuda de los párrocos mozárabes de la ciudad, buenos 

conocedores de la realidad del rito y, por consiguiente, piezas esenciales en el engranaje 

del proceso.  

A estos esfuerzos por recuperar y actualizar las antiguas tradiciones, se sumaron, 

posteriormente, la creación de un espacio ad hoc dentro de la Catedral, junto con todo el 

aparato clerical, institucional y económico. Fue en este momento cuando los cuatro 

Cantorales fueron introducidos en el culto diario. Ciertamente, es difícil concretar la 

aparición de estos libros como nexo de una tradición melódica diluida en los siglos. Por 

consiguiente, nuestro objetivo principal consistirá en acometer su estudio atendiendo a 

tres aspectos: 

1. Estudio codicológico de los cuatro manuscritos. 

2. Comparación sistemática entre los textos de los nuevos Cantorales y aquellos 

conservados en los antiguos códices hispanos y mozárabes que pudieron servir de 

referencia para su configuración. 

3. Estudio de las características melódicas, poniendo de relieve -en caso de 

aparecer- la pervivencia de posibles estructuras arcaicas transmitidas oralmente, 

en un contexto musical que podría haber modificado su comportamiento sonoro.  

Todo ello precisa de una labor intensiva de documentación, seguida de un no menos 

importante ejercicio de metodología crítica y praxis. Así, será posible responder los 

interrogantes planteados, ofreciendo hipótesis que, en la medida de los posible, 
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conduzcan a resultados concluyentes y sean de utilidad en la comprensión global de la 

pervivencia del canto hispano dentro de la reforma de Cisneros. 

Por esta razón resulta esencial partir de la realidad histórica del rito visigótico y posterior 

rito mozárabe, valorando el proceso de su génesis, autores, organización y variantes, para 

finalizar nuestro recorrido en los siglos XIV y XV: el esfuerzo de Juan Vázquez de 

Cepeda por crear un monasterio y hospital de clérigos regulares, en el que la liturgia de 

San Isidoro y San Leandro fuera el centro y estímulo cotidiano de su trabajo y vocación; 

el interés puramente notificador de los arzobispos Carrillo y Mendoza; y por último la 

llegada de Cisneros y el carisma de su reforma.  

Debemos aclarar nuestro propósito de no reiterar enfoques. Igualmente, tampoco 

redundaremos en aquello que ha sido publicado, con acierto, por otros autores. Por el 

contrario, realizaremos una aproximación metodológica partiendo del estudio de la 

liturgia como realidad histórica en la Península, nunca separada de ella, desde el momento 

mismo de su cristianización, y en la que el canto encontrará debido abrigo. 

Resultará imprescindible, con este propósito, conocer el contexto histórico, coincidente 

con el reinado de los Reyes Católicos, para encontrar respuestas relacionadas con la 

importancia de la reforma en la Iglesia local de Toledo -precedente insigne de las 

decisiones que posteriormente se tomarían en Trento-, pero ante todo en lo concerniente 

al desarrollo real de la restauración y la publicación impresa del Missale mixtum y el 

Breviarium, y la creación de los cuatro Cantorales, junto con otras fuentes para el canto 

de la liturgia mozárabe, impresas durante la segunda década del siglo XVI en Alcalá de 

Henares4. 

El diálogo interdisciplinar resalta como un modus operandi indispensable a la hora de 

afrontar de forma satisfactoria cualquier proyecto de investigación en humanidades5. En 

este sentido, hay que destacar la utilidad y conveniencia de una investigación abierta a 

toda aportación que contribuya a reforzar nuestras primeras hipótesis, de manera que los 

                                                           
4 Nos referimos a los libros litúrgico-musicales impresos por A. Guillermo de Brocar: Intonarium 

toletanum, Alcalá de Henares, 1515; Psalterium toletanum, 1515; Oficiarum toletanum, 1517; Diurnum 

dominicale, 1519; Diurnum sanctorale, 1520.  
5 Rubio Sadia, J. P., Las Órdenes religiosas y la introducción del Rito Romano en la Iglesia de Toledo: 

Una aportación desde las fuentes litúrgicas, Instituto teológico San Ildefonso, Toledo, 2004, p. 32: “Deseo 

resaltar el recurso a la crítica interna de este tipo de fuentes, ya que han sido muy poco tenidas en cuenta 

por los investigadores a la hora de acometer el tema histórico. Nuestro libro pretende ser una modesta 

contribución al escaso diálogo interdisciplinar entre medievalistas e historiadores de la liturgia, partiendo 

de la convicción de que la liturgia medieval no es ámbito exclusivo de los clérigos ni “el coto reservado” 

de los historiadores de la Iglesia”. 
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objetos y circunstancias que rodean el rito hispano y mozárabe no sólo sean de interés 

para los expertos de la liturgia, del arte o de la música, sino que, desde las particularidades 

metodológicas de cada disciplina, puedan iluminar aspectos esenciales de índole 

histórico, cuando no musicológico, religioso y cultural.  

Por tanto, este proyecto, enmarcado en el Programa de Doctorado en Investigación en 

Humanidades de la Unversidad de Castilla-la Mancha, pretende incorporar aquellas 

aportaciones que las distintas disciplinas humanísticas puedan ofrecernos. Nuestra 

aproximación al significado litúrgico de los libros, la evaluación historiográfica, los 

vínculos entre los Cantorales y las antiguas fuentes litúrgicas, sus características 

morfológicas y, por último, atender a las particularidades musicales de todas las melodías 

transmitidas serán objetivos posibles si ese diálogo se hace efectivo en el transcurso de la 

investigación. 

La propia evolución de la metodología historiográfica refleja fielmente el devenir de los 

estudios sobre el canto mozárabe que, de ser objeto exclusivo de musicólogos, han 

acabado por ser del interés de liturgistas e historiadores. Sin embargo, la cuestión litúrgica 

mozárabe -como viene denominándose en Toledo tras el reciente proceso del rito 

emprendido por el arzobispo Dom. Marcelo González Martín- cuenta, además, con el 

precedente reciente de una nueva etapa de depuración, estudio y profundización, ahora 

desde el enfoque aportado por las técnicas de estudio y metodología modernas, y con el 

fin concreto de pervivir en la actividad litúrgica diaria de la Capilla del Corpus Christi y 

las seis parroquias mozárabes de la ciudad.   
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1. 2. Estado de la cuestión 

 

1.2.1. El estudio y catalogación de cantorales en España 

 

Los Cantorales mozárabes de Cisneros han suscitado el interés de no pocos y señalados 

expertos, quienes a lo largo del siglo XX han efectuado análisis parciales y revisiones de 

su contenido de forma un tanto inconstante, aunque juiciosa. Estos trabajos de 

investigación se centran casi en su totalidad en la pervivencia de elementos textuales de 

la misa y oración primitivos, e incluso de ciertos cantos entroncados con la tradición de 

los Santos Padres de la Iglesia visigoda.  

Sin duda, la presencia de los Cantorales certifica el singular esfuerzo de erudición y 

estudio inciciado por Cisneros, a la vez que un auge devoto del rito hispano y mozárabe 

en la Catedral de Toledo: fundamentado en un arduo proceso de enmienda que aún suscita 

importantes incógnitas en lo referido a su origen, y pervivencia de estructuras y melodías 

del antiguo canto6.  

Son quizá estas incógnitas, y la riqueza y variedad de fuentes litúrgicas y musicales de 

épocas tan dispares, las que más estimulan a los investigadores de la música, liturgia, 

codicología o paleografía. Así, han podido contribuir con sus estudios, artículos en 

revistas especializadas o breves referencias en monografías sobre historia de la música, a 

resolver muchas de las oscuridades que rodean a una parte tan señalada de nuestro 

patrimonio.  

En primer lugar, abordaremos el estado de las investigaciones sobre cantorales en España. 

En definitiva, los Cantorales mozárabes no dejan de ser libros de coro, con notación 

musical mensurada y textos para la liturgia, con una misión específica en la actividad 

cultual de la Capilla del Corpus Christi de la Catedral Primada y que, por tanto, también 

pueden ser estudiados a partir de las investigaciones esencialmente centradas en la 

catalogación y análisis de este tipo de manuscritos e impresos en la Península. En este 

sentido, hay que reconocer que un renovado impulso acádemico, procedente de distintas 

instituciones, ha inaugurado una nueva corriente inédita en España. Con razón, Santiago 

Ruiz Torres sostiene que, hasta el momento, la producción bibliográfica sobre este tema 

                                                           
6 Colomina Torner, J., “Los diezmos en la formación del patrimonio eclesiástico nacional y en pleitos de 

las parroquias mozárabes”, Toletum, Nº 10, 1980, pp. 53-72. 
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evolucionaba en dos líneas paralelas: por un lado, la investigación de los cantorales como 

realidad física, y por otro su realidad sonora, atendiendo a las coordenadas histórico-

culturales que rodearon la ejecución del canto y la transmisión de las melodías7. En ambos 

casos las contribuciones han sido escasas, cuando no erróneas. 

El estudio del libro de coro como objeto ha sido, en este sentido, el que ha recibido mayor 

atención por parte de los expertos. Los esfuerzos se centraron por lo general en ofrecer 

las claves codicológicas y detalles relacionados con su contenido artístico, escritura 

textual y musical, materiales e iluminaciones en determinados centros ligados a órdenes 

religiosas poderosas, sedes episcopales, nobleza o realeza, sirviendo de base para 

interpretaciones de carácter historiográfico. Es decir, estudios sobre aspectos puramente 

morfológicos. Los resultados fueron publicados en forma de catálogos, inventarios y 

análisis codicológicos, producto de restauraciones8. En el caso de Andalucía, son 

significativos los estudios que se han venido realizando al respecto. Destacan, entre ellos, 

las investigaciones de Mª Julieta Vega García-Ferrer sobre la música en los conventos 

femeninos de clausura de Granada9; Gonzalo Roldán Herencia con su Estudio y 

cronología de la colección de cantorales de la Colegiata de Santa Fe10; Mª Angustias 

Álvarez del Castillo y su minucioso trabajo sobre los libros de canto litúrgico de la 

                                                           
7 Ruiz Torres, S., La monodia litúrgica entre los siglos XV y XIX. Tradición, transmisión, y praxis musical 

a través del estudio de los libros de coro de la catedral de Segovia, Universidad Complutense de Madrid, 

Madrid, 2013, p. 30. 
8 Un ejemplo destacado es el de la restauración del Cantoral del Aula Salinas de la Biblioteca General 

Histórica de la Universidad de Salamanca, cuya intervención ha dado pie a un estudio de su origen, autoría, 

características estéticas y estructurales. En Ávila Corchero, N., Prato, E., “Las intervenciones de los siglos 

XVI-XVII y XVIII en el Cantoral del Aula Salinas de la Biblioteca General Histórica de la Universidad de 

Salamanca. Un ejemplo de intervención histórica conservativa”, Encuadernación de arte: revista de la 

Asociación para el fomento de la Encuadernación, Nº38, 2010. En otros casos, los resultados de las 

restauraciones han motivado una publicidad de los cantorales, acercando, aunque sólo sea de manera muy 

superficial, las características de los libros de coro, su morfología y contenido. En la red pueden encontrarse 

numerosos ejemplos, como el de los Cantorales de Orgaz del siglo XV 

(www.parroquiadeorgaz.org/restauraciones.htlm y www.villadeorgaz.es/orgaz-patrimonio-religioso-

museo-cantorales.htm ). En otros casos, abundan los cursos y talleres sobre cantorales y restauración, entre 

los que destacan los organizados por el gobierno de Castilla y León (Jornada técnica sobre restauración de 

cantorales), o el organizado por las benedictinas del monasterio de Sant Pere de les Puelles en Barcelona, 

y recientemente (Noviembre 2014-Enero 2015) el ciclo de conferencias, concierto y exposición sobre 

cantorales en la Biblioteca Nacional de España (Madrid), que ha ayudado a desarrollar una base de datos 

útil para la restauración, investigación y catalogación de los libros de coro allí conservados.  
9 Vega García-Ferrer, Mª., La música en los conventos femeninos de clausura en Granada, Universidad de 

Granada, Granada, 2005.  
10 Roldán Herencia, G., “Estudio y cronología de la colección de cantorales de la Colegiata de Santa Fe 

(siglos XVI al XIX)”, Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 2011, Nº 23, pp. 

173-192 

 

http://www.parroquiadeorgaz.org/restauraciones.htlm
http://www.villadeorgaz.es/orgaz-patrimonio-religioso-museo-cantorales.htm
http://www.villadeorgaz.es/orgaz-patrimonio-religioso-museo-cantorales.htm
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catedral de Granada11; Miniatura del Renacimiento en la Alta Andalucía: Provicia de 

Jaén, de J. Hidalgo Ogáyar 12; las investigación de Rosario Marchena Hidalgo, resultado 

de un profunda revisión de las miniaturas presentes en los libros de coro de la catedral de 

Sevilla, y la influencia de los grabados en las miniaturas de los libros de  coro13; o Rosa 

María López Guerrero sobre los escritores de libros de coro en el siglo XVI en la catedral 

de Guadix14.  

Pero si Andalucía ha sido la región que ha promovido más trabajos de investigación sobre 

los cantorales dispersos entre los monasterios y templos de sus provincias, los cantorales 

del monasterio de San Lorenzo de El Escorial han sido los que han suscitado mayor 

interés como colección libraria local. Estos han sido revisados desde numerosos enfoques 

en función a su valor histórico-artístico y su pertenencia a un centro cultural de primer 

orden durante el siglo XVI, como es el monasterio fundado por Felipe II. El fraile agustino 

Vicente Rabanal realizó la primera investigación en clave artística sobre los cantorales, 

centrándose en sus miniaturas15, al que se unieron posteriormente publicaciones de 

Mercedes Moreno González, que no sólo prestaban atención a aspectos de índole artístico, 

sino también material; o Jerónimo Paredes González y Juan Ignacio Samperio Iturralde16. 

A ellas se suman el estudio sobre las melodías gregorianas de los cantorales escurialenses, 

realizado por Samuel Rubio17. 

La segunda línea, centrada en la catalogación de libros de coro, ha sido desigual en sus 

métodos, sin seguir pautas claras y homogéneas para todas las colecciones catalogadas. 

                                                           
11 Álvarez del Castillo, Mª A., “Los libros litúrgicos: los cantorales”, en El libro de la Catedral de Granada, 

Vol. 2, Granada, 2005 
12 Hidalgo Ogáyar, J., Miniatura del Renacimiento en la Alta Andalucía: Provincia de Jaén, 2vols, Madrid, 

1982. 
13 Marchena Hidalgo, R., Las miniaturas de los libros de coro de la catedral de Sevilla en el siglo XVI, 

Fundación Focus-Abengoa, Sevilla, 1998; y “La influencia de los grabados en las miniaturas de los libros 

de coro de la catedral de Sevilla”, Archivo español de arte, Tomo 70, Nº 280, 1997, pp. 430-438. 
14 López Guerrero, R. Mª., “Los escritores de libros de coro de la Catedral de Guadix (siglo XVI)”, Boletín 

del Instituto de Estudios “Pedro Suárez”: Estudios sobre las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, Nº15, 

2002, pp. 27-38; “Tratamiento de los pergaminos utilizados en los libros de coro de El Escorial”, Signo. 

Revista de historia de la cultura escrita 4, 1997, pp. 169-176. 
15 Rabanal, V., Los Cantorales de El Escorial, Imprenta del Monasterio de El Escorial, San Lorenzo de El 

Escorial, 1947.  
16 Moreno González, M., “La librería coral del Monasterio de El Escorial”, en Campos, F. J., Fernández 

Sevilla (Coord.), Monjes y monasterios españoles: actas del simposium (1/5-IX-1995), R. C. U. Escorial-

María Cristina, San Lorenzo de El Escorial, 1995, pp. 599-632. Paredes González, J., “La Navidad en los 

cantorales del Monasterio del Escorial”, en Campos; Fernández de Sevilla (Coord.), La Natividad: arte, 

religiosidad y tradiciones populares, Madrid, 2009, pp. 363-376. Samperio Iturralde, J. I., “Delicadeza de 

monje. Los cantorales de El Escorial”, Descubrir el arte, Nº 192, 2015, pp. 70-72. 
17 Rubio, S., Las melodías gregorianas de los libros corales del monasterio de El Escorial (Biblioteca La 

Ciudad de Dios), Editorial escurialense, San Lorenzo del Escorial, 1982. 
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Esto no ha supuesto un impedimento para que tal estudio haya dado lugar a un buen 

número de publicaciones bibliográficas. Ismael Fernández de la Cuesta, a tenor del 

expolio de libros de coro durante las décadas finales del siglo XX, sugirió algunas pautas 

básicas para la catalogación de cantorales -en la medida de lo posible unificados-, 

sometiendo su estudio a la normativa internacional, sobre todo en lo referido a la 

consignación de datos externos o morfológicos18. Por lo general, los catálogos recogen la 

ocasión litúrgica y el género de las fórmulas, pero sin ofrecer los íncipits textuales, como 

el caso de las investigaciones sobre los libros de coro del monasterio de Santa María de 

Valdediós, realizada por Ángel Medina Álvarez y posteriormente por Ana Suárez 

González19.  

Ruiz Torres acierta al crear una división de todos los trabajos realizados hasta la fecha en 

dos grupos: por un lado, aquellos que pueden definirse por su carácter puramente 

esquemático y, por otro, los que no escatiman en ofrecer todo tipo de detalles. Lo cierto 

es que la realidad de la actividad catalogadora de cantorales y libros de coro, más allá de 

quedar sujeta a tendencias, se presenta de forma heterogénea, con referencias desiguales, 

normalmente carentes de información sobre el contenido de los libros y afrontando un 

acopio de información en ocasiones sin fundamento y utilidad para los investigadores de 

cualquier disciplina. El enorme esfuerzo que supone volcar la información contenida en 

las numerosas colecciones de cantorales ha hecho que las referencias se ciñan 

exclusivamente a indicaciones del carácter litúrgico de los libros, sin profundizar en las 

fórmulas de su interior: 

“Tal extremo, aun siendo a la larga un obstáculo para valorar con 

precisión el contenido, es en cierta medida comprensible si se considera 

la enorme extensión, amén del esfuerzo, que requiere volcar esa 

información. Hemos de ser conscientes, a tal efecto, que muchas de estas 

contribuciones aparecen en forma de artículo, medio a todas luces 

insuficiente para una empresa de este calibre” 20.   

El caso de catálogos que sí ofrecen pautas más consensuadas y homogéneas lo 

encontramos en el realizado por G. Skinner, M. Noone y A. Fernández Collado sobre los 

                                                           
18 Fernández de la Cuesta, I., “Catalogación de cantorales o libros de facistol”, Revista de Musicología, 

Vol. 4, Nº 2, 1981, pp. 325-332. 
19 Medina Álvarez A., “Los Libros del Coro del Monasterio de Santa María de Valdediós: estudio y 

catalogación”, Memoria Ecclesiae, Nº 7, 1995; y Suárez González, A., Los libros de coro de Valdediós, 2 

vols., Monasterio Cisterciense de Santa María de Valdediós, 2001. 
20 Ruiz Torres, Op. cit., p. 32.  
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cantorales de la Catedral de Toledo21. Posteriormente, éste sería revisado y ampliado, 

incluyendo aquellos manuscritos e impresos cuyo origen se sitúa Sede Primada, aunque 

en la actualidad se conserven en otros archivos o bibliotecas22. En su catálogo, incluyen 

la denominación litúrgica del libro, datación, autoría -si existe-, una descripción externa, 

folios, formato, el íncipit del primer canto, contenido, anotaciones a la luz del cotejo de 

los manuscritos o impresos, y una relación documental de aquellos inventarios o 

bibliografía en que aparezcan referencias al cantoral en cuestión. Por último, se añade una 

breve descripción de su estado de conservación.  

El modelo de catalogación que Ruiz Torres emplea para su estudio de la colección de 

cantorales de la catedral de Segovia ha supuesto un salto cualitativo en la actividad 

catalogadora de libros de coro en España. Sin duda, una de sus virtudes ha sido reconocer 

las ventajas y deficiencias de los trabajos realizados hasta el momento, contando con que 

por mucho empeño que ponga el investigador, el catálogo nunca será completo.  

Partiendo de un conocimiento exhaustivo de los mismos, junto con las experiencias de 

catalogación de Rodríguez Suso (La monodia en el País Vasco) y Hughes (Medieval 

Manuscripts for Mass and Office), elabora un catálogo de 82 cantorales, partiendo de un 

encabezamiento con información externa e identificativa de los cantorales, una 

descripción física de cada uno, aspectos paleográficos y decorativos, encuadernación, y 

transcripción del contenido, con la relación de las distintas fórmulas litúrgicas, ya sean 

éstas musicales o textuales23. 

 

1. 2. 2. Estudios previos sobre los Cantorales de Cisneros y el canto mozárabe 

 

El interés despertado por los Cantorales, tanto en liturgistas como en musicólogos, se 

traduce en aportaciones desiguales, centradas en aspectos concretos, tales como estudios 

de un único cantoral, análisis de un tipo concreto de melodías -relevantes por su forma, 

melodía y textos- o breves descripciones insertadas dentro de la casuística canora hispana 

y mozárabe.  

                                                           
21 Noone,. M, Skinner, G., Fernández Collado, A., “El fondo de cantorales de canto llano de la catedral de 

Toledo. Informe y catálogo provisional”, Memoria Ecclesiae, Nº 31, 2008, pp. 585-632. 
22 Noone, Skinner, Toledo cantorales catalogue, Draft, Sydney, 2008.  
23 Ruiz Torres, Op. cit., pp. 679-680. 
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No es posible hallar un estudio monográfico actual, realmente exhaustivo y centrado en 

los diversos ámbitos de estudio de los manuscritos, desde su realidad morfológica y 

contenido, hasta su relación con los antiguos códices litúrgicos del rito hispano y 

mozárabe.  

 

Germán Prado y Casiano Rojo: El Canto Mozárabe, 1929 

 

El primer referente lo hallamos en los dos monjes benedictinos de Santo Domingo de 

Silos, e incansables investigadores del canto litúrgico primitivo en España, Germán Prado 

y Casiano Rojo, quienes insertaron el estudio de los Cantorales mozárabes en una parte 

de su estudio El Canto Mozárabe (Barcelona, 1929). Entre las virtudes de esta obra, 

destaca el reto de presentar una monografía sobre canto mozárabe, dividiendo su estudio 

en dos bloques bien diferenciados:  

1. El canto mozárabe en la antigüedad.  

2. El canto mozárabe desde Cisneros y los cuatro Cantorales de la Capilla del 

Corpus Christi.  

La intención de los dos monjes fue centrarse en el análisis de la música litúrgica del rito 

hispano o visigótico y posterior rito mozárabe, sin obviar su esencial enraizamiento con 

el hecho litúrgico y eucológico, hecho que vendría a posibilitar futuras investigaciones 

musicológicas. La organización del estudio obedecía, por tanto, a una estrategia 

divulgativa, presentando términos, fuentes y primeras hipótesis al más puro estilo de la 

restauración del canto gregoriano en Solesmes, su modelo en el momento de desarrollar 

un proyecto aún mayor de recuperación real de la tradición del canto visigótico y 

mozárabe, y también un estímulo para los futuros investigadores españoles. El prólogo, 

además de una introducción histórica, litúrgica, metodológica y un breve estado de la 

cuestión, incluye unas reflexiones que expresan la vehemencia y anhelos de la propia 

Iglesia toledana por recuperar su liturgia y cantos24. 

                                                           
24 Prado, G., Rojo, C., El Canto Mozárabe. Estudio histórico-crítico de su antigüedad y estado actual, 

Diputación provincial de Barcelona, Barcelona, 1929, p. 11. Precisamente fue Germán Prado quien, tras la 

Guerra Civil, aceptó la invitación de los nuevos capellanes de la Capilla del Corpus Christi para enseñar 

canto mozárabe a aquellos que a partir de 1939 se encargarían de la liturgia mozárabe en templo Primado. 

En Carrillo Morales, E., Música y capellanes mozárabes: discurso de apertura del curso 1991-1992, 

Estudio Teológico San Ildefonso, Toledo, 1991.  
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La primera parte de El Canto Mozárabe parte de los orígenes del canto a través de los 

personajes que tomaron un papel activo en la configuración de la liturgia y, 

probablemente, también en la práctica coral. San Leandro, San Isidoro, San Ildefonso, 

Juan, obispo de Zaragoza, San Julián de Toledo o San Eugenio surgen como los artífices, 

restauradores o compositores del primitivo rito hispano-visigótico y su canto. A los 

nombres de los Padres de la Iglesia Visigoda les acompañan citas de biógrafos e 

historiadores, que corroboran y autorizan esa práctica común, a la que debemos sumar 

sus comienzos como niños melodos o acólitos, requisito primordial para ser introducidos 

en la vida clerical. En este sentido, San Ildefonso, en su De Viris Illustribus, escribe de 

San Eugenio: Nam et melodias noviter eididit25. O San Isidoro, en De ecclesiasticis 

Officiis, afirma de Juan, obispo de Zaragoza: In ecclesiasticis Officiis eleganter, et sono, 

et oratione composuit26. En definitiva, aquellos personajes cuyos nombres han pasado a 

la historia por sus escritos, obras y santidad fueron niños iniciados en la clerecía, cuya 

principal misión consistía en dignificar la liturgia a través de la actividad coral.  

Los capítulos segundo y tercero presentan un estudio de los códices más señalados de 

liturgia visigótica o mozárabe con notación musical, conocidos hasta la fecha, en total 

veinte, custodiados tanto en la Biblioteca Nacional, con dos códices; como en otros 

lugares tal que el monasterio de Santo Domingo de Silos, cuatro; uno en la catedral de 

León; dos en San Millán27; uno en la biblioteca de la Universidad de Santiago de 

Compostela; y uno en la biblioteca personal del rey, en el Palacio Real28.  

A continuación, los autores aportan facsímiles de códices con notación musical de los 

distintos archivos y bibliotecas citados. En su presentación, Prado y Rojo manifiestan su 

intención de rastrear el origen, datación, autoría y lugar donde cada libro cumplía su 

misión como objeto para el canto y la actividad cultual. En base a la limitada disposición 

de recursos con que contaban en la segunda década del siglo XX, hacen un ingente acopio 

de fuentes documentales, y apoyados en su experiencia -más que en los instrumentos 

auxiliares para la investigación histórica, poco o nada desarrollados en España a 

                                                           
25 San Ildefonso, De Viris Illustribus. P. L., t. 83, col. 1104. 
26 Prado; Rojo, Op. cit., p. 14. San Isidoro, De ecclesiasticis Officiis, P. L., t. 96, col. 201. 
27 Conservados actualmente en la Real Academia de la Historia de Madrid.  
28 Asensio, J. C., “Liturgia y música en la Hispania de la Alta Edad Media: el canto visigótico, hispánico o 

mozárabe”, IX Jornadas de Canto Gregoriano: Antiphonarium de sanctis. X Jornadas de Canto 

Gregoriano: De nuevo con los Mozárabes, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2006, p. 144. 
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comienzos del siglo XX-, tienen el acierto de interrelacionar los códices en base a su 

procedencia, escritura, y tradición.  

Con razón su investigación, junto con las del monje francés Dom Mario Ferotin (Liber 

mozarabicus Sacramentorum), supuso un antes y un después en el estudio de aquellos 

libros que posteriormente sería completada, cuando no corregida, con otros estudios de 

carácter paleográfico y codicológico como los de Millares Carlo, Anscari M. Mundó, 

Manuel C. Díaz Díaz, José Janini o Ramón González29.  

El capítulo III precisa la compleja tarea del estudio e interpretación de la notación musical 

contenida en los códices. Prado y Rojo defienden que la escritura de los códices hispanos 

es neumática, como la gregoriana de los manuscritos alemanes, italianos, suizos o 

franceses, pero se distingue de ella por ciertas particularidades caligráficas. El aspecto 

central de este análisis de la notación es la división, compartida por todos los 

investigadores hasta la fecha, en dos clases de escritura: la horizontal, exclusiva (según 

los dos monjes) de los códices toledanos; y la vertical, presente en los códices del norte 

de la Península30. Tras un repaso de los tipos de notación en las fuentes citadas en el 

capítulo II, presentan un cuadro comparativo en el que, por un lado, se presentan el 

nombre y tipo de neuma en notación gregoriana y su traducción en notación cuadrada, al 

que se añaden, por otro, los signos de notación hispanos, cuyos diseños semiológicos se 

ajustan en buena medida a las características de los gregorianos presentes en manuscritos 

europeos.  

Los códices a partir de los cuales realizan el cuadro son los pertenecientes a la catedral 

de Toledo con notación horizontal, el Liber Ordinum de Silos, el Antifonario de León, los 

códices de San Millán conservados en la Academia de la Historia, y dos manuscritos más 

de Silos, a los que los monjes denominan en el cuadro Silos 1 (Breviarium de toto anni 

circulo) y Silos 2 (Liber Ordinum), con escritura diastemática aquitana de puntos 

superpuestos en el margen de algunos folios31. Al final del cuadro se incluye una 

explicación de las figuras, una por una, desde las más sencillas, como la nota simple, el 

                                                           
29 Millares Carlo, A., Tratato de Paleografía, 5 vols., 3ª ed., Espasa Calpe, Madrid, 1983; Mundó, “Millares 

Carlo y las dataciones de códices visigóticos”, Actas del congreso Agustín Millares Carlos: maestro 

medievalista, pp. 39-50; Díaz Díaz, M. C., “El códice “visigótico” de la Biblioteca Provincial de Toledo: 

sus “problemas literarios”,  Homenaje a Antonio Tovar, Editorial Gredos, Madrid, 1972, pp. 105-114; 

Janini, J., Mundó, González R., Catálogo de manuscritos litúrgicos de la Catedral de Toledo, Diputación 

Provincial de Toledo, Toledo, 1977. 
30 Prado; Rojo, Op. cit., p. 40. 
31 Ibid., p. 40. 
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podatus o el torculus, pasando por notas dobles (bivirga, bipunto, trivirga…), y hasta 

figuras más complejas, como las que representan las licuescentes, el quilisma o el oriscus. 

En cualquier caso, la variedad de formas dificulta mucho su compilación, y sólo aquellos 

rasgos que comparten la notación gregoriana con las múltiples variantes de la notación 

peninsular, sirven para fijar los signos que vinculen las distintas escrituras entre sí, y por 

tanto reflejan la relación inherente entre las notaciones occidentales, cuyo desarrollo no 

era aislado, ni estaba exento de otras influencias locales europeas.  

La nomenclatura y características de los distintos géneros de cantos de la liturgia 

mozárabe son tratados por estos autores en el capítulo quinto, presentando antes una breve 

relación de todas las partes de misa mozárabe, con sus fórmulas cantadas 

correspondientes, y la estructura y cantos del oficio hispano-mozárabe.    

El capítulo sexto da un paso más hacia la asimilación del repertorio musical de la liturgia, 

presentando las melodías en notación diastemática in campo aperto conocidas hasta el 

momento, en total 21: 18 propias de la liturgia de difuntos y tres antífonas del lavatorio 

de los pies del Jueves Santo. Éstas se encuentran recogidas en el códice 56, Liber 

Ordinum, de la Real Academia de la Historia de Madrid, procedente del monasterio de 

San Millán de la Cogolla. En total son 16 antífonas, 3 responsorios y 2 preces, que algún 

monje incluyó, probablemente en el siglo XII, tomándose la licencia de raspar la antigua 

notación hispana, y sustituyéndola por la notación diastemática o aquitana que llegó desde 

Francia y fue implantándose en los nuevos manuscritos de los territorios reconquistados 

de forma progresiva, al igual que la liturgia franco-romana. Como en el caso del capítulo 

II, Prado y Rojo incluyen folios facsímiles con este tipo de notación del códice 

emilianense.  

Los capítulos VII, VIII, IX y X desarrollan aspectos de índole pragmática en el canto 

mozárabe, basándose en la información contenida en los rasgos de la notación y que, 

debido a la carencia de fuentes escritas directas, son el único testimonio para el estudio 

de la praxis coral en los templos visigodos y mozárabes. Para ello se sirven del modelo 

de Solesmes, aclarando que los monjes de la abadía francesa reconocieron en la forma o 

grueso de los trazos de la notación de los manuscritos, la expresión, no de diversos valores 

absolutos, sino ligeras modificaciones en la duración de las notas32. En el caso de la 

                                                           
32 Prado; Rojo, Op. cit., p. 83. 
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expresión (Capítulo VIII), sólo encontramos anotaciones en los códices un tanto vagas y 

de carácter general, referidas a las condiciones de voz con que se ha de cantar, y ningún 

signo dentro de la escritura musical que haga alusión a la expresión33. 

Los capítulos IX y X tratan el pantanoso y complejo tema de los modos del canto 

mozárabe, articulando sus conclusiones sobre especulaciones difíciles de constatar, 

debido a la propia incapacidad de los expertos para transcribir la antigua notación de los 

códices. Aunque es imposible establecer resultados concluyentes, pueden observarse 

ciertos procedimientos que, desafortunadamente, no resuelven las severas incógnitas que 

aún plantea el antiguo canto hispano.   

En relación con los modos, introducen la salmodia, en el Capítulo X. Aquí los autores 

hacen hincapié en las melodías en notación aquitana del códice 56, que incluyen al 

margen de las antífonas y responsorios la terminación salmódica gregoriana, que quizá se 

incluyó como consecuencias de un uso normalizado y extendido de la misma en los 

monasterios y la liturgia del norte peninsular. En cualquier caso, lo que sí puede 

comprobarse en los códices visigóticos o mozárabes, es que existen dos tipos de salmodia, 

la antifonal y la responsorial. La primera obedece a un estilo sencillo, acompañando los 

textos del verso, por lo general sin notación musical, a continuación de la antífona34. En 

el caso de la salmodia responsorial los versos incluyen fórmulas especiales, con una 

notación menos profusa que el cuerpo de la fórmula y normalmente concebidos en un 

estilo más libre que el de la salmodia gregoriana. 

La segunda parte del estudio de Prado y Rojo ocupa los capítulos del XI al XIV. Todos 

estos capítulos están dedicados al estudio de los Cantorales de Cisneros. No obstante, el 

capítulo XIII queda reservado al canto ambrosiano. Como indicamos, toda la parte 

anterior quedó integrada a modo de excursus diacrónico y exhaustivo de la realidad 

canora de la liturgia mozárabe, sus fuentes y su praxis. Llegados a los siglos XV-XVI, 

son los Cantorales quienes recogen el testigo de esta tradición. En este sentido, el capítulo 

XI incluye una concisa historia de la reforma emprendida por Cisneros a modo de 

contextualización. Comprender la reforma del rito mozárabe supone conocer a quienes la 

emprendieron -Cisneros y Lorenzana-, el lugar en que lo hicieron -catedral de Toledo-, 

los medios -elaboración del Missale Mixtum (1500) y el Breviarium Gothicum (1502)-, 

                                                           
33 Prado; Rojo., Op. cit., p. 87. 
34 Ibid., p. 92 
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el contingente humano -la comisión presidida por Alonso Ortiz- que emprendió tal tarea, 

y por último los cuatro libros, su contenido y denominación.  

Una vez aclarados estos puntos queda focalizar los esfuerzos científicos en los 

Cantorales, abordando su supuesto “valor tradicional melódico”. Aquí se enfrentan a la 

progresiva e insalvable decadencia del rito visigótico y mozárabe junto a la progresiva 

sustitución del mismo por el rito franco-romano, a excepción de las seis parroquias 

mozárabes que, debido en gran medida a la falta de medios y fieles, fueron hundiéndose 

“en un pozo tan profundo, que hasta la fecha no se ha encontrado el mágico cordel con 

que extraerlo”35.  

Los Cantorales tenían entonces la misión de ser el nexo entre aquella tradición litúrgica 

y el nuevo proyecto de restauración. Sin embargo, los antiguos códices poco o nada tenían 

que aportar al ámbito de la melodía. Como finalmente constatan, el canto mozárabe se 

hubiera salvado si éste, como en el caso del canto gregoriano, dispusiera de fuentes en 

notación diastemática que hubieran facilitado el proceso de recopilación y edición del 

canto mozárabe en notación cuadrada. Por desgracia, estas fuentes, a excepción de las 21 

melodías incluidas en su estudio, han permanecido ocultas en el interior de códices 

centenarios, sin el respaldo de estos manuscritos que hubieran facilitado una conservación 

efectiva del antiguo canto visigodo36.  

A continuación, Prado y Rojo repasan los géneros de las distintas fórmulas y su función 

dentro de la misa mozárabe y el oficio. En este sentido los Cantorales A y B son los que 

recogen el canto de las misas del ordinario y las festividades de los santos. El C, libro de 

laudas, contiene el oficio y misa de difuntos, incluyendo el oficio para los días de las 

festividades de los seis santos titulares de las parroquias mozárabes. Los monjes 

reconocen que las respuestas de los abicidaria de este último libro guardan parecido con 

la melodía de un manuscrito de Albi de rito romano-galicano, conservado en la actualidad 

en la Biblioteca Nacional de Francia, en París37. Del mismo modo, verifican la naturaleza 

eminentemente gregoriana de las melodías38.  

El capítulo XIII aborda las influencias ambrosianas en el canto mozárabe. La justificación 

viene de la mano de una necesidad previa por conocer los cantorales modernos de canto 

                                                           
35 Prado; Rojo, Op. cit., p. 102. 
36 Ibid., p. 103. 
37 París, BN lat. 776. 
38 Prado; Rojo, Op. cit., p. 103. 
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mozárabe, y disponer así de todas las fuentes posibles para valorar dichas influencias. 

Con tal fin, manejan seis ejemplos a través de los cuales creen hallar reminiscencias del 

canto ambrosiano sobre los cantos mozárabes: 

1º. El responsorio In omnibus exibeamusm.  

2º. Antífona del f. 24 del Cantoral C.  

3º. Fórmula inicial del responsorio Foderunt manus meas, que comparte parecido 

con las dos primeras frases del responsorio mozárabe Scio Domine (también en el 

f. 24 del Cantoral C).   

4º. Una antífona mozárabe de la fiesta de San Marcos (Cantoral C, f. 46v).  

5º. Las fórmulas empleadas para las admoniciones de las ceremonias.  

6º. La “afinidad” entre la antífona ambrosiana Magi interrogaverunt y el officium 

mozárabe Dominus reganvit (Cantoral A. f. 19v),  

Estos cantos muestran concordancias evidentes, que no son de extrañar cuando 

numerosos estudios insisten en que la primitiva liturgia de la Iglesia visigoda era 

sumamente permeable a la influencia de la Iglesia de Milán, y tema común de estudio 

para muchos liturgistas, como sucedió con el propio Germán Prado, ya desde finales del 

siglo XIX39.    

El último capítulo completa este estudio sobre los Cantorales añadiendo consideraciones 

sobre el estado de la liturgia mozárabe y su supervivencia dentro del templo primado, en 

la Capilla del Corpus Christi40. Prado y Rojo concluyen que, si bien las melodías 

conservadas no son originales y tampoco antiguas -aunque les otorgan la categoría de 

fondo muy “apreciable de melodías”-, al menos los autores de los nuevos libros se 

propusieron imitar el canto antiguo, con la novedad de una notación mensural con valores 

proporcionales41.  

                                                           
39 Prado, Manual de liturgia hispano-visigótica o mozárabe, Editorial Voluntad, Madrid, 1927, p. 13. 

También en Bishop W. C., The Mozarabic and Ambrosian rites. Four essays in comparative liturgiology, 

A. R. Mowbray, Oxford, 1929; y en Justo Pérez de Urbel, “Origen de los himnos mozárabes”, Bulletin 

Hispanique. Tome 28, Nº 1, 1926, pp. 5-21. 
40 Prado y Rojo, Op, cit., p. 114: La Capilla del Corpus Christi posee en los cantorales de la que dotó su 

fundador un fondo muy apreciable de melodías, mozárabes por su origen, si no en su estado actual, y otras 

que, sin gozar de tan remota antigüedad, merecen aprecio y lugar honroso en los Oficios divinos por su 

valor artístico. 
41 Ibid., p. 115. 
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Añaden, además, una serie de apuntes sobre el contenido musical del Missale Mixtum del 

año 1500, reconociendo su valor intrínseco, y la belleza y sencillez de las melodías, que 

guardan una unidad modal que permite que todos los cantos graviten en una misma base, 

repitiendo módulos característicos que sólo se diferencian por el mayor o menor 

desarrollo de su evolución melódica y fórmulas cadenciales42. De nuevo las 

observaciones van acompañadas de ejemplos presentes en el Missale mixtum y el Liber 

Omnium Offerentium.  

Resulta de interés que, justo al final del estudio, los autores, tras tratar convenientemente 

los vínculos existentes entre la tradición del antiguo canto los Cantorales, presenten una 

división de las fórmulas contenidas en los mismos en función a sus orígenes y 

procedencia, es decir, aquellas que pueden corresponderse con la tradición del canto 

mozárabe en la ciudad de Toledo, las que son imitación del canto gregoriano y, por 

último, aquellas que han sido compuestas en tiempo de Cisneros43.  

Finalmente, el estudio incluye un apéndice con documentos históricos, como la memoria 

de Jerónimo Romero y Ávila (resumida), que trata la interpretación del canto gótico y sus 

transcripciones, cuyas disquisiciones, como reconocen Prado y Rojos, son “tan aparatosas 

como inconscientes”, pero dada la escasez de documentos históricos, pueden resultar de 

interés al lector44.  

 

 

Estudios posteriores a la Guerra Civil 

 

Tras la aportación de Prado y Rojo, habría que esperar cinco décadas para que el estudio 

de los Cantorales se viera retomado y reinterpretado. Lo cierto es que nadie más volvió 

a centrarse en su estudio hasta 1979, año en que apareció la tesis doctoral de Vito Dominik 

Imbasciani, realizada en la Cornell University de Nueva York, ahora sí, centrada 

exclusivamente en los cuatro Cantorales45.  

                                                           
42 Prado; Rojo, Op. cit., p. 115. 
43 Como ejemplo citan las antífonas de los oficios de los titulares de las seis parroquias que, según ellos, se 

ajustan a esta triple división. 
44 Prado y Rojo, Op. cit., p. 141. 
45 Imbasciani, V. D., Cisneros and the restoration of the mozarabic rite, Cornell University, Nueva York, 

1979.  
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La convulsa década de los años 30 en España, la Guerra Civil, junto con el fusilamiento 

de todos los capellanes mozárabes casi acaban con la pervivencia del rito46. Las 

posteriores décadas de vacío sobre el estudio de esta manifestación musical, sólo 

encuentran eco, de forma anecdótica, en los estudios sobre la misa y el oficio de 

consagrados especialistas, como el benedictino Jordi Pinell47, José Vives48, Louis Brou49, 

Josef Jungmann50, José Mª Martín Patino51, Michael Randel52, y los trabajos de índole 

paleográfico de Millares Carlo, Anscari Mundó y José Janini53. 

 

Vito Dominik Imbasciani: Cisneros and the Restoration of the Mozarabic Rite (1979) 

 

El trabajo de Imbasciani, en consecuencia, suponía un antes y un después en el estudio de 

los Cantorales como realidad musical y litúrgica. De hecho, el título de la investigación, 

                                                           
46 Woolfenden, G., La oración diaria en la España Cristiana, Ediciones Cristiandad, Madrid, 2003, p. 22. 
47 Pinell, J., De liturgiis occidentalibus cum speciali tractatione de liturgia hispánica, 2 vols., A.S.P.I.L, 

Roma, 1967; Liber Orationum Psalmographus, Barcelona-Madrid, 1972; “El Matutinarium en la liturgia 

hispana”, Hispania Sacra, 9, 1956, pp. 1-25; “Las horas vigiliares del oficio monacal hispánico”, Liturgia 

3; Scripta et documenta, nº 17, Montserrat, 1966; “Las “Missae”, grupos de cantos y oraciones en el oficio 

de la antigua liturgia hispana”, Archivos Leoneses: revista de estudios y documentación de los Reinos 

Hispano Occidentales, 15-16, 1954, pp. 145-185; “El Liber Horarum y el Misticus entre los libros de la 

Antigua Liturgia Hispana”, Archivos Leoneses: revista de estudios y documentación de los Reinos Hispano 

Occidentales, Nº 8, 1955, pp. 85-107; “Vestigis del Lucernari a Occident”, Liturgia I, Scripta et Documenta 

7, 1957, pp. 91-149; “Los textos de la antigua liturgia hispánica. Fuentes para su estudio”, Estudios sobre 

la liturgia mozárabe, Toledo, 1965, pp. 109-164.  
48 Vives, J., “El Oracional mozárabe de Silos”, Analecta sacra tarraconensia, Nº 18, 1945, p. 1; “Santoral 

visigodo en calendarios e inscripciones”, Analecta sacra tarraconensia, Nº 14, 1941, p. 31. 
49 Brou, L., “Liturgie “Mozarabe” ou Liturgie “Hispanique?””, Ephemerides Liturgicae, Nº 63, 1949, pp. 

46-70; “Le Psauter Wisigothique et les Editions Critiques des Psautiers Latins”, Hispania Sacra, Nº 8, 

1954, pp. 337-360; “Ou en est la question des Psalter Collects?”, Studia Patristica 2, 1957, pp. 17-20; 

“Etudes sur le Missal et le Breviaire “Mozarabes” imprimés”, Hispania Sacra, Nº 11, 1958, pp. 349-398; 

“Deux Mauvaises lectures”, Miscelánea en homenaje a Monseñor Higinio Anglés, 2 vols., Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, 1958, Vol. 1, pp. 175-202; “Notes de Paléographie 

Musicale Mozarabe, I”, Anuario Musical 7, 1952, pp. 51-76; Notes de Paléographie Musicale Mozarabe, 

II”, Anuario Musical 10, 1956, pp. 23-44.  
50 Jungmann, J., The Pre-Monastic Morning Hour in the Gallo-Spanish Region in the 6th Century, 

Challoner, Londres, 1992; “Matins in the MozaraFbic Liturgy”, Pastoral Liturgy, Challoner, Londres, 

1962. pp. 122-157 y 138-151. 
51 Martín Patino, J. Mª., “El Breviarium Mozárabe de Ortiz, su valor documental para la historia del Oficio 

Catedralicio Hispánico”, Miscelánea Comillas, Nº 40, 1963, pp. 207-297; 
52 Randel, M., “Responsorial Psalmody in the Mozarabic Rite”, Études Gregoriennes, Nº 10, 1969, pp. 87-

116; The Responsorial Psalm Tones for the Mozarabic Office, Princeton University Press, Nueva Jersey, 

1969; “El antiguo Rito Hispánico y la salmodia primitiva en Occidente”, Revista de Musicología, Nº 8, 

1985, pp. 229-238; con Nadeau, N., “Mozarabic chant”, The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians, vol. 17, Macmillan, Londres, 2000, pp. 261-270. 
53 Janini, “Sacramentorum praefationes” y liturgia visigótica”, Miscelánea en honor de M. Ferotín, Consejo 

Superio de Investigaciones Científicas, Madrid-Barcelona, 1964; Janini; Gonzálvez, R.; Mundó, Catálogo 

de manuscritos litúrgicos de la Catedral de Toledo, Diputación Provincial de Toledo, 1977. 
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Cisneros and the restoration of the Mozarabic Rite, revela que parte del impulso 

reformador del arzobispo Francisco Ximénez de Cisneros continúa con el contenido 

litúrgico de los Cantorales y su organización. Además, fija su interés sobre las fórmulas, 

sus vínculos con el antiguo canto mozárabe (según las propias fuentes) y una clasificación 

y estudio de los textos y las melodías según su procedencia. 

En el primer capítulo, el autor presenta una breve introducción de carácter histórico, 

cultural y litúrgico que sirve para contextualizar el posterior estudio de los manuscritos 

musicales. Todo parte del impulso reformador del Cardenal que sucedió al insuficiente 

esfuerzo notificador de Mendoza54. Cisneros, una vez tomada posesión de la sede 

toledana (1495), crea una comisión para la recuperación del rito mozárabe presidida por 

Alonso Ortiz, cuyos frutos tendrán un rápido reflejo en la creación y edición del Missale 

Mixtum (1500) y el Breviarium Gothicum (1502). De los Cantorales, más allá de los datos 

que pueden extraerse de su estudio, afirma que su origen puede fecharse en las primeras 

décadas del siglo de XVI. Sin embargo, hace referencia a la implantación del rito franco-

romano a raíz del prefacio del Missale Mixtum, si bien no profundiza en un tema esencial 

en la comprensión de la progresiva decadencia del rito mozárabe. Este tema sólo será 

tratado en profundidad, en el caso de Toledo, décadas después por Juan Pablo Rubio 

Sadia55. Imbasciani, por su parte, únicamente se limita a ofrecer unos pocos datos de 

carácter histórico, como el del supuesto Concilio de Burgos de 1081, y el caso de la 

leyenda del órdago y el fuego, suscitado por el enfrentamiento entre los mozárabes 

toledanos, que querían seguir manteniendo viva su liturgia, frente a Alfonso VI, 

empeñado en lograr la unidad litúrgica de Castilla mediante la imposición del rito franco-

romano. En cualquier caso, su propósito no consiste en profundizar en un tema tan 

complejo, del que aporta datos más bien escuetos, sino destacar el carácter erudito de la 

comisión presidida por Ortiz, tal y como queda recogido en el prefacio del Missale56. 

El siguiente interrogante planteado por Imbasciani es el referido al génesis y la finalidad 

concreta de los Cantorales. Éste es el único punto en que se realiza una aproximación 

más o menos externa a los manuscritos como objeto, tratando las posibles teorías de su 

                                                           
54 Imbasciani, Cisneros and the restoration of the Mozarabic Rite, Cornell University, 1979, p. 4. 
55 Rubio Sadia, La Órdenes religiosas y la introducción del Rito Romano en la Iglesia de Toledo; y La 

recepción del rito francorromano en la provincia eclesiástica de Toledo (ss. XI-XII). Configuración de las 

tradiciones litúrgicas locales a través del estudio comparativo del Responsorial del Proprium de Tempore, 

Facultad de Teología San Dámaso, Madrid, 2009.  
56 Imbasciani, Op. cit., p. 10. 
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creación, su contenido, su escritura musical en notación mensural y las pocas 

probabilidades de que sus melodías tengan, si quiera, una mínima conexión con el 

repertorio antiguo, a excepción de las preces para uno de los miércoles de cuaresma, que 

testifican los efectos de la desintegración de la melodía por la tradición oral57. El vínculo 

entre ambos manuscritos, sirve para atender a las dos variantes litúrgicas peninsulares del 

rito mozárabe, como ya hicieran Prado y Rojo en 1929, clasificando los libros litúrgicos 

primitivos en dos tradiciones según el ductus de su escritura musical58. Esto será útil a la 

hora de comparar y conectar los textos y la música recogidos en los Cantorales con 

aquellas fuentes pertenecientes, salvo excepciones, a la tradición B y a Toledo, 

representada por los códices T5, BN10, y MSC (1325), siendo el último de la parroquia 

de las Santas Justa y Rufina, actualmente conservado en el Museo de los Concilios de 

Toledo59. 

El capítulo segundo aborda un estudio de los nuevos libros de canto en función al propio 

rito. De esta forma aúna el estudio de su contenido, junto con la propia liturgia para la 

cual fueron concebidos. Logra, de este modo, configurar un análisis francamente certero 

en su propósito y conciso en sus resultados. Imbasciani recorre el año litúrgico mozárabe 

y a la vez aprovecha para realizar un análisis comparativo de las fórmulas contenidas en 

los cuatro manuscritos y su correspondencia con las fórmulas de la tradición B. A falta 

de mayor exhaustividad, muestra, por primera vez, una clasificación práctica que afronta 

la comparación de fuentes de la liturgia mozárabe, persiguiendo un mayor criterio de 

objetividad y concreción sobre aquello que ya se pensaba: la base textual tiene una 

conexión directa con las fuentes litúrgicas mozárabes estudiadas por la comisión de 

Cisneros. Es aquí donde también pueden observarse buen número de lagunas entre el rito 

reformado y el antiguo. Imbasciani ofrece tablas con el contenido de los Cantorales, bien 

con las ocasiones litúrgicas de cada libro, bien mostrando las equivalencias existentes 

entre las misas mozárabe, gregoriana y ambrosiana, la estructura de la compleja liturgia 

del Viernes Santo y Vigilia Pascual, festividades de los santos en el Cantoral B, el oficio 

                                                           
57 Imbasciani, Op. cit., p. 12. 
58 Prado y Rojo, Op, cit., p. 40. 
59 Hornby, E., Maloy, R., Music and Meaning in Old Hispanic Lenten Chants, Boydell Press, Nueva York, 

2013. p. 12. 
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de los seis santos titulares de las parroquias mozárabes en el Cantoral C o la estructura 

estándar de la misa mozárabe60.   

El capítulo tres, titulado El canto de la misa y el oficio61, profundiza, uno por uno, en 

todos los géneros de los cantos, desde el canto del officium (introito en el Rito Romano), 

el psallendo, canto de lauda (alleluia), sacrificium (ofertorio), antífonas de comunión y 

procesionales, hasta los cantos para el oficio mozárabe. Su propósito es marcar unas 

pautas tanto cuantitativas como cualitativas sobre las fórmulas, a partir de su concepción 

y función cultual; su presencia y conexión con los manuscritos toledanos T5, BN10 y 

MSC; tablas con el total de número de fórmulas presentes en los cantorales; pero, ante 

todo, sobre su estructura y particularidades melódicas. En el caso de los oficios de los 

días de los santos de las seis parroquias mozárabes, el autor no sólo estudia las fórmulas 

desde esta perspectiva, sino que añade una presentación de la estructura del oficio 

mozárabe (del día de San Torcuato), junto con las concordancias existentes entre MSC y 

AL, que a pesar de ser la principal fuente de la tradición A, del norte peninsular, es también 

una de las fuentes musicales y litúrgicas más completas y antiguas del rito hispano, en la 

que pueden encontrarse fórmulas que posteriormente quedarán recogidas en los 

cantorales, como el sono y el lucernarium. Por tanto, nos preguntamos si la comisión para 

la restauración del rito mozárabe contó exclusivamente con las fuentes litúrgicas de 

Toledo de la tradición B, o también tuvo acceso a manuscritos de la tradición A, como el 

AL. En todo caso, si son convenientemente valoradas las dimensiones de la labor 

recopiladora e investigadora de Ortiz y el grupo de párrocos mozárabes, el lector podrá 

comprobar la propia seriedad y fundamentación del proceso restaurador y el ímpetu 

investigador y humanista que les empujó a servirse de las fuentes primitivas62. Junto con 

las concordancias entre las diversas fuentes, Imbasciani presenta también un estudio de 

la salmodia en los cantos antifonales, característica de los versículos y la doxología. Dicha 

salmodia es rica y variada, y genera en ocasiones un complejo sistema, que va desde 

aquellos tonos similares a los ocho modos gregorianos (principalmente tonos primero re, 

sexto fa y séptimo sol), mientras que otros casos no dejan de ser procesos altamente 

individualistas y repletos de peculiaridades, imposibles de vincular a ninguna otra 

tradición occidental63. De nuevo ofrece ejemplos de cada tipo, comenzando con los tonos 

                                                           
60 Imbasciani, Op. cit., pp. 34-36. 
61 Ibid., p. 57. 
62 Gonzálvez Ruíz, “Cisneros y la reforma del Rito Hispano-Mozárabe”, Anales toledanos, Nº 40, pp. 206-

207. 
63 Imbasciani, Op. cit., p. 96. 
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relacionados con la salmodia gregoriana en fórmulas de la Ascensión, el Viernes Santo o 

Navidad, y el empleo de cada uno de los ocho modos gregorianos en el oficio de difuntos 

del Cantoral C. A dicha clasificación le acompaña también las respectivas tablas, donde 

las fórmulas aparecen junto con sus correspondencias con los modos gregorianos; el 

ámbito o rango de la salmodia, la nota final y el tono de recitado; o la relación de los 

mismos con las antífonas y su ámbito modal. Este método resulta de nuevo práctico a la 

hora de comprender las correspondencias entre aquello que se afirma y la realidad del 

objeto estudiado. En resumen, la totalidad del repertorio evidencia la presencia de la 

influencia de la teoría modal, desarrollada principalmente sobre los tonos de re, mi y sol64.  

El capítulo cuarto prosigue con los aspectos textuales y tipos melódicos. Aunque estos 

aspectos no se han obviado en los capítulos anteriores, el autor precisa en este capítulo 

una clasificación de las melodías-tipo y las concordancias de los textos de las fórmulas 

con las fuentes de la liturgia mozárabe65. 

De este modo reconoce dos tipos de melodías en los cantorales:  

1. Cantos con concordancias textuales y melódicas sólo con el gregoriano 

(improperia del Viernes Santo, y las antífonas del día de la Purificación, 

Venite et accendite aptate y Lumen ad revelationem). 

2. Cantos que no se ciñen al primer tipo y que tiene concordancias textuales 

con las fuentes manuscritas de la liturgia mozárabe y gregorianas, 

empleando notación musical de carácter mensural, aproximadamente en 

350 o 400 cantos, como el psallendo de la vigilia de Epifanía (Propitius 

esto), tres antífonas del Domingo de Ramos (Ingrediente Domino, Cum 

appropinquat, Cum audissent), o cantos del ordinario de la misa, como el 

sanctus, el gloria y la antífona Asperges me. Melódicamente las fórmulas 

de este grupo son parecidas a las gregorianas, algo alteradas por los 

cambios melódicos y rítmicos (gloria, Cantoral A, f. 186) y que encuentran 

correspondencias textuales con el manuscrito T5 de la catedral de Toledo 

y el Antifonario de León (AL).  

Igualmente, distingue un grupo de melodías entre las del segundo grupo, caracterizadas 

por la repetición de ciertos motivos melódicos: formulas. Éstas no están tomadas del 

                                                           
64 Imbasciani., Op. cit., p. 104. 
65 Ibid., p. 108. 
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repertorio gregoriano, pero la frecuencia con que se repiten en los cuatro libros es común 

en buen número de fuentes del canto occidental, en que hayamos ciertos motivos insertos 

en melodías de distintos cantos66. Así emergen cuatro grupos de motivos formularios o 

melodías tipo:  

1. El primero lo componen un total de seis cantos de las misas de la Circuncisión, 

Epifanía, Pentecostés, los dos domingos siguientes, y el domingo pro Adventu 

sancti Joannis. Los cantos contienen un motivo reiterado, que a su vez puede 

clasificarse en otros tres grupos, en función de su comienzo, desarrollo y final. 

2. El segundo, estaría compuesto por un amplio conjunto de cantos que comparten 

un motivo melódico utilizado para facilitar la adaptación de las sílabas tónicas de 

las palabras, presentando un desarrollo melismático de aproximadamente 8 notas, 

reiteradas en todos los cantos de la tabla de Imbasciani. Por ejemplo, cita con más 

detenimiento los sacrificia Apparebit tibi Dominus (f. 13r), Multiplicabit vos (f. 

31r) y Hii dies exorationes (f. 41v).  

3. El tercer grupo, dividido en tres A y tres B (más complejo), lo forman 25 cantos 

de laudes, donde el diseño de una melodía-tipo se repite en todos los casos en la 

sección del alleluya. Al igual que sucede el canto gregoriano, es común que en 

los laudes de los Cantorales la melodía del final del versículo repita el diseño 

melódico del alleluya67. 

4. Por último, el grupo cuarto consiste en un único canto que es usado como 

sacrificia para los domingos y ferias de Cuaresma en el Cantoral A y para la misa 

de difuntos del Cantoral C. Lo realmente peculiar de este grupo es el empleo 

inusual de un diseño consistente en tres notas (fa- mi- re). Aunque no aparece en 

los Sacrificia del manuscrito T5, según Imbasciani, sí que lo hace en alguno de 

los versos del códice toledano de la tradición B. 

El capítulo quinto recoge las conclusiones del estudio, partiendo de las diferencias que 

existen entre la datación de los cuatro Cantorales, con respecto a la enorme dificultad y 

los beneficios que traería consigo hallar los orígenes y componentes de las melodías. 

Mientras que Pierre Aubry afirma que los Cantorales son de 1450, en base a una 

                                                           
66 Imbasciani, Op.  cit., p. 119. 
67 Ibid., pp. 133-134. 
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observación meramente paleográfica68, Prado y Rojo proponen que las melodías pudieron 

haber sido compuestas por un profesor de música de la Universidad de Alcalá de Henares, 

cuya identidad no puede ser precisada, o bien haberse inspirado en un antiguo cantoral de 

la catedral o alguna las seis parroquias mozárabes69. Para Higinio Anglés, a excepción de 

las entonaciones del celebrante y algunas de las preces de la misa, los cantos recogidos 

guardan poco interés histórico, y ninguna o casi ninguna autenticidad70.  

En cualquier caso, Imbasciani reconoce las discrepancias existentes entre los 

investigadores, que intentado hallar una respuesta su datación, ahondan en una compleja 

asimilación de los contenidos de los libros y la presencia de textos de los antiguos códices 

del rito hispano en su interior, o las discrepancias entre estos libros para el canto y el 

Missale mixtum de 1500. 

Se desprende del estudio de Imbasciani que los cantorales están directamente conectados 

con el misal -tal y como puede comprobarse en el Cantoral B Sanctorale-71. El objetivo 

principal de Imbasciani es reconstruir el proceso de restauración del rito mozárabe a 

través de las hipótesis planteadas en los cuatro capítulos referidos72. Esto resuelve algunas 

dudas sobre la naturaleza de muchos de los cantos, que ni siquiera están presentes en los 

códices del antiguo rito hispano, aunque sí sirven para una misa que en esencia guarda la 

estructura de aquella contenida en el misal romano-toledano de 1499. Del mismo modo, 

el calendario no deja de ser el gregoriano, adaptado a las peculiaridades del mozárabe y 

manteniendo todos los domingos de adviento del calendario hispano, las misas de las 

ferias cuarta y sexta de cada semana de cuaresma, y los ayunos de San Cipriano en 

septiembre y ante Kalendarum Novembrum73.  

Sobre la estructura de las fórmulas restauradas, precisa su configuración a partir de 

antífona, verso, doxología y repetición, encontrando su inspiración estructural en los 

antiguos códices, aunque no así en cuanto a su contenido musical. La fórmula del 

sacrificium es la más frecuente y curiosamente también la más pródiga en los manuscritos 

tratados por Imbasciani. La complejidad de las estructuras formularias de los cantos, 

                                                           
68 Aubry, P., “Notes sur le chant mozárabe”, Iter Hispanicum. Notices et extraits de manuscrits de musique 

ancienne conserves dans les bibliotheques d’Espagne, Paul Geuther, París, 1908, pp. 57-75. 
69 Prado; Rojo, Op. cit., pp.100-102. 
70 Angles, H., “Early Spanish musical culture and Cardinal Cisneros”. Hymnal of 1515”, Aspects od 

Medieval and Renaissance Music, Norton, Nueva York, 1966, p. 11. 
71 Imbasciani, Op. cit., p. 138. 
72 Ibid., p. 139. 
73 Ibid., p. 140. 
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estudiadas en el capítulo cuarto, muestran el alto grado de familiaridad con la estructura 

de los antiguos laudes de la misa mozárabe. Louis Brou iluminó buena parte de este 

proceso composicional a través del estudio de las técnicas empleadas y sus similitudes 

con los testimonios más recientes.  

No cabe duda de que el esfuerzo de Imbasciani es en la actualidad el único plenamente 

comprometido con un estudio profundo de los orígenes de los Cantorales y la música 

mozárabe en su significado más amplio. Su método de estudio, comparación y análisis, 

aunque precisando de una revisión, supuso un paso al frente en el estudio científico de la 

música y contenido de los cantorales mozárabes, partiendo de su realidad histórica bajo 

el impulso reformador de Cisneros, el manejo de las fuentes litúrgicas y musicales 

primitivas y, por último, un análisis comparativo de éstas con el contenido de los 

Cantorales. En definitiva, su labor no dejaba de ser una aplicación de los métodos ya 

empleados por liturgistas y paleógrafos al campo concreto del canto litúrgico hispano.  

 

Aportaciones más recientes 

 

Atualmente es posible constatar el progreso e interés renovados por el canto mozárabe y 

el estudio interno y exhaustivo de las fuentes primitivas gracias, principalmente, a 

trabajos científicos para revistas especializadas. Dichos avances han sido impulsados, en 

ocasiones, por la celebración de congresos sobre cultura e historia mozárabe, como los 

celebrados en Toledo en 1979, 1985 y 1989; en Córdoba, en 1995; o el celebrado en 

Salamanca sobre España en la música de occidente, en el año 1985. 

Tres artículos de Mª Concepción Peñas García están dedicados a las melodías de origen 

mozárabe en los Cantorales mozárabes, los sacrificia del Cantoral A y, por último, un 

estudio presentación de éste último, que trata el manuscrito desde su origen, datación, 

tipología, estructura morfológica y de sus fórmulas, y un análisis comparativo con las 

fuentes del antiguo rito hispano y mozárabe. Con tal propósito se sirve, como ya hiciera 

Imbasciani, del Index of the mozarabic rite74 de Dom Michael Randel, al que añade las 

correspondencias bíblicas75.  

                                                           
74 Randel, M., An index of the mozarabic rite, Princeton University Press, Nueva Jersey, 1973. 
75 Peñas García, Mª. C., “Los sacrificia del Cantoral I de Cisneros”, Actas del I Congreso Nacional de 

Cultura Mozárabe, Córdoba, 1996, pp. 207-216; “De los cantorales de Cisneros y las melodías de tradición 

mozárabe”, Nassarre, Vol. 12, Nº 2, 1996, pp. 413-434; “Los cantorales de Cisneros: estudio y presentación 

del Cantoral I”, Nassarre, Vol. 20, Nº 1, 2004, pp. 261-402 
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En las últimas décadas, se suman a los estudios sobre historia, arte, cultura y sociedad de 

los mozárabes, investigaciones sobre canto que, en consideración a la necesidad de una 

nueva y profunda revisión de su estudio, vienen a aportar poco a poco más datos, 

información y conocimiento sobre el canto y liturgia. En este sentido, Juan Carlos Asensio 

Palacios76, en un artículo publicado en las actas del congreso celebrado en Zaragoza, X 

Jornadas de Canto Gregoriano: De nuevo con los Mozárabes (2006), efectúa un 

recorrido por el estado actual de las investigaciones sobre canto mozárabe, destacando 

los progresos de musicólogos, como los de la ya mencionada Carmen Rodríguez Suso77, 

en el descubrimiento y estudio de nuevas fuentes del canto mozárabe en notación 

diastemática, donde destacan los Pontificales de la diócesis de Narbona. Estos reafirman 

un diseño de los neumas similar a los del AL y constatan la idea de una liturgia hispana 

no sólo en conexión con la liturgia africana, sino con autoridad y venerable influencia 

sobre el culto narbonense78. Desde el plano semiológico se suman más recientemente los 

trabajos de Herminio González Barrionuevo79, Jaime Moll80 o Michel Huglo81.  

Por su interés, cabe destacar la publicación Silent Music, de la musicóloga estadounidense 

Susan Boynton, centrada en el estudio y la construcción de Historia mediante las fuentes 

litúrgicas hispano-mozárabes de la catedral de Toledo en el siglo XVIII. Su estudio, aparte 

                                                           
76 También de Juan Carlos Asensio son de obligada referencia su monografía El canto gregoriano. Historia, 

liturgia, formas…, Alianza editorial, Madrid, 2003, donde también se tratan otros cantos litúrgicos 

occidentales, sus fuentes y su notación; “El canto en la antigua iglesia de España”, Actas del I Congreso 

Nacional de Cultura Mozárabe (Córdoba, 1995), Córdoba, 1996; y “Los recitativos del Liber Omnium 

Offerentium hispánico, ¿Testimonio de modalidad arcaica?”, Études Grégoriennes, Nº 26, 1998, pp. 75-

94.  
77 Asensio, “Liturgia y música en la Hispania de la Alta Edad Media: el canto visigótico, hispánico o 

mozárabe”, IX Jornadas de Canto Gregoriano: Antiphonarium de sanctis. X Jornadas de Canto 

Gregoriano: De nuevo con los Mozárabes, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2006, p. 141.  

Rodríguez Suso, C., “L’Évolution modales dans les antiennes de l’ordo wisigothique pour la consécration 

de l’autel”, Études Grégoriennes, Nº 26, Solesmes, 1998, pp. 173-204; “Les chants pour la Dédicace des 

Églises dans les anciennes liturgies de la Septimanie: leur contexte liturgique et leur transmission 

musicale”, L’ Art du Chantre Carolingien. Découvrir l’esthétique première du chant grégorien, Éditions 

Serpenoise, Metz, 2004.  
78 Asensio, Op. cit., p. 142. A través de uno de los decretos del IV Concilio de Toledo (633), presidido por 

San Isidoro, se expresa la obligación de observar un único modo de canto y de oración en Hispania y en la 

Galia. Seguramente las semejanzas existentes entre las dos liturgias, haya inducido a una interpretación 

errónea del decreto.  
79 González Barrionuevo, H., “Una grafía particular del porrectus en la notación mozárabe de tipo vertical”, 

Actas Congreso Internacional: España en la música de occidente, Salamanca, 1987, pp. 75-90.  
80 Moll, J., “Nuevos hallazgos de manuscritos mozárabes con neumas musicales”, Anuario musical, Nº 5, 

1950; “La notación visigótico-mozárabe y el origen de las notaciones occidentales”, Liturgia y música 

mozárabes, Toledo, 1978, pp. 11-14. 
81 Huglo, M., “La notation visigothique est-elle plus ancienne que les autres notations euroéennes?”, Actas 

del Congreso Internacional: España en la música de occidente, Salamanca 1985, Vol. 1, Ministerio de 

Cultura, Madrid, 1987. 

 



 

45 
 

de suponer un acercamiento prácticamente inédito a la labor investigadora de los jesuitas 

Burriel y Palomares, es también una aproximación a las fuentes medievales desde la 

interesante perspectiva de aquellos que emprendieron el estudio de las fuentes más 

tempranas con técnicas adelantadas a su tiempo, en el siglo de la Ilustración. Logra, así, 

iluminar no pocos puntos oscuros sobre el estado de la liturgia Toledo en la segunda mitad 

del siglo XVIII y el peso de las fuentes litúrgica primitivas en la catedral y la misa y oficio 

propiamente hispanos.  

La investigación del jesuita Marcos Andrés Burriel (1719-1762), y las minuciosas copias 

de las fuentes realizadas durante el reinado de Fernando VI por el calígrafo Francisco 

Javier de Santiago y Palomares (1728-1796), gracias al patronazgo de la Real Comisión 

de los Archivos, creada en 1749, con el propósito de localizar y transcribir documentos 

medievales de archivos eclesiásticos españoles usados en las negociaciones con el 

Vaticano82, son algunos de los aspectos de índole metodológica e historiográfica que se 

mezclan con aquellos puramente litúrgicos, como la restauración del rito mozárabe de 

Cisneros (Cisneros and the “Neo-Mozarabic” Rite) 83. A él se suma un artículo sobre la 

labor restauradora del Cardenal, su patronazgo e implicación en la supervivencia del rito 

en Toledo y el programa de edición y estudio en clave humanista de la comisión presidida 

por Alonso Ortiz84. 

En el año 2011, gracias a D. Ángel Fernández Collado -director del Archivo Capitular de 

la Catedral de Toledo- y al Cabildo Capitular, vio la luz la edición facsímil de los cuatro 

Cantorales en dos tomos, facilitando así la aproximación a los manuscritos a todos 

aquellos que deseen iniciarse en su investigación85. Es de esperar que el quinto centenario 

de la muerte del cardenal Cisneros (1517-2017) renueve el impulso investigador en torno 

a su persona, pero también sobre su obra reformadora, donde el rito mozárabe y la 

elaboración de los libros litúrgicos de la misma ocupan un lugar destacado.   

 

 

                                                           
82 Boynton, S., Silent music: Medieval song and the construction of history in eighteenth-century Spain, 

Oxford University Press, Nueva York, 2011, p. XVII. 
83 Ibid., pp. 8- 10. 
84 Boynton, “Restoration or Invention? Archbishop Cisneros and the Mozarabic Rite in Toledo”, Yale 

Journal of Music and Religion, Vol. 1, Nº 1, 2015, pp. 5-30. 
85 Fernández Collado, Los Cantorales Mozárabes de Cisneros, 2 Vols., Cabildo de la Catedral Primada de 

Toledo, Toledo, 2011. 
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2. EL NACIMIENTO DEL PRIMITIVO RITO HISPANO 
 

2. 1. Apuntes históricos y sociales 

 

La presencia del cristianismo en Hispania se remonta a la época apostólica86. La 

evolución y complejidad de la sociedad hispana, su cultura y religión en los años de 

decadencia y desmoronamiento del edificio político y social del Imperio Romano de 

Occidente vino marcado por un largo periodo de transición: Al dominio romano de la 

organización política, cultural y religiosa, extendido por toda la Península romanizada 

desde el siglo I a. C, le seguirá su temprana cristianización y la fragmentación de la 

sociedad tras la entrada del pueblo godo de confesión arriana, en el siglo V d. C. Todo 

este complejo mosaico, donde se alternan graves crisis sucesorias con periodos de gran 

progreso geopolítico y legislativo, marca el devenir de la historia cristiana peninsular, 

hasta bien entrado el siglo XI87. A partir de este momento, las estructuras del mundo 

feudal, procedentes de Francia, supondrán el punto de inflexión hacia una nueva etapa 

que conectará a las monarquías cristianas peninsulares con el resto de los reinos 

europeos88.  

                                                           
86 Concretamente el propio San Pablo llegó al Levante peninsular con la intención de predicar el Evangelio. 

Así lo manifiesta en su Carta a los Romanos (Rom. 15, 24-28). Por su parte, San Clemente Romano, en su 

Carta a los Corintios, escrita a finales del siglo I, afirma que San Pablo fue capaz de llegar hasta los confines 

de Occidente, referencia común de Hispania. En Clemente de Roma, Carta a los Corintios (Trad. Juan José 

Ayán Calvo), Ciudad Nueva, Madrid, 1994, pp. 76-77. 
87 Llorca, B., “Edad Antigua”, R.  Villoslada, Historia de la Iglesia Católica, T. 1, BAC, Madrid, 1960, pp. 

121-154 y 452-463. 
88 Hispania, al igual que otras provincias del imperio, experimentó una progresiva debilitación de la 

autoridad central durante los siglos III, IV y V, junto con la romanización de las tribus germánicas. García 

Aranda, Mª. A., “La romanización de la Península. Los pueblos germánicos en la Península”, Biblioteca de 

recursos electrónicos de humanidades E-excelence, Liceus, Madrid, 2005, pp. 2-19.  
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No obstante, es conveniente centrarnos, aunque sólo sea superficialmente, en los primeros 

pasos de las comunidades cristianas peninsulares. Persecuciones como las de Domiciano 

(del año 81 al 86), Adriano (del 117 al 138), Marco Aurelio (del 161 al 180), Severo (en 

el 201) -que mediante un edicto consideró punible la conversión al cristianismo-, 

Valeriano (del 257-259) y, sobre todo, Diocleciano, cuya persecución fue especialmente 

virulenta en Hispania a comienzos del siglo IV, privaron a los primeros cristianos 

hispanos de una organización sólida, aunque ya empezaron a disponer de espacios propios 

para el culto a partir del siglo III, a excepción de determinadas provincias, sujetas al edicto 

de Decio del año 250. En éstas, no sólo no pudieron levantar templos, sino que sus 

habitantes convertidos al cristianismo padecieron persecución prácticamente hasta el 

Edicto de Milán del año 31389. La principal consecuencia, aparte del aislamiento de 

pequeñas comunidades dispersas por toda la geografía peninsular, fue el desarrollo de 

unos discretos ritos de la fracción del pan, al que se sumaron elementos heredados del 

culto de las sinagogas judías, que afectaron a la configuración del rito eucarístico.  

Por su parte, la oración diaria en la primitiva Iglesia, sin contar con referencias judías, fue 

gestándose unida a la fe de las primeras comunidades de creyentes, pero nutrida por el 

Salterio del Antiguo Testamento90. Esta situación de persecución, secretismo y 

aislamiento afectó a todas las iglesias existentes hasta el siglo IV. En consecuencia, una 

de las características de los primitivos ritos será su enorme variedad, que, finalmente, 

redundará en la aparición de las principales fuentes litúrgicas, marcadas por su ubicación 

geográfica y fuerza cultural91.  

No obstante, hubo un capítulo en los últimos años del imperio que desestabilizó el ya de 

por sí precario orden social y político peninsular.  Nos referimos a la invasión goda. 

Curiosamente -a pesar de que los primeros godos procedentes del norte profesaban la fe 

arriana- su entrada traerá a posteriori una etapa de gran esplendor litúrgico, sólo posible 

gracias a la estabilidad lograda en las provincias romanas peninsulares, y la fusión de los 

estratos sociales más bajos de población hispanorromana y visigoda. Desde este 

momento, Toledo se constituirá como sede episcopal de primer orden, incluso cuando 

                                                           
89 Santos Yanguas, N., “Decio y la persecución anticristiana”, Memorias de Historia Antigua, Nº 15-16, 

1994-1995, pp. 143-182. 
90 Mckinnon, J. W., “On the Question of Psalmody in the Ancient Synagogue”, Early Music History, 

Editorial Board, Cambridge, 1986, pp. 159-162. 
91 Woolfenden, La oración diaria en la Hispania cristiana, Ediciones Cristiandad, Madrid, 2003, p. 13. 
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algunas ciudades peninsulares ya habían albergado concilios, probando la existencia y 

arraigo de comunidades bien organizadas desde el siglo III92. Éste es el caso del Concilio 

de Elvira (306), en la actual provincia de Granada. Aunque la documentación de este 

sínodo no aporta detalles sobre liturgia, señala aspectos nos menos importantes sobre la 

idoneidad de los fieles, su forma de vida, la convivencia del pueblo cristiano y la 

prohibición a todo tipo de unión y confraternización con los judíos93. 

 

2. 2. El itinerario de Egeria: claves litúrgicas 

 

Centrándonos ahora en la liturgia, el curso de su historia se ha definido, prácticamente 

desde sus comienzos, por la búsqueda de la unidad de todos los pueblos -fuera cual fuese 

su origen y raíz cultural- en el modo de orar y celebrar el Sacrificio Eucarístico. Poco a 

poco, los cristianos, dispersos por todo el orbe, generarán tradiciones diferentes, nacidas 

de una misma forma y fuerza teológica.   

El rito hispano, tal y como simplifica Germán Prado consignando a San Isidoro, hunde 

sus raíces en la liturgia apostólica de Jerusalén, de donde surgieron las distintas 

ramificaciones, entre ellas la romana, que posteriormente será implantada en Hispania a 

partir del siglo IX94. Evidentemente, la profundización de los estudios litúrgicos ha venido 

a confirmar el hecho de que ningún rito se nutre expresamente de una fuente original, sino 

que el contacto con otras tradiciones, y la autoridad de quienes determinan buena parte 

de su orden y eucología, conforman su esplendor y significado más complejo. Una simple 

observación de las manifestaciones artísticas cristianas de esta época revela la suma de 

influencias y estilos que toman la tipología bíblica litúrgico-exegética, centrada en el 

                                                           
92 Orlandis, J.; Ramos-Lissón, D., Historia de los concilios de la España romana y visigoda, Ed. 

Universidad de Navarra, Pamplona, 1986, pp. 25-63.; y Domínguez del Val, U., Historia de la antigua 

literatura hispano-cristiana, Fundación Universitaria española, Madrid, 1998, pp. 47-126. 
93 Menéndez Pelayo, M., Historia de los Heterodoxos españoles, Libro I, cap. I-IV, CSIC, Madrid, 1946-

48, pp. 134-142. A este concilio asistieron 19 obispos de varias provincias españolas. Las actas conservadas 

recogen 81 cánones centrados en el dogma -sin contradicciones aún-, las costumbres y la disciplina. 

También en García-Villoslada, Historia de la Iglesia en España. I La Iglesia en la España romana y 

visigoda, BAC, Madrid, 1979, pp. 81-119. 
94 Prado, Manual de liturgia hispano-visigoda o mozárabe, Editorial Voluntad, Madrid, 1927, pp. 9-10: 

“Así que nuestra antigua Liturgia nos viene de Jerusalén por la vía de Roma, habiéndola traído a España 

los Siete Varones Apostólicos o Nuncios enviados por San Pedro. Esto, que es lo más tradicional, parece 

también lo más natural, y el paralelismo en la Misa y en el Oficio y Sacramentos sería aún mayor si la 

Liturgia romana no hubiera sufrido tantas y tan sensibles reformas, siendo una de las más hondas la 

practicada por el Papa San Gregorio Magno”. 
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Bautismo, la eucaristía y las exequias, conectadas directamente con las primeras 

celebraciones cristianas de la etapa apostólica, tal y como queda referido en los Hechos 

de los Apóstoles (Hech 2, 41-42.46):  

“Así, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron 

ese día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los 

Apóstoles, en la comunión unos con otros, en la fracción del pan y 

en las oraciones”95.  

A su vez, el ciclo litúrgico cotidiano, tal y como señala Michel Huglo, quedó organizado 

a partir de dos acciones principales: la misa y el oficio divino. Dentro de éstas, es 

fundamental el desarrollo de tres elementos: el eucológico, el didáctico y el lírico96. 

Con el paso del tiempo, la Iglesia manifestará su preocupación por la complejidad ritual, 

y la necesidad de intervenir y fijar su venerabilidad y ortodoxia. En el primer tercio del 

siglo III, en Roma, San Hipólito escribe la Traditio Apostolica (apostolike paradosis)97, 

mientras que, en Siria, ve la luz la Didascalia, base de las Constitutiones Apostolorum98, 

escritas un siglo después. A ellas se sumarán las obras de Tertuliano y San Cipriano, 

divulgadores de la vida litúrgica del norte de África, que durante estos siglos ejercerá su 

autoridad sobre la Iglesia peninsular99.  

Las provincias del Imperio Romano de Occidente fueron el lugar de partida de un nutrido 

grupo de prácticas litúrgicas: Roma, Milán, norte de África, Galia e Hispania. Su 

proximidad geográfica es el argumento a favor de una influencia recíproca, y más entre 

los ritos hispano y galicano que comparten muchos de sus rasgos estructurales y 

eucológicos. Esto sólo pudo ser posible gracias al Edicto de Milán, cuando la paz 

constantiniana se tradujo en la posibilidad de desarrollar una liturgia más solemne, en 

                                                           
95 Ferrer Grenesche, J. M., “Liturgia y arte hispano-mozárabe”, Curso de liturgia hispano-mozárabe, 

Estudio Teológico de San Ildefonso, Toledo, 1995, p. 14.  
96 Huglo, M., Les livres de chant liturgique, Institut d’Études Médiévales, Brepols, Turnhout, 1988. 
97 López Martín, J., En el espíritu y la verdad. Introducción a la liturgia, BAC, Salamanca, 1987, p. 329: 

“La preocupación por la ortodoxia en la liturgia no es nueva, como lo demuestra la historia. En los primeros 

siglos, cuando se improvisaban los textos dentro de un esquema fijo, se apelaba a la tradición apostólica 

como garantía de pureza doctrinal y si se proponían unos textos, como en el caso de la Traditio apostolica 

de Hipólito, se hacía con la intención de que sirvieran de modelo en la ortodoxia”. 
98 Fiensy, D. A., Prayers alleged to be Jewish: an examination of the Constitutiones Apostolorum, Chico, 

Calif, 1985, pp. 19-26. 
99 López Martín, J., La liturgia de la Iglesia, BAC, Madrid, 2002, p. 44. Numerosos hallazgos arquológicos 

han constatado el fuerte influjo norteafricano en los primeros siglos de vida cristiana en la Península. En 

Santiago Cantera Montenegro, Hispania-Spania. El nacimiento de España. Conciencia hispana en el Reino 

Visigodo de Toledo, Actas, Madrid, 2016, p. 33; y en Blázquez, J. M., “Posible origen africano del 

cristianismo español”, Archivo Español de Arqueología, 40, 1967, pp. 30-50. 
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edificios adecuados y, ante todo, con libertad. De esta manera, de celebraciones reducidas 

a la participación de unos pocos cristianos, que arriesgaban su vida, se pasó a disfrutar de 

una época de expansión y enriquecimiento, a la que seguiría un dominio franco-germano, 

entre los pontificados de San Gregorio Magno (+604) y Gregorio VII (+1085)100. 

Contamos con escasos testimonios a la hora de precisar el origen de la misa y oficio 

hispano-visigodos, de modo que tampoco podemos asegurar con total certeza qué 

tradiciones marcaron su configuración y orden.  

Un testimonio, sin duda valioso, se lo debemos al obispo Severo de Menorca. En su 

conocida Circular, o Carta encíclica, escrita en el año 417, recoge: “nosotros marchamos 

a la iglesia, como de costumbre, con himnos, cantando y salmodiando”. Declara así la 

similitud entre estas prácticas y las de otros ritos de oriente y occidente101.  

Sin embargo, el testimonio más importante se lo debemos a Egeria y la narración de su 

Itinerario102. A finales del siglo IV, esta cenobita hispana inició una peregrinación con el 

fin de conocer los Santos Lugares. Aunque no se conoce su procedencia exacta, algunos 

expertos han querido situar su lugar de origen y punto de partida en el Bierzo, o en una 

región próxima a Galicia, desde donde partió para venerar los Santos Lugares en el año 

381103. Poseemos una aproximación geográfica recogida en una carta del abad Valerio 

del Bierzo (+695)104 a unos monjes de la zona, titulada Epistola de beatissime Echerie105. 

En las últimas frases del texto, el abad señala a las monjas de un convento del Bierzo, 

como destinarias de la narración de su antecesora: “Hoc autem, domine sorores, ne 

extimaretis sine ratione fieri, scribere debui”106. En su peregrinar es posible, incluso, que 

coincidiera con el emperador Teodosio, nacido en Cauca (actual Coca, Segovia). Sin 

embargo, no aparece reflejado si ambos compartieron todas las etapas de la peregrinación, 

aunque exista la posibilidad de que realizaran juntos las jornadas comprendidas entre su 

                                                           
100 Blázquez, Op. cit., p. 46. 
101 Fernández de la Cuesta, Historia de la música española. 1. Desde los orígenes hasta el “ars nova”, 

Madrid, 1983, p. 100; también Bradbury, S., Severus of Minorca, Letter on the Conversion of the Jews, 

Clarendon Press, Oxford, 1996, pp. 80-124.  
102 Egeria, Itinerario de la virgen Egeria (381-384) (Trad. Agustín Arce), BAC, Madrid, 2010. 
103 Pascual, C., “Egeria, la Dama Peregrina”, Arbor CLXXX, 2005, pp. 451-464: En este artículo se reconoce 

el hecho de que las continuas expresiones de dominae et sorores no significan que la misma fuera monja, 

aunque no tiene en cuenta la carta referida del abad Valerio del Bierzo.  
104 Díaz y Díaz, “Valerio del Bierzo. Su persona. Su obra”, Hispania. Revista Española de Historia, vol. 

LXVIII, núm. 228, 2008, pp. 237-296. 
105 Udaondo Puerto, F. J., “Valerio del Bierzo”, Helmantica: Revista de filología clásica y hebrea, Tomo 

48, Nº 145-146, 1997, pp. 7-18. 
106 Asensio, “De la liturgia visigoda al canto gregoriano”, Historia de la Música española e hispano-

americana, FCEDE, Madrid, 2009, p. 23. 



 

52 
 

salida de Hispania hasta cruzar el Adriático, momento en que ambos proseguirían por 

distintos caminos: Egeria hacia Constantinopla y Teodosio hacia el Danubio para 

combatir a los invasores Bávaros. La pérdida de la primera parte de la narración 

impossibilita confirmar tal eventualidad.  

La copia más antigua del Itinerario conservada en la actualidad, aunque incompleta, se 

debe a Pedro Diácono, monje benedictino de Montecassino, que incluye el relato en su 

Itinerarium de Locis Sanctis, escrito en el siglo XI. Esta copia sólo contiene la 

peregrinación desde que Egeria llega a Palestina, concretamente a partir de la visita al 

Monte Sinaí107.  

En el relato aparecen continuas referencias a las ceremonias que se celebraban en muchos 

de los templos señalados en su itinerario, aportando descripciones que constituyen un 

valioso vínculo entre las prácticas litúrgicas de la Iglesia de Jerusalén y la primitiva 

liturgia peninsular. Sin embargo, a falta de más detalles sobre las prácticas en Roma, la 

Galia o Italia, la importancia de la lectio de las Sagradas Escrituras108, o el nombre de los 

himnos y fórmulas a los que sólo hace referencia por su género, destacan las descripciones 

detalladas y precisas de los templos visitados y sus ceremonias. Además de describir con 

detenimiento los días centrales del calendario cristiano, precisa todas y cada una de las 

festividades más importantes del año: Epifanía y su octava, la Presentación y las ocho 

semanas anteriores a la Semana Santa (que servían de etapa de preparación), culminando 

con el Domingo de Ramos... De las celebraciones de este último día, Egeria muestra cómo 

el pueblo y los celebrantes hacen una procesión cantando himnos o antífonas y 

respondiendo siempre: Bendito el que viene en el nombre del Señor: “Nam totus populus 

ante ipsum sum ymnis vel antiphonis respondentes semper: Benedictus, qui venit in 

nomine Domini”109.  

                                                           
107 Carl Mantello, F.; Rigg, A. G., Medieval Latin: An Introduction and Bibliographical Guide, CUA Press, 

Washington DC, 1996, p. 685. 
108 Egeria, Op. cit, pp. 195, 217-221. A su llegada al Monte Sinaí Egeria insiste en la conveniencia de leer 

los pasajes de donde se recogen los capítulos de la zarza ardiendo, el becerro de oro, etc. Tras la lectura los 

presentes seguían con una ceremonia de oblación y comulgaban (En la cumbre del Sinaí, pp. 195). En su 

jornada en Enon escribe: “Una vez más junto a aquella fuente, como en cada uno de los lugares, hicimos 

oración y lectura, incluido el salmo apropiado, y todo cuanto teníamos por costumbre realizar en cada sitio” 

(p. 120). 
109 Las referencias que aparecerán a partir de ahora se corresponden con la edición del Itinerario de la 

Biblioteca de Autores Cristianos, ya citada.  Procesión del Domingo de Ramos, pp. 283-285. 
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Del mismo modo, en las descripciones realizadas por la Peregrina, podemos comprobar 

el uso de determinadas fórmulas litúrgico-musicales, como la recitación de himnos y 

antífonas, procesiones y otros tipos de actos en los que nada se abandona a la 

improvisación110. Muchas de estas ceremonias y fórmulas también formaban parte de la 

primitiva liturgia hispana: “Aguntur ibi que consuetudinis est etiam apud nos”111. 

Juan Carlos Asensio subraya el modo en que Egeria describe las ceremonias de Semana 

Santa. En el siglo IV, el desarrollo eucológico y ceremonial de las mismas se encontraba 

en ciernes. Lo mismo sucede con la liturgia semanal y festiva que posteriormente pasarían 

a denominarse oficio ferial y dominical, de los que ofrece un relato preciso en cada 

capítulo, distinguiendo la división de los oficios feriales de vigilia matutina y oficio de la 

mañana:  

“Lo más importante de todo lo que se hace es que los salmos y las antífonas 

son siempre los apropiados. Tanto los rezos de la noche, como los 

matutinos, como los del día, o sea, los de sexta y nona, y los de vísperas, 

son siempre tan aptos y apropiados, como lo pide el tema del día de que se 

trate”112.  

Egeria no emplea los términos de forma genérica, sino precisa. Es cierto que salmos e 

himnos parecen ser lo mismo. Sin embargo, las antífonas aparecen definidas como 

fórmulas especiales para el canto de los salmos -salmodia antifonal-, en contraposición a 

la salmodia responsorial113. Fernández de la Cuesta valora la precisión de Egeria, que nos 

permite adivinar cuáles podrían ser las costumbres en el culto de la propia Iglesia hispana 

114. Del mismo modo, Asensio descubre el contraste entre la narración de Egeria y la 

teoría comúnmente extendida sobre la natural evolución y estabilización de las fórmulas 

litúrgico-musicales, en base a una rigurosa cronología:  

1. La salmodia in directum (sin respuesta), que se desarrolló en los dos primeros 

siglos.  

2. La salmodia responsorial en los siglos III-IV, como testifica San Agustín.  

3. La salmodia antifonal, de mano del desarrollo del monacato en occidente, en el 

siglo V y VI.  

                                                           
110 Egeria, Op. cit., Pascua de Resurrección, p. 299; De Pascua a Pentecostés, pp. 301-311. 
111 Asensio, Op. cit., “De la liturgia…”, p. 24. Egeria, Op. cit., Sábado Santo, p. 297. 
112 Asensio, Op. cit., p. 24. Egeria, Op. cit., Oficios matutinos, pp. 265-267. 
113 Egeria, Op. cit., Viernes Santo, pp. 293-297.  
114 Fernández de la Cuesta, Op. cit., p. 100. 
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El hecho de que Egeria haga referencia al uso de salmos con respuesta y antífona es 

síntoma de la familiarización con formas recién creadas, como la salmodia responsorial; 

o en vías de estabilización, como la salmodia antifonal, que ya podría haberse conocido 

con anterioridad en la Península115.  

La forma en que Egeria trata las descripciones de tipo litúrgico dan a entender que todo 

aquello que vivió en las ceremonias de los Santos Lugares tenía su reflejo en la liturgia 

peninsular. Las reiteradas referencias son el nexo entre las prácticas de la Iglesia de 

Jerusalén, que irradiaba su influencia sobre todas las iglesias locales de la 

tardoantigüedad, y la Iglesia hispana. Es difícil valorar hasta qué punto la liturgia de 

Jerusalén influía sobre el resto por la falta de información y fuentes, y si su influencia era 

realmente determinante en la Iglesia de Roma. La casi práctica ausencia de textos 

litúrgicos de este periodo, al que sumamos este testimonio, dificulta el estudio del curso 

de gestación y desarrollo de las primeras liturgias y su enorme variedad. Como indicamos 

anteriormente, todo esto cambiaría en el siglo V con las Constituciones apostólicas y el 

Codex alexandrinus de la Biblia116.  

  

                                                           
115 Asensio, “De la liturgia…”, Op. cit., p. 24. 
116 Ibid., p. 25. 
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3. EL ESPLENDOR LITÚRGICO DEL SIGLO VI 
 

3. 1. Apuntes históricos, sociales y religiosos 

 

Tras la batalla de Vouillé, en el año 507, la dinastía de los Baltos quedará extinguida con 

Alarico II. Como consecuencia, el Reino Visigodo de Tolosa perdió sus posesiones al 

norte de los Pirineos, a excepción de la Septimania o la Galia Narbonense, de población 

galorromana117. Esta provincia será conservada por el nuevo reino de Toledo, que, 

valorando su vital importancia en las relaciones comerciales con el continente, 

configurará un doble eje de influencia política y económica entre Narbona y Toledo, las 

dos principales capitales del nuevo reino118.  

Hasta el siglo VI, las relaciones entre godos e hispanorromanos mejoraron, atenuándose 

las diferencias sociales y políticas que les separaban. Esto fue posible en parte gracias a 

las propias contradicciones de los godos, que con el paso del tiempo se habían convertido 

en propietarios latifundistas al estilo romano119. La vida tribal, que marcaba la 

organización del Reino Visigodo de Tolosa en el siglo IV, se vio prácticamente 

abandonada a comienzos del siglo V. A la vez que los grandes señores se convertían en 

                                                           
117 Ripoll López, G., “Las relaciones entre la Península Ibérica y la Septimania entre los siglos V y VIII, 

según los hallazgos arqueológicos”, en Jacques Fontaine; Chirstine Pellistrandi, L’Europe héritière de 

l’Espagne Wisigothique, Colloque internacional du CNRS tenu a la fondation Singer Polignac, Recontres 

de la Casa de Velázquez, Madrid, 1992, pp. 285-301 
118 Losada Malvárez, J. C., Batallas decisivas de la historia de España, Aguilar, Madrid, 2004, p. 47. Tras 

esta batalla, Clodoveo I extendería sus dominios hacia el sur, conquistando Toulouse, hasta entonces capital 

visigoda, Aquitania, Gacuña y Limousin. A partir de este momento, los Pirineos marcarían la nueva frontera 

entre francos y visigodos. 
119 Yela Utrilla, J. F., Historia de la civilización española en sus relaciones con la universal, Voluntad, 

Madrid, 1928, p. 125; Orlandis, Op. cit., Historia del reino visigodo español, pp. 225-226; Cairns, T., 

Bárbaros, cristianos y musulmanes, Akal/Cambridge, Madrid, 1980, pp. 32-33. 
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latifundistas, los simples guerreros de tribus, de condición social baja, acabaron por 

mezclarse con los estratos inferiores de la sociedad hispanorromana, colonos y siervos, 

diferenciados por su credo arriano. Curiosamente, en la práctica, dicha diferencia, a 

excepción de los aspectos dogmáticos y salvando las tradiciones de ambas liturgias, no 

supuso una gran ruptura entre unos y otros. Distinta fue, sin embargo, la consideración 

de estos grupos sociales a la luz del derecho. En este sentido, las costumbres y el derecho 

consuetudinario, como recoge San Isidoro, era patrimonio exclusivo de las clases 

superiores o belagines120.  

Los siglos convulsos de transición a la Alta Edad Media trajeron como primera 

consecuencia determinante la convivencia política y religiosa pacífica entre visigodos e 

hispanorromanos. A su vez, esta etapa de paz favorecerá el florecimiento de la Iglesia 

católica que durante todo este siglo celebrará numerosos concilios, asumiendo su nuevo 

papel de consejera y juez en buena parte de las decisiones regias121.  

La vida de la Iglesia visigoda, en las primeras décadas del siglo VI, vendrá marcada por 

la impronta de personajes de relieve, como Apringio de Beja, Justiniano de Valencia y 

Justo de Urgel. Sus vidas serán, posteriormente, reunidas por San Isidoro en su obra De 

viris illustribus122. Ellos serán quienes determinen las pautas de la vida dogmática y 

eclesial católica durante la primera mitad del siglo VI. De hecho, muchos nobles 

visigodos renunciarán al arrianismo antes de la celebración del III Concilio de Toledo en 

el año 589, incluso a riesgo de perder sus privilegios. Tal es el caso de Juan de Biclaro123, 

de origen lusitano, concretamente de Scalabis, que, contando con diecisiete años, partió 

a Constantinopla, donde recibirá una esmerada formación basada en la erudición griega. 

Más tarde, durante el reinado de Leovigildo, permanecerá desterrado en Barcelona y 

fundará el monasterio de Biclaro, pasando los últimos años de su vida como obispo de 

Gerona, durante la etapa más tolerante del reinado de Leovigildo124.  

                                                           
120 Barbero de Aguilera, La sociedad visigoda y su entorno histórico, Siglo XXI de España Editores, 

Madrid, 1992, pp. 1-2. “Uno de los reyes visigodos de Espala, el ostrogodo Teudis, llegaría a ser un gran 

propietario por su matrimonio con una española”. 
121 Villoslada, Op. cit., Historia de la Iglesia en España, pp. 372-379. 
122 Sobre estos autores y personajes relevantes del mundo visigodo español, véase: Isidoro de Sevilla, De 

Viris Illustribus (ed. C. Cordoñer), Universidad de Salamanca, León, 1997.  Concretamente en los capítulos 

XVII, XX y XXI. 
123 San Isidoro, Op. cit., De viris illustribus. Cap. XXXI 
124 Ferré, J.; Prats, C., “El ignoto monasterio de Bíclaro”, Historia y Vida, 331, pp. 45-53; y Campos, J., 

Juan de Biclaro, obispo de Gerona. Su vida y su obra, CSIC, Madrid, 1960, p. 237. 
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Su Crónica, que abarca buena parte del siglo VI, es esencial a la hora de comprender 

muchos capítulos de los últimos años del reinado de Leovigildo y el posterior reinado de 

Recaredo125. Para empezar, su forma de ordenar cronológicamente los datos aportados 

resulta absolutamente novedosa, fechando los acontecimientos según los años de los 

reinados de los emperadores bizantinos y los reyes godos126. De esta manera, aunque los 

primeros eran superiores en el plano teórico, compartían supremacía con los monarcas 

visigodos. Este dato señala una más que notoria influencia de Bizancio sobre la política, 

sociedad y religión peninsulares, que favorecerá la posterior unificación religiosa. A ella 

se sumará la intervención militar de oriente en favor de Atanagildo en su enfrentamiento 

contra Ágila. Este conflicto sirvió a Justianiano para ampliar su proyecto de restauración 

del Imperio Romano de Occidente, dominando así todo el mediterráneo, una vez que el 

reino ostrogodo de Italia y el reino Vándalo del norte de África habían sido derrotados.  

Las tropas bizantinas llegarán en el año 552 y se enfrentarán a Ágila en una contienda 

que se alargará hasta el año 555, fecha en que rey godo fue depuesto y muerto. Así, 

Atanagildo lograba su propósito de convertirse en rey y Justiniano conseguía un nuevo 

aliado127.  

La concordia aparente entre bizantinos y visigodos propició la implantación de una serie 

de medidas, iniciativa del monarca, destinadas a favorecer los propósitos del emperador, 

pero que no pudieron evitar el surgimiento de ciertas vicisitudes. Por un lado, a la 

convivencia siempre árida con los católicos -que ahora se veían favorecidos por la 

presencia de Bizancio en extensas áreas del Levante-, se unían las hostilidades por el 

dominio de la Península que motivaron una serie de campañas militares contra los 

asentamientos bizantinos en las que Atanagildo recuperará Sevilla.  

En cualquier caso, debe destacarse la importancia que tuvo el acercamiento hacia la 

población católica, a la hora de reafirmar con contundencia su independencia frente al 

imperio128. Sobre esta cuestión, no sólo destaca su política, sino también su proyecto 

                                                           
125 Barbero, Op. cit., p. 15. 
126 Bodelón, S., Literatura latina de la Edad Media en España, Akal, Madrid, 1989, pp. 12-13. 
127 Barbero, Op. cit., p. 3. 
128 García Moreno, L. A.; Suárez Hernández, L., Leovigildo: unidad y diversidad de un reinado, Real 

Academia de la Historia, Madrid, 2008, pp. 32-33. Las circunstancias que determinaron el comienzo del 

reinado de Leovigildo hacían temer una alianza entre los tres vecinos más importantes del reino. Las 

discrepancias religiosas del momento no hacían presagiar un acercamiento a corto plazo entre la población 

hispanorromana y el emperador, sin embargo, los primeros fueron muy influyentes en la aparición de 

distintos focos de rebeldía e independencia en los límites del reino: Suevos y cántabros.  
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dinástico, definido por su política matrimonial y el consiguiente matrimonio de sus dos 

hijas, Brunequilda y Goswinta, con dos príncipes francos católicos.  

Al reinado de Atanagildo le sucedieron los de Liuva I y Leovigildo, otra de las figuras 

decisivas en el proceso de conversión al catolicismo del Reino Visigodo. Aunque en sus 

años de reinado defenderá con ahínco el credo arriano de la monarquía visigoda, y por 

tanto del conjunto de la sociedad, su labor política está marcada por el emprendimiento 

de ciertas políticas que pueden traducirse como una repetición de las aspiraciones de 

Justiniano y su restauración del Imperio Romano de Occidente, ahora aplicado a las 

circunstancias peninsulares. Entre sus principales campañas militares destaca la 

emprendida contra las regiones independientes del norte peninsular: vascones y 

cántabros. Del mismo modo, acabó con el reino suevo de Galecia, cuyos reyes ya se 

habían convertido al catolicismo bajo la influencia de San Martín de Dumio. Por otra 

parte, su obra legislativa será el precedente de muchas de las recopilaciones jurídicas 

posteriores que en los códices llevan la denominación de antiqua129. 

Ahora bien, es interesante para el propósito de nuestro estudio valorar el peso de su 

política religiosa dentro del gran proyecto de su reinado y las consecuencias que éste 

tendría en la vida religiosa del reino y en el futuro desarrollo y esplendor del rito hispano. 

Éste puede resumirse en dos palabras: unificación y centralización130. De nuevo, el 

modelo a seguir será el Imperio Bizantino, bajo el poder del emperador Justiniano, que, 

tras un siglo IV marcado por las disputas trinitarias, encontrará en la doctrina cristológica 

su marco teológico y dogmático. El Concilio de Éfeso del año 431 había aprobado la 

doctrina del patriarca Cirilo de Alejandría sobre la unión hipostática en Cristo de las dos 

naturalezas, en contraposición a lo defendido por los teólogos antioquenos y el patriarca 

de Constantinopla, Nestorio131. Por otra parte, en el Concilio de Calcedonia del año 451, 

se condenaron las doctrinas defendidas por Eutiques, que se postulaban por la presencia 

de una única naturaleza en Cristo o monofisismo, lo que en parte favorecía a los 

detractores de Nestorio, admitiendo la presencia de las dos naturalezas en Cristo y 

                                                           
129 Barbero, Op. cit., p. 4. 
130 Collins, R., “Merida and Toledo: 550-585”, Visigothic Spain: new approaches, F. James, London, 1980, 

p. 202. La implicación de los distintos sectores de población del reino fue una constante en el reinado de 

Leovigildo.  
131 Chapman, J., “Nestorius and Nestorianism”, The Catholic Encyclopedia, Vol. 10, Appleton Company, 

1911: http://www.newadvent.org/cathen/10755a.htm>. (Consultado el 23 de marzo de 2015).  

http://www.newadvent.org/cathen/10755a.htm
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rehabilitando los escritos de Ibas de Edesa y Teodoreto de Ciro, considerados heréticos 

por la Iglesia de Alejandría.  

Más allá de la naturaleza teológico-espiritual de estas disputas, las polémicas religiosas 

de los siglos IV y V sirvieron para acrecentar, aún más, el proceso de desintegración de 

las provincias del imperio, materializada ahora en el enfrentamiento entre los patriarcas 

de Alejandría y Constantinopla. Justiniano asumió su misión como mediador, intentando 

llegar a un acuerdo que redundara, de forma positiva, en sus proyectos imperiales. El 

mismo sólo sería posible si se hallaba una postura de concordia frente a los postulados 

dogmáticos monofisitas, condenando en los tres apartados de un edicto imperial la 

persona y obra del teólogo más relevante de Antioquía y, por tanto, la base doctrinal de 

los nestorianos, Teodoro de Mopsuestia. Estos son los conocidos como “Tres Capítulos”, 

sobre los que se pronunciará el concilio convocado por Justiniano en Constantinopla con 

el objetivo de condenarlos, en el año 553132. El papa Vigilio de Roma, reticente en un 

principio, finalmente se sumó a la condena. Sin embargo, otras provincias de la 

cristiandad occidental no aceptaron las decisiones del segundo Concilio de 

Constantinopla, como es el caso de la Iglesia del norte de África y consecuentemente la 

peninsular133.  

Por tanto, no tenía sentido alguno que el Reino Visigodo de Toledo se mantuviera firme 

en su fe arriana, cuando la religión oficial del imperio era la católico-niceísta, opuesta a 

los dogmas defendidos por Bizancio. Muchos autores han apuntado una razón principal: 

la permanencia en la fe arriana era una reafirmación de la independencia política y social 

de los visigodos frente al imperio134. En este sentido, alejado de cualquier controversia 

dogmática, su postura era una reafirmación de estabilidad frente a Justiniano135. No 

obstante, a la postura religiosa oficial de Leovigildo, se opondrán las más que evidentes 

contradicciones de carácter social, dificultando la consecución del programa original de 

                                                           
132 García Moreno, “El África bizantina y España (siglos VI y VII): intercambios políticos y culturales”, 

Quaderni Catanesi di Studi Antichi e Medievali, 1, 2002, pp. 159.  
133 Jedin, H., Breve historia de los concilios, Herder, Madrid, 1960, p. 34. 
134 García Moreno “Leovigildo…”, Op, cit., 46; Antonio Maya Sánchez, “De Leovigildo perseguidor y 

Masona Martir”, Emerita: Revista de lingüística y filología clásica, Vol. 62, nº 1, 1994, pp. 167-186; 

Reinhart, W., “El rey Leovigildo, unificador nacional”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 

Arqueología, Tomo 11, 1944, pp. 97-107. La importancia del control de las comunicaciones entre el 

Levante peninsular y la Bética fueron también claves a la hora de empujar a Leovigildo a un enfrentamiento 

armado contra Bizancio. 
135 Quede constancia de la magna labor estadista de este monarca, acertadamente definido por José Orlandis 

como “gran monarca”. Orlandis, J., Historia del Reino Visigodo Español, Rial, Madrid, 1988, p. 75; y en 

García Moreno, Leovigildo. Unidad y diversidad de un reinado (discurso de ingreso en la Real Academia 

de la Historia), Real Academia de la Historia, Madrid, 2008, p. 173. 
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centralización y unificación. Si la nobleza visigoda se había fusionado con los grandes 

terratenientes hispanorromanos, mientras que las clases bajas llevaban ya un siglo en 

convivencia y unión con los estratos más bajos de la sociedad hispanorromana católica, 

era a todas luces inútil que la separación religiosa siguiera vigente, teniendo en cuenta 

que la fe católica era aceptada por gran parte de la población de estos sectores. La solución 

propuesta por Leovigildo consistirá en un intento infructuoso por asimilar a los católicos 

fieles al Concilio de Nicea dentro del arrianismo. Evidentemente, nada hizo presagiar que 

los católicos hispanos aceptasen tal propósito, teniendo en cuenta las diferencias relativas 

a la consustancialidad de Padre e Hijo136.  

Por citar un ejemplo, Gregorio de Tours describe que la fe arriana oficial realizaba sus 

cultos en lengua gótica y la familia real comulgaba de una copa diferente a la del resto 

del pueblo. Los ritos bautismales también eran distintos: los arrianos seguían la tradición 

de una triple inmersión, mientras que los católicos acostumbraban a bautizar a los 

catecúmenos mediante la inmersión simple o con la triple, según se eligiera137. Mientras 

que la primera representa la unicidad de Dios Uno y Trino, la segunda incorpora el 

significado de los tres días en que Cristo permaneció en el sepulcro antes de resucitar138.   

No obstante, cuando parecía que el Reino Visigodo vivía una etapa inusitadamente larga 

de estabilidad, un nuevo conflicto vendrá a acrecentar la problemática religiosa139. En el 

año 579, Leovigildo concertó el matrimonio de su hijo primogénito, Hermenegildo, con 

Ingunda, hija del rey franco Sigberto, otorgándole con este motivo parte del reino para 

que lo gobernara140. Entre las consecuencias de este matrimonio, su primogénito se 

convertirá al catolicismo y se declarará en rebeldía, asumiendo el control de los territorios 

                                                           
136 Cantera Montenegro, S., Hispania, Spania. El nacimiento de España: conciencia hispana en el Reino 

Visigodo de Toledo, Actas, Madrid, 2016, p. 37. “En general, la actitud de muchos de los reyes visigodos 

fue de tolerancia hacia la fe católica de los hispanorromanos, con quienes sabían que, en caso de discutir 

por las ideas religiosas, sólo podrían hacerlo por la vía de la violencia persecutoria”.  
137 Hormaeche, J. Mª., La pastoral de la iniciación cristiana en la España visigoda. Estudio sobre el De 

Cognitione Baptismi de San Ildefonso de Toledo, Estudio Teológico de San Ildefonso, Toledo, 1983, pp. 

47-60. 
138 Sierra, J. M., “Los Sacramentos en el Rito Hispano-Mozárabe”, Curso de liturgia Hispano-Mozárabe, 

Instituto Teológico San Ildefonso, Toledo, 1995, pp. 68-69. San Ildefonso, De cognitione baptismi, cap. 

CXXII. 
139 García Moreno, Op. cit., “Leovigildo…”, pp. 52-53. En concreto nos referimos a los seis años de su 

reinado comprendidos entre 573 y 578. Posteriormente, y coincidiendo con el final de su reinado, se 

desencadenaría todo el conflicto en el que la conversión de su hijo cobraría un significado trascendental. 
140 El posterior conflicto entre Leovigildo y su primogénito pudo encontrar su primer detonante en las 

intrigas de la segunda mujer de Leovigildo, Gosvinta, interesada en evitar que, tanto Hermenegildo como 

Recaredo -ambos hijos del primer matrimonio del monarca- llegaran al trono. 
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concedidos por su padre. Finalmente se guarecerá en Sevilla, desde donde organizará su 

resistencia, en clara sintonía con los intereses de Bizancio. Juan de Biclaro recoge en su 

Crónica, que éste hecho causó más daño al reino que el que pudiera haber producido la 

invasión de cualquier otro pueblo extranjero:  

“Nam eodem anno filius eius Hermenegildus factione Gosvinthae 

reginae tyrannidem assumens in Hispali civitate rebellione facta 

recluditur, […] quae causa provincia Hispaniae tam Gothis quam 

Romanis maioris exitii quam adversariorum infestatio fuit”141. 

De esta forma el Reino Visigodo se sumergió en una nueva guerra civil en el año 580. 

Leovigildo trató de convencer a los nobles y obispos católicos convocando un sínodo de 

obispos en Toledo, en el que se convidó a los prelados presentes a enmendarse de su 

herejía dando gloria a Dios Padre por el Hijo en el Espíritu Santo:  

“Liuvigildus rex in Urbem Toletanam synodum episcoporum sectae 

Arrianae congregat et antiquam haeresim novellos errore emendat, 

dicens de Romana religione ad nostram catholicam fiden venientes no 

debere baptizari, sed tantummodo per manus impositionem et 

communinis perceptione ablui, et gloriam Patri per filium in Spiritu 

Sancto dari, per hanc ergo seductionem plurimi nostrorum cupiditate 

potius quam impulsione, in Arrianum dogma declinant”142.  

Muchos prelados y nobles cedieron ante la invitación de Leovigildo, entre ellos el obispo 

Vicente de Zaragoza143, mientras que aquellos que se mantuvieron fieles al credo de Nicea 

fueron perseguidos o desterrados, como es el caso del obispo Masona, metropolitano de 

Mérida.  

La muerte de Hermenegildo fue una consecuencia más del conflicto por él mismo 

iniciado, que tarde o temprano amenazaba con poner en peligro los cimientos políticos y 

legislativos del reino. Sin embargo, su influencia será decisiva. Abilio Barbero afirma que 

el hecho de otorgar la dignidad de mártir de la fe a Hermenegildo fue una estrategia más 

del III Concilio de Toledo en la justificación de la conversión y heroísmo de aquellos que 

                                                           
141 Campos, Op. cit., p. 134: “El mismo año Hermenegildo y su facción de la reina Gosvinta, asumen la 

tiranía de la ciudad de Sevilla, causando mayores daños que un ataque del enemigo”.   
142 Ibid: “El rey Leovigildo convocó un sínodo de obispos de la secta arriana con el propósito de enmendar 

nuevos errores de la antigua herejía, afirmando que aquellos que llegaran de la religión romana a nuestra 

católica religión, no deben ser bautizados, sino lavados por la imposición de la manos y la recepción de la 

sagrada comunión, dando gloria al Padre y al Hijo por el Espíritu Santo, para que por este medio muchos 

de los que están cayendo, se aparten del mal camino y se declinen por el dogma arriano”. 
143 Vallejo Girvés, M., Hispania y Bizancio: Una relación desconocida, Akal, Barcelona, 2012, p. 244. 
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entregaron su vida por defender la ortodoxia católica144. Lo cierto es que Leovigildo pactó 

con los bizantinos el pago de treinta mil solidi para que abandonaran a Hermenegildo a 

su suerte en el momento de la batalla, cuando ambos ejércitos se unieron para luchar 

contra el rey visigodo a las afueras de Sevilla. Hermenegildo, aunque logró huir, 

finalmente será capturado en las afueras de Córdoba. En el año 584 será privado de su 

reino, y un año después ejecutado por Sisberto en Tarragona: “[…] in cordubensi urbe 

comprehendit, et regnum privatum in Valentia mittit […] Hermenegildus in Urbe 

Tarraconensi a Sisberto interficitur”145.  

Leovigildo morirá en el año 586. Antes de su muerte, y como muestra de su progresivo 

acercamiento y tolerancia hacia el catolicismo, los obispos que fueron desterrados tras la 

rebelión de Hermenegildo regresarán a sus sedes146. Éste es el caso del obispo Masona, 

en Mérida, o Juan de Biclaro, en Gerona. Por las noticias que conservamos en crónicas 

extranjeras, tal postura por parte del rey debió sorprender tanto a propios como a ajenos. 

Tanto San Gregorio Magno147, como Gregorio de Tours148, hacen sendas referencias a la 

conversión de Leovigildo que, si bien no puede ser demostrada documentalmente, no es 

impedimento para que el rey mostrara un sincero arrepentimiento en los últimos años de 

su vida a causa de la muerte de su hijo149.  

 

  

                                                           
144 Barbero, Op. cit., p. 8. Debe precisarse que esta afirmación debe ser estudiada con mucho detenimiento 

y prudencia, valorando otros factores determinantes en la mentalidad y sociedad visigoda peninsular. Quede 

constancia, no obstante, de que el propio San Isidoro o Juan de Biclaro, vieron en la la rebelión de 

Hermenegildo un acto de tiranía en contrar del poder legítimo de su padre. Sobre esta controversia resulta 

de interés el artículo de Juan Donado Ramos, “Alguno precedentes y puntos oscuros de la rebelión de 

Hermenegildo”, Los Visigodos y su mundo. Arqueología, Paleontología y Etnografía, 4, Comunidad de 

Madrid, Madrid, 1997, pp. 61-69.  
145 Campos, Op. cit, p. 139: “Anno II Mauricii Imp, qui est Liuvigidi XVI annus” y “Anno III Mauricii 

Imp, qui est Liuvigidi XVII annus”. 
146 Cantera define este acercamiento como una solución macedoniana que no llegó a convencer al 

catolicismo. Cantera Montenegro, Op. cit., Hispania…, p. 36.  
147 San Gregorio, Diálogos, Libro III-27.  
148 Gregorio de Tours, Historia Francorum, Libro VIII-46, “De óbito Leuvichilde regis”. 
149 Sobre la Crónica del biclarense, es importante destacar el cese repentino de su narración en el comienzo 

del reinado de Recaredo, “el nuevo Constantino” por su conversión. Tal interrupción no vendría de la mano 

del comienzo de sus actividades pastorales en Gerona, sino a la conclusión de un proceso vivido a la luz de 

la escatología. En Díaz y Díaz, “La transmisión textual del Biclarense”, Analecta Sacra Tarraconensia, 35, 

1962, pp. 57-76. 
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3. 2.  Los “síntomas orientales” en la liturgia hispana 

 

Las circunstancias históricas y políticas que motivaron la ocupación de amplias zonas del 

sur y levante peninsular por parte del Imperio Bizantino fueron consecuencia de una 

política centrada en recuperar la integridad del extinto Imperio Romano de Occidente150. 

Esta hegemonía no sólo buscaba una manifestación en el plano político o social, sino que 

repercutía de manera destacada en la vida religiosa del antiguo Imperio, ejerciendo su 

dominio tanto en aspectos esencialmente dogmáticos, como en las personalidades más 

destacadas del mundo eclesiástico. Sin ir más lejos, Ulfilas (+388), gran civilizador del 

pueblo visigodo, tradujo la Biblia a su lengua nativa y motivó posteriormente la 

conversión del pueblo visigodo al arrianismo, todo ello después de haber sido legado en 

Constantinopla, donde fue nombrado obispo, y de donde tomaría muchas de sus 

tradiciones litúrgicas, imitándolas e introduciéndolas en la nueva liturgia arriana151.  

Del mismo modo, importantes figuras de la cultura visigoda hispana, como los ya 

mencionados Juan de Biclaro, San Leandro, San Martín de Dumio o Félix de Mérida; 

vivieron una larga temporada en Bizancio, conociendo de primera mano la liturgia 

bizantina que posteriormente importarán a la Península a través de determinadas 

costumbres litúrgicas. Esto explica la presencia del trisagio en la liturgia hispana, la Misa 

Secreta more orientali, el saludo paulino previo a la anáfora, el padrenuestro cantado, y 

el canto de comunión Gustate et videte152. 

No obstante, otros resultados muy prometedores para el conocimiento real de la influencia 

de oriente sobre el primitivo rito hispano se los debemos a la Historia del Arte. Gracias a 

sus métodos y observaciones, hoy podemos apreciar la huella arqueológica de Bizancio 

en buen número de templos del levante y sur peninsular. Desde este enfoque ha sido 

                                                           
150 El estudio de los contactos entre Bizancio e Hispania ha sido tratado de forma desigual durante décadas. 

Como consecuencia, a día de hoy contamos con investigaciones que abarcan desde publicaciones que ha 

profundizado en la dimensión de la política de Justiniano en la Península, a otros que, sin centrarse en las 

peculiaridades regionales, tratan de forma genérica y un tanto desigual un capítulo fundamental de la 

tardoantigüedad. En liturgia, el filólogo y teólogo Francisco María Fernández Jiménez ha descubierto un 

nuevo panorama con respecto al significado de la liturgia mozárabe. En Fernández Jiménez, “Liturgia 

hispana y liturgias orientales”, Bizancio y la Península Ibérica. De la Antigüedad Tardía a la Edad 

Moderna, CSIC, Madrid, 2004, pp. 161-199.   
151 Orlandis, La conversión de Europa al cristianismo, Rialp, Madrid, 1988, pp. 59-60; Orlandis, Europa y 

sus raíces cristianas, Rialp, Madrid, 2004, pp. 53-64; Peter Heather, La caída del Imperio Romano, Crítica, 

Barcelona, 2006, pp. 106-108, Cantera Montenegro, Op. cit., Hispania., pp. 34-35. 
152 López Martín, La liturgia de la Iglesia, Op. cit., p. 62. 
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posible valorar los componentes litúrgicos que determinaron la estructura de los templos. 

Éstos influirían posteriormente en la configuración arquitectónica de iglesias visigodas, 

como San Pedro de la Nave, Quintanilla de las Viñas o San Juan de Baños. Iván Pablo 

López Pérez, en un artículo sobre los síntomas orientales en la liturgia hispana de la 

tardoantigüedad, repasa las manifestaciones artísticas de este momento, interpretándolas 

a la luz de la liturgia y la conformación del primitivo rito en la Península Ibérica, 

reconociendo en ellos los contactos entre ésta y el mundo oriental153. De aquí podemos 

concluir que, gracias a la diversidad de investigaciones sobre arte, arqueología o filología, 

puede irse desentrañando la presencia real de Oriente.  

Fruto de ésta influencia en el plano ritual es la estructura original de la misa y la oración 

diaria, con reminiscencias de la liturgia antioquena, de la que toma el lugar que ocupan 

los dípticos, entre el ofertorio y la acción consacratoria, y que también es un rasgo común 

de la liturgia de Alejandría, como puede comprobarse en la anáfora de Serapión del siglo 

IV, en la de San Cirilo y en la liturgia etiópica, a la que además debemos de añadir el 

número de veces que se responde amén, treinta y tres, frente a las nueve del rito romano. 

En el siglo VI, la influencia de Bizancio sobre la liturgia hispana se constata gracias a la 

introducción del credo y la solemnización del rito154.   

Sin embargo, añadiremos más aspectos sobre la etapa de gestación del rito hispano, 

ateniéndonos a la profunda marca oriental, grabada con fuerza en la configuración más 

temprana del Ordo Missae hispano. En ambos casos encontramos una raíz romano-

antioquena, a la que se suma la influencia ejercida por el norte de África, e incluso ciertas 

manifestaciones litúrgicas, síntomas de la permeabilidad de occidente respecto a oriente, 

tal y como manifestara Egeria en su itinerario155. Por su parte, la llegada del pueblo 

visigodo y su asentamiento también se tradujo en la imposición de una liturgia que 

dificultará el desarrollo del rito hispano hasta la conversión de Recaredo al catolicismo, 

y la posterior etapa de esplendor litúrgico del siglo VI. De Bizancio se tomará la 

conclusión de la illatio con el canto del sanctus, que en la liturgia hispana recibe el 

añadido de la frase griega del trisagio Hagis, hagios, hagios, Kyrie o Theos156. Tras ésta, 

el primitivo rito peninsular también incluye las súplicas, elemento común de todas las 

                                                           
153 López Pérez, I. P., “Los “síntomas orientales” en la liturgia hispana de la Tardoantigüedad”, Anales de 

Historia del Arte, Volumen extraordinario, 2010, pp. 139-153. 
154 Pinell, Op. cit., Liturgia, p. 69. 
155 Ferrer, Op. cit., p. 16. 
156 Ibid., p. 58. 
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liturgias, expresión de fe y de caridad con toda la Iglesia, con la jerarquía eclesiástica, 

con el pueblo de Dios y con los santos. Finalizada la súplica, tiene lugar el signo de la 

paz, que antecede, como en las liturgias orientales, a la plegaria eucarística. 

En cuanto al rito de la comunión, éste comienza con la recitación del credo, incluido en 

la eucaristía por mandato del III Concilio de Toledo, siendo la liturgia hispana la primera 

en introducirlo por influencia de San Leandro, que incentivó su uso en la celebración 

eucarística, como ha quedado recogido en el segundo canon del concilio. Al contrario del 

credo constantinopolitano, el usado por los visigodos a partir de este momento sí incluye 

la afirmación de la procedencia del Espíritu Santo del Padre y del Hijo: “ex Patre et filio 

procedente”, que también aparece incluida en el credo pseudoatanasiano, de origen 

occidental157.  

En siguiente lugar, la celebración eucarística prosigue con la fracción del pan y el 

Paternoster, característico de todas las liturgias orientales y occidentales en los ritos de 

comunión. La peculiaridad hispana radica en que sólo la pronuncia el sacerdote, 

respondiendo el pueblo amen a cada una de las frases. Concluida la oración, sigue el 

Sancta Sanctis (lo santo para los santos), acompañada de la elevación, análoga a la frase 

Ecce Agnus Dei. Antes de recibir la comunión, tanto la liturgia hispana como la 

antioquena ofrecen la bendición a los fieles. Juan Miguel Ferrer reconoce en esta 

peculiaridad uno de los rasgos más vetustos del rito hispano que supone un síntoma del 

influjo antioqueno y cierta autonomía respecto a Roma158. Una vez finalizado el ritual 

eucarístico, la celebración concluye con la despedida. 

A modo de recapitulación, es importante destacar que los síntomas orientales de la liturgia 

hispana se observan con total claridad en la estructura de la anáfora eucarística, la 

repetición del amen –común en las liturgias de raíz alejandrina-, el uso del credo, el 

Trisagio y el Sancta Sanctis y la imitación de las celebraciones solemnes al estilo de 

Bizancio. La presencia de estos síntomas en la liturgia primitiva no debe interpretarse 

como prueba de su procedencia oriental, sino que son resultado de unas circunstancias 

concretas que afectaron a la celebración de la eucaristía, sin que por ello el rito renunciara, 

como veremos, a su raíz occidental. 

                                                           
157 Denzinger, H.; Hünermann, J., El Magisterio de la Iglesia, Enchiridion symbolorum, definitionum et 

declarationum de rebus fidei et morum, Herder, Barcelona, 1999, p. 82. 
158 Ferrer, Op. cit., p. 9. 
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3. 3. La influencia de Milán en el rito hispano 

 

El norte de Italia gozó, desde temprano, de una gran riqueza litúrgica que no menguará 

con la llegada del Imperio Carolingio. Por el contrario, encontrará su propio foco de 

irradiación en importantes centros culturales del momento, como Aquilea o Rávena, muy 

permeables al influjo bizantino.  

Sin embargo, uno de los centros culturales y religiosos de primer orden en la 

tardoantigüedad será Milán. Su importancia no radicaba de una rivalidad o controversia 

que señalen la superioridad lombarda con respecto a la Santa Sede, a riesgo de convertirse 

en árbitro de la vida política y religiosa del momento, como sucediera entre 

Constantinopla y Roma. Al contrario, lejos de mostrarse reticente a la primacía de la 

cátedra de Pedro, la Iglesia de Milán, a excepción de su etapa arriana, reconocerá su 

potestad, sin que por ello la figura de sus prelados deje de ser decisiva en el desarrollo de 

la vida eclesial y de su propia liturgia. Su importancia será tal que, tras el Papa, los obispos 

hispanos, a la hora de realizar consultas, acudirán a los prelados milaneses, como muestra 

el I Concilio de Toledo: “Expectantes quid Papa, quid Sanctus Simplicianus 

mediolanensis episcopus, reliquique Ecclesiarum rescribant sacerdotes”159. Al mismo 

tiempo, Milán acogerá durante breves periodos a la corte bizantina, por lo que la capital 

lombarda se convertirá en foco de irradiación de la liturgia oriental a los ritos occidentales 

de la Galia o Hispania160. No obstante, no debemos olvidar el hecho de que la liturgia 

romana fue a su vez la que ejerció un mayor influjo sobre la liturgia de Milán. A pesar de 

recibir el nombre de San Ambrosio –sucesor del obispo arriano Auxencio-, la misa seguía 

el rito romano con cierta libertad. Por tanto, es difícil precisar hasta qué punto fue obra 

del santo Padre de la Iglesia, que sí le dio fama y reconocida autoridad161. 

En cuanto a la influencia de Milán sobre el rito hispano, el canto litúrgico refleja esta 

impronta. Prado y Rojo reconocen ciertas analogías, cuando no semejanzas, entre algunos 

de los versos responsoriales y giros melódicos, incluso a pesar de las dificultades que 

                                                           
159 Vives, Op. cit., Concilios visigóticos e hispano-romanos, pp. 19-33. El primer sínodo toledano (397-

400) se convocó con el propósito de combatir la herejía priscilianista y reafirmar la fe de Nicea (325), 

durante el gobierno de los emperadores Arcadio y Honorio. En él estuvieron presentes 19 obispos. 
160 Prado, Op. cit., Manual de liturgia, pp. 12-13 y en G. Prado y C. Rojo, El canto mozárabe, Op. cit., pp. 

108-113. 
161 Basurko, X., Historia de la liturgia, Centre de Pastoral litúrgica, Barcelona, 2006, p. 205; y en Pinell, 

“Storia delle occidentali non romane”, Sciencia liturggica, Casale de Monferrato, 1998, pp. 198-201. 
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plantean el desconocimiento de la notación musical contenida en los códices litúrgicos 

antiguos162. Sobre la estructura del oficio matutino del rito, la influencia de Milán se hizo 

patente con la introducción de un psallendum y oración final que se cantaban 

procesionalmente hacia el baptisterio, o con más frecuencia hacia las capillas o sepulcros 

de los mártires163. 

Del mismo modo, conocemos el papel primordial que San Ambrosio desempeñó en la 

conversión de San Agustín164. En este sentido, en época del santo obispo de Hipona, la 

Iglesia del norte de África ejercía un dominio espiritual y litúrgico sobre la Península, al 

que debe sumarse el liderazgo de Milán, que encontró otra vía de influencia sobre la 

Iglesia visigoda desde el norte de África, y no exclusivamente desde la Galia. Aquí cobra 

protagonismo la figura de Paulo Orosio, que en el año 415 inició un viaje a Hipona con 

el propósito de hallar consejo de San Agustín, quien le iluminará sobre ciertas cuestiones 

relativas al origen del alma, defendidas por los priscilianistas, contra las que escribirá su 

Commonitorium de errore Priscillianistarum et Origenistarum165. Tras su paso por 

Hipona, se dirigió a Palestina, allí recibirá consejo de San Jerónimo, emprendiendo el 

camino de regreso a Hispania en el año 417. A su vuelta, Orosio portará consigo libros, 

cartas y las reliquias de San Esteban protomártir, que finalmente recalarán en la isla de 

Mahón, a comienzos del año 418. Una vez allí, regresará de nuevo a Hipona. Esta vez, 

San Agustín convidará al prelado lusitano a comenzar una redacción de las Historie 

adversus paganos, precisamente un año después de que el autor de las Confesiones 

escribiera el libro XI de su De Civitate Dei, en el año 417166. 

 

                                                           
162 Prado, Op. cit., p. 13 
163 Sierra, “Estructura de la misa y del oficio hispanos”, Curso de liturgia hispano-mozárabe, Toledo, 1995, 

p. 46. 
164 Royston Loyn, H., Diccionario Akal de Historia Medieval, Akal, Barcelona, 1999, p. 17; y Agustín de 

Hipona, Confesiones, libro III, BAC, Madrid, 2010, pp. 12-29. San Agustín se convirtió al cristianismo en 

el año 395. Antes pasó una larga temporada en Milán, junto a San Ambrosio, decisiva para su conversión. 

A partir de este momento adoptará un modo de vida asceta, en el que fueron decisivos los escritos 

neoplatónicos de Simpliciano. Finalmente fue bautizado el 24 de abril del año 387.  
165 Para comprender el carácter del texto, junto con datos biográficos contrastados de Paulo Orosio, es 

fundamental el estudio y traducción de esta obra destinada a hacer frente a las doctrinas de Prisciliano. En 

Martínez Cavero, P.; Beltrán Corbalán, D.; González Fernández, R., “El Commonitorium de Orosio. 

Traducción y comentario”, Faventia, 21/1, 1999, pp. 65-83.  
166 Sayas Abengochea, J. J.; Abad Varela, M., Historia Antigua de la Península Ibérica. Época 

tardoimperial y visigoda, UNED, Madrid, 2013, pp. 119-124. 

 



 

68 
 

3. 4. El III Concilio de Toledo 

 

La vida religiosa del pueblo visigodo siempre caminó ligada a su historia política y en 

continua liza con la fides romana del Imperio, hasta su definitiva disolución tras la caída 

del último emperador, Romulo Augústulo. En el momento en que los godos ocuparon 

parte del imperio en calidad de pueblo federado, éstos delimitaron a conciencia todos 

aquellos elementos que les diferenciarían con respecto a la sociedad y política imperiales, 

asumiendo, como un elemento más de su propia idiosincrasia, los dogmas de Arrio167. De 

esta forma, lograrán mantener su independencia más allá del plano religioso o espiritual, 

dificultando cualquier proyecto de unificación o centralización que pudiera ser 

promovido desde la urbe, y en los siglos venideros desde Bizancio168.  

Con la caída del Imperio Romano de Occidente, los godos se consolidan como nación en 

la provincia de la Narbonense y los Pirineos, iniciándose una fase de progresivo 

acercamiento hacia los modelos sociales romanos. Poco a poco, el pueblo godo recorrerá 

el camino hacia el catolicismo, al comprobar que la permanencia en la herejía arriana sólo 

dificultaba la tan ansiada unificación y centralización del Reino169. En definitiva, su 

independencia ya no se veía amenazada por aceptar una fe propia de amplios sectores de 

la población hispanorromana, a la que, además, ya pertenecían amplios sectores de 

población visigoda170. 

                                                           
167 Orlandis, Op. cit., La conversión…, pp. 59-60; Op. cit., Europa y sus raíces…, p. 58; y Cantera 

Montenegro, Hispania… Op. cit., p. 35. Ciertamente la orientación cristiano-arriana del pueblo visigodo 

señalaba una tendencia por la que los pueblos bárbaros hacían profesión de su fe “germánica” en oposición 

a la opción católico-romana.   
168 La celebración del III Concilio puede ser concebida como una necesidad histórica, urgida por la 

estructura sociopolítica hispana y el componente cultural de la Península a finales del siglo IV. En García 

Moreno, “El Concilio III de Toledo y la Historia de España altomedieval”, Memoria Ecclesiae, II. Las 

raíces visigóticas de la Iglesia en España: en torno al Concilio III de Toledo. Santoral hispano-mozárabe 

en España, Actas del Congreso celebrado en Toledo, 21 y 22 de septiembre de 1989, Asociación de 

Archiveros de la Iglesia en España, Oviedo, 1991, p. 9.  
169 Hillgarth, J. N., “La conversión de los visigodos. Notas críticas”, Analecta Sacra Tarraconensia, 

XXXIV, 1961, pp. 21-46. 
170 La brevedad con que ha de ser tratado este capítulo nos obliga a obviar las múltiples interpretaciones 

historiográficas. Sin duda, la visión materialista, ya sea desde la perspectiva positivista o marxista, ha 

despuntado sobre el resto, clasificando acontecimientos de este calibre desde supuestos superficiales, 

dejando de lado un tipo de visión que parta de la propia interioridad y espiritualidad del pueblo visigodo, 

juntos con otros elementos como el doctrinal. En Cantera Montenegro, Hispania, Op. cit., pp. 49-50; 

Teodoro González, Historia de la Iglesia en España (dirigida por R. Villoslada), Op. cit., pp. 404-408; 

Menénedez Pidal, R., Historia de España, vol. III, Espasa Calpe, Madrid, 1940, p. 110; y González Martín, 

M., Concilio III de Toledo. Centenario, 589-1989, Arzobispado de Toledo-Caja Toledo, Toledo, 1991, pp. 

375-384. 
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Con la muerte de Leovigildo en el año 586, asciende al trono su hijo, y hermano de 

Hermenegildo, Recaredo. Los acontecimientos de todo el siglo VI presagiaban un giro 

drástico hacia la oficialización del cristianismo niceísta como nueva religión de estado. 

Recaredo, presente en los últimos años del reinado de su padre, vivió de primera mano el 

enfrentamiento, a la vez que compartió la progresiva asimilación del catolicismo en la 

vida del reino. Todo lo sucedido durante el siglo VI precisaba de respuestas específicas 

por parte de la monarquía. De lo contrario estaba en juego que nuevos enfrentamientos y 

divisiones continuaran debilitando las estructuras políticas, económicas y sociales del 

reino171.  

Con tal motivo, Recaredo convocó un concilio en Toledo en el año 589. En él tomaron 

parte 62 obispos -procedentes de toda la Península y la Galia-, próceres y una nutrida 

representación de la nobleza visigoda. Con razón, este concilio será el eje culminante de 

la vida religiosa de los visigodos dentro de la historia de la Iglesia. Aunque para nuestro 

estudio cobra más importancia el cuarto concilio toledano, no podemos negar la 

conversión de Recaredo como capítulo esencial de la historia peninsular posterior172.  

El concilio dio comienzo en el momento en que el monarca, situado en medio de la 

asamblea, confirmó su propia conversión en los siguientes términos:  

“Nec enim, sola Gothorum conversio ad cumulum nostrae errore 

Arrianorum laborasset Spania, et non multo post discessum genitoris 

nostri dies quibus nos vestra beatitudo fidei catholicae sanctae cognovit 

esse sociatos, credimus generaliter magnum et aeternum gaudium 

habuisse173”.  

Estas palabras muestran el sentimiento de gozo del monarca, que se hizo extensible, según 

las crónicas, a todas las regiones del reino. Una vez que la cabeza del reino accede a 

aceptar como propia la santa fe católica, todo el reino lo hace junto con él.  

                                                           
171 Arthur Thomson, E., “The Conversion of the Visigoths to Catholicism”, Nottingham Medieval Studies, 

4, 1960, pp. 4-35. 
172 Sobre las consecuencias y naturaleza de la conversión del monarca, resulta de interés la lectura del 

artículo de Saitta, B., “La conversione di Recaredo: Necesità política o convincione personale”, en 

González Martín, Concilio III. Centenario, 589-1989, Arzobispado de Toledo-Caja de Toledo, Toledo, 

1991, pp. 375-384. 
173 Vives, Op. cit., pp. 110-111: “No se oculta a vuestra santidad, cuánto tiempo España tuvo que padecer 

bajo el error de los arrianos, y como vuestra beatitud conoce, no mucho después de la muerte de nuestro 

padre, nosotros mismos nos habíamos unido a la Fe Católica, produciéndose en todas partes un gran y 

perpetuo gozo”. 
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Efectivamente, el acontecimiento aparece recogido en varias fuentes: la ya citada Crónica 

de Juan de Biclaro y las actas del propio concilio174. Sin embargo, el relato sobre 

Hermenegildo que incluye San Gregorio Magno en sus Diálogos, proporciona un epítome 

sobre el proceso que desemboca en la celebración del concilio como entente entre la 

catolicidad hispana y la monarquía175. La organización del concilio siguió el modelo 

precedente del año 580, convocado por Leovigildo, y los concilios ecuménicos celebrados 

en la cristiandad hasta la fecha. A esta organización se sumaban las asambleas de nobles 

y eclesiásticos que ya venían existiendo con anterioridad en el Reino Visigodo de 

Tolosa176.  

El primer paso, siguiendo el ejemplo del emperador Constantino en el Concilio de Nicea, 

fue la declaración de conversión del monarca, presentando ante la asamblea un pliego 

donde quedaba recogida la fórmula de fe que el notario del rey leyó a la asamblea177. Ésta 

consistía en una declaración de aceptación de la verdadera fe, centrándose en los 

principales problemas dogmáticos de índole trinitaria. Manifestaron de este modo el 

carácter herético de los dogmas arrianos, reconociendo por primera vez en la historia de 

los concilios la procedencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo178: “unius esse 

substantia”. A su vez, en la misma profesión de fe se incluyeron los anatemas contra 

Arrio, presentes en las actas conciliares de Nicea del año 325179, los del I Concilio de 

Constantinopla (381) contra Macedonio, los del Concilio de Éfeso (381) contra Nestorio 

y los del Concilio de Calcedonia (451) contra Eutiques y Dióscoro180.  

El escrito también guarda una de las motivaciones principales del monarca en el momento 

de su conversión: la unidad de los distintos pueblos a él sometidos, gracias a la fe católica. 

Los obispos tendrán a partir de ahora la misión específica de mantener unidos en la nueva 

fe del reino a todos estos pueblos, con especial atención a los suevos de Galicia, que 

“gracias a la ayuda del cielo”, ahora se encontraban sometidos al monarca. Cristo condujo 

a los pueblos a la unidad, y ahora son los obispos quienes deben instruir a los pueblos en 

los dogmas católicos para que “instruidos con el conocimiento de la verdad, sepan 

                                                           
174 Campos, Op. cit., Juan de Biclaro, p. 98. 
175 Vilella Masana, J., “Hispania durante la época del III Concilio de Toledo según Gregorio Magno”, 

Concilio III de Toledo: XIV Centenario, Barcelona, 1989, p. 485-496. 
176 Todas las actas sobre el Concilio en Vives, Op. cit., p. 107-145.  
177 Thompson, E. A., Los godos en España, Alianza Editorial, Madrid, 2011, pp. 117-118. 
178 Ibid., p. 112. 
179 Mitre, E., Ortodoxia y herejía: Entre la Antigüedad y el Medievo, Cátedra, Madrid, 2003, pp. 60-61. 
180 Barbero, Op. cit., p. 10. 
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rechazar la herejía y conservar por la caridad el camino de la verdadera fe”181. Por esta 

razón el concilio, en la persona de San Leandro, introduce la recitación del credo, tal y 

como establece el segundo canon del sínodo: 

“Per reverentia sanctissimae fidei et propter corroborandas hominum 

invalidas mentes consultu piissimi et gloriosissimi domni Recaredi regis 

sancta constituit synodus ut per omnes ecclesias Spaniae, Galliae vel 

Galliciae secundum formam Orientalium ecclesiarum concilii 

Constantinopolitani, hoc est centum quinquaginta episcoporum, 

symbolum fidei recitetur, ut priusquam Dominica dicatur oratio, voce 

clara a populo praedicetur, quo et fides vera manifestum testimonium 

habeat et ad Christi corpus et sanguinem praelibandum pectora 

populorum fidei purificata accedant”182. 

Una vez que Recaredo y su esposa, la reina Baddo, firmaron el escrito, la asamblea 

prorrumpió en vítores a Dios y al rey. Los obispos, entusiasmados con el acontecimiento, 

dejaron constancia en unas laudes, donde alababan la unidad conseguida con la 

conversión del rey, otorgada por la gracia de Dios que ha proveído “para que su Iglesia 

Santa esté presente entre todos los pueblos”183. Los prelados destacan, con 

enardecimiento, la misión apostólica del rey, ni siquiera inculcada por ellos, sino 

directamente recibida de Dios, mereciendo por ello la gloria terrenal y eterna: “Cui 

prasens gloria et aeterna nisi vero amatori Dei Recaredo regi?”. El rey había atendido a 

su misión espiritual -intuida ya en el reinado de Leovigildo y con el martirio de 

Hermenegildo-, uniéndose, de esta forma, a la tutela pastoral de los obispos, que apenas 

unos años atrás perseveraron en su tarea de enseñar a los pueblos, incluso a costa de 

persecuciones. Los obispos arrianos presentes también realizarán la preceptiva profesión 

                                                           
181 Vives, Op. cit., p. 110-111.  
182 Martínez Díez y Félix Rodríguez, La Colección canónica Hispana, vol. V, 2, CSIC, Madrid, 1992, p. 

110: “Respecto a la fe santísima y para fortalecer las mentes débiles de los hombres, por resolución del 

piadoso y glorioso rey Recaredo, el santo sínodo ha establecido que en todas la iglesias de España, la Galia 

y Galicia se recite, siguiendo la costumbre de las iglesias orientales, el símbolo de fe del Concilio de 

Constantinopla o sea, el de los 150 obispos, de modo que, antes de la oración del Señor, el pueblo cantará 

el credo, dando testimonio de la verdadera fe y ayudando al pueblo a acercarse y participar del cuerpo y 

sangre de Cristo con sus corazones purificados por la fe”. 
183 Vives, Op. cit., p. 116: “Gloria Deo Patri et Filio et Spiritu Sancto, cui cura et pacem et unitatem ecclesiae 

suae sanctae catholicae providere. Gloria Domino nostro Iesu Christo, qui pretio sanguinis sui ecclesiam 

catholicam ex ómnibus gentibus congregavit, gloria Domini Iesu Christo, qui tam illustrem genten unitati 

verae fidei copulavit, et unum gregem et unum pastorem instituit. Cui a Deo aeternum meritum nisi vero 

catholico Recaredo Regi?; Cui a Deo aeterna corona nisi vero orthodoxo Recaredo regi?; Cui praesens 

gloria et aeterna nisi vero amatori Dei Recaredo regi? Ipse novarum plebium in ecclesia catholica 

conquisitor. Ipse mereatur veraciter apostolicum meritum qui apostolicum implevit officium”. 
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de fe que luego firmarán, adjurando -como hiciera el rey- de los 23 anatemas arrianos 

profesados en el II Concilio de Toledo presidido por Leovigildo184.  

La segunda parte de las actas del III Concilio de Toledo comienzan con un preámbulo en 

el que el monarca concreta su obligación como príncipe de ocuparse no sólo de los 

aspectos materiales, sino también de los espirituales. La unión de lo espiritual y lo 

material, a la luz de las funciones otorgadas al monarca en las actas del concilio, 

determina una de las principales características de la monarquía y la sociedad visigoda en 

el último siglo de su existencia185. Al mismo tiempo, los obispos recibirán atribuciones 

concernientes a la vida política y social del reino, debiendo, junto con los jueces, destruir 

los ídolos, castigar a aquellos que atenten contra la vida de sus hijos e intervenir en los 

asuntos generales de la administración material de reino186.   

Recaredo, con el III Concilio de Toledo, es equiparado a los emperadores Constantino y 

Marciano, que a su vez presidieron los concilios de Constantinopla y Calcedonia, 

respectivamente.  

El III Concilio de Toledo fue digno sucesor de los grandes sínodos celebrados en el 

Imperio Romano. Por esa razón, el biclarense da fe de la pervivencia de la herejía arriana 

desde el I Concilio de Constantinopla (381), hasta el octavo año del reinado del emperador 

Mauricio y el cuarto año del reinado de Recaredo (589), es decir, durante doscientos 

ochenta años, en que ambos regentes quedaban vinculados a una idéntica misión 

apostólica187.  

 

  

                                                           
184 Vives, Op. cit., p. 120. 
185 Ibid., p. 13. 
186 Ibid., p. 129-130. 
187 Florez, H., España Sagrada. Theatro geográfico-histórico de la Iglesia de España, vol. 6, Oficina de 

Pedro Marín, Madrid, 1773, p. 395: “[…] usque in octavum annum Mauricii principis Romanorum, qui est 

Reccaredi quartus Regni annus” (“[…] hasta el octavo año del reinado del príncipe romano Mauricio, en el 

cuarto año del reinado de Recaredo”) 
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3. 5. IV Concilio de Toledo 

 

Durante el reinado de Sisebuto, el catolicismo se consolidará y la unificación peninsular 

se materializará en términos de estabilidad social y ausencia de conflictos de carácter 

religioso. En este momento San Isidoro dará forma a su pensamiento a través de los 

concilios y sobre todo en su obra escrita.  

En lo concerniente a materia litúrgica, su obra De ecclesiasticis officis debe definirse 

como un auténtico manual con numerosos pasajes históricos y doctrinales que nos sitúan 

en la floreciente actividad litúrgica del momento, favorecida por la paz religiosa tras el 

III Concilio de Toledo, con la Tarraconense como escuela más representativa188. 

San Isidoro, desde su ascenso a la dignidad de prelado hispalense, asumió con ardor su 

misión en la lucha contra la herejía que, manifestada ahora en otros dogmas y seguidores, 

continuaba siendo una amenaza para la estabilidad del reino189. Por tal motivo, en el año 

619 se celebrará en Sevilla el II Concilio, en cuyas actas190 se recogen los anatemas con 

la herejía siria de los acéfalos, que negaba las dos naturalezas de Cristo y afirmaba que 

las dos naturalezas podían perecer191. Hubo además otra serie de concilios anteriores a la 

convocatoria del IV Concilio de Toledo: Uno en Narbona en el año 589, inmediatamente 

posterior al tercero de Toledo; cuatro en la provincia de Zaragoza y la Tarraconense; y 

dos en Sevilla y la Bética, el primero presidido por San Leandro, y el segundo -ya 

mencionado- por San Isidoro192.  

De estos concilios, sólo el segundo canon de las actas del segundo concilio narbonense 

recoge disposiciones litúrgicas. Éstas recalcan la conveniencia de dividir los salmos muy 

                                                           
188 Sierra, Op. cit., “Contexto teológico y espiritual del Rito Hispano-Mozárabe”, pp. 97-126. 
189 Pérez de Urbel, J., San Isidoro de Sevilla, Universidad de León, León, 1995, pp. 42-49.  
190 Vives, Op. cit., pp. 151-153. 
191 Presedo Velo, F. J., La España Bizantina, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2003, p. 113; Orlandis y 

Ramos-Lissón, Op. cit., Historia…, pp. 233-235; y Orlandis, “Tras la huella de un concilio isidoriano de 

Sevilla”, AHIg, 5, 1995, pp. 237-246: “El primer Concilio provincial de la Bética se celebró en el año 590, 

siendo presidido por San Leando. El segundo Concilio, presidido por San Isidoro, tendrá lugar el 13 de 

noviembre de año 619. Éste último será importante por la temática abordada, donde llama la atención “la 

poderosa impregnación de romanismo jurídico que se advierte en sus actas. Disputas entre obispos por 

problemas de límites interdiocesanos, cuestiones de disciplina clerical […] que se cerró con un largo debate 

con un obispo monofisita, que terminó por abjurar la herejía, y un extenso canon doctrinal sobre las dos 

naturalezas y la unidad de persona en Cristo”.  
192 La obra ya citada de Orlandis y Ramos-Lissón, Op. cit., Historia…, hace un exhaustivo recorrido por 

todas las series conciliares, confirmando, gracias a una profunda revisión de las fuentes conciliares, el 

momento de esplendor eclesiástico, teológico y litúrgico materializado en el siglo de los Padres de la Iglesia 

visigoda, también conocido como “etapa isidoriana”.    
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largos y testifica a su vez la costumbre de concluir cada salmo con una breve doxología 

en honor a la Santísima Trinidad193.  

Por su parte, la política religiosa del emperador Justiniano seguía siendo motivo de 

disensiones entre las provincias reconquistadas. Por citar un ejemplo, la condena de 

Justiniano a  los Tres Capítulos la obra de Teodoro de Mopsuestia, los escritos de Teodoro 

de Ciro contra Cirilo de Alejandría y la carta de Ibas de Edesa, sirvieron para que San 

Isidoro en, De Viris Illustribus, afirmara que Justiniano publicó cierto libro sobre la 

encarnación, extendiéndolo por ciertas provincias con propósitos perversos, para los que 

compuso además un decreto contra el Concilio de Iliria y contra los africanos defensores 

del Concilio de Calcedonia194.  

Buen número de teólogos africanos manifestaron su oposición a la postura imperial, como 

pueden ser el obispo Hadrumeto, Feliciano obispo de Ruspe, el obispo Facundo de 

Herminia, y Ferrando y Liberato de Cartago195. Tal acontecimiento puede servirnos para 

adentrarnos, nuevamente, en el siempre complejo tema de las influencias en materia 

religiosa del norte de África sobre el Reino Visigodo. El caso peninsular presentaba desde 

el siglo III un especial vínculo con África, fruto de la consolidación del cristianismo y 

manifestando cierto estado de dependencia en materia religiosa196. Hispania, sin ir más 

lejos, también fue evangelizada desde África con la llegada de San Donato, San Cucufate 

y San Félix, que acudieron con motivo de la apelación a los obispos libeláticos Marcial y 

Basilides de Cartago, quienes cedieron al culto a los dioses por miedo a los requerimientos 

de las autoridades romanas durante la persecución de Decio (249-251)197.  

San Agustín, por su parte, ofrece noticias sobre la presencia de donatistas hacia el año 

330, ordenando a Paulo Orosio que llevara las reliquias de San Esteban desde Palestina 

hasta la Península, a comienzos del siglo V. Con razón las colecciones canónicas del III 

Concilio de Toledo incluyeron las actas de los concilios africanos, pero excluyeron las 

del II Concilio de Constantinopla, no considerado válido en África, y por consiguiente 

tampoco en Hispania.  

                                                           
193 Pinell, Liturgia hispánica, Centro de Pastoral litúrgica, Barcelona, 1998, p. 111. 
194 Fontaine, J., “Isidore de Seville et la culture classique dans l’Espagne Visigothique”, Bulletin 

Hispanique, Vol. 62, 1959, p. 868; e Isidoro de Sevilla: Génesis y originalidad de la cultura hispánica en 

tiempos de los Visigodos, Encuentro, Madrid, 2000, p. 96. 
195 Cádiz, L. M. de., Historia de la literatura Patrística, Nova, Buenos Aires, 1954, p. 557. 
196 Barbero, Op. cit., p. 18. 
197 Pinell, Op. cit., p. 58. 
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La época de San Isidoro –siglo VII- reforzó en buena medida las relaciones con la Iglesia 

norteafricana, gracias a la influencia del Reino Visigodo durante los reinados de Sisebuto, 

Suintila y Sisenando. En época de la invasión vándala del norte de África, cuando los 

reyes arrianos persiguieron a los católicos, éstos decidieron cruzar el estrecho y asentarse 

en amplias zonas de la Bética. Favorecer las influencias entre unos y otros era, a todas 

luces, beneficioso en el plano religioso y apologético198.  

Ante la celebración del IV Concilio de Toledo, la influencia religiosa de África sobre la 

Hispania Gothorum seguía aportando un ingrediente decisivo, al que debe sumarse la 

personalidad y autoridad de San Isidoro, representante de la transición del mundo antiguo 

al medieval199.  

El IV Concilio de Toledo tuvo lugar tras dos años de turbulencias en el plano político. En 

el año 631, Sisenando, magnate de Suintila, se sublevó contra el rey, obteniendo para la 

causa el favor del rey franco Dagoberto I. Junto con los francos, avanzaron desde el norte 

hacia Zaragoza, donde Sisenando fue aclamado como nuevo monarca: “Cuius populi 

congregatio ex gentibus ipsa est ecclesia”200. Sisenando vencerá a Suintila en el año 631 

y será legitimado como rey en el IV Concilio de Toledo en el año 633. El sínodo se reunió, 

según las actas, por diligencia del muy religioso rey Sisenando, rey de España y de la 

Galia. Su entrega a Dios era tan grande que no sólo se ocupaba solícito de los asuntos 

humanos, sino también de los divinos201. El concilio fue presidido por San Isidoro, al que 

acompañaban otros cinco metropolitanos hispanos y de la Galia: Justo de Toledo, Esteban 

de Mérida, Julián de Braga, Audax de Tarragona, e Isclua de Narbona, además de sesenta 

y seis obispos, y siete presbíteros en representación de los obispos ausentes202. 

Las actas del concilio constan de un preámbulo y 75 cánones203. Entre ellos, todos menos 

uno, están dedicados a temas de índole eclesiástica, materias de fe y disciplina, 

                                                           
198 Sobre la convulsa y muy condicionada -a causa de las crisis externas- política exterior del Reino 

Visigodo de Toledo es interesante el artículo del historiador F. Javier Guzmán Armario, “La política 

exterior de los reinos visigodos en Hispania, EPCCM, nº 15, 2013, pp. 229-233: “En el reino de Toledo, 

desde el reinado de Sisebuto en adelante, y particularmente a partir del de Chindasvinto, se percibe una 

inseguridad, por parte del poder real, frente a usurpadores y fuerzas centrífugas, incluso hacia la Iglesia, 

que se traduce en un reforzamiento de la autoridad real y en una acentuación de la aspiración a la 

transmisión dinástica de la corona”. 
199 Pérez de Urbel, San Isidoro, Op. cit., pp. 222-251. Aprovechando el ascenso al trono de Sisenando San 

Isidoro supo aprovechar la docilidad del monarca, proyectando sus obras de compilación jurídica que 

debían servir como fundamento para la organización religiosa y civil del pueblo.  
200 San Isidoro, De fide catholica, II, 1-4. 
201 Barbero, Op. cit., p. 25. 
202 Martínez Díez, G., “Los concilios de Toledo”, Anales Toledanos, Nº 3, 1971, p. 122. 
203 Vives, Op. cit., p. 186. 
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incluyendo en el primer canon una profesión de fe con el reconocimiento a la procedencia 

del Espíritu Santo del Padre y del Hijo.  

Sin embargo, la cuestión que suscitó mayor solicitud entre los padres conciliares 

presentes en el concilio tiene como objeto la disciplina eclesiástica, y más concretamente 

la liturgia, por encima de todas las demás materias tratadas. Por esa razón el concilio 

apunta la necesidad de la concordia de todas las iglesias a través de un mismo modo de 

celebrar la liturgia. El segundo canon de las actas, en efecto, reclama la unanimidad en la 

celebración sacramental, donde las realidades del contenido de la fe actúan por su virtud 

santificadora204. 

El segundo canon recoge todas las reformas planteadas sobre la cuestión litúrgica, dando 

pie a una intensiva etapa de creatividad litúrgica. El Concilio supuso una nueva 

oportunidad para poner de manifiesto, en palabras de Jordi Pinell, “la responsabilidad 

autóctona en materia litúrgica, frente a distintos modos de proceder de otras iglesias”205. 

La composición de textos y organización de libelos comenzarán a practicarse sin la 

necesidad de apoyo o confirmación por parte del monarca. Por citar algunos ejemplos, 

Protasio de Tarragona solicitó al toledano Eugenio II206 la composición de unos textos 

para la fiesta del mártir romano San Hipólito, a lo que Eugenio respondió con un elogio 

hacia la riqueza y variedad de la eucología eucarística de la Iglesia hispana207, revelando 

una comunicación fecunda y eficiente entre las dos sedes metropolitanas208. Desde este 

momento, el clero hispano manifestará su propósito de tener una liturgia particular, 

construida sobre todo un proyecto apologético que identificará el devenir de la catolicidad 

peninsular, reflexionando sobre el propio sentido de la liturgia y aquello que distingue a 

la hispana del resto209.   

Dentro del proyecto unificador de la monarquía visigoda, el capítulo de la formalización 

de unos mismos usos litúrgicos ocupaba buena parte de las preocupaciones manifestadas 

                                                           
204 Pinell,  Liturgia hispánica, Op. cit., p. 113. 
205 Ibid., p. 113 
206 Sierra, Op. cit., p. 113. 
207 Prado; Rojo, Op. cit. El canto mozárabe, p. 14: “Missam vero votivam ideo non scripsi, quia in hac 

patria, tam accurati sermonis habentur atque sententiae, ut similem non possim excudere, et superfluum 

judico inde me aliquid dicere, unde meliores recolo jam dixisse”. (“Por lo tanto no se escriba ninguna misa 

votiva, por haber en esta patria sermones y sentencias tan cuidados, que no pueden ser superados, a riesgo 

de decir cosas superfluas, donde otras mejores ya se dijeron”). 
208 Pinell, Op. cit., p. 128. 
209 Ibid., p. 128. 
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en el cuarto sínodo toledano. Todos aquellos que profesan un mismo credo deben 

observar una misma regla si quieren actuar en consecuencia a un servicio de adoración a 

Dios. Por esta razón, el concilio usará términos como modus, ordo, o consuetudo a la hora 

de fijar un programa establecido y un sistema de acuerdo con los formularios existentes 

y aquellas estructuras ya hábiles desde la configuración de la primitiva liturgia210. 

Por desgracia, es fácil deducir que, de toda aquella profusión de textos litúrgicos del siglo 

VII, sólo una pequeña parte ha llegado hasta nosotros. Jordi Pinell reconoce que en una 

etapa de gran creatividad es cuando menos cuidado se pone en salvar todo aquello que se 

hace: “Cuando la creatividad languidece, es porque se ha entrado ya en la decadencia. Lo 

poco que entonces se produce es de inferior calidad, y esto es lo que queda al final, porque 

nadie lo reemplaza”211. 

A la hora de implantar el proyecto en la realidad eclesial, era preciso que las iglesias 

menores siguieran el modelo instaurado en las sedes metropolitanas. El modo de celebrar 

el servicio divino debía coincidir en lo esencial, fundando un criterio de unidad sobre la 

cultura eclesial propia. Precisamente, a partir de este momento las dos tradiciones 

litúrgicas propias del rito hispano -norte (A) y sur (B)-, irán desarrollando rasgos propios 

que, a posteriori, se traducirán en dos tradiciones litúrgico-musicales bien diferenciadas 

por sus fuentes, tipología y pervivencia.  

El IV Concilio de Toledo ordenó en sus cánones una serie de disposiciones relacionadas 

con la celebración de la Pascua, motivadas por su carácter central en el calendario 

litúrgico y la especial importancia en la vida religiosa de la Iglesia hispana. A la 

celebración del Viernes Santo y la corrección en las costumbres de algunas iglesias, se 

unirán la celebración del lucernario pascual, la fijación de rituales como la bendición del 

cirio pascual y la lámpara, obra de San Isidoro, una nueva eucología escogida de la obra 

de San Agustín (laus cerei) y el Exultet –procedente de Italia y de tradición judía-, donde 

los escritores de liturgia hacen buena gala de sus cualidades teológicas y líricas212.  

                                                           
210 Pérez de Urbel, San Isidoro, Op. cit., pp. 162-164: “Era preciso hacer desaparecer toda duda, toda 

incertidumbre, todo motivo de división y polémica. Cada Iglesia podía tener su formulario distinto, sus 

misas propias, sus fiestas particulares […], pero el esquema general en que habían de encajarse las fórmulas 

era intangible”.  
211 Pinell, Op. cit., p. 112. 
212 Goosen, De Abdías a Zacarías. Temas del Antiguo Testamento en la religión, las artes plásticas, la 

literatura, la música y el teatro, Akal, Madrid, 2006, p. 197. 
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Otras disposiciones de orden general, recogidas en los 18 cánones dedicados a la liturgia, 

afectaban a las celebraciones de carácter diverso. El canon 10, por ejemplo, establece la 

inclusión del Paternoster, tanto en el oficio privado como en el público, añadiendo una 

extensa justificación, basada en los comentarios patrísticos. También se incluye, en el 

canon 11, todo lo que afecta al uso y sentido jubiloso del Aleluya, prohibiendo su 

introducción en el tiempo de Cuaresma y en celebraciones de carácter penitencial: como 

la observancia de un día de preces y abstinencia tras la fiesta pagana del 1 de enero. El 

canon 14, por su parte, reafirma la conveniencia del canto de las Benedictiones -cántico 

de Daniel- todos los domingos y fiestas de los mártires. Del mismo modo, el canon 17 

establece que la lectura del Apocalipsis de San Juan se haga durante todas las misas de 

Pascua hasta Pentecostés.  

También se concretará el uso de los himnos, prohibidos por el I Concilio de Braga del 

año 561. En uno de los capitula del concilio bracarense quedaron taxativamente 

prohibidas las composiciones poéticas en la alabanza litúrgica (“nihil poetice compositum 

in ecclesia psallatur”213), quizá como consecuencia del fuerte impulso antipriscilianista, 

que miraba con suspicacia todos aquellos textos que pudieran ser de dudosa ortodoxia, 

pero también como reafirmación de la romanización de la Iglesia lusitana, a la que 

defenderá acérrimamente, desmarcándose de la Iglesia hispana214. El canon 13 del 

concilio toledano presenta todo un aparato demostrativo con el propósito de desmentir la 

decisión bracarense, e intentando rebatir aquella idea de que sólo los textos de las 

Sagradas Escrituras son útiles para la alabanza en la liturgia. Con la idea de reafirmar la 

autoridad de su postura, el documento especifica varios pasajes del Evangelio y las 

epístolas de San Pablo donde se manifiesta el uso de himnos (hymni), sin atender al 

sentido ambiguo atribuido a estos pasajes: Los himnos referidos en el Nuevo Testamento 

pertenecen al Salterio. Sin embargo, a la autoridad de las Sagradas Escrituras se suma 

también la de los autores Hilario y San Ambrosio, muy venerados en la España visigoda, 

                                                           
213 “No se cante ninguna composición poética en la iglesia”. 
214 Sierra, Op. cit., “Contexto teológico y espiritual del rito hispano-mozárabe”, p. 101; en Pinell, Op. cit., 

Liturgia hispánica, pp. 120-122; y Orlandis y Ramos-Lissón, Op. cit., pp. 65-100. Prisciliano, oriundo de 

Galicia, vivió en el siglo IV. Fue un gran asceta que pronto gozó de fama y se rodeó de adeptos. Sus tratados 

condenan errores doctrinales y prácticos, haciendo múltiples desarrollos exegéticos y espirituales. Aunque 

el I Concilio de Zaragoza se hizo eco de sus herejías y el seguimiento con que contaba en Galicia, no sería 

hasta la acusación de Itacia en Tréveris cuando la autoridad civil le condenara por mago. Su herejía, como 

reconoce Jiménez Duque (La espiritualidad Romano-visigótica y mozárabe, Madrid 1977, p. 25), no fue 

de tendencias maniqueas ni de un dirigente social, sino simplemente desprendida de su comportamiento de 

asceta exaltado que favoreció ciertos dogmas gnósticos.   
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y a la que se sumará San Isidoro con afirmaciones similares en su De ecclesiasticis 

Officiis215. Apoyándose en la autoridad moral de los grandes autores, el sínodo presenta 

un argumento -según Pinell- ad absurdum, sobre la decisión tomada por la iglesia 

lusitana: si deciden prohibir los himnos, ¿qué sería conveniente hacer con la eucología, 

misas, oraciones, bendiciones, también presentes en el rito romano? En efecto, renunciar 

a ellas supondría acabar con las celebraciones de la misa, el oficio y la administración de 

los sacramentos, por lo que hacer referencia a su supresión significa, efectivamente, un 

despropóstito.  

El concilio estableció así un principio de creatividad y variedad dentro de la misa y el 

oficio que se tradujo en una ingente creatividad. Desde este momento habrá lecturas 

directamente extraídas de las Sagradas Escrituras, a las que se sumarán otros textos de 

composición eclesiástica sobre los que se irá componiendo el variado y extensísimo 

corpus musical y litúrgico hispano, favorecido en buena medida por la promoción a la 

sede toledana de grandes figuras del mundo de la cultura, como San Eugenio, San 

Ildefonso o San Julián.  

 

3. 6. La importancia del canto en el antiguo rito hispano 

 

Una vez valorados los principales aspectos litúrgicos que ocuparon buena parte de los 

cánones del IV Concilio de Toledo, queda claro que, junto con el despertar de la ingente 

creación de eucología, misas, himnos y oraciones, se desenvolverá una importante labor 

de creación melódica, reflejada en el pródigo número de códices litúrgicos con notación 

musical de época visigoda216. El desarrollo del antiguo canto hispano sólo se verá frenado 

ante la imparable invasión y conquista peninsular por parte de los árabes procedentes del 

norte de África, a partir del año 711. A su vez, el rito franco-romano -que ya antes del IV 

Concilio de Toledo fue implantado en Lusitania- cobrará fuerza en toda la provincia de 

                                                           
215 Pinell, Op. cit., p. 122. 
216 Fue San Julián el último obispo de renombre que marcó el devenir de la historia del rito hispano por su 

intensa labor de creación. Augé, M., Introduzione alle liturgie occidentali, Città Nuova, Roma, 1992, pp. 

53-72. Janini, Op. cit., Liber Missarum de Toledo y libros Místicos, p. 32.    
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la Narbonense, para, posteriormente, servirse de la Marca Hispánica en su proceso de 

imposición en el norte peninsular217. 

Hasta nosotros no ha llegado ningún códice del siglo VII, y la mayoría de los conservados 

hoy en día son consecuencia de copias realizadas a partir del siglo IX, coincidiendo con 

el aislamiento de las comunidades mozárabes de los incipientes reinos cristianos 

peninsulares. Por otro lado, sí tenemos constancia de la actividad litúrgica, incluso coral, 

de muchos de los grandes representantes de la cultura visigoda de los siglos VII y VIII. 

A San Julián de Toledo le debemos la organización de los arquetipos de los libros 

litúrgicos hispanos. Las fórmulas por él creadas serán reproducidas en numerosos códices 

desde el siglo VIII hasta el siglo X. Félix de Toledo, biógrafo de San Julián218, es quien 

refiere la organización de los arquetipos de los libros de la liturgia hispánica, como el 

Liber orationum, al que dio unidad, completó y reordenó219. Juan C. Asensio señala que, 

de tratarse del Liber orationum (festivus), este códice contendría las oraciones variables 

del oficio catedral festivo, acompañadas de sus correspondientes antífonas, responsorios 

del oficio matutino y otras fórmulas para las vísperas y maitines, al que se suma un Liber 

Missarum o Manuale, transformando y regularizando las diversas oraciones de la misa, 

elevando su número a nueve220. Casualmente, uno de los testimonios más antiguos de la 

liturgia hispana llegados hasta nosotros es el denominado Oracional de Verona, 

procedente de la Tarraconense y escrito en el año 731221. Para entender su estructura y 

forma, debemos remontarnos a época de San Julián, cuando los libros de liturgia se 

organizaban mediante la suma de varios libelli que luego eran ordenados según su 

conveniencia, formando un corpus más coherente. Cada libelli, a su vez, guarda las 

oraciones y textos de celebraciones concretas que luego se colocan en el libro en razón 

de su ocasión. Aunque los expertos reconocen en este hecho la influencia de los 

                                                           
217 Gros, M. S., “Los ritos de la Tarraconense y Narbona”, (José Janini) Manuscritos Litúrgicos de las 

bibliotecas de España, T. II, Aldecoa, Burgos, 1980, p. 11. Tras la victoria de Poitiers (732) Carlos Martel 

asume el control de la Narbonense, que a partir de entonces contará con obispo propio. Sobre el proceso de 

romanización de la Marca Hispánica son de interés los estudios de Matías Augé, Op. cit., pp. 1303-1320; 

VV. AA., DHEE, T. II, Madrid, 1972, p. 56; y Villoslada, Op. cit., Historia…, pp. 83-89. 
218 Félix de Toledo, “Vita Sancti Juliani”, España Sagrada V, Flórez E. y Risco, Madrid, 1765, pp. 1-384. 

La biografía de San Julián fue escrita tres años después de su muerte por Félix de Toledo. 
219 Asensio, Op. cit., “De la liturgia…”, p. 27. 
220 Ibid.  
221 Domínguez del Val, Diccionario de Historia Eclesiástica de España, BAC, Madrid, 1972, pp. 1259-

1260; y en Gonzálvez, “San Julián de Toledo en el contexto de su tiempo”, Anales Toledanos, Nº 32, 1996, 

pp. 7-21. 
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sacramentarios gregorianos, la huella de San Julián en muchos de los textos del oracional 

no pasa desapercibida222.  

Es importante resaltar aquí la labor revisora de San Julián, que más allá de una posición 

meramente creativa, estipuló una importante actividad de corrección que hace aún más 

sobresaliente su obra. Hay que referirse a ella, en primer lugar, por su revisión de la 

liturgia a través de la formación de la Collectio hispana canorum, examinando además 

las antiguas ceremonias, instaurando otras nuevas y favoreciendo la creación de un Liber 

officialis para que cada sacerdote, tal y como prescribe el IV Concilio de Toledo, 

dispusiera de un manual para el culto cotidiano223. 

Por fortuna, el caso de San Julián no es aislado. Junto a él brillaron otra serie de arzobispos 

que consagraron buena parte de su obra escrita a la liturgia. Tal es el caso de San 

Ildefonso, figura capital de la patrística hispana, por su defensa de la ortodoxia y la 

virginidad de Santa María. De él sabemos, gracias a su biógrafo Cixila, que en su infancia 

fue infante de coro en Toledo -algo muy usual entre aquellos niños que desde pequeños 

eran consagrados a una estricta formación para la posterior consecución de la dignidad 

sacerdotal-. Algo similar puede afirmarse de San Leandro -que incluso cuenta con el 

precedente de su formación bizantina-, de Conancio de Palencia, de San Eugenio y de 

otros muchos que enriquecieron la eucología de la iglesia hispana, siguiendo 

estrictamente la legislación nacida del cuarto sínodo toledano. Es cierto que no puede 

precisarse con certeza que todos estos obispos o presbíteros compusieran melodías para 

la liturgia. Por ejemplo, a San Isidoro se le atribuye la composición de la benedictio 

lucerne del Sábado Santo del AL. Para explicar esta atribución, debemos insistir en la 

apología que el IV Concilio de Toledo hizo de los himnos en general y de la benedictio 

lucerne en particular. De este modo, es fácil deducir que uno de los escritores del AL, ya 

en el siglo IX o X, atribuyera al santo hispalense la composición del texto y la melodía 

con el propósito de otorgar prestigio y venerabilidad a la liturgia224.  

                                                           
222 Gonzálvez, Op. cit., pp. 18-20.  
223 Ibid., pp. 18-19. 
224 Esto fue bastante frecuente en la Edad Media. Quizá el ejemplo más conocido sea el del Codex Calixtinus 

-siglo XII-, conservado en la Catedral de Santiago de Compostela, atribuido al pontífice San Calixto, aun 

cuando éste había fallecido siglos antes, concretamente en el año 222. La atribución de este libro al Papa 

hispano venía a reafirmar la santidad y el prestigio de la ciudad de Santiago que, con Toledo conquistada, 

se proclamaba ahora como capital eclesiástica hispana.   
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En el caso de San Leandro, hermano mayor de San Isidoro, San Ildefonso en su De viris 

illustribus afirma: “multa dulci sono composuit”225. Lejos de poder demostrarse qué 

dulces melodías podría haber compuesto, el hecho de no disponer siquiera de una relación 

de las mismas, es un impedimento francamente severo a la hora de valorar la influencia 

del canto bizantino sobre el hispano. Lo mismo se afirma de Conancio de Palencia (+639): 

“melodías multas noviter edidit”, y de San Braulio de Zaragoza (+651), del que además 

se alaba la calidad de su canto: “clarus et iste habitus canoribus”. En el caso de San 

Eugenio, el propio San Ildefonso -su sucesor en la sede metropolitana- afirma: “cantus 

pessimus usibus vitiatos, melodie cognitione correxit”226. Sobre Juan de Zaragoza, será 

San Isidoro quién afirme en su De viris illustribus: “In ecclesiasticis Officiis eleganter, et 

sono, et oratione composuit”227. Por último, y gracias a la publicación del Antiphonarium 

mozarabicum, por los monjes de Silos, conocemos otros compositores de textos litúrgicos 

y melodías como Balduigio de Ercávica y Rogato de Baeza que vienen a engrosar el ya 

significativo listado de escritores litúrgicos de la Iglesia visigoda228. 

                                                           
225 Fontaine, J., “El De uiris illustribus de San Ildefonso de Toledo: tradición y originalidad”, Anales 

Toledanos, Nº 3, 1971, pp. 59-96: “compuso muchos tonos dulces”. 
226 Asensio, Op. cit., “De la liturgia…”, p. 27: “corrigió la melodía de cantos muy viciados por el uso”. 

También Prado y Rojo, Op. cit., p. 14. 
227 Prado; Rojo, Ibid., p. 14. 
228 Antiphonarium mozarabicum de la catedral de León, PP. Benedictinos de Silos, Burgos, 1928. 
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San Eugenio enseñando canto a infantes de coro. Este tapiz pertenece a la serie de los Arzobispos de Toledo, encargada 
por el arzobispo Luis Manuel Fernández Portocarrero. Precisamente, la escena muestra al santo toledano como 
maestro de canto, enseñando los mecanismos del canto litúrgico a los seises, que aparecen vestidos con sotana roja 
y roquete blanco, como en el siglo XVII. En el rótulo puede leerse: “S EVGENIUS III/ DOCET ET DUCIT” 

 

Junto a estos compositores, existieron otros que, si bien no han dejado constancia de su 

actividad como compositores, al menos participaron en la creación del amplio corpus 

eucológico hispano-visigótico. Algunos de ellos aparecen referidos en la obra de Germán 

Prado y Casiano Rojo229, como pueden ser Pedro de Lérida -que vivió entre el siglo V y 

VI-, San Quirico de Barcelona –siglo VII-, Salvo, Abad de Albelda, o el propio 

Baldubigio -coetáneo de San Ildefonso-, que compuso junto con el metropolitano 

toledano el cántico de las Benedictiones de la misa de Epifanía230.   

Es importante insistir, brevemente, en la tradición, extendida ya en los siglos VI y VII, 

de disponer de cantores para el culto litúrgico en los principales templos de todo el orbe 

cristiano. Normalmente las iglesias más poderosas, y dotadas de los necesarios medios 

                                                           
229 Prado, Op. cit., Manual de liturgia hispano-visigótica o mozárabe, pp. 15-18. 
230 Ibid., p. 15; p. 17. 
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humanos y económicos, podían permitirse mantener un coro integrado normalmente por 

niños iniciados en clerecía y hombres. Teniendo en cuenta que muchos de los personajes 

referidos compartieron idéntica dedicación en su infancia, es de esperar que toda aquella 

familia aspirante a que uno de sus miembros alcanzase la dignidad sacerdotal, o incluso 

episcopal, entregara a sus hijos para que fueran formados en las primitivas escuelas 

catedralicias. Allí, además de una esmerada educación centrada en el trívium y el 

quadrívium -no olvidemos que la música es una de las siete artes liberales-, la actividad 

cultual, a través del servicio a la liturgia como acólitos o cantores, era sin duda el eje 

central de la vida de estos niños clérigos. Como reconocen Germán Prado y Casiano Rojo, 

a juzgar por el propio ritual de ordenación de los clérigos, donde se repetían las palabras 

de Cristo, “Sinite párvulos” (sed como niños), los niños clérigos estaban especialmente 

vinculados a la alabanza diaria, representada en el culto divino231.    

 

3. 7. La música en las Etimologías de San Isidoro 

 

De la extensa obra isidoriana, sólo De ecclesiasticis Officiis ofrece claves sobre el papel 

del canto en el culto hispano. Lejos de lo que se pueda pensar, su libro dedicado a la 

música dentro de Etymologiae no ofrece información valiosa sobre el primitivo canto 

litúrgico peninsular, pero sí puede ser apreciado a la luz de las claves intelectuales del 

renacimiento cultural del siglo VII, de marcado carácter eclesiástico, donde las escuelas 

monásticas y episcopales se convirtieron en valedoras de la erudición clásica232.  

El ejercicio de san Isidoro en sus Etymologiae consistía en organizar, unificar y defender 

a la iglesia en tres planos principales: el científico, el litúrgico y el apologético. Hasta la 

obra isidoriana, la transmisión de la cultura, en los siglos de la tardoantigüedad y Alta 

Edad Media, se vio reflejada en libros de síntesis que servían como instrumentos en la 

labor magistral de los monasterios y escuelas episcopales. Estos resultan de gran interés 

a la hora de valorar el nivel de conocimientos y la dimensión de su transmisión durante 

                                                           
231 Prado; Rojo, Op. cit., El canto mozárabe, p. 15. La referencia es tomada del Liber ordinum del 

Monasterio de Silos, donde además la tercera bendición con que concluye el Ordo ad ordinandum clericum 

reconoce la especial dedicación de los niños a la actividad coral: “[…] et linguas infantium fecisti dissertas, 

hujus famuli tui dignare os aperire, ad enarrandam laude tuae divinitatis aeterna” (“[…] e hiciste elocuentes 

las lenguas de los niños, que te sirven con su canto para alabarte y narrar tu eterna divinidad”) (fol. 42).  
232 León Tello, F. J., “La teoría de la música en las Etimologías de san Isidoro”, Saitabi: revista de la 

Facultat de Geografia i Historia, Nº 8, 35-38, 1951, p. 48. 
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el medievo. Además, son un buen indicativo del nivel de conocimientos del momento y 

de un nada desdeñable número de obras desaparecidas, a las que hacen referencia. A su 

vez, son también una manifestación de la realidad cultural del siglo VI hispano, en que 

queda manifestado el cariz propio y personal de su cultura y el empleo de un latín mucho 

más próximo al de la literatura clásica que el que por entonces se empleaba en Italia.  En 

este sentido, la producción litúrgica del siglo VI era producto de un entorno favorable a 

la extensión cultural a todos los ámbitos del saber, ya que incluso la liturgia presidía todos 

los actos de la sociedad visigoda, para los que existían fórmulas concretas.  

La figura de san Isidoro, precisamente, condesa toda la cultura visigoda, donde se 

reconoce su primacía tanto en su extensa obra escrita, como en su participación 

determinante en la vida política y religiosa del siglo VI, como muestra el IV Concilio de 

Toledo. La fama de san Isidoro, que debe ser comprendida también a la luz de la 

expansión de su obra por toda Europa, plantea en la actualidad una reconsideración sobre 

la autenticidad de muchos de los manuscritos científicos medievales atribuidos a él, y 

repartidos por los principales monasterios y catedrales europeos233. Ahora bien, es 

necesario indicar que los siglos del medievo, a la hora de la verdad, dificultan la normal 

labor de los investigadores que pretendan profundizar en la veracidad de los manuscritos 

isidorianos, confundidos incluso con las aportaciones de otros autores. Habrá que esperar 

hasta la Edad Moderna para que criterios metodológicos del Renacimiento, favorables al 

saber clásico, facilitaran la publicación impresa de la obra isidoriana, con el 

correspondiente ejercicio previo de crítica. A éste se sumará el esfuerzo de la erudición 

ilustrada del siglo XVIII por delimitar con claridad el alcance de toda su obra, haciendo 

un ejercicio fundamental de crítica de fuentes y manuscritos, que acabaron por elevar aún 

más el perfil intelectual del obispo hispalense234. Por su parte el siglo XIX trató la figura 

y obra de san Isidoro de forma un tanto desigual, ya que, a los estudios sobre sus escritos 

bajo el prisma de la historia, la filosofía o la teología, se unirán otros enfoques de índole 

nacionalista, encaminados a ensalzar con un estilo grandilocuente la figura de san Isidoro 

                                                           
233 Huglo, “The Musica Isidori Tradition in the Iberiam Peninsula”, Hispania Vetus, Fundación BBVA, 

Bilbao, 2007, p. 61. 
234 Del siglo XVIII es la publicación de las obras de san Isidoro editada por Faustino Arévalo, San Isidori 

Hispalensi episcopi Hispaniarum doctoris opera omnia denuo correcta et aucta recensente Faustino 

Arévalo qui Isidoriana praemisit, variorum praefactiones, notas, collationes, qua editas, qua nunc primum 

edendas, collegit, veteres editiones, et códices mss. Romanos contulit. Auctoritate et impensa eminentiss. 

Principis D. Domini Francisci Lorenzanae S. R. E. Presbyt. Cardinal. Archiep. Tolet. Hispaniar. Primatis 

et Generalis Inquisitoris, 7 vols., Roma, 1797-1803. 
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como gloria nacional235. Sin embargo, si en algo coinciden todos aquellos que han 

estudiado la obra isidoriana, es en calificar al hispalense como santo y sabio que reúne en 

su personalidad enérgica los signos con que nacería y se desarrollaría la futura Europa 

medieval y pre-feudal236.  

Los escritos de san Isidoro no configuran un todo original. Su obra debe ser calificada 

como síntesis del saber antiguo sobre el que se irá construyendo la ciencia europea. Como 

afirma Brehant, “comprender a san Isidoro es alcanzar los límites de los conocimientos 

de su tiempo. La filosofía de san Isidoro no contiene puntos de vista propiamente 

originales, pero es el compendio más comprensivo, más razonado y más completo de la 

filosofía cristiana, posible en aquella época”237. 

Como parte del magno proyecto de compilación del saber en sus Etimologías, la música 

ocupará un lugar preeminente por su papel destacado en la ciencia del mundo clásico, 

concretamente el libro III238. Los nueve primeros capítulos de este libro están dedicados 

a la aritmética, los cuatro siguientes a la geometría, del 14 al 23 a la música y los restantes 

capítulos, hasta el 70, a la astronomía. La parte dedicada a la música se limita a 

presentarnos una serie de cuestiones trascendentales en el pensamiento sobre la práctica 

musical, acompañadas de sus correspondientes definiciones técnicas, teorías y 

descripción organológica de los instrumentos, es decir, en sintonía con una concepción 

de la música como ciencia de cuadrivium -aritmética, música, geometría y astronomía-, 

y por lo tanto desprendida de las premisas abstractas de las matemáticas. La parte teórica 

conecta directamente con las teorías pitagóricas que fueron transmitidas, a su vez, en la 

obra de Boecio y Casiodoro. En este caso reproduce la antigua teoría armónica del Timeo 

de Platón, plasmando una escala formada por tetracordos239. Estos autores estudiaron la 

música a partir los principios numéricos de los sonidos, en línea con el pensamiento 

pitagórico, que definía la música como ciencia de los números que representan el sonido, 

y por tanto como una ciencia abstracta de proporción –también conectada con su 

                                                           
235 León Tello, Op. cit., p. 52. 
236 Ibid., p. 53. 
237 González, C., Historia de la Filosofía, Madrid, 1878, p. 87; y en León Tello, Op. Cit., p. 54. 
238 Isidoro de Sevilla, Etimologías de san Isidoro de Sevilla, Madrid, 2009, pp. 432-444. 
239 Asensio, Op. cit., El canto gregoriano, pp. 92-93. 
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concepción del universo-, que no favoreció el desarrollo de la música como saber estético 

y artístico240.  

El capítulo 14 está dedicado al nombre y definición de la música como arte de modulación 

dividido en dos formas: vocal e instrumental (sonus et cantus)241. El 15, por su parte, se 

centra en los creadores de la música y su desarrollo. El capítulo 16 trata el poder de la 

música como ciencia que influye en toda disciplina, de manera que ninguna ciencia es 

perfecta sin ella y en relación con el pensamiento pitagórico, que afirma que el mundo y 

los astros están compuestos y se mueven según la armonía musical, que también mueve 

los afectos.  

El capítulo 17 señala una triple división de la música en función a su condición armónica, 

rítmica y métrica. La armónica viene a configurarse en relación con la cualidad del tono, 

que distingue a unos de otros según sean más agudos o graves. La rítmica trata la fusión 

del sonido con la palabra y los problemas derivados de dicha conjunción. Por último, la 

métrica estudia las diferentes formas del verso. El capítulo 18 vuelve a realizar una 

división de la música, esta vez en calidad de su condición armónica -cuando el sonido 

procede de la voz-, orgánica –si es producida por un instrumento- y rítmica -si procede 

de la percusión de un instrumento sonoro-.  

Los siguientes capítulos son una explicación más extensa de cada uno de estos tres 

últimos tipos de música.  El capítulo 19 atiende a las peculiaridades de la música 

armónica, tratando la música vocal, sus intérpretes y exponiendo una teoría sobre el 

origen de la voz: “vox est aer spiritu ververatus unde et verba sunt nuncupata”242. La voz 

es propia tanto de los hombres como de los animales, sin embargo, aquí hace distinción 

entre el sonido -propio de los animales-, y la voz, “propie autem vox hominum est”243, 

que a su vez se diferencia por poder emitir de forma armónica más sonidos, pudiendo 

hacer bien sinfonía o diafonía. La primera tiene lugar cuando los sonidos se producen de 

manera constante y la segunda es consecuencia de una discrepancia de los sonidos, en 

contraste con el canto suave y dulce, al que denomina eufonía. A continuación, el santo 

                                                           
240 Cecilia Tomasini, M., “El fundamento matemático de la escala musical y sus raíces pitagóricas”, 

Universidad de Palermo, Buenos Aires, 2005, p. 15. 
241 Isidoro de Sevilla, Op. cit., pp. 432-434. 
242Ibid., pp. 436-437: “Voz es la verberación del aire por el hálito espirado, y de ahí que a las palabras se 

les llame verba”.  
243Ibid., pp. 436-437: “En sentido estricto, la voz sólo pertenece a los hombres”. 
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hispalense se centra en los quince tonos griegos, clasificándolos de más graves a más 

agudos, y definiendo las distintas clases de voces, según intensidad y timbre. 

El capítulo XX es el consagrado a la música orgánica, citando los principales 

instrumentos y su origen. Por su parte, el capítulo XXI define la música rítmica, 

incluyendo los instrumentos de cuerda y percusión: tímpano, cítara, címbalo, etc., sus 

características y procedencia. 

Por último, el capítulo XXII trata la teoría de los números de la música y sus proporciones 

en relación con el hombre y el cosmos, nuevamente, en sintonía con la idea de música 

pitagórica. 

Gracias a estos capítulos, san Isidoro logró crear un compendio del saber musical antiguo, 

aunque por la falta de alusiones a los autores clásicos, es probable que su única fuente 

directa fuera Casiodoro y sus Institutiones divinarum et saecularium litteratum244. Es 

importante distinguir el propósito etimológico de san Isidoro que no ofrece una teoría de 

la música, y mucho menos un método para su aprendizaje, sino que, a partir de las fuentes 

disponibles, recopila todos los vocablos sobre música, como los quince tonos griegos que 

ordena y define, y los instrumentos, sobre los que añade, además, la procedencia 

mitológica de los mismos. Como la lira, que fue inventada por Mercurio, cuando al 

regreso de un viaje por el Nilo encontró una testuz que conservaba sus nervios bajo la 

piel, de manera que al pulsarlos producía sonido.  

En conclusión, el libro de la música de san Isidoro fue, sin duda, todo un referente a lo 

largo de la Edad Media. Su contenido hizo posible que el saber clásico perdurara en las 

escuelas monásticas y catedralicias de toda la Edad Media, facilitando el aprendizaje de 

su teoría y la aparición de numerosas copias de las Etymologiae que plantean serias dudas 

en torno a su autenticidad, y más aún, sobre cuál fue la fuente genuina isidoriana. No 

obstante, Michel Huglo demostró la existencia de un sistema común al canto bizantino y 

al canto carolingio. Por desgracia, al no haberse hallado la fuente original, actualmente 

                                                           
244 Casiodoro, Institutiones, Paris, 1588. La obra de Casiodoro es el precedente más evidente del futuro 

trabajo etimológico de san Isidoro. En sus Institutiones, Casiodoro condensa todo el saber de los clásicos 

en dos libros: el primero dedicado a las Sagradas Escrituras y el segundo a las siete artes liberales. Fueron 

escritos para los monjes de Vivarum.  
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es imposible ahondar en las conexiones entre los ritos latinos y sus coetáneos 

orientales245.  

Pasado el tiempo, numerosos autores medievales o modernos se servirán de las 

Etimologías como referencia obligada, tomando su división de la música o la clasificación 

de los instrumentos. Por citar algunos ejemplos, son especialmente llamativos los trabajos 

de Hucbaldo (De Musica), Engelberto (De Musica), Aureliano de Réomé (Musica 

Disciplina), Jerónimo de Moravia (Tractatus de Musica), Odignton (De speculatione 

musicae), Marchettus de Padua (Lucidarium in Arte Musicae planae), Aegidius 

Zamorensis (Ars Musica) o Domingo Marcos Durán (Lux bella y Comento a luz bella)246.    

 

3. 8. Los “síntomas hispanos” en Europa 

 

Edmund Bishop acuñó la expresión de “síntomas españoles” en alusión a la presencia de 

fórmulas de la literatura litúrgica hispana de época visigoda en libros litúrgicos de Gran 

Bretaña y del continente en los primeros siglos medievales247. Bishop prestó especial 

atención a los textos contenidos en el Libro de Cerne, formado a partir de la liturgia céltica 

o irlandesa y conservada en esta abadía homónima del sur de Inglaterra, y en 

sacramentarios francos del siglo VIII, donde las fórmulas pertenecientes a la inhumación 

de los difuntos beben de las fuentes litúrgicas hispanas248.   

No obstante, debemos apreciar que el camino hasta este descubrimiento fue largo. Fueron 

necesarios varios siglos y numerosos estudios y pruebas documentales para que pudiera 

determinarse la influencia de la liturgia hispana sobre la galicana, contradiciendo lo 

comúnmente aceptado hasta entonces. Por citar un caso, el propio G. Prado, en 1928, a 

                                                           
245 Asensio, Op. cit., “Historia…”, p. 53; y en Huglo, “Le “De musica” des Etymologies de saint Isidore 

de Séville d’après le manuscrit de Silos (Paris, B. N., nouv.acq lat. 2169)”, Revista de musicología, Vol. 

15, Nº 2-3, 1992, pp. 565-578. 
246 León Tello, Op. cit., p. 58. 
247 Bishop, E., “Spanish Symptoms”, Journal of Theological Studies, 1907, pp. 278-294: “In the Book of 

Cerne (Cambridge, 1902) it was said there appear to be “real indications that the rising Church of the 

English was influenced in the very centre of its life by the then flourishing Visigothic Church of Spain”; 

and it was suggested that this influence was felt through the médium of Ireland rather than of Gaul”.  
248 Éste es el caso del sacramentario de tipo Gelasiano copiado en el Monasterio de Meaux en Francia. 

Probablemente estaba destinado a servir en la iglesia de otro lugar, como puede deducirse por la presencia 

de bendiciones episcopales y oraciones referentes a elementos materiales, todas ellas con las correcciones 

propias de las directrices litúrgicas francas y con un tipo de escritura similar al empleado en la Catedral de 

Notre Dame de Cambrai. Deshusses, J., Liber Sacramentorum Gellonensis, Introductio, tabulae et indices, 

Brepols, Turnhout, 1981, pp. 20-23.  
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pesar de hacer referencia a una probable influencia del rito hispano sobre el galicano, 

reconoce su incapacidad a la hora de precisarlo. Tomó por tanto la precaución de 

denunciar el error de los benedictinos mauristas franceses -que en el siglo XVI 

inauguraron una nueva escuela de investigación histórica basada en el estudio de las 

fuentes documentales- que atribuyeron a san Germán de París una serie de célebres 

epístolas que ni siquiera fueron escritas en época del mismo, siglo VI, sino en el siglo VII 

u VIII, con la intención de justificar así la impronta galicana sobre el rito hispano. A pesar 

de ello, y en un alarde de prudencia, G. Prado sólo confirmó que ambas liturgias eran 

hermanas, y que la hispana influyó en la narbonense, como puede deducirse de los 

cánones sobre liturgia de los concilios toledanos y las constatadas relaciones políticas y 

comerciales entre Toledo y esta región del sur de Francia. Hasta el siglo XX, toda esta 

documentación había sido interpretada de tal manera que se daba por sentada la 

supremacía y autoridad de la iglesia galicana, en pos de una justificación de su peso, 

influencia y categoría en la primitiva Europa cristiana249. 

Las similitudes entre ambas liturgias pudieron conducir a los expertos franceses a una 

interpretación errónea de los decretos del IV Concilio de Toledo, donde se precisaba la 

observancia de un mismo modo de orar y cantar, tanto en la Península como en la Galia. 

Efectivamente, el concilio presidido por san Isidoro dejó establecido que en ambos 

territorios se usara un mismo modo de orar y cantar, idénticas solemnidades en las misas 

y mismos oficios matutinos y vespertinos. La controversia, por tanto, se generó a raíz de 

una interpretación interesada de la documentación canónica, concluyendo que aquel 

modo de rezar y cantar era el propio de la Galia y no, como posteriormente se 

comprobaría, de la Península250. 

Estos dos casos señalan la necesaria evolución de los estudios sobre “síntomas hispanos” 

a aceptar la difusión de la liturgia visigoda a otras regiones europeas. Un buen ejemplo 

son los estudios realizados en la década de los cincuenta del siglo XX, como los 

publicados por Eizenhöfer, quien confirmó que el llamado Sacramentarium Leonianum 

                                                           
249 Prado, Op. cit., Manual de liturgia..., pp. 14-15. 
250 “De uno ordine in misterio vel officiis in cunctis ecclesiis celebrando. […] Uno igitur in ordo orandi 

atque psallendi a nobis per omnem Hispaniam atque Galliam conservetur, unus modus in missarum 

soemnitatibus, unus in vespertinis matutinisque officiis, nec diversa sit ultra in nobis ecclesiastica 

consuetudo qui una fide continemur et regno; hoc enim et antiqui canones decreverunt, unaquoque 

provincia et psallendi et ministrandi parem consuetudinem teneat”. En Asensio, El canto gregoriano, Op. 

cit., p. 87. También en Tejada, R., Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia de España y 

América, Madrid, 1859, p. 264; y en Vives, Op. cit., p. 188. 
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estaba formado, en buena medida, por fórmulas procedentes de un sermón atribuido 

erróneamente a san Agustín, que por el contrario reunía todas las cualidades para ser 

considerado de origen hispano. Del mismo modo, hizo referencia a las expresiones 

procedentes de la liturgia hispana en el suplemento del Sacramentario Gregoriano, 

atribuido a Alcuino de York251, que contaba con el precedente de las investigaciones de 

Louis Brou, quién señaló por su parte los paralelismos entre la oración Munus populi tui 

Domine y el pseudo-sermón de san Agustín252.  

Por su parte, Michel Huglo estudió la presencia de las preces hispanas en un buen número 

de libros litúrgicos aquitanos. Consideró el hecho de que la riqueza y variedad de las 

preces hispanas, casi todas compuestas en el siglo VII, también quedó reflejada en libros 

como el Misal de Bobbi, y toda una serie de manuscritos litúrgicos aquitanos, algunos 

datados en el siglo XI253.  

La influencia de la liturgia hispana sobre las regiones francesas colindantes con los 

Pirineos se tradujo, por ejemplo, en la denominación de los domingos de cuaresma, que 

recibirían los nombres de domingo De Samaritana, DeCoeco nato, o De Lazaro254. Louis 

Brou, en 1954, publicó un artículo sobre los “síntomas hispanos”, presentando una más 

que relevante recopilación de piezas consideradas herencia del antiguo rito hispano255. 

Destacan los textos procedentes del Liber Sacramentorum para la misa de santa Eulalia, 

también presente en el Missale Gothicum francés; los préstamos hispanos recogidos en el 

Sacramentario Gelasiano antiguo, manuscrito de segunda mitad del siglo VIII, 

compuesto en el norte de Francia; las bendiciones episcopales del Liber Sacramentorum 

hispano del Misal de saint Eloi; una fórmula procedente del Homiliario de Silos, presente 

tanto en el antifonario de León como en el sermón de los catecúmenos del Sacramentario 

de Fulda del siglo X; y por último, el Ordo ad visitandum vel perunguendum infirmum 

del Liber Ordinum, publicado por Férotin, que aparece reproducido en numerosos 

manuscritos medievales256.  

                                                           
251 Eizenhöfer, L., “Nochmals “Spanish Symptoms”, Sacris Eruditi, Vol. 4, 1952, pp. 27-45. 
252 Brou, L., “Un passage de saint Agustin dans une oraison du sacramentaire léonien”, Downside Review, 

Nº 64, 1946, pp. 39-42. 
253 Barbero, Op. cit., p. 79. 
254 Pinell, Op. cit., Liturgia hispánica, p. 281. 
255 Brou, “Encore les “Spanish Symptoms” et leur contre-partie”, Hispania Sacra, Vol. 7, 1954, pp. 467-

485. 
256 Ferotin, M., El “Liber Ordinum” en usage dans l’Eglise wisigothique et mozárabe d’Espagne du V aux 

XI siècles (Monumenta Ecclessiae Liturgica V), Paris, 1904.  
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Del mismo modo, hay que destacar la serie hispánica de las colectas del Salterio, 

insertadas en manuscritos tanto franceses como ingleses y el descubrimiento de los restos 

de un sacramentario compuesto en Francia a comienzos del siglo VIII. Éste último reúne 

un gran número de oraciones galicanas e hispanas, acompañadas de otras cuyo origen, 

presumiblemente, puede vincularse a la liturgia visigoda.  Actualmente se conservan en 

un códice palimpsesto de la Biblioteca Ambrosiana de Milán, estudiado y posteriormente 

publicado por el benedictino Alban Dold257. El origen de este documento tan peculiar 

puede relacionarse con la presencia de clérigos hispanos que, huyendo de la invasión 

árabe del 711, se asentaron en la Septimania.  Su presencia queda determinada por la 

propia pervivencia del rito en esta región, una vez que el Reino de Toledo fue 

conquistado, y hasta que la política imperial de Carlomagno acabara por imponer la lex 

romana en la Septimania y la narbonense258. 

Walter Dürig, por su parte, atendió a la importancia de las bendiciones episcopales en la 

liturgia visigótica y la aparición de ciertos elementos que podrían ser considerados como 

paralelos al Benediccional de Freysing. Su trabajo consistió principalmente en una 

comparación entre las bendiciones de este libro con otras procedentes del Liber Ordinum 

silense de la liturgia mozárabe, confrontándolas y valorando su procedencia. 

Posteriormente, este método le servirá para extender su comparación a otros manuscritos 

litúrgicos galicanos259. Entre sus conclusiones, recalcó que había que aceptar la presencia 

de los “síntomas hispanos” en la liturgia galicana, debido a la propia importancia de las 

bendiciones episcopales en la liturgia hispana260. Morin, en 1912, ya destacó el hecho de 

que en tiempos de San Agustín, en el norte de África, el obispo celebrante pronunciaba 

sobre el pueblo una fórmula de bendición solemne, acompañada de la imposición de 

manos. Este uso debió pasar a la Península, de manera que ya en la liturgia hispana más 

temprana encontramos estas bendiciones tal y como atestigua el canon XVIII del IV 

Concilio de Toledo261.  

                                                           
257 Dold, A., “Das Sakramentar im Schabcodex M 12 Sup. Der Bibliotheca Ambrosiana mit hauptsächlich 

altspanischen Formelgut in gallischen Rahmenwerk”, Scriptorium, Volumen 7, 1953, pp. 333-334. 
258 Barbero, Op. cit., pp. 80-81. 
259 Dürig, W., “Das Benedictionale Frisingense vetus”, Archiv für Liturgiewissenschaft IV, Nº 2, 1956, pp. 

223-244. 
260 Barbero, Op. cit., p. 81. 
261 Morin, G., “Un recueil Gallican inédit”, Revue Benedictine, Nº 29, 1912, pp. 170. 
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En los años ochenta del siglo pasado, Janet L. Nelson pudo corroborar la antigüedad de 

estas fórmulas, gracias al estudio del Ordo de la coronación de los reyes entre los 

anglosajones en el Misal de Leofric, el Pontifical de Egbert y el Pontifical de Lanalet. 

Entre otras conclusiones, esclareció la procedencia de muchas de las fórmulas de estos 

libros del Liber Ordinum de Silos, basándose en la aliteración extendida y el curso rítmico 

de las diversas plegarias del Misal de Leofric, rasgos propios de la liturgia hispana262. 

Por otro lado, y como señala Abilio Barbero, los “síntomas hispanos” en las obras 

litúrgicas compuestas fuera de la Península no son prueba exclusiva de un contacto 

permanente entre ambos mundos, sino que ponen de relieve tanto la difusión de los 

manuscritos litúrgicos visigóticos en occidente, como la utilización desde fecha temprana 

de las obras de autores visigodos, o de otras que, procedentes de oriente o el norte de 

África, tenían su asiento y centro de difusión en la Hispania visigoda263.  

Al respecto, Bernhard Bischoff264 y Michel Huglo265 estudiaron la expansión de la obra 

isidoriana fuera del reino visigodo, documentando la presencia de manuscritos con 

anterioridad al año 780 y citas sobre la misma en manuscritos italianos, franceses y de 

Gran Bretaña. Es más, Hillgarth llegó a poner de relieve la presencia de manuscritos 

visigóticos en Irlanda, durante los siglos V, VI y VII, con las obras de Baquiario, Juvencio 

y san Isidoro, que posteriormente pasaron al continente, donde el clero irlandés 

desempeñó un papel fundamental en la difusión de la cultura norteafricana y visigoda, 

más ligadas a Roma que la Iglesia anglosajona266. La amplia recepción de la obra 

isidoriana, como ya apuntamos con anterioridad, fue consecuencia de la permeabilidad 

de occidente a la influencia de otras liturgias, y que, en el caso de peninsular, se volvió 

aún más evidente con la invasión árabe. Ésta, en último término, favoreció la difusión 

rápida de los manuscritos de la obra de san Isidoro por todo el continente, debido en buena 

                                                           
262 Nelson, J. L., “The earliest surviving royal Ordo: some liturgical and historical aspects”, Authority and 

power, Cambridge University Press, Cambridge, 1980, p. 33. El medievalista Marc Bloch también centra 

su atención en los aspectos litúrgicos presentes en las coronaciones, tanto de los monarcas francos como 

ingleses. En Bloch, M., The Royal Touch: Sacred Monarchy and Scrofula in England and France, McGill-

Queen’s University Press, Londres, 1973. 
263 Barbero, Op. cit., p. 82. 
264 Bischoff, B., “Die europaeische Verbreitung der Werke Isidors”, Isidoriana, Centro de Estudios San 

Isidro, León, 1961, pp. 317-344. 
265 Huglo, Op. cit., “Le “De musica” des Etymologies…”,pp. 61-92. 
266 Hillgarth, “Visigotic Spain and Early Christian Ireland”, Proceedings of the Royal Irish Academy, vol. 

62, Dublín, 1962, pp. 167-194. 

 



 

94 
 

medida a la integración de población hispano-visigoda267. A esta primera expansión se 

sumará una posterior revalorización de la obra del padre hispalense en pleno renacimiento 

carolingio. La crítica textual llevada a cabo por consagrados expertos en paleografía como 

Anscari Mundó y Manuel C. Díaz y Díaz268, muestra la presencia de la Etymologiae en 

importantes manuscritos como los de Bobbio o Corbie. Otros manuscritos del siglo IX, 

como los procedentes de San Galo (Suiza) y Fulda (Alemania), deben añadirse a la 

lista269. Por otro lado, también señala la difusión de otros manuscritos literarios hispanos, 

como un libro uncial con textos bíblicos, divido en dos códices -conservados en Munich 

y en la abadía de Göttweig-, que cuentan con textos hispanos del siglo VII. Díaz y Díaz 

acepta un posible y remoto origen africano de los textos que posteriormente pasarían a la 

Bética. Gracias a ello, disponemos de una prueba más del estrecho vínculo entre la cultura 

eclesiástica africana y la visigoda270.  

Díaz y Díaz fijó y racionalizó la compleja y errática circulación de manuscritos entre la 

Península y todo el continente europeo. Su método partió de la división de los manuscritos 

en dos grandes grupos, en función a la dirección de su circulación y su etapa cronológica. 

La primera etapa, hasta el siglo IX, queda comprendida por todos aquellos manuscritos 

que viajaron del sur al norte, sobre todo durante los siglos VII y VIII; mientras que el 

segundo grupo lo integran todos aquellos manuscritos que, a partir del siglo IX, 

cambiaron su dirección, regresando desde los Pirineos a zonas peninsulares ocupadas por 

los francos, como Cataluña, norte de Aragón o Navarra.  

La región del valle del Ródano fue especialmente sensible a la recepción de elementos 

hispánicos, que desde antiguo gozaba de una estrecha relación con la Septimania. El caso 

más significativo lo hallamos en la conocida como Expositio brevis Antiquae Liturgiae 

Gallicanae, la fuente principal para conocer la primitiva liturgia galicana. Muchos 

manuscritos recalaron en centros de esta región, como Lyon o Autun, donde fueron 

                                                           
267 Riché, P., “Les refugiés wisigoths dans le monde carolingien”, en Jacques Fontaine; Pellistrandi, C., 

L’Europe héritière de l’Espagne Wisigothique, Colloque internacional du CNRS tenu a la fondation Singer 

Polignac, Recontres de la Cada de Velázquez, Madrid, 1992, pp. 177-183. 
268 Díaz y Díaz, “Isidoro en la Edad Media Hispana”, Isidoriana, León, 1961, pp. 345-387; De Isidoro al 

siglo XI: Ocho estudios sobre la vida literaria peninsular, Barcelona, 1976, pp. 140-201; “La cultura en la 

España visigótica”, Anales Toledanos, Nº 3, 1971, pp. 33-58; “La circulation des manuscrits dans la 

péninsule ibérique du VIII à XI siècle”, Cahiers de Civilisation Médievale, Volumen 12, 1969, pp. 219-

241. En éste último artículo, Díaz y Díaz afirma que, contrariamente a lo que se pensaba, la invasión árabe 

de España no fue la causa de un colapso inmediato de su cultura, sino todo un cúmulo de circunstancias 

que propiciaron la ruptura de las relaciones entre las distintas regiones peninsulares.  
269 Bischoff, Op. cit., p. 335. 
270 Díaz y Díaz, Op. cit., De Isidoro…, pp. 60-69; y en Barbero, Op. cit., p. 83.  
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completados o reelaborados. Por citar algún ejemplo relevante, es probable que alrededor 

del siglo VIII, un manuscrito litúrgico hispano llegara a la región del Ródano, sirviendo 

de modelo para la conocida como Anthologia Hispana: una compilación poética de los 

principales escritores visigodos como Martín de Braga o san Julián de Toledo. Por otro 

lado, y procedentes de los Pirineos, llegarían las reglas monásticas, como sucediera con 

el Codex Regularum de san Benito Aniano271. Evidentemente, a las vías directas de 

influencias culturales visigodas, habrá que añadir las vías indirectas, como las favorecidas 

por los mediadores irlandeses o anglosajones, la influencia franca -acrecentada con sus 

conquistas en el norte peninsular- y la conquista árabe.  

Louis Brou, en el artículo anteriormente citado272, añadió como contrapartida una serie 

de préstamos tomados por la liturgia hispana de otras liturgias foráneas, fruto, en buena 

medida, de la unificación litúrgica promovida por Gregorio VII, que testimoniaban la 

fluidez con que los libros litúrgicos circulaban de un lugar a otro, modificando los propios 

ritos locales y enriqueciendo su eucología. Como queda claro, este hecho vendría a 

verificar que los síntomas no fueron un fenómeno que afectara de forma exclusiva a la 

Iglesia peninsular, sino que todas las iglesias, ya fueran éstas latinas u orientales, 

contaban, en su etapa de codificación, con una comunicación fluida, favoreciendo el 

intercambio de elementos puntuales o fórmulas propias. Tal y como el propio Brou acertó 

a reconocer, las liturgias, antes de convertirse en fósiles, eran elementos vivos y móviles 

sometidos a fenómenos naturales273.   

 

  

                                                           
271 Barbero, Op. cit., p. 84; y en Díaz y Díaz, Op. cit., “La circulation…”, p. 383. 
272 Brou, Op. cit., “Encore les Spanish Symptoms”, p. 42. 
273 Barbero, Op. cit., p. 81. 
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3. 9. La Iglesia visigoda frente a la invasión árabe 

 

Llegado el siglo VIII, el esplendor cultural visigodo prevalecía por encima de cualquier 

intriga política. Intrigas que, en última instancia, acabaron facilitando la invasión de los 

árabes musulmanes274.  

Desde la muerte de Mahoma en el año 632, los primeros musulmanes aceptaron con 

auténtica entrega su papel como conquistadores de territorios paradisiacos donde 

implantar la verdadera fe, tal y como ordenó el profeta en vida275. El paso del estrecho de 

Gibraltar fue uno de los avances más importantes de los árabes y bereberes del norte de 

África que, apenas unas décadas después de la muerte de Mahoma, veían ante sí la 

posibilidad certera de poder conquistar Europa, extender la yihad (esfuerzo) y la guerra 

santa. Evidentemente, todo esto sólo fue posible gracias a la debilidad de las instituciones 

políticas visigodas y el carácter electivo de su monarquía, que a la muerte de los monarcas 

enfrentaba a unas facciones contra otras, sumiendo sus territorios en continuas guerras 

civiles, que siempre tenían como base la fidelidad de la nobleza visigoda a un determinado 

clan276. Destacaremos, que sin bien la unidad religiosa favoreció el cultivo de la liturgia 

y la cultura, sus consecuencias no se hicieron ver con tanta claridad en el plano político 

una vez superadas las reformas introducidas durante el reinado de Leovigildo.  

Por otra parte, a esta inestabilidad vendrá a sumarse otra crisis de carácter demográfico 

que, desde finales del siglo VII, y hasta la entrada de los árabes y bereberes, se tradujo en 

la pérdida de un tercio de la población del reino, como consecuencia de las epidemias de 

peste, hambrunas y sequía durante los reinados de Ervigio y Witiza. Sin embargo, el factor 

más importante fue, sin duda, la fractura política entre dos de los grandes clanes 

                                                           
274 Sobre el proceso de conquista de la península, existen un buen número de crónicas contemporáneas al 

acontecimiento o escritas en los dos siglos siguientes. Algunos ejemplos a destacar son la conocida como 

Crónica Mozárabe, de autor anónimo, y escrita a mediados del siglo VIII; la Conquista de África del Norte 

de España, del egipcio Abd Al-Hakan, en el siglo IX; o la Crónica albeldense, también del siglo IX. 
275 González, T., “La Iglesia desde la conversión de Recaredo hasta la invasión árabe”, Villoslada, Op. cit., 

Historia…, pp. 401-748. 
276 Además del ya citado estudio sobre la sociedad visigoda de Abilio Barbero de Heredia, han sido de 

ayuda otros artículos relacionados con el tema: Acién Almansa, M. P., “La desarticulación de la sociedad 

visigoda”, Hispania, Al-Andalus, Castilla, Universidad de Jaén, Jaén, 1980, pp. 45-67; González-Cobos 

Dávila, A. M., “Metodología y fuentes para el estudio de la sociedad visigoda y el reino de Toledo”, Fuentes 

y métodos de la historia local: actas, Diputación de Zamora, 1991, pp. 92-122; Castellanos, S., Hagiografía 

y sociedad en la Hispania visigoda: la "Vita Aemiliani" y el actual territorio riojano (siglo VI), Institutos 

de Estudios Riojanos, Logroño, 1999, y los capítulos VIII y IX de la monografía sobre el reino visigodo de 

García Moreno, Historia de España visigoda, Cátedra, Madrid, 1989.  
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visigodos, acrecentada por las cuestiones sucesorias al trono peninsular. Por un lado, el 

clan encabezado por Witiza (Wamba-Égica), llevaba décadas enfrentado al representado 

por Rodrigo (Chindasvinto-Recesvinto). Con el tiempo, la aristocracia visigoda y el 

propio ejército acabarán por dividirse tomando parte en una de los dos bandos 

irreconciliables, quebrando las bases políticas y sociales del reino y llegando a un punto 

de no retorno277.   

Aprovechando esta debilidad, los musulmanes tomaron parte en el enfrentamiento 

apoyando a Witiza. Esta justificación les servirá para, finalmente, apoderarse de todas las 

regiones peninsulares en apenas unos meses, a excepción de la cordillera cantábrica, que 

se convertirá en refugio para buena parte de la población cristiana peninsular. La 

comunidad judía, por su parte, tuvo un papel clave en el proceso de conquista. Durante el 

reinado de Égica, todos los judíos del reino, a excepción de los narbonenses, fueron 

esclavizados. El motivo fue una acusación extendida en su contra, en la que se les culpaba 

de intrigar por la caída del monarca, en clara alianza con los musulmanes del norte de 

África. Otros judíos, por su parte, al igual que los judíos y cristianos bereberes, aceptaron 

la conquista y colaboración con los árabes musulmanes por motivos puramente 

clientelares278.  

A lo largo del proceso de conquista, muchos cristianos mostraron la fragilidad de su fe, 

confundida tras década de herejías, convirtiéndose en poco tiempo al Islam. Por su parte, 

muchos otros que decidieron conservar su fe conviviendo con los musulmanes, pronto 

vieron debilitada su perseverancia inicial, debido, en buena medida, a la difícil 

convivencia diaria en una sociedad fuertemente dominada por las tradiciones y cultura 

islámicas. Finalmente, buena parte de éstos acabarían por someterse a la nueva fe. En este 

sentido, puede hablarse de cristianos que, ante la confusión dogmática imperante, al 

comprobar que Cristo era un profeta más del Islam, aceptaron su religión como si de una 

nueva herejía cristiana se tratara279.  

                                                           
277 Marín Guzmán, R., Sociedad, política y protesta popular en la España musulmana, Editorial 

Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca, 2006, pp. 79-93: el autor acierta a analizar el 

proceso de conquista de la península partiendo de los datos históricos, militares y políticos, pero prestando 

atención también al componente social, e incluso legendario de la conquista. 
278 Marín Guzmán, Op. cit., p. 117. La comunidad judía peninsular fue determinante en las conquistas de 

ciudades como Toledo o Sevilla.  
279 Para profundizar más en el conocimiento y causas sociales y políticas que motivaron la conquista 

islámica de la península, son fundamentales los estudios de Castro, A., La realidad histórica de España, 

Pórrua, México, 1965, pp. 175; el ya mencionado de Moreno, Op. cit., Historia de la España visigoda, 
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Una vez que la Hispania Gothorum fue totalmente dominada, llegando incluso a traspasar 

los Pirineos, las comunidades cristianas peninsulares se vieron sometidas al pago de 

fuertes impuestos. Pasados los años, todos aquellos cristianos que resistieron firmes en su 

fe conformaron las primeras comunidades de mozárabes, convertidos ahora en minoría. 

Sin embargo, desde bien temprano, estas comunidades manifestaron su intención de 

seguir conservando su fe y cultura, prácticamente a cualquier precio: ya fuera padeciendo 

martirio, o a cambio de una progresiva pérdida de sus derechos.  

Más allá de las duras condiciones a las que se vieron sometidos los cristianos hispano-

visigodos por conservar su fe, el progresivo aislamiento de la comunidad mozárabe en 

décadas posteriores, favoreció una serie de descuidos doctrinales que rompieron 

claramente con la época dorada de la iglesia visigoda. Para empezar, y como consecuencia 

de las duras condiciones impuestas por la mayoría musulmana, los mozárabes tuvieron 

que renunciar al esplendor litúrgico y cultural de antaño. Esto revertirá en la pérdida de 

buena parte de su patrimonio y de numerosas fuentes litúrgicas que fueron destruidas, o 

como en los casos anteriormente referidos, fueron rescatadas y trasladadas al norte 

peninsular o Europa, junto con importantes reliquias, como las de san Isidoro, 

actualmente en León, o san Ildefonso, en Zamora280.  

Por otro lado, la situación de aislamiento a la que se vieron sometidos revirtió también en 

problemas internos dentro de la comunidad mozárabe, manifestados a partir de un brote 

de carácter herético que amenazó con derribar los cimientos de fe e identidad cristiana 

hispanos y poniendo en grave peligro la tradición litúrgica hispana. Félix de Urgel y 

Elipando de Toledo serán los representantes de la herejía adopcionista que provocó el 

recelo de la Iglesia, más allá de los Pirineos281. Ambos eclesiásticos se encargaron de 

extender el adopcionismo en sus respectivas zonas de influencia: Elipando en Toledo y 

el centro peninsular y Félix de Urgel en toda la tarraconense.  

Félix de Urgel dotó al nuevo adopcionismo de la fuerza teológica necesaria a través de 

sus obras doctrinales. Según los Annales de Eginardo (792), el detonante de la obra de 

Félix se encuentra precisamente en la correspondencia entre los dos obispos. Elipando 

                                                           
Orlandis, Op. cit., La vida en España en tiempo de los godos; o Collins, La conquista bereber, 710-797, T. 

III, Crítica, Barcelona, 1991. 
280 Sin duda, no resulta descabellado afirmar que éste fue el punto de partida para una progresiva e 

irremediable pérdida de la tradición litúrgica hispana más primitiva y por supuesto de su canto.  
281 Asensio, Op. cit., Historia..., p. 29. 
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fue el primero en dirigirse al obispo de Urgel defendiendo la adopción de Cristo. Félix, 

convencido de las afirmaciones del prelado toledano, decidió justificar la idoneidad de la 

doctrina, escribiendo una serie de libros que posteriormente serían remitidos a 

Elipando282. 

En el plano creativo, durante los siglos VIII, IX y X, la liturgia mozárabe, ahora en manos 

de las comunidades mozárabes, manifestó cierto interés creativo, traducido en nuevas 

producciones de misas y oficios. Su calidad, lejos de acercarse a su antiguo esplendor, 

adoleció, como afirma G. Prado, de cierta postración. A pesar de la buena voluntad de 

autores como Gunmaro y Fruminiano, que compusieron himnos y misas recogidos en 

códices como el Liber Ordinum de Silos, sus obras no dejaron de ser una imitación pobre, 

redundante e incorrecta en su forma del corpus litúrgico hispano283. Sin embargo, entre 

tanta confusión, ya en el siglo X, destacó la figura del abad Salvo de Albelda. Sus 

composiciones fueron el contrapunto a los siglos de escasez creativa que antecedieron al 

nuevo esplendor del siglo X y el comienzo de la implantación del rito franco-romano en 

todos los territorios peninsulares reconquistados, y la consecuente supresión del rito 

mozárabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
282 Adelaida Andrés, M., Cordoñer, C., La Hispania visigótica y mozárabe: Dos épocas en su literatura, 

Salamanca, 2010, p. 259. 
283 Prado, Op. cit., Manual…, p. 20. 
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3. 10. Renacer literario del rito mozárabe: las dos tradiciones litúrgicas y la 

copia de manuscritos en los siglos X, XI y XII 

 

Antonio Martín Gamero, en su Historia de la Ciudad de Toledo284, hizo referencia a la 

convocatoria de un concilio en Toledo en el siglo X. El encargado de su organización fue 

el obispo Visitano o Vesitano que “reunió un concilio para limpiar de impurezas 

mahometanas el rito católico”.  

La celebración de este concilio debe ser estudiada con cautela, ya que otros reconocidos 

expertos en historia mozárabe, como Simonet285, consideran de escaso crédito su 

celebración, si partimos de una total ausencia de fuentes documentales que lo 

confirmen286. En cualquier caso, tal noticia, más allá de su autenticidad, nos pone sobre 

los pasos del interés renovado de la Iglesia mozárabe por recuperar y restaurar el 

esplendor de su antiguo rito. Por fortuna, los testimonios conservados hoy en día son buen 

indicativo de esta realidad. Los siglos X, XI y XII son, sin duda, los más representativos 

ya que en ellos fueron escritos la gran mayoría de los códices litúrgicos y musicales 

hispanos y mozárabes. Como contrapartida, tal impulso hubo de enfrentarse a la 

progresiva implantación del rito franco-romano en el norte peninsular que trajo consigo 

la correspondiente supresión del rito local. Quizá, en respuesta a este cambio impuesto 

por los monarcas y fomentado ya desde época carolingia en Cataluña, Navarra y Aragón, 

los cristianos mozárabes decidieron hacer acopio de su riqueza litúrgica, realizar copias 

de los libros y mostrar a los monarcas y a la cristiandad occidental el grave error que 

suponía eliminar un rito que, desde bien temprano, había dado testimonio tanto de su 

fidelidad a la ortodoxia católica, como de su riqueza y esplendor en el plano litúrgico, 

exegético y cultural. Las comunidades de cristianos peninsulares que, a pesar de todo, 

mantenían vida su fe y tradiciones, incluso a salvo de herejías, debían enfrentarse a una 

nueva crisis, provocada por aquellos que un día compartieron idéntica tradición.  

                                                           
284 Martín Gamero, A., Historia de la ciudad de Toledo, sus claros varones y monumentos, Toledo, 1882, 

p. 692: “Vesitano o Visitano, noble vizcaíno, arcediano que había sido de Blas, obtuvo a su muerte la sede 

vacante. Se distinguió por su sabiduría y santidad en los veinte años que gobernó la iglesia; reunió un 

concilio para limpiar de las impurezas mahometanas el rito católico; murió de enfermedad natural el año 

946, y se enterró en santa Justa, como la mayor parte de los que le precedieron.” 
285 Simonet, F. J., Historia de los mozárabes de España: deducida de los mejores y más auténticos 

testimonios de los escritores cristianos y árabes, Viuda e hijos de M. Tello, Madrid, 1897. 
286 Prado, Manual…, Op. cit., p. 21. 
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Más allá de las intrigas que definen la implantación del rito franco-romano conviene 

centrarse ahora en las propias fuentes manuscritas conservadas en esta época. A partir de 

la segunda mitad del siglo XX, tanto liturgistas, paleógrafos como musicólogos aceptaron 

la existencia de dos tradiciones bien definidas, en función al tipo de escritura musical 

contenida en los códices287. Dicha distinción permitió clasificar los libros y concretar algo 

más la evolución del rito mozárabe a partir del siglo X.  

Las dos tradiciones son: A, representada por los códices pertenecientes a Toledo y el norte 

peninsular; y B, representada por la parroquia de las santas Justa y Rufina de Toledo y el 

sur peninsular. 

El primero en hacer dicha distinción fue el liturgista benedictino Jordi Pinell288, al que 

siguieron los estudios de expertos musicólogos como Kenneth Levy289. La observación y 

estudio de las escrituras musicales hispánicas no estaban aislados de los usos comunes de 

la liturgia de la Iglesia visigoda, de manera que pueden apreciarse en sus dos tradiciones 

los procedimientos propios de la salmodia in directum y la antifonal. Es más, el propio 

antifonario de León, en uno de sus prólogos, alude al uso del canto alternado en las 

celebraciones290. En este sentido, la organización de los responsorios es idéntica a la 

gregoriana: cuerpo del responsorio que ocupa la mayor parte de la pieza, seguido de un 

versículo. El estudio de los versículos de estos responsorios ha puesto a los investigadores 

tras las huellas de las dos tradiciones, definidas precisamente por las diferencias existentes 

entre ellas. De éstas, dos pertenecen al norte, representado por León y Rioja; mientras que 

las otras dos pertenecen a Toledo, donde pueden reconocerse una serie de rasgos 

marcadamente diferentes a los de la tradición del norte.  

Por su parte, la tradición de León, cuyo arquetipo podría ser anterior al siglo X, muestra 

una mayor elaboración y carácter sistemático. Los códices toledanos, si bien se adscriben 

a la tradición del norte representada por León, presentan un tipo de notación y tradición 

diferente. Aunque una de las dos tradiciones está relacionada claramente con la tradición 

A, el diseño semiológico de los versículos de los responsorios toledanos no se 

corresponde con los de León. Los códices toledanos de la tradición B, por su parte, 

                                                           
287 La división fue rápidamente aceptada por expertos consagrados como Díaz y Díaz, Mundó, o Pinell.  
288 Pinell, “El problema de las dos tradiciones del antiguo rito hispánico”, Liturgia y música mozárabes, 

Toledo, 1978, pp. 3-44. 
289 Levy, K., “The old-hispanic chant in its eurpean context”, Actas del Congreso Internacional “España 

en la música de Occidente”, Salamanca, 1985, pp. 3-13. 
290 Asensio, Op. cit., “Liturgia…”, p. 143. 
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presentan cuatro fórmulas distintas de tonos paras los versículos responsoriales, aunque 

su uso, como admite Juan C. Asensio, no es tan sistemático como en la tradición A291.  

 

Antifonario de León. Tradición litúrgica A-Norte. En este folio, correspondiente a las vísperas del domingo de la octava 
de Pascua, puede apreciarse la escritura musical vertical, propia de los manuscritos litúrgicos hispanos del norte 
peninsular. 

 

  

                                                           
291 Asensio, “Liturgia…”, Op. cit., p. 143. 
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Por norma general, lo que define a ambas tradiciones es el tipo de escritura de su notación, 

condicionada por su trazo o ductus; es decir, debido a la inclinación de la pluma que el 

escritor toma en el momento de comenzar su trabajo. Los códices de la tradición A 

atienden a una escritura vertical, mientras que los de la tradición B obedecen a un ductus 

de tipo horizontal. En cuanto a su fecha de creación, los manuscritos del norte están 

datados, en su mayoría, en los siglos IX y X. Los códices toledanos de la tradición B 

continuaron copiándose incluso durante el siglo XII, cuando el rito franco-romano ya 

había sido sustituido en buena parte de los territorios reconquistados, y en proceso de 

implantación en la propia ciudad de Toledo tras su reconquista, en el año 1085. Este 

fenómeno pudo deberse, probablemente, a la llegada de población mozárabe del sur a 

Toledo. Las persecuciones a los cristianos peninsulares realizadas consecutivamente por 

almorávides y almohades favorecieron la salida de muchos cristianos, que vieron 

quebradas las condiciones impuestas a las religiones del Libro Sagrado desde el siglo 

VIII por los árabes dominantes292. A partir de este momento, la parroquia de las santas 

Justa y Rufina se convertirá en el nuevo centro espiritual de esta comunidad, donde sus 

tradiciones y tesoros litúrgicos fueron, al menos, convenientemente custodiados293.   

                                                           
292 Ruíz Gómez, F., “La Mancha en el siglo XII: Sociedades, espacios, culturas”, Studia Historica., Hª 

medieval, 24, 2006, pp. 113-116. Este artículo abarca los acontecimientos acaecidos en la frontera 

castellana, concretamente en las tierras del antiguo reino de Toledo y la actual Mancha. Las cuestiones 

culturales, sociales y políticas cobran especial relieve en un contexto marcado por el proceso de reconquista 

y los contactos propios de una zona de frontera. También de interés el estudio del mismo autor: Ruíz 

Gómez, Los orígenes de las órdenes militares y la repoblación de los territorios de La Mancha (1150-

1250), CSIC, Madrid, 2010.  
293 Existen numerosos estudios históricos y artísticos sobre la parroquia de las santas Justa y Rufina, si bien 

la custodia de documentos y libros de liturgia no ha sido detenidamente estudiada, la mayoría de los 

expertos dan por supuesto la validez de esta idea. Son de interés para el presente estudio: Arellano García, 

“Datos para la historia de la iglesia parroquial mozárabes de las santas Justa y Rufina”, Crónica mozárabe: 

boletín informativo de la Ilustre Comunidad Mozárabe de Toledo, Nº 25, 1989, pp. 10-15; Arellano, M., 

“Datos para la historia de la iglesia parroquia mozárabe de las santas Justa  Rufina”, Crónica Mozárabe, 

Nº 26, 1989, pp. 11-13; Arellano, “Iglesia de santas Justa y Rufina”, Crónica mozárabe, Nº 27, 1990, pp. 

13-15; Sales Córdoba, F., “Datos históricos sobre la parroquia mozárabe de santas Justa y Rufina”, Crónica 

mozárabe, Nº 28, 1990, pp. 31-32. 
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Liber Misticus de la parroquia de santa Eulalia de Toledo, BCT, Ms. 35.4. Ejemplo de escritura musical horizontal, 
propia de los manuscritos de la tradición B-Sur. El folio muestra parte del oficio de las vísperas del día de la Santa Cruz. 

 

 

Tales vicisitudes ayudan a comprender la complejidad del estudio de las fuentes litúrgicas 

hispánicas, por no hablar de la imposibilidad de descifrar las melodías in campo aperto, 

contenidas en todas estas fuentes tan diversas. Sin embargo, una observación minuciosa 

de las mismas ha ayudado a distinguir melodías similares en ambas tradiciones. Para más 

inri, a estas dificultades debe sumarse el hecho de que el rito hispano es el único de los 

occidentales que transmite un repertorio distinto al franco-romano.  

Al igual que el resto de ritos occidentales, el hispano obedece a las grandes divisiones 

entre ordo cathedralis y ordo monastiscus. Esta distinción permite ordenar el propio rito 

y sus fuentes en función a su uso por el clero regular, es decir, monjes sujetos a una vida 

monacal y su consabida regla monástica; o por el clero secular, en iglesias y catedrales. 

Ambos comparten una estructura similar de la misa, tanto en su forma como en contenido, 

sin embargo, el oficio presenta algunas variaciones que pueden atribuirse al propio 

carácter de cada uno de los grupos. Por lo general suele reflejarse en el número de salmos, 

antífonas y oraciones que se realizan a lo largo del día, y al que el clero regular dedica 
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más tiempo. La complejidad del oficio divino hispano, en su vertiente regular, cuenta 

además con el añadido de mostrar tantas variedades como reglas fueron implantadas294.  

Curiosamente si el avance de la reconquista propició la copia de manuscritos litúrgicos 

hispanos, su copia fue directamente proporcional a su olvido progresivo. Con el avance 

de los reinos cristianos peninsulares, el rito franco-romano acabará por implantarse. A 

excepción de contados lugares -como las seis parroquias de Toledo-, el rito mozárabe 

quedará relegado, en el mejor de los casos, a ocupar los anaqueles de iglesias y catedrales 

españolas295.  

Con el propósito de reunir de una forma resumida y concisa las principales fuentes 

manuscritas litúrgicas con notación musical, a continuación, se presenta una tabla con las 

fuentes más importantes de canto hispano y mozárabe en función a su datación, ocasión 

o función litúrgica, tradición, origen y lugar actual de conservación. La idea no es otra 

más que la de reunir todas aquellas fuentes que, a finales del siglo XV y comienzos del 

siglo XVI, pudieran haber servido como base, tanto para la elaboración del Missale 

Mixtum y el Breviarium Gothicum mozárabes, como de los cuatro Cantorales de Cisneros, 

siendo además un valioso testimonio para el estudio moderno del rito. Sin embargo, y 

como comprobaremos más adelante, la posibilidad de que los encargados de restaurar el 

rito mozárabe conocieran todas las fuentes es, sin duda, remota. Evidentemente, aquí 

serán fundamentales los códices conservados tanto en la Catedral Primada, como en las 

parroquias de las santas Justa y Rufina o santa Eulalia296. 

  

                                                           
294 Pinell, “Las horas vigiliares del oficio monacal hispánico”, Litúrgica 3, Scripta et documenta, 17, 

Montserrat, 1966; también en Ferrer, “El oficio divino, catedral, en la liturgia hispano-mozárabe”, Curso 

de liturgia hispano-mozárabe, Instituto teológico san Ildefonso, Toledo, 1995, p. 83. También son de 

interés los estudios de Patino, Oficio catedral hispánico: una interpretación crítica de las fuentes, 

Universidad Gregoriana, Roma, 1963; y Ferrer, Contribución al estudio del oficio festivo de los santos en 

el rito hispánico, Instituto teológico san Ildefonso, Toledo, 1993. 
295 Asensio, Op. cit., “Liturgia y música…”, pp. 146-147. 
296 Recientemente Fernández Collado ha contribuido al estudio de los códices litúrgicos hispanos de ambas 

tradiciones en Toledo presentando todos aquellos conservados en el actual Archivo Capitular, junto con 

una breve, pero concisa descripción, en vistas a la futura elaboración de un catálogo más detallado de estas 

fuentes. Fernández Collado, “Códices visigóticos y cantorales mozárabes en la Biblioteca Capitular de 

Toledo. Notas para un catálogo”, El canto mozárabe y su entorno. Estudio sobre la música de la liturgia 

viejo hispánica, SEDEM, Madrid, 2013, pp. 21-36. 
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Título Datación Ocasión/función 

Litúrgica 

Tradición Lugar de 

origen 

Lugar actual de 

conservación 

Antifonario de 

León 

S. IX-X. 

¿Copia de 

un original 

del siglo 

VII? 

Antifonarium de toto 

anno circulo (Oficio 

y misas) 

A-Norte ¿Toledo? Catedral de 

León 

Antifonario de 

San Juan de la 

Peña 

SS. X-XI Conservado 

fragmentariamente: 

misas y oficios de 

todo el año litúrgico 

A-Norte San Juan 

de la Peña 

Universidad de 

Zaragoza, ms. 

418, ss. X-XI 

(Libro de San 

Voto) 

Officia et Missae S. X Misas y oficios de 

todo el año litúrgico 

A-Norte Monasterio 

de san 

Millán de 

la Cogolla 

Real Academia 

de la Historia, 

Madrid, Ms. 

Emilianense 30 

Liber Ordinum S. X -Ritual 

-Misas 

-A-Norte 

-Entre los 

folios 24-37 

la antigua 

escritura 

musical ha 

sido raspada 

y sustituida 

por notación 

musical de 

puntos 

superpuestos  

Monasterio 

de san 

Millán de 

la Cogolla 

Real Academia 

de la Historia, 

Madrid, Ms. 

Emilianense 56 

Liber 

Commicus297 

S. XI Leccionario de la 

liturgia mozárabe. 

Incluye además las 

A-Norte Monasterio 

de san 

Real Academia 

de la Historia, 

                                                           
297 Aunque más adelante será tratado por su significado en el proceso de implantación del rito romano en 

los reinos de Alfonso VI, cabe mencionar que Manuel Díaz y Díaz vio en este códice una reacción 

desesperada de su escritor ante la llegada de las modas ultrapirenaicas que lo invadieron todo. Precisamente 

uno de los textos hallados al final del códice por Justo Pérez de Urbel, contiene un texto conocido como 

“Defensa de la liturgia mozárabe”. En Díaz y Díaz, Libros y librerías en la Rioja altomedieval, Ochoa, 

Logroño, 1979, p. 183; y en Pérez de Urbel, “El último defensor de la liturgia mozárabe”, Miscellanea 

Liturgica in honorem L. Cuniberti Mohlberg, vol. II, Edizioni Liturgiche, Roma, 1949, pp. 189-197. 
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fórmulas del anuncio 

de las fiestas, un 

calendario y un liber 

Sermonum 

Millán de 

la Cogolla 

Madrid, Ms. 

Emilianense 22 

Liber orationum 

 

 

S. VIII Todas las oraciones 

del oficio catedral 

festivo 

A-Norte Incierto Verona, 

Biblioteca 

Capitular, Ms. 

89 

Liber orationum S. XI Todas las oraciones 

del oficio catedral 

festivo 

A-Norte Monasterio 

de santo 

Domingo 

de Silos 

Londres, British 

Museum, Ms. 

Add. 30852 

Liber 

commicus298 

S. VIII Lecturas bíblicas 

para las 

celebraciones 

litúrgicas 

A-Norte Incierto Autun, 

Biblioteca 

Municipal, 27 

(S. 29) 

Liber precum S. X Libro de preces A-Norte Monasterio 

de santo 

Domingo 

de Silos 

Londres, British 

Museum, Mss. 

Add. 30845 

Liber Ordinum 

“maior” 

S. XI (1052) -Ritual: sacramentos 

-Celebraciones 

solemnes de Semana 

Santa. 

-Misas votivas 

A-Norte Monasterio 

de san 

Prudencio 

(La Rioja) 

Monasterio de 

santo Domingo 

de Silos, ms. 4 

Liber Ordinum 

“minor” 

S. XI (1039) -Ritual y misas 

correspondientes 

-Común de los 

santos, oficio 

cotidiano y de la 

Asunción 

A-Norte 

Contiene 16 

fórmulas en 

palimpsesto 

en notación 

de puntos 

superpuestos 

Monasterio 

de santo 

Domingo 

de Silos 

Monasterio de 

santo Domingo 

de Silos, ms. 3 

                                                           
298 En ocasiones estos libros poseían notación musical a modo de cadencia o conclusión al final de las 

lecturas. En Fernández de la Cuesta, Op. cit., p. 108. 
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Liber misticus S. XI Oficios y misas de 

cotidiano 

A-Norte Monasterio 

de santo 

Domingo 

de Silos 

Monasterio 

santo Domingo 

de Silos, ms. 5 

Liber misticus S. XI Libro plenario para 

el Oficio catedral 

hispánico 

A-Norte Monasterio 

santo 

Domingo 

de Silos 

Monasterio 

santo Domingo 

de Silos, ms. 6 

Liber horarum S. XI Oficios y misas de 

cotidiano 

 

A-Norte Monasterio 

santo 

Domingo 

de Silos 

Monasterio 

santo Domingo 

de Silos, ms. 7 

Liber misticus (I) S. X Oficios y misas para 

la Anunciación y 

santos hasta la 

Ascensión. 

A-Norte Monasterio 

santo 

Domingo 

de Silos 

Londres, British 

Mus 

eum, mss. Add. 

30844 

Liber misticus 

(II) 

S. X Officia et misase A-Norte Monasterio 

de santo 

Domingo 

de Silos 

Londres, British 

Museum, mss. 

Add. 30845 

Liber misticus 

(III) 

SS. X-XI -Final de la misa de 

Pascua 

-Misas hasta 

Pentecostés 

-Oficios del tiempo 

y de los santos  

A-Norte Monasterio 

de santo 

Domingo 

de Silos 

Londres, British 

Library, mss. 

Add. 30846 

Antifonario S. XI Antifonario 

gregoriano con 

notación hispana 

A-Norte Monasterio 

de santo 

Domingo 

de Silos 

Londres, British 

Library, mss. 

Add. 30850 

Psalterium S. XI -Horas diurnas y 

nocturnas 

-Común de los 

santos 

A-Norte Santo 

Domingo 

de Silos 

Londres, British 

Museum, mss. 

Add. 30851 
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-Oficio de enfermos 

y de difuntos 

Antiphonarium SS. X-XI Folios sueltos con el 

ritual para la 

consagración del 

altar 

A-Norte Santo 

Domingo 

de Silos 

París, Biblioteca 

Nacional, lat. 

2199 

Psalmi, cantica et 

officia 

1055. 

Realizado 

para el rey 

Fernando I 

por orden la 

reina 

Sancha 

Oficio hispano-

mozárabe 

A-Norte ¿Burgos? Biblioteca 

Universidad de 

Santiago de 

Compostela. 

Reservado, 5 

Liber 

hymnorum299 

S. X -150 Salmos 

-78 cánticos 

-Himnos 

-No tiene 

notación en 

los himnos. 

-B-Sur en las 

antífonas 

Toledo Biblioteca 

Nacional de 

España, BN, 

mss. 10001 

Liber misticus SS. XIII-

XIV 

Oficio de las ferias 

de Cuaresma 

B-Sur 

(Ejemplar 

más 

completo de 

la tradición 

B) 

Toledo Biblioteca 

Nacional de 

España, BN, 

mss. 10110 

Liber misticus SS. XIII-

XIV 

Officia varia et 

misase 

B-Sur Toledo -Toledo, 

Biblioteca 

Capitular, E-Tc 

33.2 

-Copia en la 

Biblioteca 

Nacional, Ms. 

13060 (S. 

XVIII) 

                                                           
299 Este códice sirvió como referencia para la edición del Breviarium Gothicum de Lorenzana en 1775. En 

Prado; Rojo, Op. cit., p. 18. 
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Liber horarum SS. XI-XII Oficios del año 

litúrgico hispano 

B-Sur Toledo Toledo, 

Biblioteca 

Capitular, E-Tc 

33.3 (s. XII) 

Liber misticus y 

Liber ordinum 

SS. XI-XII Officia varia et 

misase 

A-Norte Toledo, 

procedente 

de la 

parroquia 

de santa 

Eulalia 

Toledo, 

Biblioteca 

Capitular, E-Tc. 

35.7 (ss. XI-XII) 

Liber misticus SS. XI-XII Officia varia et 

misase 

B-Sur Toledo, 

santas 

Justa y 

Rufina 

Toledo, 

Biblioteca 

Capitular, E-Tc 

35.6 (ss. XI-XII) 

Liber misticus SS. XIII Officia varia et 

misase 

B-Sur Toledo, 

santas 

Justa y 

Rufina 

Toledo, 

Biblioteca 

Capitular, E-Tc 

35. 5 (s. XIII) 

Liber misticus S. XII Officia varia et 

misase 

B-Sur Toledo, 

parroquia 

de santa 

Eulalia 

Toledo, 

Biblioteca 

Capitular, E-Tc 

35.4 (s. XII) 

 

En lo referente a la aparición de los primeros catálogos de manuscritos con notación 

musical, será Dom Mario Ferotin el primero en presentar una compilación de las 

principales fuentes en 1912. En total consignó la existencia de 20 manuscritos, 

clasificados por familias según su procedencia: 7 libros de Toledo, de los cuáles dos se 

conservan en la Biblioteca Nacional; 7 en Silos; 3 en San Millán (La Rioja); y el 

antifonario de León. Posteriormente, en 1929, los monjes G. Prado y C. Rojo presentaron 

un catálogo más completo, ordenando los manuscritos según su procedencia: León, San 

Juan de la Peña, Silos, Toledo..., y añadiendo una breve descripción del contenido de los 

libros y su posible datación. Jaime Moll, en 1950, incorporó al catálogo otros cinco 

manuscritos más, que elevarán el número de fuentes de la liturgia y el canto hispano, y 
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servirán como referente a las nuevas corrientes de investigación, revitalizadas a partir de 

esta década300. 

   

3. 11. Del rito hispano al rito mozárabe 

 

Conviene hacer ahora una serie de precisiones terminológicas que puedan resultar de 

utilidad para la posterior comprensión de este estudio.  

Hasta el momento, el rito hispano, que gozó de una etapa de esplendor en el siglo VI 

gracias a la ingente labor de los Padres de la Iglesia hispana-, se vio sometido a una 

situación de aislamiento que perjudicará a su esplendor propiamente eucológico y 

cultural, llegando a incurrir en graves herejías a través de los escritos de Elipando de 

Toledo y Félix de Urgel.  

Es lógico pensar que, revitalizados los impulsos de reconquista por parte de los reinos 

cristianos del norte, a partir del siglo X, el antiguo rito hispano se viera claramente 

adulterado, debido al aislamiento de las distintas comunidades y a la pérdida de las fuentes 

originales. La consecuencia más evidente será la aparición de las dos tradiciones, norte y 

sur.  

A finales del siglo XI, momento de la reconquista de Toledo, no sería acertado catalogar 

como hispano, al rito resultado de todas estas circunstancias. Más bien, la denominación 

correcta está directamente relacionada con su condición mozárabe, aunque sin olvidar 

que su raíz -hablemos de la tradición que hablemos-, es visigoda. Así pues, a partir de 

este momento, nos referiremos al rito propio de la Península, a excepción de Lusitania301, 

como mozárabe302. 

Este criterio tiene como propósito adaptar la terminología de nuestro trabajo a la 

comúnmente aceptada en estudios sobre arte, codicología, literatura o arquitectura. 

                                                           
300 González Mohíno, F., “El canto hispano-mozárabe. Una aproximación a su estudio”, Curso de liturgia 

hispano-mozárabe, Instituto Teológico San Ildefonso, Toledo, 1995, p. 133. 
301 La Iglesia lusitana se apartó pronto de la liturgia hispana adoptando el rito romano. Concretamente nos 

referimos al año 538, cuando el obispo Profuturo de Braga adoptó la lex romana. El cambio quedó 

atestiguado en la decretal del papa Virgilio. En Asensio, Op. cit., El canto gregoriano…, p. 85. 
302 Otros musicólogos han preferido adoptar el término de “viejo hispánico”, en sintonía con 

denominaciones similares sobre liturgia, como “viejo romano” y “viejo galicano”. En Fernández de la 

Cuesta. Op. cit., Historia…, p. 93.  
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Facilitaremos de este modo la compresión de la liturgia, dejando de lado toda posible 

ambigüedad que pueda motivar, en último término, una aproximación errática hacia el 

estudio de la liturgia y canto mozárabes.  

 

3. 12. Las seis parroquias mozárabes de Toledo 

 

Una vez que el rito franco-romano se impuso en la ciudad de Toledo, las comunidades 

mozárabes tuvieron que aceptar el hecho de que su rito y tradiciones fueran relegados a 

ocupar un lugar secundario. El proceso, sin embargo, destacó por su problemática y la 

oposición de buena parte de la población de la ciudad. Los encargados de mantener 

vigentes la misa y oficio mozárabes serán los propios feligreses pertenecientes a las 

comunidades, descendientes de los cristianos que, siglos antes, aceptaron las 

imposiciones del islam para conservar su tradiciones y fe en tierra de sus padres, 

salvaguardando el denominado Fuero Juzgo, o código legal heredado de la monarquía 

visigoda.  

No obstante, una vez reconquistada Toledo, la implantación del rito franco-romano se 

convertirá en un hecho del que sólo quedarán al margen seis pequeñas parroquias, 

garantes de la traditio hispano-mozárabe.  

El papel de los mozárabes fue determinante en el proceso de reconquista de la ciudad por 

Alfonso VI, en el año 1085303. A cambio de su ayuda, el monarca otorgará una serie de 

privilegios traducidos en la conocida como Charta Mozarabumo Charta firmitatis, del 19 

de marzo del año 1101. Entre otras cosas, este privilegio les facultará a seguir rigiéndose 

por el Fuero Juzgo, tener un alcalde propio mozárabe y conservar la facultad de hacer 

nombrar caballeros304. La ciudad de Toledo conocerá, por consiguiente, el asentamiento 

de toda una comunidad eclesial basada en el linaje y la pertenencia a una de las seis 

                                                           
303 Sobre el apoyo de la comunidad mozárabe al rey Alfonso en el momento de la reconquista de Toledo, 

resulta de interés el artículo relativo a las relaciones entre ambas partes, de Miranda Calvo, J., “La ayuda 

mozárabe en la reconquista de Toledo”, Simposio Toledo Hispanoárabe, Colegio Universitario, Toledo, 

1986, pp. 153-166; del mismo autor “La ayuda mozárabe en la reconquista de Toledo”, Crónica mozárabe, 

nº 9, 1983, pp. 2-4; y más en profundidad las actas del II Congreso de Estudios mozárabe: Estudios sobre 

Alfonso VI y la reconquista de Toledo. Actas del II Congreso Internacional de Estudios Mozárabe (Toledo, 

20-26 mayo 1985), Instituto de Estudios Visigótico-Mozárabes, Toledo, 1998.  
304 Alonso Martín, M. L., “La perduración del Fuero Juzgo y el Derecho de los castellanos de Toledo”, 

Anuario de historia del derecho español, nº 48, 1978, pp. 335-378. 
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parroquias mozárabes de la ciudad, con el rito mozárabe como seña de identidad305. No 

es de extrañar la buena disposición del monarca, teniendo en cuenta que, tras siglos de 

dominio árabe, Toledo conservó intacta parte de su población cristiana, su organización 

y sus instituciones, algo excepcional en el panorama urbano y social castellano de los 

siglos XI y XII306. 

Las peculiaridades demográficas de Toledo el centro peninsular, obligaron a Alfonso VI 

a tomar medidas efectivas de repoblación más allá de la conquista. Dichas medidas, 

traducidas la mayoría de las veces en privilegios, iniciaron una paulatina recuperación de 

la sociedad de la meseta que con la Reconquista se enfrentaba a una nueva etapa de 

cambio, con el consecuente movimiento de población307.  

Esta motivación se decanta como el factor decisivo en la postura conciliadora del rey. La 

escasez de población en Toledo fue la que obligó al monarca a conceder los privilegios 

ya referidos, en armonía con el proceso de conquista, marcado por las condiciones de 

rendición favorables a los árabes musulmanes y con el nombramiento del conde Sisnando 

Davídez como gobernador de Toledo, de origen mozárabe308, quien intentó facilitar el 

proceso de transición, apoyándose en su experiencia vivida en Coimbra309. Sin embargo, 

sus intenciones se vieron rápidamente truncadas, cuando tras la marcha del rey Alcádir a 

Valencia, la población musulmana, junto con buena parte de la mozárabe, abandonaron 

la ciudad. A partir de este momento, se consolidará en la ciudad una mayoría castellana310. 

En cuanto a las zonas rurales, el abandono de las tierras por parte de mozárabes y 

musulmanes se traducirá en un descenso de la actividad agraria, con el consiguiente 

                                                           
305 Fuertes de Gillbert, M., La nobleza corporativa en España: nueve siglos de entidades nobiliarias, 

Hidalguía, Madrid, 2007, p. 289 
306 Gautier Dalché, J., Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media (siglos IX-XIII), Madrid, 1979, 

p. 107. 
307 Reilly, B. F., El reino de León y Castilla bajo el rey Alfonso VI (1065-1109), Instituto Provincial de 

Investigaciones y Estudios Toledanos, Toledo, 1989, p. 157; González, J., “Repoblación de Toledo”, Op. 

cit., Estudios sobre Alfonso VI y la reconquista de Toledo, pp. 99-113. 
308 Gonzálvez, “The Persistence of the Mozarabic Liturgy in Toledo after A. D. 1080”, Reilly, Santiago, 

Saint Denis and Saint Peter. The Recepcion of the Roman Liturgy in Leon-Castile in 1080, Fordham 

University Press, Nueva York, 1985, p. 170.   
309 Menéndez Pidal, “El conde mozárabe Sisnando Davídez y la política de Alfonso VI con las taifas”, Al-

Andalus, 12, 1947, p. 27-41; Roberto Marín Guzmán, Sociedad, política y protesta popular en la España 

musulmana, UCR. San José, 2006, p. 504.  
310 González, J., “Repoblación de Toledo”, Estudios sobre Alfonso VI y la reconquista de Toledo. Actas del 

II Congreso Internacional de Estudios Mozárabes, Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios 

Toledanos, Toledo, 1985, pp. 105-111. 
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problema de abastecimiento y cese de buena parte de las actividades económicas en la 

ciudad311.  

Estas eventualidades precisaron de soluciones urgentes con el fin de atraer población a la 

ciudad. Sus concesiones sí resultaron efectivas para la población mozárabe, que regresó 

a Toledo. Por el contrario, las medidas regias serán un fiasco entre la comunidad 

musulmana, que no volverá a la ciudad, quizá empujados por un ambiente social hostil a 

su presencia, originado por determinados sectores de población castellana o francesa, 

recién llegada a la ciudad.  

El fuero de 1101 supuso, efectivamente, una declaración de intenciones y buena fe por 

parte del monarca hacia los mozárabes. La ciudad acogerá a partir de este momento a un 

nutrido número de mozárabes procedentes de Andalucía -Sevilla, Córdoba, Granada, 

Guadix, Baeza…-, y de las taifas de Badajoz, Denia y Valencia que, huyendo de las 

persecuciones almorávides y almohades, hallaron en Toledo un lugar seguro donde su 

modus vivendi y tradiciones se vieran legitimadas y respetadas312. No obstante, la buena 

acogida que encontraron en la ciudad no supuso una garantía para su seguridad. La 

posición de Toledo tras la reconquista, como frontera más meridional del reino de 

Castilla, la convirtió en uno de los objetivos más ambicionados tanto por las pretensiones 

almorávides como almohades. Los almorávides, en concreto, dirigieron tres ataques 

contra Toledo, en 1090, 1099 y 1100. La respuesta de Alfonso VI fue mejorar las defensas 

de la ciudad, que en último término le permitirán soportar el asedio de la ciudad durante 

siete días en el año 1110, viéndose afectados solamente los monasterios extramuros de 

san Servando y Aceca y las fortificaciones próximas a la ciudad. Por su parte, los 

continuos conflictos afectarán a la frágil economía toledana, que se vio sometida a un 

estado continuo de crisis, hasta la victoria definitiva de los reinos cristianos peninsulares 

sobre los almohades en la Navas de Tolosa (1212)313. 

Todas estas particularidades manifiestan la situación paradigmática que definió a Toledo 

a finales del siglo XI y comienzos del XII. Las crisis frecuentes afectaron a la correcta 

organización de las estructuras diocesanas, a la vez que desde bien pronto tuvieron que 

                                                           
311 Grunebaum, G. E. v.; “The estructure of the muslim town”, Essays in the nature and Growth of a 

Cultural Tradition: Comparative Studies of Cultures and Civilizations, nº 4, The American Anthropological 

Association, Memoir nº 81, p. 142.   
312 Dávila García Miranda, J. A., “Emigraciones mozárabes del sur a Toledo en el siglo XII”, Crónica 

mozárabe: boletín informativo de la Ilustre Comunidad Mozárabe de Toledo, Nº 75, 2010, pp. 3-11. 
313 González, Op. cit., p. 201. 
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convivir, en aparente armonía, dos ritos litúrgicos diferentes. Con razón, Luis Suárez 

Fernández afirma que Toledo fue un caso inédito donde cuatro comunidades religiosas 

ensayaban un nuevo modelo de convivencia no exento de dificultades314.  

Sin embargo, un aspecto clave en la comprensión de este complejo mosaico social y 

urbano que era Toledo entre los siglos XI y XII lo encontramos en la narración de un 

personaje muy vinculado a Toledo: el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada y su obra De 

Rebus Hispanie315. El prelado logró, en los capítulos XXIV y XXV de su obra, trazar una 

historia de la ciudad y su organización tras la reconquista, adoptando el prisma propio de 

las historias y crónicas medievales, en ocasiones cargadas de incorrecciones 

intencionadas y “notables distorsiones”, como la descripción de Toledo a modo de 

escenario de un relato épico donde tendrán lugar la disputa entre los caballeros mozárabes 

y el rey Alfonso, en la conocida como ordalía del fuego.  

Aquí entraba en juego el interés del escritor por borrar ciertos capítulos de la historia de 

la ciudad, siendo uno de ellos, precisamente, la notable arabización que persistía entre la 

población mozárabe, que fue un factor más a tener en cuenta en el momento de tomar 

ciertas decisiones en los referido a la implantación del rito romano316.   

Fue en este momento cuando las seis parroquias mozárabes de la ciudad gozaron de una 

nueva etapa de florecimiento litúrgico y esplendor cultural. Las fuentes manuscritas 

litúrgicas hispanas de la tradición del sur o B son, en este sentido, la prueba más clara del 

interés y sentimiento de la comunidad mozárabe por conservar, aunque sólo fuera en 

pergamino, los tesoros literarios y musicales de su cultura317.  

Las parroquias de las santas Justa y Rufina, junto con la de santa Eulalia, dan buena fe de 

ello (3. 10. Renacer literario del rito mozárabe): conservando manuscritos, encargando 

                                                           
314 Suárez Fernández, “Toledo 1085: Un cambio para la convivencia”, Estudios sobre Alfonso VI y la 

reconquista de Toledo. Actas del II Congreso Internacional de Estudios Mozárabes, Toledo, 1985, pp. 157-

164.  
315 Jiménez de Rada, Historia de Rebus Hispanie sive Historia Gothica, Brepols, Turnhout, 1987, pp. 205-

209. 
316 Molénat, J. P., “Tolède vue par les chroniqueurs Rodrigo Jiménez de Rada et Pero López de Ayala, 

rapprochés de leurs prédécesseurs, de langue árabe, latine ou romane”, Mélanges de la Casa Velázquez, Nº 

44, 1, 2014, pp. 179-197. 
317Al estudio ya citado de Millares Carlo, Op. cit., Los códices visigóticos de la Catedral de Toledo, son 

fundamentales las aportaciones de Gonzálvez, “Noticias sobre códices mozárabes en los inventarios de la 

biblioteca de la catedral de Toledo”, 1º Congreso de Estudios Mozárabes, 1978; Janini, Op. cit., El Liber 

Missarum y el Liber Misticus; y Miranda Calvo, “Pervivencia y peculiaridades del mozarabismo toledano 

entre los siglos VIII al XI”, Toletum, Nº 40, 1999, pp. 202-205: “Los feligreses mozárabes, como todos los 

creyentes, necesitan para el seguimiento y práctica del ritual litúrgico de misales, oracionales, etc., que 

vienen a constituir junto a su valor religioso una prueba inequívoca de la existencia de fieles”.  
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copias de aquellos deteriorados o recalcando la importancia de sus tesoros espirituales 

con un propósito apologético. La nueva etapa que comenzaba con la reconquista de 

Toledo significaba un aliciente único para legitimar el valor del rito mozárabe que ahora 

gozaba incluso de la venerabilidad de haber prevalecido en la persecución y en trato de 

minoría, sometida a fuertes condicionantes.  

No conocemos a ciencia cierta la realidad de las seis parroquias mozárabes a finales del 

siglo XI. Es más, sería imprudente afirmar que las seis siguieran en pie, ya que según 

reconocen expertos arqueólogos e historiadores, algún templo pudo haber sido trasladado 

a raíz de un relativo esplendor o reubicación de sectores de la población mozárabe, 

impensable si tenemos en consideración la falta de feligreses y la consecuente falta de 

sustento económico que define su historia318. Con la incorporación de Toledo a la corona 

de Castilla, las condiciones favorables concedidas por Alfonso VI y la llegada de 

población mozárabes a la ciudad, favorecerán el rejuvenecimiento de su comunidad y la 

restauración del esplendor artístico y de culto de los primitivos templos319. 

Sixto Ramón Parro, en alusión a un epigrama atribuido a san Ildefonso, conservado en el 

Archivo Capitular de la Catedral, hace referencia a la fundación de cinco de las parroquias 

mozárabes, a excepción de la de san Torcuato, fundada tiempo después: 

 

  

                                                           
318 Aparicio Bastardo, J. A., “Notas para la aproximación al estudio de las iglesias mozárabes en la urbe 

toledana”, Anaquel de Estudios Árabes, nº 4, 1993, pp. 9-24. 
319 La documentación sobre la realidad de las parroquias toledanas es escasa, ya sean éstas mozárabes o 

latinas. Por consiguiente, los trabajos sobre las mismas tampoco abundan. El estudio más importante hasta 

el momento se lo debemos Gonzálvez, “El arcediano Joffré de Loaysa y las parroquias urbanas de Toledo 

en 1300”, Historia Mozárabe. I Congreso Internacional de Estudios Mozárabes, Toledo, 1978, pp. 91-147. 

Por otro lado, un códice conservado en el Archivo Capitular ha permitido conocer aspectos relacionados 

con la situación de las parroquias toledanas en el siglo XIII (Cod. 38-25).  
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“Lucae sacravit supplex Evantius aedem, 

cui Nicolaus erat nobilis ipse pater. 

Lucia nostra parens: soror et Evantia, frater 

Eugenius praesul huius et urbis amans. 

Lazarus a genitrice mea recta optima pauper 

accipit hospitibus, pauperibusque domum. 

quin avia illustris de sanguine nata gothorum 

Templum simul Marco sanctum Blesila fecit. 

Caenobium Eulalie rex Athanagildus, et aedem. 

Noster avus Justae, sec prius instituit. 

Sebastianus habet templum, regnante Liuva, 

urbe sub reparat Ervigius Mariae. 

Quin tamen aedificat rex Constantinus eidem, 

Toletique domus tertia sacra fuit. 

Vivite magnificis tecta assurgentia divis, 

qui regitis vestro moenia praesidio320”. 

 

Es difícil precisar si el poema fue o no escrito por san Ildefonso. Puede que simplemente 

le fuera atribuido con la intención de dar autoridad a los datos recogidos en el mismo. 

Teniendo en cuenta que tal procedimiento fue bastante común en la Europa medieval, 

más allá de compartir o no la atribución de Ramón Parro, los datos sobre las fundaciones 

de las cinco parroquias resultan de gran valor y pueden orientarnos hacia una 

aproximación de su existencia, perfectamente compatible con los datos ofrecidos por 

estudios arqueológicos o urbanísticos de la ciudad321. 

                                                           
320Patrología Latina, Vol. 96, col. 323-324. “Fue edificado un humilde santuario a san Lucas por Evancio, 

de la noble cuna de Nicolás, su padre, y hermano de Lucía y Evancia, además de gran devoto de Eugenio, 

obispo de esta ciudad, ofreció hospicio y hogar a los pobres. La ilustre abuela Blesila, nacida de la insigne 

sangre de los godos, hizo un templo a San Marcos. Antes el rey Atanagildo construyó cenobios a Santa 

Justa y Santa Eulalia. San Sebastián tuvo templo en el reinado de Liuva. Y Ervigio reparó el de Santa María 

de abajo (Alficén)”. En Sixto Ramón Parro, Toledo en la mano, Toledo, 1857, pp. 169-170. 
321 Storch de Gracia, J. J.; Asensio, “Las iglesias visigodas de Toledo”, Actas del primer Congreso de 

Arqueología de la provincia de Toledo, Toledo, pp. 563-570: Toledo, a pesar de su condición de capital 

visigoda, no conserva en la actualidad edificios o yacimientos reseñables. La reutilización de los distintos 

asentamientos, desde época romana, permite observar en la actualidad una amortización de muchos de los 

materiales de los templos y palacios visigodos.   
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El propio Eugenio de Robles, en su libro sobre Cisneros y el rito mozárabe, también da 

por supuesto la temprana fundación de las parroquias, aunque, al igual que Ramón Parro, 

sus afirmaciones deben ser consideradas con prudencia. Sobre todo, si tenemos en cuenta 

el carácter marcadamente apologético del libro322. Aparte de los escasos datos sobre la 

historia de las comunidades mozárabes de estas iglesias, la relación de parroquias ofrecida 

por Robles está nutrida de información muy valiosa acerca de devociones y milagros de 

imágenes veneradas en estos templos. 

 

3. 12. 1. Parroquia de las santas Justa y Rufina 

 

La parroquia de las santas Justa y Rufina fue fundada durante el reinado de Atanagildo, 

en la segunda mitad del siglo VI. Ha sido desde su fundación la principal parroquia 

mozárabe de la ciudad, tanto por el número de feligreses, como por su importancia en el 

plano litúrgico. El primer documento fiable de su existencia es bastante posterior a su 

supuesta fundación, 1156323. A partir del siglo XVI, la parroquia se convirtió en un 

importante centro de devoción gracias a la veneración de una talla de la Virgen, bajo la 

advocación del Socorro.  

El templo actual es fruto de una reconstrucción casi total del mismo, acometida en el año 

1537, por orden del párroco Juan Pérez. El motivo fue un incendio que asoló tanto el 

inmueble como su contenido. El edificio anterior conservaba trazos de sus orígenes 

prerrománicos, a los que se sumaban toda una serie de reformas que incluyeron tanto 

elementos bizantinos como árabes. Sólo una capilla de la iglesia se salvó del incendio, 

por lo que actualmente conserva una bóveda de crucería gótica. La última reforma fue 

efectuada a comienzos del siglo XIX, de este momento son el pórtico actual y la 

decoración del interior.  

Entre sus párrocos, destaca Julián Pérez o Julián Diácono que ocupó la dignidad de 

párroco mozárabe a finales del siglo XI, siendo nombrado secretario del arzobispo 

Bernardo de Cluny, primer arzobispo de Toledo tras la reconquista. Robles apunta que, 

debido a la primacía de esta parroquia sobre el resto, el párroco hacía las veces de obispo 

                                                           
322 Robles, Op. cit., Del Cardenal Ximénez…, pp. 212-232. 
323 Ferrer, Op. cit., “Liturgia y arte hispano-mozárabe”, p. 28. 
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mientras que Toledo estuvo en manos de los árabes. No obstante, los “moros” nunca 

consintieron que ningún clérigo fuera elevado a tal dignidad324.  

La dedicación de esta parroquia a las santas Justa y Rufina, también patronas de la ciudad 

de Sevilla, es sintomática de la procedencia de buena parte de sus feligreses. Además, 

muchos de los manuscritos de la tradición B, que hoy en día se conservan en la Catedral 

o en otros archivos y bibliotecas, fueron creados ex profeso para esta parroquia, la única 

que desde sus orígenes ha mantenido de forma ininterrumpida tanto el rito mozárabe 

como su feligresía325.   

 

3. 12. 2. Parroquia de Santa Eulalia 

 

En orden de importancia histórica, la parroquia de Santa Eulalia es la segunda, tanto por 

el número de feligreses como por su importancia en la transmisión, copia y conservación 

de fuentes litúrgicas hispanas. Del mismo modo, tras Santas Justa y Rufina, es la segunda 

más antigua de la ciudad. Su fundación se debe al rey visigodo Atanagildo, en el año 559. 

El documento más antiguo que atestigua su existencia se remonta al año 1181326. Es 

probable que junto al primitivo templo existiera un monasterio con el mismo nombre, ya 

que uno de sus abades aparece como firmante del XI Concilio de Toledo (675)327.  

Aunque el culto mozárabe se mantuvo ininterrumpido durante siglos, en 1842, la ausencia 

de feligresía obligó a refundirla con la parroquia de San Marcos. En la actualidad la 

liturgia mozárabe vuelve a celebrarse semanalmente, tras casi un siglo y medio sin culto.  

                                                           
324 Robles, Op. cit., p. 213: “…y el Rector o Cura della, ayudado de los beneficiados que tenia, y al presente 

tiene, hazia las veces de Obispo, y era electo para el dicho efecto, aunque no por election y consagración 

solemne, por no consentirlo ansi los Moros”. Del mismo modo, que el arzobispo Bernardo, cuyo proyecto 

de romanización de la Iglesia de Toledo era evidente, eligiera como secretario a un párroco mozárabe, 

muestra cierta tolerancia hacia la realidad eclesial toledana. Este hecho vendría a eliminar buena parte del 

componente hostil hacia la cuestión mozárabe que, desde temprano, se atribuyó al prelado francés. 
325 Martínez Ángel, L., “Pervivencia de la escritura visigótica en la comunidad mozárabe de Toledo (con 

especial referencia a las parroquias de las Santas Justa y Rufina y Santa Eulalia)”, Anales toledanos, Nº 43, 

2007, pp. 9-16. 
326 Ferrer, Op. cit., p. 29. 
327 Tejada Ramiro, J., Colección de cánones de la Iglesia española, Imprenta de d. Anselmo Santa Coloma 

y compañía, Madrid, 1850, p. 452. 
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La estructura del templo consta de una planta basilical dividida en tres naves, separadas 

mediante arcos de herraduras y volteados sobre grandes columnas de procedencia romana 

y visigoda.  

Tanto E. de Robles como Ramón Parro hablan del descubrimiento de un pedazo de la 

cruz de Cristo, Lignum Crucis, que, tras una reforma acometida a mediados del siglo XV, 

apareció tras un muro en el interior del templo. El arzobispo Pedro González de Mendoza 

lo tomaría, engastándolo en un guion o cruz arzobispal que actualmente se conserva en la 

parroquia328.  

 

3. 12. 3. Parroquia de San Lucas 

 

Según el poema atribuido a San Ildefonso, la parroquia de San Lucas fue fundada durante 

el reinado de Chindasvinto, en el año 641, gracias a la iniciativa de Evancio, hijo de 

Nicolás, y perteneciente a la nobleza goda de la ciudad329. 

Es el templo mozárabe más periférico de la ciudad. Queda ubicada junto al despeñadero 

que da al río Tajo, al sureste, y no muy lejos del futuro monasterio de San Juan de la 

Penitencia (fundado por Cisneros) y la parroquia latina de los Santos Justo y Pastor. Es 

probable que desde temprano los terrenos adyacentes al templo sirvieran como 

cementerio para la comunidad mozárabe, teniendo así la posibilidad de enterrar a sus 

difuntos en suelo sagrado, no lejos de la ciudad y a salvo de las limitaciones impuestas 

por los musulmanes. En la actualidad, la presencia de esos terrenos, rodeados por un 

muro, siguen siendo una peculiaridad de la parroquia. El propio Ramón Parro afirma que 

en uno de los lucillos -que entonces se conservaban- podía leerse el nombre de Juan Pérez, 

párroco de esta iglesia330.  

En cuanto al edificio, al igual que el resto de parroquias, nada nos ha llegado de su factura 

original. La fábrica del templo acusa las constantes reformas y añadidos que se han ido 

sumando a lo largo del tiempo y que hacen de la iglesia un conglomerado de arcos de 

herradura que parten el templo en tres naves, una central y dos laterales, artesonado de 

                                                           
328 Parro, Op. cit., p. 190; Robles, Op. cit., pp. 220-221 
329 Parro, Op. cit., p. 179. 
330 Ibid., pp. 179-180. 
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madera en la nave central y elementos pertenecientes al Renacimiento, como el retablo 

mayor, dividido en dos cuerpos331. 

Como en el caso de la parroquia de las Santas Justa y Rufina, un milagro acontecido por 

intercesión de la Virgen convirtió a esta iglesia en un lugar de devoción durante siglos. 

El acontecimiento milagroso tuvo lugar cuando una noche de sábado de 1085, los vecinos 

cercanos, alarmados por los cantos procedentes del templo, contemplaron como un coro 

de ángeles bajado del cielo veneraba con sus voces un cuadro de la Virgen332.  

Con el paso del tiempo esta parroquia fue acusando la falta de feligreses, de forma que, 

llegado el momento, perdió a sus capellanes, pasando su culto y mantenimiento a la 

parroquia de san Sebastián.  

 

3. 12. 4. Parroquia de San Sebastián 

 

Aunque no se conoce con exactitud la fecha de la fundación de la parroquia de san 

Sebastián, al menos conocemos la posible fecha en que fue elevado el primitivo templo: 

durante el reinado de Liuva II (583-603)333. Al igual que san Lucas, su ubicación, al sur 

de la ciudad, queda junto a uno de los despeñaderos del Tajo. El documento más antiguo 

en que aparece mencionada se remonta al año 1168. 

El templo, de planta basilical dividido en tres naves, consta de muros de ladrillo y 

artesonado de madera sobre las tres, además de una torre de factura mudéjar a los pies. 

Los arcos que dividen las naves son de herradura sobre columnas con capiteles corintios 

o con motivos geométricos y vegetales propios del mundo visigodo y fustes reutilizados, 

bien del anterior templo visigodo, o de alguna construcción romana o musulmana. Sin 

duda la probabilidad de que estas columnas sean de procedencia árabe es la más acertada, 

                                                           
331 Disposiciones y descripción relativas al proceso de declaración del templo como Bien de Interés Cultural 

han sido publicadas en el BOE Nº 287 (28 de noviembre de 1996).  
332 Robles, Op. cit., pp. 205-216. Por otro lado, el poeta alemán Rainer Maria Rilke, durante su estancia en 

Toledo en el invierno de 1912, acudía semanalmente a escuchar misa mozárabe a san Lucas, atraído por la 

leyenda del milagro. Sobre su experiencia escribió: “Si se pudiera hacer callar a estos gruesos salmistas, 

oiría cantar la Salve a los ángeles; pero, aun así, siento intensamente cómo toda la música antigua resuena 

como el viento en el interior del mundo, soplando para sí misma, incluso si nosotros no estuviésemos aquí. 

¡Y esto sí que es música!”. Maria Rilke, R., Cartas de vivir, Madrid, 1998, p. 75; Toledo ilustrado (dibujos 

de Eva Vázquez), Madrid, 2014. 
333 Ramón Parro, Op. cit., p. 183. 
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ya que próximo al templo se conservan los restos de un antiguo baño árabe334. Del mismo 

modo, el templo actual pudo haberse edificado sobre una antigua mezquita situada en el 

barrio de los curtidores y denominada al-Dabbagin, de la que podrían haberse reutilizado 

ciertos elementos para la construcción de la iglesia mozárabe. 

La parroquia de San Sebastián es la que mejor ejemplifica la falta de fieles que acabó por 

propiciar su cierre final. Sin embargo, debido a la importancia y antigüedad de la 

parroquia, se conservó su estatus hasta mediado del siglo XVII. Robles notifica en su 

libro este hecho, constatando que tanto el párroco como los beneficiados seguían 

manteniéndose a pesar de la ausencia total de feligreses335. Recientemente fue restaurada 

por el Consorcio de Toledo, quedando su uso relegado a diversos actos culturales.  

 

3. 12. 5. Parroquia de San Marcos 

 

La fundación de la parroquia de san Marcos se remonta al año 634, durante el reinado de 

Sisenando y bajo el patrocinio de una noble visigoda de nombre Blesila. Poco o nada se 

sabe del templo original que en el siglo XVI fue sustituido por otro nuevo de grandes 

dimensiones336. El templo, de culto compartido, dio acogida tanto a la comunidad 

mozárabe como a la latina. Sin embargo, la parroquia latina estaba dedicada a san 

Antolín337. 

A pesar de ser la parroquia mozárabe más central, situada en la calle Trinidad, 

prácticamente junto a la catedral, a comienzos del siglo XIX perdió todos sus feligreses 

que pasaron a la parroquia de santa Eulalia -sin renunciar a su pertenencia a san Marcos-

. En la actualidad el templo pertenece al Ayuntamiento de Toledo, albergando un espacio 

para exposiciones, auditorio y archivo municipal.  

 

                                                           
334 Passini, J., “Los baños y el agua en Toledo”, Los monográficos del Consorcio 2, “Baños árabes en 

Toledo”, Toledo, 2006, p. 3. El baño es conocido como de san Sebastián de Yuso.  
335 Robles, Op. cit., pp. 230-231: La última yglesia parrochial Muzarabe de Toledo, es San Sebastian que. 

por devoción del santo, es muy frequentada de los ciudadanos, en especial su glorioso dia: y es tradición 

que, por los méritos de este bienaventurado santo, en tiempo de pestes, y otros contagios que antiguamente 

hubo en Toledo, murió, ni aun casi enfermó ninguno de los convecinos desta yglesia. La cual, aunque tiene 

Cura propio, y dos beneficiados, no tiene parrochianos, como la de Santorcaz (San Torcuato). 
336 Parro, Op. cit., pp. 185-191. 
337 Robles, Op. cit., p. 225. 
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3. 12. 6. Parroquia de san Torcuato 

 

San Torcuato fue la parroquia más moderna de todas las mozárabes. Según el epigrama 

atribuido a san Ildefonso, su origen se sitúa en torno al año 700 o 701, durante el reinado 

de Égica. A comienzos del siglo XVII, la comunidad mozárabe de esta parroquia estaba 

extinta, razón por la que hubo de proceder a su cierre, si bien se siguió conservando su 

cura “propio” y los beneficiados correspondientes. Sin embargo, el inmueble pudo 

conservarse como convento hasta bien entrado el siglo XIX, si confiamos en la 

descripción ofrecida por Parro338.  

Del primitivo templo nada se sabe, de manera que los restos que hoy en día se conservan 

son fruto de la edificación de una iglesia para el convento de agustinas, mandado construir 

por el arzobispo Gaspar de Quiroga en el siglo XVI. El propio hijo de El Greco, Jorge 

Manuel, trabajó en su construcción. En la actualidad sólo se conserva su fachada, que 

forma parte de una vivienda particular339.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
338 Parro, Op. cit., Liturgia…, p. 191. 
339 Gracias a la disposición relativa al proceso de declaración de Bien de Interés Cultural publicada en el 

BOE Nº 285 (26 de noviembre de 1996) ha sido posible tener acceso al estudio más completo hasta el 

momento sobre el templo, sobre todo en lo referido al objeto propiamente artístico, pero también como 

lugar señalado por su función en la historia de la liturgia mozárabe.  
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4. LA INTRODUCCIÓN DEL RITO FRANCO-ROMANO 

EN LA IGLESIA DE TOLEDO 

 

4. 1. Precedentes 

 

El proceso de implantación del rito romano, con la consecuente supresión del mozárabe, 

no surgió de forma espontánea entre los siglos XI y XII y por capricho de un rey 

castellanoleonés y el Sumo Pontífice. Al contrario, desde los primeros siglos, la Iglesia 

siempre aspiró a tener una única liturgia que fuera un elemento más de unidad en el plano 

de la ortodoxia y vida cotidiana de las comunidades cristianas. Sin embargo, la caída del 

Imperio Romano y su consecuente fragmentación, trajeron consigo una diferenciación 

cultural de los pueblos del antiguo imperio, razón por la cual la liturgia se dividió en dos 

grandes ramas: oriental, con Siria, Antioquía y Constantinopla a la cabeza; y occidente, 

representadas por Milán, Roma, Hispania, la Galia y el norte de África. 

Sin necesidad de remontarnos excesivamente en todos estos periplos, el precedente más 

inmediato a la política de supresión del rito mozárabe de Gregorio VII y Alfonso VI lo 

encontramos en el papa Juan X (894-972). Este pontífice llegó a cuestionar el rito hispano, 

recelando de posibles errores dogmáticos que en otro tiempo fomentaron obispos y 

eclesiásticos célebres por sus herejías como Elipando de Toledo o Félix de Urgel. El 

propio Alcuino de York, personalidad intelectual de primer orden en el Renacimiento 

Carolingio, en desconocimiento del rito, lo juzgó herético. Con tal motivo, y a fin de 

demostrar la realidad de las opiniones vertidas sobre el mismo, Juan X, en 924, envió un 

legado, de nombre Jannello, con el propósito de verificar si la gravedad de todo lo que se 

afirmaba sobre el rito era cierta. Una vez examinados los libros, el informe presentado 
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ante el pontífice será favorable, exigiendo únicamente que la fórmula de la consagración 

fuera idéntica a la de Roma340.    

Lejos de interrumpirse los recelos pontificios, los intentos por suprimir la liturgia 

mozárabe no cesarían, más si cabe, si tenemos en cuenta que el proyecto de unificación 

litúrgica era uno de los medios más eficaces para la propia unión eclesial. El rito galicano, 

gracias al apoyo de Carlomagno, fue suprimido en el siglo IX. Exactamente lo mismo se 

intentó con el rito ambrosiano, que finalmente prevaleció por la fuerte resistencia de los 

fieles milaneses y la devoción tan extendida a San Ambrosio341. El caso del rito mozárabe 

puede adscribirse a un modelo a caballo entre la supresión total en el norte y la 

supervivencia en determinados lugares, como Toledo, gracias al empeño de las 

comunidades mozárabes o de determinados sectores del clero, muy identificados con sus 

comunidades e historia. Por tanto, era de esperar que todos los intentos precedentes 

acabaran por converger en la que fue la cadena de decisiones más desfavorables para la 

existencia futura del rito mozárabe.  

Durante la celebración del Concilio de Mantua de 1064, el Papa Alejandro II (+ 1073) 

volvió a confirmar la ausencia total de elementos heterodoxos en las fuentes litúrgicas 

hispanas. No obstante, esta certeza no evitó que el propósito del pontífice cesara. Al 

contrario, su empeño encontró buena acogida en el reino de Aragón, donde el rey Sancho 

(1043-1094) ordenará la sustitución del rito mozárabe. Finalmente, la primera misa en 

rito romano se celebrará en el monasterio de San Juan de la Peña, en el año 1071342. 

Por su parte, la realidad de la población mozárabe de Toledo, en continuo descenso, junto 

con las dificultades que las propias parroquias de la ciudad tenían para seguir 

manteniendo su feligresía, fueron factores decisivos en la decadencia -que no cese- del 

rito. Los propósitos de Alfonso VI iban más allá de su aparente postura conciliadora en 

materia litúrgica y se ceñían a un plan más ambicioso, relacionado con su proyecto 

imperial y la unificación política y religiosa de todos los reinos peninsulares bajo la idea 

de “totius Hispanie”. Precisamente los propósitos de la Santa Sede -de clara inspiración 

                                                           
340 Prado, Op. cit., Manuel de liturgia…, pp. 21-22. 
341 Ibid., p. 22. 
342 Prado, Op. cit., Historia del Rito Mozárabe, Voluntad, Madrid, 1924, p.190: Previamente a la 

celebración del concilio, tres obispos, con varios litúrgicos hispanos (Antifonario de Hirache y Misal de 

Albelda), se encaminaron hacia la actual ciudad italiana. Los obispos referidos fueron: Muño, obispo de 

Calahorra, Jimeno, de Oca, y Fortunio, de Álava.  
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feudal- fueron determinantes en el proceso343. Sin embargo, antes incluso de aventurarse 

a ejecutar sus planes, los casos precedentes y las futuras decisiones chocarán frontalmente 

con la oposición de un sector significativo de población castellana, convencido de la 

necesidad de conservar sus tradiciones como auténticas piedras vivas del edificio de su 

fe.  

 

4. 2. La política religiosa de Alfonso VI: unidad litúrgica de los reinos 

cristianos peninsulares 

 

A partir del siglo X, las grandes transformaciones de las estructuras sociales desembocan 

en un sistema plenamente feudal. Aunque existen diferencias en virtud de la región 

geográfica a la que hagamos referencia, a partir del año 1000 puede hablarse de un sistema 

plenamente asentado, del que se irá desprendiendo el desarrollo de los sistemas de 

producción medievales, en manos de los grupos dominantes, y la producción cultural de 

mano de los intermediarios culturales, también al servicio de los poderosos. El aumento 

del patrimonio territorial acrecentará la tendencia de los monarcas cristianos a consolidar 

su potestad mediante el vasallaje. Este ejercicio no afectará sólo a las estructuras políticas 

y productivas de los reinos -con la consiguiente propagación del modelo feudal-, sino que 

su influencia se hará notar con fuerza en el devenir de la cultura y la liturgia peninsulares 

que poco a poco se alejarán de los escenarios locales, para aceptar e imponer las políticas 

y modelos de inspiración transpirenaica, en los que las órdenes militares también jugarán 

un papel decisivo344.  

Con la Reconquista, los modelos asentados en el norte se consolidarán también en las 

tierras de repoblación. A la imposición de los modelos sociales y productivos esenciales 

del feudalismo se añadirán necesidades de tipo religioso suscitadas desde Roma. La 

inquietud y determinación de la Santa Sede exigirá de los monarcas navarros y castellanos 

una respuesta contundente en base a su fidelidad a Roma y la aceptación de los proyectos 

religiosos de Gregorio VII.  

                                                           
343 Alvar Ezquerra, J., Diccionario de historia de España, Akal, Madrid, 2001, p. 27; también en García de 

Valdeavellano, L., Historia de España I: De los orígenes a la Baja Edad Media (Segunda parte), Alianza 

Editorial, Madrid, 1980, pp. 353-354. 
344 Fernández Conde, F. J., La religiosidad medieval en España: Plena Edad Media (ss. XI-XII), 

Universidad de Oviedo, Oviedo, 2000, pp. 15-19. 
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El caso de la implantación del rito romano en Toledo no sólo se ciñe a esta realidad, sino 

que también estuvo cargado de conflictos e intrigas diplomáticas. La sustitución del rito 

mozárabe en todo el reino de Castilla y León fue un proceso complejo y conflictivo en el 

que cobraron un especial significado las posturas e intereses de la monarquía castellana y 

el papado, la nobleza toledana, el clero y las comunidades mozárabes, reticentes a 

abandonar sus tradiciones.  

No obstante, a finales del siglo XI y comienzos del siglo XII, puede apreciarse un aumento 

del número de clérigos seculares y monjes seguidores del rito romano. El aumento no 

debe ser considerado como consecuencia exclusiva de la llegada de clero extranjero, 

principalmente monjes franceses, sino de una progresiva aceptación de las pretensiones 

pontificias por el clero hispano. En este sentido, los estudios de Pierre David y Luciano 

de la Calzada coinciden en la importancia de este hecho, precisando, que más allá del 

aumento del clero seguidor del rito romano, puede comprobarse que el mismo sólo fue 

posible gracias al apoyo del rey y de las principales figuras de la jerarquía eclesiástica345. 

Los documentos de la época -principalmente la correspondencia entre Alfonso VI y los 

agentes pontificios con el papa- nos ofrecen los indicios necesarios para valorar una idea 

fundamental sobre la que se articulará todo el proyecto, basada en la unidad de la iglesia 

y la comunión de la cristiandad con Roma, es decir, la unión de todas las iglesias bajo la 

autoridad de la cátedra de Pedro. El propio pontífice fue un representante tenaz, 

autoritario y enérgico de esta postura, haciendo valer su poder temporal como sucesor de 

Pedro, sobre la potestad de los monarcas europeos, muy involucrados en los asuntos 

eclesiásticos de sus reinos346.  

Juan Pablo Rubio resalta dos conceptos fundamentales en la argumentación pontificia. El 

primero, Roma como iglesia madre, por el que la iglesia peninsular, en su complejidad y 

fragmentación, habría de mantener una relación obediente y de dependencia filial con 

Roma, tomando además de su fe, su liturgia. Esta unión suponía, además, que los fieles 

hispanos no sólo tendrían que sustituir su antiguo rito por las oraciones y estructuras 

romanas, sino la aceptación del rito como prueba determinante para la consecución de 

                                                           
345 David, P., Études historiques sur la Galice et le Portugal du Vie au XIIe siècle, Institut français au 

Portugal, Lisboa-París, 1947, p. 397 y 399; y Luciano de la Calzada, “La proyección del pensamiento de 

Gregorio VII en los reinos de Castilla y León”, Studi Gregoriani, 3, 1948, p. 59. 
346 Resulta muy interesante, por el enfoque de la misma, una bibliografía de Gregorio VII realizada en siglo 

XIX por el alemán Voigt, J., Historia de Gregorio VII y de su siglo, J. M de Grau, Barcelona, 1841. 
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una unidad plena con la Santa Sede. La segunda idea se corresponde con la denominada 

como “mística de Pedro”, clave en el papado de Gregorio VII: “De ella se desprende que 

la obediencia al papa, que es Pedro en la tierra, constituye la quintaesencia de la 

eclesialidad; es en nombre de dicha obediencia como el papa Hildebrando impone la 

liturgia romana en los reinos de Castilla-León y Navarra”347.  

En este sentido, resulta de gran interés conocer en qué personas se apoyó el pontífice para 

acometer tan decididamente la implantación del rito romano. En una carta del 19 de marzo 

de 1074, dirigida a los reyes de Navarra, y Castilla y León, Gregorio VII exhortaba a los 

monarcas a que abordaran cuanto antes la sustitución formal del rito hispano en sus reinos, 

contra el que dirigió un ataque apasionado, exigiendo la implantación del Romanae 

ecclesie ordinum et officium. Con el fin de presionar a los monarcas, el papa les aseguraba 

que los obispos de sus respectivos reinos, en un sínodo cuaresmal celebrado ese mismo 

año, habían jurado implantar el rito romano en sus diócesis348. Es probable que entre estos 

obispos se encontraran Muño y Jimeno, favorables a la iniciativa papal y que, desde sus 

respectivas sedes, influyeron todo lo posible para que el cambio se materializara349. El 

propio Gregorio VII, en una carta enviada a Alfonso VI, apeló a esta necesidad: “Aceptad 

la liturgia de la iglesia romana, no la de la iglesia de Toledo ni de cualquier otra, sino la 

de aquella iglesia fundada por Pedro y Pablo en Cristo sobre la sólida roca y consagrada 

con su sangre”350. Es más, su idea sobre el rito mozárabe era bien clara desde los 

comienzos de su pontificado, describiéndolo como “toletanae illusionis superstitio”351. 

Por otro lado, no fueron razones de tipo doctrinal las que determinaron la iniciativa papal, 

sino más bien de tipo centralizador y heterodoxo. La ortodoxia, como medio para fines 

más altos que la simple unidad terrenal, era la que en último término preocupaba al 

pontífice, que pensaba que la divergencia en el caminar podría conducir a metas distintas 

y a futuras posturas irreconciliables. Ciertamente, la propia historia de la Iglesia contaba 

                                                           
347 Rubio Sadia, Op. cit., Las Órdenes religiosas y la introducción del Rito Romano en la Iglesia de Toledo, 

pp. 46-47.  
348 Según Demetrio Mansilla, la aceptación de los obispos españoles de la voluntad pontificia fue el 

auténtico punto de partida para la implantación del rito romano en sus iglesias, y la consiguiente abolición 

del rito mozárabe. 
349 Serrano, L., El obispado de Burgos y Castilla primitiva desde el siglo V al XIII, t. I, Madrid, 1936, pp. 

287-301. 
350 Rubio, Op. cit., Las órdenes religiosas... p. 47; y en Klaus Schatz, El primado del papa. Su historia 

desde los orígenes hasta nuestros días, Santander, 1996, p. 132. Los documentos conservados de este 

momento fueron recopilados por Demetrio Mansilla, La documentación pontificia hasta Inocencio III: 965-

1216, Instituto Español de Historia Eclesiástica, Madrid, 1955. 
351 Hernández, F. J., “Los mozárabes del siglo XII en Toledo”, Toletum, nº 16, 1985, p. 66. 
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con buenos ejemplos en el pasado. En base a ellos era posible presagiar que, si la 

diversidad litúrgica y lex orandi seguían en vigor, era cuestión de tiempo que la unidad 

eclesial se viera amenazada, momento en que la lex credendi acabaría por quebrarse 

categóricamente352. El ideario papal, desde un plano político, tenía también un claro 

propósito feudal, pretendiendo hacer valer su autoridad y legitimidad sobre la Península, 

considerada propiedad de la Santa Sede (Patrimonium Sancti Petri) y haciendo valer la 

afirmación procedente de la falsa donación de Constantino353. Los intereses papales 

tuvieron una buena acogida en el ideario de Alfonso VI, que en último término aceptaba 

con sumisión la soberanía terrenal del papa. El vasallaje de un monarca al sucesor de 

Pedro nunca era degradante, sino al contrario, beneficioso. Éste incluía un juramento de 

fidelidad a San Pedro que convertía al reino en derecho y propiedad del monarca, a 

cambio del pago de un censo anual y la aceptación de cierto intervencionismo de la Santa 

Sede en determinados asuntos354.   

No obstante, lo que en el plano teórico parecía sencillo, en la práctica fue complejo y 

generó una serie de conflictos nacidos de la excelente relación existente entre Alfonso VI 

y los benedictinos franceses de Cluny. El monacato benedictino jugaría un papel esencial 

en el proceso de implantación del rito romano, debido a la buena relación entre el monarca 

y la orden benedictina, que se remontaba al reinado de Fernando I. La política de Alfonso 

VI no hizo más que afianzar aún más esta unión, plasmada ahora en la estrecha amistad 

entre el monarca y el abad Hugo de Cluny (1049-1109). Su origen se remontaba al año 

1072, cuando San Hugo intercedió por la liberación de Alfonso, tras caer derrotado por 

su hermano Sancho en la batalla de Golpejera. Apenas un año después, siendo ya rey, 

Alfonso hizo donación a la orden cluniacense del monasterio de San Isidro de Dueñas.  

Aunque la naturaleza de las relaciones entre Castilla y León y el monacato no se ajustaron 

al dominio feudal que los monjes sí tuvieron en la corana de Aragón, la relación personal 

entre el rey, el abad y los monjes tuvo marcadas connotaciones feudales o para-

feudales355. Ejemplos de ello pueden ser encontrados en el censo duplicado que el 

                                                           
352 Soto Rábanos, J. M., “Introducción del rito romano en los reinos de España. Argumentos del Papa 

Gregorio VII”, Studi Gregoriani, 14, 1991, pp. 165-166; citado también por Juan P. Rubio, Op. cit., p. 47. 
353 San Vicente González, J. I., “Constantino y la Iglesia: donaciones y pseudo-donaciones”, Las donaciones 

piadosas en el mundo medieval, Universidad de Oviedo, Oviedo, 2012, pp. 59-96. 
354 Soto Rábanos, Op. cit., pp. 168-169.  
355 Bishko, C. J., “Fernando I y los orígenes de la alianza castellano-leonesa con Cluny”, Cuadernos de 

Historia de España, 47-48, 1968, pp. 109-110. 
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monarca pagaba a la abadía de Cluny desde 1077, o en la propia implantación del rito 

romano, que ponía de relieve la autoridad de San Hugo en los planes de Alfonso VI.  

Es necesario centrarse en las motivaciones del monarca. Durante los primeros años de su 

reinado, Alfonso VI tuvo la prudencia de observar la realidad religiosa peninsular y las 

pretensiones papales, que ya en el año 1074 eran de sobra conocidas. El rito romano ya 

había sido implantado en el reino de Aragón unas décadas antes, por lo que era fácil 

deducir que la política impuesta en el reino vecino acabaría por extenderse a Castilla y 

León. A partir de este momento, la posición del monarca, que siempre presumió de un 

carácter prudente y pragmático, fue de una rotunda autonomía, que pudo mantener gracias 

a una serie de consejeros que le asesoraron en sus decisiones y le permitieron conservar 

su independencia, puesta de maniefesto en tantas ocasiones frente a las aspiraciones 

pontificias. Por otro lado, las pretensiones transpirenaicas del monarca serán claves en el 

proceso: Que Cluny penetrara en el reino de Castilla y León, era la forma de conseguir 

que Europa entrara con ellos y que las aspiraciones imperiales de Alfonso VI estuvieran 

legitimadas y más próximas a hacerse realidad. Este proyecto se venía fraguando desde 

el momento en que, tras llegar a un acuerdo con Sancho Ramírez de Aragón, Alfonso VI 

se convirtió también en rey de Navarra, una vez que el rey Sancho III hubo fallecido356. 

De esta forma, el aislamiento al que ya se veía sometido el rito mozárabe en el norte 

peninsular, se hizo más severo con la anexión de Navarra, extendiéndose a otras zonas 

próximas. Su existencia, en pocos años, quedará limitada a determinados monasterios y 

núcleos urbanos de la meseta, como Silos o Toledo. Más allá de las intrigas entre la Santa 

Sede y Alfonso VI, los auténticos agentes en la sustitución del rito mozárabe por el 

romano fueron los monjes negros de Cluny.  

¿Hasta qué punto las atribuciones concedidas a Alfonso VI por las crónicas de la época 

son ciertas? Sin duda, éstas son más que cuestionables y deben ser analizadas con 

prudencia. Lo más sensato sería apreciarlas desde el prisma de una progresiva aceptación 

de las pretensiones de San Hugo de Cluny, que desde el monasterio de Sahagún hizo 

efectiva la unificación cultural y litúrgica de los reinos cristianos peninsulares.   

El Concilio de Burgos del año 1080 o 1081, del que se cuestiona incluso su propia 

naturaleza, ha sido considerado por muchos expertos como la fecha clave para la 

                                                           
356 Mínguez Fernández, J. M., “Alfonso VI y Gregorio VII. Soberanía imperial frente a soberanía papal”, 

Argutorio: revista de la Asociación Cultural “Monte Irago”, Nº 23, pp. 30-33. 
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sustitución del rito hispano. A falta de documentación que confirme la realidad de este 

sínodo, 1076 será el año detonante de la implantación oficial de la liturgia romana en el 

reino de Castilla y León. Meses después, el mismo rey manifestará públicamente su 

decisión en Burgos, de la que se conserva un decreto, considerado como la primera 

declaración oficial del monarca sobre la cuestión litúrgica357. Definitivamente, el 

intervalo de años que va desde 1076 hasta 1080 será el decisivo en la implantación del 

rito romano en las zonas donde se conservaba el rito mozárabe358. Juan Pablo Rubio 

fundamenta la postura regia en dos argumentos: uno basado en las concordancias 

existentes con las fuentes narrativas más tempranas, como fueron una crónica anónima 

del monasterio de Sahagún y la crónica del obispo don Pelayo; y otro fundamentado en 

la oposición surgida a raíz del mandato, y del que propio monarca daría fe en una carta 

enviada a Hugo de Cluny, en julio de 1077. Durante este mismo año, las relaciones con 

la Santa Sede se verán bloqueadas. El 28 de junio el papa dirigió una carta muy severa a 

los reyes y nobles de España. Su llegada coincidió con un periodo en que la oposición al 

rito romano fue más enconada, exigiendo del monarca una postura más moderada. 

Gregorio VII llegó a afirmar que la soberanía de los reinos peninsulares recaía sobre su 

persona, atacando las aspiraciones imperiales y unificadoras del rey, hecho que motivó 

un cese de las relaciones entre Alfonso VI y Roma, y una paralización del proceso de 

implantación del rito359.  

El empeoramiento de las relaciones con la Santa Sede -cuyos emisarios ni siquiera 

entraron en los territorios gobernados por Alfonso VI durante un breve periodo- tuvo un 

efecto beneficioso en la relación con Cluny. La confraternidad con los benedictinos se 

vio renovada y acrecentada, más si cabe, teniendo en cuenta que éstos respetaban las 

aspiraciones imperiales del rey, que no se vieron menguadas por las hostilidades 

pontificias360. Hugo de Cluny no se postuló a favor del monarca, y haciendo un alarde de 

prudencia, nunca se expresó a favor ni en contra de los planes de Gregorio VII. Del mismo 

                                                           
357 Rubio Sadia, Op. cit., Las Órdenes religiosas…, pp. 51-52: La mayoría de expertos datan el concilio en 

1080, sin embargo, Luciano Serrano lo sitúa en 1081, debido al retraso de la segunda legación del cardenal 

Ricardo hasta finales de 1080. Un diploma de inmunidad otorgado el 8 de mayo por Alfonso VI a la abadía 

de Sahagún y al abad Bernardo, constituye el único testimonio documental de todo lo acaecido en la 

primavera de 1080. En Reilly, Op. cit., pp. 131-132; Vicente de la Fuente, Historia eclesiástica de España, 

III, Madrid, 1873, pp. 367-373.  
358 Menéndez Pidal, La España del Cid, I, Espasa-Calpe, Madrid, 1969, p. 246; y Sánchez Domingo, R., 

“El rito hispano-visigótico o mozárabe: del ordo tradicional al canon romano”, El Patrimonio Inmateria de 

la Cultura Cristiana, San Lorenzo del Escorial, 2013, pp. 224-229.  
359 Reilly, Op. cit., p. 121. 
360 Bishko, Op. cit., p. 103. 
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modo, tampoco permitió que los monjes de su orden se pronunciaran a favor o en contra 

de alguna de las partes361. Distinta sería, sin embargo, la postura de la reina Constanza, 

esposa en segundas nupcias de Alfonso VI362 y sobrina de Hugo de Cluny, que no cejaría 

en su empeño de influir al monarca, para que éste optara de una vez por todas por la 

implantación de la lex romana. 

A partir de este momento, el papa enviará diferentes emisarios para llevar a buen puerto 

el objetivo concreto de romanización de la Iglesia peninsular, omitiendo las antiguas 

pretensiones terrenales. Con este propósito, el cardenal Ricardo acudirá en dos ocasiones: 

la primera, para acabar con buena parte de las hostilidades, tal y como atestigua una carta 

muy cordial enviada al rey, que fue acompañada de una rosa de oro; y la segunda para 

tratar en profundidad ciertos temas de índole eclesiástico. En ambas ocasiones, la postura 

pontificia dejó de lado sus aspiraciones soberanas, y se mostró mucho más dialogante con 

el monarca, que seguirá aplicando las medidas eclesiásticas que le resultaban más 

convenientes, como la deposición del abad Julián de Sahagún por Roberto, enviado por 

San Hugo, con el propósito de implantar la observancia de Cluny363. Este nombramiento 

despertó ciertas reticencias en los monjes partidarios de Julián, que abandonaron el 

monasterio junto a él. Roberto, apoyado por los monjes que a su vez estaban a favor de 

la conservación del rito de San Isidoro, se postuló a favor del mismo y lo defendió -a 

pesar de las pretensiones pontificias-, con la intención de ganarse el favor y las simpatías 

del sector de monjes defensores del antiguo rito. Roberto se convertirá en un consultor 

muy destacado del monarca, no sólo en los asuntos de carácter eclesiástico, llegando a 

comprometer la confianza pontificia en Cluny, principalmente por ser el causante de una 

nueva polémica de índole litúrgica364. La segunda legación de Ricardo coincidió en el 

preciso momento en que las relaciones entre el monarca y el abad de Sahagún estaban en 

su mejor momento. Ricardo transmitió al pontífice el disgusto que le produjo este 

                                                           
361 Rubio Sadia, Op. cit., Las Órdenes…, p. 53. 
362 Efectivamente, la primera esposa de Alfonso VI fue Inés de Aquitania, también conocida como Inés de 

Poitiers, que falleció en 1078. En Salazar y Acha, J. de., “Contribución al estudio del reinado de Alfonso 

VI de Castilla: algunas aclaraciones sobre su política matrimonial”, Anales de la Real Academia Matritense 

de Heráldica y Genealogía, Madrid, 1993, pp. 299-335. 
363 Linage Conde, A., Los orígenes del monacato benedictino en la Península Ibérica, Vol. II, La difusión 

de la regula benedicti, Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, CSIC, León, 1973, p. 952. 
364 Rubio Sadia, Op. cit., Las órdenes religiosas…, p. 54. 
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novedoso matrimonio, al que Gregorio VII respondió con una serie de cartas muy duras, 

enviadas en junio de 1080365.  

La cuestión litúrgica entrará en su fase final de la mano de un nuevo conflicto entre la 

corona y la Santa Sede, pero esta vez con Cluny en el centro de la polémica. El propio 

San Hugo, que desde el primer momento quiso mantenerse al margen, se verá salpicado 

por la controversia, debido a las opiniones desfavorables vertidas sobre él ante Gregorio 

VII. La realidad, sin embargo, acabará por confirmar la resolución del Alfonso VI: la lex 

romana quedará implantada finalmente en todos sus territorios. Ricardo, presente en el 

sínodo de Burgos, será testigo de la decisión definitiva que zanjaba toda la cuestión tras 

años de intrigas y dificultades, consecuencia de los problemas en las comunicaciones y la 

lentitud de los viajes, que propició que la presencia de la autoridad pontifica se hiciese 

sentir con más contundencia en Castilla y León366. En 1081, Gregorio VII enviará una 

carta a Alfonso VI mostrando su satisfacción por el acogimiento del rito romano en sus 

reinos y la supresión del antiguo rito367: 

 

4. 3. La resistencia a la supresión del rito mozárabe 

 

A pesar de la imposición de Alfonso VI, la oposición de amplios sectores del clero 

castellano no se hizo esperar. Dentro de los propios monasterios, las comunidades 

quedaron divididas en dos sectores: el primero formado por quienes aceptaron la 

introducción del rito romano, y el segundo por quienes se negaron a abandonar su liturgia 

por “fidelidad y la lealtad a la herencia de los antepasados”, mostrando un fuerte apego 

hacia sus tradiciones, 368. 

Esta resistencia, no obstante, no afectó de la misma forma al clero secular que al regular. 

Mientras que las catedrales fueron más permeables a la voluntad papal, introduciendo 

                                                           
365 Mansilla, Op. cit., pp. 32-36. Es importante añadir que otros historiadores, como Cowdrey, consideran 

que la ira papal no estuvo motivada por la cuestión litúrgica. Teniendo en cuenta el celo de Alfonso VI por 

el rito romano, el hecho de que Roberto se convirtiera en su consejero y le hiciera cambiar repentinamente 

de opinión sobre la cuestión litúrgica es, a todas luces, inverosímil. La interpretación más acertada vendría 

de la mano del excesivo celo que el cardenal Ricardo puso en las acusaciones dirigidas hacia el abad, y que 

dieron una idea equivocada de la realidad al pontífice. En H. E. J. Cowdrey, The cluniacs and the Gregorian 

Reform, Clarendon Press, Oxford, 1970, p. 236. 
366 Rubio Sadia, Op. cit., Las órdenes religiosas…, p. 57. 
367 Mansilla, Op. cit., nº 22, p. 37.  
368 Rubio Sadia, Op. cit., Las órdenes religiosas…, p. 60. 
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inmediatamente libros litúrgicos romanos de procedencia aquitana369, los monasterios 

serán verdaderos agentes de conservación y adhesión a las antiguas tradiciones370. Si nos 

centramos en el caso de Toledo, Alfonso VI, una vez reconquistada la ciudad, no dudó en 

sancionar para la dignidad de arzobispo de Toledo al benedictino Bernardo, antiguo abad 

de Sahagún, contradiciendo así la tradición y la memoria de los antiguos Padres de la 

Iglesia visigoda. La elección del monje francés no fue un caso aislado, sino que durante 

décadas los elegidos para ocupar la cátedra toledana serán de origen francés, evitando así 

que cualquier intento por revitalizar las antiguas tradiciones fraguara en la ciudad371. 

Un caso curioso y paradigmático que ayuda a comprender la contundencia de los clérigos 

franceses a la hora de hacer valer la hegemonía del rito romano sobre el hispano se 

desprende de la ocupación de la mezquita, antigua basílica visigoda. A pesar de la 

oposición del gobernador Sisnando, que pretendía mantener vigentes los acuerdos de 

rendición de la ciudad, Bernardo, incluso antes de ser nombrado arzobispo, ocupará la 

mezquita, justificando su acción debido a que ésta se alzaba en el solar de la antigua 

catedral visigoda372. Cuando Alfonso VI volvió a la ciudad, tuvo que aceptar los hechos 

consumados y no revocar la decisión de nombrar al benedictino francés como arzobispo. 

Bernardo, gracias a su determinación, hizo valer la continuidad de la primacía de Toledo, 

sin depender en ningún momento de la comunidad mozárabe, su jerarquía y sus 

parroquias. 

Este hecho fue un duro golpe para los musulmanes, que perdieron así una de sus 

mezquitas más importantes, y para los mozárabes, que presenciaron con preocupación la 

autonomía y muestra de poder de los clérigos franceses en Toledo. Desde este momento 

                                                           
369 En el caso de la Catedral de Toledo, contamos con varios ejemplos como breviarios (mss. 35.5, 35.9), y 

dos antifonarios responsoriales (mss. 44.1, 44.2), todos conservados en la Biblioteca y Archivo Capitular 

de la Catedral.  
370 Huglo, “La pénétration des manuscrits aquitains en Espagne”, Revista de musicología, Vol. 8, Nº 2, 

1985, pp. 249-256. La comparación de manuscritos conservados en los principales monasterios del siglo 

XI-XII, permite vislumbrar el punto de origen y los caminos de los códices procedentes de Aquitania en 

España.  
371 Bernardo de Sedirac, fallecido en 1126, será sucedido por Raimundo de Sauvetat (también conocido 

como Raimundo de Toledo) que ocupará la sede primada hasta 1152. A su muerte, Juan de Segovia será 

nombrado arzobispo, pero en 1180, el arcediano francés Cerebruno de Poitiers (impulsor de la construcción 

de la Catedral de Sigüenza) recibirá la dignidad arzobispal.  
372 Restaurar la magnificencia de la Sede toledana era un objetivo prioritario, por encima de cualquier 

consideración diplomática. El clero toledano, fuera cual fuese su procedencia, era plenamente consciente 

de la necesidad de devolver a Toledo su identidad de urbe de la catolicidad. Rivera Recio, 

“Encumbramiento de la Sede toledana durante la dominación visigoda”, Hispania Sacra, VIII, 1955, pp. 

3-34.  
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tuvieron que asumir que dicha demostración no sólo iba en contra de los musulmanes, 

sino de las propias comunidades mozárabes de la ciudad373. 

La resistencia a abandonar el rito mozárabe cobra más fuerza teniendo en consideración 

las fuentes litúrgicas del momento. Quizá los ejemplos que mejor ilustran esta realidad 

los encontremos en el monasterio de San Millán de la Cogolla, actual Rioja, que pasó a 

pertenecer a la corona de Castilla a partir de 1076; y en el de Santo Domingo de Silos. 

Los monjes copistas de estos monasterios, fieles a sus tradiciones, conservaron la 

tipología visigótica en la elaboración de copias de las fuentes primitivas del antiguo rito, 

sustituyendo en determinado momento -probablemente durante el siglo XII - la escritura 

musical visigótica por la diastemática aquitana de puntos superpuestos. En concreto nos 

referimos al Liber Ordinum, conservado en la Biblioteca de la Real Academia de la 

Historia de Madrid (Ms. 56), y al Liber Ordinum del Monasterio de Santo Domingo de 

Silos (Ms. 4). También debemos mencionar un antifonario gregoriano procedente de Silos 

y actualmente conservado en la British Library (Ms. Add. 30850). La peculiaridad de este 

códice reside en su notación: hispana con tendencias diastemáticas374. Representa a la 

perfección la predisposición de los monjes -aunque fuera a regañadientes- a abandonar 

sus tradiciones, incluyendo la notación musical hispana en un libro característico del 

recién introducido rito romano. Sin embargo, la copia de un libro ajeno a tradición 

hispana, más allá de la particularidad de la notación y su tipología, revela una aceptación 

progresiva de la lex romana. Esto puede constatarse a través de la configuración externa 

del libro y su estructura interna, propia de los códices litúrgicos europeos, con tipología 

de antifonario puro característica del mundo franco-romano.  

La ordenación litúrgica del libro es también la común del rito romano, aunque con ciertos 

elementos hispanos. Asimismo, las indicaciones de tipo modal que aparecen sobre las 

iniciales de algunos responsorios son totalmente ajenas a los antiguos códices litúrgicos 

peninsulares. A partir del folio 235, el antifonario incluye un Tonario, añadido a 

posteriori, en letra carolina y notación difícil de precisar. También están presentes las 

                                                           
373 Menéndez Pidal, Primera crónica general, Madrid, 1906, II, pp. 540-542. 
374 Fernández de la Cuesta, Antiphonale silense: British Library Mss. Add. 30.850, Ed. facsímil, SEDEM, 

Madrid, 1985. En la introducción Fernández de la Cuesta aporta un estudio sobre la ordenación del códice 

y su notación. 
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fórmulas melódicas de entonación Noenoeane-Noeagis, heredadas de Bizancio, que 

incluyen una serie de silabas con el único propósito de ayudar al cantor a entonar375.       

En el caso del Liber Ordinum de San Millán, a modo de apéndice, hallamos un texto con 

una defensa furibunda del rito hispano. Fue el benedictino Justo Pérez de Urbel quien lo 

descubrió en la primera mitad del siglo XX. El autor del texto, un monje de San Millán -

que incluye también la fecha del escrito: 1077- fundamenta su defensa entorno al número 

siete: por la presencia de siete oraciones en la misa hispana, que sustituyen el canon 

romano. A partir de aquí, inicia su argumentación lanzando ataques furiosos 

fundamentados en dos pilares: el concilio de Gangres del 342 y la decretal del papa 

Hormidas (514-523) a los obispos de la Bética. Mediante el primero, ponía sobre aviso a 

todos aquellos que, despreciando el rito hispano, incurrían en graves anatemas, como 

devaluar las Sagradas Escrituras o introducir novedades. Por el segundo, recordaba al 

clero peninsular la importancia de conservar las antiguas tradiciones.  

Tras su argumentación, el escritor reiteraba su indignación e ira contra todos aquellos que 

quemaban misales, para que, a poder ser, otros no incurriesen en la misma herejía, 

conservando con respeto “el culto religioso y el temor, guardando a nuestros antepasados 

la lealtad que hemos prometido y se merecen”376. 

Es obvio que el malestar en los territorios de la corona de Castilla y León por la supresión 

del rito hispano suscitó una oposición acorde con la controversia surgida tras la resolución 

del papa y el rey, y del trato desfavorable hacia el rito, contra el que el clero hispano 

alzará su voz. Sin embargo, esa aceptación de elementos concretos, de procedencia 

transpirenaica, iban más allá de lo puramente anecdótico, convirtiéndose, tal y como 

afirma Juan Carlos Asensio, en un caballo de Troya que facilitó la implantación definitiva 

del rito franco-romano377.  

 

 

 

                                                           
375 La importancia de la notación de este libro ha sido puesta de relieve por los expertos, debido en buena 

medida a su copia temprana y otra serie de características que lo hicieron merecedor de formar parte del 

grupo de antifonarios del cursus monasticus, en la edición del Corpus antiphonale officii de Dom Herbert. 

Asensio, Op. cit., “Historia…”, p. 67. 
376 “Servemus erga Deum religionis cultum, atque timorem custodiamus erga antecessores nostros”. En 

Pérez de Urbel, Op. cit., “El último defensor…”, p. 716. 
377 Asensio, Op. cit., “De la liturgia al canto al canto gregoriano”, p. 70.  
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5. JUAN VÁZQUEZ DE CEPEDA Y EL PRECEDENTE DE 

RESTAURACIÓN DEL RITO HISPANO-MOZÁRABE 

 

De los distintos intentos por salvaguardar, restaurar o notificar el estado de la liturgia 

hispana durante el siglo XV, el más destacado será el emprendido en el señorío de Aniago, 

cercano a Tordesillas. Casi un siglo antes de que Cisneros acometiera su proyecto de 

restauración en Toledo, Juan Vázquez de Cepeda, obispo de Segovia y Canciller mayor 

de Castilla, proyectará la fundación de un monasterio y hospital tanto para nobles como 

para pobres, acogidos diferenciadamente, que a su vez sirviera como monasterio de 

clérigos regulares, con el objetivo de mantener vivo en la oración diaria y el Sacrificio 

eucarístico el rito y oficio de San Leandro y San Isidoro378. 

Los únicos estudios que hasta el momento han destacado este proyecto fundacional en 

Aniago han sido los publicados por Javier Pérez Embid Wamba379 y Santiago Cantera 

Montenegro380. 

 

 

                                                           
378 El propósito de Juan Vázquez de Cepeda era restaurar el oficio divino y misa de San Leandro y San 

Isidoro. Por consiguiente, lo más conveniente en este apartado es denominar al rito con la acepción de 

hispano, en relación directa con aquellos que continuaron con las antiguas tradiciones hispano-visigodas.  
379 Javier Pérez Embid Wamba, “Don Juan Vázquez de Cepeda y la Cartuja de Aniago”, Hispania Sacra, 

Nº 36, 1984, pp. 285-305. 
380 Cantera Montenegro, La Cartuja de Santa María de Aniago (1441-1835). La orden de San Bruno en 

Valladolid, Analecta Cartusiana, Salzburg, 1998, pp. 20-28. 
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5. 1. Juan Vázquez de Cepeda 

 

Contamos con muy pocos datos acerca de los primeros años de vida de Juan Vázquez de 

Cepeda. Nacido en Tordesillas, en las últimas décadas del siglo XIV -aunque 

desconocemos la fecha exacta-, en ocasiones aparece como Juan Cepeda, Juan de 

Tordesillas o Juan de Segovia. De noble cuna, era miembro del linaje de los Vázquez y 

Cepedas, muy influyentes dentro de la nobleza urbana de Tordesillas. De hecho su linaje 

se remonta al célebre guerrero Vasco Vázquez de Cepeda, que participó en el cerco de 

Gibraltar durante el reinado de Alfonso XI (1309). Sus descendientes gozaron de “justa 

fama de caballeros y buenos soldados”381. Los últimos descendientes conocidos de esta 

estirpe serán los nueve hijos de Alonso Sánchez de Cepeda, entre los que destacará Santa 

Teresa de Jesús382.  

Será su ascenso a la dignidad episcopal el que le introduzca de forma decisiva en la vida 

política de Castilla, cuando el 17 de junio de 1398 es nombrado obispo de Segovia. 

Ocupará esta dignidad hasta su muerte el 17 de junio de 1437. Como hombre de Iglesia, 

Pérez Embid destaca su nacionalismo eclesíastico, que en muchos aspectos representaba 

el sentimiento que se abría paso entre el alto clero peninsular a comienzos del siglo XV, 

que tendrá su apogeo con las controversias eclesiológicas surgidas a raíz del Cisma de 

Occidente383. Situar la postura de Vázquez de Cepeda en este conflicto resulta sencillo si 

tenemos en cuenta que las simpatías del obispo estaban ligadas al infante don Juan, que a 

su vez fue partidario de Benedicto XIII. Como señala Cantera Montenegro, su postura no 

implicaba una aceptación convenida, y mucho menos convencida, de todos los postulados 

pontificio-aviñonistas en materia de gobierno eclesiástico, aunque sí su opción por uno 

de los partidos existentes en la corte, que se inclinaban a favor del Cisma384. Juan Vázquez 

de Cepeda accedió al episcopado gracias al nombramiento de Enrique III, por tanto, puede 

ser incluido en el sector de alto clero que aceptaba, consentía, o incluso apoyaba las 

pretensiones regias en materia eclesiástica385. Este grupo se caracterizaba por una 

exaltación del carácter nacional de la Iglesia hispana, de donde se deduce un especial 

                                                           
381 Fernández de Béthencourt, F., “Los parientes de Santa Teresa”, Anales de la nobleza de España: Anuario 

de 1882, p. 216. 
382 Ibid., p. 216. 
383 Pérez Embid, Op, cit., p. 286. 
384 Cantera Montenegro, Op. cit., p. 21. 
385 Ibid. 
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interés por el significado del rito hispano, como instrumento para las demandas y 

justificación de una nación estrechamente unida a la propia historia de su Iglesia. Al 

propio obispo le gustaba oficiar misa en este rito, y era gran devoto de dos de los padres 

de la Iglesia visigoda: San Leandro y San Isidoro. En su testamento dejó escrito que la 

fundación del monasterio y hospital de Aniago fuese emprendido por devoción a estos 

dos santos, “e por çelo de la naçion de la cual ellos fueron”386. 

Como consejero del rey Enrique III de Castilla, ostentó el cargo de canciller durante la 

regencia de Catalina de Lancaster y Fernando de Antequera, debido al delicado estado de 

salud del monarca en los últimos años de reinado, que finalizará con su muerte en 1406.  

Fue responsable de buena parte de los asuntos políticos más relevantes del reino durante 

el final de siglo XIV y el comienzo del siglo XV, caracterizado por años de paz que 

lograron estabilizar las arcas de la corona, y un esfuerzo reformista por asentar el poder 

real: derogando los privilegios y concesiones anteriormente otorgados a las Cortes, como 

la alcabala y la asistencia al Consejo Real. También se promovió la figura del corregidor 

en las ciudades, cuya autoridad facilitó, en buena medida, detener el antisemitismo 

imperante. 

No hemos de olvidar que los obispos castellanos ejercían su ministerio en estrecha 

relación con la monarquía. Precisamente, el siglo XV se caracteriza por las relaciones 

fluidas y propicias entre monarquía e Iglesia, gracias a las cuáles la primera establecía 

unas pautas de relación clientelares, favoreciendo la promoción política y eclesiástica del 

episcopado387. 

Por esta razón, siendo obispo de Segovia, Juan Vázquez de Cepeda tomó partido en buen 

número de acontecimientos, como su peregrinación a Aviñón y Roma con motivo del 

jubileo del año 1400. De este viaje traerá consigo numerosas reliquias que serán 

veneradas en la futura cartuja de Aniago. También colaboró de forma activa en la 

fundación del Estudio de Cuellar, junto con el Arcediano Gómez González, destinado al 

fomento de la educación entre los habitantes del lugar. Celebró varios sínodos diocesanos 

de los que desconocemos sus fechas exactas de celebración, y de los que por desgracia 

tampoco conservamos los documentos originales388. Cantera Montenegro destaca, 

                                                           
386 AHN, Clero, Carp. 3404, núm. 17, y Carp. 3405, núm. 4. También en Pérez Embid, Op. cit., p. 288-296. 
387 González Sánchez, S., “Los obispos castellanos en los inicios del siglo XV (1407-1420)”, Revista 

EPCCM, Nº 15, 2013, p. 187. 
388 Cantera Montenegro, Op. cit., p. 20. 
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respecto al proyecto fundacional de Aniago, el hecho de que fomentara la reforma entre 

los clérigos de vida regular, sobre todo en León, que luego trasladó a su propio monasterio 

de clérigos de regla agustina, suponiendo un importante precedente para las futuras 

reformas eclesiásticas acometidas a lo largo del siglo XVI.  

 

5. 2. El proyecto fundacional del monasterio y hospital de Aniago 

 

Siendo obispo de Segovia y oidor de la Audiencia Real, Juan Vázquez de Cepeda adquirió 

del Concejo de Valladolid el lugar de Aniago, tomando posesión de él el día 20 de febrero 

de 1409. Anteriormente, el 26 de enero del mismo año, el rey dio licencia a Valladolid 

para la realización de la transacción389.  

Gracias a los documentos conservados en el Archivo Histórico Nacional, sabemos que 

los terrenos pertenecientes a Aniago rentaban poco al Concejo -600 mrs anuales-, por lo 

que el obispo tordesillano se comprometerá a ceder como pago a Valladolid 2000 mrs. 

anuales de juro de heredad. La transacción fue propiamente un trueque, a todas luces más 

provechoso para la villa que la posesión del lugar. Sin embargo, anterior a esta compra, 

Fernando Alfonso de Cáceres adquirió de los hermanos Rodríguez de Obregón, el 29 de 

julio de 1409, un juro situado en las salinas de Castilla por 2000 mrs. -recibido como 

herencia de su padre Gonzalo, a quien le había sido concedido por Enrique II-. 

Posteriormente Fernando Alfonso de Cáceres lo traspasa a Juan Vázquez de Cepeda, 

quien a su vez lo cederá a Valladolid el 7 de abril de 1410. En el documento de venta del 

lugar de Aniago, y en la licencia del rey aprobando el proyecto, además de la notificación 

del estado del rito hispano-mozárabe, queda especificada la intención de Vázquez de 

Cepeda por fundar un monasterio y hospital con clérigos que siguieran el antiguo culto 

gótico. Esta iniciativa, curiosamente, vino reafirmada por la anterior presencia de un 

monasterio de monjes jerónimos, a los que Cantera Montenegro añade la posible 

presencia de un antiguo cenobio benedictino, priorato dependiente del monasterio de 

Santo Domingo de Silos390: 

                                                           
389 Pérez Embid, Op. cit., p. 286. 
390 Precisamente el primer documento conservado sobre el lugar de Aniago pertenece a la donación de 

Alfonso VII al monasterio de Santo Domingo de Silos, en 1135: AHN, Clero, Carp. 3404, núm. 1, y Leg. 

7510. Cantera Montenegro, Op. cit., p. 22. 
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“Yo el Rey fago saber a vos el Conçejo, cavalleros, e escuderos, e 

regidores de la villa de Valladolid que el obispo de Segovia entendia 

fundar un monesterio por manera de hospital donde estuviesen çiertos 

clerigos e religiosos onde ffeziesen el offiçio de la Regla de Santa 

Leandro e Sant Isidoro Doctores de la Españas, segund la costumbre de 

los godos antigua que se usaba en toda España, la cual por antiguedat es 

ya commo perdida, porque Dios fuesse servido e la dicha costumbre 

reformada. E que buscadas todas las comarcas de todo su obispado, que 

non avia fallado logar mas prenesciente para ello que es Aniago, que 

antiguamente fue monesterio de monges e poco tiempo ha de la Orden 

de Sant Jeronimo, que es ahora termino de la dicha villa de Valladolid. 

[…] Por ende yo visto su buen propósito e por que las cosas que una vez 

son a Dios consagradas e dedicadas non deven ser tornadas anlos usos 

delos omes…”391. 

La fundación fue concebida en un primer momento para ocho clérigos, a los que se pedía 

que fueran buenos gramáticos, “por que entiendan lo que leyeren”, pero que no tuvieran 

título, ni gozaran de beneficio alguno en otro lugar, salvo tres años de prueba o noviciado, 

en los que podría conservar otros beneficios, en caso de poseerlos. Del mismo modo, se 

exigía a los clérigos una serie de pautas para su vida cotidiana:  

“que non sean concupinarios públicos ni en ascondido, nin bebedores, 

nin gugadores de juegos ilicitos e desonestos, ni costumbren faser 

juramentos de ligero […], nin sean litigiosos nin descordes. Otrosi que 

ayunen los ayunos neçesarios ordenados por la iglesia, si non aquellos 

que el derecho escusa de los dichos ayunos”. Los ropajes de todos ellos 

debían limitarse a “garnachines de lino e muças prietas sobre todas las 

vestiduras, sacado corochan o manto que puedan traer ençima de los 

dichos garnachines”392.  

A los ocho clérigos debían acompañarles cuatro sacristanes “de corona e de grados”, 

mejor jóvenes, “que non ayan mudadas las luces”, o al menos, “que non sean vigamos 

aunque sean casados e sean gramáticos”393. Sobre el administrador del monasterio y 

hospital dispuso que habría de ser “conçençia e buen grangero e bien diligente”. 

Por último, establecerá que el patronazgo del monasterio y hospital de Aniago recayera 

sobre la reina doña María de Aragón, esposa de Juan II de Castilla, quien a la muerte del 

obispo recibirá toda la potestad sobre el lugar y proyecto fundacional.  

Dispuso también las cuestiones referidas a las comidas, especificando, además de la 

provisión de alimentos adecuados -“segund los días que fueren e de las otras cosas que se 

                                                           
391 AHN, Clero, Carp. 3404, núms. 11 y 12.  
392 AHN, Clero, Carp. 3404, 11, 12, 16. 
393 AHN, Clero, Carp. 3404, núm. 13. 
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requirieren al vitu cotidiano”-, que los ochos clérigos y los cuatro sacristanes debían hacer 

todas las comidas en el refertorio y en comunidad. La dieta consistía principalmente en 

pan, carne, pescado, hortalizas, queso, salsas, fruta, “e semejantes cosas segunt el tiempo 

que fuere”394.  

Antes de la fundación del monasterio y hospital, el proyecto de Vázquez de Cepeda debía 

sortear un nuevo obstáculo concerniente a la pertenencia del lugar de Aniago a la diócesis 

de Palencia. El deán y el Cabildo concedieron la licencia para la fundación el 13 de marzo 

de 1409, a la que se sumó la del propio obispo Sancho de Rojas, conde de Pernía, el 20 

de abril del mismo año. El documento, con el consentimiento de la Iglesia palentina, 

expresa también la voluntad del obispo por recuperar el oficio de los santos Leandro e 

Isidoro: 

“Assignare ac etiam constituere certum monasterium clericorum de 

Regula Sanctissimi Augustini Gothorum renovaturum et perpetuo in ibi 

celebraturum officium ecclesiasticorum quondam a sanctissimis 

confessoribus Leandro et Ysidoro episcopis Ispalensibus ordinatum 

aliaquod ordinare et facete divinis conveniencia laudibus”395 

El oficio y rito hispanos comenzarán a ser celebrados al menos un año después de la 

fundación, para que los clérigos del monasterio pudieran adaptarse progresivamente a los 

rituales y eucología del mismo. 

Cabe destacar el documento de la primera donación de Aniago, realizada por el obispo en 

favor del monasterio y hospital el 13 de agosto de 1417, donde se intitula canciller mayor 

de la reina Catalina de Lancaster, y en cuyo extenso preámbulo incide sobre la decadencia 

del rito mozárabe en las seis parroquias toledanas396. Tras unas duras palabras hacia la 

desafortunada decisión del rey Alfonso VI, manifiesta su voluntad de recuperar el rito, 

fundando para ello un monasterio. Es el propio prelado quien reconoce el carácter 

primordial de la restauración del rito hispano sobre cualquier otro aspecto fundacional del 

monasterio, sin renunciar por ello a un ambicioso proyecto en el que se involucrará hasta 

el punto de indicar el tipo de edificios que deberían realizarse: 

“[…] palaçios e casa que nos hedificamos e de aquí en adelante 

hedificamos en el dicho lugar de Aniago, los quales palaçios nos fecimos 

a expensas de las quitaçiones de la dicha abdiençia e del derecho de la 

                                                           
394 AHN, Clero, Carp. 3404, núm. 13. 
395 Cantera Montenegro, Op. cit., p. 22. 
396 AHN, Clero, Carp. 3404, núm. 14. 
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dicha chancilleria mayor que ovimos, ansi del señor Rey don Enrique de 

esclareçida memoria”397.  

De todos estos edificios, los palacios mayores quedarán destinados para “que sean 

hospital perpetuamente para siempre jamas”, recogiendo en ellos a “los nobles que por 

devoçion vinieren a la casa mayor”. El resto de casas serán destinadas “para resibir a los 

nobles que i vinieren”398.  

Anteriormente, hemos aludido a la postura de Vázquez de Cepeda con respecto al Cisma, 

sin duda, el gran capítulo de la historia eclesiástica durante los siglos XIV y XV. En 

consecuencia, el 8 de febrero de 1413 el papa Benedicto XIII concedió una bula 

confirmando la propiedad y derechos del obispo de Segovia sobre Aniago, con el fin de 

que fundase un monasterio de canónigos regulares de San Agustín, por la especial 

devoción que profesaba al santo obispo de Hipona, y para que gracias a la presencia de 

los clérigos se diera un “aumento de la religión”. El monasterio quedaría integrado por 

iglesia, claustro, cementerio, campanario, campanas, casas y otras oficinas necesarias, y 

habitado por doce canónigos con su prior que guardarían las costumbres y ritos de la 

“gotica nacio” en lo referido a misas y oficios diurnos que Toledo conservaba en algunas 

de sus iglesias399. 

El segundo elemento devocional que dará fama al monasterio de Aniago y atraerá a buen 

número de peregrinos serán sus reliquias. Tras la peregrinación ya mencionada a Roma y 

Aviñón con motivo del jubileo del año 1400, el obispo acarreará consigo un buen número 

de reliquias que posteriormente serán depositadas en el monasterio, junto con ellas, toda 

clase de ornamentos cedidos de su propia capilla: mitras, báculos, cetros, relicarios y 

libros.  

De entre los libros de liturgia con que contara el monasterio en sus inicios, sabemos, al 

menos, que uno de ellos pertenecía a la antigua liturgia hispana. Nos referimos al Liber 

Canticorum conservado actualmente en la biblioteca de la Universidad de Salamanca, 

que conserva la siguiente inscripción en su guarda inicial: “Iste liber est conventus Sancte 

Marie de Aniago; quis furatus fueris in pa[tibulo], suspendatus400”. Por desgracia no ha 

                                                           
397 AHN, Clero, Carp. 3404, núm. 14. 
398 Ibid. 
399 AHN, Clero, Carp. 3404, núm. 16; citado en Cantera Montenegro, Op. cit., pp. 22-23. 
400 Liber Canticorum, Salamanca, Bibl. Univ., ms. 2668. Lilao, L., Castrillo, C; Catálogo de manuscritos 

de la Bibllioteca Universitaria de Salamanca, II, Manuscritos 1680-2777, Universidad de Salamanca, 

Salamanca, 2002. Susana Zapke realizó una descripción detallada del mismo. En Zapke, S., Hispania Vetus. 
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llegado hasta nosotros una relación más precisa de libros conservados en la primera 

fundación de Aniago, entre los cuales bien podrían encontrarse algún manuscrito más del 

antiguo rito, misales y breviarios. A pesar de ello, la presencia de un libro propio del 

antiguo canto litúrgico denota la preocupación de los encargados del primer proyecto 

fundacional por recuperar el antiguo esplendor cultual, al menos en lo referido a la 

posesión de fuentes valiosas.  

Centrándonos ahora en el documento que recoge su testamento, Vázquez de Cepeda 

recupera de nuevo el interés manifestado en la donación de 1417 por salvaguardar el rito 

hispano. Sin lugar a dudas, esta mención, con el obispo postrado y al borde de la muerte, 

constata el fuerte convencimiento del prelado y sus denodados esfuerzos por ver en 

funcionamiento el proyecto más significativo de toda su vida. Fue otorgado en Aniago el 

28 de octubre de 1436, ante Pedro González de Segovia, notario público por la autoridad 

apostólica, y Juan Martínez de Mori, escribano y notario público por la autoridad real401: 

“Cognosçida cosa sea a todos quantos este publico instrumento vieren 

como nos don Iohan, por la graçia de Dios e de la Yglesia de Roma 

Obispo de Segovia, otorgamos e conosçemos que por quanto nos aviendo 

voluntad que el officio eclesiástico gotico se usase enla mon iglesia e 

oratorio e hospital de Aniago, ovimos fecho e ordenado e estableçido por 

nuestro testamento e escriptura publica commo e por que forma el dicho 

ofiçio ansi divino commo noturno se faziese en la dicha iglesia e oratorio 

[…]”402. 

Con el paso del tiempo, buena parte del proyecto acabó siendo irrealizable. El testamento 

del obispo es revelador al respecto. En el codicilo redactado en Turégano el 14 de 

noviembre de 1437, dejaba en manos de la reina doña María de Aragón la fundación de 

Aniago, otorgándole potestad para que realizara aquello que creyese más conveniente, y 

que pudiera ser mejor para el servicio de Dios, si finalmente fuera imposible materializar 

el monasterio y hospital de clérigos regulares, restauradores del rito hispano403.  

Pérez Embid sostiene que la inviabilidad del proyecto fue debida, en gran parte, a fray 

Lope Barrientos, partidario de don Álvaro de Luna y sucesor de Vázquez de Cepeda en 

la cátedra segoviana y la cancillería mayor. Éste reclamó los bienes dotales siendo obispo 

                                                           
Manuscritos litúrgico-musicales de los orígenes visigóticos a la transición francorromana, Fundación 

BBVA, Madrid, pp. 274-275. 
401 AHN, Clero, Carp. 3405, núm. 4. Pérez Embid lo reproduce de forma íntegra en su artículo. 
402 AHN, Clero, Carp. 3405, núm. 5.  
403 AHN, Clero, Carp. 3405, núms. 5 y 6. 
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de Ávila, entre los años 1442 y 1444, alegando las antiguas acusaciones de malversación 

en favor del partido aragonesista. Tal estrategia era suficiente como para que el obispo 

segoviano viera tambalearse su proyecto, ya en el lecho de muerte, que se vio finalmente 

frustrado con el triunfo del partido del condestable404. 

Finalmente, Juan Vázquez de Cepeda fallecerá el 15 de noviembre de 1437. Sus restos 

fueron inhumados en la primitiva iglesia del monasterio de Aniago, tal y como recogen 

José Vallés y Ambrosio Morales en su obra Viage de Ambrosio Morales por orden del 

Rey Don Phelipe II405:  

“en medio de la Capilla mayor, en el suelo, sin tumulo ni estatua, 

escogiendo como humilde y santo, solo una losa que le cubriese, en que 

esta grabada, o esculpida su figura, y alrededor este Epitafio: 

HIC IACENT, SUB MARMOREA PETREA BONAE MEMORIAE 

MEMBRA EPISCOPI SEGOBIENSIS D. JOANNIS VAZQUEZ DE 

ZEPEDA, QUI HUIUS TEMPLI DITATOR PRIMA IEDCIT 

CEMENTA: CUIUS SPIRITUS IN PACE REQUIESCAT AETHERA. 

AMEN. OBIIT XV. NOVEMBRIS ANNI MCCCCXXXVII”. 

Una vez que el proyecto del monasterio y hospital de clérigos regulares se disipó, siguió 

una breve presencia de la Orden de los Predicadores, llegados a Aniago gracias a la 

invitación de doña María de Aragón, cuya potestad sobre el lugar motivó a los frailes 

dominicos para pasar un periodo de prueba de aproximadamente dos años, entre 1438 y 

1440. Este periodo finalizó con la renuncia definitiva de los predicadores, por no reunir 

las condiciones adecuadas para su orden. El 14 de septiembre de 1443, y tres años después 

de que los cartujos ocuparan parte de los edificios monásticos, hicieron cesión total del 

lugar a la orden de los hijos de San Bruno, que habitarán Aniago hasta el siglo XIX406.  

 

 

  

                                                           
404 Pérez Embid, Op. cit., p. 289. 
405 Vallés, J. d., Morales, A. de., Viage de Ambrosio de Moral por orden de Rey Don Phelipe II, Madrid, 

1765, p 196.  
406 Cantera Montenegro, Op. cit., p. 28.  
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6. CISNEROS Y LA RESTAURACIÓN DEL RITO 

MOZÁRABE 

 

Los biógrafos que se adentraron en el estudio de la fisonomía del personaje de Cisneros, 

delineada por el humanista Alvar Gómez de Castro, presentan a un fray Francisco genio 

de las audacias y de los aciertos. Siempre apostaba por lo más arriesgado, aun a pesar de 

los numerosos fracasos407.  

Así puede ser definida la impronta pastoral, política y por supuesto reformista del 

Cardenal, que sorteará numerosos obstáculos, convertiéndole en una de las figuras 

predilectas del humanismo español.  

 

6. 1. Toledo entre los siglos XV y XVI 

 

Antes de centrarnos en la figura central del proyecto de renovación y reforma del rito 

mozárabe, y en los artífices que intervendrán en su consecución, precisamos 

contextualizar todo el proceso que se iniciará con la llegada de Cisneros a Toledo en 1497, 

éste tendrá a la ciudad como escenario, pero también como centro de unas renovadas 

aspiraciones litúrgicas.  

                                                           
407 García Oro, Cisneros. El cardenal de España, Ariel, Barcelona, 2002, p. 361. 
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Con este propósito, es necesario volver sobre nuestros pasos, destacando la realidad 

eclesial toledana, pero más concretamente centrándonos ahora en la Catedral, gran 

escenario de la vida política de Toledo en este periodo.  

Llegados al límite entre la Edad Media y la Edad Moderna, la Sede Primada seguía siendo 

el centro y referente de la vida de la ciudad, sobre el que se articulaban todo tipo de 

servicios: Desde los religiosos y culturales, hasta los educativos y asistenciales. Partiendo 

de esta realidad, puede comprenderse la importancia de una institución religiosa tan 

respetada que condicionaba el funcionamiento de una ciudad, y que hacia finales del siglo 

XV contaba con un total aproximado de 30.000 habitantes408, un sector social pujante y 

decisivo en la azarosa vida del reino de Castilla -hasta la llegada de los Reyes Católicos- 

y una economía floreciente. Todos estos elementos, en su conjunto, ayudaban a conformar 

a Toledo como núcleo privilegiado de la Corona de Castilla, donde todos los movimientos 

políticos, religiosos y culturales, que marcaban el tránsito del mundo medieval al 

moderno, tuvieron una acogida decisiva para las primeras décadas de la modernidad 

peninsular.  

Sin embargo, las últimas décadas del siglo XV no fueron fáciles para la ciudad, al igual 

que para el propio Reino de Castilla. Los reinados de los reyes Trastámaras, Juan II y 

Enrique IV, supusieron un continuo ir y venir de altercados, enfrentamientos e intrigas 

que marcaron la economía de la ciudad y a sus grupos sociales. Las crónicas de esta época 

trazan un elaborado y preciso panorama de los momentos vividos y sus motivaciones409. 

En este sentido, los estudios de Eloy Benito Ruano son de obligada referencia, ya que en 

sus páginas fue capaz de hacer acopio de todo tipo de información y definir las 

peculiaridades de la ciudad a lo largo del siglo XV.  

Sólo una aproximación a las fuentes de la época ayuda a organizar el complejo mosaico 

social toledano. De este modo lograremos configurar una idea completa de la sociedad 

toledana, uno de los mejores ejemplos para la identificación de las complejidades políticas 

                                                           
408 Ruíz Martín, “La población española a comienzo de los tiempos modernos”, Cuadernos de historia, I, 

1967, p. 192. 
409 Más adelante haremos mención a algunas de ellas, como es el caso de la obra de Pedro de Alcocer, 

Hystoria o descripción de la Imperial Cibdad de Toledo, Diego Rodriguez, Toledo, 1554; o de Francisco 

de Pisa, Descripción de la Imperial ciudad de Toledo, Diego Rodríguez, 1605. También son de obligada 

referencia las obras de Antonio Martín Gamero, Op. cit., Toledo, 1862; Horozco, S. d., Relaciones 

históricas toledanas, Toledo, 1981; y VV. AA, Historia de Toledo, Azacanes, Toledo, 1997. La parte 

dedicada a la Edad Media pertenece al profesor Ricardo Izquierdo Benito. Mientras que a Fernando 

Martínez Gil se debe el capítulo dedicado al periodo anterior y posterior al reinado de los Reyes Católicos.  
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y sociales de Castilla, donde muchos de los acontecimientos tendrán su propio reflejo, 

“cuando no su asiento o iniciación”410.  

Esta inestabilidad no fue exclusiva de la segunda mitad del siglo XV. Al contrario, 

conviene retrotraerse a la primera mitad de este siglo, para comprobar que una serie de 

conflictos sin resolver marcarían el futuro de la ciudad y el génesis de muchos de los 

acontecimientos posteriores. La razón principal puede vincularse a la cuestión conversa, 

que en Toledo encontró un caldo de cultivo idóneo, debido, en gran medida, a la 

diversidad religiosa de su población. Sin embargo, el primer altercado importante estuvo 

estrechamente ligado al enfrentamiento entre el rey de Castilla, Juan II, y su primo, el 

infante Enrique de Aragón, maestre de la Orden de Santiago. El detonante será la postura 

ambigua del alcalde Pedro López de Ayala. Su indecisión acabará favoreciendo la 

aparición de diversos altercados. Esta controversia, que arrastrará a toda la ciudad, nació 

del apoyo mostrado por el alcalde tanto a un bando como a otro en función de intereses 

personales. Posteriormente, a estos altercados se sumarán los producidos por la cuestión 

conversa, tanto en 1420, 1429, 1440, como en 1445. Toledo sufrirá con severidad las 

consecuencias de estos enfrentamientos: cientos de casas judías serán quemadas, 

aproximadamente mil personas ajusticiadas o asesinadas y una grave crisis económica, 

en 1449, vendrán a constatar la pésima situación de una ciudad que ni sus gobernantes, 

ni tampoco los reyes, fueron capaces de remediar.  

En cuanto a la crisis de tipo económico, ésta se verá propiciada por la negativa de la 

ciudad a cumplir con su empréstito, reclamado por Álvaro de Luna. Sin embargo, será 

Pero Sarmiento quien resuelva el conflicto con la conocida como Sentencia Estatuto del 

5 de junio, estableciendo que toda persona procedente de linaje judío tenga negado el 

acceso a cualquier cargo público, del que también serán desposeídos todos aquellos que 

pertenezcan al sector converso411.  

En la segunda mitad del siglo XV, coincidiendo con el reinado de Enrique IV, al estado 

siempre convulso de Castilla, vendrán a sumarse las continuas alteraciones, consecuencia 

                                                           
410 Benito Ruano, E., Toledo en el siglo XV. Vida política, CSIC, Madrid, 1961, p. 9. 
411 Ramón Gonzálvez, “Fundamentos doctrinales de la sentencia-estatuto de Toledo contra los conversos 

(1449)”, Inquisición y conversos, Toledo, 1994, pp. 279-296. Los acontecimientos de Toledo en la segunda 

mitad del siglo XV, fueron un buen indicativo de la problemática de los conversos, que habría de irse 

desarrollando durante todo el siglo siguiente. En este sentido, los investigadores que se han acercado a esta 

cuestión reconocen la importancia de los acontecimientos de Toledo. Un buen ejemplo es la obra de                          

B. Netanyahu, Los orígenes de la Inquisición, Barcelona, 1999. 
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del enfrentamiento con la monarquía de las familias de los Silva y los López de Ayala, 

todo un referente del poder local. Estas familias monopolizarán con rapidez los 

principales cargos municipales, atesorando importantes posesiones, desde títulos 

nobiliarios -como el de Condes de Fuensalida, en el caso de los López de Ayala-, así 

como fincas y palacios urbanos412. Es más, a la ya de por sí interesada postura de estas 

familias, se añadirá la del arzobispo, Alfonso Carrillo, afín al partido de la infanta Isabel 

y del infante Alfonso, enfrentados con Enrique IV por la cuestión sucesoria, y del que 

esperaba obtener más poder e influencia en la vida política del reino. La farsa de Ávila 

de 1465 motivará, al respecto, el levantamiento de la población de Toledo a favor del 

infante Alfonso, quien entrará triunfalmente en la ciudad el 30 de mayo de 1467. Sus 

pretensiones se verán finalmente frustradas con la vuelta de Enrique IV, un año después. 

En este mismo año, Toledo conocerá uno de los acontecimientos más traumáticos de su 

historia. La ciudad quedará sumergida en duros enfrentamientos entre cristianos viejos y 

conversos, que han pasado a la historia con el nombre de fuego de la Magdalena. Los 

saqueos e incendios se sucederán durante días, concluyendo con la captura de los líderes 

del grupo converso que fueron ajusticiados públicamente413. Evidentemente, este 

acontecimiento, en el que los principales cargos municipales debieron intervenir para 

paliar sus efectos, servirá para que las dos familias se postulen de un lado u otro: los Silva 

a favor del sector converso y los López de Ayala a favor de los cristianos viejos.  

Asimismo, la vuelta de Enrique IV no supondrá el cese de las hostilidades de la ciudad 

hacia el monarca, sino que los toledanos verán en la figura de Juan Pacheco, maestre de 

la Orden de Santiago y sobrino del arzobispo Carrillo, el objeto de sus constantes 

protestas, y ante quien manifestarán su negativa a aceptar la legitimidad del rey. Además, 

los intereses de las familias más poderosas de la ciudad fueron un factor desestabilizante 

                                                           
412 Palencia Herrejón, J. R., Ciudad y oligarquía de Toledo a fines del medievo (1422-1522), Universidad 

Complutense de Madrid, 1999, pp. 221-232. Del mismo autor: Los Ayala de Toledo: desarrollo e 

instrumentos de poder de un linaje nobiliario en el siglo XV, Toledo, 1995; y “Elementos simbólicos de 

poder de la nobleza urbana de Castilla: los Ayala de Toledo a comienzos del siglo XV”, La España 

Medieval, 18, 1995, pp. 163-179. El poder nobiliario en Castilla ha sido objeto de numerosas 

investigaciones. Destacan: Moxó, S., El Señorío de Toledo, Toledo, 1972; Los antiguos Señoríos de Toledo, 

Toledo, 1973; Molenat, J. P., “Formation des seigneuries tolédanes aux XIV et XV siècle”, Realidad e 

imágenes de poder: España a fines de la Edad Media, Valladolid, 1988, pp. 349-370. 
413 Izquierdo Benito, R., “Datos sobre conversos toledanos en el siglo XV”, Ensayos humanísticos. 

Homenaje al profesor Luis Lorente Toledo, Universidad de Castilla-la Mancha, Cuenca, 1997, pp. 233-

247. En vista a un análisis concienzudo de los datos disponibles, la realidad de los acontecimientos de julio 

de 1467 fue consecuencia de la intromisión de oficiales del ayuntamiento en el cobro de impuestos de la 

mesa capitular a la villa de Maqueda. El sector de conversos, ante la pasividad de otros grupos, reaccionará 

violentamente, provocando un enfrentamiento con el grupo de cristianos viejos, y desencadenando el caos 

reinante durante esa semana.  
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más en la caótica segunda mitad del siglo XV, al que contribuyeron beneficiándose 

conscientemente.  

La llegada del reinado de los Reyes Católicos traerá consigo una nueva etapa 

caracterizada por una calma tan necesaria como urgente, que viniera a estabilizar el 

precario orden social de la ciudad, y otros muchos de los aspectos críticos de las décadas 

anteriores aún sin remedio. No obstante, el proceso sería arduo y no llegará de forma 

inmediata. Los nuevos monarcas debieron enfrentarse a la conspiración urdida por 

Carrillo quien, viendo frustradas sus aspiraciones, y aprovechando su posición, alentó al 

rey de Portugal para que acudiera a Castilla y a Toledo con la intención de ser reconocido 

como monarca. Su conspiración fue finalmente neutralizada cuando los reyes de Portugal 

y Castilla reconciliaron sus posturas y restaron protagonismo e influencia al arzobispo. 

Algo parecido tuvieron que hacer con las familias de los Silva y los López de Ayala. Con 

el propósito de anular de una vez por todas las hostilidades entre ambas familias, los 

Reyes Católicos nombraron a Gómez Manrique como corregidor de la ciudad. Así fue 

posible mantener el orden y a los nobles al margen de cualquier disputa que perjudicara 

el correcto desarrollo de la vida política, económica y social. Obviamente, para 

comprender los desvelos de Isabel por Toledo, es importante recalcar que éstos fueron la 

mejor forma de agradecer a la ciudad el apoyo mostrado desde el reinado de Enrique IV. 

En esta línea, deben ser consideradas también otra serie de medidas, como la concesión 

de privilegios y la celebración de cortes; la licencia de un mercado franco todos los 

martes, en 1465; la exención del pago de la alcabala del vino en 1468; así como del 

portazgo a los vecinos cristianos en 1477414. Concretamente, las cortes celebradas en 1480 

asentaron las bases de la monarquía autoritaria y permitieron mantener libre de posibles 

hostilidades internas a la ciudad, al menos durante el reinado de Isabel. A su muerte, en 

1504, la estabilidad volverá a quebrarse, sucediéndose nuevos capítulos de protestas y 

revueltas, nacidos esta vez de los intereses nobiliarios. La paz no volverá a instaurarse en 

Toledo hasta que Carlos I acabe con la rebelión de los comuneros, culminación de una 

nueva etapa crítica para la ciudad415. 

                                                           
414 Izquierdo Benito, Privilegios reales ortigados a Toledo durante la Edad Media (1101-1494), Instituto 

Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, Toledo, 1990. 
415 A Fernando Martínez Gil le debemos las obras que mejor retratan las peculiaridades y duros momento 

que viviría la ciudad desde la muerte de Isabel y durante el reinado de Carlos I. En, La ciudad inquieta. 

Toledo comunera, 1520-1522, Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, Toledo, 1993; 

y Toledo en las Comunidades de Castilla, Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, 

Toledo, 1981.    
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El sector eclesiástico, más allá de su arzobispo, tampoco quedó al margen de estos 

conflictos. Es más, su participación es fácil de comprender si se tiene en consideración la 

importancia del clero toledano, plenamente adscrito a la aristocracia urbana que 

desempeñó un papel determinante en muchos de los asuntos relacionados con la vida 

urbana y política de Toledo. Sus decisiones afectarán al correcto desarrollo de la vida de 

la ciudad, tal y como queda recogido en la las Actas Capitulares, testimonio valiosísimo 

de la convulsa segunda mitad del siglo XV. El papel activo del Cabildo en la vida de la 

ciudad convertirá a la Catedral en escenario de muchos de muchos de estos 

acontecimientos416. El carácter eminentemente eclesiástico de Toledo brillará por encima 

de aspectos tan cardinales como la buena organización municipal que se mantendrá más 

allá de todas las situaciones críticas. Ésta hunde sus raíces en las disposiciones de Juan II 

(+1454)417; su economía, basada en las actividades mercantiles y artesanales, pero sin 

renunciar a cierto componente agrícola y ganadero418; y sus sectores sociales, organizados 

en función al peso en la vida económica y política de la ciudad419.  

Por encima de todos ellos destacó la figura de los arzobispos primados, cuyo poder venía 

reafirmándose y aumentando desde la Edad Media. Desde entonces, y más allá de su 

autoridad espiritual, irán convirtiéndose en auténticos señores feudales, llegando a 

ostentar, en momentos puntuales, mayor poder y rentas que los propios monarcas 

castellanos. En el siglo XV, la diócesis de Toledo era la de mayor extensión de la 

Península, comprendiendo la actuales Ciudad Real, Madrid, Albacete, Guadalajara, 

Cáceres y Badajoz. Además, la provincia eclesiástica de Toledo, comprendida por siete 

diócesis sufragáneas (Osma, Segovia, Palencia, Sigüenza, Cuenca, Jaén y Córdoba), fue 

conformándose según avanzaba el proceso de reconquista. Quedaba claro que, en los 

siglos XV y XVI, los metropolitanos toledanos tenían en sus manos el poder y la autoridad 

que otrora tuvieron sus antecesores visigodos.  

                                                           
416 Lop Otín, El Cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XV, Fundación Ramón Areces, Madrid, 2003, 

p. 134. 
417 Izquierdo Benito, “El poder y sus representantes”, Historia de Toledo, Toledo, 1997, pp. 202-208. No 

obstante, la voluntad de Juan II por implantar una organización municipal en pos de una estabilidad mayor 

en la ciudad se remontaba a las políticas ejercidas por Alfonso XI en otras ciudades castellanas. 
418 Sobre la economía de Toledo en la Edad Media y la Edad Moderna son fundamentales los trabajos de 

Izquierdo Benito, “La actividad comercial en Toledo a finales de la Edad Media”, Tolède et l’expansion 

urbaine en Espagne (1450-1650), Casa de Velázquez, Madrid, 1991, pp. 137-157. “Ordenanzas de las ferias 

de Toledo fundadas por Enrique III”, España Medieval IV, Tomo I, 1984, pp. 433-445; “El abastecimiento”, 

Historia de Toledo, Toledo, 1997, pp. 230-240; “La infraestructura mercantil en Toledo en la Baja Edad 

Media”, Toledo, ¿ciudad viva, ciudad muerta?, Colegio Universitario de Toledo, Toledo, 1988, pp. 311-

324. 
419 Izquierdo, “El entramado social”, Historia de Toledo, Azacanes, Toledo, 1997, pp. 208-216. 
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A su vez, todo el entramado urbano de Toledo era una manifestación prodigiosa de su 

función religiosa, pudiéndose hallar entre sus calles decenas de iglesias, conventos, 

santuarios y beaterios, muchos de los cuales hoy siguen conservando su esencia 

fundacional.  

Asimismo, no era menos significativo el imponente número de clérigos que vivían en 

Toledo durante los siglos XV y XVI. Por fortuna, en la actualidad conservamos 

importantes testimonios que dejan constancia de esta población, compuesta 

principalmente por clérigos seculares, regulares, canónigos y frailes, que en su tiempo 

llamaron poderosamente la atención. Así, Jerónimo Münzer afirma: “Hay en la ciudad tal 

número de clérigos que causa asombro”420. O Andrés Navaggiero, que en alusión al poder 

e influencia de este sector de la población, destacó su gran nivel de vida, sus casas y sus 

triunfos: “Los canónigos son muchos y ninguno goza menos de setecientos ducados”421. 

 

Vista de Toledo en el siglo XVI 

                                                           
420 Münzer, J., Viaje por España y Portugal, Polifemo, Madrid, 1991. 
421 Lop Otín, Op. cit., p. 142: “Los dueños y señores de Toledo, y en particular de sus mujeres, son los 

eclesiásticos, que tienen bellas casas, gastan y triunfan, dándose la mejor vida del mundo sin que nadie se 

oponga”. Por otro lado, la cifra de setecientos ducados se corresponde con unos 262.500 mrs, asignación 

que, si se compara con la de los cabildos de otras diócesis, es muy superior.  
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6. 2. Los pontificados de Alfonso Carrillo de Acuña y Pedro González de 

Mendoza 

 

Anteriormente hemos mencionado la importancia para el proceso de restauración de los 

pontificados de Alfonso Carrillo y Pedro González de Mendoza, quienes notificaron el 

precario estado en que se encontraba el rito mozárabe en Toledo, dentro de las complejas 

intrigas políticas en las que estuvieron inmersos durante sus años al frente de la Sede 

Primada. 

No obstante, no podemos centrarnos en la figura de Cisneros sin antes ofrecer una serie 

de coordenadas acerca de las imponentes figuras de estos arzobispos, que ostentaron la 

dignidad primada durante la segunda mitad del siglo XV. Sus pontificados significaron 

el final de toda una época, que encontró en el reinado de los Reyes Católicos y el 

nombramiento de Cisneros en 1495 el comienzo de una nueva forma de entender la 

Iglesia, de abordar la actividad pastoral y de menguar relevancia terrenal -al menos en el 

plano teórico- a los siempre poderosos e influyentes arzobispos primados422.  

Con el propósito de no demorar en exceso este apartado, centraremos nuestra atención en 

la dimensión eclesiástica de Carrillo y Mendoza, algunos aspectos biográficos y su labor 

política y pastoral como componentes imprescindibles para muchas de las decisiones 

posteriores de Cisneros. 

 

6. 2. 1. Alfonso Carrillo de Acuña 

 

La presencia del Arzobispo Primado Alfonso Carrillo (+1482) en la historia castellana de 

segunda mitad del siglo XV pone de manifiesto su personalidad controvertida a la hora 

de proceder, sus ideas y los bandos políticos a los cuáles apoyó y dio acogida durante su 

pontificado. Sobre sus orígenes, el futuro prelado ocupaba un escalón secundario dentro 

                                                           
422 Fernández Collado, Los Arzobispos de Toledo en la Edad Moderna y Contemporánea. Episcopologio 

Toledano, Colección “Primatialis Ecclesiae Toletanae Memoria” nº 36, Cabildo Primado Catedral de 

Toledo, Toledo, 2017, pp. 9-13. Debemos destacar esta reciente publicación, imprescindible para adentrarse 

en el estudio y comprensión de la dimensión pastoral, política y cultural de los Arzobispos Primados desde 

Pedro González de Mendoza.  



 

157 
 

de la nobleza castellana, hecho que nunca supondrá un impedimento para sus 

aspiraciones. Desde su más temprana juventud, irá medrando dentro del mundo 

eclesiástico, favorecido por la figura de su tío materno, obispo de Sigüenza y cardenal de 

San Eustaquio, Alonso Carrillo. Gracias a él encontró una magnífica acogida en Roma y 

recibirá una esmerada formación gracias a la cual podrá empaparse del ambiente conciliar 

de Roma, en contacto directo con figuras tan señaladas como el papa Eugenio IV, que a 

la muerte de su tío se encargará de la manutención y los estudios de joven Alfonso, a 

quién concederá el título de protonotario apostólico, en 1434423.  

Con la edad de 24 años era ya una figura influyente, de sólida formación. Su carrera 

eclesiástica ascendía tan rápido como su propio prestigio entre la nobleza más influyente 

del reino. Fue ordenado obispo en Sigüenza en 1436, haciéndose cargo de su 

administración entre 1440 y 1446. En este momento acometerá importantes reformas en 

el templo catedralicio, se dedicará personalmente a determinados asuntos pastorales de 

su diócesis, y atenderá a las quejas y sugerencias del Cabildo catedral, favoreciendo con 

su espíritu dialogante una mejora en su situación424.  

Finalmente, en 1446, accederá a la dignidad de Arzobispo Primado de España, sucediendo 

a Gutierre Álvarez de Toledo. En su nombramiento fue fundamental la influencia del 

condestable Álvaro de Luna, que modificó el candidato original del monarca Juan II, el 

obispo de Cuenca, Lope Barrientos425. Carrillo ocupará la Sede Primada durante treinta y 

seis años, concretamente hasta 1482, año de su fallecimiento.  

Es importante destacar el papel determinante de este arzobispo durante el reinado de Juan 

II, en que mostrará su fidelidad y compromiso con la figura de Álvaro de Luna. En el 

momento en que éste cae en desgracia, siendo finalmente ejecutado, Carrillo quedará 

                                                           
423 A pesar de la importancia de la figura de Alfonso Carrillo, hasta la fecha nadie ha publicado un estudio 

monográfico sobre él. Sin embargo, contamos con una serie de artículos y capítulos en estudios sobre este 

arzobispo, donde quedan reflejados aspectos fundamentales de su vida: Hernando del Pulgar, Claros 

Varones de Castilla, Ed. Gerónimo Ortega, Madrid, 1789, 117-121; Rivera Recio, Los Arzobispos de 

Toledo en la Baja Edad Media (siglos XII-XV), Diputación Provincial de Toledo, Toledo, 1969, pp. 119-

122; Gómez Menor, J. C., “Carrillo de Acuña, Alfonso”, D.H.E.E, t. I, Madrid, 1972, pp. 361-362; López 

Martínez, N., “El arzobispo Carrillo y la política de su tiempo”, Miscelánea José Zunzunegui, Vitoria, 1975, 

pp. 247-267; Lop, Op. cit., pp. 143-155; Esteve Barba, Alfonso Carrillo, autor de la unidad de España, 

Amaltea, Barcelona, 1943; Parrilla García, “La “exclamación de España” dirigida al arzobipo Carrillo. Un 

ejemplo de la fictio personnae al servicio del alegato político”, Scriptura, 13, 1997, pp. 67-99. 
424 Minguella, T., Historia de la diócesis de Sigüenza y de sus obispos, vol. II, Tip. de la Revista de Archivos 

Bibliotecas y Museos, Madrid, 1912, pp. 132-142. 
425 Sánchez Herrero, J., Concilios provinciales y sínodos toledanos de los siglos XIV y XV, Universidad de 

La Laguna, 1976, p. 59. Por otro lado, el papa Eugenio IV, en una bula otorgada al Cabildo primado el 3 

de agosto de 1446, pide obediencia al nuevo prelado: “Credite nobis compensationis”, Act. A. 9. A. 1. 1. 
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momentáneamente desvinculado de cualquier relación con el poder, hecho que no le 

inhabilitará para volver a escalar a los más altos puestos de influencia. Así quedó de 

manifiesto con la llegada al trono de Enrique IV, que supuso para el prelado una nueva 

oportunidad de mostrar su apoyo a las empresas del hombre fuerte del momento, su 

sobrino Juan Pacheco, marqués de Villena.  

Durante los años en que el noble de Belmonte se mantuvo al frente de la política 

castellana, el Primado tomó parte activa en la lucha del marqués contra ciertos sectores 

muy importantes de la nobleza castellana, que finalmente propiciaron su caída. En 

concreto, fue la familia de los Mendoza – sus principales enemigos-, quienes acabaron 

obteniendo el poder, situándose al frente del Consejo Real. Para este momento, Carrillo, 

lejos de abandonar sus pretensiones, se pondrá a la cabeza de la facción nobiliaria que en 

1465 depondrá al monarca Trastámara.  

Hasta la llegada al poder de Isabel, también será un claro defensor del derecho de la 

infanta a heredar el título de reina de Castilla, frente a Juana “la Beltraneja”, de cuyo lado 

estaba la familia de los Mendoza. El desenlace de la contienda, su fidelidad y gran ardor 

en el campo de batalla, parecían resolver de una vez por todas y de forma favorable para 

sus ambiciones, aún no satisfechas con la obtención de la dignidad de arzobispo de 

Toledo426. No obstante, lejos de terminar los años de fatigas e intrigas, la llegada de los 

Reyes Católicos traerá consigo el punto álgido del enfrentamiento entre el Primado y los 

Mendoza. Estas nuevas hostilidades vendrán marcadas ahora por el interés creciente de 

los monarcas hacia estos últimos, con quienes experimentará un progresivo acercamiento. 

Así, los Reyes Católicos atraerán finalmente hacia su grupo de nobles de confianza a estos 

últimos. Su poder e influencia serán tales, que se convertirán en una pieza clave para los 

futuros proyectos de la nueva monarquía autoritaria. Con sus desvelos colaboró en los 

procesos que marcaron un antes y un después en la historia de España. Carrillo, que tanto 

había trabajado para que la entonces infanta Isabel acordara su matrimonio con Fernando 

de Aragón, en lugar del candidato portugués, y para que lograra el ascenso al trono de 

                                                           
426 La ambición de Alfonso Carrillo de Acuña, y sus deseos de atesorar cuantos bienes terrenales fueran 

posibles, le hicieron dedicar muchos de sus esfuerzos y riqueza a la alquimia. Hernando del Pulgar, en la 

obra ya referida, así lo manifiesta: “plazíale saber experiencias e propiedades de aguas e de yerbas e otros 

secretos de natura”. En Pulgar, Op. cit., p. 120. Del mismo modo, Joseph Perez en su estudio sobre el 

reinado de los Reyes Católicos, insiste precisamente en las ansias, tanto de Carrillo como de Mendoza por 

obtener riquezas y bienes temporales: Perez, J., Isabel y Fernando. Los Reyes Católicos, Nerea, Madrid, 

1988, p. 214. 
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Castilla, verá como poco a poco era apartado de los puestos de influencia, sustituido por 

su principal contrincante político.  

Viéndose severamente afrentado, no cedió en sus pretensiones, que se vieron seriamente 

afectadas cuando, en 1473, el capelo cardenalicio le fue negado y entregado, por el 

contrario, a Mendoza, entonces arzobispo de Sevilla, que se hizo valer de su estrecha 

relación con el futuro Alejandro VI, Rodrigo de Borja, para obtener el purpurado427. A 

partir de este momento, Carrillo se aparta del lado de los monarcas, acercando sus 

posturas al bando del rey portugués Alfonso V y por tanto en apoyo al sector que defendía 

el ascenso de Juana al trono. Cuando los partidarios de “la Beltraneja” fueron derrotados 

en la batalla de Toro de 1476, el arzobispo no tuvo más remedio que volver hacia la reina 

Isabel, que no dudó en apartarlo de cualquier relación con el poder, desposeerle de sus 

bienes, fortalezas y señorío temporal, tras años de conjuras. Pasará los últimos años de su 

vida en Alcalá de Henares, aunque este retiro no significó, ni mucho menos, que volviera 

a formar parte activa en alguna de las conjuras urdidas contra los reyes. Finalmente 

fallecerá el 1 de julio de 1482: “Al fin, gastando mucho, é deseando gastar mas, murió 

pobre y adeudado en la Villa de Alcalá de edad de sesenta años”428. 

En cuanto a su actividad pastoral durante sus años de pontificado, es de vital importancia 

analizar la dimensión eclesiástica de sus políticas que en décadas posteriores influirán en 

las medidas tomadas por Cisneros. En este sentido -como reconoce José García Oro-, si 

partimos de que la actividad pastoral de Carrillo y su sucesor no fue constante, Cisneros 

sólo fue un eslabón más de la cadena, en la cual sus predecesores ya desempeñaron un 

papel destacado429. 

Resalta, al respecto, la impronta personal y episcopal de Carrillo y Mendoza en la 

convocatoria de distintas asambleas y sínodos entre 1473 y 1483, esenciales en el futuro 

más cercano de la Santa Iglesia Primada. El problema converso, que como dijimos, afectó 

de forma directa a la Iglesia de Toledo, encontrando una vía de canalización idónea a 

través de muchos de los conflictos de la propia Catedral y su Cabildo, fueron el culmen 

de décadas de ausencia de toda iniciativa de tipo pastoral. Consecuentemente, los 

problemas relacionados con el clero, su formación y modo de vida, la degeneración de 

                                                           
427 Pedro González de Mendoza fue cardenal de las iglesias romanas de San Giorgio in Velaro y Santa 

María in Dominica, siéndole concedido por último el título de Santa Cruz de Jerusalén. 
428 Pulgar, Op. cit., p. 121. 
429 García Oro, La Iglesia de Toledo en tiempo del Cardenal Cisneros (1495-1517), Instituto Teológico San 

Ildefonso, Toledo, 1992, pp. 119-122; Mª José Lop, Op. cit., p. 149. 
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los usos litúrgicos y la mínima formación doctrinal para la asamblea, llegaron a un punto 

insostenible, que sólo hallarán un detonante para su remedio en la identificación y 

solución del problema converso.  

Tanto Carrillo como Mendoza mostrarán una oposición contundente a las medidas 

discriminatorias tomadas tras los altercados de 1467. Por esta razón, el Sínodo de Alcalá 

de 1480 servirá para prohibir la continuidad de todas las cofradías, cuyo requisito 

fundamental para pertenecer a ellas fuera la limpieza de sangre430.  

Carrillo convocará un sínodo en Aranda de Duero, el 5 de diciembre de 1473431, al que 

sucederán dos más en Alcalá, en 1480 y 1481432. Una lectura detenida de las actas de 

estos sínodos manifiesta el giro de la Iglesia peninsular hacia una postura tolerante y 

abierta a determinadas reformas urgentes, sobre todo relacionadas con la vida del clero, 

su formación y malos hábitos, la inmunidad y libertad de la Iglesia, la enseñanza de la 

doctrina, la celebración de los sacramentos y la acumulación de beneficios433. 

Precisamente, estos serán los pilares sobre los que la Iglesia española centrará sus 

esfuerzos durante las últimas décadas del siglo XV, y al que debemos añadir, en el caso 

toledano, el lamentable estado de las parroquias mozárabes. La constitución 17 del Sínodo 

de Alcalá de 1480 ordenará que los beneficios sólo sean concedidos a clérigos doctos e 

instruidos en la liturgia mozárabe, garantizando en cierta medida la conservación de su 

pureza ritual. Además, para favorecer la asistencia espiritual a los fieles de la comunidad 

mozárabe, los párrocos mozárabes deberán residir en sus parroquias. No obstante, estas 

disposiciones fueron un remiendo superficial que para nada solucionaba problemas más 

urgentes, como la propia financiación de las comunidades y el mantenimiento del culto y 

sus templos434.  

                                                           
430 Benito Ruano, Op. cit., pp. 133-136. 
431 Las fechas son un tanto imprecisas, al igual que la información sobre el sínodo. Fue celebrado entre las 

actuales localidades burgalesas de Aranda de Duero y Gumiel. Los documentos han sido recogidos en 

diferentes colecciones canónicas, en nuestro caso hemos consultado la realizada por Tejada y Ramiro, J. 

de., Colección de Cánones de la Iglesia Española, T. V, Imprenta de Pedro Montero, Madrid, 1863. Por 

otro lado, son escasos los estudios de carácter histórico sobre el acontecimiento: Lafuente, V., Historia 

eclesiástica de España, T. IV, Compañía de impresores y libreros del reino, Madrid, 1843; García de 

Villoslada, Historia de la Iglesia Católica, T. III, BAC, Madrid, 1964, pp. 70-71; y Azcona, Op. cit., Isabel 

la Católica, pp. 601-602.   
432 Algunos autores ven en la iniciativa de Carrillo una respuesta al nombramiento de Mendoza como 

cardenal, recalcando así su talante pastoral. En Lop, Op. cit., p. 150. 
433 Sánchez Herrero, Op. cit., pp. 61-62. Este estudio recoge las constituciones de los sínodos diocesanos 

toledanos del siglo XV. 
434 Ibid., p. 314.  
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6. 2. 2. Pedro González de Mendoza 

 

En el caso de Pedro González de Mendoza (+1495), sucesor de Carrillo al frente de la 

sede primada, los pasos hasta la consecución de la dignidad eclesiástica más ambicionada 

guardarán ciertas similitudes con los de su antecesor. El linaje de los Mendoza, antes 

incluso del nacimiento del futuro cardenal, gozaba de prestigio y poder, y era uno de los 

más influyentes en la vida política castellana. Desde su infancia, Pedro González de 

Mendoza gozará de una esmerada formación, vigilada de cerca por su padre, Íñigo López 

de Mendoza. Sus pasos irán convenientemente encaminados a la futura consecución de 

las más altas dignidades eclesiásticas, en la que serán componentes esenciales su 

educación humanista y su periodo de formación en Toledo junto a su tío, el arzobispo 

Gutierre Álvarez de Toledo (+1446). Posteriormente continuará sus estudios en 

Salamanca, donde obtuvo el doctorado en cánones y leyes435. 

Contando con 24 años, pasará a formar parte de la corte de Juan II de Castilla como 

capellán, favorecido por la influencia de su padre. De esta forma, ya en el reinado de 

Enrique IV, su figura copará los puestos más importantes, y su influencia en las políticas 

de los monarcas ascenderá de forma imparable hasta su muerte, en el reinado de los Reyes 

Católicos. Sin duda, su linaje, su fuerte personalidad y formación fueron componentes 

cardinales para comprender este ascenso y la confianza que los monarcas depositarán 

sobre él, desde el reinado de Juan II. Evidentemente, sus desvelos y consejos le reportarán 

la obtención de muchos beneficios, títulos honoríficos y obispados. De estos últimos, 

estará al frente de cuatro sedes: Calahorra-La Calzada (1454-1468), Sigüenza (1467-

1482) -sede también ocupada por Carrillo-, Sevilla (1473-1482) y Toledo (1482-1495). 

Como cabe esperar, tal acumulación de honores no era un capricho casual con el que 

lograr cierta distinción. Al contrario, gracias a sus numerosas posesiones y títulos, 

acumulados desde su más temprana juventud, obtendrá rentas altísimas que lo convertirán 

en uno de los arzobispos más ricos y poderosos de la historia de la Sede Primada. Por esta 

razón, su nombramiento como arzobispo de Toledo debe ser entendido como una 

                                                           
435 Para acercarse a la vida del cardenal Mendoza son fundamentales las crónicas y estudios que desgranan 

los episodios más importantes de su vida. En este sentido, la primera biografía sería la publicada por P. 

Salazar y Mendoza, Crónica del Gran Cardenal don Pedro González de Mendoza, Toledo, 1625; a la que 

seguiría, siglos después la realizada por Medina y Mendoza, F., “Vida del cardenal don Pedro González de 

Mendoza”, Memorial Histórico Español, VI, Imprenta Real Academia de la Historia, Madrid, 1853. En la 

actualidad el estudio más completo sobre la vida y persona del Cardenal pertenece a Villalba Ruíz de 

Toledo, F. J., El Cardenal Mendoza (1428-1495), Rialp, Madrid, 1988. 
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recompensa de los Reyes Católicos que, llegado el ocaso de su vida, reconocían su trabajo 

con la más alta dignidad eclesiástica peninsular: Premio a sus servicios y fidelidad y 

culminación de un cursus honorum que tuvo como punto de partida su nombramiento 

como cardenal en 1473436.  

Ahora bien, es importante hacer una serie de distinciones entre la figura política de 

Mendoza y la de Carrillo. Por un lado, Carrillo fue un claro defensor de los modelos 

políticos y sociales medievales, gracias a los cuales pretendía obtener todo el poder que 

ambicionó durante su vida. No obstante, el modelo de monarquía autoritaria, que durante 

un siglo mantuvo enfrentadas a distintas facciones de candidatos al trono, favoreció 

sobradamente a las aspiraciones de Mendoza con la implantación de un nuevo modelo 

monárquico autoritario a la llegada al trono de Isabel. Mendoza no concebía el poder 

como dominio, basado en soluciones oligárquicas propias del feudalismo, por esa razón, 

contó con el apoyo incondicional de los Reyes Católicos que, por el contrario, condenaron 

al ostracismo a Carrillo437.  

Desde este puesto de privilegiada influencia, la trayectoria pastoral de Mendoza debe ser 

contemplada, al contrario que sus ambiciones políticas, a través del prisma de la 

aplicación de una serie de medidas en clara consonancia con el programa pastoral de 

Carrillo. No olvidemos que un sector importante del clero, empapado de las ideas que 

preconizaban la llegada de la modernidad al propio seno de la Iglesia castellana, influirán 

sobre los arzobispos, que atendieron a la diversidad de quejas y necesidades de reforma 

que se plantearon en los diferentes sínodos de la segunda mitad del siglo XV438.  

En el caso de Mendoza, su experiencia al frente de tres diócesis antes de llegar a Toledo 

le permitió seguir un plan de reforma bien organizado y conciso. Es importante destacar, 

al respecto, el sínodo de Sevilla de 1478, cuya celebración fue el precedente de toda 

                                                           
436 Lop, Op. cit., p. 145. 
437 Nieto Soria, J. M., Iglesia y génesis del Estado Moderno en Castilla (1369-1480), Editorial 

Complutense, Madrid, 1993. Precisamente, este estudio se centra en las complejas relaciones de poder entre 

Iglesia y Estado durante la Baja Edad Media. Las transformaciones de la monarquía, que tanta confusión 

generaron en las clases oligárquicas reticentes a la implantación de una monarquía fuerte, también sería 

mirada con escepticismo por un alto sector del alto clero, que bajo ningún concepto aceptaría el cese de su 

poder.  
438 Mendoza, al igual que Carrillo, también presumió de talante reformista. En García Oro, “Vida y criterios 

pastorales en la Iglesia de Toledo”, La Iglesia de Toledo en tiempo del Cardenal Cisneros (1495-1517), 

Estudio Teológico San Ildefonso, Toledo, 1992, pp. 119-139. 
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actividad reformadora de la Iglesia en Castilla439. Así, el sínodo de Toledo celebrado el 

20 de octubre de 1483, presidido por el vicario general de la diócesis, Juan de Torres, 

arcediano de Medina, se centró en tres aspectos básicos440: El trato a los excomulgados, 

las competencias episcopales y, por último, las propias celebraciones litúrgicas441.  

Sobre estas últimas disposiciones, y aplicadas a las múltiples necesidades del rito 

mozárabe en Toledo, la línea de actuación motivada durante el pontificado de Mendoza 

tuvo más relación con el diseño de medidas económicas que con la simple imposición de 

normas al clero442. Así, el decreto dispuesto el 26 de abril de 1484, surgió con el propósito 

de frenar las irregularidades en la percepción del diezmo a las parroquias mozárabes. 

Éstas venían principalmente del cese de ingresos, debido a que muchos de los 

parroquianos latinos, que libremente se habían acercado a alguna de las seis parroquias, 

también se negaban a efectuar dicho pago. Como cabía esperar, la disposición fue recibida 

con hostilidad por parte de las parroquias latinas, que veían con preocupación la pérdida 

de una parte importante de sus ingresos. Por su parte, los beneficiados y arrendadores 

mozárabes también se vieron sumergidos en una disputa, derivada principalmente de la 

falta de ingresos y su mal reparto, y de que “muchos paguen mal sus diezmos e primicias”. 

Sin duda, la solución más satisfactoria para las dos partes partía de un control más estricto, 

conservando los privilegios de las parroquias mozárabes, pero restringiendo el número de 

parroquianos latinos que decidieran pasarse a las parroquias mozárabes443.  

Asimismo, fruto del interés del cardenal Mendoza por la estabilidad y recuperación del 

rito mozárabe será la designación de un nuevo párroco para la comunidad de Santas Justa 

y Rufina. El 10 de septiembre de 1485, cuando Mendoza se encontraba en Peñas Martos 

(Jaén), preparando distintas campañas militares contra el Reino de Granada, nombró para 

dicho cargo al clérigo Antonio Rodríguez de Toledo, considerado el más docto e idóneo 

para ocupar el puesto, y que durante el pontificado de Cisneros habrá de ostentar la gran 

                                                           
439 García Oro, La Iglesia de Cisneros, Op. cit., pp. 122-123. Las actas de esta asamblea están recogidas en 

el estudio de F. Fita, “Concilios inéditos españoles, el concilio nacional de Sevilla (8 julio-1 agosto 1476)”, 

BRAH 22, 1983, pp. 212-257.   
440 Sánchez Herrero, Op. cit., pp. 61-62. 
441 Villalba Ruíz de Toledo, F. J., “Aproximación al Concilio Nacional de Sevilla de 1478”, Cuadernos de 

Historia Medieval, 6, Madrid, 1984. Mendoza corroboraría las cinco constituciones emanadas del sínodo 

en Vitoria, el 13 de noviembre de 1483.  
442 García Oro, La Iglesia de Toledo, Op. cit., pp. 123-124.  
443 Meseguer Fernández, pp. 190-193. Cada parroquia mozárabe sólo podría recibir a un total de 10 

parroquianos latinos, siempre y cuando procedieran de parroquias distintas y el cambio no afectara 

gravemente a la parroquia latina de origen.  
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responsabilidad de trabajar junto a Alonso Ortiz y otros párrocos mozárabes en la 

restauración del rito444.  

 

6. 3. El nombramiento de Cisneros como arzobispo de Toledo  

 

Contando con 60 años, la vida pública del hasta entonces fray Francisco, al igual que sus 

cometidos políticos, le obligarán a alejarse del retiro y la vida observante de fraile 

franciscano, debido a su nombramiento como arzobispo de Toledo. Desde este momento 

y hasta el final de su vida, Cisneros no abandonará la vida pública, ostentando los cargos 

de inquisidor general y regente de Castilla en dos ocasiones. Sin embargo, este accenso 

imparable no le hará renunciar a su personalidad de religioso observante, decisiva en el 

proceder de muchos de sus cometidos. 

El 11 de enero de 1495 muere el cardenal Pedro González de Mendoza. La sucesión a la 

sede toledana se antojaba entonces un asunto complejo que planteaba serias dudas tanto 

para el orden eclesiástico como político. Los Reyes Católicos insistían a la Santa Sede 

para que ésta no otorgase ningún beneficio eclesiástico, sobre todo obispos y arzobispos, 

sin antes consultarlo con ellos. La norma jurídica establecía que sólo la elección de los 

obispos de las Islas Canarias y Granada quedaba sujeta al derecho de presentación, que a 

partir de 1480 se extenderá a todo el reino. Tal insistencia en la intervención de los 

monarcas en los asuntos eclesiásticos puede comprenderse, como afirma Joseph Pérez, 

por las responsabilidades terrenales de los prelados, decisivas en algunos casos en la vida 

del reino445.  

Los arzobispos de Toledo, a lo largo de su historia, accedían al cargo como 

reconocimiento a una procedencia y culminación de una larga carrera episcopal. Para ser 

arzobispo de Toledo era preciso, aparte de los consecuentes méritos políticos, ser tutor y 

consejero fiel de los monarcas castellanos446. 

Sin duda alguna, el problema sucesorio en Toledo no era un asunto menor para los 

monarcas. La diócesis de Toledo a finales del siglo XV era la más extensa de los reinos 

                                                           
444 ACT. E.3.B1.21 nº 1. 
445 Pérez, Op. cit., Cisneros, el cardenal de España, p. 37. 
446 García Oro, Cisneros, un cardenal reformista en el trono de España (1436-1517), La Esfera de los 

libros, Madrid, 2005, p. 59; y en Tarsicio de Azcona, La elección y reforma del episcopado español en 

tiempos de los Reyes Católicos, Instituto P. Enrique Flórez, 1960, pp. 39-42. 
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peninsulares, abarcando desde la provincia de Madrid, hasta Cazorla. Sus arzobispos 

ejercían una influencia administrativa, judicial y militar sobre todo este extenso feudo que 

además contaba con una catedral, dos colegiatas, doscientos beneficios, veinte 

arciprestazgos, cuatro vicarías, cerca de trescientas parroquias, cuatrocientos beneficios 

simples, fortalezas y armas para su seguridad, y el pago de rentas de una población que 

rondaba los 100.000 habitantes. Los primados eran auténticos señores feudales, por lo 

que su influencia en la vida política y militar en el reino de Castilla representaba un 

peligro potencial para la estabilidad de las instituciones del reino447. 

Los Reyes Católicos, en base a la consecución de una monarquía autoritaria, se 

enfrentaban a uno de los dilemas, sin duda, más acuciantes de la historia de Castilla en el 

siglo XV: Nombrar como arzobispo de Toledo a un obispo de noble linaje, leal a los 

monarcas -tal y como era tradición-; u optar por un giro radical que obviase los deseos 

del alto clero toledano, elevando a la dignidad de arzobispo primado a un fraile de 

reconocida virtud.  

Isabel la Católica, consciente de la importancia del cambio para la corona castellana, será 

quien se encargue de solicitar a la Santa Sede el nombramiento como arzobispo primado 

a Cisneros, desoyendo de esta forma a su esposo Fernando, que aspiraba a que su hijo, 

Alfonso de Aragón, entonces arzobispo de Zaragoza -de 21 años- ostentara la dignidad. 

Evidentemente, la concordia de Segovia de enero de 1475, convertía a Isabel, como reina 

de Castilla, en valedora del derecho a proponer ante la Santa Sede quién accederá a la 

dignidad primada448.  

Si Mendoza murió el 11 de enero de 1495, el 20 de febrero el Papa ya había aprobado el 

nombramiento del confesor de la reina como Primado. Por la proximidad de las fechas, 

es fácil deducir que Isabel, nada más morir Mendoza, habría enviado un emisario a Roma 

comunicando su decisión. Tal rapidez es el mejor reflejo de un temprano acuerdo entre la 

reina y el Gran Cardenal. Datos al respecto pueden extraerse de uno de los tantos 

conflictos que marcaron la relación entre el nuevo arzobispo y el Cabildo. La decisión de 

trasladar el sepulcro de Mendoza a otro lugar de la Catedral despertó las hostilidades del 

Cabildo que guardaba aún un gran respeto y afecto por Mendoza. Eugenio de Robles y 

                                                           
447 Azcona, T. de., Isabel la Católica. Estudio crítico de su vida y su reinado, Editorial Católica, Madrid, 

1964.  
448 Robles, Op. cit., Compendio de la vida y hazañas del Cardenal don fray Francisco Ximenez de Cisneros, 

p. 74. 
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Quintanilla afirman que el Cabildo reprochó a Cisneros el traslado del sepulcro, 

considerándolo una ofensa innecesaria449. Del mismo modo, alegaban que el traslado 

tenía aún menos sentido, si tenía en consideración lo que Mendoza había influido para 

que un día llegara a ocupar la dignidad primada450. 

Las numerosas biografías sobre Cisneros transmiten el sentimiento de sorpresa general 

que sacudió a toda la corte, al Cabildo toledano y, por supuesto, al propio afectado. Tal y 

como afirman los cronistas, una vez que la reina recibió la bula papal, comunicó a su 

confesor la decisión de la Santa Sede. Éste, al leer su nombre y las primeras palabras del 

documento, se lo devolvió a la reina, se excusó, abandonó la sala y partió inmediatamente 

en dirección a Ocaña, al convento franciscano, donde tenía planeado pasar la Semana 

Santa. La reina insistió en convencerlo bajo cualquier concepto, pero éste sólo accedería 

pasados seis meses, el 11 de noviembre de 1495, y por obediencia al Papa451. Como 

recoge el testimonio autorizado de Zurita sobre el nombramiento: “el Rey y la Reyna 

pretendieron que eran ya tiempos aquellos para echar por otro camino”452.  

De esta forma, se cumplió el principio de jurisprudencia canónica que establece que los 

cargos más altos sean entregados a aquellos que no los ambicionan: Nolentibus datur. 

No hay duda de que la decisión fue arriesgada. Vallejo, tal y como recoge Quintanilla, 

reconocía que haber nombrado como arzobispo a otro noble habría supuesto descontentar 

a todos menos a los próceres del reino, que no vieron con buenos ojos el nombramiento 

de un plebeyo como arzobispo de Toledo453.  

Otros historiadores y cronistas afirman que la muerte de Mendoza podría haber supuesto 

una oportunidad inmejorable para que los reyes desmembraran la diócesis en otras 

nuevas, despojando así a Toledo de buena parte de su territorio y rentas, y eliminando el 

                                                           
449 Robles, Op. cit., p. 77. 
450 Aranda Quintanilla, P. de., Archetypo de virtudes espejo de prelados el venerable padre, y siervo de 

Dios F. Francisco Ximenez de Cisneros, Nicolás Bua, Palermo, 1653, p. 109. 
451 Ibid., pp. 75-96. Aquí aparece un relato muy detallado del nombramiento de Cisneros como arzobispo 

de Toledo –rodeados de cierta aura hagiográfica-, y de todas aquellas personas o grupos que influyeron, ya 

fuera de forma positiva o negativa, en la llegada de Cisneros a la sede primada de España. Eugenio de 

Robles ofrece también un relato detallado de la mala relación de Cisneros con el Cabildo de Toledo. En 

primer lugar, por la recepción poco entusiasta del nombramiento como arzobispo a un fraile no 

perteneciente a la nobleza; y, en segundo lugar, por la iniciativa reformadora de Cisneros, que se propuso 

imponer al Cabildo una vida regular entre los muros de la Catedral. 
452 García Oro, Op. cit., Cisneros, un cardenal, p. 57. 
453 Pérez, Op. cit., p. 288: “Viendo que de personas enparentadas y de grandes estados que avía en estos sus 

reynos, proveyendo esta dignidad a las semejantes personas no se siguiesen los escándalos pasados…”  
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peligro potencial que suponía para la estabilidad de reino, tal y como pudieron comprobar 

durante el pontificado de Carrillo. Este proyecto volvió a contemplarse a la muerte de 

Cisneros y con la llegada del cardenal Guillermo Jacobo de Croy (1517-1521). León X 

accedió a que, muerto el Cardenal, la diócesis de Toledo quedara reducida a una tercera 

parte, creándose dos nuevas diócesis: Madrid, y Alcalá o Talavera de la Reina. Las 

protestas, evidentemente, no se hicieron esperar y el proyecto tuvo que ser rechazado454.  

Sobre el malestar generado con la llegada de Cisneros a Toledo, hay que resaltar la 

postura de oposición del alto clero toledano y el Cabildo al nombramiento. Éstos iniciaron 

uno de los conocidos “fechos de los cabildos”, cuyo propósito consistía en defender sus 

derechos o descontento con los nombramientos, incluso a costa de desobediencias y 

conspiraciones. La Iglesia de Toledo no parecía recuperarse de los gravámenes 

económicos, como el subsidio de 1495 que afectaba a las rentas de la nobleza. Ante la 

desconformidad del Cabildo, que no cesó de manifestar su oposición, pronto se pasó a la 

conspiración, que se hizo más que evidente en la primavera de 1496. Don Pedro de 

Castilla, corregidor de Toledo, recibió una misiva de los Reyes Católicos donde se le 

apremiaba para que investigara, con todo el sigilo posible, el supuesto viaje de Alfonso 

de Albornoz -capellán mayor- a Roma, para denunciar el subsidio impuesto por lo Reyes 

y así conquistar nuevas exenciones de cara al nombramiento del nuevo prelado455.  

A las conspiraciones se sumaron, además, rumores sobre las preferencias del clero 

capitular toledano por Hurtado de Mendoza, entonces arzobispo de Sevilla, que recibía a 

miembros del Cabildo toledano opuestos al nombramiento de Cisneros en su palacio de 

Guadalajara. Allí conversaban sobre el rechazo de los capitulares, al que se sumaban 

incluso frailes observantes franciscanos, como Fray Juan de Tolosa, que hacía las veces 

de mensajero de los Mendoza, o corresponsales de Sevilla y Burgos, informadores 

secretos del Cabildo primado.  

Las conspiraciones e intrigas suscitadas por el Cabildo finalizarán de forma negativa para 

Albornoz, responsable de la causa. A su llegada al puerto de Civita Vecchia, cerca de 

Roma, le esperará el embajador Garcilaso de la Vega, que con anterioridad había sido 

prevenido por los Reyes Católicos. Éste, en cumplimiento de órdenes específicas y 

                                                           
454 Fernández de Madrid, A., Silva Palentina, 1, Imp. de “El Diario Palentino”, Palencia, 1932, p. 509.  
455 García Oro, Op. cit., Cisneros, un cardenal reformista…, p. 65. 
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tajantes, detendrá a Albornoz, que posteriormente será juzgado y condenado con 

severidad, junto con otros diez canónigos.  

Para sorpresa de todos -incluso del propio pontífice Alejandro VI, que consideraba 

excesivo el castigo de destierro impuesto a los capitulares-, Cisneros negoció con la Reina 

Isabel el perdón de los implicados, a la vez que propició un acercamiento pacífico con el 

Cabildo, manifestado en las diferentes cartas escritas en la primavera y el verano de 1496. 

La desconfianza original se transformaba ahora en sorpresa ante la postura pacífica y de 

concordia transmitida al Cabildo. Cisneros, finalmente, hará su entrada en Toledo como 

arzobispo el 20 de septiembre de 1497, dos años después de su nombramiento. Como 

reconoce García Oro, estas concomitancias ocasionales con las “inquietudes toledanas”, 

sirvieron a los cronistas para presentar el episodio como el primer drama de Fray 

Francisco456.    

 

6. 4. La tarea reformadora de Cisneros 

 

Partiendo de la consabida complejidad del personaje que nos ocupa, es importante 

destacar su impronta reformadora que definió su labor de estadista y arzobispo. 

Muchos historiadores han destacado esta faceta del Cardenal, entre ellos Menéndez 

Pelayo, que elogiaba la decidida iniciativa de Cisneros a la hora de introducir ciertos 

cambios en la Iglesia española, consiguiendo preservar España del protestantismo457. 

Otros, como Marcel Bataillon, en su obra Erasmo y España, reafirmaban la visión de un 

personaje que supo integrar a la Iglesia española dentro de los movimientos de renovación 

religiosa surgidos en Europa desde finales de la Edad Media, caracterizados por las 

oleadas de mesianismo y milenarismo que ,en el caso de la peninsular, se acentuaron por 

los grandes acontecimientos de finales de siglo, como la conquista de Granada, el 

descubrimiento de América, las victorias militares sobre Italia y el liderazgo de unos 

monarcas fuera de lo común: los Reyes Católicos.  

                                                           
456 García Oro, Op. cit., Cisneros, un cardenal reformista…, p 67. 
457 Menéndez Pelayo, M., Heterodoxos, libro IV, fuente: www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-de-

los-heterodoxos-espanoles/htlm/fee78e52-82b1-11df-acc7-002185ce6064_72.htlm, consultado el día 2 de 

junio de 2015. 
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El mesianismo peninsular se vio acentuado, según Joseph Pérez, debido en gran parte a 

la presencia de conversos y a una larga tradición enriquecida en el siglo XV por la 

presencia de los franciscanos joaquinistas458. En el caso de Europa, el precedente más 

claro fue la aparición de la conocida como Devotio moderna, surgida en Renania y los 

Países Bajos. Este movimiento tenía el propósito de señalar un tipo de espiritualidad y 

carisma que elevara la práctica religiosa. Una de las obras más destacadas fue la Imitación 

de Cristo de Thomas de Kempis (1505)459. Del mismo modo, es importante señalar que 

personajes cruciales en la vida religiosa e intelectual de la Europa humanista se formarán 

en las escuelas surgidas a raíz de los movimientos de renovación espiritual. Tal es el caso 

de Erasmo de Rotterdam, Juan Calvino o San Ignacio de Loyola460. 

Esta renovación espiritual parte de las profundas inquietudes religiosas de buena parte de 

la población. La espiritualidad ya no era un asunto exclusivo de monjes, monjas y 

consagrados. Muchos laicos, que hasta entonces poco o nada se habían preocupado de su 

vida espiritual, se volcarán ahora en la publicación impresa y adquisición de textos 

espirituales en castellano, cuya expansión sólo se vio frenada por el alto índice de 

analfabetismo.  

El éxito de los movimientos de renovación espiritual responde a una auténtica inquietud 

social compartida por buena parte del continente, que pronto traerá consecuencias que se 

harán notar en las exigencias de vida digna dentro del clero y la consiguiente aspiración 

a que los cristianos gocen de una religión más vívida, sentida y profunda461.  

La labor pastoral de Cisneros, por tanto, se volcará en la consecución de estas 

transformaciones462. Sus precedentes pueden encontrarse en los sínodos diocesanos ya 

mencionados del siglo XV: como el de Aranda de Duero (1473) y Alcalá de Henares 

(1480 y 1481), o en el proyecto del monasterio y hospital de Aniago de Juan Vázquez de 

Cepeda. Ambos sínodos reflejaron la necesidad de reforma en la vida y formación del 

clero, y notificaron la decadencia y mal estado de los libros litúrgicos463. 

                                                           
458 Pérez, Op. cit., p. 209; y en J. García Oro, Cisneros, un cardenal reformista… p. 179. 
459 Suarez, L., La construcción de la cristiandad europea, Homo legens, Barcelona, 2008, pp. 489-505. 
460 Mezzandri, L., “La riforma de la vita religiosa”, Storia della Chiesa tra medioevo ed época moderna, 

vol. 1, CLV-Edizione, 2001, pp. 143-168. 
461 García Oro, Op. cit., Cisneros, el cardenal de España, pp. 83-86. 
462 García Oro, Op. cit., La Iglesia de Toledo…, pp. 127-129.   
463 Sáenz Aguirre, Op. cit., Collectio Maxima Conciliorum Hispaniae, V, pp. 358-359.  
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El propósito se antojaba, si cabe, más complejo, atendiendo a las particularidades 

eclesiásticas de Toledo. La postura del alto clero toledano -marcadamente hostil ante el 

nombramiento- pondrá trabas para el normal desarrollo de las iniciativas reformadoras 

propuestas por el Cardenal, que principalmente se ceñían a tres aspectos claramente 

derivados de las medidas pastorales dispuestas en los sínodos: 

1. Cumplimiento de las obligaciones por parte del clero. 

2. Velar por el cuidado pastoral de los fieles, logrando que su vida espiritual 

caminase del lado de la ortodoxia y el dogma. Es aquí donde la reforma ritual 

cobra pleno sentido, de mano de la corrección de las fuentes litúrgicas464.  

3. Recuperar el rito mozárabe.  

En otros ámbitos, la labor de Cisneros destacó por su mecenazgo académico, representado 

por la Universidad de Alcalá y la publicación de la Biblia Políglota. Ambas han servido 

para que algunos autores destaquen la mentalidad humanista del arzobispo, a pesar de lo 

arriesgada que resulta tal afirmación. Teniendo en cuenta las motivaciones últimas de sus 

proyectos y que la Biblia Políglota (1520) encaja más en la dinámica del estudio 

exhaustivo de las Sagradas Escrituras como teología positiva, no cabe duda de que las 

intenciones de Cisneros no son humanistas, aunque sí los medios. No se interesa por el 

estudio de la antigüedad grecorromana, sino que se sirve de ella para entender mejor las 

Sagradas Escrituras. Para ello necesita fomentar el conocimiento de las lenguas orientales 

como el caldeo, el árabe o el hebreo. A este respecto, y evidenciando la exclusividad 

teológica de la Universidad de Alcalá, las constituciones del Colegio Mayor de San 

Ildefonso especifican que ningún estudiante que quiera estudiar Medicina o Derecho sea 

admitido. El objetivo de Alcalá no es otro que preparar a la élite clerical del reino465, de 

manera que aquellos que pretendan estudiar cualquier otra carrera, acudan a otra 

universidad, como la de Valladolid o Salamanca, consagradas al estudio de las mismas. 

Por esta razón, los modelos a seguir en Alcalá no son ni Lorenzo Valla, ni Antonio de 

Nebrija -tan admirado por el arzobispo-, sino Ramón Llull y Savoranola. Ambos 

pretendieron incentivar el estudio de las lenguas orientales como tarea previa a la 

predicación del Evangelio y la conversión de los infieles, aspectos cruciales en la labor 

                                                           
464 García Oro, Op. cit., “La Iglesia de Toledo…”. p. 135.  
465 García Oro, Op. cit., Cisneros, un cardenal reformista…, p. 136. 
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pastoral y de estadista del Cardenal466. Alcalá, por tanto, se convierte en un lugar 

preparado para capacitar al clero en su misión predicadora. Evidentemente, la vía para 

alcanzar tal propósito es enmarañada, y requiere de un amplio programa formativo que 

parte del estudio de las artes liberales, los idiomas y la teología. La teología, a su vez, 

podía ser estudiada desde tres perspectivas diferentes, desterrando así el dogmatismo, y 

permitiendo que cada alumno escogiera con libertad: desde el tomismo -sistema teológico 

de Santo Tomás de Aquino-; el escotismo -sistema de Duns Scoto-, propio de la Orden 

Franciscana; o el nominalismo de Guillermo de Ockham, que afirmaba que los conceptos 

universales no tenían existencia real. En cualquier caso, esta apertura manifestaba un 

interés positivo por el pluralismo dogmático y revelaba el carácter transigente del 

Cardenal, llegando a facilitar la expansión del nominalismo por España a partir de 1508. 

Alcalá se convertirá en un centro universitario de gran categoría, tomando como 

referencia otras consagradas universidades como las de París o Bolonia. Nadie niega su 

papel fundamental en la introducción y expansión de las ideas del humanismo erasmista, 

sin embargo, conviene plantearse las siguientes preguntas: ¿Alcalá jugó algún papel en el 

proceso de reforma del rito mozárabe? ¿El ideario de Cisneros implantado en Alcalá 

podría ser aplicado a la planificación de restauración del rito? Y, por último: ¿El ambiente 

de erudición complutense pudo resultar determinante, ya no sólo en la elaboración del 

Missale Mixtum y el Breviarium Gothicum, sino también en la de los propios Cantorales? 

Intentar dar respuesta a estas cuestiones supone perseguir la consecución de los principios 

hermenéuticos y heurísticos que motivaron la reforma del rito y la creación de sus libros 

de canto. Más allá de las razones de tipo cultual, deben ser estudiados a la luz de los 

postulados epistemológicos del momento, donde fe y razón cobran un peso específico en 

el estudio de lo divino y lo humano, de lo teológico y lo litúrgico.   

 

  

                                                           
466 Pérez, Op. cit., p. 227. Ramón Llull quiso fundar en Mallorca un colegio con la finalidad de adentrarse 

en el estudio de la Biblia. Savoranola, por su parte, intentó realizar este proyecto en el monasterio de San 

Marco, donde depositó la biblioteca de Lorenzo el Magnífico de Médicis. 
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6. 5. La restauración del rito mozárabe 

 

La reforma de la liturgia de San Isidoro, San Eugenio, San Ildefonso y San Julián cobraba 

un sentido transcendental en el proyecto reformador de Cisneros467. Las razones y teorías 

al respecto son muchas y diversas, sin embargo, conviene señalar aquellas que 

verdaderamente marcan la conexión existente entre la personalidad del Cardenal y la 

propia reforma.  

Recapitulando aspectos sobre la evolución del rito hispano y mozárabe tratados con 

anterioridad, con la reconquista de Toledo por Alfonso VI en el año 1085, el rito decaerá 

paulatinamente ante la indignación de los mozárabes toledanos y su incapacidad para 

mantenerlo en todo su esplendor, debido, en gran medida, al nombramiento del monje 

benedictino francés Bernardo como arzobispo,  

El rito romano se implantó en la Catedral, la ciudad y la diócesis. Las antiguas fuentes 

manuscritas del rito hispano-mozárabe, que con tanto ahínco se preocuparon en copiar en 

el siglo XII, fueron cayendo en el olvido, y acabaron confinadas en las parroquias y en la 

Catedral, cuando no destruidas, robadas o reutilizadas.  

No será hasta el siglo XV, con el proyecto del obispo Vázquez de Cepeda, o la 

preocupación manifestada por los arzobispos primados Alfonso Carrillo y Pedro 

González de Mendoza, cuando por fin los propios eclesiásticos castellanos notifiquen la 

persistencia agonizante del rito, su antigüedad y su origen estrechamente ligado a la 

propia identidad de la Iglesia peninsular.   

Según Germán Prado, “era preciso un hombre de altos ideales, de generosidad y de bríos 

que lo hiciera revivir; y este hombre fue el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros”468. 

A él le correspondía cerrar el paréntesis abierto con la invasión árabe del 711. Una vez 

reconquistada Granada, España iba configurándose como unidad territorial bajo el 

gobierno de los Reyes Católicos, recogiendo así el testigo de la Hispania cristiana y el 

Reino Visigodo de Toledo.  

                                                           
467 Pérez, Op. cit., p. 223. El hispanista francés reconoce la importancia de la restauración del rito dentro la 

obra reformadora emprendida por Cisneros. Además -añade- dicha interpretación no debe ser interpretada 

como un prurito folclorista.  
468 Prado, Op. cit., Manual de liturgia hispano-visigótica, p. 27. 
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Es importante destacar, que la situación del rito mozárabe no podía resultar ajena al nuevo 

arzobispo, más si tenemos en cuenta que buena parte de su vida la pasó como franciscano 

en el monasterio de San Juan de los Reyes y en el convento del Castañar, en los Montes 

de Toledo. Es decir, tiempo más que suficiente para cerciorarse de la decadencia de un 

rito milenario, cuyo pábilo se consumía lentamente frente a otras realidades eclesiales 

emergentes. Posteriormente, siendo administrador del monasterio de la Salceda 

(Guadalajara), se involucrará firmemente en la reforma de la custodia franciscana en 

Castilla, alejándose por lo tanto de la realidad eclesial toledana hasta su regreso ya como 

mitrado469. 

Su primera disposición sobre los asuntos que afectaban a los mozárabes toledanos iba en 

la misma dirección que la de Carrillo y Mendoza: autorizar el derecho de las parroquias 

mozárabes a ampliar el número de feligreses a costa de los miembros de las parroquias 

latinas470. Esta medida, como reconoce Ramón Gonzálvez, era poco innovadora, y 

simplemente manifestaba una línea continuista con respecto a los otros dos prelados. 

Seguramente la decisión viniera motivada por la insistencia de los párrocos mozárabes de 

Toledo, que se conformaban con las soluciones ya emprendidas y eran escépticos a la 

hora de dar crédito a otras posibles iniciativas. El documento donde quedan recogidas las 

primeras disposiciones fue redactado en Talavera de la Reina en 1497471. 

Sabemos que la llegada de Cisneros a Toledo fue el 4 de noviembre de 1497. Es 

importante considerar los primeros pasos del nuevo prelado en la ciudad, de manera que 

pueda visualizarse en qué momento Cisneros -a pesar de las reticencias mostradas por el 

clero toledano- pudo manifestar su intención de conocer de primera mano el rito mozárabe 

y quiénes notificaron ante él la necesidad urgente de tomar medidas económicas realistas 

y justas.  

Las Actas Capitulares señalan la preparación de la primera visita del arzobispo a Toledo. 

Una vez que las tensiones se resolvieron de forma satisfactoria para Cisneros y el Cabildo, 

el segundo tomará la iniciativa de nombrar una delegación de canónigos integrada por el 

contador mayor y el arcediano Alcaraz, con el fin de que besaran la mano al nuevo 

                                                           
469 García Oro, El Cardenal Cisneros. Vida y empresas I, BAC, Madrid, 1992, pp. 28-51. 
470 Gonzálvez Ruíz, Op. cit., “Cisneros…”, p. 176 
471 Meseguer Fernández, J., “El Cardenal Jiménez de Cisneros, fundador de la Capilla Mozárabe”, Historia 

Mozárabe, Actas I Congreso Nacional de Estudios Mozárabes, Diputación de Toledo, 1978, pp. 183-186. 



 

174 
 

prelado. Las disposiciones sobre etiqueta para el evento se adoptaron el día 22 de 

septiembre de 1497.  

En sus primeros días en Toledo como arzobispo, Cisneros tuvo que dedicarse de forma 

exclusiva al cumplimiento de actos protocolarios que sirvieron de presentación ante el 

Cabildo, las autoridades de la ciudad y el pueblo de Toledo472. En las reuniones celebradas 

en estos días, pudo hacer una primera toma de contacto con los asuntos concernientes a 

la Catedral. Con tal motivo le fue entregada una memoria con todos aquellos aspectos que 

requerirían de su atención de forma más urgente. De estas reuniones nació una comisión 

formada por cuatro clérigos encargados de ilustrar al arzobispo los puntos incluidos en el 

documento473. Por su parte, el nuevo Primado manifestó su propósito de convocar lo antes 

posible un sínodo en Alcalá, pidiendo la colaboración del Cabildo.  

En los pocos días que permanecerá en Toledo, el prelado tendrá la oportunidad de conocer 

de primera mano la Biblioteca Capitular. Juan de Vergara, secretario del arzobispo y su 

primer biógrafo, recoge con detalle la visita474. La biblioteca fue fundada como entidad 

independiente del tesoro catedralicio por el arzobispo Tenorio a finales del siglo XIV. La 

primitiva biblioteca estaba ubicada en el tramo medio entre el claustro bajo y el alto, sobre 

los locales de la escuela catedralicia. Los profesores accedían al recinto por una escalera 

interior. Una vez dentro, los libros se encontraban guardados en bancas -colocadas en 

dirección perpendicular a las ventanas, única iluminación permitida en el recinto- y 

sujetos con cadenas475.  

Durante la Edad Media buen número de códices y manuscritos habían encontrado abrigo 

entre las paredes del Biblioteca Capitular. Muchos de éstos eran fruto de donaciones de 

nobles toledanos o canónigos. A finales del siglo XIII, la Biblioteca contaba con diecisiete 

                                                           
472 García Oro, Op. cit., Cisneros, un cardenal reformista…, p. 88. El 20 de septiembre de 1497, Cisneros 

entra en Toledo y hace juramento público de respetar los privilegios capitulares. El 21 de septiembre, 

viernes, día de San Mateo, se presenta en el coro y participa en los Maitines y la Misa Mayor, que finaliza 

con la procesión acostumbrada. El día 22, sábado, participa en las órdenes generales solemnes. El domingo 

23 preside la misa pontifical y predica. Por último, el día 25 tiene un encuentro con la clerecía de Toledo 

en el aula capitular. 
473 ACT, AC 2, f. 118, Toledo, 4 de agosto de 1497. 
474 Meseguer Fernández, J., “Relaciones del cardenal Cisneros con su cabildo catedral”, V Simposio Toledo 

Renacentista, Centro Universitario de Toledo, Madrid, 1980, pp. 15-18. La trascendencia del evento y los 

distintos actos que se celebrarían fueron recogidos tanto por Argayos como en la Actas Capitulares. 
475 Gonzálvez, “La Biblioteca Capitular toledana en el siglo XIV”, Toletum, Nº 6, 1973, pp. 29-56; Rivera 

Recio, J. F., Guía del Archivo Capitular de la Catedral de Toledo, Dirección General de Archivos y 

Bibliotecas, Madrid, 1950. 
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libros “mozarabiscos”, descritos en un inventario de la época476. No será hasta 1455 

cuando se haga un nuevo inventario, esta vez gracias al canónigo Rodríguez del Durazno 

que, mediante el empleo de criterios adelantados para la época, clasificó los libros por 

materias -tal y como se venía practicando en la escuela de París, motivados por el 

ambiente del humanismo italiano-477. A raíz de este inventario, el Cabildo tomó la 

costumbre de designar un canónigo capitular para que se encargara de custodiar la 

Biblioteca, la mantuviera limpia y disponible para aquellos que quisieran acercarse a 

estudiar478.  

Gracias a esta visita, Cisneros pudo conocer de primera mano los libros del antiguo rito 

hispano y mozárabe. Aquellos que le acompañaron durante la visita le mostraron buen 

número de códices en letra visigótica que contenían los textos de los oficios celebrados 

en la Iglesia hispana desde época de San Isidoro y San Ildefonso. Los guías, además, 

señalaron ciertas peculiaridades de la tradición hispánica contenidas entre sus páginas. 

No sólo destacaron la antigüedad de los códices, sino su valor como herencia propia de 

la Iglesia toledana479. Vallejo señala, que el descubrimiento de los numerosos manuscritos 

litúrgicos impresionó al arzobispo, que pidió, fueran trasladados al palacio arzobispal con 

el propósito de poder leerlas y examinarlas con detenimiento480. 

De esta visita se desprende una consecuencia relevante: la firme decisión de dar a conocer 

los textos de la antigua liturgia hispana por medio de la imprenta. Con este propósito 

ordena que el impresor alemán Pedro de Hagenbach se encargue de su publicación. En 

apenas dos años, concretamente en 1500, se publicará el Missale Mixtum, posible gracias 

al trabajo del canónigo Alonso Ortiz, que consagró su tiempo y esfuerzos para su 

impresión expeditiva. 

Gonzálvez analiza con precaución todos los acontecimientos que se intercalan entre el 

nombramiento de Cisneros, la primera visita a Toledo y la posterior publicación del 

                                                           
476 Gonzálvez, Hombres y Libros de Toledo, Fundación Ramón Areces, Madrid, 1997, pp. 764-773. 

También encontramos noticias sobre 37 manuscritos litúrgicos procedentes de la Catedral de Toledo en la 

Biblioteca Nacional de Madrid en Janini; Serrano, J., Manuscritos litúrgicos de la Biblioteca Nacional, 

Dirección General de Archivos y Bibliotecas, Madrid, 1969, pp. 330-331. 
477 Gonzálvez, Op. cit., “Cisneros y la reforma…”, p. 178. 
478 Fernández Collado, La Catedral de Toledo en el siglo XVI, Diputación Provincial de Toledo, 1999, p. 

116; y Lop Otín, “La labor cultural y educativa del Cabildo Catedral de Toledo a fines de la Edad Media”, 

Ensayos humanísticos: Homenaje al profesor Luis Lorente Toledo, Cuenca, 1997, pp. 268-271. 
479 Gonzálvez, Op. cit., “Cisneros y la reforma…”, p. 178. 
480 Vergara, J. de., Memorial de la vida de fray Francisco Jiménez de Cisneros (ed. Antonio de la Torre y 

del Cerro), Centro de Estudios Históricos, Madrid, 1913, p. 57. 
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Missale Mixtum481. Las noticias del proceso han llegado a nosotros gracias a testimonios 

indirectos presentes en las actas capitulares, a Arcayos482 y al propio Alonso Ortiz. En 

1496 éste fue designado por el Cabildo para ir a saludar al nuevo arzobispo con motivo 

de la primera visita del Prelado a tierras del arzobispado de Toledo. En su viaje le 

acompañaba Francisco Álvarez de Toledo, maestreescuela de la catedral y fundador de la 

Universidad de Toledo, que contaba con toda la confianza del arzobispo, quien 

posteriormente le nombraría vicario general. Ortiz, como veremos, ya era conocido 

entonces por su dedicación al estudio y edición de libros litúrgicos. En la conversación 

que mantuvieron, dentro de la formalidad de un acto protocolario, el doctor Ortiz pudo 

informar al prelado sobre su dedicación, su interés por los antiguos manuscritos del rito 

hispano y el estado en el que el mismo se mantenía en las parroquias mozárabes. La 

casualidad de que fuera Ortiz -de orígenes humildes- el elegido para presentar respetos al 

arzobispo, junto con las medidas tomadas en los referido al rito posteriormente, 

determinan en buena medida el fruto del encuentro, que más allá de las formalidades y 

anécdotas transmitidas por Vergara, definen el comienzo de un complejo proceso de 

maduración que no hubiera sido posible materializar tan rápido desde que Cisneros 

visitara la Biblioteca Capitular483. 

En definitiva, la presencia de Cisneros en Toledo, tras su llegada, fue muy breve. Pronto 

tuvo que abandonar la ciudad -el 5 de octubre- para dirigirse a Talavera, de donde partió 

con urgencia hacia Alcalá. Allí se encontraban las cortes, y allí fue requerida su presencia 

por asuntos de naturaleza política, consecuencia de la muerte prematura del heredero de 

los Reyes Católicos, el príncipe Juan de Aragón. Cisneros no volverá a Toledo hasta la 

primavera de 1498, esta vez en compañía de los reyes484. 

 

 

  

                                                           
481 Gonzálvez, Op. cit., pp. 179-180. 
482 Biblioteca Capitular de Toledo, Ms. 42-29; y Ms. 27-22. 
483 Gonzálvez, Op. cit., p. 180.  
484 García Oro, Op. cit., Cisneros, un cardenal reformista…, p. 88.  
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7. PROCESO DE RESTAURACIÓN DEL RITO 

MOZÁRABE 

 

7. 1. La fundación de la Capilla del Corpus Christi 

 

Una vez señalados los datos históricos donde se enmarca la génesis del proceso de 

restauración del rito, es necesario atender a la naturaleza del mismo, la publicación de los 

libros litúrgicos y el comienzo de la actividad cultual en la Capilla del Corpus Christi. 

La decoración de la Capilla Mozárabe, según Susan Boynton, es una declaración del 

carácter de la propia reforma, que tiene mucho que ver con el largo proceso de 

Reconquista finalizado en 1492, al que Cisneros contribuyó con la conquista de Orán en 

1509485. Sin duda, ésta fue la culminación de un proyecto de cruzada que desde joven 

entusiasmaba al Cardenal y que, en el nuevo estado regido por los Reyes Católicos, 

encontraba en el norte de África nuevas posibilidades de evangelización y misión, a la 

vez que contribuía a las aspiraciones geopolíticas de Castilla486.  

El concepto de Reconquista, adoptado por la historiografía española más recientemente, 

cuenta con el precedente terminológico de los primeros historiadores que prefirieron 

denominarla Restauración487. Los primeros estudios sobre el proyecto de recuperación 

del rito mozárabe cisneriano asumieron el mismo término, en línea con la historiografía 

                                                           
485 Pérez, Op. cit, pp. 181-208. 
486 Ibid., pp. 148-163. También en Alonso Acero, B, Cisneros y la conquista española del norte de África: 

Cruzada, política y arte de la guerra, Ministerio de Defensa, Madrid, 2005.  
487 Martín Ríos Saloma, “De la Restauración a la Reconquista: La construcción de un mito nacional (Una 

revisión historiográfica. Siglos XVI-XIX)”, En la España Medieval 28, 2005, pp. 379-414. Del mismo 

autor: Ríos Saloma, M., La Reconquista: Génesis y desarrollo de una construcción historiográfica (s. XVI-

XIX), Marcial-Pons UNAM, Madrid, 2011.   
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peninsular, señalando la esencia de un proceso que marcaba la recuperación de una 

tradición hispana, conectando la Castilla moderna con el antiguo Reino Visigodo, pero 

también en deuda con la población mozárabe de Toledo que en el siglo XII, y huyendo 

de la persecución de Almorávides y Almohades en el sur peninsular, encontraron refugio 

en Toledo y mantuvieron vivo el rito en las seis parroquias mozárabes. Susan Boynton 

valora el vínculo que el propio Eugenio de Robles establece entre la restauración del rito 

y la conquista de Orán: “De la fundación de la única y singular Capilla del Corpus Christi, 

que llaman de los Muzárabes de la santa yglesia de Toledo; y conquista de la ciudad de 

Oran, por nuestro Illustrissimo Cardenal”, que se realizará un año después de la 

aprobación papal del rito488. El programa decorativo de la propia capilla presenta 

precisamente el capítulo de la conquista de esta ciudad del norte de África por parte del 

arzobispo en el muro oriental de la capilla, no como un programa diseñado para la 

exaltación personal de Cisneros -aspecto que choca frontalmente con el carácter 

observante del fraile-, sino como culminación de un proyecto providencial que comenzó 

con la conquista musulmana de la Península en el año 711, y que finalizó con la conquista 

de ciertas plazas del norte de África y la introducción del rito mozárabe reformado en la 

Catedral489.  

Así pues, y con el propósito de afianzar, perpetuar y legitimar el antiguo culto hispano o 

gótico, Cisneros asumió, a su llegada, el deber de adquirir un espacio dentro del propio 

templo primado. La sola presencia de un lugar de estas características testifica la voluntad 

del arzobispo de Toledo, cabeza de la Iglesia peninsular, de legitimar su uso y favorecer 

su sustento, permitiendo a los primeros encargados de su restauración que fueran poco a 

poco dotando a la capilla de todos los elementos necesarios para las celebraciones y 

decoración490. 

                                                           
488 Boynton, Op. cit., “Restoration or Invention? Archbishop Cisneros and the Mozarabic Rite in Toledo”, 

pp. 5-30. 
489 Ibid., p. 9. Debe destacarse la presencia de una escultura de la piedad en el frontal de la entrada de la 

Capilla del Corpus Christi, de factura gótica, y muy similar a la talla de la Virgen de África, patrona de la 

ciudad de Ceuta.  
490 Numerosos estudios sobre la cuestión mozárabe han abordado el estudio de la fundación de la Capilla 

del Corpus Christi. De todos ellos destacamos: Arellano, La Capilla Mozárabe o del Corpus Christi, 

Instituto de Estudios Visigótico-Mozárabes de San Eugenio, Toledo, 1980, con un apéndice documental 

muy detallado, imprescindible a la hora de plantear el presente estudio; Meseguer, Op. cit., “El Cardenal 

Jiménez de Cisneros, fundador de la Capilla Mozárabe”, Historia Mozárabe. Actas de I Congreso 

Internacional de Estudios Mozárabes, Toledo, 1987, pp. 149-245; y del mismo autor, Op. cit., “Relaciones 

del Cardenal Cisneros con su cabildo catedral”, pp. 25-148; Janini; Gonzálvez, Manuscritos litúrgicos de 

la Catedral de Toledo, Toledo, 1977; Gonzálvez, “La persistencia del rito hispánico o mozárabe en Toledo 
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Precisamente, y coincidiendo con el periodo de reforma y adecuación del nuevo espacio 

litúrgico, fueron promulgadas por Cisneros las primeras Constituciones de la Capilla del 

Corpus Christi en Alcalá de Henares, el 18 de septiembre de 1508491. Éstas estaban 

destinadas a servir de normas jurídicas, cuyo fin último era regular el funcionamiento de 

la capilla. No obstante, es conveniente aclarar que, aunque el espacio de culto aún no 

estuviese habilitado, la concreción de estas normas venía a reafirmar el buen 

funcionamiento del rito dentro de la Catedral. Con este propósito, para lograr una 

perfección fundacional que salvaguardara la capilla de una futura precariedad -como 

sucediera con las parroquias mozárabes-, estas normas garantizaban la pervivencia del 

rito y su correcto desarrollo litúrgico cotidiano. Aunque con el tiempo esta base se verá 

sujeta a modificaciones, las normas de las Constituciones aseguraban la asignación de 

distintas rentas y posesiones para la capilla, que fueron confirmadas mediante bula ese 

mismo año por el pontífice Julio II492.  

Fueron asignadas a la capilla posesiones como los molinos de Borgoño y las rentas de la 

finca del Alamín y de las parroquias despobladas de Casas Albas y Verague, 

pertenecientes al arciprestazgo de Escalona; el beneficio servidero de la Villa de Orgaz, 

el préstamo de Palomero, y los medios préstamos de las parroquias de Santa Leocadia, 

Venturada, Yebra y Cieruela493. El Cabildo, por su parte, acordaría, el 20 de noviembre 

de 1508, aceptar de la Capilla Mozárabe la asignación de 5.000 mrs anuales procedentes 

de las rentas de la capilla. El pago de esta cantidad no tenía otro propósito más que el de 

cubrir los gastos de culto, mantenimiento y reparación de los que el Cabildo se haría 

cargo. Con el tiempo, y en vista de que la primera cantidad acordada era insuficiente, la 

                                                           
después del año 1080”, Anales Toledanos, XXVII, 1990, pp. 9-33; también de este autor, “Noticias sobre 

códices mozárabes en los antiguos inventarios de la Biblioteca Capitular de Toledo”, Historia Mozárabe. 

Actas del I Congreso Internacional de Estudios Mozárabes, Toledo, 1978, pp. 45-78; “El Arcediano Joffre 

de Loaysa y las parroquias urbanas de Toledo en 1300”, Historia Mozárabe. Actas del I Congreso 

Internacional de Estudios Mozárabes, Toledo, 1978, pp. 91-184, y “Cisneros y la reforma del rito hispano-

mozárabe”, Anales toledanos, Nº 40, 2004; Fernández Collado, “La fundación de la Capilla Mozárabe”, La 

Catedral de Toledo en el siglo XVI. Vida, arte y personas, Toledo, 1999; del mismo autor, “La Capilla 

Mozárabe del Corpus Christi”, Piedras Vivas. La Catedral de Toledo 1492, Toledo, 1992, pp. 63-68. 
491 Existe copia notarial en el Archivo de la Capilla del Corpus Christi y una copia simple en la Biblioteca 

Nacional, Ms. 13.034, ff. 74r-80v. 
492 Concretamente nos referimos a la bula Admonet nos que aseguraba la percepción de las rentas y 

confirmaba las posesiones acordadas en Alcalá. En Meseguer Fernández, Op. cit., pp. 213-224.  
493 Archivo Capilla Mozárabe. Libro 21, fol. 1. En Arellano, Op. cit., p. 221. También en E. de Robles, Op. 

cit., pp. 237-238. Robles, que fue capellán mozárabe, especifica que, a la capilla, además de las rentas 

referidas, le fueron asignadas otras, “mas según la carestía deste, no se puede verificar ser sustentación de 

los que sirven las dichas, y la causa de quedar tan cortas de renta, fue la repentina muerte de nuestro 

Cardenal fundador, porque según los principios y el ánimo que llevaba, fueran unas de las prebendas mejor 

dotadas que hubiera en toda España”. 
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suma ascendería a 10.000 mrs494. Finalmente, las Constituciones definitivas, con un total 

de 26 artículos, serán promulgadas y firmadas por Cisneros en Alcalá, ante el notario 

apostólico Jorge de Baracaldo, siendo testigos el obispo de Canarias y deán de la catedral 

de Toledo, Pedro de Ayala; el abad de Santa Leocadia, Carlos de Mendoza; y el capellán 

mayor de la Capilla de Reyes Nuevos, Francisco de Herrera, el 18 de abril de 1512495.  

En la introducción de las mismas se resalta la importancia del rito, en gran parte gracias 

a la intervención de figuras tan notables como San Ildefonso, San Eugenio, San Isidoro y 

San Leandro. Bajo su patrocinio se creará un cabildo mozárabe compuesto por trece 

beneficiados, los cuáles deberán ser clérigos de vida honesta y buenos conocedores del 

rito, la letra gótica, sus oraciones y sus cantos. Del mismo modo, también se acordó la 

asignación de rentas para un sacristán, encargado de preparar los distintos oficios y las 

tablas de los oficios diarios para cada semana, y dos monaguillos para ayudar en las misas, 

decir los versos del oficio y llevar los cirios. Evidentemente, el compromiso de la propia 

capilla con la celebración diaria de todas las horas capitulares: prima, tercia, sexta, misa 

y nona, vísperas, completas y maitines con laudes, exigía la presencia de ciertos operarios 

que garantizaran el buen funcionamiento del rito496. 

El lugar elegido como sede de la nueva capilla será el correspondiente a una de las torres 

de la catedral, que por diversos motivos nunca llegó a completarse. A la llegada de 

Cisneros, el espacio resultante estaba destinado a sala Capitular y capilla. El propio 

arzobispo tomaría la decisión de solicitar el espacio al Cabildo para que albergara la nueva 

fundación mozárabe, concediendo además el pago anual de 10.000 mrs. Dicho 

compromiso quedó constatado mediante escritura pública. De esta forma el arzobispo 

reafirmaba su involucración en el proyecto -inédita en un primado desde la reconquista 

de Toledo-, y mostraba su compromiso a la hora de edificar, mantener y restaurar la 

capilla, a la que además proveería de todos los elementos necesarios para el culto: cálices, 

                                                           
494 ACT, 3, Toledo,1506-1510, f. 94r. 
495 Meseguer, Op. cit., “El Cardenal Cisneros…”, p. 220: “Nos, movido con mucha devoción que al dicho 

oficio tenemos, procuramos de lo renovar y restituir; y para ellos hicimos buscar con mucha diligencia los 

más libros que se pudieran haber, y hecímoslos enmendar e imprimir; e otrosí proveímos que los clérigos 

que se sabían el dicho lo mostrasen a otros, porque de unos en otro se perpetuase y no se perdiere tan sancta, 

devota y antigua memoria para honra y acrecentamiento del divino culto”. 
496 Fernández Collado, Op. cit., La Catedral de Toledo en el siglo XVI, p. 133. Es importante destacar que 

en ninguno de los documentos se concreta la presencia de cantores o un maestro de canto para la capilla. 
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ornamentos, ropas litúrgicas y, por supuesto, libros, dentro de los cuales encontramos el 

Missale Mixtum, el Breviarium Gothicum, y los cuatro Cantorales497.  

Ante el traslado de la sala capitular, el arzobispo ordena la adecuación de uno de los 

espacios del templo primado. El lugar elegido será una de las salas de la cabecera de la 

catedral, entre las capillas de San Nicolás y de San Gil, en el lado derecho de la girola. 

Para la consecución de este propósito, fue necesario el traslado de la capilla de Santa 

Isabel junto al coro de los beneficiados y la imagen de San Sebastián al altar que realizó 

para él en la capilla del Sepulcro498.  

Las obras comenzaron en 1501 con la demolición de la pared que dividía el espacio entre 

la antigua sala Capitular y la propia capilla destinada para uso del cabildo499. El 20 de 

abril de ese mismo año, siendo visitador Pedro de Gumiel, el canónigo obrero Alvar Pérez 

de Montemayor llega a un acuerdo para la contrata y tasación correspondiente al altar, 

para el que Alonso de Yepes se encargaría de labrar un ara. También serán construidas 

en este momento las dos tribunas laterales500. Por otro lado, el encargo del proyecto de 

adecuación del nuevo espacio de culto recaerá sobre los consagrados arquitectos Juan 

Guás, arquitecto mayor; Enrique Egás, que haría las veces de aparejador; y como maestro 

yesero, Antón Sánchez. Francisco de Amberes, por su parte, procedería a la restauración 

de un retablo gótico, ubicado con anterioridad en el antiguo altar mayor, que presidirá la 

capilla501. 

No se conoce la duración exacta de las distintas reformas acordadas. No obstante, el 2 de 

marzo se inicia de forma oficial el culto mozárabe dentro de la catedral con la celebración 

de la eucaristía y el rezo de las horas canónicas. Éste es sin duda un buen indicativo del 

estado del proceso de restauración, que apenas transcurrido un año del comienzo de las 

obras, sí contaba con los libros y utensilios litúrgicos necesarios para el culto. Sin 

embargo, la carencia de un espacio donde comenzar las celebraciones, dificultó la 

consecución inmediata del proyecto, que será solventado gracias a la buena disposición 

del Cabildo, que cedió el espacio de su sala capitular de verano, situada en el claustro 

                                                           
497 ACT, 4, Toledo, 1511-1527, f. 16v. 
498 BCT, Ms. 42-49, f. 479v. 
499 Arellano, Op. cit., p. 13; y O. F. 796, ff. 75-75v. El mismo año el Papa Julio II legaliza canónicamente 

la fundación.  
500 Fernández Collado, Op. cit., p. 129. 
501 Arellano, Op. cit., pp. 13-15; y O. F. 796, ff. 75-185: En este primer Libro de gastos aparece la relación 

de toda la inversión acoometida por la Catedral para adecentar la nueva Capilla del Corpus Christi.  

 



 

182 
 

bajo, tras la capilla de San Pedro y junto a la capilla de San Blas. Así, los nuevos 

encargados de restaurar el rito, contaron con un lugar de culto hasta la conclusión de las 

obras de la capilla, que en 1509 aún continuaba en obras con el destajo de los arcos y 

paredes502.   

Queda claro que la buena relación con el Cabildo era crucial para que el rito encontrara 

una acogida adecuada dentro del templo primado. Este hecho puede testificarse, 

precisamente, gracias a la numerosa documentación existente, que con los años fue 

materializándose a través de una serie de acuerdos. El primero de ellos fue la firma de las 

Escrituras el 15 de julio de 1511. Gracias a las mismas, la Obra y Fábrica se encargará 

del mantenimiento de la capilla, además de la provisión de todos los elementos necesarios 

para el culto. Fueron firmadas ante el notario apostólico y secretario del Cabildo, 

Fernando Alonso de Ocaña; el deán, obispo de Canarias y obrero mayor, Pedro de Ayala; 

el abad de Santa Leocadia, Nicolás Ortiz; y los canónigos Pedro Fernández de Yepes, 

Bartolomé de Solís, Fernando de Mazuecos, Gutierre Díaz, Rodrigo de Acebedo, 

Francisco Álvarez de Toledo, Rodrigo Tenorio, Pedro Suárez de Guzmán, Juan Ruíz 

senior, Juan Ruíz bachiller, Alfonso de Castro y Antonio de León. Posteriormente 

Cisneros confirmará la escritura, ante su secretario Cristóbal de Camaños, en Alcalá, el 

22 de julio de 1511503. 

En 1514 lo acuerdos volvieron a renovarse con la firma de una nueva Escritura. 

Rubricarán el documento el deán, en representación del Cabildo catedralicio; junto con 

el canónigo obrero, Fernando de Fonseca; y en favor del capellán mayor de la Capilla del 

Corpus Christi, Diego Ruíz, que firmará también en nombre del resto de capellanes 

mozárabes. De nuevo, se alcanza el acuerdo en presencia del secretario y notario 

apostólico Fernando Alonso. A partir de este momento, el Cabildo muestra su 

compromiso para la manutención y conservación de la capilla, proveyéndola de todos los 

ornamentos, vestiduras y utensilios litúrgicos, cera, aceite, vino y hostias, y todo aquello 

que fuera preciso. Cisneros encargará que anualmente le sean entregados al cabildo 

10.000 mrs, doblando la cifra inicial, acordada en las escrituras anteriores. En caso de que 

la suma fuera insuficiente, Obra y Fábrica se responsabilizará de los gastos. El capellán 

mayor mozárabe, por su parte, tendrá la responsabilidad de dar el visto bueno a las 

                                                           
502 Fernández Collado, Op. cit., La Catedral de Toledo en el siglo XVI, p. 130. El retablo, a su vez, fue 

sustituido por uno nuevo en 1509: O. F. 804. f. 95.  
503 Ibid., p. 134. 
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cuentas, que a su vez serán llevadas por uno de los trece beneficiados mozárabes. Cada 

año el capellán mayor dará debida cuenta de los gastos efectuados ante el deán, el Cabildo 

y sus visitadores504.  

No obstante, y ante la pérdida de las primeras Escrituras de la capilla, el 17 de junio de 

1517, fue firmada una nueva carta de donación y fundación, en presencia del notario 

apostólico Fernando Alonso: 

“A favor del cardenal arzobispo de Toledo, fray Francisco Jiménez de 

Cisneros, y de la capilla que llaman mozárabe, que anteriormente era la 

sala donde se reunían en cabildo, en atención a las muchas mercedes que 

de Su Señoría habían recibido, especialmente por haber restaurado el 

oficio mozárabe que estaba casi perdido, y por haber dado a la iglesia 

para ornamentos 4.000 florines, con la condición que no se enterrase 

nadie en la capilla sin expresa licencia de Su Señoría, y que a su muerte 

fuera el cabildo patrón y visitador de la capilla”505.  

Como señala Fernández Collado, las buenas relaciones entre el Cabildo y la recién creada 

Capilla mozárabe tendrán sus excepciones, como el pleito iniciado por Pedro Manrique 

el 2 de septiembre de 1568. Éste canónigo denunció el pago de 50.000 mrs para las obras 

de una ventana de la capilla. El licenciado Urquiza dictaría sentencia favorable a la 

Capilla del Corpus Christi, el 10 de marzo de 1571. Por su parte, Obra y Fábrica apelará 

la sentencia ante el pontífice, que reafirmó la sentencia emitida a favor de la capilla y sus 

beneficiados. En 1585 se procedió a la publicación de una carta ejecutoria de la sentencia 

ante el notario público Juan Chaves506. 

Pasadas algunas décadas, tanto el Cabildo como los capellanes mozárabes corroboraron 

la necesidad de solventar algunas deficiencias en los acuerdos iniciales. Ello exigirá 

reformar determinados artículos de las Constituciones (1518), incluyendo otros nuevos, 

de manera que quedará garantizado el buen gobierno de la capilla y el cumplimiento de 

las obligaciones por parte de los trece beneficiados en cuestión. Así, el 15 de marzo de 

1555, el Cabildo de la Catedral se reunirá para tratar exclusivamente la cuestión mozárabe 

y proceder, tras las indicaciones pertinentes, a la renovación y firma de un nuevo acuerdo. 

El acuerdo fue precedido de una visita a la Capilla del Corpus Christi por parte de la 

comisión capitular, encabezada por el doctor Juan de Vergara507. 

                                                           
504 BCT, Ms. 42-29, f. 479r.  
505 Ibid. En Fernández Collado, Op. cit., p. 135. 
506 Fernández Collado, Op. cit., p. 135. 
507 ACT, 9, 1552-1555, ff. 254-257. 
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Sobre los aspectos tratados, algunos zanjaban la cuestión sobre el aumento de número de 

capellanes en caso de que las rentas también hubieran crecido desde su fundación. Si bien 

el segundo requisito había mejorado ostensiblemente, las carestías y dificultades 

económicas por las que pasaban los capellanes disuadieron al Cabildo a la hora de 

aumentar el número de beneficiados. La segunda disposición, por tanto, vendrá a 

confirmar un aumento del salario del sacristán, que ganará la cantidad diaria de 24 mrs, 

ganados en el cumplimiento de sus funciones, es decir, siempre y cuando asistiese a todos 

los oficios diarios. La tercera concertaba la presencia de dos mozos de altar, tal y como 

quedó estipulado en las primeras constituciones508.   

Resulta de mayor interés, no obstante, el cuarto apartado del acuerdo. Éste ordena que, 

tal y como estableciera su fundador, el rito habría de seguir celebrándose con toda la 

solemnidad, sin omitir partes del oficio diario, sobre todo en los días festivos, cuando la 

duración de la misa cantada servía de excusa a los capellanes para omitir el rezo de las 

horas perceptivas. En este sentido, el quinto punto venía a reforzar el anterior, ordenando 

que se guardara la solemnidad adecuada en las festividades de seis capas. En estas 

celebraciones la misa sería cantada, con diácono y subdiácono revestidos con dalmática, 

se celebrarían vísperas y se usaría incienso en distintos momentos de la celebración.  

El cumplimiento del comienzo de las horas canónicas de la tarde ocupa el apartado sexto. 

La realidad, desde la fundación de la capilla, había constatado que el horario de los oficios 

de la segunda parte del día nunca había estado sujeto a un horario concreto. Por el 

contrario, su celebración siempre quedaba al arbitrio de los capellanes. Por esa razón, el 

acuerdo de 1555 estableció que el comienzo de los mismos quedara fijado a las cuatro de 

la tarde, tanto en invierno como en verano, al sonar la primera campana de la tarde. 

Los puntos séptimo, octavo y noveno renovaban los acuerdos de las nuevas Escrituras en 

materia económica, recalcando el compromiso del Cabildo de la Catedral como patrono 

y administrador de la capilla. Su misión principal será recaudar sus rentas y distribuirlas 

entre los capellanes, el sacristán y los mozos de altar. Sin embargo, a la hora de la verdad, 

este acuerdo nunca se hizo efectivo, ya que los propios beneficiados de la Capilla 

Mozárabe se encargarán de distribuir los salarios entre ellos, al sacristán y a los mozos.  

                                                           
508 Nuevamente, la constatación de esta situación de carestía entre los beneficiados es un síntoma evidente 

de la imposibilidad de contar con los servicios de un coro o al menos un cantor.  
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El acuerdo, notificado al capellán mayor, fue clavado en una tabla de la capilla, de manera 

que pudiese ser leído y conocido por todos los capellanes del momento y sus sucesores509. 

 

7. 2. La restauración litúrgica 

 

El proyecto de restauración ritual conllevará un proceso mucho más complejo que la de 

por sí ardua labor de transcripción, edición e impresión de las antiguas fuentes de la 

liturgia mozárabe. Los años de incansable labor de Alonso Ortiz finalmente demostrarán 

que la restauración de la misa y el oficio estaba lejos de ser efectiva, precisando una 

meditada labor de estudio, interpretación y renovación -aspectos que Ortiz señala en el 

prefacio del Missale Mixtum-,que marcan las directrices acordadas por Cisneros. Pueden 

resumirse en cuatro510:  

1ª Restaurare (restaurar) 

2ª Renovare (renovar) 

3ª Emendatum (emendar) 

4ª In lucen promere decreveras (dar a luz pública) 

En el caso del Breviarium, Cisneros obligó a Ortiz a acometer una reforma de los textos 

“tuo iusso aggressu sum reformanda”511.  

En cualquier caso, el proceso de enmienda de todos aquellos textos confusos, y la 

configuración del propio rito en estrecha relación con la liturgia romano-toledana, exigía 

decantarse por una de las dos tradiciones del rito hispano, que en todos los estudios sobre 

liturgia y música hispana o mozárabe quedan fijados como A (Toledo y norte penínsular), 

representada por la parroquia de Santa Eulalia; y B (sur peninsular), presente en la 

parroquia de las Santas Justa y Rufina.  

En el caso de la tradición A, ésta quedó relegada a los códices y extinguida en la práctica, 

por lo que pronto, con la llegada de población mozárabe procedente de Sevilla en el siglo 

                                                           
509 Fernández Collado, Op. cit., La Catedral de Toledo en el siglo XVI, p. 139. 
510 Op. cit., Missale Mixtum secundum regulam Beati Isidori, dictum Mozarabes, f. 1v. 
511 Gonzálvez, Op. cit., “Cisneros…”, p. 195 y Liber misticus de cuaresma (Cod. Toled. 35.2, hoy en 

Madrid, Bibl. Nac. 10.110) (ed. José Janini), Toledo, 1979, pp. XXXI-XLIII. 
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XII, la tradición perpetuada en las parroquias será la B, a la que debemos buen número 

de los códices litúrgicos copiados en el siglo XII512.  

Evidentemente, la elección de una de las dos tradiciones suponía condenar al olvido a la 

otra, con el propósito de unificar bajo un mismo criterio a las seis parroquias mozárabes 

y la Capilla del Corpus Christi. 

Siguiendo con el prefacio del misal, Ortiz aporta información muy valiosa sobre el 

proceso de restauración. Afirma: “Quatemus summa diligentia missarum in primis 

solemnia recenserem”, lo que supone que el primer paso a ejecutar, previo a la 

configuración de los libros litúrgicos, sea el de reunir toda una serie de misas del rito, 

presentes en todos los códices de la ciudad -no sólo la catedral-, de modo que pueda 

desarrollarse lo que Gonzálvez denomina una “fase de inspección comparativa y 

sistemática”, que permitió valorar tanto el número, como el contenido de las misas 

mozárabes513.  

El siguiente paso, quizá el más complejo en el proceso, y el que más incógnitas sigue 

suscitando entre los investigadores de la liturgia, es el referido a la tarea encomendada a 

Ortiz de enmendar o rehacer aquellos textos que lo precisaran, preservando la dignidad y 

antigüedad de los mismos:  

“Que vero a characterum ruditate dimissa iamdiu fuerant, stili non mutatu 

ductu, reficerem sevataque verborum dignitate antiquorum maiestaten 

custodirem”514.  

Sin duda, Ortiz debía de gozar de una merecida fama de erudito, ya que sobre él recaerá 

la responsabilidad de repasar todos los textos que serán introducidos en el misal y 

breviario mozárabes: respetando todos aquellos elementos que realmente fueran producto 

del primer rito hispano -conectados directamente con los Padres de la Iglesia Visigoda-, 

y eliminando todos aquellos añadidos posteriores: “nam que pre se antiquitatem ferebant 

intacta ese iusseras et tándem sic actum est”515.  

                                                           
512 Díaz y Díaz, “Breves notas sobre los mozárabes de Toledo”, Estudios sobre Alfonso VI y la reconquista 

de Toledo, Actas del II Congreso Internacional de Estudios Mozárabes (Toledo 20-26 mayo, 1985), vol. 

III, Toledo, 1989, pp. 11-24. 
513 Gonzálvez, Op. cit., “Cisneros…”, p. 196. 
514 Missale Mixtum, Op. cit., f. 1v. 
515 Boynton, Op. cit., p. 10. 
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En esta parte del proceso, era necesaria, como puede deducirse, una imponente labor de 

crítica y depuración filológica que permitiera ordenar los textos, añadir las enmiendas y 

correcciones, y por último elegir las partes nuevas que sustituyeran a aquellas 

consideradas confusas (que en algunos casos resultan fácilmente reconocibles por 

pertenecer al rito romano-toledano)516.  

Ortiz, en el prefacio del Missale, aclara insistentemente que el propósito del libro es el de 

poner a disposición de los fieles la antigua liturgia hispana, con la finalidad de que pueda 

ser conocida y leída por todos aquellos que hasta entonces eran incapaces de descifrar la 

letra gótica presente en los manuscritos, sustituyéndola por caracteres latinos:  

“ut autem ecclesiastica eorum officia neminem de cetero laterent litteris 

latinis, explosis goticis, nibili viro Melchori Gorricii Nauariensi 

imprimenda tribuisti”517. 

El resultado, como hemos indicado, será la publicación el 9 de enero de 1500 del Missale 

a expensas del mercader Melchor Gorricio de Novora, en la imprenta de Pedro de 

Hagenbach. Gonzálvez aporta un dato curioso sobre la publicación del misal presente en 

las Actas Capitulares del 12 de agosto de 1500. Aquí aparece recogida la siguiente 

información:  

“Este día mandaron los dichos señores que cada e quando el señor 

Alonso Ortiz, canónigo, dixere que está ocupado en corregir el missal 

mozárabe, le escriban”518.  

La indicación viene a confirmar que siete meses después de la publicación del misal éste 

aún se encontraba en proceso de elaboración o mejora. Esto puede significar dos cosas: o 

bien el misal aún no se había publicado -aunque la fecha de publicación afirme lo 

contrario-; o que el canónigo encargado de redactar las Actas Capitulares escribió misal 

cuando Ortiz podría estar inmerso en la preparación del breviario, que verá la luz dos años 

después, el 25 de octubre de 1502, en la misma imprenta, y también financiado por 

Gorricio.  

Hasta el momento, reconocemos el interés de Carrillo y Mendoza por la situación 

decadente de la liturgia. Aparte del importante esfuerzo notificador, poco más se 

profundizó en las necesidades reales de restaurar la liturgia mozárabe. No obstante, las 

                                                           
516 Para poder distinguir con claridad las similitudes de la nueva misa mozárabe con la misa romano-

toledana ha sido de gran utilidad el estudio ya citado de Sierra López, Op. cit., El misal toledano de 1499.  
517 Missale Mixtum, Op. cit., f. 1v. 
518 ACT, AC. f. 181, Toledo, 12 de agosto de 1500. 
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pretensiones de Cisneros, aunque en un principio se mostrara continuista, iban mucho 

más allá.  

Las seis parroquias mozárabes de Toledo a la llegada del nuevo prelado mostrarán un 

estado de postración tan preocupante que en el caso de algunas de ellas la única solución 

posible será el cese definitivo de su actividad cultual. La parroquia de San Sebastián, por 

ejemplo, sólo contaba con un feligrés a finales del siglo XV, la de San Lucas con dos y la 

de San Marcos con tres519. Si bien es cierto que otros feligreses aparecían adscritos a las 

mismas, su presencia se limitaba al pago del diezmo, ya que todos pertenecían a 

localidades próximas a la capital. Las otras tres, sin atravesar grandes penurias, contaban 

con fieles suficientes. Es evidente que la situación de la feligresía mozárabe necesitaba 

una reconsideración que partiera de la propia realidad demográfica de Toledo. A ésta 

habría que sumar un proyecto económico realista que, a poder ser, sirviera para restaurar 

y sostener el culto de las tres comunidades con mayor número de fieles. A saber, Santas 

Justa y Rufina, Santa Eulalia y San Torcuato520.  

El estado de la mozarabía toledana, por su peso en la historia de la ciudad, debió de influir 

sobre Cisneros. Sin embargo, justificar su proyecto a la luz de los argumentos de índole 

económica resulta no menos que arriesgado.  

Quizá lo que mejor ilumine el carácter de la reforma sea el propio cambio de mentalidad 

en Castilla durante el reinado de los Reyes Católicos. Todos los investigadores que se han 

acercado a la figura de Cisneros coinciden en el carácter excepcional de la mentalidad y 

obras del prelado, pero a su vez destacan la importancia del momento histórico que 

atravesaba Castilla y Europa, sumergidas en las nuevas corrientes del humanismo. Italia 

llevaba tiempo reclamando la grandeza de su pasado, sobre todo a través de las figuras de 

Cicerón y Virgilio, y contemplando su historia a través del prisma de los grandes autores 

clásicos y su legado. El caso peninsular no era distinto. El propio Alonso Ortiz, que pasó 

una larga temporada en Roma, testimonia fidedignamente esta realidad, gracias a las 

obras que posteriormente definirán su figura e impronta intelectual. Castilla y Aragón 

también contaban con un pasado reseñable, que en nada tenía que envidiar a Italia.  

                                                           
519 González González, J., “Los mozárabes toledanos desde el siglo XI hasta el cardenal Cisneros”, Historia 

mozárabe, Instituto de Estudios Visigótico-Mozárabes de San Eugenio, Toledo, 1978, pp. 79-80. 
520 Meseguer, Op. cit., “Cisneros…”, p. 198. 



 

189 
 

El reinado de los Reyes Católicos se presentaba, por tanto, como la culminación de un 

proceso de construcción nacional guiado por la providencia. Los intelectuales, escritores, 

poetas y mecenas de la época estaban realmente orgullosos y en deuda con las raíces de 

la nación, que después de siglos de reconquista, volvía a su punto inicial. Aquí, el “amor 

a las glorias patrias” y la contemplación de las vetera vestigia se convierten en 

componente esencial de la mentalidad moderna521.  

El propio rito mozárabe cobra entonces un significado decisivo en los proyectos e 

iniciativas del arzobispo. Cisneros, como primado de España, tiene frente a sí el deber de 

convertirse en valedor de la herencia de los Padres de la Iglesia Visigoda, donde la figura 

de San Isidoro brilla con luz propia. Éste era el más universal de los escritores antiguos 

peninsulares y el fundador de la civilización moderna que le precedía. Sus obras, 

presentes en toda Europa, continuaban siendo todo un referente. Lejos de consideraciones 

de tipo hagiográfico, el santo hispalense pertenecía a la antigüedad, y todo lo que fuera 

antigüedad, como expresaba el prefacio del Missale, cobraba un significado sagrado y 

venerable522.  

Este aspecto puede guiarnos hacia una justificación de la tradición litúrgica escogida por 

Cisneros. Tal y como creían entonces, los dos santos hispalenses y hermanos, Leandro e 

Isidoro, se convertían en fundadores y valedores de las dos tradiciones litúrgicas presentes 

en el ámbito mozárabe. Si el prelado y los encargados de la restauración tenían que 

decantarse por una ellas, evidentemente escogerían la atribuida al más destacado de los 

Padres de la Iglesia peninsular: San Isidoro, icono para la reafirmación de la fe 

hispánica523. Así pues, no es de extrañar que a lo largo de los prefacios del misal y el 

breviario las invocaciones al santo sevillano se multipliquen, exaltando el valor y 

venerabilidad del rito por él creado:  

                                                           
521 Gonzálvez, Op. cit., “Cisneros…”, p. 200. 
522 Viñayo González, A., en su introducción al estudio de Pérez de Urbel sobre San Isidoro (p. 5), resume 

el trabajo de Pérez de Urbel como una reconstrucción privilegiada de la huella isidoriana a lo largo y ancho 

de todo el continente europeo. Las fuentes monásticas conservadas reflejan su peso intelectual -no exento 

de interpretaciones erróneas o parciales- a través de los siglos. El propio P. Justo, en el prefacio de su libro, 

afirma: “Es una de las grandes voces que se oyeron en nuestra tierra, una voz cuyos ecos abarcan la redondez 

de un mundo, perdurando majestuosa y vibrante siglos y siglos”. Pérez de Urbel, Op. cit., San Isidoro de 

Sevilla, p. VIII. 
523 Sánchez Herrero, J., “El pensamiento histórico, escriturístico, teológico y eclesiástico o litúrgico y 

ascético de San Isidoro”, en González Fernández, J., San Isidoro, Doctor de las Españas, Caja Duero, 

Fundación Caja Murcia, Fundación El Monte, Sevilla, 2003, pp. 137-169. 
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“Beatissimi Isidori nostri ecclesiastica Officia, quae in urbe regia 

Toletana, cui tu praes archiepiscopus, quondam Maurorum irruptione, 

cunctis absorptis simul cum Christianis, seu captiva superfuerant […] 

credat Isidoro clarissimo auctori”524.  

Cisneros, como heredero de la tradición, es el encargado de recuperar un tesoro oculto 

por la losa de los siglos, transformando las fuentes litúrgicas inservibles por sus caracteres 

visigóticos y devolviendo su esplendor por el simple hecho de concederle espacio propio 

en el templo primado. De esta forma puede comprenderse cómo la creación de los propios 

Cantorales cobra significado en el momento de depurar los siglos de tradición oral y 

consecuente deformación del canto hispano.  

Su construcción contaba además con la dificultad añadida de disponer sólo de la tradición 

oral como fuente exclusiva para su “restauración”. Nadie entonces, al igual que ahora, 

podía descifrar la escritura musical contenida en los manuscritos, por lo que sólo aquellos 

cantos que durante siglos venían formando parte de la misa, siendo transmitidos de forma 

oral de generación en generación, serán testigos de una tradición que quizá represente 

mejor que ningún otro componente de la liturgia los efectos devastadores de su 

decadencia.   

 

7. 3. La figura de Alonso Ortiz en la restauración de Rito Mozárabe 

 

La figura de Alonso Ortiz sigue aún a la espera de un estudio biográfico que ilustre 

aquellos capítulos de su vida que permanecen oscuros, su obra escrita, su biblioteca y, 

sobre todo, su destacado papel en el proceso de estudio y edición del misal y breviario 

mozárabes525.  

Su presencia en el proceso de restauración es sinónimo de un renovado espíritu por 

comprender y hallar las raíces más profundas de la liturgia; ordenar las fuentes; rehacer 

y enmendar todas aquellas partes y textos ya difusos en siglos de transcripciones, malas 

lecturas y peores interpretaciones; respetar la antigüedad y venerabilidad del rito; y 

                                                           
524 Op. cit., Missale mixtum, f. 1v. 
525 Gonzalvez es quien ofrece una visión más contrastada y documentada del clérigo toledano. Como 

referencia sirva una pequeña biografía: Gonzálvez, “El mundo de la Catedral”, Piedras Vivas. La Catedral 

de Toledo 1492, Cabildo de la Catedral de Toledo, Toledo, 1992, pp. 41-42.  
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hacerlo accesible a todos los devotos y eruditos que quisieran acercarse a él. El Prefacio 

del Missale y la Prefatiuncula del Breviarium, son, en este sentido, una fuente esencial 

del carácter pragmático y culto del doctor Ortiz, cuando son tan escasos los datos que nos 

han llegado sobre su figura y obra.  

En la actualidad Ramón Gonzálvez Ruíz526, Ángel Fernández Collado527 y Mª José Lop 

Otín528 han iluminado una nada desdeñable parte de su vida, que, no obstante, plantea 

otra serie de dudas cuya respuesta aportará información muy valiosa a las fases heurística 

y hermeneútica de la restauración del rito mozárabe. 

Puede afirmarse casi con total seguridad que Alonso Ortiz nació en Toledo. Por la fecha 

de su ordenación como subdiácono, en 1467 (orden que los clérigos solían recibir en torno 

a los 20 años), su nacimiento podría fijarse entre 1440 y 1445. Nada se sabe de los 

orígenes de su familia. Los únicos datos que conocemos tienen que ver con la relación un 

tanto compleja con un medio hermano, de nombre Francisco, mayor que Alonso, e hijo 

de la primera esposa del padre, conocido en Toledo como “El Nuncio”. La relación entre 

ambos pudo haber sido convulsa debido a sus caracteres opuestos. Los hábitos relajados 

de vida de Francisco, que sin embargo llegó a gozar de gran prestigio entre los toledanos 

por la fundación de un hospital, contrastaban con el carácter sereno, serio, devoto y 

erudito del futuro doctor Ortiz529, hecho que pudo haber motivado una relación distante 

entre los dos530. Alonso siempre presumió de ser cristiano viejo, mientras que Francisco 

procedía de una familia de judíos conversos. Esto complica la verificación del parentesco 

de ambos, a la vez que testifica la voluntad de Alonso por escalar puestos en la jerarquía 

eclesiástica, incluso a costa de una negación de sus orígenes531. Según Fernández Collado, 

también fue hermano del canónigo Nicolás Ortiz, más joven que Alonso y titular de la 

canonjía 16ª532.  

Debemos apreciar que existen autores que han confundido a Alonso Ortiz con Blas Ortiz, 

otra de las figuras intelectuales capitales en el Toledo del siglo XVI, y autor de la primera 

                                                           
526 Gonzálvez, Op. cit, “Cisneros…”, pp. 165-207. 
527 Fernández Collado, Op. cit., La Catedral de Toledo en el siglo XVI, p. 88. 
528 Lop Otín, Op, cit., El Cabildo…, p. 447. 
529 Ibid., p. 448. 
530 Gonzálvez, Op. cit., p. 182. 
531 Ibid. 
532 Fernández Collado, Op. cit., p. 91. 
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guía histórico-artística de la catedral de Toledo533. La confusión llega hasta tal punto, que 

se ha llegado a afirmar de Alonso que nació en Villarrobledo -como Blas- y no en Toledo. 

De modo que ambos perviven en la memoria de los historiadores en un estado de continua 

confusión, definida entre la postura de aquellos que asumen que ambos intelectuales son 

la misma persona, a la de los que sostienen la existencia de un parentesco entre ambos. 

Por fortuna, sí contamos con más datos sobre la vida de Blas Ortiz534. Su biografía nos 

permite confirmar la inexistencia de cualquier vínculo sanguíneo con Alonso, partiendo 

del hecho de que ambos pertenecen a generaciones distintas, o que Blas fuera hijo de 

algún hermano no clérigo de Alonso, del que nada se sabe, que podría haber vivido en 

Villarrobledo. En cualquier caso, está claro que los orígenes de Alonso, en base a los 

distintos testimonios con que contamos, son una fuente de controversia en la que no se ha 

profundizado con excesiva vehemencia. 

Con 20 años, Alonso Ortiz era bachiller en Decretos y titular de la parroquia de Nombela, 

recibiendo una pequeña renta que le servirá para financiar sus estudios. En esta etapa, 

según afirma Gonzálvez, Ortiz no tendría intención de acceder al orden de los presbíteros, 

solicitando una dispensa al papa Pablo II para diferir su ordenación mientras se encontrara 

estudiando, en Roma o al servicio del arzobispo. De esta solicitud se desprende un claro 

propósito por continuar su actividad formativa, que en un futuro pudiera reportarle alguna 

renta más que la recibida por la parroquia de Nombela, acceder a un puesto de capellán 

y, finalmente, copar, por el ejercicio de su oficio y cualidades, un puesto alto dentro de la 

jerarquía eclesiástica toledana535.  

Hay que resaltar que los puestos de capellanes o canónigos en la Catedral de Toledo eran 

otorgados a través de dos vías: la primera, perteneciendo a una familia de noble linaje; y 

la segunda, por méritos académicos536. En consideración a los humildes orígenes de Ortiz, 

                                                           
533 Un ejemplo de esta confusión lo encontramos en la breve semblanza ofrecida por José Vives, Op. cit., 

DHEE III, pp. 1843-1844. 
534 Fernández Collado ofrece una breve, pero a la vez detallada y completa relación de la vida y obra de 

Blas Ortiz. En Fernández Collado, Op. cit., La Catedral…, p. 89. 
535 Archivo Vaticano, Reg. Vat 528, f. 24. También en Beltrán Heredia, Bulario de la Universidad de 

Salamanca (1219-1549), Universidad de Salamanca, 1967, pp. 128-129.  
536 Lop Otín, Op. cit., pp. 214-215. En el capítulo relativo a la provisión de beneficios y cargos catedralicios, 

Lop Otín se hace eco de lo dispuesto en el título XVI de la Partida I, títulos II y III, en el siglo XIII. El texto 

jurídico alude a la edad mínima en que un prelado podría acceder a una canonjía, catorce, y a su vez incide 

en la adecuada formación cultural que debían presentar los candidatos. “La calidad de nobleza era también 

un punto importante para acceder a una prebenda”. 
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es fácil adivinar que su única posibilidad de acceder a un cargo de renombre era a través 

de su brillante carrera académica.  

El único testimonio directo sobre Alonso Ortiz se lo debemos a Münzer.  Ambos 

coincidieron en la catedral donde Ortiz hizo de guía con motivo de su visita a la Sacristía 

y Tesoro catedralicios. Sobre él escribirá: era “canónigo de la catedral, jurisconsulto y 

consumado poeta, cuyo gran saber se reflejaba bien en sus palabras”537.  

En los años siguientes a su ordenación de subdiácono, Ortiz continúa sus estudios en la 

Universidad de Salamanca, donde en 1470 se doctora en leyes, in utroque iure, 

alcanzando su cima académica. De Salamanca guardará siempre un grato recuerdo, que 

se traducirá en una cesión total de su biblioteca personal al final de su vida538.  

Ostentará también los cargos de párroco de Pelahustán, vecina de Nombela, llegando a 

tener posesiones en ambas parroquias539; párroco de Santa Leocadia la vieja en Toledo; 

capellán en la Capilla de Reyes Nuevos; y una canonjía en la catedral, de la que 

hablaremos a continuación. De esta forma logrará irse acercando a uno de sus objetivos 

principales: acaparar todos los beneficios eclesiásticos posibles -algo muy usual entre el 

clero de esta época-, de manera que las rentas le permitieran conseguir una vida 

acomodada, y costearse los estudios, los gastos de viajes y la adquisición de libros.  

En 1473 Alonso Ortiz obtiene una canonjía en la Catedral de Toledo por provisión directa 

del Papa Sixto IV. Aquí surgirán un buen número de contrariedades que le costarán años 

de pleitos y complejos procesos judiciales.  

La canonjía concedida a Ortiz había pertenecido a Marcos Martínez, unido por parentesco 

con el cardenal Juan de Mella. A la muerte de éste, y en virtud a la bula de Pio II, del 10 

de abril de 1460, su provisión había pasado a manos del pontífice, que se la concedió a 

Alonso Ortiz.  

Sin embargo, aquí entrará en juego el deán de la catedral de Sevilla, Juan de Morales, de 

origen toledano que, en un evidente acto de simonía, logró que el Cabildo toledano le 

otorgara la canonjía, contradiciendo la voluntad del papa.  

                                                           
537 Villar Garrido, A.; Villar Garrido, J., Viajeros por la Historia. Extranjeros en Castilla-La Mancha, Junta 

de Comunidades de Castilla-la Mancha, Toledo, 1997, p. 52. 
538 Gonzálvez, Op. cit., p. 185. 
539 ACT, E3. H1. 1, Supl. 27, f. 9-15, Toledo, 13 de mayo de 1507. 
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Alonso Ortiz, contrariado, y en defensa de los derechos conculcados, tomó la decisión de 

partir a Roma para defender aquello que legítimamente le pertenecía. De esta forma la 

voluntad del papa prevalecerá sobre la decisión del Cabildo toledano. Presentada la 

demanda en la Curia romana, ésta le da la razón, logrando tres sentencias favorables a su 

causa. Evidentemente, su oficio de experimentado jurista facilitaría el proceso y los 

resultados tan favorables. Sin embargo, y a pesar de contar con la justicia canónica 

romana de su parte, hubo de pelear aún por el reconocimiento pacífico de sus derechos. 

El procurador de Roma, Fernando de Illescas, ante la sentencia favorable al doctor Ortiz, 

planeó una nueva estrategia en favor de Juan de Morales con el propósito de fatigar con 

gastos y pleitos a Ortiz, presentando una súplica sin mención alguna a las reservas 

pontificias al antiguo deán de la catedral de Toledo, Francisco Fernández de Toledo, 

obispo de Coria, que en ese momento ostentaba el cargo de datario del papa.  

El propósito principal de esta estrategia era concienciar a Alonso Ortiz de que cualquier 

esfuerzo por su parte sería inútil, ya que la expedición por la cámara apostólica obviaría 

sus demandas, por mucho esfuerzo e inversión que hiciera. Ésta sortearía los obstáculos 

necesarios, incluso la cancillería pontificia, para influir directamente sobre el papa. Lejos 

de acertar en los resultados, los planes de Francisco Fernández se verán truncados cuando 

el cardenal de San Sixto, el español Juan de Torquemada, ponga en sobre aviso al 

pontífice, que anulará la concesión fraudulenta realizada a Juan de Morales540. 

Todo este complejo entramado de intereses y pleitos concluirá con la bula Cum in 

provisionibus de Sixto IV (3 de abril de 1479), por la que le era reconocido a Ortiz el 

derecho sobre la canonjía. El Cabildo de Toledo, consciente de lo irremediable de la 

sentencia, despojará a Juan de Morales de la canonjía, concediéndosela definitivamente a 

su destinatario original541.  

Ahora bien, en el transcurso del pleito que tanto se alargó, Alonso Ortiz tuvo la 

oportunidad de vivir durante cinco años en Roma, concretamente entre los años 1473 y 

1478. Esta etapa le servirá para entrar en contacto directo con las corrientes del 

Renacimiento italiano que, por el cese absoluto de sus actividades legales, condujeron al 

propio Ortiz hacia un inusitado interés y aproximación intelectual por el estudio de la 

                                                           
540 Archivo Vaticano, Reg. Vat. 670, f. 204-205, Roma, 3 de abril de 1479. Aquí quedan recogidos todos 

los detalles del proceso. Posteriormente sería publicada por Heredia, Op. cit., pp. 262-264. 
541 de Castro, M. de., “El convento de Santa Clara de Toledo, según documentos de los siglos XIV y XV”, 

Boletín Real Academia de la Historia, Tomo CLXXIV, 1977, p 507; y ACT, AC, 1466-1490, f. 99v. 
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filología, la paleografía y las fuentes litúrgicas antiguas. No es de extrañar este cambio, 

ya que en el siglo XVI el viaje a Roma suponía una oportunidad única para tomar contacto 

con las nuevas corrientes intelectuales y artísticas, adoptando así una nueva forma mentis 

que marcará el trabajo posterior de buen número de artistas e intelectuales542. 

El cambio, como indicamos, se deduce del cese repentino de las actividades juristas y una 

dedicación exclusiva de carácter humanista. Entre sus nuevos propósitos, estaba el de 

crear una biblioteca personal con el beneficio de sus rentas, que le permitirá reunir buen 

número de impresos incunables y manuscritos, de los que por desgracia poco o nada 

sabemos. Como dijimos, sólo aquellos libros conservados hoy en la Universidad de 

Salamanca -con anotaciones y firma de Alonso Ortiz- testimonian el valor y tamaño de 

su biblioteca, también recogido en el documento de cesión redactado tres años antes de 

su muerte, con acta notarial de 1497. Aquí se especifica que los libros serían entregados 

en dos fases: la primera en 1505, con un total de 312 volúmenes, al que seguiría una 

segunda entrega de 686, en 1508543. Su biblioteca llegó a reunir tal número de libros y tan 

valiosos que superó en volumen, variedad y calidad a la de la propia catedral.  

A la vuelta de Roma, y coincidiendo con el pontificado de los arzobispos Alfonso Carrillo 

de Acuña y Pedro González de Mendoza, Ortiz iniciará una incansable actividad 

intelectual y literaria centrada en dos grandes disciplinas: la liturgia y la literatura. Es 

evidente que su labor como estudioso de las fuentes litúrgicas, junto con la preparación 

del Missale Mixtum y el Breviarium, destacarán por encima de toda su obra. Sin embargo, 

su trabajo como literato no debe pasar desapercibido en la búsqueda del perfil intelectual 

de Ortiz. En la actualidad su obra carece de estudios y ediciones que iluminen el carácter, 

estilo, género y propósito de su literatura. Una aproximación a las mismas permitirá 

iluminar sus afinidades más o menos fehacientes a la crítica textual y edición de los 

filólogos del Quattrocento italiano, como Lorenzo Valla (In Novum Testamentum 

adnotationes, 1439) o Angelo Poliziano (Miscellanorum centuria prima, 1480; y 

Miscellanea, 1489), inclinado por la imitatio vitae544. 

                                                           
542 Gonzálvez, Op. cit., “Cisneros…”, p. 184. . 
543 Ibid., p. 185. 
544 Cruz, A. J., Imitación y transformación/ Imitation and transformation: El petrarquismo en la poesía de 

Boscán y Garcilaso de la Vega, Purdue University Monographs in romance languages, John Benjamins 

Publishing, Amsterdam, 1941, p. 26 

 



 

196 
 

Su obra literaria destaca por su papel introductor en el cultivo de la prosa castellana de 

finales del siglo XV, a través de soliloquios, discursos, oraciones, epístolas consolatorias 

y diálogos. De su juventud ha llegado hasta nuestros días su Liber Dialogorum Alfonsi 

Ortiz, dedicado al arzobispo Carrillo, y conservado en la actualidad en el archivo de la 

catedral de Burgo de Osma545. Posteriormente, e impresos en la etapa incunable, vieron 

la luz cinco tratados reunidos: Tratado de la herida del Rey; Tratado consolatorio a la 

Princesa de Portugal; Oración a los Reyes en latín y en romance; Dos cartas mensajeras 

a los Reyes, una que embió a la ciudad, la otra el Cabildo de Toledo de la Yglesia de 

Toledo; y, por último, Tratado contra la carta del protonotario Lucena. Del mismo modo, 

tradujo y editó las Meditaciones muy devotas del bienaventurado Sant Anselmo, y por 

petición de Isabel la Católica, El Árbol de la Vida, de fray Ubertino de Casale, conservado 

incompleto en la biblioteca de la Universidad de Salamanca y que nunca llegó a ser 

publicado. De todas estas obras, es célebre su polémica con el protonotario Juan 

Rodríguez de Lucena, debido a una de sus obras teológicas. El motivo no fue otro que el 

de la postura de los reyes en la compleja cuestión de los conversos en sus procesos ante 

la Inquisición546.  

Es importante señalar la relación decisiva que mantuvo con los monarcas gracias a su 

cargo de capellán real. Ésta debió ser cercana y de plena confianza, tal y como puede 

deducirse de su colaboración activa en la educación del príncipe Juan, para quien escribió 

el Libro de la educación del príncipe Juan, encargado probablemente por la reina Isabel. 

El interlocutor principal de este tratado pedagógico es el futuro arzobispo de Toledo y 

mecenas del doctor Ortiz, Pedro González de Mendoza, entonces arzobispo de Sevilla547. 

Ahora bien, lo realmente interesante sería poder ofrecer una respuesta a la inclinación de 

Ortiz hacia los temas de índole litúrgica. Desde luego, su formación como jurista no pudo 

haberle conducido a la adquisición de las habilidades requeridas en estas materias. Sólo 

su inclinación personal y el clima intelectual del humanismo que ya ocupaba Toledo, 

Salamanca, y por supuesto Roma, pudieron introducir en el mundo de la liturgia, de modo 

que pudiera aprender y participar en los círculos de expertos en el estudio de las fuentes 

litúrgicas.  

                                                           
545 Biblioteca Capitular de Burgo de Osma, Ms. 40. 
546 Fernández Collado, Op. cit., p. 89. 
547 García Castillo, P., “Los nuevos tratados de educación: el Liber de educatione de Alonso Ortiz”, La 

primera escuela de Salamanca (1406-1516), Ediciones Universidad de Salamanca, 2012, p. 38. 
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Por otro lado, no nos es desconocida su actividad como estudioso de la liturgia. Antes de 

la llegada de Cisneros, y durante los pontificados de Carrillo y Mendoza, la Iglesia de 

Toledo ya contaba con expertos en liturgia encargados de establecer modelos que luego 

pudieran extenderse a todas las iglesias de la diócesis toledana, y también en las 

sufragáneas. La información al respecto la podemos encontrar en la Constitución 19 del 

Sínodo de Alcalá de 1480, presidido por Carrillo548. 

Gonzálvez señala la importancia que tuvo la imprenta entre los eclesiásticos, que pronto 

comprendieron su utilidad a la hora de crear libros de liturgia suficientes como para que 

cada iglesia pudiera disponer del suyo. Así, se lograría unificar, bajo un mismo criterio 

litúrgico, a todas las iglesias diocesanas. La diócesis de Segovia -sufragánea de Toledo- 

fue pionera, ya que tras el Sínodo de Aguilafuente en junio de 1472, su obispo, Juan Arias 

Dávila, hizo imprimir a Juan Parix de Heidelberg la Sinodal de Aguilafuente, primer 

documento impreso conocido en España. En el caso de Alonso Ortiz, es probable que 

durante sus cinco años en Roma asistiera al rápido desarrollo de la imprenta en su etapa 

incunable, cuando los tipógrafos de procedencia germana realizaron sus primeras 

impresiones bajo la protección del cardenal Juan de Torquemada549.  

Del Sínodo de Aranda de Duero convocado por Carrillo, cuyas constituciones no fueron 

impresas, sino manuscritas y publicadas el 5 de diciembre de 1473, sabemos que 

asistieron todos los obispos de las diócesis sufragáneas. Según las informaciones 

contenidas en los prefacios del misal y breviario de Juan de Biedma, podemos probar el 

interés del prelado en Aranda de Duero por la imprenta, y la necesidad de crear ediciones 

impresas de los libros que servirían al clero toledano para llevar a cada parroquia de su 

extensa diócesis un misal y un breviario550.  

El proceso fue complejo y los resultados poco prometedores. Sólo a finales de siglo XV, 

y coincidiendo con la llegada de Cisneros, puede afirmarse que el proyecto de un misal y 

breviario toledano llega a su meta a base de errores técnicos, tipográficos y de contenido, 

tal y como reconoce Juan de Biedma551. Ésta compleja consecución servirá de modelo 

                                                           
548 Gonzálvez, Op. cit., “Cisneros…”, p. 188; y en Sánchez Herrero, Op. cit., p. 314. 
549 Gonzálvez, “Las bulas de la Catedral de Toledo y la incunable castellana”, Toletum, Nº 18, 1986, p. 144-

153. 
550 Estas iniciativas en materia litúrgica no son casuales. La Iglesia peninsular, durante el reinado de los 

Reyes Católicos, experimentará un decidido y complejo proceso de reforma que afectará a la totalidad de 

las instituciones eclesiales. Buen ejemplo de ello es la reforma del episcopado, el clero diocesano, las 

órdenes religiosas, los estudios teológicos o la financiación de la Iglesia. Fernández Collado, Historia de la 

Iglesia en España, Edad Moderna, Op. cit., pp. 32-52.  
551 ACT, Misal Toledano de Biedma (Impreso 80-1). 
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para la configuración y posterior edición impresa del Misal Mixto Toledano, Breviario y 

Manual; y los posteriores Missale Mixtum (1500) y Breviarium Gothicum (1502), que 

llegaron a ser posibles gracias a la experiencia previa de Ortiz en el mundo aún latente de 

la imprenta.  

Aunque es cierto que las constituciones del Sínodo de Aranda omiten cualquier referencia 

a la impresión de libros de liturgia, no obvia la preocupación extendida entre el clero por 

subsanar los errores de praxis litúrgica, difundidos por todos los templos552. Estas 

deficiencias afectaban principalmente a la validez sacramental del bautismo y la 

eucaristía, debido en gran parte a los errores continuos en que incurrían las fórmulas, que 

exigían una urgente corrección. El sínodo de Aranda sirvió para confirmar y notificar una 

problemática que no sería subsanada hasta el Sínodo de Alcalá en 1480553. Las 

constituciones decretadas entonces urgieron a los vicarios y arciprestes a enmendar los 

errores contenidos en los libros en el plazo de tres meses. Posteriormente, esta iniciativa 

trajo consigo la elaboración de los dos misales impresos para la Iglesia de Toledo: el ya 

mencionado de Juan de Biedma y el de Alonso Ortiz554. 

Una vez enmendados estos errores en todos los misales manuscritos o impresos, era el 

momento de trabajar en la creación de nuevos libros que suplieran a los anteriores. Las 

últimas décadas del siglo XV sirvieron a Ortiz para vivir de primera mano el encargo 

realizado a Juan de Biedma, que él mismo continuará hasta la publicación del nuevo misal 

                                                           
552 Malestar que, según los documentos del sínodo, se transformaba en auténtica preocupación por la 

situación social y política de Castilla en las últimas décadas del siglo XV, debido a la cuestión sucesoria. 

No obstante, los motivos puramente eclesiales centraron su atención sobre las costumbres del clero y los 

fieles. En palabras del propio arzobispo Carrillo: “Y podría suceder que fuéramos objeto de burla y 

desprecio por causa de una mala y perversa reforma y llegue así a suceder que se levante el pueblo como 

ya lo hizo en una ciudad”. En Tejada y Ramiro, Op. cit., Colección de Cánones de la Iglesia Española, T. 

V, p. 79. 
553 Las disposiciones del Sínodo de Alcalá se encuentran recogidas en el manuscrito conservado en la 

Biblioteca Nacional de España (Ms. 13.021): Constituciones de los Arzobispados de Toledo y Tarragona 

en los siglos XIV y XV. P. 318. Concretamente la constitución 25 especifica la necesidad de enmendar los 

libros de las iglesias “para que de aquella forma guarden en dar e administrar el dicho sacramento”.  
554 Tejada y Ramiro, Op. cit., p. 80. Los veintinueve capítulos de las actas del sínodo de Aranda constituyen 

un auténtico programa de reforma. Es fácil intuir, por los testimonios conservados, la existencia de un 

movimiento de reforma y renovación que sólo llegaría a su plenitud con la desaparición de partidos e 

indisciplinas. El propio Carrillo, en la iglesia de San Juan Bautista de Aranda, pronunció un discurso 

francamente significativo, en que ponía de manifiesto la necesidad de un giro radical en la vida del clero: 

“Porque en todas partes se hace mención del abandono de la religión, en todas partes se habla con 

desprestigio de la Iglesia y se inventan cosas acerca de los Prelados; se trata en todos sitios del poco o casi 

ningún temor y reverencia a Dios; se oye hablar en todas partes del desprecio de las censuras; se habla de 

la deshonestidad en el vestir y del mal modo de vivir […] He aquí, pues, que no sin gran dolor de nuestro 

corazón podemos exclamar: nuestra gloria se ha convertido ya en amargura, y así podemos decir en verdad 

con Jeremías: la reina de las naciones ha sido puesta bajo tributo”.  
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romano-toledano de 1499. En 1483 el arzobispo Carrillo encomienda a Biedma la 

impresión del mismo. Su elaboración posiblemente se vio interrumpida por la ausencia 

del arzobispo durante los últimos años de vida y retiro en Alcalá, y vuelta a retomar con 

la llegada de Pedro González de Mendoza, que insistirá en la necesidad de renovar los 

libros litúrgicos diocesanos. El trabajo, financiado por el mercader francés Antoine 

Penant, será encargado al alemán Juan Herbort de Silingenstat, con imprenta en 

Venecia555. 

De nuevo, el trabajo de Biedma presenta numerosos errores desde los primeros folios, 

donde, por citar un ejemplo, se dice del arzobispo Mendoza: “Optimus archinauta”, o 

“Mandoza”. Sin embargo, esto no impide que su trabajo roce prácticamente la perfección 

pretendida, logrando la tan ansiada configuración formal y de contenido, tanto del misal 

como el breviario556.   

Ortiz, que sigue de cerca y comparte los trabajos de Biedma como colaborador, asume 

entonces el compromiso de continuar con la tarea emprendida y extender el uso de los 

nuevos misales impresos a la propia Catedral. El Cabildo acabará cediendo ante el 

abaratamiento y facilidades que ofrecen los libros impresos en la liturgia, y más aún ante 

la postura del propio Cisneros, proclive a la introducción de la imprenta con fines 

pastorales.  

El ejemplo más señalado de misal manuscrito a finales del siglo XV lo encontramos en 

el conocido como Misal Rico de Cisneros. Su copia se ordenó a raíz de la primera estancia 

del arzobispo en Toledo, el 3 de noviembre de 1493557. 

Ortiz, por encargo directo del propio arzobispo, emprenderá el trabajo de elaboración del 

nuevo Misal Mixto Toledano, recogiendo en su interior tanto las misas como el oficio (de 

ahí la denominación de mixto). Para lograr este propósito partirá del trabajo de Biedma, 

del que tomará todo el contenido, con la precaución de no tropezar en sus numerosos 

errores, mejorar todos aquellos aspectos tipográficos y de organización, como la 

                                                           
555 Flórez de Setién, I., Op. cit., España Sagrada, tomo XLIV, p. 109.  
556 La consulta del Breviario y Misal toledanos permite constatar la evolución favorable de los libros 

litúrgicos. Sin duda, y a pesar de los fallos, los impresos preparados por Biedma ofrecen un salto cualitativo 

tanto en aspectos formales como de contenido. Gonzalvez, Op. cit., p. 189. 
557 Era tradición entre los prelados encargar misales manuscritos que posteriormente eran donados a los 

templos catedralicios por ellos presididos. A finales del siglo XV esta tradición aún seguía vigente. Así 

pues, la presencia de este libro litúrgico manuscrito debe ser considerada una excepción -sin duda de 

relieve- en un contexto en el que la imprenta cobraba absoluto protagonismo por los motivos ya referidos: 

Misal Rico de Cisneros. Missale secundum consuetudinem almae ecclesiae Toletanae (Ms 1540), Madrid, 

Biblioteca Nacional.  
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separación y distinción de oraciones, textos de los cantos de la misa, colectas, lecturas y 

antífonas; diferenciación entre fórmulas mediante rúbricas en rojo; y una sensible 

separación que los compartimenta, sirviendo para orientar y no confundir a los futuros 

celebrantes. Introduce signos gráficos para separar las distintas partes y elementos del 

misal, suprime las excesivas remisiones y adopta una grafía fácilmente legible y regular, 

junto con el uso del punto para el final de oración, los dos puntos para separar las distintas 

partes de los textos y el punto bajo con un guion superpuesto para representar la 

interrogación558. 

La consecución de un misal y breviario que finalmente reunirá todas las ventajas 

esperadas de un libro impreso, fue mérito de Alonso Ortiz. No hemos de ignorar la ayuda 

de colaboradores, pero sólo la experiencia de Ortiz, que no obvió la complejidad del 

proceso, y la virtud de su experiencia, pudo finalmente lograr la consecución del Misal 

Mixto para la Catedral. A éste se suma un no menos importante Manuale seu baptisterium 

secundum usum alme ecclesie toletane, impreso en 1494, que viene a confirmar el 

impulso unificador litúrgico dentro de la diócesis559. Éste manual representa mejor que 

ningún otro libro, el propósito titánico de lograr la unidad de culto, ante la necesidad de 

conservar los frutos de una Iglesia históricamente vinculante en la religiosidad y 

espiritualidad peninsular, pero que había perdido con la progresiva supresión del rito 

hispano y mozárabe mucha de su influencia. 

La muerte de Pedro González de Mendoza en 1495, y la llegada de Cisneros a la cátedra 

primada renovarán el ímpetu reformador y de pragmática mejora, en lo que a praxis 

litúrgica y pastoral se refiere, racalcando su preocupación por aspectos elementales en la 

vida de la Iglesia, como el cumplimiento de las obligaciones por parte del clero -al que 

también exigió que llevase una vida digna-, velar porque los fieles recibieran el correcto 

cuidado pastoral y doctrinal, reformar las órdenes religiosas, patrocinar una mejora del 

nivel cultural del clero, protección a las formas populares de espiritualidad, y rescatar el 

rito mozárabe560.  

A este último, se une el consabido interés del arzobispo por conocer las fuentes 

eucológicas de los Santos Padres visigodos, a las que tuvo acceso a su llegada a Toledo. 

                                                           
558 Méndez Aparicio, J., “Impresos de Pedro de Hagenbach que se conservan en la Biblioteca Pública de 

Toledo”, Toletum, Nº 12, 1981, pp. 13. 
559 Willkinson, A. S., (ed.), Iberian Books: Books Published in Spanish or Portuguese or on the Iberia 

Pennsula before 1601, Brill, Boston, 2010, p. 252. 
560 Pérez, Op. cit., p. 210-211. 
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La misa mozárabe, que sobrevivía en pésimas condiciones en parroquias como las de 

Santas Justa y Rufina, precisaba de una urgente reforma, y una de las claves para su 

consecución era la elaboración de un misal y breviarios genuinamente mozárabes. El 

encargo, tal y como cabía esperar, recaerá sobre Ortiz que recientemente había logrado 

publicar con éxito, y sin errores de bulto, los libros mencionados.  

No se conoce la fecha exacta en que Cisneros ordenó la elaboración del misal, pero sí 

contamos con que las primeras iniciativas directas de Cisneros como arzobispo tuvieron 

lugar dos años después de su elección, en 1497. Esto fue consecuencia, en gran medida, 

del malestar generado en el Cabildo por la elección del nuevo arzobispo561. Alrededor de 

esa fecha, Ortiz ya habría avanzado considerablemente en el complejo proceso de 

elaboración del misal, al que posteriormente se unirán los párrocos mozárabes: Antonio 

Rodríguez, párroco de Santas Justa y Rufina562; Jerónimo Gutiérrez, párroco de San 

Lucas, y Alfonso Martínez, párroco de Santa Eulalia563.    

Ramón Gonzálvez564 y Susan Boynton565 observan que todo lo que sabemos sobre la 

relación entre Cisneros y Alonso Ortiz en lo concerniente a la reforma del rito aparece 

reflejado en el Prefacio y la Prefaciuncula de ambos libros, que además son una fuente 

de obligada referencia en el momento de apreciar las directrices marcadas por Cisneros. 

Ortiz afirma que el resultado del Missale y el Breviarium es producto de una intensa labor 

de renovación y restauración que sólo fue posible partiendo de un estudio detallado de las 

fuentes disponibles. Su cotejo ya habría sido emprendido antes del nombramiento de 

Cisneros como arzobispo primado. Esto queda reflejado en el segundo párrafo del 

Prefacio, donde tras ensalzar las virtudes de Cisneros como promotor de la reforma del 

rito añade las claves apuntadas con anterioridad:  

“cum vetera et quasi obsoleta nostrae religionis arcana tanto studio 

renovare institueris […] nostra aetate propriis sumptibus restaurare ac in 

lucem promere decreveras”. 

                                                           
561 García Oro, Op. cit., Cisneros, un cardenal reformista…, p. 81. 
562 Antonio Rodríguez de Toledo fue considerado idóneo para el cargo de párroco mozárabes de las Santas 

Justa y Rufina, obteniendo la colación canónica (E. 3. B. 1. 12) de mano del cardenal Pedro González de 

Mendoza el 10 de septiembre de 1485, en Peñas de Martos, Jaén. Córdoba Sánchez Bretaño, F. de S., Los 

mozárabes de Toledo, Diputación provincial de Toledo, Toledo, 1985, p. 28.  
563 Ibid. 
564 Gonzálvez, Op. cit., p. 194. 
565 Boynton, Op. cit., “Restoration or Invention? Archbishop Cisneros and the Mozarabic Rite in Toledo”, 

pp. 5-30. 
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El trabajo de Ortiz y sus colaboradores vería la luz finalmente el 9 de enero de 1500 con 

la publicación impresa del Missale Mixtum secundum regulam Beati Isidori dictum 

Mozarabes. La impresión corrió a cargo del alemán Pedro de Hagenbach, con imprenta 

en Toledo, gracias a la aportación del mercader Melchor Gorricio566. Posteriormente, el 

25 de octubre de 1502, también en la imprenta de Hagenbach, será impreso el Breviarium 

Gothicum secundum Regulam Beatissimi Isidori.  

A la hora de elaborar el Missale Mixtum, al doctor Ortiz mantendrá intactos ciertos 

elementos genuinos del rito mozárabe, al que añadirá otros, producto de una enmienda, o 

simplemente compuestos por no disponer de todo el material necesario para su creación. 

Conserva un estilo arcaizante de imitación, fruto de un profundo conocimiento de los 

códices litúrgicos, de los que saca ideas y expresiones de sabor antiguo, como puede 

apreciarse en los oficios de San Eugenio y San Ildefonso567. La estructura de la anáfora 

eucarística, por citar un ejemplo, se conservará tal y como aparece recogida en los 

códices, mientras que el calendario litúrgico acabará por ceñirse al romano, incluyendo 

las fiestas del santoral mozárabe568.  

Gonzálvez ha sido hasta hoy el único que ha aportado otra serie de datos sobre la actividad 

de Ortiz durante estos años y hasta el final de su vida. Por distintos documentos, hallados 

en el Archivo Capitular de la Catedral de Toledo, sabemos que Ortiz se mantuvo durante 

años ocupado en hacer acopio de un considerable patrimonio urbano en Toledo con el fin 

de obtener más rentas que le permitieran lograr la dotación necesaria para una capellanía 

con cuatro misas semanales en la capilla de Santa Marina, fundada por él, a la que se 

suma una capellanía dedicada a San Agustín, en la parroquia de Nombela569.  

En su testamento, firmado cuando ya estaba gravemente enfermo, el 13 de mayo de 1507, 

y probablemente afectado por la peste que asolaba Toledo570, quedan recogidas las 

cesiones de rentas al Hospital de la Misericordia de Toledo, para casar doncellas, y una 

relación pormenorizada de las personas que estaban a su servicio, que en algunos casos 

fueron adoptados por él de niños, cuando fueron abandonados en la puerta de su casa. 

                                                           
566 Gonzálvez, “Cisneros…”, Op. cit., p. 197. 
567 Fernández Collado, Op. cit., pp. 127-128. 
568 Vizuete, J.; Martín Sánchez, J., Los arzobispos de Toledo y la universidad española, Universidad de 

Castilla-La Mancha, Toledo, 2002, p. 252. También en Sierra López, Op. cit. pp. 183  
569 ACT, E.3.H.1.1 (Toledo, 13 de mayo de 1507). 
570 Montemayor, J., “Una ciudad frente a la peste: Toledo a fines del XVI”, La Ciudad Hispánica, Editorial 

de la Universidad Complutense, Madrid, 1985, pp. 1113-1131. 
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Finalmente, el libro del Cabildo de la Catedral de Toledo recoge la fecha del deceso de 

Alonso Ortiz, el 15 de mayo de 1507, con una breve frase: “Este día faleçió el doctor 

Alonso Ortiz y el racionero Frías”571. Sus restos reposan en la catedral, en una tumba 

cercana a la capilla de Santa Marina, frente a la puerta del Sagrario.  

 

7. 4. La restauración del rito mozárabe en la historiografía toledana del siglo 

XVI 

 

Los avatares del rito mozárabe, al igual que el de aquellos que mantuvieron su vigencia a 

través de los siglos, despertó el interés de los intelectuales toledanos contemporáneos a 

Cisneros. Algunos de ellos vivieron de primera mano y con auténtico entusiasmo el 

proceso de restauración. Las motivaciones que empujaron al Cardenal y la comisión 

encabezada por el doctor Ortiz a emprender tan ardua tarea no serían ajenas, y mucho 

menos desconocidas para muchos de ellos, que incluso pudieron conocerla de primera 

mano. La curiosidad que despertó entre los toledanos, junto con el extraordinario empeño 

consagrado a devolver su esplendor tras siglos de oscuridad, sólo puede ser comprendido 

a la luz de la abundante historiografía de estos eclesiásticos. Fueron ellos quienes 

apreciaron su venerable antigüedad y contemplaron absortos las numerosas vicisitudes 

que definieron su historia, sin detenerse a distinguir el componente apologético o 

legendario que siglos de ardua defensa habían generado.  

Es cierto que el clima intelectual humanista, con un claro componente de rigor, basado 

en el estudio de las fuentes y los vetera vestigia572, buscaba resolver los enigmas que 

garantizaron la supervivencia del rito hispano, a pesar de su supresión y las pésimas 

condiciones en las que se veía sometido Toledo en la modernidad. La propia situación de 

algunas de las parroquias mozárabes en el siglo XVI era francamente desesperada. No 

habrá que aguardar mucho tiempo más para que algunas de ellas, como San Sebastián o 

San Torcuato, dejaran de lado del rito hispano para, en el mejor de los casos, albergar 

comunidades religiosas regulares, o simplemente cerrar al culto de forma definitiva 

                                                           
571 ACT. AC 3, f. 51v, Toledo, 15 de mayo de 1507. 
572 Sin duda, son Grecia y Roma los modelos a seguir. Sus paradigmas culturales como ideal fueron 

constituidos centro de la erudición y la historia. Cuart, B., “Cuatro aspectos de la historiografía 

renacentista”, Studia Historica. Historia Moderna, vol. XIII, 1995, pp. 11-13.  
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cediendo sus fieles y administración a otras parroquias con mayor afluencia y 

posibilidades económicas. 

Juan Pablo Rubio, en un reciente artículo, analizó las obras historiográficas de cinco de 

estos humanistas toledanos, clasificándolas según la interpretación del famoso milagro de 

la ordalía y el fuego. Todos ellos bebieron de la misma fuente, De rebus hispaniae del 

arzobispo Jiménez de Rada (+1247)573. Igualmente, coincidieron en calificar al rito 

hispano como “la joya de los Padres Visigodos”, reafirmando esa idea de respeto y 

agradecimiento que la cristiandad hispana debía reservarle, convirtiendo parte de sus 

obras en un homenaje para la posteridad. Los cinco eclesiásticos referidos son: Blas Ortiz, 

Pedro de Alcocer, Álvar Gómez de Castro, Juan de Mariana y Francisco de Pisa, cuyas 

vidas y obras deben ser comprendidas y valoradas a la luz del floreciente ambiente 

humanista toledano del siglo XVI574.  

Tal y como señala Juan Pablo Rubio, lo realmente peculiar de estos textos es el análisis 

que ofrecen sobre la dualidad litúrgica toledana575. Los cinco buscan respuesta a una de 

las grandes incógnitas: ¿por qué se permitió que el rito mozárabe conviviera con el rito 

romano, en oposición a lo ordenado por la Santa Sede y el rey? No obstante, aunque los 

enfoques serán dispares, las conclusiones coincidirán: la voluntad divina fue la que 

determinó que la lex romana y el rito mozárabe convivieran juntos en la misma ciudad. 

Adivinar las bases cronísticas sobre la que los autores cimentaron sus argumentos en favor 

del rito y su conservación, permite conocer la forma en que éstos interpretaron dicho 

material, y hasta qué punto sus obras serían un buen indicativo del modo en que las 

corrientes humanistas manejaron las fuentes y valoraron los componentes míticos y 

legendarios. En efecto, todos coincidieron en aportar su particular visión del milagro de 

ordalía y el fuego, cuya historia, seguramente, estaba muy extendida entre los propios 

                                                           
573 Rubio Sadia, “Que de ambos oficios era Dios servido”. El origen de la dualidad litúrgica toledana en la 

historiografía renacentista”, Hispania Sacra, Vol. LIX, nº 119, pp. 141-162. El presente apartado ha sido 

planteado a modo de recensión. Nada más puede añadirse de un estudio tan detallado de este capítulo de la 

historiografía toledana. Es preciso reconocer el acierto de Rubio Sadia a la hora de comparar el relato de 

estos historiadores toledanos y sus diferentes aportaciones y puntos de vista sobre la leyenda. Igualmente, 

gracias a él ha sido posible valorar la importancia del componente historiográfico moderno, sobre todo en 

el momento, sin duda clave, de descifrar y valorar el calado intelectual del proceso de restauración de la 

liturgia mozárabe en la Catedral.    
574 Tanto Mª José Lop Otín, Op. cit., El Cabildo., como Ángel Fernández Collado, Op. cit., La Catedral de 

Toledo…, ofrecen sus respectivas semblanzas de estos personajes, sin los cuales no podría entenderse buena 

parte de la efervescencia intelectual de Toledo durante el apogeo humanista.  
575 Rubio Sadia, Op. cit., “Que de ambos…”, p. 145. 
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habitantes de la ciudad, quienes a su vez se encargaron de transmitirla convenientemente 

de una a otra generación. Ahora eran ellos quienes debían aportar una interpretación que 

iluminara su sentido último y providencial, en consonancia con los nuevos tiempos.  

De Rebus Hispanie será la fuente pródiga de la que beberán todos estos autores. Este 

hecho debe comprenderse como una consecuencia lógica nacida de la fama e importancia 

de la obra del prelado toledano que, tal y como han señalado buen número de 

especialistas, destaca por un estilo muy personal, sin renunciar por ello a otras fuentes 

cronísticas como la Crónica Najerense576, o la Crónica del Obispo don Pelayo de 

Oviedo577. Es más, el uso de estas fuentes fue señalado por el propio autor, que citó 

muchas de las obras consultadas durante su trabajo: como los escritos de Pompeyo Trogo, 

Claudio Ptolomeo, Dion Casio, Hidacio y Sulpicio; o de historiadores visigodos como 

San Isidoro, Jordanes y la documentación de los concilios toledanos. Otros expertos 

valoran incluso la presencia de ciertas marcas en su estilo y organización del texto, que 

vinculan la narración del prelado con obras como la Crónica de Sampiro y poemas 

españoles y franceses procedentes del mester de juglaría que en el siglo XIII gozarían de 

buena fama a lo largo y ancho de los reinos cristianos peninsulares. Estas claves son 

esenciales para comprender el propio carácter de la obra, cuyo objetivo final es “que la 

memoria de lo antiguo no se pierda”578. 

En el centro de esta memoria se sitúa a la ciudad de Toledo, representada a modo de 

escenario épico sobre el que se suceden todas las etapas de la historia de la humanidad, 

desde Jafet -hijo de Noé-, hasta mediados del siglo XIII, concretamente 1243, fecha en 

que el arzobispo interrumpe su narración, unos años antes de su muerte. Aunque el relato 

de su crónica se fundamenta sobre contextos esencialmente bíblicos, a lo largo de su 

recorrido histórico hace una perfecta distinción entre la historia religiosa, la historia 

universal y la historia de España, logrando así un enfoque inédito de la historia como 

proyecto divino sobre el que se suceden cada uno de los capítulos de la historia de las 

                                                           
576 Precisamente la Crónica Najerense fue la primera en incorporar el capítulo de la “ordalía y el fuego”.  
577 Ramón Menéndez Pidal empleó la obra de Jiménez de Rada a la hora de elaborar su Primera Crónica 

general de España, aunque incorporando una traducción libre: En Menéndez Pidal (ed), Op. cit., Crónica 

General de España, t. II, Madrid, 1955, pp. 542-543. No obstante, en el siglo XIV, y gracias a la extensa 

obra cronística patrocinada por Alfonso X el Sabio, la obra del toledano ocuparía un lugar preeminente 

entre las fuentes empleadas. También en Rubio Sadia, Op. cit., p. 143. 
578 Existen numerosos estudios sobre la persona y obra de Jiménez de Rada. Por citar algunos ejemplos que 

nos han sido de utilidad, destacaremos la edición de su crónica: Rodrigo Jiménez de Rada, Historia de los 

hechos de España, Alianza Editorial, Madrid, 1989. Y estudios como los de Aguilera, E., Gamboa, El 

arzobispo D. Rodrigo Jiménez de Rada y el monasterio de Santa Maria de Huerta, Madrid, 1908; o Sánchez 

Alonso, B., Historia de la historiografía española, vol. 1, CSIC, Madrid, 1941.  
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civilizaciones, las culturas y las sociedades. No es de extrañar que los cinco intelectuales 

toledanos se sintieran atraídos por la obra de un arzobispo también decisivo en la vida 

política castellana, y que pasados los siglos seguía siendo una reconocida autoridad en 

materia historiográfica sobre la que apoyarse, sin temor a que nadie cuestionara el rigor 

de sus afirmaciones.  

No obstante, es importante matizar que el carácter de las obras, su enfoque y género varía 

de un autor a otro. Mientras que Juan de Mariana inserta el relato del cambio de rito como 

un capítulo más dentro de una historia de España, las obras de Pedro de Alcocer y 

Francisco de Pisa lo incluyen en breves descripciones o historias de la ciudad de Toledo; 

Blas Ortiz en su célebre guía de la catedral; y Gómez de Castro, como posteriormente 

hará Eugenio de Robles, en su biografía de Cisneros. Del mismo modo, pueden 

distinguirse dos modelos narrativos: uno que consiste en una historia breve del rito 

hispano dentro de la cual se inserta una breve explicación de la liturgia romana en Toledo 

tras la reconquista de la ciudad, como es el caso de Blas Ortiz y Gómez de Castro; y otra 

que incluye el relato del cambio de rito como un capítulo independiente. Éste será el 

modelo empleado en las obras de Juan de Mariana, Pedro de Alcocer y Francisco de 

Pisa579.  

En vista de esta variedad externa o estructural, cabe plantearse si realmente las cuestiones 

internas en las que se inserta la problemática de la dualidad son compartidas por los cinco 

autores. Curiosamente, en este caso, y salvando las lógicas diferencias en forma y 

contenido, los cinco autores intentan suplir las principales carencias de la obra de Jiménez 

de Rada. A saber, los motivos que impulsaron al rey Alfonso VI a consentir que la minoría 

mozárabe toledana conservara su antigua liturgia junto a la lex romana580. Esta cuestión, 

que a la luz de la historiografía actual ha podido ser iluminada gracias al conocimiento de 

buena parte de la documentación y el diálogo interdisciplinar, tuvo que despertar serias 

dudas en los cinco escritores. Su única y mejor opción fue fundamentar el relato sobre un 

acontecimiento legendario, renegando incluso de un estilo apologético y grandilocuente 

en sus narraciones. Es más, los cinco autores variarán el relato original de Jiménez de 

Rada en el que el libro romano se consume en las llamas, salvando a ambos, y aportando 

                                                           
579 Rubio Sadia, Op. cit., p. 146. 
580 Ibid., p. 145. 
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una versión políticamente correcta, en sintonía con unos tiempos en que ninguna urbe de 

la catolicidad cuestionaba la validez de la liturgia romana. 

En el caso de Francisco de Pisa (+1616), su interpretación legendaria sobre la cuestión 

ritual, centrada en un capítulo independiente (De la mudança o trueco del oficio divino 

Gothico, por el Romano, o Gallicano), plantea el problema partiendo -como era de 

esperar en un capellán mozárabe- del carácter venerable y antigüedad del rito hispano. 

Apunta que la sustitución del mismo en la ciudad de Toledo fue una consecuencia más de 

la intervención de la reina Constanza, esposa de Alfonso VI, reafirmando de esta manera 

los tópicos comúnmente extendidos sobre el rito y sobre los que constituir su propia 

interpretación. 

Así, una vez planteados los hechos y decisiones del cambio, el doctor Pisa prosigue su 

relato con la consecuente resistencia de los caballeros, clérigos y pueblo de Toledo. Sus 

protestas desembocarán en la celebración de un duelo. El caballero que defendía el rito 

romano es derrotado.  Pero el rey, ignorando el resultado, no revoca su decisión, 

generando gran descontento entre los partidarios del rito hispano. Finalmente, el rey, en 

un alarde de prudencia, accederá a convocar una segunda prueba en la que será la justicia 

divina la encargada de decidir qué rito debe prevalecer. De este modo, y en medio de la 

plaza, los partidarios de un rito y otro se reúnen alrededor del fuego, lanzando cada uno 

un libro propio de su rito. Es en ese momento, cuando el romano salta fuera de la hoguera 

mientras que el hispano se mantiene dentro de la misma, sin que las llamas lo consuman. 

El resultado dio a entender a los presentes: “que de ambos oficios era Dios servido, y 

agradado, pues los dos quedaron sin lesión”581. 

Tanto Francisco de Pisa como Juan de Mariana y Blas Ortiz varían el relato original de 

De rebus Hispaniae, salvando al libro romano de las llamas y extendiendo así la acción 

divina a los ritos, creando un resultado ambiguo que los autores aprovecharán para 

pronunciar sus diversas conclusiones. 

En el caso del doctor Pisa, su relato incorpora una serie de simbolismos en la narración 

que adulteran los detalles del relato primigenio de Jiménez de Rada, contradiciendo 

conscientemente algunos de los detalles más esenciales. Según esta visión, los nobles 

                                                           
581 Pisa, F. de., Descripción de la imperial ciudad de Toledo i historia de sus antigüedades i grandeza i 

cosas memorables, los reies que la an señoreado o gouernado i sus arçobispos mas celebrados, Diego 

Rodríguez, Toledo, 1617, ff. 157-157v. Existe una edición facsímil de la obra editada por Gómez-Menor, 

J. C. (ed.), Descripción de la Imperial ciudad de Toledo, Gómez Menor, Toledo, 1974, p. 276.  
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favorables al rey y la sustitución del rito ven en el fuego una representación de la propia 

ciudad de Toledo. De esta manera, al comprobar que el libro del rito hispano permanece 

dentro del fuego sin consumirse, advirtieron cuál era la voluntad divina sobre el rito 

hispano, que se conservará en la ciudad. Por su parte, el libro romano, que saltó fuera del 

fuego intacto, señala inequívocamente la obligación de implantar la lex romana en el resto 

de parroquias toledanas y en todo el reino: “se usasse [el rito romano] en las demás 

parrochias della, y de todo el reino”582.   

En cuanto a la postura del rey en todo el relato, la visión aportada por Pisa, como experto 

en leyes, pretende eliminar cualquier resquicio de maldad sobre el mismo y sus intereses. 

Con este propósito afirma que el rey, en posesión de sus facultades como monarca, es el 

encargado de interpretar los hechos y ordenar que el rito hispano siga conservándose, de 

ahí el célebre proverbio “Alla van leyes do hay reyes”.  

En esta línea debe ser estudiado también el relato incluido por Juan de Mariana (+1624). 

en su obra Historiae de rebus Hispaniae libri XXX, que tras su éxito inicial fue traducida 

al castellano, años después, con el título Historia general de España, compuesta primero 

en latín, después vuelta al castellano. El carácter de esta magna obra fue principalmente 

divulgativo, aunque la creciente proliferación de las conocidas como leyendas negras 

españolas favoreció cierto componente apologético entre las páginas de su obra, al igual 

que una clara intención por dar a conocer la historia y “glorias de España”583. En el 

prólogo dedicado a Felipe II, de la edición de 1601, confirma precisamente sus 

pretensiones: “Juntamente me convidó á tomar la pluma el deseo que conocí los años que 

peregriné fuera de España […] de entender las cosas de la nuestra; los caminos y medios 

por los que se encaminó á la grandeza que hoy tiene”584.  

Para comprender mejor la obra de Juan de Mariana, y el carácter del relato que nos ocupa, 

es importante comprender antes su propia personalidad, que quedó reflejada en el 

tratamiento de sus obras y en su quehacer de historiador. La personalidad de éste 

sacerdote jesuita es para muchos una de las más representativas y brillantes del 

humanismo español. Aunque haya pasado a la historia por su labor historiográfica, 

                                                           
582 Rubio Sadia, Op. cit., “Que de ambos…”, p. 155. 
583 Barba Martín, J., “Las dos historias de Juan de Mariana”, Estudios. Filosofía-Historia-Letras, nº 29, 

1992, pp. 51-70.  
584 Rubio Sadia, Op. cit., p. 150. 
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destacó por otras facetas como las de teólogo, escriturista y pensador585. En su obra es 

capaz de incorporar materiales procedentes de diversas fuentes, como las crónicas de 

Jiménez de Rada586 y del referido obispo Pelayo de Oviedo, o de fuentes históricas 

romances y viejas crónicas587. 

El capítulo 18 de su Historia (Cómo se quitó el Breviario mozárabe), está dedicado 

expresamente al acontecimiento de la ordalía y el fuego. No obstante, lo realmente 

reseñable es el uso completamente acrítico que realiza de las fuentes mencionadas, 

desmarcándose del resto de autores y mostrando un rigor, concisión y sobriedad inéditos 

hasta la fecha. La decisión de retirar el misal y breviario góticos recae sobre el arzobispo 

Bernardo y el legado Ricardo. Añade además unas breves coordenadas sobre otros 

intentos por acabar con el rito, y finalmente se centra en la narración del juicio de Dios, 

sobre el que aporta una visión propia del Renacimiento, resaltando la oposición entre los 

tiempos modernos y la barbarie: “Tales eran las costumbres de aquellos tiempos groseros 

y salvajes y no muy medidos con la regla de piedad cristiana (libro IX, capítulo 

XVIII)”588. En cuanto a los acontecimientos, la narración queda sujeta a la ofrecida por 

Jiménez de Rada, concluyendo que el resultado del juicio divino suponía la aceptación de 

la coexistencia de ambos ritos en la ciudad:  

“Concluyóse el pleito, y concertaron que en las iglesias antiguas que 

llaman mozárabes se conservase el Breviario antiguo. Concordia que se 

guarda hoy dia en ciertas fiestas del año, que se hacen en los dichos 

templos los oficios á la manera de los mozárabes. También hay una 

capilla dentro de la iglesia mayor, en la cual hay cierto número de 

capellanes mozárabes, que dotó de su hacienda el cardenal fray Francisco 

Jiménez, porque no se perdiese la memoria de cosa tan señalada y de rezo 

tan antiguo. Estos rezan y dicen misa conforme al Misal y Breviario 

antiguo. En los demás templos hechos de nuevo en Toledo se ordenó 

rezase y dijese misa conforme al uso romano”589. 

Existe en el relato de Mariana una insistencia por rectificar el relato de Jiménez de Rada 

con el único propósito de exponer, de una manera pragmática, su propia interpretación 

sobre un acontecimiento legendario. Por esa razón, al igual que Blas Ortiz, modifica 

                                                           
585 González, N., “Mariana, Juan de”, Diccionario histórico de la compañía de Jesús. Biográfico temático, 

t. III, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2001, p. 2506. 
586 David, P., “Rodrigue de Tolède, suivi par Mariana t. IX, place le duel et l’épreuve du feu à Tolède en 

1086”, Études historiques sur la Galice et le Portugal di Vie au XIIe siècle, l’Institut français au Portugal, 

Lisboa-París, 1947, p. 401. 
587 Rubio Sadia, Op. cit., p. 150. 
588 Mariana, J. de., Historia General de España, Joachín de Ibarra, Madrid, 1780, pp. 538-540. 
589 Ibid., p. 539. 
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ciertos elementos para justificar la dualidad ritual. Juan de Mariana no puede menos que 

compartir la veneración general por “la memoria de cosa tan señalada y de rezo tan 

antiguo”. Por este motivo, es fácil deducir que el jesuita se basara en la obra de Blas Ortiz 

para su historia, consiguiendo que la tesis defendida sobre la dualidad ritual se extendiera 

ampliamente gracias a la difusión de su obra590. 

El caso de Blas Ortiz (+1552), por tanto, debe ser comprendido a la luz de esta 

interpretación legendaria de la dualidad ritual, a la que con total probabilidad acudirían 

los dos autores mencionado. Blas Ortiz incluye en su Summi Templi Toletani Descriptio 

un capítulo con la leyenda de la “ordalía y el fuego”: “De la capilla de los muzárabes y 

Origen de sus Sacrificios” (Capítulo 5)591. En consonancia con la versión extendida sobre 

la leyenda, la victoria y el juicio de Dios se inclinan a favor del rito mozárabe, aunque 

varía el resultado original, salvando también el libro romano. Ortiz incluye una 

explicación en clave jurídica de la decisión del rey Alfonso sobre la idoneidad de tratar 

las disputas divinas con otros recursos que no fueran un certamen de armas. Así, queda 

claro que la decisión sobre qué rito debe ser conservado depende, no de las decisiones y 

aspiraciones del hombre, sino directamente de Dios: “y después de aver hecho oración a 

Dios pidiendo a su magestad que lo más le agradasse se hiciesse en aquel caso se dignase 

de manifestarlo a los hombres con aquel milagro”592.  

El autor logra así mover su narración en dos niveles narrativos, el de la verosimilitud y el 

de la certeza. Con el primero justifica la pervivencia del rito mozárabe en Toledo, 

sumando el hecho de que ambos libros se salvaron de las llamas, lo que da pie a la 

novedosa interpretación del acontecimiento. Con el segundo, el hecho de que ambos ritos 

sigan conviviendo en Toledo después de siglos, constata el resultado favorable para 

ambos del milagro, justificando así la nueva interpretación del mismo593.  

Una duda que cabría plantearse, a la luz de los tres relatos señalados hasta el momento, 

sería la de considerar hasta qué punto el relato adulterado tuvo o no buena acogida por 

                                                           
590 Sandoval, P. de., Historia de los Reyes de Castilla y León, Oficina de D. Benito Cano, Madrid, 1792. 

Este historiador benedictino acepta el argumento de Ortiz y Mariana, insertándolo en su obra.  
591 Gonzálvez , Op. cit., “Cisneros y la reforma…”, p. 204. Gonzálvez acierta a valorar la calidad del 

capítulo dedicado a la Capilla Mozárabe, que ya funcionaba con regularidad en la fecha de publicación de 

su obra.  
592 Ortiz, B., La Catedral de Toledo 1549, según el doctor Blas Ortiz. Descripción Graphica y 

Elegantissima de la S. Iglesia de Toledo, Antonio Pareja Editor, Toledo, 1999, p. 239. 
593 Rubio, Op. cit., p. 148. 
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parte de la población de Toledo que, como indicamos, sería buena conocedora del 

milagro. En este sentido, es Blas Ortiz el que aporta dos argumentos para reforzar la 

idoneidad de su versión: la rectitud del monarca, cuyas decisiones nadie ponía en duda; y 

la inviabilidad de una medida a todas luces injusta, en vista del juicio divino y su calado 

entre los toledanos594.   

A modo de resumen, cabe destacar que la versión ofrecida por Pisa, Mariana y Ortiz, con 

sus correspondientes variaciones introducidas con una manifiesta intencionalidad, no 

tuvieron como objetivo exaltar los valores del monarca como líder tolerante y devoto, y 

justificar, por medio del juicio divino, la dualidad litúrgica que se gozaba en la ciudad. 

No obstante, dicha interpretación, con su estilo y recursos propios de la historiografía 

moderna, sienta sus bases y certezas sobre un relato legendario595.  

Pedro de Alcocer aportará una interpretación diferente del milagro, centrada en una visión 

retributiva en memoria de las seis parroquias mozárabes. Plantea la crisis del rito hispano, 

de nuevo, a través de la influencia de la reina Constanza, que desencadenó la sustitución 

del rito. La reina induce al rey, y éste al legado Ricardo y al arzobispo Bernardo, quienes 

implantarán el rito en la ciudad en nombre de Gregorio VII:  

“[…] por induzimiento de la reyna doña Costança su mujer, que era 

francesa, procuro que el legado Apostolico, y el Arçobispo de Toledo, 

compeliesen a todos o de su reyno, a que dexassen el dicho oficio 

Gothico, y usassen en adelante del Romano”596.  

Incluye posteriormente un resumen relato del “juyzio de batalla”: El rey escoge de su 

parte un escudero para que participe en el duelo, y los obispos y el clero otro, dando a 

entender que todos los obispos y clérigos hispanos estaban en contra de la sustitución del 

rito hispano597. De nuevo, a pesar de la derrota, el rey se mantiene firme en su postura, 

por lo que será la disconformidad y protesta del otro bando las que acaben por propiciar 

la celebración del juicio divino598. Los dos grupos, alrededor de la hoguera, lanzan uno 

                                                           
594 Rubio Sadia, Op. cit., p. 149. 
595 Ibid., p. 149. 
596 Alcocer, P. de., Hystoria o descripción de la Imperial cibdad de Toledo. Con todas las cosas acontecidas 

en ella, desde su principio, y fundación. Adonde se tocan, y refieren muchas antigüedades, y cosas notables 

de la historia general de España. Agora nuevamente impressa, Juan Ferrer, Toledo, 1554, p. 56. 
597 Rubio Sadia, Las órdenes religiosas…, Op. cit., pp. 48-49. 
598 Es importanten añadir un matiz sobre la historia de Alcocer. El autor, el primero en elaborar un recorrido 

histórico de la Ciudad Imperial, hace especial incapié en todos los acontecimientos y datos de la ciudad, 

pero prestando especial atención a todo el componente legendario. Sin duda su visión es fundamental para 

la posterior comprensión de la historiografía moderna, donde descripciones, historia, mito y leyenda se 

suman para justificar la grandeza de una ciudad ante el futuro Felipe II.  
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de sus libros litúrgicos, sin embargo, en esta ocasión es el libro hispano el que salta fuera 

de la hoguera, sin daño alguno, mientras que el otro libro permanece dentro sin 

quemarse599. 

El resultado de la versión de Alcocer resulta no menos que singular, teniendo en cuenta 

las dos versiones conocidas hasta el momento. Si los relatos de Jiménez de Rada, Ortiz, 

Mariana y Pisa sirvieron de base para elaborar unas conclusiones determinadas sobre la 

idoneidad o no de los ritos, el resultado planteado por Alcocer no especifica cuál es el rito 

elegido por la providencia, planteando serias dudas a la concurrencia y manifestando la 

imposibilidad del hombre en la asimilación de los designios divinos. El rey, en uso de su 

potestad, mantendrá su postura y comunicará la decisión al papa: la lex romana será 

implantada en los territorios de su reino. No obstante, en vista del resultado del milagro, 

el rey, conmovido, tendrá que dar su consentimiento para que el rito hispano se conserve 

en las seis parroquias mozárabes:  

“por voluntad del rey, quedaron en esta cibdad las seis yglesias, que 

avemos dicho […] en las quales, el dicho oficio Muçarabe se vsa, hasta 

oy donde ay sus curas y perrochianos Muçarabes”. 

Rubio Sadia reconoce con acierto dos elementos sobre los que Alcocer articula su 

argumento: La acentuación de la voluntad regia, opuesta con obstinación al rito hispano; 

y una “motivación de carácter conmemorativo”, autorizando que el rito se conserve en 

las seis parroquias. Si los mozárabes conservaron sus parroquias incluso bajo dominio 

musulmán, un monarca cristiano debería reconocer el valor de la resistencia y heroicidad 

de la comunidad mozárabe y recompensar su firmeza consintiendo en la peculiar dualidad 

ritual toledana manteniendo sus privilegios, como el ya citado fuero juzgo600.  

Por último, Alvar Gómez de Castro (+1580) concibe el resultado de la ordalía y el fuego 

como una llamada a la reconciliación y la persistencia ritual en Toledo. Este humanista 

incorpora el relato en una biografía sobre Cisneros publicada en Alcalá en 1569, con el 

título De rebus gestis a Francisco Ximenio Cisnerio, Archiepiscopo Toletano, sin duda 

una de las obras más importantes para conocer la vida del cardenal franciscano601. El 

material empleado para la elaboración de esta biografía procedía principalmente de la 

                                                           
599 Alcocer, Op. cit., p. 56. 
600 Rubio Sadia, Op. cit., “Que de ambos…”, p. 158. 
601 Gómez de Castro, A., De las hazañas de Francisco Jiménez de Cisneros (José Oroz Reta ed.), Fundación 

Universitaria Española, Madrid, 1984.  
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documentación de Juan de Vergara, secretario del arzobispo. En cuanto al rito hispano, la 

aproximación realizada hacia su aparición, evolución, crisis y sustitución, está enfocado 

a elogiar la gran labor de restauración. Oroz Reta, en su edición de la biografía de Castro, 

titula a la parte final del segundo libro, Actividades varias del Cardenal602. 

Efectivamente, la iniciativa de Cisneros, merecedora de todos los elogios, constituye una 

reafirmación de la importancia del antiguo rito hispano, consiguiendo que recobrara una 

celebridad excepcional:  

“[Cisneros] tras haber tenido acceso a tales volúmenes [códices del rito 

hispano de la catedral] informado por completo de la situación […] juzgó 

ser una injusticia que las ceremonias tan santas de los antiguos hispanos, 

establecidas por hombres ilustres y respaldadas por el testimonio de 

milagros, hubieran caído en tal desuso, que parecía que iban a 

desaparecer de un momento a otro”603.  

Toda la historia del rito, a la que denomina historia de los godos (aunque finalmente el 

contenido sea el propio de una historia del rito hispano), nos conduce, a modo de excursus 

histórico, hacia los distintos pasos de la restauración, con el propósito de ensalzar la 

iniciativa de Cisneros. El relato del milagro de la ordalía y el fuego es una parte sustancial 

de la historia del rito, aunque Castro ni siquiera lo incluya en la narración. Su elección, 

sencillamente, es notificar la presencia del milagro en otros libros de historia: “[…] 

podrán leerse en otros autores que escribieron sobre el asunto con más detalles y 

amplitud”-604. Esto puede deberse a que el propio autor desconfía del valor del 

acontecimiento como fuente fiable. A ojos de la mentalidad humanista, esta opción resulta 

aceptable. No obstante, y al igual que el resto de intelectuales, Castro confiere valor al 

milagro, quizá por ser un componente esencial de la tradición mozárabe que respaldaba 

la legitimidad del rito605.  

Rubio Sadia constata que la argumentación sirve para acercarnos a la realidad histórica 

de la dualidad ritual. Una vez que Toledo fue reconquistada, y tomada la decisión de 

                                                           
602 Gómez de Castro, Op. cit., p. 121. 
603 Rubio Sadia, Op. cit., p. 125. 
604 Gómez de Castro, Op. cit., p. 124. 
605 Sobre el peso del autor en el Renacimiento español: Alvar Ezquerra, A., “Alvar Gómez de Castro, 

humanista”, Revista de Filología Española, 62, 3-4, 1982, pp. 193-210. Importante el análisis de Ezquerra. 

A través de él podemos hacer una aproximación al calado de los postulados y métodos humanistas con los 

que mostró un claro, profundo y convencido compromiso cuya consecuecia más evidente en la contrucción 

de una historia científica. En conexión con éste articulo, otro centrado en su obra sobre Cisneros: “Alvar 

Gómez de Castro y la historiografía latina del s. XVI: la vida de Cisneros”, El erasmismo en España, 

Biblioteca Menéndez Pelayo, Santander, 1986, pp. 248-264. También en Rubio Sadia, Op. cit., p. 161. 
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implantar la lex romana en la ciudad, la contrariedad en las comunidades mozárabes hubo 

de ser patente. De conservar un rito, cuya historia y sufrimientos eran una legitimación 

más que suficiente para su supervivencia, de repente las decisiones del rey y el papa 

imponían una renuncia definitiva a sus tradiciones, “viendo su liturgia desterrada y la 

dirección eclesiástica ejercida no por mozárabes, ni aun siquiera por españoles, sino por 

individuos venidos de Francia”606. Gómez de Castro renuncia, en conclusión, a la 

interpretación de una leyenda, para ceñirse a un discurso basado en las decisiones regias 

sobre las que existe documentación y la necesidad de ofrecer una solución pacífica a la 

comunidad mozárabe. Que la dualidad litúrgica fuera posible en Toledo fue una solución 

conveniente tanto para los mozárabes como para el rey, que preocupado por la 

despoblación de la urbe favoreció las condiciones de los mozárabes salvaguardando sus 

tradiciones. 

Todas las obras mencionadas, aunque difieran en sus versiones y enfoques, deben ser 

valoradas por su especial interés a la hora de contextualizar objetivamente la importancia 

del rito mozárabe en Toledo y el calado de la reforma de Cisneros. Sin embargo, su 

auténtico valor radica en su atractivo para confirmar un contexto historiográfico 

contemporáneo a la reforma. Por fortuna, conocer estos testimonios y sus claves 

hermeneúticas, implica disponer de los pilares concretos y estables del saber humanista. 

Éstos deben sustentar buena parte del estudio y comprensión de los Cantorales como 

componentes esenciales de la liturgia mozárabe reformada, analizados a la luz de su 

tiempo y en un clima intelectual concreto: el de la Iglesia toledana a la llegada de 

Cisneros. 

 

  

                                                           
606 Rubio Sadia, Op. cit., p. 161. 
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8. ANÁLISIS CODICOLÓGICO 

 

8. 1. Introducción y justificación 

 

A la hora de organizar el estudio litúrgico y musical de los cuatro Cantorales mozárabes 

precisamos partir de una descripción detallada que atienda a su tipología morfológica. El 

objetivo principal -además de los buenos resultados obtenidos en investigaciones 

similares607- es el de ahondar en los aspectos externos y estructurales de los los libros que 

puedan facilitarnos una descripción completa del objeto de estudio: partiendo de su 

soporte, ubicación, propiedad, génesis, proceso creativo, configuración, uso, 

restauraciones o modificaciones, y considerando aspectos que a posteriori puedan 

orientarnos hacia una comprensión de su estado actual, tales como la organización de los 

cuadernos, su estado de conservación, y su vinculación a una determinado proceder 

                                                           
607 El ejemplo más reciente es el de la tesis de Santiago Ruíz Torres, Op. cit., La monodia litúrgica entre 

los siglos XV y XX. Tradición, transmisión y praxis musical a través del estudio de los libros de coro de la 

catedral de Segovia. Poco a poco se han ido desarrollando diversas investigaciones que han abordado el 

análisis codicológico de libros de coro en España: Roldán Herencia, G., “Estudio y cronología de la 

colección de cantorales de la Colegiata de Santa Fe (siglos XVI al XIX)”, Revista del Centro de Estudios 

Históricos de Granada y su Reino, 2011, Nº 23, pp. 173-192; VVAA, “Los cantorales de Sangüensa y su 

Merindad”, Zangotzarra, 2002, Año 6, Nº 6, pp. 181-321; Álvarez del Castillo, Mª A. “Los libros litúrgicos: 

los cantorales”, en El libro de la Catedral de Granada, Vol. 2, Granada, 2005; Suárez González, A., “Los 

libros de coro de Valdediós”, Actas del IX Congreso de la Asociación celebrado en Oviedo-Valdediós, 

1993, pp. 207-234; Suárez González, “Libros de coro en monasterios femeninos cistercienses de León”, 

Fundadoras, fundaciones y espacios de vida conventual, León, 2005, pp. 371-424.  
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dentro de la producción libraría en Toledo y la Catedral durante el siglo XVI608. Todos 

estos aspectos, según Elisa Ruíz García, son parte de la tarea analítica de la codicología609 

Santiago Ruíz afirma que el estudio codicológico de cantorales no ha sido muy cultivado 

hasta la fecha, salvo escasas excepciones. El gran número de ejemplares, o las similitudes 

que guardan entre ellos, parecen afectar a la iniciativa de los investigadores, ya que, en 

cierto modo, su carácter evocador y romántico no es comparable al de otros libros 

custodiados en los archivos catedralicios y monásticos. Sin embargo, la estricta relación 

entre estos manuscritos y los centros para los que fueron creados, da al traste con la 

tendencia infundada de ignorar su estudio y catalogación en favor de otros libros de mayor 

valor documental, material y artístico.  

Cantorales y libros de música -manuscritos o impresos- no dejan de ser una fuente 

constante de fascinación para el investigador del arte, la liturgia y la música, una vez se 

haya adentrado en un estudio exhaustivo de su tipología y contenido.610 Afortunadamente, 

en la actualidad esta tendencia ha cambiado. Ya son raros los estudios sobre cantorales y 

libros de repertorio de canto llano que no incluyen un estudio codicológico -en ocasiones 

exclusivamente centrados en los aspectos arqueológicos del libro-, junto con una 

esmerada evaluación artística y técnica de los mismos, atendiendo a las peculiaridades de 

su producción, iluminación, paleografía, o importancia en determinados centros 

religiosos611. Es fundamental considerar el análisis codicológico como un instrumento 

que, de forma paralela a los estudios musicológico y litúrgico, aborde el contenido de los 

Cantorales como una realidad viva dentro de la actividad cultual de la Capilla del Corpus 

Christi. Esta perspectiva ofrece una ventaja ineludible, ya que una parte del interés que 

despiertan en la actualidad reside precisamente en sus huellas arqueológicas: reflejo del 

                                                           
608 En este sentido son fundamentales los estudios realizados recientemente sobre encuadernaciones y libros 

de la Catedral de Toledo: Fernández Collado, Los manuscritos e impresos bíblicos de la Biblioteca 

Capitular de Toledo, Toledo, 2012; Carpallo Bautista, A., Las encuadernaciones artísticas de la Catedral 

de Toledo, Toledo, 2009; Fernández Collado, Catálogo de impresos de la Biblioteca Capitular, Toledo, 

2009; Carpallo Bautista, Las encuadernaciones de Obra y Fábrica del Archivo de la Catedral de Toledo, 

Toledo, 2010. 
609 Ruíz García, E., Introducción a la codicología, Biblioteca del libro, Madrid, 2002. p. 339. 
610 En Ruíz Torres, Op. cit., p. 33. 
611 Ejemplos señalados de este tipo de estudios, entre otros, son los publicados por Moreno González, M., 

“Seis Cantorales de la Época de Felipe II”, Revista de Historia y Arte, Nª3, Alcalá de Henares, 1999, pp. 

57-72; Paredes González, J., “La Navidad en los cantorales del Monasterio del Escorial”, La Natividad: 

arte, religiosidad y tradiciones populares (Coord. por Francisco Javier Campos), San Lorenzo del Escorial, 

2009, pp. 363-376; y Morte García, C., “Los cantorales miniados de la Orden Jerónima en el Reino de 

Aragón”, en La miniatura y el grabado de la Baja Edad Media en los archivos españoles (Coord. Mª del 

Carmen Lacarra), Zaragoza, 2012, pp. 225-274. 
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paso del tiempo y su uso continuado en la actividad cotidiana de la capilla, que como 

veremos, en algunos casos se extendió hasta bien entrado el siglo XX. 

Por consiguiente, conviene plantear una breve introducción que defienda, por un lado, el 

fin último de la codicología como ciencia para la investigación humanística, y por otro, 

su utilidad concreta en esta investigación, que no podríamos plantear sin antes ofrecer un 

esbozo sobre su origen y evolución. 

Para emprender esta tarea, es preciso destacar una serie de obras de referencia, 

indispensables para el planteamiento de un análisis eficaz de los libros, a la par que 

completo en su significado cultural. Estudios como los de Elisa Ruíz, Pilar Ostos, o 

Manuel Sánchez Mariana han posibilitado que la codicología brinde planteamientos 

metodológicos, técnicas y vocabulario a la altura de la exhaustividad académica e 

investigadora actual y capaces de conducir análisis de estas dimensiones hacia resultados 

satisfactorios y ordenados612.  

Estudios que, por otra parte, no llegaron a traducirse en una realidad académica patente 

en España hasta la década de los ochenta del siglo pasado. Es evidente que los libros 

pueden ofrecer al investigador una vía por la que canalizar aspectos que finalmente 

puedan resultar relevantes. No obstante, es necesario apuntar que, como muchas 

disciplinas humanísticas, el recorrido de esta ciencia ya era dilatado. En efecto, el estudio 

codicológico tuvo su génesis en el siglo XVI, gracias a la labor de la congregación de los 

Bolandistas y los benedictinos mauristas Mabillon y Montfaucon613. A partir de este 

momento, los libros serán considerados valiosos no como objetos en sí, sino como una 

fuente privilegiada para el estudio de la historia614.  

Su influencia será tal, que en el caso de Bernard de Monfaucon, su trabajo servirá como 

modelo para el estudio y manejo de fuentes históricas en la España del siglo XVIII, dentro 

del proyecto de elaboración de una nueva historia de la Iglesia española, más acorde con 

                                                           
612 Ruíz García, Introducción a la codicología, Madrid, 2002; Sánchez Mariana, M., Introducción al libro, 

Madrid, 1995; Ostos, P.; Pardo, Mª L.; Rodríguez, E. E., Vocabulario de Codicología, Madrid, 1997. 

También ha resultado de interés la propuesta de análisis codicológico lanzada por Moreno García del 

Pulgar, M., “Cancioneros y codicología. Propuesta de un modelo de descripción codicológica”, Cancionero 

General, Vol. 5, pp. 59-99.  
613 Montfaucon publicó en 1708 la Paleographia Graeca, ofreciendo una nueva visión en beneficio de la 

escritura en general, y en contraposición al objetivo de Jean Mabillon, centrado en los documentos como 

garantes de los derechos adquiridos. En Sánchez Mariana, op. cit., p. 19. 
614 Fruto de este interés serán los primeros tratados que hoy podríamos considerar como base de la 

codicología. Ibid., p. 9.  
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los principios científicos de la ilustración, bajo el patronazgo del Borbón Fernando VI y 

la Real Comisión de Archivos615. Precisamente, será en este momento cuando el Archivo 

de la Catedral de Toledo se convierta en uno de los principales centros de investigación, 

donde el jesuita Andrés Marcos Burriel trabajará con tenacidad en el cotejo, revisión y 

copia de documentos del antiguo rito hispano616. 

A mediados del siglo XX, la codicología, estructurada en sus métodos y praxis actuales, 

resurgirá en estrecha relación con la escuela francesa de especialistas en manuscritos, y 

de la mano de Charles Samaran, o François Masai, en Bélgica, a través de la revista 

Scriptoria617.  El resultado será la conformación de una nueva ciencia centrada en el 

estudio de los materiales, la forma en que éstos son usados, la paleografía, elementos 

decorativos, y la comparación con otras producciones librarías de distintos centros618. Se 

añaden a ellos otros aspectos de la vida intelectual de la época, y en buena medida, una 

aproximación a la sociedad que los produce. 

Por tanto, a la hora de plantear el análisis morfológico de los cantorales conviene delimitar 

las principales líneas seguidas hasta el momento, obedeciendo a una estructura 

tripartita619:  

1º Descripción externa de los libros.  

2º Análisis codicológico-paleográfico.  

3º Examen de su contenido. 

Esta división para el análisis de cantorales es la más extendida y se ciñe a una convención 

tendente a articular la presentación formal de los resultados. Presentarlos de esta forma 

significa adscribirse a una tradición, sin olvidar que los libros a estudiar forman parte de 

un todo único repleto de caracteres propios620.  

                                                           
615 Boynton, Op. cit., Silent Music, 2011, p. 35. 
616 El estudio del antiguo Rito Visigótico fue tratado ampliamente en el trabajo de esta comisión. El mismo 

se centró en una profunda revisión de la historia y las fuentes de la Iglesia en España, que tuvo como uno 

de sus objetos de estudio principales las fuentes más antiguas de la liturgia mozárabe y su copia. 
617 Sánchez Mariana, Op. cit., p. 12. 
618 Sánchez Mariana afirma que la denominación de esta nueva materia no surgió de forma tan simple, sí 

no más bien como resultado de un tanteo destinado a dar nombre a la ciencia de los manuscritos. Ibid., p. 

10. 
619 Ruiz García, E., propone este modelo en base a las reglas establecidas por la Biblioteca Apostólica 

Vaticana, y las instrucciones elaboradas en Alemania (Verzeichnis der Handschriften in Deutschland). Op. 

cit., pp. 344-345. 
620 Ibid., pp. 345-352. 
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Por un lado, Peñas García, en el año 2003, llevó a cabo un estudio codicológico y 

paleográfico del Cantoral A que ha servido de referencia en el momento de plantear el 

ofrecido a continuación621. Por otro lado, el estudio sobre los post-incunables de la época 

del cardenal Cisneros, custodiados en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la 

Universidad Complutense de Madrid, realizado por Esther Burgos, Antonio Carpallo y 

Juan Carlos Asensio, resulta de interés a la hora de delimitar la génesis y ordenación de 

los Cantorales mozárabes. Los libros publicados a raíz de la reforma litúrgica han de ser 

contemplados en la actualidad como objetos valiosos de estudio, desde una perspectiva 

bibliográfica, codicológica y musical, y como un referente del interés de la Iglesia de 

Toledo del siglo XVI por publicar libros de liturgia y canto que garantizaran el buen 

funcionamiento del culto, ya fuera éste romano o mozárabe622.  

El objetivo principal de este capítulo, por tanto, no es plantear el análisis externo de los 

Cantorales como unidades aisladas. Este sería un grave error de partida. Lo realmente 

interesante es establecer los nexos que vinculan a los cuatro libros entre sí, destacando 

también aquellas peculiaridades que son exclusivas de algunos de los libros. Por esa 

razón, en primer lugar, estudiaremos los Cantorales A y B. Éstos son similares en medida, 

tienen idéntica encuadernación, y en su interior pueden observarse ciertas peculiaridades 

que sólo pueden ser abordadas asumiendo la relación cultual de ambos. Por otro lado, los 

Cantorales C y D serán estudiados de forma aislada, ya que son libros que ofrecen 

características codicológicas distintas, debido en gran medida a su tipología, estructura y 

función dentro de la liturgia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
621 Peñas García, Op. cit., “Los Cantorales de Cisneros. Estudio y presentación del Cantoral I”. 
622 Burgos, E.; Carpallo, A.; Asensio, J. C., “Los post-incunables de la Biblioteca Histórica de Valdecilla 

de la Complutense y la música de Antonio de Cabezón”, Pecia Complutense, Año 8, nº 14, 2011, pp. 1-22. 
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8. 2. Cantoral A: de tempore 

 

8. 2. 1. Descripción externa de los Cantoral A y B 

 

Nombre y localización 

 

Actualmente los dos primeros Cantorales mozárabes de Cisneros se hallan custodiados 

en el Archivo Capitular de la Catedral de Toledo. Conservan su denominación histórica 

de Cantoral Mozárabe, si bien su signatura actual es Fondo Mozárabe IV y Fondo 

Mozárabe V. Ésta aparece reflejada en la parte superior del lomo de ambos cantorales, 

aunque en la parte inferior se conserva otra con la denominación Capilla Mozárabe 

Cantoral I y Capilla Mozárabe Cantoral II, respectivamente. No se conoce ninguna 

signatura anterior a las citadas en el archivo. Gracias a Prado y Rojo, en su estudio El 

Canto Mozárabe (1929), sabemos que los cuatro Cantorales se encontraban archivados 

en la Capilla Mozárabe hasta finales del siglo XX, momento en que pasaron a formar 

parte de los fondos del Archivo Capitular623. 

Sus formatos se ajustan al propio de los libros manuscritos de canto llano, extendidos por 

lo ancho y largo de la Península hasta el siglo XIX, y vinculados a un uso estricto en el 

culto litúrgico. Se caracterizan por: 

1. Sus grandes dimensiones.  

2. Organización externa e interna en que se alterna el empleo de rúbricas, 

pentagramas y textos. 

3. Tipología gótica y notación mensural.  

4. Encuadernaciones de madera cubiertas de cuero y herrajes metálicos. 

Igualmente, su uso quedó estrictamente limitado a la capilla donde diariamente se 

celebraba la misa y oración en rito mozárabe. Sin embargo, ciertas rúbricas sobre el 

proceder litúrgico de algunas de las celebraciones solemnes hacen referencia a otros 

espacios de la Catedral, en los que el rito podría haber tenido cabida en ocasiones muy 

puntuales. Esto puede comprobarse, por ejemplo, en la celebración de la Vigilia Pascual, 

el sábado anterior al Domingo de Resurrección. Aquí la referencia a procesiones, altar, 

                                                           
623 Rojo; Prado, Op. cit., El Canto Mozárabe, pp. 96, 104. 
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coro, fuente para el bautismo y sagrario son suficientes para transmitirnos la idea de un 

espacio de celebración mucho más amplio que el normalmente dispuesto para las 

celebraciones. Además, el propio Cantoral A contiene una indicación que bien puede 

situar la celebración de la Vigilia en el Altar Mayor de la Catedral: “Et cum pervenerunt 

ad altare maius”624. Asimismo, el carácter de la propia celebración, la central en el 

calendario cristiano, imposibilita que dos celebraciones similares se desarrollaran de 

forma paralela en un mismo templo, recurriendo, bien al rito mozárabe para su 

celebración en el templo primado, o simplemente insertando una opción distinta a la misa 

romana para la solemnidad central del calendario litúrgico, que sí tendrá cabida en las 

parroquias mozárabes de la ciudad. Otro síntoma más que puede señalar la posible 

presencia de la misa mozárabe en el Altar Mayor de la Catedral es el de las precisiones 

sobre la intervención del obispo en determinados momentos. Éste es el caso del Viernes 

Santo, donde se especifica su intervención en algunas rúbricas, e incluso se le reservan 

las entonaciones de cantos como el Popule meus625: 

“Deinde salutat episcopus dicendo: Dominus sit Semper vobiscum. 

Respondeat chorus: Et cum spiritu tuo. Deinde dicat episcopus, v/. 

Popule Meus”. 

No obstante, estas rúbricas también pueden ser valoradas a la luz de la evolución de las 

obras de la Capilla mozárabe. La nueva fundación tuvo que disponer de la sala capitular 

de verano del Cabildo -situada en el claustro bajo- para poder desarrollar su culto diario 

mientras se prolongaran las obras de adecuación de la capilla626. Quizá las rúbricas 

vinieran a justificar el uso de un espacio como el Altar Mayor en un momento muy 

concreto y al menos hasta que dispusieran de la nueva capilla. Por otro lado, es posible 

que se pudiera estar haciendo alusión a esta sala del claustro. En cualquier caso, tales 

apreciaciones deberían confirmar la existencia de los Cantorales A y B antes del final de 

las obras más necesarias de adecuación del espacio de culto, anteriores a 1513627.   

                                                           
624 Cantoral A, f. 122v. 
625 Op. cit., Cantoral A, f. 77v. La precisión sobre el obispo podría significar el interés inicial de los prelados 

toledanos por celebrar las solemnidades más importantes del año en rito mozárabe. También presente en 

Missale mixtum, f. 167r.  
626 Arellano García, La Capilla Mozárabe o del Corpus Christi, Instituto de estudios visigótico-mozárabes 

de San Eugenio, Toledo, 1980, pp. 13-14. 
627 Yepes, en 1510, labra el ara del altar, trabajando a la vez en el antepecho de la capilla por la parte 

exterior. Archivo de Obra y Fábrica, O. F. 804. Catedral de Toledo, 1509, ff. 85v-86v. Arellano, Ibid., pp. 

122-124. 
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Investigaciones codicológicas previas: Cantorales A y B 

 

El Cantoral A fue objeto de estudio por parte de Peñas García. Del mismo modo, está 

presente en el catálogo realizado por Michael Noone y Graeme Skinner628, y ha suscitado 

otras investigaciones para revistas especializadas, bien por su contenido en referencia a 

la música mozárabe, o bien como objeto agente dentro de la praxis litúrgica de la Capilla 

del Corpus Christi, su estrecho vínculo con la restauración del rito, los géneros de sus 

cantos y su notación musical629.  

Otra particularidad la encontramos en su contenido, que se ajusta estrictamente a las 

celebraciones litúrgicas ordinarias. La colección de las distintas fórmulas melódicas, 

ordenadas según su ocasión y función litúrgica, resulta de especial interés a los 

investigadores de la liturgia y el canto llano o mozárabe. Peñas García, igualmente, 

publicó dos artículos en los que analizaba los sacrificia del Cantoral A, por un lado y, por 

otro, las posibles melodías de tradición mozárabe630.    

Los estudios más recientes realizados por Peñas García, Fernández Collado, Graemer 

Skinner y Noone sobre el Cantoral A coinciden en fijar su orden mediante cifra romana 

(I), señalando gracias al ordinal su lugar en el conjunto de los cuatro libros. Prado y Rojo, 

por su parte, los clasificaron mediante consonantes de la A a la D, denominación que 

también ha sido imitada por Imbasciani y Asensio631. Por nuestra parte, tal y como 

justificamos al inicio, hemos preferido adoptar la más primitiva, de modo que el presente 

trabajo manifieste la deuda fundamental que las investigaciones aquí reflejadas tienen, 

por un lado, con los dos monjes silenses, y por otro con las más recientes de Imbasciani 

y Asensio.  

El Cantoral B, por el contrario, no cuenta hasta la fecha con ningún estudio que aborde 

su contenido y características externas. Sólo encontramos referencias al mismo en 

relación con el resto, y como cabe esperar, con la concisión propia de artículos 

                                                           
628 Noone, Skinner, Fernández Collado, Op. cit., “El fondo de cantorales de canto llano de la catedral de 

Toledo. Informe y catálogo provisional”, pp. 585-632; y Noone, Skinner, Op. cit., Toledo cantorales 

catalogue, Draft, Sydney, 2008. 
629 Fernández Collado, “Los Cantorales Mozárabes de Cisneros”, Toletana, Año 2000, Nº 2, pp. 145-168. 
630 Peñas García, “Los Sacrificia del Cantoral I de Cisneros”, Actas del I Congreso Nacional de Cultura 

Mozárabe, Córdoba, 1996, pp. 207-216;  
631 Rojo y Prado prefirieron denominarlos mediante letras consonantes por orden alfabético, siendo el C el 

IV, y el D el III. Las investigaciones actuales han preferido hacer uso de las cifras romanas, aunque han 

variado el orden de numeración de los cantorales III y IV respecto a los dos monjes de Silos.    
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especializados, no muy extensos. Así puede comprobarse en los estudios ya mencionados 

de Fernández Collado632 y Asensio633, y por supuesto, en la obra de Prado y Rojo634. 

 

Datación de los Cantorales A y B 

 

La fecha de creación de los cuatro cantorales sigue siendo una incógnita hasta nuestros 

días. Por la información referida en las Constituciones de la Capilla del Corpus Christi, 

publicadas en Alcalá de Henares en 1508, sabemos que hasta que se dispusiera de música, 

los cantos de las horas y la misa deberían recitarse en “recto tono”635, lo que significa que, 

en ese momento, los Cantorales no existían, o estaban siendo escritos. 

 

Constituciones de la Capilla del Corpus Christi (Alcalá de Henares, 1508), f. 75r. 

El desconocimiento acerca de la aparición de los Cantorales contrasta con la de la 

creación del misal y el breviario, publicados en 1500 y 1502. Quizá esta falta de 

                                                           
632 En Fernández Collado, op. cit., p. 150. Ofrece un breve análisis codicológico. El único existente en la 

actualidad, junto con los datos morfológicos que Noone y Skinner ofrecen en su catálogo.  
633 Asensio, “Liturgia y música en la Hispania de la Alta Edad Media”, IX Jornadas de Canto Gregoriano: 

Antiphonarium de sanctis. X Jornadas de Canto Gregoriano: De nuevo con los Mozárabes, Institución 

Fernando el Católico, Zaragoza, 2006, p. 151. 
634 Prado; Rojo, Op. cit., p. 100. 
635 Madrid, Biblioteca Nacional, MS 13. 034, fol. 74. Prado; Rojo, op. cit., p. 100; Asensio, Op. cit., p. 150: 

“Dígase por ahora, en tono recto, hasta que haya libros de canto, y entonces se dirá cantado. La misa se 

diga cantada, los salmos bien dichos a coros, y no lo comience el uno hasta que el otro haya acabado el 

suyo, y en medio del verso haya su pausa conveniente, y todos se levanten al Gloria Patri”. 
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información pueda vincularse a cierta desidia o despreocupación por el tema musical. Lo 

que sí está claro, es que el proceso de restauración del rito precisaba de forma urgente de 

una serie de libros en los que quedara contenida la liturgia y oración diaria. Frente a esa 

necesidad imperiosa, la música era un problema menor de la comisión presidida por el 

doctor Ortiz.   

El libro de Obra y Fábrica, Nº 802 contiene una referencia en la que se alude al pago 

realizado al clérigo Luys Aguado, en 1508, para la ejecución de un “Ofiçerio pa lo 

moçarabe”. Si bien la referencia parece aludir de forma directa al Liber omnium 

Offerentium, podríamos situar la creación del resto de Cantorales en torno a la primera 

década del siglo XVI, gracias al documento referido, en el escritorio de la Catedral de 

Toledo636.  

Esta afirmación contrasta con la realizada por Imbasciani, quien, en su tesis sobre la 

restauración del rito mozárabe, hace referencia a un relato sobre la visita realizada por 

Felipe el Hermoso, futuro Felipe I, a la Catedral de Toledo en 1502. Aquí parece sugerirse 

que los libros para el canto de la antigua liturgia gótica ya estaban preparados637. Tal 

afirmación supondría un adelanto de la fecha de creación de los Cantorales, al menos 

unos seis años, siempre y cuando tomemos como referencia el dato presente en el 

documento de Obra y Fábrica. No obstante, este dato debe ser estudiado con cautela, 

teniendo en cuenta que el Cabildo de la Catedral, con el propósito de sorprender al 

príncipe borgoñón, podría haber mostrado algún libro de coro con mejores iluminaciones 

y factura más esmerada que los mozárabes, o incluso -como ya hicieran con el cardenal 

Cisneros en su primera visita a Toledo- alguno de los antiguos códices hispanos 

conservados en la biblioteca. 

Lo cierto, no obstante, es que, en los dos inventarios conservados de la Capilla Mozárabe, 

uno del 6 de mayo de 1643 y otro del 7 de junio de 1902, no encontramos referencia 

alguna sobre la existencia de más de un cantoral. En el primer caso sólo hallamos la 

                                                           
636 Archivo de Obra y Fábrica, O. F. 802, Catedral de Toledo, f. 83. Fernández Collado, op. cit., p 150. 

Peñas García, Op. cit., “Los Cantorales Mozárabes de Cisneros”, p 263. La documentación fue aportada 

por Arellano García, Op. cit., La Capilla Mozárabe o del Corpus Christi, p. 115: “En veynte e seis días de 

octubre de quinientos e ocho años se dio a hacer un ofiçerio moçarave pa la capilla del cardenal a Luys 

daguado, clérigo, el qual ha de haber, por cada cuaderno que escribiera de seis renglones, pautado e 

corregido e iluminación, ponyendo el pergamino, diez reales por cada quaderno de ocho hojas, tasolas Juan 

de Mora, capellan de los Reyes Nuevos”.  
637 Imbasciani, Op. cit., Cisneros and the restoration of the mozarabic rite, p. 22; Edmond van der Straeten, 

La musique aux Pays-Bas, Vol. VII, G. A van Trigt, Bruselas, 1885, p. 155-156. 
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alusión a un libro de “canto moçarabe santoral” encuadernado en “becerro”638, mientras 

que en el inventario de 1902 únicamente se apunta la existencia de un cantoral muy 

deteriorado, un oferencio y un cuaderno de canto mozárabe639.  

Sin adelantar aspectos de índole paleográfico o codicológico, mediante la observación de 

los cantorales puede constatarse cómo la configuración de la mise en page del Cantoral 

B, y la escritura musical de sus 12 primeros folios, comparte rasgos con todo un bloque 

de 81 folios del Cantoral A, lo que vincula cronológica y estructuralmente ambos 

manuscritos, empujándonos a afirmar que la autoría de los dos es similar en su origen, 

pero no tanto en su desarrollo, en el que las diferencias de la organización del folio o 

tipología de las consonantes capitales confirman la intervención de varias manos.  

 

8. 2. 2. Descripción codicológica y paleográfica de los Cantorales A y B 

 

A. Medidas  

 

El Cantoral A consta de 190 folios manuscritos en pergamino y unas medidas de 580 x 

34mm640. Tras proceder a una nueva medición del manuscrito, tomando medidas del 

cuarto bifolio del octonión 12, se ha podido comprobar que las medidas, efectivamente, 

se corresponden con las proporcionadas por Fernández Collado, Skinner y Noone641. Por 

otro lado, Prado y Rojo, e Imbasciani no ofrecen datos sobre sus medidas, aunque hay 

que tener presente que consideraciones de este tipo no eran tenidas en cuenta a comienzos 

del siglo XX, a no ser que fueran datos aislados que pudieran resultar de interés en favor 

de algunos aspectos concretos de sus investigaciones. 

El Cantoral B, por su parte, está constituido por 117 folios manuscritos en pergamino con 

medidas idénticas a las del A: 580 x 340mm. Para comprobarlo, hemos procedido a repetir 

la misma metodología de medición: midiendo el bifolio cuarto de uno de los cuadernillos 

                                                           
638 Arellano, Op. cit., p. 230. Archivo Capilla Mozárabe. Libro nº 21, p. 63. 
639 Ibid., p. 244. Archivo Capilla Mozárabe (Papeles sueltos): “Un cantoral en pergamino, bastante 

deteriorado, un cuaderno de canto muzárabe”. Más arriba de la relación de otros libros, donde encontramos 

la referencia al cantoral y el cuaderno, aparecen los oferencios. Por consiguiente, sólo puede tratarse del 

Cantoral A, B o C. Por la apreciación “muy deteriorado”, es fácil que el encargado del inventario estuviera 

refiriéndose al C (Defunctorum/laudes). 
640 Peñas García sostiene que sus medidas son de 488 x 342 mm 
641 Imbasciani, Op. cit., p. 150; Noone y Skinner, Op. cit., p. 257. 
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centrales, el VIII. Esta coincidencia ayuda a reafirmar la idea presentada anteriormente: 

la creación de estos dos libros fue simultánea. Sólo es necesaria una simple observación 

para comprobar que ambos manuscritos ofrecen dimensiones similares. De los cuatro, A 

y B son los únicos que guardan entre sí idénticas medidas, siendo a su vez los de mayor 

tamaño. 

 

B. Construcción de la página 

 

La disposición general de los diferentes elementos o mise en page que constituyen los 

folios del Cantoral A, previa a su escritura, no difieren en la organización acostumbrada 

en otros cantorales del siglo XV o XVI642. La caja de escritura queda marcada mediante 

un pautado realizado en grafito negro, presente en todos los folios, y dejando un sangrado 

amplio en los cuatro lados del folio. Las medidas de la caja de escritura son de 350 mm 

de largo, por 240 mm de ancho. 

El cuerpo del texto se construye, en la mayoría de los folios, mediante la combinación de 

pentagramas en tinta roja y el texto que acompaña a las melodías en tinta negra justo 

debajo. O bien por folios donde se combina el uso de pentagramas con párrafos de texto 

pertenecientes a oraciones y rúbricas que atañen a los usos litúrgicos. 

En el caso del Cantoral B, la caja de escritura está marcada de forma idéntica al A. Sus 

medidas son también similares: 350 mm por 240 mm. Su organización tampoco difiere 

prácticamente de la del primer bloque del A. El espacio resultante entre pentagramas es 

muy reducido, de manera que el texto de las fórmulas melódicas ocupa el espacio restante, 

creando una sensación de abigarramiento no tan evidente como en el A. Esto se debe en 

gran medida a una mejor disposición de la notación musical. Por su parte, la organización 

de la escritura musical se define por una disposición más limpia, y a todas luces más 

práctica para la actividad coral diaria. Sólo el bloque comprendido entre los folios 1 al 12 

muestra una escritura musical similar al primer bloque del A, lo que lleva a pensar que, 

efectivamente, estos folios fueron escritos por la misma mano que los 81 primeros del 

primer manuscrito.  

                                                           
642 Noone, Skinner y Fernández Collado, “El fondo de cantorales de canto llano de la Catedral de Toledo. 

Informe y catálogo provisional”, Op. cit., pp. 585-632. 
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Sin embargo, cada folio del Cantoral B presenta la particularidad de disponer de un total 

de siete pentagramas, que ha sido posible introducir gracias a un tamaño más reducido de 

los mismos. Ésta es una característica que difiere del A y que hallaremos presente en los 

Cantorales C y D.  

La nueva distribución de siete pentagramas, frente a los seis del primer cantoral, puede 

ser considerada como producto de la observación de los resultados obtenidos tras la 

realización de los primeros folios de los Cantorales A y B por parte de los artífices de los 

cuatro libros. Si el encargado o los encargados de realizar los nuevos cantorales 

concluyeron que siete pentagramas por folio no eran obstáculo para su posterior lectura, 

resultaría conveniente replantear la organización de los folios, seguir trabajando con este 

nuevo esquema, y a la vez evitar costes innecesarios en pergamino a la recién creada 

Capilla Mozárabe643. 

 

8. 2. 3. Aspectos textuales y ortográficos 

 

El canto litúrgico adquiere su esencia y significado sólo mediante el texto, y es éste quien 

en última instancia condiciona su configuración. El resultado, a lo largo de la historia del 

canto litúrgico, es una combinación destinada a la correcta declamación y percepción del 

texto sagrado, que mediante la música queda sonoramente dilatado y sublimado644.  

Los Cantorales mozárabes, creados con un fin exclusivamente litúrgico, cuentan con todo 

su contenido textual en latín, lengua de la Iglesia, y por tanto lengua vinculada a la liturgia 

prácticamente desde los albores de los principales ritos occidentales645. Resulta de capital 

importancia tener en consideración aspectos de índole ortográficos dentro de los cuatro 

manuscritos, y que hasta la fecha no han encontrado una gran acogida en investigaciones 

                                                           
643 No obstante, es necesario precisar que, entre la amplia documentación recogida en los Libros de gastos 

de la capilla, el pago de pergamino para libros de liturgia brilla prácticamente por su ausencia. Tan solo 

encontramos una referencia al pago de pergamino en el O. F. 802, Catedral de Toledo, 1508, citado con 

anterioridad. 
644 Agustoni, L. “Valore delle note gregoriane”, Revista Internazionale di Musica Sacra, 1980, pp. 53-54. 
645 Concretamente a partir del siglo IV. Después de los primeros siglos, en que la influencia de los primeros 

cristianos helenistas convirtió al griego en lengua vehicular de la primitiva Iglesia, con la normalización de 

la vida cristiana en occidente tras el Edicto de Milán (313), además de favorecerse la expresión pública de 

fe, la construcción de nuevos templos y una ostensible mejora en la solemnización litúrgica, convertiría al 

latín en lengua de expansión y predicación. En Asensio, Op. cit., “El canto gregoriano…”, p. 20. 
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similares en España, a excepción de Carmen Rodríguez Suso646 y Santiago Ruíz Torres647. 

Estos autores coinciden en que la calidad de los textos recogidos en los libros corales es 

un factor que afecta a la práctica del canto litúrgico, de manera que los aciertos o errores 

contenidos en su interior influyen de forma directa en la expresión sonara de los mismos, 

y son, por tanto, un buen indicativo de la praxis musical dentro del rito mozárabe en los 

siglos posteriores a la restauración cisneriana. En su estudio de los cantorales de la 

Catedral de Segovia, Ruíz Torres atiende a una serie de elementos que certifican el 

cuidado puesto en la escritura de los libros de coro648. La necesidad de que los neumas se 

encuentren ubicados en relación con el texto permite que éste disponga de un espacio más 

que suficiente como para evitar el uso innecesario de abreviaturas, contracciones, o 

suspensiones. Sin embargo, existen excepciones que confirman la regla y que, en el caso 

de los cuatro Cantorales, se corresponden con frecuentes suspensiones que no dificultan 

la lectura fluida del texto, ni perjudican en la práctica coral. Es más, su uso denota un 

buen conocimiento de la lengua latina y de los recursos gráficos existentes a la hora de 

identificar terminaciones. Cantar directamente de los libros significa tener un buen 

conocimiento del latín y sus normas. Por lo general, las terminaciones suelen hallarse en 

palabras acabadas en -m, -n, -que, -ns, -us, -orum, -arum, que son sustituidas por la grafía 

correspondiente. En el caso de los Cantorales A y B, encontramos numerosos ejemplos 

entre sus folios (Omnipotes por omnipotens, mudum, por mundum, orationes, por 

orationes, etc).  

A pesar del estilo cuidado de los textos, ciertos errores se encuentran intercalados entre 

los folios de los cuatro libros, y pueden atribuirse a las particularidades fonéticas de un 

lugar y época concretos. Éstos traen como consecuencia ciertas desviaciones que son 

también traspasadas al latín de la liturgia649. Los errores de carácter fonético, según 

Rodríguez Suso, testimonian la pervivencia de un fuerte sustrato oral en la copia de 

manuscritos650, y suelen traducirse en los siguientes tipos: Monoptongaciones de AE y 

OE, palatalización del grupo latino TY, no distinción entre la cualidad consonántica y 

                                                           
646 Rodríguez Suso, La monodia litúrgica en el País Vasco, Bilbao Bizkaia Kutza, Bilbao, 1993. 
647 Ruíz Torres, Op. cit., La monodia litúrgica entre los siglos XV y XX. En su estudio, Ruíz Torres presta 

atención a los aspectos textuales de los cantorales, y alude a la poca frecuencia en que estos son tenidos en 

cuenta: “Dentro del contexto ibérico, similar temática sólo ha sido estudiada en profundidad por Rodríguez 

Suso. Por lo tanto, éste estudio asume las implicaciones positivas que dicho enfoque puede darle al estudio 

de los Cantorales Mozárabes de Cisneros. 
648 Ruíz Torres, Op. cit., p. 570. 
649 Ibid. 
650 Ibid., p. 571; y en Rodríguez Suso, Op cit, vol. 2. p. 556.  
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vocálica de la I, equivalencia acústica de las consonantes fricativas, el carácter accesorio 

de la H, reducción de las consonantes geminadas y equivalencias acústicas. 

Para ofrecer un enfoque pragmático de estas faltas en los Cantorales, a continuación, 

ofrecemos un cuadro normativo en el que quedan recogidos los errores o faltas ya citados, 

junto con una definición de los mismos y una serie de ejemplos presentes en A y B. 

 

Falta Definición Ejemplo 

Monoptongaciones, de 

AE y OE 

El acento latino musical y 

de carácter no fonológico 

se modifica como 

consecuencia de la 

desfonetización de las 

oposiciones cuantitativas, 

haciendo posible, en último 

término la distintividad 

fonológica desde la 

cantidad al timbre651 

Eterna por Aeterna 

Tue por Tuae 

Celum por Coelum 

 

Palatalización del grupo 

latino TY 

También conocida como 

YOD. Está producida por 

las consonantes románicas 

ç y z, y es fruto de una 

temprana palatización de 

los grupos latinos TY y 

CY652. 

Iusticia por Iustitia 

Preciosa por Pretiosa 

Malicias por Malitias 

Cualidad consonántica y 

vocálica de I 

El uso de la grafía I emana 

de una concepción errónea, 

Alleluya por Alleluia 

Syon por Sion 

                                                           
651 Concepción Fernández Martínez, “Monoptongación de AE y nuevo sistema vocálico latino”, XVII 

Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, pp.  155-160, Murcia, 1987, p. 155. 
652 José Javier Rodríguez Toro, Indagaciones sobre la lengua: estudios de filología y lingüística españoles, 

Universidad de Sevilla, Sevilla, 2001, pp. 64-65 
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basada en una falsa 

procedencia griega653. 

Martiris por Martyris 

Equivalencia acústica de 

las consonantes fricativas 

S, X 

Fenómeno que tiene su 

base en un error de 

audición. Se produce 

normalmente al escuchar 

una palabra poco frecuente, 

haciendo que se confundan 

los sonidos de ésta con 

otros análogos654. 

Exurge por Exsurge 

Exultabunt por Exsultabunt 

Carácter accesorio de la 

H 

La letra H no tiene 

repercusión a nivel 

fonético, por lo que se 

omite su inclusión en las 

fuentes manuscritas de la 

época. 

Sabbato por Sabbatho655 

Reducción de las 

consonantes geminadas 

Los cambios que afectaron 

a la estructura silábica del 

español medieval pudieron 

influir sobre el latín 

medieval, haciendo que la 

consonante larga, 

representada mediante la 

Aleluia por Alleluia657 

                                                           
653 En Molina Yévenes, Iniciación a la fonética, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1993, p. 64. Ruiz 

Torres afirma que el uso de una u otra letra verifica la existencia de un parámetro diacrónico en su uso, 

como en el caso de las acepciones de Alleluia o Alleluya. Ruiz Torres, Op. cit., La monodia… p. 573. 
654 En Elena Leal Abad, Los denominados cambios esporádicos, Madrid, 2005, p. 23. 
655 La aspiración de la “H” vuelve a tener vigencia en el latín medieval, pero esta vez mediante las grafías 

“CH”. Según el ideal ortográfico propuesto por Jiménez Patón, ésta teoría se inserta en la más pura línea 

tradicional, que apuesta por un estrecho vínculo entre lengua oral y su representación escrita. En Bartolomé 

Jiménez Patón, Epítome de la ortografía Latina y Castellana, Baeza, 1614, p. 46 
657 Curiosamente ambos ejemplos están próximos, uno en el canto de Lauda del folio 123v, y otro en el 

Sacrificia del folio 124r.  
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geminación de la misma, se 

perdiera656. 

Equivalencias acústicas Vacilación consonántica 

que surge a partir de 

alternancias formales que 

el redactor o calígrafo 

entiende mal, añadiendo 

variaciones658. 

Inmaculati por Immaculati 

 

8. 2. 4. Aspectos paleográficos de los Cantorales A y B 

 

La letra empleada es gótica redonda, en negro para los textos de los cantos e íncipits y en 

rojo para las rúbricas de los géneros de las fórmulas, anotaciones de carácter práctico para 

el desarrollo de las ceremonias y el santoral de la segunda parte del Cantoral B. En éste 

último, las distintas listas de las memorias y festividades de los santos del año litúrgico 

mozárabe se van presentando conforme a la fecha de celebración de los mismos, a modo 

de calendario. En los íncipits de los cantos aparecen tres tipos de consonante capitales 

que se van alternando sin ningún orden lógico, ocuapando, por lo general, el espacio 

correspondiente al pentagrama -recortado para dejar el espacio necesario para la 

consonante- y el texto.  

Es necesario resaltar un aspecto morfológico esencial del Cantoral A -bosquejado 

anteriormente- sobre los dos bloques en que se divide el libro. Nos adentraremos para ello 

en su proceso de génesis -siempre desde una perspectiva morfológica-, para no aislar 

ninguno de los aspectos valorados en este análisis.  

Si tenemos en cuenta lo observado sobre la organización de la caja de escritura del folio, 

y a la vez introducimos en esta consideración los aspectos paleográficos, puede 

comprobarse cómo la escritura se sucede sin ningún tipo de variación a lo largo de los 

                                                           
656 Torreblanca, M., “La sílaba española y su evolución fonética”, Estudios de fonética hispánica, Madrid, 

1965, p. 507 
658 Rodríguez Toro, J. J., Descripción y cosmografía de España (o itinerario) de Hernando Colón, 

Universidad de Sevilla, Sevilla, 2002, p. 50. 
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dos primeros libros, obedeciendo de forma ortodoxa a la factura y tipología propias de la 

letra gótica redonda, que sólo muestra variantes en el caso de las consonantes capitales. 

 

8. 2. 5. Escritura musical de los Cantorales A y B 

 

La notación musical de los Cantorales A y B es mensural en tinta negra sobre pentagramas 

en tinta roja. Este tipo de notación es similar a la reproducida en cantorales y libros de 

coro desde el siglo XIV, hundiendo sus raíces en la notación cuadrada de los manuscritos 

franceses de la Escuela de Notre Dame del siglo XII. Su expansión se produjo a partir del 

siglo XIII, gracias al apoyo ofrecido por las nuevas órdenes mendicantes de dominicos y 

franciscanos, junto con el impulso reformador del papa de origen franciscano Nicolás III 

(+1280), cuyo decreto de supresión del rito viejo romano favoreció la entrada de códices 

musicales franceses en Roma659.  

En la primera parte, la disposición de los pentagramas deja un espacio muy reducido entre 

uno y otro. El Cantoral A dispone de seis pentagramas por página, a excepción de aquellos 

folios donde aparecen distintas rúbricas: indicaciones prácticas, referencias a cantos 

situados en otro folio o cantoral, referencias a festividades, celebraciones o memorias 

concretas, que ocupan buena parte de la caja dispuesta previamente mediante el pautado. 

Entre pentagrama y pentagrama, observamos que el escritor ha dejado un espacio 

correspondiente a la mitad de su altura, aunque con ligeras variaciones entre folio y folio, 

sin que afecte al equilibrio organizativo final. El espacio resultante es donde queda 

encajado el texto de cada melodía. En numerosas ocasiones es necesario el empleo de 

abreviaturas para no unir la palabra abreviada con la siguiente, dando lugar a posibles 

confusiones derivadas de la dificultad de interpretar la música desde el facistol.  

Sin embargo, a partir del folio 81r la disposición de los pentagramas introduce cambios. 

El espacio entre cada pentagrama se traduce prácticamente con su altura, aunque para ser 

más exactos, obedece a una proporción de 4/5 de la altura total del pentagrama. Las 

abreviaturas por reducción o rúbricas también están presentes, aunque el texto se percibe 

con mayor claridad. 

                                                           
659 Imbasciani, Op. cit., p. 12; Ruiz Torres, La monodia… Op. cit., p. 189. 
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En el caso del Cantoral B, la disposición de siete pentagramas por folio vuelve a los 

planteamientos del primer bloque del A, si bien lo que varía es el tipo de notación musical, 

acorde a la manera del segundo bloque. Sólo la notación musical de los folios 1 y 12 

guarda similitud con el primer bloque de A. 

Dentro de los Cantorales existen dos variantes del mismo tipo de escritura musical. Sin 

renunciar al carácter de la notación mensural, extendida hasta la saciedad en los libros de 

música del XVI, en el primer bloque de A y B la notación se sucede de forma un tanto 

abigarrada, quedando el espacio entre figura y figura reducido a la mínima expresión. Sin 

embargo, a partir del folio 81r sucede todo lo contrario. Si tomamos como referencia una 

subida o bajada melódica, representada mediante notas breves con forma de rombo, puede 

observarse cómo en el primer bloque unas notas casi se juntan con otras, lo que acrecienta 

una sensación de verticalidad incómoda para una lectura fluida. Todo lo contrario sucede 

en el segundo bloque. Aquí la sucesión de rombos se configura con una naturalidad 

eurítmica que ayuda considerablemente a su lectura y favorece el resultado total de la 

organización de la escritura en el folio660. 

 

Melisma Cantoral A, f. 4r. Este ejemplo evidencia una mayor proximidad entre cada una de las notas de los melismas, 
sobre todo cuando hablamos de mínimas y semimínimas. Los corchetes de las semimínimas son casi imperceptibles. 

                                                           
660 Quizá el cambio de organización fuera consecuencia de una observación crítica del proceso junto con 

un estudio más detallado de otros cantorles.  
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Ejemplo de escritura musical obra de una segunda mano, Cantoral A. f. 120v. Este ejemplo manifiesta la organización 
más holgada de las notas dentro de un mismo melisma. A la vez la tipología de los corchetes de las semínimas varía 
con respecto al primer tipo de notación. 

La notación puede sintetizarse mediante la sistematización de una serie de figuras que 

combinadas conforme a la acentuación de las palabras configuran el texto del canto y 

componen la melodía. Aunque más tarde se trate en profundidad el uso de este tipo de 

notación, también conocida como canto fratto, baste indicar que la mensuración facilitaba 

la medida exacta de la música, ofreciendo criterios agógicos objetivos a los cantores y 

evitando individualidades desagradables en la actividad coral.  

En la notación mensural presente en los cuatro Cantorales encontramos las siguientes 

figuras: 

Longa 

 

Punto con dos plicas 
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Breve 

 

 

 

Semibreve 

 

 

Mínima 

 

 

Doblado con plica 

 

 

Alfada 

 

Semínima 
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Por otro lado, los dos tipos de claves empleadas son la de do y la de fa. Su disposición en 

las líneas del pentagrama varía en función del diseño melódico, peculiaridad propia de 

los cantorales del siglo XV y XVI. Si el ámbito de la melodía condujera a la misma a 

quedar representada fuera del pautado, el escritor cambia la posición de la clave para que 

la línea melódica continúe encajada dentro de los cuatro espacios y las cinco líneas. En 

ningún caso encontraremos los ámbitos inferiores o superiores fuera del pautado661. 

Mª Concepción Peñas García hace referencia a un carácter con forma de pequeña vírgula 

muy frecuente en el primer bloque del Cantoral A y también en los primeros folios del 

B662. Ahora bien, mediante una observación de los dos manuscritos es posible diferenciar 

dos tipos de caracteres con forma y función bien diferenciadas:   

El primero consiste en pequeñas vírgulas, muy delgadas y de longitud variable, dispuestas 

para delimitar la extensión de las diferentes partículas sintácticas y señalar las pausas663. 

Aunque se encuentran presentes en códices aquitanos de los siglos XI y XII, su uso se 

popularizó gracias a los dominicos, a partir del siglo XIII664. En el caso concreto de los 

Cantorales aparecen indistintamente en los cuatro manuscritos, y siempre con idéntica 

finalidad. Juan de Bermudo en su Declaración de los instrumentos musicales, -publicada 

en 1555- aclara su significado con un ejemplo de cada una de ellas: “Las pausas para 

principiantes son cinco, conviene a saber, de longo, breve, semibreve, mínima, 

seminima”665. 

A éste le acompaña, en segundo lugar, un carácter consistente en dos pequeños guiones 

de forma ligeramente romboidal, uno sobre otro, cuyo resultado semeja a una clave de do 

muy perfilada. Esta tipología es sin duda la que más dudas ha generado a la hora de 

establecer su utilidad. Curiosamente, entre los folios 55v al 68v, puede comprobarse 

cómo en una etapa posterior alguien ha escrito a mano una “c”, cerca de los guiones 

mencionados, síntoma inequívoco, a priori, de una representación simplista de la clave 

de do. No obstante, si se procede al canto de la melodía, teniendo en cuenta éstas 

supuestas claves, comprobaremos que el resultado carece de sentido. En el mejor de los 

casos, la melodía final sería el resultado de transportar la original una tercera ascendente. 

                                                           
661 Este mismo detalle es característico también de otros cantorales contemporáneos, pero también 

anteriores.  
662 Peñas García, Op. cit., “Los Cantorales de Cisneros”, p. 268. 
663 Ruíz Torres, Op. cit., La monodia., p. 213. 
664 Asensio, Op. cit., El canto gregoriano…, p. 405.  
665 Bermudo, J., Declaración de los instrumentos musicales, Osuna, 1549, f. 25. 
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Así, en el folio 64r, la aparente clave nos conduce a modificar el normal desarrollo del 

canto, de manera que el diseño del melisma (si, re, do, si, do, la) sería algo parecido al 

situado al comienzo mismo del canto (la, do, re, do, si, do, la). El resultado sonoro no 

resulta descabellado en base al proceder melódico y modal de la música, e incluso podría 

ser justificado si se compara con otras células melódicas similares. El ejemplo contrario 

lo hallamos en el folio 65v. Aquí, justo al final del versículo y antes de que la rúbrica de 

la presa (.p.) nos remita de nuevo al final de la antífona del lauda (Quoniam in seculum 

misericordiae eius), aparece de nuevo la supuesta clave. En este caso la melodía queda 

transportada una cuarta ascendente, finalizando el melisma y el versículo en fa, cuando 

lo normal es que finalice en re, que es la conclusión de la lauda y la nota que, al fin y al 

cabo, vincula este canto con la sonoridad arcaica de re. El resultado es extraño, sobre todo 

teniendo en cuenta el intervalo final. Efectivamente, si obedecemos esta interpretación, 

observaremos que entre si natural y fa, dos últimas notas del versículo, deriva un intervalo 

de cuarta aumentada, es decir, un tritono.  

Ante la complejidad que supone materializar esta interpretación, y partiendo de un criterio 

de orden y sencillez, clave para comprender la praxis coral catedralicia en el siglo XVI, 

Peñas García acaba por confirmar que el significado del guión, sea cual sea su variante, 

viene a señalarnos la presencia del bemol en el si. Sin embargo, este recurso no aparece 

empleado en ninguna otra fuente de canto llano de la época, ni anterior, ni posterior. El 

uso de la b para significar la alteración concreta del bemol en el si ya estaba extendido 

desde época medieval, y en algunos casos -por la obviedad de su introducción en 

determindos modos- su uso se omitía666. Este hecho parece imposibilitar tal conclusión. 

No obstante, esta grafía sólo aparece en los Cantorales A y B, siempre al lado o muy 

próximas a la nota si, cuando la existencia de un melisma no permite su ubicación junto 

a esta nota (Ne memor fueris, f. 29v). El porqué de su tipología es imposible de precisar, 

ya que ni siquiera encontramos correspondencia entre este carácter y alguno de los 

neumas de los antiguos códices del canto hispano, donde, evidentemente, no puede 

determinarse la aparición de cualquier signo paleográfico que viniera a señalar la 

presencia de una alteración como el bemol. 

                                                           
666 Guido de Arezzo fue quien estableció la nomenclatura y forma actual del bemol y el becuadro. En Hiley, 

D., “Accidental”, New Grove Dictionary, vol. 1, Oxford University Press, 2001, p. 51. 
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Curiosamente, a excepción del Cantoral A y los primeros folios del B, en ninguno de los 

otros libros encontraremos el si bemol. Este dato debe ser tenido en cuenta a la hora de 

abordar el estudio musical de los manuscritos. Más, cuando en algunos casos melodías 

pertenecientes al mundo sonoro de re o fa precisan de su inserción667. 

 

8. 2. 6. Consonantes capitales 

 

Las consonantes capitales aparecen distribuidas con diferente tipología sin obedecer a un 

patrón aparente. Este hecho, en principio, dificultaría que el estudio morfológico de los 

manuscritos pudiera encaminarse hacia una justificación cronológica de las etapas de su 

factura, gracias a una ordenación lógica de las tipologías de sus consonantes. Sólo en el 

Cantoral A las capitales quebradas varían en función del bloque en que se encuentran, lo 

que en un principio puede conducirnos a interpretar que el libro fue realizado por dos 

escritores distintos y en diferentes etapas. Mientras que unas consonantes quebradas 

parecen pertenecer a una mano más limitada y con escasez de recursos en el diseño y 

profusión de la letra -en cierto modo más arcaicas-, en el segundo bloque el escritor o 

iluminador aumenta el tamaño de la consonante siguiendo un diseño mucho más 

elaborado, con líneas delgadas en tinta negra que delimitan un diseño geométrico de 

cesteado perfectamente definido. En ambos casos, las letras siempre aparecen con la 

correspondiente aguada en amarillo. 

El Cantoral B, por su parte, mantiene los mismos diseños de las consonantes que el 

segundo bloque del A, a excepción del grupo de folios que va del 1 al 12, donde los 

diseños de las consonantes quebradas son similares a los del primer bloque del A. Esto 

demuestra que la realización de los manuscritos es obra de varios escritores, y situando 

nuestra investigación en la órbita de una elaboración en la que intervinieron varias manos 

de forma organizada. La observación de los Cantorales C y D acaba por confirmar dicha 

interpretación, dificultando que la consecución de etapas sea difícil de encajar en el plan 

de elaboración, debido en parte a la propia premura que incentivó el proyecto desde sus 

comienzos. Los distintos cuadernillos, antes de ser cosidos y encuadernados, pasaron de 

unas manos a otras, posiblemente en el escritorio de la Catedral. De esta forma, mientras 

                                                           
667 Más tarde alguien introdujo en algunas melodías el si bemol. En ningún caso tal alteración es original, 

sino un añadido posterior. 
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un escritor se encargaba de crear la caja de escritura, otro trazaba las líneas de los 

pentagramas, otros creaban las iniciales, y así hasta configurar todo un grupo centrado en 

llevar a buen término el proceso. Por último, al menos dos escritores se encargaron de 

escribir la música y el texto, hecho que puede ser constatado al observar la escritura 

musical reflejada en los cuatro manuscritos, donde es posible demostrar, sin ningún tipo 

de duda, la intervención de dos manos distintas.  

Por las características de los libros, carentes de cualquier alarde artístico, es fácil 

comprender que el criterio de efectividad estuvo muy por encima de otros que hubieran 

requerido más tiempo, como el uso de determinados materiales, como el oro, y la 

introducción de miniaturas. Seguramente, sólo los conocedores del canto llano estaban 

capacitados para adaptar cada sílaba de los textos de los cantos al diseño melódico. Por 

tanto, lo lógico es pensar que un equipo de profesionales, expertos en la elaboración y 

conservación de libros, trabajaba en el mismo lugar y espacio de tiempo, dividiéndose el 

trabajo, y haciendo posible que la duración del mismo no se prolongara de forma 

innecesaria. Esto facilitaba la introducción de los Cantorales como elementos agentes en 

la liturgia de la Capilla del Corpus Christi, facilitando la puesta a punto de todo el 

engranaje necesario para la restauración del rito. 

 

 

Consonante quebrada del primer bloque del Cantoral A. 
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Consonante quebrada perteneciente al segundo bloque del Cantoral A. 

Además de las consonantes quebradas, encontramos otras tipologías distintas, tanto en el 

Cantoral A como en el B. No resultan tan variadas y, en resumen, se ajustan a un mismo 

patrón de diseño. Partiendo de que el primer bloque del A sólo presenta consonantes 

capitales quebradas, en el segundo bloque de ambos cantorales todas las consonantes se 

ajustan al tipo de capital monócroma o bipartita sin variaciones significativas entre sí. 

Estos diseños son, en el caso de las monócromas, en rojo sobre un fondo rectangular con 

motivos vegetales o geométricos en tinta azul, y en el caso de las bipartitas -empleadas 

en íncipits de días señalados- en tinta azul y roja sobre fondo con motivos geométricos y 

vegetales en tinta azul, negra y roja.  

En ninguno de los cuatro Cantorales puede encontrarse consonantes capitales historiadas. 

Detenerse en ostentaciones y filigranas era un lujo a todas luces innecesario, frente a la 

imperiosa necesidad de recuperar una práctica litúrgica excesivamente desviada de su 

sentido original. Una vez dotada la Capilla del Corpus Christi con los libros 

imprescindibles para el culto diario, era preciso equiparla con sus correspondientes libros 

de música. Por tanto, el gran reto de la comisión no fue dotar a la liturgia de un aparato 

material artísticamente reseñable. La catedral ya contaba con ello, y era sobradamente 

conocido. El auténtico reto consistía en recuperar la liturgia de la Iglesia de Toledo y sus 

comunidades cristianas bajo dominio árabe. Por circunstancias históricas, ésta había 

perdido su empuje espiritual y humano, por lo que, pasado el tiempo, se postulaba como 

el mayor de los tesoros de la Iglesia Primada, además de ser todo un referente para la 

identidad cristiana hispana inmersa en la recuperación de los vetera vestigia, propia del 

humanismo. 
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Consonante monócroma en rojo del bloque segundo del Cantoral A. 

 

Cantoral A.  Consonante bipartita en rojo y azul sobre fondo con motivos geométricos en tinta azul y roja 

 

8. 2. 7. Cuadernillos del Cantoral A 

 

Los cuadernos de los cantorales se organizan en octoniones. Los Cantorales A y B son 

los que mejor conservan esta estructura, propia de los manuscritos en pergamino del siglo 

XVI. La disposición actual de los cuadernos queda configurada tal y como se muestra en 

la siguiente tabla668 

 

 

                                                           
668 En Peñas García, Op. cit., p. 265, también coincide con esta organización de los cuadernos del Cantoral 

A, si bien ella denomina cuaterniones (cuadernillos resultado de unir cuatro bifolios) a los octoniones 

(cuadernillos compuestos por ocho bifolios).  
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nº 
Cuadernillo 

CANTORAL 
A       

I 1 2 3 4 5 6 7 8 

II 9 10 11 12 13 14 15 16 

III 17 18 19 20 21 22 23 24 

IV 25 26 27 28 29 30 31 32 

V 33 34 35 36 37 38 39 40 

VI 41 42 43 44 45 46 47 48 

VII 49 50 51 52 53 54 55 56 

VIII 57 58 59 60 61 62 63 64 

IX 65 66 67 68 69 70 71 72 

X 73 74 75 76 77 78 79 80 

XI 81 82 83 84 85 86 87 88 

XII 89 90 91 92 93 94 95 96 

XIII 97 98 99 100 101 102 103 104 

XIV 105 106 107 108 109 110 111 112 

XV 113 114 115 116 117 118 119 120 

XVI   121 122 123 124 125  
XVII 126 127 128 129 130 131 132 133 

XVIII 134 135 136 137 138 139 140 141 

XIX 142 143 144 145 146 147 148 149 

XX 150 151 152 153 154 155 156 157 

XXI 158 159 160 161 162 163 164 165 

XXII 166 167 168 169 170 171 172 173 

XXIII 174 175 176 177 178 179 180 181 

XXIV   182 183 184    
XXV  185 186 187 188 189 190  

 

Como podemos observar, este libro queda conformado por un total de 25 cuadernillos. 

Cada cuaderno, a su vez, se compone de cuatro bifolios cosidos sobre nervios mediante 

cartivana e hilo. 

En la actualidad no conserva el octonión XIV, integrado por los folios 105 al 112, 

pertenecientes a la Benedictio lucerne, incompleta. Es probable que el mal estado de la 

encuadernación del cantoral facilitara la desmembración y pérdida de algunos de los 

cuadernillos. El deterioro de los libros de coro, en momento puntuales, facilitaba el 

desprendimiento o extracción de los distintos cuadernillos, que incluso podían ser objeto 

de interés para visitantes o, como indica Eugenio de Robles, servir como embalaje en el 
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cercano mercado del Alcaná669. Por su parte, el cuadernillo XVI es un quinión y los dos 

últimos cuadernos, XXIV y XXV, son un ternión y un senión, respectivamente. La 

ausencia de uno de los cuadernos y la poco habitual organización de los cuadernos XVI, 

XXIV y XXV pueden deberse a restauraciones de los libros realizadas en época reciente, 

evidentes si comparamos los cuatro libros. 

 

8. 2. 8. Cuadernillos del Cantoral B 

 

En el caso de este libro, la distribución de sus cuadernillos es idéntica a la del A. Consta 

de 15 cuadernillos organizados en octoniones y cuatro bifolios por cuadernillo, a 

excepción del cuadernillo XV que es quinión: dos bifolios más un folio central. 

El esquema de organización de los cuadernillos es el siguiente: 

 

Nº de 
Cuadernillo 

CANTORAL 
B       

I 1 2 3 4 5 6 7 8 

II 9 10 11 12 13 14 15 16 

III 17 18 19 20 21 22 23 24 

IV 25 26 27 28 29 30 31 32 

V 33 34 35 36 37 38 39 40 

VI 41 42 43 44 45 46 47 48 

VII 49 50 51 52 53 54 55 56 

VIII 57 58 59 60 61 62 63 64 

IX 65 66 67 68 69 70 71 72 

X 73 74 75 76 77 78 79 80 

XI 81 82 83 84 85 86 87 88 

XII 89 90 91 92 93 94 95 96 

                                                           
669 “…y también por falta de libros, por estar los pocos que avia, escritos de mano, en letra Gótica: y aun 

destos es tradición antigua, que hizo [Cisneros] recoger y poner en su librería algunos que se hallaron 

desencuadernados y començados a desojar, en algunas tiendas del Alcana de Toledo, sirviendo las hojas de 

embolver las mercadurías que alli se vendían, como papel viejo y de poca consideración”. En Robles, 

Compendio de la vida y hazañas del Cardenal don fray Francisco Ximenez de Cisneros, y del Oficio y 

Missa muzarabe, Toledo, 1604, p. 236. Como referencia anecdótica, cabe destacar que la fecha de 

publicación del libro de Robles se corresponde con la de la Primera Parte de El ingenioso hidalgo Don 

Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Curiosamente, en el capítulo IX, Cervantes interrumpe la 

narración para narrar el hallazgo del manuscrito en árabe de Cide Hamete de Benengeli que contenía la 

historia de don Quijote, precisamente en el mercado del Alcaná. Sin duda, la circulación de manuscritos en 

este mercado tuvo que ser, tristemente, de sobra conocida en este momento, por lo que tanto Cervantes 

como Robles denunciaron, cada uno a su manera, la circulación y pésimo uso que se hacía de los 

pergaminos. 
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XIII 97 98 99 100 101 102 103 104 

XIV 105 106 107 108 109 110 111 112 

XV   113 114 115 116 117  
 

Los cuadernillos del Cantoral B son los que mejor ejemplifican la organización en 

octoniones. A excepción, como hemos indicado, del cuadernillo XV, que por finalizar en 

el folio 117 se ajusta a una combinación de dos bifolios más un folio. El resto del libro 

sigue la organización del libro mediante octoniones. Sin embargo, y como veremos más 

adelante, no sabemos si en sus orígenes esta distribución se ajustaba a la actual, ya que al 

igual que el A, el B pudo haber sido sometido a una restauración en la que tanto cubiertas, 

guardas como el cosido de los cuadernillos a los lomos fueron sustituidos por nuevos 

materiales.   

 

8. 2. 9. Estado de conservación y restauraciones de los Cantorales A y B 

 

Tanto el Cantoral A como el B presumen de un buen estado de conservación. A excepción 

del cuaderno XIV, extraviado, el resto de folios del Cantoral A apenas muestran marcas 

de humedad, oxidación, desgaste o problemas debidos a carcoma o insectos bibliófagos. 

Tan solo el folio 1 recto presenta mal estado de conservación en la actualidad, ya que 

buena parte de la tinta se ha borrado y los posibles efectos de una exposición excesiva a 

agentes meteorológicos extremos, como altas y bajas temperaturas o humedad, pueden 

haber provocado un gradual proceso de pérdida de coloración que ha acabado por 

modificar el buen estado del pergamino y la tinta. Esto podría deberse a que la 

conservación del cantoral, en algún momento concreto, no dispondría de una 

encuadernación y guardas al inicio en buen estado que garantizaran la adecuada 

protección del folio. Si observamos el vuelto del primer folio, comprobaremos cómo esta 

explicación tiene sentido. En efecto, aunque el folio presente una pérdida parcial de la 

tinta en algunos caracteres o notación y cierta rugosidad, eso no impide que tanto el texto 

como la música puedan interpretarse sin el más mínimo inconveniente. Esto mismo debe 

ser aplicado al último folio, perdido en la actualidad. El folio 81 también se conserva en 

mal estado, repleto de pliegues consecuencia de un acartonamiento producido por las altas 

temperaturas. El recto conserva prácticamente intacta la tinta, sin embargo, en el vuelto 

aparece parcialmente borrada, complicando su lectura.  
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Aunque no es algo muy común, algunos folios que presentan rotura parcial o rasgado han 

sido restaurados mediante cosido (ff. 88, 90, 100, 102 y 169), y aquellos folios que han 

perdido parcialmente parte de él han sido reintegrados, eliminando los cortes en el soporte 

y sustituyendo lo que faltaba. En el caso del folio 116, éste presenta restauración mediante 

injerto. 

El Cantoral B comparte un estado de conservación idéntico que su cantoral hermano, y 

por lo observado en algunos de sus folios, podemos deducir que ha sufrido exactamente 

los mismos problemas y disfrutado de las mismas restauraciones. Las esquinas inferiores 

del pergamino de los folios muestran la suciedad y el desgaste característicos de estos 

libros, y más cuando han sido usados durante siglos. Ese desgaste, sin embargo, no afecta 

al contenido. El folio primero parece haber corrido idéntica suerte que el del primer 

cantoral. Muestra numerosas marcas de humedad y las características rugosidades propias 

de una conservación deficitaria bajo temperaturas muy altas en verano, o muy frías en 

invierno. Sin embargo, el texto no ha sufrido daños graves, y podemos contemplarlo 

prácticamente íntegro, a excepción de algunas leves pérdidas de tinta de la notación, o el 

texto en el recto del folio. El vuelto, a pesar de los daños del pergamino, se conserva 

prácticamente íntegro, a no ser por una leve pérdida de la coloración del último 

pentagrama y la línea de texto que lo acompaña.  

Muy pocos folios del Cantoral B presentan roturas o pérdida parcial de su superficie. En 

el caso del pergamino del folio 55, la rotura ha sido restaurada mediante cosido, al igual 

que el folio 59 o el 65. La restauración de la superficie del pergamino mediante injerto es 

también menos común, sin embargo, la encontramos en algunos folios como el 81, el 91 

o el 117. Casualmente, el último folio, que no se halla extraviado, presenta los mismos 

problemas de conservación que los primeros folios de ambos cantorales, al que hay que 

añadir un injerto en la parte inferior. 

    

8. 2. 10. Encuadernaciones de los Cantoral A y B 

 

Las encuadernaciones de los Cantorales A y B se ajusta a la tipología propia de los libros 

de coro del siglo XVI, presentes con un gran número de ejemplares en el Archivo 

Capitular de la Catedral de Toledo. Consta de dos tapas construidas con tablas de madera 



 

246 
 

y recubiertas en su totalidad por cuero marrón oscuro con errajes en forma estrellada, 

cierres metálicos y lomo pleno con nervadura.  

La observación llevada a cabo constata su reciente restauración, principalmente por el 

buen estado de conservación del cuero, sobre todo si los comparamos con los Cantorales 

C y D. A este respecto, los herrajes, aunque podrían ser reutilizados, son similares a los 

de otros libros de coro toledanos de los siglos XVI y XVII. 

 

8. 3. Contenidos de los Cantorales A y B 

 

8. 3. 1. Contenido del Cantoral A 

 

El Cantoral A contiene los cantos para las celebraciones ordinarias de la misa durante el 

año litúrgico mozárabe. Comienza con el primer domingo de Adviento (en el calendario 

litúrgico hispano el adviento dura seis semanas, mientras que en el rito romano son 

cuatro), las festividades de Navidad, Circuncisión, Epifanía, cinco domingos de 

Cuaresma con las misas feriales IV (miércoles) y VI (viernes) de cada semana, Domingo 

de Ramos, feria IV de Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo, Vigilia Pascual, 

Domingo de Resurrección, misas feriales de la semana de la octava de Pascua, Domingo 

de la octava de Pascua (de Quasimodo), cuatro domingos de Pascua, jueves festividad de 

la Ascensión, domingo de la Ascensión, vigilia de Pentecostés, jueves festividad de 

Pentecostés, siete domingos tras Pentecostés, domingo anterior al ayuno de las calendas 

de noviembre, y por último, el ayuno de las calendas de noviembre.  

A modo de apéndice, se recogen los cantos para el ordinario de la misa según su categoría, 

entre los que encontramos dos gloria in excelsis -uno para solemnidades más señaladas y 

otro para fiestas simples- que serán escogidos en función de la categoría litúrgica, y cuya 

solemnidad se mide por el número de lecturas para los maitines (lectiones), o capas, es 

decir, el número de clérigos participantes. Sea cual sea la ocasión, en los propios 

cantorales aparece convenientemente señalado, sobre todo en el Cantoral B. A los dos 

gloria le acompañan dos antífonas del Pacem meam, con idéntica función, siguiendo las 

respuestas al prefacio, Ad Deum qui letificat, Habemus ad Dominum, levemus ad 

Dominum y Dignum et iustum est. En los últimos folios aparecen un sanctus, y un credo 

incompleto. 
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Por la amplitud de su contenido, el Cantoral A es el más extenso de todos, ya que abarca 

el año completo y contiene los cantos de las misas diarias de los principales tiempos 

litúrgicos670.  

La misa en el rito mozárabe cuenta, al igual que la romano-toledana, con distintos cantos 

consagrados a momentos concretos de la celebración, tales como la entrada de los 

celebrantes, la liturgia de la palabra, el ofertorio, confracción del Pan y comunión. De 

este modo, el officium es el canto previo al inicio de la celebración, análogo al introito de 

la misa romana. El psalendum, canto de alguno de los versículos de los salmos, va 

inmediatamente después de la lectura de la prophetia. Los laudes, por su parte, son cantos 

de alabanza, que ocupan -al contrario que en el rito Romano- el momento inmediatamente 

posterior a la lectura del Evangelio671.  

En el momento de la liturgia eucarística, se inicia un rito procesional con las ofrendas que 

va acompañado del canto del sacrificium (ofertorio). Antes de la plegaria eucarística tiene 

lugar el rito de la paz con el canto de pacem meam, al que sucede el momento de la 

confracción del Pan, con el canto ad confractionis. Llegados al rito de la comunión, se 

recita o canta el credo (dependiendo de la solemnidad de la celebración), se entona el 

Pater Noster, y por último el rito de la comunión va acompañado de la antífona con 

versículos, ad accedentes.  

Para poder comprobar la presencia de los distintos géneros de canto en cada tiempo 

litúrgico, se presenta a continuación una serie de esquemas, uno por cada tiempo litúrgico, 

donde queda recogida la frecuencia con que aparecen las distintas fórmulas. Se podrá 

observar, que frente a la proliferación de officium, psallendum, lauda y sacrificia, existen 

una serie de fórmulas que brillan por su escasez: ad accedentes, ad confractionem panis 

y comuniones. En los esquemas sólo quedan registrados los cantos, y no haremos 

referencia a las lecturas de las Profecías, Epístolas y Evangelios, por ser materia propia 

del Missale Mixtum, al que remite de continuo.672 

                                                           
670 Debemos precisar que no todas las misas del año tienen cantos específicos, por lo que en ocasiones las 

rúbricas remiten a las fórmulas de otros domingos o festividades. Son frecuentes los officia, psallendi o 

sacrificia que no encuentran soluciones melódicas dentro de los Cantorales.    
671 Ferrer, El Ordo Missae del Nuevo Misal Hispano-Mozárabe, en Curso de liturgia Hispano-Mozárabe, 

Toledo, 1995, pp. 54-55.  
672 Cuando Peñas García realizó los esquemas de contenidos del Cantoral A tuvo en cuenta la presencia de 

las lecturas, sin embargo, en el presente estudio se ha considerado conveniente omitirlas, ya que no son 
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Adviento 

 

Dom. I  
Adv. 

Dom. II  
Adv. 

Dom. III 
Adv. 

Dom. IV  
Adv. 

Dom. V  
Adv 

Dom. VI 
Adv 

Off673 •  •  •    •  

Psld •  •  •  •  •  •  

Lds •  •  •  •  •  •  

Scr •  •  •  •  •  •  

Ad con       

Ad acc       

Com       

 

Navidad 

 Die Natalis Circuncisio Ant. Epiph Ieu. Epiph Epiphania 

Off •  •    •  

Psld  •  •  •  •  

Lds • 2 •  •  •  •  

Scr •  •  •  •   
Ad con      

Ad acc      

Com      

 

Resulta de interés resaltar que las semanas de tiempo ordinario, que en la liturgia romana 

van desde el final de la Navidad y el comienzo de la cuaresma, no aparecen reflejadas, es 

decir, no aparecen cantos concretos para los domingos de cotidiano previos a la 

Cuaresma. Una vez celebrada la Epifanía, el cantoral nos remite directamente al domingo 

anterior al primer domingo de Cuaresma, o domingo ante carnes tollendas.  

 

 

 

 

 

                                                           
materia propia de los cantorales y serán tratadas convenientemente en los capítulos referidos a la liturgia. 

En Peñas García, Op. cit., Los Cantorales Mozárabes de Cisneros, pp. 271-274. 
673 El punto confirma la presencia de la fórmula en el cantoral, en caso de ausencia, significa que sólo 

encontraremos en el cantoral una referencia que nos remitirá a la fórmula y folio concreto. Cuando en una 

celebración encontremos varias fórmulas del mismo género, el punto irá acompañado del número que 

representa las veces que se repite. 
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Cuaresma 

 

Dom ante 
car Dom I Feria IV Feria VI Domingo II Feria IV 

Off  •      

Trc  •   •   •  

Psld  •  •   •   
Prc  •  • 674  •   
Lds  •  •   •   
Scr  •  •   •   
Ad con       

Ad acc     •   
Com       

 

 Feria VI Dom III Feria IV Feria VI Dom IV Feria IV 

Off       

Trc •   •  •   •  

Psld  •    •   
Prc  •    •   
Lds     •   
Scr  •      

Ad con     •   
Ad acc  •    •   
Com       

 

 Feria VI Dom V Feria IV Feria VI 

Off     

Trc •   •  •  

Psld  •    

Prc  •    

Lds  •    

Scr  •    

Ad con     

Ad acc  •    

Com     

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
674 Estas preces se repetirán durante todos los días feriados de Cuaresma: Preces per totam 

[Quadragesima]. f. 35r.  
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Semana Santa 

 

A la hora de realizar el esquema de contenido de la Semana Santa, resulta un tanto 

complejo encajar fórmulas propias de estos días, de modo que transmitirlo sólo mediante 

un esquema, más que ayudar a su comprensión, acabaría por confundirnos.  

Los días de Semana Santa son los centrales del calendario de cualquier rito. Tal y como 

cabe esperar, la estructura de la misa y el oficio, que de forma invariable se repite a lo 

largo del año, llegados los días centrales del triduo pascual (Jueves Santo, Viernes Santo 

y Vigilia Pascual) se transforma y dilata para centrarse en los misterios de la Pasión, 

Muerte y Resurrección de Cristo.  

El Domingo de Ramos, comienzo de la Semana Santa, donde se recuerda la entrada de 

Jesús en Jerusalén aclamado por la misma turba que luego pediría su crucifixión, 

comienza con una procesión portando ramos (ramis palmarum), acompañada por cuatro 

antífonas para la bendición de los ramos: Ingrediente Domino (f. 62r), Cum 

appropinquaret (f. 62v), Cum audissent turbe (f. 64r) y gloria in excelsis…osanna (f. 

64r). Tras la procesión la celebración eucarística continúa con normalidad, aunque la 

referencia al canto de la comunión -Repletum est, del Cantoral B- guarda la particularidad 

de estar denominado como comendon675.   

El Jueves Santo la Iglesia centra la celebración eucarística en la conmemoración de la 

institución de la eucaristía, Cena Domini, por lo que toda la liturgia gira alrededor del 

Sacramento Eucarístico. De este modo, se conservan las partes propias de una misa, a 

excepción de una procesión después de la comunión para la reserva del Santísimo, que 

no volverá al Sagrario hasta la Vigilia Pascual, y el lavatorio de los pies, recordatorio de 

la entrega y humildad que Jesús tuvo con sus discípulos. No hay referencia al canto de 

officium, pero sí que se recogen el psallendum, lauda, sacrificium, ad confractionem 

panis, ad accedentes, una monición del diácono previa al comienzo de la procesión, dos 

antífonas para la procesión: Quo modo ad latronem (f. 75v), y otra en la que sólo 

encontramos el íncipit de la antífona y los versículos sin notación676. Por último, aparece 

una antífona para el lavatorio de los pies: Bone Magister lavame (f. 76v).   

                                                           
675 Presente en los códices primitivos del rito hispano. Pérez López, J. L., “El “Libro del buen amor” a la 

luz de algunos textos litúrgicos de la Catedral de Toledo”, Revista de poética medieval, nº 6, 2001, pp. 53-

86. 
676 La ausencia de música para los versículos limitaría su ejecución a una sencilla cantilación en recto tono. 
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El Viernes Santo resulta más complejo de describir, y más aún de representar en un simple 

esquema de contenido. El día de la conmemoración de la muerte de Cristo es el único de 

todo el calendario litúrgico en que no puede celebrarse el sacramento eucarístico, de 

manera que a la hora nona, los fieles se reúnen para una celebración del oficio de la pasión 

y muerte de Cristo en la cruz. Éste se compone de tres partes: liturgia de la palabra, preces 

y adoración de la cruz.  

El primer canto, tras las lecturas de la profecía y el saludo del obispo, es el canto de 

psallendum, de forma responsorial, Popule meus, con siete versículos de la profecía de 

Miqueas, que en ningún caso debe confundirse con el canto posterior del improperia, 

Popule meus677. Le sigue la antífona Pro susceptione matutina y el psalendum, Deus, 

Deus meus con veinte versículos del salmo 21. Las lecturas de la epístola y la Pasión 

según San Juan dan paso a las preces, que en el Viernes Santo cobran mayor relevancia 

por el carácter penitencial del oficio678. Tras éstas se procede a la procesión con la cruz 

hacia el altar, acompañada de nuevo con el canto del Popule Meus, y continuando ahora 

con el canto, por parte de los diáconos, del trisagio: Agios, Agios, Agios y Sanctus, 

Sanctus, Sanctus. Finalizados estos, tiene lugar la adoración de la cruz. Al tratarse del 

Viernes Santo, la adoración del instrumento de la muerte de Cristo toma un papel 

protagonista y excepcionalmente sagrado en la liturgia, para insistir en la salvación del 

hombre y su redención por la sangre de Cristo. Una vez finalizada, el celebrante entona 

la antífona Ecce lignum crucis, a lo que responde el pueblo, in quo salus mundi pependit. 

En el momento de la adoración, los fieles se acercan al altar para la adoración, mientras 

el coro canta la antífona Super omnia ligna, cuyo texto y música son idénticos a los del 

canto gregoriano de la liturgia franco-romana.  

La celebración de la Vigilia Pascual, en la noche central de la vida de los cristianos, 

consiste esencialmente en una amplia celebración de la Palabra de Dios que finaliza con 

la eucaristía. La liturgia se muestra rica en gestos, palabras y cantos. Es la celebración 

más compleja de todas la que se realizan durante el año litúrgico679. Comienza con la 

Benedictio Lucerne, que simboliza a Cristo resucitado y la marcha del Pueblo de Israel 

guiado por la columna de fuego. A continuación, se van sucediendo las diferentes 

                                                           
677 Es importante destacar las concreciones sobre la presencia del obispo en la ceremonia.  
678 Señalar que, en el resto de misas del año, excepto en cuaresma, no encontramos el momento 

especialmente consagrado a las preces, sino que éstas quedan integradas en las intercesiones solemnes.  
679 “El Triduo de la Pasión y de la Resurrección del Señor brilla como la culminación de todo el año litúrgico 

[…] La preeminencia que tiene el domingo en la semana, la tiene la solemnidad de Pascua en el  

año litúrgico (SC 106)”, en López Martín, J., La liturgia de la Iglesia, Madrid, 2002, p. 230. 
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lecturas, que comienzan con el relato de la creación, acompañadas de una antífona cantada 

por el diácono y la correspondiente oración del preste. Tras las lecturas, el coro canta un 

tracto (Cantemus Domino f. 114v), al que siguen más lecturas sagradas alternadas con 

cánticos, bendiciones, salmos (con estructura de psalendi), canto del Kyrie y otros tracti: 

Cantabo nunc dilecto (f. 115v), Domine audivi auditum (f. 118r), Benedictus est Domine 

(f. 119v), Sicus cervus sciens. Con el canto del gloria in excelsis, la liturgia llega al 

momento de la lectura del Evangelio y el relato de la Resurrección de Cristo. 

Posteriormente, el coro cantará dos cantos de laudes (Dicant qui redempti sunt, f. 123r, y 

Ego sum primus f. 123v). Finalizados éstos, la celebración da paso al ritual eucarístico. A 

partir de este momento el resto de la ceremonia se desarrolla con total normalidad, 

culminando con los cantos del sacrificia (Alleluya, Angelus Domini descendit f. 124r) y 

ad confractionem panis (His est Panis vere Dei f. 125r). 

Semana Santa 

 Dom palma Feria IV 
Cena 
Domini Parasceve Vig Res Die Res 

Ben     • 2  
Ant  • 4  •  • 7 • 10  
Off      •  

Agios/ San    •   •  

Trc     • 2  
Prc    • 5   

Psld/ Cant •  •  •  •  • 3 •  

Lds •  •  •   • 2  
Scr •  •  •   •  •  

Ad con   •   •   

Ad acc •   •   •   
Himno   •   •   
Improperia    •    

 

Octava de Pascua 

 Feria II Feria III Feria IV Feria V Feria VI Sabbato 
In oct. 
Pas 

Off •        

Psld •  •  •  •  •  •  •  

Lds •  •  •  •  •  •  •  

Scr •  •  •  •  •  •  •  

Ad con        

Ad acc        

Com        
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                                             Pascua 

 Dom III Dom IV Dom V Dom VI 

Off     

Psld •  •    

Lds    •  

Scr •  •  •  •  

Ad con     

Ad acc     

Com     

 

 Ascenssione 
Dom post 
Asc In vig Pent Pentecostem 

Off •    •  

Psld •  •  •  •  

Lds •  •   •  

Scr •  •   •  

Ad con     

Ad acc     

Com     

 

Post Pentecostem 

 

Dom I post 
Pen 

Corpus 
Christi 

Dom II post 
Pen 

Dom III 
post Pen 

Dom IV 
post Pen 

Off •  •  •  •   
Psld •  •  •  •  •  

Lds •  •  •  •   
Scr •  •  •  •  •  

Ad con      

Ad acc      

Com      

 

 

Dom V post 
Pen 

Dom VI 
post Pen 

Dom VII 
post Pen Ant K Nov Ieu K Nov 

Off      

Psld •  •  •  •  •  

Lds •   •    

Scr •  •  •  •  •  

Ad con      

Ad acc      

Com      
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Cantoral A: total de melodías según su género680 

Off 16 

Psld 47 

Lds 39 

Scr 44 

Ad con 3 

Ad acc 6 

Com 0 

 

Como puede comprobarse en la última tabla, la proporción de fórmulas es muy variable. 

Las más frecuentes son las correspondientes al canto del psallendo y los sacrificia. La 

razón principal es de carácter eucológico, ya que en el caso de los psallendi, la obligación 

de leer unos versículos sálmicos distintos cada día urgió a los escritores de los cantorales 

y compositores a ingeniar todo un conjunto de fórmulas que se ajustara al calendario, sin 

renunciar por ello a procedimientos melódicos de carácter arcaico -quizá presentes en la 

praxis coral de la catedral o la parroquias mozárabes-, y adaptándose a los versículos de 

los salmos procedentes, en su mayoría, de los antiguos códices del rito mozárabe. 

En el caso de los cantos del officia, el Cantoral A, si bien introduce un buen número de 

fórmulas, éstas no son tan abundantes como los psallendi y sacrificia, debido en buena 

medida a su ausencia durante los tiempos de Cuaresma y Semana Santa. También hay 

que resaltar que el propio cantoral, en algunas celebraciones, no remite de forma obligada 

hacia un officium concreto, de modo que su elección sólo puede quedar sujeta al criterio 

de los celebrantes y cantores, que podrían elegir una en función a la idoneidad del texto 

y el carácter de la celebración. 

Los cantos de ad confractionis y ad accedentes, a pesar de cantarse en todas las 

celebraciones, apenas sí presentan variedad de fórmulas. Tan sólo existen seis que se 

repiten durante todo el año. Esto tiene una explicación acorde con la propia antigüedad 

del rito, que hunde sus raíces en las antiguas liturgias antioquena y bizantina, y seguirá 

conservando esta tradición a través de un texto y melodía repetidos de forma cotidiana, e 

instaladas en la oralidad del pueblo que lo interioriza y transmite de generación en 

generación. 

                                                           
680 Sólo hemos incluido las fórmulas que se integran en el ordinario de la misa, el resto, que sólo aparecen 

en días concretos como la Semana Santa, no son incluidos en esta tabla, ya que, al ser propias de un solo 

día, el esquema de la celebración que le corresponde es suficiente. Serán estudiadas y clasificadas más 

adelante. 
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Por último, las fórmulas que sólo son prescritas para días especialmente señalados del 

calendario, como Semana Santa o la Presentación del Señor quedarán vinculadas, 

melódicamente hablando, a la liturgia Romana y el canto gregoriano, copiando sus 

diseños melódicos, estructura y función dentro de la ceremonia. Todas las antífonas que 

aparecen en el Viernes Santo, el improperia, y las preces cuaresmales, son, por tanto, 

cantos ceñidos a un uso estrictamente penitencial.     

 

8. 3. 2. Contenido del Cantoral B 

 

El Cantoral B: sanctorale, contiene los cantos propios para las celebraciones de 

memorias y fiestas de los santos . Como en toda tradición litúrgica, el primitivo calendario 

hispano se nutre del testimonio, virtud y obras de aquellos que precedieron en la fe a los 

fieles que ahora viven en el mundo. Los santos que encontramos en este cantoral ya 

aparecían en los santorales del antiguo rito hispano, siendo representantes de las distintas 

etapas de la historia sagrada hispana681. No obstante, también hallamos entre los folios de 

este manuscrito -al igual que en las antiguas fuentes litúrgicas hispanas- a santos 

recordados y celebrados por la Iglesia universal, que tuvieron gran devoción en la 

primitiva liturgia. Tras la restauración seguirán siendo recordados por la adaptación del 

nuevo santoral al romano-toledano.  

El rito hispano concede una importancia singular a la celebración de la memoria de los 

santos. Con razón, Ferrer afirma que estas celebraciones son un reflejo de la teología de 

la santidad, y han pervivido durante siglos dando nombre a monasterios, templos o 

instituciones que han consagrado su actividad al patronazgo de estas figuras682. 

El Cantoral B estructura el contenido de sus folios en función a las celebraciones 

presentes en el calendario del rito mozárabe. Las fórmulas de los cantos para las misas 

del propio de los santos, que conforman la primera parte del cantoral (ff. 1r a 37r), se 

organizan en varias categorías (mártires, vírgenes, papas…). Luego encontramos una 

segunda parte compuesta, esencialmente, por la relación de sus memorias y festividades 

según el calendario y la aparición de cantos concretos para determinadas fiestas, como 

                                                           
681 Ben Zaid, Santoral hispano-mozárabe/ escrito en 961 por Rabi Ben Zaid, Obispo de Illiberis; publicado 

y anotado por Francisco Javier Simonet, Pascual Conesa, Madrid, 1871. 
682 Ferrer, Los santos del nuevo Misal Hispano-Mozárabe, Instituto Teológico San Ildefonso, Toledo, 1995, 

p. 12. 
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las de San Juan Bautista, Santa Eulalia, Santa Justa y Rufina, San Vicente, o diversas 

solemnidades de Santa María, cuyo peso en la Iglesia universal, o su especial vinculación 

a la Iglesia de Toledo y la Península, son recordados con mayor solemnidad con la 

introducción de cantos específicos (ff. 37v y 117v). Por citar algunos ejemplos, la 

festividad de las vírgenes Santas Justa y Rufina cuenta con sus propios cantos, como 

puede ser el officium: Vias tuas Domine (f. 72v), el psallendo: Spem dedisti michi (f. 73v), 

el canto de lauda: Audi filia (f.74r), y el sacrificia: Offerte Domino holocausta (f. 74v). 

Además, el Cantoral C contiene también el oficio de la festividad de las santas 

sevillanas683. Lo mismo puede observarse en la festividad de Santa Eulalia, titular de otra 

de las seis parroquias mozárabes, que también cuenta con sus correspondientes cantos 

para la misa y el oficio de su festividad, como el psallendo: Letabor ego super eloquia 

tua (f. 76r), o el canto de lauda: Lauda anima mea Dominum laudabo deii (f. 76v), y las 

fórmulas para la celebración de las horas de su festividad en el Cantoral C. 

El Missale mixtum de 1502 recoge todos los santos venerados en la Península del siglo 

IV y de la etapa visigoda, es decir, los santos mártires de las persecuciones de Diocleciano 

y Maximiano: como Santa Leocadia, Santa Eulalia, o San Vicente. Los Santos Padres de 

de la Iglesia visigoda: San Leandro, San Isidoro, San Ildefonso, San Julián… A los que 

se suman los propios de la Iglesia universal: Apóstoles, Santos Padres de Oriente y 

Occidente, y Santa María. También se incluyen aquellos de época mozárabe de los siglos 

VIII y IX, que sufrieron martirio a causa de su fe. Santos franceses, cuyo culto se introdujo 

a través del Camino de Santiago, el influjo de la orden benedictina y la consiguiente 

implantación del rito franco-romano.  

La celebración de la misa de un santo no se reduce a un recuerdo virtuoso más o menos 

presente en el transcurso de la celebración. Su vida forma parte sustancial de la propia 

celebración, ya que mediante su testimonio resplandece el Misterio Pascual de 

Jesucristo684. Por esa razón, y aprovechando la variabilidad eucológica del rito, el Missale 

Mixtum y las antiguas fuentes del rito hispano y mozárabe ofrecen celebraciones 

eucarísticas en las que, desde la Oratio Admonitionis de los Dípticos, y hasta la Benedictio 

                                                           
683 Esto es debido a que el Cantoral C incluye los oficios para las festividades de los santos patronos de las 

seis parroquias mozárabes de Toledo. Sin embargo, es evidente el peso que tiene la memoria de estas dos 

santas, cuando precisamente su parroquia es el centro de la tradición litúrgica mozárabe del sur, denominada 

B, y cuyos manuscritos sirvieron de base para la elaboración del Missale Mixtum, el Breviarium Gothicum, 

y probablemente partes, al menos textuales, de los cantorales. 
684 Ferrer, Op. cit., p. 13 
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final, la vida del santo que se celebra es narrada, “ofreciendo los datos más maravillosos 

en los que se manifiesta el Reino traído por Jesucristo y la victoria de éste sobre el 

mundo”685. 

El Cantoral B es reflejo de la importancia de estas personas en la vida eclesial hispana y 

posterior mozárabe. Por esa razón, entre los cantos recogidos, algunos han sido creados 

de forma expresa para la celebración de la festividad de algún santo especialmente 

venerado en Toledo o las antiguas comunidades mozárabes. Al igual que en el A, las 

celebraciones son clasificadas según su grado de solemnidad o categoría: Celebraciones 

de dos, cuatro o seis capas, y de tres o nueve lecciones para la celebración de los maitines 

del día686. 

 

Unius mart 
Papam 

In festis 
novem 
lectionum 

Missa unius 
martiris 
Pontificis 

Missa unius 
martiris 
simplici 

Off. plur. 
martirum 

Off •   •  •  •  

Psld •   •  •  •  

Lds •   •  •  •  

Scr •   •  •  •  

Ad con  •     

Ad acc  • (TP)687    

Com  •     

  •     

 

 

Missa plur 
martirum 4 
capparum 

Duarum 
capparum 

Off. unius 
Confessoris 
Pontificis 

Plurimorum 
confessoris 

Unius 
virginis 

Plur. 
Virginum 

Off •   • 2  •  • 2 

Psld •  •  • 2 •  •  •  

Lds •  •  • 2 •  •  •  

Scr •  •  •  •  •  •  

Ad con       

Ad acc       

Com       

 

                                                           
685 Ferrer, Op. cit., p. 14. 
686 La referencia a capas señala el número de canónigos que participaban de la celebración, mientras que el 

número de lecciones indica el total de lecturas que se efectuaban durante la misma en la liturgia de la 

Palabra, y que variaban según la solemnidad de la celebración. En Sierra López, El misal toledano de 1499, 

Universidad de Salamanca, Salamanca, 2005, p. 186. Y en Lop Otín, El Cabildo catedralicio de Toledo en 

el siglo XV, Fundación Ramón Areces, Madrid, 2003, p. 272. 
687 (TP): Tempus Paschalis. 
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Nat. S. 
Juliani et 
Bassilisse 

In festo 
Sancti 
Vicentii 

Festo 
Purificatione 

Cathedra 
Sancti Petri 

S. Matthie 
Apostoli 

Festo 
Annunciationis 

Off  •  •  •   •  

Psld  •  •  •  •  •  

Lds  •  •  •   •  

Scr •  •   •  •  •  

Ad con       

Ad acc       

Com       

Ant   • 2    

 

 

Sanctorum 
Adriani 
atque 
Natalie 

Dom pro 
adv S. 
Joannis  

Natale 
Sancti 
Joannis Bap 

Festo 
Apostoli 
Petri et 
Pauli 

S. Marciane 
vir 

Sanctarum 
Iuste et 
Rufine 

Off  •  •   •  •  

Psld  •  •  •  •  •  

Lds  •  •   •  •  

Scr •  •  •   •  •  

Ad con       

Ad acc       

Com       

 

 

Sancte 
Rufine 

Sancti 
Felicis 
martyris 

Natale 
Sancti 
Laurentii 

Decollationis 
Sancti 
Ioannis 

In Nat. 
Virgini 
Marie 

Exaltatio 
Sancte 
Crucis 

Off     •  •  

Psld •  •  •  •  •  •  

Lds •   •   •  •  

Scr   •     

Ad con       

Ad acc       

Com       

 

 

Ieunio 
Sancti 
Cipriani 

Festo Sancti 
Cipriani 

Sancti 
Fortunati 
episcopo 

Sanctorum 
Januarii et 
Martialis 

Sancti 
Michaelis 

Sanctorum 
Servandi et 
Germani 

Off      •  

Psld •   •    •  

Lds •     •  •  

Scr •  •   •    

Ad con       

Ad acc       

Com       
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Sancti 
Romani 
martyris 

Sancte 
Cecilie 

Sancti 
Clementis 
pape  

Sancti 
Andree ap 

Conceptione 
Marie 
Virginis 

Sancte 
Leocadie 

Off •  •   •  •   
Psld   •  •    

Lds •   •  •  •   
Scr      •  

Ad con       

Ad acc       

Com       

 

 

In sancte 
Eulalie 

Sancti 
Stephani 
levite 

In natale 
Sanctorum 
Innocentum 

Sancte 
Columbe 
virginis 

Festis 
semiduplicibus 

Off •  •     

Psld •   •    

Lds    •   
Scr •      

Ad con    •  •  

Ad acc      

Com     •  

Gloria      •  

Sanctus     •  

 

Cantoral B: Total de cantos por género en el  

Off 27 

Psld 34 

Lds 31 

Scr 25 

Ad con 3 

Ad acc 1 

Com 2 

Gloria 1 

Sanctus 2 
Pacem 
meam 2 

Credo 1 

Ant 2 

 

En el Cantoral B, las fórmulas del psallendum y lauda son las que también aparecen con 

mayor frecuencia. Las razones son similares a las del A, y se ciñen estrictamente a las 

costumbres de la propia liturgia.  
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B ofrece, por otro lado, los cantos correspondientes al ordinario de la misa en las 

festividades de los santos. Concretamente un gloria in excelsis, dos sanctus, un credo y 

dos pacem meam idénticos a los de A. En el caso del sanctus y el pacem meam, las rúbricas 

especifican que, según la categoría de la celebración, se use una u otra fórmula688. 

Para el momento de la liturgia eucarística encontramos un reducido número de cantos de 

gran sencillez formal y melódica. Precisamente, otra gran peculiaridad de este libro la 

hallamos en dos fórmulas para la postcomunión, las únicas de este género que aparecen 

en los cuatro libros. Las razones ya las apuntamos en el A, y se relacionan con las raíces 

primitivas de la propia liturgia y sus vínculos con Oriente.  

Las dos antífonas referidas son las pertenecientes a la misa de la festividad de la 

Purificación de Santa María (Festo Purificatione Beate Marie), donde la bendición de las 

candelas (benedictio cereis) al comienzo de la celebración, dispone dos cantos heredados 

de la primitiva liturgia: Venite et accendite aptate689, procedente, aunque con paráfrasis, 

del Evangelio de las cinco vírgenes prudentes (Jn 6, 8), y la antífona del Nunc dimittis, 

Lumen ad revelationem. La bendición de las candelas se repite en otras festividades del 

año litúrgico. Así, por ejemplo, Beda el Venerable (siglo VII-VIII) hace referencia a la 

bendición o consagración de las velas en la Navidad, remitiendo su origen al tiempo de 

los Apóstoles y al uso que los monjes ingleses hacían de ellas cuando peregrinaban a 

Roma690. Las iglesias continentales, por su parte, también consagraban las candelas el día 

de la Purificación de Santa María, y distribuían la luz entre los fieles que se congregaban 

en los templos691. 

De nuevo, debemos destacar el hecho de que el Cantoral B ofrezca el santoral de todo el 

año litúrgico mozárabe, tal y como resultó tras la reforma de Cisneros. Éste es un aspecto 

significativo, que a su vez sirve para comprobar cómo la reforma adoptó memorias de 

                                                           
688 El hecho de que gloria, credo, sanctus y pacem meam aparezcan repetidos en el Cantoral B debe 

interpretarse como consecuencia de una planificación y posterior organización pragmática de los cuatro 

manuscritos. Con un único cantoral los cantores podrían disponer sin problema de los cantos de la misa, ya 

fuera ésta ferial o dedicada a algún santo. 
689 La melodía presente en el Cantoral B tiene un parecido más que razonable con la antífona de comunión 

gregoriana Quinque prudente virgines (GT, p. 507). Si comparamos la melodía presente en ambos cantos, 

a partir de Ecce sponsus venit, comprobaremos que efectivamente, las similitudes son evidentes. Será 

analizada en profundidad más adelante.  
690 Beda, “De Ratione Temporum”, Beda Opera Historica, 1962, p. 45. En esta obra, Beda el Venerable 

traza un complejo tratado sobre cronología y cosmología, con el fin de hallar solución a los problemas del 

calendario litúrgico cristiano.   
691 En Thomas Hampson, R., Medii aevi kalendarium: or dates, charters, and customs of the Middle Ages, 

vol. I, Londrés, 1841, p. 29. 
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santos propios del rito romano, debido, en parte, a su peso en la Iglesia del siglo XV y 

XVI. Era imposible omitir su presencia, por mucho que el rito mozárabe reformado 

intentara profundizar en sus orígenes más arcaicos. A simple vista, puede comprenderse 

que la mayor presencia de fórmulas en determinadas festividades se debe al peso que el 

propio santo tenga dentro de la Iglesia universal. Así, frente a las festividades propiamente 

mozárabes de Santa Leocadia, Santa Eulalia, Santas Justa y Rufina, San Vicente o San 

Julián, mártires y santos hispanos, aparecen las festividades de otros mártires, cuya 

memoria tiene cabida gracias al carácter intrínsecamente martirial de la primitiva Iglesia 

peninsular. El testimonio de los mártires de la Iglesia universal ocupa un lugar señalado 

y, por tanto, también ofrecen un testimonio válido para la Iglesia peninsular. En este 

sentido, la reforma del rito mozárabe emprendida por Cisneros reafirmaba así su 

catolicidad y configuración estrictamente sometida a Roma.  

 

8. 4. Cantoral C: Agenda mortuorum/laudes 

 

8. 4. 1. Localización, datación, y estudios codicológicos previos del Cantoral C 

 

El Cantoral C: Agenda mortuorum/laudes, forma parte en la actualidad del fondo 

mozárabe del Archivo Capitular de la Catedral de Toledo, con la signatura Fondo 

Mozárabe 7. Al igual que los cantorales A y B, este libro cuenta con otra etiqueta en la 

parte baja del lomo, donde se especifica su pertenencia a la Capilla Mozárabe, Cantoral 

IV: Agenda mortuorum. Esta denominación es meramente descriptiva, siendo válida en 

la actualidad la primera. Sin embargo, encontramos una inscripción en grafito, en la parte 

superior derecha de la guarda inicial, correspondiente a un indicador anterior al dispuesto 

actualmente: M23 OF18. La M de manuscrito nos empuja a realizar tal afirmación. Es 

probable que el manuscrito fuera sustraído de la Capilla Mozárabe y guardado en el 

archivo de Obra y Fábrica, de ahí las otras siglas, OF. El hecho de que sólo el Cantoral 

C disponga de esta signatura nos empuja a la siguiente conclusión: La particular 

importancia que las misas por difuntos tuvieron en el ámbito de la mozarabía toledana 

convertieron al manuscrito, ya muy perjudicado por el paso del tiempo y el uso, en un 

testimonio de gran valor para la historia y apreciación del rito. Por esa razón, alguien 

pudo haberse preocupado de salvaguardar la integridad del mismo en el archivo de Obra 

y Fábrica, procurando que estuviera protegido de la mano de curiosos, monaguillos, y 
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público que, como puede observarse en las numerosas inscripciones conservadas entre 

sus folios, no dejaban pasar la oportunidad de rubricar su presencia en la Capilla del 

Corpus Christi. Sin embargo, es posible precisar con más exactitud la suerte de este libro 

a comienzos del siglo XX. El cardenal y arzobispo Ciriaco María Sancha y Hervás692, tras 

una visita a la capilla, ordenó que se hiciese inventario de todas las “alhajas, ropas, libros 

y demás objetos pertenecientes a dicha Capilla”. En el apartado de otros libros, los 

encargados de este trabajo precisaron la presencia de un único cantoral en pergamino 

“bastante deteriorado”. Teniendo en cuenta que la relación de oferencios aparece justo 

encima, es fácil deducir que el libro referido, por ser el peor conservado, es el C693. 

Como sucedía con los dos primeros cantorales, los padres Prado y Rojo, seguidos por 

Imbasciani y Asensio, clasificaron el Agenda Mortuorum/Laudes con la letra C. Otros 

estudios, como los de Peñas García, Fernández Collado o Fernández de la Cuesta, han 

optado por clasificar el mismo mediante el ordinal representado en cifra romana, IV, 

situándolo en último lugar con respecto a los otros tres manuscritos.  

Al igual que los cantorales A y B, la fecha de factura del C debe situarse, en ausencia de 

datos concretos que nos ayuden a determinarla, entre las dos primeras décadas del siglo 

XVI.  

Este cantoral sólo ha sido estudiado desde una perspectiva codicológica por Ángel 

Fernández Collado694, ofreciendo datos muy precisos del manuscrito, referidos a su 

medida y contenido. El estudio presentado a continuación partirá, por tanto, de la 

información ya referida, y ampliará su enfoque, para en la medida de lo posible, 

determinar un estudio más completo. 

 

 

 

 

                                                           
692 Fernández Collado, Op. cit., Los Arzobispos de Toledo en la Edad Moderna y Contemporánea, pp. 191-

197. 
693 Arellano, La Capilla Mozárabe o del Corpus Christi, Instituto de estudios visigóticos-mozárabes de San 

Eugenio, Toledo, 1980, p. 244. 
694 Fernández Collado, Op., cit. La Catedral de Toledo, p. 151. 
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8. 5. Descripción paleográfica y codicológica del Cantoral C 

 

8. 5. 1. Medidas del Cantoral C 

 

A partir de los datos ofrecidos por Fernández Collado, se ha procedido a la medición del 

manuscrito, empleando el método ya referido en el estudio de los Cantorales A y B. 

Consta de 52 folios en pergamino con las siguientes medidas:  410 x 280mm. En este caso 

la medición ha sido realizada en el bifolio 4 del cuaternión IV. Como puede observarse, 

las medidas de este libro son más reducidas que las de los manuscritos A y B. Esta 

diferencia puede ser producto de una factura tardía, o bien porque los encargados de su 

realización acordaran que el libro con los cantos para las misas ocasionales de exequias 

y difuntos no precisaba de un soporte de grandes dimensiones que, a la postre, pudiera 

afectar en el manejo y conservación del mismo. En todo caso, su reducido tamaño y 

número de folios evidencian una más que apreciable diferencia con respecto A y B, cuyo 

contenido soporta el mayor peso de la práctica coral de la liturgia mozárabe. 

 

8. 5. 2. Construcción de la página 

 

La caja de escritura del Cantoral C tiene unas dimensiones de 280 x 190mm. La misma 

queda determinada mediante grafito negro, donde se organizan los pentagramas, textos 

para las fórmulas de los cantos, rúbricas y anotaciones.  

Al igual que el B, el C cuenta con siete pentagramas por folio, si bien en el bloque 

comprendido entre los folios 1 al 30 la separación entre ellos es muy reducida. Del folio 

31 al 52, la organización de los pentagramas deja más de espacio a la caja de escritura.  

Cantoral C comparte las mismas peculiaridades en su organización, síntomas de la 

intervención de varios escritores en el proceso de creación. El espacio destinado al texto 

es muy limitado, característica ésta de la mise en page del primer bloque del A, y los 

primeros 12 folios del B. Sin embargo, el resto de folios del cantoral parece corregir la 

disposición original, para optar por una distribución similar en el número de elementos. 

El tamaño de los pentagramas se reduce, sin que por ello se vea perjudicada la lectura 

final de la melodía. De esta forma, el texto dispone de un ligero aumento del espacio para 

su ubicación, facilitando en último término su lectura.   
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8. 5. 3. Aspectos textuales, paleográficos y musicales del Cantoral C 

 

Poco puede añadirse sobre los aspectos textuales y ortográficos presentes en el Cantoral 

C que no se hallen presentes y sujetos a las normas referidas en el apartado 

correspondiente a los aspectos textuales de A y B (Cf. 2.3): Monoptongaciones de AE y 

OE, palatalización del grupo latino TY,  no distinción entre la cualidad consonántica y 

vocálica de la I, equivalencia acústica de las consonante fricativas, carácter accesorio de 

la H, reducción de las consonantes geminadas, y equivalencias acústicas. 

Las consideraciones de tipo paleográfico deben adscribirse también a los modelos 

presentes en los dos primeros manuscritos, sin obviar por ello una serie de peculiaridades 

que afectan, sobre todo, al apartado de las consonantes capitales. La letra empleada es 

gótica redonda en tinta negra para los textos de los cantos y en rojo para las rúbricas.  

Puede observarse que buena parte de las fórmulas ha sido repasada con muy poca fortuna, 

perdiendo con ello sus rasgos originales.   

La escritura musical reproduce el mismo modelo de notación mensural en tinta negra, 

alternando el uso de longas, puntos con doble plica, breves, semibreves y alfadas. 

También se encuentran presentes las vírgulas que compartimentan las fórmulas melódicas 

en unidades sintácticas, útiles para la práctica coral, y los silencios de mínima. Al igual 

que en el Cantoral B, el C no dispone de ningún signo de alteración. Tan sólo a posteriori 

alguien introdujo bemoles, curiosamente en la nota sol o mi. Esto puede ser fruto quizá, 

del transporte posterior de la melodía, transformando la clave de fa en segunda línea, en 

clave de do en segunda (f. 15v).    

 

8. 5. 4. Consonantes capitales del Cantoral C 

 

El diseño de las consonantes capitales introducidas en el Cantoral C sigue, en su gran 

mayoría, el preestablecido en los A y B. El diseño de las consonantes monócromas imita 

con exactitud el empleado en los dos primeros manuscritos, sin embargo, el diseño de la 

capital quebrada plantea la misma distribución de dos diseños que el Cantoral A. Como 

en el caso de la escritura musical y la organización de la caja de escritura, las consonantes 

quebradas varían su diseño según el bloque en el que están insertadas. Del folio 1 al 30, 
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el diseño obedece con exactitud al seguido en el primer bloque del Cantoral A (ff. 1-81), 

y a partir del folio 30, y hasta el final (f. 52) éste se ajusta a la versatilidad de las quebradas 

presentes en el segundo bloque del mismo cantoral (ff. 82-190). 

El hecho de que la distribución de las consonantes capitales quebradas siga las mismas 

particularidades organizativas del Cantoral A, hace más plausible aún la idea de un 

trabajo en equipo bien organizado. Nuevamente, una o varias personas se encargarán del 

diseño del bloque comprendido entre los folios 1 al 30, mientras que otro escritor, o grupo 

de escritores, trabajarán en el segundo bloque de 22 folios. Esta idea resulta positivamente 

más acertada, ya que pensar que la factura de este cantoral fuera fruto de dos etapas 

cronológicamente diferenciadas es, sin duda alguna, un obstáculo para la rápida 

consecución del objetivo principal, que era la inmediata puesta en marcha de la misa y el 

oficio. 

Consideración aparte necesitan las consonantes monócromas que de forma excepcional 

en este cantoral y en el D, u Oferencio, obedecen a dos diseños diferentes según el bloque 

en que se encuentren. Por un lado, las capitales monócromas del primer bloque siguen el 

diseño de A y B. Por otro, las presentes en el segundo bloque pierden el rectángulo con 

motivos geométricos y vegetales en tinta azul o negra, para adoptar un sencillo diseño, 

limitado a la representación de la consonante gótica redonda en tinta roja y sin ningún 

tipo de adorno.  

En cuanto a su estado de conservación, el uso frecuente del Cantoral C puede constatarse 

gracias a la observación de sus múltiples carencias: desde la pérdida y rotura de partes 

del pergamino en muchos folios, y la encuadernación con cuero, nervios y cosido muy 

deteriorados; hasta la pérdida parcial de la escritura. Los folios en papel añadidos al inicio 

con la antífona sin música Requiem aeternam, en letra romana, que recoge la fórmula 

para la confracción del Pan en las misas por un obispo difunto, son una prueba más de la 

presencia del manuscrito en la liturgia mozárabe más reciente, cuando el libro fue 

sometido a modificaciones. El folio incluye además una aguada de la Fe velada de estilo 

neoclásico.695 

                                                           
695 No pasa desapercibida la similitud existente entre el dibujo de la Fe velada del Cantoral C y la esculpida 

por Ignacio Haan (1758-1810) para ocupar la parte superior de la cúpula del Monumento Grande de la 

Catedral de Toledo. La Fe velada del Cantoral C sostiene la consonante capital romana “R” de la antífona 

Requiem aeternam, y el fondo sobre el que se dispone está decorado con el ajedrezado propio del escudo 

del Cardenal Cisneros, en oro y púrpura. 
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Fe velada realizada en aguadas. Cantoral C 

 

8. 5. 5. Cuadernillos del Cantoral C 

 

La configuración de los cuadernillos del Cantoral C sigue la organización en octoniones. 

Éstos quedan cosidos mediante cartivana e hilo a los cinco nervios del lomo de las 

cubiertas. Como en los casos anteriores, en la actualidad no todos los cuadernillos 

obedecen a esta organización. Sin embargo, la organización más frecuente es la del 

octonión, incluso a pesar de su mal estado de conservación, que ha motivado una 

reorganización de los cuadernos ante la pérdida de folios. Las modificaciones son 

consecuencia de arreglos posteriores. Si tenemos en cuenta el uso tan continuado del 

cantoral, es más que probable que en algún momento el hilado que mantenía unidos los 

cuadernillos acabara por deteriorarse, lo que trajo consigo una reorganización de los 

cuadernillos V al IX, todos cuaterniones. Los cuadernillos del I al IV son octoniones.  
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CANTORAL C: Agenda mortuorum 
Nº Cuadernillo     
I  1 2 3 4 5 6 7 8 

II  9 10 11 12 13 14 15 16 

III  17 18 19 20 21 22 23 24 

IV  25 26 27 28 29 30 31 32 

V  33 34 35 36     
VI  37 38 39 40     
VII  41 42 43 44     
VIII  45 46 47 48     
IX  49 50 51 52     

 

   

8. 5. 6. Estado de conservación del Cantoral C 

 

El Cantoral C es el más deteriorado de los cuatro. Esto se debe, una vez más, a su uso 

continuado, y a que es el único que no ha sido restaurado de forma reciente. Gracias a 

ello podemos observar y valorar la natural evolución de los elementos externos de un 

libro de coro manuscrito, desde su creación en el siglo XVI.  

Las cubiertas de los Cantorales, de madera recubiertas de cuero, conservan diez herrajes 

metálicos y dos cierres. El cuero es el elemento que presenta un mayor deterioro, 

pudiéndose observar en los bordes erosión y rotura, producidas en su mayoría por la 

acción de insectos bibliófagos. Idéntica suerte corren las guardas iniciales y finales. Éstas, 

aunque en mal estado, atestiguan que el libro fue restaurado, con toda probabilidad, a 

finales del siglo XVIII o primeras décadas de siglo XIX. Las numerosas inscripciones 

que encontramos en las guardas, realizadas en su mayoría por monaguillos, pueden servir 

de referencia para valorar una posible restauración y a la vez comprobar que el libro, 

durante la segunda mitad del siglo XIX, se vio expuesto a la manipulación de cualquier 

persona que tuviera acceso a la Capilla del Corpus Christi. Igualmente, existe la 

posibilidad de que el deterioro actual del Cantoral C sea indicativo del estado de los otros 

tres en los albores del siglo XX. En este sentido, poder atender a su deterioro facilita la 

observación de su evolución en el transcurso de los siglos. Los libros destinados a las 

celebraciones cotidianas y el santoral debieron compartir un mantenimiento y progresivo 

deterioro similar a este cantoral, sin embargo, el estado de conservación de los folios no 

es, ni por asomo, el mismo en los cuatro libros. Mientras que el pergamino y escritura de 
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los folios de A y B parecen en ocasiones estar intactos (salvo los del principio y el final), 

los folios de C y D transmiten los síntomas inequívocos de un uso muy continuado a 

través de sus múltiples roturas, deterioro del pergamino y frecuentes reescrituras.  

Es probable, incluso, que los graves desperfectos del mismo motivaron su retirada para 

que se mantuviera la integridad de los libros, en consideración a su valor testimonial, 

musical y eucológico. En este sentido, el Cantoral C, quizá por verse protegido en el 

archivo de Obra y Fábrica, ha llegado hasta nuestros días con las huellas de su deterioro 

intactas.  

Entre los folios del manuscrito pueden observarse, aparte de los consabidos orificios 

producidos por insectos bibliófagos, numerosas roturas y deterioro del pergamino. Como 

en los casos anteriores, los folios 1 y 52 presentan una pérdida parcial de la escritura, sin 

embargo, ésta ha sido reparada de manera poco afortunada. La caligrafía gótica ha perdido 

su apariencia, para adoptar los rasgos propios de la escritura romana. Idéntica suerte ha 

corrido la escritura musical, que incluso ha sido repintada con evidente descuido creando 

una serie de notas amorfas que no han afectado, en esencia, al carácter de la notación 

mensural.  

Los bordes inferiores de los folios son los más deteriorados, presentado roturas y 

suciedad. Estas roturas han sido reparadas en su mayoría mediante injertos, bien en papel 

o en pergamino. Los folios 1 y 2 dan buena fe de estas restauraciones. Otros folios, debido 

a su pésimo estado, ni siquiera han sido restaurados, e incluso encontramos restauraciones 

que ya se encuentran inservibles, como en el caso del folio 25. Éste mismo folio ha 

imprimado parte de su texto sobre el folio 26r, y éste a su vez sobre el 25v. Es el único 

caso que encontramos en los cuatro libros, y en última instancia puede ser debido a las 

condiciones climáticas adversas o un uso de materiales defectuosos.  

 

8. 5. 7. Contenido del Cantoral C  

 

El Cantoral C alberga las fórmulas propias para las celebraciones de las misas y oficio 

de difuntos. A partir del folio 32v (el segundo bloque en cuestiones codicológicas y 

paleográficas), se encuentran además las fórmulas para los oficios de los titulares de las 

seis parroquias mozárabes de la ciudad de Toledo. Tal combinación resulta no menos que 

peculiar, siendo difícil precisar la razón por la que fueron insertados en este manuscrito. 
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Una interpretación puede ser identificada con la decisión de la comisión para distribuir 

así el contenido de los cuatro libros, intentando remediar un fallo de organización: Una 

vez concluidos los Cantorales A y B, ante la ausencia de unos oficios específicos para las 

fiestas de los siete titulares mozárabes, los encargados de su elaboración se verán 

obligados a introducir en este libro los folios correspondientes a estas oraciones. Otra 

razón que puede apuntarse es su menor número de folios. Queda claro que B es el más 

indicado para introducir los oficios, sin embargo, su considerable tamaño y organización 

disuadiría a los artífices, que en último término vieron más idóneo insertarlos como parte 

del C, antes incluso que realizar un cantoral específico para ellos.  

La Iglesia, desde muy temprano, ha orado por sus difuntos y celebrado sus decesos. Hasta 

la época de San Gregorio Magno, las celebraciones en memoria de los difuntos estaban 

fijadas en determinadas fechas en que se recordaba la muerte de los que precedieron a los 

vivos en el signo de la fe. De esta forma fueron registrándose una serie de fórmulas 

recogidas en fuentes primitivas con nombres como Agenda mortuorum, Ordo 

defunctorum, Ad funeralia, y Vigilia. Estas fuentes exhiben una enorme variedad de 

oraciones, tomadas en su mayoría de las Sagradas Escrituras, y estaba enfocada a 

configurar la forma litúrgica propia de los difuntos, que variaba según la localización 

geográfica, y por tanto en función a la tradición litúrgica seguida, ya fuera ésta oriental o 

romana696.  

Juan Manuel Sierra afirma que los usos litúrgicos del rito hispano y mozárabe no sólo 

toman en consideración el cuerpo del difunto, sino que lo envuelven con demostraciones 

de ternura, convirtiéndolo en objeto de veneración. Los textos de la liturgia hispana, en 

sus amplias manifestaciones, contienen una teología de la muerte ligada de forma 

indisoluble con la vida. Constituye una visión optimista y esperanzada del momento 

postrero, a la que los presentes en los oficios por el difunto un día habrán de enfrentarse697. 

Conscientes de este legado, el rito reformado durante el pontificado de Cisneros intentará 

quedar ligado de forma indisoluble con esta tradición tan rica en fuentes y variantes.  

                                                           
696 Ottosen, K., The Responsories and Versicles of the Latin Office of Dead, Copenhague, 2007, p. 36 
697 Sierra, “Los Sacramentos en el Rito Hispano-Mozárabe”, Curso de liturgia Hispano-Mozárabe, Toledo, 

1995, p. 73. También tratan la liturgia de los difuntos en el Rito Mozárabe Pinell, “Teología de la vida y de 

la muerte en el rito hispánico”, Concilium, 32, 1968, pp. 197-206; Llopis Sarrio, J., “La Sagrada Escritura, 

fuente de inspiración de la liturgia de difuntos del antiguo rito hispánico”, Hispania Sacra, 1966, Madrid-

Barcelona, pp. 349-391; de éste mismo autor, Llopis Sarrio, “Influencia del salterio en la oración litúrgica. 

Testimonio de la liturgia funeraria del antiguo rito hispánico”, Phase, Nº 3, pp. 201-205. 
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La primera parte del Cantoral C comienza con el oficio de vigilia, representado a través 

de un responsorio: Speravit anima mea (Ps 129, 5-6), y una antífona con versículo: 

Laudaverunt te Domine omnes angeli (Ps 148, 2; 73, 16) / v. Tu confirmasti in virtute (Ps 

73, 13). Tras éste tiene lugar la celebración eucarística, para la que se incluyen los 

siguientes cantos específicos: el officium: Dabo vos nominatos (1Re 2, 32); canto de 

lauda: Gaudete iusti in Domino (Ps 32, 1); y dos cantos de sacrificia: Vidi sub ara Dei 

animas (Ap 6, 9-10), y Venite benedicti patris mei (Mt. 25, 34). 

Una vez concluida la celebración de la memoria del difunto en la vigilia, según el rito 

mozárabe, tiene lugar una celebración del oficio matutino, que en la liturgia romana se 

corresponde con los maitines, copiando su estructura. El oficio se organiza en tres 

nocturnos, cada uno formado por cuatro salmos con antífona, oraciones y abicidaria que 

marcan el final de cada uno de ellos. Finalizada la oración matutina, tiene lugar una 

celebración eucarística, dando paso a la Agenda mortuorum, momento del entierro, en el 

que se introduce a los fieles mediante una serie de antífonas con versículo: Requiem 

aeternam, Surgam et ibo ad patrem, Scio Domine quia nihil in terra sine causa, Decantem 

me quotidie y cantos del abicidaria, que se repiten alternando con las antífonas con 

versículo y oraciones, hasta concluir la celebración. Imbasciani divide la Agenda 

Mortuorum en cinco partes: las dos primeras están compuestas por una antífona, un canto 

responsorial y un abicidaria; la tercera tiene los mismos componentes, pero añade una 

oración al final; la cuarta parte queda integrada por tres abicidaria; y por último la quinta 

parte con cuatro responsorios, un abicidaria y un verso698.    

La segunda parte del Cantoral C contiene las fórmulas cantadas para los oficios de las 

festividades de los santos titulares de cinco de las seis parroquias mozárabes de Toledo, 

a excepción de San Torcuato: San Lucas (f. 30v), Santa Eulalia (f. 33v), San Fabián y San 

Sebastián (f. 38v), San Marcos (f. 44r) y Santas Justa y Rufina (f. 49v). La antífona 

Benedicta tu Deo altissimo no está completa, faltando la fórmula doxológica que se 

encontraría en el folio 53, extraviado en la actualidad. Al final del manuscrito, la guarda 

de papel incluye un índice impreso con el contenido del manuscrito. 

 

 

                                                           
698 Imbasciani, Op. cit., p. 49. 
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 Vigilia 

Resp • 2 

Abc  
Ant •  

Sono  
Cant  
Orc  
Cptl  
Hmn  
Off •  

Psld  
Lds •  

Scr • 2 

 

 

 

Officium 
defunctorum 

ad 
matutinam 

Resp • 2 

Abc • 3 

Ant  
Sono •  

Cant •  

Orc  
Cptl •  

Hmn •  

 

 

Officium 
pro 

defuncti 

Off • 2 

Psld •  

Lds •  

Scr • 2 

Ad con •  

Post Com •  

 

 

In Agenda 
mortuorum 

Resp • 3 

Abc • 7 

Ant • 4 
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In festo 
Sancte 

Luce. Ad 
vesperum 

In festo 
Sancte 
Eulalie 

In festo 
Sanctorum 
Fabian et 
Sebastiani 

In festo 
Sancti 
Marci 

Sancti 
Torcuati 

In festo 
Sanctarum 

Juste et 
Ruffine 

Lds • 3 • 2 • 3 • 3 • 2  
Sono •   •  •   •  •  

Ant •  • 2 •  •   • 2 

Hmn •  •  •  • 2 •   
 

 

8. 6. Análisis codicológico Cantoral D: Liber omnium offerentium 

 

8. 6. 1. Localización, datación, y estudios codicológicos previos del Cantoral D 

 

El último de los cuatro Cantorales mozárabes se conserva, junto con el resto, en el 

Archivo Capitular de la Catedral de Toledo, con la signatura Fondo Mozárabe 7. 

Igualmente, en la parte inferior del lomo existe otra etiqueta con la denominación Fondo 

Mozárabe, Cantoral III (Oferencio).  

Casiano Rojo y Germán Prado lo denominaron Cantoral D699, sin embargo, los estudios 

de Peñas García, Fernández Collado o Fernández de la Cuesta han preferido clasificarlo 

mediante el ordinal en cifras romanas, y en tercer lugar, no en el cuarto, como los monjes 

silenses, Asensio, y el presente estudio (Cf. Investigaciones codicológicas previas: 

Cantorales A y B).  

Sobre la datación de este manuscrito, resulta de interés remitirnos a varias referencias 

presentes en los estudios realizados sobre canto mozárabe. Según Prado y Rojo, el Liber 

Omnium Offerentium fue creado en el siglo XVIII como un extracto del misal y de los 

Cantorales, incluyendo los cantos del ordinario de la misa700. Esta datación resulta 

errónea, ya que una aproximación a las diversas fuentes permite contrastar la datación de 

los monjes silenses, y confirmar la presencia del Oferencio, al menos, a comienzos del 

siglo XVII. Eugenio de Robles, en su Compendio de la vida y hazañas del Cardenal don 

fray Francisco Ximenez de Cisneros, y del Oficio y Missa muzarabe, hace referencia al 

                                                           
699 Rojo; Prado, Op. cit., pp. 100 
700 Ibid., pp. 96-101: “El cuarto, cuyo título es Offerentium (liber), es un extracto del misal y de los 

cantorales, hecho probablemente en el siglo XVIII, y encierra los cantos del Ordinarium Missae, que en el 

rito mozárabe son bastante más numerosos que en el latino”. 
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uso del libro al hablar de la misa mozárabe. En la descripción detallada que ofrece el 

capellán mozárabe de la capilla, su historia, construcción y contenido, habla de un atril 

que pertenecía al coro de la catedral y que fue sustituido por uno nuevo de bronce. El 

antiguo sería trasladado a la Capilla Mozárabe. Una vez allí el facistol con forma de águila 

se utilizará para el breviario, mientras que el atril será colocado sobre el altar con la nueva 

función de mostrar el oficerio al celebrante701. Precisamente, Robles, en el capítulo 

XXVII (de la Missa Muzarabe, y ceremonias della), hace un relato detallado de todas las 

partes de la misa en rito mozárabe. Una vez acabados los ritos iniciales y las lecturas de 

la profecía, el psallendum y la epístola, durante la lectura del Evangelio, uno de los 

ministros del altar, diácono, concelebrante o acólito introduce el libro en la celebración: 

 “[…] pone al lado de la epístola un libro pequeño que contiene una 

parte del Missal, que se intitula el Omnium Offerentium: el cual contiene 

todas las oraciones, y los demás que comúnmente se dice en todas las 

Missas, que es como en el oficio Latino, el ordinario Missae”702.  

La descripción aclara que el Liber Omnium Offerentium se hallaba presente en la Capilla 

del Corpus Christi desde finales del siglo XVI. No obstante, y como podrá comprobarse 

a partir de las características codicológicas y paleográficas, el mismo podría situarse 

fácilmente entre las dos primeras décadas de este siglo, y en clara relación con los otros 

tres manuscritos, con los que comparte muchos de sus rasgos morfológicos. El resto de 

investigaciones citadas, como las de Asensio, Fernández Collado, Peñas García o 

Imbasciani comparten esta datación, si bien todos ellos tratan los cuatro Cantorales de 

forma conjunta, sin detenerse a valorar si alguno de los libros podría haber sido escrito 

en una etapa diferente a la del resto703.  

 

 

 

 

                                                           
701 Robles, Op. cit., p. 260: “…y en lo alto una famosa águila, sentada sobre una bola, que en sus alas 

sustenta el facistol do se pone el breviario, o oficerio: y éste tan alto que para poder usar del, son necesarias 

dos gradas en que se suba el semanero o ministro que haze el oficio de las horas, y lo demás que tiene 

obligación”. 
702 Ibid., p. 281. 
703 Asensio, Op. cit., Liturgia y Música en la Hispania de la Alta Edad Media, p. 149; Peñas García, Op, 

cit., pp. 262-263; Fernández Collado, Op, Cit., La Catedral de Toledo en el siglo XVI, pp. 150-151. 
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8. 6. 2. Descripción paleográfica y codicológica del Cantoral D 

 

Medidas del Cantoral D 

 

El Cantoral D es, como hemos señalado con anterioridad, el de menor tamaño. 

Manuscrito en pergamino, consta de 39 folios y unas medidas de 280 x 210 mm. Estas 

medidas, que coinciden con las ofrecidas por Fernández Collado, han podido ser 

comprobadas mediante la medición del folio tercero del cuaternón VI. Queda claro que 

las medidas son mucho más reducidas que las del resto de cantorales, sobre todo en 

relación a los A y B, que miden más del doble (580 x 340mm).  

Esta diferencia tan notable de dimensiones nos empuja a plantear una serie de cuestiones 

en torno a su naturaleza y funcionalidad. Por un lado, como indicó Eugenio de Robles en 

el párrafo citado anteriormente, el liber Omnium Offerentium recoge todas las partes del 

ordinario de la misa, es decir, las partes invariables para todas las celebraciones 

eucarísticas del año. Por tanto, su función no es coral sino litúrgica, ya que estaba 

destinado a servir de guía a los celebrantes, al otro lado de la epístola, y no en el coro. Su 

tamaño reducido es un impedimento para la práctica coral, más allá de los pocos o muchos 

cantores que cada día participaran en las celebraciones de la Capilla del Corpus Christi. 

Queda claro que la manejabilidad y contenido del mismo estaban destinados a servir de 

apoyo y guía al clero celebrante, como de hecho hizo durante siglos.  

Sixto Ramón Parro, en su obra Toledo en la mano, aporta una descripción minuciosa de 

la misa mozárabe. Llegado el momento de la liturgia eucarística -durante el canto del 

sacrificium- el sacerdote celebrante introduce el Offerentium justo después de la lectura 

del Evangelio del día y el canto de lauda. Así, a un lado quedaba dispuesto el misal, con 

las oraciones y fórmulas variables; mientras que, en el lado de la epístola, el Offerentium 

permanecía abierto mostrando las fórmulas y oraciones invariables de la misa704. Este 

uso, en la práctica, es idéntico al descrito por Robles, aunque sin el facistol que existía al 

lado de la epístola. Ramón Parro describe el mismo ritual, que se extendió hasta la retirada 

de los Cantorales, entrado ya el siglo XX. En la actualidad este proceso sigue 

                                                           
704 Parro, Op. cit., Toledo en la mano, p. 757: “Así como el oficio romano se canta o lee la Aleluya antes 

del Evangelio, en el muzárabe es después, y se comienza por decir el Preste: Dominus sit semper voviscum, 

a lo que sigue una lauda (especie de responsorio) y luego la aleluya repetida, durante la que ponen sobre el 

altar al lado de la Epístola otro atril con un libro pequeño que se titula: Omnium Offerentium, el cual 

contiene las oraciones comunes  todas las misas como el Ordinarium Missae romano.” 
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repitiéndose, pero con los nuevos libros editados durante el pontificado del arzobispo D. 

Marcelo González Martín.   

 

Misa mozárabe en la parroquia de Santa Eulalia (Toledo). En la actualidad las acciones descritas por Robles y Parro 
siguen vigentes. Como puede apreciarse en la imagen, en el momento de la liturgia eucarística el celebrante cuenta 
con dos libros en el altar, el misal y el oferencio. 

 

8. 6. 3. Construcción de la página 

 

La medida de la caja de escritura del Cantoral D tiene unas dimensiones de 230 x 160 

mm. Al contrario que el resto de manuscritos, la organización del folio ha sido marcada 

mediante tinta roja (ff. 15, 16, 17, 25, 27…), alternando su uso con el del punzón (ff. 29, 

30, 38…), que en el caso de algunos folios es conjunto. No existe una pauta que justifique 

el empleo de ambos métodos, y su uso se alterna sin seguir ningún criterio aparente. 

La organización de este libro resulta más compleja que la del resto de Cantorales. La 

organización bipartita de música-texto obedece a unos criterios que, salvo en escasas 

excepciones (Semana Santa, santoral…), favorecen una organización estable de los 

folios. Sin embargo, el Cantoral D, debido a su contenido y función litúrgica alejada de 



 

276 
 

la praxis coral, presenta criterios organizativos un tanto más complejos: Por un lado, 

existen folios exclusivamente textuales, con oraciones y rúbricas (ff. 22v, 23r, 24r, 28v, 

29r, 29v, 30r…). Por otro lado, los folios, de carácter eminentemente textual que 

contienen los pentagramas, la notación y texto de las oraciones cantadas de las partes del 

ordinario de la misa (ff. 6v, 9v, 25r, 27r…). En último lugar, encontramos los folios 

ocupados en su totalidad por siete pentagramas (como en los Cantorales B y C), con 

notación, rúbricas y texto. 

En conclusión, por sus particularidades morfológicas, contenido y función, puede 

afirmarse que el Liber Omnium Offerentium es un libro estrechamente ligado al Missale 

Mixtum, del que extrae todo su contenido705. Aquí es donde reside su gran particularidad, 

ofreciendo, además, algunas de las respuestas de la misa con música706.  

 

8. 6. 4. Aspectos paleográficos y musicales del Cantoral D 

 

Los textos y rúbricas del Cantoral D emplean letra gótica redonda en tinta negra para el 

texto de los cantos y oraciones y en tinta roja para las rúbricas e indicaciones sobre el 

proceder en momentos puntuales de la misa. Debido al uso frecuente y prolongado del 

libro, muchos de los folios presentan un grado de deterioro tan severo que sus deficiencias 

han sido suplidas mediante un repaso de la letra. En algunos casos, como en los folios 9v 

y 10r, el resultado es manifiestamente desafortunado. A pesar de ello, el propósito no era 

otro más que el de suplir las carencias de un objeto centenario, para facilitar la lectura y 

uso idóneo en la misa diaria. Cualquier consideración de carácter estético o patrimonial 

resultaba absolutamente prescindible. 

La notación musical no se aparta de la tónica común de los otros tres libros analizados: 

Pentagrama, notación de carácter mensural en tinta negra, y claves de fa y do que varían 

su posición en función al desarrollo de la melodía de pentagrama a pentagrama. Ésta 

también presenta un deterioro severo, y en algunos casos es tal que resulta difícil apreciar 

                                                           
705 Aunque se trate de un impreso, la notación musical del Missale Mixtum está manuscrita, síntoma de una 

imprenta toledana sin recursos técnicos para crear impresos musicales. La melodía varía respecto a la del 

Oferencio, lo que deja traslucir que, efectivamente, las melodías recogidas en éste no eran conocidas en 

1500, fecha de publicación del Missale Mixtum. En Asensio, Op. cit., p. 149. 
706 Ésta es la esencia propia del libro, que demostró ser muy práctico en la liturgia mozárabe, tal y como 

puede deducirse de su deterioro y anotaciones marginales. 
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algunas de las notas.  Como sucedía en el Cantoral C, algunos fragmentos de notación 

musical han sido repasados, aunque con mejor fortuna.  

Resulta de interés el dibujo en forma de la cruz con los nueve misterios de la vida de 

Cristo, que sirve de referencia en el momento de la confracción del Pan, en que el preste 

divide la Sagrada Hostia en nueve partes, colocadas tal y como indica la ilustración del 

folio 24v. 

 

Esquema que representa la colocación de las partículas de la Sagrada Hostia en forma de cruz, en el momento de la 
Confracción del Pan. 

 

8. 6. 5. Consonantes capitales Cantoral D 

 

Las consonantes capitales contenidas en el Cantoral D siguen el diseño de los tres tipos 

estudiados hasta el momento. Por un lado, entre los folios 32 y 37 encontramos capitales 

quebradas en tinta negra y aguadas en amarillo, que se adscriben a los dos diseños que ya 

pudimos observar en A y B. Éstas se alternan y no se organizan por bloques 

compartimentados, aunque nunca encontramos los dos diseños en un mismo folio. De 

nuevo, la interpretación que se hizo anteriormente sobre esta disposición conduce a pensar 

que, efectivamente, dos escritores o iluminadores trabajarían de forma conjunta y en el 

mismo espacio temporal, repartiéndose la tarea, y facilitando así la incorporación 

inmediata del libro a la misa. El hecho de que las consonantes capitales quebradas sean 
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similares a las ya estudiadas es una prueba convincente para situar la génesis de los otros 

tres manuscritos en el mismo rango cronológico que el Liber Omnium Offerntium. Esto 

puede concluirse más allá del plano meramente especulativo y a través de la observación 

y estudio del conjunto de quebradas de los cuatro manuscritos, concluyendo que fueron 

trazadas por los mismos escritores, sin hallar variaciones en el diseño y ductus de las 

letras. 

Por otro lado, el Cantoral D contiene un buen número de consonantes monócromas en 

rojo sobre un fondo rectangular con motivos geométricos y vegetales, idénticas a las 

presentes en los manuscritos A y B. En el caso del folio 22r, en el texto de la Consagración, 

encontramos la única consonante capital bipartita de mayor tamaño, con una mayor 

proliferación de elementos decorativos y colores. Este diseño se justifica por el carácter 

central de la Consagración dentro de la misa. 

Por último, y en relación con el Cantoral C, el Oferencio ofrece el diseño muy sencillo 

de consonantes monócromas en tinta roja y sin ningún tipo de adorno.  

 

8. 6. 6. Cuadernillos del Cantoral D 

 

Debido al periplo del Cantoral D es arriegado sostener que éste conserve la organización 

inicial de sus elementos estructurales, tales como los cuadernillos. Sin duda es el libro 

que más severamente ha padecido el deterioro de su empleo. Así puede constatarse 

mediante una observación detenida de los folios y la escritura del libro, que junto con 

testimonios como el citado de Ramón Parro, corroboran su presencia durante cuatro 

siglos. Curiosamente, en el folio 1v aparece la siguiente inscripción: “Si este cuadernillo 

se perdiere, como suele acontecer, suplico a quien lo hallare que me lo vuelva a traer”. 

Afortunadamente, tal advertencia tuvo que resultar de gran utilidad, ya que en la 

actualidad el libro conserva todos sus folios, y una organización singular de sus 

cuadernillos.  

La organización del Liber Omnium Offerentium no concuerda con la norma establecida 

de cuadernillos en octoniones. Tan solo el primero (que se extraviaba con frecuencia), el 

quinto y el octavo se ajustan a esta organización. El resto se organizan de la siguiente 

manera: dos bifolios, como es el caso de los caudernillos segundo, cuarto y séptimo; un 

quaternión, el tercero; un senión, el octavo; y un ternión, el noveno. 
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Además, incluye dos guardas de papel, una inicial y otra final, con las oraciones para 

después del Miserere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 6. 7. Estado de conservación del Cantoral D 

 

El deterioro tan pronunciado de los folios del Cantoral D se transluce en el estado de 

conservación y organización de los cuadernillos, actualmente cosidos a una nueva 

encuadernación. Con total seguridad, éstos debían separarse con mucha facilidad, 

quedando el libro desmembrado y ocasionalmente extraviado.  

No obstante, el Oferencio conserva todos sus folios, rasgo que no comparten A y B. En 

deefinitiva, presenta un deterioro que ha afectado tanto al estado de conservación del 

soporte, como a la escritura. La coloración de los textos y música se encuentran 

parcialmente borrados. Por este motivo, alguien se tomó la molestia de repasar con tinta 

la notación y la letra, con el fin exclusivo de mantener hábil el libro, sin detenerse a 

considerar el resultado de su intervención. Es más, no debe confundirse esta intervención 

en favor de la liturgia con otras anotaciones imprudentes, realizadas recientemente con 

bolígrafo azul.  

El pergamino de los folios, que ha sido recortado en algunos casos para favorecer la 

colocación de la nueva encuadernación, también presenta restauraciones mediante 

injertos o cosido. Normalmente el cosido suele realizarse en aquellos folios rajados, como 

el 8, mientras que el injerto suple las deficiencias producidas por el contacto de las manos 

con las esquinas o bordes del libro, como en el caso de los folios 9, 19, 30 y 34.  

CANTORAL D: Liber 
Omnium Offerentium 
Nº Cuadernillo    
I 1 2 3 4 5 6 

II 9 10     
III 11 12 13 14   
IV 15 16     
V 17 18 19 20 21 22 

VI 25 26 27 28   
VII   29 30      
VIII 31 32 33 34 35 36 

IX 37 38 39    
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 La encuadernación del Cantoral D, de madera recubierta de cuero, es la más reciente y 

sencilla de los cuatro libros. Su añadido es reciente, probablemente de las últimas décadas 

del siglo XX, cuando los cantorales pasaron a formar parte del fondo mozárabe del 

Archivo Capitular de la Catedral. Además, es el único libro que no conserva errajes en 

sus encuadernaciones. 

 

8. 6. 8. Contenido del Cantoral D 

 

Ángel Fernández Collado precisa en su estudio sobre los Cantorales que el Liber Omnium 

Offerentium fue copiado para uso de los capellanes mozárabes en la Capilla del Corpus 

Christi, aunque su utilidad se hizo extensible a las parroquias mozárabes707. Por esa razón, 

la simpática leyenda presente en el folio 1v cobra sentido. Como apuntamos, su contenido 

es idéntico a la sección del Offerentium del Missale Mixtum, de 1500. La única diferencia 

es que éste contiene la música para las respuestas y un desarrollo melódico diferente al 

presente en el misal.   

Queda claro que el libro sirve como guía y referencia para el celebrante en la misa. La 

comodidad de contar con un segundo libro que contuviera las partes fijas del ordinario de 

la misa facilitaba enormemente la oración del sacerdote, que de esta forma no precisaba 

cambiar de página conforme las oraciones variables dieran paso a las fijas del ordinario. 

Tal y como señalaron Eugenio de Robles y Sixto Ramón Parro, el Oferencio era colocado 

en un atril al lado de la epístola, después del Evangelio, y con el Missale al otro lado. 

Según se fueran alternando las oraciones, los capellanes sólo precisaban dirigir su mirada 

hacia un lado u otro del altar. 

Aunque el Liber Omnium Offerentium fue creado para su uso durante la liturgia 

eucarística, contiene todas las partes fijas de la misa: Desde los ritos iniciales o 

praelegendum y la liturgia de la palabra, hasta la liturgia eucarística y despedida de los 

fieles.  

En primer lugar, hallamos la fórmula en forma responsorial del Sparsit nos Deus, con 

música, a la que sigue una oración. A continuación, el preste entona un acto de confesión 

pública reconociendo ser indigno, Per gloriam nominis tui Christe, seguido del canto del 

                                                           
707Fernández Collado, Op. cit., p. 151. 
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Officium, el canto del gloria, que se omite en los tiempos de adviento y cuaresma, y el 

saludo del sacerdote celebrante o preste, entonando Per Omnia saecula, pronunciando 

una oración que se escoge en función al tiempo litúrgico en que se celebre la misa.  

Una vez concluidos los ritos iniciales, la celebración prosigue con la liturgia de la palabra, 

donde se alternan una lectura de un libro profético; los días preescritos el canto del himno 

de los tres niños, con una oración pronunciada por el preste; seguida del canto del 

psallendo, una lectura de las epístolas; y por último la lectura del Evangelio.  

Finalizadas las lecturas, el pueblo da gracias a Dios (Deo gratias) y el celebrante, 

concelebrantes y demás ministros del altar se preparan para la celebración del sacramento 

de la eucaristía, ofreciendo el incienso, entonando la antífona Adiuvate me fratres in 

orationibus vestris et orate pro me ad Deum, que da paso a la ofrenda del pan y el vino. 

El preste realiza la oratio admonitionis, Accedam ad te humilitate spiritus mei, tras la cual 

una rúbrica marca el comienzo de la Missa con el saludo: Dominus sit semper vobiscum. 

r/ et cum spiritu tuo, que prosigue con la lectura de las intercesiones solemnes o dípticos, 

una oración y letanías de los Santos. Le sigue una oración post nomina, Vivant in nobis 

Jesu Domine; la oración por los difuntos, Quia tu es via viorum; y la oración y rito de la 

paz que, en el rito hispano, como en casi todos los ritos -a excepción el romano- es anterior 

a la plegaria eucarística.708  

Una vez finalizado el rito de la Paz, el sacerdote se prepara para la consagración, entona 

la plegaria eucarística frente al pueblo, Sursum corda, para luego seguir con la Illatio, el 

sanctus, la oración post sanctus, y finalmente la Consagración, en el folio 22r.  

Como elemento genuino, el rito mozárabe incluye el credo una vez finalizada la 

Consagración, de manera que rito de la Paz, Consagración y el propio credo aparecen 

como sello de la oración y signo de comunión eclesial para poder orar, y acercarse al 

banquete709.  

Tras el credo, el liber Omnium Offerentium ofrece en el folio 24v las indicaciones para la 

confracción del Pan. Realizado el símbolo de la cruz con las partículas de la Sagrada 

Hostia, el preste sigue con la oración anterior al paternoster. Éste es entonado frase a 

frase por el preste, de manera que al final de cada una de ellas la asamblea responde amen. 

                                                           
708 Sierra López, Op. cit., “Los Sacramentos en el Rito Hispano-Mozárabe”, pp. 56-57. Tertulino la definió 

como la “signaculum orationis”. 
709 Ibid. p. 57 
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Luego el sacerdote toma la primera partícula de la patena y la introduce dentro del cáliz 

(commixtio), cantando Vicit leo de tribu Iuda, a lo que el coro responde tres veces: qui 

sedes super Cherubin radix David alleluia.  

Entonces, el sacerdote, ostentando el cáliz y la patena, pronuncia Sancta Sanctis (lo Santo 

para los Santos), que continua con una monición del presbítero o el diácono, Humiliate 

vos ad benedictionem, que presenta dos fórmulas distintas en función a la categoría 

litúrgica de la celebración. 

Así llegamos al momento de la Comunión, en el folio 28r. Antes de comulgar, al igual 

que en la liturgia antioquena, el obispo o presbítero celebrante bendice a la asamblea710. 

Mientras los fieles se acercan a comulgar, el coro entona el canto del ad Accedentes: 

Gustate et videte, sin notación musical en el Oferencio.  

Para finalizar la celebración, el sacerdote celebrante entona el saludo y oraciones de 

despedida a la asamblea. Entre los folios 31v al 38r, encontramos las melodías y textos 

de los cantos del ordinario de la misa, desde el Miserere nobis Domine, las entonaciones 

de las lecturas, con una Profecía, una Epístola y el Evangelio; oraciones para las misas de 

difuntos; y oraciones, respuestas y moniciones propias del ordinario.  

 

 

 
 

 

 

  

                                                           
710 Sierra López, Op. cit., p. 59. 
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9. CANTOS DE LA MISA Y OFICIO MOZÁRABES 
 

Una parte esencial de nuestro estudio consiste en adentrarse en los géneros de los cantos 

para la liturgia mozárabe reformada. Ya apuntamos que los Cantorales mozárabes 

organizan su contenido alrededor de las celebraciones eucarísticas diarias, razón por la 

que los manuscritos A, B y C ofrecen todos los cantos para estas ocasiones, a excepción 

de la parte específica del oficio de los Santos titulares de las parroquias mozárabes 

toledanas. No obstante, también señalamos la aparición, aunque en menor medida, de 

cantos destinados al oficio divino. Tal es el caso de la liturgia por el alma de los difuntos 

del Cantoral C y las festividades de siete de los santos titulares de las parroquias 

mozárabes de la ciudad. 

El siguiente capítulo, por tanto, se centrará en el análisis exhaustivo de los diferentes 

géneros de cantos de los cuatro manuscritos. Atenderemos, por un lado, a su función y 

precedentes, y a través de ellos, a las posibles conexiones entre el antiguo canto hispano 

o mozárabe contenido en las fuentes primitivas litúrgicas, y la organización posterior de 

los Cantorales. Por otro lado, será preciso valorar el evidente componente gregoriano y 

romano en la elección de los textos y estructuras de algunos de ellos, que influyeron 

notablemente en la reforma cisneriana, y cuyo origen y evolución no son ajenos en 

muchos casos a la misa y oración diaria hispana711. 

                                                           
711 Juan Carlos Asensio en su estudio Op. cit., El canto gregoriano. Historia, liturgia, forma…, Madrid, 

2003, presenta un exhaustivo y detallado estudio de todos los cantos de la misa, divididos en cantos del 

propio y ordinario, y cantos para el oficio. Lejos de abordar su estudio en un contexto litúrgico 

exclusivamente romano, ofrece una amplia visión del origen y fuerza litúrgica primitiva de las diversas 

composiciones, su forma original y su progresiva implantación en las diferentes liturgias. Ningún canto de 

la misa o la oración diaria crece aislado de un mundo litúrgico culturalmente diverso, floreciente y 

condicionado por la propia historia de oriente y occidente a caballo entre la Tardoantigüedad y la Edad 

Media.  
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9. 1. Cantos de la misa mozárabe 

 

Los cantos para la misa pueden organizarse en dos grandes grupos. El caso de la liturgia 

mozárabe, ya sea atendiendo a la organización del banquete eucarístico del antiguo rito o 

del reformado, no es excepcional. Todos los cantos destinados a esta celebración se 

dividen de la siguiente manera:  

1. Cantos para el ordinario: Gloria, sanctus y credo. 

2. Cantos propios, de mayor variabilidad, elegidos en función de la adecuación de 

los textos al carácter de la celebración propia del día.  

El hecho de que podamos concretar estos dos grandes grupos, y que ambos estén presentes 

en las liturgias orientales y occidentales, garantiza su desarrollo como consecuencia de 

un complejo proceso que hunde sus raíces en las primitivas celebraciones eucarísticas: 

Centradas en una sencilla conmemoración de la institución de la eucaristía, tal y como 

quedó recogido en los testimonios de la Didakhé y la tradición apostólica. Por tanto, los 

orígenes más remotos de la liturgia eucarística deben buscarse en la asimilación de 

distintos elementos del culto de las sinagogas y las tradiciones semitas712. Esta realidad 

es fácil de constatar gracias a la presencia de la acción de gracias final y la bendición del 

pan y el vino.  

A partir de la probada sencillez de estas ceremonias, puede irse desentrañando la 

evolución de tradiciones religiosas heredadas de los convites judíos que, lejos de ser 

rechazadas por las comunidades de seguidores de Cristo, pasaron a formar parte del ágape 

cristiano. Los capítulos 10 y 11 de la Carta de San Pablo a los Corintios son, en este 

sentido, una declaración precisa del carácter de este banquete para los fieles de Grecia. 

En época apostólica el momento de la consagración del vino y el pan cobraba un carácter 

central, si bien el resto de la celebración quedaba reducido a una reunión fraternal que 

requerirá de una estructura mucho más definida y rica en signos, frente a la necesidad de 

no banalizar un acto sacramental central en la vida de las comunidades cristianas. 

                                                           
712 Jungmann, El sacrificio de la Misa. Tratados histórico-litúrgico, BAC, Madrid, 1951, pp. 33-36. No 

cabe duda de que la obra de este liturgista austriaco es esencial para realizar una aproximación a la realidad 

histórica y teológica de la misa. Es más, sus estudios serían esenciales para la preparación de la reforma 

litúrgica efectuada en el Concilio Vaticano II. Jungmann colaboraría en el mismo en calidad de experto, y 

desde 1964 como miembro del Consilium para la aplicación de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia.  
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Con el tiempo, de estos primitivos banquetes organizados a partir de dos elementos, las 

exhortaciones del celebrante y la recitación de las palabras del momento de la institución, 

se experimentará una progresivo crecimiento y formalización de la ceremonia. En ella 

quedará separado el banquete de la eucaristía, para posteriormente, en el siglo II, ir 

insertando una serie de perfiles introductorios en forma de diálogo entre el presbítero 

celebrante y los asistentes713.  

Por mencionar dos ejemplos de esta evolución, las fórmulas del Dominus vobiscum y su 

respuesta, et cum spiritu tuo, encuentran su inspiración en la tradición judía, simulando 

la salutación del culto de las sinagogas que permitía el inició de la celebración de una 

forma más natural. También se incorporarán las lecturas de las Sagradas Escrituras, hecho 

que debe ser valorado como una prueba de la primera aceptación del cristianismo por 

parte de las comunidades judías que, lejos de abandonar las sinagogas, no consideraron 

que muchas de sus tradiciones fueran incompatibles con las primeras celebraciones 

cristianas.714    

Ya en el siglo III, hayamos una prueba más de la progresiva articulación de una liturgia 

eucarística en la obra de San Hipólito, a través de una extensa fórmula para la 

consagración episcopal. Gracias a ella, es posible encontrar ciertos elementos de su acción 

de gracias que luego serán incorporados en el prefacio de la misa, tal y como hoy los 

conocemos: Dominus vobiscum. R/ Et cum spirritu tuo. Sursum corda. R/ Habemus ad 

Dominum. Sin duda, uno de los propósitos de San Hipólito era motivar, mediante sus 

escritos, la creatividad de los celebrantes, y así, a través del uso de sus facultades 

creativas, poder desarrollar nuevos textos para lo que posteriormente pasaría a 

denominarse anáfora eucarística715. 

Debido a la rápida expansión del cristianismo, obra del ímpetu evangelizador de la 

primitiva Iglesia y la correspondiente organización de distintas comunidades eclesiales 

marcadas por sus culturas originales, irán floreciendo cada una de las tradiciones 

                                                           
713 Asensio, Op. cit., El canto gregoriano, p. 186.  
714 Ibid; y en Jungmann, Op. Cit., p. 47. Precisamente, la primera noticia sobre una celebración eucarística 

se debe a San Justino (+ ca. 165). Describe una ceremonia en la que, tras el bautismo y unas oraciones, los 

fieles se dan un abrazo fraterno y el presbítero recibía el pan y el vino dando alabanza al Padre por el Hijo 

y el Espíritu Santo, realizando la eucaristía o acción de gracias por los dones recibidos. Después de que el 

pueblo respondiera amén, los diáconos se encargaban de distribuir el pan, el vino y el agua entre los 

participantes, que a su vez tendrían la misión de llevarlos a los ausentes. 
715 Lecúyer, J.; Botter, B; Rosse, A., La ordenación episcopal, Cuadernos Phase, Barcelona, 2001, pp. 69-

70. 
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litúrgicas que en los siglos siguientes determinarán la gestación de los diversos ritos. Es 

aquí donde Alejandría y Antioquía señalarán el despertar de las liturgias orientales, 

mientras que Roma, Milán o el norte de África harán lo mismo en occidente. A partir del 

siglo VII, quedarán plasmadas las distintas configuraciones de la misa en el Ordo 

Romanus I -es decir, la misa tal y como era celebrada en el entorno del papa de Roma-. 

Será en este momento, tras siglos de evolución, cuando la riqueza eucológica generada se 

plasme en la aparición de nuevos cantos716.  

Siguiendo la cronología elaborada por John Harper, en el siglo II se localizan los primeros 

textos de las plegarias eucarísticas y del rito de la paz antes del ofertorio -tal y como 

perdurará en el rito hispano-. A lo largo del siglo IV se halla el origen del ofertorio y los 

cantos de comunión junto con la oración post comunión, el canto de un salmo entre las 

lecturas y la despedida de los catecúmenos, al que se añade la introducción del 

paternoster. Hacia el año 430, surgen los primeros cantos de entrada destinados a 

acompañar la procesión papal, y posteriormente, sobre el 440, la oración colecta. Entorno 

al año 495, la fórmula conclusiva de las letanías, Kyrie eleison, pasa a formar parte de la 

liturgia eucarística como canto independiente y se incorpora una oración de los fieles en 

forma de letanía solemne. También en el siglo V, quedarán establecidas las dos lecturas, 

en lugar de cuatro. Por último, a comienzos del siglo VII, se implanta el canto del gloria 

in excelsis717. 

Es resumen, será durante los siglos IV y V cuando la mayoría de los cantos del propio y 

ordinario de la misa queden incluidos con la forma y estructura que hoy conocemos. Del 

mismo modo, a esta diversificación eucológica, se añadirá una nueva disposición de los 

espacios sagrados destinados a la liturgia, especificando las pautas y normas referidas al 

uso del altar, las procesiones, ofrendas y, por supuesto, la elaboración de una serie de 

cantos específicos orientados a dignificar ciertos momentos de la misa: introito, ofertorio 

y comunión. Con el tiempo, los salmos, que cotidianamente acompañaban estos 

momentos, evolucionarán hacia estructuras más reducidas, consistentes en antífonas 

acompañadas de uno o varios versículos de un salmo. Al mismo tiempo, las primitivas 

                                                           
716 Llopis, J., La liturgia a través de los siglos, Colección Emaús 6, Barcelona, 1993, pp. 11-22.  
717 Harper, J., The forms and Orders of Western Liturgy from the Tenth to the Eighteenth Century. A 

Historical Introduction and Guide for Students and Musicians, Clerendon Press, Oxford, 1991, p. 111. 
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letanías, debido a su excesiva duración, quedarán reducidas, surgiendo así los actos 

penitenciales del Kyrie eleison y el Agnus Dei718.   

No cabe duda de que el desarrollo de los diferentes concilios celebrados en la cristiandad, 

especialmente los celebrados en la Península, sirvieron para generar una serie de 

disposiciones imprescindibles para el desarrollo de la liturgia y garantizar su futuro. Jordi 

Pinell, en su estudio De liturgiis occidentalibus, precisa minuciosamente la impronta 

litúrgica de los distintos cánones de los concilios peninsulares, desde los de la Galia 

Narbonense y la Tarraconense, a principios del siglo VI; pasando por los concilios de 

Braga, que supuso la escisión de la Iglesia lusitana con respecto a la realidad eclesial 

hispana y la primacía de Toledo; y por supuesto, prestando especial atención al IV 

Concilio de Toledo719. En este siglo, dorado en el plano eclesiológico, tomó forma el rito 

hispano. Al igual que sucediera con el Ordo Romanus I, los cantos para las celebraciones 

eucarísticas serán incorporados a la misa, en el mismo momento en que quedan 

consignados todas y cada una de las acciones. Esta preocupación tuvo su repercusión en 

la publicación de libros de liturgia, a través de pequeños cuadernos o libelli, que 

posteriormente configurarían un todo completo720.  

Gracias al Ordo Romanus I conocemos cuáles eran los primitivos cantos para la liturgia. 

Al mismo tiempo, se especificó por primera vez cuál debería ser la función concreta de 

la Schola Cantorum, formalizando su papel dentro del culto y favoreciendo su extensión 

a otras regiones. Las disposiciones sobre canto y actividad canora fueron concretadas en 

la Santa Sede en el siglo VII. Por su parte, la Iglesia Hispana, que tanto empeño había 

puesto en generar una liturgia definida por sus anhelos unificadores, riqueza eucológica 

y marcado carácter antiarrianista, no renunciará a incorporar el canto y fomentarlo721. 

                                                           
718 Asensio, Op. cit., El canto gregoriano, pp. 187-188. 
719 Pinell, Op. cit., De liturgiis occidentalibus, cum speciali tratactione de liturgia hispanica, Pontificium 

Institutum liturgicum, Roma, 1957, pp. 12-45. Efectivamente, después de repasar todas las disposiciones 

sobre liturgia de los diferentes concilios peninsulares, Pinell centra su atención en los cánones sobre liturgia 

del IV Concilio toledano y en la escuela litúrgica nacida al abrigo del esplendor cultural del siglo VI. Sus 

representantes más importantes fueron San Eugenio, San Ildefonso y San Julián.  
720 Este es el caso del ya mencionado Oracional de Verona, del siglo VII, de origen hispano y conservado 

en la actualidad en esta ciudad italiana. 
721 Por desgracia, y al contrario que en Roma, no disponemos de suficiente información para acertar a 

proponer una fecha en la que pudiésemos certificar una actividad coral asentada en los principales centros 

episcopales y monásticos del Reino Visigodo. No obstante, la información que alguno de los Padre de la 

Iglesia hispana -como San Ildefonso o San Isidoro- ofrecen sobre la actividad coral de personajes como 

San Eugenio y San Leandro, es un buen indicativo de que el canto litúrgico, aunque fuera en un estado 

primitivo, ya habría encontrado asiento en la Península en el siglo VI. 
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Cada canto acompaña a las distintas celebraciones litúrgicas y éstos deben adaptarse al 

carácter de las celebraciones del calendario y del santoral.  

A partir de este momento será necesario distinguir entre cantos para el ordinario y cantos 

del propio de la misa. Los segundos, como afirma Juan Carlos Asensio, conservarán sus 

patrones heredados de la antigüedad y de las diferentes formas de cantar los salmos, de 

donde se derivan los distintos tipos de fórmulas: desde los tractos y los graduales; las 

antífonas de introito y comunión, nacidas de las antiguas formas antifonales monásticas; 

a los Alleluia, de carácter eminentemente responsorial722.    

Evidentemente, no es posible estudiar los diferentes cantos para la misa, plasmados en 

los los Cantorales, sin antes reconocer que sus misma raíz y naturaleza no están 

desligadas del resto de liturgias y las adaptaciones de formas primitivas. Con el tiempo, 

éstas irán generando características propias, sin renunciar por ello a su origen y fuerza 

teológica original, favoreciendo la aparición de un importante corpus melódico que en el 

siglo XVI se intentó vigorizar con la reforma del rito hispano-mozárabe.  

 

9. 1. 1. Officium 

 

El officium es el primero de los cantos de la misa mozárabe reformada. Su función no está 

relacionada con las tradicionales procesiones, creadas para solemnizar la entrada de los 

celebrantes que, desde la sacristía, se dirigían al altar acompañados por el diácono, 

acólitos y demás concelebrantes723. Por el contrario, las procesiones perderán 

protagonismo a favor de otras fórmulas dialogadas efectuadas ya en el altar. Una 

observación detenida del ordo misae transmitido en el Liber Omnium Offerentium (Cant. 

D) permite confirmar que el primer canto de la misa nunca era el officium. El celebrante, 

una vez en el altar, entona el Sparsit nos Deus. Ostende nobis misericordiam tuam. A lo 

que los fieles responden: Et salutari tuum. Se suma a esta composición dos versículos: el 

quinto del salmo 83 y el segundo del salmo 101: Beati qui habitant in domo tua Domine. 

R/ in secula seculorum laudabunt te (Ps 83, 5). V/ Domine exaudi orationem meam. R/ 

Et clamor meus ad te perveniat (Ps 101, 2). A continuación, el celebrante entona la 

siguiente invocación:  

                                                           
722 Asensio, Op. cit., p. 190. 
723 Imbasciani, Op. cit., p. 57. 
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Per gloriam nominis tui Christi filli Dei vivi, et per intercessionem 

Sanctae Mariae Virginis, et omnium Sanctorum tuorum auxiliare et 

miserere indignis servis tuis, et esto in medio nostri. Deus noster qui vivis 

et regnas in secula seculorum724.  

R/ Deo gratias 

Como dato reseñable, los encargados de reformar el rito mozárabe optarán por el nombre 

de officium, obviando la nomenclatura tradicional de los cantos análogos del antiguo rito 

hispano, que en todos los códices litúrgicos hispanos -sean de la tradición A o B- aparecen 

como praelegendum, esto es, el canto que se interpretaba antes de la liturgia de la 

palabra725.  

Precisamente, el propósito de esta primitiva nomenclatura era describir un tipo de canto 

introductorio a la liturgia de la palabra, y por tanto en conexión con las lecturas de los 

textos sagrados del día. Dicha función, no obstante, seguirá conservándose tras la reforma 

cisneriana. Su interpretación no suponía el comienzo de la misa, ya que el antiguo rito 

incluía una antemisa formada por varias oraciones particulares del sacerdote con las que 

se preparaba para el Sacrificio. El significado y función original de este tipo de canto y 

su elección para una determinada misa estaba condicionada, en consecuencia, por su 

adecuación con las lecturas, el carácter de la celebración y la fecha.  

Los expertos de la restauración optarán por “enmendar” el nombre del canto, ya que, 

según la misa reformada, las lecturas no eran inmediatamente posteriores a su 

interpretación. El rito reformado renunciará a las antiguas fórmulas de la misa hispana, 

adoptando elementos propios del misal romano-toledano. En este sentido, la antigua 

nomenclatura se desmarcaba de los usos procesionales de los introitos romanos, debido 

a las oraciones, acto penitencial, veneración de la cruz y preparación de los vasos sagrados 

previos a la misa. En definitiva, el antiguo praelegendum tenía consignada una función 

concreta, nunca relacionada con usos procesionales726. Sin embargo, llegados al siglo 

XVI, aunque la tradición y función del canto previo a las lecturas no será ignorado, los 

                                                           
724 Prado; Rojo distinguieron en el diseño de la melodía de este invitatorio rasgos característicos de las 

Lamentaciones, publicadas por Rojo en 1917. Por otro lado, constataron su ausencia en el Liber Ordinum 

silense, por lo que concluyeron que fue un añadido posterior a la supresión del rito hispano. Del mismo 

modo, esta fórmula, que hace las veces de solemne plegaria, aparece en el Misal romano-toledano de 1499. 
725 Martène, E., recoge el Ordo Missae en su obra De Antiquis Ecclesiae Ritibus, T. I, cap. IV, Hildesheim, 

1967, pp. 469-480.  
726 Prado, Op. cit., Manual de liturgia hispano-visigótica o mozárabe, p. 74. El monje silense efectúa un 

recorrido exhaustivo por cada una de las partes de la misa hispana, concretando que, en muchos aspectos, 

poco o nada se parecen los gestos y oraciones de antaño a los de la misa diaria en la Capilla Mozárabe. Para 

su estudio tiene como referencia principal el Liber Ordinum conservado en el monasterio de Silos. 
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encargados de la reforma optarán por introducir una modificación poco práctica de su 

nomenclatura, bien a modo de enmienda voluntaria o, por el contrario, como una 

variación errónea nacida de una mala lectura de las fuentes. Como consecuencia, los 

antiguos praelegendi quedarán asignados con una de las nomenclaturas propias de los 

cantos de entrada del rito romano: officium727.  

A pesar de esta variación, hemos de descartar cualquier función procesional para los 

officia de los Cantorales. La procesión se efectuaba desde la sacristía de la capilla hasta 

el altar, pasando por el coro, y se prolongaba también durante la incensación del altar por 

el celebrante. Tal procedimiento, característico del culto catedralicio, era un recurso 

idóneo para marcar el comienzo de la celebración y ayudar a los fieles a tomar conciencia 

del momento, introduciéndolos en la ceremonia mediante la contemplación estética de 

todos los enseres litúrgicos, y en el caso del rito romano-toledano, también a través del 

canto. Esta es la razón que justifica la aparición de algunas rúbricas de los Cantorales 

señalando la ceremonia procesional: “finita processione incipietur missam. Officium” 

(Cantoral B. fol. 44). En base a las mismas, puede concluirse que el canto se efectuaba 

después de la procesión728.  

Del mismo modo, el canto del Per gloriam estaba prescrito únicamente para las misas 

solemnes, como las dominicales o las correspondientes a celebraciones de mayor 

categoría litúrgica. Para estas ocasiones la primera parte de la misa, en lugar de prescribir 

únicamente el canto del officium, incluía, además, esta fórmula específica del 

celebrante729.      

Es posible encontrar, incluso, la rúbrica en tinta roja de los officia, inmediatamente 

después de otra que identifica la ocasión litúrgica. Sin embargo, también aparece la 

palabra officium como indicativo de todos los cantos consagrados a la misa de una fecha 

concreta, distinguiéndolos así de los del oficio divino. Por citar un ejemplo, en el folio 17 

del Cantoral B hallamos la siguiente rúbrica: “íncipit officium plurimorum martirum sex 

capparum vel quattor. Ad Missam. Officium” [“Comienzo del oficio para mártires, seis 

capas o cuatro. Misa: Officium”]. El hecho de que en apenas una frase la palabra officium 

                                                           
727 Imbasciani, Op. cit., p. 57: “The roots of the Word praelegendum specify the function of the chant to be 

that sung before the scriptural readings, but neither praelegendum nor officium hint at any procesional 

usage as does the Roman introit”.  
728 Saulnier, D., Le Chant Grégorien, Queques Jalons, Abbaye de Fontevraud, 1996, Solesmes, 2001, p. 

75. También en Asensio, Op. cit., p. 221. 
729 Como curiosidad, Jean Tubéry, en 2008, incluyó este canto de entrada en la grabación de la misa del 

compositor francés Philppe Rogier, Missa Domine Dominus noster.   
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aparezca dos veces demuestra, precisamente, esta particularidad. La primera hace 

referencia a los cantos de la misa y oficio divino para mártires, mientras que la segunda 

se refiere a los cantos concretos del comienzo de la celebración, situado justo al lado. Por 

tanto, la explicación sobre la rúbrica del primer officium queda plenamente justificada, en 

base a su normal distribución, que permiten distinguir cada grupo de cantos consagrado 

a una determinada fecha, o bien especificando el comienzo del canto introductorio de la 

misa.   

Los officia del rito mozárabe reformado pueden ser definidos como melodías de distinta 

procedencia con textos pertenecientes al Antiguo y Nuevo Testamento. Al igual que los 

introitos del rito romano, el estilo de las melodías raramente se muestra pródigo en 

melismas de cierta longitud, propios más bien del canto de lauda o alleluia, y de los 

tractos y psallendi neo-mozárabes. Si efectuamos una comprobación de los diferentes 

officia de los Cantorales A, B y C, podrá constatarse que los melismas de mayor longitud 

no pasan de diez notas. En definitiva, su estilo es eminentemente semiadornado, lo que 

favorece un aprendizaje menos costoso y una interpretación ágil, evitando, además, una 

prolongación innecesaria del tiempo reservado al canto.  

En cuanto a su estructura, forma y función, éstas son peculiares, e incluso en ocasiones 

contradictorias. Imbasciani resumió con acierto que los officia neo-mozárabes eran, en 

cuanto a estructura y forma, análogos a los antiguos praelegendum, y en su función, a los 

introitos romanos730. 

Por un lado, la antífona, el versículo y la doxología nos sitúan ante una estructura 

inconfundible de canto antifonal, propia de los introitos gregorianos, es decir, una 

antífona acompañada de un verso de los salmos y doxología entonados en recto tono, 

incluyendo las cadencias mediante y final. Sin embargo, los officia, tras el canto del verso 

y la doxología, señalan la repetición de la última sección de la antífona y no de toda ella, 

característica ésta de los cantos responsoriales. Por último, la doxología, que se recita en 

el mismo tono que el verso precedente, incorpora una estructura tripartita, debido a la 

longitud de la fórmula, quedando solucionada melódicamente gracias a una flexión antes 

de la cadencia intermedia:  

-Antífona: Ecce super montes pedes.   

                                                           
730 Imbasciani, Op. cit., p. 57: “In structure and form it is analogous to the Mozarabic pralegendum; in 

function it corresponds to the Gregorian introit”. 
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-Sección final.  

-Versículo: (Ps 67, 12). Dominus dabit verbum evangelizantibus.  

-Sección final. 

-Doxología: Gloria et honor Patri (Cantoral A. f. 1v).  

-Sección final.  

Las secciones finales de las antífonas de estos cantos son unidades independientes, 

generadas a partir de una cadencia intermedia dentro de la antífona. A su vez, la cadencia 

final es también la del canto731. Haciendo referencia al texto y su consecuente 

compartimentación, es fácil asumir la dificultad añadida de elegir unas pocas palabras 

que condensen todo el significado del canto, y a la vez no seleccionar una unidad 

sintáctica que pudiera dejar incompleto el sentido último del texto sagrado. Esta 

peculiaridad, no obstante, es bastante frecuente en los códices del antiguo rito hispano. 

Mediante la observación de algunas de las fórmulas del praelegendum, puede constatarse 

el empleo muy extendido de la rúbrica .p. en mitad de la antífona, marcando el comienzo 

del estribillo, de modo, que con toda probabilidad la organización formal más cercana a 

este diseño tan peculiar pueda hallarse en los responsorios breves del oficio romano, 

donde el versículo está claramente relacionado con la sección final732. 

Ant. Confessio et magnificentia opus eius (Ps 110, 3) 

Sec. final. Et iustitia eius manet in seculum seculi (Ps 110, 3) 

V. Confitebor tibi Domine in toto corde meo. (Ps 110, 1) 

Otro aspecto interesante, dentro de la estructura e interpretación de estos cantos, es el uso 

condicional de la rúbrica .p. al final de la doxología. Mientras que en algunos officia 

directamente se omite, en otros casos remite al comienzo de la antífona y no al estribillo. 

Es probable que, por un lado, estemos ante una omisión premeditada, desprendida de la 

obviedad de dicha repetición dentro de la praxis coral catedralicia: ningún cantor ignoraba 

que un canto de entrada finalizaba siempre con la antífona, y en este caso, con la sección 

final. Por tanto, nada nos hace eliminar la posibilidad de repetir esta parte tras el recitado 

                                                           
731 Imbasciani, Op. cit., p. 60 
732 Ibid., p. 61. En algunos caso la .p. no aparece insertada dentro del cuerpo de la antífona. En estos casos 

los escribas la han colocado al final del versículo indicando en qué palabra de la antífona comienza el 

estribillo.  
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de la doxología, cuando, tras el versículo, hemos efectuado el retorno al mismo. Por otro 

lado, en ocasiones la .p. de la doxología introduce una repetición de la antífona completa 

y no de la sección final. De no tratarse de un error, dicha variedad estaría claramente 

conectada con el antiguo canto hispano, ya que en los praelegendum en ocasiones se 

especifica el retorno a partes diferentes de la antífona, y no necesariamente a la sección 

fijada para la primera repetición733. 

Quizá los encargados de restaurar el rito pretendían destacar ciertos contenidos 

importantes, aprovechando la segunda repetición, concediendo además un positivo 

componente de variedad y riqueza a la propia fórmula. Un ejemplo significativo del 

mismo, dentro de las fuentes del antiguo canto litúrgico hispano, lo encontramos en el 

praelegendum de la misa de Navidad del AL, Dominus dixit ad me (f. 71v). Dentro de los 

Cantorales esta práctica puede encontrarse en los officia del primer y segundo domingo 

después de Pentecostés (Cantoral A f. 168). Curiosamente, éste, presente también en la 

misa de la Exaltación de la Cruz (Cantoral B f. 87), carece de doxología. Sin embargo, el 

propio de la festividad de San Juan Bautista la rúbrica .p. remite, tanto en el versículo 

como en la doxología, al estribillo. En el officium para el domingo de Resurrección, la 

rúbrica tras el versículo señala la repetición del estribillo, mientras que después de la 

doxología se repite la antífona completa (Cantoral A f. 126)734. 

Centrándonos ahora en los aspectos referidos a los textos, su procedencia, orden y sentido 

concreto, debemos fijar nuestra atención sobre los introitos romanos. Remontándonos a 

sus orígenes, es posible hallar una configuración sencilla consistente en la recitación de 

un salmo. Con la progresiva evolución de la liturgia y la adquisición de nuevos espacios 

para el culto a raíz del Edicto de Milán (313), la estructura primitiva quedará 

convenientemente modificada, adaptándose a la nueva ubicación y adquiriendo así su 

orden actual. En algunos casos, dicha estructura llegó a incorporar un verso más, sin duda 

de gran utilidad para que las procesiones de entrada tuvieran cierta duración. Son los 

                                                           
733 Brou, “Le Joyau des antiphonaires latins”, Archives Leoneses, VIII, 15, 1954, pp. 50-51. Precisamente 

en este artículo el célebre liturgista francés centra su atención en la variedad de los signos de repetición de 

los principales códices del rito hispano. 
734 En el caso del Praelegendum del manuscrito T5 de la tradición B, las repeticiones no son similares, por 

lo tanto, o este canto no sirvió de referencia para el propio del Cantoral A, o simplemente la estructura del 

nuevo es producto de una labor meditada de reelaboración o restauración, de acuerdo con el programa 

reformador de Ortiz. 
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conocidos como Versus ad repetendum, característicos del repertorio gregoriano y 

reconocibles en los cantos de introito735.  

Normalmente la mayoría de los officia recogen parte de un texto bíblico para las antífonas, 

ya sea éste del Antiguo o del Nuevo Testamento, mientras que el versículo suele 

incorporar un verso del salterio, y en contadas ocasiones de otros libros sagrados. En el 

primer caso, como puede encontrarse en el officium del tercer domingo de adviento, al 

versículo para la antífona del libro del profeta Isaías, Ecce revelabitur gloria (Is 40, 5), le 

sigue un versículo del salmo 49, Deus manifeste veniet. En otros casos, tanto el texto de 

la antífona como el del versículo proceden de un mismo salmo. En el officium para las 

misas de difuntos en cuaresma, el texto para la antífona y el versículo pertenecen al salmo 

118, sucediéndose, además, de forma concatenada: Veniat super nos Domine (Ps 118, 

41). V/ Et respondebo ex probrantibus (Ps 118, 42) (Cantoral C. f. 18v).  

En contadas ocasiones el versículo puede incorporar un texto que no pertenezca a los 

salmos. Éste puede hallarse en el officium para la memoria de San Román mártir, con un 

versículo perteneciente al libro de la Sabiduría, sin renunciar por ello a la esencia propia 

de los libros sapienciales: Iusti autem in perpetuum vivent et apud Dominun est merces 

eorum et cogitatio illorum apud Altissimum (Sab 5, 16), [“Los justos viven eternamente, 

su recompensa está en manos del Señor, el Altísimo cuida de ellos”] (Cantoral B. f. 99v). 

En otros casos tanto antífona como versículo pertenecen a uno de los Evangelios. Por 

ejemplo, en la festividad de la Natividad de San Juan Bautista, la antífona y el versículo 

proceden del Evangelio según San Lucas: Ant. Angelus Domini dixit Zacharie (Lc 1, 13), 

y V/ Tu puer propheta (Lc 1, 76) (Cantoral B. f. 64r). Al igual que en la festividad de la 

Anunciación: Ant. Alleluia Christo generatio sicerat (Mt 1, 18). V/ Spiritus Sanctus super 

venient (Lc 1, 35) (Cantoral B. f. 53r). En conclusión, mientras que las antífonas 

incorporan textos de una procedencia más variable, los versículos, ajustándose a su 

función primigenia, sólo introducen textos pertenecientes al salterio. Sin duda, es 

importante destacar que los versículos de los officia del rito mozárabe restaurado son 

mucho menos permeables a la aceptación de otros textos sagrados, como las 

Lamentaciones o los Cánticos de Daniel. Esta particularidad los hace más próximos a la 

                                                           
735 Hiley, D., Western Plainchant. A handbook, Clarendon Press, Oxford, 1993, p. 109. En los cantorales 

ninguno de los officia tiene esta estructura. Si estos cantos eran interpretados durante la procesión de 

entrada, el tamaño reducido de la capilla imposibilitaba que la misa se alargara hasta el punto de ser preciso 

un nuevo versículo.  
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realidad romana que a la del antiguo canto hispano, abierto a la riqueza textual, también 

en el apartado canoro.  

Tras haber destacado la similitud de los officia antiguos y neo-mozárabes, en lo referido 

a su estructura y procedencia textual, es preciso someterlos ahora a una comparación más 

exhaustiva centrada en la procedencia de sus textos con respecto a los introitos 

gregorianos. Sólo así podremos encontrar una nueva vía por la que descubrir la 

incorporación de melodías y formatos de la liturgia romana y el canto gregoriano al rito 

mozárabe reformado.  

Al igual que en la misa de Roma, la elección de los contenidos sagrados para los nuevos 

officia no es casual, al contrario, son elegidos con sumo cuidado. El salmo, que en la 

primitiva liturgia se recitaba en su totalidad antes de la misa, quedó reducido, con el paso 

del tiempo, a la elección de un único versículo acorde al carácter de la ocasión litúrgica. 

Su sentido y adecuación queda dilatado gracias a la sección elegida para la antífona, 

incorporando unas pocas palabras claves donde se enmarcan el inicio de la composición 

y la esencia misma de la celebración.  

En este sentido, las primeras palabras del officium del domingo ante carnes tollendas, que 

será también el indicado para la festividad de la Circuncisión (una semana después de la 

Navidad) y los domingos después de Pentecostés, condensa el sentido de unas 

celebraciones centradas en señalar el triunfo de Cristo con el derramamiento de la primera 

sangre mediante la introducción del primer verso del salmo 92: Dominus regnavit, 

decorem induit [“el Señor reina vestido de majestad”]. El officium para la misa del 

domingo de Resurrección, la súplica dirigida a Cristo resucitado, liberanos filius Dei (1Cr 

16, 35), contrasta con el versículo, de tono laudatorio, cantate Dominum canticum novum 

(Ps 97, 1). O el de la feria segunda de la octava de Pascua que, recuperando el mensaje 

de Cristo a sus discípulos, “id y anunciad”, lo incorpora como motivo central de una 

celebración gloriosa en la que el anuncio de la resurrección de Cristo cobra el significado 

de una invitación evangelizadora para los fieles convocados en la asamblea: Dicite in 

nationibus alleluia (1Cr 16, 31; Ps 95, 10).  

Por su parte, en el domingo I de adviento el mensaje central del comienzo de este tiempo 

litúrgico, consignado para la preparación del nacimiento del hijo de Dios, queda 

sobradamente identificado gracias a la profecía de Nahúm: Ecce super montes pedes (Nah 

1, 15):  
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“He aquí sobre los montes los pies del que trae la buena noticia. Celebra 

tus fiestas Judá, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar 

sobre ti el malvado, ha sido exterminado por completo”.  

En definitiva, los domingos de adviento son una ocasión idónea para realzar motivos 

concretos de las profecías que preconizan la venida del Mesías. En el domingo tercero de 

adviento, la antífona del officium recoge un versículo de la profecía de Isaías, Ecce 

revelabitur gloria (Is 40, 5) [“He aquí que se manifestará la gloria de Dios”], en clara 

sintonía con la profecía de Nahúm y el propio carácter del tiempo, que se repetirá el resto 

de domingos, hasta el sexto, donde el pasaje prescrito, por ser el domingo anterior a la 

Navidad, pertenece al Apocalipsis: Sanctus Dominus Deus (Ap 4, 8).  

La conexión entre los textos de las antífonas y los versículos denotan, en primer lugar, 

una mayor cercanía de los officia del rito restaurado con el gregoriano que con el antiguo 

canto hispano antiguo, donde la relación no es tan regular. Esta realidad, además de 

demostrar la ausencia de versículos ad repetendum, certifica, en segundo lugar, una 

aproximación no contradictoria hacia las antiguas fuentes del canto hispano, que tampoco 

incorporan más versículos tras la doxología. El antiguo rito hispano no era muy pródigo 

en la concatenación de versos complementarios de otros libros de la biblia. Sólo, y en 

contadas ocasiones, el versículo sit nomen Domini benedictum (Ps 112, 2) aparece en el 

versículo de alguna de las antífonas de praelegendum. Precisamente, en ninguno de los 

tres Cantorales encontramos esta excepción.  

No queda lugar a dudas de que la base textual de los officia se localiza en el libro de los 

salmos. No obstante, su uso no es siempre literal, ya que los propios autores toman una 

serie de versos relacionados que unen en ocasiones y otras veces reelaboran. Así, además 

de la propia paráfrasis de alguno de los textos sagrados, que logran adaptarse mejor al 

diseño melódico, o destacar una idea concreta, encontramos la adición de dos versículos 

de distinta procedencia en una misma antífona. Éste es el caso del officium de la feria 

segunda de la octava de Pascua, Dicite in nationibus, aleluia, donde el resultado del texto 

de la antífona es fruto de una reelaboración de dos versículos diferentes: uno del primer 

libro de las Crónicas (1Cr 16, 31): Laetentur caeli, et exultet terra; et dicant in 

nationibus: Dominus regnavit [Alégrense los cielos y goce la tierra, y digan en las 

naciones: el Señor reina]; y otro del salmo 95 (Ps 95, 10): Dicite in gentibus, quia 

Dominus regnavit. Etenim correxit orbem terrae, qui non conmovebitur; judicabit 

populos in aequitate [“Decid a los pueblos: “El Señor es rey, él afianzó el orbe y no se 

moverá, él gobierna a los pueblos rectamente”].    
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Otra peculiaridad significativa es la existencia de dos cantos con distinto texto, pero 

idéntica música. Nos referimos al officium de la misa de difuntos durante cuaresma, 

Veniat super nos Domine (Cantoral C. f. 18v), y al propio de la misma función litúrgica 

fuera de cuaresma, Fac cum servis tuus Domine (Idem. f. 18r). En el caso de Dominus 

regnavit decorem, para la Circuncisión y tercer domingo después de pentecostés, sucede 

exactamente lo contrario. Ambos pasajes son idénticos, sin embargo, las melodías de una 

y otra celebración varían. Además, el segundo es el asignado para las celebraciones de 

los domingos segundo, cuarto, sexto y séptimo post Pentecostés736.    

En total, entre los Cantorales A, B y C se recogen un total de 38 officia repartidos de la 

siguiente manera: 

Cantoral A: De tempore 13 

Cantoral B: Sanctorale 15 

Cantoral C: Defunctorum y laudas 10 

 38 

 

9. 1. 2. Cantos entre lecturas: tracto y psallendum 

 

Los cantos del psallendo y el tracto, al contrario que el officium, cobra un significado 

especial dentro de la misa mozárabe, ya que contienen parte de las lecturas sagradas de 

las misas del día. Siempre se cantan durante la liturgia de la palabra, entre la profecía y 

la epístola, y forman parte de la misma, no como adorno, sino como un elemento 

eucológico más, cargado de pleno significado ritual y sagrado.  

De nuevo, precisaremos las similitudes entre este género de cantos y los propios del rito 

romano, y, por último, procederemos a valorar sus posibles nexos con el antiguo canto 

hispano. 

Tracto 

 

El tracto sustituye al alleluia en cuaresma en la misa romana. No obstante, bajo ningún 

concepto debe ser confundido con el gradual, presente durante el resto del año litúrgico. 

                                                           
736 Imbasciani, Op. cit., p. 59. 
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La diferencia entre uno y otro radica en que el primero introduce la repetición de la 

antífona una vez finalizado el verso, mientras que el segundo no establece ninguna 

repetición, sino la sucesión de una serie de versículos cantados.  

Si bien los graduales están ausentes del repertorio litúrgico hispano con tal nomenclatura, 

el tracto es una fórmula común y extendida en las dos tradiciones, tanto para el tiempo 

de Cuaresma como para Semana Santa, remplazando a los psallendi en las misas feriales 

de Cuaresma.  

Estos cantos surgen como fórmulas genuinas cuaresmales, conservando, en el caso del 

Cantoral A, el nombre gregoriano. Sin embargo, otra de sus singularidades radica en el 

hecho de que cada domingo de cuaresma ninguna de las fórmulas propias del resto del 

año, psallendi y laudes, quedan desplazadas. Al contrario, gracias a la reforma, los tres 

cantos conviven, asignando un elemento que distingue a la Cuaresma del resto de tiempos 

litúrgicos 737. 

Por norma general, los tractos gregorianos renuncian al exceso de adorno de otras 

melodías, adoptando un estilo más austero. Con razón, para Jungmann su propio nombre 

denota el empleo de una melodía típica que era repetida con los distintos versos, “sin 

reglas determinadas”738. No obstante, una aproximación más severa de tipo etimológico, 

nos señala un origen descriptivo: mediante esta denominación puede estarse aludiendo a 

una forma característica de cantar, arrastrada (trahere), incorporando incluso un sentido 

eminentemente penitencial. Ahora bien, si en efecto su nombre puede derivarse de su 

propio origen -que se remonta a las épocas de la salmodia in directum-, tractim, que 

significa del tirón, es la forma más adecuada de definir una fórmula que se canta de 

principio a fin sin ninguna repetición739. Evidentemente, esta última teoría nos permite 

precisar sus raíces, que probablemente se hallen en los estratos más profundos del 

primitivo repertorio litúrgico. Con el tiempo, una nueva forma más elaborada sustituiría 

a los alleluia en cuaresma y en determinadas jornadas penitenciales.  

Antes de centrarnos en el grupo de tracti neo-mozárabes que siguen este modelo, es 

necesario precisar el único caso alejado de su forma tradicional.  

                                                           
737 Asensio, Op. cit., El canto gregoriano, p. 191. 
738 Jungmann, Op. cit., p. 548. 
739 Asensio, Op. cit., p. 191: Precisamente Asensio reconoce que la segunda interpretación, en vista de las 

melodías jubilosas de algunos tractos gregorianos y la propia raíz etimológica de la palabra, tiene mayor 

sentido.  
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Nos referimos al tracto, Cantemus Domino, que reúne una serie de particularidades que 

lo alejan de la sencillez formal de los threnos hispanos o tractos romanos. Mientras que 

la forma primitiva de las tradiciones norte y sur -al igual que la gregoriana- no precisa la 

repetición de ninguna de las secciones finales del primer versículo, este ejemplo, del 

propio de la Vigilia Pascual, incluye al final de cada uno de sus versículos una rúbrica y 

el comienzo de la sección ad repetendum: “Gloriose enim honorificatus est”. El códice 

T5, que recoge esta misma fórmula (f. 160r: Sabbato in Vigilia Pasch), no presenta dicha 

particularidad, por lo que seguramente sólo sea una licencia de los restauradores, 

justificada por la solemnidad e importancia de la liturgia para este día, incluso a costa de 

modificar uno de los pocos cantos cuya organización interna es evidente en una de las 

fuentes primitivas.  

Concretado este caso excepcional, podemos definir a los tractos como melodías 

fuertemente centonizadas construidas sobre estructuras modales del modo II y VIII del 

octoechos y siguiendo modelos de salmodia simple. Tras su interpretación y estudio es 

evidente que los ejemplos del Cantoral A, nada tienen que ver con la adaptación de estos 

antiguos modelos, ya que obvian los esquemas más primitivos de la lectio cum cantico, 

incorporando, como elemento discordante, la repetición de tipo responsorial.  

Así pues, ¿cuáles son las raíces genuinas de estos tractos neo-mozárabes? La respuesta, 

por fortuna, está plenamente relacionada con las antiguas fuentes del canto hispano. 

Todos los tractos, a excepción del correspondiente al Viernes Santo, pueden hallarse con 

la rúbrica de threni, tanto en los códices de la tradición A, como en los de la tradición B. 

Los textos de los once cantos prescritos -todos en el Cantoral A- proceden de las profecías 

y de los libros sapienciales, incorporando dos versículos, a excepción del correspondiente 

al Viernes Santo, con tres. El Cantoral A, al igual que los antiguos códices hispanos del 

norte y del sur, no incluye ningún tracto para el Miércoles Santo. Precisamente todos 

aquellos que aparecen en el manuscrito T5 de la Catedral de Toledo se encuentran en el 

Cantoral A, lo que sin duda deber ser considerado como una prueba fidedigna de la 

validez de este manuscrito en el proceso de restauración.  

La única excepción la encontramos en los tractos de las semanas tercera, cuarta, y quinta 

de Cuaresma, donde los textos no son proféticos, sino que pertenecen a los libros 

sapienciales de Job y Lamentaciones, y en el caso de la Vigilia Pascual, al Éxodo: 
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-Tracto de la feria IV semana tercera de Cuaresma (f. 48r): Peccavi quid 

faciam (Job 7, 20) / V. Cur non tollis peccatum (Job 7, 21) / V. Parce ego 

mihi (Job 7, 16)  

-Tracto de la feria VI, semana tercera de Cuaresma (f.49r): Audite, 

obsecro, omnes (Lam 1, 18) / V. Complevit furorem suum (Lam 4, 11) / 

V. Sed et cum clamavero (Lam 3, 8).  

- Tracto de la Feria IV, cuarta semana de Cuaresma (f. 53v): Vide 

Domini/ V. Aperuerunt super me (Job 16, 11) / V. Ipse autem gemens 

(Lam 1, 8).  

- Tracto feria VI Sexta, cuarta semana de Cuaresma (f. 54v): Nunc ecce 

opressit (Job 16, 8-9) / V. Aperuerunt contra me (Job 16, 11) / V. Collegit 

furorem suum (Job 16, 10). 

-Tracto feria IV, quinta semana de Cuaresma (f. 60r): Nunc ecce derident 

me (Job 30, 1) / V. Ad dexteram calamitatis (Job 30, 12) / V. Quia propter 

memetipso (Job 30, 16).  

-Tracto feria VI, quinta semana de Cuaresma (f. 61r): Tu Domine 

demonstrasti mihi (Jer 11, 18) / V. Quasi agnus mansuetus (Jer 11, 19) / 

V. Ne propicieris iniquitati (Jer 18, 23; 2Esd 4, 5).  

-Tracto Vigilia Pacual (f. 114v): Cantemus Domino (Ex 15, 21) / V. 

Equum et ascensorem (Ex 15, 1) / V. Adiutoret protector mihi (Ex 15, 2) 

/ V. Hic Deus meus (Ex 15, 2). 

La elección de estos textos debe ser contemplada como una expresión eficaz de la acción 

salvífica del sufrimiento y la penitencia, que sólo encuentran en Dios su significado y fin 

último740. Para cada melodía se escoge los versículos de un determinado capítulo, aunque 

nunca aparecen concatenados. Son los propios autores quienes los seleccionan en función 

de su idoneidad y la claridad de su mensaje. Por ejemplo, el tracto Nunc ecce derident 

me, extraído del capítulo 30 del libro de Job, introduce a los fieles el sufrimiento de este 

barón bíblico que, al igual que Cristo en su pasión y muerte, sufre las burlas continuas de 

aquellos que hasta hacía poco le respetaban y admiraban: “Entonces se burlan de mí los 

que son más jóvenes que yo, a cuyos padres no consideraba yo dignos de poner con los 

perros de mi ganado”.  

                                                           
740 Tanto en AL como en T5, a partir de la cuarta semana de Cuaresma, la tradición exegética asocia estos 

días con textos que significan una invitación continua al arrepentimiento. Ya en el domingo cuarto de 

Cuaresma la Pasión cobra protagonismo. El evangelio para este día nos presenta a Cristo enseñando en el 

templo, rodeado de todos aquellos que querían captúralo y condenarlo a muerte: fariseos y gente hostil al 

Evangelio. Por esta razón, a raíz de este pasaje, los días siguientes estarán salpicados de lecturas y textos 

sapienciales donde el motivo central será la persecución. De ahí la frecuente introducción de versículos de 

las Lamentaciones o el libro de Job para los Tracto: Hornby; Maloy, “Aspectos de la liturgia cuaresmal 

viejo-hispánica”, El canto mozárabe y su entorno. Estudios sobre la música de la liturgia viejo hispánica, 

SEDEM, Madrid, 2013, p. 159.   
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Por su parte, sólo los dos últimos versículos del tracto de la Vigilia son concatenados, 

coincidiendo con el cántico del pueblo de Israel a Dios, alabando su grandeza por 

liberarlos y abrir las aguas del mar Rojo a su paso:  

“Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Dios, y 

dijeron: Cantaré a Dios, porque me ha glorificado, ha echado al mar al 

caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi 

salvación. Éste es mi Dios y los alabaré, Dios de mi padre, lo enalteceré”.  

 

 

Psallendum 

 

El psallendum es la fórmula análoga al gradual romano. El origen de los mismos se 

remonta a la recitación de un salmo dentro de las misas. Consta de una estructura formada 

por cuerpo responsorial, versículos y una repetición de la sección final del cuerpo. Al 

igual que los graduales gregorianos, la estructura de estos cantos hunde sus raíces en las 

primitivas formas responsoriales.  

El paso del tiempo, la asimilación del repertorio gregoriano debió influir en la 

organización y estructura de estas melodías, por lo que una aproximación a los orígenes 

de las mismas y su evolución ayudará a comprender cuáles pudieron haber sido las bases 

musicales y litúrgicas que los encargados de elaborar los Cantorales tuvieron en 

consideración.  

Obviamente, el nuevo repertorio de psallendi mozárabes no puede ser estudiado de forma 

aislada a su origen más remoto. En este sentido es necesario consultar las antiguas fuentes 

del canto hispano, ya que al igual que éstas, todo canto litúrgico debe ser comprendido 

desde el propio proceso de codificación del rito, su desarrollo y variedades, en las que 

nada queda desligado de un origen común. 

En este sentido, la primitiva liturgia incluyó, desde el siglo V, una serie de formas 

responsoriales cuya principal característica era la combinación de versículos de los 

salmos, intercalados con breves estribillos que, a modo de respuesta, eran cantados por 

los fieles. De esta forma se les alentaba a participar en las ceremonias, alternando con el 
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cantor en determinados momentos de la celebración741. Con el tiempo y la irrupción de 

las Scholae Cantorum en las celebraciones, la forma primitiva experimentó una 

reelaboración a la altura de unos músicos especializados en la praxis coral. Es así como 

se fueron introduciendo melodías más complejas que motivaron la progresiva 

desaparición de la forma original en que la asamblea respondía a los versículos del cantor 

para adoptar un nuevo modelo definido por su forma responsorial, diseño melódico más 

amplio y una reducción ostensible del texto.  

Será entonces cuando la primitiva respuesta encomendada a los fieles vaya cobrando un 

mayor significado musical y melódico. Ésta ya no será patrimonio de los fieles, sino de 

la propia Schola que, dividida entre el solista -o solistas- y el resto del conjunto, la 

acaparó. Los cambios acabaron por generar, ya en el siglo VI, un tipo de fórmula que 

renunció a la cantilación de un salmo completo para destacar dos, tres o, a lo sumo, cuatro 

versículos, dilatados mediante una meditada elaboración melódica742.  

La antigua estructura de la salmodia responsorial estaba, por consiguiente, organizada de 

la siguiente manera: 

Versículo A (Cantor)/ Respuesta (Asamblea)/ Versículo B (Cantor)/ 

Respuesta (Asamblea)/ Versículo C (Cantor)/ Respuesta (Asamblea)/… 

En el siglo VI la recitación salmódica responsorial adquirirá la forma de un responsorio, 

conservando una sección del mismo a modo de respuesta, y encomendado a la Schola el 

conocido como responsorium. Éste sería el cuerpo del nuevo canto, ya que gracias a él 

quedará enmarcado el versículo destinado al solista. El término graduale, con el que se 

conocerá a partir de entonces, surgiría con motivo de la interpretación de los mismos 

desde las gradas del altar.  

Su estructura, que obedece a la reducción textual ya referida, será más simple que la 

salmodia responsorial743:  

                                                           
741 Precisamente en época de San Agustín de Hipona, y a través de sus Confesiones, encontramos las 

referencias más tempranas a estas formas responsoriales primitivas. Sus comentarios sobre la liturgia 

cotidiana y la importancia del canto en la misa son una fuente muy valiosa para el estudio de liturgia y 

canto en el siglo IV, transmitiendo además la realidad litúrgica y musical de la Milán de San Ambrosio. 
742 Asensio, Op. cit., 194. 
743 Ibid., p. 196: “Esta reducción de versículos dio lugar a una casuística bastante variada en la elección de 

los versos que debían formar parte de la versión definitiva de los graduales”. 
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A. Respuesta (Schola)/ B. Versículo (Solista)/ A. Respuesta (Schola).  

Como resultado de esta nueva adaptación, el encargado del salmo será el solista, aunque 

como señala Asensio, en sus orígenes la Schola también interpretaba parte del versículo, 

facilitándose así la repetición del cuerpo responsorial. El solista, a su vez, también 

entonaba el comienzo744. 

Pasado el tiempo, la costumbre de repetir el cuerpo responsorial decaerá, de modo que 

llegados al siglo XIV esta tradición acabará relegada al olvido, sobre todo si después del 

gradual se procedía al canto del alleluia. El resultado de este abandono tuvo que arrojar 

resultados insatisfactorios en la praxis coral de los templos. Así, pronto algunos coros 

tomaron la resolución de repetir la sección final del responsorio. Precisamente éste es el 

caso de los psallendi del rito mozárabe reformado, cuyo carácter responsorial es 

fácilmente reconocible gracias a la rúbrica .p. que marca el lugar concreto donde la Schola 

debe retornar.  

No obstante, tres de estos cantos incluyen un verso adicional, una excepción que, en 

cualquier caso, no impide vincular la estructura de este conjunto de fórmulas de los 

Cantorales con la de los antiguos responsorios, con idéntica función, descritos por San 

Isidoro en su libro sobre música de la Etimologías745: 

Omnis terra adoret te, .p. et psallat tibi  

V. (Ps 65, 4-5) Psalmum dicam nomini tuo altissime super filios hominum  

.p. et psallat tibi (In Apparitione seu Epiphania Domini, Cantoral A, f. 26r) 

El empleo de este signo para la repetición -como sucediera con los officia- es otra de las 

peculiaridades que sólo es compartida por las antiguas fuentes del canto hispano. En ellas 

                                                           
744 Asensio, Op. cit., p. 195. Algunos manuscritos del siglo XI ofrecen únicamente la primera o primeras 

palabras del cuerpo del gradual, prueba de que sería el cantor o solista el encargado de su interpretación. 

Con la aparición de la primitiva polifonía, ya podría distinguirse sin ningún tipo de duda qué parte 

correspondía al coro y cuál al cantor. Precisamente la polifonía de la escuela de Notre Dame ofrece 

abundantes ejemplos, en los que la parte del solista se consagra a la polifonía.  
745 San Isidoro, Etimologiarum, liber VI, p. 19. Las excepciones referidas son la de los psallendi del segundo 

y tercer domingo de Cuaresma: Quam pretiosa est, (f. 37v) y Genua mea (f. 44v); y el correspondiente a la 

misa para la festividad de San Vicente, Sanctus iste quem elegisti (Cantoral B, f. 39v). Por su parte, Michael 

Randel señala que la presencia de estos versos suplementarios en los códices del antiguo rito son adiciones 

posteriores. El AL presenta, en un buen número de ocasiones, dos o más versos por psallendo en Cuaresma, 

al igual que el manuscrito T5 de Toledo, de la tradición B, con dos y tres versos para los psallendi del 

segundo y tercer domingo de Cuaresma, respectivamente. En Randel, “Responsorial Psalmody in the 

Mozarabic Rite”, Etudes grégoriennes X, 1969, pp. 99-103. 
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el signo está acompañado de una o varias palabras de la sección ad repetendum. Por tanto, 

es lógico deducir que su naturaleza era eminentemente musical. Este aspecto ha sido 

ampliamente discutido y estudiado, debido a las profundas lagunas existentes sobre la 

práctica canora en el antiguo rito hispano, y a la dificultad añadida que supone descifrar 

si la notación de la sección referida es siempre la misma en las distintas repeticiones, o 

pueden constatarse variaciones en la cadencia, que en ocasiones parecen identificarse, 

incluso, con un modo distinto al del propio psalmum746.  

Los versículos de los salmos son escogidos, como cabe esperar, en función a una 

adecuación estricta con respecto a la ocasión que se celebra. Todos los psallendi, a 

excepción del correspondiente a la fiesta de la Purificación, del Evangelio según San Juan 

(Jn 1, 14), pertenecen al salterio747. Es más, el psallendo prevalece en la liturgia con el 

propósito de ser un fiel reflejo del contenido y mensaje de la lectura precedente, 

fundamentándose en los salmos y en su empleo cotidiano en la oración sinagogal más 

antigua. Tal correspondencia, tras la restauración del siglo XVI, se traduce en una 

concatenación de los versos, como en el primer domingo de Cuaresma. En este caso los 

tres primeros versículos del salmo 147 son distribuidos de tal modo que los dos primeros 

completan el cuerpo responsorial, mientras que el tercero es relegado a la parte del verso. 

En ellos se ensalza la defensa que Dios hace de su pueblo:  

R/ Alleluia. Lauda, Jerusalem, Dominum, lauda Deum tuum Sion. 

Quoniam confortavit seras portarum tuarum, benedixit filiis tuis in te. V/ 

Qui posuit fines tuos pacem, et adipe frumenti satiat te. [“Alleluya. Alaba 

al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión, porque ha puesto cerrojos en 

tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti, ha puesto paz en tus 

fronteras, te sacia con flor de harina”] 

En clara sintonía con la lectura del capítulo X de la profecía de Isaías748:  

Ecce dominator Dominus exercituum confringet lagunculam in terrore, 

et excelsi statura succidentur, et sublimes humiliabuntur (Is 10, 33) [“He 

aquí, el Señor, Dios de los ejércitos, desgajará el ramaje con terrible 

                                                           
746 Tanto liturgistas y musicólogos, interesados en el estudio del antiguo rito hispano, han reconocido el 

carácter especial de este signo ad repetendum en los códices litúrgicos hispanos: Brou, “Le joyeau des 

antiphonaires latins”, Archivos leoneses, VIII, 1954, pp. 114; Brockett, C. W. Antiphons, Responsories, and 

others chants of the mozarabic rite, Michigan, 1968, p. 101; Corbin, S., Essai sur la musique religieuse 

portugaise au moyen-age (1100-1385), París, 1952, pp. 241-242; Imbasciani, Op. cit., p. 232. 
747 El versículo escogido coincide con el del Gradual gregoriano de la misma festividad. Sin embargo, el 

cuerpo responsorial gregoriano introduce los versículos 9 y 10 del salmo 147: Suscepimus Deus 

misericordiam tuam. En Graduale Triplex, Abadía de Solesmes, 1979, pp. 360-361. 
748 Op. cit., Missale Mixtum, ff. 1r-1v. 
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estruendo, los árboles de gran altura serán cortados, los elevados serán 

abatidos”] 

Lo mismo puede ser aplicado al resto de psallendi, como el propio del día de 

Pentecostés749. Aquí los dos versículos concatenados del salmo 103 son una reafirmación 

de la lectura de los últimos versículos del capítulo XXII del Apocalipsis de San Juan y la 

acción del Espíritu Santo: El plan de Dios sobre el mundo y el género humano, a pesar de 

la negativa del hombre, sigue su curso750. De aquí, la propia venida del Espíritu Santo 

sobre los Apóstoles debe ser entendida como una paruxía, “para que se siga practicando 

la justicia y el santo siga santificándose”751:  

R/ Emittes Spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terrae. V/ 

Sit gloria Domini in saeculum, laetabitur Dominus in operibus suis (Ps 

103, 30-31) [Das tu Espíritu y los creas, y renuevas la faz de la tierra. A 

ti, Señor, la gloria por los siglos, alabad al señor en sus obras] 

Et dixit mihi: Haec verba fidelissima sunt, et vera. Et Dominus Deus 

spirituum prophetarum misit angelum suum ostendere servis suis quae 

oportet fieri cito. […] Et dicit mihi: Ne signaveris verba prophetiae libri 

hujus: tempus enim prope est. […] Et ego Joannes, qui audivi, et vidi 

haec […] (Ap 22, 6-17) [Y me dijo: estas palabras son ciertas y 

verdaderas. El Señor Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su 

Ángel para manifestar a sus siervos lo que acontecerá pronto […] Y me 

dijo: no selles las palabras proféticas de este libro, porque el Tiempo está 

cerca […] Y yo, Juan, vi y oí esto] 

La segunda lectura de la misa de Pentecostés, por último, ofrece los versículos del 

capítulo II del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde precisamente se narra la venida 

del Espíritu Santo sobre los Doce y la Virgen María, cuando todos se encontraban 

escondidos en la casa de uno de los discípulos el día de Pentecostés (1 Hch 2, 1-20).  

No obstante, existen excepciones aisladas, como la del psallendo de la fiesta de San Juan 

Bautista. Aquí el verso elegido para el cuerpo responsorial pertenece al salmo 141 (Educ 

Domine de carcere, Ps 141, 8), mientras que el versículo introduce dos versos del salmo 

143 (Deus canticum novum, Ps 143, 9-10). Del mismo modo, es imposible precisar la 

                                                           
749 Op. cit., Missale Mixtum., ff. 258v-259v. 
750 Precisamente este motivo es paralelo a otro de la Profecía de Daniel (Dn 10, 12). 
751 (Ap 22, 11) La elección del texto del Apocalipsis supone una llamada a la conversión y al sometimiento 

de los creyentes a la acción salvadora del Espíritu: “Mira, vengo pronto, y traigo mi recompensa conmigo 

para pagar a cada uno según su trabajo” (Ap 22, 12). 
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procedencia del texto para el psallendo de la Natividad de Santa María (8 de 

septiembre)752: Gloriose virginis Marie (¿?) / V/ Beatissime virginis (¿?) 

Sobre la nomenclatura o rúbricas, destacar que ningún códice antiguo difiere en exceso, 

conservando en cualquier caso una nomenclatura que vincula estas fórmulas con las 

posteriormente transmitidas en los Cantorales. Salvo excepciones, los cantos 

responsoriales tras la lectura profética aparecen con la denominación de Psld (AL, f. 224r) 

o Pslmo (A30, f. 18), y en ocasiones con una rúbrica abreviada, Psldm753. Por su parte los 

Cantorales incorporan la rúbrica Psallendo, y otras veces, cuando la falta de espacio lo 

precisa, abreviaturas: Psalledo, Ps, Plo, Psal, Psall, Psalled… No existe un criterio 

concreto en la elección de un tipo determinado de abreviatura. Todas aparecen de forma 

desordenada. Asimismo, en ocasiones el escritor olvida añadir la doble “l”, seguramente 

debido a un error ortográfico muy común en el siglo XVI, como era la reducción de las 

consonantes geminadas: Psalendum.   

El empleo de los salmos en estos cantos es considerablemente más regular que en los 

officia o laudes. Más allá de que todos compartan una misma procedencia -el libro de los 

salmos-, el empleo de los mismos en el cuerpo del responsorio y el versículo es 

sistemático, razón por la que generalmente suelen escogerse entre dos y tres versículos 

de un mismo salmo.  

En cuanto a las melodías, que posteriormente serán estudiadas en profundidad, éstas se 

someten a un peculiar doble modelo de canto silábico en el comienzo y desarrollo del 

cuerpo responsorial. Próximo al final, la melodía despliega una mayor amplitud 

melismática, antes del versículo del solista que desarrollará estos mismos diseños 

melódicos. El psallendo, Cogitaverunt adversum me (ff. 67v-68v), para la misa de la feria 

IV después del Domingo de Ramos (Miércoles Santo), sigue precisamente este modelo. 

El cuerpo responsorial finaliza con un melisma en forte exaltentur, que durante el 

                                                           
752 Imbasciani incluye otros ejemplos de textos para los psallendi que no le ha sido posible identificar. Por 

nuestra parte, aunque es cierto que algunos de los versículos sálmicos han sufrido en ocasiones una 

paráfrasis excesiva, los mismos pueden ser identificados por parte de su contenido y significado. Tal es el 

caso del psallendo para la memoria de Santa Marciana (f. 70r): Psalmum dicam nomini tuo (Ps 60, 9) / V. 

Quia factus es spes mea (Ps 60, 4), donde los versículos no se hayan concatenados.  
753 Randel, Op. cit., pp. 91-92. El término Psallendo de los Cantorales es, probablemente, fruto de una 

alteración del final –us, del nominativo singular de la segunda declinación (psallendus-i) por el final en –

o, característico de la Península, y también presente en los códices del antiguo rito hispano. Lo mismo 

sucede con el nominativo plural en –i, en esta ocasión, de acuerdo con la propia declinación: psallendo, 

psallendi. En ningún caso estos cantos deben ser confundidos con otros propios del Oficio Divino 

mozárabe.  
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versículo Eripe me Domine, será repetido o dilatado por el solista, de ahí que la subida 

del re al sol -en ocasiones hasta un la-, y la posterior bajada de nuevo al re y al mi, con 

una bordadura sobre el fa, aparezca en seis ocasiones, en contraste con el retorno casi 

silábico a la sección ad repetendum. Por tanto, los psallendi neo-mozárabes nunca 

adoptan el modelo de recitación de los versículos de los officia, al contrario, repite 

motivos propios del responsorio, llevándolos a un grado de desarrollo en ocasiones 

reiterativo, y próximo a la apariencia de un gradual gregoriano. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta, es la presencia pródiga de psallendi dentro de 

los Cantorales. Si lo comparamos con los officium o lauda, mientras que éstos se reiteran 

con mayor frecuencia en distintas misas del año -estando ausentes en las ferias de 

Cuaresma-, prácticamente cada misa del año tiene su propio psallendo. Todos los 

domingos de Adviento, Pascua, Cuaresma, domingos después de Pentecostés y misas con 

una dedicación especial a santos mártires, pastores, vírgenes…, cuentan con su propia 

composición. Insistir en la necesidad de unos textos adecuados, en sintonía con el resto 

de lecturas de la misa y el carácter de la ocasión, es sin duda el argumento de mayor peso 

para justificar la especial presencia de estos responsorios sálmicos en la liturgia mozárabe, 

y el mayor grado de elaboración de los mismos754.  

Por su parte, Imbasciani especula sobre la función del improperia del Viernes Santo, 

Popule meus, presente en el Cantoral A, sin rúbrica (f. 73). El hecho de que tras su 

finalización sea sucedido por la lectura de la profecía y el psallendo, imposibilita que el 

mismo pueda ser clasificado como canto característico del corpus de psallendi. Más aún 

cuando en los antiguos códices litúrgicos hispanos éste aparece bajo la rúbrica de sono. 

Por el contrario, como podrá comprobarse más adelante, tanto su función en este día en 

concreto, como su melodía, idéntica a la gregoriana, son pruebas evidentes para constatar 

la influencia e introducción de elementos romanos en el rito reformado755.   

Otra comparación que resulta de interés para establecer la posible relación entre el nuevo 

corpus de psallendi y los correspondientes al antiguo rito consiste en observar si los 

salmos del repertorio aparecen ordenados de alguna manera en función al tiempo litúrgico 

-Adviento, Cuaresma, Pascua…-. Una vez identificados todos los versículos, no se 

observa ningún criterio aparente en su elección para Adviento, Navidad, Cuaresma, 

                                                           
754 Imbasciani, Op. cit., p. 64. 
755 Ibid., p. 66. 
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Pascua o los domingos después de Pentecostés. Al contrario, la idea de los reformadores 

del rito fue escoger un versículo que resultase adecuado para el momento litúrgico, 

perteneciese al salmo que perteneciese, obviando una elección ordenada de los salmos, 

más propia del oficio monástico, y en menor medida del catedral756: 

Post Pentecostem 

Pentecostem Ps 103 

Dom. 1 post Pentecostem Ps 50 

Corspus Christi Ps 77 

Dom. 2 post Pentecostem Ps 9 

Dom. 3 post Pentecostem Ps 9 

Dom. 4 post Pentecostem Ps 12 

Dom. 5 post Pentecostem Ps 18 

Dom. 6 post Pentecostem Ps 24 

Dom. 7 post Pentecostem Ps 25 

Dom. Ante Kal. Nov. Ps 78 

 

 La distribución de los psallendi en los Cantorales A, B y C es la siguiente: 

 

Cantoral A: De tempore 44 

Cantoral B: Santoral 22 

Cantoral C: Denfunctorum y laudas 11 

 

Por último, es necesario precisar la existencia, dentro del rito hispano, del canto del himno 

de los tres jóvenes o Benedictus. El rito mozárabe reformado no dispuso la asimilación 

de una fórmula musical específica para este canto posterior al psallendo en domingos o 

                                                           
756 Imbasciani, Op. cit., p. 67 
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fiestas muy solemnes. No obstante, sí aparece como una lectura para los domingos en el 

Missale Mixtum (f. 93v). Fue el IV Concilio de Toledo, concretamente en el canon 13, el 

que prescribió su introducción en las misas dominicales y festivas. A pesar de todo, su 

presencia en la liturgia hispana y mozárabe, y también en la reformada, es más frecuente 

en los maitines que en las propias misas. Los motivos que movieron a Alonso Ortiz y el 

resto de expertos a testimoniar su presencia en la misa, como si fuera una lectura más, sin 

ninguna consideración a su importancia en la antigüedad, siguen siendo una incógnita. Si 

eran incapaces de entender qué música complementaba a este texto sagrado, es 

comprensible que se limitaran a testimoniar su presencia de la forma más segura, al igual 

que la Benedictio lucerne de la Vigilia. Sin embargo, con otros cantos sí asumieron el 

riesgo de interpretar y reinventar, lo que nos lleva a dudar sobre el criterio de estas 

personas a la hora de decidir qué cantos sí merecían ser reelaborrados melódicamente.757 

 

9. 1. 3. Lauda 

 

El lauda es el tercer canto del propio de la misa hispana. Por las particularidades que lo 

definen, es el canto análogo a los alleluia gregorianos, con la diferencia de ser cantado 

después del Evangelio, tras la lectura del Evangelio, e idéntica función. El propio San 

Isidoro, en su De ecclesiasticis Officiis, lo definió como el canto de alleluia758: Alleluia 

canere, canticum est haebreorum759. 

Su canto está prescrito para la mayoría de los tiempos litúrgicos, incluso la Cuaresma, y 

para las memorias y fiestas de los santos. Es importante distinguir este canto de otras 

aclamaciones con fines laudatorios como aquellos que se efectuaban después del 

Evangelio, y de los propios laudes vespertinos del oficio divino, presentes en el Cantoral 

C.  

                                                           
757 Prado. Manual de liturgia…, Op. cit., p. 78.  
758 Imbasciani, Op. cit., p. 71. También en San Isidoro, “De ecclesiasticis officiis”, Migne, Patrología 

latina, Vol. 83, París, 1844-1845, p. 750: Laudes, hoc est, Alleluia canere, canticum est Haebreorum, 

expositio duorum verborum interpretationem consistit, hoc est, laus Dei, de cujus mysterio Joannes in 

Apocalypsi refert Spiritu revelante vidisse, et audisse vocem coelestis exercitus angelorum, tanquam vocem 

aquarum multarum, et tanquam vocem validorum tonitruum dicentium Alleluia. 
759 San Isidoro, Op. cit., p. 750. 
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Los encargados de la restauración, quizá movidos por una interpretación errónea de los 

antiguos códices hispanos, optaron por incluirlos en los nuevos manuscritos con la 

nomenclatura de lauda. En códices como el AL o el T5 de la Catedral Primada aparecen 

bajo la rúbrica de antífona o antífona de alleluia. Por tanto, es probable que la confusión 

proceda de una lectura equivocada de la rúbrica LD de los psallendi hispanos o de la 

antífona de alleluia del oficio760. 

En primer lugar, antes de centrarnos en el estudio concreto de los laudes eucarísticos, 

debemos comenzar mencionando que muchas liturgias locales pueden presumir tanto de 

la incorporación de estos cantos, como de un uso particular del aleluya dentro de sus ritos.  

El mundo hispano, desde bien temprano, generó su propia variante añadiendo un canto 

que comenzaba con el alleluia y era seguido de un versículo, de marcado carácter 

neumático, en contraposición al propio alleluia, que presentaba un mayor desarrollo 

melismático sobre la sílaba -le. Ante la imposibilidad de descifrar su realidad melódica, 

una observación de carácter semiológico y paleográfico es suficiente para constatar la 

acumulación de neumas sobre la sílaba mencionada, mientras que el tratamiento para la 

primera y última sílabas es de una mayor sobriedad. Es más, el propio procedimiento de 

interpretación, basado en el melisma, relaciona estos cantos con uno de los primitivos 

modelos de cantilación litúrgica como era el jubilus. En los responsorios y alleluia 

siempre ocupaban una sílaba concreta, como las finales de algunas palabras revestidas de 

cierta relevancia, o las previas al final del versículo, distinguiendo así unos elementos de 

otros y permitiendo, a su vez, una partición del texto. Con la dilatación melódica sobre 

una sílaba los músicos litúrgicos resaltaban el nombre sobre todo nombre, efectuando una 

expresión eficaz de la grandeza de Dios, que no puede ser descrita con palabras761. En 

este sentido, el estudio de la repetición de algunos de los motivos melódicos dentro de un 

mismo lauda hispano, ha concluido con la observación de una tipología de agrupaciones 

melódicas plénamente asociadas a esta realidad762.  

Llama la atención que el extenso desarrollo de la melodía sobre el alleluia tenga más 

elementos en común con los laudes del rito ambrosiano que con los del rito romano. La 

                                                           
760 San Isidoro, Op. cit., p. 750. 
761 Asensio, Op. cit., p. 214. 
762 Brou, “L’Alleluia dans la liturgia mozárabe”, Anuario Musical, nº 6, 1951, pp. 3-90. El artículo presente 

un exhaustivo estudio litúrgico, literario y sobre todo musical de los laudes hispanos. Su atención se centra 

en todos los cantos de este género presentes en AL, en el T6 y T7 de la Catedral de Toledo, en los Add. 

30845 y 30846 del British Museum y en Cod. 56 emilianense de la Real Academia de la Historia.  
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propia liturgia milanesa cuenta con diez fórmulas muy amplias que sirven para 52 textos. 

Algo similar, aunque con un número más reducido, sucede con la liturgia beneventana. 

En este caso, los 15 textos para alleluia conocidos tienen la misma melodía, y sólo dos 

cuentan con melodías diferentes entre sí y el grupo anterior763. La liturgia romana, por su 

parte, concederá una importancia considerable a los cantos de alleluia en el culto 

lateranense. Así puede comprobarse en las vísperas de Octava de Pascua, donde cada día 

se cantan entre dos y cuatro cantos de alabanza con varios versículos.  

Algunos de ellos eran propios de la liturgia romana, pero otros, no obstante, procedían de 

Bizancio, que en determinado momento ejerció su influencia en la introducción del 

aleluya cum jubilo, reflejo de la importancia de estas melodías en el mundo basilical 

oriental. En concreto, la presencia de tres de estas fórmulas con textos griegos, hablan 

una vez más a favor de la impronta sagrada oriental sobre el apartado canoro occidental. 

Su importancia era tal, que paso el tiempo acabaron por convertirse en el fundamento de 

todo un repertorio de melodías aleluyáticas, con una estructura y función extendida en la 

liturgia hasta nuestros días.  

Pese a todo, es difícil precisar la fecha en que los mismos fueron adoptados por la liturgia 

romana y posteriormente introducidos en otras liturgias locales como la hispana. 

Volviendo sobre los escritos de San Isidoro, con toda probabilidad estos cantos ya 

estuviesen presentes de algún modo tanto en la misa como en el oficio. Teniendo en 

cuenta que cantos y tradiciones litúrgicas bizantinas llegaron a Roma entorno a los siglos 

VII-VIII -momento en que fueron elegidos como pontífices obispos de lengua griega-, 

los alleluia fueron introduciendose a lo largo de los siglos siguientes, coincidiendo con la 

etapa de elaboración del repertorio gregoriano764. 

La esencia y desarrollo de los alleluia gregorianos comparten rasgos y similitudes con los 

cantos de idéntica función del antiguo rito hispano y aquellos que en el siglo XVI serán 

introducidos en los nuevos Cantorales mozárabes.  

Cabe destacar, no obstante, la evidencia de unos usos independientes del alleluia en las 

liturgias pregregorianas, antes incluso de la introducción de los modelos bizantinos. Fue 

el propio pontífice San Gregorio I quien, en una carta al obispo Juan de Siracusa, refrendó 

                                                           
763 Asensio, Op. cit., p. 213. 
764 Ibid., p. 214. 
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la familiarización de la liturgia con el alleluia fuera de Pascua y en un lugar diferente, no 

antes del Evangelio765. 

Por tanto, a la hora de precisar cuál pudo ser el origen de estos cantos extendidos a todas 

las liturgias primitivas, debemos posar nuestra mirada sobre el culto divino en las 

sinagogas. Las Sagradas Escrituras, y más concretamente el salterio, serán el fundamento 

sagrado sobre el que se articule buena parte de su oración y culto, de aquí que los salmos 

incorporen en veinte ocasiones el alleluia, situándolo bien al comienzo, al final o en 

ambas partes. Verdaderamente, este dato debe ser contemplado como un síntoma de la 

importancia y peso de esta palabra, que por sí sola es una de las mayores expresiones de 

oración, alabanza y fe, con la que el pueblo hebreo debió de estar familiarizado desde 

bien temprano766.  

Dentro del culto de las sinagogas, el canto del haller revestía un carácter solemne, por ser 

una de las principales alabanzas a Yahveh. La primera liturgia cristiana, gestada a partir 

de venerables tradiciones semíticas, compartidas por lo primeros seguidores de Cristo, 

incorporará estos cantos. Asensio señala que fueron los propios Padres de la Iglesia 

quienes recurrieron en ocasiones a la comparación con las costumbres hebreas u 

orientales para poder destacar los rasgos y carácter sagrado de determinados cantos 

litúrgicos. Como el caso mencionado de la carta de San Gregorio I a Juan de Siracusa, 

donde se precisa la procedencia jerosolimitana de los alelluia, dentro de la tradición de 

San Jerónimo, y desde tiempos del Papa San Dámaso: Nam ut alleluia hic diceretur, de 

Hierosolymitanum Ecclesia ex beati Hieronymi traditione, tempora beatae memoriae 

Damasi Papae traditur767.  

San Agustín, en sus comentarios de los salmos, expresa el sentido último de la liturgia y 

el canto del aleluya como un “discurrir en la alabanza, porque en ella consistirá la vida 

futura”. Distingue así dos etapas: la vida, donde cabe la alabanza y el sufrimiento; y la 

muerte como tránsito a la eternidad, momento en que sólo prevalecerá la alabanza. La 

propia liturgia, con los tiempos de Cuaresma y Pascua, prefigura la certeza de una 

                                                           
765 Asensio, Op. cit., p. 213.  
766 Algunos ejemplos pueden encontrarse en el Salmo 105, 106 y 107, en que aparece al final; y los Salmos 

111, 119, 135 y 136, en lo que precede a los versos. Por su parte en los Salmos 145 y 150 aparece en ambas 

posiciones.  
767 Asensio, Op. cit., 212: “Porque cuando aquí pronunciamos alleluia, lo hacemos siguiendo la tradición 

del venerable Jerónimo en la iglesia de Jerusalén, continuando como se dice desde el tiempo del venerable 

Papa Dámaso”. 
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promesa que sólo transcurrido nuestro tiempo en el mundo hallará plenitud con la 

contemplación del Creador:  

“Nuestra alabanza incluye la alegría, la oración, el gemido. Es porque se 

nos ha prometido algo que todavía no poseemos. Al ser veraz aquél que 

nos lo prometió, nos alegramos por la esperanza; mas, porque todavía no 

lo poseemos gemimos por el deseo. Es bueno perseverar en este deseo 

hasta que llegue lo prometido. Entonces cesará el gemido y subsistirá 

únicamente la alabanza […]  

El [tiempo] que precede a la Pascua significa las tribulaciones que 

pasamos en esta vida, el que celebramos ahora. El tiempo posterior a la 

Pascua significa la felicidad que poseeremos en un futuro. Por esto en el 

primer tiempo nos ejercitamos en ayunos y oraciones. En el segundo, el 

que ahora celebramos, descansamos de los ayunos y lo empleamos todo 

en la alabanza. Esto significa el Aleluya que cantamos”768.  

Al igual que los psallendi, el origen más probable de los laudes neo-mozárabes debe 

buscarse en soluciones responsoriales muy sencillas en las que los fieles reunidos 

cantaban alleluia como respuesta “independiente” a las aclamaciones del cantor. Pasado 

el tiempo, y asentadas las nuevas fórmulas de canto responsorial, su uso irá 

extendiéndose, adoptando una mayor elaboración y complejidad769. Evidentemente, en 

los primeros siglos la forma de estos cantos nada tendría que ver con la meditada 

elaboración de las melodías que hoy conocemos, sino que la palabra alleluia, de un modo 

sencillo, serviría de respuesta para los salmos 106 y 110, entre las lecturas, tal y como 

describió San Agustín en sus Enarrationes770. 

Centrándonos ahora en los laudes de los Cantorales de Cisneros, es importante destacar, 

en primer lugar, que prácticamente cada misa, ya sea del temporal, santoral o difuntos 

tiene su propio canto. En caso de no contar con uno propio, suele remitirse al de otra 

ocasión que por su contenido pueda resultar idóneo. Así, para el domingo sexto después 

de Pentecostés, el propio Cantoral A (f. 178r) especifica mediante rúbrica la elección del 

lauda correspondiente al domingo anterior, en el folio 176r: V/ Non nobis Domine (Ps 

113, 9).  

La presencia de laudes, aunque prolija, no lo es tanto como la de los psallendi. Su elevado 

número contrasta con los grupos reducidos de otros géneros que serán estudiados a 

continuación. Los motivos deben ser contemplados a la luz de la profusión o escasez de 

                                                           
768 San Agustín, Enarrationes sobre los Salmos 148, 1-2. 
769 Asensio, Op. cit., pp. 212-213. 
770 McKinnon, J., Music in the Early Christian literature, Cambridge, 1987, p. 159. 
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cada fórmula en las fuentes litúrgicas primitivas, y no de una supuesta falta de interés o 

carencia de fuentes y recursos creativos de la comisión. 

La mayoría de los nuevos laudes mozárabes consta de una estructura tripartita de alleluia 

con jubilus, un único versículo -donde se alternan breves episodios melismáticos 

derivados del jubilus- y posterior repetición del alleluia. En base a esta estructura, en la 

que no caben modificaciones más allá de la introducción de algún versículo más, como 

en una de las fórmulas para la Vigilia Pascual, Dicant qui redempti sunt (f. 123r), bajo la 

rúbrica lauda, debe ser clasificado como antífona, ya que, además de cantarse antes del 

Evangelio, y no después, no posee alleluia, incluyendo al final de la antífona la 

entonación del versículo del salmo propia del modo primero (fa, sol, la…)771. Es probable 

que la selección de esta rúbrica se deba a un error, o a la asignación arbitraria de una 

nomenclatura para un canto de alabanza como culminación de la liturgia de la palabra de 

ese día. El verdadero lauda aparece inmediatamente después: Ego sum primus (f. 123v). 

Sobre los jubilus, destacar en primer lugar que, al contrario de sus predecesores, que lo 

situaban sobre la sílaba -le, en los nuevos laudes se incorporarán sobre la última sílaba -

ia, de forma similar al canto gregoriano. En segundo lugar, cabe precisar cuáles son las 

diferencias cuantitativas entre unos y otros. En este sentido encontramos un grupo de 

laudes cuyo desarrollo melódico no sobrepasa las seis, ocho o diez notas; mientras que 

otro segundo no escatima en la introducción y repetición de motivos de mayor longitud, 

repetidos, como veremos, en otros cantos del mismo género.  

Del primer grupo, es significativo el caso del lauda para la misa de difuntos (Cantoral C, 

f. 19r) que ni siquiera presenta jubilus, sino que la melodía se interrumpe de repente con 

la pronunciación de la última sílaba –ia y la consiguiente cadencia, en relación con la 

austeridad y recogimiento propio de la celebración litúrgica, centrada en señalar el dolor 

de la muerte, la ausencia y el destino común compartido por todos aquellos que, desde la 

esperanza, lloran la muerte de alguien. La propia austeridad de este canto puede ser un 

vestigio del viejo canto hispano772. Lo mismo sucede con tres laudes del Cantoral B (ff. 

18v-21r-23v), correspondientes a las memorias de múltiples mártires (plurimorum 

                                                           
771 La entonación es claramente propia del primer modo del octoechos. No obstante, el modo de la antífona 

es propio del mundo sonoro de fa (tritus). Por lo tanto, ¿podría ser la entonación del salmo una modificación 

de la fórmula propia del modo sexto (fa-sol-fa-sol-la)? Este ejemplo es una de las numerosas evidencias 

que manifiestan el uso un tanto dispar del octoechos. 
772 Imbasciani, Op. cit., p. 78 
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martyrum) durante Cuaresma, donde el único artificio melismático se produce sobre –lu, 

interrumpiéndose de repente cuando la melodía se posa sobre la última sílaba773.  

En el extremo contrario encontramos todos los laudes que concentran un complejo y 

elaborado diseño -tanto en lo melódico, como en su amplitud- con un total aproximado 

de 40 o 50 notas. En algunos ejemplos el despliegue creativo es tal, que pueden 

encontrarse dos secciones de jubilus, una sobre la sílaba -lu, y otro más extenso sobre -

ia. Este es el caso del lauda para la Vigilia Pascual: Ego sum primus et novisiimus (f. 

123v). El carácter especial de esta celebración es el que mejor propicia el canto del 

alleluia, haciendo que cobre pleno significado como expresión jubilar y exultante de la 

resurrección de Cristo. 

El jubilus siempre aparece como una sección bien diferenciada dentro del lauda. Los 

escritores encargados de los Cantorales optaron por distinguir estas secciones de tal modo 

que resultara fácil para los cantores enfrentarse a su interpretación. Sin embargo, en 

ocasiones el versículo incorpora motivos del jubilus de cierta extensión (Cantoral A, f. 

144r: Apparuit Dominus), y una preocupación estructural y formal nada frecuente en los 

antiguos materiales litúrgicos774. Nuevamente, al final del versículo aparece la entonación 

del alleluia y la rúbrica .p. que indica su repetición775. 

Alleluia V/ Versículo .p./ Alleliua  

Existen, además, una serie de aspectos melódicos derivados del propio jubilus y su uso 

en los cantos de laudes. En primer lugar, los cantos de este género comparten una 

característica importante con el canto gregoriano: la repetición frecuente de ciertos 

motivos melódicos. Así puede comprobarse en los ejemplos citados del Cantoral B. Tanto 

los introitos, graduales o alleluias gregorianos introducen en múltiples ocasiones una 

serie de motivos comunes en un mismo género. La diferencia, no obstante, es que los 

cantores y expertos -responsables de elaborar las nuevas melodías mozárabes- 

recurrieron, incluso dentro de un mismo canto, no sólo a la repetición frecuente de un 

motivo, sino al uso de recursos como el embellecimiento, la contracción o aumento de la 

                                                           
773 Aparecen varios laudes en función al grado de solemnidad de la celebración. Asimismo, los textos para 

los versículos varían de uno a otro. 
774 Brou, Op. cit., pp. 60-67 
775 Imbasciani, Op. cit., p. 74. Plantea si la repetición también era sólo del alleluia sin el jubilus, o por lo 

contrario se repetía todo. Acierta a distinguir que repitiéndose sin él la cadencia es apropiada. Por nuestra 

parte, la ausencia de información al respecto –en forma de rúbrica-, invita a inclinarse por una repetición 

de todo el alleluia. Sin duda, que el jubilus aparezca diferenciado no indica que por ellos no deba repetirse.   
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melodía, o un genuino adicionamiento de motivos diferentes dentro de un mismo canto. 

Con toda probabilidad, el empleo tan paradójico y extendido de esta práctica pudiera 

deberse a un ímpetu creativo de los reformadores, que en último término les permitiera 

recuperar la visible pero callada riqueza de sus cantos, tal y como ellos la habrían 

entendido tras observar los antiguos códices.  

Asimismo, no puede negarse la posibilidad de que alguno de los motivos empleados 

pudiera derivarse de la tradición canora romano-toledana, más si cabe, cuando puede 

constatarse su procedencia gregoriana,776. Así, el Lauda referido anteriormente, Ego sum 

primus, comparte, además de las características del mundo sonoro de sol (tetrardus 

plagal), algunos rasgos melódicos del alleluia, Quinque prudentes virgines, del modo VII 

(Gt. p. 502).   

Sobre la procedencia de los textos sagrados para los laudes, éstos, principalmente, derivan 

del libro de los salmos. Algunas excepciones se corresponden con fechas importantes del 

año litúrgico, como la Semana Santa. Un ejemplo especialmente peculiar es el del lauda 

del Domingo de Ramos. En este caso, además de una procedencia distinta de los textos, 

correspondientes al primer libro de las Crónicas (1Cr 16, 34-35), la fórmula incorpora 

tres versículos concatenados (f. 65v). Otro ejemplo, nuevamente, es el correspondiente a 

la Vigilia Pascual con texto del Apocalipsis (Cantoral A, f. 123v): Ego sum primus, et 

novissimus, et vivus, et fui mortuus… (Ap 1, 17-18).  

En definitiva, es evidente la vinculación de los laudes con el salterio, pero al igual que en 

los psallendi, esta regularidad no es impedimento para que algunos de los textos 

escogidos para su repertorio procedan de otros libros del Antiguo o Nuevo Testamento. 

Pese a ello, existen seis cantos cuyo contenido no puede ser identificado: 

Missa unius martiris 

pontificis 

 

Lds. V/ Exultabit iustus in 

gloria 

Cantoral B, f. 13v 

In Nativitate gloriose 

virgini Marie 

Lds. V/ Nativitas tua  Cantoral B, f. 86v 

                                                           
776 Debemos ser prudentes a la hora de apuntar la posible pervivencia de melodías mozárabes gracias a la 

tradición oral. Más adelante apuntaremos qué melodías de los cantorales podrían comapartir este origen en 

función a unas determinadas características, que bien pueden ser resumidas en una palabra: sencillez.  
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Exaltatio Sancte 

Crucis 

 

Lds. V/ Tu es Crux fidelis Cantoral B, f. 88r 

Conceptione beate 

Marie virginis 

 

Lds. V/ Conceptio tua Dei 

genitrix 

Cantoral B, f. 106v 

Officium pro defunctis 

 

 

Lds. V/ Animas 

quiescentes de inferno  

Cantoral C, f. 19r. 

Officium pro defunctis Lds. V/ Animam 

quiescentem de inferno 

Cantoral C, f. 19v 

 

La localización de estos cantos es exclusiva de los Cantorales B y C, es decir, nunca en 

del Temporale. La especial singularidad de fiestas, como las dedicadas a la Virgen o la 

Exaltación de la Cruz, de profunda raigambre en la Iglesia peninsular, suscitó, además, la 

introducción de otros textos muy presentes en el repertorio litúrgico romano-toledano. 

Por citar un ejemplo relevante, el himno Crux fidelis sería traducido y adaptado por Lope 

de Vega (+1635), apenas un siglo más tarde:  

“¡Oh cruz fiel, árbol único en nobleza! 

jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. 

¡Dulces clavos!¡Dulce árbol donde la vida empieza 

¡con un peso tan dulce en su corteza!” 

 

Igualmente, los únicos laudes que incluyen algún versículo del Nuevo Testamento están 

sólo presentes en el Temporale. El Sanctorale y Defunctorum/laudes, por su parte, 

únicamente incluyen textos no sálmicos del Antiguo Testamento. Los ejemplos del 

Cantoral C serán estudiados separadamente por ser cantos propios del oficio.  

 



 

318 
 

Laudes para Cuaresma 

 

Antes hemos señalado que el rito mozárabe reformado, lejos de abandonar el canto de 

lauda durante Cuaresma -como sucede en el rito romano con el canto del Alleluia- 

introduce otra variedad cuya peculiaridad reside, precisamente, en la omisión del alleluia, 

sustituido por un versículo de especial significado dentro del carácter penitencial y de 

conversión de este tiempo previo a la Semana Santa. La única excepción la hallamos en 

el primer domingo de Cuaresma que, a diferencia del resto, sí introduce un canto de lauda 

ordinario777.  

Esta pervivencia debe ser apreciada como un elemento genuino que marcaba el interés de 

los restauradores por volver a la esencia más venerable del antiguo rito hispano, 

demostrando a su vez que, aunque fuera imposible recuperar las antiguas melodías, sí era 

posible volver sus pasos sobre ciertas formas y estructuras claramente diferentes a los 

romanos.  

El propio AL reconoce cantos de alabanza en cuaresma, omitiendo, como en el rito 

reformado, el canto del alleluia. Las correspondencias de algunos de estos cantos con el 

T5 de la Catedral de Toledo corroboran el estudio y empleo de las antiguas fuentes 

litúrgicas para la introducción y elaboración de estos laudes especiales778.  

En concreto, la elección y distribución de los textos es idéntica, con la única excepción 

del Cantoral A, que en el del lauda para los oficios del Jueves Santo (f. 70v), Deus laudem 

meam (Ps 108, 2) reduce el número de versículos a uno. Del mismo modo, el T5, a 

excepción de la feria IV de la primera semana de Cuaresma, no incluye cantos de lauda 

propios para misas de feria, sino que remite al específico del domingo de esa semana779. 

En conclusión, si estos laudes especiales renuncian al alleluia para introducir un 

versículo, conservando de este modo la estructura responsorial propia del canto, queda 

claro que el resultado puede empujar a tomar una conclusión errónea780. Sin embargo, es 

                                                           
777 La aparición de este lauda es sin duda curiosa. Cabe la posibilidad de que los encargados de la 

restauración del rito lo introdujeran con el propósito de establecer un final significativo del canto de alleluia, 

que a partir de ese domingo ya no volvería a aparecer hasta la celebración de la Vigilia Pascual, el Sábado 

Santo. 
778 Imbasciani optó por denominar a los Laudes de Cuaresma como especiales. Op. cit., pp. 80-83. 
779 Ibid. p. 80 
780 Los laudes cuaresmales del AL son en su mayoría responsoriales: Benedic anima mea Domino. /V. 

Benedic anima mea .p. (f. 119).  
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posible diferenciarlos gracias, en primer lugar, a su rúbrica y, en segundo lugar, a su 

ubicación dentro de la misa, extensión y ciertas peculiaridades melódicas propias de este 

tipo de fórmula y no de los psallendi, como es el jubilus, presente en toda la composición. 

Igualmente, la mayoría de los laudes de Cuaresma recurren a versículos de un mismo 

salmo que en ocasiones también aparecen concatenados. En la misa del tercer domingo 

de Cuaresma (Cantoral A. f. 46v) el cuerpo responsorial sobre el versículo del salmo 108, 

Confitebor Domino (Ps 108, 30), viene acompañado del versículo quoniam astitit (Ps, 

108, 31). En otros casos éstos pertenecen al mismo salmo, pero sin estar concatenados, 

como en el domingo cuarto de Cuaresma (f. 51v), que además incorpora tres versículos 

en lugar de uno: 

Gaudebunt labia mea (Ps 70, 32) / V.  Sed et lingua mea (Ps 70, 24) / V. 

[Per hebdómada] (Ps 70, 24) Dum confusi et revereriti  

En definitiva, tres de estos laudes incluyen más de un versículo, aunque todos, como en 

el caso anterior, o el también mencionado del Domingo de Ramos, pertenecen al mismo 

salmo, cántico o texto sagrado. Los cantos de cada domingo también servirían para el 

resto de misas de la semana, de ahí la ausencia de fórmulas concretas para los días de 

feria. 

La distribución de los cantos de laudes en los cantorales es la siguiente: 

Cantoral A: De tempore 40 

Cantoral B: Sanctorale 20 

Cantoral C: Defunctorum/laudas 16 

 76 

 

9. 1. 4. Sacrificium 

 

El sacrificium es el canto señalado para el momento de las ofrendas, además de ser el 

equivalente al ofertorio en el rito romano. En el caso del repertorio para la misa 

restaurada, lejos de adoptar una nomenclatura ajena a las antiguas fuentes del rito hispano, 

conservará la primitiva. Es además una de las composiciones más presentes dentro del 
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conjunto de cantos del propio de la misa, recopilados en los nuevos manuscritos. En 

definitiva, estamos frente a las composiciones de mayor extensión. Junto con los psallendi 

y laudes, aparecen prácticamente en cada ocasión del temporale, sanctorale, laudas y 

defunctorum, a excepción del sacrificium de la misa del Miércoles de Ceniza, que sirve 

para el resto de misas de Cuaresma, feriales y domingo; y la misa de la Vigilia de 

Pentecostés, que remite al propio del domingo anterior, post ascensione.781   

El origen y presencia de este canto en los distintos ritos orientales y occidentales sigue 

siendo un enigma. Sólo puede probarse que la misión del sacrificium, al igual que el 

ofertorio, era la de dilatar y solemnizar sonoramente el momento de las ofrendas, pero sin 

descuidar el rigor de los textos para este primer momento de la liturgia eucarística.  

De nuevo, las primeras referencias acerca de estos cantos se encuentran en la obra de San 

Agustín, concretamente en las Retractationes, cuyo contenido, debido a la falta de 

referencias y la incorporación de citas atribuidas al obispo de Hipona, despierta dudas 

entre los expertos. En consecuencia, esta obra, como acertó a definir Harnack, quedó 

como un “suceso autobiográfico digno de mención” que no llegó a tomar forma782. Por 

tanto, las afirmaciones vertidas por los liturgistas deben ser estudiadas con suma 

prudencia, ya que, además de ser dudosas, carecen de suficiente fundamento, resultando 

un tanto imprecisas. Así, sobre el canto del ofertorio se dice: “Cuando en el altar se cantan 

himnos sacados del libro de los salmos, sea antes de la ofrenda, sea cuando se distribuye 

al pueblo aquello que se ha ofrecido” (Retractationes, II, 11)783. Aunque la información 

no resulta muy valiosa en lo referido al carácter y sentido del ofertorio, al menos puede 

deducirse, de ser ciertas estas palabras, que el uso de estos cantos pasaría de Milán al 

norte de África, y desde allí a la Península, donde el contacto con la iglesia africana era 

fructífero, y su autoridad fundamental en las últimas décadas de la tardoantigüedad.  

De igual modo, a la luz de la propia información contenida en los antiguos códices, la 

primitiva estructura de estos cantos era antifonal. No son pocos los libros de canto 

romanos en que aparecen denominados como antiphona ad offertorium. Aun así, tal 

afirmación, según Asensio, no parece concordar con la realidad, mucho más relacionada 

con los sacrificia responsoriales del antiguo rito hispano. En efecto, los primeros 

                                                           
781 Imbasciani, Op. cit., p. 84. En el caso del sacrificium para el domingo primero de Cuaresma, 

encontramos la rúbrica correspondiente al canto propio del día: Accepit librum Moyses, pero no el canto, 

que nunca fue añadido al manuscrito.  
782 Harnack, A. v., Die Retraktatione Agustinis, Berlín, 1950, p. 1096 
783 Asensio, Op. cit, p. 207. También en Saulnier, Op. cit., p. 84. 
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ofertorios del repertorio gregoriano estaban organizados mediante una estructura de 

antífona, versículo y la repetición de la sección final de la antífona. Igualmente, nunca 

incorporaban doxología.  

Curiosamente, es más que probable que el rito romano se viera influido tanto por la 

liturgia hispana como por la galicana, donde el estilo y comportamiento de los sacrificia  

serán introducidos en la liturgia de la Ciudad Eterna. Los textos de los primitivos cantos 

para las ofrendas hispanos y galicanos procedían del Antiguo Testamento, lo que es un 

síntoma inequívoco de la antigüedad y temprana procedencia de este repertorio con 

respecto al franco-romano. Pero lejos de limitarse a aspectos meramente formales o de 

contenido, esta influencia puede constatarse incluso en el plano melódico, donde 

composiciones como las del ofertorio gregoriano, Oravi Deum, tienen un diseño 

neumático similar al del rito hispano784. No obstante, los ofertorios gregorianos presentan 

mayores similitudes con un buen grupo de ofertorios galicanos que con los sacrificia 

hispanos. 

La estructura de los sacrificia producto de la restauración sigue el modelo responsorial 

tan recurrido por los restauradores del siglo XVI. Como consecuencia, al igual que los 

officia, siempre aparece al final de versículo el signo de repetición .p. y el íncipit de la 

sección ad repetendum, que remite a esa parte concreta de la antífona. Sin embargo, 

existen excepciones, como la del sacrificium para la misa de la feria IV de la primera 

semana de Cuaresma, Offerte Domino (Cantoral A, f. 36r y Cantoral C, f. 20v). Por su 

parte, los sacrificia, Si in preceptis meis ambulaveritis (Cantoral B, f. 90r), Offerimus tibi 

Domine (Cantoral C, f. 20r) y Venite benedicti patris mei (Cantoral C, f. 3v) son los 

únicos que carecen de versículo.  

De nuevo, esta correspondencia en sus estructuras, y en muchos casos también en el plano 

textual, tuvo que ser resultado de una meditada labor de estudio de las antiguas fuentes 

litúrgicas conservadas en la Catedral, Santas Justa y Rufina y Santa Eulalia. Igualmente, 

si recuperar las antiguas melodías era imposible, al menos podrían garantizar que los 

sacrificia para la misa mozárabe reformada conservasen la forma pretérita, asegurando la 

pervivencia espiritual y formal de todos y cada uno de los componentes propiamente 

hispanos.  

                                                           
784 Asensio, Op. cit p. 207. 
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Sobre las fórmulas resultantes de la restauración, en primer lugar, será necesario atender 

a una clasificación melódica. Mediante la misma es posible dividir todos estos cantos en 

dos grandes grupos, basándonos en el método de composición empleado. En último 

término, esta clasificación nos ayudará a establecer los posibles nexos entre los cantos 

análogos del antiguo rito y a constatar la repetición de ciertas melodías, procedimiento 

relacionado con la antigua tradición canora hispana o mozárabe:  

 

1º. Melodías-tipo  

 

Es el grupo más amplio. Está compuesto por aquellos cantos que introducen un diseño 

melódico reiterado en otros cantos del mismo género, siguiendo una de las tradiciones del 

canto occidental. Las melodías de este grupo cuentan con una serie de estructuras o 

estereotipos que, lejos de servir exclusivamente para un único canto, se hacen extensibles 

a otros: síntoma inequívoco de la interrelación e influencia en el plano canoro de las 

distintas liturgias de Occidente.  

Esta peculiaridad es perfectamente comprensible si tenemos en cuenta el precedente del 

repertorio gregoriano, el más extendido por toda Europa, que introduce determinadas 

melodías en más de un canto, variando únicamente el texto. Así puede comprobarse en 

los graduales de la semana antes de Navidad, donde diferentes textos acordes con la 

ocasión repiten la misma melodía785.  

Curiosamente es posible estudiar algunos de los sacrificia para los Cantorales siguiendo 

este modelo. No obstante, debemos precisar que la melodía no aparece repetida 

íntegramente en cada ocasión, pero sí ciertos procedimientos, en un total aproximado de 

100 cantos. Sólo es necesaria una observación minuciosa del diseño de cada uno de ellos 

para comprobar la seriación de motivos muy extensos, donde lo realmente anecdótico son 

pequeñas variaciones, derivadas de la dificultad añadida de adaptar un mismo motivo a 

distintos textos.  

La melodía-tipo más frecuente, que aparece en un total de 22 sacrificia, introduce la 

repetición de un motivo que parte de la tercera mayor fa-la, sube a si, baja por grados 

                                                           
785 Nos referimos a los graduales Ostende nobis, Asummo caeli, In sole posuit, Domine Deus virtutum y 

Excita Domine.  
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conjuntos hasta sol, para luego volver a si, reposar sobre la, y nuevamente repetir el 

modelo, desarrollando la melodía a partir de la ampliación del ámbito melódico hasta el 

re. Por último, la antífona concluye con una repetición del motivo original, en el fa786. 

Igualmente son característicos los recitativos sobre la -casi siempre uno al comienzo- y 

la aparición de una doble cuerda de recitación en los versículos sobre fa y la, en 

alternancia con el melisma descrito787.  

El grado de aceptación de esta melodía-tipo es tal que no sólo aparecerá en los sacrificia, 

sino también en buen número de officia (Cantoral B f. 22v), psallendi (Cantoral B f. 18r, 

20v, 21r…), laudes (Cantoral A f. 18v, Cantoral B f. 23v), preces (Cantoral A f. 50v, 

56r) e incluso ad confractionem (Cantoral A f. 52v y 53r). Igualmente, existen otros 

ejemplos en que la melodía-tipo aparece transportada, o incluso adaptada a la sonoridad 

propia de re, abandonando la de fa, más común en los sacrificia. En cualquier caso, la 

aparición de la melodía-tipo mencionada será precisada, una por una, en el estudio 

musical de los Cantorales.  

Con el propósito de poder ordenar estos cantos para el ofertorio, a continuación, 

introduciremos una tabla con la relación de todos aquellos sacrificia que se ajustan a 

dicho modelo, incluyendo su correspondencia con los del antiguo rito hispano: 

 

Cantoral y 

folio 

Sacrificia AL Otros códices de 

la liturgia 

hispana y 

mozárabe 

A. f. 6v Venient ad te populi 

multi (Is 60, 11-14) 

AL In IIII 

Dominico de 

Adventu, f. 54v 

 

                                                           
786 En el caso del sacrificia Apparebit (f. 13v), la melodía, aunque ajustándose al modelo de una de las 

melodías-tipo, está transportada una cuarta justa ascendente. En lugar de comenzar con la célula do-re-do, 

comienza con fa-sol-fa, sin cambiar de clave. Por otro lado, resulta extraña la cercanía entre el fa y el si 

natural en todos estos sacrificia. El intervalo resultante constituye el famoso tritono, y podría ser una prueba 

determinante a la hora de comprobar que estas fórmulas, o bien fueron una composición desafortunada 

llevada a cabo en el momento mismo de la restauración, o sencillamente los mismos músicos concluyeron 

que la interpretación correcta de esa melodía requería del si bemol, por lo que la grafía del mismo podría 

ser omitida. 
787 Importante precisar que la doble cuerda de recitación es uno de los signos distintivos del primitivo canto 

hispano.  
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A. f. 13r Aparebit tibi Dominus 

(Jer 31, 3) 

AL Festo S. 

Eolalia, f. 102v 

 

A. f. 24v Tollite hostias (Ps 95, 

8) 

AL f. 268v: In 

anniver Sacr Bas, f. 

268v 

 

A. f. 31r Multiplicabit vos (De 

10, 22/ 11, 1-2)  

AL. Carnes 

tollendas, 108v 

 

A. f. 46v Serviamus Domino 

Deo (Ios. 22, 27) 

AL. Feria IV, 

hebdomada II 

Quadragesime, f. 

124r 

T5. Hebdomana 

tertia 

Quadragesime 

A. f. 58r Isti sunt dies quos 

debetis (Lev 23, 4-5) 

AL. Sabbato 

Octaba Paschae, f. 

178v 

 

A. f. 52v Sacrificium Deo 

Spiritus (Ps 50, 19) 

AL. Dominico II 

Quadragesime, f. 

125r 

T5. Dominico IV 

Quadragesime 

A. f. 68v Ingressus Dominus (Mt 

26, 7; Lc 7, 38) 

AL. III 

Quadragesimae 

feria VI, f. 158v 

 

A. f. 124r Aleluia Angelus 

Domini descendit (Mt 

28, 2) 

AL. Ordo sabbato 

in Vigilia Paschae, 

f. 175v 

T5. In Vigilia 

Dom. 

Resurrectionis 

A. f. 133v (Lev 8, 28) Solemnem 

habebitis istum 

AL. Octaba 

Paschae, f.178r 

T5. Feria III, 

Octava Paschae 

A. f. 41v y A. 

f. 182r 

Hii dies exorationis AL. Hebdomada 

prima 

Quadragesime, f. 

117v 

T5. Hebdomada 

secunda 

Quadragesime 

A. f. 131v In Pascha Domini 

(Num 28, 17-18) 

AL. Per octabas 

pasche, f. 177r 

 

T5 Feria II Octava 

Paschae, f. 197r 
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A. f. 133v Sollempnem habebitis 

(Lev 8, 28) 

AL. Feria IV 

Octaba Paschae, f. 

178r 

 

T5, Feria III 

Octava Paschae, f. 

203r 

A. f. 136v Erit hic vobis (Ex 12, 

14) 

AL. Feria VI 

Octaba Paschae, f. 

178r 

 

A. f. 140v Isti sunt dies (Lev 23, 

2) 

AL. Sabbato 

Octaba Paschae, f. 

178v 

 

A. f. 142r Sacerdotes qui 

apropinquat (Ez 42, 13) 

  

A. f. 146r Alleluia temporibus 

illis (Mt 28, 8) 

  

A. f. 147v Hec dicit Dominus qui 

erat et qui est (Ap 1, 8; 

1, 5) 

AL. Sabbato 

Octaba Pasch, ff. 

178v, 198r 

 

A. f. 149r Aleluia Celebrabit 

David Pascha (2 Par 

16, 2-4) 

  

A. f. 152r Aspexi et vidi animas 

(Ap 20, 4) 

AL, In tertio 

dominico de 

octabas pasche, f. 

192v 

 

 

A. f. 155v Vidi in celo turbam 

(Ap 7, 9; 7, 10; 12, 10) 

AL. In siquentii 

dominico post 

Ascensione, f. 203r 

T4. Dominico 

post Ascenssione 

Domini, f. 68r 

A. f. 158v (Ps 95, 8) Tollite 

hostias et introite 

AL. In Anni Sacr 

Bas, f. 268v 
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A. f. 162r Completur hodie 

Pentecostes (Hch 2, 4) 

  

A. f. 169v Alleluia, offerent 

sacerdotes (Ez 43, 27) 

  

A. f. 174v Sacerdotes Domini 

offerte (Bar 1, 10) 

  

A. f. 178v Offerte sacerdotes  AL. In die 

Circumcisionis, f. 

83r, 

 

T4. Dominico 

XVII de 

quotidiano, f. 

161v 

T7. Idem. f. 110r 

A. f. 14r Ego servus tuus (Ps 

115, 7) 

AL (f. 224): S. 

Cucufatis. 

 

BM45 (f. 53v): S. 

Cucufatis, (f. 

211+): pro 

episcopo, (f. 68v): 

missa votiva 

singularis, (f. 

231+): missa 

votiva singularis 

B. f. 16v  Venite benedicte Patris  MSC (f. 21v): SS. 

Petri et Pauli 

B. f. 21v Mirabilis Deus in 

sanctis (Ps. 67, 36) 

AL (f. 196v): S. 

Torquati.  

A30 (f. 186v): 

Dom post allis Inf.  

BM44 (f. 103): S. 

Iacobi Apst. 

BM45 (f. 135): SS. 

Servando et 

GFermani 

A30 (f. 186v): 

Dom post allis 

Inf.  

BM44 (f. 103): S. 

Iacobi Apst. 

BM45 (f. 135): 

SS. Servando et 

GFermani 
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B. f. 33r Sicut turris David (Cnt 

4, 10) 

AL (f. 78v): S. 

Columbae, (f. 

254v): de una 

virgine 

 

A30 (f. 146v): S. 

Columbae. 

BM44 (f. 107v): 

S. Columbae. 

BM45 (f. 88): 

Assumptio S. 

Mariae 

T7 (f. 49v): 

Assumptio S. 

Mariae 

B. f. 36r Suscepimus Deus 

misericordia (Ps 47, 

10) 

  

B. f. 41v Hec dicit Dominus (Is 

44, 2) 

AL (f. 99): S. 

Vicenti Lev. 

 

A30 (f. 209v): S. 

Vicenti Lev 

B. f. 48v Ego Daniel intellexi 

numerum (Dn 9, 2) 

AL (f. 46): Dom III 

adv 

 

A30 (f. 55): Dom 

III adv 

 

B. f. 50r Oravi Deum meum 

(Dn. 9, 17) 

AL (f. 238v): S. 

Hieronymi 

 

 

B. f. 59v Regnum et potestas 

(Dn 7, 37) 

AL (f. 237v): S. 

Michaelis 

 

S5 (f. 85v): S. 

Michaelis 

BM45 (f. 39): S. 

Christophori 

BM46 (f. 85): S. 

Torquati 
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BM95 (f. 1): S. 

Romani 

B. f. 66v Sacerdos Zacharias fuit 

(Lc 1, 5-6) 

 MSC (f. 12v): 

Nat. S. Ioannis 

Bapt 

B. f. 71v Alleluia magna facta 

est 

AL (51v): S. 

Eulaliae 

emeritense 

 

A30 (f. 76v): S. 

Eulaliae 

emeritense 

S3 (f. 139): De 

una virgine 

 

B. f. 81r Ego Dominus creavi te 

(Is 41, 9-10) 

AL (f. 34v), (f. 

232r): Sacr. S. 

Martini 

 

A30 (f. 24v): S. 

Clementis 

 

B. f. 90r Si in preceptis meis 

ambulaveritis (Lev 26, 

3-4) 

AL (f. 206+): Dom 

X de quotidiano, (f. 

105+): Let Apost 

fer VI 

 

A30 (f. 228v): 

Dom. ante 

Quadragesimae 

BM46 (f. 157): 

Let Apost fer VI 

T4 (f. 132): Dom 

X de quotidiano 

B. f. 91r Stans Sacerdos ad 

altare (Eclo 50, 13) 

  

B. f. 93v Locutus est Daniel 

ananie (Dn. 2, 18-19) 

AL (f. 96): S. 

Fructuosi 

 

A30 (f. 200v): S. 

Fructuosi 
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B. f. 110r Sicut cedrus exaltata 

sunt (Eclo 24, 17) 

AL (f. 255+): De 

una virgine, (f. 

101): S. Agathae 

 

A30 (f. 221v): S. 

Eulalia 

barcinensis. 

SJP (f. 5v): S. 

Agathae 

 

C. f. 3v Venite benedicti patris 

mei (Mt. 25, 34) 

AL (f. 219+): SS. 

Simonis et Iudae, 

(f. 30v): S. Acisli 

 

A30 (f. 215+): S. 

Thyrsi 

BM45 (f. 128v): 

SS Fausti, 

Ianuaris et 

Martialis, (f. 34v): 

SS Petri et Pauli 

S3 (f. 112): De 

Sanctis 

T6 (f. 146+): SS 

Petri et Pauli 

T4 (f. 48): S. 

Torquati 

C. f. 20r Offerimus tibi Domine AL (f. 280): De 

defunctis. 

 

S4 (f. 327+): De 

defunctis, (f. 

317r): De párvulo 

defuncto 

 

Nuestro propósito a la hora de establecer las concordancias entre los nuevos sacrificia y 

aquellos conservados en los antiguos códices es el de poder evidenciar si las antiguas 

melodías comparten esta suerte de patrón melódico en función a su pertenencia a la 

tradición norte o sur. Evidentemente, establecer similitudes entre la notación in campo 

aperto de los sacrificia primitivos y la melodías tipo tan frecuente en los Cantorales es 



 

330 
 

imposible. Incluso entre un mismo canto, recogido en varios manuscritos, el parecido de 

la notación de las diferentes versiones es inexistente.  

Una aproximación a AL es suficiente para constatar que cada uno de los sacrificia 

referidos presentan una melodía donde la disposición de los pneumas está muy lejos de 

la repetición de patrones evidentes que verifiquen la aparición de melodías-tipo como las 

de los Cantorales. 

 

AL (Tradición A). Alleluia magna est (f. 51v) 

 

AL. Orabi Deum (f. 238v) 
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BM45 (Tradición A). Regnum et potestas (f. 39r) 

 

2ª. Sin melodía-tipo:  

 

El resto de los sacrifica introducen una melodía independiente. La libertad para su 

introducción y el despliegue creativo del que presumen, las convierten en ejemplos 

únicos. Esta singularidad dificulta el estudio de este grupo, sobre todo a la hora de intentar 

precisar si su origen tendría una mínima conexión con el antiguo canto hispano y su 

pervivencia gracias a la oralidad. 

Ahora bien, insistir en el concepto de tradición y oralidad es arriesgado. El referente en 

la creación de estos cantos podría estar directamente relacionado con la liturgia de las 

antiguas parroquias mozárabes. Pero la continua decadencia a la que se vieron sometidas, 

junto con la falta de medios para sostener cualquier Schola o persona especializada en el 

canto, dificultaron su pervivencia, más allá de unas pocas melodías definidas por su 

sencillez, que bien podrían haberse preservado gracias a su uso cotidiano, y a no estar 

sujetas a una variación prácticamente cotidiana.  

En el caso de los sacrificia, la propia eucología hispana prescribe la introducción de un 

canto diferente para prácticamente cada día del año. Por este motivo, intentar adivinar 

cuáles de éstos pudieron haber perdurado gracias a la tradición oral es, a todas luces, una 

tarea imposible de acometer, partiendo de la absoluta falta de documentación. La oralidad 

y la tradición, en definitiva, deben estar presentes como una opción probable, pero que 

no debe ser extendida a todo el vasto y complejo mundo melódico hispano por igual, 

debido a la complejidad de los sacrificia de la restauración. 

En cuanto al apartado textual, los sacrificia de los Cantorales, aunque con mayor 

presencia, no introducen pasajes exclusivamente procedentes del Antiguo Testamento, tal 

y como hacen todos los cantos análogos del antiguo rito, en ambas tradiciones. La 
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elección de textos procedentes del Nuevo Testamento, tanto de los Evangelios como de 

Hechos, Epístolas y Apocalipsis, debe ser contemplada como una consecuencia de la 

propia reforma, que puede justificarse a la luz del propio Missale Mixtum788. Por norma 

general, tanto el texto de la antífona como el del versículo pertenecen al mismo libro y 

capítulo, pero no están necesariamente concatenados. Para el domingo tercero de 

adviento, Ingressus est Daniel, el texto elegido pertenece al cántico de Daniel, con el 

versículo 90 para la antífona, y los versículos 17 y 18 para el verso789. Del mismo modo, 

es importante concretar que la mayoría de los textos escogidos pertenecen a otros libros 

proféticos, como los de Isaías o Zacarías.  

La distribución de sacrificia en los Cantorales A, B y C es la siguiente: 

Cantoral A: De tempore 46 

Cantoral B: Sanctorale 27 

Cantoral C: Defunctorum/laudas 11 

 74 

 

9. 1. 5. Cantos de comunión 

 

En último lugar los Cantorales mozárabes recogen una serie de composiciones para la 

liturgia eucarística. Nos referimos al canto ad confractionem panis para el momento 

centrales de la misa mozárabe, en que el celebrante divide la sagrada hostia en nueve 

partes representando los misterios de la vida de Cristo; ad accedentes, para la comunión; 

y por último post communio, consagrado al momento en que el diácono o concelebrante 

purifica los vasos sagrados, previo al envío de los fieles por parte del preste. 

En cualquier caso, hay que destacar la poca proliferación de fórmulas específicas para 

este momento de la misa y su manifiesta sobriedad. En efecto, todas ellas destacan por la 

sencillez de sus melodías, por lo general de estilo silábico, aunque determinadas palabras 

son dilatadas por su especial significado, distinguiéndose entonces por un estilo 

semiadornado. En el canto Gustate et videte, tan sólo el último aleluya aparece con un 

                                                           
788 En el folio 11 del Missale Mixtum de 1502 aparece el texto del sacrifica que posteriormente sería 

introducido en el Cantoral A.  
789 Cantos de sacrificia con los versículos mencionados pueden ser encontrados tanto en el AL (f. 64r), 

como en el A30 (f. 104v). 
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diseño melódico algo más elaborado, que a la vez sirve como fórmula conclusiva, sin 

renunciar por ello a un final más acorde con la tradición cantollanística toledana. Los 

cantos para la fracción del pan sólo aparecen en los Cantorales A y D, los ad accedentes 

en el Cantoral A, y los de post communio tanto en el A como el B.  

 

           Ad confractionem panis  

Cantoral A: De tempore      3 

Cantoral B: Sanctorale 2 

Cantoral C: Defunctorum/laudas 1 

 6 

 

           Ad accedentes  

Cantoral A: De tempore      7 

Cantoral B: Sanctorale 1 

 8 

 

           Post Communio  

Cantoral A: De tempore      1 

Cantoral B: Sanctorale 2 

 3 

 

La escasez de cantos para la comunión no debe ser interpretada como consecuencia del 

parco repertorio melódico hispano transmitido a la misa restaurada. Por el contrario, es 

necesario acudir a las antiguas fuentes para comprender que la presencia limitada de estas 

fórmulas eucarísticas era un argumento a favor del empleo cotidiano de sólo dos o tres, 

muy extendidas y asimiladas por el conjunto de los fieles, gracias a la oralidad. Los cantos 

de ad confractionis y ad accedentes, a pesar de cantarse en todas las celebraciones del 
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año, apenas sí presentan variedad. La explicación más acertada tiene relación con la 

antigüedad del rito y sus vínculos con el mundo eclesiástico oriental. San Juan 

Crisóstomo, en el siglo V, afirmaba que el canto del Gustate et videte era el más idóneo 

para el momento de la comunión, donde espiritualidad y sentidos se unen790: 

“La leche de tus pechos es más dulce que el vino delicioso y más que 

todas las dulzuras de las cosas criadas, sobre todo cuando hace oír a las 

almas que le contemplan estas palabras: Gustate et videte”. (Juan 

Crisóstomo. Parte I. Es necesario conocer, amar, buscar a la Sabiduría 

eterna y encarnada: Jesucristo. Cap. I) 

En esta misma línea, liturgias como la hispana, que hunden sus raíces en las antiguas 

tradiciones antioquenas y bizantinas, seguían conservando esta costumbre a través de un 

texto y una melodía repetidos de forma cotidiana. En definitiva, la conservación del canto 

de Gustate et videte, gracias a la oralidad, debe ser contemplada como una realidad más 

que probable desde un punto de vista litúrgico, pero también melódico, ya que la sencillez 

de su recitativo y las sonoridades arcaicas vinculadas al mundo sonoro de re testimonian 

la antigüedad de este canto y su pervivencia en la primitiva liturgia hispana y mozárabe 

hasta el siglo XVI. 

No sólo San Juan Crisóstomo hace referencia al versículo 9 del salmo 33. Orígenes (siglo 

III), en sus comentarios sobre el Cantar de los Cantares, afirmaba que en este texto existe 

un sentido genérico divino, lo cual implica una reafirmación de la especial importancia 

de estas palabras en el mundo cristiano oriental:  

“[…] el alma arrebatada por el olor de los perfumes del Verbo, es 

arrastrada en su seguimiento. ¡Qué hará cuando el Verbo de Dios ocupe 

también su oído, su vista, su tacto y su gusto de tal suerte que el ojo, si 

puede ver la gloria del Hijo de Dios no querrá ya ver otra cosa!”791  

Por su parte, San Agustín, en el siglo V, en línea con este pensamiento profundamente 

arraigado en la espiritualidad cristiana, declaró en sus confesiones:  

“Con tu fulgor espléndido pusiste en fuga mi ceguera. Tu fragancia 

penetró en mi respiración y ahora suspiro por ti. Gusté tu sabor, y por eso 

ahora tengo más hambre y más sed de ese gusto. Me tocaste, y con tu 

tacto me escondiste en tu paz”792. 

                                                           
790 En Crisóstomo, J., Sobre el sacerdocio (Trad. Daniel Ruíz Bueno), Biblioteca de Autores Cristianos, 

Madrid, 2010, pp. 3-20.  
791 Orígenes, Cantar de los Cantares, libro I: ¡Que me bese con los besos de tu boca!, Ciudad Nueva, 

Madrid, 2007, p. 74.  
792 San Agustín, Confesiones (Trad. R. P. Fr. Eugenio Ceballos), Espasa Calpe, Madrid, 1983, p. 31. 
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También San Jerónimo testimonió la presencia de este verso como texto genuino para el 

canto de comunión: “Cada día que comemos el pan del cielo decimos: Gustate et videte 

quam suavis est Dominus”793. 

En definitiva, estos ejemplos muestran la insistencia del rito hispano por conservar como 

canto de comunión el Gustate et videte, no a modo de reliquia, sino como prueba de la 

permeabilidad de la Península a cualquier elemento procedente de Oriente. Ningún texto 

define y manifiesta tan vehementemente el acto sacramental de recibir el cuerpo de Cristo. 

Igualmente, no puede haber mejor manera de prepararse que cantando una melodía 

verdaderamente enraizada en la comunidad de fieles. El acto canoro tiene entonces un 

peso decisivo en la propia preparación espiritual del fiel y en la compleja asimilación de 

espiritualidad y sensualidad en el momento de la unión por excelencia entre Cristo y el 

hombre.  

Sólo mediante la oralidad pudo ser posible la transmisión de un canto de estas 

características. Su sencillez es un factor a tener en cuenta para que esta realidad se 

manifestara en épocas tan dispares como el mundo visigodo, el mozárabe y el Toledo 

moderno; de manera que, llegados al momento de la reforma, prescindir de esta melodía, 

enraizada en el sustrato oral toledano, hubiera sido un despropósito. 

En otro orden de cosas, el antiguo rito hispano, al igual que sus contemporáneos, 

presentaba un tipo de composición para el momento de la comunión cuya forma 

responsorial conecta con otros géneros de cantos para la misa. De nuevo, el canto para la 

fracción del pan794, Gustate et videte, es el que mejor ejemplifica la antigüedad de su 

organización. A cada versículo los fieles o la Schola deben repetir los tres alleluia. En 

función a la celebración, y lo que pudiera alargarse el momento de la fracción, el solista 

sería el encargado de cantar un determinado número de versículos y en último lugar la 

doxología795.   

V/ Gustate et videte, quam suavis est Dominus. 

R/ Alleluia, alleluia, alleluia. 

                                                           
793 Asensio, Op. cit., p. 230. 
794 En los Cantorales aparece bajo la rúbrica ad confractionem. El canto propio para este momento sería el 

de Agnus Dei. Momento en el que, como ya apuntamos, el rito hispano o mozárabe incluye la acción de 

colocar las nueve partículas en que se divide la Sagrada Hostia en forma de cruz, representando los misterios 

de la vida de Cristo. El proceso es algo más laborioso que en el rito romano, por lo que los versículos y 

doxología del Gustate et videte tendrían perfecta cabida en la misa diaria. 
795 Precisamente la doxología menor de este canto presenta la variante típica del antiguo rito hispano.   
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V/ Benedicam Dominum in omni tempore, semper laus eius in ore meo. 

R/ Alleluia, alleluia, alleluia. 

V/ Gloria et honor Patri et Filio et Spiritu Sancto in saecula saeculorum. Amen 

R/ Alleluia, alleluia, alleluia. 

Finalmente, debemos precisar que en la misa mozárabe el canto ad confractionem ocupa 

un lugar y función análogos al canto del Agnus Dei en la misa romana. La liturgia de 

Milán también conoció esta variante, denominada confractorium. Tanto en la capital 

lombarda, como en la liturgia beneventana, este canto fue considerado del ordinario de la 

misa, si bien su texto podía variar de una a otra semana796.  

 

  

                                                           
796 Asensio, Op. cit., p. 259. 
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9. 1. 6. Otros cantos para la misa: preces, antífonas y bendiciones 

 

El carácter especial de algunas de las celebraciones del calendario, como pueden ser 

festividades de los santos, solemnidades y tiempos litúrgicos concretos como Cuaresma 

o Semana Santa, precisan de la introducción de cantos propios consagrados a las 

procesiones, bendiciones o ritos concretos propios del tiempo en cuestión, que no pueden 

recuperarse de forma satisfactoria sin sus correspondientes fórmulas, recogidas en las 

fuentes litúrgicas primitivas.  

Curiosamente, gracias a la observación de la correspondencia o no de estos cantos -que 

podremos denominar especiales- con los códices litúrgicos de la tradición B y AL puede 

evidenciarse la imitación o ausencia de usos litúrgicos arcaicos consignados, o 

simplemente la introducción de elementos propios del rito romano-toledano que, por 

razones próximas a la ortodoxia, no podían ser excluidos en el nuevo rito mozárabe.  

En esta misma línea, las antífonas y versos para las procesiones de la Purificación de 

Santa María y la procesión del Domingo de Ramos, el improperia, Popule meus, y las 

antífonas para la adoración de la Cruz del Viernes Santo ejemplifican la introducción de 

cantos del repertorio gregoriano, que en contadas ocasiones encuentran su 

correspondencia con el AL o el T5.  

Sin embargo, debemos destacar dos fórmulas heredadas de la antigua tradición hispánica, 

preces y abicidaria, sin notación musical en el Cantoral A, muy presentes en el ámbito 

litúrgico cuaresmal más arcaico.  

Las preces o abicidaria son composiciones melódicamente sencillas integradas también 

en la liturgia de exequias. Su presencia en el ritual pro defunctis nunca fue exclusivo de 

las iglesias peninsulares, al contrario, gracias a manuscritos como el gradual de Gaillac, 

que recoge estas preces hispanas en notación aquitana de puntos superpuestos, 

conocemos su presencia en la Galia Narbonense797. Cada una de las preces queda 

configurada alrededor de una serie de peticiones formuladas en breves estrofas. Dentro 

del rito romano encontramos una estructura análoga en las súplicas para las procesiones 

o rogativas. No obstante, su raíz y primer desarrollo debe localizarse, una vez más, en 

                                                           
797 Las preces de este manuscrito son uno de los raros ejemplos de todo el repertorio hispano antiguo que 

pueden ser cantadas en la actualidad gracias a su transcripción en notación diastemática aquitana.    
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oriente, donde las características y riqueza del mundo basilical bizantino favoreció el uso 

frecuente de oraciones dialogadas798. En los Cantorales, las preces han sido introducidas 

en los distintos domingos de Cuaresma como una unidad eucológica sólo comprensible a 

la luz del propio tiempo litúrgico. El ayuno, la abstinencia, el sacrificio y la conversión, 

al igual que la súplica y rogativas diarias, son la esencia misma de un tiempo preparatorio 

que encontrará su plenitud con la llegada de la Pascua. El propio misal incluye una rúbrica 

muy precisa en cuanto a los detalles sobre el proceder del celebrante en este momento:  

“Hic sacerdos debet preparare calicem cum vino et aquam et hostiam, in 

patenam posita super calicem et accipiat illud et posternat se ad pedem 

altaris flexis genibus” [“En este momento el sacerdote debe preparar y 

ofrecer el caliz con el agua y el vino y poner la hostia sobre el caliz. 

Luego se postrará de rodillas a los pies del altar”] 

Por su parte los abicidaria son, dentro del Cantoral C, las peticiones propias de liturgia 

de difuntos, diferenciándose así de las preces cuaresmales. Su nomenclatura se debe al 

orden en que aparece dispuesta cada una de estas peticiones, o lo que es lo mismo, en 

función a la primera letra de cada una de ellas, de modo que la disposición del conjunto 

es alfabética. En ambos casos el lugar de estos cantos en la misa es después del psallendo, 

lugar que el rito romano reserva a las secuencias.  

Sobre su historia y presencia en la primitiva liturgia, los cantos más antiguos para la 

intercesión de la Providencia se localizan en AL, que conserva unas preces atribuidas a 

San Julián de Toledo: Domine misericordiam, obliviscere peccata nostra. Otros códices 

de las tradiciones norte y sur también poseen sus propias preces y abicidaria. No obstante, 

las elegidas para los Cantorales serán las de los domingos de Cuaresma del T5, que, en 

el caso del tercer domingo de Cuaresma, Rogamus te rex799, coincide también con uno de 

los manuscritos conservados actualmente en la Biblioteca Nacional de Madrid, el BN45, 

de la tradición B.  

Cabe mencionar, además, que unas de las pocas melodías hispanas que fueron 

transmitidas con una notación distinta a las mozárabes fueron dos preces: Deus miserere 

y Paenitentes orate, conservadas en un manuscrito francés del siglo XII procedente de 

                                                           
798 Prado y Rojo, Op. cit., p. 63. 
799 Los monjes benedictinos de Solesmes (Francia) reprodujeron los textos de algunas de estas preces en un 

libro titulado Variae Preces. Sin embargo, las melodías escogidas para las mismas poco o nada tienen que 

ver con la notación conservada en los códices hispanos. 
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Albi, en la actualidad en la Biblioteca Nacional de París800. No obstante, a pesar de formar 

parte del escaso repertorio mozárabe con melodías reconocibles gracias a la notación 

diastemática, la falta de noticias acerca de su existencia o procedencia, imposibilitó su 

asimilación en los nuevos Cantorales.  

                                                           
800 Posteriormente serían introducida en el Iter Hispanicum de Aubry y en el Manuale pro Benedictionibus 

et Processionibus de 1906. 
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In festo Purificatione beate Marie 

 

Cantos procesionales:  

Antífonas y versículo 

Venite et accendite (Mt 25, 

6), Cant. B, f. 43v 

 Lumen ad revelationem  

(Lc 2, 32) Cant. B. f. 43v 

Dominica in Ramis Palmarum 

Cantos procesionales: 

antífona y versículo 

Ingrediente Domino in 

sanctam civitatem, Cant. 

A, f. 62r (Jn 12, 11-15) 

 Dum apropinquaret 

Dominus (Mc 11, 1-9) 

Cant. A, f. 62v 

Bendición de los ramos Palmarum. Cum audissent 

turbe que venerunt (Jn 12, 

12-13) Cant. A, f. 64r 

Canto procesional Gloria in excelsis Deo, (Lc 

2, 14; Mt 21, 9), Cant. A, f. 

64v 

In Parasceve ad nona[m] 

 

Improperia Popule meus (Miq 6, 3-4) 

Popule meus qui feci tibi, 

Cant. A, f. 93r 

Antífonas y versículos 

para la adoración de la 

Cruz 

Ecce lignum crucis, Cant. 

A, f. 96r  
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Por otro lado, es importante mencionar las antífonas con versículo para las distintas 

procesiones de la festividad de la Purificación y el Domingo de Ramos. De estos, los 

únicos que aparecen en fuentes del antiguo rito hispano son los correspondientes a la 

procesión y bendición del Domingo de Ramos, extraídos del códice T5 de la Catedral 

Primada, a excepción de la antífona gloria in excelsis, del AL (f. 154). Por consiguiente, 

la procedencia claramente franco-romana de los textos, incluso en sus melodías, debe ser 

considerada como un elemento extraño, pero en consonancia con el propósito renovador 

y de enmienda de los restauradores del rito, que en ciertas festividades no dudaron en 

introducir elementos romano-toledanos en el apartado eucológico y musical, sin disimular 

su origen, ya que éste sólo podría enriquecer aún más la antigua liturgia toledana. 

 

9. 1. 7. Cantos del ordinario de la misa 

 

Por último, los Cantorales recogen una serie de cantos para el ordinario de la misa. Se 

trata de todas aquellas fórmulas que de forma invariable sirven para las ceremonias 

eucarísticas de todo año: Gloria, hagios, credo, y sanctus.  

Dentro de este grupo, debemos incluir los cantos que se repiten invariablemente durante 

el año, como la antífona con versículo reservada para la bendición del agua y posterior 

aspersión de los fieles en las misas dominicales: Asperges me. Éste aparece en el primer 

folio del Cantoral A. Aunque ausente en las fuentes litúrgicas hispanas, a partir de la 

reforma cisneriana quedará introducido como canto del ordinario para todos los 

domingos, tal y como los propios escritores de los Cantorales señalaron mediante rúbrica: 

ad aspergendum aqua[m] benedicta[m] ómnibus diebus dominicis [“Se aspergerá con 

agua bendita todos los domingos”] en clara conexión con el rito romano, que consigna la 

bendición del agua y aspersión sólo en las misas dominicales, excepto en Cuaresma.  

Si bien es cierto que su melodía no guarda parecido alguno con las gregorianas, hemos 

de suponer que los músicos supervisores de los cantorales, conscientes de tal enmienda, 

prefirieron introducir una nueva composición con rasgos que ellos consideraran propios 

 

 

Super omnia ligna, Cant. 

A, f. 97r 
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de la tradición melódica toledana, como el recitado sobre el re y su ámbito melódico 

reducido. De este modo, un elemento foráneo quedaba integrado con una melodía que 

puede ser justificada como de inspiración mozárabe por sus procedimientos, siendo a la 

vez un testimonio válido de los denodados esfuerzos por recuperar la pureza ritual 

pretérita, incluso a costa de contaminar el Ordo Missae con elementos del rito romano-

toledano801.  

También pueden ser considerados cantos del ordinario de la misa todas aquellas oraciones 

y textos que se repiten a diario, como el paternoster802, presente con dos melodías 

diferentes, ambas de marcada sencillez: una definida por sus recitativos con rasgos 

melódicos primitivos hispanos (Cantoral D, f. 25r)803; y otro aún más sencilla con un 

recitado en recto tono (Cantoral D f. 36v). Para este último sólo fue necesario introducir 

la primera frase, especificándose, mediante rúbrica, que el resto de la oración se cantara 

igual y el pueblo respondiera amen a cada una de las siete peticiones sin variar el tono804. 

En ambos casos, a la entonación de cada una de las frases por parte del celebrante el 

pueblo responde amen.  

La clasificación actual del kyriale (término válido para el conjunto de cantos del ordinario 

romano) poco o nada tiene que ver con la realidad más temprana de este reportorio. El 

resultado actual, producto de ediciones actuales de canto litúrgico -Graduale romanum o 

triplex-, es consecuente con la restauración litúrgica promovida por el papa Pío X a raíz 

de su motu proprio, Tra le sollecitudine (22 de noviembre de 1903), que propició una 

clasificación artificial de los cantos del ordinario de la misa, en base a criterios 

específicos805.  

Una aproximación a los manuscritos de canto litúrgico medieval revela la ordenación de 

un repertorio que variaba no sólo de región en región, sino de manuscrito a manuscrito, 

                                                           
801 Sierra López, Op. cit., El Misal toledano de 1499, pp. 141-175. El capítulo centrado en el Ordo Missae 

del misal toledano previo a la impresión del mozárabe introduce un exhaustivo cuadro comparativo entre 

el Misal romano de 1474, el romano toledano de 1499 y el mozárabe. Puede comprobarse la cantidad de 

elementos comunes entre los tres, de modo que puede concluirse que el Ordo Missae mozárabe es similar 

al romano-toledano, salvando los respectivos retoques, omisiones y añadidos. También en Janini, Liber 

Missarum de Toledo y libros Místicos, T II, Instituto de Estudios Visigótico-Mozárabes de Toledo, Toledo, 

1983, pp. XLIII-XLIV.  
802 Asensio, Op. cit., El canto gregoriano, p. 240, y Hiley, D., Western Plainchant. A handbook, Clarendom 

Press, Oxford, 1993, p. 148. 
803 En Graduale triplex, p. 813. El recitativo de este Paternoster ha sido adaptado al Padre nuestro en 

español. 
804 “Et isto modo finit at sequentes orationes”. 
805 Asensio, Op. cit., p. 241. 
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sin seguir un criterio o convención en su distribución dentro de los libros806. Por 

consiguiente, los Cantorales, insertados dentro de esta categoría, reproducen los cantos 

del ordinario en diferentes partes de los cuatro libros, sin dedicar una parte específica a 

este repertorio807. 

 

Gloria 

 

Sabemos que el himno angélico del gloria in excelsis se cantaba antes del canto del 

praelegendum y las lecturas del día, gracias a uno de los códices litúrgicos procedentes 

del monasterio riojano de San Millán de la Cogolla (Ms. Emilianense 56). Su canto estaba 

prescrito incluso para los domingos de Cuaresma: uno de los sellos distintivos de la 

antigua liturgia hispana que también sería imitada en el rito reformado808. Además, el 

gloria de la misa hispana introduce otra particularidad relevante para los domingos 

pascuales, el conocido como trisagio. No obstante, antes de adelantar contenido, es 

preciso centrarse en una serie de aspectos que puedan orientarnos acerca del origen, forma 

y función de este himno; y así concretar si las fórmulas de los Cantorales quedan, al 

menos, mínimamente conectadas con la antigua tradición eucológica hispana, siendo una 

evidencia más del empeño de los restauradores por recuperar la puerza ritual visigoda.   

El himno que hoy día sigue formando parte de la misa diaria a lo largo del año litúrgico 

procede del relato de la natividad de Cristo según el Evangelio de San Lucas (Lc 2, 14). 

Sin embargo, la estructura actual del texto se debe a la adición de tres partes bien 

diferenciadas:  

                                                           
806 El propio Germán Prado, a partir de la consulta y estudio de distintos manuscritos, hizo una recopilación 

de cantos del ordinario propios de España, el Kyriale hispanum, editado, aunque no publicado, por la 

Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.   
807 Es importante precisar que un buen número de expertos, como Björk, Bosse, Thannabaur o Prado, han 

catalogado variantes regionales de las distintas fórmulas del kyriale, incluyendo sus versiones tropadas. Los 

kyriales, aparte de su gran variedad, presentan, por un lado, la dificultad de no poder ser datados con 

exactitud; y por otro, la imposibilidad de valorar si algunos de ellos, dada su sencillez, podrían haberse 

transmitido de forma oral antes de pasar a los manuscritos. El caso del kyriale hispano no es diferente al 

resto de variantes regionales, de manera que a día de hoy es imposible precisar si éste es más antiguo que 

los de otras tradiciones, o por el contrario son fruto del influjo de otro repertorio sobre el hispánico. 
808 Prado, Op. cit., p. 74. 
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1. La alabanza a Cristo -partiendo del texto evangélico mencionado- en que los 

ángeles, alabando al niño recién nacido en Belén, hacen su particular anuncio a 

los pastores: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis.  

2. Las alabanzas a Dios Padre: laudamus te, benedicimus te, adoramus te, 

glorificamus te….  

3. La invocación trinitaria: Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris809.  

En las liturgias pregregorianas, como la hispana y la milanesa, la presencia y función de 

este canto no fue similar a Roma. Aquí las composiciones originales presentan 

variaciones, como el añadido de otros textos (trisagio), que en el caso de Milán alargaban 

su interpretación de forma ostensible. De hecho, originalmente el himno angélico no 

estaba destinado a la misa sino al oficio divino, ya que el gloria, caracterizado por la 

sencillez de sus melodías, fue durante siglos un canto de acción de gracias con el que se 

finalizaba el oficio matutino.  

El testimonio más temprano de su presencia en Occidente se localiza en el Antifonario de 

Bangor del siglo VII, aunque el ejemplo, sin duda, más venerable, por su antigüedad y 

vigencia, es el gloria more ambrosiano (GT p. 793), adaptado en la actualidad a las 

exigencias de la liturgia postconciliar, y que conserva un recitativo sobre la, cadencias en 

sol para los finales de frase, puntuación en las finales y breves desarrollos melismáticos 

sobre palabras destacadas por su especial significado dentro del propio himno: Iesu 

Christe810.  

Por su parte el antiguo rito hispano nos ha legado varias melodías contenidas en una serie 

de manuscritos litúrgicos de las dos tradiciones. En algunos casos su diseño condensa 

melismas de considerable longitud, mientras que en otros la sencillez de sus recitativos 

encuentra correspondencia con el estilo propio de la iglesia de Milán811.  

En el caso de los Cantorales, el modelo a seguir se enmarca dentro de la segunda opción, 

de manifiesta sencillez, insertando modelos gregorianos. Ambos se localizan en el 

Cantoral A (ff. 184v-187r). El primero, correspondiente al gloria de Angelis, conserva su 

                                                           
809 Jungmann, El Sacrificio de la Misa. Tratado histórico-litúrgico, BAC, Madrid, 1951, p. 450. 
810 Asensio, Op. cit., p. 243 
811 Los dos gloria que mejor ejemplifican esta dualidad melódica los podemos encontrar en un solo folio 

del AL, concretamente el 187. En el recto de este folio, se localiza, en primer lugar, el gloria de estilo 

melismático. En segundo lugar, en el vuelto, encontramos la otra opción, cuya escritura musical sólo podría 

significar una interpretación del mismo en recto tono. 
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naturaleza, introduciendo como elemento genuino un motivo melódico para su 

entonación por parte del celebrante812. 

El segundo resulta de mayor interés que la anterior. Su diseño melódico, idéntico al gloria 

XV gregoriano, queda constituido a partir de un recitado en recto tono sobre sol, con 

cadencias y flexiones de la cuerda de recitación puntuales en los finales de frase y algún 

motivo más complejo para palabras que, como en el caso anterior, deben ser resaltadas 

por su importancia. A pesar de su evidente procedencia gregoriana, es inevitable observar 

similitudes con la escritura neumática de uno de los gloria in excelsis de AL (f. 187v). Si 

bien la notación in campo aperto de este último no puede traducirse melódicamente, su 

sencillez y linealidad destacan como un modelo a seguir, y un síntoma fácil de insertar en 

la nueva versión del siglo XVI; aunque para ello necesitaran servirse de una melodía 

gregoriana. 

      

 

Gloria in excelsis del AL, f. 187v 

                                                           
812 Existe una dificultad de tipo musical asociada a este gloria. Mientras que la entonación está en clave de 

fa en tercera línea, el resto del gloria está en clave do. La compatibilidad de ambas claves es imposible, ya 

que, si el celebrante concluye en re, el coro debería continuar et in terra a partir de un intervalo de séptima. 
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                               Gloria in excelsis Deo del Cantoral A, f. 186r 

En cuanto al trisagio, Germán Prado lo definie como un añadido de “gusto muy 

bizantino” para el canto del gloria813. Junto con el Kyrie, es el único texto en griego 

presente en la antigua liturgia hispana814. Tanto en Milán como en la Península su uso era 

frecuente, tal y como puede desprenderse de su presencia en códices de las tradiciones 

norte y sur (AL, Ms emilianense 56, T5…). La explicación de su introducción en el oficio, 

y posteriormente en la misa, sólo puede ser comprendida a la luz de la fluida 

comunicación entre el mundo hispano y bizantino que en determinados momentos, por 

razones específicas de peso político y gracias a personalidades tan insignes como las de 

Juan de Biclaro o San Leandro, supusieron la aceptación de elementos procedentes del 

Bósforo, y la asimilación de la rica eucología oriental, muy admirada por los Padres 

visigodos, a la que también imitarán en el momento de componer nuevos textos para la 

liturgia. 

                                                           
813 Prado, Op. cit., p. 75 
814 En el caso del improperia Popule meus, lo único que hace es insertar parte del trisagio. 
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Credo  

 

El mundo litúrgico hispano se familiarizó desde bien temprano con la Profesión de Fe de 

la Iglesia, surgida a raíz de los Concilios de Nicea (325) y Constantinopla (381), de 

marcado carácter trinitario. Posteriormente fueron sancionados por los padres de la Iglesia 

en el Concilio de Calcedonia del año 451. Su introducción más temprana dentro de la 

misa se debe al III Concilio de Toledo (589). En el momento de la conversión de Recaredo 

al catolicismo, en nombre del reino y junto con sus representantes -nobles y eclesiásticos-

, el monarca hará profesión pública de fe, anatemizando de los dogmas de Arrio y 

pronunciando las palabras del credo o “Símbolo niceno-constantinopolitano”815. 

Posteriormente, el sínodo, en el segundo canon, establecerá la introducción del credo en 

la misa, evidenciando la importancia del signo en la primitiva liturgia y en la propia 

sociedad visigoda816.  

Centrándonos en las fuentes, el AL lo define en una de sus rúbricas como symbolum 

majorem ab ómnibus recitatur. Melódicamente su estilo es similar al gloria, es decir, un 

sencillo recitado melódico sobre doble cuerda y puntuales flexiones al final de frase, de 

modo que todo el pueblo pueda hacer manifestación pública de su fe, sin que el clero o la 

Schola acaparen su interpretación.  

Anteriormente hicimos hincapié en la importancia de esta oración en el mundo hispano 

(Cf. El III Concilio de Toledo), ya que su significado -como sucede con todo hecho 

religioso en el mundo medieval- lejos de quedar recluido al ámbito eclesial, hizo 

extensiva la presencia de la liturgia en la vida política del reino, y a la vez reafirmó la 

conversión de todos sus siervos a la fe católica como signo de unidad, tras siglos 

sumergidos en la herejía.  

El lugar del credo en la misa es anterior al rezo del paternoster. Al contrario que en el 

rito romano, donde su rezo sólo se prescribe para las misas dominicales y festivas, antes 

de las preces, y por tanto previo al ofertorio y el comienzo de la liturgia eucarística, el 

antiguo rito hispano prefirió incorporarlo como oración preparatoria en todas las misas y 

                                                           
815 Jungmann, Op. cit., p. 584. 
816 Ferrer, Op. cit., Curso de liturgia hispano-mozárabe, p. 176. 
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no sólo en las más señaladas817. De este modo, el símbolo de la fe se torna en aclamación 

cotidiana de la asamblea reafirmando su fe y firmeza en la doctrina antes del refecti 

Christi. Con tal propósito, su canto comenzaba con una admonición sacerdotal, fidem 

quam corde credimus, ore autem dicamus… Al contrario que la fórmula comúnmente 

extendida del credo niceno-constantinopolitano, en primera persona del singular -credo- 

la fórmula hispana opta por la primera persona del plural -credimus- remarcando la 

importancia de una manifestación de fe común de toda la comunidad convertida en unidad 

y “Ciudad de Dios”. Así se manifestaba el compromiso providencial por la unidad, a la 

que también estaban llamados los pueblos bárbaros818.  

Detalles de este calibre no deben pasar desapercibidos, y mucho menos ser considerados 

algo fútil, carente de peso en un plano que no sea el eminentemente litúrgico o eclesial. 

Por el contrario, la variación meditaba del comienzo del credo hispano, aunque 

insignificante en comparación a otras manifestaciones, testimonia el peso espiritual de 

figuras tan preeminentes como San Agustín, cuyo pensamiento fue una invitación a la 

consecución ideal de lo que él mismo denominó civitas Dei -hallando en el credo su 

significación más profunda-.  

Sólo a partir de una profesión convencida y vívida de fe, confiados en la Providencia, 

Toledo se constituirá como centro de una nación gobernada por los designios divinos, 

desterrando así la inestabilidad y crisis asociados a Europa desde el desmoronamiento del 

Impero Romano, y donde las múltiples herejías surgidas en los primeros siglos de 

cristianismo desempeñarán un papel decisivo. 

 

 

                                                           
817 La asiduidad con que la Iglesia visigoda rezaba el credo debe entenderse también a la luz de una 

necesaria unidad en lo religioso que traspasaba el hecho meramente espiritual, para convertirse en un 

elemente de cohesión social y política. La inestabilidad inherente a la propia monarquía visigoda y las 

amenazas externas al dominio del territorio peninsular, procedentes de Bizancio, son el mejor ejemplo. 
818 San Agustín, Ciudad de Dios (Introducción de F. Montes de Oca), Porrua, Ciudad de México, 1994, p. 

5. De nuevo es importante destacar el peso que la Iglesia del norte de África tenía sobre la Península. Es 

probable que la variación referida del credo hispano suponga una insignificancia en comparación a otras 

manifestaciones, pero detalles así evidencian el peso espiritual de importantes figuras como San Agustín, 

cuya obra era una invitación a la consecución del ideal teológico de un mundo o Ciudad de Dios constituido 

sobre las bases de la fe.  
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Sanctus 

 

 

El canto de sanctus es otra de las incógnitas del rito mozárabe que sigue planteando más 

interrogantes que respuestas. El principal es su propia presencia en la misa hispana y 

mozárabe: ¿En qué momento, lugar y libro apareció por primera vez? ¿En qué tradición 

litúrgica? ¿Pudo ser fruto de la aceptación de una fórmula ajena al rito? Y de ser así, ¿de 

qué liturgia podría proceder?  

Nadie discute que la presencia del sanctus en la misa reformada es uno de los elementos 

que, por su cotidianidad, prevalece en la memoria de los fieles. Los Cantorales A y B 

recogen dos melodías diferentes, una de ellas de clara inspiración gregoriana. Sin 

embargo, no sabemos si el rito hispano o mozárabe llegó a introducirlo en algún momento 

previo a la reforma, y menos aún en el lugar que actualmente ocupa, inmediatamente 

después del prefacio.  

Tanto la fórmula como su ubicación y -en uno de los casos- parecido melódico son 

análogos al rito romano. Esta es la única certeza de la que podemos partir819. Tales 

similitudes deben empujarnos a considerar su introducción como un préstamo romano 

que la comisión de expertos no pudo pasar por alto. En definitiva, el proyecto de la misa 

mozárabe reformada no quedaría completado sin la asimilación previa del canto seráfico.  

El hecho de que ninguna de las fuentes del antiguo rito presente fórmulas concretas del 

sanctus supone una reafirmación de esta teoría y reduce, por tanto, el abanico de 

posibilidades, al concretar que su introducción no fue anterior ni posterior al siglo XII, 

cuando la comunidad mozárabe mostró tanto empeño en conservar y copiar sus antiguos 

códices, justo en el momento en que era suprimido en todos los reinos peninsulares.  

Melódicamente, al igual que sucede con el gloria o el credo, los restauradores del rito 

incorporaron varias melodías, bien de una superlativa austeridad (pero introduciendo 

rasgos melódicos marcadamente hispanos), o bien con un diseño semiadornado, es decir, 

con melismas algo más ambiciosos sobre palabras como Dominus u Hosanna. De esta 

manera, al menos pasajes muy concretos del canto seráfico gozaban de una brillantez 

acorde con su significado.  

                                                           
819 Prado y Rojo, Op. cit., p. 64 
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En cuanto al texto, una parte procede del libro de Isaías (Is 6, 3). El profeta, en una de sus 

visiones antes de comenzar su ministerio, escucha cantar a un coro de serafines en el 

templo de Jerusalén: “Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus exercituu, plena est 

omnis terra gloria eius”.  

Esta aclamación, en esencia, es idéntica a la primera parte de la composición actual: 

“Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria 

maiestatis tue”. 

La segunda parte, extraída del Evangelio según San Mateo (Mt 21, 9), se corresponde con 

el pasaje en que Cristo entra triunfal en Jerusalén mientras la turba le aclama: “Hosanna 

filio David, Benedictus qui venit in nomine Domini. Hossana in excelsis”. Es más, la 

muchedumbre, enfervorecida, no improvisó esta alabanza, sino que emplea, a modo de 

aclamación el versículo 26 del salmo 117.  

El canto del sanctus, como en el caso de la visión de Isaías, es la ocasión en que la Iglesia 

terrena y la celeste se unen para alabar a Dios820. La liturgia occidental lo incorporó como 

parte del prefacio. El Liber Pontificalis prescribió que el celebrante entonara el sanctus, 

pero lejos de delegar en los fieles el canto de las aclamaciones, los distintos Ordines 

Romanos encomendarán su interpretación a los clérigos. Éstos, a coro, continuaban con 

las aclamaciones: “cum quibus et nostras voces ut admiti jubeas deprecamus, supplici 

confessione dicentes: Sanctus…”821. 

En el caso de los Cantorales el texto es similar al romano, a excepción de una pequeña 

modificación de la segunda frase: “Pleni sunt celi et terra gloria magestatis tue…”. El 

propósito no será otro más que el de incidir en la grandeza y majestad de Dios Padre. 

Su estructura actual es fruto de un proceso de configuración realmente dilatado. En un 

primer momento, en época paleocristiana, la arcaica liturgia contemplaba el texto referido 

de Isaías. Posteriormente, el benedictus será añadido como parte del mismo, 

probablemente en territorio franco. A raíz de la reforma carolingia la estructura gestada 

se implantará en la misa romana, en el siglo IX. A partir de este momento los fieles se 

encargarán no sólo de su interpretación, sino de transmitirlo oralmente de una a otra 

generación. Como consecuencia, ante la inutilidad de poner por escrito algo que puede 

                                                           
820 Saulnier, Op. cit., Les Modes Gregoriennes, p. 97. 
821 Asensio, Op. cit, p. 255; y Jungmann, Op. cit., p. 787. 
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perfectamente guardarse en la memoria de los fieles recurriendo a la oralidad, la presencia 

del sanctus en los libros de coro será tardía.  

En el caso peninsular, dos de los sanctus más antiguos e interesantes se localizan en el 

Tropario oscense del siglo XI. Ambos presentan un tipo de sonoridad primitiva vinculado 

al mundo sonoro de re, y cuentan con un ambito melódico muy reducido. No obstante, a 

la sencillez de uno se opone el complejo diseño melódico del otro. Estos dos ejemplos 

vienen a confirmar la presencia del sanctus en la misa romana implantada en la Península 

a partir del siglo X, y que en la Plena Edad Media sustituyó a las costumbres del antiguo 

rito hispano en el reino de Aragón, muy permeable a los elementos carolingios y, por 

ende, a la liturgia franco-romana.  

Aragón, plenamente involucrado en el proceso de Reconquista, fue, junto a Navarra, el 

frente común de toda la cristiandad europea contra las acometidas de la herejía 

adopcionista, nacida al abrigo del aislamiento de la población mozárabe, y representada 

por los escritos de Elipando de Toledo y Félix de Urgel. Éste fue, como indicamos, uno 

de los argumentos de mayor peso para la Santa Sede y los monarcas aragoneses y 

castellanos a la hora de promover la sustitución de la liturgia hispana.   

Sobre los ejemplos de los Cantorales, merece la pena destacar la melodía del sanctus para 

las misas de menor categoría que, como indicamos, se configura a partir de una doble 

cuerda de recitación, con flexiones puntuales a modo de cadencias. Si bien este hecho 

conecta con procedimientos propios del rito hispano para otros cantos como el credo o el 

gloria, el hecho de ser aplicado al sanctus implica también la aceptación de uno de los 

textos propios de la liturgia franco-romana. En el caso del denominado sanctus XVIII 

(para misas de difuntos, Cuaresma y Adviento), éste incorpora la tipología propia del 

recitativo del prefacio en el propio canto seráfico.  

Por último, es importante indicar que este canto sigue presente hoy en día en la misa 

mozárabe, a pesar de que el actual ofertorio sea uno de los puntos más discutidos del Ordo 

Missae hispano-mozárabe822.   

 

 

 

                                                           
822 Ferrer, Op. cit., Curso de liturgia…, p. 204. 
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9. 1. 8. Estructura de la misa mozárabes reformada 

 

Ritos introductorios • Officium 

• Oración 

• Gloria in excelsis 

• Trisagio (en solemnidades y 

fiestas) 

• Oratio post gloria 

 

Liturgia de la palabra • Lectura profética 

• Psallendum 

• Benedictiones (sólo en fiestas de 

mártires) 

• Hechos, Epístola de los 

Apóstoles o Apocalipsis 

• Evangelio 

• Lauda 

 

Liturgia eucarística • Sacrificium 

• Oratio admonitionis 

• Dípticos y Alia 

• Rito de la Paz 

• Plegaria eucarística 

o Illatio 

o Sanctus 

o Relato de la Institución 

o Respuesta aclamación 

• Consagración 

• Post Pridie: Anamnesis y 

Epíclesis. 

• Doxología 
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Rito de comunión o Credo 

o Fracción del pan y canto ad 

confractionis 

o Paternoster y embolismo 

o Sancta Sanctis 

o Conmixtión 

o Benedictio 

 

Ritos conclusivos o Completuria 

o Saludo del presbítero y 

despedida diaconal 
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10. CANTOS DEL OFICIO MOZÁRABE 
 

10. 1. Coordenadas históricas 

 

Antes de abordar el estudio de los cantos del oficio, tendremos en consideración una serie 

de coordenadas históricas centradas en iluminar y delimitar la génesis, evolución y 

asimilación de elementos eucológicos hispanos o foráneos en la introducción y 

delimitación melódica de los primeros cantos para el oficio mozárabe823. Por tanto, cabe 

plantear el siguiente punto de partida: ¿Obedecieron éstos a un criterio basado en el 

estudio exhaustivo de las fuentes y su posterior pervivencia en la oración diaria de la 

reforma?   

De nuevo, nuestra mirada debe posarse sobre el testimonio válido de la peregrina Egeria. 

Gracias a sus detalladas descripciones acerca de las ceremonias litúrgicas en los Santos 

Lugares -con especial atención a las celebraciones de la Iglesia jerosolimitana- y a su 

insistencia en la similitud de algunos de sus elementos con las costumbres peninsulares, 

sabemos que el ordo de los oficios matutinos y vespertinos era similar al hispánico.  

En el caso de los oficios matutinos, estos se organizaban en una estructura bimembre, es 

decir, una vigilia estructurada a través de la recitación de tres salmos y sus 

                                                           
823 La referencia a primeros cantos del oficio queda convenientemente justificada por la posterior edición 

impresa de otros libros para el oficio mozárabe como el Intonarium Toletanum (1515), el Psalterium 

Toletanum (1515), el Commune Sanctorum (1516) y el Officiarum Toletanum (1517). Todos impresos en 

Alcalá de Henares por Arnao Guillén de Brocar.  
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correspondientes oraciones, seguida del oficio matutino, articulado en torno al encendido 

de la luz en el Santo Sepulcro, los tres salmos matutinos, preces, oración y bendición824.  

Algunos de estos elementos encontraron su correspondencia en el oficio hispano 

posterior, al que se sumarán la autoridad de Prudencio y San Ambrosio en el siglo V, y el 

desarrollo de la himnodia en el siglo VII825. Con anterioridad, sólo las Constitutiones 

Apostólicas aportan información sobre la estructura de los oficios de la tarde y la mañana 

antes del siglo IV. Probablemente éstos fueron la raíz común de la oración de todas las 

Iglesias, donde las vísperas y los maitines compartían idéntica estructura: salmo, 

oraciones diaconales, oración de los fieles, oración presidencial y despedida.  

En el siglo V la oración del padrenuestro se sumará en su variante mistagógica de 

recitación, es decir, los fieles responderán amen a cada una de las frases entonadas por el 

sacerdote celebrante. En el siglo VII, el IV Concilio de Toledo concretará su introducción 

en el oficio, concretamente en el canon 10.  

Sínodos posteriores como el Barcelona, en el año 540, significarán una declaración firme 

sobre la necesidad de otorgar una estructura definida al oficio, pero traducida en leves 

aportaciones, como la recitación del salmo 50 (Miserere) antes del cántico en la segunda 

parte del oficio matutino, que posteriormente pasará a denominarse laudes; y la bendición 

del pueblo a la finalización de este mismo oficio, de forma similar a las vísperas.826  

Ahora bien, como sucediera con la misa, el momento culminante de este proceso tan 

dilatado, que llegará a lo largo de los siglos VI y VII, será deudor en gran medida del 

desarrollo del oficio catedral hispano. No obstante, los expertos reconocen las dificultades 

a la hora de concretar más acerca de todo este proceso, debido principalmente a las 

dificultades que plantea el estudio de las fuentes.  

De nuevo el AL ejemplifica como ningún otro códice esta problemática, ya que el estilo 

del contenido referido al oficio divino queda a medio camino entre el breviario, definido 

por su orden y claridad, y la libertad recopiladora de los oracionales. Tal convergencia 

                                                           
824 Cabrol, F., Leclerq, H., “Etheria”, Dictionnaire d’Archeologie chrétienne et de Liturgie, V. I, Librairie 

Letouzey et Ane, París, 1924.  
825 Ferrer, Op. cit., “El oficio divino, catedral, en la liturgia hispano-mozárabe”, Curso de liturgia hispano-

mozárabe, p. 87. 
826 Flórez, E.; Risco, M., España Sagrada, vol. XXIX, Imprenta de don Antonio de Sancha, Madrid, 1775, 

pp. 280-282; Villodas, M., Análisis de las antigüedades eclesiásticas de España, Oficina de la Viuda e 

Hijos de Santander, Valladolid, 1796, pp. 83-93; Tejada y Ramiro, Colección de cánones de la Iglesia 

española, T. II, Imprenta de D. Pedro Montero, Madrid, 1859, pp. 686-689. 
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en un solo códice desvela los problemas de la Iglesia visigoda a la hora de fijar una serie 

de formatos donde toda la eucología quedara ordenada. Ésta problemática será un asunto 

difícil de resolver en un siglo eminentemente creativo, al que además se debe añadir la 

división del oficio en dos variantes: el ordo cathedralis, en las sedes episcopales, y el 

ordo peculiaris, en los monasterios.  

Como consecuencia, Juan Miguel Ferrer constató que, tanto la extensión de determinados 

oficios del matutino, como las series de oraciones no atribuidas, situaban al AL como una 

de las fuentes en la que pervivía la costumbre de recoger todo tipo de oraciones, aunque 

adaptándose a un orden temporal. Pasado el tiempo, las colecciones de oraciones 

ordenadas en libelli serán la base de los primeros libros litúrgicos “puros”: Antifonario, 

salterio, canticorum, himnario, oracional, liber commicus… Ferrer, para refrendar esta 

teoría, incluye una cronología que esclarece el proceso de codificación de los libros 

litúrgicos toledanos en las siguientes etapas827: 

1. Codificación del repertorio hasta el III Concilio de Toledo (589). 

2. Códices litúrgicos de la tradición A: La codificación de todos estos libros tendrá 

lugar en época de San Julián de Toledo, en el siglo VII, momento en que se 

recopila todo el repertorio para el oficio divino conocido. El factor creativo 

seguirá motivando la introducción de nuevo repertorio, como sucedió en AL.  

3. La variante sur del rito hispano, representada por San Leandro (550-600) y San 

Isidoro (560-636). Éstos estructuraron el oficio festivo hispano y sustituyeron la 

antigua recitación de los salmos por antífonas con versículos, donde el 

componente musical, al igual que en oriente, sería primordial828. El oficio divino 

de la Iglesia bizantina se caracterizaba por la proliferación de las oraciones 

sálmicas y su tendencia a meditar la salmodia829. 

A partir del siglo VII la Iglesia hispana dispondrá de un oficio divino catedral plenamente 

estructurado, con los libros necesarios y una creatividad que enriquecerá aún más su 

eucología. Sólo quedaría otorgar unidad al confuso y variado repertorio litúrgico hispano. 

                                                           
827 Ferrer, Op. cit., p. 86. 
828 Liber Orationum Psalmographus (ed. J. Pinell), Monumenta Hispaniae Sacra, IX, Madrid, 1972. 
829 Ferrer, Op. cit., p. 86; y G. Prado, Op. cit., p. 174. Es importante precisar que San Isidoro en su Regula 

monachorum detalló cada una de las horas del oficio monástico hispano. También escribió al respecto en 

las Etimologías (lib. 5, cap. 31) y por supuesto en su De Ecclesiasticis Officiis (lib. I). Por su parte, San 

Fructuoso enumeró todas las horas.   
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Para ello, los obispos acordarán, en el IV Concilio de Toledo, que todos los territorios del 

reino tengan una única forma de orar y celebrar la misa. Esta decisión será concretada 

más específicamente en concilios como el de Mérida (666), que fijó la celebración de 

vísperas después de la lumen oblatum; o el XI Concilio de Toledo (675), que impuso a 

los monasterios el oficio catedral hispano, sólo para el rezo de maitines y vísperas.  

En último lugar, también contamos con los documentos del Concilio de Santiago de 

Compostela (1056), celebrado pocos años antes de que el rito hispano fuese suprimido en 

esta ciudad, junto con otras capitales de León y Castilla. Al contrario que el resto de 

concilios referidos, en éste se señalarán todas las oraciones propias del oficio hispano y 

no sólo su enumeración, razón por la que los documentos relacionados con el sínodo 

incluyen por vez primera los nombres de los oficios de prima, tertia, sexta, vespertina, 

completoria, medium noctis y nocturnum830. 

Llegados al siglo XVI, la comisión encargada de restaurar el rito mozárabe hubo de 

enfrentarse a la ardua y compleja tarea de editar un nuevo breviario. Quinientos años 

después de su publicación, todos los expertos coinciden en ponderar la extraordinaria 

labor de Alonso Ortiz a la hora de seleccionar, editar y restaurar los textos viejo-

hispánicos.  

Sin embargo, el resultado adolece de un conocimiento más profundo del rito, en el que 

parecen seguir latentes aún los libros mixtos toledanos y fuentes de origen sevillano831. 

De igual modo, la mezcla de oraciones propias del Ordo peculiaris con las del Ordo 

cathedralis, dividas y estudiadas a conciencia por Bishop, demuestra el desconocimiento 

de la organización del oficio hispano, las divisiones salmódicas y la introducción de 

algunos de los cánticos e himnos que lo integran, de los que no queda del todo claro si su 

lugar y función original fue realmente la que hoy en día conservan832. 

                                                           
830 Prado, Op. cit., p. 174. 
831 Ibid., p. 85. El propio Juan Miguel Ferrer reconoce que el Breviario de Ortiz es “una mezcla de lo nuevo 

y lo viejo”. Por su parte Germán Prado afirmó que con el Breviario de Cisneros todo se confundió, 

aludiendo al hecho de que sus restauradores no distinguieron entre el Ordo cathedralis y el Ordo preculiaris 

monástico. 
832 Ibid., p. 178; y Bishop, The Mozarabic and Ambrosian rites, Op. cit., pp. 61-66. El experto liturgista 

inglés distingue el Temporal y el Santoral como propios del Ordo cathedralis, mientras que el Ordo 

peculiaris quedaría integrado por el Salterio, Cántico, Himnos y horas canónicas. Tal acumulación de 

elementos y oraciones sólo era posible gracias a que las reglas monásticas, como la de San Isidoro, exigían 

de los consagrados una dedicación casi exclusiva de su día a la oración. 
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La estructura del Breviarium gothicum secundum regulam beati Isidori dictum 

mozarabes, que posteriormente será reeditado por Lorenzana en el siglo XVIII833, queda 

organizada de la siguiente manera:  

1. Temporal, donde aparece el común de la liturgia de las horas, y por tanto servirá 

para el resto de ocasiones especiales, como difuntos, santoral… 

2. Salterio. 

3. Liber canticorum 

4. Himnario 

5. Formularios para las horas de tercia, sexta (fuera de Cuaresma) y completas 

6. Fórmulas devocionales 

7. Otros oficios: difuntos, rogativas, etc. 

Sólo con la observación de esta estructura puede probarse la dificultad que suponía 

manejar con soltura este breviario, repleto de continuos reenvíos y un calendario 

farragoso por las complicaciones de unir el santoral romano y el hispano. Por tanto, 

intentar comprender la razón por la que sólo unos pocos de los cantos del oficio catedral 

mozárabe fueron incluidos en los Cantorales es una labor difícil de acometer, partiendo 

del carácter intrínseco de la reforma. En este sentido, la prefaciuncula del Breviarium 

manifestaba con total claridad la complejidad de ordenar la oración diaria mozárabe 

cuando en los albores del siglo XVI nadie guardaba el orden de sus horas, incluso los 

mismos párrocos mozárabes que colaboraron activamente durante todo el proceso834.  

A continuación, presentaremos el estudio de los distintos cantos para el oficio catedral 

recogido en los Cantorales, intentando matizar los motivos por los que sólo se incluyeron 

unos determinados cantos de las festividades de los santos titulares mozárabes. Aun así, 

no excluiremos de nuestro estudio el resto de fórmulas para estas oraciones, y sin las 

cuales no podríamos acceder a un conocimiento completo de la realidad de la oración 

diaria en la Capilla del Corpus Christi.  

                                                           
833 Breviarium Gothicum secundum regulam Beatissimi Isidori archiepiscopi hispalensis, Toledo, 1775. 

Este breviario sigue siendo el vigente en la oración diaria mozárabe. 
834 Breviarium, Op. cit: Reverendissime in Christo Pater et Domine prestantissime beati Hysidori 

ecclesiastica officia nocturna pariterque diurna dignitate quidem egregria cognitione autem et castigatione 

difficilia tuo iussu aggressus sum reformanda [...]. Si las dificultades a la hora de mantener el orden y 

corrección eucológica en el oficio divino eran tan evidentes, cuánto más lo sería el propio canto, del que 

sólo puede concluirse que llegados al siglo XVI estaba totalmente ausente en la oración diaria. 
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La forma más práctica de justificar esta coyuntura es a través de una descripción detallada 

del orden y elementos de las vísperas mozárabes, prestando especial atención a todos los 

cantos que sí aparecen reflejados. Sólo de esta forma podremos acceder al porqué de su 

introducción, e incluso hallar una posible justificación para la omisión del resto, siempre 

a la luz de la eucología y la tradición, la única que podrá brindarnos la información más 

valiosa en el momento de acometer esta compleja tarea. 

 

10. 2. Vísperas 

 

10. 2. 1. Celebración inicial de la luz 

 

Las vísperas son la primera oración de una jornada que finalizará con la hora de nona835. 

A pesar de la enorme diversificación de la oración en las diferentes liturgias -incluso en 

la actualidad-, el oficio romano es el propio de toda la Iglesia universal, conservando una 

estructura prácticamente inalterable para todo el año. Ésta puede ser resumida brevemente 

mediante la introducción de los siguientes elementos: himno, dos salmos y cántico con 

sus correspondientes antífonas, lectura, responsorio breve, magníficat, paternoster, 

oración final, bendición y despedida.  

Esta organización actual es consecuencia de un largo proceso de gestación en el que 

fueron determinantes las marcas que las principales tradiciones litúrgicas imprimirán 

sobre el futuro oficio universal de la Iglesia. La historia del oficio es sin duda más 

compleja y diversa que la del Banquete Eucarístico, aunque no por ello nos detendremos 

innecesariamente en aspectos que puedan retrasar en exceso el objetivo último de este 

capítulo. 

                                                           
835 Aunque resulte paradójico que el día litúrgico comience al caer la tarde, la explicación puede hallarse 

en las antiguas tradiciones de iglesias como las de Jerusalén, Milán o Bizancio. No obstante, la tradición 

judía estableció que el comienzo del día tuviera lugar al caer la tarde, momento en que se conmemoraban 

las acciones redentoras de Dios al sacar a su pueblo de Egipto, mientras por la mañana alababan al Dios de 

la Alianza. Así, Gregorio de Nisa nos narra, en la vida de su hermana Macrina, cómo en Capadocia, en el 

siglo IV, existía una ceremonia para encender las luces, acompañada de oraciones. San Basilio, daba por 

supuesto que su existencia era pretérita, y la propia Egeria dio fe de la ceremonia del Lucernario en 

Jerusalén, destacando que lo que allí se hacía tenía bastantes similitudes con el ritual peninsular. En 

Bradshaw, Op. cit., Daily Prayer in the Early Church, Alcuin-SPCK, Londres, 1981, pp. 51-79; y Winkler, 

G., “Über die Kathedralvesper in der Verchiedenen Riten des Ostens und Westens”, ALW, 16, 1974, pp. 

33-34. 
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El Breviarium mozárabe, heredero de la rica oración diaria hispana, tras años de estudio 

y preparación incluye las oraciones de vísperas de todo el año. Sólo durante las semanas 

de Cuaresma, los tres días de ayuno antes de la fiesta de la Epifanía, San Cipriano (13 de 

septiembre) y San Martín (11 de noviembre) se prescribe el rezo de la salmodia, que, no 

obstante, sí está presente en el resto de horas canónicas de todo el año836. La hora 

establecida para su inicio era siempre a la caída del sol, hecho que vendría a generar más 

de un conflicto entre los capellanes mozárabes y el cabildo durante las primeras décadas 

de la fundación de la Capilla del Corpus Christi.  

El celebrante y acólitos comenzaban la oración con una primera parte introductoria, 

integrada por la oblatio luminis, unas breves súplicas litánicas o kyrie eleison, seguidas 

del paternoster y la oración, In nomine Domine nostri Jesu Christe lumen cum pace837.  

De este momento, es preciso detenerse en la oblatio luminis y el Kyrie eleison. El primero 

es herencia de las antiguas liturgias, no sólo de la hispana; mientras que el segundo 

ausente, como pudimos comprobar, en la misa reformada, cobra aquí un significado 

directamente desprendido de su carácter de súplica, protagonista en la oración diaria. 

 

10. 2. 2. Los primeros Laudes para el oficio catedral mozárabe reformado: la 

Oblatio luminis838 

 

Comienza la oblatio luminis con un canto de lauda o vespertinum. Ésta era una parte 

característica de las vísperas del antiguo rito hispano, con unas claras connotaciones 

litúrgicas y teológicas. Tras haber profundizado en el origen, estructura y características 

de los cantos con idéntico nombre dentro la misa, es necesario ahora detenerse sobre 

aquellos que forman parte de las vísperas. Todos se localizan en el Cantoral C, por lo que 

son cantos propios del oficio vespertino para las festividades de los santos titulares de las 

parroquias mozárabes y difuntos.  

                                                           
836 Prado, Op. cit., p. 182. Los días de ayuno, después de las vísperas se celebraba misa, el conocido como 

sacrificio vespertino.  
837 El resto de horas comienzan de la misma manera. 
838 Oblatio luminis fue el título que el liturgista catalán Jordi Pinell le dio a esta fórmula inicial de las 

vísperas. En Jordi Pinell, “Vestigis del Lucernari a Occident”, Liturgia I: Scripta et documenta 7, 1957, pp. 

91-149.  
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La primera duda que debe plantearse es el porqué de su nomenclatura. Con toda 

probabilidad la actual es producto de una interpretación equivocada. La opción de 

vespertinum, -presente en los antiguos códices- es la correcta. Por tanto, quienes 

asumieron la responsabilidad de restaurar el oficio pudieron errar en una interpretación 

de su sentido y significado, más cuando las propias rúbricas se vuelven farragosas y 

difícilmente interpretables. El motivo por el que la nomenclatura de lauda se hizo 

extensible al primer canto responsorial de las vísperas parece un descuido nimio que en 

el fondo tampoco hubo de preocupar en exceso a los expertos. En cierto modo, incluir 

bajo un mismo nombre dos cantos con idéntica estructura suponía una simplificación 

funcional, más que un motivo de confusión.  

Por esta razón, con la intención de concretar qué laudes pertenecen al oficio, la siguiente 

tabla reúne los ejemplos característicos de la oración vespertina, si bien, y para más inri, 

no todos estos cantos cumplen idéntica función dentro de la oración, como veremos a 

continuación: 

 

Cantoral C: Defunctorum/Laudes 

f. 30v In festo Sancte 

Luce evangeliste 

Confessionem et decorem (Ps 

103, 1) / V/ Confessio et speties  

(Ps 95, 6).  

f. 32r In festo Sancte 

Luce evangeliste 

Confitebor tibi Domine (Ps 137, 

2) / V/ In conspectu 

angelo[rum] (Ps 131, 1-2) / 

Gloria et honor (f. 32r) 

f. 33r In festo Sancte 

Luce evangeliste 

Germinabunt ossa tua (Is 66, 14) 

/ V/ Et erit tanq[uam] lignum 

(Jer 17, 8) / Gloria et honor 

f. 33v In festo sancte 

Eulalie virginis et 

martyris  

Rúbrica que remite al lauda 

Speravit, f. 1r 
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f. 35v In festo sancte 

Eulalie virginis et 

martyris  

Filia Sion usque ad te (Miq 4, 8) 

/ V. Lauda Hierusalem 

Dominu[m] (Ps 147, 1)  

f. 37v In festo sancte 

Eulalie virginis et 

martyris  

Sicut palma exaltata sum in 

gaudio (Eclo 24, 19-20) / V. Ego 

autem sicut oliva (Ps 51, 10) / V. 

s.n Gloria et honor  

f. 38v In festo sanctorum 

Fabian et 

Sebastiani 

martyru[m]  

Exortum est in tenebris (Ps 111, 

4) / V. Directam fecit viam (Ps 

1, 6)  

f. 40v In festo sanctorum 

Fabian et 

Sebastiani 

martyru[m]  

Clamaverunt iusti et Dominus 

(Ps 33, 18) / V. Multe 

tribulationes iustorum (Ps 33, 

20) / V. Gloria et honor  

f. 43rv In festo sanctorum 

Fabian et 

Sebastiani 

martyru[m]  

Gaudium sempiternum super 

caput (Is 35, 10) / V. Beati qui 

custodiunt (Ps 105, 3) / V. 

Gloria et honor  

f. 44r In festo sancti 

Marci evangeliste  

Gloria et honore coronasti (Ps 8, 

6) / Gloriam et magnum 

decorem (Ps 20, 6)   

f. 45v In festo sancti 

Marci evangeliste  

Iustus ut palma florebit (Ps 91, 

13) / V. Potens in terra erit (Ps 

111, 2) / V. Gloria et honor  

f. 46v In festo sancti 

Marci evangeliste  

Statuit Dominus supra petram 

(Ps 39, 3-4) / V. Expectans 

expectavi (Ps 39, 2) / V. Gloria 

et honor (f. 46v) 
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f. 48r In sancti Torquati 

et comitum eius 

e[piscoporum]  

Disciplina et sapientiam (Eclo 

17, 5) /V. Et clamaverunt ad 

Dominum (Ps 106, 13)/ V. 

Gloria et honor 

f. 50r In sancti Torquati 

et comitum eius 

e[piscoporum]  

Vos estis vasa sancta (1Esd 8, 

28) /V. Benedicti vos a Domino/ 

Gloria et honor (Ps 113, 23) 

f. 50v In festo 

Sancta[rum] 

Virginu[m] Juste et 

Ruffine  

Rúbrica que remite al lauda 

Speravit, f. 1r 

 

Como ya señalamos anteriormente, el Cantoral C se divide en dos partes bien 

diferenciadas:  

1. Liturgia de difuntos. 

2. Laudes. Con el oficio para las festividades de los siete santos titulares de las 

parroquias mozárabes toledanas.  

Como consecuencia, los únicos cantos del oficio fueron acertadamente introducidos en 

un único libro, de ahí que el Cantoral C reúna las misas y el oficio de ocasiones litúrgicas 

tan dispares como son las de difuntos y las festividades solemnes de los Santos titulares 

de las parroquias mozárabes.  

La estructura de estos laudes es similar a los destinados a la misa diaria. Un cuerpo 

responsorial seguido de un versículo, por lo general sálmico, y la repetición de la sección 

final de la primera parte:  

A: Cuerpo responsorial/ B: Versículo/ .p. a: repetición de la sección final del 

cuerpo responsorial 

Del mismo modo, ochos de estos cantos incluyen doxología. Esta similitud, en cuanto a 

organización interna se refiere, explica que en dos ocasiones una rúbrica remite al lauda 

del primer folio, propio de la misa vespertina de difuntos. 
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Los textos bíblicos escogidos pertenecen en su totalidad al Antiguo Testamento. El 

primitivo oficio, según se deduce del estudio del códice T2, Liber Misticus de Cuaresma, 

tenía especial predilección por el salmo 118 para la oración diaria de todo el año, aunque 

especialmente en el tiempo previo a la Semana Santa. Sin embargo, los ejemplos de los 

Cantorales son la excepción que confirma la idoneidad de otros textos para estas 

ocasiones839.  

La presencia de versículos sálmicos prevalece por encima de los de cualquier otro libro, 

como los del profeta Isaías, Esdras o Eclesiástico. La elección de uno u otro está 

plenamente relacionada con su adecuación al carácter de las celebraciones, pero también 

conforme a una estructura teológica de la liturgia que deja translucir una notable 

influencia de los escritos patrísticos de San Gregorio Magno, y sobre todo de San Agustín. 

Esta influencia queda probada por el contenido exegético que comparte rasgos de textos 

bíblicos y patrísticos, y porque los textos en cuestión están estrechamente ligados a la 

celebración840.  

En definitiva, la incorporación de textos bíblicos no sálmicos para los laudes es una 

característica común del antiguo oficio hispano841. En el caso de los santos titulares de las 

parroquias mozárabes, la exaltación del martirio, el padecer persecución en nombre de 

Cristo, el testimonio de sus vidas y magisterio requieren de un contenido muy concreto 

para todas las horas establecidas842. Así, para la fiesta de San Torcuato y sus compañeros, 

el texto del capítulo 17 del libro del Eclesiástico resume las virtudes de aquellos que 

conscientes de su naturaleza, son capaces de ofrecerse a la voluntad de Dios, y ya en sus 

manos, hacer pública alabanza de él:  

“Les formó lengua, ojos, oídos, y un corazón para pensar. De saber e 

inteligencia los llenó, les enseñó el bien y el mal. Puso su ojo en sus 

                                                           
839 Janini (ed.), Liber Misticus de Cuaresma, Instituto de Estudios Visigótico-Mozárabes, Toledo, 1979, p. 

54. El salmo 118, en otras tradiciones, se utilizaba en las horas nocturnas, sobre todo a media noche. Así lo 

prescribió San Basilio en base al texto del propio salmo: “a media noche me levanto para darte gracias”. 

En occidente estaba asociado al oficio diurno de las horas romanas y benedictinas. El Breviarium de Ortiz 

lo introduce principalmente en Cuaresma, pero también en los domingos posteriores a la festividad de 

Epifanía. Por su parte, los salmos más empleados para el ciclo ferial son el 1, 4 y el 10; y en el caso de las 

segundas vísperas el más frecuente es el salmo 112. Para los tiempos litúrgicos de Adviento y Pascua, de 

carácter festivo, los salmos escogidos, por su especial significado salvífico y glorioso, son el 19, 49, 79 y 

117.   
840 La impronta de San Agustín está muy presente en contenidos exegéticos expresados en oraciones del 

Oracional de Verona. Hornby; Maloy, Op. cit., p. 164.  
841 Graham Woolfenden, La oración diaria en la España cristiana. Estudios del oficio mozárabe, Ediciones 

Cristiandad, Madrid, 2003, p. 79. 
842 Ibid. 
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corazones, para mostrarles la grandeza de sus obras. Por eso su santo 

nombre alabarán, contando la grandeza de sus obras”. 

Evidentemente las fuentes litúrgicas hispanas son la base fundamental, con las que tanto 

algunos de estos cantos, como los presentes -sin música- en el propio Breviarium, 

encuentran correspondencia.  

Ahora, si los restauradores tuvieron a bien considerar que la elección de otros pasajes 

sagrados se adecuaba mejor al carácter de la celebración, no dudaban en sustituir el texto 

antiguo, incluso a costa de añadir otros del breviario romano-toledano. Es importante 

destacar, no obstante, que la presencia en el Archivo Primado del Liber Misticus (T2), 

con los oficios cotidianos de Cuaresma843, facilitó en buena medida la elección de muchos 

de los laudes que el códice incluye con la nomenclatura alleluiaticum, y que ante la 

imposibilidad de descifrar su música se incluyeron como oraciones en el Breviarium844. 

Entonces, ¿por qué sólo un pequeño porcentaje de estos cantos aparece reflejado en el 

Cantoral C? La respuesta no es sencilla, aunque intentaremos encontrar una posible 

explicación. 

Antes es fundamental centrarse en la gran duda que surge alrededor de estos cantos: El 

porqué de la presencia de dos de ellos para una única oración de vísperas, y en el caso de 

la festividad de San Lucas, tres. 

Nos remitamos al códice o tradición que sea, la estructura de las vísperas sólo prescribe 

el canto de un único lauda. Por fortuna -a pesar de las numerosas lagunas-, éste es un 

aspecto fácil de constatar. Por tanto, cabe plantearse si la introducción de un lauda más 

es consecuencia de un conocimiento poco exhaustivo de la oración propiamente hispana; 

de una variante para la misma oración -dando la posibilidad a los capellanes de elegir uno 

u otro-; una modificación consciente del antiguo oficio; o, por el contrario, supone la 

asimilación de una nomenclatura errónea para el momento de la oblatio luminis.  

No cabe duda de que una de estas opciones debe ser la acertada. Sin embargo, es 

importante intentar precisar cuál de ellas incitaría a los expertos a realizar tal variación. 

Existe la posibilidad de que, si el oficio romano-toledano establecía la introducción de 

dos salmos con antífona más el cántico, los mismos restauradores, en sintonía con las 

                                                           
843 Conservado actualmente en la Biblioteca Nacional de España, MS Madrid Bibl. Nac. cód. 10110. José 

Janini, en la obra citada anteriormente, realizó un estudio y edición de los textos litúrgicos presentes en este 

códice.   
844 En AL también aparecen con esta nomenclatura. 
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costumbres corales toledanas del siglo XVI, hicieran alarde de su autoridad a la hora de 

introducir elementos extraños en un oficio que resultaba ajeno a los propios párrocos 

mozárabes. Así lograron cierto equilibrio, conservando la estructura propia de una 

fórmula hispánica, pero adaptados a un oficio más propio del rito romano. Otra opción, 

es que cada uno de estos laudes perteneciese a vísperas distintas: uno a las vísperas 

propias de las festividades, y el otro a las vísperas de partida, que es como el Breviarium 

denomina a las segundas vísperas en las festividades más solemnes845. No obstante, en el 

propio Breviarium el segundo lauda aparece con la rúbrica Allia (otro), para las mismas 

vísperas, lo que imposibilita que esta opción sea acertada. Ambos cantos son para la 

misma ceremonia846.  

El gran problema a la hora de acertar en su sentido y función nace, por tanto, de la 

naturaleza de la propia nomenclatura, muy lejana de su sentido eucológico original, que 

en los albores del siglo XVI tuvo que suponer más de un quebradero de cabeza. Si poco 

o nada se sabía del sentido original del lauda, la comisión trabajaría intentando encontrar 

una solución. Ésta, seguramente, no vino de la mano de la inserción de dos o tres cantos 

diferentes. Tal decisión vendría a significar, en modo alguno, que sólo un principio de 

variabilidad justificaría las carencias de Ortiz a la hora de atisbar siquiera el nombre de 

aquellas antiguas oraciones cantadas. Es cierto que eran muchas las dificultades, pero es 

poco probable que la comisión cometiera el error de buscar una solución cuantitativa para 

algo que tendría que perdurar a lo largo de los siglos.  

En consecuencia, la última opción es la más acertada. El primer lauda era prescrito para 

el momento de la oblatio luminis. Todas las vísperas, cumpliendo con la tradición ya 

prescrita por el I Concilio de Toledo (397-400), comenzaban siempre con la misma 

fórmula cantada por el celebrante: In nomine Domini nostri Iesu Christi lumen cum pace, 

a lo que el pueblo respondía, amen. El signo de llevar la primera luz de la tarde al altar 

iba acompañado del canto del lucernarium, canto de tipo responsorial, similar al 

psallendo y lauda mozárabes, aunque sin doxología. Ninguna de las fórmulas de los 

                                                           
845 En efecto, para la festividad de las Santas Justa y Rufina, en julio, el Breviarium (ff. 179v-181v) incluye 

dos vísperas. Es importante añadir que la celebración de las segundas vísperas quedó establecida por 

Gonzalo Pétrez en el siglo XIII, sólo para las celebraciones más solemnes. Por lo tanto, esta costumbre de 

la oración romano-toledana también se sumaría al oficio mozárabe reformado. ACT. X. 11. C. 1. 3 (Toledo, 

25 de mayo de 1291) 
846 Breviarium Gothicum, Op. cit., f. 379v. Este ejemplo pertenece a las primeras Vísperas de las Santas 

Justa y Rufina. Pero si comprobamos el resto de oficios de estas festividades, observaremos que sucede 

exactamente lo mismo, los segundos laudes se presentan con la rúbrica Allia, para la misma oración. 
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cuatro Cantorales aparece bajo esta nomenclatura. Sin embargo, la importancia de este 

momento, en que se hacía un ofrecimiento a los fieles de la luz, debía de ir acompañada 

de un canto847.  

Lo que no queda del todo claro es porqué la comisión no optó por la nomenclatura de 

lucernarium, tan presente en las antiguas fuentes, eligiendo para ellos un nombre aislado 

de su significado. El propio Concilio de Mérida del año 666, en su segundo canon, 

prescribe que en los días festivos, llegado el momento de las vísperas, se diga en primer 

lugar el vespertinum, antes que el sono848. Sin embargo, gracias al estudio de los códices 

litúrgicos ha podido comprobarse que esta particularidad no es sólo propia de los días 

festivos, sino también de los días feriales, en los que nunca aparecerá el canto del 

vespertinum con la rúbrica lauda.  

En definitiva, resulta difícil comprender qué motivo suscitó tal elección en los expertos 

del siglo XVI, considerando que todos ellos eran personas versadas en materia litúrgica 

y paleográfica, demostrando su experiencia, peritaje y acierto en muchos otros aspectos 

de la restauración.  

En definitiva, de los dos laudes para vísperas uno pertenece a la oblatio luminis, mientras 

que el segundo se cantaría en la parte central, antes del himno. Ahora bien, lo que no 

resulta tan sencillo es adivinar el porqué de los tres laudes para la fiesta de San Lucas. 

Tras sopesar una interpretación, sólo es posible concluir que cualquiera de las cuatro 

hipótesis planteadas anteriormente (conocimiento poco exhaustivo del oficio, principio 

de variabilidad, modificación o error de nomenclatura) podría acercarse al sentido último 

del tercer lauda.     

 

 

 

 

                                                           
847 El canon IX del I Concilio de Toledo menciona la oración de la Oblatio luminis. Vives, Concilios 

visigóticos e hispano-romanos, Op. cit., pp. 19-33: “Que ninguna profesa o viuda, en ausencia del sacerdote 

cante en su casa el oficio sacerdotal o el lucernario. Ninguna profesa o viuda, en ausencia del obispo, o del 

presbítero, cantará en su casa las antífonas con ningún confesor o siervo suyo, y el lucernario no se lea si 

no es en la iglesia, y si se lee en alguna hacienda léase en presencia del obispo, del prebítero o del diácono”. 
848 Flórez, España Sagrada, Op. cit., T. XIII, p. 217. 
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10. 2. 3. Uso especial del Kyrie eleison 

 

El Kyrie es uno de los pocos cantos del ordinario de la misa romana y del oficio divino 

que se ha transmitido en lengua griega. Su origen debe establecerse en la época en que la 

lengua oficial de la Iglesia era el griego. En la actualidad, su temprana introducción es 

discutida por algunos liturgistas, como Jungmann, que ha demostrado que la copia de este 

canto en los manuscritos orientales fue más tardía de lo que se pensaba849. Otros autores 

sostienen que la estructura actual del kyrie, como ya indicamos, fue consecuencia de una 

reducción de las letanías, de manera que fuera posible introducir este canto en la misa sin 

que por ello su duración se viera afectada.  

Quizá la referencia más temprana se la debamos a Egeria, que en su itinerario testimonió 

cómo los fieles respondían a las peticiones del diácono aclamando “Kyrie eleison”. Pero 

si nos retrotraemos aún más, veremos que algunos de los más antiguos e importantes 

documentos sobre liturgia, como las Constituciones Apostólicas, destacan su empleo 

como fórmula litánica oriental de respuesta por parte de los fieles a una serie de súplicas.  

Con toda probabilidad a partir del siglo V pasaron a occidente, como puede probarse 

gracias a la presencia temprana de las preces hispánicas, herederas de estas súplicas.850 

En otras liturgias, como la de Milán, los domingos de Cuaresma eran los indicados para 

las letanías, que se entonaban entre el canto de entrada o ingressa y la oración, esto es, en 

el lugar donde actualmente se canta el Kyrie en la misa romana, que a su vez pudo haberlo 

introducido en el oficio y la misa en el siglo VI 851. 

El caso de los Cantorales ejemplifica a la perfección el sentido de esta aclamación griega 

como respuesta de los fieles a las distintas súplicas pronunciadas por el presbítero 

celebrante. Tuvieron un papel muy importante en fechas señaladas como la Cuaresma y 

la liturgia pro defunctis, por lo que su estructura, forma y función, de acuerdo con el rito 

hispano, no son iguales que en el rito romano-toledano. Por el contrario, puede hallarse 

dentro de las letanías para la procesión del agua de la Vigilia Pascual, donde una rúbrica 

especifica el comienzo de las mismas con el canto del Kyrie; y también en el oficio para 

                                                           
849 Jungmann, Op. cit., El sacrificio…, p. 429. 
850 Asensio, Op. cit., p. 242. Por su parte, Germán Prado señala que su introducción tuvo lugar alrededor 

del año 529, cuando el Concilio de Vaison (can. III) prescribió su uso en la Galia, desde donde penetró en 

la Península, posiblemente por influencia benedictina. Prado, Op. cit., p. 177. 
851 Asensio, Op. cit., p. 242.  
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difuntos, donde en diversos momentos los fieles deben responder a las súplicas y 

oraciones con el Kyrie eleison.  

En el Liber Omnium Offerentium, por ejemplo, se indica que en las misas de difuntos los 

fieles respondan con esta aclamación a las letanías (f. 33v). O en los maitines del oficio 

pro defunctis y en el agenda mortuorum, cuando en el momento de las preces los 

presentes deben responder a cada una de las súplicas: Kyrie eleison (Cantoral C ff. 17r y 

26v).  

En definitiva, su introducción no es extraña al rito hispano más antiguo, por esta razón, 

los artífices de la reforma no optaron por introducirlo con una estructura y función ajenas 

a los usos arcaicos. Por el contrario, acertaron a conservar su esencia de aclamación a las 

súplicas, en línea con los diferentes códices estudiados, aunque nunca aparezcan en las 

preces o abicidaria de los Cantorales, de quienes eran aclamaciones particulares en el 

antiguo rito.  

 

10. 2. 4. Oración y saludo 

 

Tras el canto del Vespertinum para la celebración de la luz, el preste entona el saludo 

Dominis sit semper vobiscum. Los fieles responden: et cum spiritu tuo. A continuación, 

el mismo presbítero prosigue con una oración propia de las vísperas de domingos y fiestas 

que concluye con la siguiente fórmula, característica también de la misa: Per 

misericordiam tuam, Deus noster, qui es benedictus, et vivis et omnia regis in saecula 

saeculorum. R/ Amen.  

 

10. 2. 5. Sono 

 

Tras el saludo y oración, el coro vuelve a tomar protagonismo con el canto del Sono, 

propio también del oficio de maitines852. Puede ser descrito como un canto aleluyático de 

estructura responsorial y forma compleja: 

Antífona (Schola)/ Versículo (Solista)/ Antífona (Schola) 

                                                           
852 Prado, Op. cit., p. 186. 
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De los soni del Cantoral C, los únicos que no se ajustan a esta estructura son los 

correspondientes a los maitines de la liturgia defunctorum: Vivent mortui tui Deus, con 

siete versículos, y la fiesta de las Santas Justa y Rufina, Diffusa est gratia in labiis, con 

dos versículos. 

En el oficio ambrosiano puede encontrarse un canto paralelo para las vísperas dominicales 

y festivas, incluidas las de Cuaresma, llamado antiphona in choro. Se cantaba después 

del lucernarium y antes del himno, y su estructura consistía en un único versículo, 

normalmente sálmico o equivalente, que al igual que en otros cantos, estaba sujeto a una 

variabilidad constante determinada por el devenir de los diferentes tiempos litúrgicos y 

festividades.  

Por lo general, la introducción de un ciclo de siete domingos con los salmos 66, 5, 29, 54, 

68 y 17, suponía una invitación constante a la confianza en Dios, acorde con los propios 

textos hispanos. Su función primigenia era la de complementar a los himnos, sin duda 

uno de los elementos más antiguos del oficio, cuyo significado festivo y de alabanza 

quedaba ahora dilatado por la expresión del sono. En ambas liturgias ambos cantos fueron 

una adición festiva al lucernarium, aunque pasado el tiempo su uso se extendió al resto 

de domingos, adoptando temas eucológicos más generalizados y un lugar más estable y 

frecuente en el oficio diario catedral y monástico853.  

La prueba más pretérita sobre la introducción de este canto en el oficio divino hispano se 

la debemos al Concilio de Mérida del año 666. Fue en este momento cuando los padres 

conciliares decretaron que el matutinarium fuera reemplazado por el sono como salmo 

para la mañana. Dicha sustitución significa que su forma y presencia primitivas en el 

oficio poco o nada tendrían que ver con las vísperas, sino con la oración de maitines de 

domingos y días festivos, donde sí tenían un papel destacado854. El añadido posterior de 

estos cantos a las vísperas, sencillamente, fue un complemento más del lucernarium, 

quizá con la intención de darle más solemnidad en los días señalados.    

Algunos soni fueron escritos para ocasiones concretas, normalmente para fiestas de los 

santos. Este puede ser un buen motivo para justificar la introducción en el Cantoral C de 

fórmulas específicas para las festividades de los santos titulares y los maitines de la 

                                                           
853 Magistretti, M (ed.), Manuale Ambrosianum Ex Codice Saec. X, Monumenta Liturgicae Ambrosianae 

3, Milán, 1904, pp. 411-413. 
854 Pinell, “El oficio hispano-visigótico”, Hispania Sacra, 10, 1957, pp. 385-427. 
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liturgia de difuntos. El propio Breviarium, aunque sin música, incluye numerosos 

ejemplos. Así, el sono, Dum succenderetur fornax, está especialmente dedicado a los 

santos que padecieron martirio de fuego, como San Eulogio, San Augurio o San 

Marcial855.  

El hecho de que los propios textos se adapten con tanto rigor a cada celebración no es un 

aspecto que deba ser considerado superficial. Al contrario, esta acomodación, como 

reconoce Woolfenden, es un síntoma inequívoco de su composición tardía, reafirmando 

su posterior adición al oficio de vísperas856. Además, la ausencia de temas vespertinos en 

pos de una composición eminentemente festiva es la nota principal que define a estos 

cantos. 

De nuevo debe plantearse una contradicción que parte de la presencia de este canto en 

determinados tiempos litúrgicos y fiestas. Por un lado, atendiendo a la naturaleza 

aleluyática del sono, cuesta dilucidar por qué la comisión introdujo los mismos en 

Adviento y Cuaresma, conscientes del carácter y significado de las fórmulas. Una vez 

tomada la decisión, lo único que tuvieron que hacer fue suprimir la palabra alleluia, 

obteniendo así unos cantos adaptados a estos dos tiempos. Es posible que la comisión, 

ante la duda, considerara adecuada su introducción en el oficio, limitándose, 

sencillamente, a suprimir la palabra en cuestión. Por otro lado, tal decisión no hubiera 

sido del todo descabellada si los mismos expertos hubieran adivinado la presencia de una 

forma más primitiva de sono en las vísperas dominicales de Cuaresma, haciéndose 

extensibles, posteriormente, a las misas feriales de Cuaresma y demás domingos y fiestas. 

En cuanto al contenido, su organización no es tan rígida como la de otras oraciones del 

oficio. En el caso de los soni del Breviarium, en un ciclo poco elaborado, sólo los salmos 

29, 64, 70, 90, 94 y 138 corroboran la insistente llamada a la confianza en Dios, tema, sin 

duda, crucial en la eucología hispana, más cuando para los feligreses ésta era la última 

oración pública del día. Si nos centramos en su reducido número dentro el Cantoral C, 

podremos comprobar cómo la procedencia de sus textos es variable, en base a la 

adecuación de éstos con la fiesta. Destacan, sin embargo, los versículos sálmicos por 

encima de los de cualquier otro libro, aunque en el caso de la fiesta de San Torcuato, el 

                                                           
855 Este sono es una interpretación libre de la historia de los tres jóvenes lanzados al fuego, presente en la 

profecía de Daniel (Dn. 3).  
856 Woolfenden, Op. cit. p. 63.  
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texto de la antífona pertenece a la epístola de San Pablo a los Romanos: In omnem terram 

exivit (Rom 10, 18).  

Por ejemplo, el sono para las vísperas de Santa Eulalia, el texto elegido corresponde al 

salmo 44, versículo 11, especialmente presente en las fiestas de Vírgenes mártires, como 

San Eulalia:  

“Audi filia, et vide et inclina aurem tuam et obliviscere populum tuum 

et domum patris tui” [“Escucha hija, mira, inclina tu oído. Olvida tu 

pueblo y la casa de tus padres”]. 

O en el caso de la festividad del Evangelista San Marcos, las connotaciones del salmo 85 

son una manifestación de la animosidad y perseverancia de los santos evangelistas frente 

a la contrariedad. El salmo está en boca de aquel que perseguido por su fe confía, en la 

desesperación, en Yahvé: “Dame una señal propicia, que la vean mis adeversarios y se 

avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y me consuelas”.   

En el caso del sono propio de la liturgia de difuntos, es preciso destacar, en primer lugar, 

su pertenencia a la hora de maitines, por lo que su relación con la antigua oración hispana 

es quizá más estrecha que la del resto de soni vespertinos. Su estructura y significación 

deben ser contemplados como herencia del empleo más temprano de este canto en el 

oficio hispano y como modelo de adecuación estructural, textual y musical. El texto del 

Profeta Isaías es una reafirmación de fe en la resurrección de los muertos, al que se suma 

el componente matutino:  

“Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. ¡Moradores del polvo, 

despertad y dad gritos de júbilo! Porque tu rocío es como el rocío del 

alba, y la tierra dará luz a los espíritus”. (Is. 26, 19) 

 

Cantoral C: defunctorum/laudes 

f. 15v Officium 

defunctor[um]  

ad mat[utin]am 

Vivent mortui tui Deus 

(Is 26, 19 (f. 15v) 

f. 31r In festo Sancte 

Luce evangeliste 

Confitebor tibi Domine 

(Ps 9, 2)/ Letabor et 

efxultabo (Ps 9, 3) 
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f. 33v In festo sancte 

Eulalie virginis et 

martyris 

Dominus Deus celi 

benedicant (Ps. 14, 1)/ 

Audi filia Sion (Ecc 

50, 7) 

f. 44v In festo 

sancti 

Marci 

evangeliste 

Fac mecu[m] Deus (Ps 

85, 17) / V. Ut 

videa[n]t qui me 

oderunt (Ps 85, 17)  

f. 47v In sancti Torquati 

et comitum eius 

e[piscoporum] 

Alleluya, in omnem 

terram exivit (Rom 10, 

18) / V. Non sunt 

loquele (Ps 18, 4)   

f. 50v In festo 

Sancta[rum] 

Virginu[m] Juste 

et Ruffine 

Diffusa est gratia in 

labiis (Ps 44, 3) / V. 

Eructavit cor meum (Ps 

44, 2) / V. Nati sunt tibi 

(Ps 44, 17-18) 

 

 

10. 2. 6. Salmodia variable 

 

Antífonas 

 

Finalizada la primera parte, el oficio hispano nos introduce en el centro de la hora de 

vísperas, estructurada a través de diferentes cantos. Su fin es presentarnos los textos 

sálmicos señalados, acompañados de sus respectivas antífonas. Sobre el origen e 

incorporación de las mismas al oficio hispano, es probable que las fórmulas actuales 

reemplazaran al salmo vespertino que iba a continuación del lucernarium. Su temática 

siempre estaba relacionada con la idea de Dios refugio y protector de su pueblo. Como 
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consecuencia, más tarde, los salmos elegidos determinarán la introducción de toda una 

serie de versículos que subrayan el poder de Dios y su dominio sobre la creación857.  

Jordi Pinell definió la palabra antífona como vocablo genérico para designar a las piezas 

musicales que acompañaban la recitación de salmos y cánticos, que posteriormente 

absorbieron a los propios salmos que quedaron reducidos a unos pocos versos, dentro del 

oficio divino catedral858. Del mismo modo, las agrupaciones de tres antífonas posteriores 

al canto de un responsorio se ordenaban de tal modo que la sucesión de unas y otras 

configuraban un discurso ordenado, centrado en temas concretos. Son los conocidos 

como missa859. 

Es importante destacar que las antífonas presentes en el Breviarium, y en menor medida 

en el Cantoral C, tienen ciertas similitudes con otras de maitines del oficio catedral. En 

el caso de las matutinas, éstas se diferencian por la introducción de una oración. Por lo 

tanto, ambas nacieron y evolucionaron de forma paralela, diferenciándose por una 

temática y función dentro del oficio bien diferenciados. Con toda seguridad, en un primer 

momento, antes incluso de la creación de los primeros códices, las antífonas 

acompañaban a salmos completos, o bien fragmentos muy extensos de los mismos, de 

modo que pasados los siglos sólo las vísperas feriales conservarán esta forma de salmodia.  

Por su parte el oficio vespertino para los domingos y festivos introduce únicamente uno 

o dos versículos concretos del mismo salmo860. Esta nueva variante, de cara a la reforma, 

será el motivo por el que la estructura de estas antífonas con versículo quedará dispuesta 

de forma similar a los officia de la misa, es decir, con estructura responsorial861. 

Debido a su carácter complementario, los textos antifonales son cuidadosamente 

escogidos. Esto no significa que ambos versículos deban ser concatenados, ni siquiera 

extraídos de un mismo libro. Al fin y al cabo, el objetivo perseguido es que las dos 

unidades conformen un conjunto genuino cuyo significado quede expresado y 

condensado en unas pocas palabras, ayudado, además, por la esencia misma de la 

salmodia responsorial. 

                                                           
857 Woolfenden, Op. cit., p. 73. 
858 Pinell, Las horas vigiliares del oficio monacal hispánico, Liturgica 3, Scripta et documenta 17, 

Montserrat, 1966, pp. 20-23. 
859 Pinell, “Las Missae, grupos de cantos y oraciones en el oficio de la antigua liturgia hispana”, Archivos 

leoneses, 8, 1954, pp. 145-185. 
860 Pinel, Op. cit., “El Oficio…”, p. 419. 
861 Imbasciani, Op. cit., p. 92. 
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 En el caso, por ejemplo, de las vísperas para difuntos, los dos versículos pertenecen al 

mismo salmo, sin embargo, el correspondiente a la antífona, laudaverunt te omnes Angeli 

(Ps 73, 16) introduce el versículo del mismo salmo, tu confirmasti in virtute (Ps. 73, 15), 

alterando el orden propio de la composición en pos de una meditada exaltación de la 

virtud de aquellos que ya alaban a Dios junto con los ángeles. 

En el oficio para difuntos del Cantoral C encontramos un vestigio importante de la 

antigua tradición hispánica manifestada a través de la introducción de versículos del 

salmo 2. Siguiendo la primitiva costumbre de la Iglesia, convenientemente manifestada 

en los Hechos de los Apóstoles y en los escritos de San Jerónimo, San Agustín y San 

Isidoro de Sevilla, este salmo será introducido en la liturgia de las dos últimas semanas 

de Cuaresma como manifestación de la persecución urdida por los enemigos de la fe que, 

a través de los siglos y la historia, son también los enemigos de Cristo862.  

Esta costumbre cuaresmal fue trasladada a la liturgia para difuntos, momento en que el 

alma del agonizante, confundida en los instantes finales de su vida, es probada por la 

tentación, precisando entonces de mayor fuerza y probada virtud, antes del tránsito a la 

vida eterna. También aparecen con frecuencia versículos de los salmos 6 y7, reafirmando 

la urgencia del alma de los fieles por hallar pronto la liberación y la salvación: “libera 

me”, “eripe me” … 

Para la festividad de Santa Eulalia, las dos antífonas para este día, la primera de ellas 

aleluyática, pertenecen al Cantar de los Cantares, Columna speciosa perfecta (Cnt. 6, 8) 

y al libro del Profeta Zacarías, Gaudete et laetare Sion (Zach 2, 10), siendo el vehículo 

idóneo para introducir los dos versículos del salmo 102, especialmente señalados para las 

festividades de vírgenes y mártires: Audi filia, et vide863. 

 

 

 

                                                           
862 Hornby; Maloy, Op. cit., “Aspectos de la liturgia cuaresmal viejo-hispánica”, p. 160. 
863 La Iglesia se ve reflejada en sus santas, de manera que al igual que sucediera con las mujeres del Antiguo 

Testamento, como Esther o Judit, el reflejo del martirio y virtud de las santas vírgenes en las dos tradiciones 

litúrgicas peninsulares, A y B, es evidente. El texto Audi filia, con las consabidas paráfrasis textuales, 

aparece en el AL (f. 100v) y en el Códices 30 de la Real Academia de la Historia de Madrid.   
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10. 2. 7. Aspectos sobre la salmodia en las vísperas hispanas y mozárabes 

 

A pesar del carácter festivo -y por consecuencia variable- de las vísperas que merecen 

nuestra atención, es necesario precisar una serie de aspectos sobre la salmodia vespertina. 

El propósito no es otro que el de poder confirmar cómo la misma se ciñe a un proceso 

determinado por la tradición, el magisterio de los Padres de la Iglesia visigoda y la 

impronta espiritual del norte de África y Milán, junto con el monacato benedictino.  

En ningún momento debería suponer un tema farragoso sobre el que no centrar nuestra 

atención, al menos, en unas líneas. En último término, no hacerlo significaría dejar sin el 

más mínimo respaldo litúrgico, exegético y eucológico todo lo aquí tratado. Por esa razón, 

precisaremos a continuación algunos rasgos de la salmodia vespertina con el propósito de 

advertir su meditada sencillez y reiteración: Elementos que a posteriori rigieron su 

ordenación, la selección de los salmos en la primera hora del día litúrgico y la 

introducción de nuevas fórmulas deudoras, en muchos casos, de los comentarios 

patrísticos. 

En primer lugar, los salmos seleccionados para el momento del lucernarium expresan la 

confianza en Dios como protector a la misma hora del sacrificio sacramental, durante 

todo el año litúrgico. A continuación, el empleo cotidiano del salmo 118 y el 140 es una 

expresión confiada de la necesidad del pueblo santo de Dios por recibir su luz y su guía: 

Domine, clamavi ad te, exaudi me, intende voci meae, cum clamavero ad te (Ps 140, 1) 

Esta sería la base sobre la que fueron construyéndose las primitivas vísperas, integradas 

por los elementos referidos anteriormente, y la posterior introducción de salmos como el 

17 y el 131; o el 5, 42, 66, 89 y 142, en el caso del oficio mozárabe, más tardío864. 

La evolución de la eucología hispana, la necesidad de diferenciar el Ordo peculiaris del 

cathedralis, la introducción de nuevas oraciones y fórmulas como los himnos y soni, junto 

con el desarrollo del oficio festivo, acabaron con la sencillez y austeridad originales para 

incorporar nuevos procedimientos donde la creatividad literaria y musical tuvieron un 

papel transcendente a la luz de los propios códices. De ahí las supuestas contradicciones 

que parecen desprenderse de los textos litúrgicos de San Isidoro, que nunca han sido tales, 

                                                           
864 Ferrer, Op. Cit., “El Oficio Divino, catedral…”, p. 91. San Isidoro, De ecclesiasticis officiis, I, XX; PL 

83, 753. 
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sino sencillamente prueba de una oración más sencilla con lucernarium, salmodia -no se 

sabe a ciencia cierta si responsorial o antifonal-, laudes, himno y oración.  

Hoy en día, la gran duda que sigue existiendo alrededor de la oración diaria hispana en 

época del obispo hispalense afecta principalmente a las diferencias entre el ordo 

peculiaris y cathedralis, pero en ningún caso sobre la estructura y contenido del oficio de 

la Iglesia visigoda, sobre todo, cuando el propio San Isidoro trabajó tan arduamente con 

la intención de que todo el clero, secular y regular, siguiera un mismo modo de rezar865.   

Es cierto que la aparición del oficio festivo plantea una serie de cuestiones nacidas de su 

propia excepcionalidad. Su presencia significa una ruptura del venerable orden y 

cotidianeidad de la oración, definida por su receptividad a la hora de integrar nuevos 

textos. La variante festiva de la oración hispana no hará otra cosa más que enriquecer el 

legado recibido, haciendo gala de las dotes creativas que definieron épocas concretas de 

la liturgia, pero también dando mayor protagonismo a otros libros sagrados, como el 

Cantar de los Cantares o el libro de Judit, para las fiestas de vírgenes mártires (Santa 

Eulalia y Santas Justa y Rufina): Speciosa et decora facta es dicit Dominus et odor tuus 

velut balsamum non mixtum; del libro de Eclesiásticos y Sabiduría, o de otros salmos, 

como el 44, 85 y el 20. 

En la oración para difuntos, el oficio se enriquece con la introducción de versículos de 

distinta procedencia (salmos 4, 25, 85…) más allá del salmo 50, el libro de Job o las 

Lamentaciones. El Breviarium cuenta también con himnos y buen número de abicidaria 

y preces procedentes de la tradición B, además de himnos y toda una suerte de oraciones 

que evidencian las numerosas atenciones que la liturgia hispana dispensaba a sus difuntos 

y a los propios allegados que velaban por la salvación de su alma. Incluso la aplicación 

de un salmo eminentemente cuaresmal como es el 2, cobra en el ordo defunctorum su 

significado más crudo: el alma del difunto, en la más absoluta soledad, clama a Dios tras 

el momento postrero866.  

                                                           
865 Woolfenden, Op. cit., pp. 80-83 
866 Tal crudeza no es de extrañar si consideramos el dramatismo de muchos de los textos del rito de difuntos 

de la antigua liturgia. Así, uno de los responsorios para el momento de la inhumación surge como una 

expresión terrible del propio difunto que llama hermanos a los gusanos que desde ese día habitarán su 

cuerpo: “Dies mei transierunt, cogitationes meae disipatae sunt: putredini dixi Pater meus tu es, Mater mea 

et soror mea vermibus. Liberame, Domine, et pone me iuxta te” (“Mis días han pasado, mis pensamientos 

se han disipado: A la putrefacción llamo mi padre, a los gusanos mi madre y mis hermanas. Líbrame, Señor, 

y ponme junto a ti”.  
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10. 2. 8. Himnos 

 

Antes de centrarnos en el estudio de los himnos para vísperas del Cantoral C, debemos, 

como en los casos anteriores, valorar la presencia de este género literario y musical desde 

la perspectiva de su génesis, sentido litúrgico y variedad. Sólo así podremos dar fe de su 

desarrollo dispar, según hablemos de Oriente u Occidente.  

Mientras que en el oficio divino oriental los himnos estaban conformados por toda una 

diversidad de materiales bíblicos; los himnos occidentales, que hunden sus raíces en las 

composiciones del propio San Ambrosio (+397), pronto marcaron su independencia con 

respecto a otras oraciones y cantos, generando un considerable corpus, definido por un 

sobresaliente ímpetu creativo, calidad y ortodoxia literaria867.  

Ya en el siglo V, se compusieron numerosos himnos para las horas canónicas. San Benito, 

en su regla, prescribió que el oficio divino de sus monasterios incluyese un himno 

ambrosiano en todas las oraciones, favoreciendo su popularización. Curiosamente, Roma 

no los admitirá en su liturgia hasta el siglo XII868.  

Por su parte, la presencia de himnos en la oración hispana debió ser muy temprana. El 

Concilio de Braga del año 563, de marcado carácter antiarrianista, supuso la escisión de 

la iglesia lusitana de la visigoda, con la consecuentemente aceptación e introducción de 

la liturgia romana, prohibiendo de este modo el uso de cualquier composición poética en 

el oficio o en la misa869. Sin duda, la insistencia en destacar la banalidad de estas 

composiciones poéticas venía a significar la importancia de un elemento con peso propio 

dentro de la oración hispana. El IV Concilio de Toledo se encargará de refrendar la 

importancia de las nuevas composiciones litúrgicas, recalcando las contradicciones 

manifestadas por los obispos gallegos y lusitanos, y defendiendo el importante 

componente eucológico, litúrgico y de fe transmitido por los propios Padres de la Iglesia 

                                                           
867 San Agustín atribuye a San Ambrosio, su maestro y padre espiritual, la composición de cuatro himnos 

de metro yámbico: Aeterne rerum conditor, Deus creator omnium, Iam surgit hora tertia, Veni Redemptor 

genitum.  
868 Woolfenden, Op. cit., p. 85. El amplio mosaico de composiciones hímnicas nació estrechamente ligado 

al oficio divino. No sería hasta el siglo XI cuando la liturgia eucarística incluyese sus propios himnos, las 

secuencias.   
869 Pérez de Urbel, “Origen de los himnos mozárabes”, Bulletin hispanique, 28, 1926, p. 5-21. Tras un 

depurado análisis literario de los himnos, Pérez de Urbel pudo demostrar que, debido a la gramática 

mediocre, la métrica irregular y la referencia -en algunos casos- a acontecimientos contemporáneos, como 

la persecución de los musulmanes, la composición de los himnos propiamente mozárabes fue tardía.  
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en sus escritos más creativos e inspirados. El mismo San Isidoro, en su obra De origine 

Officiorum, hará apología de estas composiciones justificándose con las propias Sagradas 

Escrituras, en clara referencia a las composiciones no bíblicas del oficio diario hispano870. 

Los himnos siempre ocuparon el mismo lugar en el oficio divino antiguo, ya fuera catedral 

o monástico: Después de la salmodia y las lecturas, y antes de las oraciones finales871. 

Los concilios establecieron las correspondientes pautas a la hora de su disposición y 

función. Así, si el IV Concilio de Toledo (633) prescribió su uso, el VIII (653) dio por 

sentado que el clero se los habría aprendido de memoria, probando de esta manera la 

procedencia foránea de muchos de ellos, que entonces se usaban en la oración diaria, 

probablemente por influjo de la orden benedictina872. 

Las disposiciones del IV Concilio de Toledo, además, debieron de precipitar la 

composición de un nuevo corpus de himnos de estilo poco depurado, y la adopción de 

otros de procedencia diversa. Este hecho debe ser la explicación más apropiada sobre los 

himnos para las fiestas de los mártires, que fueron tomados de otras liturgias 

aprovechando el buen momento creativo del siglo VII873.  

Centrándonos en la reforma de Cisneros y la edición del Breviarium, es precisamente en 

los himnos donde los expertos no encontrarán ningún tipo de objeción a la hora de 

seleccionar e incorporar aquellos que mejor se ajusten a su propósito. Fuera cual fuese su 

tradición o raíz litúrgica, su procedencia variada, con especial dominio del oficio antiguo, 

será la justificación perfecta para que en la nueva oración de la Capilla del Corpus Christi 

encontraran acomodo composiciones como Aeterne rerum conditor, de San Ambrosio; 

Verbum supremum prodiens; o el mismo Pange lingua de Santo Tomás de Aquino 

(+1274). Tal abundancia en la reforma contrasta con la manifiesta escasez en muchas de 

las fuentes manuscritas del oficio. El Salterio mozárabe ofrece pocos, ahora bien, la mitad 

de los presentes en el Breviarium pueden encontrarse en el Liber hymnorum de la 

tradición B, procedente de Toledo, actualmente conservado en la Bibliteca Nacional de 

Madrid (BN, mss. 10001). Esta correspondencia implica la asimilación de este 

manuscrito, una de las fuentes predilectas de la comisión. 

                                                           
870 Pinell, Op. cit., “El Oficio…”, p. 385.  
871 Pinell, “Las horas vigiliares del Oficio monacal hispánico”, Op. cit., pp. 275-281. 
872 Gibson, The Mozarabic Psalter, Op. cit., p. 292. 
873 Pérez de Urbel, Ibid., p. 305. 
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Por otro lado, el compendio y posterior edición de himnos hispánicos, llevada a cabo por 

Blume en el siglo XIX, ha hecho posible que en la actualidad pueda constatarse la 

procedencia dispar de todos aquellos presentes en el Breviarium. Curiosamente, si sólo 

nos centramos en las composiciones características del temporal, puede comprobarse que, 

de todos ellos, sólo quince se encuentran en fuentes manuscritas del oficio hispano. A su 

vez, de estos quince sólo tres son de procedencia distinta al rito hispano, mientras que 

once no pueden ser identificados como composiciones hispanas, romanas o milanesas. 

Esto podría significar dos cosas: O bien existe una fuente que en la actualidad se halle 

perdida, o estos cánticos son un alarde de creatividad nacido de la iniciativa de alguno de 

los restauradores874.  

Sea como fuere, esta laguna nos sirve para valorar las múltiples dificultades a la hora de 

transmitir el ingente corpus eucológico y litúrgico con sus respectivas melodías, de 

manera que si los obstáculos para adivinar el origen de los himnos son de por sí 

suficientemente importantes -evidenciando nuestra incapacidad para concretar el origen 

textual de once de ellos-, cuánto más difícil se antoja, siquiera, aproximarse con un 

mínimo de rigor a la naturaleza y procedencia de un conjunto de melodías marcadas por 

su diversidad y notación heterogénea.  

Sobre el lugar de los himnos en la oración hispana, su lugar difería con respecto a 

cualquier otra liturgia occidental, incluso -y a pesar de su influjo- de la Orden 

Benedictina, considerando más apropiado el centro del oficio de vísperas y maitines. Por 

ejemplo, en Milán éstos iban inmediatamente después del lucernarium y antes de la 

salmodia, de modo que el lauda quedaba relegado a ocupar el final de la oración875.  

Centrándonos ahora en la procedencia y naturaleza de los himnos del oficio festivo, 

resulta interesante aproximarse al Breviarium de Lorenzana. En esta edición del siglo 

XVIII, deudora casi en su totalidad de la reconstrucción cisneriana, los himnos para el 

oficio festivo han sido relegados a un apéndice. Su procedencia diversa, nunca hispana, 

sería razón de más para que, siguiendo un criterio de purismo eucológico, la nueva edición 

los incluyera en un lugar secundario a todas estas composiciones. Lo contrario, no 

obstante, sucede con los himnos para el oficio de difuntos, cuya procedencia sí coincide 

con las fuentes litúrgicas hispanas, sobre todo si tenemos en cuenta que el oficio romano 

                                                           
874 Blume, C., Hymnodia Gothica, en Analecta Hymnica, Leipzig, 1897, pp. 290-296. 
875 Woolfenden, Op. cit., p. 93. 
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no incluyó estos cantos para las celebraciones festivas hasta después del Concilio 

Vaticano II (s. XX).876  

En el caso de los dos himnos para la fiesta de las Santas Justa y Rufina no es posible hallar 

correspondencia entre éstos y los presentes en los códices del antiguo oficio hispano. Por 

su parte, todos los propios de las fiestas del común de los santos fueron incorporados 

tardíamente del repertorio franco-romano, y muy probablemente por influjo del oficio 

divino benedictino.   

 

Cantoral D: Liber 

Omnium 

Offerentium 

f. 6v Himno para el 

momento de la 

liturgia de la 

palabra 

Himnus trium 

puerorum (Dn 3, 

49-52) (Sin música) 

Cantoral D: Liber 

Omnium 

Offerentium 

f. 7r … Benedictus es (Dn 

3, 52, 57-58) 

Cantoral C: 

Defunctorum/Laudas 

f. 16r Officium 

defunctor[um] ad 

mat[utin]am 

Christe rex mundi 

crreator 

Cantoral C: 

Defunctorum/Laudas 

f. 32v In festo Sancte 

Luce evangeliste 

En evangeliste ades 

Cantoral C: 

Defunctorum/Laudas 

f. 36r In festo sancte 

Eulalie virginis et 

martyris 

Germine nobilis 

Eulalia 

Cantoral C: 

Defunctorum/Laudas 

f. 42r In festo sanctorum 

Fabian et 

Sebastiani 

martyru[m] 

Solenne festum 

plebs benigna 

                                                           
876 Woolfenden, Op. cit., p. 92. 
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Cantoral C: 

Defunctorum/Laudas 

f. 46r In festo sancti 

Marci evangeliste 

Insignem Christe 

martyrem 

Cantoral C: 

Defunctorum/Laudas 

f. 49r In sancti Torquati 

et comitum eius 

e[piscoporum] 

Urbis Romulee iam 

toga candida 

 

10. 2. 9. Oraciones  

 

El oficio hispano integra una gran variedad de breves fórmulas entonadas o rezadas para 

las diferentes horas del día. En el caso de las vísperas, su introducción se traduce en la 

proliferación de textos formularios conclusivos para después del canto del himno.  

En lo referido a su aparición dentro de los Cantorales, ciertamente su presencia no guarda 

ningún sentido, si partimos de la disponibilidad de breviarios impresos para los 

capellanes. No obstante, los Cantorales, apoyados en la experiencia de expertos como 

Alonso Ortiz, incluyeron las rúbricas e íncipits de estas oraciones a modo de referencia 

para la schola de la capilla, que así contaba con un seguro referente a la hora de seguir 

con precisión el momento exacto de la oración vespertina, posibilitando la posterior 

entonación las respuestas. En total existen cinco oraciones conclusivas organizadas de la 

siguiente manera: 

1. Supplicatio: Su origen más temprano se encuentra en las capitellas prescritas 

por el concilio galo de Agde, en el año 506877. Éstas consistían en versículos 

sálmicos con respuestas que invitaban a la oración. Era propia tanto del ordo 

cathedralis como del peculiaris878. El primitivo oficio hispano la estableció a 

modo de llamamiento diaconal para la oración. Sólo está presente en códices de 

la tradición B, como el Liber Misticus de Cuaresma (T2), donde cada fórmula 

aparece representada sólo con dos palabras, síntoma inequívoco de su transmisión 

oral y de la propia sencillez y escasez de variantes de las mismas. Según Pinell, 

presentan un modelo único con ligeras variantes según el tiempo litúrgico u 

                                                           
877 Bishop, Op. cit., pp. 83-85.  
878 Pinell, “Una exhortación diaconal a la plegaria en el antiguo rito hispánico, la Suppicatio”, Analecta 

Sacra Tarraconensis, 36, 1963, pp. 3-23.  
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ocasión879. Siempre iban seguidas de unas respuestas litánicas sencillas: Kyrie 

eleison. 

2. Completuria. Tanto en el Breviarium como en el Cantoral C aparecen como 

Capitula. Sin embargo, esta nomenclatura se debe a una lectura errónea de las 

rúbricas de los antiguos códices, donde aparecen como Cptl, Cpl…880  

El IV Concilio de Toledo las denominó completuriae en sus cánones, aunque su 

existencia se remite incluso a época de Egeria y el propio Concilio de Agde (506).  

Es una oración colecta y conclusiva. Tal y como precisan las Constituciones 

Apostólicas, debía ser entonada por los obispos para que los congregados en la 

oración disfrutasen de una noche santa, remitiendo de nuevo al tema de la luz para 

invocar la protección divina881. Por su parte, el Breviarium insiste en el tema del 

perdón y la protección: el Dios creador de todo es quien perdona los pecados de 

sus fieles para luego concederles la protección durante las horas de la oscuridad, 

antes de la llegada de la luz, de modo que así puedan dar testimonio válido de su 

poder.  

3. Petitio. Es una oración dominical propia de la misa y el oficio, tal y como 

ordenó el canon 10 del Concilio de Gerona del año 517, y posteriormente el IV 

Concilio de Toledo882. Aunque algunas oraciones de Completuriae finalizan con 

una doxología, otras introducen una versión antigua y característica de la oración 

dominical que recaía sobre el sacerdote celebrante.  

La Petitio, por tanto, puede ser definida como un embolismo que comenzaba con 

las últimas palabras del paternoster, sed liberanos a malo [“líbranos del mal”], 

continuando con breves intercesiones por los pecadores, los cautivos, los 

enfermos, la paz y la caída de los enemigos.  

Su origen puede deberse a una imitación del oficio monástico benedictino, que, 

debido a la ausencia de sacerdotes en sus primeras comunidades, introdujo esta 

                                                           
879 Janini, Op. cit., p. 15. El Liber Ordinum de Silos cuenta con oraciones diaconales de este estilo, 

acompañadas además de sus respectivas respuestas litánicas.  
880 Prado, Op. cit., p. 190. 
881 Woolfenden, Op. cit., p. 102. Roma conoció estas oraciones en su liturgia primitiva, así lo demuestra su 

presencia en el Sacramentario Gelasiano del siglo VIII y en el Gelasiano franco y de Adriano, también del 

siglo VIII.  
882 Ibid., p. 108. 
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oración en lugar de la colecta883. Es probable, por tanto, que estas fórmulas 

sustituyesen a las colectas incluyendo las invocaciones litánicas, de manera que 

los propios religiosos o fieles congregados pudiesen celebrar el oficio divino sin 

necesidad de un presbítero.  

4. Benedictio. En el Breviarium va precedida de una admonición diaconal y 

salutación: Humiliate vos ad benedictionem. Está organizada en tres partes 

variables, una conclusión fija y doxología. Siempre debía ser pronunciada por el 

obispo, aunque en el caso hispano, en ausencia del mismo, el presbítero podría 

bendecir al pueblo.  

Su presencia es temprana, al menos desde el siglo V puede constatarse un tipo de 

oración y bendición para los fieles al final de la liturgia eucarística. Anteriormente, 

Egeria alude a bendiciones episcopales al término de los oficios, y el Concilio de 

Agde prescribió que el pueblo fuera despedido por el obispo con la bendición884.  

5. Despedida. Nuevamente el códice que sirvió de referencia y base para el nuevo 

Breviarium fue el T2. Éste presenta un final de vísperas organizado mediante la 

sucesión de una bendición, laudes -sólo durante la segunda mitad de Cuaresma-, 

y despedida: In nomine Domini Nostri Iesu Christi perficiamus cum pace. R/ Deo 

gratias. [“En el nombre de nuestro Señor Jesucrito, vayamos en paz. R/ Demos 

gracias a Dios”]. Ortiz incluyó, para la liturgia pro defunctis, una fórmula especial 

por sus almas. 

 

  

                                                           
883 El propio San Benito en su Regula hace referencia a esta oración y no a la colecta. Bradshaw, Op. cit., 

Daily prayer… p. 136. 
884 Bradshaw, Op. cit., pp. 79-80. 
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10. 2. 10. Estructura de la celebración del oficio de vísperas festivo 

 

 

Celebración de la luz • Fórmula inicial 

• Lucernarium 

• Oración 

• Sono (Excepto en Cuaresma) 

 

Salmodia • Varias antífonas 

• Oración 

• Laudes 

• Himno 

 

Oraciones y 

conclusión 

 

• Supplicatio y Kyrie 

• Completuria 

• Petitio 

• Benedictio 

• Despedida 

 

10. 3. Categorías litúrgicas 

 

Por último, y antes de cerrar este capítulo, centraremos nuestra atención sobre las 

diferentes categorías litúrgicas dentro del culto en la Capilla del Corpus Christi. A lo largo 

del presente trabajo hemos hecho frecuentes referencias al carácter de ciertas 

celebraciones que en función de su importancia cobraban una mayor solemnidad. Los 

cuatro Cantorales están repletos de rúbricas que especifican la conveniencia de un 

determinado número de capas o lecturas, e incluso la elección de un canto determinado.  

Estas concreciones son consecuencia directa del propio culto catedralicio de los siglos 

XV y XVI. Ninguno de los antiguos códices de la liturgia hispana incluye tales rúbricas, 

por lo que serán los mismos expertos de la comisión quienes ofrezcan una respuesta a la 
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altura de esta necesidad acuciante de dar debida cuenta del grado de solemnidad de todas 

y cada una de las festividades.  

Si volvemos nuestros pasos sobre las primitivas clasificaciones de fiestas y 

conmemoraciones, comprobaremos que las categorías litúrgicas en el antiguo calendario, 

al igual que tantos otros elementos, se organizaban de forma muy sencilla. Esto sólo fue 

posible mientras que las fiestas de los santos no ocuparan más que un pequeño porcentaje 

del total del calendario. Así, antes de llegar al final del siglo XV, cada semana contaba 

con un primer día festivo, el domingo, seis días feriales y el sábado. Es decir, al domingo 

le sucedían todas las ferias organizadas mediante su correspondiente ordinal hasta el 

sábado: desde el lunes, feria segunda; hasta el viernes, feria sexta. Como consecuencia, 

la misa y oración diaria encontraban en la sencillez de este sistema una reiteración 

favorable y práctica que sólo con la progresiva adopción de un santoral más rico iría 

complicándose y planteando nuevas soluciones. Tanto fue así que, llegado el momento, 

la natural disposición de la semana se verá alterada casi en su totalidad por la festividad 

de algún santo. A esto hay que sumar el hecho de que pronto, cada región o ciudad dispuso 

de sus propios directorios, ofreciendo un calendario con las fiestas, de manera que ya en 

el siglo XV, aproximadamente 200 días eran festivos.  

Es decir, más de la mitad de los días del calendario tenían consignada una celebración 

especial y sólo un tercio del mismo ferial. Tal profusión de conmemoraciones acabó 

repercutiendo en la organización de una serie de categorías o rangos para el oficio y misa 

de estos días885. No todos los santos se celebraban con la misma solemnidad, ya que no 

todos eran igual de importantes en cada diócesis o iglesia local, y disfrutaban de la misma 

devoción.  

Es importante tener en consideración que las fiestas de los santos vinieron a sumarse a un 

calendario en el que celebraciones como Navidad, Epifanía, Purificación, Pascua o 

Pentecostés eran las de mayor solemnidad. Para estos días la propia eucología, 

disposiciones sobre liturgia y canto brillaban por encima del resto de días festivos. Tanto 

es así, que una lectura detenida de Cantoral A nos permite observar la solemnidad de los 

días en cuestión y su repercusión en la propia organización del calendario. Cada una de 

estas festividades era celebraba con su correspondiente octava (Octave Pasche, Octave 

                                                           
885 Harper, J., The Forms and Orders of Western Liturgy from the Tenth to the Eighteenth Century, A 

Historical Introduction and Guide for Students and Musicians, Clarendon Press, Oxford, 1991, p. 53.  
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Pentecoste, Octave Epiphanie…). En el caso de Pentecostés, incluso todos los domingos 

posteriores a su fiesta, que en el rito romano son conocidos como de ordinario, reciben la 

denominación de post pentecostem. 

Cada una de las ocasiones festivas del año se diferenciaba por la elección de determinados 

complementos. Si la fiesta es de un mártir o una mártir, los colores de las ropas litúrgicas 

serán rojos, por el contrario, si hablamos de la conmemoración de un confesor, un pastor, 

vírgenes o doctores y doctoras de la Iglesia que no hayan padecido martirio, el color 

elegido será el blanco. Esas son, quizá, las variaciones más simples a la hora de 

diferenciar el rango de una u otra memoria. Pronto, toda misa u oficio incorporará, 

además, su propia eucología: himnos, oraciones y cantos886.  

No obstante, tales variaciones formaban parte de una división festiva en la que todos estos 

elementos cobraban mayor significado. La primera de estas divisiones, más simple, 

consistió en distinguir todas las fiestas en dos grandes grupos: las denominadas fiestas 

simples y dobles. Mientras que el primer grupo albergaba una serie de conmemoraciones, 

cuyo menor rango les otorgaba un tipo de liturgia sin apenas variaciones -festum simplex 

IX lectiones (“fiesta simple con nueve lecturas”), festum simplex III lectiones (“fiesta 

simple con tres lecturas”)-, en el segundo grupo podían encontrarse a su vez más 

categorías con sus especificidades: festum principale dúplex (“fiesta doble principal”), 

festum dúplex (“fiesta doble”), festum semiduplex (“fiesta semidoble”).887 

Por su parte, los monasterios, cabildos o capillas que, como en el caso de la mozárabe, 

disponían de un grupo de capellanes encargados del culto diario, contaban con otros 

criterios referidos a la forma de revestirse, al número de velas que habrían de encenderse 

o el tipo de toque de campana888. En función de la solemnidad se detallaba el número de 

concomitantes que acompañarían al celebrante principal. Para que tanto capellanes como 

cantores supiesen el rango de cada celebración, los Cantorales, especialmente el B -

                                                           
886 En el caso de la liturgia hispana festividades de santos como Santa Leocadia, Santa Eulalia, las Santas 

Justa y Rufina o San Vicente, Santa Sabina y Santa Cristeta contaron desde temprano con sus propias 

colecciones de himnos y oraciones para la misa y el oficio. Juan Miguel Ferrer, precisamente, profundizó 

en el oficio festivo de los Santos a través del caso genuino del “corpus Leocadiae”. En Ferrer, Op. cit 

Contribución al estudio del Oficio Festivo de los Santos en el Rito Hispanico.   
887 Asensio, Op. cit., p. 167. Tales distinciones variaban según se hable de la liturgia en las catedrales o en 

los monasterios.  
888 Gonzálvez (ed.), La Catedral de Toledo 1549, según el doctor Blas Ortiz, Antonio Pareja, Toledo,1999, 

p. 155. 
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Sanctorale- incluyen frecuentemente las rúbricas señalando el número de capas, en 

alusión al número de sacerdotes que debían participar.  

De este modo es posible encontrar referencias frecuentes a fiestas simples, semidobles y 

dobles de cuatro o seis capas. No obstante, lejos de hallarnos ante conceptos opuestos, la 

razón por la que ambas concreciones aparecen juntas no significa en ningún momento 

que se contradigan. Por el contrario, tales combinaciones posibilitan introducir más 

elementos diferenciadores para finalmente poder establecer los rangos litúrgicos 

referidos, teniendo en cuenta la complejidad del santoral mozárabe reformado.  

Por último, a la dualidad simple-doble y el número de capas viene a sumarse el número 

de lecturas, tres o nueve. Esta mayor complejidad gestada al calor de los centros 

monásticos, cabildos y templos colegiales, encontrará en la Capilla Mozárabe un nuevo 

espacio donde poder organizar una liturgia paralela a la romano-toledana desde cero, y 

acorde con la floreciente actividad coral del cabildo889.  

El templo Primado contaba, antes de la fundación de la Capilla, con una lista bien definida 

de las fiestas más solemnes, es decir, fiestas dobles de seis capas y nueve lecturas. 

Cisneros a su llegada incluirá tres, de modo que tanto la misa y oración romanas y 

mozárabes supondrán un total de 46 fiestas de este rango. Las tres principales son Pascua 

de Resurrección, Santa María de Agosto (titular de la Catedral) y Todos los Santos. Otras 

fiestas solemnes importantes, por su especial vinculación a la ciudad de Toledo, serán 

San Ildefonso, San Eugenio, San Julián o Santa Leocadia890.  

Por su parte, 46 eran también las festividades dobles de cuatro capas, de las cuales 14 

eran fiesta de guardar para los habitantes de la ciudad. Aquí encontramos las fiestas de 

los Santos Leandro e Isidoro, Santas Justa y Rufina o los doce Apóstoles. La gran mayoría 

de conmemoraciones de los Santos se adscribían, por tanto, a un tercer nivel, el de las 

fiestas de dos capas, y aquellas de las que sólo se especifica si es de nueve o tres lecciones, 

sin mención alguna al número de capas.  

                                                           
889 Son varios los estudios que han contemplado y analizado la vida musical de la catedral de Toledo, 

deteniéndose en la realidad coral de siglos tan determinantes como el XVI. Reynaud, F., La Polyphonie 

Toledane et son milieu. Des premmiers témoignages aux environs de 1600, Brepols, 1996; Gonzálvez, “La 

Música”, La Catedral de Toledo 1549…Op cit., pp. 59-66 y Rubio Piqueras, F., Música y músicos 

toledanos, Toledo, 1923; del mismo autor, Códices polifónicos de la S.I.C.P de Toledo, Toledo, 1925. 
890 Lop Otín, Op. cit., El Cabildo catedralicio de Toledo, pp. 272-273. 
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Ciertamente el culto catedralicio brilló durante siglos, pero especialmente durante los 

siglos XV y XVI. No fueron pocos los que, apelados por la fama de la ciudad y su templo 

catedralicio y cuanto albergaba, llegaron para disfrutar el conocido esplendor de sus actos 

litúrgicos, participando en el oficio y misa mozárabes en la Capilla del Corpus Christi. 

Reyes, príncipes, importantes eclesiásticos y nobles dejaron constancia de sus 

impresiones. No obstante, a partir del siglo XVII, este esplendor que lo ocupaba todo, 

desde los operarios encargados del funcionamiento y mantenimiento del templo hasta los 

propios clérigos, se transformó en absoluta decadencia. Una decadencia en la que sólo la 

pintura del Greco encontró abrigo891. En cuanto a la célebre liturgia catedralicia, sus 

fastos, coro y concurrida participación, a pesar de sus altibajos, se mantendrá 

ininterrumpidamente hasta el siglo XIX, momento en que las desamortizaciones de 

Madoz y Mendizábal dejaron sin sustento económico a un templo primado habituado a 

vivir en la abundancia de medios.     

La literatura española del Realismo y el Naturalismo nos ha brindado una valiosa 

información acerca del decadente mundo catedralicio del siglo XIX y las primeras 

décadas del siglo XX, prestando especial atención al decaimiento de la solemnidad 

litúrgica y coral.  

Benito Pérez Galdós, en su novela Ángel Guerra, deja traslucir la secular languidez de 

una ciudad -que en muchos sentidos se debía a su catedral- a través de uno de los diálogos 

entre el protagonista, Guerra, y uno de los canónigos de la Catedral, Francisco Mancebo, 

anclado en el pasado y las antiguas tradiciones. La expresión resignada y melancólica del 

clérigo contrasta con el interés casi periodístico del protagonista que, huyendo de Madrid, 

encuentra en Toledo un lugar para la soledad, el cambio y la introspección:  

“-Así es el mundo- le dijo Guerra por decir algo-. Mudanzas y 

transformaciones, que no hay más remedio que aceptar. Tras de unos 

tiempos vienen otros… 

-Cabal, y tras de otros, otros, siempre a peor, a peor. Dígamelo usted a 

mí, que conocí la Obra y Fábrica con cuarenta y pico mil ducados de 

renta, y ahora… nos vemos y nos deseamos para atender el culto con los 

cien mil y pico reales indecentes que dedica el Gobierno a la Catedral 

Primada. Yo me acuerdo de aquella contaduría en que se guardaba el 

dinero en espuertas, y había temporadas en que el receptor tenía que 

                                                           
891 Borja de San Román, F., El Greco en Toledo. Vida y obra de Domenico Theotocópuli, Zocodover, 

Toledo, 1982, p. 20; Marías, F., El Greco in Toledo, Scala, Toledo (Ohio), 1991; VV.AA., El Toledo del 

El Greco, Ministerio de Cultura, Madrid, 1982; Mann, R. G., El Greco y sus patronos, Akal, Barcelona, 

1992. 



 

391 
 

tomar tres o cuatro ayudantes sólo para contar. La Mitra cobraba entonces 

de sus bienes cinco milloncejos, que se gastaban en obras, en 

fundaciones, en fomentar las artes y los oficios. Con esto y con las rentas 

de la Obra y Fábrica, que del pueblo salían y al pueblo tornaban, Toledo 

era el comedero universal. Comían el pintor y el estofador, comían 

albañiles y arquitectos, el tallista y el cerrajero; comíamos en fin todos 

los que llevamos sotana, pues en la Catedral había dotación para treinta 

y seis mil misas de año a año, y siguiendo la escala de alto abajo, comía 

toda la grey de Dios. Pero nos desamortizaron…, y ¡zapa! Ahora no come 

nadie porque dígame usted a mí si con veintiún reales diarios que nos dan 

a los que fuimos capellanes de coro y ahora somos beneficiados, se puede 

vivir decentemente; y ya no hay ni ayudas de costa, ni gratificaciones 

como antes. En cambio, vengan descuentos, cédulas de vecindad, 

comisión del habilitado, y el dichoso sellito para el recibo, que es lo más 

salado del mundo. Créame usted: quien vio en esta Catedral aquellas 

funciones de seis capas, cuando teníamos catorce dignidades, y éramos 

entre todos en el coro unos ciento sesenta; quién alcanzó aquellas 

magnificencias, digo, no puede menos de echarse a llorar al ver el corto 

personal del culto de hoy, y la miseria con que se le retribuye”892.  

Por su parte el valenciano Vicente Blasco Ibáñez, en su novela La Catedral (1903), 

incluye en las conversaciones entre el protagonista, Gabriel Luna, y algunos sacerdotes 

de la ciudad, como el maestro de capilla don Luis, algún que otro aspecto referido a la 

música, liturgia y culto en la catedral, siempre cargado de retoricismos y una fuerza 

apasionada en la defensa de los amplios conocimientos que todos ellos tienen de sus 

respectivos mundos, el rechazo a la monarquía, la confirmación abnegada de la realidad 

social y política del país y el ateísmo anticlerical. La decadencia de la Catedral surge 

entonces como un paradigma de ruina e interminable agonía, reflejado en los males 

históricos de un catolicismo -según el autor- endémico: 

“Además, ¿por qué habrían de socorrernos si no prestamos ninguna 

utilidad práctica y costamos tan caros al país?... Al terminar la 

dominación religiosa en España sólo nosotros, los de abajo [clero 

secular], hemos sufrido las consecuencias. El sacerdote es pobre, el 

templo es pobre también; pero el príncipe de la Iglesia conserva sus miles 

de duros al año, y el Estado Mayor eclesiástico sigue tranquilo en sus 

cánticos viendo que no peligra la pitanza” 893.  

El caso del poeta alemán Rilke, mencionado con anterioridad, lejos de pretender ser 

reflejo de una realidad social o histórica, se centra en todo lo evocador y sublime que 

                                                           
892 Pérez Galdós, B., Ángel Guerra (I), Alianza Editorial, Madrid, 1986, pp. 246-247. 
893 Blasco Ibáñez, V., La Catedral, Antonio Pareja, Toledo, 2002, p. 181. Estas palabras están en boca del 

sacerdote don Martín, quien interesado por saber qué es lo que pasa con el dinero que el Estado concede a 

la Iglesia reconoce abiertamente ante el protagonista de la novela sus propias conclusiones y el supuesto 

parecer del bajo clero ante las condiciones económicas desfavorables.  

 



 

392 
 

define a una ciudad con el pasado e historia tan imponentes como Toledo, en clara 

conexión con la visión ofrecida por la literatura romántica decimonónica de Bécquer o 

Zorrilla.894 El rito mozárabe, cobra aquí un aura del misterio, cuando los poetas o 

escritores, en alarde de sus facultades creativas, mezclaban datos sobre liturgia y 

leyendas, sin distinguir entre lo histórico y lo ficticio. O sin precisar que el componente 

legendario de todo aquello que admiraban se desprendía de tradiciones profundamente 

arraigadas.  

A pesar de ser una época desafortunada para la ciudad, la decadencia de Toledo durante 

los primeros años del siglo XX fue un argumento más a favor de las evocaciones 

pintorescas tan ambicionadas por los poetas y narradores extranjeros, que se aventuraban 

a viajar por España en aquellos años, imaginando e intentando retratar cómo sería aquella 

ciudad y aquella Catedral bajo el báculo de arzobispos como Carrillo, Mendoza, Cisneros 

o Carranza; la convivencia de dos ritos litúrgicos en un mismo espacio urbano y con dos 

comunidades tan bien diferenciadas; y el rastro indeleble de obras de arte, libros, templos 

y personas que constituyen la esencia misma de la ciudad. A partir de entonces serán 

muchos los que se aventuren a profundizar y penetrar en su pasado olvidado, consultando 

y dando a conocer toda suerte de libros, entre ellos los antiguos códices litúrgicos, libros 

de polifonía, o los miles de legajos con información valiosísima almacenados en los 

archivos de la Catedral, conventos e iglesias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
894 En este caso nos referimos a obras señaladas del Romanticismo literario español, como son las Leyendas 

de Bécquer y el poema, A buen Juez mejor testigo, del dramaturgo, José de Zorrilla, Leyendas y tradiciones, 

Calpe, Madrid, 1920, pp. 9-26.  
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11. ESTUDIO MUSICAL DE LOS CANTORALES 

MOZÁRABES DE CISNEROS 

 

11. 1. Modalidad y melodía en el repertorio canoro neo-mozárabe 

 

Estudiar el canto para el rito mozárabe reformado significa valorar la pervivencia de 

ciertos esquemas modales y de recursos ornamentales melódicos tomados de la tradición 

del canto melódico o eugeniano toledano. Una aproximación a los mismos nos facilitará, 

por un lado, elaborar una clasificación más exahustiva de las melodías, y por tanto de su 

propia naturaleza y origen; y por otro, adivinar cuáles pudieron ser herencia del canto 

viejo hispánico, o sencillamente adaptaciones de modelos gregorianos, precisando así la 

pervivencia y necesidad de esa simbiosis en los Cantorales mozárabes del siglo XVI895. 

Antes de afrontar un estudio de estas dimensiones, precisamos, en primer lugar, situar la 

evolución del estudio sobre melodia y modalidad dentro del canto llano. A continuación, 

una serie de premisas metodológicas definirán el proceso seguido en nuestro estudio, 

concretando la conveniencia de clasificar buena parte del contenido de los cuatro 

manuscritos según los criterios contemporáneos a la reforma.  

A su vez, el estudio detenido de los motivos ornamentales de aquellos cantos más 

complejos permitirá purificar la melodía original de todo componente accesorio, 

posibilitando una aproximación más eficaz a su sonoridad primigenia, y una clasificación 

de los principales recursos eugenianos introducidos.   

                                                           
895 Fernández de la Cuesta, “A la búsqueda de las melodías del canto viejo-hispánico: los libros corales 

mozárabes de 1500”, El Canto Mozárabe y su entorno. Estudios sobre la música de la liturgia viejo-

hispánica, Sociedad Española de Musicología, Madrid, 2013, p. 593-646. 
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En este sentido es conveniente reconocer las dificultades que plantea la organización del 

proceso, debido en buena medida al carácter hipotético e imprenciso de las 

investigaciones sobre modalidad dentro del canto litúrgico. No reparar en ello supondría 

abocar nuestro trabajo al fracaso896. Dichas discrepancias, que actualmente despiertan el 

interés de la musicología, deben servirnos, por el contrario, para esclarecer nuestro punto 

de partida y concretar el arduo tema de la praxis coral dentro de la Capilla del Corpus 

Christi. Podremos de este modo determinar la culminación de un proyecto en el que 

pervivieron diversos arquetipos, tradiciones y esquemas litúrgico-musicales romanos e 

hispánicos; o, por el contrario, la introducción de cierto eclecticismo desprendido de las 

mismas bases hermeneúticas de la reforma, donde las dificultades reales que debieron 

afrontar los responsables de la restauración fueron decisivas.  

El nuevo repertorio canoro para la misa y oficio mozárabe es lo suficientemente amplio 

como para constatar de una forma objetiva la existencia de ciertas sonoridades del ámbito 

modal propio del repertorio gregoriano. Su observación detenida prueba la introducción 

de recitativos para los versículos de los officia de acuerdo con algunos de los esquemas 

del octoechos. Esta coincidencia no es de extrañar si partimos de la factura moderna de 

los cantos y la abismal separación entre la antigua tradición canora hispana y la nacida al 

calor de la restauración. Pero más aún cuando el parecido melódico de muchas de las 

composiciones es prácticamente similar a las gregorianas, cuando no idénticas.  

Otros cantos, no obstante, generan dudas por la complejidad de sus diseños. La profusión 

frecuente de ornamentos hace imposible concretar cuál puede ser la dominante del modo. 

En numerosas ocasiones la melodía no encuentra estabilidad, o si lo hace, reposa sobre 

una nota extraña a la final del modo precisado a priori por su ethos. Esta particularidad 

es frecuente, sobre todo, en los laudes y sacrificia, especialmente de aquellos creados 

para fiestas ajenas al antiguo santoral y calendario hispano y mozárabe.  

En estos casos explicar el porqué de una determinada final, no afín a la dominante o el 

ámbito de la melodía, hacen que todo intento por establecer una clasificación coherente 

de sus modos sea absolutamente baldío. No obstante, estos mismos cantos son el mejor 

reflejo de un ímpetu creativo a todas luces superior a cualquier consideración teórica. 

                                                           
896 “El estudio de los modos ha avanzado tan poco […] que se puede, hasta nueva orden, atenerse a la teoría 

de los ocho modos, enseñados desde hace siglos”. Mocquereaeu, A., Le nombre musical grégorien, tome.1, 

Rome, 1908, p. 201-209. 
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Por consiguiente, lejos de abandonar su estudio, precisamos fijar un punto de partida. 

Para ello, nos detendremos a valorar -con cierta perspectiva- si el estudio de la modalidad 

en el canto litúrgico fue en algún momento una tarea sencilla, o por el contrario esta 

clasificación no es unívoca para todo el repertorio o tradición.  

La observación de libros de canto gregoriano actuales (Graduale romanum, Graduale 

triplex o Graduale novum…) permite valorar la organización y asignación de un modo 

concreto a cada fórmula, como resultado de un esquema bien definido, articulado y con 

resultados que confieren una unidad aparente897. En cierto modo todas las soluciones 

melódicas se corresponden con alguno de los modelos y normas de la modalidad, por lo 

que sólo era necesario reconocer la repetición de unos parámetros para establecer la 

pertenencia a uno u otro modo.  

Sin embargo, esta afirmación no puede estar más alejada de la realidad. El estudio de la 

modalidad siempre ha planteado grandes dudas e incongruencias. Incluso a día de hoy 

sigue siendo motivo de discusión, dando al traste con antiguas certezas y procurando un 

espíritu crítico y de enmienda constantes, muy necesarios, a su vez, para la comprensión 

posterior del sistema tonal.  

Conscientes de la complejidad de la historia del canto litúrgico primitivo y sus liturgias, 

queda claro que la noción de modo no es válida para todas las épocas y menos aún para 

todas las variedades regionales. Con razón J. Chailley reconoció la imposibilidad de dar 

una solución definitiva al “intrincado follaje en el que los teóricos nos han extraviado con 

la mejor fe del mundo”. La única solución posible parte de un replanteamiento, “haciendo 

tabula rasa”, con un estudio que parta de los orígenes mismos de la cantilación y la 

modalidad arcaica898.  

El canto litúrgico no siempre tuvo la preocupación de diferenciar todas sus composiciones 

mediante esquemas sencillos de clasificación melódica, esenciales a la postre. Al 

contrario, se ha de partir de una realidad indiscutible: los primeros siglos de praxis coral 

conocieron un tipo de fórmulas cuya natural evolución y expansión estaban destinados a 

ser parte de la liturgia. Partir de un conocimiento previo de la estructura y significado 

eucológico y cultual de todo aquello que se cantaba en el rico y variado mundo de los 

                                                           
897 Saulnier, Los modos gregorianos, Op. cit., p. 11. 
898 Chailley, J., L’imbrogio des modes, Leduc, París, 1977, p. 9. 

 



 

396 
 

ritos era condición sine qua non para su progresivo desarrollo899. Ciertas consideraciones 

teóricas, como la modalidad, seguían esperando a ser rescatadas del olvido durante las 

últimas décadas de la tardoantigüedad y la Alta Edad Media, resultando de poca utilidad 

en un ambiente creativo tan variado y efervescente.  

La evolución de un sistema para clasificar las melodías según su comportamiento, será el 

resultado de un largo proceso que puede definirse como un trayecto paulatino desde la 

cantilación a la modalidad arcaica, que en los siglos de la Plena Edad Media acabará 

siendo imprescindible para un conocimiento real de la música y su aprendizaje en los 

centros monásticos y catedralicios, coincidiendo con el Renacimiento Carolingio.900  

Por tanto, la primera certeza sobre la que hemos de construir el presente capítulo es la 

siguiente: todo el canto litúrgico germinó alejado de cualquier consideración sobre 

modalidad, y la consiguiente necesidad de fijar un esquema férreo entorno a la finalis y 

su tenor o dominante901. Por suerte el caso peninsular no es excepcional, y a él deben 

sumarse el resto de tradiciones, posibilitando un verdadero comienzo desde cero902.  

A partir de los siglos VIII y IX gran parte del repertorio de la litúrgica franco-romana 

quedará recopilado en graduales, favoreciendo así su expansión e incluyendo, además, 

los primeros esquemas de clasificación modal, de obligada referencia cuando en toda 

Europa queda instaurada la liturgia franco-romana. Será en este momento cuando hagan 

suya la necesidad de aprehender un repertorio tan amplio como el gregoriano903.  

La existencia de códices y manuscritos de este momento evidencia, afortunadamente, esta 

realidad, bien reflejada en las primeras tablas clasificatorias modales del siglo VIII; en 

los ordines de cantos, con los textos de la misa o el oficio que incluían los íncipits modales 

                                                           
899 De ahí la preocupación de importantes personalidades del mundo medieval como Casiodoro o San 

Isidoro por preservar en la medida de lo posible todo el saber clásico sobre música.  
900 Asensio, Op. cit., El Canto Gregoriano, pp. 299-303: “Una de las consecuencias de la adopción de este 

sistema es que ya no importaba que el resto de la composición girase alrededor de una nota que no estaba 

de acuerdo con el esquema propuesto de final-dominante. La tiranía de estas dos notas, sobre todo de la 

final, bastaba para clasificar una pieza en un modo u otro. Pero el repertorio, sobre todo en el oficio, se 

había formado de una manera completamente ajena a esa clasificación y había seguido unas leyes de 

evolución que, si bien podrían haber desembocado en esa tabla oficial, no parece que en sus inicios hubiera 

tenido una orientación hacia ella”.  
901 A partir de ahora abandonaremos el concepto de tenor para optar por dominante, más apropiado, y cuyo 

sentido etimológico define mejor a la nota que, efectivamente, domina toda la composición. En Saulnier, 

Op. cit., p. 104. 
902 Prado; Rojo, Op. cit., El canto mozárabe, pp. 90-91. Ambos monjes reconocieron, en la segunda década 

del siglo XX, que cualquier esfuerzo por identificar los modos del repertorio viejo hispánico sólo ha dado 

“resultados mezquinos”.   
903 Saulnier, Op. cit., p. 13-14.  
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de las antífonas; y la consiguiente facilidad para su aprendizaje nacida de una ordenación 

melódica previa904.      

Hasta este momento, cada región, con una determinada metrópoli a la cabeza, había 

generado, junto con sus propias liturgias, un corpus canoro característico. El final de las 

persecuciones religiosas y la posibilidad de manifestar públicamente su fe motivó una 

etapa de esplendor en la que formas de cantilación arcaicas iban a reclamar su lugar dentro 

de la misa y el oficio, surgiendo entonces los primeros grupos de músicos especialistas 

en canto, la schola, y con ellos un nuevo repertorio sujeto a una continua improvisación 

y creatividad. 

Si concebimos que esta realidad fue característica también del mundo hispano, con sedes 

como Sevilla o Toledo a la cabeza (ambas garantes de las tradiciones sur y norte), es fácil 

deducir que la creatividad litúrgica, enmarcada en el esplendor del siglo VI, estuvo 

apartada de cualquier concepto de modalidad, y por tanto generó un repertorio 

independiente de los futuros esquemas franco-romanos.  

Con tal motivo, en las primeras décadas del siglo XX Germán Prado y C. Rojo dieron por 

sentado que cualquier intento por clasificar el canto viejo hispánico según los moldes de 

la modalidad gregoriana era inútil, más teniendo en cuenta la incapacidad de todos los 

expertos de descifrar la realidad melódica del corpus viejo hispano.  

Los dos monjes sólo tuvieron una forma de afrontar mínimamente esta realidad: 

atendiendo a la muestra poco significativa de cantos transcritos en notación aquitana de 

puntos superpuestos. Nos referimos a los 25 cantos de la liturgia de difuntos y 

consagración del altar conservados en diferentes códices905. Según concluyeron en su 

estudio El Canto Mozárabe (Barcelona, 1929), éstos se identificaban con cuatro modos:  

1. Los 20 primeros con los modos I (Protus auténtico), II (Protus plagal) y III (Deuterus 

auténtico), es decir, todos pertenecientes al mundo sonoro de re y mi, propios también 

de la modalidad arcaica. 

                                                           
904 Asensio, Op. Cit., El canto gregoriano, p. 301. El ejemplo más antiguo conservado actualmente es el 

Antifonario de Corbie del siglo IX (Biblioteca Nacional de París, BN, f. lat. 12050), estudiado en 

profundidad en 1935 por René-Jean Hesbert, Antiphonale Missarum Sextuples, Vromant, Bruselas, 1935. 
905 Claire, J., “Les répertoires liturgiques latins avant l’octoechos. I. L’office férial romano-franc”, Études 

Grégorienne XV, 1985, Solesmes, pp. 5-192. Según la teoría de sonoridades arcaicas desarrollada por este 

monje de Solesmes, los cantos mencionados pertenecerían al mundo sonoro de Re. También Asensio, “El 

canto en la antigua Iglesia de España”, Actas del I Congreso Nacional de cultura mozárabe, Caja Sur, 

Córdoba, 1996, pp. 127-150. 
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2. El 21, según la transcripción de los propios monjes, al modo VIII (Tetrardus plagal)906 

No obstante, intuyeron la posibilidad de ciertas estructuras relacionadas con los esquemas 

modales referidos en el propio AL. A pesar de la gran cantidad de fórmulas para los 

versículos de las diferentes antífonas y responsorios de este códice, donde la libertad 

creativa no parece obedecer a ningún modelo preestablecido, fueron capaces de distinguir 

un total de diecisiete fórmulas que, a pesar de sus correspondientes variaciones, se repiten 

de forma desigual. Conscientes de que sus conclusiones no conducán a ningún resultado 

práctico para el futuro, concretaron las similitudes entre los responsorios Ecce ego viam 

(modo I) y De manu inferno (modo III) y los procedimientos de alguno de los esquemas 

hispanos más antiguos, de los que sólo pudieron intuir algún indicio desprendido de las 

“figuras y combinaciones de los grupos musicales”.907 

Sobre el apartado de la construcción melódica, resulta imprescindible insistir en la 

introducción de una forma de ornamentar característica del canto llano toledano, 

documentada de forma tardía en un tratado del siglo XVIII, gracias al maestro de melodía 

Gerónimo Romero de Ávila908. Entre sus folios, define este tipo de canto como una 

versión embellecida del canto gregoriano con ornamentaciones, que se canta alternando 

con la melodía original y cuya ejecución estaba consagrada a las voces blancas909.  

Sin duda, muchos de los procedimientos adoptados en los nuevos Cantorales encontrarán 

su correspondencia con esta forma concreta de ornamentar las melodías910. Esta tradición, 

a su vez, no encuentra su origen y desarrollo en Toledo, sino en la práctica de algunas 

comunidades monásticas de los siglos XIII y XIV. Aquí es esencial la figura de Jerónimo 

de Moravia, quien, consciente de la diversidad de interpretaciones del canto en toda 

Europa, creó un método fuertemente influenciado por la práctica polifónica del París del 

siglo XIII, con el único propósito de unificar los distintos estilos de aquellos frailes 

                                                           
906 Prado y Rojo, Op. cit., p. 90. 
907 Ibid., p. 91. 
908 Gerónimo Romero de Ávila desempeñó su oficio en la Catedral entre 1749-1779. 
909 Prado; Rojo, Op. cit., pp. 141-151. Prado y Rojo recogen al final de su estudio la documentación 

perteneciente a este Maestro de Melodía, reconociendo su valor “escasísimo”, debido a sus “disquisiciones 

tan aparatosas como inconscientes”. No obstante, precisemos que antes, Pedro Loyola de Guevara, en su 

Arte para componer Canto llano, y para corregir y enmendar la canturia (Sevilla, 1582), menciona este 

tipo de canto, dudando seriamente de su autenticidad, su arte y los propios nombres con que quedan 

designados los diferentes tipos de ornamentos.  
910 Gümpel, K. W., “El canto melódico de Toledo. Algunas reflexiones sobre su origen y estilo”, Recerca 

Musicológica, Nº 8, 1988, pp. 25-45. Asensio, “La ornamentación del canto llano, el canto eugeniano y las 

melodías “mozárabes” de los Cantorales de Cisneros”, Revista de Musicología, Vol. 28, Nº 1, pp. 65-85. 
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hermanos suyos -de la Orden de Predicadores- que llegaban hasta la capital francesa, 

procedentes de todo el continente911.   

Entre la multitud de criterios para determinar la manera más adecuada de cantar, definirá 

cada uno de los intervalos, concretando todas sus especies y duración, es decir, aportando 

incluso criterios mensurales912.  

Con la intención de no prolongar en exceso este apartado, concretaremos que la 

observación detenida de los Cantorales permite objetivar la introducción y variedad de 

ornamentos complejos entre todos los intervalos. Curiosamente, los modelos señalan la 

práctica desccrita por Jerónimo de Moravia, posteriormente transmitida en el tratado de 

Pedro Loyola de Guevara (Arte para componer Canto llano, y para corregir y enmendar 

la canturia, Sevilla, 1582). Toledo no sólo asimilará estas formas si no que las llevará a 

un grado de expresión y equilibrio paradójico.  

En esencia, podemos distinguir cuatro maneras básicas de ornamentar cuando la melodía 

no cambia de intervalo913:  

1. Quiebro: “entrando en el punto, quebrando en dos partes que la voz no toque 

alto ni bajo”. 

2. Onda: “entrando en el punto y saliendo, tocando con la voz en el signo propinco 

más arriba del punto, y volver al mismo punto”. 

3.  Tremolacio: “todo el punto o la mayor parte del tremolar… no tocando en 

ninguno de los estremos arriba ni baxo”. 

4. Dos ondas: “es onda doblada”.  

Estas formas simples irán tomando formas más complejas según aumente la interválica. 

En el caso de los intervalos de segunda: 

“Travado es sillaba que viene trave del son de la sílaba posada, y esto por 

la mayor parte que la sillaba sea de una mesma diction, y en sillaba longa 

                                                           
911 Nos referimos al Tractatus de musica, una colección de escritos obra del propio Jerónimo, Pedro Picardo, 

Juan de Garlandia y Franco de Colonia. El compendio sería editado por Cserba, S. M., Hyeronimus de 

Moravia O. P., Tractatus de Musica, Freiburger Studien zur Musikwissenschaft, 2, Regensburg, 1935. 

Asensio, Op. cit., pp.  69-70.  
912 Asensio, Op. cit., p. 71.  
913 Convenientemente transmitidas y estudiadas por Gümpel, Op. cit.; y Asensio, Op. cit., pp. 74-75.  
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por la mayor parte” (Como en el Per omnia del folio 2v del Liber 

Omnium Offerentium).  

Dentro de estos intervalos de segunda podremos distinguir entre Sobaquillo (tocando el 

punto de arriba para volver a la melodía), Goteada (duplicar la misma nota, pero con 

menor valor, y lo mismo la siguiente nota, antes de posarse sobre el canto llano), 

Cargadillo (especie de bordadura que toca un punto más arriba del canto llano), Rastrada 

(similar al anterior, pero tocando un punto más abajo el intervalo de segunda).  

En los intervalos de tercera encontramos: Entrepuesto (añadir el punto entre un intervalo 

de tercera), Entrepuesto con cargadillo (mismo procedimiento, pero sumando un 

cargadillo un punto por arriba) y Entrepuesto con goteada (duplicación previa de la 

segunda nota del intervalo y con la mitad de duración).    

 

 

Entrepuesto 

 

 

Entrepuesto con 

cargadillo 

 

 

Entrepuesto con 

goteada 

 

 

Rastrada (en este caso 

aplicada a un intervalo 

de tercera ascendente).  

 

Sobre los intervalos de cuarta, pueden apreciarse los dos primeros procedimientos 

anteriores, a los que debemos sumar: Onda (introducción de una bordadura un punto por 

debajo de la segunda nota del intervalo para volver al canto llano) y Glosa (idéntico 

procedimiento, pero un punto por arriba). 

 

 

Entreùesto 

 

 

Entrepuesto con 

cargadillo 

 

 

Onda 

 

 

 

Glosa 
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En caso de subir una quinta, contamos con opciones prácticamente similares. Una 

excepción es la Onda separata (bordadura y salto de quinta hasta el canto llano). El resto 

serán una extensión de los modelos anteriores a este intervalo, denominados: Rastrada 

(añadiendo las notas intermedias), Rastrada con cargadillo (notas intermedias más 

bordadura en el punto superior) y Rastrada con sobaquillo (mismo procedimiento, pero 

con bordadura en el punto inferior).  

 

 

Onda separata 

 

 

Rastrada 

 

 

Rastrada con 

cargadillo 

 

 

Rastrada con 

sobaquillo 

 

Una vez precisados los intervalos ascendetes quedan por definir los descendentes. Éstos 

repiten lo procedimiento anteriores, pero a la inversa. 

En los intervalos de segunda: Goteada (duplicar posterior y anteriormente las dos notas 

del intervalo), Contracapileyo (tocar en el punto más bajo y volver al mismo para bajar 

al canto llano), Capileyo (tocar el punto de arriba y volver a la misma nota para pasar al 

canto llano) y Glosa (bordadura que toca los puntos primero y segundo para volver al 

canto llano).  

 

Goteada 

 

 

Contracapileyo 

 

 

Capileyo 

 

 

Glosa 

 

Si la melodía desciende una tercera: Rastrada (añadiendo la nota intermedia), Rastrada 

con glosa después de la rastrada (es decir, hacer más complejo el modelo anterior, 

sumando una bordadura un punto por debajo de la nota segunda del canto llano), Gleva 

(especie de floreo entre las dos notas del canto llano), Glosa francesa (subir un punto de 

la primera nota del canto llano, para posteriormente descender a la segunda nota del canto 
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llano) y Capileyo con rastrada (igual que el anterior, pero bajando un punto por debajo 

de la primera nota del canto llano).  

 

 

 

Rastrada 

 

 

Rastrada con 

glosa después 

de la rastrada.  

 

 

Gleva 

 

 

Glosa francesa 

 

 

Capileyo con 

rastrada 

 

Idénticos procedimientos encontramos en los intervalos de cuarta: Rastrada, glosa, 

rastrada con gleva grave (esencialmente sumar una gleva -floreo- al descenso natural de 

la melodía antes de la segunda nota del canto llano) y rastrada con gleva aguda (mismo 

proceder, pero después de la primera nota del canto llano).  

 

 

Rastrada 

 

 

Glosa 

 

 

Rastrada con gleva 

grave 

 

 

Rastrada con gleva 

aguda 

 

Por último, los intervalos de quinta darían lugar a: Rastradas, contracapileyo con 

rastrada (bajar un punto por debajo de la primera nota del canto llano, volver a ésta y 

descender hacia la segunda), capileyo (tocar un punto por arriba y descender) y dos glosas 

en dos terceras (es decir, sumar dos floreos, uno tras la primera nota del canto llano y 

otro antes de la segunda).  
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Rastradas 

 

 

Contracapileyo 

con rastrada 

 

 

Capileyo 

 

 

Dos glosas en dos 

terceras 

 

Estos serán, en resumen, los principales mecanismos de ornamentación aplicados en la 

variedad toledana de canto melódico. Pueden ser perfectamente identificados en un buen 

número de melodías de los Cantorales cisnerianos.  

A continuación, atenderemos a las particularidades melódicas de los cantos cuyos diseños 

melódicos realmente dificulten su posterior compresión y clasificación. Serán objeto, 

entonces, de un análisis más detenido de sus características. Esto nos permitirá obtener 

una muestra significativa de la introducción e importancia del componente eugeniano en 

el nuevo corpus musical mozárabe. A su vez, esta tarea será igualmente importante a la 

hora de comprobar si se recurre a dichos procedimientos de forma un tanto aleatoria o, 

por el contrario, son más frecuentes en entonaciones, cantos de laudes, sacrificia y 

misereres de abicidarias, donde, además, sólo aparecerán concretados en determinadas 

secciones -en clara conexión con la polifonía de la escuela de Notre Dame-914.  

 

11. 2. Metodología 

 

La principal dificultad asociada al planteamiento de nuestro análisis debe ser superada 

mediante la elección de un método adecuado de estudio de los posibles vestigios de 

modalidad y sus particularidades melódicas. Ahora bien, la vía más conveniente no puede 

partir de los tratados actuales sobre modalidad y canto melódico, ya que sus metodologías 

y conclusiones determinarían una comprensión incongruente acerca de su concepción 

original, desviándonos de nuestro propósito original, más acorde con las teorías musicales 

y de praxis canora de los siglos XV y XVI.  

                                                           
914 Asensio, Op. cit., p. 78. Y no sólo en conexión en con la escuela de Notre Dame, sino imitando los 

modelos estudiados en los códices musicales del antiguo canto hispano, donde la proliferación de melismas 

era más frecuente en lugares como los mencionados.  
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En la actualidad son los propios especialistas quienes reconocen el delicado equilibrio de 

sus teorías y la problemática de fijar unos principios que simplifiquen el canto llano a 

unos modos determinados, reduciéndo todo a un repertorio irreal, y para nada consecuente 

con las diversas tradiciones y variantes de canto litúrgico en occidente. 

 En este sentido, Daniel Saulnier asume que la amplia historia del canto litúrgico -aplicado 

también al propio repertorio mozárabe- es una invitación al realismo y la sensatez. 

Cualquier esfuerzo por hacer una síntesis sobre modalidad resulta a todas luces 

insuficiente si no se valora con anterioridad cada una de las realidades, variedades y 

estratos del canto litúrgico latino915. 

Una propuesta más acertada debe partir de la propia teoría modal contemporánea a la 

reforma y los Cantorales, acercándose a las publicaciones relacionadas con la praxis 

cantollanística del momento, preocupadas por ofrecer una teoría categórica sobre el 

octoechos. A partir del siglo XV, la inquietud por fijar un método solvente, autorizado y 

eminentemente práctico sobre modalidad, a su vez extensible -gracias a la imprenta- a los 

coros de las catedrales, colegiatas y monasterios españoles, se manifestará en una serie 

de publicaciones en el transcurso de los siglos XVI y XVII. Éstos quedarán fundados en 

la experiencia y bagaje intelectual de importantes músicos y teóricos como Juan 

Bermudo, Gaspar de Aguilar, Mateo de Aranda, Luis de Villafranca o Juan de Espinosa. 

Todos ellos acertaron a elaborar sus tratados revisando las teorías de la Antigüedad y la 

Edad Media, urgidos por la ausencia de toda noción teórica y práctica para el normal 

desarrollo del canto litúrgico. Sus obras brillan hoy como compendios esmerados de 

teoría musical, en la que concretaron unas pautas de aprendizaje y praxis de acuerdo con 

las necesidades de los cantores916. Su propósito no era otro que el de establecer una base 

sólida que rigiera el canto llano, desde los principios básicos de mensuración, hasta los 

modelos y normas más complejos de cantilación. Gracias a ellos los consagrados al canto 

                                                           
915 Saulnier, Op. cit., Los modos, p. 16. 
916 Aguilar, G. de., Arte de principios de canto llano, "Viejos Libros de Música" 11, Madrid, Joyas 

Bibliográficas, 1977; Aranda, M. de., Tractado de canto llano, Jorge Fernandes, Lisboa, 1533; del mismo 

autor, Tractado de canto mensurable y contrapuncto, Jorge Fernandes, Lisboa, 1535; Villafranca, L. de, 

Breue instrucion de canto llano : assi para aprender breuemente el artificio del Canto, como para cantar 

Epistolas, Leciones, Prophecias y Euangelios, y otras cosas que se cantan conforme al estilo dela sancta 

yglesia de Seuilla, Sebastián Trugillo, Sevilla, 1565, y Espinosa, J. de., Tractado de principios de musica 

practica & theorica, Guilermo de Brocar, Toledo, 1520. 
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pudieron adquirir un único modelo agógico y melódico, y unas pautas para la cantilación 

de salmos y lecturas sagradas917.  

En lo que a modalidad respecta, el fundamento para sus respectivas teorías serán los 

modelos extendidos y sobradamente reconocidos y acreditados de Guido d’Arezzo, según 

reconoce Alfonso Españón en su breve tratado Introducciō muy vtil [e] breue de canto 

llano (Sevilla, 1502)918, o incluso del mismo Boecio, como afirma Juan de Espinosa a la 

hora de abordar el estudio del principio de los modos de cantar (Cap. XXVI):  

“Segun sentencia de Boecio en el quarto libro de su musica. capitulo. 14. 

ex diapason igitur. y experiencia nos enseña de las siete species de 

diapason consonancia desuso puestas en el capitulo. xxi. salen todos los 

modos de cantar: que segund la primera posicion de aquellos: no fueron 

mas de siete porque no son ni pueden ser mas de siete las dichas species 

como ya esta provado. Septem planetarum soni. Septem discrimina 

vocum. Septem dies hebdomade. Septem species diapason consonantia. 

Septem modi cantandi”. 919 

La Catedral de Toledo contaba con algún ejemplar de estos tratados entre los anaqueles 

de su biblioteca920. Lo lógico es suponer que también aquellas obras que fueron 

publicadas en la ciudad encontraron cabida en el templo primado, sirviendo de guía y 

referencia a los músicos de la catedral, como la ya mencionada de Juan de Espinosa.  

Si bien el tratado de Villafranca fue publicado más tarde que los Cantorales, su contenido, 

en lo referido a modalidad, no difiere en lo esencial de otros autores anteriores como 

Domingo Marcos Durán, Juan de Espinosa o Alfonso Españón, sirviendo de referencia a 

la hora de fijar las bases con que emprender un estudio íntegro de las melodías mozárabes 

cisnerianas y su modalidad921. 

Villafranca, al igual que otros autores anteriores o contemporáneos, coinciden en una 

división de las melodías según ocho tipos basados en su nota final y dominante y 

                                                           
917 Ruíz Torres, Op. cit., La monodia litúrgica entre los siglos XV y XIX…, p. 532. En este sentido es 

importante precisar que la mayor o menor insistencia en la formación musical del clero dependía de los 

propios centros. Mientras que algunas catedrales, como la de Toledo, contaban con un internado de niños 

cantores y un maestro de capilla consagrado, entre otras misiones, a la formación de los infanzones o seises, 

otras catedrales descuidaban este aspecto, en muchos casos movidos por una opinión desfavorable de las 

altas jerarquías eclesiásticas hacia los clérigos consagrados al canto. Bermudo, Op. cit., Declaración de 

instrumentos musicales, f. XV. 
918 Españón, A., Non es cosa nueva. Esta es vna introducciō muy vtil [e] breue de canto llano. Pedro Brun, 

Sevilla, 1502, f. 12r. 
919 Espinosa, Op. cit, p. 90r. Aunque habla de los siete modos precisados por Boecio, posteriormente incluye 

el modo octavo, aportación de Ptolomeo.  
920 Al menos hoy en día sigue conservándose el tratado de Luis de Villafranca, Op. cit. 
921 Marcos Durán, D., Lux bella seu Artis cantus plani compendium Domingo Marcos Durán. Octo toni 

artis musicae, Quatro alemanes compañeros, Sevilla, 1492. 
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construidos a partir del tetracordo re, mi, fa, sol. Del mismo modo, estos ocho modos son 

divididos en dos grupos, los conocidos como tonos maestros (I, III, V y VII) y discípulos 

(II, IV, VI y VIII): 

Modo Finalis Dominante 

I. Protus maestro Re La 

II. Protus discípulo Re Fa 

III. Deuterus maestro Mi Do 

IV. Deuterus discípulo Mi La 

V. Tritus maestro Fa Re 

VI. Tritus discípulo Fa La 

VII. Tetrardus maestro Sol Re 

VIII. Tetrardus discípulo Sol Do 

 

Jacobo Cromberger, en su Arte de canto llano (1512 y ¿1515?), definió a los modos pares 

como hijos de los impares, sin que por ello la teoría comúnmente aceptada y extendida se 

viera afectada en lo esencial922.  

No obstante, además de los modos y sus tipos, Villafranca irá más allá intentando precisar 

unos modelos de cadencias basados en aquellos finales que se repetían con mayor 

asiduidad923:  

-Modos I y II: Sol-Re 

-Modos III y IV: La-Mi 

-Modos V y VI: Fa-Ut 

-Modos VII y VIII: Sol-Re-Ut 

                                                           
922 Cromberger, J., Arte de canto llano, Sevilla, 1512-1515, p. 30. Es interesante mencionar a este teórico 

por el hecho de publicar su obra en un espacio de tiempo muy próximo a los Cantorales, y coincidiendo 

con los trabajos de la reforma mozárabe. Sus supuestos teóricos no discrepan con respecto a publicaciones 

anteriores o posteriores.  
923 Villafranca, Op. cit., p. 5. 
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Una vez concretado el modo de una melodía, los teóricos tuvieron que precisar, en 

función de su ámbito, si éstos eran perfectos, imperfectos, pluscuamperfectos, mixtos, 

conmixtos o irregulares. En consecuencia, un modo perfecto es todo aquel que siendo 

maestro sube una octava por encima de su final y una quinta justa ascendente y cuarta 

justa descendente, si hablamos de un modo discípulo. Los modos imperfectos son, en 

consecuencia, aquellos que siendo maestros no suben hasta la octava y siendo discípulos 

no suben más de una quinta ni bajan más de una cuarta. Los modos maestros 

pluscuamperfectos suben más de una octava, y en el caso de los discípulos su ámbito 

rebasa la cuarta descendente referida. El mixto es una amalgama de los casos anteriores 

sólo aplicable a los modos maestros. En este caso la melodía sube la octava propia de un 

modo perfecto, sumándose la posibilidad de una cuarta descendente de los modos 

discípulos perfectos. Cuando las composiciones guardan rasgos de varios modos, sin 

decantarse por uno en concreto, estamos frente al modo conmixto. Por último, todas 

aquellas melodías que no se ajustan a ninguno de estos moldes, aunque guarden su 

correspondiente final, dominante y ethos en consonancia, son los denominados modos 

irregulares924.  

Cada autor, en definitiva, mostrará su preocupación a la hora de concretar qué elementos 

melódicos distinguen a un modo de otro, de manera que a raíz de la sencillez esquemática 

de esta organización pueda llegarse a un conocimiento más certero de los recitativos, 

cadencias y ethos. Esta preocupación debe ser entendida como una expresión por 

sintetizar aquellos modelos que sirvieran de referencia a la hora de interpretar y conocer 

el repertorio, y no tanto de cara a una posible actividad creativa. Que el cantor conociera 

los modos o tonos era a todas luces una garantía para que el recitativo de los salmos, 

cánticos o himnos se correspondiera con el de las propias antífonas, y así se evitaran 

composturas sonoramente deficientes en la actividad cultual de las catedrales.  

Por esta razón, quienes aceptaron recuperar el canto para la misa y oficio mozárabes no 

pudieron ignorar el peso de todas estas teorías y métodos bien implantados en las escuelas 

de las sedes peninsulares más importantes. Queda, por consiguiente, establecer si dicha 

realidad es plenamente constatable en los Cantorales, o por el contrario las melodías de 

los cuatro manuscritos son un complejo entramado de diseños melódicos basado en un 

sustrato de cantos mozárabes antiguos -gracias a la oralidad- y la impronta del canto 

                                                           
924 Villafranca, Op. cit., pp. 6-7; y en Españón, Op. cit. pp. 120-121. 
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característico de la Iglesia toledana, el canto eugeniano o melódico. Sobre este último, es 

evidente la superposición de líneas melódicas (ornamentación vertical), como un 

“entramado melódico casi independiente, aunque subsidiario de la melodía original”925. 

Sin duda, la asimilación de este compoenente es esencial para el propósito de este estudio. 

Ser capaces de identificar todos los procedimientos insertados en los Cantorales 

posibilitará purificar la composición original de toda su carga ornamental, quedándonos 

sólo los componentes esenciales que determinan la naturaleza de muchos de sus cantos.     

Con este propósito analizaremos todas y cada una de las fórmulas, prestando atención a 

las claves establecidas por los teóricos del siglo XV. A saber: final -con especial atención 

a las cadencias intermedias-, dominante y tonos de recitación, y modo. En cuanto al 

último, sólo será establecido si las concordancias con el resto de elementos se ajustan 

estrictamente a los esquemas referidos926.  

Del mismo modo, precisaremos la aparición y variedad de melodías tipo, es decir, de 

todos aquellos patrones melódicos repetidos en otros cantos, y no exclusivamente en los 

sacrificia, aportando la necesaria concreción de aquellos ornamentos melódicos 

eugenianos constituídos sobre una melodía gregoriana. 

   

CANTORAL A: TEMPORALE 

Fórmula Finalis Dominante/Cuerda 

de recitado 

Modo 

Ant. Asperges nos 

Deus (f. 1r) 

Do Re 

-Proporciona 

recitativos con 

flexiones frecuentes 

sobre do, 

característica propia 

 

                                                           
925 Asensio, Op. cit., “La ornamentación del canto llano, el canto eugeniano y las melodías “mozárabes” de 

los Cantorales de Cisneros”, p. 68. Para el estudio detenido de las melodías ha sido fundamental la lectura 

y estudio del tratado Arte de melodía sobre canto llano y canto d’organo, conservado en Barcelona (BC, 

ms. 1325). Gracias a él podemos apreciar la introducción de procedimiento melódicos del canto melódico 

dentro de los manuscritos cisnerianos.  
926 Esquemas que frecuentemente son una adaptación de un mismo esquema melódico. Peñas García, Op. 

cit., “Los Sacrificia del Cantoral I de Cisneros”, pp. 207-216. 
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de la sonoridad 

arcaica de re. 

-Cadencias 

intermedias sobre re 

y sol. 

-Comienzo del recitativo del versículo con entonación do-re. 

 

Off. Ecce super 

montes pedes (f. 

1v) 

Fa La VI Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre fa y sol (como 

ruptura del dominio de fa 

en el recitativo del 

versículo, característica 

del modo VI). 

Psld. Qui dat 

nivem lanam (f. 

2r) 

Re Fa 

-Cuerda de 

recitación para el 

versículo.  

 

II Perfecto 

-La grave, límite de la 

melodía. Cadencias 

intermedias sobre esta 

nota (sicut lanam y qui 

emittit).  

-Cadencia intermedia 

sobre sol al final del 

versículo.  

-Estilo muy adornado. 
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Ornamentación característica del canto eugeniano: rastrada y glosa francesa (Spiritus). 

Resulta complejo diferenciar modelos particulares de ornamentación cuando los mismos 

se superponen o combinan.  

Lds. Alleluya/ V. 

Mitte nobis 

Domine (f. 3r) 

Re Fa II Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre do. 

-Melodía-tipo A 

(transportada) en ex Syon: 

do-mi-fa-mi-re-mi-fa-mi.  

 

Primer canto de este Cantoral donde aparece la melodía-tipo A. Pueden apreciarse 

elementos ornamentales de procedencia eugeniana: cargadillo (Syon).  

Scr. Regnavit 

Dominus (f. 3v) 

Re La I Perfecto 

-Melodía muy adornada, 

a pesar de ello puede 

constatarse el dominio de 

fa.  

-La agudo para cadencias 

intermedias. 
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-Do grave adorno de re: 

muy presente. 

-Especial peso de fa como 

soporte de cadencias 

intermedias (Dominus, 

habitantibus). 

Off. Super 

montem 

altissimum (f. 5r) 

Sol Re VII Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre sol re y la. 

-Do agudo con peso 

específico. 

Psld. Excita 

potentiam tuam (f. 

5v) 

Sol Do VII Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre sol y re. 

Lds. Alleluia/ V. 

Deus tu convertens 

(f. 6v) 

Re La I Perfecto 

-Peso específico de fa. 

-Cadencias intermedias 

sobre la (convertens, 

letabitur). 

-Estilo muy adornado.  

 

Nuevo ejemplo de la complejidad ornamental de las melodías. Puede apreciarse un 

contracapileyo con rastrada, pero con la introducción de más notas. Del mismo modo, la 

cadencia podría ser definida como una onda separata más una glosa.  
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Scr. Venient ad te 

populi multi (f. 

6v).  

Re La I Perfecto 

-Peso específico de sol, 

sobre todo como soporte 

de cadencias intermedias 

(populi multi). 

-Cadencias intermedias 

también sobre fa 

(Alleluya, ingredientur) y 

do (dicit Dominus) y la 

(civitas Domini). 

Off. Ecce 

revelabitur gloria 

(f. 7v) 

 

Fa La 

-Flexiones del 

versículo sobre sol, 

adorno de la. 

VI Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre fa (gentibus 

aleluya) y do (omnis caro 

aleluya).  

-Versículo modo VI 

gregoriano. 

 

 

Introducción en non silebit de una glosa francesa, si bien se concreta -como elemento 

discordante- la mayor duración del sol, sobre la sílaba acentuada.  



 

413 
 

Psld. Ostente nobis 

misericordia (f. 8r) 

 

Re Fa II Irregular  

-Ámbito agudo más 

amplio. 

-Cadencia intermedia 

sobre sol (misericordiam 

tuam) y la grave (salutare 

tuum). 

Lds. Cantate 

Dominum 

canticum novum 

(f. 9r) 

 

Re La-Sol I Perfecto 

-La presencia de sol 

certifica su importancia 

como cuerda de 

recitación. 

-Cadencias intermedias 

sol (canticum novum) re 

(in iubilatione). 

-La dominante no queda 

definida y el ámbito del 

canto es, aunque definido 

en ambos extremos, es 

dispar tanto ascendente 

como descendentemente.  

 

Ornamentación canto eugeniano: introducción de una glosa descendente más rastrada con 

sobaquillo sobre Domino. 
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Scr. Ingresus est 

Daniel (f. 9r) 

Sol Re VII Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en sol (sanctificationis 

eius dicens) y re (Daniel 

veritatem). 

Psld. Exultabunt 

omnia ligna 

Re Fa II Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre re (ante faciem Dei) 

y fa (omnis terra). 

Lds. Alleluia. Qui 

regis Israel intende 

(f. 10v) 

Mi La IV Perfecto 

-Peso epecífico de re. 

Más que un simple 

adorno de mi, aunque no 

suministra cadencias 

intermedias. 

Scr. Ecce ostendit 

(f. 11r) 

Re La I Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en la (salvabo eum) y fa 

(custodies eum). 

Psld. Ut in 

habitatet (f. 12r) 

Re La I Perfecto 

-De los pocos casos de un 

modo I de los Cantorales 

que no incluye do como 

adorno de re. 

-Cadencias intermedias 

en la (iusticia) y sol 

(fructum suum). 

Lds. Respice 

Domine  

Mi Do IV Perfecto 



 

415 
 

(f. 13r) -Cadencias intermedias 

en sol (Alleluya y 

amistam). 

Scf. Aparebit tibi 

Dominus (f. 13r) 

 

 Fa La VI Perfecto 

-Primer sacrificia con 

melodía-tipo A: fa-la-

si[b]-la-sol-la-si[b]-la. 

-Muy presente en los 

sacrificia -a partir de 

aquí- pero también en 

otros géneros de cantos.  

-Cadencias intermedias 

en la (Virgo Israel) y re 

(edificabis).  

Off. Sanctus 

Dominus Deus (f. 

14r) 

Fa La VI Perfecto 

-Cadencia intermedia en 

la (qui erat et est).  

Psld. Suscipiant 

Domine (f. 14v) 

Mi La IV Pluscuamperfecto 

-El ámbito de la melodía 

llega al do agudo. 

-Re adorno de mi. 

-Cadencia intermedia en 

re (populo) y do (filio 

regis). 

Lds. Alleluia/ 

Venite exultemus 

(f.15v) 

Fa Re V Perfecto 

-Breves recitativos en do 

que sí son propios del 

modo V. 
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- Recitativos sobre mi. 

-Melodía muy adornada. 

-Procedimientos del canto 

eugeniano. 

-Cadencia intermedia en 

sol (salutari nostro). 

 

Célula melódica característica de melodía-tipo A. Onda separata, más rastrada, más 

entrepuesto con cargadillo. Nuevo ejemplo de la combinación compleja de mecanismos 

de ornamentación eugeniana. 

Scr. Prope est dies 

Domini (f. 16r) 

 

Re La I Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en re (sacrificium e in 

medio tui)  

Off. Alleluia/ 

Benedictus qui 

venit (f. 16v) 

Fa Do 

-Cuerda de 

recitación sobre do. 

V Perfecto 

-Cadencia intermedia en 

do (aleluya) y fa 

(seculorum amen). 

-Representación extraña 

del sib, parece una clave 

de do ubicada en el 

espacio correspondiente 

al si. 
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-Cadencias intermedias 

en do (qui venit aleluya)  

Psld. Dominus 

dixit ad me (f. 17r) 

Si ¿ ¿ 

-Difícil de precisar: 

1º Final en si. 

2º No existe una 

dominante clara 

3º Estilo muy adornado. 

Procedimientos 

complejos de canto 

eugeniano.  

-Cadencias intermedias 

en re (filuis meus est tu y 

final del versículo, 

termino terre). 

 

 

Lds. Alleluia/ 

Redemptionem sit 

Dominus (f. 18r) 

Fa La VI Perfecto 

-Motivo fa-la-do muy 

presente. 

-Cadencia intermedia en 

do final del versículo. 
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Scr. Parvulus natus 

est (f. 18v). 

Sol Re VII Perfecto 

-Cadencia intermedia en 

la (potestatis eius). 

-Sol proporciona el resto 

de cadencias intermedias. 

Off. Dominus 

regnavit decorem 

(f. 19v) 

Sol Do VIII Imperfecto 

-Representación del sib 

como una clave de do. 

-Recitativos sobre sol. 

-Cadencia intermedia 

sobre la (precinxit se). 

Psld. Notum fecit 

Dominus (f. 20r) 

Re  Fa II Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en la (salutare tuum y 

Dei nostri). 

-Estilo adornado. 

 

Ornamentación eugeniana: glosa descendente más una ascendente a continuación sobre 

fecit.  

Lds. Alleluia/ 

Omnes gentes 

plaudite (f. 21r) 

Mi La IV Pluscuamperfecto 

-Cadencia intermedia en 

la (voce leticie). 
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Scr. Suscepimus 

Deus/ Iusticia 

plena (f. 21r) 

Sol Do VII Pluscuamperfecto 

-Cadencia intermeda 

sobre do (nomen tuum 

Deus). 

Psld. Laus tua 

Deus in fines terre 

(f. 22r) 

Re La I Perfecto 

-Representación de sib 

como clave de do. 

-Cadencia intermedia 

también en re (finis terre) 

y fa (iusticia tua Domine). 

Lds. Alleluia/ 

Timebunt gentes 

(f. 22v) 

Re La I Perfecto 

-Cadencia intermedia en 

la (final del versículo) 

Scr. Paratum 

panem de celo (f. 

23r) 

Re Fa II Pluscuamerfecto  

-Una subida de re a mi por 

grados conjuntos a 

excepción de dos 

intervalos de 3ª menor 

entre re-fa y la-do) 

-Cadencias intermedias 

en fa (de celo) y re 

(habentem). 

Psld. Propitius esto 

(f. 23v) 

Fa Breves recitativos 

sobre do. 

V Perfecto 

-Signo del bemol como 

clave de do 

-Cadencias intermedias 

en fa (nomen tuum y final 

del versículo)  
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Lds. Alleluya/ 

Laudate Dominum 

(f. 24v) 

Re La I Perfecto 

-Mi como cuerda de 

recitación a pesar de no 

ser un grado importante 

en los modos de re. 

-Comienzo del versículo 

do-mi, adorno sobre fa y 

recitativo sobre mi.  

-Cadencia intermedia en 

sol (excelsis). 

Scr. Tollite 

hostias/ V. Afferte 

Domino (f. 24v). 

Sol Do VIII Pluscuamperfecto 

-El ámbito de la melodía 

supera en el registo agudo 

lo establecido en los 

tratados. 

-Cadencias intermedias 

en la (Tollite hostias y 

nomini eius). 

Off. Vos qui in 

Christo (f. 25v) 

Sol Do 

-Recitativos sobre 

la, aunque raros 

pueden aparecer 

vinculados al mundo 

sonoro de sol. 

-Cadencias 

intermedias sobre la 

(final de cada 

versículo). 

VIII Perfecto 
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Psld. Omnis terra 

adoret te (f. 26r) 

Re La-fa II Perfecto  

-Cadencias intermedias 

en re (adoret te y 

hominum). 

Lds. Laudate 

Dominum (f. 26v) 

 

Re Fa II Perfecto 

-No obstante, el versículo 

presenta un breve recitado 

sobre do, sustrato 

pentatónico y base de re. 

-Cadencia intermedia en 

sol (lumen). 

Scr. Omnes Saba 

venient (f. 27v). 

Re La I Perfecto 

-Aquí el sib queda 

señalado mediante una 

línea delgada.  

-Cadencias intermedias 

en la (preciosos y 

eterna).  

Off. Ecce nunc 

tempus acceptabile 

(f. 28r) 

Fa La 

-Recitativo del 

versículo 

característico del 

modo sexto 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Cadencia intermedia en 

do (aleluya). 

Trc. Daniel 

propheta (f. 28v) 

Sol 

-Cadencias 

intermedias 

sobre sol. 

Do VIII Conmixto 

-Ámbito propio de un 

modo VI. Amplio 

desarrollo de la melodía 

en el registro agudo. 
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Psld. Ne menor 

fueris (f. 29v) 

Re La I Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre fa (antiquas y 

noster) 

Prc. Indulgentiam 

postulamus (f. 30r) 

Mi en la 

respuesta 

Placare et 

miserere 

 -Cada una de las 

peticiones repite la misma 

melodía con pequeñas 

variaciones. La sonoridad 

es propia del mundo 

primitivo de mi con el 

motivo do-re-mi al 

comienzo, la aparición 

frecuente del semitono 

mi-fa y la ausencia del si 

grave927. 

Lds. Adtende 

popule meus (f. 

31r) 

Mi 

 

La IV Perfecto 

Scr. Multiplicabit 

vos (f. 31r) 

Do  Sonoridad arcaica de 

do.  

-Melodía elaborada sobre 

la escala do-re-mi-fa, con 

especial insistencia en el 

fa y el intervalo de tercera 

menor descendente sobre 

re. Del mismo modo, do 

tiene todo el 

protagonismo y sobre él 

                                                           
927 El canto tradicional de las letanías en Roma estaba construido sobre un modo arcaico de mi, al igual que 

las melodías más antiguas del Kyrie están todas en modalidad de mi. En D. Saulnier, Op. cit., La modalidad, 

p. 28.  
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se organizan los breves 

episodios de recitativo. 

Trc. [Th]renos 

Iheremie (f. 33r) 

Fa La VI Perfecto 

-Fa suministra todas las 

cadencias, incluso las 

intermedias. 

Lds. Laudate 

Dominum (f. 34v) 

Sol Re VII Perfecto 

-Sol proporciona también 

la cadencia intermedia del 

versículo (laude). 

Lds. Laudate 

Dominum qui 

timetis eum (f. 35r) 

Re La I Perfecto 

-Cadencia intermedia 

sobre do (eum y final del 

versículo). 

Pcs. Penitentes (f. 

35r)  

 

Fa 

-Cuerda de 

recitación sobre 

fa. 

Re 

 

V Conmixto 

-Cadencias intermedias 

sobre fa y re.  

-Es el primer canto en que 

aparecen guiones 

compartimentando las 

diferentes unidades 

sintácticas de la 

composición. 
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Recurso ornamental complejo sobre remissionem: rastrada con cargadillo propia del 

intervalo de cuarta -pero subiendo una quinta- y rastrada con gleva grave en la bajada.  

Scr. Offerte 

Domino (f. 36r) 

 Mi ¿ - ¿El peso especial de fa 

podría relacionar la 

melodía con el modo 

discípulo de fa? 

Trc. Deducant 

oculi mei (f. 36v). 

Sol 

-Proporciona 

las cadencias 

intermedias.  

Do VIII Perfecto 

Psld. Quam 

preciosa est (f. 

37v) 

Re Fa II Perfecto 

-Las cadencias 

intermedias en mi 

(Domine y finales de los 

versículos) son propias 

del modo II en función al 

peso específico de re en la 

composición. 

Pcs. Miserere et 

parce 

clementissime (f. 

38r) 

Fa Sol 

-Cuerda de 

recitación 

VI Perfecto 

-Breves recitativos sobre 

sol suelen ser una marca 

característica del modo 

VI. En este caso hablamos 
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de episodios de recitativo 

muy extensos y cadencias 

intermedias sobre mi 

(finales de cada una de las 

peticiones). 

Lds. Laudabo 

nomen Dei (f. 41r) 

Mi ¿ -Fa suministra una 

cadencia intermedia 

(cantico). 

ç 

Ejemplo destacado de la introducción de abundante ornamentación melódica. La melodía 

resultante carece de la estabilidad de una dominante, cadencias y la introducción de 

recitativos. 

Scr. [H]ii dies 

exorationis (f. 41v) 

Fa La VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

en re (ista y exorationis). 
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Ad acc. Ego sum 

hostium (f. 42r) 

Re La I Perfecto 

-Cadencia intermedia en 

fa (illo). 

Trc. Ecce ego 

deprecabor (f. 43r) 

Sol 

-Para cadencias 

intermedias y 

final. 

Re VII Perfecto 

 

Trc. Quis est 

homo/ (f. 43v) 

Mi 

-Cadencias 

finales e 

intermedias. 

La IV Pluscuamperfecto 

-El último verso presenta 

una subida de séptima con 

respecto a la final mi. 

Psld. Genua mea 

(f. 44v) 

Re 

-Cadencias 

finales de 

versículos 

La I Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en la (ieunio e inmutata 

est) 

Pcs. Rogamus te 

Rex (f. 45v) 

 

Mi Sol 

-Proporciona 

recitativos en el 

versículo.  

-Entonación 

genuina del 

versículo (sol-la-do-

si-la-sol). 

Sonoridad primitiva de 

mi. 

 -Motivo do-re-mi. 

-Ausencia si grave. 

-Aparición frecuente del 

semitono mi-fa. 

-De nuevo la 

ornamentación melódica 

dificulta la correcta 

apreciación de su 

sonoridad. 
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Rastrada con cargadillo y goteada, Glosa francesa. Toda esta variedad sólo desde el 

comienzo hasta seculorum.  

Lds. Confitebor 

Domino (46v) 

 Re Fa II Conmixto 

-El ámbito de la 

composición es más 

propio del modo primero 

perfecto. 

-Cadencias intermedias 

en do (ore meo) y re 

(eum). 

Scr. Serviamus 

Domino Deo (f. 

46v) 

Fa La VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

en re (nostro y Moysi). 

Ad acc. Hic est 

panis (f. 47v) 

Fa La 

-Cuerda de 

recitación. 

VI Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en re (non morietur) y fa 

(aque vive). 
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Trc. Peccavi quid 

faciam (f. 48r) 

Sol 

-También para 

cadencias 

intermedias. 

Re VII Perfecto 

-Cadencia intermedia en 

do (hominum). 

Trc. Audite, 

obsecro, omnes 

suum (f.49r) 

Sol 

-Cadencias 

intermeias. 

Do VIII Pluscuamperfecto 

-Subidas de octava 

ascendente con respecto a 

la final sol. 

-Cadencia intermedia 

sobre si (dolorem meum). 

Psld. Tu es 

patientia mea (f. 

50r) 

Re La 

-Cadencias 

intermedias 

(patientia mea). 

I Perfecto 

-Cadencias intermedia 

sobre do, final de 

versículo. Cadencia 

suspensiva. Resuelve en 

re. 

Pcs. Vide Domine 

(f. 50v) 

Fa -Recitativo sobre 

sol. Por lo general 

sólo suele 

proporcionar 

cadencias 

intermedias.  

VI 

-Incluye además un verso 

con final en la y recitado 

sobre sol (caso parecido a 

Miserere et parce, f. 38r) 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

sobre re (inimicus y 

miserere Pater iuste) y mi 

(abiecit me). 

Lds. Gaudebunt 

labia mea (f. 51v) 

Re Fa II Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre re (final de 
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versículo…) y sol 

(iusticiam tuam). 

Scr. Sacrificium 

Deo Spiritus (f. 

52v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias 

también sobre 

re 

(contribulatus y 

finales de 

versículo) 

La I Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Ejemplo de melodía-tipo 

A en modo I. En Cant. B 

hay más casos. 

 

 

Procedimientos del canto eugeniano en las melodías tipo: sobaquillo, entrepuesto con 

cargadillo entre los dos extremos (siempre subiendo un intervalo de tercera) y glosa (que 

bien podría definir todo el proceso ejecutado por la melodía tipo). 
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Ad conf. Tu 

Domine da escham 

(f. 53r) 

Fa 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias.  

La VI Perfecto 

-Cadencia intermedia 

sobre do (manum tuam).  

-Motivo melodía-tipo A 

al final de la antífona 

(benedictionem). 

Ad acc. Amen dico 

vobis (f. 53r) 

Re La I Perfecto 

-Con recitativo en sol, 

segunda cuerda de 

recitación del modo. 

-Cadencias intermedias 

en mi (amen dico vobis) y 

re (vitam in vobis). 

Trc. Vide Domine 

(f. 53v) 

Fa 

-También 

suministra 

cadencias 

intermedias 

La 

-Cuerda de 

recitación sobre do 

VI Perfecto 

-Representación del sib 

como clave de do. 

Trc. Nunc ecce 

opressit (f. 54v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La VI Perfecto 

-Cadencia intermedia 

sobre do (dolor meus). 

 

Psld. [N]e 

derelinquas me (f. 

55v) 

Mi La IV Perfecto 

-Construcción melódica 

sobre mi-sol y la. 

-Cadencias intermedias 

sobre la (Domine), mi 

(discesseris a me), sol 



 

431 
 

(ilusionibus) y do (carne 

mea). 

 

Pcs. Insidiati sunt 

mihi (f. 56r). 

 

Fa La VI Perfecto 

-Incluye además un verso 

con final en la y recitado 

sobre sol. Cadencia en 

sol. 

-Melodía-tipo A. Glosa 

eugeniana.  

-Cadencias intermedias 

sobre re (Insidiati sunt 

michi, magis gratis…). 

Lds. Eripe me 

Domine (f. 57r) 

Re 

-Suministra la 

mayoría de las 

cadencias 

intermedias. 

Fa II Perfecto 

-Cadencia intermedias 

sobre mi (homine malo). 

Es comprensible por el 

peso de re en la 

composición. 

Scr. Isti sunt dies 

(f. 58r) 

Sol Do VIII Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en re (vesperum pascha, 

de celo descendi) y fa 

(vobis precepi). 

Ad acc. Amen dico 

vobis (f. 59r) 

Re La I Perfecto 

-Cadencia intermedias en 

do (morietur in eternum). 

Cadencia suspensiva 

sobre una oración con 
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conjunción y copulativa. 

La segunda parte de la 

frase vuelve sobre el re 

(finalis). 

Trc. Nunc ecce 

derident me (f. 

60r). 

Re 

-Proporciona 

buena parte de 

las cadencias 

intermedias. 

La I Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre fa (mei). 

Trc. Tu Domine 

demonstrasti mihi 

(f. 61r). 

Sol 

-Cadencias 

intermedias 

sobre sol. 

Do VIII Pluscuamperfecto 

 

Rubrica in fine 

oratio. Deo gratias 

(f. 62r) 

Re Fa II. Recitado sobre fa 

Ad proc. 

Ingrediente 

Domino in sanctam 

civitatem (f. 62r) 

Re La II. Pluscuamperfecto 

-Comienzo muy parecido 

al responsorio gregoriano 

para la misma ocasión.  

-Cadencia intermedia en 

do (Domino y prophetas). 

Resto de cadencias sobre 

re. 
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Onda con goteada en el re (civitatem). 

Ant. Dum 

apropinquaret 

Dominus (f. 62v) 

 

Sol 

-Proporciona 

buena parte de 

las cadencias 

intermedias. 

Do VIII Pluscuamperfecto 

-Ascendentemente la 

melodía sobrepasa la 

quinta establecida.  

-Otras cadencias 

intermedias -previas a los 

hosanna- en re y fa 

Ben. Palmarum. 

Cum audissent 

turbe que venerunt 

(f. 64r) 

 

Fa La VI Pluscuamperfecto 

-Ascendentemente la 

melodía supera la quinta 

establecida 

-Cadencias intermedias 

sobre do (turbe y 

Christus), mi (palmarum) 

y sol (clamabant) 
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Ant. (Lc 2, 14; Mt 

21, 9) Gloria in 

excelsis Deo (f. 

64v) 

Mi La IV Pluscuamperfecto 

-El carácter adornado de 

la antífona dificulta la 

distinción de una 

dominante con 

protagonismo real. 

Guiándonos por el ámbito 

de la composición 

podríamos estar hablando 

de un IV modo. 

-Cadencias intermedias 

en do (Gloria), sol 

(hominibus), re 

(voluntatis), la (David). 

Psld. Venite, 

venite filii audite 

(f. 65r) 

Sol Re VII Perfecto 

-En el caso de las 

melodías en modo de sol 

casi todas las cadencias 

recaen sobre sol 

Lds. Confitemini 

Domino (f. 65v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias en 

re. 

La I Perfecto 

Scr. In tempore illo 

proximum erat 

pascha (f. 66r) 

Re 

-Cadencias 

intermedias 

sobre re. 

La II Pluscuamperfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre fa (ipsos). 
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Ad acc. Memento 

nostri Domine (f. 

67r) 

Re La I Perfecto 

-Recitativo sobre la con 

el comienzo 

característico fa-sol-la 

-Cadencia intermedia 

sobre la (celorum) 

Psld. Cogitaverunt 

adversum me (f. 

67v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias 

también sobre 

re. 

Fa 

-Dos breves 

recitativos sobre la 

en el versículo. 

II Perfecto 

 

Lds. Diligante 

Domine (f. 68v) 

Fa 

-También en 

cadencias 

intermedias. 

Re 

-Breve recitativo 

sobre sol. Opción 

rara para un modo 

de fa. 

V Perfecto 

-Cadencia intermedia 

sobre sib (firmamentum 

meum y liberator meus). 

Scr. Ingressus 

Dominus Ihesus (f. 

68v) 

Sol 

-También para 

cadencias 

intermedias. 

Do VIII Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre sol (extergebat 

eos), la (pedes eius) y do 

(rigans). 

Psld. Dominus 

regit me (f. 70r) 

Sol 

-Suministra 

cadencias 

intermedias. 

Do VIII Pluscuamperfecto 

-Ámbito más amplio en 

el registro agudo. 

Lds. Deus laudem 

meam (f. 70v) 

Re Fa II Perfecto 
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-Suministra 

cadencias 

intermedias. 

Scr. Edificavit 

Moyses altare (f. 

71r) 

Fa 

-Suministra 

cadencias 

intermedias. 

La 

-Breves recitativos 

sobre la y sib. 

VI Pluscuamperfecto 

-Melodía-tipo A con 

ligeras modificaciones 

que simplifican el giro 

sol-la-si[b]-la-sol-la-

si[b]-la. 

-Sube una sexta 

ascendente respecto a la 

final fa -re. 

-Cadencia intermedia en 

la (purificavit illo). 

Ad con. Dominus 

Ihesus misit (f. 

72v)  

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

Fa II Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre fa (Ihesus) y do (et 

comedite y regno Patris 

mei). 

Ad acc. Memor 

esto nostri (f. 74r) 

 

Re La 

-Recitativo sobre la 

en el versículo. 

I Perfecto 

-El sol tiene especial 

protagonismo como 

cuerda de recitación.  

-Cadencia intermedia 

sobre do (vobiscum). 

Pro himno 

audiendo (f. 75r) 

  Recitativo sobre do y 

entonación desde sol: 

¿modo VIII? 
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Ant. Quomodo ad 

latronem (f 75v) 

Sol 

-Suministra las 

cadencias 

intermedias. 

Re 

-Breve cuerda de 

recitado. 

VII Perfecto 

 

Ant. Bone 

Magister lavame 

(f. 76v) 

Fa 

-Canto 

melódicamente 

sencillo. 

-Fa suministras 

las cadencias 

intermedias. 

La 

-Recitativos sobre 

la. 

VI Perfecto 

-Representación del 

bemol como clave de do.  

-Cadencias intermedias.  

 

Este canto es una excepción en lo referido a la introducción de ornamentos eugenianos 

puros. Como prueba, la glosa francesa sobre iusticia. 

Imp. Populus 

meus (f. 78r) 

 

Mi Fa 

-Tenor sálmico. 

VI Perfecto 

-Melodía romano-

galicana. Final en mi 

extraño. 

-Cadencias intermedias 

en mi (feci tibi), y re 

(vocem tuam). 
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Ant. Pro 

susceptione 

matutina (f. 81r) 

Mi ¿ Recitativo sobre fa. 

¿Podría introducir al 

psallendo que le sigue en 

modo II? 
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Psld. Deus, Deus 

meuus intente (f. 

81r) 

Re 

-También para 

cadencias 

intermedias. 

Fa II Perfecto 

-Cadencia intermedia en 

do (intende in me y salute 

mea).  

Prc. Penitentes 

orate flectite (f. 

87r) 

Mi La 

-Recitativos sobre 

fa. 

IV Perfecto 

-El fa muy presente. El 

propio comienzo es el 

característico del 

recitativo del modo II: do-

re-fa. 

-Melodía-tipo A 

-Cadencias intermedias 

en re (flectite) y fa 

(presídium). 

 

Prc. Tu pastor 

bone (f. 89r) 

Re Fa 

-Recitativos sobre 

sol y cadencias en 

fa para los 

versículos. 

II Perfecto 

-Misma melodía que las 

preces anteriores.  

-Cadencias intermedias 

en do (miserere nobis) y 

fa (finales de versículo).  

Prc. Deprecemur 

Domine (f. 89v) 

  -Recitativos sobre sol y fa 

en todas las preces y 
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cadencias en fa y mi en 

alternancia. 

 

Imp. Popule meus 

qui feci tibi (f. 93r) 

Sol  No puede negarse su 

componente gregoriano. 

No obstante, también es 

difícil precisar el modo de 

este improperia debido a 

las consabidas 

variaciones melódicas 

que se suceden en el 

transcurso del 

improperia. 

-Procedimientos del canto 

eugeniano. 

-Cadencias intermedias 

en re (Popule meus, 

responde mihi…), mi 

(feci tibi, agios, 

sanctus…) 
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Ant. Ecce lignum 

crucis (f. 96r) 

Fa La VI Perfecto  

-La melodía es idéntica a 

la gregoriana, también 

del modo VI. 

-Cadencia intermedia en 

sol (pependit). 

Ant. Super omnia 

ligna (f. 97r) 

Re Fa II Perfecto 

-Cadencia intermedia en 

do (cedrorum y 

pependit), sol (morten). 

Res. Deo gratias (f. 

100v) 

  Recitativo sobre fa y 

cadencia en re. 

Ant. Lumen verum 

(f. 100v) 

Fa La 

-Recitativo del 

salmo sobre la. 

-Fórmula similar a 

la del modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en do (verum y mundum). 
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Res. Amen (f. 

113r) 

 

  Cadencia en re, aunque 

todo el recitativo del final 

de la Benedictio lucerne 

está contruído sobre re y 

cadencias intermedias en 

si grave (tercera menor 

descendente). 

Mon. Pro 

Solemnitate 

Paschali (f. 114r) 

  -Recto tono. 

-Las moniciones 

diaconales que aquí 

empiezan tienen a sol 

como final y cuerda de 

recitado. 

-Incluyen un pequeño 

motivo melódico más 

elaborado (glosa) antes 

del final que precede a la 

oración del celebrante.  

Mon. Pro 

Solemnitate 

Paschali (f. 113v) 

Sol  Ibid. 

Mon. Pro his qui 

variis (f. 114r) 

  Ibid. 

Mon. Pro 

sacerdotibus ac 

ministris (f. 114r) 

 

  Ibid. 

Mon. Pro unitate 

fidei catholice (f. 

114v) 

  Ibid. 
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Trc. Cantemus 

Domino (f. 114v) 

 

Re 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias y 

finales de 

versículo.  

Fa 

-Algún recitativo 

breve sobre fa. 

II Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre sol (gloriose enim) 

y fa (Dominus). 

-Cadencia final propia 

característica del modo 

segundo. 

Pcs. Pro virginibus 

flectamus (f. 115v) 

 

  -Similar a las preces 

anteriores. 

-Sol como final y cuerda 

de recitado. 

Cant. Cantabo 

nunc dilecto meo 

(f. 115v) 

  

Sol  

-Cadencias 

intermedias 

también sobre 

sol. 

Do 

-Breves recitativos 

sobre do en los 

versículos. 

VII Conmixto 

-La melodía se desarrolla 

en el ámbito más propio 

del modo VIII. Sin 

embargo, la presencia de 

la dominante y cuerda de 

recitación do evita 

cualquier tipo de duda al 

respecto. 

-Cadencias intermedias 

en fa (dilecto meo, vinea 

sore, Hierusalem). 

Pcs. Pro his qui 

elemosynas (f. 

117v) 

 

  Como en los casos 

anteriores, recitado en sol 

y final en sol. La especial 

presencia de re en el 

recitado introduce 
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modalmente a las preces 

que le siguen. 

 

Tremolacio eugeniana sobre faciunt, y rastrada (cuarta descendente) en genua levate.  

Mon. Pro 

peregrinantibus (f. 

117v) 

  Similar a las preces 

anteriores. 

 

Cant. Domine 

audivi auditum 

tuum (f. 118r) 

Re 

-También para 

cadencias 

intermedias. 

Fa II Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre fa (consideravi 

opera tua, 

cognosceris…). 

Pcs. Pro egrotis (f. 

119r) 

  -Petición melódicamente 

similar a las anteriores. 

-Sucede lo mismo en 

estas moniciones: final en 

sol y dominante en sol. 

Pcs. Pro 

penitentibus (f. 

119r) 

  Ibid. 

Ben. Benedictus es 

Domine (f. 119r) 

 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

Sol 

-Cuerda de 

recitación. 

II Perfecto 

-Sol es una cuerda de 

recitación importante en 
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el mundo sonoro del 

modo I. De tratarse de un 

modo I la dominante la 

aparece sólo como adorno 

de sol. 

Ben. Benedicite 

omnia opera (f. 

120r) 

  Ibid. 

Ben. Benedicite 

anania azaria (f. 

120v) 

  Ibid. 

Pcs. Pro pace 

populi (f. 120v) 

 Cuerda de recitado 

en sol y final en sol. 

-Melodía tipo para 

preces. 

 

Psld. Sicut cervus 

sciens (f. 121r) 

 

Sol 

-También 

cadencias 

intermedias. 

Do VIII Pluscuamperfecto 

-Cadencia intermedia 

sobre fa (Deum vivum y 

aparebo). 

Pcs. Pro 

competentibus 

flectamus (f. 123r) 

 -Recitado sobre sol 

y final en sol. 

Melodía tipo de las 

preces. 

Lds. Alleuia/ 

Dicant qui 

redempti sunt (f. 

123r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La VI Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre do (a Domino, in 

eternum…) 

Lds. Aleluia/ V. 

Ego sum primus (f. 

123v) 

Sol 

-Cadencias 

intermedias: 

Do VIII Perfecto 
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alleluia y 

versículo. 

-Cadencias intermedias 

en mi (ego sum primus), 

re (in secula). 

Scr. Aleluia 

Angelus Domini 

descendit (f. 124r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Recitativos sobre 

la. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

también sobre la 

(frumenti), re (candida, 

noli timere). 

Ad con. Hic est 

Panis verus (f. 

125r) 

Re La 

-Recitativo 

versículo. 

Carcterístico modo 

I. Entonación fa-

sol-la. 

-Recitativos sobre 

sol. Cuerda 

importante de 

recitación en el 

modo II. 

-También breves 

recitativos sobre la y 

fa. 

I Perfecto 

-Cadencia intermedia en 

fa (in eternum). 

 

Off. Liberanos 

filius Dei (f. 126r) 

Fa 

-También 

cadencias 

intermmedias. 

La 

-Recitativo del 

modo VI gregoriano 

sobre la. 

VI Perfecto 
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Versus Gloria. 

Sanctus Deus qui 

sedes (f. 126v)  

Fa 

-Proporciona 

alguna cadencia 

intermedia. 

 

La 

-Fórmula para la 

recitación de los 

versículos 

característica del 

modo VI. Flexiones 

sobre sol. 

VI Perfecto 

-Cadencia intermedia 

sobre sol (Sanctus). 

Psld. Hec est dies 

quam fecit (f. 128r) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

 

La 

-El recitativo sobre 

la queda enmarcado 

en procesos 

ornamentales más 

complejos.  

I Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre fa (fecit Dominum) 

y sol (virtutem). 

 

Pueden apreciarse la combinación compleja de ornamentos eugenianos: tremolacio (fecit, 

Dominus), rastrada con gleva grave (hec est). 

Src. Ecce Agnus 

Dei (f. 128v) 

Re 

-Proporciona 

las cadencias 

intermedias. 

Fa 

-Recitativos sobre 

fa. 

II Perfecto 

-Cadencia suspensiva en 

do (occasu). 
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Off. Dicite in 

nationibus aleluia 

(f. 129v) 

Fa 

-También para 

las principales 

cadencias 

intermedias. 

La 

-Recitativos sobre 

la tanto en antífonas 

como en versículos. 

VI Perfecto 

-Cadencia intermedia en 

re (alleluia). 

Psld. Magnus 

Dominus noster (f. 

130v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias.  

La I Perfecto 

-Cadencia intermedia en 

la (eius). 

Lds. Alleluia/ V. 

Hec est dies (f. 

131r) 

Sol 

-Cadencias 

intermedias. 

Do VIII Perfecto 

 

Scr. In Pascha 

Domini (f. 131v).  

Mi La 

-Breves recitativos 

sobre sol. Es la 

primera cuerda de 

recitación en los 

responsorios 

gregorianos y 

segunda cuerda del 

modo IV. 

IV Perfecto 

-Especial presencia del 

sol como cuerda de 

recitación. 

-Cadencia intermedia en 

sol (septem diebus), re 

(venerabilis erit y 

alleluia), mi (dies prima), 

fa (offerret). 
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En comienzo del cuerpo responsorial es un buen ejemplo de la meditada modificación de 

recitativos estables. En este caso, la cuerda sol es alterada con un tremolacio en Domini.  

Psld. Ego dormivi 

(f. 132v) 

Fa 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias. 

La VI Pluscuamperfecto 

-Ámbito superior al 

intervalo de quinta en 

alguna de las subidas -fa-

re-.  

-Cadencias intermedias 

en do (et quievi). 

Lds. Alleluia/ V. 

Jubílate Domino 

omnis terra (f. 

133r) 

Sol 

-Cadencias 

intermedias. 

Do VIII Pluscuamperfecto 

-Cadencia intermedia -

ajena al modo VIII- sobre 

si (terra). 

Scr. Solemnem 

habebitis istum (f. 

133v) 

 

Fa La 

-Breves recitativos 

sobre la y fa. Más 

largos en el segundo 

versículo. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A 

-Cadencia intermedia en 

re (Domino, diebus, 

suavitatis). 

Psld. Deus noster 

in celo (f. 135r) 

 

Re 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias. 

Fa 

 

II Perfecto 

-Ámbito propio de un 

modo II Perfecto. 

 

Lds. Alleluia (f. 

135v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

La I Perfecto 

-El intervalo de quinta 

justa re-la, muy presente 

en el modo I gregoriano, 

aparece 5 veces. 
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Scr. Erit hic vobis 

dies memoriaños 

(f. 136r) 

Fa La 

-Breve cuerda de 

recitación en fa en el 

versículo. Ninguna 

sobre la. 

VI Perfecto 

-Cadencia intermedia en 

re (diem alleluia), mi 

(memorialis, alleluia), la 

(sollempnem Domino, 

prgenie vestras, in 

progenie). 

Psld. Dominus 

virtutem populo 

suo (f. 137v) 

Re La I Perfecto 

-Cadencia intermedia en 

mi (intonuit Dominus). 

Lds. Alleluia/ V. 

Qui emittit fontes 

(f. 138r) 

Sol Re VII Perfecto 

-El cambio a clave de fa 

en tercera en el versículo 

es un error. 

-Cadencia intermedia en 

re (alleluia). 

Scr. Aleluia quasi 

carnem musicum/ 

V. Aque eius de 

sanctuario (f. 

138v) 

Sol 

-También para 

cadencias 

intermedias. 

Re VII Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en fa (musicum), re (sono 

canitur) y la (final de 

versículo). 

Psld. Deus memor 

fuit (f. 139v) 

Mi 

-Cadencias 

intermedias en 

mi. 

La IV Pluscuamperfecto 
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-El ámbito sube hasta un re agudo, superando así la quinta ascendente establecida para 

que sea perfecto. Esta alteración supone la introducción de una onda separata (entre 

benedixit y nos), a continuación, una gleva y un capileyo descendente.  

Lds. Alleluia/ V. 

Memento nostri 

Domine (f. 140r) 

Re 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias. 

La I Perfecto 

-Guarda similitud con el 

alleluia gregoriano -del 

mismo modo- fulgebunt 

iusti (Gt. p. 460). 

-Cadencias intermedias 

sobre sol (alleluia). 

Scr. Isti sunt dies 

festi Domino/ V. 

Possidebitis terram 

vestram (f. 140v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La VI Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en re (Domino, 

alleluia…), do 

(temporibus suis). 

Psld. Quam 

magnificata sunt 

opera/ V. Repleta 

est terra (f. 141v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

La I Perfecto 

 

Lds. Alleluia/ V. 

In die 

resurrectionis mea 

(f. 141v) 

Sol 

-Cadencias 

intermedias. 

Re VII Perfecto 
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Scr. Sacerdotes qui 

apropinquat (f. 

142r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

en re (sanctorum, 

multarum, alacritate), do 

(sanctus est) y la 

(penúltimo alleluia de la 

antífona y primero del 

versículo). 

Psld. Domine 

Dominus noster (f. 

143r) 

Re 

-Suministra 

cadencias 

intermedias. 

La I Plucuamperfecto 

-Cadencias intermedias 

en la (elevata est). 

Lds. Alleluia/ V. 

Apparuit Dominus 

Iesus (f. 144r) 

Sol Re VII Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en re (alleluia, apparuit, 

noli timere). 

Scr. Aleluia 

Celebrabit David 

Pascha/ V. Aleluia 

congregati sunt 

omnes (f. 144v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La VI Perfecto 

-Melodía-tipo A: 

variante. El motivo 

repetido ya en numerosos 

cantos se presenta ahora 

con una apariciencia 

melódica distinta, 

simplificando el motivo 

inicial (comienzo) o 

añadiendo una melodía 

más densa (sección final 

del cuerpo responsorial). 
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-Cadencia intermedia en 

re (final del versículo). 

 

La frase, “en las obras del Señor, alleluia” da pie a la introducción de la célula 

característica de la melodía-tipo A, en este caso más elaborada.  

Psld. Psallite Deo 

nostro/ V. 

Quoniam Rex 

omnis terre (f. 

145v) 

Re 

-Tambien para 

cadencias 

intermedias. 

La 

-Breve recitativo al 

comienzo del 

versículo. 

I Perfecto 

-Cadencia intermedia en 

do (Deo nostro y final del 

versículo). 

Scr. Alleluia 

temporibus illis/ V 

Alleluia ecce Iesus 

(f. 146r) 

Sol Re VII Perfecto 

-Cadencinas intermedias 

en re (temporibus illis, 

monumento, illis dicens, 

adoraverunt eum). 

Psld. Iubilate 

Domino omnis 

terra/ V. 

Benedicite gentes 

(f. 147r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

Re V Pluscuamperfecto 

-Cadencias intermedias 

en do (nomini eius, dicite 

gentes, voci eius). 

Scr. Hec dicit 

Dominus qui erat 

et qui est (f. 147v) 

Sol 

-Cadencias 

intermedias. 

Re VII Perfecto 

-Cadencias intermedias 

(qui erat), la (voces), fa 

(Deo nostro). 
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Scr. Stetit angelus 

ante aram (f. 149r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias: 

finales de 

versículo. 

La VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencinas intermedias 

en re (aram Dei, multe, 

sanctorum, Dei…). 

Lds. Alleluia/ V. 

Laudate Dominum 

quia benignus (f. 

151v) 

Sol 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias. 

Do VIII Pluscuamperfecto 

-El ámbito supera lo 

establecido 

ascendentemente. 

-Cadencias intermedias 

en re (alleluia y suave 

est). 

Scr. Aspexi et vidi 

animas (f. 152r) 

 

Sol 

-Soporte de 

cadencias 

intermedias. 

Do 

-Breve recitativo 

sobre do en el 

versículo. 

VIII Pluscuamperfecto 

-Ibid 

-Cadencias intermedias 

en fa (alleluia), re (quasi 

occisum). 

Off. Vidi sedem 

magnam (f. 153v) 

Re 

-También en 

cadencias 

intermedias. 

Fa 

-Cuerda de 

recitación en 

versículo y 

doxología.  

-Doxología modo II 

gregoriano. 

II Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en sol (exivit dicens). 

Psld. Ascendens in 

altum (f. 154v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

Fa II Pluscuamperfecto 

-La melodía supera 

ascedentemente el ámbito 
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considerado perfecto en el 

siglo XVI.  

-Cadencias intermedias 

en fa (mei regis), la 

(ipsius). 

 

Ejemplo destacado del empleo superlativo de ornamentos eugenianos. Es incluso 

complejo determinar la naturaleza de cada uno de ellos.  

Lds. Alleluia/ V. 

Ascendit Deus in 

iubilatione (f. 

155r) 

Sol 

-Cadencinas 

intermedias. 

Do VII Perfecto  

-Cadencias intermedias 

en re (Ascendit Deus y 

voce tube). 

Scr. Vidi in celo 

turbam (f. 155v) 

Fa 

-Soporte de 

cadencias 

intermedias. 

La 

-Breves recitativos 

sobre la. 

VI Pluscuamperfecto 

-Cadencias intermedias 

en re (throno, erat in celo, 

veste alba), do (dicentem, 

iaspidis). 

-Melodía-tipo A al final 

de la antífona, siempre 
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antecedido de breves 

recitativos sobre la. 

Psld. Quis dabit 

mihi (f. 157r) 

 

Re 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias. 

La I Perfecto 

-La melodía supera la 

octava ascendente (re-

mi). 

-Cadencias intermedias 

en la (Timor et tremor), 

en do (contexerunt me, et 

dixi). 

Lds. Alleluia/ V. 

Misit ex alto et 

accepit (f. 158r) 

Re 

-Soporte de 

cadencias 

intermedias. 

Fa II Conmixto 

-Ámbito más propio del 

modo primero. La 

melodía apenas presenta 

melismas descedentes 

una cuarta o quinta por 

debajo de re. 

-Cadencias intermedias 

en fa (colocavit, dexteram 

suam). 

Scr. Tollite hostias 

et introite (f. 158v) 

Sol 

-Cadencias 

intermedias. 

Do VIII Pluscuamperfecto 

-Cadencias intermedias 

en fa (atria Domini). 

Psld. Propter 

gloriam nominis (f. 

159r) 

 

Fa La VI Perfecto 

-Cadencia intermedia en 

sol (liberanos), do (et 

propicius esto), la 

(peccatis nostris), mi -
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Suspensiva- (pauperum), 

sol (finem). 

Lds. Alleluia/ 

Laudate Dominum 

de celis (f. 159v) 

¿Do? La 

-Breves recitativos 

sobre la. 

¿VI Perfecto? 

-Reúne las condiciones 

de una melodía del VI 

tono.  

-El final del alleluia en 

do es una rareza. Da la 

sensación de no estar 

terminado. En Cant. B 

hay más ejemplos. 

 

Podríamos atrevernos a afirmar que este alleluia es de nueva composición. La suma de 

mecanismos ornamentales da como resultado esta composición tan peculiar, alejada de 

cualquier consideración de tipo modal. Sólo ethos del versículo parece conducirnos al 

modo VI.  

Off. Vos qui in 

Christo baptizati 

estis (f. 160r) 

 

¿La? ¿La? 

-Cuerda de 

recitación 

secundaria sobre el 

sol. 

-Breves episodios de 

recitativo sobre la 

en el versículo. 

¿I Perfecto? 

-Las características del 

canto dificultan una 

identificación más eficaz 

de su modo. 

-Podría tratarse de un 

error, debido en parte a 

una clave incorrecta. Aún 

así, una final idéntica al 

tono de recitado, además 
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del recitativo secundario 

sobre sol, dificulta la 

asignación segura de 

cualquier modo, pero nos 

pone sobre los pasos de 

un ethos propio del modo 

I con un final extraño 

(caso precedente). 

Psld. Emitte 

Spiritum tuus (f. 

160v) 

 

La Do  

-Aunque disimulada 

por continuos 

melismas, do surge 

como verdadera 

cuerda de 

recitación. 

-Excepción en el 

segundo versículo 

donde la es cuerda 

de recitación. 

V Perfecto 

- ¿Podríamos estar 

hablando de un modo 

sexto con final en do? 

-Entonación característica 

que se repite en otros 

cantos de este modo (fa-

la-do): doxología y 

versículos gregorianos 

del modo V. 

-Cadencias intermedias 

en re y sol (finales de 

versículo). 

Lds. Alleluia/ V. 

Da nobis Domine 

letitiam (f. 161v) 

 

Sol 

-Cadencias 

intermedias. 

Do VIII Pluscuamperfecto 

-Cadencias intermedias 

en re (letitiam). 

Scr. Completur 

hodie Pentecostes 

(f. 162r) 

Re 

-Cadencias 

intermedias 

sólo sobre re. 

La I Perfecto 

-Melodía-tipo A. Nuevo 

caso de este modelo 

melódico en un modo de 

re. 
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Off. Dominus 

regnavit decorem 

(f. 163r) 

Sol 

-También para 

cadencias 

intermedias 

(finales de 

versículo en 

sol).  

Recitativos en sol 

-Aunque es poco 

frecuente, en 

ocasiones sol es 

también cuerda de 

recitación en el 

modo VII. 

VII Perfecto? 

-Reune las características 

propias de un modo VI. 

-El recitativo sobre sol 

genera dudas. 

-Cadencias intermedias 

en la (precinxit se). 

Psld. Redde mihi 

letitiam (f. 164r) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

La II Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en mi (letitiam), fa 

(salutaris tui, spiritum 

rectum), do (visceribus 

meis). 

Lds. Spiritus tuus 

Domine (f. 164v) 

 

Sol Do VIII Perfecto 

-Cadencia intermedias en 

re (alleluia, Domine, 

rectam). Son una rareza 

en los modos de sol. 

Scr. Celebraverunt 

filiis Israel (f. 165r) 

 

Sol 

-Cadencias 

intermedias. 

Do VIII Pluscuamerfecto 

-Cadencias intermedias 

en do (super eos), re (1er 

alleluia). 

Off. Cibavit eos ex 

adipe (165v) 

 

Fa La 

-Recitativo del 

versículo propio del 

modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

en re (frumenti, 1er 

alleluia). 
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Psld. Potens Deus 

parare (f. 166v) 

 

Re Fa 

 

II Pluscuamperfecto 

-La melodía supera el 

ámbito establecido en dos 

subidas (re-do). 

-Cadencias intermedias 

en fa (mensam), re 

(Potens est Deus). 

Lds. Alleluia/ V. 

Tu est Sacerdos in 

eternum (f. 167r) 

Sol 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias. 

Do VIII Perfecto 

-Cadencia intermedia en 

do (eternum). 

Scr. Paratum 

panem (f. 167v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

Fa 

-Breve recitativo 

sobre fa. 

II Pluscuamperfecto 

-Cadencias intermedias 

en fa (filiis tus). 

-Estilo muy adornado de 

la melodía. 

Off. Dominus 

regnavit (f. 168r) 

 

Sol Sol 

-Recitativos sobre 

sol que sólo se 

interrrumpe por la 

introducción del 

adorno fa-sol-la-si-

la (sol). 

-No existe una dominante 

acorde con la final. 

-Tono de recitado sobre 

sol. 

-Cadencia intermedia en 

la (decorem induit). 
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Psld. In toto corde 

meo (f. 168v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

La-Fa I Perfecto 

-Melodía muy adornada.  

-No queda claro el 

dominio de fa o la. 

-Cadencias intermedias 

en la (narrabo omnia, 

letabor). 

Lds. Alleluia/ V. 

Lauda Hierusalem 

Dominum (f. 169r) 

 

Mi Mi-sol-la -Melodía muy adornada. 

-Protagonismo de re. 

Scr. Alleluia, 

offerent sacerdotes 

(f. 169v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Breves recitativos 

sobre fa, grado 

fuerte del modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

 

Off. Dominus 

reg[na]vit decorem 

induit (f. 171r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Recitativo propio 

del modo VI 

gregoriano en 

VI Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en la (doxología). 



 

462 
 

versículo y 

doxología. 

Psld. Factus est 

Dominus (f. 171v) 

Re 

 

Fa II Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en sol (opportunitatibus y 

querentes Domine). 

Lds. Alleluia/ V. 

Aperiam in 

parabolis (f. 172r) 

Re 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias. 

Fa II Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en do -suspensiva- (final 

del versículo) sin volver a 

re, sino a la sección final 

del cuerpo responsorial 

que empieza en la grave. 

Scr. In universis 

sollemnitatibus (f. 

172v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

La I Perfecto 

-Cadencias intermedia en 

la (altaris, sanctuarium 

Dominum). 

Psld. Cantabo 

Domino qui bona 

(f. 174r) 

Re La I Perfecto 

-Especial presencia de fa 

para breves recitados. 

-Fa como grado fuerte de 

sustrato pentatónico. 

-Cadencias intermedias 

en do -suspensiva- (tribuit 

michi). Como en el caso 

anterior, la melodía no 

regresa a re sino a fa, 

primera nota de la sección 
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final. Y también sobre la 

(final del versículo). 

Scr. Sacerdotes 

Domini offerte (f. 

174v) 

Fa 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias. 

La VI Perfecto 

-Melodía-tipo A en su 

variante menos adornada. 

-Cadencias intermedias 

en la (primer alleluia 

previo al versículo) y sol 

(final del versículo).  

Psld. Ab occultis 

meis mundame (f. 

175v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

Do V Perfecto 

-Especial presencia de la 

en cadencias intermedias. 

También sobre fa 

(mundame Domine). 

Lds. Alleluia/ V. 

Non nobis Domine 

(f. 176r) 

 

Mi 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias. 

La-sol 

-Aunque la es la 

cuerda principal del 

modo, sol cobra 

especial 

protagonismo. 

 

IV Perfecto 

 

Scr. Accedentes 

sacerdotis (f. 176v) 

Fa 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias.  

La 

-Recitativo del 

versículo sobre la. 

Propio del modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Cadencias intermedia en 

do (ministrent ei, 

precipio tibi). 

Psld. Delicta 

iuventutis mee (f. 

177v) 

Fa 

-También 

proporciona 

Do 

-Aunque de estilo 

muy adornado 

V Perfecto 
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cadencias 

intermedias. 

(procedimientos del 

canto eugeniano) el 

versículo no deja de 

ser el característico 

del modo V 

gregoriano. 

-Cadencias intermedias 

en sol (ne memineris, 

memore esto me). 
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 A simple vista, el resultado de los procesos ornamentales de este psallendo es más 

coherente con la propia naturaleza del canto. Pueden reconocerse mecanismos como onda 

separata, rastradas y rastradas con glosa.  

Scr. Offerte 

sacerdotes ad altare 

(f. 178v) 

Sol 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias. 

Do VIII Perfecto 

-Cadencia intermedia en 

la (honoris tui). 

Psld. Circundabo 

altare tuum (f. 

179v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias.  

Fa II Perfecto 

-Cadencia intermedia en 

do -suspensiva-. Vuelve a 

re (laudem tuam). 

Lds. Alleluia/ V. 

Qui posuit fines 

tuos (f. 180r) 

Sol 

-Cadencias 

intermedias. 

Do 

-Breves recitativos 

sobre do. 

VIII Perfecto 

-Cadencia intermedia en 

re (alleluia, satiant te). 

Scr. Alleluia 

oblatio Domini est 

(f. 180v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

Fa 

-Recitativo en fa en 

el versículo. 

Fórmula 

característica modo 

II gregoriano. 

II Perfecto 

 

Psld. Ne memor 

fueris Deus (f. 

181v) 

Re Fa 

-Dominio de fa 

como dominante y 

tono de recitado. 

 

II Conmixto 

-Rasgos melódicos 

propios de un modo 

primero. 

-El la ornamental, a pesar 

del diseño melódico 

(glosa), decanta la 

composición por el modo 

II. 
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-Cadencia intermedia en 

fa (antiquas, salutaris 

noster). 

Scr. Hii dies 

exorationis (f. 

182r) 

Fa La 

-Recitativos sobre 

la. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencia intermedia en 

re (animas vestras). 

Psld. Propicius 

esto peccatis (f. 

183r) 

Fa 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias. 

Do 

-Cuerda principal de 

la composición. 

V Perfecto 

Scr. Custodietis 

custodienda (f. 

183v) 

Sol 

-Cadencias 

intermedias. 

Do VIII Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en fa (filios Israel) y do 

(sanctorum). 

Gloria in excelsis 

Deo (f. 184v) 

Fa Do 

-Tono de recitación. 

V Perfecto 

-Gloria de angelis 

gregoriano (Gt. p. 738). 

Sólo cambia la 

entonación, reservada al 

celebrante. 

Gloria in excelsis 

Deo (f. 186r) 

Mi Sol -Similar al gloria XV 

gregoriano, en modo IV.  
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Ant. Pacem meam 

(f. 187r) 

Sol Sol 

-Recitativo del 

versículo sobre sol. 

-Versión similar al Pacem 

meam prescrito para 

fiestas de 9 lecturas pero 

incoporando recursos 

melódicos de tipo 

eugeniano.  

Ant. Pacem meam 

do vobis (f. 187v) 

(f. 188r) 

Sol 

 

Do -Ejemplo destacado de 

posible canto de la 

tradición mozárabe 

transmitido oralmente.  
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Ant. Ad Deum qui 

letificat (f. 188r) 

La Re -Recitativo muy sencillo 

sobre re. 

-El final en la resulta 

extraño.  

Res. Habemus ad 

Dominum (f. 188r) 

Levemus ad 

Dominum (f. 188v) 

Dignum et iustum 

est (f. 188v) 

 

Re Re -Recitados sobre re. 

-Final en re. 

-Puntuaciones en do. 

-Podríamos estar frente a 

una meditada elaboración 

de recitados vinculados a 

sonoridades consideradas 
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arcaicas en el siglo XVI: 

mundo sonoro de re. 

 

La sencillez de los reecitativos queda interrumpida, nuevamente, por la introducción de 

mecanismos de ornamentación eugenianos.  

Sanctus (f. 188v) 

 

Do Do -Sanctus muy parecido al 

actual VIII de GT, salvo 

por excepciones 

relacionadas con la 

introducción de variantes 

melódicas, como en el 

Benedictus (variaciones 
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relacionadas con los 

procedimientos del canto 

eugeniano).  

-Comienzo similar al 

gloria de Angelis (Gloria 

VIII, GT. p. 738). 

-El final en do es una 

variación importante y 

extraña respecto a la 

versión original. 

 

 

Sanctus (f. 189r) 

 

La La -Recitativo en la y 

flexiones sobre sol. 

-Sólo un breve recitado 

sobre si. 

-Ethos modo IV Perfecto. 

Ámbito restringido, 

estático y reflexivo. 
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Credimus in unum 

Deum (f. 189v) 

[Mi o sol] 

-El final no se 

conserva. 

-Sol -Recitativo sobre doble 

cuerda de recitación (la-

si): síntoma de 

procedencia hispana.  

-Su pervivencia, 

probablemente, se deba a 

la oralidad.  

-En sintonía con la 

sencillez presente en 

algunos cantos de AL o 

T5. 
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CANTORAL B: SANCTORALE 

Off. Gloriam et 

magnum 

decorem (f. 1r) 

Fa 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias. 

La 

-Recitativos del 

versículo sobre la. 

VI Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en si (super eum, 

benedictionem). 

 

Sal. Per omnia 

semper secula (f. 

1v)  

Re Re -Recitativo muy 

adornado 

(procedimientos del 

canto eugeniano), 

siempre orbitando sobre 

la cuerda de re. 

-Respuesta amén (do-

re). 

 

Introducción de ornamentación eugeniana: sobaquillo (semper), capileyo (secula)… 

Gloria in excelsis 

Deo (f. 1v) 

Fa Do V Perfecto 

-Gloria de Angelis. 
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Psld. Pusuisti 

super caput eius 

(f. 3r) 

Re Fa-Sol 

-Cuerda de 

recitación sobre 

sol. 

II Perfecto 

-Ámbito grave muy 

reducido. Sólo do de 

forma ocasional como 

adorno de re. 

-Cadencias intermedias 

sobre la (caput eius, 

anime eius), sol 

(vehementer). 

Lds. Alleluia/ V. 

Beatus homo 

quem tu erudisti 

(f. 4r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

 

La VI Perfecto 

-Cadencia intermedia 

sobre do (erudisti 

Domine). 

 

Composición marcada por la superposición de ornamentación eugeniana: glosas, 

capileyos, rastradas con gleva… 

Scr. Fulgebit 

iustus (f. 4r) 

Fa 

-Breves recitativos 

sobre fa. 

La 

-Recitativos sobre 

la. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A (fa-la-

si[b]-la-sol-la-si[b]-la). 
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-Cadencias intermedias 

sobre re (firmamenti, 

eternitate, populi). 

 

Pacem meam do 

vobis (f. 5r) 

  -Similar a la versión 

presente en el Cant. A 

(f. 187r). 

Pacem meam do 

vobis (f. 5r) 

  Similar a la versión 

presente en el Cant. A 

(f. 187v). 

Pref. Ad Deum 

qui letificat (f. 

6r) 

 Recitativo muy 

adornado sobre la 

cuerda re. 

Cant. A (f. 188r). 

-Cadencias intermedias 

en re (iuventutem 

meam). 

Sanctus (f. 6r)   Cant. A (f. 188v). 

Credimus in 

unum Deum (f. 

7r) 

  Cant. A (f. 189v). 

Ad con. Gustate 

et videte (f. 9v) 

Re Recitativo sobre 

re. 

-Sonoridad arcaica de 

re. 

-Cadencia intermedia 

en do (suavis est 

Dominus, ore meo) y mi 

(tempore). 
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- Reúne todas las 

características para ser 

considerado uno de los 

pocos vestigios del 

canto hispánico y 

mozárabe, transmitido 

oralmente. 

 

Ad acc. Gaudete 

populi et 

letamini (f. 10v) 

Re 

-Procura cadencias 

intermedias. 

La 

-Recitativo sobre 

la en el versículo. 

Modo I 

gregoriano. 

I Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre re (letamini), sol 

(evangelizabit), fa 

(versículo y doxología). 
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Es constatable las diferencias entre esta antífona y la anterior. Si bien la primera no 

renuncia a la introducción de breves y bien distribuidos ornamentos melódicos (no 

característicos del canto eugeniano), la segunda recurre a los mecanismos propios del 

canto melódico de la Catedral: rastrada con glosa (ángelus), rastrada con gleva (nobis), 

gleva (evangelizabit). 

Post com. 

Refecti Christi 

corpore (f. 11v). 

Sol Mi 

-Cuerda de 

recitación. 

-Suele ser adorno 

en los modos de 

sol. 

-Cadencias 

intermedia en en 

si (Domine 

alleluia). 
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Off. Hec dicit 

Dominus (f. 12r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Recitativo sobre 

la en el versículo. 

Modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre la (ego tuli te, 

inimicos tuos), do 

(alleluia). 

Psld. Beatus vir 

qui non habiit in 

consilium (f. 

12v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Breves 

recitativos sobre 

la en el versículo. 

I Perfecto 

Lds. Alleluia/ V. 

Exultabit iustus 

in gloria (f. 13v) 

Sol 

-Suministra 

cadencias 

intermedias. 

Re 

 

VII Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en re (sempiterna). 

Scr. Ego servus 

tuus (f. 14r). 

 

Fa 

-La antífona 

termina en re, pero 

en este caso el 

final del versículo 

incluye un alleluia 

con final en fa que 

sirve de 

conclusión sin 

remitir a la sección 

final de la 

antífona. 

La 

-Breves 

recitativos en la y 

fa tanto en 

antífona como en 

el versículo. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A 

-Especial presencia de 

fa (sustrato 

pentatónico). para 

breves recitativos y 

cadencias intermedias. 

-Cadencias intermedias 

en re (alleluia final de la 

antífona, in conspectu 

Domini). 

Off. Dabis eum 

Domine (f. 14v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Recitativo del 

modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en re (Dabis eum 
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Domine, alleluia), sol 

(benedictione, alleluia). 

Psld. In memoria 

eterna (f. 15v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

Fa II Conmixto 

-El dominio de fa es 

claro. 

-Cadencia intermedia 

en do -suspensiva-

(inimicos suos, final del 

versículo) que resuelve 

en fa. 

-Ámbito muy amplio 

para un modo segundo 

según los tratados del 

momento (6ª ascedente, 

pero tan sólo de 2ª 

descendente). 

Lds. Alleluia/ V. 

Ecce servus 

meus (f. 16r) 

Re 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias. 

La I Perfecto 

-Cadencias intermedia 

en fa (electus meus), la 

(in illo), sol (anima 

mea). 

Scr. Iusticiam 

tuam Domine (f. 

16v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Recitativo sobre 

la y fa en la 

antífona como en 

el versículo. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

en re (tuum dixi, 

misericordiam tuam, 

congregatione multa). 
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Off. Dabo 

sanctis mei (f. 

17r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

 

La 

-Recitativo sobre 

la del modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre re (primam 

sessionem, alleluia), do 

(resurrectione eterna).  

Psld. Sancti tui 

Domine (f. 18r) 

Fa 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias. 

La 

-Recitativos sobre 

la y fa. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencia intermedia 

sobre la (plantati in 

domo). 

Lds. Alleluia/ V. 

Ambulabunt 

sancti gaudentes 

(f. 18v) 

Do La -A pesar del final en la, 

también aparece la 

melodía-tipo A en el 

versículo. Siempre 

sobre sílabas 

acentuadas: 

Ambulabunt o 

gaudentes.   

-Cadencias intermedias 

en re (velut agni) y la 

(pleni pascue, alleluia). 

-Adaptación de la 

melodía del Alleluia 

gregoriano Dicite in 

nationibus (Gt. p. 212) 

de modo VIII928. 

                                                           
928 La observación frecuente de rasgos melódicos gregorianos podría ser síntoma de su introducción 

siguiendo los procedimientos propios del canto eugeniano. La creatividad, por tanto, quedaría fuertemente 

condicionada por las sonoridades modales gregorianas, que, como podemos comprobar, condicionan la 

mayoría de las melodías recogidas en los cuatro libros. 
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Scr. Venite 

benedicte Patris/ 

V. Cum venerit 

filius hominis (f. 

19r) 

La La VI Perfecto 

- Melodía-tipo A. 

-El final en la es una 

rareza cuando el ámbito 

sonoro del modo VI está 

tan definido. 

-Cadencias intermedias 

sobre re (percipte 

regnum, origine 

mundi), la (alleluia 

final antífona). 

Off. Dabo vos 

nominatos in 

gloria (f. 20r) 

La 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias. 

La 

-Recitativo sobre 

la cuerda de la. 

-Ethos del modo VI 

gregoriano: tesitura 

restringida, recitación 

ligera.  

-Cadencias intermedias 

en fa (nominattos in 

gloria, alleluia y finales 

de versículo y 

doxología). 

Psld. 

Transivimus per 

ignem et aquam 

(f. 20v) 

Fa 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias. 

La 

-Recitativos del 

versículo sobre 

cuerdas de la y fa. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

en re (ignem et aquam, 

probantur  argentum). 

Lds. Alleluia/ V. 

Gaudete iusti in 

Domino (f. 21r) 

Do 

-Final del alleluia 

en do es una 

variación ajena a 

La 

-Fa-la, cuerdas de 

recitación. 

-Melodía-tipo A en 

versículo. 

-Ethos del modo VI, 

con la particular 
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la sonoridad de la 

melodía. 

alteración de su 

estabilidad debido a la 

introducción de las 

glosas características 

del canto eugeniano.  

-Cadencia intermedia 

en re (rectos decet). 

 

 

Scr. Mirabilis 

Deus in sanctis 

(f. 21v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Como en casos 

precedentes de 

cantos 

formulaicos: fa-

la, cuerdas de 

recitación. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencia intermedia 

en re (1er alleluia). 

Off. Dignos eos 

fecit (f. 22v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Fa-la, cuerdas de 

recitación.  

VI Perfecto 

-Melodía tipo A. 

-Cadencia intermedia 

en re (sanctorum). 
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Psld. Mirabilis 

Deus in sanctis 

suis (f. 23r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Fa-la, cuerdas de 

recitado. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

en re (virtutem tuam). 

Lds. Alleluia/ V. 

Iusti 

confitebuntur 

nomini tuo (f. 

23v) 

Do La VI Perfecto 

-Melodía-tipo A en el 

versículo. 

-Melodía similar a la 

del lauda del folio 18v. 

-Adaptación de la 

melodía del Alleluia 

gregoriano Dicite in 

nationibus (Gt. p. 212). 

Scr. Vidi sub ara 

Dei (f. 24r). 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Sol y fa también 

como cuerdas de 

recitación. 

I Perfecto 

-Cadencias intermedias 

suspensivas en do 

(occisorum y primer 

alleluia). La primera 

resuelve en fa. También 

en sol (martirium suum) 

y la (Deo nostro). 

Off. In omni 

opere suo dedit 

(f. 25v) 

Re 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias. 

Sol 

-Cuerda de 

recitado del 

versículo sobre 

sol. Importante en 

el modo II 

gregoriano. 

II Perfecto 

-Cadencia intermedia 

sobre do -suspensiva- 

(1er alleluia). 
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Off (tem. Qua). 

Confessio et 

magnificentia 

opus (f. 26r) 

Re Fa-sol 

-Cuerdas de 

recitación. 

 

-II Perfecto? 

-Se repite la melodía-

tipo A del grupo 

anterior, pero 

curiosamente la final es 

re y la cuerda del 

recitativo recae sobre 

sol-fa. 

-Cadencias intermedias 

en fa (opus eius), mi 

(finales versículo y 

doxología). 
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La fórmula para versículo y doxología es genuína de los Cantorales.  

Psld. Confitebor 

tibi Domine (f. 

27r) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

La I Perfecto 

-La melodía-tipo A de 

los cantos anteriores 

aparece ahora en el 

modo I. 

-Cadencia intermedia en 

sol (annunciabit). 

Psld (tem. Qua). 

Factus est in 

pace (f. 28r) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Proporciona 

breves recitativos. 

I Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en sol (locus eius), fa 

(habitacio eius, nomen 

eius), la (Deus in 

Israel). 
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Lds. Alleluia/ V. 

Deus meus est tu 

(f. 28v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

Do 

 

V Perfecto 

-Versículo propio del 

modo II Perfecto (final 

en re y dominante fa).  

-Cadencias intermedias 

en do (Deus meus est tu, 

exaltabote). 

Lds. Alleluia/ V. 

Confitebor tibi 

Domine (f. 29r). 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

Fa 

-Recitativos sobre 

mi. 

II Conmixto 

-Cadencias intermedias 

en sol (alleluia, final de 

versículo), do (tibi 

Domine), la (iustorum). 

Scr. Omnis qui 

me confessus 

perdiderit (f. 

29v) 

La (grave) 

-Cadencias 

intermedias. 

Mi 

-Cuerda de 

recitación. En el 

modo IV 

gregoriano es una 

cuerda 

importante. 

-Melodía-tipo A 

transportada: do-mi-fa-

mi-re-mi-fa-mi. 

-Es difícil precisar el 

modo exacto con la final 

la y el recitativo sobre 

mi.  

-Melodía muy 

adornada. 

-Cadencias intermedias 

en la grave (confessus 

fuerit, patre meo, 

animam suam), mi 

(confitebor eum, veniet 

eam). 
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Off. Sacerdotes 

eius induant (f. 

30r) 

Fa La 

-Recitativos sobre 

fa-la. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

en re (induant salutari). 

Lds. Alleluia/ V. 

Sacerdotes tui 

induantur 

iustitiam (f. 30v) 

Do Fa-La 

-Recitativos 

breves sobre estas 

dos cuerdas. 

VI Perfecto 

-Melodía similar a la de 

los laudes de los folios 

18v y 23v. 

-La final en do agudo no 

se corresponde con 

ningún modo en 

concreto. 

-Melodía-tipo A en el 

versículo. 

-El final en do produce 

la sensación de no 

conclusión. 

-Melodía-tipo A en el 

versículo. 

-Adaptación también de 

la melodía del Alleluia 

gregoriano Dicite in 

nationibus (Gt. p. 212). 
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Scr. Exultabunt 

sancti in gloria (f. 

31r). 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Procuran breves 

recitativos. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

en re (cubilibus suis). 

Off. Inter medios 

cleros (f. 31v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Tono de recitado 

en versículo y 

doxología del 

modo VI 

gregoriano. 

-Recitativos sobre 

sol en el cuerpo 

responsorial. 

VI Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre re (columbe de 

argenta). 

Psld. Specie tua 

et pulchritudine 

tua (f. 32r) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

Fa II Conmixto 

-Amplitud del ámbito 

propio del modo 

primero. 

-Repite la melodía-tipo 

A tan frecuente en los 

cantos anteriores, 

aunque con leves 

variaciones y bajo la 

sonoridad propia del 
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mundo sonoro de re 

(glosa eugeniana). 

-Cadencias intermedia 

en fa (pulchritudine tua, 

dextera tua), la (propter 

veritatem). 

Lds. Alleluia/ V. 

Lauda filia Syon 

(f. 33r) 

Mi 

-Cadencias 

intermedias. 

Sol-La IV Perfecto 

-Cadencia intermedia en 

re (lauda). 

Scr. Sicut turris 

David (f. 33r) 

Do La-fa 

-Doble cuerda que 

proporciona 

breves recitativos. 

 

VI Perfecto 

-Como en los casos 

anteriores el final en do 

otorga al canto una 

sensación de no 

conclusión que afecta al 

resultado del canto, 

rompiendo la sonoridad 

de fa. 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedia 

sobre fa (et 

reprehensio), la 

(ornamento tuo), re 

(unguentorum tuorum). 

Off. Offerentur 

regi virgines (f. 

34r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

en re (virgines posteam, 

letitia).  
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-Fórmula 

versículo modo 

VI gregoriano. 

 

Off. Dabo vos 

nominatos in 

gloria (f. 35r) 

La 

- ¿Error o variación 

consciente? 

- El resultado es 

extraño. 

-Curiosamente el 

canto está presente 

con idéntica 

melodía y texto en 

el folio 20r. 

La -La melodía-tipo, al 

igual que en el folio 20r, 

no es tan elaborada 

como las anteriores. 

-Entonación re-fa-la 

frecuente en los 

Cantorales. 

Psld. Laus tua 

Deus/ V. Letetur 

Mons Sion (f. 

35v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda. 

Breves 

recitativos. 

VI Perfecto 

-También dentro del 

grupo de cantos con la 

melodía-tipo A 

característica fa-sol-la-

si[b]-la-sol-la-si[b]-la  

-Cadencia intermedia 

sobre re (iude). 

Lds. Alleluia/ V. 

Letentur filie 

Sion (f. 36r) 

Sol 

-Final extraño.  

Sol-mi 

-Cuerdas de 

recitación. 

-Cadencia intermedia 

sobre la grave (filie 

Sion). 

-Melodía-tipo A 

transportada en el 

versículo: do-mi-fa-mi-

re-mi-fa-mi. 
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-El comieno del alleluia 

guarda cierto parecido 

con el alleluia 

gregoriano del modo I 

Iustus ut palma 

Dominus (Gt. p. 516). 

 

Scr.  Suscepimus 

Deus 

misericordia (f. 

36r) 

Do Mi-do 

-Doble cuerda de 

recitación. 

-Difícil precisar un 

modo concreto con la 

final do y cuerdas de 

recitación en mi y do. 

-Melodía-tipo A 

transportada (do-mi-fa-

mi-re-mi-fa-mi). Casos 

similares en los folios 

36r y 29v. Cantos 

melódicamente 

similares. 

-Cadencias intermedias 

sobre la grave 

(misericordiam tuam, 

nomen tuum Deus, 1er 

alleuia antífona…). 

Scr. Omnes viri 

atque mulieres (f. 

37v) 

Do Mi-do 

-Doble cuerda. 

-Mismo caso que el 

anterior, pero con mayor 

presencia de la cuerda 

do. 
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-Cadencias intermedias 

en la grave (filiis Israel 

voluntarie). 

Off. De 

profundis 

clamavi (f. 39r) 

Fa 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

-Fórmula del 

recitativo de 

versículo y 

doxología: modo 

VI gregoriano. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

en re (ad te Domine, 2do 

alleluia antífona). 

-Intervalo de cuarta 

aumentada fa-si. En 

Cant. B no encontramos 

la representación del 

bemol con forma de 

clave do, característica 

de Cant. A. Por el 

resultado sonoro, lo 

lógico es pensar que 

aquellos que cantaran 

añadirían el bemol en el 

si929.  

Psld. Sanctus 

iste quem elegisti 

(f. 39v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

Fa 

-Breves 

recitativos. 

II Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre do (Sanctus iste), 

fa (asumpsisti Domine), 

mi (replebuntur). 

Lds. Alleluia/ V. 

Salvum me fac 

Domine (f. 41r). 

Re Sol-Fa II Perfecto 

-Primera parte del 

Alleluia similar a la del 

                                                           
929 Es frecuente en los cantorales de esta época que el bemol del si fuera omitido. Los cantores eran los 

últimos responsables de valorar la necesidad de introducirlo, gracias a su sólida formación musical que les 

permitiría conocer sin ningún tipo de dudas la sonoridad de cada modo. 
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-Proporciona 

cadencias 

intermedias. 

-Cuerda de 

recitado sobre sol. 

lauda del folio 36r. En 

este caso se incluye una 

segunda parte con final 

en re.  

-Cadencias intermedias 

en mi (introierunt), sol 

(animam meam). 

Scr. Hec dicit 

Dominus (f. 

41v). 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Breves 

recitativos sobre 

la en el versículo. 

En sol en la 

antífona. 

I Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en la (formans te), sol 

(ex utero), do -

suspensiva- (primer 

alleluia antífona, 

benedictionem meam). 

Ant. Venite et 

accendite (f. 43v) 

Re La 

-Proporciona 

breves recitativos. 

I Perfecto 

Ant. (Lc 2, 32) 

Lumen ad 

revelationem (f. 

43v) 

Sol Do VIII Perfecto 

-Antífona similar a la 

gregoriana. 

Off. Symeon in 

templo elevavit 

(f. 44r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Recitativos sobre 

ambas cuerdas. 

-Recitativo para 

versículo y 

doxología modo 

VI gregoriano. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencia intermedia en 

re (vocem dicens, in 

pace). 
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Psld. Vidimus 

gloriam Domini 

(f. 45r) 

Do Do-Mi 

-Como cuerdas de 

recitación. 

-Melodía-tipo A 

transportada: do-mi-fa-

mi-re-mi-fa-mi. 

-Sucede lo mismo que 

en los anteriores casos 

con final en do y cuerda 

de recitación en do y mi. 

-Cadencias intermedias 

en la grave (plenum 

gratia), do (sancto 

eius). 

Lds. Alleluia/ V. 

Omnes gentes 

plaudite (f. 45v) 

Mi 

-También para 

cadencias 

intermedias. 

La -IV Perfecto 

-Motivos característicos 

de la melodía-tipo A en 

el versículo. Variante 

eugeniana más sencilla.  

-Cadencias intermedias 

en la (primer alleluia y 

voce leticie). 

Off. Benedicam 

te dicit Dominus 

(f. 46v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Al contrario que 

en otras melodías 

de la melodía-tipo 

A, la cobra aquí 

todo el 

protagonismo. 

-Recitativo 

versículo y 

doxología modo 

VI gregoriano. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 
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Psld. In manibus 

portabunt te (f. 

47r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda 

para breves 

recitativos. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencia intermedia en 

re (mandavit de te). 

Lds. Alleluia/ V. 

Tu es sacerdos in 

eternum (f. 48r) 

Sol 

-Cadencias 

intermedias. 

Do VIII Perfecto 

-Cadencia intermedia 

sobre do (sacerdos in 

eternum y ordinem). 

Scr. Ego Daniel 

intellexi 

numerum (f. 48v) 

 

Fa 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias. 

 

La 

-Aunque fa está 

presente hay un 

claro dominio de 

la. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

en re (Daniel intellexi, 

Deo nostro, 

misericordia…). 

Psld. Os iusti 

meditabitur (f. 

49v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La VI Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en do (sapientiam, 

gressus eius). 

Scr. Oravi Deum 

meum (f. 50r) 

Sol Do VIII 

Pluscuamperfecto 

-Sacrificia muy extenso 

y adornado. A pesar de 

los numerosos 

procedimientos 

melódicos, encontramos 

cadencias intermedias 

en do, dominante del 

modo, y sol. 
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-Texto del libro del 

Profeta Daniel. Para la 

semana XXIII del 

Tiempo Ordinario 

gregoriano. 

 

Nuevo ejemplo en el que se observa la sucesión compleja de ornamentación eugeniana: 

rastradas, entrepuesto con cargadillo, glosas… 

Off. Alleluia 

Christo generatio 

sicerat (f. 53r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Recitativos 

breves sobre la. 

-Fórmula para el 

versículo del 

modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre re (Maria a 

Ioseph, antequam 

convenirent). 

Psld. Mater Sion 

dicet homo (f. 

53v). 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

Fa II Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre la (homo factus 

est, populorun suorum, 

fuerunt in ea), do -
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suspensiva- (Dominus 

del versículo).   

 

Destacar la proliferación de mecanismos melódicos. Sucesión compleja de 

contracapileyos (ea), contracapileyo con rastrada (est in) glosa francesa (fundavit), 

capileyo (excelsus)… 

Lds. Alleluia/ V. 

A dextris tuis 

Domine (f. 55r) 

Sol 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias. 

Re VII Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre re (alleluia, 

astitit, de aurato, 

varietate). 

Scr. 

Confortamini et 

iam nolite (f. 

55v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

 

La 

 

I Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre la (confortamini, 

domus David), fa (in 

utero concipiet). 

Scr. Regnum et 

potestas (f. 59v) 

 Fa La-fa 

-Breves 

recitativos. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 



 

497 
 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias. 

-Cadencias intermedias 

sobre re (potestas, 

populo sanctorum, 

erudiunt multos, 

eternitate, scientiam), la 

(quasi stelle). 

Off. Dominus 

regnavit decorem 

(f. 61r) 

Sol 

-También 

cadencias 

intermedias. 

Sol 

-Cuerda de 

recitación. 

¿ 

-Cadencias intermedias 

en la (decorem induit, 

precinxit se). 

Psld. 

Expectabam 

Deum qui me 

salvum fecit (f. 

62r) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

La I Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre do (saluum fecit), 

fa (elongavi, 

sollitudine). 

Lds. Alleluia/ V. 

Laudem Domini 

loquetur (f. 62v) 

Sol 

-Cadencias 

intermedias. 

Re VII Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre re (alleluia, 

sanctum eius). 

Scr. Vox 

clamantis in 

heremo (f. 63r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

 

La 

-Breves 

recitativos. 

VI Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en re (vox clamantis), 

do (viam Domino, 

contribulatos corde). 

Off. Angelus 

Domini dixit 

Zacharie (f. 64r) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Versículo y 

doxología con 

recitativo sobre la 

cuerda de la pero 

II Perfecto 

-Entoncación re-la 

característica del modo I 

-Cadencias intermedias 

sobre sol (Zacharie), fa 
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con final en fa: 

modo II 

gregoriano. 

-Breve recitativo 

sobre fa (segunda 

cuerda del modo 

en la antífona). 

(accipiet alleluia y 

finales de versículo y 

doxología). 

Psld. Tu es 

Domine qui 

eduxisti me (f. 

65r) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

La I Perfecto 

-Melodía-tipo A en la 

sonoridad de re. 

-Entonación re-la en el 

versículo. 

-Cadencia intermedia en 

la (Deus meus). 

 

Contracapileyo con rastradas por terceras (me). 

Lds. Alleluia/ V. 

Suavis sit Deo 

Mi Sol-Do -El estilo adornado de la 

composición dificulta 
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laudatio mea (f. 

66r) 

una identificación eficaz 

del posible modo930. 

-Cadencias intermedias 

en si (alleluia), sol 

(suavis sit Deo, laudatio 

mea, in Domino). 

 

Un ejemplo más de la introducción de numerosos recursos melódicos ornamentales, 

de naturaleza compleja, y apoyados sobre el amplio ámbito de la melodía.  

Scr. Sacerdos 

Zacharias fuit (f. 

66v) 

Fa La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

                                                           
930 Sin duda un ejemplo destacado de la introducción de numerosos recursos melódicos ornamentales, de 

naturaleza compleja y apoyados sobre el amplio ámbito de la melodía.  
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-Proporciona 

cadencias 

intermedias. 

-Cadencias intermedias 

en re (de vice abia, ante 

Deum, ómnibus 

mandatis), la 

(iustificationibus 

Domini). 

Psld. In omnem 

terram exivit 

sonus (f. 68r) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

Fa II Perfecto 

-Cadencias intermedia 

en sol grave (sermones 

quibus), do -suspensiva, 

resuelve en fa 

(audiantur). 

Off. Omnia 

mandata tua (f. 

69v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

-Recitativo del 

versículo modo 

VI gregoriano. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

sobre re (1er alleluia), 

la (adiuva me), fa (2do 

alleluia). 

Psld. Psalmum 

dicam nomini 

tuo (f. 70r) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

Fa 

-Tono de recitado 

sobre fa. 

II Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre la (Deus in 

secula), fa (in secula). 

Lds. Alleluia/ V. 

Nequando rapiat 

ut leo (f. 71r) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

Fa II Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre fa (alleluia, 

saluum faciat), do 

(animam meam). 
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Scr. Alleluia 

magna facta est 

(f. 71v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

sobre re (filia Syon, 

populi tui). 

Off. Vias tuas 

Domine (f. 72v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación 

-Fómula de de 

versículo y 

doxología del 

modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

sobre re (Domine 

pronunciavi, docuisti 

me Deus). 

Psld. Spem 

dedisti michi (f. 

73v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

Fa-la II Pluscuamperfecto 

-Protagonismo de mi.  

-Estilo adornado.  

-Cadencias intermedias 

sobre fa (consolata est), 

la (usquequaque). 

Lds. Alleluia/ V. 

Audi filia et 

videte (f. 74r) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

Fa II Perfecto 

-Cadencia intermedia 

sobre fa (audi filia), la 

(et vide). 

Scr. Offerte 

Domino 

holocausta (f. 

74v) 

Mi Mi-Do 

-Cuerdas de 

recitación. 

-Melodía-tipo A 

transportada: do-re-mi-

fa-mi-re-mi-fa-mi. 

-Cadencias intermedias 

sobre la grave (habere 
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mentem, benedicant eis, 

vade et diceit), do (in 

tentoria vestra). 

 

Doble cuerda de recitación. ¿Característica del canto hispano meditadamente 

incorporada al nuevo canto mozárabe? 

Psld. Letabor 

ego super 

eloquia (f. 76r) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

Fa 

-Breve recitativos 

sobre sol. 

II Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en sol grave (eloquia tua 

Domine, legem autem 

tuam), do -suspensiva-, 

resuelve en re 

(hominatus sum). 

Lds. Alleluia/ 

Lauda anima 

mea Dominum 

(f. 76v) 

Mi 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

 

IV Perfecto 

-Cadencia intermedia 

sobre re (Dominum). 
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Especial protagonismo 

de re. 

Psld. Exurge 

Domine et 

intende/ V. 

Effunde framea 

et conclude (f. 

77v). 

Mi 

-Cadencias 

intermedias. 

Si 

 

III Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en do (Deus meus), do 

grave (Dominus meus), 

mi (adversos eos, anime 

mee), sol (ego sum). 

Psld. Beatus vir 

qui miseretur (f. 

79v). 

Re 

-Proporciona 

cadencias 

intermedias. 

La I Perfecto 

-Entonación re-la 

característica de muchos 

cantos del modo I. 

-Cadencias intermedias 

en sol (in iudicio, 

seculum seculi). 

 

Lds. Alleluia/ V. 

Videant pauperes 

et letentur (f. 

80v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

Fa 

 

II Perfecto 

 

Scr. Ego 

Dominus creavi 

te (f. 81r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda que 

proporciona 

breves recitativos. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

en re (nolite timere, 

Domino Deo tuo). 
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Psld. Educ 

Domine de 

carcere (f. 83v) 

 Re 

-Cadencias 

intermedias. 

La I Perfecto 

-Melodía-tipo A en el 

versículo. 

-Al contrario que la 

mayoría de melodías de 

la melodía-tipo A, 

presenta una mayor 

profusión de recursos 

propios del canto 

melódico. 

-Cadencias intermedias 

sobre la (canticum 

novum), sol (decem 

cordarum), mi (final del 

versículo). 
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El final de la antífona introduce buen número de ornamentos eugenianos. Podemos 

comprobar la ausencia de recitativos, al contrario que otros cantos con melodía-tipo A.  

Off. Gaude filia 

Sion (f. 84v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

-Fórmula para 

versículo y 

doxología del 

modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

sobre re (dicit Dominus, 

de ore tuo), la (seminis 

tui). 

Psld. Gloriose 

virginis Marie (f. 

85v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

sobre re (ortum 

dignisimum recolamus, 

humilitatem). 

Lds. Alleluia/ V. 

Nativitas tua Dei 

Genitrix (f. 86v) 

La La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación.  

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-De nuevo el final en la 

es un elemento ajeno a 

la sonoridad repetida 

con tanta frecuencia en 

este manuscrito. 

-Cadencias intermedias 

sobre re (genitrix virgo, 

sol iusticie). 

Off. Dicite in 

nationibus 

alleluia (f. 87r) 

Fa La-fa 

-Fórmula para el 

versículo del 

VI Perfecto 
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-Cadencias 

intermedias. 

modo VI 

gregoriano. 

-Cadencias intermedias 

sobre fa (alleluia). 

Psld. Dominus 

regnavit a ligno 

(f. 87v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Entonación del 

versículo re-la. 

Característica del 

modo I. 

I Perfecto 

-El comienzo de la 

antífona se desenvuelve 

en las sonoridades 

propias del modo II con 

un claro predominio fa. 

El final de la antífona y 

el versículo son 

claramente del modo 

primero, tanto por el 

dominio de la, como por 

el desarrollo más amplio 

de la melodía. 

-Cadencias intermedias 

en sol (orbem terre, 

exultet terra). 

  

Nuevo ejemplo de la asimilación compleja de ornamentos melódicos. 
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Lds. Alleluia/ V. 

Tu es crux fidelis 

(f. 88r) 

Mi Si 

-Si pasa 

desapercibido por 

la presencia de 

ornamentos 

melódicos sobre 

do y re que parten 

y regresan a si. 

III Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en si (alleluia), la (crux 

fidelis). 

Psld: Propter 

gloriam nominis 

tui Domine (f. 

88v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Entonación de la 

sección final del 

cuerpo 

responsorial fa-la-

do. 

VI Perfecto 

-Motivos de la melodía-

tipo A (fa-sol-la-si[b]-

la-sol-la-sol-fa). 

-Cadencias intermedias 

sobre sol (liberanos, in 

finem), re (plebi tue, 

tuorum). 

Lds. Alleluia/ V. 

Laudate 

Dominum de 

celis (f. 89v) 

Sol 

-Cadencias 

intermedias. 

Re 

-Breve recitativo 

sobre si que es 

cuerda auxiliar del 

modo VII. 

VII Perfecto 

-La repetición del 

alleluia incluye una 

segunda parte con 

cadencias en sol que se 

suma a la primera parte 

con cadencia en re. 

-Cadencias intermedias 

en re (alleluia, in 

excelsis). 

Scr. Si in 

preceptis meis 

ambulaveritis (f. 

90r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 



 

508 
 

 -Cadencias intermedias 

sobre re (ambulaveritis, 

dicit Dominus, 

temporibus suis, 

alleluia). 

Scr. Stans 

sacerdos ad 

altare (f. 91r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

en re (ad altare, 

circundederunt eum, 

ecclesie, media nube, 

diebus suis, stolam 

sanctam). 

Psld. Da nobis 

auxilium Domine 

(f. 93r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitado. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

sobre re (auxilium 

Domine, nihilum 

dedicit). 

Scr. Locutus est 

Daniel ananie (f. 

93v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

sobre re (Azarie, 

Misael, revelatum est 

misterium, sicut lana 

mundo, a facie Dei). 

Lds. Alleluia/ V. 

Respice Domine 

de celo (f. 95r) 

Sol 

-Cadencias 

intermedias. 

Re VII Perfecto 
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Off. Deduxit eos 

Dominus (f. 96v) 

La La 

-Fórmula del 

versículo del 

modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Final en la ajeno a 

cualquier modo. 

-El resto de la melodía 

se ajusta a la sonoridad 

del modo VI. 

-Cadencias intermedias 

en fa (Viam rectam, 

final del versículo), la 

(alleluia). 

Psld. Anima 

nostra sicut (f. 

97r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

en re (passererepta est, 

Israel, homines in nos). 

Lds. Alleluia/ V. 

Domine salvos 

nos (f. 98r) 

Do La VI Perfecto 

-Final en do ajeno al 

cualquier modo. 

-Melodía-tipo A. 

-Idéntica melodía, 

aunque distinto texto 

que el lauda Sacerdotes 

tui induantur iustitiam 

(f. 30v). 

-Cadencia intermedia 

sobre re (salvos nos 

fac). 

Off. 

Sanguine[m] 

Fa La-fa VI Perfecto 
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iustorum 

requiram ego (f. 

99v) 

-Cadencias 

intermedias. 

-Doble cuerda de 

recitación. 

-Fórmula 

versículo y 

doxología del 

modo VI 

gregoriano. 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

sobe re (requiram ego, 

alleluia). 

Lds. Alleluia/ 

Beati qui 

habitant in domo 

tua (f. 100v) 

Do La VI Perfecto 

-Final en do ajeno al 

cualquier modo931.  

-Melodía-tipo A. 

-Idéntica melodía, 

aunque distinto texto 

que el lauda Sacerdotes 

tui induantur iustitiam 

(f. 30v). 

-Cadencia intermedia 

sobre re (domo tua 

Domine). 

                                                           
931 Cabe destacar la peculiaridad de estos folios en los que tres cantos tienen una final ajena a cualquier 

modo, sin abandonar por ello el ethos característico del modo VI. 
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Off. Loquebar de 

testimoniis (f. 

101r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-En este caso la es 

cuerda exclusiva 

de recitado. 

-Fórmula para 

versículo y 

doxología del 

modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A con 

ligeras variaciones. 

-Cadencias intermedias 

en do (1er alleluia), re 

(2do alleluia). 
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Psld. Salvum me 

fac Domine (f. 

102r) 

Mi Si III Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre sol (salvum me fac 

Domine, limo profundi). 

Lds. Alleluia/ De 

profundis 

clamavi (f. 102v) 

Mi 

-Cadencias 

intermedias.  

Si III Perfecto 

 

Off. Sancta crux 

antequam (f. 

103v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Fórmula del 

versículo y 

doxología del 

modo I 

gregoriano. 

I Perfecto 

-Melodía-tipo A 

adaptada a la sonoridad 

de re. 

Psld. 

Magnificavit 

Dominus 

sanctum suum (f. 

104v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa I Perfecto 

-Existe también un claro 

dominio de fa. 

-Sin embargo, el ámbito 

característico de un 

modo primero y el 

protagonismo de la son 

señalales inequívocas. 

-Cadencia intermedia en 

do -suspensiva- (iusticia 

mee). Final de versículo. 

Lds. Alleluia/ V. 

Loquebar de 

testimoniis (f. 

105r) 

Re Fa II Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en sol (alleluia, non 

confundebar), la grave 

(testimoniis tuis). 
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Off. Speciosa 

sancta est (f. 

106r) 

Fa La VI Perfecto 

-Melodía-tipo A: 

variante más sencilla 

(fa-sol-la-sol-la-si[b]-

la-sol-la-sol-fa). 

 

Introducción de ornaementos eugenianos: rastrada (aromata), glosa (speciosa, 

tuorum), glosa francesa (final tuorum, tuorum).  

Lds. Alleluia/ V. 

Conceptio tua 

Dei genitrix (f. 

106v) 

  -Final en do, ajeno a 

cualquier modo. 

-Melodía-tipo A. 

-Idéntica melodía, 

aunque distinto texto 

que el lauda Beati qui 

habitant in domo tua (f. 

30v). 

-Cadencias intermedias 

en fa (universo mundo), 

re (genitrix Virgo). 
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Scr. Munera 

accepta erunt (f. 

107r) 

Sol 

-Cadencias 

intermedias. 

Do 

-Si breve cuerda 

de recitado en el 

versículo. 

-Breves 

recitativos sobre 

sol en el versículo. 

VIII Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en do (acepta erunt, 

orationis mee), la 

(anima mea in Domino), 

re (salutari). 

Off. Alleluia 

ortus conclusus 

soror mea (f. 

108r) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Fórmula para 

versículo y 

doxología del 

modo VI 

gregoriano. 

-Cadencias intermedias 

sobre fa (2do alleluia), 

la (fructibus). 

Psld. Audi filia 

et vide (f. 109r) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

La I Perfecto 

-Melodía-tipo A 

presente con liegeras 

variaciones y adaptada a 

la sonoridad de re. 
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Scr. Sicut cedrus 

exaltata sunt (f. 

110r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

sobre re (in Libano, et 

gutta, ad implemini). 

Off. Fremebant 

cordibus suis (f. 

112r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Fórmula para 

versículo y 

doxología del 

modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre re (cordibus suis, 

Stephanum), do (Spiritu 

Sancto, 1er alleluia). 

Psld. Ex ore 

infancium (f. 

113v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

La I Perfecto 

-Entonación re-la al 

comienzo del versículo. 

-Cadencias intermedias 

sobre fa (digitorum 

tuorum), la (tu 

fundasti). 

Lds. Alleluia/ V. 

Celi ennarrant 

gloriam (f. 114v) 

Sol Re VII Perfecto 

-La melodía sigue un 

diseño idéntico al de los 

laudes con final en do. 

-En este caso la melodía 

es más elaborada y 
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cadencia de menera 

estable en una final 

propia del octoechos al 

sumar una segunda 

parte al alleluia inicial. 

-Cadencias intermedias 

en re (alleluia, gloriam 

Dei, annunciat 

firmamentum). 

 

Ejemplo muy signficativo de elaboración melódica: glosas, capileyos y rastradas.  

Gloria in excelsis 

Deo (f. 115r) 

Mi Sol -Idéntico al Gloria del 

Cant. A f. 186r.  

Sanctus (f. 116r) La La 

 

-Idéntico al de Cantoral 

A (f. 189r) 

 

Ad con. Qui 

venit ad me (f. 

116v) 

Re La 

 

I Perfecto 

-Sol como tono de 

recitado para el 

versículo y doxología. 



 

517 
 

 

En consonancia con la tradición: sencillez melódica.  

Com. Repletum 

est gaudium 

nostrum (f. 117v) 

Do Fa -Éste canto está 

incompleto. La melodía 

finaliza de repente sobre 

do y exultatione. A 

continuación, aparece 

un fa, mientras que los 

dos últimos 

pentagramas están sin 

música. 

-En cualquier caso, esta 

realidad confirma que 

aquellos que elaboraron 

los Cantorales no 

finalizaron esta 

antífona. 
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CANTORAL D: LIBER OMNIUM OFFERENTIUM 

Praelegendum    

Ant. Sparsit nos 

Deus (f. 1v) 

Re Re o fa 

-Aunque el 

recitado no está 

presente, en el 

caso de la frase 

musical 

compuesta para 

Sparsit nos Deus 

sólo caben dos 

posibilidades: re 

o fa. 

-Ámbito muy 

reducido de la 

Modo arcaico de re. 
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frase: nota más 

aguda fa932. 

 

Per gloriam nominis 

tuis (f. 2r) 

Re Re 

 

Modo arcaico de re 

-Escala: la-do-re-mi-re. 

-Estilo muy adornado. 

Procedimientos 

eugenianos.  

-Especial fuerza de los 

intervalos de tercera 

menor la-do, re-fa.  

-Un proceso de 

reelaboración explicaría 

los breves recitados en la 

y la proliferación de 

melismas. 

- Asimilación de la 

melodía para la misma 

respuesta de la liturgia 

romano-toledana.  

                                                           
932 Ciertos procedimientos de los recitativos de la misa hispana y mozárabe podrían haber perdurado y ser 

introducidos en la misa mozárabe reformada. Puede ser éste otro vestigio de formas más primitivas de 

cantilación.  
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Procedimientos melódicos eugenianos. Entrepuesto con cargadillo (nominis). Rastrada 

(virginis). 

Antes del gloria. Per 

omnia semper (f. 2v) 

Re La Modo arcaico de re 

-Escala característica: 

la-do-re-mi. 

- ¿Pervivencia 

mozárabe? 
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Procedimientos del canto eugeniano: sobaquillo, goteada, cargadillo y rastrada.  

Hmn. Himnum trium 

puerorum (f. 6v) 

La 

-La final ajeno a 

cualquier modo 

del octoechos. 

Do II Perfecto 

-Es posible establecer 

posibles vínculos con el 

mundo sonoro de re si 

sustituimos la clave de 

do por la de fa. 

Hmn. Benedictus es 

(f. 7r) 

 

Re Fa 

-Breves 

recitativos sobre 

sol. 

II Perfecto 

-Primer canto en modo 

de re cuya melodía 

aparece escrita en clave 

de do. 

-Final de la estrofa en do. 

Deo gratias (f. 9v) Re Re Modalidad arcaica de 

re 

-La aclamación de la 

asamblea al final de la 

lectura del evangelio 

podría compartir idéntica 

procedencia que Per 

gloriam. 

-Escala característica: la-

do-re-mi-fa. 

 

Procedimientos eugenianos. Rastrada con gleva aguda (Deo).  
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Mon. Adiuvate me 

fratres (f. 10v) 

Re Re Modalidad arcaica de 

re 

-Escala caracerísitica del 

mundo sonoro de re: la-

do-re. 

Incipit missa. 

Dominus sit semper 

vobiscum (f. 11r) 

Re Fa-Sol 

-Recitado sobre 

sol. 

-Sonoridad de re. 

Con. Per 

missericordiam (f. 

11v) 

Re Re Sonoridad arcaica de 

re 

-Entonación desde la 

grave: la-do-re. 

-Resp. Amen: do-re. 

Mon. Oremus (f. 

12r) 

  Ibid. 

Dyp. Ecclesiam 

sanctam (f. 12v)/ 

Orc. Vocante nos ad 

Jesum 

  Sólo aparece el texto lo 

que implica que la 

entonación seguría 

siendo la misma que la 

monición anterior. 

Con. Per 

misericordiam (f. 

13r)/ Dyp. Offerunt 

pro se (f. 14r) 

  Ibid. 

Omnium 

martyrum: Dyp. 

Item pro spiritibus (f. 

14v) 

  Ibid. 
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Orc. Vivant in nobis 

(f. 15v) 

  Ibid. 

Con. Quia tu es vita 

(f. 16r) 

  Ibid. 

Orc. ad pacem. 

Suscipe Jesu bone (f. 

16r) 

  Ibid. 

Con. Quia tu es vera 

pax (f. 16v) 

  Ibid. 

Sal. Gratia Dei Patris 

(f. 16v) 

  Ibid. 

-Melodía más adornada 

sobre pax y sancti. 

-Breves recitativos 

también sobre fa. 

Mon. Quomodo 

astatis pacem (f. 17r) 

Re Re-Fa II Perfecto 

-Mayor elaboración 

melódica, profusión de 

elementos del canto 

eugeniano.  

Sex caparum: Inv. 

Introibo ad altare Dei 

(f. 17v) 

Re Re Modalidad arcaica de 

re 

-Recitativos sobre re e 

inflexiones sobre do y 

puntualmente mi con 

breves adornos (Dei). 

Inv. Aures ad 

Dominum (f. 18r) 

Do Re Modalidad arcaica de re. 

-La importancia del 

momento favorece la 
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-Cadencia en do 

para dar paso a 

Sursum corda. 

introducción de diseños 

algo más complejos que 

disimulan la sencillez 

del recitativo sobre re. 

-Marcado contraste con 

la sencillez precedente. 

-Mi como adorno 

superior de re. 

Res. s.n Habemus ad 

Dominum (f. 18r) 

  La respuesta, aunque sin 

notación, seguramente 

sería en recto tono con 

contadas flexiones en 

do, marcando los finales 

de frase. 

Inv. Sursum corda 

(f. 18r) 

  Modalidad arcaica de 

re 

-Diseño similar al de 

Aures. 

-Estilo muy adornado 

sobre Corda. 

Res. s.n Levemus ad 

Dominum (f. 18r) 

  Respuesta en recto tono. 

Inv. Deo ac Domino 

nostro (f. 18r) 

  Modalidad arcaica de 

re 

-Estilo adornado. 

-Ámbito más amplio. 

In festis nove[m] 

lect[ionis] et  in 

dieb[us] ferialib[us]: 

Re Re Modo arcaico de re 

-Estilo más sencillo. 
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Inv. Introibo ad 

altare Dei (f. 18v)  

-La-do-re. 

Inv. Aures ad 

Dominum (f. 18v) 

  Ibid. 

-Recto tono. 

-Mi adorno de re en 

Dominum. 

-Como en el caso 

anterior final en do que 

antecede a Sursum 

corda. 

Inv. Sursum corda 

(f. 18v) 

Re Re Ibid. 

-A efectos prácticos es 

idéntico al anterior. 

-Sólo elimina uno de los 

melismas. 

Inv. Deus ac 

Domino nostro (f. 

18v) 

Re Re Ibid. 

-En Domino nostro Iesu 

Christo bajada hasta sol 

grave y subida por 

grados conjuntos de 

nuevo hasta re. 

Ill. Dignum et 

iustum est (f. 19r) 

Re Fa 

-Recitativos 

también sobre mi. 

II Perfecto. 

-Estilo más adornado 

con respecto a las 

melodías anteriores. 

-El mi en los modos de re 

no reviste importancia, 

sin embargo, aquí 
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aparece como cuerda de 

recitación. 

Post sanctus. Vere 

Sanctus vere 

Benedictus (f. 21r) 

  Ibid. 

-Puede constatarse un 

evidente contraste entre 

los recitativos de la 

primera parte de la misa 

y los característicos de la 

liturgia eucarística. 

Orc. s.n Adesto, 

adesto Jesu bone (f. 

22r)  

  Aunque sin notación, la 

cantilación, si bien más 

sencilla, recaería sobre 

fa, final en re y probables 

breves recitados en mi. 

Hoc est Corpus (f. 

22r) 

  ¿La consagración sería 

en recto tono? 

Hic est Calix (f. 22v)   Ibid. 

Dominus sit semper 

vobiscum (f. 23v) 

Re Fa Recitativo II Perfecto 

-El recitativo vuelve a la 

sencillez inicial. 

Fide[m] qua[m] 

corde (f. 23v)  

Sol Sol El cambio a sol, aunque 

extraño, se explica a la 

luz del propio credo. 

Orc. Oremus 

apostolo tuo (f. 25r) 

Sol Sol Similar al gregoriano, 

aunque contruído sobre 

sol en lugar de fa. 

-Respuesta Amen a cada 

una de las frases con una 
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flexión sobre fa y vuelta 

a sol. 

Ant. Vicit leo de 

tribu (f. 27r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencia intermedia en 

la (radix David). 

Orc. s.n Sancta 

sanctis (f. 27v) 

  Surge la duda sobre qué 

tono sería el elegido 

para recitar esta oración: 

regreso a re o continuar 

sobre fa. 

Mon (A). Humilitate 

vos ad 

benedictionem (f. 

27v) 

Fa La I Perfecto 

-La fórmula inicial re-

la-si[b]-la es 

característica del modo 

primero. 

Mon (B). Humilitate 

vos ad 

benedictionem (f. 

27v) 

Mi Sol 

-Cuerda de 

recitación. 

IV Perfecto 

-Variación del tono de 

recitación con respecto a 

la versión A. 

Orc. s.n Christus 

Deus Dei Patris filius 

(f. 28r) 

  -El celebrante debería 

elegir entre dos formas 

de cantilación en función 

a la monición previa: o 

bien sobre sol, o bien 

sobre la. 

-Del mismo modo, la 

elección de una u otra 

quedaría condicionada 
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por la categoría litúrgica 

de la celebración. 

Orc post gloria. 

Miserere nobis 

Domine (f. 31v) 

Re Re Sonoridad arcaica de re 

-Recto tono. No existe 

ninguna flexión sobre do 

salvo en la respuesta 

Amen. 

Lectio libri 

Sapientie 

  Ibid. 

-Breves recitativos 

también sobre do. 

Probablemente 

motivados por la 

longitud de la lectura, 

evitando así una 

cantilación monótona. 

Res. Adiuvet te pater 

et filius (f. 33r) 

 

  Ibid. 

-Flexión sobre mi. 

Cum missa pro 

defunctis: Let. Kyrie 

eleison (f. 33v) 

Re Sol 

-Cuerda de 

recitación 

secundaria del 

modo II. 

II Perfecto 

Recitativos sobre sol y 

entonación desde fa. 

-Bajada por grados 

conjuntos la-re en 

vobiscum. 

Orc. Miserere mihi 

Domine (f. 34r) 

Sol Sol  

Res. Agyos, agyos 

(f. 34r) 

Re Re Modo arcaico de re. 
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Res. Offerunt pro se 

(f. 34r) 

  Ibid. 

Orc. Da nobis 

Domine sic diligere 

(f. 34v) 

Sol Sol  

Res. Et cum 

hominibus (f. 35r) 

Re Re Modo arcaico de re. 

Ad Deum qui 

letificat (f. 35r) 

Re Re Ibid. 

Melodía más elaborada 

sobre meam. 

Levemus ad 

Dominum (f. 35v) 

Do 

-Como flexión 

previa a 

Dignum et 

iustum est. 

Re Ibid. 

Dignum et iustum est 

(f. 35v) 

Do 

-Flexión sobre 

do al final de la 

frase previa al 

recitado 

reservado para 

el celebrante. 

Re  

Dignum et iustum est 

(f. 35v) 

Re Fa II Perfecto. 

Cui merito omnes 

angeli (f. 36r) 

  Ibid. 
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Orc. Osanna in 

excelsis, vere sanctus 

(f. 36r) 

Sol Sol-Si 

-Cuerdas de 

recitación. 

 

Orc. In meam 

conmemoratione[n] 

(f. 36v) 

Sol Sol-Si 

-Cuerdas de 

recitación. 

 

Entonación 

Paternoster 

 -Recitado sobre 

sol. 

-Recto tono. 

 

Res. Qui sedes super 

cherubin (f. 37r) 

Fa La  

Humiliate vos 

benedictione (f. 37r) 

Mi 

-Cadencia de la 

frase anterior a 

la bendición. 

Sol 

-Cuerda de 

recitación. 

 

Ben. Benedicat vos 

trina maiestatis (f. 

37r) 

-Recitativo 

sobre sol 

-Recto tono. 

-Sólo las 

respuestas del 

Amen rompen la 

línea 

comenzando la 

entonación 

desde el fa, a 

modo de flexión 
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Des. Solemnia 

completa sunt (f. 

37v)  

Mi Sol  

Res. Deo gratias (f. 

37v) 

Mi Sol  

 

 

CANTORAL C: LAUDES AGENDA MORTUORUM 

Resp. Speravit 

anima mea in 

Domino (f. 1r) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

Fa II Perfecto 

-Melodía-tipo A adaptada 

a un modo de re: do-re-

mi-fa-mi-re-mi-fa-mi 

-Cadencias intermedias 

en do -suspensiva- (anima 

mea), resuelve en re; mi 

(final de versículo) 

 

Ant. Laudaverunt te 

Domine omnes 

angeli (f. 1v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-El dominio de la 

en la anífona es 

evidente. No 

obstante, en el 

VI Perfecto 
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versículo la 

cuerda es fa. 

Off. Dabo vos 

nominatus (f. 2r) 

La 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Tono del 

recitativo. 

VI Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre la (alleluia), fa (in 

gloria). 

Resp. Mirabilis 

Deus in sanctis (f. 

2v) 

Sol 

 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

VI Perfecto 

-Melodía tipo A. 

-Como en casos 

anteriores el final en sol 

es una rareza ajena a la 

sonoridad de la melodía. 

-Cadencia intermedia 

sobre fa (operatus est). 

 

Lds. Alleluia/ V. 

Gaudete iusti in 

Domino (f. 3r) 

Do 

-Cadencias 

intermedias 

(final del 

versículo). 

Do VIII Perfecto 

-Melodía gregoriana 

transportada y 

modificada: Gt: Alleluia 

Dicite in gentibus (p. 

212). 
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-Melodía-tipo A en el 

versículo. 

-Final en do: peculiaridad 

compartida por otros 

laudes (Cant. B f. 30v). 

 

Scr. Vidi sub ara Dei 

(f. 3r) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

La I Perfecto 

-Melodía muy adornada. 

-Cadencias intermedias 

en do -suspensiva- 

(occisorum, alleluia), 

resuelve en fa y en re. 

Sol (martirum suum). 

Alleluia Sol Do VIII Perfecto 

-Alleluia similar al del 

folio 3r. En este caso 

incluye una segunda parte 

con cadencia en sol. 

-Podría tratarse de la 

fórmula completa para el 

canto anterior cuyo 
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alleluia tenía a do como 

finalis. 

Scr. Venite benedicti 

patris mei (f. 3v) 

Do 

-Cadencia final 

del versículo. 

 

La 

-Breves 

recitativos sobre 

fa y la. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Final ajeno al modo. 

-Cadencias intermedias 

sobre la (Patris mei 

paratum est), re 

(percipite regnum, ad 

origine mundi). 

Ant. Cor contritum 

et humiliatum (f. 4r) 

Mi Do 

-Cuerda de 

recitación para los 

versos. 

III Perfecto 

-Entonación del versículo 

miserere mei idéntica a la 

del modo tercero 

gregoriano (sol-la-do). 

 

Ant. Memento 

Domine quod terra 

(f. 4v) 

Mi La 

-Cuerda de 

recitación para los 

versos del salmo 

y también de la 

antífona. 

IV Perfecto 

Ant. Memento 

Domine quia ventus 

(f. 5v) 

Fa Do V Perfecto 
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-Cuerda de 

recitación para los 

versos sálmicos. 

-Ámbito propio del modo 

V. 

-No hay entonación para 

los versos del salmo. El 

comienzo se ejecutaría en 

recto tono. 

-Saeculorum del modo V 

gregoriano. 

Ant. Memento 

Domine 

congregationes (f. 

7r) 

Fa La ¿VI Perfecto? 

-No hay entonación para 

los versos del salmo. 

-Saeculorum similar al 

propio del modo IV 

gregoriano. 

Abc. Miserere, 

miserere, miserere/ 

V. Mundi rectos et 

redemptor (f. 7v) 

Re 

 

La 

-Estilo adornado. 

-Aunque el 

dominio de la es 

claro el empleo de 

recitativos se 

abandona en el 

caso de las preces 

que adoptan un 

estilo adornado. 

I Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en do -suspensiva- 

(miserere illi Deus), 

resuelve en re. 



 

536 
 

 

Pueden apreciarse la introducción de ornamentos melódicos característicos del canto 

eugeniano: Rastrada con gleba grave (primer miserere y rector), contracapileyo con 

rastrada (bajada del tercer miserere).  

 
Sol Re 

-Saeculorum del 

modo VII: 

recitativo sobre la 

cuerda de re pero 

con final en la 

VII Perfecto 

Ant. Animas 

pauperum tuorum (f. 

9r) 

Sol Do VIII Perfecto 

-Saeculorum del modo 

VIII gregoriano 

Ant. Parce nobis 

Domine (f. 9v) 

Re Fa II Perfecto? 

-El saeculorum, aunque 

con final en sol, es 

similar al del modo IV 

gregoriano con final en 

fa. 
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Abc. Miserere, 

miserere/ V. Aurem 

tue pietatis (f. 10v) 

 

Sol Re VII Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre re (Deus miserere, 

pulsamus modo) 

Ant. Noli nos 

relinquere (f. 11r) 

Re Fa II Perfecto 

-En este caso el 

saeculorum es similar al 

del modo II gregoriano. 

Ant. Resurgant 

mortui tui Deus (f. 

12r) 

Mi Do III Perfecto 

-Saeculorum del modo 

VII. 

-Cadencia intermedia en 

re (monumentis sunt). 

Ant.Vivent mortuis 

tui Deus (f. 12v)  

Mi La IV Perfecto 

-Saeculorum propio del 

modo IV gregoriano. 

Abc. Miserere, 

miserere, miserere/ 

V. Audite me omnes 

fratres (f. 13r). 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

Fa II Perfecto 

-En algún momento 

alguien llego a inluír un 

mi bemol (consolare)  

-Cadencias intermedia en 

do -suspensiva- (dolentes 

consolare), resuelve en 

re. 
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Introducción de procemientos del canto melódico o eugeniano: cargadillo en el primer 

miserere: “tocar en el punto propinco y otro más arriba y volver al canto llano”. 

Entrepuesto con goteada en malis eius.  

Ant. Exortum est in 

tenebris (f. 14r) 

Fa Do V Perfecto 

-Saeculorum del modo V 

gregoriano 

-Cadencia intermedia en 

la (rectis corde) 

Ant ben. Exaudi 

Domine vocem 

meam (f. 14v) 

Sol Do VIII Perfecto 

-Saeculorum del modo 

VIII gregoriano 

Sono. Vivent mortui 

tui Deus (f. 15v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias 

La VI Perfecto 

-Cadencia intermedia en 

re (resurgent) 

Ant. Omnis spiritus 

laudet Dominum (f. 

15v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias 

La VI Perfecto 

-Final para los versículos 

del modo VI gregoriano 

-Cadencia intermedia 

sobre do (aleluya) 

Hmn. Christe rex 

mundi crreator (f. 

16r) 

Re La I Perfecto 
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-Cadencias 

intermedias 

-Proporciona 

breves recitativos 

-Cadencias intermedias 

sobre fa (obsecrantes), la 

(benigne suscipe) 

 

Rastrada con glosa (rex mundi). Entrepuesto con cargadillo (creator).  

Resp. 

Defuncto[rum] 

animas non 

derelinquas (f 17r) 

Mi Do 

-Cuerda de 

recitación para 

versículo y 

doxología. 

III Perfecto 

-Final de los versículos y 

doxología en si. 

 

Procedimiento del canto eugeniano. Glosa rastrada (defunctorum). 

Off. Fac cum servis 

tuus Domine (f. 18r) 

Fa La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación 

VI Perfecto 

-Toda la composición 

consiste en un extenso 

recitado sobre las cuerdas 

fa-la, cadencias 

intermedias en fa y final 
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de la antífona más 

adornado 

 

Ornamento del canto eugeniano: rastrada con gleva en la cadencia final (ab initio). 

Off. Veniat super nos 

Domine (f. 18v) 

Fa La VI Perfecto 

-El caso de la melodía es 

similar al anterior: 

extenso recitativo sobre 

la doble cuerda fa-la, 

cadencias intermedias en 

fa y episodio algo más 

adornado al final de la 

antífona. 
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Psld. Dona Domine 

requiem (f. 19r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias 

 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación en el 

versículo de estilo 

adornado.  

VI Perfecto 

 

Lds. Alleluia/ V. 

Animas quiescentes 

de inferno (f. 19r) 

Sol 

-Cadencias 

intermedias. 

Do VIII Perfecto 

Lds. Alleluia/ V. 

Anima quiescentem 

de inferno (Ps 19v) 

Sol La -Melodía-tipo A con 

modificaciones en el 

versículo. 

 

-Abundancia de recursos procedentes del canto eugeniano: rastrada con cargadillo 

(Animas), rastrada con sobaquillo (paradiso)… 
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Lds. Laudate 

Dominum quoniam 

bonus est (f. 19v) 

Sol 

-Cadencias 

intermedias. 

Re VII Perfecto 

-Cadencia intermedia 

sobre si (bonus est). 

Scr. Offerimus tibi 

Domine (f. 20r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

VI Perfecto 

-Melodía-tip A. Primera 

vez que aparece en el 

Cantoral C en este modo 

y siguiendo la tipología 

tan repetida en el resto de 

cantorales. 

-Cadencias intermedias 

sobre la (eorum, 

acceperunt). 

-Incluye un alleluya al 

final del canto. Cadencia 

do-fa (quinta justa 

descendente). 

 

En este ejemplo puede comprobarse la organización por terceras del motivo tan frecuente 

de la melodía-tipo A (fa-sol-la-si[b]-la-sol-la-si[b]-la), en este caso sobre Domine: 

glosas por dos terceras -las ascendentes-, si bien la tercera descendente (si[b], la, sol) 

supondría sumar una onda a las glosas.  

Scr. Offerte Domino 

mundum (f. 20v) 

Mi Fa 

-Proporciona 

breves recitativos. 

-Sonoridad propia del 

modo II Perfecto. 

-El final en mi es una 

variación peculiar del 

ethos de la composición. 
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-Cadencias intermedias 

en re (Offerte Domino 

tanto del versículo como 

de la antífona), sol (et 

Spiritu Sancto). 

 

Motivo melódico complejo, resultado, probablemente, de la introducción de una rastrada 

con glosa más la peculiaridad de la duplicación del la, al que se le añade un puntillo. 

Motivos así permiten constatar la introducción un tanto libro y creativa de las normas 

del canto eugeniano.   

Sanctus (f. 21r) La La -Idéntico al presente en el 

folio 189r del Cant. A. 

-Melodía similar al 

Gloria more ambrosiano. 

-Recitativo en la y 

flexiones sobre sol. 

-Sólo un breve recitado 

sobre si. 

-Sonoridad de modo IV 

Perfecto. 
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Ad con. Memento 

congregationis tue (f. 

21r). 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

Fa-Sol 

-Recitativos sobre 

la cuerda fa en la 

antífona. 

-Sol como 

auténtica 

dominante y 

cuerda de 

recitación en el 

versículo. 

II Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre do -suspensiva- (ab 

inicio), resuelve en mi. 

Post com. Repletum 

est gaudium (f. 22r) 

Sol Re VII Perfecto 

-Canto idéntico en el 

folio 117v del Cant. B 

-Al igual que el caso del 

Cant. B no incluye 

versículo, con la 

diferencia de que aquí 

nadie añadió la nota de 

referencia al final del 

pentagrama o custos, que 

sí aparece en Cant. B 

Requiem eternam (f. 

22v) 

Re Fa 

-Cuerda de 

recitación en el 

versículo 

II Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre do -suspensiva- 
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-Breves 

recitativos sobre 

sol en la antífona 

-Recitivo del 

versículo 

característico del 

modo II 

gregoriano. 

(Domine), resuelve en 

sol. 

 

Introducción de rastrada en réquiem: “toca en el punto mas baxo y toma al mismo punto 

y pasar al canto lano”.  

Rsp. Surgam et ibo 

ad patrem (f. 23r) 

La? Mi 

-Cuerda de 

recitación 

¿ 
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Abc. Deus miserere 

(f. 23v) 

Sol ¿Do? ¿VIII Perfecto? 

-Resulta complicado 

establecer una dominante 

clara 

-Diseño melódico muy 

adornado. Introduce una 

gran variedad de motivos 

característicos del canto 

eugeniano: rastradas y 

ondas en sus formas más 

simples y complejas (con 

cargadillo y con 

sobaquillo).   
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Ant. Nunc reges 

intelligite (f. 24r) 

Re 

 

La I Perfecto 

-El comienzo de la 

antífona con la quinta 

justa ascendente re-la con 

sib a continuación es 

carácterístico del modo I 

gregoriano. 

Rsp. Scio Domine 

quia nihil (f. 24r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias 

La 

-Proporciona 

recitativos en el 

versículo 

VI Perfecto 

-Melodía similar a la del 

psallendo Dona, Domine, 

requiem (Cant. C f. 19r). 
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-Cadencias intermedias 

en la (Scio Domine, 

nascitur) 

Abc. Deus miserere 

(f. 24v). 

 

Re 

-Cadencias 

intermedias 

La I Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre fa (en los dos Deus 

miserere). 

-Comienzo muy similar 

al motivo característico 

de la melodía tipo A.  

 

Resalta el empleo de glosas (miserere del segundo pentagrama) y rastradas (primer 

miserere Deus).  

Ant. Confirma super 

nos (f. 25r). 

Re Fa 

-Cuerda de 

recitación en el 

versículo 

II Perfecto 

Rsp. Pecatem me 

quotidie (f. 25v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

 

 

La 

-Breves 

recitativos en el 

versículo. 

I Perfecto 

-Breves recitados sobre 

la. 

-Do grave como adorno 

de re. 

-Cadencias intermedias 

sobre fa (conturbat me), 
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la (confessio), sol 

(obsecras). 

Abc. Miserere (f. 

26r) 

La 

-Cadencias 

intermedias. 

Do -Cadencia intermedia en 

mi (indignaris). 

-Cadencias intermedias 

sobre fa (1er miserere), la 

(2ndo miserere), do (illi 

Deus, rerum auctor), re 

(Iesu Christe). 

Abc. Miserere, 

miserere (f. 26v) 

Re Fa 

-No obstante, 

existe un claro 

predominio de la 

en el versículo. 

II Perfecto 

-Cadencia suspensiva en 

do al final del versículo. 

 

Como en los misereres anteriores: empleo frecuente de glosas y sus respectivas 

variaciones: glosa francesa (primer miserere); gleva (tercer miserere).  

 

Destacar la introducción de glosas y rastradas, que se conjugan de forma especial a partir 

en Christe rerum auctor. 
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Abc. Miserere, 

miserere (f. 27r) 

Sol 

-Cadencias 

intermedias 

Re VII Perfecto 

-Melodía muy adornada 

-Presencia especial del 

mi agudo 

-Cadencias intermedias 

sobre re (1er y 3er 

miserere, pulsamus 

modo,), do (2ndo 

miserere) 

 

Melódicamente introduce los recursos eugenianos tan característicos de los misereres 

anteriores.  

Abc. Miserere, 

miserere, miserere 

illi (f. 27v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias 

Fa 

 

II Perfecto 

-Cadencias intermedias 

en sol (illi Deus), do -

suspensiva- (consolare, 

pia voce emulantes), 

resuelven en re 
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Glosas y rastradas como en los misereres anteriores. Si prescindimos de estos adornos 

es posible determinar el dominio de sol.  

Rsp. De manu 

inferni Deus (f. 28r) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

Sol 

-Segunda cuerda 

de recitación del 

modo II. 

Auténtica cuerda 

de recitación en 

este canto. 

II Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre sol (equitate tua, 

tribulacione). 

Res. Conforta me 

Rex (f. 28v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

Sol 

-Breves 

recitativos sobre 

mi y sol en el 

versículo. 

II Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre do -suspensiva- 

(rex sanctorum, rex 

Deorum), resuelven en re 

-Melodía-tipo A. 

Res. In loco viridi 

Domine (f. 29r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias 

(final de 

versículo). 

La 

-Proporciona 

breves recitativos 

en el versículo. 

VI Perfecto 

-Cadencias intermedias 

sobre re (refectionis), sol 

(dona eis Domine). 

 

Res. Requiem tecum 

patribus (f. 29v). 

Fa La VI Perfecto 
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-Cadencias 

intermedias. 

-Proporciona 

breves recitativos 

en el versículo. 

-Cadencias intermedias 

sobre re (et lux 

perpetua), la (luceat 

tibi). 

Abc. Miserere, 

miserere, miserere (f. 

30r). 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La VI Perfecto 

-Cadencias intermedia 

sobre re (1er miserere), 

la (2ndo miserere), si 

grave (illi Deus). 

Ant. Redemptor 

Deus miserere (f. 

30r) 

Fa La VI Perfecto 

-Cadencia intermedia en 

sol (Deus miserere). 

Lds. Confessionem 

et decorem (f. 30v) 

Sol 

 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

-Cadencias intermedias 

sobre la (induisti, 

sanctitate eius). 

Sono. Confitebor tibi 

Domine (f. 31r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación 

-Fórmula para 

versículo y 

doxología del 

modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A 

-Cadencias intermedias 

sobre la (mirabilia tua, in 

te Domine), re (corde 

meo). 

Ant. Confitebor tibi 

Domino (f. 31r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

sobre re (corde meo), la 

(sanctum tuum). 
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Lds. Confitebor tibi 

Domine (f. 31v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

-Fórmula 

versículo y 

doxología del 

modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

sobre re (alleluia, 

salvatorem meum). 

Hmn. En evangeliste 

ades (f. 32v) 

  -Melodía hispana. 

-Normalmente asociada 

al Pange lingua more 

hispano. 

- Transmisión oral 

 

Lds. Germinabunt 

ossa tua (f. 33r) 

 Re 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Cuerda de 

recitación. 

-Fórmula para 

versículo y 

II Conmixto 

-Ámbito propio de un 

modo segundo debido al 

predominio del registro 
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doxología del 

modo II 

gregoriano. 

grave: una cuarta justa 

descendente. 

-Cadencia intermedia 

sobre la (quasi salices) 

 

La melodía de los alleluia justifica, mejor que ningún otro canto, la introducción de 

diversos recursos melódicos, sobre todo glosas, rastradas y glevas en combinaciones más 

complejas. 

Sono. Dominus Deus 

celi benedicant (f. 

33v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

sobre re (benedicant tibi, 

filia Sion, tuo orietur, 

alleluia). 

Desde este folio y hasta el final, prácticamente todas las melodías introducen la 

melodía tipo A. En consecuencia, estos cantos presentan grupos melódicos 

característicos del canto melódico o eugeniano.  

Ant. Alleluia. Gaude 

et letare Sion (f. 34r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

-Fórmula para 

versículo y 

doxología del 

modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A 

-Cadencias intermedias 

sobre re (filia Sion, 

gentes multes), la (dicit 

Dominus). 
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Ant. Columna 

speciosa perfecta (f. 

35r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

-Fórmula para 

versículo y 

doxología del 

modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencia sobre re 

(precinta). 

Lds. Filia Sion usque 

ad te (f. 35v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

-Fórmula para 

versículo y 

doxología del 

modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencia intermedia 

sobre re (eternitatis). 

Hmn. Germine 

nobilis Eulalia (f. 

36r) 

Sol 

 

Re VII Perfecto 

-Cadencias intermedias 

al final de cada verso en 

sol, la, re. 

Lds. Sicut palma 

exaltata sum in 

gaudio (f. 37v) 

Re 

 

La 

-Cuerda de 

recitación. 

-Fórmula 

recitativo para 

versículo y 

doxología del 

modo VI 

gregoriano. 

I Perfecto 

-Fórmula re-fa-sol-la y 

posterior recitativo sobre 

la que se repetirá en dos 

laudes más de este 

cantoral. 

-Melodía-tipo B. 

-Cadencias intermedias 

sobre fa (in gaudio, 
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alleluia), la (alleluia), si 

grave (suavitatem 

odorem). 

Lds. Exortum est in 

tenebri (f. 38v) 

Sol La 

-Proporciona 

breves recitativos. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-El final en sol resulta un 

elemento extraño. 

-Cadencias intermedias 

en la (rectis corde), re 

(viam iustorum, iter 

sanctorum). 

Sonus. Iustorum 

anime in manu Dei 

(f. 39r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

-Fórmula para 

versículo y 

doxología del 

modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencia intermedia 

sobre re (tormentum 

mortis). 

Ant. Iusti epulentur 

et exultet (f. 39v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

-Fórmula para 

versículo y 

doxología del 

modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencia intermedia 

sobre la (conspectu 

Domini). 
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Lds. Clamaverunt 

iusti et Dominus (f. 

40v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

-Fórmula para 

versículo y 

doxología del 

modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

sobre re (exaudivit eos, 

alleluia, liberavit eos). 

Hmn. Solenne 

festum plebs benigna 

(f. 41r) 

Re La I Perfecto 

-Comienzo en do grave: 

fundamento etimológico 

de re. También como 

cadencia intermedia. 

-El ámbito de la melodía 

asciende 

progresivamente. 

-Cadencias intermedias al 

final de cada verso sobre 

re, la, mi. 

 



 

558 
 

Lds. Gaudium 

sempiternum super 

caput (f. 43r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias 

La 

-Fórmula 

versículo y 

doxología del 

modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo B. 

-Cadencias intermedias 

sobre la (caput 

sanctorum, aprehendet 

eos, alleluia). 

Lds. Gloria et honore 

coronasti (f. 44r) 

Sol 

-El final es una 

rareza que 

rompe con la 

sonoridad del 

mundo de fa. 

¿Puede 

deberse a un 

error? 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

sobre re (coronasti eum, 

super eum). 

Sono. Fac mecu[m] 

Deus (f. 44v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

sobre la (signum in 

bono), re (confundantur, 

consolatus es me). 

Ant. Oculus Dei 

aspexit iustum (f. 

44v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

-Fórmula 

versículo y 

doxología del 

modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

sobre re (in bono, 

humilitate  sua). 
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Lds. Iustus ut palma 

florebit (f. 45v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

-Fórmula 

versículo y 

doxología del 

modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

sobre re (aleluya). 

Hmn. Insignem 

Christi martyrem/ 

extra. Fol, CCCXVI 

(f. 46r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias 

sobre fa en 

cada verso del 

himno. 

La VI Perfecto 

-Comienzo en sol que 

rompe con el dominio de 

fa. 

 

 

Es importante destacar la sobria sencillez de las melodías de estos himnos en contraste 

con el dominio de los cantos adornados de los Cantorales A, B y primera parte del D.  

Gracias a este contraste podría determinarse el estudio de las melodías de los antiguos 

códices. La sobriedad de las antiguas melodías de los himnos fue trasladada a los nuevos, 

donde se incidió en conservar la naturaleza métrica cuantitativa de los textos, 

prescindiéndose, en consecuencia, de todo alarde melódico.  
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In tempore 

Resurrecctionis. 

Hmn. Insignem 

Christe martyrem (f. 

46r). 

Re 

 

La I Perfecto 

-Cadencias intermedias 

al final de cada verso 

sobre la y re. 

-El resto de estrofas de 

este himno se encuentra 

en el Breviarium (f. 318). 

Lds. Statuit Dominus 

supra petram (f. 46v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

La 

-Recitativos sobre 

la tanto en la 

antífona como en 

los recitativos. 

-Fórmula del 

versículo y 

doxología del 

modo VI 

gregoriano. 

I Perfecto 

- En este caso final en re. 

-Melodía-tipo B. 

-Cadencias intermedias 

sobre la (gressus meos, os 

meum, aleluya, Deo 

nostro). 

Sono. Alleluya, in 

omnem terram exivit 

(f. 47v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-La melodía, aunque 

dentro del molde 

formulaico tan reiterado, 

se presenta con una 

disposición algo diferente 

a los cantos precedentes. 

-Cadencias intermedias 

sobre la (sanctorum), re 

(voces eorum). 
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Rastrada con cargadillo al comienzo del alleluia. La estabilidad de los recitados queda 

interrumpida con la introducción del motivo característico de la melodía-tipo A: glosas 

por dos terceras -las ascendentes-, y tercera descendente, es decir, una onda. 

Ant. Alleluya, isti 

sunt viri nominati/ V. 

Celi enarrant gloriam 

Dei (f. 48r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

-Fórmula 

versículo y 

doxología del 

modo VI 

gregoriano. 

Ibid 

-Alleluya idéntico al 

anterior. 

-Cadencia intermedia 

sobre la (in virtute). 
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Lds. Disciplina et 

sapientiam (f. 48v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

-Fórmula para 

versículo y 

doxología del 

modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

sobre re (alleluia, corda 

eorum). 

Hmn. Urbis 

Romulee iam toga 

candida (f. 49v) 

Re 

-Cadencias 

intermedias. 

La I Perfecto 

-Cadencias intermedias 

finales de cada verso. 

Sobre la (iam toga 

candida, ab apostolis). 

-El resto del himno que 

se canta con idéntica 

melodía se encuentra en 

el Breviarium gothicum 

(f. 363).  
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Lds. Vos estis vasa 

sancta (f. 50r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

-Fórmula para 

versículo y 

doxología del 

modo VI 

gregoriano. 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

sobre re (auro fulgenti, 

alleluia, animas vestras). 

Sono. Diffusa est 

gratia in labiis (f. 

50v) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

VI Perfecto 

-Fórmula VI. 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

sobre re (labiis tuis, 

alleluia, in eternum…), 

la (et generationem).  
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Ant. Aleluya, 

memoria juste cum 

laudibus (f. 51v). 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

Fa-la 

-Doble cuerda de 

recitado. 

IV Perfecto 

-Melodía idéntica a la de 

los laudes de los folios 

47v y 48r. 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencias intermedias 

en re (que apud Deum). 

 

 

Ant. Benedicta tu 

Deo altissimo (f. 52r) 

Fa 

-Cadencias 

intermedias. 

 

La-fa 

-Doble cuerda de 

recitación. 

-Fórmula 

versículo y 

VI Perfecto 

-Melodía-tipo A. 

-Cadencia intermedia en 

re (omnibus mulieribus). 
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doxología del 

modo VI 

gregoriano. 

 

 

 

 

11. 3. Los Cantorales mozárabes de Cisneros: testimonio del canto fratto en 

España 

 

En el capítulo dedicado al estudio codicológico de los cuatro Cantorales, precisamos de 

forma superficial la singularidad de la notación musical de sus cantos. Este hecho, que 

choca frontalmente con la pureza de la tradición canora hispana y el propóisto de 

pervivencia lineal a la que aspiraban en el siglo XVI, merece ser tratado con mayor 

detenimiento, atendiendo a una serie de coordenadas que nos orienten hacia una 

comprensión más profunda de su elección y utilidad.  

Con tal propósito, precisamos partir, de nuevo, del programa fijado por los restauradores, 

consagrado a devolver el esplendor y esencia más venerable a la antigua liturgia hispana 

y mozárabe.  

En el apartado canoro, el concepto restauración tuvo que traducirse en aceptación e 

introducción de un elemento ajeno a toda tradición, si bien posteriormente éste resultará 
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beneficioso para el día a día del culto mozárabe: un tipo de notación musical moderna 

para los cantos de la misa y el oficio, que parece chocar frontalmente con el propósito 

ideal de la restauración.  

Sin embargo, pensemos por un instante que la decisión de incorporar esta notación 

específica, alejada de aquellas transmitidas en los antiguos códices, significaba, por un 

lado, la articulación de un nuevo repertorio canoro en el que sólo algunas melodías 

rescatadas con toda probabilidad de la oralidad, fueron adaptadas siguiendo nuevos 

criterios. Éstos seguirán la corriente de transmisión del canto llano con notación mensural, 

que a partir del siglo XVII será conocido en España como canto mixto933 

 

11. 3. 1. Algunas indicaciones sobre el canto fratto 

 

En primer lugar, necesitamos partir de una realidad plenamente constatable: el canto 

fratto ha sido hasta la fecha objeto de poco interés por parte del mundo de la musicología. 

Por norma general los investigadores han dejado de lado todo el repertorio de canto llano 

transmitido con notación mensural debido, en buena medida, a su diversificación y la 

autoridad incontestable del canto gregoriano. No en vano, ya son varias las generaciones 

que han consagrado todos sus esfuerzos al estudio de sus orígenes, semiología y 

paleografía, o bien de sus diversas tradiciones. En último término el canto fratto es 

heredero de la tradición canora medieval, por lo que hunde sus raíces en el canto 

gregoriano, muy difundido, con sus diferencias, por todo el área europea en los siglos de 

la Baja Edad Media934.  

Sin embargo, debemos mantener una postura prudente a la hora de definir esta variante y 

su traducción en una nueva práctica de canto para la liturgia, ya que, al fin y al cabo, éste 

se desprende de un objeto de por sí cargado de numerosas incógnitas, como es el propio 

canto gregoriano935. En definitiva, hasta la fecha el canto fratto ha sido, a ojos de los 

                                                           
933 Asensio, “El Canto Fratto en España: los Cantorales del cardenal Cisneros”, Il Canto Fratto. Un 

repertorio da conservare e da studiare, Atti dei convegni tenuti a Radda in Chianti dal 2005 al 2008, Vol. 

II, Radda in Chianti, 2010, p. 11. 
934 Luisi, F.; Gozzi, M., (Coord), Il Canto Fratto l’altro gregoriano, (Introduzione de Francesco Luisi), 

Torre d’Orfeo Editrice, Roma, 2006, pp. 1-6. 
935 Gozzi, Op. cit., “Il canto fratto: prima classificazione dei fenomeni e primi esiti del progetto RAPHAEL”, 

Il canto fratto. L’altro gregoriano, p. 7. 
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musicólogos, un subproducto del canto gregoriano, al que evidentemente no se han 

consagrado excesivos esfuerzos, más allá de una obvia notificación científica de lo 

afirmado anteriormente: con canto fratto estamos aludiendo al canto cristiano litúrgico 

que hace uso de valores rítmico-proporcionales gracias a la introducción de la notación 

mensural936. 

Esta concepción tan simplista se ha traducido en interpretaciones erróneas de la música 

para liturgia comprendida entre el siglo XII y el XVIII, momento en que los monjes 

benedictinos de Solesmes iniciaron el proceso de reforma y restauración de canto 

gregoriano.  

Por lo general, cualquier libro sobre historia de la música que trate este tema dará por 

sentado una antítesis entre el canto llano y la primitiva polifonía, afirmando incluso la 

incopatibilidad entre la práctica de uno y otro. Con razón, si partimos de afirmaciones tan 

excesivas e infundadas, corremos el riesgo de comprometer a generaciones de músicos e 

historiadores que den por supuesto una división de la historia del gregoriano dividida en 

dos etapas: una comprendida entre su nacimiento y el siglo XII; y otra que comienza con 

el impulso restaurador de Solesmes, tras siglos de decadencia y olvido. Por tanto, lo 

sucedido entre los siglos XII y XVIII, en las catedrales, monasterios e iglesias, sigue 

siendo, en muchos sentidos, un enigma, dando por sentado una renuncia categórica del 

canto llano en pos del esplendor de la polifonía y el órgano. 

Sólo una aproximación cuantitativa a las fuentes de canto llano de los siglos XIV, XV y 

XVI nos sirve para constatar que la realidad estuvo muy alejada de esta concepción. 

En primer lugar, monodia y polifonía no son conceptos antitéticos, por lo que ambos no 

sólo convivían, si no que se complementaban937. Esta afirmación es esencial para 

                                                           
936 Gozzi (Coord), Cantus fractus italiano: un’antologia, (Prefazione de Marco Gozzi), Verlag, Zürich, 

2012, p. 1.  También en Gozzi, “Canto gregoriano e canto fratto”, Il canto fratto nei manoscritti della 

Fondazione Biblioteca S. Bernardino di Trento, Provincia autónoma di Trento, 2005, pp. 17-47. En la 

actualidad no existe ningún tratado, manual o monografía centrados en el Canto Fratto. Sólo el movimiento 

Ceciliano, a comienzos del siglo XX, prestó cierto interés que décadas más tarde decaería. Ni siquiera en 

diccionarios especializados en música es posible encontrar una entrada dedicada al Canto Fratto. En 

Molitor, R., Die Nachtridentinische Choralreform zu Rom: Ein Beitrag zur Musikgeschichte des XVI und 

XVII Jahrehunderts, Leipzig, 1901; Fellerer, K. G., “Zur Neukomposition und Vortrag des gregorianischen 

Chorals im 18. Jahrhundert”, Acta Musicologica, VI/ 4, 1934, pp. 145-152. 
937 Gozzi, “Canto gregoriano e canto fratto”, (Giulia Gabrielli) Il canto fratto nei manoscritti della 

Fondazione Biblioteca S. Bernardino di Trento, Provincia autónoma di Trento, 2005, p. 26. Señala incluso 

la existencia de una polifonía simple producto de la interpretación del canto llano por parte de los niños que 

cantaban junto con la schola, pero una octava por encima de ellos.  
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comprender el periplo seguido por la monodia litúrgica, al que debemos sumar la ingente 

variedad de tradiciones, que sólo tras las férreas disposiciones del Concilio de Trento, 

iniciará su itinerario hacia una unidad de culto y praxis938. La simbiosis entre polifonía y 

canto llano es una evidencia prácticamente ignorada, pero que explica, en muchos 

sentidos, la evolución del corpus melódico gregoriano hacia nuevos criterios de 

interpretación, acordes con la práctica de la polifonía en los templos catedralicios 

europeos.  

Sin embargo, a la hora de intentar ofrecer una respuesta convincente sobre el porqué de 

su elección para el caso concreto de los Cantorales de Cisneros, es inevitable plantearse 

una serie de dudas, que como en los casos anteriores, deben encontrar su solución en las 

motivaciones y orígenes de este repertorio.  

Precisamos constatar que ninguna elección o decisión son casuales en el momento de la 

restauración939. Que los Cantorales sean un testimonio tan señalado de la introducción 

del canto fratto en España implica, necesariamente, indagar en las raíces más profundas 

de este repertorio, más allá de un simple reconocimiento analítico de las características 

específicas de la notación y su traducción en la praxis coral940.  

En la última década musicólogos italianos han iniciado un proyecto de la mano de 

importantes universidades, con el propósito de catalogar, digitalizar y restaurar 

íntegramente el repertorio musical mencionado. Más concretamente todo el canto 

gregoriano con elementos rítmicos y proporcionales desde 1350 hasta 1650941.  

                                                           
938 Gozzi, Op. cit., “Canto gregoriano e canto fratto”, p. 19. 
939 No es casual la elección de esta notación para cantorales, ya que hablamos de un fenómeno muy 

extendido en durante los siglos XVI y XVII. En González Valle, J. V., “Relación música y lenguaje en los 

teóricos españoles de música de los siglos XVI y XVII”, Anuario Musical, 43, 1988, pp. 95-109. 
940 Lo cierto es que hasta el momento son escasos los estudios sobre canto fratto en España. Algunos 

ejemplos: González Barrionuevo, “El canto llano mensural de la Catedral de Sevilla dentro del contexto 

español”, Il Canto Fratto. Op. cit., L’Altro Gregoriano, pp. 281-319; José Sierra, “¿El canto mixto como 

fuente temática de las misas populares en latín?”, La Misa Solemne Popular en latin en la tradición 

salmantina, Actas del XI Seminario de Folklore y Cultura Tradicional, Salamanca, 2006, pp. 123-155; 

Sierra, J., “Mixto, canto”, Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, VII, Madrid, 2000, pp. 

624-627; Bernardó, M., “Adaptación y cambio en repertorios de himnos durante los siglos XV y XVI: 

algunas observaciones sobre la práctica del canto mensural en fuentes ibéricas”, Op. cit., Il Canto Fratto, 

pp. 239-279. 
941 Luisi, Op cit., p. 2. El proyecto RAPHAEL continúa con su labor de investigación y documentación, 

gracias al apoyo institucional del Ministero dell’Istruzione italiano, y de universidades como las de Lecce, 

Padua, Parma, Pavia o la Fundación Guido d’Arezzo. En el extranjero, las universidades de Lérida, Sevilla, 

Mallorca, Hamburgo, Copenhagen o Michigan se han adherido al programa, respaldado por numerosas 

publicaciones impresas y webs.  
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Este proyecto, bajo el nombre RAPHAEL, ha supuesto una iniciativa eficaz a la hora de 

definir los límites de un objeto de estudio tan complejo. A pesar del silencio entorno a su 

historia y difusión, la respuesta ha sido, por fortuna, tan entusiasta como inesperada. Este 

fenómeno, sin embargo, no es de estrañar cuando por fin se ha valorado la importancia 

del canto llano con elementos rítmicos y proporcionales, estrechamente ligado al 

desarrollo y formas de polifonía. A partir de este momento, la curiosidad de muchos 

investigadores quedó estimulada, incluso cuando su prioridad e inquietudes nunca 

estuvieron relacionadas con el canto llano942. Además, contamos con un factor decisivo a 

la hora de precisar la importancia de este repertorio: “la autoridad de la tradición ejecutiva 

respaldada por una gran cantidad de fuentes que ocupan un amplio arco de tiempo sobre 

un área cultural extensible a toda la tradición occidental del canto monódico cristiano”943.  

Por consiguiente, es posible distinguir dos tipos de centros de producción de canto fratto 

en función a la cantidad y calidad de la escritura: 

1. Aquellos donde la práctica y creación polifónicas eran tan sobresalientes que la 

notación mensural fue transmitida al canto llano a partir del siglo XIV. 

2. Ciudades donde la introducción de criterios rítmicos y proporcionales en el 

canto llano evolucionaron al margen de la cultura polifónica, contentándose, por 

tanto, con el empleo de pocos símbolos mensurales y forzando el consecuente 

cambio de la notación neumática tradicional944.  

Ahora bien, en consideración a estos dos centros de producción bien diferenciados -hecho 

que ayudará al investigador a realizar una clasificación más exhautiva del respertorio-, 

los aspectos sin duda más relevantes para el propósito de esta investigación vienen de la 

mano de una visión más amplia de las claves y motivaciones primigenias del canto con 

criterios mensurales en la transmisión del repertorio para el rito mozárabe reformado. 

En primer lugar, estamos obligados a precisar un punto de partida que con el tiempo 

incentivará un auge realmente sobresaliente del canto fratto. Para ello es necesario 

                                                           
942 Importantes convenios musicales en las ciudades de Cividale, Venecia o Arezzo han profundizado en la 

praxis ejecutiva de este tipo de canto llano fuertemente viculado al desarrollo de formas polifónicas simples. 

En Corsi, C.; Petrobelli, P. (Coord), Le polifonie primitive in Friuli e in Europa, Torre d’Orfeo, Roma, 

1989. Catin, G., Gallo, A., “Polifonie semplici. Atti del convegno internazionale di studi Arezzo, 28-30 

dicembre 2001”, Quaderni di Musica e storia, 3, Fondazione Guido d’Arezzo, 2003. 
943 Luisi, Op. cit., p. 4. “L’autorità della tradizione esecutiva attesttata da una molteplicità di fonti che 

coprono un lungo arco di tempo su un’area culturale estesa a tutta la tradizione occidentale del canto 

monódico cristiano”.  
944 Ibid., p. 6.  
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preguntarse si la aceptación de principios ejecutivos rítmicos fue sólo consecuencia de 

una necesidad en la actividad coral.  La respuesta no es sencilla. Aunque no puede negarse 

el componente ejecutivo en una modificación tan importante del canto llano y su 

diversidad de interpretaciones, el origen de esta práctica podría estar ligado al nacimiento 

del corpus musical paralitúrgico, es decir, a los tropos y secuencias. Éstos abrieron el 

culto y la eucología a nuevos textos latinos en verso donde las concesiones rítmicas y 

acentuativas obligaron a los compositores de melodías a incoporar criterios rítmicos, es 

decir, adaptando las nuevas composiciones a la métrica cuantitativa clásica que 

incorporaba una sucesión bien ordenada de sílabas largas y breves. En el caso de las 

secuencias, es importante considerar que las mismas nacieron al calor de la 

transformación lingüística romance, por lo que también fue importante la influencia de la 

asonancia como soporte acentuativo de la cadencia rítmica945. 

Marco Gozzi apunta la posibilidad de un precedente aún más temprano, en referencia al 

modo rítmico de ejecución de los himnos ambrosianos, que pasado el tiempo pudo 

materializarse en una notación especifica que concretara la duración de las notas largas y 

breves946. En tal caso, si tal práctica fue efectiva en el mundo litúrgico de Milán, teniendo 

en cuenta la constatada influencia de sus obispos y tradiciones sobre la Iglesia visigoda, 

existiría la posibilidad de una introducción de estos criterios en la práctica canora hispana, 

aunque pasado el tiempo, acabarían por perderse y caer en el olvido. De aquí podríamos 

deducir que aquellos cantos de los nuevos cantorales, considerados herederos de la 

tradición hispana o mozárabe, incorporaron este tipo de notación siguiendo un criterio 

acertado y cercano -siempre desde el plano de la especulación- a la praxis canora del 

antiguo rito.  

Pronto, las adapataciones rítmicas fueron transfiriéndose al repertorio propiamente 

litúrgico. En este caso hablamos de una aceptación, que por falta de soportes acentuativos 

y según el ambiente cultural donde se realizara la operación, recibió una definición 

rítmica mensural aproximativa, o por el contrario más exacta si dichos soportes eran 

evidentes. Con razón, teóricos como Bermudo, en el siglo XVI, afirmaron que el canto 

proporcional es típico sólo de algunos himnos litúrgicos, precisando además que sólo 

                                                           
945 Luisi, Op. cit, p. 5. 
946 Gozzi, Op. cit., “Il canto fratto: prima classificazione dei fenomeni e primi esiti del progetto RAPHAEL”, 

Il canto fratto. L’altro gregoriano, p. 7. 
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himnos, secuencias y credo son ejemplos claros de este tipo de canto llano mensurado947. 

Por consiguiente, ante la necesidad del investigador de distinguir qué fórmulas pueden o 

no ser clasificadas como testimonio de canto fratto, sólo debemos diferenciar si los 

esquemas melódicos son puramente métricos, o por el contrario adoptan una 

sistematización rítmica en función de los versos de los himnos948.  

En cuanto la notación, será la escritura italiana del siglo XIV la elegida para regularizar 

el nuevo repertorio de canto litúrgico. Esto supuso la introducción de diversos tipos de 

notas cuya configuración de elementos significa su mayor o menor duración (notas 

blancas, plicas, corchetes…). Desde las longas hasta las semínimas, pasando por breves, 

semibreves y alfadas, la nueva notación, difundida gracias a la labor de dominicos y 

franciscanos, y el impulso reformista del Concilio de Trento, fijará un valor único e 

invariable a cada nota, logrando que tal convención sea provechosa para parte del 

continente europeo.  

 

11. 4. El caso de los Cantorales mozárabes 

 

El contenido melódico tan diverso de los Cantorales, donde cualquier coincidencia 

melódica con los códices del antiguo rito es casual e imposible de definir objetivamente, 

nos ha permitido establecer una procedencia musical ajena a la tradición hispana de los 

cuatro manuscritos en la mayoría de melodías, si bien los síntomas de modalidad arcaica 

de muchos de los cantos delatan una procedencia inequívoca de la fecunda tradición 

canora toledana, perpetuada gracias a la oralidad.  

La pervivencia de estos cantos es una evidencia a la que debe sumarse el novedoso 

componente rítmico y mensural. Este es el caso del himno para la fiesta de San Lucas 

Evangelista, de Evangeliste adest (Cantoral C, f. 32v), un contrafactum de célebre Pange 

                                                           
947 Bernardó, M., “The hymns of the Intonarium Toletanum (1515): Some peculiarities”, Cantus Planus: 

papers reader the 6th meeting: Eger, Hungarian Academy of Sciences -Institut for Musicology-, Budapest, 

1995, pp. 367-396. En este caso el autor del estudio constató esta realidad en los himnos recogidos en el 

libro impreso encargado por Cisneros a Guillermo de Brocar.  
948 Mario Gozzi pone como ejemplo el credo en canto fratto y sus distintas variantes, sin duda producto de 

la cambiante y diversificada estructura rítmica del Signo niceno-constantinopolitano. Tal es el caso, que 

pueden encontrarse una gran variedad de soluciones rítmicas que poco tienen que ver con la simple 

aplicación de una fórmula estereotipada. En, “Il Canto Fratto: Prima classificazione”, Op. cit., p. 11.  
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lingua more hispano, donde el empleo de longas y breves se adapta al pie tróqueo del 

poema: 

 

El himno para la fiesta de Santa Eulalia, Germine nobilis Eulalia -aunque con una melodía 

algo más elaborada, y probablemente creada ex profeso para este cantoral- presenta una 

disposición rítmica de la música oportunamente adaptada al pie dáctilo textual949: 

 

Otros cantos, como los del ordinario de la misa: Credo, sanctus, paternoster, pacem 

meam…, comparten una rítmica similar a los ejemplos anteriores, y por consecuencia 

tendentes a una sencillez manifiestamente pragmática para el canto y métrica textual. 

El caso contrario lo hallamos en cantos más adornados, o en los clasificados 

anteriormente como melodías-tipo, con mayor profusión de ornamentos de procedencia 

eugeniana. La mayor complejidad de sus diseños, con numerosos melismas de 

considerable longitud, pueden definirse como adaptaciones melódicas en los que la 

solidez de las sílabas largas de los textos sirve como punto de partida para la contrucción 

                                                           
949 Obra de Prudentius, A., Liber Peristephanon, fol. 28r, Biblioteca Nacional de Francia, Manuscrits, Latin 

8085, s. IX. 
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de un melisma. En los cantos de laudes, por ejemplo, el alleluia de estilo muy adornado 

suele ir acompañado de un versículo melódicamente menos pretencioso, siempre basado 

en la solidez rítmica interna del texto:  

 

Cantoral B, f. 33r. 

La organización interna de los melismas suele entrañar la alternancia de notas breves y 

semibreves con grupos de dos, tres, cuatro, o a lo sumo ocho mínimas o semínimas, 

punctum aditionalis, ligaduras y abundantes agrupaciones cum opposita propietate. 
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Cantoral B, f. 34v 

En consecuencia, a la hora de categorizar la notación de los Cantorales dentro uno de los 

centros de producción anteriormente mencionados, es posible distinguir las claves que 

definen al segundo grupo: la Catedral de Toledo como sede eclesiástica de primer orden 

donde el canto llano evolucionó al margen de la cultura polifónica europea, hasta la 

segunda mitad del siglo XVI950.  

 

11. 5. Ligaduras 

 

Llegados a este punto, es necesario centrar nuestra atención sobre las ligaduras: Qué son, 

cuáles son sus principales composiciones y qué ejemplos podemos encontrar en los 

Cantorales.  

En primer lugar, dentro de la notación con valores proporcionales, ligaduras serían todas 

aquellas combinaciones de notas escritas unidas. El origen de las mismas está relacionado 

con el propio sistema rítmico modal, antecedente de la notación mensural, en el que las 

                                                           
950 Debemos destacar aquí al maestro de capilla Andrés de Torrentes (+1580), quien en 1576 introdujo la 

música para la liturgia tridentina.  
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ligaduras fueron usadas para representar los patrones fijos de las notas según su duración, 

agrupándolas de forma similar a los pies métricos latinos951.  

Según este sistema, la combinación básica es aquella compuesta por una nota breve y una 

larga, lo que en métrica latina se traduce como pie yámbico. A partir de aquí, el resto de 

variaciones surgieron dependiendo de la alteración respecto a este patrón básico. Así, una 

ligadura con dos notas tenía propietate si la primera era breve y perfectione si la segunda 

era longa.  

Toda agrupación cum propietate y cum perfectione quedaba representada mediante la 

clivis (descendente) o el podatus (ascendente) característicos de la notación del canto 

llano. Si la primera nota era sine propietate (longa), la plica debía ser colocada de forma 

inversa, pero si la segunda era sine perfectione (breve), el cambio se señalaba mediante 

una modificación en la orientación de las notas cuadradas por la alfada, en el caso de las 

descendentes, o por una clivis escrita a la inversa en el caso de las ascendentes. En el 

momento en que ambas excepciones coincidían, la opción correcta consistía en una 

alteración de las grafías. En el caso de las ascendentes se eliminaba la plica en la alfada 

descendente. Por último, las ligaduras cum opposita propietate -mencionadas 

anteriormente- serían aquellas configuradas por dos semibreves y representadas mediante 

la inserción de una plica orientada hacia arriba a la izquierda de las notas.   

Cum propietate/ Cum perfectione 

 

Cum propietate/ Sine perfectione 

 
 

Cum opposita propietate 

 

 

 

 

                                                           
951 Atlas, A., La música del Renacimiento, Akal, Barcelona, 2002, pp. 72-76.  
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11. 6. Excepciones 

 

Llegados a este punto, sería inútil concluir el estudio de la notación de los cuatro 

Cantorales sin detenernos a distinguir la introducción de una serie de cantos desmarcados 

de los criterios anteriores952. Si bien, es claro el predominio de melodías escritas con los 

principios rítmicos y proporcionales anteriores, existen otros -los menos- transmitidos 

con la notación usual de los libros de canto llano.  

En total representan un porcentaje poco significativo que, no obstante, está estrechamente 

ligado al canto llano y su práctica dentro de la Catedral. Esta excepción supone un 

abandono meditado del precedente musical de los Cantorales y del Missale Mixtum, cuya 

primera edición (1500) incluyó los pentagramas en tinta roja sobre los que se introdujo 

posteriormente la notación musical con criterios rítmicos de forma manuscrita953.  

Surge, por tanto, la siguiente duda: ¿Por qué si la práctica totalidad del repertorio 

transmitido lo hizo con los criterios del hoy conocido como canto fratto, unos pocos 

cantos siguieron conservando una notación anterior, estrechamente ligada al canto para 

la liturgia romana? 

Aunque hablemos de una relación de melodías tan reducida, su introducción no es casual. 

Para comprobarlo, antes debemos detenernos a considerar si su presencia puede estar 

relacionada con los fundamentos mismos de la restauración. El comienzo de la liturgia 

mozárabe dentro de la catedral conllevó un arduo proceso determinado por la puesta a 

punto de tres engranajes principales: tradición, restauración y enmienda. El papel de cada 

uno de estos elementos es fácilmente constatable gracias a las influencias de la liturgia 

romano-toledana en la publicación del nuevo misal y la pervivencia de aquellas 

tradiciones mozárabes que los restaurauradores consideraron auténticamente venerables 

                                                           
952 Hasta el momento sólo dos trabajos han fijado su atención en la notación rítmica de los Cantorales, el 

referido de Asensio, “El Canto Fratto en España”; y otro, muy breve, de Ricossa, L., “I cantorali mozarabici 

e il ritmo gregoriano”, Il Canto Fratto, Op. cit., pp. 339-345. 
953 Lo cierto es que la imprenta de Toledo, en los albores del siglo XVI, no contaba con los medios 

suficientes para realizar impresiones de música. Para ello era necesario imprimir con anterioridad los 

pentagramas y sobre ellos escribir la notación musical a mano. Este problema sería solventado con eficacia 

por el alemán Guillermo de Brocar, quien publicaría con existo -incluso en vida de Cisneros- una serie de 

libros litúrgicos mozárabes con música impresa en su taller de Alcalá de Henares. Vega, J., La imprenta en 

Toledo, estampas del Renacimiento, Toledo, 1983; Vindel, F., El arte tipográfico en España durante el 

siglo XV, T. VI, Madrid, 1950, pp. XV-XX; Méndez Aparicio, J., “Impresos de Pedro Hagenbach que se 

conservan en la Biblioteca Pública de Toledo”, Toletum 12, 1981, pp. 12-13; Escolar Sobrino, H., Historia 

del libro español, Madrid, 1998, p. 99. 
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y heredadas directamente de la impronta de San Leandro, San Isidoro o San Ildefonso954. 

El apartado musical no es, en principio, diferente, por lo que la introducción de melodías 

que conservan el tipo de notación común del canto llano son prueba de una enmienda 

enfocada a solventar deficiencias con las que el rito no habría recobrado buena parte de 

su esplendor pretérito.  

Por lo general, puede establecerse una causa que justifica la presencia de la notación 

usual: Sólo aquellos cantos que por motivos propios de la métrica de sus textos eran 

difíciles de adaptar a los nuevos principios rítmicos y proporcionales conservan o son 

adaptados a esquemas conocidos y bien asentados. Así, en la antífona para la fiesta de la 

Purificación de la Virgen, Venite et accendite (Cantoral B f. 43v), el texto evangélico de 

las cinco vírgenes prudentes conserva esta notación, debido a la sucesión no ordenada de 

sílabas largas y breves, y la ausencia de un criterio métrico que dificulta su adaptación a 

los criterios rítmico-proporcionales: 

 

Algo idéntico sucede con la antífona Lumen ad revelationen (Cantoral B ff. 43v-44r), 

justo a continuación del ejemplo anterior, con la excepción de su melodía gregoriana:  

 

 

 

                                                           
954 Sierra, Op. cit., El Misal toledano de 1499, p. 37.  
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Y en la liturgia del Viernes Santo, con varios cantos y antífonas en notación cuadrada, 

aunque incluyendo figuras con forma de rombo (semibreves) y alfadas, también recogidas 

en los libros de gregoriano, y no exclusivamente en los de canto mixto: 

 

 

Popule meus (Cantoral A f. 93r) 

 

 

Antífona Ecce lignum crucis (Cantoral A f. 96) 
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A continuación, todos los cantos en notación cuadrada de los Cantorales: 

Cantoral A 

Popule meus (f. 93r) 

Ecce lignum crucis (f. 96r) 

Super omnia ligna (f. 97r) 

Cantoral B 

Venite et accendite (f. 43v) 

Lumen ad revelationem (f. 43v) 

  

11. 7. Cantos con notación semimensural 

 

No para todos los cantos se ha optado por una solución mensural o no mensural. Es decir, 

debemos descartar toda bipolaridad a la hora de clasificar la totalidad de melodías. En 

este sentido existen algunos ejemplos a caballo entre uno y otro grupo. Son los cantos 

cuya notación puede definirse como semimensural.  

La característica principal de este grupo es la sucesión de signos o grafías musicales de 

valores iguales breves, interrumpidos por la presencia puntual de longas, en ocasiones 

con puntos en la parte superior, para alargar algo más su valor, o sencillamente señalar 

una pausa o la sílaba sobre la que recae el acento de la palabra955.  

El ejemplo más evidente es el del gloria (Cantoral B f. 2r)956: 

 

 

                                                           
955 Asensio, Op. cit., “El Canto Fratto en España: los Cantorales de Cisneros”, p. 21.  
956 El ejemplo que hemos introducido, glorificamus te, aparece con el punto en la parte superior de la longa 

sólo en el gloria del Cantoral B. En A, aunque idéntico, no incluye esta grafía. Esto demuestra la 

intervención de al menos dos manos en la factura de los cantorales. 
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En la longa superior del glorificamus puede apreciarse a la perfección el punto mencionado, aunque coincide con 
una de las sílabas breves de la palabra. 
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12. CORRESPONDENCIAS DE LOS CANTOS 

MOZÁRABES DE LOS CANTORALES CON LAS FUENTES 

DEL ANTIGUO RITO-HISPANO Y MOZÁRABE 

 

Nuestro estudio de los Cantorales mozárabes no estaría completo sin antes precisar las 

correspondencias entre los cantos de la liturgia reformada y aquellos conservados en las 

antiguas fuentes hispanas y mozárabes.  

Para emprender esta tarea ha sido preciso consultar el índice de la liturgia hispana y 

mozárabe elaborado por dom. Michael Randel957. Gracias a sus indagaciones -sin duda 

inestimables para la rápida consecución de este capítulo- disponemos de una 

aproximación precisa y comparada de los textos para los cantos del rito hispano y 

mozárabe, clasificados, a su vez, según su género.  

Por esta razón, presentaremos los resultados de la forma más ordenada y concisa mediante 

el empleo de una tabla. En ella podrá localizarse, por un lado, la abreviatura, título y 

procedencia bíblica de los cantos; y por otro, las correspondencias con los códices ya 

referidos en la primera parte del estudio, el folio y la ocasión litúrgica (cf. Renacer 

literario del rito mozárabe: las dos tradiciones litúrgicas y la copia de manuscritos en 

los siglos X, XI y XII). Éstos aparecerán reflejados mediante abreviatura.  

 

 

                                                           
957 Randel, An index to the Chant of the Mozarabic Rite, Pricenton University Press, Nueva Jersey, 1973.  
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CANTORAL A: TEMPORALE 

Ant. (Ps 50, 9) Asperges nos Deus / V. (Ps 

50, 3) Miserere mei Deus (f. 1r) 

 

GR, GT 

Dominica prima adventus Domini ad Missam (ff. 1r-5r): 

Off. (Nah 1, 15) Ecce super montes pedes/ V. 

(Ps 67, 12). Dominus dabit verbum 

evangelizantibus/ V. Gloria et honor (f. 1v) 

 

 

Psld. (Ps 147, 16-17) Qui dat nivem lanam/ 

V. (Ps 147, 18). Mitiga verbum suum (f. 2r) 

 

AL (f 63V): Dom V Adv Dom 

A30 (f. 104v): Dom V Adv Dom 

Lds. (Ps 19, 3) Mitte nobis Domine (f. 3r) 

 

AL (f. 43v): De Adv Domini ves 

A30 (f. 50v): De Adv Domini ves  

A56 (f. 141v): Ordo pluralis 

 

Scr. (Is 24, 23) Regnavit Dominus/ V. (Is 

22, 21-22) Hec dicit Dominus erit quasi 

Pater in habitantibus/ V. (Is 22, 23) 

Constituam illum (f. 3v) 

 

AL (f. 35v): Dom I Adv Domini 

A30 (f. 29r): Dom I Adv Domini 

In secundo dominico de Adventu Domini Ad Missam (ff. 5r-7v): 

Off. (Is 40, 9) Super montem altissimum/ V. 

(Ps 49, 3) Deus manifeste veniet/ V. Gloria 

et honor (f. 5r) 
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Lds. (Ps. 84, 7) Alleluia/ Deus tu convertens 

(f. 6) 

 

BM51 (f. 43v): Psalter  

BN01 (f. 43v): Psalter 

Scr. (Is 60, 11-14) Venient ad te populi multi/ 

V. Hec dicit Dominus (f. 6v).  

 

AL (f. 54v): Dom IV Adv Domini 

A30 (f. 82r): Dom IV Adv Domini 

Dominica tertia in Adventu Domini (ff. 7v-10r): 

Off. (Is 40, 5) Ecce revelabitur gloria/ V. (Ps 

49, 2-4) Deus manifeste veniet/ V. Gloria et 

honor (f. 7v) 

AL (f. 37r): De Adv Domini vesp 

A30 (f. 32v): De Adv Domini vesp 

Psld. (Ps 84, 7) Ostente nobis misericordia/ 

V. (Ps 84, 6) Deus tu conversus vivificabis 

nos (f. 8r) 

OV (f. 22r): De Adv Domini mat  

BM52 (f. 9r): De Adv Domini mat 

Lds. (Ps 32, 3) Cántate Dominum canticum 

novum (f. 9) 

 

 

 

AL (f. 42r): II Dom Adv, (ff. 64r y 177v): Feria 

II oct Pasch  

A30 (f. 104v): Dom V Adv  

T4 (f. 39r): Feria IV oct Pasch, (f. 127r): Dom 

IX de quotidiano 

S3 (f. 160r): de quotidiano  

S6 (f. 109r): Dom VI quotidiano  

 

Scr. (Dn 3, 90) Ingresus est Daniel/ V. (Dn 3, 

17-18) Confortavit me similitudo (f. 9r) 

AL (f. 64r): Dom V Adv Domini 

A30 (f. 104v): Dom V Adv Domini 

 

In IIII Dominico Officium (ff. 10r-12r): 



 

584 
 

Lds. Alleluia/ (Ps 79, 2) Qui regis Israel 

intende (f. 10v) 

BM51 (f. 39v): Psalter 

BN01 (f. 41r): Psalter 

 

Scr. (Zach 3, 1) Ecce ostendit/  

V. (Zach 1, 16-17) Alleluya, locutus est 

angelus (f. 11r) 

 

AL (f. 42r): Dom II Adv  

A30 (f. 42r): Dom II de Adv 

In quinto Dominico (ff. 12r-14r): 

Psld. (Ps 84, 10-11) Ut in habitatet/  

V. (Ps 84, 12-13) Veritas de Terra orta est (f. 

12r) 

AL (f. 54v): IV Dom Adv  

A30 (f. 82r): IV Dom Adv 

Lds. (Ps 79, 15-16) Respice Domine  

(f. 13r) 

AL (f. 204v): Feria V  

Scf. (Jer 31, 3) Aparebit tibi Dominus/ V. (Jer 

31, 4) Dominus Deus tuus adduxit te (f. 13r) 

AL (f. 78v): S. Columbae, (f. 255r): De una 

virgine, (f. 102v): S. Eulaliae  

In sexto Dominico de Adventu (ff. 14r-16v):  

Off. (Ap 4, 8) Sanctus Dominus Deus/ V. (Ps 

49, 2-4) Deus manifeste veniet/ V. Gloria et 

honor (f. 14r) 

AL (f. 37r): Adv Domini vesp 

A30 (f. 32v): Adv Domini vesp 

Psld. (Ps 71, 3-4) Suscipiant Domine/ V. (Ps 

71, 2) Deus iudicium tuum donare (f. 14v) 

AL (f. 35r): Dom I Adv  

A30 (f. 29r): Dom I Adv 

Lds. Alleluia/ (Ps 94, 1) Venite exultemus 

(f.15v) 

AL (f. 302v): Dom de quotidiano  

A30 (f. 42r): Dom II Adv 

Scr. (Sof 1, 14-17) Prope est dies Domini/ V. 

(Sof 3, 14-15) Lauda filia Sion (f. 16r) 

AL (f. 61r): S Mariae  

A30 (f. 98r): S Mariae 
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BM (f. 46v): S Mariae  

T7 (f. 41r): S. Mariae 

In die Natalis Dominum ad Missam (ff. 16v-19v): / 

Off. (Ps 117, 26) Alleluia Benedictus qui 

venit/ V. (Ps 117, 27) Deus Dominus et illuxit 

nobis/ V. Gloria et honor (f. 16v) 

 

BN01 (f. 2v): Nat Domini 

Psld. (Ps 2, 7) Dominus dixit ad me/ V. (Ps 

2, 8) Pete ad me et dabo (f. 17r) 

 

 

 

 

AL (ff. 69r y 72r): Nat Domini 

A30 (f. 117r): Nat Domini 

BM44 (f. 59v): Nat Domini  

T7 (f. 58r): Nat Domini, (f. 69r): Nat Domini  

A30 (f. 126v): Nativitas Domini 

BM44 (f. 70r): Nat Domini 

 

Lds. Alleluia/ (Ps 110, 9) Redemptionem sit 

Dominus (f. 18r) 

 

 

AL (f. 72v): Nat Domini  

A30 (f. 127r): Nat Domini  

T7 (f. 70v): Nat Domini  

T5 (f. 188v): Paschae 

 

Scr. (Is 9, 6) Parvulus natus est/ V. (Is 9, 7) 

Alleluya potestatis eius et pacis eius (f. 18v). 

 

AL (f. 72v): Nat Domini  

A30 (f. 127r): Nat Domini  

T7 (f. 70v): Nat Domini 

 

In die Circunciosionis Domini ad Missam (ff. 19v-22r): 
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Off. (Ps 92, 1) Dominus regnavit decorem/ 

V. (Ps 92, 1) Induit Dominus fortitudinem/ V. 

Gloria et honor (f. 19v) 

AL (f. 49r): S. Leocadie, (f. 88v): Apparitio 

Dni, (f. 104r): Cat Sancti Petri, (f. 111v): 

Quadragesima I feria II, (f. 171r): VI sabbato 

Quadragesima mat, (f. 177v): VI sabbato 

Quadragesima mat, (f. 246v): Dom quotidiano 

mat/Feria III oct Pasch, (f. 247r): De sanctis 

mat, (f. 296v): Dom de quotidiano  

S3 (f. 155v): De quotidiano 

T4 (f. 95v): Dom II de quotidiano,  

T5 (f. 119v): In Ramis Palmarum, 

A30 (ff. 46v): S. Andreae Ap, (140v): de missa 

omnímoda Quadragesime 

S4 (f. 174r): de missa omnimoda de 

Quadragesime 

A30 (ff. 172r): Apparitio Domini, (226r): De 

quotidiano Dom mat, (227v): De quotidiano 

Dom mat 

T5 (f. 8r): I Quadragesimae feria IV, (f. 160r): 

Sabbato in Vig Pach, (f. 189r): Paschae, (f. 

195r): Fer II Oct Pasch 

San (f. 218r), (f. 157r): Sabbato nocte 

Sal (f. 170r): Dom post Vicesimam noct, (f. 

150v): Media nocte 

BM44 (f. 133v): Apparitio Domini 

BM45 (f. 66v): SS. Justi et Pastoris, 

BM51 (f. 177v): Sabbato nocte, 

SJP (f. 7r),  
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S7 (f. 96v): Completa 

Psld. (Ps 97, 2) Notum fecit Dominus/ V. (Ps 

97, 5-6) Viderunt omnes; Jubilate Domino (f. 

20r) 

 

BM51 (f. 53v)  

BN01 (f. 50r) 

Lds. Alleluia/ V. (Ps 46, 2) Omnes gentes 

plaudite (f. 21r) 

 

AL (f. 35v)  

A30 (f. 29r): Dom I Adv 

Scr. (Ps 47, 10) Suscepimus Deus/ V. (Ps 47, 

11) Iusticia plena (f. 21r) 

BM51 (f. 10v)  

BN01 (f. 23r) 

In Dominico ante Epiphania Domini (ff. 22r-23v): 

Psld. (Ps 47, 9) Laus tua Deus in fines terre/ 

V. (Ps  47, 12) Letetur mons Syon (f. 22r) 

 

AL (f. 252v)  

S3 (f. 143v): De virginibus 

Lds. Alleluia/ (Ps 101, 16) Timebunt gentes 

(f. 22v) 

 

 

 

AL (f. 54v): Dom IV Adv, (f. 64r): Dom V 

Adv, (f. 81v): Circumcissio Dni 

A30 (f. 155v): Circumcissio Dni 

BM44 (ff. 121v, 102v): Circumcissio Dni 

T7 (f. 22v): In dominico ante Epiphania 

 

Scr. (Sab 16, 20) Paratum panem de celo (f. 

23r) 

 

T4 (f. 166v): Dom V de quotidiano 

In ieiunio Epiphanie Domini (ff. 23v-25v): 

Psld. (Ps 78, 9-10) Propitius esto/ V. (Ps 78, 

9) Propter honorem nominis tui (f. 23v) 

AL (f. 125v): III Quadragesimae feria II  
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Lds. (Ps 148, 1) Laudate Dominum (f. 24v) 

 

AL (f. 175v): Sabbato in Vigilia Paschae 

Scr. (Ps 95, 8) Tollite hostias/ V. (Ps 95, 7-8) 

Afferte Domino (f. 24v). 

 

AL (f. 268v): In anniver Sacr Bas, 

T4 (f. 70v): Let Ap Sabbato 

BM46 (f. 161v) 

 

 

 

In Apparitione seu Epiphania Domini (ff. 25v-28r): 

Off. (Gal 3, 27) Vos qui in Christo/ V. (Ps 

113, 15) Benedicti vos/ V. Gloria et honor (f. 

25v) 

 

AL (f. 197v): Fer III Oct Pasch 

Psld. (Ps 65, 4) Omnis terra adoret te/ V. (Ps 

65, 4-5) Psalmum dicam nomini tuo (f. 26r) 

 

BN10 (f. 25r): III Quadragesimae, feria II 

Lds. (Ps 148, 3) Laudate Dominum (f. 26v) 

 

AL (f. 88v): Apparitio Dni 

A30 (f. 171v): Apparitio Dni          

BM44 (f. 133v): Apparitio Dni 

Scr. (Is 60, 5) Omnes Saba venient/ V. (Is 45, 

14) Viri excelsi ad te (f. 27v). 

 

In Dominico ante Carnes Tollendas ad Missam (f. 28r): 

Off. s.n D[ominus] regnavit  

Psld. s.n Deus virtutum  
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Lds. s.n Respice Domine 

 

 

Scr. s.n Accepit libru[m] Moyses 

 

AL (f. 160v): VI Quadragesimae Feria IV  

Dominica Prima in Quadragesime, ad 

Missam (ff. 28r-33r):  

 

 

Off. (2 Cor 6, 2) Ecce nunc tempus/ V. (Ps. 

92, 1) Dominus regnavit decorem/ V. Gloria 

et honor (f. 28r) 

 

T5 (f. 2r): Dom I Quadragesimae 

Trc. (Dn 3, 51) Daniel Propheta: tunc illi/ V. 

(Dn 3, 88-89) Quia liberavit (f. 28v) 

 

T4 (f. 61r): Ascensio Dni 

Psld. (Ps. 78, 8) Ne memor fueris/ V. (Ps. 78, 

8-9) Quoniam pauperes (f. 29v) 

 

AL (f. 206r): Let Ap feria VI 

Bm45 (f. 158v): Let Can dia III 

A56 (f. 136r): De Missa omnímoda 

Quadragesime 

Preces. Indulgentiam (f. 30r) 

 

 

Lds. (Ps 77, 1) Adtende popule meus (f. 31r) 

 

A30 (f. 228v): Dom ante Quadragesime 

T4 (f.  119r): Dom VII de quotidiano 

S3 (f. 157r): De quotidiano 

 



 

590 
 

Scr. (De 10, 22/ 11, 1-2) Multiplicabit vos/ 

V. (De 32, 48) Locutus est Moyses (f. 31r) 

 

AL (f. 108r): In carnes tollendas 

In feria IV Prima Hebdomada Quadragesimae (ff 33r-36v): 

Trc. [Th]renos Iheremie/ V. (Jer 9, 1) Quis 

dabit capiti meo/ V. (Lam 2, 19) Effundam 

lachrimas/ V. (Lam 1, 5) Propter 

mutiplicatitudinem (f. 33r) 

 

AL (f. 110v) 

T5 (f. 6v): I Quadragesimae, feria IV. 

Lds. (Ps 146, 1) Laudate Dominum/ V. (Ps 

146, 7) Precimte Domino (f. 34v) 

 

T5 (f. 12v): I Quadragesimae feria VI, 

AL (f. 130v): III Quadragesimae feria VI, (f. 

160r): VI Quadragesimae feria VI 

 

Lds. (Ps 21, 24-23) Laudate Dominum qui 

timetis eum/ V. (Ps 21, 27) Laudabunt 

Dominum (f. 35r) 

 

Pcs. Penitentes (f. 35r)/  

 

T5: 

(f. 5r): I Quadragesimae IV Missae 

(f. 12v): I Quadragesimae VI Missae 

(f. 31r): II Quadragesimae IV Missae 

(f. 35v): II Quadragesimae VI Missae 

(f. 53v): III Quadragesimae IV Missae 

(f. 58v): III Quadragesimae VI Missae 

(f. 79r): IV Quadragesimae IV Missae 

(f. 85r): IV Quadragesimae VI Missae 

(f. 103r): V Quadragesimae IV Missae 
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(f. 107v): V Quadragesimae VI Missae 

Mon. State locis vestris (f. 36r) 

 

 

Scr. (Ps 28, 4) Offerte Domino/ V. (Ps 28, 2) 

Offerte Domino gloriam/ Gloriam et honor 

(f. 36r) 

 

AL (f. 111r): I Quadrageimae feria II, 

T5 (ff. 8r: I Quadragesimae feria IV, 103r: V 

Quadragesimae feria IV, 107v: V 

Quadragesimae feria VI)  

 

Feria sexta Prima Hebdomada Quadragesimae (ff. 36v-37v): 

Trc. (Jer 9, 18-19) Deducant oculi mei/ V. (Is 

21, 3-4) Propterea amare/ V. (Jer 4, 31) Vae 

mihi quia defecit (f. 36v). 

T5 (f. 11v): I Quadragesimae feria VI 

Dominica secunda Quadragesimae (ff. 37v-42v): 

Psld. (Ps 35) Quam preciosa est/ V. (Ps. 35, 

11) Adtrahe misericordiam/ V. (Ps 35) 

 

AL (f. 125r): II Dom Quadragesimae 

Pcs. Miserere et parce clementissime (f. 38r) 

 

T5 (f. 22v): Dom II Quadragesimae 

Scr. (Lev 23, 27) [H]ii dies exorationis/ V. 

(Lev 23, 29) Omnis anima (f. 41v) 

 

AL (f. 117v): Dom I Quadragesimae 

Ad acc. (Jn 10, 9) Ego sum hostium/ V. (Jn 

6, 57) Qui manducat meam carnem (f. 42r) 

 

AL (f. 118r): Dom I Quadragesimaej 

Feria IV Secunda Hebdomada Quadragesimae (ff. 42v-44v):  
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Trc. (Job 33, 26) Ecce ego deprecabor/ V. 

(Job 33, 25-20) Consumpta est caro mea/ V. 

(Job 33, 30) Erue me a corruptione (f. 43r) 

 

T5 (f. 30r) II Quadragesima feria IV 

 

Feria VI Secunda Hebdomada Quadragesimae (ff. 43r-44v): 

Trc. (Job 15, 14) Quis est homo/ V. (Job 15, 

16) Quanto magis omnis/ V. (Job 14, 17) 

Signasti quasi in saeculo (f. 43v) 

 

T5 (f. 34r): II Quadragesimae feria VI 

Dominica Tertia Quadragesimae (ff. 44v-48r): 

Psld. (Ps. 108, 24) Genua mea/ V. (Ps. 108, 

25) Et ego factus sum/ V. (Ps. 108, 26) 

Adiuva me Domine/ V. (Ps. 108, 22) Libera 

me (f. 44v) 

T5 (f. 44v) Dominico III Quadragesimae 

Pcs. Rogamus te Rex 

 

BN45 (f. 156r): Let Can dia II tert, 

T5 (f. 45r): Dominico III Quadragesimae. 

Lds. (Ps. 108, 30) Confitebor Domino/ V. 

(Ps. 108, 31) Quoniam astitit (46v) 

T5 (f. 53v): III Quadragesimae feria IV, (f. 

48r): Dominico III Quadragesimae  

Scr. (Ios. 22, 27) Serviamus Domino Deo/ V. 

(Ios. 23, 6) Confortamini et esto te soliciti (f. 

46v) 

 

AL (f. 157r): VI Quadragesimae feria VI, 

T5 (f. 48r): Dominico III Quadragesimae 

 

Ad acc. (Jn. 6, 50-55; 7, 37-38) Hic est panis/ 

V. (Jn. 3, 16) Sic dilexit Deus/ Gloria et 

honor (f. 47v) 

 

T5 (f. 50v): Dominico III Quadragesimae 

Feria IV Hebdomada Tertia (ff. 48r-50r): 
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Trc. (Job 7, 20) Peccavi quid faciam/ V. (Job 

7, 21) Cur non tollis peccatum/ V. (Job 7, 16) 

Parce ego mihi (f. 48r) 

 

T5 (f. 52v): III Quadragesimae feria IV 

Feria VI Hebdomada Tertia (ff. 49r-50r): 

Trc. (Lam 1, 18) Audite, obsecro, omnes/ V. 

(Lam 4, 11) Complevit furorem suum/ V. 

(Lam 3, 8) Sed et cum clamavero (f.49r) 

 

T5 (f. 58r): III Quadragesimae feria VI 

Dominica IV Quadragesimae (ff. 50r-53v): 

Psld. (Ps 70, 5) Tu es patientia mea/ V. (Ps 

70, 19) Deus quis similis tibi (f. 50r) 

T5 (f. 69v): Dominico IV Quadragesimae 

Pcs. Vide Domine (f. 50v) T5 (f. 69v): Dom IV Quadragesimae 

Lds. (Ps 70, 32) Gaudebunt labia mea/ V.  (Ps 

70, 24) Sed et lingua mea/ V. Per hebdomada 

(Ps 70, 24) Dum confusi et revereriti (f. 51v) 

AL (f. 133v): Dominico de Mediante 

Scr. (Ps 50, 19) Sacrificium Deo Spiritus/ V. 

(Ps 50, 24) Bene fac Domine (f. 52v) 

AL (f. 125r): Dominico II Quadragesimae, 

T5 (f. 71v): Dominico IV Quadragesimae 

Ad conf. (Ps 103, 27) Tu Domine da escham 

(f. 53r) 

 

AL (f. 111): Dom I Quadragesimae, (f. 118): 

Dominico I Quadragesimae 

T5 (f. 74r): Dominico IV Quadragesimae, (ff. 

80v y 86v): IV Quadragesimae feria IV, (f. 

98v): Dominico V Quadragesimae, (f. 104r): V 

Quadragesimae, (f. 108v): V Quadragesimae 

feria VI, (f. 125v): VI Quadragesimae feria IV 

 

Ad acc. (Jn. 6, 54) Amen dico vobis (f. 53r) AL (f. 125v): Dominico II Quadragesimae 



 

594 
 

T5 (f. 74v): Dominico IV Quadragesimae 

Dominica IV Quadragesimae (ff. 50r-53v): 

Psld. (Ps 70, 5) Tu es patientia mea/ V. (Ps 

70, 19) Deus quis similis tibi (f. 50r) 

 

T5 (f. 69v): Dom IV Quadragesimae 

Pcs. Vide Domine (f. 50v) 

 

T5 (f. 69v): Dominico IV Quadragesimae 

Lds. (Ps 70, 32) Gaudebunt labia mea/ V.  (Ps 

70, 24) Sed et lingua mea/ V. Per hebdomada 

(Ps 70, 24) Dum confusi et revereriti (f. 51v) 

 

AL (f. 103v): Dominico de Mediante 

Scr. (Ps 50, 19) Sacrificium Deo Spiritus/ V. 

(Ps 50, 24) Bene fac Domine (f. 52v) 

 

AL (f. 125): Dominico II Quadragesimae 

T5 (f. 71v): Dominico IV Quadragesimae 

Ad conf. (Ps 103, 27) Tu Domine da escham 

(f. 53r) 

 

AL (f. 111r): I Quadragesimae feria II, (f. 

118r): I Dominico Quadragesimae 

T5 (f. 74): Dominico IV Quadragesimae, (f. 

80v): IV Quadragesimae feria IV, (f. 98v): 

Dominico V Quadragesimae, (f. 104r): V 

Quadragesimae feria IV, (f. 108v): V 

Quadragesimae feria VI, (f. 125v): VI 

Quadragesimae feria IV 

 

Ad acc. (Jn. 6, 54) Amen dico vobis (f. 53r). AL (f. 125v): Dominico II Quadragesimae, 

T5 (f. 74v): Dominico IV Quadragesimae. 

 

Feria IV Hebdomada Quarta (ff 53v-54v): 
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Trc. Vide Domini/ V. (Job 16, 11) 

Aperuerunt super me/ V. (Lam 1, 8) Ipse 

autem gemens (f. 53v) 

 

T5 (f. 77r): Quadragesimae feria IV 

 

 

 

Feria VI Hebdomada Sexta (ff 54v-55v): 

Trc. (Job 16, 8-9) Nunc ecce opressit/ V. (Job 

16, 11) Aperuerunt contra me/ V. (Job 16, 10) 

Collegit furorem suum (f. 54v) 

 

T5 (f. 83r): IV Quadragesimae feria IV 

Dominico V Quadragesimae (ff 55v-59v): 

Psld. (Ps 37, 22) [N]e derelinquas me/ V. (Ps 

37, 3-4) Quia anima mea (f. 55v) 

 

T5 (f. 93v): Dominico V Quadragesimae 

Pcs. Insidiati sunt mihi 

 

T5 (f. 94r): Dominico V Quadragesimae 

Lds. (Ps 139, 2) Eripe me Domine/ V. (Ps 

139, 3) Quia cogitaverunt malicias/ V. (Ps 

139, 4) Acuerunt linguas (f. 57r 

 

T5  

(f. 95v): Dominico V Quadragesimae 

(f. 103r): V Quadragesimae feria IV 

(f. 107v): V Quadragesimae feria V 

(f. 107v): V Quadragesimae feria VI 

Scr. (Lev 23, 4-5) Isti sunt dies/ V. (Lev 23, 

40) Locutus est Moyses (f. 58r) 

AL (f. 178v): Sabbato Octava Pasch 
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Feria IV Hebdomada Quinta (ff 59v-61r): 

Trc. (Job 30, 1) Nunc ecce derident me/ V. 

(Job 30, 12) Ad dexteram calamitatis/ V. (Job 

30, 16) Quia propter memetipso (f. 60r). 

 

T5 (f. 101v): V Quadragesimae feria IV 

 

Feria VI Hebdomada Quinta (ff. 61r-61v): 

Trc. (Jer 11, 18) Tu Domine demonstrasti 

mihi/ V. (Jer 11, 19) Quasi agnus mansuetus/ 

V. (Jer 18, 23; 2Esd 4, 5) Ne propicieris 

iniquitati (f. 61r). 

T5 (f. 106): V Quadragesimae feria VI 

Dominica in Ramis Palmarum (ff. 61v-67v): 

Rubrica in fine oratio. Deo gratias (f. 62) 

 

T5 (f. 113r): Dom Palmarum 

Ad proc. (Jn 12, 11-15) Ingrediente Domino 

in sanctam civitatem (f. 62r) 

 

T5 (f. 113r): Dom Ramis Palmarum  

Ant. (Mc 11, 1-9) Dum apropinquaret 

Dominus (f. 62v) 

 

AL (f. 153v): Dom Ramis Palmarum 

Ben. Palmarum. (Jn 12, 12-13) Cum 

audissent turbe que venerunt (f. 64r) 

 

T5 (f. 113r): Dom Ramis Palmarum 

Ant. (Lc 2, 14; Mt 21, 9) Gloria in excelsis 

Deo (f. 64v) 

AL (f. 154r): Dom Ramis Palmarum 
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Psld. (Ps 33, 12) Venite, venite filii audite/ V. 

(Ps 33, 2) Benedicam Dominum (f. 65r) 

 

AL (f. 154r): Dom Ramis Palmarum 

S4 (f. 137v): Dom Ramis Palmarum 

T5 (f. 115r): In Ramis Palmarum 

Lds. (1Cr 16, 34) Confitemini Domino/ V. 

(1Cr 16, 34) Confitemini Deo Deorum/ V. 

(1Cr 16, 34) Confitemini Domino 

Dominorum (f. 65v) 

T5 (f. 117v): In Ramis Palmarum 

Scr. (Jn 11, 55; Mc 11, 9) In tempore illo 

proximum erat pascha/ V. (Jn 12, 1-3) Venit 

Ihesus Bethaniam (f. 66r) 

AL (f. 154v): Dom in Ramis Palmarum 

T5 (f. 117v): In Ramis Palmarum 

Ad acc. (Lc 23, 42) Memento nostri Domine/ 

V. (Mt 5, 3) Beati pauper spiritu/ V. (Mt 5, 

12) s.n Gaudete et exultate/ V. Gloria et 

honor (f. 67r) 

T5 (f. 119v): In Ramis Palmarum 

Feria IV post Ramos (ff. 67v-70r): 

Psld. (Ps 139, 9) Cogitaverunt adversum me/. 

V. (Ps 139, 2-3) Eripe me Domine ab homine 

malo (f. 67v) 

 

AL (f. 156v): II Quadragesimae feria II, (f. 

162v): In Cena Domini 

S4 (f. 200v): Pro Sacerdote, 

 

Lds. (Ps 17, 2) Diligante Domine/ V. (Ps 17, 

3) Domine firmamentum meum (f. 67v) 

 

T5 (f. 123v): IV Quadragesimae feria VI 

Scr. (Mt 26, 7; Lc 7, 38) Ingressus Dominus 

Ihesus/ V. (Mt 26, 10; Lc 7, 39) Quod cum 

vidissent (f. 68v) 

 

AL (f. 158v): III Quadragesimae feria VI, 

S4 (f. 286r): De infirmis 



 

598 
 

Feria V in Cena Domini (ff 70r-78r): 

Psld. (Ps 22, 1-2) Dominus regit me/ V. (Ps 

22, 2) Super aquam refectionis (f. 70r) 

 

T5 (f. 128v): In Cena Domini 

Lds. (Ps 108, 2) Deus laudem meam/ V. (Ps 

108, 3) Locutus fuit de me verba (f. 70v) 

 

T5 (f. 135r): In Cena Domini 

Scr. (Ex 24, 4-5) Edificavit Moyses altare/ V. 

(Ex 19, 9) Dixit Dominus ad Moysem (f. 71r) 

 

AL (f. 163r): In Cena Domini 

T5 (f. 135v): In Cena Domini 

Ad con. (Lc 22, 8-15) Dominus Ihesus misit/ 

V. (Mt 26, 26) Cenantibus autem illis/ V. (Mt 

26,  27-29) Accepit et calicem (f. 72v)  

 

T5 (f. 138r): In Cena Domini 

Ad acc. Memor esto nostri/ V. (Lc 22, 15) 

Desiderio desideravi hoc Pascha/ V. (Lc 22, 

8) Euntes parate nobis/ V. (Lc 22, 10-11) s.n 

Ecce vobis in civitatem/ V. (Lc 22, 11) Dicit 

te Magister/ V. (Lc 22, 12) Et ipse vobis 

ostende/ V. (Lc 22, 13) Euntes autem 

discipuli/ V. (Lc 22, 14) Autem facto 

discubuit Iesus/ V. (Lc 24, 30) Accepit 

panem et benedicite/ V. (1Cor 11, 24) 

Accipite et manducate/ V. (Lc 22, 20) 

Similiter et calicem postquam cenavit/ V. 

(Mc 26, 27-28) Bibite ex hoc omnes/ Gloria 

et honor (f. 74r) 

 

AL (f. 164r): In Cena Domini 

S4 (f. 142v): In Cena Domini 

T5 (f. 138v): In Cena Domini 
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Mon. Pro hymno audiendo (f. 75r) 

 

 

Ant. s.n Responder[un]t discipuli/ V. Et 

dilexit maledictionem/ V. Maledice[nt] illi (f. 

75v) 

 

T5 (f. 139v): In Cena Domini 

Ant. (Mt 26, 55; 26, 23) Quomodo ad 

latronem (f 75v) 

 

T5 (f. 139r): In Cena Domini 

Ant. (Ps 50, 4) Bone Magister lavame (f. 

77v) 

 

AL (f. 164v): In Cena Domini 

S4 (f. 144r): In Cena Domini. Ad lavandos 

Orc. Unigenite Dei P[atris] (f. 77v) 

 

 

In Parasceve ad nona[m] (ff 77v-99v): 

Imp. Orc: s.n O es[cam] Crux/ P[rophetia]. 

(Prov 3, 24) Filii, si dormieris/ Mon. s.n 

Erigite vos/ Sal. Dominus sit semper (f. 77v) 

 

 

Ant. (Miq 6, 3) Populus meus/ (Miq 6, 1) 

audite que Dominus/ V. (Miq 6, 2) Audite 

montes iudicium/ V. (Miq 6, 6) Pupulus meus 

qui feci tibi/ V. (Mal 3, 8-13) Si affiget homo 

Deum/ V. (Miq 6, 7) Qui dignum offeram/ V. 

(Miq 6, 7) Nunquid dabo primogenitum/ V. 

(Miq 6, 8) Indicabo tibi homo (f. 78r) 

 

T5 (f. 150r): VI Quadragesima feria VI 
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Ant. (Ps 21, 1) Pro susceptione matutina (f. 

81r) 

 

T5 (f. 152r): VI Quadragesimae feria VI 

Psld. (Ps 21, 2) Deus, Deus meus intende/ V. 

(Ps 21, 2) Longe a salute mea/ V. (Ps 21, 3) 

Deus meus clamabo/ V. (Ps 21, 7) Ego autem 

sum vermis/ V. (Ps 21, 8) Omnes qui 

videbant/ V. (Ps 21, 9) Speravit in Domino 

eripiat/ V. (Ps 21, 10) Quoniam tu es qui 

eduxisti/ V. (Ps 21, 11) Inte iacta tus sumex 

utero/ V.  (Ps 21, 12) Quomiam tribulatione 

est proxima/ V. (Ps 21, 13) Circundederunt 

vituli multi/ V. (Ps 21, 14) Aperuerunt in me 

os suum/ V. (Ps 21, 15) Sicut aquae effusus 

sum/ V. (Ps 21, 15) Factum est cor meum/ V. 

(Ps 21, 16) Exaruit sicut testa virtutis/ V. (Ps 

21, 17) Quoniam circundederunt me canes/ 

V. (Ps 21, 17) Foderunt manos meas/ V. (Ps 

21, 18) Ipsi vero consideraverunt/ V. (Ps 21, 

20) Tu autem Domine/ V. (Ps 21, 21) Eripe a 

framea animam/ V. (Ps 21, 22) Liberame 

Domine de ore leonis/ V. (Ps 21, 23) Narrabo 

nomen tuum  (f. 81r) 

 

T5 (f. 152r):  VI Quadragesimae feria VI 

Prc. Penitentes orate flectite (f. 87r) 

 

 

Prc. Tu pastor bone (f. 89r) 

 

T5 (f. 157v): VI Quadragesimae feria VI 

Prc. Te precemur Domine (f. 89v) T5 (f. 158r): VI Quadragesimae feria VI 
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Imp. (Miq 6, 3-4) Popule meus qui feci tibi/ 

Agios o Theos/ Agios ysquiros/ Agios 

athanatos/ Sanctus Deus/ Sanctus fortis/ 

Sanctus et inmortalis (f. 93r) 

 

 

Ant. (Is 5, 4-5) Quia ultra debui facere (f. 

95r) 

 

 

Ant. Ecce lignum crucis (f. 96r) 

 

 

Orc. ad crucem. Domine Jesu Christe 

adorote (f. 96v) 

 

 

Ant. Super omnia ligna (f. 97r) 

 

 

Orc. s.n Unigenite filius Dei Patris (f. 98v) 

 

 

Orc. Eruti a malo (f. 99r) 

 

 

In Vigilia gloriose Dominice resurrectionis (ff. 99v-126v): 

Res. Deo gratias (f. 100v) 

 

 

Ant. (Jn 1, 9) Lumen verum/ V. (Mt 4, 16) 

Populus qui sedebat/ V. Gloria et honor (f. 

100v) 

T5 (f. 160r): Sabbato in Vigilia Pasch 
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Ben. lucerne s.n. Dignum et iustum est (f. 

101v) 

 

AL (f. 172r): Sabbato in Vigilia Pasch, 

T5 (f. 160v): Sabbato in Vigilia Pasch 

Res. Amen (f. 113r) 

 

 

Mon. Pro Solemnitate Paschali (f. 113v) 

 

T5 (f. 164v): Sabbato in Vigilia Pasch 

Orc. Pro Solemnitate Paschali (f. 114r) 

 

 

Mon. Pro his qui variis (f. 114r) 

 

OV (f. 853b) 

Orc. s.n Deprecamur te Pater (f. 114r) 

 

 

Prophecie. s.n Locut[us] est D[ominus] (f. 

114r) 

 

 

Mon. Pro sacerdotibus ac ministris (f. 114r) 

 

 

Orc. Sacerdotes tuos (f. 114v) 

 

 

Mon. Pro unitate fidei catholice (f. 114v) 

 

 

Trc. (Ex 15, 21) Cantemus Domino/ V. (Ex 

15, 1) Equum et ascensorem/ V. (Ex 15, 2) 

T5 (f. 195r): Feria II Oct. Pasch 
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Adiutoret protector mihi/ V. (Ex 15, 2) Hic 

Deus meus (f. 114v) 

 

Mon. Pro virginibus flectamus (f. 115v) 

 

 

Orc. s.n Pro virginibus (f. 115v) 

 

 

Prophecia. s.n Verbum Domini qud genua 

(f. 115v) 

 

 

Cant. (Is 5, 1) Cantabo nunc dilecto meo/ V. 

(Is 5, 2) Et maceria circundedi/ V. (Is 5, 2) Et 

torcular fodi in ea/ V. (Is 5, 3) Et nunc homo 

Iuda/ V. (Is 5, 7) Vinea enim Domini 

sabbaoth (f. 115v) 

  

T5 (f. 170v): Sabbato in Vigilia Pasch 

Mon. Pro his qui elemosynas (f. 117v) 

 

OV (f. 859b) 

Orc. s.n Deprecamur te Domine (f. 117v) 

 

 

Prophecia. Factus est super me (f. 117v) 

 

 

Mon. Pro peregrinantibus (f. 117v) 

 

OV (f. 859b) 

Orc. Co[n]cede Pater (f. 117v)  
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Prophecia. Visio qua[m] vidit (f. 117v) 

 

 

Cant. (Hab 3, 2) Domine audivi auditum 

tuum/ V. (Hab 3, 2) In medio durorum 

animalium/ V. (Hab 3, 3) Deus a Libano 

veniet/ V. (Hab 3, 3) Operuit celos virtus (f. 

118r) 

 

T5 (f. 172v): Sabbato in Vigilia Pasch 

Orc. s.n Miserere Domine (f. 119r)  

 

 

Prophecia. Factum est verbum (f. 119r) 

 

 

Mon. Pro egrotis (f. 119r) 

 

 

Mon. Pro penitentibus (f. 119r) 

 

 

Orc. s.n Cunctorum penite[n]tiu[m] (f. 119r) 

 

 

Prophecia. In illis diebus Nabuco[donosor] 

(f. 119r) 

 

 

Ben. (Dn 3, 52) Benedictus es Domine (f. 

119r) 

 

AL (f. 175): Sabbato in Vigilia Pasch 
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Ben. (Dn 3, 57) Benedicite omnia opera (f. 

120r) 

 

AL (f. 175): Sabbato in Vigilia Pasch 

Ben. (Dn 3, 58) Benedicite anania azaria (f. 

120v) 

 

AL (f. 175): Sabbato in Vigilia Pasch 

Prophecia. s.n Tu[n]c Nabucodonosor (f. 

120v) 

 

 

Mon. Pro pace populi (f. 120v) 

 

 

Orc. s.n Pro regibus seculi (f. 121v)  

 

 

Psld. (Ps 41, 2) Sicut cervus sciens/ V. (Ps 

41, 3) Sitivit anima mea (f. 121r) 

 

T5 (f. 178v): Sabbato in Vigilia Pasch 

s.n Et prophetiis et orationibus cum tractibus 

dictis (f. 121v) 

 

 

s.n In medio cruciarii ecclesie dicendo 

letaniam (f. 122r) 

 

 

Orc. s.n Te precamur (f. 122r)  

s.n Exorsizote, Deus qui solus habes (f. 122r) 
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Mon. Pro competentibus flectamus (f. 123) 

 

 

Lds. Alleuia/ (Ps 106, 2) Dicant qui redempti 

sunt/ V. (Mt 4, 16) Populus qui sedebant (f. 

123r) 

 

 

Lds. Aleluia/ V. (Ap 1, 17-18) Ego sum 

primus (f. 123v) 

 

T5 (f. 180r): Sabbato in Vigilia Pasch 

Scr. (Mt 28, 2) Aleluia Angelus Domini 

descendit/ V. (Mt 28, 3-5) Aleluia, erat 

aspectus eius (f. 124r) 

 

AL (f. 175v): Sabbato in Vigilia Pasch 

T5 (f. 180r): Sabbato in Vigilia Pasch 

Ad con. (Jn 6, 50-59-52-35) Hic est Panis 

verus/ V. (Lc 22, 29-30) Ecce disponam 

vobis (f. 125r) 

 

AL (f. 73r), 

A30 (f. 128r): Nativitas Domini, 

T5 (f. 192r): Paschae 

Ad acc. inc. Gaudete (f. 125v) 

 

T5 (f. 192v): Paschae 

Com. inc. Refecti (f. 125v). 

 

 

In die Resurrectionis Dominum (ff. 126v-129v): 

Off. (1Cr 16, 35) Liberanos filius Dei/ V. (Ps 

97, 1) Ca[n]tate Dominum ca[n]ticu[m] 

novu[m]/ Gloria et honor (f. 126r) 

 

T5 (f. 185v): Paschae 
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Versus Gloria. (Is 37, 16) Sanctus Deus qui 

sedes/ Sanctus fortis qui in excelsis/ V. (Ap 

5, 12) Dignus est Domine/ V. (Ap 15, 4) 

Quoniam omnes gentes/ V. (Ap 7, 12) 

Benedictio et honor (f. 126v)  

 

T5 (f. 186r): Paschae 

Psld. (Ps 117, 24) Hec est dies quam fecit/ V. 

(Ps 117, 16) Dextera Domini fecit virtutem 

(f. 128r) 

 

T5 (f. 187r): Paschae 

Src. (Jn 1, 29) Ecce Agnus Dei/ V. (Ps 106, 

2) Dicant qui redempti sunt/ V. (Ps 106, 3) 

De regionibus congregabit (f. 128v) 

 

AL (f. 177v): Feria III de Octava Paschae 

Feria II Paschae (ff. 129v-132v): 

Off. (1Cr 16, 31; Ps 95, 10) Dicite in 

nationibus aleluia/ V. (Ps 97, 1) Cantate 

Domino/ V. Gloria et honor (f. 129v) 

 

T5 (f. 201v): Feria III Octava Paschae 

Psld. (Ps 146, 5) Magnus Dominus noster/ V. 

(Ps 146, 1) Laudate Dominum quoniam 

bonus (f. 130v) 

 

BN10 (f. 195v): Feria II Octava Paschae 

Lds. Alleluia/ V. (Ps 117, 24) Hec est dies (f. 

131r) 

 

T5 (f. 197r): Feria II Octava Paschae 
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Scr. (Num 28, 17-18) In Pascha Domini/ V. 

(Num 28, 22) Tunc Pontifex offerret (f. 

131v).  

 

AL (f. 177r) 

T5 (f. 197r): Feria II Octava Paschae 

Feria III (ff. 132v-135r): 

Psld. (Ps 3, 6) Ego dormivi/ V. (Ps 3, 7) Non 

timebo milia populi (f. 132v) 

 

AL (f. 179v), 

T4 (f. 5v): De Resurrectio Domini 

Lds. Alleluia/ V. (Ps 99, 2) Jubílate Domino 

omnis terra (f. 133r) 

 

AL (f. 46r), 

A30 (f. 55r): Dominico III Adv Domini, 

T4 (67v): Dominico post Ascensione Domini, 

T5 (f. 203r): Feria III Octava Paschae 

 

Scr. (Lev 8, 28) Solemnem habebitis istum/ 

V. (Num 15, 1-3) Aleluia locutus est 

Dominus (f. 133v) 

 

AL (f. 178r): Feria IV Octava Paschae 

T5 (f. 203r): Feria III Octava Paschae 

Feria IV (ff. 135r-137v): 

Psld. (Ps 113, 11) Deus noster in celo/ V. (Ps 

113, 1) In exitu Israel (f. 135r) 

 

AL (f. 83r): Intio Anni, 

S4 (f. 153v), 

BM46 (f. 127r), 

T4 (f. 67r): Dominico post Ascensione Domini 

 

Lds. (Ps 76, 14-15) Alleluia/ Quis Deus 

magnus sicut Deus noster (f. 135v) 

AL (f. 302v): Dominico de quotidiano, 

T4 (f. 150v): Dominico XV de quotidiano 
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Scr. (Ex 12, 14) Erit hic vobis dies 

memoriaños/ V. (Ex 14, 14) Aleluia dixit 

Moyses ad populum (f. 136r) 

 

AL (f. 178r): Feria VI Octava Paschae 

 

 

Feria V (ff. 137v-139r): 

Psld. (Ps 28, 10) Dominus virtutem populo 

suo/ V. (Ps 28, 3) Vox Domini super aquas (f. 

137v) 

 

AL (ff. 178r: Feria V Octava Paschae, 194r: In 

dom IV post Pasch) 

BM46 (f. 111v), 

T4 (f. 38r y 60r): Dominico IV post Octava 

Paschae 

Lds. Alleluia/ V. (Ps 103, 10) Qui emittit 

fontes (f. 138r) 

 

 

Scr. (Ez 33, 32) Aleluia quasi carnem 

musicum/ V. (Ez 47, 12) Aque eius de 

sanctuario (f. 138v) 

 

AL (f. 178v): Sabbato Octava Paschae 

Feria VI (ff. 139v-141r): 

Psld. (Ps 113, 20) Deus memor fuit/ V. (Ps 

113, 20-21) Benedicite Dominum Israel (f. 

139v) 

 

AL (f. 301v): Dominico de quoutidiano 

Lds. Alleluia/ V. (Ps 105, 4) Memento nostri 

Domine (f. 140r) 

AL (fF. 206r y 243v) 
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 Bm45 (f. 159r) 

BM46 (f. 157r): Let Ap feria VI 

S3 (f. 178r) 

S4 (f. 327r): De defunctis 

Scr. (Lev 23, 2) Isti sunt dies festi Domino/ 

V. (Bar 1, 20) Possidebitis terram vestram (f. 

140v) 

 

AL (f. 178v): Sabbato Octava Paschae 

Sabbato Paschae (ff. 141r-143r): 

Psld. (Ps 103, 24) Quam magnificata sunt 

opera/ V. (Ps 103, 24) Repleta est terra (f. 

141v) 

AL (f. 294r): Dominico de quotidiano 

T4 (f. 140r): Dominico XIII de quotidiano 

Lds. Alleluia/ V. (Sof 3, 8) In die 

resurrectionis mea (f. 141v) 

 

AL (f. 190r) 

BM (f. 46r) 

T6 (f. 41r): Dominico II post Oct Pasch 

Scr. (Ez 42, 13) Sacerdotes qui apropinquat/ 

V. (Ez 43, 2) Aleluia claritas Dei veniebat (f. 

142r) 

 

 

In octava Pasche (ff. 143r-145v): 

Psld. (Ps 8, 2) Domine Dominus noster/ V. 

(Ps 8, 2-3) Quoniam elevata est 

magnificencia (f. 143r) 

AL (f. 81v) 

AL (f. 229r): SS Justi et Pastoris 

A30 (f. 155r) 

BM44 (f. 117v) 

T7 (f. 101v): Circumcissio Domini 
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Lds. Alleluia/ V. (Mt 14, 27) Apparuit 

Dominus Iesus (f. 144r)/ 

AL (f. 188r) 

T4 (f. 21v) 

T6 (f. 33r): Dominico Octave Paschae 

Scr. Aleluia (2 Par 16, 2-4) Celebrabit David 

Pascha/ V. (Par 16, 20, 26) Aleluia 

congregati sunt omnes (f. 149v) 

 

 

In III Dominico Paschae (ff. 145v-147r): 

Psld. (Ps 46, 7) Psallite Deo nostro/ V. (Ps 

46, 7) Quoniam Rex omnis terre (f. 145v) 

 

AL (f. 301) Dominico de quotidiano 

T4 (f. 149v): Dominico XV de quotidiano 

Scr. (Mt 28, 8) Alleluia temporibus illis/ V 

(Mt 28, 9) Alleluia ecce Iesus (f. 146r) 

BM46 (f. 5v): Feria II Octava Paschae 

           (f. 11r): Feria III Octave Paschae 

           (f. 29v): Feria V Octave Paschae 

           (f. 35r): Feria VI de Octava Paschae 

           (f. 42v): Sabbato Octava Paschae 

 

In IV Dominico Paschae (ff. 147r-149r): 

Psld. (Ps 97, 4; 65, 2) Iubilate Domino omnis 

terra/ V. (Ps 65, 8) Benedicite gentes (f. 147r) 

 

AL (f. 302r): Dominico de quotidiano 

A30 (f. 161v) 

T4 (f. 168r): De quotidiano 

T7 (f. 109r): In initio Anni 

Scr. (Ap 1, 8; 1, 5); Hec dicit Dominus qui 

erat et qui est/ V. (Ap 5, 11) Audivi voces 

angelorum (f. 147v) 

AL (f. 178v): Sabbato Octava Pasch 

AL (f. 198r) 

BM46 (f. 100v) 
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 T4 (f. 53v): S. Crucis 

In V Dominico Paschae (ff. 149r-151v): 

Scr. (Ap 8, 3; 8, 3; 8, 4) Stetit angelus ante 

aram/ V. (Ap 5, 1-2; 5, 3; 5, 4; 5, 5) Vidi 

librum in dextera Dei (f. 149r) 

 

AL (f. 194v): Domini IV post Pasch 

T4 (f. 39r): Dominico IV post Pasch 

T6 (f. 61v): Dominico IV post Pasch 

 

In VI Dominico Paschae (ff. 151v-153v): 

Lds. Alleluia/ V. (Ps 134, 3) Laudate 

Dominum quia benignus (f. 151v) 

 

AL (f. 302v): Dominico de quotidiano 

Scr. (Ap 20, 4) Aspexi et vidi animas/ V. (Ap 

5, 6; 20, 5) Vidi in medio seniorum (f. 152r) 

 

AL (f. 179r): Dom III post Pasch, (f.192v): S 

Engratie 

BM46 (f. 17r): S. Engratie 

BM46 (f. 107r): Dom III post Pasch 

T4 (f. 34v): Dominico III post Pasch 

T6 (f. 54v): Dominico III post Pasch 

In Ascenssione Domini (ff. 153v-157r): 

Off. (Ap 5, 6; 20, 11-5) Vidi sedem magnam/ 

V. (Ps 33, 6) Accediste ad eum/ V. Gloria et 

honor (f. 153v) 

 

AL (f. 199): Ascenssione Dni 

BM44 (f. 149r): Ascenssione Dni 

T4 (f. 56r): Ascenssione Dni 

T6 (f. 84v): Ascenssione Domini 

Psld. (Ef 4, 8) Ascendens in altum/ V. (Ps 67, 

25) Visi sunt ingressus (f. 154v) 
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Lds. Alleluia/ V. (Ps 46, 6) Ascendit Deus in 

iubilatione (f. 155r) 

 

T3 (f. 3v): Ascenssione Domini 

Scr.(Ap 7, 9; 7, 10; 12, 10) Vidi in celo 

turbam/ V. (Ap 10, 8; 4, 1-2-3-4) Audivi 

tanquam tubam (f. 155v) 

 

AL (f. 203r): Post Ascenssione Dni 

BM44 (f. 169): Post Ascenssione Dni 

BM46 (f. 127v): Post Ascenssione Dni 

T4 (f. 68r): Dominico post Ascenssione 

Domini 

In Dominico post Ascensionis (ff. 157r-159r): 

Psld. (Ps 54, 7) Quis dabit mihi/ V. (Ps 54, 6) 

Timor et tremor venerunt (f. 157r) 

 

AL (f. 301r): Dominico de quotidiano 

T4 (f. 153r): Dominico XVI de quotidiano 

Lds. Alleluia/ V. (Ps  17, 17, 19-20) Misit ex 

alto et accepit (f. 158r) 

 

AL (f. 250v): De uno iusto Martir 

Scr. (Ps 95, 8) Tollite hostias et introite/ V. 

(Ps 28, 2) Afferte Domino (f. 158v) 

 

AL (f. 268v): In Anni Sacr Bas 

In vigilia Pentecostes (ff. 159r-160r): 

Psld. (Ps 78, 9) Propter gloriam nominis/ V. 

(Ps 73, 19) Memento plebi tue (f. 159r) 

 

AL (f. 205r): Let Apost Fer V 

BM46 (f. 156r): Let Apost feria VI 

Lds. Alleluia/ (Ps 148, 1) Laudate Dominum 

de celis (f. 159v) 

 

AL (f. 175v): Sabbato in Vigilia Pasch 

In die Sancto Pentecostem (ff. 160r-163r): 
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Off. (Gal 3, 27) Vos qui in Christo baptizati 

estis/ V. (Ps 113, 23) Benedicti vos a Domino 

(f. 160r) 

 

AL (f. 177v): Feria III Octava Pasch 

Psld. (Ps 103, 30) Emitte Spiritum tuus/ V. 

(Ps 103, 31) Sit gloria Domini (f. 160v) 

 

AL (f. 207r) 

BM46 (f. 160v) 

T4 (f. 69v): Let Apost Sabbato 

Lds. Alleluia/ V. (Ps 50, 14) Da nobis 

Domine letitiam (f. 161v) 

 

AL (f. 207r): Pentecostes 

BM46 (f. 170v): Pentecostes 

T4 (f. 77r): Pentecostes 

T6 (f. 110r): Pentecostes 

Scr. (Hch 2, 4) Completur hodie Pentecostes/ 

V. (Hch 2, 2) Factus est reppente (f. 162r) 

 

 

In dominico primo post Pentecoste (ff. 163r-165v): 

Off. (Ps 92, 1) Dominus regnavit decorem/ 

V. (Ps 92, 1) Induit Dominus fortitudinem/ 

Gloria et honor (f. 163r) 

 

AL (f. 297r): Dominico de quotidiano 

S3 (f. 155v): De quotidiano 

T4 (f. 95v): Dominico II de quotidiano 

Psld. (Ps 50, 14) Redde mihi letitiam/ V. (Ps 

50, 12) Cor mundum crea in me (f. 164r) 

AL (f. 210r): Pentecostes 

BM46 (f. 168v): Pentecostes 

T4 (f. 76r): Pentecostes 

T6 (f. 108v): Pentecostes 

Lds. (Jer 31, 21; Ps 142, 10) Spiritus tuus 

Domine (f. 164r) 
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Scr. (2Mac 8, 27) Celebraverunt filiis Israel/ 

V. (2Mac 15, 12) Alleluia, vidi summum 

sacerdotem (f. 165r) 

 

 

 

In festo Corporis Domini nostri Iesu Christi (ff. 165v-168r): 

Off. (Ps 80, 17) Cibavit eos ex adipe/ V. (Ps 

80, 2) Exultate Deo adiutori nostro (165v) 

 

 

Psld. (Ps 77, 19) Potens Deus parare/ V. (Ps 

77, 20) Quoniam percussit petram (f. 166v) 

 

AL (f. 108r): In Carnes tollendas 

Lds. Alleluia/ V. (Ps 109, 4) Tu est Sacerdos 

in eternum (f. 167r) 

AL (f. 194r): Dominico IV Octava Pasch 

T4 (f. 26v): Dominico I Octava Pasch 

T6 (f. 54v): Dominico III Octava Pasch 

 

Dominico secundo post Pentecostem (ff. 168r-171r): 

Off. (Ps 92, 1) Dominus regnavit/ V. (Ps 92, 

1) Induit Dominus fortitudinem/ V. Gloria et 

honor (f. 168r) 

 

 

Psld. (Ps 9, 2) In toto corde meo/ V. (Ps 9, 3) 

Letabor et exultabo (f. 168v) 

S6 (f. 65r): De quotidiano 

T4 (f. 96r): Dominico II de quotidiano 

S3 (f. 156r): De quotidiano 
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Scr. (Ez 43, 27) Alleluia, offerent sacerdotes/ 

V. (Ez. 44, 15) Alleluia, sacerdotes et levite 

(f. 169v) 

 

 

 

 

In tertio Dominico post Pentecostem (ff. 171r-173v): 

Off. (Ps 92, 1) Dominus reg[na]vit decorem 

induit/ V. (Ps 92, 1) Induit Dominus 

fortitudinem/ V. Gloria et honor (f. 171r) 

 

AL (f. 297r): Dominico de quotidiano 

S3 (f. 155v): De quotidiano 

T4 (f. 95v): Dominico II de quotidiano 

Psld. (Ps 9, 10) Factus est Dominus/ V. (Ps 

9, 11) Sperent in te (f. 171v) 

AL (f. 300r): Dominico de quotidiano 

S3 (f. 165r): De quotidiano 

S6 (f. 77r): Dominico III de quotidiano 

T4 (f. 105r): Dominico IV de quotidiano 

 

Lds. Alleluia/ V. (Ps 77, 2) Aperiam in 

parabolis (f. 172r) 

 

 

Scr. (Num 6, 16) In universis 

sollemnitatibus/ V. (Ez 45, 19) Mundavit 

sacerdos sanctuarium (f. 172v) 

 

S6 (f. 121v): Dominico VII de quotidiano 

In IV dominico post Pentecostem (ff. 173v-175v): 
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Psld. (Ps 12, 6) Cantabo Domino qui bona/ 

V. (Ps 12, 6) Ego autem in misericordia (f. 

174r) 

AL (f. 300r): Dominico de quotidiano 

S3 (f. 156r): Dom de quotidiano 

S6 (f. 65r): Dom de quotidiano 

T4 (f. 96r): Dominico II de quotidiano 

Scr. (Bar 1, 10) Sacerdotes Domini offerte/ 

V. (Lev 1, 13) Alleluia dixit Dominus (f. 

174v) 

 

S6 (f. 121v): Dominico VII de quotidiano 

In V dominico post Pentecostem (ff. 175v-177v): 

Psld. (Ps 18, 13-14) Ab occultis meis 

mundame/ V. (Ps 18, 14) Si mei non fuerint 

dominati (f. 175v) 

AL (f. 300v): Dominico de quotidiano, 

T4 (f. 118r): Dominico VII de quotidiano, 

S4 (f. 119v): Dom de quotidiano 

S4 (f. 179v): Pro Sacerdote 

S6 (f. 119r): Pro Sacerdote 

Lds. Alleluia/ V. (Ps 113, 9) Non nobis 

Domine (f. 176r) 

T4 (f. 164r): Dominico XIX, 

AL (f. 302v): Dominico de quotidiano 

Scr. (Dt 21, 5) Accedentes sacerdotis/ V. (Dt 

27, 9) Dixit Moyses ad sacerdotes leviti (f. 

176v) 

 

 

In sexto dominico post Pentecostem (ff. 177v-179v): 

Psld. (Ps 24, 7) Delicta iuventutis mee/ V. (Ps 

24, 7) Secundum magnam misericordiam (f. 

177v) 

 

Scr. Offerte sacerdotes ad altare/ V. (Je 15, 

20-21) Domine propter nomen tuum (f. 178v) 

AL (f. 83r) 
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 A30 (f. 161v): Innitio Anni, 

T4 (f. 161v): Dominico XVII de quotidiano, 

T7 (f. 110r) 

In septimo dominico post Pentecostem (f. 179v-181v): 

Psld. (Ps 25, 6-7) Circundabo altare tuum/ V. 

(Ps 25, 8) Domine dilexi decorem (f. 179v) 

 

AL (f. 269v): De Restauratione Basilica 

A30 (f. 226r): Cathedral Sancti Petri 

SJP (f. 7r): Cathedra Sancti Petri 

Lds. Alleluia/ V. (Ps 147, 14) Qui posuit 

fines tuos (f. 180r) 

 

AL (f. 223r): De Primitiis 

Scr. (Ex 29, 18) Alleluia oblatio Domini est/ 

V. (Ex 30, 6-7) Alleluia locutus est Dominus 

ad Moysem (f. 180v) 

 

 

In dominico ante ieunio kalendarum Novembrium (ff. 181v-182v): 

Psld. (Ps 78, 8) Ne memor fueris Deus/ V. 

(Ps 78, 8-9) Quoniam pauperes facti sumus 

(f. 181v) 

 

AL (f. 206): Let Apost feria VI 

BM45 (f. 158v) 

A56 (f. 136r): De Missa omnímoda 

Lds. Alleluia/ V. (Ps 147, 1) Lauda 

Hierusalem Dominum (f. 169r) 

 

 

Scr. Hii dies exorationis/ V. Omnis anima 

quecumque (f. 182r) 

 

 

In ieunio kalendarum Novembrium (f. 182v-184r): 
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Psld. (Ps 78, 9-10) Propicius esto peccatis/ V. 

(Ps 78, 9) Propter honorem nominis (f. 183r) 

 

 

Scr. Custodietis custodienda (f. 183v)  

Scr. (Ez 43, 27) Alleluia, offerent sacerdotes/ 

V. (Ez. 44, 15) Alleluia, sacerdotes et levite 

(f. 169v) 

 

 

Gloria in excelsis Deo (f. 184v) 

 

AL (f. 297r y v): Dominico de quotidiano 

Gloria in excelsis Deo (f. 186r) 

 

AL (f. 297r y v): Dominico de quotidiano 

Ant. Pacem meam (Jn. 14, 27) 

 

AL (f. 210): Pentecostes 

Ant. (Jn 14, 27) Pacem meam do vobis (f. 

187v) / Gloria et honor Patri (f. 188r) 

 

AL (f. 210): Pentecostes 

Ant. (Ps 42, 4) Ad Deum qui letificat (f. 188r) 

 

AL (f. 61v): S. Marie  

Res. Habemus ad Dominum (f. 188r) 

Levemus ad Dominum (f. 188v) Dignum et 

iustum est (f. 188v) 

 

AL (f. 172r): Sabbato in Vigilia Pasch 

Sanctus (f. 188v) 
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Sanctus (f. 189r) 

 

 

Credimus in unum Deum (f. 189v)  

 

 

CANTORAL B: SANCTORALE 

Offitium unius martiris Papam (ff. 1r-12r) 

Off. (Ps 20, 6-7) Gloriam et magnum 

decorem/ (Ps. 20, 5) Vitam pecit et dedisti/ 

V. Gloria et honor (f. 1r) 

S3 (f. 122v): De uno iusto 

Sal. Per omnia semper secula (f. 1v)   

Gloria in excelsis Deo (f. 1v)/  

Psld. (Ps. 20, 4) Pusuisti super caput eius/ 

V. (Ps. 20, 2-3) Super salutare tuum (f. 3r) 

AL (f. 39): S. Saturnini, A30 (f. 39) 

Lds. Alleluia/ V. (Ps. 93, 12) Beatus homo 

quem tu erudisti (f. 4r) 

 

Scr. (Dan. 12, 3) Fulgebit iustus/ V. (Sab. 3, 

7) Fulgebit tamquam scintille (f. 4r) 

AL (f. 41): S. Ioannis apostolis. 

A30 (f. 48): S. Andree Apost.  

BM45 (f. 69v): Felicis, (f. 73): Mametis, (f. 

97v): Genesii.  

S3 (f.120v): De uno iusto, BM44 (f. 97v): S. 

Stephani. 

Pacem meam do vobis (f. 5r) AL (f. 210): Pentecostes 

Pacem meam do vobis/ V. (Jn. 13, 34) 

Novum mandatum do vobis/ Gloria et honor 

(f. 5r) 

AL (f. 210): Pentecostes 
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Pref. Ad Deum qui letificat (f. 6r)  

Sanctus (f. 6r)  

Credimus in unum Deum (f. 7r)  

Ad con. (Ps. 33, 9) Gustate et videte/ V. (Ps. 

33, 2) Benedicam Dominum/ Gloria et 

honor (f. 9v) 

 

Ad acc. (Mt. 28, 2) Gaudete populi et 

letamini/ V. (Mt. 28, 3) Erat autem aspectus/ 

V. (Mt. 28, 8) Et exierunt mulieres/ Gloria et 

honor (f. 10v) 

T5 (f. 183): Sabbato in vigilia Paschae V 

Post com. Refecti Christi corpore (f. 11v).  

Missa unius martiris pontificis (ff. 12r-14v): 

Off. (2Rys. 7, 9) Hec dicit Dominus/ V. (Ps. 

111, 1) Beatus vir qui timet Dominum/ V. 

Gloria et honor (f. 12r) 

 

Psld. (Ps. 1, 1) Beatus vir qui non habiit in 

consilium/ V. (Ps 1, 3) Et erit tamquam 

lignum (f. 12v) 

 

Lds. Alleluia/ V. (Ps 149, 5) Exultabit iustus 

in gloria (f. 13v) 

AL (f. 235): S. Cipriani.  

BM 45 (f. 150): Trans corp S. Saturnini, (f. 

120v): De uno iusto 

Scr. (Ps 115, 7) Ego servus tuus/ V. (Ps 115, 

6) Preciosa in conspectu (f. 14r). 

 

AL (f. 224): S. Cucufatis. 

BM45 (f. 53v): S. Cucufatis, (f. 211+): pro 

episcopo, (f. 68v): missa votiva singularis, (f. 

231+): missa votiva singularis 

Missa unius martiris pontifici simple (ff. 14v-17r): 
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Off. (Ps 20, 7) Dabis eum Domine/ V.   (Ps 

20, 8) Quoniam Rex sperat in Domino/ V. 

Gloria et honor (f. 14v) 

 

Psld. (Ps 111, 7) In memoria eterna/ V. (Ps 

111, 7-8) Paratum et cor eius (f. 15v) 

 

Lds. Alleluia/ V. (Is. 42, 1) Ecce servus 

meus (f. 16r) 

AL (f. 41): S. Andreae, (f. 39+): S. Saturnini. 

A30 (f. 48): S. Andreae.  

T7 (f. 83): S. Stephani. 

BM45 (f. 5v): S. Hieronymi, (f. 102v): S. 

Agustini. 

Scr. (Ps 39,11) Iusticiam tuam Domine/ V. 

(Ps 39, 11) Non celavi misericordiam tuam 

(f. 16v) 

AL (f. 236v): S. Genesii. 

BN54 (f. 114): Decollationis S. Ioannis. 

Incipit officium plurimorum martirum sex caparum ad Missam (ff. 17r-20r): 

Off. Dabo sanctis meis/ V. (Ps 113, 23) 

Benedicti vos a Domino/ V. Gloria et honor 

(f. 17r) 

MSC (f. 20): Sancti Petri et Pauli 

Psld. (Ps 91, 13) Sancti tui Domine/ V. (Ps. 

91, 2) Bonum est confiteri Domino (f. 18r) 

AL (f. 75+): S. Eugenii, (f. 102): S. Dorothee  

BM45 (f. 137): Vicenti, Sabine et Cristete  

Lds. Alleluia/ V. (Sab 19, 9) Ambulabunt 

sancti gaudentes (f. 18v) 

AL (f. 240r): S. Servandi et Germani 

A30 (f. 7): S. Acisli 

BM45 (f. 132v): SS. Cosme et Damiani  

BM46 (f. 17): S. Engratie 

S3 (f. 116): De sanctis  

Scr. (Mat 25, 34) Venite benedicte Patris/ 

V. (Mat 25, 31) Cum venerit filius hominis 

(f. 19r) 

MSC (f. 21v): SS. Petri et Pauli 
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Incipit Missa plurimorum martyrum quatuor capatum (ff. 20r-22r): 

Off. Dabo vos nominatos in gloria/ V.  (Ps. 

113, 23) Benedicti vos a Domino/ V. Gloria 

et honor (f. 20r) 

BM45 (f. 33v+): SS. Petri et Pauli, (f. 132+): SS. 

Cosme et Damian, (f. 137+): SS. Vicentii, 

Sabine et Christetae. 

T6 (f. 145+): SS. Petri et Pauli. 

T4 (f. 46v+): S. Torquati. 

Psld. (Ps. 65, 12) Transivimus per ignem et 

aquam/ V. (Ps. 65, 10) Probasti nos Deus (f. 

20v) 

 

Lds. Alleluia/ V. (Ps. 32, 1) Gaudete iusti in 

Domino (f. 21r) 

AL (f. 32): S. Romani.  

A30 (f. 219v): S. Dorothee.  

SJP (f. 8+): Emeterii et Celedonii. 

BM45 (f. 1): S. Romani/Dorothee. 

T6 (f. 146+): SS. Petri et Pauli  

Scr. (Ps. 67, 36) Mirabilis Deus in sanctis/ 

V. (Ps. 67, 16-17) Montem Dei (f. 21v) 

AL (f. 196v): S. Torquati.  

A30 (f. 186v): Dom post allis Inf.  

BM44 (f. 103): S. Iacobi Apst. 

BM45 (f. 135): SS. Servando et GFermani 

Alia Missa duarum capparum vel novem lectionum (ff. 22v-25r): 

Off. (Col 1, 12-13) Dignos eos fecit/ V.  (Ps 

113, 23) Benedicti vos a Domino/ V. Gloria 

et honor (f. 22v) 

 

Psld. (Ps 67, 36) Mirabilis Deus in sanctis 

suis/ V. (Ps 67, 29) Manda Deus virtutem 

tuam (f. 23r) 

AL (f. 75): S. Eugeniae. 

A30 (f. 186v+): Dom post allis Inf, (f. 7r): S. 

Aciscli) 

BM45 (f. 135): SS. Servandi et Germani. 



 

624 
 

Lds. Alleluia/ V. (Ps 139, 14) Iusti 

confitebuntur nomini tuo (f. 23v) 

 

Scr. (Ap 6, 9) Vidi sub ara Dei/ V. Dignus 

est Domine Deus (f. 24r). 

 

 

Item Officium unius Confessoris Pontificis et non Pontificis (ff. 25r-30r): 

Off. (Ec 47, 9) In omni opere suo dedit/ V. 

(Ps 9, 2) Confitebor tibi Domine (f. 25v) 

MSC (f. 1v): S. Martini 

Off (tem. Qua). (Ps 110, 3) Confessio et 

magnificentia opus/ V. (Ps 9, 2) Confitebor 

tibi Domine (f. 26r) 

 

Psld. (Ps 70, 22) Confitebor tibi Domine/ V. 

(Ps 70, 24) Sed et lingua mea (f. 27r) 

AL (ff. 252+ y 255): De una virgine 

confessore, (f. 246v+): S. Emiliani. 49: S. 

Leocadie. 

A30 (f. 65): S. Leocadie. 

BM45 (f. 146): S. Emiliani. 

S3 (f. 132): De confessoribus. 

Cinc (f. 5): S. Leocadie, De confessroibus. 

 

Psld (tem. Qua). (Ps 75, 3) Factus est in 

pace/ V.  (Ps 75, 2) Notus in Iudea 

AL (f. 241v): Trans corp S. Saturnini. 

BM45 (f. 150v): Trans corp S. Saturnini.  

 

Lds. Alleluia/ V. (Ps 117, 28) Deus meus est 

tu (f. 28v) 

AL (f. 49): S. Leocadie, (f. 252+): De una 

virgine confessore, (f. 255+): De una virgine 

confessore 

A30 (f. 65): S. Leocadie. 
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BM45 (f. 141v): S. Martini, (f. 146v): S. 

Emiliani 

S6 (f. 21v): De uno confessore 

Lds. Alleluia/ V. (Ps 9, 2) Confitebor tibi 

Domine 

 

Scr. (Mt. 10, 32) Omnis qui me confessus/ 

V. (Mt 10, 39) Et quicumque perdiderit (f. 

29v) 

AL (f. 252+): De una virgine confessore, (f. 

246v): S. Martini 

BM45 (f. 5v): S. Hieronymi, de una virgine 

conf., (f. 141v): S. Martini 

S3 (f. 132v): De confessoribus 

 

Incipit Missa plurimorum confessorem (ff. 30r-31v): 

Off. (Ps 131, 16) Sacerdotes eius induant/ 

V. (Ps 131, 17) Illuc producam cornu/ V. 

Gloria et honor (f. 30r) 

 

Lds. Alleluia/ V. (Ps 131, 9) Sacerdotes tui 

induantur iustitiam (f. 30v) 

 

Incipit Officium unius Virginis (ff. 31v-34r): 

Off. (Ps 67, 14) Inter medios cleros/ V. (Ps 

44, 5) Specie tua et pulchritudine/ V. Gloria 

et honor (f. 31v) 

S3 (f. 186v): Assumptio S. Mariae 

Psld. (Ps 44, 5) Specie tua et pulchritudine 

tua/ V.  (Ps 44, 5) Propter veritatem et 

mansuetudinem (f. 32r) 

AL (f. 254v+): De una virgine, (f. 51): S. Eulalie 

emeritensis. 

A30 (f. 221v+): S. Eulalie barcinensis, (f. 76): S. 

Eulalie emeritensis 

S3 (f. 138): De un virgine 

BM45 (f. 87v): Assumptio S. Mariae 
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T7 (f. 48v): Assumptio S. Marie 

 

Lds. Alleluia/ V. (Sof 3, 14) Lauda filia 

Syon (f. 33r) 

AL (f. 51v): S. Eulalie emeritense. 

A30 (f. 76): S. Eulalie emeritense, (f. 221v+): S. 

Eulalie barcinensis 

SJP (f. 5v+): S. Agathae. 

S3 (f. 139): De una virgine. 

T7 (f. 49v): Assumptio S. Mariae 

 

Scr. (Cnt 4, 10) Sicut turris David (f. 33r) AL (f. 78v): S. Columbae, (f. 254v): de una 

virgine 

A30 (f. 146v): S. Columbae. 

BM44 (f. 107v): S. Columbae. 

BM45 (f. 88): Assumptio S. Mariae 

T7 (f. 49v): Assumptio S. Mariae 

 

Incipit Officium plurimarum Virginum (ff. 34r-37v): 

Off. (Ps 44, 15) Offerentur regi virgines/ V. 

(Ps 44, 2) Eructavit con meum/ V. Gloria et 

honor (f. 34v) 

 

Off. (Soph. 3, 30?) Dabo vos nominatos in 

gloria/ V. (Ps 97, 1) Cantate Domino 

canticum novum/ V. Gloria et honor (f. 35r) 

BM45 (f. 33v+): SS. Petri et Pauli, (f. 132+): SS. 

Cosme et Damian, (f. 137+): SS. Vicentii, 

Sabine et Christetae 

T6 (f. 145+): SS. Petri et Pauli. 

T4 (f. 46v+): S. Torquati. 
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Psld. (Ps 47, 11) Laus tua Deus/ V. (Ps 47, 

12) Letetur Mons Sion (f. 35v) 

AL (f. 252v): De virginibus, (f. 221): SS. Iustae 

et Rufinae. 

A30 (f. 193v): S. Agnetis. 

S3 (f. 143v): De virginibus. 

S6 (f. 29): De virginibus. 

BM45 (f. 44v): SS. Iustae et Rufinae 

 

Lds. Alleluia/ V. (Sof 3, 14) Letentur filie 

Sion (f. 35v) 

AL (f. 51v): S. Eulalie emeritensis 

A30 (f. 76): S. Eulalie emeritensis, (f. 221v+): 

S. Eulalie barcinensis 

SJP (f. 5v+): S. Agathae 

S3 (f. 139): De una virgine 

T7 (f. 49v): Assumptio S. Mariae 

Scr.  (Ps 47, 10) Suscepimus Deus 

misericordia/ V. (Ps 47, 11) Iustitia plena est 

dextera tua (f. 36r) 

 

In natale sanctorum martyrum Juliani et Bassilisse coniugis eius (ff. 37v-38r): 

Scr. (Ex. 34, 29) Omnes viri atque mulieres 

(f. 37v) 

AL (f. 75): S. Eugeniae 

A30 (f. 179): S. Iuliani, (f. 219v): S. Dorothee 

BM4 (f. 11v): SS. Adriani et Natalie, (f. 110): S. 

Euphimiae 

S3 (f. 116v): De Sanctis  

In festo sancti Vincentii martyris (ff. 39r-42v): 

Off. (Ps. 129, 1-2) De profundis clamavi/ V. 

(Ps 129, 2) Fiant aures tue intendentes/ V. 

Gloria et honor (f. 39r) 
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Psld. (Ps 64, 5) Sanctus iste quem elegisti/ 

V. (Ps 64, 2-3) Te decet himnus Deus/ V. 

(Ps 64, 12-13) Campi tui replebuntur (f. 

39v) 

AL (f. 77): S. Ioannis Apost. 

A30 (f. 142): S. Ioannis Apost. 

Lds. Alleluia/ V. (Ps  11, 2) Salvum me fac 

Domine (f. 41r) 

 

Scr. (Is 44, 2) Hec dicit Dominus/ V. (Is. 44, 

3) Effundam spiritum meum (f. 41v). 

AL (f. 99): S. Vicenti Lev. 

A30 (f. 209v): S. Vicenti Lev 

In festo Purificatione beate Marie (ff. 43v-45v): 

Ant. (Mt 25, 6) Venite et accendite (f. 43v)  

Ant. (Lc 2, 32) Lumen ad revelationem (f. 

43v) 

 

Off. (Lc 2, 29) Symeon in templo elevavit/ 

V. (Ps 97, 2) Notum fecit Dominus/ V. 

Gloria et honor (f. 44r) 

 

Psld. (Jn 1, 14) Vidimus gloriam Domini/ 

V. (Ps  47, 9) Sicut audivimus ita (f. 45r) 

 

Lds. Alleluia/ V. (Ps 46, 2) Omnes gentes 

plaudite (f. 45v) 

AL (f. 35v): Dom. I Adv. 

A30 (f. 29): Dom. I Adv. 

In cathedra sancti Petri (ff. 46v-49v): 

Off. (Ap 3, 12) Benedicam te dicit 

Dominus/ V. (Ps 113, 26) Benedicam te 

Domine/ V. Gloria et honor (f. 46v) 

 

Psld. (Ps 90, 12) In manibus portabunt te/ V.  

(Ps 90, 11) Quoniam angelus suis (f. 47r) 

AL (f. 226): S. Felicis. 

BM45 (f. 123v): S. Michaelis, (f. 60): S. Felicis 

S5 (f. 85): S. Michaelis. 
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T6 (f. 188v): S. Felicis.  

Lds. Alleluia/ V. (Ps 109, 4) Tu es sacerdos 

in eternum (f. 48r) 

AL (f. 194): Dom IV Octava pasch. 

T4 (f. 26v): Dom I Octava pasch. 

T6 (f. 54v): Dom III Octava pasch. 

Scr. (Dn 9, 2) Ego Daniel intellexi numerum/ 

V. (Dn 7, 13) Dum aspicerem in nubibus (f. 

48v) 

 

AL (f. 46): Dom III adv 

A30 (f. 55): Dom III adv 

 

In festo sancti Mathie Apostoli (ff. 49v-52r): 

Psld. (Ps. 36, 30) Os iusti meditabitur/ V. 

(Ps. 36, 31) Lex Dei eius (f. 49v) 

AL (f. 74v): S. Stephani. 

BM44 (f. 96): S. Iacobo frat Dni. 

S3 (f. 119v): De uno iusto. 

S6 (f. 10): De uno iusto. 

BN54 (f. 113): S. Genesi. 

Scr. (Dn. 9, 17) Oravi Deum meum/ V. (Dn. 

9, 20-21) Quam effunderem precem (f. 50r) 

 

AL (f. 238v): S. Hieronymi 

 

In festo Annunciationis beate Marie (ff. 53-56v): 

Off. (Mt 1, 18) Alleluia Christo generatio 

sicerat/ V.  (Lc 1, 35) Spiritus Sanctus super 

venient (f. 53r) 

AL (f. 60v): S. Mariae 

A30 (f. 97): S. Mariae 

BM44 (f. 38v): S. Mariae 

T7 (f. 35v): S. Mariae 

Psld. (Ps 86, 5) Mater Sion dicet homo/ V.  

(Ps 86, 6) Dominus narrabit scripturas (f. 

53v) 

AL (f. 61): S. Mariae 

A30 (f. 97v): S. Mariae 

BM44 (f. 40): S. Mariae 
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T7 (f. 36v): S. Mariae 

Lds. Alleluia/ V. (Ps 44, 10) A dextris tuis 

Domine (f. 55r) 

AL (f. 61): S. Mariae 

A30 (f. 98): S. Mariae 

BM44 (f. 46): S. Mariae 

BM45 (f. 88): Assumptio S. Mariae 

T7 (f. 41): S. Mariae 

Scr. (Is 35, 4) Confortamini et iam nolite/ V. 

(Is. 7, 14) Audi itaq[ue] domus David (f. 

55v) 

 

 

In festo sanctorum martyrum Adriani atq[ue] Natalie (ff. 59v-61r): 

Scr. (Dn 7, 37) Regnum et potestas/ V. (Dn 

12, 1) Consurgens Michael princeps (f. 59v) 

 AL (f. 237v): S. Michaelis 

S5 (f. 85v): S. Michaelis 

BM45 (f. 39): S. Christophori 

BM46 (f. 85): S. Torquati 

BM95 (f. 1): S. Romani 

 

In dominico pro Adventu sa[n]cti Joannis (ff. 61r-64r): 

Off. (Ps. 92, 1) Dominus regnavit decorem/ 

V.  (Ps 92, 1) Induit Dominus fortitudinem/ 

V. Gloria et honor (f. 61v) 

AL (f. 49r): S. Leocadie, (f. 88v): Apparitio 

Dni, (f. 104r): Cat Sancti Petri, (f. 111v): 1 heb 

Quadragesima feria II, (f. 171r): VI sabbato 

Quadragesima mat, (f. 177v): Dom quotidiano 

mat, (f. 246v): Feria III oct Pasch, (f. 247r): De 

sanctis mat, (f. 296v): Dom de quotidiano 

S3 (f. 155v): De quotidiano  

T4 (f. 95v): Dom II de quotidiano 

T5 (f. 119v): In Ramis Palmarum 
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A30 (f. 46v): S. Andreae Ap 

A30 (f. 140v): De Missa omnimoda de 

Quadragesima 

S4 (f. 174r): De Missa omnimoda de 

Quadragesima 

A30 (f. 172r): Apparitio Domini 

A30 (f. 226r): De quotidiano Dom mat 

A30 (f. 227v): De quotidiano Dom mat 

T5 (f. 8r): I Quadragesimae feria IV 

T5 (f. 160r): Sabbato in Vig Pach, 

T5 (f. 189r): Paschae 

T5 (f. 195r): Fer II Oct Pasch 

Psld. (Ps 54, 9) Expectabam Deum qui me 

salvum fecit/ V. (Ps 54, 8) Ecce e longavi 

fugiens (f. 62r) 

 

Lds. Alleluia/ V. (Ps 144, 21) Laudem 

Domini loquetur (f. 62v) 

AL (f. 77v): S. Ioannis Apost. 

A30 (f. 142): S. Ioannis Apost. 

Scr. (Is 40, 3) Vox clamantis in heremo/ V. 

(Lc 4, 18-19) Alleluia, Spiritus Domini 

super me (f. 63r) 

 

 

Nativitas sancti Joannis baptiste (ff. 64r-68r): 

Off. (Lc 1, 13) Angelus Domini dixit 

Zacharie/ V. (Lc 1, 76) Tu puer propheta/ V. 

Gloria et honor (f. 64r) 

MSC (f. 8v): Nat. S. Ioannis Bapt. 

Psld. (Ps. 21, 10) Tu es Domine qui eduxisti 

me/ V. (Ps. 21, 11/ 70, 6) In te iactatus sum 

(f. 65r) 

MSC (f. 9v): Nat. S. Ioannis Bapt. 
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Lds. Alleluia/ V. (Ps 103, 34) Suavis sit Deo 

laudatio mea (f. 66r) 

MSC (f. 12v): Nat. S. Ioannis Bapt 

Scr. (Lc 1, 5-6) Sacerdos Zacharias fuit/ V. 

(Lc 11, 12-13-15) Apparuit Zacharie 

angelus Domini (f. 66v) 

MSC (f. 12v): Nat. S. Ioannis Bapt 

In festo apostolorum Petri et Pauli (ff. 68r-69r): 

Psld. (Ps 18, 5) In omnem terram exivit 

sonus/ V. (Ps 18, 4) Non su[n]t loquelle (f. 

68r) 

MSC (f. 20): SS. Petri et Pauli 

In festo sancte Marciane virginis et martyris (ff. 69v-72r): 

Off. (Ps 118, 86) Omnia mandata tua/ V.  

(Ps 44, 2) Eructavit cor meum/ V. Gloria et 

honor (f. 69v) 

 

Psld. (Ps 60, 9) Psalmum dicam nomini tuo/ 

V. (Ps 60, 4) Quia factus es spes mea (f. 70r) 

 

Lds. Alleluia/ V. (Ps. 7, 3) Nequando rapiat 

ut leo (f. 71r) 

AL (f. 302): De quotidiano dom. 

T4 (f. 86v): Dom I de quotidiano. 

Scr. (Jdt. 16, 16/ 11, 21) Alleluia magna 

facta est/ V. (Jdt.13, 31/ 15, 10) Alleluia 

benedicta tu a Deo (f. 71v) 

AL (51v): S. Eulaliae emeritense 

A30 (f. 76v): S. Eulaliae emeritense 

S3 (f. 139): De una virgine 

 

In festo sa[n]ctaru[m] V[irgines] et martyru[m] Juste et Rufine (ff. 72v-75v): 

Off. (Ps 24, 4) Vias tuas Domine/ V. (Ps 

118, 168) Servavi mandata tua/ V. Gloria et 

honor (f. 72v) 
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Psld. (Ps 118, 49, 50) Spem dedisti michi/ 

V. (Ps 118, 51-52) Superbi inique agebant 

(f. 73v) 

AL (f. 75v): S. Iacobi Frat. Dni. 

BM45 (f. 108v): S. Cypriani. 

 

Lds. Alleluia/ V. (Ps 44, 11-12) Audi filia et 

videte (f. 74r) 

AL (f. 254v): De una virgine. 

Scr. (Dt 12, 6-7) Offerte Domino 

holocausta/ V. (Dt 5, 29-30) Locutus est 

Dominus (f. 74v) 

AL (f. 223): De Primitiis. 

BM45 (f. 50v): De Primitiis. 

T6 (f. 173v): De Primitiis, (f. 169v): De 

Primitiis) 

 

Sancte Rufine virginis (ff. 75v-77r): 

Psld. (Ps. 118, 162) Letabor ego super 

eloquia/ V. (Ps. 118, 163) Iniquitatem odio 

habui (f. 76r) 

 

Lds. Alleluia/ (Ps. 145, 2) Lauda anima mea 

Dominum (f. 76v) 

 

In festo sancti Felicis martyris (ff. 77v-78v): 

In natale sancti Laurentii martyris (ff. 79v-82r): 

Psld. (Ps. 34, 23) Exurge Domine et 

intende/ V. (Ps. 34, 3) Effunde framea et 

conclude (f. 78r) 

AL (f. 138v): Quadragesimae IV hebd. Feria IV. 

Psld. (Ps 111, 5-6) Beatus vir qui miseretur/ 

V.  (Ps 111, 9) Dispersit et dedit pauperibus 

(f. 79v) 

AL (f. 246): S. Martini. 

S5 (f. 82v): S. Martini. 

BM45 (f. 141): S. Martini. 

PB99 (f. 16v): ¿  
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Lds. Alleluia/ V. (Ps 68, 33) Videant 

pauperes et letentur (f. 80v) 

AL (f. 302v): Dom. de quotidiano. 

S6 (f. 129): Dom. VIII de quotidiano. 

S3 (f. 162): De quotidiano 

Scr. (Is 41, 9-10) Ego Dominus creavi te/ V. 

(Is 42, 6-7) Vocavit te Dominus (f. 81r) 

AL (f. 34v), (f. 232r): Sacr. S. Martini 

A30 (f. 24v): S. Clementis 

 

In festo decollationis sancti Joa[n]nis baptiste (ff. 83v-84r): 

Psld. (Ps. 142, 8) Educ Domine de carcere/ 

V. (Ps. 143, 9-10) Deus canticum novum 

cantabo tibi (f. 83v) 

 

 AL (f. 236v): Decollationis S. Ioannis. 

BM45 (f. 114): Decollationis S. Ioannis. 

In Nativitate gloriose virgini Marie (ff. 84v-87r): 

Off. (Is 59, 21) Gaude filia Sion/ V. (Ps 147, 

1) Lauda Hierusalem Dominu[m]/ V. Gloria 

et honor (f. 84v) 

 

Psld. Gloriose virginis Marie/ V. Beatissime 

virginis Marie (f. 85v) 

 

Lds. Alleluia/ V. Nativitas tua Dei Genitrix 

(f. 86v) 

 

 

Exaltatio Sancte Crucis (ff. 87r-88v): 

Off. (Ps 95, 10) Dicite in nationibus alleluia/ 

V. (Ps 97, 1) Cantate Domino canticum 

novum (f. 87r) 

AL (f. 192v): Dom III post Oct. Pasch. 

BM46 (f. 105v): Dom III post Oct. Pasch. 

T4 (f. 33): Dom III post Oct. Pasch. 

T6 (f. 52): Dom III post Oct. Pasch. 
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Psld. (Ps 96, 1/92, 1) Dominus regnavit a 

ligno/ V.  (Ps 95, 11) Letentur celi et exultet 

terra (f. 87v) 

AL (f. 178v): Sabb Oct. Pasch, (f. 197v): S. 

Crucis 

BM46 (f. 99): S. Crucis. 

T4 (f. 52v): S. Crucis. 

T6 (f. 79v): S. Crucis. 

Lds. Alleluia/ V. Tu es crux fidelis (f. 88r) 

 

 

In ieiunio sa[n]cti Cipriani (ff. 88v-90v): 

Psld: (Ps 78, 9) Propter gloriam nominis tui 

Domine/ V.  (Ps 73, 2:19) Memento plebi 

tue (f. 88v) 

AL (f. 205): Let Apost fer V. 

BM46 (f. 156): Let Apost fer VI. 

Lds. Alleluia/ V. (Ps 148, 1) Laudate 

Dominum de celis (f. 89v) 

AL (f. 175v): Sabb in vigilia Paschae. 

Scr. (Lev 26, 3-4) Si in preceptis meis 

ambulaveritis (f. 90r) 

AL (f. 206+): Dom X de quotidiano, (f. 105+): 

Let Apost fer VI 

A30 (f. 228v): Dom. ante Quadragesimae 

BM46 (f. 157): Let Apost fer VI 

T4 (f. 132): Dom X de quotidiano 

In festo [sanctorum] Cosme et Damiani (f. 93r): 

Psld. (Ps. 113, 13) Da nobis auxilium 

Domine/ V.  (Ps. 59, 14) In Deo faciemus 

virtutem (f. 93r) 

 

AL (f. 239v): SS. Cosme et Damiani 

BM45 (f. 132): SS. Cosme et Damiani  

In festo sanctorum tuorum Fausti et Januarii et Martialis (ff. 93v-95r): 
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Scr. (Dn. 2, 18-19) Locutus est Daniel 

ananie/ V. (Dn. 7, 9-10) Throni positi sunt 

(f. 93v) 

 

AL (f. 96): S. Fructuosi 

A30 (f. 200v): S. Fructuosi 

 

 

In festo sancti Michaelis Archa[n]geli (ff. 95r-95v): 

Lds. Alleluia/ V. (Ps. 79, 15) Respice 

Domine de celo (f. 95r) 

 

 

In festo sanctorum Servandi et Germani (ff. 96v-98r): 

Off. (Ps 106, 7) Deduxit eos Dominus/ V. 

(Ps  113, 23) Benedicti vos a Domino/ V. 

Gloria et honor (f. 97r) 

 

Psld. (Ps 123, 7) Anima nostra sicut/ V.  (Ps 

123, 1-3) Nisi quia Dominus (f. 97r) 

AL (f. 30): S. Aciscli. 

A30 (f. 214v): S. Thyrsi. 

SJP (f. 4): S. Thirsi. 

BM45 (f. 76v): S. Laurentii. 

Lds. Alleluia/ V. (Ps. 117, 25) Domine 

salvos nos (f. 98r) 

 

 

In sancti Romani martyris (ff. 99v-101r): 

Off. Sanguine[m] iustorum requiram/ V. 

(Sab 5, 16) Iusti autem in perpetuum/ V. 

Gloria et honor (f. 99v) 
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Lds. Alleluia/ (Ps 83, 5) Beati qui habitant 

in domo tua (f. 100v) 

AL (f. 75): S. Eugeniae, (f. 100+): S. Babylae 

A30 (f. 211+): ¿ 

BM44 (f. 90): S. Eugeniae, (f. 103): S. Iacobi 

Apost 

BM45 (f. 11v): SS. Adriani e Natalie, (f. 128v): 

SS. Fausti, Ianuarii et Martialis 

T6 (f. 120v+): SS. Adriani et Natalie. 

T4 (f. 48): S. Torquati. 

 

In sancte Cecilie virginis (ff. 101r-101v): 

Off. (Ps 118, 46) Loquebar de testimoniis/ 

V. (Ps 118, 1) Beati inmaculati in via/ 

Gloria et honor (f. 101r) 

 

 

In sancti Clementis pape et martyris (ff. 101v-103r): 

Psld. (Ps 68, 2) Salvum me fac Domine/ V. 

(Ps 68, 3) Infixus sum in limo (f. 102r) 

AL (f. 34v+): S. Clementis, (f. 99): S. Vicenti 

lev 

A30 (f. 24v+): S. Clementis, (f. 209r): S. Vicenti 

Lev) 

SJP (f. 3v): S. Vicenti Lev. 

Lds. Alleluia/ (Ps 129, 1-2) De profundis 

clamavi (f. 102v) 

 

S4 (f. 180v): Pro Sacerdote. 

In sancti Andree Apostoli (ff. 103v-105v): 
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Off. Sancta crux antequam/ V. (Ps. 138, 1) 

Domine probasti me/ V. Gloria et honor (f. 

103v) 

AL (f. 41): S. Andree Apost mat 

A30 (f. 47): S. Andree Apost mat 

Psld. (Ps. 4, 4) Magnificabit Dominus 

sanctum suum/ V. (Ps. 4, 2) Cum invocarem 

te exaudisti (f. 104v) 

AL (f. 235): S. Cypriani. 

Lds. Alleluia/ (Ps. 118, 46) Loquebar de 

testimoniis (f. 105r) 

AL (f. 236v): Decollationis S. Ioannis. 

A30 (f. 134): S. Stephani. 

BM45 (f. 21v): Nativitate S. Ioannis Bapt, (f. 

115): Decollationis S. Ioannis. 

T6 (f. 236v): Decollationis S. Ioannis. 

 

Conceptione beate Marie virginis (ff. 106r-107r): 

Off. (Cnt 4, 11) Speciosa sancta est/ V. 

Conceptio tua Dei genitrix/ Gloria et honor 

(f. 106r) 

 

Lds. Alleluia/ V. Conceptio tua Dei genitrix 

(f. 106v) 

 

In sancte Leocadie virginis et martyris (ff. 107r-108r): 

Scr. (Is 56, 7) Munera accepta erunt/ V. (Is 

61, 10) Letetur anima mea in Domino (f. 

107r) 

AL (f. 49): Sancte Leocadie 

A30 (f. 65): Sancte Leocadie 

S6 (f. 21v): De uno confessore 

 

In sancte Eulalie virginis (ff. 108r-111v): 
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Off. (Cnt 4, 12-13) Alleluia ortus conclusus 

soror mea/ V. (Ps 44, 5) Specie tua et 

pulcritudine/ V. Gloria et honor (f. 108r) 

T7 (f. 48+): Assumptio S. Mariae 

Psld. (Ps 44, 11-12) Audi filia et vide/ V.  

(Ps 44, 2-3) Lingua tua calamus scribe (f. 

109r) 

AL (f. 254v+): De una virgine, (f. 78v): S. 

Columbae 

SJP (f. 5v+): S. Agathae, (f. 146): S. Columbae 

BM44 (f. 107): S. Columbae 

Scr. (Eclo 24, 17) Sicut cedrus exaltata sunt/ 

V.  (Eclo 24, 21-22-23-26-27) Sicut storax 

et galbanus (f. 110r) 

AL (f. 255+): De una virgine, (f. 101): S. 

Agathae 

A30 (f. 221v): S. Eulalia barcinensis 

SJP (f. 5v): S. Agathae 

In sancti Stephani levite et martyris (ff. 112r-113r): 

Off. Fremebant cordibus suis/ V. (Ps. 33, 2) 

Benedicam Dominum in omne tempore/ V. 

Gloria et honor (f. 112r) 

 

 

In natale sanctorum Innocentum (ff. 113r-114r): 

Psld. (Ps. 8, 3) Ex ore infancium/ V. (Ps. 8, 

4) Quoniam videbo celos (f. 113v) 

AL (f. 229): SS. Iusti et Pastoris 

BM45 (f. 68v): SS. Iusti et Pastoris 

T6 (197v): SS. Iusti et Pastoris 

 

In sancte Columbe virginis et martyris (ff. 114v-): 

Lds. Alleluia/ V. (Ps. 18, 2) Celi ennarrant 

gloriam (f. 114v) 

AL (f. 302): De quotidiano Dom. 

S6 (f. 54v): Dom. I de quotidiano 
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In festis semi duplicibus (ff. 115r-116v): 

Gloria in excelsis Deo (f. 115r)  

Sanctus (f. 116r)  

T[empor]e quadragesime (ff. 116v-117v): 

Ad con. (Jn. 6, 35) Qui venit ad me/ V. (Jn. 

8, 12) Ego sum lux mu[n]di/ V. (Jn. 6, 57) 

Qui manducat meam carnem/ Gloria et 

honor (f. 116v) 

AL (f. 111): Quadragesimae I feria II. 

A56 (f. 140v): De Missa omnímoda 

Quadragenimae 

S4 (f. 174): De Missa omnímoda 

Quadragenimae  

Com. (Ps. 125, 2) Repletum est gaudium 

nostrum (f. 117v) 

 

 

 

CANTORAL C: LAUDES/AGENDA MORTUORUM 

Sacrificio Vespertino 

Resp. (Ps 129, 5-6) Speravit anima mea in 

Domino/ V. (Ps 129, 4-2) Sustinuit anima 

mea (f. 1r) 

AL (f. 73+): S. Stephani, (f. 234+): S. Cypriani 

BM45 (f. 27v+): S. Zoili, (f. 150+): Cucufatis 

T6 (f. 175v+): S. Saturnini 

Ant. (Ps 73, 16) Laudaverunt te Domine 

omnes angeli/ V. (Ps 73, 13) Tu confirmasti 

in virtute (f. 1v) 

AL (f. 179+): S. Engratie 

BM46 (f. 8+): Feria II de oct Pasch, (f. 26+): 

Feria IV oct Pasch, (f. 33v): Feria V oct Pasch, 

(f. 39+): Feria VI oct Pasch, (f. 44+): Dom oct 

Pasch, (f. 52+): Dom oct Pasch II vesp, (f. 87v): 

Dom II oct Pasch, (f. 110+): Dom IV Pasch 
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T6 (f. 28+): Dom de oct Pasch, (f. 98v+): post 

Ascensione Domini fer VI, (f. 114+): 

Pentecostes II vesp 

T4 (f. 81+): Pentecostes II vesp. 

Off. (Soph 3, 20) Dabo vos nominatus/ V. 

(Ps 113, 23) Benedicti vos a Domino/ V. 

Gloria et honor (f. 2r) 

BM45 (f. 33v+): SS. Petri et Pauli, (f.132+): SS. 

Cosme et Damian, (f. 137+): SS. Vicentii, 

Sabine et Christetae 

T6 (f. 145+): SS. Petri et Pauli 

T4 (f. 46v+): S. Torquati 

Resp. (Ps 67, 36) Mirabilis Deus in sanctis/ 

V. (Ps 67, 29) Manda Deus virtutem (f. 2v) 

AL (f. 186v): Dom pro Allis inf, (f. 7): S. 

Acisli, S. Eugeniae, SS. Servandi et Germani 

Lds. Alleluia/ V. (Ps 32, 1) Gaudete iusti in 

Domino (f. 3r) 

AL (f. 32): S. Romani 

A30 (f. 219v): S. Dorothee 

SJP (f. 8+): Emeterii et Celedonii 

BM45 (f. 1): S. Romani/Dorothee 

T6 (f. 146+): SS. Petri et Pauli  

Scr. (Ap 6, 9-10) Vidi sub ara Dei/ Alleluia 

(f. 3v) 

OV (f. 53v+): Allisio Infantum mat 

AL (f. 91v): Allisio Infantum mat 

A30 (f. 182v): Allisio Infantum mat  

Scr. (Mt. 25, 34) Venite benedicti patris mei 

(f. 3v) 

AL (f. 219+): SS. Simonis et Iudae, (f. 30v): S. 

Acisli 

A30 (f. 215+): S. Thyrsi 

BM45 (f. 128v): SS Fausti, Ianuaris et Martialis, 

(f. 34v): SS Petri et Pauli 

S3 (f. 112): De Sanctis 

T6 (f. 146+): SS Petri et Pauli 
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T4 (f. 48): S. Torquati 

 

Officium defunctor[um] ad mat[utin]am (ff. 4r-18r): 

Ant. (Ps 50, 19) Cor contritum et 

humiliatum/ V. (Ps 50, 3) Miserere mei 

Deus (f. 4r) 

AL (f. 116v): Matutinum 

T4 (f. 92): Matutinum 

Orc. Cordis n[ostri] secreta (f. 4v)  

Ant. (Ps 102, 14-16) Memento Domine 

quod terra (f. 4v) 

AL (f. 279v): De defunctis mat 

BM51 (f. 196): De defunctis mat 

S7 (f. 15v): De defunctis mat 

Salmo. s.n (Ps 29, 9) Ad te Domine 

claamabo/ (Ps27, 1) Ad te Domine clamabo 

Deus meus/ (Ps 21, 6) Ad te clamaverunt 

preces nostris […] 

AL (f. 115): Quadragesimae I feria VI. 

Requiem eternam s.n (f. 5v) A30 (f. 56): De defunctis. 

BM46 (f. 97v): De defunctis. 

Orc. s.n Petimus Domine misericordiam (f. 

5v) 

 

Ant. (Job 7, 7) Memento Domine quia 

ventus (f. 5v) 

BM51 (ff. 196, 16, 15v): De defunctis. 

Salmo. (Ps 4, 2) Miserere mei et exaudi 

or[ati]onem/ (Ps 6, 3-4) Miserere mei Deus 

quam infirmus/ (Ps 24, 16-17) Miserere mei 

Domine quia unicus […] 

AL (ff. 216v, 175v, 169v): De defunctis. 

BM51 (f. 174v): De defunctis. 

 

Orc. Deus qui humanus (f. 6v)  

Ant. Memento Domine congregationes (f. 

7r) 

AL (f. 280): De defunctis. 
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BM51 (f. 197v): De defunctis. 

Salmo. (Ps 7, 3) Liberame Domine 

nequando/ (Ps 50, 16) Liberame de 

sanguinibus/ (Ps 68, 15) Liberame ab his qui 

oderunt/ (Ps 108, 22) Liberame quia egenus 

et pauper […] (f. 7r) 

 

Orc. Fac nos q[uaesumus] Domine (f. 7v)  

Abc. Miserere, miserere, miserere/ V. 

Mundi rector et redemptor (f. 7v) 

S3 (f. 18): Ad corpore defunc. comm 

S4 (f. 90): In fine hominis die. 

Orc. Delicta iuventutes et ignorantie (f. 8r)   

Ant. (Ps 106, 10) Sedentes in tenebris (f. 8v)  

Salmo. (Ps 85, 5) Quia tu Domine suavis/ 

(Ps 85, 15) Tu D[omine] Deus miserator/ 

(Ps 85, 17) Tu D[omine] adiuvisti/ (Ps 3, 4) 

Tu D[omine] susceptor meus […] (f. 8v) 

AL (f. 126v): Psalter. 

BM51 (f. 44): Quadragesimae III feria II. 

BN01 (f. 44): Quadragesimae III feria II 

Orc. Suscipe Deus in sinu (f. 9r)  

Ant. Animas pauperum tuorum (f. 9r)  

Salmo. (Ps 145, 6) Tibi sunt celi et tua est 

terra/ (Ps 73, 17; 38, 12) Tu fecisti omnes 

terminos terre […] (f. 9v) 

 

Orc. Petimus Domine m[isericordiam] tuam 

(f. 9v) 

 

Ant. Parce nobis Domine (f. 9v)  

Salmo. (Ps 122, 1-2) Ad te levamus oculos 

nostros/ (Ps 17, 7) Ad Deum meum clamavi/ 

(Ps 119, 1-2) Ad Dominum cum tribularer/ 

(Ps 118, 128) Ad omnia mandata tua/ Requie 

eternam (f. 10r) 

AL (f. 279): De defunctis. 

BM51 (ff. 196v, 57v, 13): De defunctis. 
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Orc. Precamur te D[eus] omnipotens (f. 10r)  

Abc. Miserere, miserere/ V. Aurem tue 

pietatis (f. 10v) 

 

 

Orc. Deus cui omnia vivunt (f. 11r)  

Ant. Noli nos relinquere (f. 11r)  

Salmo. (Ps 25, 8) D[omine] dilexi decorem 

domus/ (Ps 16, 14) Domine a paucis divide 

eos/ (Ps 139, 8)D[omine], D[omine], virtus 

salutis me […] (f. 11r) 

 

Orc. Suscipe D[omine] animam (f. 11v)  

Ant. Resurgant mortui tui Deus (f. 12r)  

Salmo. (Ps 24, 16) Respice in me et 

miserere mei/ (Ps 85, 16) Respice… da 

imperium/ (Ps 24, 19) Respice inimicos 

meos […] (f. 12r) 

BN10 (f. 61): Quadragesimae IV feria VI 

Orc. Non intres in iudicium (f. 12v)  

Ant.Vivent mortuis tui Deus (f. 12v)  S7 (f. 30+). 

Salmo. (Ps 57, 11) Letabitur iustus cum 

viderit/ (Ps 63, 11; 9, 3) Letabitur iustus in 

D[omino]/ (Ps 19, 6) Letabimur in salutari 

tuo […] (f. 12v) 

 

Orc. Clementissime D[omine] audi 

servorum (f. 13r) 

 

Abc. Miserere, miserere, miserere/ V. Audite 

me omnes fratres (f. 13r). 
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Orc. Domine Iesu Christe (f. 13v)  

Ant. Exortum est in tenebris AL (ff. 33+, 101v, 210v, 218+, 219+): S. 

Ceciliae, Dorotheae, Adriani. 

SJP (f. 6+) 

Cant. (Mt 22, 23) Acceserunt ad Iesum 

saducei/ (Mt 22, 24) Magyster Moyses/ (Mt 

22, 25) Erant autem apud nos […] (f. 14r) 

 

 

Ant ben. (Ps 26, 7) Exaudi Domine vocem 

meam (f. 14v)/  

 

AL (f. 114): Quadragesimae I feria VI mat, (f. 

293): De quotidiano dom. mat. 

Cant. (Dn 3, 52) Benedictus est Domine 

Deus/ (Dn 3, 52) Et benedictum nomem 

glorie tue […] (f. 15r) 

AL (f. 155v): fer. V noct, (f. 156v): fer. VI 

noct, (f. 158) 

Sono. (Is 26, 19) Vivent mortui tui Deus (f. 

15v) 

AL (f. 280): de defunctis matutinum. 

BM51 (f. 198v): de defunctis mat. 

BM53 (f. 60v): de defunctis mat. 

BM57 (f. 20): de defunctis vesp. 

Ant. (Ps 150, 5) Omnis spiritus laudet 

Dominum (f. 15v) 

BN10 (f. 70v): Quadragesimae IV sabb. 

Salmo. (Ps 134, 3) Laudat Dominum  

Prph. (Is 58, 10-11) s.n Hec dicit Dominus 

(f. 16r) 

 

 

Hmn. Christe rex mundi crreator/ s.n Mortis 

olim tu potenter/ Hoc triumpho co[n]fitentes/ 

BM53 (f. 60v): de defunctis. 
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Non eos perurat flama/ Prestet hec vintas 

semper/ Amen (f. 16r) 

Orc. s.n Oremus redemptore[m] mundi/ Res. 

s.n Presta eterne op[u]s Deus/ Kyrie eleison 

(f. 17r) 

 

Cap. s.n Rogamus sanctam cleme[n]tiam/ s.n 

Pater Noster (f. 17r) 

 

Resp. Defuncto[rum] animas non 

derelinquas/ V. (Ps 85, 5) Quoniam tu 

Domine suavis/ V. Gloria et honor (f 17r) 

 

Orc. s.n Christus Dominus qui morte sua (f. 

17v) 

 

Officium pro defunctis (ff. 18r-22r) 

Off. (2Cr. 6, 14) Fac cum servis tuus 

Domine/ V. (Ps 73, 2) Memento 

congregationis tue/ V. Gloria et honor (f. 18r) 

S3 (f. 177v): De defunctis. 

S4 (f. 326): De defunctis. 

Off. in tempore quadragesime. (Ps 118, 41) 

Veniat super nos Domine/ V. (Ps 118, 42) Et 

respondebo ex probrantibus/ V. Gloria et 

honor (f. 18v) 

A56 (f. 141v): Ordo pluralis de quadragesimae. 

Psld. Dona Domine requiem/ V. Coloca eos 

Domine (f. 19r) 

AL (f. 280v): De defunctis. 

S4 (f. 326v): De defunctis. 

Lds. Alleluia/ V. Animas quiescentes de 

inferno (f. 19r) 

AL (f. 280v): De defunctis. 

Lds. Alleluia/ V. Anima quiescentem de 

inferno (Ps 19v) 

AL (f. 280v): De defunctis 
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Lds. In tempore quadragesime. (Ps 146, 1) 

Laudate Dominum quoniam bonus est/ V/ (Ps 

146, 7) Incipite Domino in confessio (f. 19v) 

T5 (f. 12v): Quadragesimae I feria VI. 

T5 (f. 7v): Quadragesimae I feria IV. 

Scr. (2 Mach 12, 43-45) Offerimus tibi 

Domine (f. 20r) 

AL (f. 280): De defunctis. 

S4 (f. 327+): De ddefunctis, (f. 317r): De 

párvulo defuncto 

Scr. per totam quadragesimam. Offerte 

Domino mundum/ V. Oferte Domino 

gloriam/ V. Gloria et honor (f. 20v) 

AL (f. 135v+): Quadragesimae IV feria II. 

AL (f. 111): Quadragesimae I feria II. 

Ad con. (Ps 73, 2) Memento congregationis 

tue/ (Jn 8, 12) Ego sum lux mundi/ (Jn 6, 55) 

Qui manducat meam carnem (f. 21r) 

AL (f. 125v): Dominico II quadragesimae 

Post com. (Ps 125, 2) Repletum est gaudium 

(f. 22r) 

 

In agenda mortuorum (ff. 22v-30r) 

Requiem eternam/ V. (Ps 1, 1) Beatus vir qui 

non abiit/ V. Gloria et honor (f. 22v) 

A30 (f. 56): De defunctis. 

BM46 (f. 97v): De defunctis. 

Rsp. Surgam et ibo ad patrem/ V. (Lc 15, 20) 

Dum adhuc longe (f. 23r) 

S3 (f. 172v): De quotidiano fer IV mat. 

Abc. Deus miserere/ V. Miser infelix malum/ 

V. (Ps 24, 1) Ad te Domine anime levabo/ V. 

Oculta cordis iam reus/ V. s.n Quoniam 

omnis valde amata/ V. s.n In qua comisi 

plurima/ V. s.n Oculi mei fundite aq[ua]s (f. 

23v) 

 

Ant. (Ps 2, 10-11) Nunc reges intelligite/ V. 

(Ps 2, 2) s.n Astiterunt reges terre (f. 24r) 

AL (f. 109): De quadragesimae II mat. 

BN01 (f. 1): Psalter. 
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Rsp. (Job 5, 6) Scio Domine quia nihil/ V. 

(Job 5, 8) Ego vero deprecabor (f. 24r) 

AL (f. 224): De quadragesimae dom noct. 

BM51 (f. 172): De quadragesimae dom noct. 

 

Abc. Deus miserere/ V. Ecce nunc advenit/ 

V. s.n Vite ut cum eis/ V. s.n Vos amici mei 

sórores/ V. s.n Ad Deum pie supplices (f. 

24v). 

 

Ant. Confirma super nos/ V. (Ps 116, 2) s.n 

Quoniam confirmata est/ V. s.n Gloria et 

honor (f. 25r). 

 

Rsp. Pecatem me quotidie/ V. (Ps 50, 5) 

Pecavi Domine peccavi (f. 25v) 

 

 

 

Abc. Deus miserere/ V. Agnus Deis qui ut 

ovis/ V. s.n Iesu dulcis Iesu pie fili virginis 

 

Orc. diachonus dicat. s.n Oremus pium et 

exaudibilem (f. 26v) 

 

Diachonus et Chorus. Kyrie (f. 26v)  

Orc. p[resbiter] dicat. s.n Tibi Domine 

comendamus animam famuli (f. 26v) 

 

Abc. Miserere, miserere Deus/ V. s.n O Iesu 

reddemptor bone/ V. s.n Dimitte illi omnia/ 

V. s.n Vos orate sacerdotes/ V. s.n Simul et 

omnes levite (f. 27r) 

 

Abc. Miserere, miserere, miserere illi/ V. 

Audi me omnes fratres/ V. s.n Libera me de 

inferno/ V. s.n Bona universa nos tegebat 8f. 

28r) 
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Rsp. De manu inferni Deus/ V. Dum aceperis 

eam/ V. Conforta me rex sanctorum/ V. 

(Esth. 14, 12) Et michi da fiduciam/ V. In 

loco viridi/ V. Requiem eternam dona/ V. 

Requies tecum/ patribus/ V. Requiem 

eternam det tibi (f. 28r) 

AL (f. 79): Quadragesimae III mat. 

Abc. Miserere, miserere, miserere/ V. Pulvi 

iacet caro mea (f. 30r). 

 

Ant. Redemptor Deus miserere (f. 30r)  

In festo Sancte Luce evangeliste (ff. 30v-33v): 

Lds. (Ps 103, 1) Confessionem et decorem/ 

(Ps 95, 6) Confessio et speties (f. 30v) 

AL (f. 47): S. Leocadie 

A30 (f. 59): S. Leocadie 

Sono. (Ps 9, 2) Confitebor tibi Domine/ V. 

(Ps 9, 3) Letabor et exultabo (f. 31r) 

AL (f. 244+): S. Martini vesp. 

BM45 (f. 144v): De confessoribus. 

BM46 (f. 16v): S. Leocadie. 

Ant. (Ps 9, 2) Confitebor tibi Domino/ V. (Ps 

137, 2) Adorabo ad templum sanctum tuum 

(f. 31r) 

OV (f. 15v) 

AL (f. 245): S. Martini vig. 

BM52 (f. 3v+): S Leocadie 

Lds. (Ps 137, 2) Confitebor tibi Domine/ V. 

(Ps 131, 1-2) In conspectu angelo[rum]/ 

Gloria et honor (f. 32r) 

OV (f. 15v+): S. Leocadie 

AL (f. 48): S. Leocadie 

A30 (f. 61v): S. Leocadie 

BM52 (f. 4+): S. Leocadie 

Hmn. En evangeliste ades (f. 32v)  

Lds. (Is 66, 14) Germinabunt ossa tua/ V. (Jer 

17, 8) Et erit tanq[uam] lignum/ V. Gloria et 

honor (f. 33r) 

 MSC (f. 17): S Martini. 
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In festo sancte Eulalie virginis et martyris (ff. 33v-38v): 

Sono. (Ps. 14, 1) Dominus Deus celi 

benedicant/ (Ecc 50, 7) Audi filia Sion (f. 

33v) 

AL (f. 271v):  In ord Nat Regis vesp 

Ant. (Zach. 2, 10) Alleluia. Gaude et letare 

Sion/ V. (Ps 44, 2) Eructavit cor meum (f. 

34r) 

 

Orc. s.n Gaude et letare (f. 35r)  

Ant. (Cnt 5, 11) Columba speciosa perfecta/ 

V. (Ps 44, 11) Audi filia et vide/ V. Gloria et 

honor (f. 35r) 

AL (f. 252v+): De una virgine vesp 

S3 (f. 135): De una virgine vesp 

Lds. (Miq 4, 8) Filia Sion usque ad te/ V. (Ps 

147, 1) Lauda Hierusalem Dominu[m] (f. 

35v) 

OV (f. 15+): S. Leocadie mat 

AL (f. 47v): S. Leocadie mat 

A30 (f. 59v): S. Leocadie mat 

BM52 (f. 2v+): S. Leocadie mat 

Hmn. Germine nobilis Eulalia (f. 36r) AL (f. 50+): S. Eulalie emer vesp 

A30 (f. 74): S. Eulalie emer vesp 

BM51 (f. 115v): S. Eulalie emer  

Lds. (Eclo 24, 19-20) Sicut palma exaltata 

sum in gaudio/ V. (Ps 51, 10) Ego autem sicut 

oliva/ V. s.n Gloria et honor (f. 37v) 

 

AL (f. 101): S. Agathae 

SJP (f. 5v): S. Agathae 

In festo sanctorum Fabian et Sebastiani martyru[m] (ff. 38v-44r): 

Lds. (Ps 111, 4) Exortum est in tenebris/ V. 

(Ps 1, 6) Directam fecit viam (f. 38v) 

AL (f. 88): Apparitio Domini 

A30 (f. 171): Apparitio Domini 
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Sonus. (Sab 3, 1) Iustorum anime in manu 

Dei/ V. (Sab 3, 2-3) Visi sunt in oculis 

insipientium (f. 39r) 

AL (f. 247+): De sanctis vesp 

Ant. (Ps 67, 4) Iusti epulentur et exultet/ V. 

(Ps 36, 39) Salus autem a Domino/ V. Gloria 

et honor (f. 39v) 

AL (f. 247+): Dom V de Adv Dni mat 

A30 (f. 210+): De sanctis vesp 

BM45 (f. 110+: S. Euphimiae veso, (f. 136v+): 

SS Vicentii, Sabine et Christetae  

Lds. (Ps 33, 18) Clamaverunt iusti et 

Dominus/ V. (Ps 33, 20) Multe tribulationes 

iustorum/ V. Gloria et honor (f. 40v) 

T6 (f. 195v): SS Justi et Pastoris mat 

Hmn. Solenne festum plebs benigna (f. 42r) A30 (f. 188): S. Sebastiani 

Lds. (Is 35, 10) Gaudium sempiternum super 

caput/ V. (Ps 105, 3) Beati qui custodiunt/ V. 

Gloria et honor (f. 43r) 

AL (f. 249): De Sanctis mat 

In festo sancti Marci evangeliste (ff. 44r-47v): 

Lds. (Ps 8, 6) Gloria et honore coronasti/ (Ps 

20, 6) Gloriam et magnum decorem (f. 44r) 

AL (f. 271): S. Adriani mat 

A56 (f. 9+): Qui barbam tangere cupit 

 

Sono. (Ps 85, 17) Fac mecu[m] Deus/ V. (Ps 

85, 17) Ut videa[n]t quie me oderunt (f. 44v)/ 

AL (f. 283):  Dom de quotidiano 

T4 (f. 155): Dom XVII de quotidiano 

 

Ant. (Eclo 11, 13) Oculus Dei aspexit 

iustum/ V. (Ps 36, 31) Lex Dei eius/ V. Gloria 

et honor (f. 44v) 

AL (f. 250v): De uno iuto mat 

Lds. (Ps 91, 13) Iustus ut palma florebit/ V. 

(Ps 111, 2) Potens in terra erit/ V. Gloria et 

honor (f. 45v) 

AL (f. 232v): S. Genesii 
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BM45 (f. 24+): S Pelagii mat, (f. 160v+): S 

Bartholomei vesp 

Hmn. Insignem Christi martyrem/ extra. Fol, 

CCCXVI (f. 46r) 

 

In tempore Resurrecctionis. Hmn. Insignem 

Christe martyrem (f. 46r) 

 

Lds. (Ps 39, 3-4) Statuit Dominus supra 

petram/ V. (Ps 39, 2) Expectans expectavi/ V. 

Gloria et honor (f. 46v) 

AL (f. 231v+):  Scr S Martini mat 

BM45 (f. 81): S Martini mat 

BM44 (f. 138): Cat S Petri vesp 

S3 (f. 130v): De confessoribus mat  

 

 

In sancti Torquati et comitum eius e[piscoporum] (ff. 47v-50r): 

Sono. (Rom 10, 18) Alleluya, in omnem 

terram exivit/ V. (Ps 18, 4) Non sunt loquele 

(f. 47v) 

AL (f. 247+): De sanctis vesp, (f. 218): SS 

Simoni et Iudae ves, (f. 216r): SS Petri et Pauli 

vesp 

BM45 (f. 29v): SS Petri et Pauli vesp 

T6 (f. 140): SS Petri et Pauli 

Ant. (Alleluya, isti sunt viri nominati/ V. (Ps 

18, 2) Celi enarrant gloriam Dei (f. 48r) 

AL (f. 112v): Quadragesimae I, feria IV 

 

 

Lds. (Eclo 17, 5) Disciplina et sapientiam/V. 

(Ps 106, 13) Et clamaverunt ad Dominum/ V. 

Gloria et honor 

Msc (ff. 26v+: SS Simonis et Iudae vesp, 17: 

SS Petri et Pauli) 

  

Hmn. Urbis Romulee iam toga candida/ s.n 

extra CCCLXIII (f. 49r) 

AL (f. 195+): S Torquati vesp 
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BM46 (f. 67v): S Torquati vesp, (f. 83+): S 

Torquati mat 

T4 (f. 41v): S Torquati 

BN01 (f. 137v): S Torquati 

Lds. (1Esd 8, 28) Vos estis vasa sancta/ V. 

(Ps 113, 23) Benedicti vos a Domino/ Gloria 

et honor (f. 50r) 

MSC (ff. 17v, 20+): SS Petri et Pauli 

In festo Sancta[rum] Virginu[m] Juste et Ruffine (ff. 50v-52v): 

Sono. (Ps 44, 3) Diffusa est gratia in labiis/ 

V. (Ps 44, 2) Eructavit cor meum/ V. (Ps 44, 

17-18) Nati sunt tibi (f. 50v) 

 

AL (f. 56v): S Mariae vesp 

BN60 (f. 179+): S. Mariae vesp 

BM44 (f. 33): S Mariae vesp 

Ant. (Ps 10, 7; Sab 4, 2) Aleluya, memoria 

juste cum laudibus/ V. (Ps 111, 2) Potens in 

terra erit/ V. Gloria et honor (f. 51v) 

 

 

Ant. (Jdt 13, 23-25) Benedicta tu Deo 

altissimo/ V. (Ps 120, 3) No[n] det in 

commotionem/ V. Gloria et honor (f. 52r) 

 

AL (f. 255): Unius virginis conf mat 
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13. CATALOGACIÓN DE LOS CANTORALES 

MOZÁRABES  

 

 

Ejemplar manuscrito en pergamino. 190 folios con una guarda al comienzo donde se ha 

indicado la pertenecía del cantoral a la M. I. Capilla Mozárabe de Toledo, y otra al final. 

Sus medidas son 580 x 340 mm. Este cantoral se encuentra incompleto faltando los folios 

105 al 112, ambos incluidos. Los folios se encuentran numerados en cifras romanas a 

partir del folio 81. También dispone de numeración con números arábigos que se 

añadieron posteriormente a la creación del cantoral. Encuadernación realizada con pastas 

de madera revestida de piel marrón oscura y herrajes metálicos con forma estrellada. 

Escritura gótica redonda en tinta negra. Capitales quebradas o monócromas en el 

comienzo de cada canto. Algunas capitales no han sido realizadas, quedando el espacio 

en blanco. Escritura musical de carácter mensural en negro y líneas del pentagrama en 

rojo. De los folios 101v a 104r encontramos el texto correspondiente a la Benedictio 

lucerne bajo el pentagrama, pero no la notación musical. El cantoral A-I contiene el oficio 

del año litúrgico desde el primero de los seis Domingos de Adviento (fol. 1v), hasta el 

oficio del ayuno de las kalendas de noviembre (fol. 181v), incluyendo a modo de apéndice 

dos cantos del gloria, dos pacem meam do vobis del rito de La Paz, las respuestas al 

prefacio (fol. 188), Sanctus (fol. 188v) y credo incompleto (fol. 190v).  

 

Cantoral  A   

Datación: Siglo XVI  

Ocasión litúrgica: de tempore 
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Ant. (Ps 50, 9) Asperges nos Deus / V. (Ps 50, 3) Miserere mei Deus (f. 1r)  

Dominica prima adventus Domini ad Missam (ff. 1r-5r): Off. (Nah 1, 15) Ecce super 

montes pedes/ V. (Ps 67, 12). Dominus dabit verbum evangelizantibus/ V. Gloria et honor 

(f. 1v)/ Psld. (Ps 147, 16-17) Qui dat nivem lanam/ V. (Ps 147, 18). Mitiga verbum suum 

(f. 2r)/ Lds. Alleluia/ (Ps 19, 3) Mitte nobis Domine (f. 3r)/ Scr. (Is 24, 23) Regnavit 

Dominus/ V. (Is 22, 21-22) Hec dicit Dominus erit quasi Pater in habitantibus/ V. (Is 22, 

23) Constituam illum (f. 3v).  

In secundo dominico de Adventu Domini Ad Missam (ff. 5r-7v): Off. (Is 40, 9) Super 

montem altissimum/ V. (Ps 49, 3) Deus manifeste veniet/ V. Gloria et honor (f. 5r)/ Psld. 

(Ps 79, 3) Excita potentiam tuam/ V. (Ps 79, 2) Qui regis Israel intende (f. 5v)/ Lds. 

Alleluia/ (Ps. 84, 7) Deus tu convertens (f. 6v)/ Scr. (Is 60, 11-14) Venient ad te populi 

multi/ V. Hec dicit Dominus (f. 6v).  

Dominica tertia in Adventu Domini (ff. 7v-10r): Off. (Is 40, 5) Ecce revelabitur gloria/ 

V. (Ps 49, 2-4) Deus manifeste veniet/ V. Gloria et honor (f. 7v)/ Psld. (Ps 84, 7) Ostente 

nobis misericordia/ V. (Ps 84, 6) Deus tu conversus vivificabis nos (f. 8r)/ Lds. Alleluia/ 

(Ps 32, 3) Cántate Dominum canticum novum (f. 9)/ Scr. (Dn 3, 90) Ingresus est Daniel/ 

V. (Dn 3, 17-18) Confortavit me similitudo (f. 9r).  

In IIII Dominico Officium (ff. 10r-12r): Psld. (Ps 95, 12-13) Exultabunt omnia ligna/ 

V. (Ps 95, 1) Cantate Dominum canticum novum (f. 10r)/ Lds. Alleluia/ (Ps 79, 2) Qui 

regis Israel intende (f. 10v)/ Scr. (Zach 3, 1) Ecce ostendit/ V. (Zach 1, 16-17) Alleluya, 

locutus est angelus (f. 11r).  

In quinto Dominico (ff. 12r-14r): Psld. (Ps 84, 10-11) Ut in habitatet/ V. (Ps 84, 12-13) 

Veritas de Terra orta est (f. 12r)/ Lds. Alleluia/ (Ps 79, 15-16) Respice Domine (f. 13r)/ 

Scf. (Jer 31, 3) Aparebit tibi Dominus/ V. (Jer 31, 4) Dominus Deus tuus adduxit te (f. 

13r).  

In sexto Dominico de Adventu (ff. 14r-16v): Off. (Ap 4, 8) Sanctus Dominus Deus/ V. 

(Ps 49, 2-4) Deus manifeste veniet/ V. Gloria et honor (f. 14r)/ Psld. (Ps 71, 3-4) 

Suscipiant Domine/ V. (Ps 71, 2) Deus iudicium tuum donare (f. 14v)/ Lds. Alleluia/ (Ps 

94, 1) Venite exultemus (f.15v)/ Scr. (Sof 1, 14-17) Prope est dies Domini/ V. (Sof 3, 14-

15) Lauda filia Sion (f. 15v).  
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In die Natalis Dominum ad Missam (ff. 16v-19v): Off. (Ps 117, 26) Alleluia Benedictus 

qui venit/ V. (Ps 117, 27) Deus Dominus et illuxit nobis/ V. Gloria et honor (f. 16v)/ Psld. 

(Ps 2, 7) Dominus dixit ad me/ V. (Ps 2, 8) Pete ad me et dabo (f. 17r)/ Lds. Alleluia/ (Ps 

110, 9) Redemptionem sit Dominus (f. 18r)/ Scr. (Is 9, 6) Parvulus natus est/ V. (Is 9, 7) 

Alleluya potestatis eius et pacis eius (f. 18v).  

In die Circunciosionis Domini ad Missam (ff. 19v-22r): Off. (Ps 92, 1) Dominus 

regnavit decorem/ V. (Ps 92, 1) Induit Dominus fortitudinem/ V. Gloria et honor (f. 19v)/ 

Psld. (Ps 97, 2) Notum fecit Dominus/ V. (Ps 97, 5-6) Viderunt omnes; Jubilate Domino 

(f. 20r)/ Lds. Alleluia/ V. (Ps 46, 2) Omnes gentes plaudite (f. 21r)/ Scr. (Ps 47, 10) 

Suscepimus Deus/ V. (Ps 47, 11) Iusticia plena (f. 21r).  

In Dominico ante Epiphania Domini (ff. 22r-23v): Psld. (Ps 47, 9) Laus tua Deus in 

fines terre/ V. (Ps  47, 12) Letetur mons Syon (f. 22r)/ Lds. Alleluia/ (Ps 101, 16) 

Timebunt gentes (f. 22v)/ Scr. (Sab 16, 20) Paratum panem de celo (f. 23r).  

In ieiunio Epiphanie Domini (ff. 23v-25v): Psld. (Ps 78, 9-10) Propitius esto/ V. (Ps 78, 

9) Propter honorem nominis tui (f. 23v)/ Lds. Alleluia/ (Ps 148, 1) Laudate Dominum (f. 

24v)/ Scr. (Ps 95, 8) Tollite hostias/ V. (Ps 95, 7-8) Afferte Domino (f. 24v).  

In Apparitione seu Epiphania Domini (ff. 25v-28r): Off. (Gal 3, 27) Vos qui in Christo/ 

V. (Ps 113, 15) Benedicti vos/ V. Gloria et honor (f. 25v)/ Psld. (Ps 65, 4) Omnis terra 

adoret te/ V. (Ps 65, 4-5) Psalmum dicam nomini tuo (f. 26r)/ Lds. Alleluia/ (Ps 148, 3) 

Laudate Dominum (f. 26v)/ Scr. (Is 60, 5) Omnes Saba venient/ V. (Is 45, 14) Viri excelsi 

ad te (f. 26v).  

In Dominico ante Carnes Tollendas ad Missam (f. 28r): 

Off. s.n D[ominus] regnavit/ Psld. s.n Deus virtutum/ Lds. s.n Alleluia/ Respice Domine/ 

Scr. s.n Accepit libru[m] Moyses.  

Dominica Prima in Quadragesime, ad Missam (ff. 28r-33r): Off. (2 Cor 6, 2) Ecce 

nunc tempus/ V. (Ps. 92, 1) Dominus regnavit decorem/ V. Gloria et honor (f. 28r)/ Trc. 

(Dn 3, 51) Daniel Propheta: tunc illi/ V. (Dn 3, 88-89) Quia liberavit (f. 28v)/ Psld. (Ps. 

78, 8) Ne memor fueris/ V. (Ps. 78, 8-9) Quoniam pauperes (f. 29v)/ Preces. Indulgentiam 

(f. 30r)/ Lds. (Ps 77, 1) Adtende popule meus (f. 31r)/ Scr. (De 10, 22/ 11, 1-2) 

Multiplicabit vos/ V. (De 32, 48) Locutus est Moyses (f. 31r).  



 

658 
 

In feria IV Prima Hebdomada Quadragesimae (ff 33r-36v): Trc. [Th]renos Iheremie/ 

V. (Jer 9, 1) Quis dabit capiti meo/ V. (Lam 2, 19) Effundam lachrimas/ V. (Lam 1, 5) 

Propter mutiplicatitudinem (f. 33r)/ Lds. (Ps 146, 1) Laudate Dominum/ V. (Ps 146, 7) 

Precimte Domino (f. 34v)/ Lds. (Ps 21, 24-23) Laudate Dominum qui timetis eum/ V. (Ps 

21, 27) Laudabunt Dominum (f. 35r)/ Pcs. Penitentes (f. 35r)/ Mon. State locis vestris (f. 

36r)/ Scr. (Ps 28, 4) Offerte Domino/ V. (Ps 28, 2) Offerte Domino gloriam/ Gloriam et 

honor (f. 36r). 

 Feria sexta Prima Hebdomada Quadragesimae (ff. 36v-37v): Trc. (Jer 9, 18-19) 

Deducant oculi mei/ V. (Is 21, 3-4) Propterea amare/ V. (Jer 4, 31) Vae mihi quia defecit 

(f. 36v).  

Dominica secunda Quadragesimae (ff. 37v-42v): Psld. (Ps 35) Quam preciosa est/ V. 

(Ps. 35, 11) Adtrahe misericordiam/ V. (Ps 35, 12) Ne veniet mihi pes (f. 37v)/ Pcs. 

Miserere et parce clementissime (f. 38r)/ Lds. (Ps 68, 31) Laudabo nomen Dei/ V. (Ps 68, 

35) Laudent illum (f. 41)/ Scr. (Lev 23, 27) [H]ii dies exorationis/ V. (Lev 23, 29) Omnis 

anima (f. 41v)/ Ad acc. (Jn 10, 9) Ego sum hostium/ V. (Jn 6, 57) Qui manducat meam 

carnem (f. 42r).  

Feria IV Secunda Hebdomada Quadragesimae (ff. 42v-43r): Trc. (Job 33, 26) Ecce 

ego deprecabor/ V. (Job 33, 25-20) Consumpta est caro mea/ V. (Job 33, 30) Erue me a 

corruptione (f. 43r). 

Feria VI Secunda Hebdomada Quadragesimae (ff. 43r-44v): Trc. (Job 15, 14) Quis 

est homo/ V. (Job 15, 16) Quanto magis omnis/ V. (Job 14, 17) Signasti quasi in saeculo 

(f. 43v).  

Dominica Tertia Quadragesimae (ff. 44v-48r): Psld. (Ps. 108, 24) Genua mea/ V. (Ps. 

108, 25) Et ego factus sum/ V. (Ps. 108, 26) Adiuva me Domine/ V. (Ps. 108, 22) Libera 

me (f. 44v)/ Pcs. Rogamus te Rex/ Lds. (Ps. 108, 30) Confitebor Domino/ V. (Ps. 108, 

31) Quoniam astitit (46v)/ Scr. (Ios. 22, 27) Serviamus Domino Deo/ V. (Ios. 23, 6) 

Confortamini et esto te soliciti (f. 46v)/ Ad acc. (Jn. 6, 50-55; 7, 37-38) Hic est panis/ V. 

(Jn. 3, 16) Sic dilexit Deus/ Gloria et honor (f. 47v).  

Feria IV Hebdomada Tertia (ff. 48r-49r): Trc. (Job 7, 20) Peccavi quid faciam/ V. (Job 

7, 21) Cur non tollis peccatum/ V. (Job 7, 16) Parce ego mihi (f. 48r). 
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Feria VI Hebdomada Tertia (ff. 49r-50r): Trc. (Lam 1, 18) Audite, obsecro, omnes/ V. 

(Lam 4, 11) Complevit furorem suum/ V. (Lam 3, 8) Sed et cum clamavero (f.49r).  

Dominica IV Quadragesimae (ff. 50r-53v): Psld. (Ps 70, 5) Tu es patientia mea/ V. (Ps 

70, 19) Deus quis similis tibi (f. 50r)/ Pcs. Vide Domine (f. 50v)/ Lds. (Ps 70, 32) 

Gaudebunt labia mea/ V.  (Ps 70, 24) Sed et lingua mea/ V. Per hebdomada (Ps 70, 24) 

Dum confusi et revereriti (f. 51v)/ Scr. (Ps 50, 19) Sacrificium Deo Spiritus/ V. (Ps 50, 

24) Bene fac Domine (f. 52v)/ Ad conf. (Ps 103, 27) Tu Domine da escham (f. 53r)/ Ad 

acc. (Jn. 6, 54) Amen dico vobis (f. 53r).  

Feria IV Hebdomada Quarta (ff 53v-54v): Trc. Vide Domini/ V. (Job 16, 11) 

Aperuerunt super me/ V. (Lam 1, 8) Ipse autem gemens (f. 53v).  

Feria VI Hebdomada Sexta (ff 54v-55v): Trc. (Job 16, 8-9) Nunc ecce opressit/ V. (Job 

16, 11) Aperuerunt contra me/ V. (Job 16, 10) Collegit furorem suum (f. 54v). 

Dominico V Quadragesimae (ff 55v-59v): Psld. (Ps 37, 22) Ne derelinquas me/ V. (Ps 

37, 3-4) Quia anima mea (f. 55v)/ Pcs. Insidiati sunt mihi/ Lds. (Ps 139, 2) Eripe me 

Domine/ V. (Ps 139, 3) Quia cogitaverunt malicias/ V. (Ps 139, 4) Acuerunt linguas (f. 

57r)/ Scr. (Lev 23, 4-5) Isti sunt dies/ V. (Lev 23, 40) Locutus est Moyses (f. 58r)/ Ad 

acc. (Jn 6, 51-52) Amen dico vobis/ V. (J. 6, 58) Sicut misit me vivens Pater/ V. Gloria 

et honor (f. 59r).  

Feria IV Hebdomada Quinta (ff 59v-61r): Trc. (Job 30, 1) Nunc ecce derident me/ V. 

(Job 30, 12) Ad dexteram calamitatis/ V. (Job 30, 16) Quia propter memetipso (f. 60r).  

Feria VI Hebdomada Quinta (ff. 61r-61v): Trc. (Jer 11, 18) Tu Domine demonstrasti 

mihi/ V. (Jer 11, 19) Quasi agnus mansuetus/ V. (Jer 18, 23; 2Esd 4, 5) Ne propicieris 

iniquitati (f. 61r).  

Dominica in Ramis Palmarum (ff. 61v-67v): Rubrica in fine oratio. Deo gratias (f. 62)/ 

Ad proc. (Jn 12, 11-15) Ingrediente Domino in sanctam civitatem (f. 62r)/ Ant. (Mc 11, 

1-9) Dum apropinquaret Dominus (f. 62v)/ Ben. Palmarum. (Jn 12, 12-13) Cum audissent 

turbe que venerunt (f. 64r)/ Ant. (Lc 2, 14; Mt 21, 9) Gloria in excelsis Deo (f. 64v)/ Psld. 

(Ps 33, 12) Venite, venite filii audite/ V. (Ps 33, 2) Benedicam Dominum (f. 65r)/ Lds. 

(1Cr 16, 34) Confitemini Domino/ V. (1Cr 16, 34) Confitemini Deo Deorum/ V. (1Cr 16, 

34)  Confitemini Domino Dominorum (f. 65v)/ Scr. (Jn 11, 55; Mc 11, 9) In tempore illo 

proximum erat pascha/ V. (Jn 12, 1-3) Venit Ihesus Bethaniam (f. 66r)/ Ad acc. (Ps 105, 
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4) Memento nostri Domine/ V. (Mt 5, 3) Beati pauper spiritu/ V. (Mt 5, 12) s.n Gaudete 

et exultate/ V. Gloria et honor (f. 67r). 

Feria IV post Ramos (ff. 67v-70r): Psld. (Ps 139, 9) Cogitaverunt adversum me/. V. (Ps 

139, 2-3) Eripe me Domine ab homine malo (f. 67v)/ Lds. (Ps 17, 2) Diligante Domine/ 

V. (Ps 17, 3) Domine firmamentum meum (f. 67v)/ Scr. (Mt 26, 7; Lc 7, 38) Ingressus 

Dominus Ihesus/ V. (Mt 26, 10; Lc 7, 39) Quod cum vidissent (f. 68v).  

Feria V in Cena Domini (ff 70r-78r): Psld. (Ps 22, 1-2) Dominus regit me/ V. (Ps 22, 

2) Super aquam refectionis (f. 70r)/ Lds. (Ps 108, 2) Deus laudem meam/ V. (Ps 108, 3) 

Locutus fuit de me verba (f. 70v)/ Scr. (Ex 24, 4-5) Edificavit Moyses altare/ V. (Ex 19, 

9) Dixit Dominus ad Moysem (f. 71r)/ Ad con. (Lc 22, 8-15) Dominus Ihesus misit/ V. 

(Mt 26, 26) Cenantibus autem illis/ V. (Mt 26,  27-29) Accepit et calicem (f. 72v)/ Ad 

acc. Memor esto nostri/ V. (Lc 22, 15) Desiderio desideravi hoc Pascha/ V. (Lc 22, 8) 

Euntes parate nobis/ V. (Lc 22, 10-11) s.n Ecce vobis in civitatem/ V. (Lc 22, 11) Dicit 

te Magister/ V. (Lc 22, 12) Et ipse vobis ostende/ V. (Lc 22, 13) Euntes autem discipuli/ 

V. (Lc 22, 14) Autem facto discubuit Iesus/ V. (Lc 24, 30) Accepit panem et benedicite/ 

V. (1Cor 11, 24) Accipite et manducate/ V. (Lc 22, 20) Similiter et calicem postquam 

cenavit/ V. (Mc 26, 27-28) Bibite ex hoc omnes/ Gloria et honor (f. 74r)/ Mon. Pro hymno 

audiendo958 (f. 75r)/ Ant. s.n Responder[un]t discipuli/ V. Et dilexit maledictionem/ V. 

Maledice[nt] illi (f. 75v)/ Ant. (Mt 26, 55; 26, 23) Quomodo ad latronem (f 75v)/ Ant. 

(Ps 50, 4) Bone Magister lavame959 (f. 77v)/ Orc. Unigenite Dei P[atris]. 

In Parasceve ad nona[m] (ff 77v-99v): Imp. Orc: s.n O es[cam] Crux/ P[rophetia]. (Prov 

3, 24) Filii, si dormieris/ Mon. s.n Erigite vos/ Sal. Dominus sit semper (f. 77v)/ Psld. 

(Miq 6, 3) Populus meus/ (Miq 6, 1) audite que Dominus/ V. (Miq 6, 2) Audite montes 

iudicium/ V. (Miq 6, 6) Pupulus meus qui feci tibi/ V. (Mal 3, 8-13) Si affiget homo 

Deum/ V. (Miq 6, 7) Qui dignum offeram/ V. (Miq 6, 7) Nunquid dabo primogenitum/ 

V. (Miq 6, 8) Indicabo tibi homo (f. 78r)/ Ant. (Ps 21, 1) Pro susceptione matutina (f. 

81r)/ Psld. (Ps 21, 2) Deus, Deus meus intende/ V. (Ps 21, 2) Longe a salute mea/ V. (Ps 

21, 3) Deus meus clamabo/ V. (Ps 21, 7) Ego autem sum vermis (f. 81r)/ V. (Ps 21, 8) 

                                                           
958 Fórmula diaconal de la liturgia Mozárabe. Se trata de la Oratio Admonitionis, primera variable de la 

antigua Misa hispana, conservada en los códices como “Missa”, por ser el inicio de las fórmulas variables 

de cada celebración eucarística. En Ferrer, Op. cit., “El ordo missae del nuevo misal hispano-mozárabe”, 

Curso de liturgia hispano-mozárabe, Toledo, 1995, p. 55. 
959 Antífona y salmo para el lavatorio de los pies del Jueves Santo. El cantoral añade que durante el lavatorio 

se digan los versos del salmo 118 (Beati inmaculati in via), volviendo a la antífona inicial al final de cada 

verso. f. 77r. 
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Omnes qui videbant/ V. (Ps 21, 9) Speravit in Domino eripiat/ V. (Ps 21, 10) Quoniam tu 

es qui eduxisti/ V. (Ps 21, 11) Inte iacta tus sumex utero/ V.  (Ps 21, 12) Quomiam 

tribulatione est proxima/ V. (Ps 21, 13) Circundederunt vituli multi/ V. (Ps 21, 14) 

Aperuerunt in me os suum/ V. (Ps 21, 15) Sicut aquae effusus sum/ V. (Ps 21, 15) Factum 

est cor meum/ V. (Ps 21, 16) Exaruit sicut testa virtutis/ V. (Ps 21, 17) Quoniam 

circundederunt me canes/ V. (Ps 21, 17) Foderunt manos meas/ V. (Ps 21, 18) Ipsi vero 

consideraverunt/ V. (Ps 21, 20) Tu autem Domine/ V. (Ps 21, 21) Eripe a framea animam/ 

V. (Ps 21, 22) Liberame Domine de ore leonis/ V. (Ps 21, 23) Narrabo nomen tuum (f. 

81r)/ Prc. Penitentes orate flectite (f. 87r)/ Prc. Tu pastor bone (f. 89r)/ Prc. Te precamur 

Domine (f. 89v)/ Imp. (Miq 6, 3-4) Popule meus qui feci tibi/ Agios o Theos/ Agios 

ysquiros/ Agios athanatos/ Sanctus Deus/ Sanctus fortis/ Sanctus et inmortalis (f. 93r)/ 

Ant. (Is 5, 4-5) Quia ultra debui facere (f. 95r)/ Ant. Ecce lignum crucis (f. 96r)/ Orc. ad 

crucem. Domine Jesu Christe adorote (f. 96v)/ Ant. Super omnia ligna (f. 97r)/ Orc. s.n 

Unigenite filius Dei Patris (f. 98v)/ Orc. Eruti a malo (f. 99r).  

In Vigilia gloriose Dominice resurrectionis (ff. 99v-126v): Res. Deo gratias (f. 100v)/ 

Ant. (Jn 1, 9) Lumen verum/ V. (Mt 4, 16) Populus qui sedebat/ V. Gloria et honor (f. 

100v)/ Ben. lucerne s.n. Dignum et iustum est (f. 101v)/ Res. Amen (f. 113r) Mon. Pro 

Solemnitate Paschali (f. 113v)/ Orc. Pro Solemnitate Paschali (f. 114r)/ Mon. Pro his qui 

variis (f. 114r)/ Orc. s.n Deprecamur te Pater (f. 114r)/ Prophecie. s.n Locut[us] est 

D[ominus] (f. 114r)/ Mon. Pro sacerdotibus ac ministris (f. 114r)/ Orc. Sacerdotes tuos 

(f. 114v)/ Mon. Pro unitate fidei catholice (f. 114v)/ Trc. (Ex 15, 21) Cantemus Domino/ 

V. (Ex 15, 1) Equum et ascensorem/ V. (Ex 15, 2) Adiutoret protector mihi/ V. (Ex 15, 

2) Hic Deus meus (f. 114v)/ Mon. Pro virginibus flectamus (f. 115v)/ Orc. s.n Pro 

virginibus (f. 115v)/ Prophecia. s.n Verbum Domini qud genua (f. 115v)/ Cant. (Is 5, 1) 

Cantabo nunc dilecto meo/ V. (Is 5, 2) Et maceria circundedi/ V. (Is 5, 2) Et torcular fodi 

in ea/ V. (Is 5, 3) Et nunc homo Iuda/ V. (Is 5, 7) Vinea enim Domini sabbaoth (f. 115v)/ 

Mon. Pro his qui elemosynas (f. 117v)/ Orc. s.n Deprecamur te Domine (f. 117v)/ 

Prophecia. Factus est super me (f. 117v)/ Mon. Pro peregrinantibus (f. 117v)/ Orc. 

Co[n]cede Pater (f. 117v)/ Prophecia. Visio qua[m] vidit (f. 117v)/ Cant. (Hab 3, 2) 

Domine audivi auditum tuum/ V. (Hab 3, 2) In medio durorum animalium/ V. (Hab 3, 3) 

Deus a Libano veniet/ V. (Hab 3, 3) Operuit celos virtus (f. 118r)/ Orc. s.n Miserere 

Domine (f. 119r)/ Prophecia. Factum est verbum (f. 119r)/ Mon. Pro egrotis (f. 119r)/ 

Mon. Pro penitentibus (f. 119r)/ Orc. s.n Cunctorum penite[n]tiu[m] (f. 119r)/ Prophecia. 
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In illis diebus Nabuco[donosor] (f. 119r)/ Ben. (Dn 3, 52) Benedictus es Domine (f. 119r)/ 

Ben. (Dn 3, 57) Benedicite omnia opera (f. 120r)/ Ben. (Dn 3, 58) Benedicite anania 

azaria (f. 120v)/ Prophecia. s.n Tu[n]c Nabucodonosor (f. 120v)/ Mon. Pro pace populi 

(f. 120v)/ Orc. s.n Pro regibus seculi (f. 121v)/ Psld. (Ps 41, 2) Sicut cervus sciens/ V. (Ps 

41, 3) Sitivit anima mea (f. 121r)/ s.n Et prophetiis et orationibus cum tractibus dictis (f. 

121v)/ In medio cruciarii ecclesie dicendo letaniam960 (f. 122r)/ Orc. s.n Te precamur (f. 

122r)/ s.n Exorsizote, Deus qui solus habes961 (f. 122r)/ Signote  Mon. Pro competentibus 

flectamus (f. 123)/ Ant962. (Ps 106, 2) Dicant qui redempti sunt/ V. (Mt 4, 16) Populus 

qui sedebant (f. 123r)/ Lds. Aleluia/ V. (Ap 1, 17-18) Ego sum primus (f. 123v)/ Scr. (Mt 

28, 2) Aleluia Angelus Domini descendit/ V. (Mt 28, 3-5) Aleluia, erat aspectus eius (f. 

124r)/ Ad con. (Jn 6, 50-59-52-35) Hic est Panis verus/ V. (Lc 22, 29-30) Ecce disponam 

vobis (f. 125r)/ Ad acc. inc. Gaudete (f. 125v)/ Com. inc. Refecti (f. 125v).  

In die Resurrectionis Dominum (ff. 126v-129v): Off. (1Cr 16, 35) Liberanos filius Dei/ 

V. (Ps 97, 1) Ca[n]tate Dominum ca[n]ticu[m] novu[m]/ Gloria et honor (f. 126r)/ Versus 

Gloria. (Is 37, 16) Sanctus Deus qui sedes (F. 126v)/ Sanctus fortis qui in excelsis (f. 

126v)/ V. (Ap 5, 12) Dignus est Domine/ V. (Ap 15, 4) Quoniam omnes gentes/ V. (Ap 

7, 12) Benedictio et honor (f. 126v)/ Psld. (Ps 117, 24) Hec est dies quam fecit/ V. (Ps 

117, 16) Dextera Domini fecit virtutem (f. 128r)/ Src. (Jn 1, 29) Ecce Agnus Dei/ V. (Ps 

106, 2) Dicant qui redempti sunt/ V. (Ps 106, 3) De regionibus congregabit (f. 128v).  

Feria II Paschae (ff. 129v-132v): Off. (1Cr 16, 31; Ps 95, 10) Dicite in nationibus aleluia/ 

V. (Ps 97, 1) Cantate Domino/ V. Gloria et honor (f. 129v)/ Psld. (Ps 146, 5) Magnus 

Dominus noster/ V. (Ps 146, 1) Laudate Dominum quoniam bonus (f. 130v)/ Lds. 

Alleluia/ V. (Ps 117, 24) Hec est dies (f. 131r)/ Scr. (Num 28, 17-18) In Pascha Domini/ 

V. (Num 28, 22) Tunc Pontifex offerret (f. 131v).  

                                                           
960 El folio 122r ofrece una descripción detallada de la procesión de los acólitos a la fuente, el canto de las 

letanías y la bendición del agua que durante el año servirá para bautizar a los catecúmenos. No escatima en 

detalles, bien sean sobre el proceder, el canto, o los utensilios liturgicos: “Ordinata processione in choro 

duo ca[n]toris induti cappis albis. Ceptros in manibus tenentes. Incipiant letaniam in medio cruciarii 

ecclesie dicendo, Kyrie eleyson. Hic exeat subdiachon[us] cum cruce hoc ordine, ceroferarii cum cereis 

pergant coram cruce, et cereus paschalis coram cereis et serpens, coram cereo. Et sic proceda[n]t ad 

fonte[m] ordinatum, et sic stent processionaliter, et canten letaniam usque ad Propitius esto”. 
961 En el momento en que la procesión el sacerdote oficiante se acerca a la fuente para exorcizar el agua: 

“Insuflat in aqua tribus vicibus et dicat hunc exorcismum”. En Cantoral Mozárabe A, f. 122 r. 
962 La rúbrica lauda con la que aparece es un error. Tanto por su estructra, como por el lugar que ocupa 

dentro de la misa, está claro que es una antífona con salmo.  
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Feria III (ff. 132v-135r): Psld. (Ps 3, 6) Ego dormivi/ V. (Ps 3, 7) Non timebo milia 

populi (f. 132v)/ Lds. Alleluia/ V. (Ps 99, 2) Jubílate Domino omnis terra (f. 133r)/ Scr. 

(Lev 8, 28) Solemnem habebitis istum / V. (Num 15, 1-3) Aleluia locutus est Dominus 

(f. 133v).  

Feria IV (ff. 135r-137v): Psld. (Ps 113, 11) Deus noster in celo/ V. (Ps 113, 1) In exitu 

Israel (f. 135r)/ Lds. (Ps 76, 14-15) Alleluia/ Quis Deus magnus sicut Deus noster (f. 

135v)/ Scr. (Ex 12, 14) Erit hic vobis dies memoriaños/ V. (Ex 14, 14) Aleluia dixit 

Moyses ad populum (f. 136r). 

Feria V (ff. 137v-139r): Psld. (Ps 28, 10) Dominus virtutem populo suo/ V. (Ps 28, 3) 

Vox Domini super aquas (f. 137v)/ Lds. Alleluia/ V. (Ps 103, 10) Qui emittit fontes (f. 

138r)/ Scr. (Ez 33, 32) Aleluia quasi carnem musicum/ V. (Ez 47, 12) Aque eius de 

sanctuario (f. 138v).  

Feria VI (ff. 139v-141r): Psld. (Ps 113, 20) Deus memor fuit/ V. (Ps 113, 20-21) 

Benedicite Dominum Israel (f. 139v)/ Lds. Alleluia/ V. (Ps 105, 4) Memento nostri 

Domine (f. 140r)/ Scr. (Lev 23, 2) Isti sunt dies festi Domino/ V. (Bar 1, 20) Possidebitis 

terram vestram (f. 140v).  

Sabbato Paschae (ff. 141r-143r): Psld. (Ps 103, 24) Quam magnificata sunt opera/ V. 

(Ps 103, 24) Repleta est terra (f. 141v)/ Lds. Alleluia/ V. (Sof 3, 8) In die resurrectionis 

mea (f. 141v)/ Scr. (Ez 42, 13) Sacerdotes qui apropinquat/ V. (Ez 43, 2) Aleluia claritas 

Dei veniebat (f. 142r).  

In octava Pasche (ff. 143r-145v): Psld. (Ps 8, 2) Domine Dominus noster/ V. (Ps 8, 2-

3) Quoniam elevata est magnificencia (f. 143r)/ Lds. Alleluia/ V. (Mt 14, 27) Apparuit 

Dominus Iesus (f. 144r)/ Scr. Aleluia (2 Par 16, 2-4) Celebrabit David Pascha/ V. (Par 

16, 20, 26) Aleluia congregati sunt omnes (f. 149v).  

In III Dominico Paschae (ff. 145v-147r): Psld. (Ps 46, 7) Psallite Deo nostro/ V. (Ps 46, 

7) Quoniam Rex omnis terre (f. 145v)/ Scr. (Mt 28, 8) Alleluia temporibus illis/ V (Mt 

28, 9) Alleluia ecce Iesus (f. 146r).  

In IV Dominico Paschae (ff. 147r-149r): Psld. (Ps 97, 4; 65, 2) Iubilate Domino omnis 

terra/ V. (Ps 65, 8) Benedicite gentes (f. 147r)/ Scr. (Ap 1, 8; 1, 5); Hec dicit Dominus 

qui erat et qui est/ V. (Ap 5, 11) Audivi voces angelorum (f. 147v).  
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In V Dominico Paschae (ff. 149r-151v): Scr. (Ap 8, 3; 8, 3; 8, 4) Stetit angelus ante 

aram/ V. (Ap 5, 1-2; 5, 3; 5, 4; 5, 5) Vidi librum in dextera Dei (f. 149r).  

In VI Dominico Paschae (ff. 151v-153v): Lds. Alleluia/ V. (Ps 134, 3) Laudate 

Dominum quia benignus (f. 151v)/ Scr. (Ap 20, 4) Aspexi et vidi animas/ V. (Ap 5, 6; 20, 

5) Vidi in medio seniorum (f. 152r).  

In Ascenssione Domini (ff. 153v-157r): Off. (Ap 5, 6; 20, 11-5) Vidi sedem magnam/ 

V. (Ps 33, 6) Accediste ad eum/ V. Gloria et honor (f. 153v)/ Psld. (Ef 4, 8) Ascendens in 

altum/ V. (Ps 67, 25) Visi sunt ingressus (f. 154v)/ Lds. Alleluia/ V. (Ps 46, 6) Ascendit 

Deus in iubilatione (f. 155r)/ Scr.(Ap 7, 9; 7, 10; 12, 10) Vidi in celo turbam/ V. (Ap 10, 

8; 4, 1-2-3-4) Audivi tanquam tubam (f. 155v).  

In Dominico post Ascensionis (ff. 157r-159r): Psld. (Ps 54, 7) Quis dabit mihi/ V. (Ps 

54, 6) Timor et tremor venerunt (f. 157r)/ Lds. Alleluia/ V. (Ps  17, 17, 19-20) Misit ex 

alto et accepit (f. 158r)/ Scr. (Ps 95, 8) Tollite hostias et introite/ V. (Ps 28, 2) Afferte 

Domino (f. 158v).  

In vigilia Pentecostes (ff. 159r-160r): Psld. (Ps 78, 9) Propter gloriam nominis/ V. (Ps 

73, 19) Memento plebi tue (f. 159r)/ Lds. Alleluia/ (Ps 148, 1) Laudate Dominum de celis 

(f. 159v).  

In die Sancto Pentecostem (ff. 160r-163r): Off. (Gal 3, 27) Vos qui in Christo baptizati 

estis/ V. (Ps 113, 23) Benedicti vos a Domino (f. 160r)/ Psld. (Ps 103, 30) Emitte Spiritum 

tuus/ V. (Ps 103, 31) Sit gloria Domini (f. 160v)/ Lds. Alleluia/ V. (Ps 50, 14) Da nobis 

Domine letitiam (f. 161v)/ Scr. (Hch 2, 4) Completur hodie Pentecostes/ V. (Hch 2, 2) 

Factus est reppente (f. 162r).  

In dominico primo post Pentecoste (ff. 163r-165v): Off. (Ps 92, 1) Dominus regnavit 

decorem/ V. (Ps 92, 1) Induit Dominus fortitudinem/ Gloria et honor (f. 163r)/ Psld. (Ps 

50, 14) Redde mihi letitiam/ V. (Ps 50, 12) Cor mundum crea in me (f. 164r)/ Lds. (Jer 

31, 21; Ps 142, 10) Spiritus tuus Domine (f. 164r)/ (2Mac 8, 27) Celebraverunt filiis Israel/ 

V. (2Mac 15, 12) Alleluia, vidi summum sacerdotem (f. 165r). 

In festo Corporis Domini nostri Iesu Christi (ff. 165v-168r): Off. (Ps 80, 17) Cibavit 

eos ex adipe/ V. (Ps 80, 2) Exultate Deo adiutori nostro (165v)/ Psld. (Ps 77, 19) Potens 

Deus parare/ V. (Ps 77, 20) Quoniam percussit petram (f. 166v)/ Lds. Alleluia/ V. (Ps 
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109, 4) Tu est Sacerdos in eternum (f. 167r)/ Scr. (Sab 16, 20) Paratum panem de celo (f. 

167v).  

Dominico secundo post Pentecostem (ff. 168r-171r): Off. (Ps 92, 1) Dominus regnavit/ 

V. (Ps 92, 1) Induit Dominus fortitudinem/ V. Gloria et honor (f. 168r)/ Psld. (Ps 9, 2) In 

toto corde meo/ V. (Ps 9, 3) Letabor et exultabo (f. 168v)/ Lds. Alleluia/ V. (Ps 147, 1) 

Lauda Hierusalem Dominum (f. 169r)/ Scr. (Ez 43, 27) Alleluia, offerent sacerdotes/ V. 

(Ez. 44, 15) Alleluia, sacerdotes et levite (f. 169v).  

In tertio Dominico post Pentecostem (ff. 171r-173v): Off. (Ps 92, 1) Dominus 

reg[na]vit decorem induit/ V. (Ps 92, 1) Induit Dominus fortitudinem/ V. Gloria et honor 

(f. 171r)/ Psld. (Ps 9, 10) Factus est Dominus/ V. (Ps 9, 11) Sperent in te (f. 171v)/ Lds. 

Alleluia/ V. (Ps 77, 2) Aperiam in parabolis (f. 172r)/ Scr. (Num 6, 16) In universis 

sollemnitatibus/ V. (Ez 45, 19) Mundavit sacerdos sanctuarium (f. 172v).  

In IV dominico post Pentecostem (ff. 173v-175v): Psld. (Ps 12, 6) Cantabo Domino qui 

bona/ V. (Ps 12, 6) Ego autem in misericordia (f. 174r)/ Scr. (Bar 1, 10) Sacerdotes 

Domini offerte/ V. (Lev 1, 13) Alleluia dixit Dominus (f. 174v).  

In V dominico post Pentecostem (ff. 175v-177v): Psld. (Ps 18, 13-14) Ab occultis meis 

mundame/ V. (Ps 18, 14) Si mei non fuerint dominati (f. 175v)/ Lds. Alleluia/ V. (Ps 113, 

9) Non nobis Domine (f. 176r)/ Scr. (Dt 21, 5) Accedentes sacerdotis/ V. (Dt 27, 9) Dixit 

Moyses ad sacerdotes leviti (f. 176v).  

In sexto dominico post Pentecostem (ff. 177v-179v): Psld. (Ps 24, 7) Delicta iuventutis 

mee/ V. (Ps 24, 7) Secundum magnam misericordiam (f. 177v)/ Scr. Offerte sacerdotes 

ad altare/ V. (Je 15, 20-21) Domine propter nomen tuum (f. 178v).  

In septimo dominico post Pentecostem (f. 179v-181v): Psld. (Ps 25, 6-7) Circundabo 

altare tuum/ V. (Ps 25, 8) Domine dilexi decorem (f. 179v)/ Lds. Alleluia/ V. (Ps 147, 3) 

Qui posuit fines tuos (f. 180r)/ Scr. (Ex 29, 18) Alleluia oblatio Domini est/ V. (Ex 30, 6-

7) Alleluia locutus est Dominus ad Moysem (f. 180v).  

In dominico ante ieunio kalendarum Novembrium (ff. 181v-182v): Psld. (Ps 78, 8) 

Ne memor fueris Deus/ V. (Ps 78, 8-9) Quoniam pauperes facti sumus (f. 181v)/ Scr. Hii 

dies exorationis/ V. Omnis anima quecumque (f. 182r).  
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In ieunio kalendarum Novembrium (f. 182v-184r): Psld. (Ps 78, 9-10) Propicius esto 

peccatis/ V. (Ps 78, 9) Propter honorem nominis (f. 183r)/ Scr. Custodietis custodienda 

(f. 183v).  

Gloria in excelsis Deo (f. 184v)/ Gloria in excelsis Deo (f. 186r)/ Ant. (Jn 14, 27) Pacem 

meam do vobis (f. 187r)/ Ant. (Jn 14, 27) Pacem meam do vobis (f. 187v)/ Gloria et honor 

Patri (f. 188r)/ Ant. (Ps 42, 4) Ad Deum qui letificat (f. 188r)/ Res. Habemus ad Dominum 

(f. 188r)/ Res. Levemus ad Dominum (f. 188v)/ Res. Dignum et iustum est (f. 188v)/ 

Sanctus (f. 188v)/ Sanctus (f. 189r)/ in. Credimus in unum Deum (f. 189v). 
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Ejemplar manuscrito en pergamino. 117 folios. Guarda al comienzo donde se indica la 

pertenecía del cantoral a la M. I. Capilla Mozárabe de Toledo. Al final también aparece 

una guarda.  Sus medidas son 580 x 340 mm (350 x 240 mm). Los folios se encuentran 

numerados en cifras romanas en tinta roja. Dispone de numeración con cifras arábigas 

añadidas posteriormente a la creación del cantoral en los folios 81r, por error en la 

numeración romana original; y en la 97, donde la cifra romana de la centena es muy 

reducida. Encuadernación realizada con pastas de madera revestida de piel marrón oscura 

y herrajes metálicos con forma estrellada. Escritura gótica redonda en tinta negra. 

Capitales quebradas o monócromas que se alternan en el comienzo de cada canto o en el 

comienzo de los versículos. Escritura musical de carácter mensural en negro y líneas del 

pentagrama en rojo. El Cantoral B contiene los cantos para las conmemoraciones de los 

santos en las celebraciones eucarísticas. Se divide en dos partes: a) Oficio común de los 

santos (ff. 1r-37r), y b) Santoral (ff. 37v-117v), donde también aparecen de forma 

ocasional cantos del ad accedentes (Gustate et videte), del rito de la paz, gloria, sanctus, 

antífonas de la confracción y aclamaciones conclusivas.  

 

Offitium unius martiris Papam (ff. 1r-12r): Prelg. Off. (Ps 20, 6-7) Gloriam et magnum 

decorem/ (Ps. 20, 5) Vitam pecit et dedisti/ V. Gloria et honor (f. 1r)/ Sal. Per omnia 

semper secula (f. 1v)/ Gloria in excelsis Deo (f. 1v)/ Psld. (Ps. 20, 4) Pusuisti super caput 

eius/ V. (Ps. 20, 2-3) Super salutare tuum (f. 3r)/ Lds. Alleluia/ V. (Ps. 93, 12) Beatus 

homo quem tu erudisti (f. 4r)/ Scr. (Dan. 12, 3) Fulgebit iustus/ V. (Sab. 3, 7) Fulgebit 

tamquam scintille (f. 4r)/ Pacem meam do vobis (f. 5r)/ Pacem meam do vobis/ V. (Jn. 

13, 34) Novum mandatum do vobis/ Gloria et honor (f. 5r)/ D. Pref. Ad Deum qui letificat 

(f. 6r)/ Sanctus (f. 6r)/ Credimus in unum Deum (f. 7r)/ Ad con. (Ps. 33, 9) Gustate et 

videte/ V. (Ps. 33, 2) Benedicam Dominum/ Gloria et honor (f. 9v)/ T. R. Ad acc. (Mt. 

28, 2) Gaudete populi et letamini/ V. (Mt. 28, 3) Erat autem aspectus/ V. (Mt. 28, 8) Et 

exierunt mulieres/ Gloria et honor (f. 10v)/ Post com. Refecti Christi corpore (f. 11v). 

Missa unius martiris pontificis (ff. 12r-14v): Off. (2Rys. 7, 9) Hec dicit Dominus/ V. 

(Ps. 111, 1) Beatus vir qui timet Dominum (f. 12r)/ V. Gloria et honor/ Psld. (Ps. 1, 1) 

Cantoral B  

Datación: Siglo XVI  

Ocasión litúrgica: sanctorale 
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Beatus vir qui non habiit in consilium/ V. (Ps 1, 3) Et erit tamquam lignum (f. 12v)/ Lds. 

Alleluia/ V. (Ps 149, 5) Exultabit iustus in gloria (f. 13v)/ Scr. (Ps 115, 7) Ego servus 

tuus/ V. (Ps 115, 6) Preciosa in conspectu (f. 14r). 

Missa unius martiris pontifici simple (ff. 14v-17r): Off. (Ps 20, 7) Dabis eum Domine/ 

V.   (Ps 20, 8) Quoniam Rex sperat in Domino/ V. Gloria et honor (f. 14v)/ Psld. (Ps 111, 

7) In memoria eterna/ V. (Ps 111, 7-8) Paratum et cor eius (f. 15v)/ Lds. Alleluia/ V. (Is. 

42, 1) Ecce servus meus (f. 16r)/ Scr. (Ps 39,11) Iusticiam tuam Domine/ V. (Ps 39, 11) 

Non celavi misericordiam tuam (f. 16v).  

Incipit officium plurimorum martirum sex caparum ad Missam (ff. 17r-20r): Off. 

Dabo sanctis meis/ V. (Ps 113, 23) Benedicti vos a Domino/ V. Gloria et honor (f. 17r)/ 

Psld. (Ps 91, 13) Sancti tui Domine/ V. (Ps. 91, 2) Bonum est confiteri Domino (f. 18r)/ 

Lds. Alleluia/ V. (Sab 19, 9) Ambulabunt sancti gaudentes (f. 18v)/ (Mat 25, 34) Scr. 

Venite benedicte Patris/ V. (Mat 25, 31) Cum venerit filius hominis (f. 19r).  

Incipit Missa plurimorum martyrum quatuor capatum (ff. 20r-22r): Off. Dabo vos 

nominatos in gloria/ V.  (Ps. 113, 23) Benedicti vos a Domino/ V. Gloria et honor (f. 20r)/ 

Psld. (Ps. 65, 12) Transivimus per ignem et aquam/ V. (Ps. 65, 10) Probasti nos Deus (f. 

20v)/ Lds. Alleluia/ V. (Ps. 32, 1) Gaudete iusti in Domino (f. 21r)/ Scr. (Ps. 67, 36) 

Mirabilis Deus in sanctis/ V. (Ps. 67, 16-17) Montem Dei (f. 21v).  

Alia Missa duarum capparum vel novem lectionum (ff. 22v-25r): Off. (Col 1, 12-13) 

Dignos eos fecit/ V.  (Ps 113, 23) Benedicti vos a Domino/ V. Gloria et honor (f. 22v)/ 

Psld. (Ps 67, 36) Mirabilis Deus in sanctis suis/ V. (Ps 67, 29) Manda Deus virtutem tuam 

(f. 23r)/ Lds. Alleluia/ V. (Ps 139, 14) Iusti confitebuntur nomini tuo (f. 23v)/ Scr. (Ap 6, 

9) Vidi sub ara Dei/ V. Dignus est Domine Deus (f. 24r).  

Item Officium unius Confessoris Pontificis et non Pontificis (ff. 25r-30r): Off. (Ec 47, 

9) In omni opere suo dedit/ V. (Ps 9, 2) Confitebor tibi Domine (f. 25v)/ Off (tem. Qua). 

(Ps 110, 3) Confessio et magnificentia opus/ V. (Ps 9, 2) Confitebor tibi Domine (f. 26r)/ 

Psld. (Ps 70, 22) Confitebor tibi Domine/ V. (Ps 70, 24) Sed et lingua mea (f. 27r)/ Psld 

(tem. Qua). (Ps 75, 3) Factus est in pace/ V.  (Ps 75, 2) Notus in Iudea/ Lds. Alleluia/ V. 

(Ps 117, 28) Deus meus est tu (f. 28v)/ Lds. Alleluia/ V. (Ps 9, 2) Confitebor tibi Domine/ 

Scr. (Lc 12, 8) Omnis qui me confessus/ V. (Mt 10, 39) Et quicumque perdiderit (f. 29v). 
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Incipit Missa plurimorum confessorem (ff. 30r-31v): Off. (Ps 131, 16) Sacerdotes eius 

induant/ V. (Ps 131, 17) Illuc producam cornu/ V. Gloria et honor (f. 30r)/ Lds. Alleluia/ 

V. (Ps 131, 9) Sacerdotes tui induantur iustitiam (f. 30v).  

Incipit Officium unius Virginis (ff. 31v-34r): Off. (Ps 67, 14) Inter medios cleros/ V. 

(Ps 44, 5) Specie tua et pulchritudine/ V. Gloria et honor (f. 31v)/ Psld. (Ps 44, 5) Specie 

tua et pulchritudine tua/ V.  (Ps 44, 5) Propter veritatem et mansuetudinem (f. 32r)/ Lds. 

Alleluia/ V. (Sof 3, 14) Lauda filia Syon (f. 33r)/ Scr. (Cnt 4, 10) Sicut turris David (f. 

33r).  

Incipit Officium plurimarum Virginum (ff. 34r-37v): Off. (Ps 44, 15) Offerentur regi 

virgines/ V. (Ps 44, 2) Eructavit con meum/ V. Gloria et honor (f. 34v)/ Off. Dabo vos 

nominatos in gloria/ V. (Ps 97, 1) Cantate Domino canticum novum/ V. Gloria et honor 

(f. 35r)/ Psld. (Ps 47, 11) Laus tua Deus/ V. (Ps 47, 12) Letetur Mons Sion (f. 35v)/ Lds. 

Alleluia/ V. (Sof 3, 14) Letentur filie Sion (f. 35v)/ Scr.  (Ps 47, 10) Suscepimus Deus 

misericordia/ V. (Ps 47, 11) Iustitia plena est dextera tua (f. 36r).  

In natale sanctorum martyrum Juliani et Bassilisse coniugis eius (ff. 37v-38r): Scr. 

(Ex. 34, 29) Omnes viri atque mulieres (f. 37v).  

In festo sancti Luciani presbiteri (f. 38r)/ In festo sancti Pauli primi heremite (f. 38r)/ In 

festo quadraginta martyrum (f. 38r)/ In octava Epiphania/ In festo sancti Hilary episcopi 

(f. 38v)/ In festo sancti Felicis martyris (f. 38v)/ In festo sancti Mauri abbatis (f. 38v)/ In 

festo sancti Marceli pape (f. 38v)/ In festo sancti Antonii abbatis (f. 38v)/ In festo sancti 

Prisci virginis (f. 38v)/ In festo Iuliani episcopi et confessoris (f. 38v)/ In festo sanctorum 

Fabiani et Sebastiani (f. 38v)/ In festo sancti Luciani presbiteri et martyris (f. 38v)/ In 

festo sancte Agnetis virginis et martyris (f. 39r).  

In festo sancti Vincentii martyris (ff. 39r-42v): Off. (Ps. 129, 1-2) De profundis 

clamavi/ V. (Ps 129, 2) Fiant aures tue intendentes/ V. Gloria et honor (f. 39r)/ Psld. (Ps 

64, 5) Sanctus iste quem elegisti/ V. (Ps 64, 2) Te decet himnus Deus/ V. (Ps 64, 12-13) 

Campi tui replebuntur (f. 39v)/ Lds. Alleluia/ V. (Ps  11, 2) Salvum me fac Domine (f. 

41r)/ Scr. (Is 44, 2) Hec dicit Dominus/ V. (Is. 44, 3) Effundam spiritum meum (f. 41v).  

In festo sancti Illefonsi archiepiscopi toletani (f. 42v)/ In festo sancte Marie de pace (f. 

42v)/ In festo sancti Babile episcopi et mart[iri] et trium puerorum (f. 42v)/ Timothei 

episcopi discipuli Pauli (f. 42v)/ Conversio Sancti Pauli (f. 43r)/ Proiecti martyris (f. 43r)/ 
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In festo sancti Tirsi martyris (f. 43r)/ Policarpi episcopi (f. 43r)/ Ioa[n]nis Grisostomi 

episcopi (f. 43r)/ Agnetis (f. 43r)/ Valerii episcopi et martyris pontificis (f. 43v)/ Octava 

sancti Illefonsi (f. 43r)/ Sancte Batildis refine (f. 43r)/ Ignati episcopi et martyris (f. 43r). 

In festo Purificatione beate Marie (ff. 43v-45v): Ant. (Mt 25, 6) Venite et accendite (f. 

43v)/ Ant. (Lc 2, 32) Lumen ad revelationem (f. 43v)/ Off. (Lc 2, 29) Symeon in templo 

elevavit/ V. (Ps 97, 2) Notum fecit Dominus/ V. Gloria et honor (f. 44r)/ Psld. (Jn 1, 14) 

Vidimus gloriam Domini/ V. (Ps  47, 9) Sicut audivimus ita (f. 45r)/ Lds. Alleluia/ V. (Ps 

47, 2) Omnes gentes plaudite (f. 45v).  

Blasii episcopi et martyris (f. 46r)/ Gilberti confessoris (f. 46r)/ In festo sancte Agathe 

virginis (f. 46r)/ Tedasti et Amandi episcoporum (f. 46r)/ Dorothee virginis (f. 46r)/ 

Apollonie virginis et martyris (f. 46r)/ Scolastice virginis (f. 46r)/ In sancte Eulalie 

virginis et martyris barchinone[n]sis (f. 46v)/ In festo sanctorum fructuosi, Agurii et 

Eulogii martyrum et eius comitum o[m]nia (f. 46r)/ Valentini martyris (f. 46v)/ Juliane 

virginis et martirys (f. 46v)/ Pantaleonis martyris et sociorum eius (f. 46v)/ Columbani 

abbatis (f. 46v).  

In cathedra sancti Petri (ff. 46v-49v): Off. (Ap 3, 12) Benedicam te dicit Dominus/ V. 

(Ps 113, 26) Benedicam te Domine/ V. Gloria et honor (f. 46v)/ Psld. (Ps 90, 12) In 

manibus portabunt te/ V.  (Ps 90, 11) Quoniam angelus suis (f. 47r)/ Lds. Alleluia/ V. (Ps 

109, 4) Tu es sacerdos in eternum (f. 48r)/ Scr. (Dn 9, 2) Ego Daniel intellexi numerum/ 

V. (Dn 7, 13) Dum aspicerem in nubibus (f. 48v). 

In festo sancti Mathie Apostoli (ff. 49v-52r): Psld. (Ps. 36, 30) Os iusti meditabitur/ V. 

(Ps. 36, 31) Lex Dei eius (f. 49v)/ Scr. (Dn. 9, 17) Oravi Deum meum/ V. (Dn. 9, 20-21) 

Quam effunderem precem (f. 50r).  

Adriani martyris (f. 52r)/ Emeterii et Celedonii (f. 52r)/ Thome de Aquino (f. 52r)/ 

Perpetue et Felicitati mart[yrum](f. 52r)/ Apolonie virginis et martyris (f. 52r)/ Facundi 

et Premitivi martyrum (f. 52r)/ Gregorii pape (f. 52v)/ Leandri episcopi et confessoris (f. 

52v)/ Leonis pape et martyris (f. 52v)/ Patrici episcopi (f. 52v)/ In festo sancti Gabrielis 

archangeli (f. 52v)/ Eduardi regis et martyris (f. 52v)/ In festo sancti Joseph confessoris 

(f. 52v)/ Cuchberti episcopi en co[n]fessoris (f. 52v)/ In festo sancti Benedicti abbatis (f. 

52v)/ Pauli epis[copi] confess[oris] (f. 52v).  
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In festo Annunciationis beate Marie (ff. 53-56v): Off. (Mt 1, 18) Alleluia Christo 

generatio sicerat/ V.  (Lc 1, 35) Spiritus Sanctus super venient (f. 53r)/ Psld. (Ps 86, 5) 

Mater Sion dicet homo/ V.  (Ps 86, 6) Dominus narrabit scripturas (f. 53v)/ Lds. Alleluia/ 

V. (Ps 44, 10) A dextris tuis Domine (f. 55r)/ Scr. (Is 35, 4) Confortamini et iam nolite/ 

V. (Is. 7, 14) Audi itaq[ue] domus David (f. 55v).  

Marcelli pape et confessoris (f. 57r)/ Theodosie virginis (f. 57r)/ Sancti Ambrosii episcopi 

et confessoris/ In festo sancti Isidorii episcopi et confessoris (f. 57r)/ In sa[n]cti Fructuosi 

episcopi bracharensis (f. 57r)/ Toribii confessoris (f. 57r)/ Eleuterii episcopi (f. 57r)/ 

Victoris bracharensis martyris (f. 57r)/ Eufemie virginis et martyris (f. 57r)/ Tiburci et 

Valeriani martyru[m] (f. 57r)/ Vitalis martyris (f. 57v)/ Georgii martyris (f. 57v)/ Felicis 

et Fortunati martyrum (f. 57v)/ Sancti Proficii martyris (f. 57v)/ In festo sancti Marci 

evangelisti (f. 57v)/ Marcelini et Petri martyrum (f. 57v)/ Sancti Georgii ( f. 57v)/ Vitalis 

martyris (f. 57v)/ Petri martyris de ordine predicatorum (f. 58r)/ In festo apostolorum 

Philipi et Jacobi (f. 58r)/ In festo sanctorum Torcuati et comitum eius (f. 58r)/ Alexandri 

Eventi (f. 58r)/ Quiriaci episcopi et martyris (f. 58r)/ Joannis ante portam latinam (f. 58r)/ 

Sancte Tripete virginis (f. 58r)/ Domicile virginis (f. 58r)/ Revelatio sancti Michaelis (f. 

58v)/ Isidori militis (f. 58v)/ Gregorii nazianzeni (f. 58v)/ Translatio sancti Nicholai (f. 

59r)/ Augustini epi[scopi] anglorum (f. 59r)/ Germani episcopi et confessoris (f. 59r)/ 

Petronile virginis omnia dicantur (f. 59r)/ Marcellini et Petri martyru[m] (f. 59r)/ Medardi 

et Geraldi episcoporum (f. 59r)/ Primi et Feliciani martyru[m] (f. 59r)/ Barnabe apostoli 

(f. 59r)/ Enofri confessoris (f. 59v)/ Basilidis, Cirini, Naboris martyru[m] (f. 59v)/ Antonii 

de Padua confessoris (f. 59v)/ Basilii episcopi et confessoris (f. 59v)/ Viti et Modesti 

martyrum (f. 59v)/ Sanctorum Cirici et Julite martyrum (f. 59v).  

In festo sanctorum martyrum Adriani atq[ue] Natalie (ff. 59v-61r): Scr. (Dn 7, 37) 

Regnum et potestas/ V. (Dn 12, 1) Consurgens Michael princeps (f. 59v).  

Marci et Marceliani martyrum (f. 61r)/ Gervasii et Prothasii martyrum (f. 61r)/ Florentie 

virginis (f. 61r)/ Silvestri pape et martyris (f. 61r)/ Consortie virginis cum XI millium 

martyrum (f. 61r). 

In dominico pro Adventu sa[n]cti Joannis (ff. 61r-64r): Off. (Ps. 92, 1) Dominus 

regnavit decorem/ V.  (Ps 92, 1) Induit Dominus fortitudinem/ V. Gloria et honor (f. 61v)/ 

Psld. (Ps 54, 9) Expectabam Deum qui me salvum fecit/ V. (Ps 54, 8) Ecce e longavi 

fugiens (f. 62r)/ Lds. Alleluia/ V. (Ps 144, 21) Laudem Domini loquetur (f. 62v)/ Scr. (Is 
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40, 3) Vox clamantis in heremo/ V. (Lc 4, 18-19) Alleluia, Spiritus Domini super me (f. 

63r).  

Nativitas sancti Joannis baptiste (ff. 64r-68r): Off. (Lc 1, 13) Angelus Domini dixit 

Zacharie/ V. (Lc 1, 76) Tu puer propheta/ V. Gloria et honor (f. 64r)/ Psld. (Ps. 21, 10) 

Tu es Domine qui eduxisti me/ V. (Ps. 21, 11/ 70, 6) In te iactatus sum (f. 65r)/ Lds. 

Alleluia/ V. (Ps 103, 34) Suavis sit Deo laudatio mea (f. 66r)/ Scr. (Lc 1, 5-6) Sacerdos 

Zacharias fuit/ V. (Lc 11, 12-13-14) Apparuit Zacharie angelus Domini (f. 66v). 

Translatio sancti Eligii episcopi (f. 68r)/ Joannis et Pauli (f. 68r)/ Leonis pape et 

co[n]fessoris (f. 68r)  

In festo apostolorum Petri et Pauli (ff. 68r-69r): Psld. (Ps 18, 5) In omnem terram 

exivit sonus/ V. (Ps 18, 4) Non su[n]t loquelle (f. 68r).  

Con[versio] sa[n]cti Pauli apostoli (f. 69r)/ Octava sancti Joannis baptiste (f. 69r)/ 

Visitatio sancte Elisabeth (f. 69r)/ Octava apostolorum Petri et Pauli (f. 69r)/ Marcialis 

episcopi (f. 69v)/ Octava Visitationis (f. 69v)/ Septem Fratrum martyrum (f. 69v)/ 

Translatio sancti Benedicti (f. 69v).  

In festo sancte Marciane virginis et martyris (ff. 69v-72r): Off. (Ps 118, 86) Omnia 

mandata tua/ V.  (Ps 44, 2) Eructavit cor meum (f. 69v)/ V. Gloria et honor/ Psld. (Ps 60, 

9) Psalmum dicam nomini tuo/ V. (Ps 60, 4) Quia factus es spes mea (f. 70r)/ Lds. 

Alleluia/ V. (Ps. 7, 3) Nequando rapiat ut leo (f. 71r)/ Scr. Alleluia magna facta est/ V. 

(Jdt. 13, 3/ 15, 10) Alleluia benedicta tu a Deo (f. 71v).  

Margarite virginis (f. 72r)/ Quirici martyris (f. 72r)/ Triu[m]phum sancte Crucis (f. 72v)/ 

XII Confessoris (f. 72v).  

In festo sa[n]ctaru[m] V[irgines] et martyru[m] Juste et Rufine (ff. 72v-75v): Off. 

(Ps 24, 4) Vias tuas Domine/ V. (Ps 118, 168) Servavi mandata tua/ V. Gloria et honor (f. 

72v)/ Psld. (Ps 118, 49, 50) Spem dedisti michi/ V. (Ps 118, 51-52) Superbi inique agebant 

(f. 73v)/ Lds. Alleluia/ V. (Ps 44, 11-12) Audi filia et videte (f. 74r)/ Scr. (Dt 12, 6-7) 

Offerte Domino holocausta/ V. (Dt 5, 29-30) Locutus est Dominus (f. 74v).  

Sancte Rufine virginis (ff. 75v-77r): Psld. (Ps. 118, 162) Letabor ego super eloquia/ V. 

(Ps. 118, 163) Iniquitatem odio habui (f. 76r)/ Lds. Alleluia/ (Ps. 145, 2) Lauda anima 

mea Dominum (f. 76v).  
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Marine virginis (f. 77r)/ Praxedis virignis (f. 77r)/ In festo sancte Marie Magdalene (f. 

77r)/ Apollonaris episcopi (f. 77r)/ In sancte Christine virignis et martyris (f. 77r)/ In festo 

sancti Jacobi apostoli (f. 77r)/ In festo beatissime Anne matris Marie (f. 77v)/ In festo 

sancti Christophori et comitum eius (f. 77v)/ In natale sanctorum Septem Dormientium 

(f. 77v)/ In natale sanctorum Nazarii, Celsi et Pantaleonis (f. 77v).  

In festo sancti Felicis martyris (ff. 77v-78v): Psld. (Ps. 34, 23) Exurge Domine et 

intende/ V. (Ps. 34, 3) Effunde framea et conclude (f. 78r).  

In festo sancte Marthe hospita Christi (f. 78v)/ In festo sanctorum Abdom et Sennen 

martyrum (f. 78v)/ In festo sancti Germani episcopi (f.79r)/ In festo Machabeorum 

martyrum (f. 79r)/ In festo sancti Stephani martyris (f. 79r)/ Inve[n]tio sancti Stephani 

martyris et levite (f. 79r)/ In festo sancti/ Petri exomensis (f. 79r)/ In festo sancti 

D[omi]nici de ordine predicatorum (f. 79r)/ Eodem die sa[n]cte Marie de nivibus (f. 79r)/ 

Transfiguratio D[omi]ni (f. 79v)/ In festo sanctorum Justi et Pastoris (f. 79v)/ Sixti pape 

Felicissimi et Agapiti martyrum (f. 79v)/ In natale sancti Donati epi[scopi] (f. 79v)/ 

Eodem die Mametis martyris (f. 79v)/ In natale sanctorum Ciriaci et Largi et socioru[m] 

eius (f. 79v).  

In natale sancti Laurentii martyris (ff. 79v-82r): Psld. (Ps 111, 5-6) Beatus vir qui 

miseretur/ V.  (Ps 111, 9) Dispersit et dedit pauperibus (f. 79v)/ Lds. Alleluia/ V. (Ps 68, 

33) Videant pauperes et letentur (f. 80v)/ Scr. (Is 41, 9-10) Ego Dominus creavi te/ V. (Is 

42, 6-7) Vocavit te Dominus (f. 81r).  

Tiburtii martyris (f. 82r)/ Clare virginis de ordine Minorum (f. 82v)/ Sancte Ypoliti 

sociorumque eius (f. 82v)/ Sancti Eusebii presbyteri (f. 82v)/ In festo Assumptionis sancte 

Marie Virginis (f. 82v)/ Octava sancti Laurentii martyris (f. 82v)/ Agapiti martyris (f. 

82v)/ Bernardi abbatis (f. 82v)/ Octava Assumptionis beate Marie Virginis (f. 82v)/ 

Sanctorum Thimothei et Simphoniani (f. 83r)/ In festo sancti Bartholomei Apostoli (f. 

83r)/ In festo sancti Genesii martyris (f. 83r)/ In festo sancti Gero[n]tii episcopi et 

confessoris (f. 83r)/ Sancti Rufi martyris (f. 83r)/ Victoris episcopi (f. 83r)/ Sancti 

Augustini episcopi et confessoris (f. 83v).  

In festo decollationis sancti Joa[n]nis baptiste (ff. 83v-84r): Psld. (Ps. 142, 8) Educ 

Domine de carcere/ V. (Ps. 143, 9-10) Deus canticum novum cantabo tibi (f. 83v).  
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Sabine martyris (f. 84r)/ Sanctorum Felicis et Audaucti martyrum (f. 84v)/ Egidii abbatis 

(f. 84v)/ Sa[n]ctorum Vicentii et Leti (f. 84v)/ Antonini martyris (f. 84v)/ Marcelli 

martyris (f. 84v)/ Sancte Obdulie virginis (f. 84v). 

In Nativitate gloriose virgini Marie (ff. 84v-87r): Off. (Is 59, 21) Gaude filia Sion/ V. 

(Ps 147, 1) Lauda Hierusalem Dominu[m]/ V. Gloria et honor (f. 84v)/ Psld. Gloriose 

virginis Marie/ V. Beatissime virginis Marie (f. 85v)/ Lds. Alleluia/ V. Nativitas tua Dei 

Genitrix (f. 86v).  

Exaltatio Sancte Crucis (ff. 87r-88v): Off. (Ps 95, 10) Dicite in nationibus alleluia/ V. 

(Ps 97, 1) Cantate Domino canticum novum (f. 87r)/ Psld. (Ps 96, 1/92, 1) Dominus 

regnavit a ligno/ V.  (Ps 95, 11) Letentur celi et exultet terra (f. 87v)/ Lds. Alleluia/ V. Tu 

es crux fidelis (f. 88r).  

In oct[ava] beate Marie (f. 88v).  

In ieiunio sa[n]cti Cipriani (ff. 88v-90v): Psld: (Ps 78, 9) Propter gloriam nominis tui 

Domine/ V.  (Ps 73, 19) Memento plebi tue (f. 88v)/ Lds. Alleluia/ V. (Ps 148, 1) Laudate 

Dominum de celis (f. 89v)/ Scr. (Lev 26, 3-4) Si in preceptis meis ambulaveritis (f. 90r). 

In festo sancti Cipriani (ff. 90v-92r): Scr. (Eclo 50, 13) Stans Sacerdos ad altare/ V. 

(Eclo 50, 7-6) Exaltatus est et fulget (f. 91r).  

Nicomedis martyris (f. 92v)/ Sancti Vicentii (f. 92v)/ Sancte Eufemie virginis et martyris 

(f. 92v)/ Sancti Lamberti episcopi et martyris (f. 92v)/ In festo sancti Mathei Apostoli (f. 

92v)/ In festo sancti Mauricii sociorum[que] eius(f. 92v)/ Sa[n]cte Clete virignis (f. 92v)/ 

Sancti Fortunati episcopi et confessoris (f. 92v). 

In festo [sanctorum] Cosme et Damiani (f. 93r): Psld. (Ps. 113, 13) Da nobis auxilium 

Domine/ V.  (Ps. 59, 14) In Deo faciemus virtutem (f. 93r).  

In festo sanctorum tuorum Fausti et Januarii et Martialis (ff. 93v-95r): Scr. (Dn. 2, 

18-19) Locutus est Daniel ananie/ V. (Dn. 7, 9-10) Throni positi sunt (f. 93v).  

In festo sancti Michaelis Archa[n]geli (ff. 95r-95v): Lds. Alleluia/ V. (Ps. 79, 15) 

Respice Domine de celo (f. 95r).  

In festo sancti Hieronymi presbyteri et confessoris (f. 95v)/ Verissimi et Maximi et 

sociorum ipsorum (f. 95v)/ Leodegarii ep[iscopi] et martyris (f. 95v)/ In festo sancti 

Francisci confessoris (f. 95v)/ Marci episcopi et confessoris (f. 96r)/ Dionysii sociorum 
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eius martyrum (f. 96r)/ Geraldi confessoris (f. 96r)/ Calixti pape et martyris (f. 96r)/ 

Unfrani episcopi (f. 96r)/ Victoris martyris (f. 96r)/ Lupi episcopi confessoris (f. 96r)/ In 

festo sancti Luce evangeliste (f. 96r)/ Sancte Herene virginis et martyris (f. 96r)/ S[an]cte 

Caprasii martyris (f. 96v)/ Ursule et undecim milium virginum (f. 96v).  

In festo sanctorum Servandi et Germani (ff. 96v-98r): Off. (Ps 106, 7) Deduxit eos 

Dominus/ V. (Ps  113, 23) Benedicti vos a Domino/ V. Gloria et honor (f. 97r)/ Psld. (Ps 

123, 7) Anima nostra sicut/ V.  (Ps 123, 1-3) Nisi quia Dominus (f. 97r)/ Lds. Alleluia/ 

V. (Ps. 117, 25) Domine salvos nos (f. 98r).  

Fructi confessoris (f. 98r)/ Crispini et Crispiniani martyrum (f. 98v)/ Vedasti et Amandi 

episcoporum (f. 98v)/ Vincenti, et Sabine et Christete (f. 98v)/ In festo apostolorum 

Simonis et Jude (f. 98v)/ Eustachii et sociorumque eius martyrum (f. 98v)/ Bellum de 

Benamarim (f. 98v)/ Claudi et sociorum eius martyrum (f. 98v)/ Sancti Quintini martyris 

(f. 98v)/ In festo Omnium Sanctorum (f. 99r)/ Octava Omnium Sanctorum (f. 99r)/ 

Quatuor Coronatorum martyrum (f. 99r)/ Theodori martyris (f. 99f)/ Menne martyris (f. 

99r)/ In festo sancti Martini episcopi (f. 99r)/ Emiliani abbatis (f. 99r)/ In festo sancti 

Bricii episcopi et confessoris (f. 99r)/ Clementini et Theodori martyrum (f. 99v)/ In festo 

sancti Eugenii archiepiscopi toletani (f. 99v)/ In festo sancti Sperati et eius comitum (f. 

99v)/ In festo sancti Acisli et Victorie marty[rum] (f. 99v)/ In octava sancti Martyni (f. 

99v).  

In sancti Romani martyris (ff. 99v-101r): Off. Sanguine[m] iustorum requiram/ V. (Sab 

5, 16) Iusti autem in perpetuum/ V. Gloria et honor (f. 99v)/ Lds. Alleluia/ (Ps 83, 5) Beati 

qui habitant in domo tua (f. 100v).  

In sa[n]cti Crispini confessoris (f. 101r).  

In sancte Cecilie virginis (ff. 101r-101v): Off. (Ps 118, 46) Loquebar de testimoniis/ V. 

(Ps 118, 1) Beati inmaculati in via/ Gloria et honor (f. 101r).  

In sancti Clementis pape et martyris (ff. 101v-103r): Psld. (Ps 11, 2/ 68, 2) Salvum me 

fac Domine/ V. (Ps 68, 3) Infixus sum in limo (f. 102r)/ Lds. Alleluia/ (Ps 129, 1-2) De 

profundis clamavi (f. 102v).  

In sancti Grisogoni martyris (f. 103r)/ Catherine virginis et martyris (f. 103r)/ In festo 

sancto[rum] Vitalis et Agricole Facundi et Primitive (f. 103r)/ In natalis sancti Saturnini 

episcopi (f. 103v). 
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In sancti Andree Apostoli (ff. 103v-105v): Off. Sancta crux antequam/ V. (Ps. 138, 1) 

Domine probasti me/ V. Gloria et honor (f. 103v)/ Psld. (Ps. 4, 4) Magnificavit Dominus 

sanctum suum/ V. (Ps. 4, 2) Cum invocarem te exaudisti (f. 104v)/ Lds. Alleluia/ (Ps. 

118, 46) Loquebar de testimoniis (f. 105r).  

Sancte Anastasie virginis (f. 105v)/ Barbare virginis et martyris (f. 105v)/ Nicolai 

episcopi et confessoris (f. 105v)/ Octava sancti Andree (f. 106r)  

Conceptione beate Marie virginis (ff. 106r-107r): Off. (Cnt 4, 11) Speciosa sancta est/ 

V. Conceptio tua Dei genitrix/ Gloria et honor (f. 106r)/ Lds. Alleluia/ V. Conceptio tua 

Dei genitrix (f. 106v).  

In sancte Leocadie virginis et martyris (ff. 107r-108r): Scr. (Lev 2, 12) Munera accepta 

erunt/ V. (Is 61, 10) Letetur anima mea in Domino (f. 107r).  

In sancte Eulalie virginis (ff. 108r-111v): Off. (Cnt 4, 12-13) Alleluia ortus conclusus 

soror mea/ V. (Ps 44, 5) Specie tua et pulcritudine/ V. Gloria et honor (f. 108r)/ Psld. (Ps 

44, 11-12) Audi filia et vide/ V.  (Ps 44, 2-3) Lingua tua calamus scribe (f. 109r)/ Scr. 

(Eclo 24, 17) Sicut cedrus exaltata sunt/ V.  (Eclo 24, 21-22-23-26-27) Sicut storax et 

galbanus (f. 110r).  

Damasi pape (f. 111v)/ In sancte Eugenie virginis et martyris (f. 111v)/ Lucie virginis et 

martyris (f. 111v)/ Octava conceptio beata Marie (f. 112r)/ Octava sancte Leocadie (f. 

112r)/ In festivitate annu[n]ciationis sancte Marie virginis (f. 112r)/ In die sancti Thome 

apostoli (f. 112r).  

In sancti Stephani levite et martyris (ff. 112r-113r): Off. Fremebant cordibus suis/ V. 

(Ps. 33, 2) Benedicam Dominum in omne tempore/ V. Gloria et honor (f. 112r).  

In sancti Joannis apostoli et eva[n]geliste (f. 113r).  

In natale sanctorum Innocentum (ff. 113r-114r): Psld. (Ps. 8, 3) Ex ore infancium/ V. 

(Ps. 8, 4) Quoniam videbo celos (f. 113v).  

Thome archiepiscopi et martyris (f. 114r)/ Translatio sancti Jacobi apostoli (f. 114r)/ 

sancti Silvestri pape et confessoris (f. 114v).  

In sancte Columbe virginis et martyris (ff. 114v-): Lds. Alleluia/ V. (Ps. 18, 2) Celi 

ennarrant gloriam (f. 114v).  
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In festis semi duplicibus (ff. 115r-116v): Gloria in excelsis Deo (f. 115r)/ Sanctus (f. 

116r).  

T[empor]e quadragesime (ff. 116v-117v): Ad con. (Jn. 6, 35) Qui venit ad me/ V. (Jn. 

8, 12) Ego sum lux mu[n]di/ V. (Jn. 6, 55) Qui manducat meam carnem/ Gloria et honor 

(f. 116v)/ Com. (Ps. 125, 2) Repletum est gaudium nostrum (f. 117v). 
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Ejemplar manuscrito en pergamino. 39 folios con guarda al comienzo donde se ha 

indicado la pertenecía del cantoral a la M. I. Capilla Mozárabe de Toledo, y otra al final 

en la que se han añadido las oraciones para después del miserere. Sus medidas son 280 x 

210 mm. No dispone de numeración. Encuadernación realizada con pastas de madera 

revestida de piel marrón oscura y herrajes metálicos con forma estrellada. Escritura gótica 

redonda en tinta negra. Capitales monócromas en el comienzo de las moniciones, cantos, 

himnos y oraciones. Escritura musical de carácter mensural en negro y líneas del 

pentagrama en rojo. El Cantoral C recoge las partes fijas de la Misa con sus cantos o 

entonaciones. Este libro era empleado por los capellanes mozárabes para el Ordinario de 

la Misa, ya que en él aparecen las partes fijas con música.   

 

(Praelegendum) 

Ant. Sparsit nos Deus/ V. s.n Ostende nobis Domine/ V. s.n Beati qui habitant/ V. s.n 

Domine exaudi orationem meam/ V. s.n Dominus sit semper (f. 1v)/ Orc. s.n Exaudi nos 

Domine (f. 1v).  

Prelg. Per gloriam nominis tuis (f. 2r)/ Off. s.n Hec dicit Dominus/ V. Beatus vir qui 

timet/ V. Gloria et honor (f. 2v)/ Sal. Per omnia semper secula (f. 2v)/ s.n Gloria in 

excelsis (con entonación) (f. 3r)/ Sal. Per omnia semper (f. 3v)/ Trs. s.n Solus invisibilis 

(f. 3v)/ Orc. s.n Christe cuius virtus (f. 4r)/ In Adventu Domini: Orc. s.n Deus qui per 

angelicos (f. 4r)/ In solemnitatibus et in Dominicis quando festivitates martyrum 

celebrantur: Orc. s.n Gloria nostra Deus (f. 4v)/ In sancte  Marie et in circuncisione: Orc. 

s.n Tibi semper Domine (f. 4v)/ De natali D[omi]ni: Orc. s.n Hodie nobis thesaurus (f. 

5r)/ In solemnitatibus et in Dominicis  quando festivitates martyrum celebra[n]tur: Orc. 

s.n Laudamus te D[omi]ne (f. 5v)/ In illaria pasche post Gloria in excelsis: Orc. s.n Tibi 

gloriam concinimus (f. 5v). 

 

 

Cantoral D 

Datación: Siglo XVI  

Ocasión litúrgica: Liber ómnium Offerentium 
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(Liturgia de la Palabra) 

Lectio libri sapientie Salomonis. IIII. Cap I. (Sab. 4, 11-15) s.n (f. 6r). 

Hmn. (Dn 3, 49-52) s.n Himnus trium puerorum (música sólo en la entonación) (f. 6v). 

Hmn. (Dn 3, 52, 57-58) Benedictus es (f. 7r) 

Lectio auctum Apostolorum IX. Cap. (Hch. 11, 27-30) s.n In illis autem diebus. 

Lectio sancti Evangelii s[ecundu]m Marcii. (Mc. 10, 32-45) s.n In illis diebus  

Res. Deo gratias (f. 9v) 

(Liturgia Eucarística) 

Orc. s.n Acceptabilis sit maiestatis (f. 10r)/ Offerentium (f. 10r)/ Mon. Adiuvate me 

fratres (f. 10v)/ Orc. s.n Accedam ad te (f. 11r)/ Ill. Dominus sit semper vobiscum (f. 11r)/ 

Orc. s.n Christe cuius virtus (f. 11v)/ Con. Per missericordiam (f. 11v)/ Mon. Oremus (f. 

12r)/ Dyp. Ecclesiam sanctam (f. 12r)/ Orc. Vocante nos ad Jesum/ Con. Per 

misericordiam (f. 13r)/ Dyp. Offerunt pro se (f. 14r)/ Omnium martyrum: Dyp. Item pro 

spiritibus (f. 14v)/ Orc. Vivant in nobis (f. 15v)/ Con. Quia tu es vita (f. 16r)/ Orc. ad 

pacem. Suscipe Jesu bone (f. 16r)/ Con. Quia tu es vera pax (f. 16v)/ Sal. Gratia Dei Patris 

(f. 16v)/ Res. s.n Et cum hominibus bone (f. 17r)/ Mon. Quomodo astatis pacem (f. 16v)/ 

Res. s.n Pacem meam do vobis (f. 17r). 

Sex caparum: Inv. Introibo ad altare Dei (f. 17v)/ Res. s.n Ad Deum qui laetificat (f. 17v)/ 

Inv. Aures ad Dominum (f. 18r)/ Res. s.n Habemus ad Dominum (f. 18r)/ Inv. Sursum 

corda (f. 18r)/ Res. s.n Levemus ad Dominum (f. 18r)/ Inv. Deo ac Domino nostro (f. 

18r)/ Ill. s.n Dignum et iustum est (f. 18v). 

In festis nove[m] lect[ionis] et  in dieb[us] ferialib[us]: Inv. Introibo ad altare Dei (f. 17v)/ 

Inv. Aures ad Dominum (f. 18v)/ Inv. Sursum corda (f. 18v)/ Inv. Deus ac Domino nostro 

(f. 18v)/ Ill. Dignum et iustum est (f. 19r). 

Sanctus (f. 20v)/ Post sanctus. Vere Sanctus vere Benedictus (f. 21r). 

Consagración: Orc. s.n Adesto, adesto Jesu bone (f. 22r)/ Hoc est Corpus (f. 22r)/ Hic est 

Calix (f. 22v). 
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Orc. post pridie. s.n Subiuga Deus nostras iugo (f. 23r)/ Orc. s.n Te prestante sancte 

D[omine] (f. 23r)/ Sal. Dominus sit semper vobiscum (f. 23v)/ Res. s.n Et cum Spiritu tuo 

(f. 23v)/  

Introducción al credo: Fide[m] qua[m] corde (f. 23v)/ Credimus in unum s.n (f. 23v)/ Orc. 

Oremus apostolo tuo (f. 25r). 

Pater noster qui est in celo (f. 25r)/ Post Pater Noster. Liberati a malo (f. 26r) 

Ant. (Ap. 5, 5) Vicit leo de tribu (f. 27r)/ Orc. s.n Sancta sanctis (f. 27v)/ Mon. Humilitate 

vos ad benedictionem (f. 27v)/ Orc. s.n Christus Deus Dei Patris filius (f. 28r)/ Ad con. 

(Ps. 33, 9) s.n Gustate et videte (f. 28r)/ Tempore Quadragesime. Ad con. (Jn. 6, 35) s.n 

Qui venit ad me (f. 28v)/ Ad acc. (Mt. 28, 2) s.n Gaudete populi et letamini (f.28v)/ Orc. 

s.n Panen celestem (f. 29r)/ Orc. s.n Domine Deus meus (f. 29r)/ Orc. s.n Ave in 

sanctissima caro (f. 29v)/ Orc. s.n Ave in euum celestis potus (f. 29v)/ Orc. Corpus et 

Sanguis Domini (f. 29v)/ Orc. Domine Deus meus (f. 30r)/ Com. s.n Refecti Christe 

Corpore (f. 30r)/ In quadress. Com. (Ps. 125, 2) Repletum est Gaudio (f. 30r)/ Orc. s.n 

Corpus Domoni nostri (f. 30r). 

Post Euch. Orc. s.n Refecti Christi corpore (f. 30v)/ s.n Gustantes Domine (f. 30v)/ Orc. 

s.n Christi Domini nostri gratia (f. 30v)/ Orc. s.n Gratias tibi agimus (f. 31r)/ Orc. s.n 

Reple Domine cor nostrum (f. 31r). 

Intonationes muzarabes ad missam (ff. 31r-39r): Orc post gloria. Miserere nobis 

Domine (f. 31v)/ Prophetia. (Eclo 31, 8-9) Lectio libri sapientie Salomonis (f. 32r)/ Res. 

Amen (f. 32v)/ Evangelium: Sal. Dominus sit (f. 32v)/ Res. Et cum spiritu tuo (f. 32v)/ 

Lectio Sancti Evangelii (f. 32v)/ Res. Gloria tibi Domine (f. 32v)/ (Mt. 11, 2-3-4) Illo in 

tempore (f. 32v)/ Mon. s.n Adiuvate me fratres (f. 33r)/ Res. Adiuvet te pater et filius (f. 

33v). 

Cum missa pro defunctis:  

Let. Kyrie eleison (f. 33v). 

Incipit o[ratio] prima misse: Sal. Dominus sit semper (f. 33v)/ Orc. Miserere mihi 

Domine/ Res. Agyos, agyos (f. 34r). 
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In honore sanctorum:  

Res. Offerunt pro se (f. 34r)/ Res. Et omnium martyrum (f. 34v)/ Res. Et omnium 

pausantium (f. 34v)/ Orc. Da nobis Domine sic diligere (f. 34v)/ Res. Et cum hominibus 

(f. 35r).  

Mon. s.n Quomodo astatis (f. 35r)/ Res. s.n Pacem meam (f. 35r).  

Inv. s.n Introibo ad altare/ Res. Ad Deum qui letificat (f. 35r)/ Inv. s.n Sursum corda (f. 

35v)/ Res. Levemus ad Dominum (f. 35v)/ Ill. Dignum et iustum est (f. 35v)/ In festis IX 

lect[ionum]. Cui merito omnes (f. 36r). 

Orc. post sanctus: In festis sex caparum. Orc. Osanna in excelsis, vere sanctus (f. 36r)/ In 

diebus ferialibus et in festis sex caparum. Orc. In meam conmemoratione[n] (f. 36v). 

Pater noster qui es in celis (f. 36v)/ Ant. tempore resurrecionis. s.n Vicit leo (f. 36v)/ Res. 

Qui sedes super Cherubin (f. 37r)/ Mon. Humiliate vos (f. 37r)/ Ben. Benedicat vos trina 

(f. 37r). 

Des. Solemnia completa sunt (f. 37v)/ Res. Deo gratias (f. 37v). 

Orc. s.n Oremus pium (f. 38r)/ Orc. s.n Tibi Domine conmendamus (f. 38r) 

Orationes para despues del miserere: Orc. s.n Deus qui unigeniti filii (f. 39r)/ Orc. s.n 

Deus qui inter apostolicos (f. 39r)/ Orc. s.n Exaudi quesumus Domine (f. 39r)/ Orc. Deus 

qui pro nobis filium (f. 39r). 
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Ejemplar manuscrito en pergamino. 52 folios con guarda al comienzo donde se ha 

indicado la pertenencia del cantoral a la M. I. Capilla Mozárabe de Toledo, y otra al final. 

Índice manuscrito añadido posteriormente, tras el folio 52. Sus medidas son 410 x 280 

mm. Dispone de numeración en cifras arábigas. Encuadernación realizada con pastas de 

madera revestida de piel marrón oscura y herrajes metálicos con forma estrellada. 

Escritura gótica redonda en tinta negra. Capitales monócromas y quebradas al comienzo 

de las moniciones, cantos, himnos y oraciones. Contiene llamadas correspondientes al 

Breviarium Mozarabe publicado en 1502. Escritura musical de carácter mensural en 

negro y líneas del pentagrama en rojo. El Cantoral C contiene el oficio de difuntos y 

queda dividido en dos partes: Una primera correspondiente al oficio de difuntos (ff. 1r-

30r), y la segunda con el oficio de lo santos titurlares de las seis parroquias mozárabes de 

la ciudad de Toledo: San Lucas, Santa Eulalia, San Sebastián, San Marcos, San Torcuato 

y Santas Justa y Rufina (ff. 30v-52v). 

 

Sacrificio Vespertino 

Resp. (Ps 129, 5-6) Speravit anima mea in Domino/ V. (Ps 129, 4-2) Sustinuit anima mea 

(f. 1r)/ Ant. (Ps 148,2 ; 73, 16) Laudaverunt te Domine omnes angeli/ V. (Ps 73, 13) Tu 

confirmasti in virtute (f. 1v). 

Off. (1Re 2, 32) Dabo vos nominatus/ V. (Ps 113, 23) Benedicti vos a Domino/ V. Gloria 

et honor (f. 2r)/ Resp. (Ps 67, 36) Mirabilis Deus in sanctis/ V. (Ps 67, 29) Manda Deus 

virtutem (f. 2v)/ Lds. Alleluia/ V. (Ps 32, 1) Gaudete iusti in Domino (f. 3r)/ Scr. (Ap 6, 

9-10) Vidi sub ara Dei/ Alleluia (f. 3v)/ Scr. (Mt. 25, 34) Venite benedicti patris mei (f. 

3v) 

 

 

 

Cantoral C 

Datación: Siglo XVI 

Ocasión litúrgica: Agenda mortuorum-libro de laudas 
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Officium defunctor[um] ad mat[utin]am (ff. 4r-18r): 

Ant. (Ps 50, 19) Cor contritum et humiliatum/ V. (Ps 50, 3) Miserere mei Deus (f. 4r)/  

Orc. Cordis n[ostri] secreta (f. 4v).  

Ant. Memento Domine quod terra (f. 4v)/ Salmo. s.n (Ps 29, 9) Ad te Domine claamabo/ 

(Ps27, 1) Ad te Domine clamabo Deus meus/ (Ps 21, 6) Ad te clamaverunt preces nostris/ 

(Ps 60, 3-4) Ad te clamavi dum anxiaretur/ (Ps5, 5) Ad te orabo Domine/ (Ps 24, 2-3) Ad 

Domine levavi/ (Ps142, 9-10) Ad te confugi doce me/ (Ps 142, 9) Ad Domine levavi 

animam meam (f. 5r)/ Requiem eternam s.n (f. 5v). 

Orc. s.n Petimus Domine misericordiam (f. 5v).  

Ant. (Job 7, 7) Memento Domine quia ventus (f. 5v)/ Salmo. (Ps 4, 2) Miserere mei et 

exaudi or[ati]onem/ (Ps 6, 3-4) Miserere mei Deus quam infirmus/ (Ps 24, 16-17) 

Miserere mei Domine quia unicus/ (Ps 25, 12) Miserere mei. Pes meus stetit/ (Ps 26, 7-

8) Miserere mei et exaudi me/ (Ps 30, 10) Miserere  mei Domine quoniam tribulor/ (Ps 

50, 3) Miserere mei secundum magnam/ (Ps 56, 2) Miserere mei Deus miserere mei/ (Ps 

52, 2-3) Miserere mei quoniam conculcavit/ (Ps 85, 3-4) Miserere mei Domine quoniam 

ad te/(Ps 85, 16-17) Miserere  mei et da imperium/ (Ps 122, 3) Miserere n[ost]ri D[omin]e/ 

Requiem eternam (f. 6r).       

Orc. Deus qui humanus (f. 6v). 

Ant. Memento Domine congregationes (f. 7r)/ Salmo. (Ps 7, 3) Liberame Domine 

nequando/ (Ps 50, 16) Liberame de sanguinibus/ (Ps 68, 15) Liberame ab his qui oderunt/ 

(Ps 108, 22) Liberame quia egenus et pauper/ (Ps 141, 7) Liberame a persequentibus/ (Ps 

143, 7-8) Liberame de aquis multis/ (Ps 58, 3) Liberame de operantibus/ (Ps 119, 2) 

Libera animam meam/ (Ps 114, 5) Libera animam meam misericors/ (Ps 24, 22) Libera 

Deus Israel/ (Ps 73, 2) Liberasti virgam hereditatis tue/ Requiem eternam (f. 7r). 

Orc. Fac nos q[uaesumus] Domine (f. 7v). 

Abc. Miserere, miserere, miserere/ V. Mundi rectos et redemptor (f. 7v). 

Orc. Delicta iuventutes et ignorantie 963 (f. 8r)  

                                                           
963 Presente también en el ordo penitentes de la liturgia Beneventana. En Odermatt, A, Ein Rituale in 

beneventanischer Schrift, Universitätverlag Freiburg (Suiza), Friburgo, 1980, p 288.  
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Ant. (Ps 106, 10) Sedentes in tenebris (f. 8v)/ Salmo. (Ps 85, 5) Quia tu Domine suavis/ 

(Ps 85, 15) Tu D[omine] Deus miserator/ (Ps 85, 17) Tu D[omine] adiuvisti/ (Ps 3, 4) Tu 

D[omine] susceptor meus/ (Ps 11, 8) Tu D[omine] servabis et custodies/ (Ps 21, 20) Tu 

D[omine] elongaveris auxilium/ (Ps 39, 12) Tu D[omine] ne longe facias/ (Is 38, 17) Tu 

Domine eruisti animam meam/ (Ps 58, 9) Tu Domine deridebis malos/ Requiem eterna 

(f. 8v). 

Orc. Suscipe Deus in sinu (f. 9r) 

Ant. Animas pauperum tuorum (f. 9r)/ Salmo. (Ps 145, 6) Tibi sunt celi et tua est terra/ 

(Ps 73, 17; 38, 12) Tu fecisti omnes terminos terre/ (Ps 88, 12-13) Tu fundasti orbem 

terrem/ (Ps 17, 29) Tu illuminas lucernam/ (Ps 138, 5) Tu cognovisti omnia/ (Ps 17, 28) 

Tu p[opulum] humilem salvum facies/ (Ps 75, 8) Tu terribilis es/ Requiem eternam (f. 

9v). 

Orc. Petimus Domine m[isericordiam] tuam (f. 9v). 

Ant. Parce nobis Domine (f. 9v)/ Salmo. (Ps 122, 1-2) Ad te levamus oculos nostros/ (Ps 

17, 7) Ad Deum meum clamavi/ (Ps 119, 1-2) Ad Dominum cum tribularer/ (Ps 118, 128) 

Ad omnia mandata tua/ Requie eternam (f. 10r) 

Orc. Precamur te D[eus] omnipotens (f. 10r). 

Abc. Miserere, miserere/ V. Aurem tue pietatis (f. 10v) 

Orc. Deus cui omnia vivunt (f. 11r). 

Ant. Noli nos relinquere (f. 11r)/ Salmo. (Ps 25, 8) D[omine] dilexi decorem domus/ (Ps 

16, 14) Domine a paucis divide eos/ (Ps 139, 8)D[omine], D[omine], virtus salutis mee/ 

(Ps 9, 22) Do[mine] recessisti longe, despicis/ (Ps 29, 3) D[omine] D[eus] clamavi ad te/ 

(Ps 29, 4) D[omine] eduxisti ab inferno/ (Ps 29, 8) D[omine] in voluntate tua prestitisti/ 

(Ps 34, 17) D[omine] quando respicies restitue/ (Ps D[omine], D[omine] rex deorum 

celorum/ Requiem eternam (f. 11r). 

Orc. Suscipe D[omine] animam (f. 11v). 

Ant. Resurgant mortui tui Deus (f. 12r)/ Salmo. (Ps 24, 16) Respice in me et miserere 

mei/ (Ps 85, 16) Respice… da imperium/ (Ps 24, 19) Respice inimicos meos/ (Ps 73, 20) 

Respice in testamentum tuum/ (Ps 12, 4-5) Respice et exaudi me D[omine]/ Requiem 

eternam (f. 12r).  
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Orc. Non intres in iudicium (f. 12v). 

Ant.Vivent mortuis tui Deus (f. 12v)/ Salmo. (Ps 57, 11) Letabitur iustus cum viderit/ (Ps 

63, 11; 9, 3) Letabitur iustus in D[omino]/ (Ps 19, 6) Letabimur in salutari tuo/ (Ps 31, 

11) Letamini in D[omino]/ (Ps 96, 12) Letamini iusti in D[omino]/ (Ps 104, 3-4) Letentur 

o[mnes]/ Requiem eternam (f. 12v). 

Orc. Clementissime D[omine] audi servorum (f. 13r) 

Abc. Miserere, miserere, miserere/ V. Audite me omnes fratres (f. 13r). 

Orc. Domine Iesu Christe (f. 13v) 

Ant. Exortum est in tenebris/ Cant. (Mt 22, 23) Acceserunt ad Iesum saducei/ (Mt 22, 24) 

Magyster Moyses/ (Mt 22, 25) Erant autem apud nos/ (Mt. 22, 26-27) Similiter secundus 

et tertius/ (Mt 22, 28) In resurrectio[ne] ergo/ (Mt 22, 29) Respo[n]dens autem Iesus/ (Mt 

22, 30) In resurrectione enim nec nubent/ (Mt 22, 31) De resurrectionis autem mortuorum/ 

(Mt 22, 32) Ego sum Deus Abraam/ (Mt 22, 31) Non est Deus mortuor[um]/ Requiem 

eternam (f. 14r) 

Ant ben. (Ps 26, 7) Exaudi Domine vocem meam (f. 14v)/ (Dn 3, 52) Benedictus est 

Domine Deus/ (Dn 3, 52) Et benedictum nomem glorie tue/ (Dn 3, 53) Benedictus est in 

templo sancto/ (Dn 3, 57) Benedicite omnia opera Domini/ (Dn 3, 62-64) Omnes virtutes 

sol et luna/ (Dn 3, 68-70) Vens et estas pruina/ (Dn 3, 74-75) Terra montes et colles/ (Dn 

3, 78) Maria et flumina fontes/ (Dn 3, 81) Volucres celi bestias/ (Dn 3, 87-88) Sancti et 

humiles corde/ Benedicamus Patrem et Filium (f. 15r) 

Sono. (Is 26, 19) Vivent mortui tui Deus (f. 15v) 

Ant. (Ps 150, 5) Omnis spiritus laudet Dominum (f. 15v) 

Salmo. (Ps 134, 3) Laudat Dominum. Dicatur totus psalm[us] cum requiem eternam. 

Prph. (Is 58, 10-11) s.n Hec dicit Dominus (f. 16r). 

Hmn. Christe rex mundi crreator/ s.n Mortis olim tu potenter/ Hoc triumpho co[n]fitentes/ 

Non eos perurat flama/ Prestet hec vintas semper/ Amen (f. 16r). 

Orc. s.n Oremus redemptore[m] mundi/  Res. s.n Presta eterne op[u]s Deus/ Kyrie eleison 

(f. 17r). 

Cap. s.n Rogamus sanctam cleme[n]tiam/ s.n Pater Noster (f. 17r). 
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Resp. Defuncto[rum] animas non derelinquas/ V. (Ps 85, 5) Quoniam tu Domine suavis/ 

V. Gloria et honor (f 17r). 

Orc. s.n Christus Dominus qui morte sua (f. 17v). 

Officium pro defunctis (ff. 18r-22r) 

Off. (2Cr. 6, 14) Fac cum servis tuus Domine/ V. (Ps 73, 2) Memento congregationis tue/ 

V. Gloria et honor (f. 18r)/ Off. in tempore quadragesime. (Ps 118, 41) Veniat super nos 

Domine/ V. (Ps 118, 42) Et respondebo ex probrantibus/ V. Gloria et honor (f. 18v)/ Psld. 

Dona Domine requiem/ V. Coloca eos Domine (f. 19r)/ Lds. Alleluia/ V. Animas 

quiescentes de inferno (f. 19r)/ Lds. Alleluia/ V. Anima quiescentem de inferno (Ps 19v)/ 

Lds. In tempore quadragesime. (Ps 146, 1) Laudate Dominum quoniam bonus est/ V/ (Ps 

146, 7) Incipite Domino in confessio (f. 19v)/ Scr. Offerimus tibi Domine (f. 20r)/ Scr. 

per totam quadragesimam. Offerte Domino mundum/ V. Oferte Domino gloriam/ V. 

Gloria et honor (f. 20v)/ Sanctus feriales (f. 21r)/ Ad con. (Ps 73, 2) Memento 

congregationis tue/ (Jn 8, 12) Ego sum lux mundi/ (Jn 6, 55) Qui manducat meam carnem 

(f. 21r)/ Post com. (Ps 125, 2)Repletum est gaudium (f. 22r). 

In agenda mortuorum (ff. 22v-30r) 

Requiem eternam/ V. (Ps 1, 1) Beatus vir qui non abiit/ V. Gloria et honor (f. 22v)/ Rsp. 

Surgam et ibo ad patrem/ V. (Lc 15, 20) Dum adhuc longe (f. 23r)/ Abc964. Deus miserere/ 

V. Miser infelix malum/ V. (Ps 24, 1) Ad te Domine anime levabo/ V. Oculta cordis iam 

reus/ V. s.n Quoniam omnis valde amata/ V. s.n In qua comisi plurima/ V. s.n Oculi mei 

fundite aq[ua]s (f. 23v). 

Ant. (Ps 2, 10-11) Nunc reges intelligite/ V. (Ps 2, 2) s.n Astiterunt reges terre (f. 24r). 

Rsp. (Job 5, 6) Scio Domine quia nihil/ V. (Job 5, 8) Ego vero deprecabor (f. 24r). 

Abc. Deus miserere/ V. Ecce nunc advenit/ V. s.n Vite ut cum eis/ V. s.n Vos amici mei 

sórores/ V. s.n Ad Deum pie supplices (f. 24v). 

Ant. Confirma super nos/ V. (Ps 116, 2) s.n Quoniam confirmata est/ V. s.n Gloria et 

honor (f. 25r). 

                                                           
964 También presente en el Officium Mortuorum del Breviarium Gothicum secundum regulam Beati Isidori, 

Toledo, 1502; y en Breviarium Ghoticum secundum regulam Beati Isidori, Madrid, 1775, p 150.    
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Rsp. Pecatem me quotidie/ V. (Ps 50, 5) Pecavi Domine peccavi (f. 25v). 

Abc. Deus miserere/ V. Agnus Deis qui ut ovis/ V. s.n Iesu dulcis Iesu pie fili virginis965. 

Orc. diachonus dicat. s.n Oremus pium et exaudibilem (f. 26v). 

Diachonus et Chorus. Kyrie (f. 26v) 

Orc. p[resbiter] dicat. s.n Tibi Domine comendamus animam famuli (f. 26v). 

Abc. Miserere, miserere Deus/ V. s.n O Iesu reddemptor bone/ V. s.n Dimitte illi omnia/ 

V. s.n Vos orate sacerdotes/ V. s.n Simul et omnes levite (f. 27r). 

Abc. Miserere, miserere, miserere illi/ V. Audi me omnes fratres/ V. s.n Libera me de 

inferno/ V. s.n Bona universa nos tegebat 8f. 28r). 

Rsp. De manu inferni Deus/ V. Dum aceperis eam/ V. Conforta me rex sanctorum/ V. 

(Esth. 14, 12) Et michi da fiduciam966/ V. In loco viridi/ V. Requiem eternam dona/ V. 

Requies tecum/ patribus/ V. Requiem eternam det tibi (f. 28r). 

Abc. Miserere, miserere, miserere/ V. Pulvi iacet caro mea (f. 30r). 

Ant. Redemptor Deus miserere (f. 30r). 

In festo Sancte Luce evangeliste (ff. 30v-33v): 

Lds. (Ps 103, 1) Confessionem et decorem/ (Ps 95, 6) Confessio et speties (f. 30v)/ Sono. 

(Ps 9, 2) Confitebor tibi Domine/ V. (Ps 9, 3) Letabor et exultabo (f. 31r)/ Ant. (Ps 9, 2) 

Confitebor tibi Domino/ V. (Ps 137, 2) Adorabo ad templum sanctum tuum (f. 31r)/ Lds. 

(Ps 137, 2) Confitebor tibi Domine/ V. (Ps 131, 1-2) In conspectu angelo[rum]/ Gloria et 

honor (f. 32r)/ Hmn. En evangeliste ades967 (f. 32v)/ Orc. s.n fol. CCCCVI968/ Supplicatio, 

                                                           
965 Breviarium, Op. cit., p 151. 
966 El cántico de Esther, capítulo 14, aparece en Ponsich y Camps, R., Libro Vida, martyrios y grandezas 

de Santa Eulalia, Madrid, 1770, p 283. En este libro, a modo de apéndice, se añade el oficio del día de 

Santa Eulalia, patrona de Barcelona, y una de las figuras centrales del santoral hispano. Al comienzo del 

apéndice el autor remite al Breviarium secundum Regulam Beati Isidori, conservdo en la biblioteca de los 

PP. Carmelitas de san Hermenegildo mártir en Madrid, p 263. Por la fecha de publicación de este libro, la 

referencia al Breviarium se correspondería con el publicado por Alonso Órtiz en 1502.   
967 La melodía de este himno se corresponde con la del Pange lingua more hispano, muy extendida por la 

península ya en el siglo XVI. La notación se caracteriza por una combinación de notas longas y breves en 

consonacia con la acentuación del texto, característica del canto mixto. En P. Cerone, El Melopeo y maestro, 

Nápoles, 1613; Comes y de Puig, B., Fragmentos músicos. Caudalosa fuente gregoriana en el arte de canto 

llano, Barcelona, 1739. 
968 Se incluye llamada para la oración presente en el Breviarium Ghoticum secundum regulam Beati Isidori, 

f. 406.  
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s.n folio CCCXXIII969/ Caplin. s.n fol. 406970/ s.n Pater Noster, fol. I971/ s.n Benedictio, 

folio CCCCVI972 (f. 32v)/ Lds. (Is 66, 14) Germinabunt ossa tua973/ V. (Jer 17, 8) Et erit 

tanq[uam] lignum/ V. Gloria et honor (f. 33r).  

In festo sancte Eulalie virginis et martyris (ff. 33v-38v) 

Lds. s.n Speravit (en f. 1r)/ Sono. (Ps. 14, 1) Dominus Deus celi benedicant974/ (Ecc 50, 

7) Audi filia Sion975 (f. 33v)/ Ant. (Zach. 2, 10) Alleluia. Gaude et letare Sion/ V. (Ps 44, 

2) Eructavit cor meum (f. 34r)/ Orc. s.n Gaude et letare976 (f. 35r)/ Ant. (Cnt 6, 8) Columna 

speciosa perfecta/ V. (Ps 44, 11) Audi filia et vide/ V. Gloria et honor (f. 35r)/ Lds. (Miq 

4, 8) Filia Sion usque ad te/ V. (Ps 147, 1) Lauda Hierusalem Dominu[m] (f. 35v)/ Hmn. 

Germine nobilis Eulalia977 (f. 36r)/ s.n Suplicatio, extra fo. XXXII978/ s.n Capla, extra fo. 

CCCCXXIIII979/ s.n Pater Noster, extra fo. I/ s.n Benedictio, extra fo. CCCCXXIV (f. 

37v)/ Lds. (Eclo 24, 19-20) Sicut palma exaltata sum in gaudio/ V. (Ps 51, 10) Ego autem 

sicut oliva/ V. s.n Gloria et honor (f. 37v). 

In festo sanctorum Fabian et Sebastiani martyru[m] (ff. 38v-44r): 

Lds. (Ps 111, 4) Exortum est in tenebris/ V. (Ps 1, 6) Directam fecit viam (f. 38v)/ Sonus. 

(Sab 3, 1) Iustorum anime in manu Dei/ V. (Sab 3, 2-3) Visi sunt in oculis insipientium 

(f. 39r)/ Ant. (Ps 67, 4) Iusti epulentur et exultet/ V. (Ps 36, 39) Salus autem a Domino/ 

V. Gloria et honor (f. 39v)/ Lds. (Ps 33, 18) Clamaverunt iusti et Dominus/ V. (Ps 33, 20) 

Multe tribulationes iustorum/ V. Gloria et honor (f. 40v)/ Hmn. Solenne festum plebs 

                                                           
969 Breviarium, Op. cit., f. 323. 
970 Ibid., f. 406. 
971 Ibid., f. 1. 
972 Ibid.,, f. 406. 
973 Juan Miguel Ferrer aclara que el texto de esta Lauda, presente en el Oficio de Santa Leocadia del 

Breviarium Gothicum de 1502, no posee paralelo evidente con textos del Oficio de dicha fiesta ni en el AL 

y tampoco en el Oracional de Verona. Ferrer, Contribución al estudio del Oficio festivo de los Santos en el 

Rito Hispánico, Toledo, 1993, p 74.  
974 Ibid., f. 424. También en las vísperas de la fiesta de santa Ágeda. En Breviarium Gothicum, f. 221. 
975 En las vísperas de la Asunción de la Virgen María. Ibid., p 282.  
976 Llamada incluída en el propio cantoral para la oración que nos remite al Breviarium Ghoticum, f. 424. 
977 Ramon de Ponsich y Camps afirma que el himno pertenece a Prudencio (348 d. C – c. 410), cohetáneo 

de las dos Eulalias, la de Mérida, a quien va dirigido el himno, y la de Barcelona, sobre quienes existía la 

controversia entorno a si sólo se trataba de una Eulalia, cuyos resto fueron trasladados a Barcelona con la 

llegadas de los árabes a Mérida, o si realmente existieron dos Eulalias mártires, que vivieron en distintas 

ciudades y padecieron martirio: “La autoridad de Prudencio, Autor tan venerable por su antigüedad, pues 

escribió en el mismo siglo en que las santas Eulalias padecieron Martyrio, no permite dudar que Santa 

Eulalia de Mérida fue natural de aquella ciudad, en ella padeció Martyrio, y en ella descansaba, y era 

venerado su sepulcro”, en Ramon de Ponsich y Camps, op. cit., p 85. 
978 Breviarium Gothicum, Op. cit., f. 332. 
979 Ibid, f. 424. 
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benigna (f. 42r)/ Supplicatio, s.n fol. CCCXXXII980/ Caplm, s.n Alumni tui. Foli. 

CCCXXXV981/ s.n Pater Noster, folio I extra/ Benedictio Sebastiani martyris. Fol. 

CCCXXXV extra982 (f. 43r)/ Lds. (Is 35, 10) Gaudium sempiternum super caput/ V. (Ps 

105, 3) Beati qui custodiunt/ V. Gloria et honor (f. 43r)/ Orc. s.n Ecce letatur, foli 

CCCXXXV extra983 (f. 44r). 

In festo sancti Marci evangeliste (ff. 44r-47v): 

Lds. (Ps 8, 6) Gloria et honore coronasti/ (Ps 20, 6) Gloriam et magnum decorem (f. 44r)/ 

Sono. (Ps 85, 17) Fac mecu[m] Deus/ V. (Ps 85, 17) Ut videa[n]t quie me oderunt (f. 

44v)/ Ant. (Eclo 11, 13) Oculus Dei aspexit iustum/ V. (Ps 36, 31) Lex Dei eius/ V. Gloria 

et honor (f. 44v)/ Lds. (Ps 91, 13) Iustus ut palma florebit/ V. (Ps 111, 2) Potens in terra 

erit/ V. Gloria et honor (f. 45v)/ Hmn. Insignem Christi martyrem/ extra. Fol, CCCXVI984 

(f. 46r)/ In tempore Resurrecctionis. Hmn. Insignem Christe martyrem (f. 46r)/ extra. fol. 

CCCXVI/ Capla, Adesto D[omine], extra fol. CCCXVIII985/ s.n Pater Noster, extra. fol. 

I/ Patrocinii Sancti. extra. fol, CCCXVIII986 (f. 46v)/ Lds. (Ps 39, 3-4) Statuit Dominus 

supra petram/ V. (Ps 39, 2) Expectans expectavi/ V. Gloria et honor (f. 46v)/ Orc. 

Interveniente beatissimo, extra, fol. CCCXVIII987 (f. 47v). 

In sancti Torquati et comitum eius e[piscoporum] (ff. 47v-50r): 

Lauda in tempore Resurrectionis, s.n Laudaveru[n]t te, fol, I988/ In alio te[m]pore lauda. 

Exortu[m] est, require in festo Sa[n]cti Sebastiani (f. 47v)/ Sono. (Rom 10, 18) Alleluya, 

in omnem terram exivit/ V. (Ps 18, 4) Non sunt loquele (f. 47v)/ Ant. (Alleluya, isti sunt 

viri nominati/ V. (Ps 18, 2) Celi enarrant gloriam Dei (f. 48r)/ Lds. (Eclo 17, 5) Disciplina 

et sapientiam/V. (Ps 106, 13) Et clamaverunt ad Dominum/ V. Gloria et honor/ Hmn. 

                                                           
980 Breviarium, Op. cit., f. 332.  
981 Ibid, f. 335. 
982 Ibid., f. 335. 
983 Ibid., f. 335. 
984 Ibid., f. 316. 
985 Ibid., f. 318. 
986 Ibid., f. 318. 
987 Ibid., f. 318. 
988 Ibid., f. 318. 
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Urbis Romulee iam toga candida989/ s.n extra CCCLXIII990 (f. 49r)/ Suplicatio. Oremus, 

extra, fo, CCCXXXII991/ Capla. Ecce D[omi]ne n[ostro]. extra. fol. I/ Ben. Deus qui 

Torquati. extra. fol. CCCLXIII (f. 50r)/ Lds. (1Esd 8, 28) Vos estis vasa sancta/ V. (Ps 

113, 23) Benedicti vos a Domino/ Gloria et honor (f. 50r)/ Orc. B[eati] vere D[omi]ne. 

extra. fol. CCCLXIII (f. 50r) 

In festo Sancta[rum] Virginu[m] Juste et Ruffine (ff. 50v-52v) : 

Lds. s.n Speravit. fo. I (f. 50v)/ Sono. (Ps 44, 3) Diffusa est gratia in labiis/ V. (Ps 44, 2) 

Eructavit cor meum/ V. (Ps 44, 17-18) Nati sunt tibi (f. 50v)/ Ant. (Ps 10, 7; Sab 4, 2) 

Aleluya, memoria juste cum laudibus/ V. (Ps 111, 2) Potens in terra erit/ V. Gloria et 

honor (f. 51v)/ Ant. (Jdt 13, 23-25) Benedicta tu Deo altissimo/ V. (Ps 120, 3) No[n] det 

in commotionem/ V. Gloria et honor (f. 52r). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
989 Himno dedicado a los Siete Varones Apostólicos, de carácter asclepiadeo rítmico, probablemnte del 

siglo VII-VIII. Pérez de Urbel opina que podría haber sido escrito en Toledo, quizá por Cixila, aunque la 

misa fue compuesta en Accis (Guadix). Este himno sólo aparece en códices toledanos, y precisamente es 

San Eugenio de Toledo quien en uno de sus versos parece remitirse al himno dedicado a San Torcuato: 

Haec tibi turba potens, similar a uno de los versos presente en este himno: Hinc te turba potens. En Justo 

Pérez de Urbel, “Origen de los Himnos Mozárabes (continuación)”. Bulletin Hispanique. Tome 28, Nº 3, 

Paris, 1926, p 209. 
990 Breviarium Gothicum, f. 363. 
991 Ibid., f. 332. 
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14. CONCLUSIONES 
 

Es necesario reconocer que el proceso seguido hasta estas páginas finales no ha sido 

sencillo, pero sí meditado. Enfrentarse al ejercicio de una tesis significa una progresiva 

asimilación de las capacidades imprescindibles de todo investigador que se precie, y que 

encuentra en el crecimiento intelectual y la buena praxis sus dos cimas paradigmáticas992. 

Todas las propuestas y planteamientos iniciales significaron un continuo ir y venir de 

aciertos y errores: todo lo que se ignora acerca de un tema -que durante generaciones ha 

preocupado a investigadores y expertos- supera, con creces, el volumen de supuestas 

certezas que se cree poseer.  

Esta situación plantea un momento crítico, el referido a la delimitación del tema. Aquí, 

pueden suceder dos cosas bien distintas. Por un lado, optar por un tema superior a nuestras 

“fuerzas”. Esto es, decirlo todo, trabajando innecesariamente durante años, sin un estudio 

“hábil”, sin límites preestablecidos y con una constancia neurótica. O, por otro lado, 

perseverar en el trabajo meditado y ordenado. En esta última, el requisito es la 

familiarización con las diversas materias que circundan el tema central del estudio, 

facilitando la coordinación de ideas993.     

Lo mismo puede afirmarse sobre los objetivos planteados. Es inevitable desechar la 

sensación de solitaria y desnuda ilusión que marca el comienzo de todo proceso científico. 

A priori, éste es un componente esencial, que puede capacitarnos para definir un método 

de estudio cuando los objetivos flotan en el limbo de lo hipotético, y que, por tanto, 

precisa de una paciente y aún más necesaria consagración a la erudición.  

                                                           
992 Eco, U., Cómo se hace una tesis, Gedisa, Barcelona, 2009, pp. 18-27. La praxis investigadora debe 

articularse sobre (1) una localización del tema concreto, (2) la recopilación de documentos, (3) la 

ordenación de estos mismos, (4) una nueva examinación del tema, (5) dar forma orgánica a las reflexiones 

precedentes, y (5) hacerlo de forma comprensible.  
993 Ibid., p. 38.  
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En definitiva, si antes de abordar este trabajo no se insistió debidamente en el tema y los 

objetivos, el proceso posterior sería en balde.  

No obstante, cabe hacer una precisión más.  El aprendizaje asociado a una tesis doctoral 

va más allá de la presentación de un objeto académico bien estructurado y ortodoxo en 

sus planteamientos y metodología. Este es el resultado esperable, pero no el primer medio. 

Los condicionantes personales son esenciales, ya que especulación y organización 

científica son vías distintas, pero, en ocasiones, fáciles de confundir. De este modo, 

daríamos al traste con todo bagaje previo, quizá rico en contenidos, ideas y expectativas, 

pero carente de la fuerza necesaria para fundamentar con solidez todo trabajo de 

investigación. Era preciso un propósito firme de asumir la crítica como herramienta y 

oportunidad en esta parte tan importante del proceso.  

Llegado el momento de hacer balance, hemos de reconocer, en primer lugar, la dificultad 

de resumir en pocas palabras una labor de estudio e investigación tan compleja. Del tema 

y objetivos iniciales, centrados en los cuatro Cantorales mozárabes de Cisneros, como 

objetos de interés eminentemente musical, hemos ido transformando la estructura del 

trabajo atendiendo a la necesidad de un estudio de los manuscritos desde otros enfoques. 

Para ello, fue necesario imprimir un giro pragmático marcadamente interdisciplinar.  

Resulta difícil constatar hasta qué punto los Cantorales fueron importantes en el proceso 

de restauración. Éste era nuestro punto de partida. Sin embargo, a día de hoy, su presencia 

nos obliga a plantear si los mismos pudieron ser la bisagra entre la venerable tradición de 

los Padres Visigodos y la reforma emprendida por Cisneros en el siglo XVI. Lógicamente, 

para poder sostener esta hipótesis, sólo resulta eficaz el diálogo de las disciplinas 

humanísticas. Curiosamente, y al igual que el propio carisma de la reforma litúrgica 

mozárabe, la labor de Alonso Ortiz quedó organizada gracias a su firme confianza en los 

beneficios del pragmatismo humanista, y que innegablemente han servido de inspiración 

en este estudio. 

Un estudio de carácter litúrgico o musical de los Cantorales habría sido, por sí sólo, más 

que suficiente para delimitar nuestro proyecto. Ahora bien, ignorar los componentes 

históricos, culturales, sociales, políticos, eclesiales e incluso canónicos que rodean estos 

manuscritos, nos habría conducido a obviar aspectos que sirvieron de referencia en la 

repercusión y dimensión del proceso de reforma, elaborando un trabajo poco consecuente 

con los objetivos propuestos en el programa de Doctorado en Investigación en 
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Humanidades, Artes y Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha. En efecto, 

profundizar de forma multidisciplinar supone una llamada severa de atención a la hora de 

delimitar una praxis metodológica en la que el diálogo de las diferentes ciencias 

humanísticas concurra positivamente en los resultados.  

Precisamente, este fue el momento en que pudo evidenciarse -desde la humildad del un 

investigador inexperto- que un exhaustivo estudio de los Cantorales debía partir de los 

presupuestos de la historia, historiografía, liturgia, musicología, codicología, paleografía 

y catalogación. 

Otra de las razones que nos condujo a ello fue el floreciente mundo de las catedrales 

medievales. El caso excepcional -por muchos aspectos- de la Sede Primada ejemplifica a 

la perfección el dinamismo interno que convertía a estos templos en verdaderos crisoles 

de la vida religiosa, cultural y social de extensos territorios, más allá de los siglos, las 

sociedades y las épocas sobre las que prevalecían, a pesar de sus numerosas crisis y 

transformaciones.  

El poder de los arzobispos toledanos, la importancia de su Catedral -convertida en centro 

y referente de la vida eclesial hispana- y el propio devenir histórico de la ciudad, 

condicionan inevitablemente el desarrollo y ocaso de todos aquellos ámbitos de expresión 

religiosa que orbitan alrededor de este universo. La restauración de la liturgia mozárabe, 

junto con todo el aparato espiritual y material que generó, no podía justificarse en su 

totalidad si fuera aislada de todo aquello que justificó su nacimiento, esplendor y posterior 

decadencia.  

Centrarse exclusivamente en el ámbito catedralicio toledano, a caballo entre el mundo 

medieval y el moderno, era a todas luces insuficiente. Fue por este motivo por el que 

justificamos un estudio más profundo, sintético y detallado del proceso de génesis, 

esplendor y transformación de la primitiva liturgia hispana, atendiendo a sus diferentes 

etapas, variedades, manifestaciones, posibles influencias foráneas y su pervivencia en 

otros ritos occidentales. De este modo era posible justificar la futura pervivencia de 

determinadas estructuras musicales y su traducción más o menos acertada en los 

Cantorales. Por este motivo, incluir las correspondencias de todos y cada uno de los 

cantos de los cuatros manuscritos con los códices litúrgicos primitivos hispanos era a 

todas luces una labor baldía, si previamente no justificábamos un conocimiento 

autorizado de la liturgia. Éste, a su vez, debía sostenerse en una revisión bibliográfica y 
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análisis de la evolución de la historiografía sobre liturgia hispana y mozárabe, 

permitiéndonos, en último término, delimitar todo lo que rodeaba el hecho canoro.  

Fueron determinantes, al respecto, el influjo político y cultural de Bizancio, la autoridad 

espiritual del norte de África y Milán, y la fluida comunicación entre los distintos 

territorios y culturas de la Europa tardoantigua y prefeudal. Los avatares de la Iglesia, 

Roma y los pueblos bárbaros en estos siglos, determinan en buena medida la aparición de 

herejías y la evolución de las primeras tradiciones litúrgicas orientales y occidentales.  

La Iglesia peninsular vivirá de primera mano todos estos procesos, a los que deben 

sumarse los propios, generados durante los años del Reino Visigodo de confesión arriana 

-con su cima durante el reinado de Leovigildo-, y posterior conversión al catolicismo 

niceísta: guerras civiles; invasiones; concilios; sínodos; labor de creación, codificación y 

producción litúrgico-musical… darán forma y venerabilidad universal a la misa, oración 

y canto propiamente hispanos.  

La entrada y ocupación de la Península por parte de los árabes y bereberes musulmanes 

traerá consigo una modificación radical de la faz de la sociedad y cultura visigodas, 

limitando hasta la extenuación cualquier tipo de manifestación pública de sus 

comunidades cristianas. El consiguiente aislamiento supondrá la propagación de la 

herejía adopcionista, que posteriormente se decantará como un factor decisivo para 

justificar la sustitución de la litugia hispana y mozárabe por la franco-romana, implantada 

desde los siglos IX y X en Navarra, Aragón y Cataluña. Estos años concretan además el 

deterioro y decadencia definitiva del rito. Son contadas las comunidades, órdenes 

religiosas o poblaciones que se decanten por conservar la liturgia de sus padres, ignorando 

en ocasiones la voluntad del Papa y el monarca. Fruto de esa perseverancia será la copia 

de los antiguos manuscritos, muchos de los cuales, afortunadamente, se han conservado 

hasta la fecha.  

No olvidemos que todas estas circuntancias determinan el devenir de la liturgia en los 

referido a la aparición de sus dos tradiciones: A-Norte (Toledo) y B-Sur (Sevilla). 

Posteriormente, todos los códices litúrgicos serían estudiados atendiendo a su tipología y 

tipo de notación musical, posibilitando, precisamente, la observación de dos variantes 

según la procedencia de los libros.  

Toledo se convierte entonces en valedora de la liturgia y tradiciones mozárabes, en 

muchos casos, a costa de una defensa quasi numantina de su forma de orar y celebrar el 
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sacramento eucarístico. El paso de los años, las crisis demográficas y falta de el sustento 

económico, si bien no lograron acabar con el rito, sí lo condicionaron hasta el punto de 

degenerar en una serie de costumbres muy alejadas de su fuerza teológica original.  

Serán necesarios varios intentos, como el del obispo Juan Vázquez de Cepeda y las 

notificaciones sinodales de Carrillo y Mendoza, para constatar la postración de la liturgia 

mozárabe. Finalmente, el impulso definitivo a la restauración y supervivencia del rito 

vendrá de la mano de la iniciativa de Cisneros y del buen criterio de los encargados de su 

consecución. Pensemos por un instante que la realidad de este proceso sería muy distinta 

si intelectuales de la talla de Alonso Ortiz no hubiesen intervenido en él. El empleo de 

métodos y técnicas acordes con los tiempos modernos, suscitó el estudio y crítica de las 

fuentes y la edición de los libros de liturgia y canto imprescindibles. Esta realidad fue 

consecuencia de la iniciativa personal del propio Ortiz, y a él se debe el componente 

humanista del todo el proceso, fruto de su estancia en Roma durante sus años de pleitos. 

A posteriori, y conscientes de que su trabajo era susceptible de mejorar, la liturgia 

mozárabe será revigorizada gracias a la fundación de la Capilla del Corpus Christi.  

Aunque el resultado de la reforma traerá consigo la simbiosis de elementos de la antigua 

liturgia hispana y mozárabe, junto con aquellos introducidos de la misa romano-toledana, 

lo realmente excepcional del proceso es la firme convicción de los restauradores, que 

lejos de acomodarse en buenas intenciones, logran recuperar con mayor o menor acierto 

un tesoro sagrado de la Iglesia toledana, procurando su práctica pervivencia hasta nuestros 

días. 

Esta conclusión resulta fundamental a la hora de plantear un estudio del canto dentro del 

proceso de reforma. Al igual que el Missale Mixtum y el Breviarium, éstos, finalmente, 

acabarán conformándose a raíz de un estudio de las fuentes de canto hispano y mozárabe. 

Ante la imposibilidad de interpretar la notación musical in campo aperto, los expertos 

sólo pudieron analizar sin temor a equivocarse la función concreta de los cantos y su 

estructura. Para el fundamental componente melódico, sólo la tradición oral y el buen 

criterio de los músicos hará posible la configuración final de los cuatro libros. 

Definitivamente, podemos definir este enfoque como el más idóneo. Hemos de insistir, 

no obstante, en algo inevitable: aunque en nuestro estudio no hemos renunciado al 

enfoque musicológico esencial, sólo el componente humano que rodeó todo el proceso de 

la restauración ha podido aportarnos las claves para delimitar nuestros resultados: 
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Los Cantorales mozárabes son una consecuencia más de los enunciados citados por el 

propio Ortiz en el prefacio del Missale: “Restaurare (restaurar), renovare (renovar), 

emendatum (emendar), in lucen promere decreveras (dar a luz pública)”. 

Para restaurar era preciso profundizar en el estudio de las fuentes, hasta lograr hallar la 

verdadera raíz eucológica. Al mismo tiempo, era preciso restaurar aquellos aspectos que 

fuesen dudosos frente a la ortodoxia del siglo XVI, y sólo con una profunda labor previa 

de estudio. Labor que posteriormente quedará traducida en una auténtica implicación en 

el proceso. Sólo así se tuvo acceso al tercer grado, la renovación, que en la medida de lo 

posible habría de ser lo más respetuosa con la autenticidad de la liturgia de San Leandro 

y San Isidoro.  

Superados estos estadios, quedaba por superar el reto y orgullo de poner en 

funcionamiento, con absoluta entrega, organización y devoción, el rito mozárabe, y todo 

cuanto quedara ligado a su servicio para la gloria de Dios. No obstante, la lectura detenida 

de todos los documentos del momento de la fundación nos ha permitido constatar la 

ausencia de un coro, schola o maestro de canto para la nueva capilla. Este factor nos 

obliga a plantearnos seriamente el cariz de la reforma en lo referido al apartado musical, 

y la implicación posterior de los reformadores.  

En este punto ha sido fundamental el estudio codicológico de los cuatro Cantorales. 

Gracias a su observación hemos podido concluir que tanto A (temporale) como B 

(sanctorale) a duras penas muestran el deterioro característico de su empleo. No sucede 

así con C (Oferencio) y D (Defunctorum/Laudes), marcadamente perjudicados por su uso, 

más que por el propio paso del tiempo. Sobre todo, el Oferencio, tal y como puede leerse 

en las múltiples anotaciones realizadas por los capellanes, resultó de gran ayuda hasta el 

siglo XIX (S. Ramón Parro así lo manifiesta en su obra), siendo referencia obligada para 

todo aquel presbítero que quisiera comprender y seguir con aprovechamiento cada parte 

de la misa. 

Pero lejos de llevarnos a engaño, lo cierto es que los planteamientos de Ortiz encontraron 

múltiples obstáculos en el momento de su realización. Podemos concluir, tras un detenido 

estudio de las melodías, estructura y función de los cantos, que su grado de adaptación a 

este proceso ideal fue sin duda inferior. El canto hispano y mozárabe, debido a las 

características de sus fuentes y a la práctica ausencia de melodías transmitidas en notación 

diastemática (desconocidas en el siglo XVI), sólo cuenta con un reflejo anecdótico y 
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bienintencionado en su futura transmisión. De ahí que podamos justificar, sin ningún 

reparo, que las características morfológicas, paleográficas y codicológicas quedan 

plenamente adscritas a la tipología propia de los libros de coro de todas las catedrales y 

templos castellanos. No era preciso engañar a nadie. La decadencia de las parroquias 

mozárabes y la interrupción de su tradición canora eran más que evidentes. Sólo algunas 

melodías, muy presentes en el día a día de las parroquias mozárabes, podrían ser el eco 

de entonces. Apenas una decena de ellas pueden ser identificadas como ejemplos de 

transmisión oral. Por su parte, el resto de soluciones melódicas en las que es posible 

reconocer rasgos propios de modalidad primitiva, pueden ser un sustrato algo más 

complejo, y a todas luces reelaborado, de posibles soluciones aplicadas a la práctica coral 

diaria del Cabildo y el influjo de la tradición del canto melódico o eugeniano. 

Para constatar esta realidad, hemos centrado nuestra atención sobre un elemento 

francamente genuino y anacrónico: la notación con criterios mensurales. Su introducción 

supuso todo un adelanto para la época, pero, ante todo, fue una firme declaración de 

intenciones. 

La notación mensural para el canto mozárabe reformado nos permite clasificar todo este 

repertorio dentro de un grupo característico muy extendido en Europa, el del canto fratto, 

o canto mixto -si atendemos a su nomenclatura española-. Más allá de que los expertos se 

decantaran por esta opción, su introducción les permitió esgrimir otra serie de criterios 

opuestos a las cuatro fases mencionadas: la modernización y actualización del canto llano 

dentro del templo Primado.  

Qué mejor piedra de toque que el reto de recuperar un canto enmudecido para los tiempos 

presentes y futuros, introduciendo criterios modernos. Queda claro que la elección de esta 

notación iba más allá de la praxis musical. Precisamos contemplarla como un paso al 

frente de la Iglesia toledana a favor de su modernización y actualización, teniendo como 

referencia a otras iglesias locales, sobre todo italianas, plenamente involucradas en los 

procesos de transformación y reforma característicos de la modernidad.  

Con su asimilación, la liturgia mozárabe no queda definida como un fósil venerable, digno 

de ser conservado como una reliquia. Por el contrario, asumir elementos de la liturgia 

romano-toledana, junto con esta apuesta por criterios agógicos modernos para el canto -

muy ligados al cultivo de la polifonía- concretan la identidad del tesoro litúrgico toledano 

como un vaso sagrado receptivo al cambio.  



 

698 
 

A modo de recapitulación, los Cantorales mozárabes son un producto excepcional de la 

restauración del rito, obedeciendo a una doble vía: 

1. La de las características de su distribución, estructura y concordancias textuales, 

con aquellas fórmulas pertenecientes al antiguo canto hispano que forman parte 

de la tradición con posibilidades de ser estudiada, comprendida y trasladada sin 

perjuicio alguno de la naturaleza y función original de los mismos.  

2. La eminentemente creativa, consecuencia de una serie de limitaciones que, por 

otro lado, siguen siendo actuales y bien fundamentadas sobre los mecanismos de 

ornamentación eugenianos.  

El resultado serán una colección de melodías provechosas y necesarias para la liturgia, de 

carácter ecléctico, pero en consonancia con los presupuestos intelectuales y 

metodológicos del humanismo: confiados en su potencial, pero bien fundados en el saber 

de los siglos y la tradición.  

Más allá de toda opinión acerca de la naturaleza de estos manuscritos, lo cierto es que su 

presencia notifica elocuentemente la inmersión de Toledo en la modernidad y el 

humanismo. Puntales imprescindibles para el estudio de las sociedades y sus 

manifestaciones culturales, el progreso científico, la construcción de las identidades 

nacionales y la organización de los estados como entes consagrados al servicio y 

funciones públicas, que sólo fueron posibles gracias al liderazgo y altura de miras de 

quienes cargaron sobre sus hombros buena parte de las coyunturas eclesiásticas y políticas 

de la Península. Gracias, por encima de todo, al ideal de Cisneros.    
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APÉNDICE  
 

El nuevo santoral mozárabe 

 

El santoral mozárabe comprende un total de 207 festividades ligadas casi en su totalidad 

al culto romano-toledano, propio de la Sede Primada. Como otros aspectos relacionados 

con la eucología, orden y elementos del oficio divino y la misa reformada, el nuevo 

santoral nace mostrando una especial atención a la pervivencia de antiguas festividades 

del calendario hispano y la adición de otras propias del santoral romano.  

El estatuto de Blas Fernández de 1357 supuso, al respecto, la culminación de todo un 

largo proceso de arraigo, pervivencia y oficialización de solemnidades, festividades y 

conmemoraciones dentro del culto catedralicio. Lo cierto es que hasta el siglo XIV la 

catedral no dispuso de una organización clara del santoral, lo que dio pie a continuas 

confusiones relacionadas con la fecha exacta de las fiestas y su categoría; por no hablar 

de los incovenientes que ocasionaría en la organización diaria del culto.  

Será a partir de entonces cuando los clérigos de la Catedral dispongan de una tabla donde 

queden recogidas todas y cada una de las celebraciones, a las que se sumarán ocho más 

durante los pontificados de Pedro Tenorio, Alfonso Carrillo y el mismo Cisneros. En el 

caso de este último, las tres últimas festividades fueron establecidas en los sínodos de 

Alcalá (1497) y Talavera de la Reina (1498)994.  

Sin embargo, es necesario señalar que la tabla de Blas Fernández, que supuso toda una 

exhaustiva organización del santoral por meses, no precisó la fecha exacta de la 

celebración de cada santo, aunque sí su categoría. Algo similar ocurre en el Cantoral B. 

Numerosos folios de este manuscrito detallan los santos que se celebrarán en la liturgia 

de cada mes, sin embargo, no refleja el día exacto de su celebración. Por fortuna, hoy en 

                                                           
994 Lop Otín, Op. cit., El Cabildo…, pp. 265-266. 
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día la fecha puede ser identificada sin problemas gracias a los calendarios romano e 

hispano-mozárabe y santoral publicados por J. Agustí, P. Voltes y J. Vives, en su 

Cronología Española y Universal995, o la comparación de las festividades en tres 

calendarios diferente: El del misal romano de 1474, el del romano-toledano de 1499 y el 

Missale Mixtum de 1500, efectuada por Juan Manuel Sierra López996. Gracias a este 

estudio y los calendarios romanos e hispano-mozárabes actuales, es posible organizar con 

claridad las fechas exactas de cada festividad presente en el Cantoral B, y a la vez precisar 

la categoría litúrgica de cada una de ellas.  

 

                                                  Enero 

7. Juliani et Basilisse997 4 capas 

8. Luciani998  9 lecturas  

8. Quadraginta martirum 9 lecturas 

9. Pauli prime heremite 9 lecturas 

13. Hilarii 9 lecturas 

14. Felicis impincis 3 lecturas 

15. Mauri abbatis 9 lecturas 

16. Marcelli pape 9 lecturas 

17. Antonio abbatis 4 capas 

18. Prisce virginis 3 lecturas 

19. Iuliani epi. Et confessoris  

                                                           
995 Agustí, J; Voltes, P; Vives, J., Manual de Cronología Española y Universal, CSIC, Madrid, 1952, pp. 

25-65. 
996 Sierra, El misal toledano de 1499, pp. 190-395. En el caso del Missale Mixtum, éste sí cuenta con la 

fecha y categoría de cada una de las festividades. 
997 Según AL, la celebración de esta fiesta se reserva para el día 7. El santoral griego establece su celebración 

para el día 8. El santoral romano, por su parte une su memoria a la de los santos Celso, Marcionila, Antonio 

y Anastasio el día 6 del mismo mes.  
998 La fiesta de san Luciano no está prescrita para este mes en ninguno de los tres misales que nos han 

servido de referencia.  
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20. Fabiani et Sebastiani/ Luciani 

presbiteri et martyris 

6 capas 

21. Agnetis virginis 6 capas 

22. Vicentii martyris 4 capas 

23. Illefonsi 6 capas 

24. Sancte Maria de Pace999/ Babile et 

trium puerorum/ Thimotei epi. et 

mar1000. 

6 capas (s. Marie de Pace) 

25. Conversio s. Pauli/Proiecti martyris/ 

Tirsi1001. 

6 capas (Conversión) 

26. Policarpi episcopi 3 lecturas 

27. Iohannis grisostomi 3 lecturas 

28. Agnetis secundo 3 lecturas 

29. Valerii episcopi  

30. Octava s. Illefonsi/ Batildis regine 4 capas 

31. Ciri et Joannis martyrum  

 

                                                  Febrero 

1. Inati epi et mris 9 lecturas 

1. Brigide virginis1002 9 lecturas 

2. Purificatio Sancte Maie Solemnidad, 6 capas 

3. Blasii epi et mris 6 capas 

                                                           
999 Festividad del calendario romano-toledano de 1499.  
1000 Festividad del misal romano de 1474. 
1001 La fiesta de san Tirso no aparece ni en el misal mozárabe y tampoco en el romano-toledano de 1474.   
1002 La celebración de Santa Brígida aparece prescrita para esta fecha tanto en el misal romano de 1474 

como en el mozárabe de 1500, no así en el toledano de 1499.  
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4. Giliberti confesoris 9 lecturas 

5. Agate virginis 6 capas 

6. Vedasti et Amandi episr1003 9 lecturas 

7. Dorothee virginis et martyris1004 9 lecturas 

9. Apolonie virginis et matris 9 lecturas 

10. Scolastice virginis 6 capas 

12. Eulalie virginis barchinonensis1005 9 lecturas 

13. Fructuosi, Augurum et Eulogii et 

eius comitum 

9 lecturas 

14. Valentini mtris 9 lecturas 

16. Juliane virginis et martyris 9 lecturas 

17. Pantaleonis mtris 9 lecturas 

20. Columbani abbatis 9 lecturas 

22. Cathedra Sancti Petri 6 capas 

24. Mathie apostoli  6 capas 

 

                                                            Marzo 

1. Marci et Adriani martyris 9 lecturas 

2. Donaty martyris 9 lecturas 

3. Emeterii et Celodonii mrm 4 capas 

7. Thome de Aquino 6 capas 

                                                           
1003 La celebración de la fiesta de estos dos obispos es propia del calendario hispano y mozárabe. En los 

misales toledano (1499) y romano (1474) no aparece reflejada.  
1004 En el misal romano de 1474 encontramos la celebración del obispo S. Apolinar.  
1005 Curiosamente, sólo el misal mozárabe precisa la celebración de esta santa, una de las principales dentro 

del martirologio hispano. El misal toledano de 1499 fija para este día la celebración de la translación de 

San Eugenio, y el misal romano de 1474 la de San Julián confesor.  
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7. Perpetue et Felicitatis 9 lecturas 

8. Juliani epi. et conf. 6 capas 

10. Apolonie vgi et Primitive  9 lecturas 

10. Facundi et Primitive mrm. 9 lecturas 

12. Gregorii pape et confesoris 6 capas 

13. Leandri epi. et conf. 4 capas 

14. Leonis pape 9 lecturas 

17. Patrici episcopi 9 lecturas 

18. Gabrielis archangeli 6 capas 

18. Eduardi reg. Et mrt. 9 lecturas 

19. Sci Ioseph 6 capas 

20. Cuthberti episcopi et conf. 9 capas 

21. Benedicti abbatis et confessoris 6 capas 

22. Pauli episcopi et confessoris 9 lecturas 

25. Annunciatio sancte Marie 6 capas 

28. Marcelli pape 9 lecturas 

 

                                                            Abril 

3. Theodosie martyris 9 lecturas 

4. Ambrosii epi.  6 capas 

4. Isidori confe. 6 capas 

9. Fructuosi epi. bracarensis 9 lecturas 

9. Toribii conf. 9 lecturas 

10. Eleuterii epi. et martyris 9 lecturas 
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12. Victoris bracarensis martyris 9 lecturas 

13. Eufemie virginis et martyris 9 lecturas 

14. Tuburtii et Valeriani mrm. 9 lecturas 

21. Vitalis martyris 9 lecturas 

23. Georgii m. 4 capas 

23. Felix et Fortunati m. 9 lecturas 

24. Sancti Proficii martyris (Vigilia) 9 lecturas 

25. Marcii evangeliste 6 capas 

26. Cleti mar. 9 lecturas 

27. Sancti Georgii martyris 9 lecturas 

28. Vitalis martyris 9 lecturas 

29. Petri martyris O.P. 6 capas 

30. Eutropii episcopi et martyrus duarum 6 capas 

 

                                                            Mayo 

1. Apost. Philipi et Jacobi 6 capas 

1. Torcuati et comitum eius 

episcoporum1006 

9 lecturas 

2. Athanasii epi. et conf. 6 capas 

3. Alexandri et Eventi1007 9 lecturas 

4. Quiriaci episcopi et martyri 9 lecturas 

6. Johannis ante portam latina 6 capas 

                                                           
1006 Sólo el misal mozárabe y el Cantoral B señalan la fiesta de este santo mártir, titular de una de las 

parroquias mozárabes.  
1007 Curiosamente el Cantoral B no señala celebración de la invención de la Santa Cruz, muy presente en 

la liturgia hispana y mozárabe, sobre todo a la parroquia de Santa Eulalia, que custodia el lignum crucis.  
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7. Sancte Trepete virginis  9 lecturas 

7. Domicile virginis 9 lecturas 

8. Revelatio Mochaelis 6 capas 

8. Isidori militis 9 lecturas 

9. Gregori Nazianzeni 9 lecturas 

9. Translatio sancti Nicholai 9 lecturas 

10. Gordiani et Epimachi martyrum 9 lecturas 

11. Pontii martyris 4 capas 

12. Nerei et Achilei atque Pancracis 

martyrum 

9 lecturas 

14. Victoris et Corone martyrum 9 capas 

14. Bonifacii confessoris 9 capas 

19. Potentiane virginis 9 lecturas 

24. Translatio Sancti Dominici 9 lecturas 

25. Urbani pape et martyris 9 lecturas 

25. Translatio Sancti Francisci 9 lecturas 

26. Agustini anglorum epi. 9 lecturas 

28. Germani episcopi et confessoris 9 lecturas 

31. Petronile virginis 9 lecturas 

 

                                                            Junio 

2. Marcellini et Petri martyrum1008 9 lecturas 

9. Primi et Feliciani1009 9 lecturas 

                                                           
1008 En el Cantoral B no aparece reflejada la celebración de S. Nicomedis martyris, que en el misal 

mozárabes de 1500 queda fijada el día 1.  
1009 Tampoco queda reflejada la celebración de los santos Medardi y Geraldi obispos, el día 8.  
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11. Barnabe apostoli 6 capas 

11. Enofri confessoris 9 lecturas 

12. Basilidis Cirini Naboris martyrum 9 lecturas 

13. Antonii de Padua 9 lecturas 

14. Basilii episcopi  9 lecturas 

15. Viti et Modesti martyrum 9 lecturas 

16. Sanctorum Cirici et Juliete martyrum 9 lecturas 

17. Adriani atque Natalie martyrum 9 lecturas 

18. Marcii et Marcelinii martyrum 9 lecturas 

19. Gervasii et Protasii martyrum 9 lecturas 

20. Florentie virginis 9 lecturas 

20. Silvestri pape et martyris 9 lecturas 

22. Consorte virginis cum XI millium 

martyrum 

9 lecturas 

In dominico por Adventu Sancti Joannis 6 capas 

24. Nativitas Sancti Joannis Baptiste 6 capas 

25. Translatio Sancti Eligii episcopi 

confessoris 

9 lecturas 

26. Joannis et  Pauli martyrum 9 lecturas 

28. Leonis pape et confessoris 9 lecturas 

29. Apostolorum Patri et Pauli 6 capas 

30. Conmemoratio Sancti Pauli 6 capas 
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                                                              Julio 

1. Octava Sancti Joanni Baptiste 4 capas 

2. Visitatio Sancte Elisabeth 6 capas 

2. Processi et Martiani martyrum 9 lecturas 

6. Octava Sancti Apost Petri et Pauli 4 capas 

7. Marcialis episcopi 4 lecturas 

9. Octava visitationis Virgine Marie 6 capas 

10. Septem fratrum martyrum 9 lecturas 

11. Translatio Sancti Benedicti 6 capas 

12. Sancte Marciane virginis 9 lecturas 

13. Margarite virginis 9 lecturas 

15. Quirici martyris 9 lecturas 

16. Triumphum Sancti Crucis 6 capas 

16. Alexi confessoris 9 lecturas 

17. Sanctarum vg. et martyrum Juste et 

Rufine 

6 capas 

18. Marine virginis et mart. 9 lecturas 

20. Margarite virginis et martyris 9 capas 

21. Praxedis virginis 6 capas 

22. Maria Magdalene  6 capas 

23. Apolinaris apostoli et martyris 9 lecturas 

24. Sancte Cristine virginis et martyris 9 lecturas 

25. Sancti Jacobi apostoli1010 6 capas 

                                                           
1010 En el Missale Mixtum también se indica la celebración en este día de S. Cristóforo y Cucufáte, y 

compañeros mártires.  
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26. Beatissime Anne matris Marie 6 capas 

25. Christophori et commitum eius1011 9 lecturas 

27. Natale septem Dormientium 9 lecturas 

28. Sanctorum Nazarii, Celsi et 

Pantaleonis 

9 lecturas 

29. Felicis martyris1012 9 lecturas 

29. Sanctorum Simplici, Faustini et 

Beatricis 

9 lecturas 

30. Sancte Marte hospital Christi 6 capas 

31. Sanctorum Abdom et Sennen 

martyrum 

9 lecturas 

31. Sancti Germani episcopi et 

confessoris 

9 lecturas 

 

                                                              Agosto 

1. Vincula Sancti Petri 6 capas 

1. Machabeorum martyrum 9 lecturas 

2. Stephani pape et martyris 9 lecturas 

3. Inventio Sancti Stephani 9 lecturas 

4.Sancti Petri exomensis 4 capas 

5. Sancti Dominici de Ordine 

Predicatorum 

6 capas 

5. Sancte Marie de nivibus 6 capas 

6. Transfiguratio Domini 6 capas 

                                                           
1011 En Cantoral B se señala su celebración tras la fiesta de Santa Ana. En Missale Mixtum, sin embargo, el 

mismo día que el Apóstol Santiago. 
1012 En Missale Mixtum aparece como obispo y no como mártir. 
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6. Sanctorum Justi et Pastoris 6 capas 

6. Sixti pape, Felicissimi et Agapiti 9 lecturas 

7. Donati episcopi 9 lecturas 

7. Mametis martyris 6 capas 

8. Natale Sanctorum Ciriaci et Largi et 

sociorum eius 

9 lecturas 

10. Sancti Laurentii 6 capas 

11. Tiburtii martiris 9 lecturas 

12. Clare virginis 9 lecturas 

13. Sancti Ypoliti sociorumque eius 4 capas 

14. Sancti Eusebii presbiteri et 

confessoris 

9 lecturas 

15. Festo Assumptionis Sancte Marie 6 capas 

17. Octava Sancti Laurentii 4 capas 

18. Agapiti martyris 9 lecturas 

20. Bernardi abbatis 6 capas 

22. Octava Assumptionis 6 capas 

22. Thimotei et Siphoriani 9 lecturas 

24. Sancti Bartholomei apostoli 6 capas 

25. Sancti Genesii 9 lecturas 

26. Sancti Gerontii epi. et conf. 9 lecturas 

27. Sancti Rufini martyris 9 lecturas 

27. Victoris episcopi 9 lecturas 

28. Agustini episcopi et conf.  6 capas 
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29. Decollatio Iohannis Baptiste 6 capas 

29. Sabine virginis et martyris 9 lecturas 

30.Sanctorum Felicis et Audacis 

martyrum 

9 lecturas 

 

                                                        Septiembre 

1. Egidii abbatis 4 capas 

1. Sanctorum Vicentii et Leti 9 lecturas 

2. Antoni martyris 9 lecturas 

4. Marcelli martyris 9 lecturas 

5. Sancte Obdulie virginis 6 capas 

5. Sancti Dominici de Ordine 

Predicatorum1013 

6 capas 

6. Transfiguratio Domini 6 capas 

6. Sanctorum Justi et Pastoris 6 capas 

6. Sixti pape, Felicissimi et Agapiti 9 lecturas 

7. Donati episcopi 9 lecturas 

7. Mametis martyris 6 capas 

8. Nativitas beate Marie virginis 6 capas 

9. Gorgoni mart.  9 lecturas 

11. Proti et Iacinti 9 lecturas 

14. Exaltatio Sancti Crucis 6 capas 

14. Corneli et Cipriani 9 lecturas 

15. Octava Sancte Marie 4 capas 

                                                           
1013 Su celebración no aparece reflejada en el Missale Mixtum, pero sí en el romano de 1474.  
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16. Eufemie virg. et mart. 9 lecturas 

17. Lamberti episcopi et martyris 9 lecturas 

20. Vig. S. Mathei apost.  
 

21. S. Mathei apost. 6 capas 

22. Mauritii et sociorumque eius 9 lecturas 

23. Clete virginis 9 lecturas 

26. Fortunati epis. et conf.  9 lecturas 

27. Cosme et Damiani 9 lecturas 

28. Fausti et Ianuari et Martialis martyr. 9 lecturas 

29. S. Michaelis archangeli 6 capas 

30. Ieronimi presb. et conf.  6 capas 

 

Octubre 

1. Verissimi, Maximi et eius comitum  9 lecturas 

2. Leodegarum episcopi et martyris 9 lecturas 

4. Francisci confessoris 6 capas 

7. Martini episcopi et conf.  9 lecturas 

7.  Sergi bachi martirum  9 lecturas 

7. Marcelli martyri  9 lecturas 

9. Dionisii sociorumque eius martyrum 2 capas 

13. Geraldi confessoris 9 lecturas 

14. Calixti pape et martyris 9 lecturas 

15. Unfrani episcopi 9 lecturas 

16. Sancti Michaelis 9 lecturas 

17. Victoris martyris 9 lecturas 



 

738 
 

17. Lupi episcopi et confessori 9 lecturas 

18. Luce evangeliste 6 capas 

20. Erene virginis et martyris 9 lecturas 

20. Caprasum martyris 9 lecturas 

21. Ursule et uncedim millium virg. 2 capas 

23. Servandi et germani martyrum 9 lecturas 

24. Fructi confessoris 9 lecturas 

25. Cipriani et Crispiani martyrum 9 lecturas 

26. Vedasti et Amandi episcoporum 9 lecturas 

27. Vincenti et Sabine et Christete 6 capas 

28. Apostolorum Simone et Iude 6 capas 

29. Eustachi sociorumque eius martyrum 9 lecturas 

30. Bellum de benamarin1014  6 capas 

30. Claudi et sociorumque eius martyrum 9 lecturas 

31. Quintini martyrum 9 lecturas 

 

 

Noviembre 

1. Fest. Omnium Sanctorum1015 6 capas 

8. Oct. Omnium Sanctorum 4 capas 

8. Quattuor coronatorum martyrum 9 lecturas 

9. Theodori martyris 9 lecturas 

10. Menne martyris 9 lecturas 

                                                           
1014 Conmemoración de la batalla contra los benimerines, o batalla del Salado (30 de octubre de 1340), en 

la que Alfonso XI, ayudado por el rey de Portugal Alfonso IV, venció decisivamente a los benimerines, 

último reino magrebí que pretendía invadir la península.    
1015 La conmemoración de los fieles difuntos aparece reflejada en el Missale Mixtum, pero no en el Cantoral 

B.  
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11. Martini eps. et confessoris 6 capas 

12. Emiliani abbatis 9 lecturas 

13. Britii episcopi et confessoris 9 lecturas 

15. Clementini et Theodoreni martyrum 9 lecturas 

16. Eugenii arch. toletani 6 capas 

17. Sperati vel comitum eius martyrum 9 lecturas 

18. Aciscli et Victorie 9 lecturas 

19. Oct. S. Martini 4 capas 

19. Romani monachi martyrum 4 capas 

20. Elisabeth de Ungaria 6 capas 

21. Obdonis Abbatis 9 lecturas 

21. Presentatione vir. Marie 6 capas 

22. Cecilie virginis et martyrum 6 capas 

22. Oct. S. Eugenii 4 capas 

23. Clementis pape et martyris 6 capas 

24. Grisogoni martyris 9 lecturas 

25. Katherine virginis et martyris 6 capas 

27. Vitalis et Agricole. Facundi et 

Primitivi martyrum 

9 lecturas 

29. Saturnini martyris 6 capas 

30. Sancti Andree apostoli 6 capas 
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Diciembre 

1. Eligii epi. et confessoris 9 lecturas 

2. Anastasie virginis 9 lecturas 

4. Barbare virginis et martyris 6 capas 

6. Nicholai epi. confessoris 6 capas 

7. Oct. Sancti Andree 4 capas 

8. Conceptio Virg. Marie 6 capas 

9. Sancte Leocadie virginis 6 capas 

10. Sancte Eulalie virginis et mart. 9 lecturas 

11. Damasi pape 9 lecturas 

12. Eugenie virg. 9 lecturas 

13. Lucie virginis et martyris 6 capas 

16. Oct. Conceptio Virg. Marie 4 capas 

17. Oct. Sancte Leocadie 4 capas 

19. Annunciatio Sancte Marie de la O 6 capas 

22. Thome apostoli 6 capas 

25. Nativitas Dni Nostri Iesu Christi 6 capas 

26. Stephani martyris 6 capas 

27. Iohannis apost.  6 capas 

28. Sanctorum Innocentium 6 capas 

29. Thome apost. 6 capas 

30. Traslatio S. Iacobi 6 capas 

31. Silvestri pape 4 capas 

31. Columbe virginis 9 lecturas 
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Abicidaria 
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Arias Dávila, Juan, 

Obispo de Segovia, 206 
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281, 282, 292, 293, 294, 295, 296, 299, 307, 

311, 312, 319, 320, 321, 322, 329, 330, 344, 

345, 350, 352, 359, 377, 396, 403, 404, 405, 

406, 407, 410, 414, 573, 583, 586 

Atanagildo 

Rey visigido durante el imperio de 

Justiniano, 70, 71, 129, 130, 131 

Audax de Tarragona, 89 

Aureliano de Réomé 

Autor de Musica disciplina, 102 

Aviñón, 151, 155 

B 

Balduigio de Ercávica, 96 

Baquiario, 106 

Barba Martín, José, 217 

Barbero de Aguilera, 69, 70, 75, 84 

Barrionuevo, H, 59, 575 

Bendición, 1, 348 

Benediccional de Freysing, 105 

Benedictio 

Parte de la misa hispano-mozárabe previa a 

la comunión, 91, 96, 250, 260, 265, 318, 

361, 362, 393, 394, 448, 613, 660, 667, 

693, 694 

Benedictio Lucerne 

Para la liturgia de la Vigilia Pascual. Atribuida 

a San Isidoro, 95, 260 

Benedictiones  

Benedicto XIII, 150, 155 

Benito Aniano, San, 

Autor del Codex Regularum, 108 

Benito Ruano, Eloy, 159, 169 

Bermudo, J., 244, 410, 411, 578 

Bernardo de Cluny, 130 

Monje benedictino francés. Primer arzobispo 

de Toledo tras la reconquista de la ciudad 

(1085), 130, 142, 145, 146, 181, 218, 220 

Biblioteca Ambrosiana, 105 

Biblioteca Capitular (Toledo), 2, 5, 117, 119, 

121, 122, 183, 184, 185, 187, 204, 224 

Bibliteca Nacional (España), 388 

Biedma, Juan de, 206, 207, 208 

Bifolios, 249, 250, 251, 252, 287 

Bischoff, B., 106, 107 

Bishop, E., 48, 102, 366, 391 

Blasco Ibáñez, V., 399 

      Autor de la novela La Catedral. 

Blesila 

Noble visigoda., 128, 129, 134 

Bloch, M, 106 

Boecio, 99, 411 

Bolandistas 

Congregación especializada en el estudio de 

manuscriitos y libros durante el siglo XVI, 

226 

Boynton, S., 59, 60, 186, 187, 195, 210, 226 

Bradshaw, P., 368, 393 

Braulio de Zaragoza, 95 

Breve 

Tipo de nota y criterio mensural 

característico del canto fratto., 72, 243, 

441, 443, 456, 459, 461, 467, 504, 509, 

514 

Breviarium Gothicum, 5, 46, 51, 117, 121, 180, 

189, 206, 211, 264, 366, 375, 691, 693, 694, 

695 

British Museum, 2, 119, 120, 319 

Brou, L., 50, 57, 104, 108, 302, 313, 319, 324 

Brunequilda y Goswinta, 71 

Burgos, E., 6, 93, 96, 121, 140, 142, 145, 176, 

227, 228 

Burriel, A., 59, 226 

C 

Cabildo, 5, 6, 18, 19, 31, 60, 154, 162, 166, 168, 

174, 175, 176, 177, 182, 183, 184, 188, 189, 

190, 191, 192, 193, 199, 200, 202, 203, 205, 

210, 211, 213, 230, 233, 265, 397, 703, 705 

Cáceres, 152, 163 

Campos, J., 39, 70, 74, 75, 83, 225 

Cantera Montenegro, S., 64, 73, 76, 77, 81, 82, 

149, 150, 151, 152, 154, 155, 157 

Cántico, 1, 366 

Cantilación, 311, 319, 403, 404, 411, 526, 533, 

534, 535 

Canto ambrosiano, 46, 47, 137, 138, 139, 347 
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Canto bizantino, 101 

Canto carolingio, 101 

Canto eugeniano 

Variante toledana de canto mixto, 6, 400, 

406, 409, 414, 416, 420, 422, 423, 447, 

470, 477, 479, 483, 486, 488, 528, 530, 

543, 545, 546, 547, 548, 550, 553, 561, 

703 

Canto fratto 

O canto mixto, 22, 24, 25, 242, 573, 574, 

575, 576, 577, 578, 583, 703 

Canto hispánico, 8, 11, 199, 482 

Canto litúrgico, 23, 25, 32, 33, 38, 57, 80, 96, 

97, 156, 236, 296, 302, 310, 340, 350, 351, 

401, 402, 403, 410, 411, 578 

Canto llano, 6, 7, 8, 22, 24, 25, 27, 37, 40, 225, 

229, 230, 231, 235, 245, 247, 405, 406, 407, 

408, 409, 410, 411, 413, 414, 545, 573, 574, 

575, 576, 577, 578, 581, 582, 583, 584, 693, 

703 

Canto mixto 

Nomenclatura española del canto fratto, 

573, 575, 585, 693, 703 

Canto viejo hispánico 

Nomclatura propia del canto de la Iglesia 

visigoda, 400, 405 

Canto visigótico,  

     O viejo hispánico, 6, 42, 43, 58 

Cantoral A 

De tempore, 54, 55, 227, 228, 229, 230, 231, 

233, 234, 235, 240, 241, 244, 246, 248, 

249, 250, 252, 253, 254, 255, 262, 268, 

273, 301, 302, 306, 307, 308, 312, 316, 

317, 322, 324, 325, 327, 328, 341, 342, 

343, 349, 353, 355, 395, 523, 586 

Cantoral B 

Sanctorale, 52, 56, 231, 233, 234, 235, 240, 

241, 246, 251, 252, 253, 254, 258, 263, 

264, 265, 268, 269, 272, 273, 299, 302, 

303, 306, 312, 317, 323, 324, 325, 326, 

328, 341, 342, 343, 396, 581, 586, 705, 

706 

Cantoral C 

Agenda mortuorum y Laudes, 52, 54, 55, 

264, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 

277, 279, 286, 287, 292, 303, 305, 306, 

317, 318, 323, 326, 327, 328, 341, 342, 

347, 369, 370, 372, 374, 379, 380, 381, 

383, 384, 387, 390, 391, 392, 549 

Cantoral D 

Liber omnium offerentium, 281, 283, 284, 

285, 286, 287, 288, 289, 390 

Capileyo 

Procedimiento similar al del contracapileyo 

pero con bordadura superior., 408, 409 

Capileyo con rastrada 

Procedimiento de ornamentación melódica. 

Idéntico procedimiento que en la glosa 

francesa pero bajando una segunda por 

debajo de la primera nota del canto llano, 

409 

Capilla de Reyes Nuevos, 189, 202 

Capilla del Corpus Christi, 36, 37, 42, 48, 186, 

187, 188, 190, 191, 192, 195, 225, 230, 231, 

232, 247, 248, 270, 276, 282, 283, 289, 369, 

388, 394, 401, 701 

Cargadillo 

Procedimiento de ornamentación melódica 

dentro del canto llano. Bordadura 

superior, 407 

Carillo, Alfonso, 

Arzobispo de Toledo, 182 

Carlomagno, 105, 136 

Carlos de Mendoza 

Capellán mayor de la Capilla de Reyes 

Nuevos, 189 

Carpallo, A., 6, 224, 227, 228 

Carta encíclica, 65 

Casiodoro 

Autor de las Institutiones, 99, 101, 403 

Castañar 

Convento franciscano de los Montes de 

Toledo, 181 

Castilla, 13, 20, 32, 35, 38, 51, 109, 125, 126, 

128, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 

148, 149, 150, 152, 153, 158, 159, 160, 161, 

162, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 

182, 186, 197, 202, 207, 211, 219, 365, 698 

Catalina de Lancaster, 150, 154 

Catedral de Toledo, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 19, 22, 24, 

31, 36, 38, 40, 43, 50, 60, 95, 102, 117, 127, 

128, 130, 145, 158, 162, 168, 174, 175, 181, 

183, 184, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 199, 

200, 201, 206, 208, 209, 211, 213, 219, 224, 

226, 228, 229, 230, 233, 235, 236, 237, 246, 

253, 258, 270, 271, 274, 281, 282, 308, 319, 

327, 331, 349, 396, 397, 398, 399, 400, 412, 

483, 575, 581, 699, 705 

Categorías litúrgicas, 394 

Cena Domini, 258, 260, 604, 605, 664 

Ch 

Chailley, J, 402, 403 

Charta Mozarabum, 

También conocida como Charta firmitatis, 

124 
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C 

Cicerón, 197 

Cieruela,  

     Monasterio, 188 

Cipriano, San, 56, 64, 368 

Circuncisión, 55, 254, 304, 305 

Cirilo de Alejandría, 72, 87 

Cisneros, F., 5, 6, 7, 11, 13, 22, 29, 30, 31, 32, 

34, 35, 36, 42, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 

58, 59, 60, 117, 129, 132, 149, 158, 165, 168, 

171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 

180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 

191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 

203, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 

219, 221, 222, 223, 227, 228, 230, 231, 233, 

236, 237, 244, 251, 256, 269, 274, 278, 281, 

297, 322, 346, 366, 388, 397, 400, 406, 414, 

572, 573, 575, 578, 583, 586, 698, 701, 704, 

705 

Ciudad Real, 163 

Codex Regularum, 108 

Códice, 11, 20, 34, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 56, 71, 

80, 93, 98, 107, 112, 113, 114, 115, 117, 127, 

145, 147, 183, 184, 187, 194, 195, 211, 222, 

233, 240, 244, 245, 258, 262, 298, 301, 302, 

308, 312, 313, 315, 316, 319, 325, 330, 346, 

347, 351, 355, 358, 369, 376, 378, 383, 385, 

390, 391, 392, 394, 400, 404, 405, 410, 566, 

573, 588, 665, 695, 700 

Codicología, 36, 123, 224, 225, 226, 699 

Coimbra, 125 

Comendon 

Denominación particular del canto de 

comunión Repletum est del Cantoral B., 

258 

Completuria 

Tipo de oración, aparecen como capitula., 

362, 392, 394 

Comunión, 291 

Con sobaquillo 

Procedimiento de ornamentación melódica. 

Mismo proceder que una rastrada pero 

con una bordadura en el punto inferior, 

408, 420, 548, 553 

Conancio de Palencia, 95 

Concilio de Burgos, 51, 142 

Concilio de Calcedonia, 72, 84, 87, 356 

Concilio de Constantinopla, 72, 86 

Concilio de Éfeso, 72, 84 

Concilio de Mantua, 1064, 137 

Concilio de Nicea, 73, 83 

Concilio de Santiago de Compostela (1056), 365 

Confracción del Pan 

Momento de la celebración eucarística en el 

que el celebrante divide la Hostia en 9 

partículas que serán distribuídas en forma 

de cruz representando los misterios de la 

vida de Cristo, 255, 274, 286, 290 

Conquista de Orán, 186, 187 

Consagración, 287, 290, 361, 684 

Consonante bipartita, 249 

Consonante monócroma, 249 

Consonante quebrada, 247, 248 

Constantinopla, 65, 70, 72, 77, 79, 84, 86, 88, 

136, 356 

Constituciones de la Capilla del Corpus Christi 

68, 188, 192, 207, 231, 232, 363, 377, 392 

Constitutiones Apostolorum, 64 

Contracapileyo 

Procedimiento de ornamentación melódica. 

Bordadura inferior en un intervalo 

descedente, 408, 409, 505 

Contracapileyo con rastrada 

Procedimiento de ornamentación melódica. 

Se añade una nota una segunda por 

debajo de la primera nota del intervalo 

descendente., 409 

Cordoñer, C., 69, 111 

Corpus viejo hispano 

Composiciones litúrgicas de época visigoda, 

405 

Credo 

Canto del ordinario de la misa, 78, 79, 84, 

254, 255, 268, 290, 349, 356, 357, 358, 

360, 362, 533, 578, 579, 660, 685 

Cromberger, J., 413 

Crónica de Juan de Biclaro, 3, 70, 74, 76, 83, 

109, 115, 124, 126, 170, 214 

Crónica Najerense, 214 

Cuadernillos, 234, 246, 249, 250, 251, 252, 275, 

287, 288 

Cuaresma, 13, 55, 91, 121, 254, 256, 257, 262, 

307, 308, 309, 312, 313, 316, 318, 322, 324, 

327, 328, 329, 330, 345, 346, 347, 349, 351, 

360, 366, 368, 372, 373, 374, 377, 379, 380, 

384, 391, 393 

Cucufate, San, 88 

D 

Dagoberto I,  

     Rey franco (603, 639), 89 

Davídez, Sisnando, 125 

De ecclesiasticis Officiis, 42, 92, 97, 318 

De rebus gestis a Francisco Ximenio Cisnerio, 

Archiepiscopo Toletano, 222 

De Rebus Hispanie 
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Historia escrita por el arzobispo de Toledo 

Rodrigo Jiménez de Rada, 127, 214 

De Viris Illustribus, 42, 69, 87 

Decio, Emperador, 62, 88 

Declaración de los instrumentos musicales,  

         Obra de Juan Bermudo (1555), 244 

Descripción codicológica, 234 

Despedida, 1, 393, 394 

Deuterus auténtico 

Tercer modo gregoriano, 405 

Deuterus discípulo 

Modo IV, 412 

Deuterus maestro 

Modo III, 412 

Diálogo del prefacio, 1 

Diálogos, 83 

Díaz Díaz, Manuel C., 43 

Didascalia, 64 

Dípticos, 1, 265, 361 

Doblado con plica 

Combinación rítmica del canto fratto, 243 

Dold, Alban, 105 

Dominante 

También denominada tenor. Nota sobre la 

que se articula la composición, 

proporcionando cadencias intermedias, 

402, 403, 404, 412, 413, 414, 420, 423, 

432, 440, 450, 451, 467, 472, 492, 501, 

551, 553 

Domingo de Ramos, 54, 66, 254, 258, 315, 325, 

328, 346, 349 

Domingo de Resurrección, 229, 254 

Donatistas, 88 

Donato, San, 88 

Dos glosas en dos terceras 

Procedimiento de ornamentación melódica. 

Sumar dos glosas seguidas en dos 

terceras, 409 

Dos ondas 

Procedimiento de ornamentación melódica 

"es onda doblada", 407 

Ductus 

Trazo del scriptor en el momento de escribir 

sobre  el pergamino, 114 

Dürig, W., 105 

E 

Edad Media, 6, 9, 11, 17, 24, 43, 58, 69, 70, 95, 

97, 101, 107, 125, 137, 138, 158, 159, 160, 

162, 163, 166, 171, 177, 183, 184, 225, 231, 

282, 292, 360, 403, 411, 573 

Edicto de Milán, 62, 64, 236, 302 

Egeria, 63, 65, 66, 67, 68, 78, 363, 368, 377, 

392, 393 

Égica, 109, 110, 134 

Eginardo 

Autor de los Annales, fundamento de la obra 

de Félix de Urgel., 111 

Eizenhöfer, L., 103, 104 

El Árbol de la Vida, 205 

Elipando de Toledo 

Arzobispo adopcionista de Toledo, 111, 123, 

136, 360 

Engelberto 

Autor De musica, 102 

Enrique II, rey de Castilla, 152 

Enrique IV, 159, 160, 161, 162, 166, 170 

Entrepuesto 

Procedimiento de ornamentación melódica 

en los intervalos de tercera 

añadir la nota intermedia en un intervalo 

de tercera, 407, 527, 545, 546 

Entrepuesto con cargadillo 

Procedimiento similar al entrepuesto, pero 

añadiendo una nota más por arriba, 407, 

527, 546 

Entrepuesto con goteada 

Procedimiento de ornamentación melódica. 

Duplicación previa de la segunda nota del 

intervalo de tercera, 407, 545 

Epifanía, 54, 55, 66, 96, 254, 256, 368, 373, 395 

Ervigio, 109, 129 

Escritura neumática, 11, 43, 353, 576 

España Sagrada, 86, 93, 208, 364, 376 

Españón, A., 411, 412, 413 

Espinosa, J. de, 7, 410, 411, 412 

San Esteban, 81, 88 

Esteban de Mérida, 89 

Etimologías, 18, 21, 97, 99, 102, 312, 365 

Études Grégorienne 

Revista especializada en canto gregoriano y 

primitivo canto litúrgico de la Abadía de 

Solesmes, 405 

Eucaristía, 63, 78, 190, 258, 259, 293, 294 

Eucología, 42, 63, 64, 90, 91, 95, 108, 123, 154, 

340, 349, 355, 364, 365, 375, 380, 385, 388, 

389, 396, 403, 577, 705. 

San Eugenio, 6, 8, 12, 13, 16, 18, 27, 42, 93, 95, 

96, 187, 189, 197, 211, 230, 271, 296, 397, 

695 

Eugenio II 

Arzobispo de Toledo durante el IV Concilio 

de Toledo, 90 

Eulalia, Santa, 264, 338, 381, 390, 562, 579, 

645, 656, 692, 694 
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Eutiques, 72, 84 

Evangelio, 4, 61, 92, 179, 255, 260, 269, 282, 

283, 289, 290, 291, 303, 309, 313, 318, 321, 

323, 351, 359, 361 

Expositio brevis Antiquae Liturgiae Gallicanae 

107 

Exultet, 91 

F 

Félix de Urgel, 111, 123, 136, 360 

Félix, San, 6, 7, 77, 88, 93, 111, 122, 123, 136, 

360 

Feria IV 

Miércoles en la semana litúrgica, 254, 309, 

315, 327, 330, 593, 596, 597, 598, 599, 

600, 601, 602, 637, 652, 658, 662 

Feria segunda 

Lunes en la semana litúrgica, 304, 305, 395 

Feria sexta 

Viernes en la semana litúrgica., 395 

Fernández Collado, A., 31, 40, 60, 117, 184, 

187, 189, 190, 191, 192, 193, 200, 201, 205, 

206, 211, 213, 224, 230, 231, 233, 234, 235, 

271, 281, 282, 283, 289 

Fernández de la Cuesta, I., 39, 65, 67, 119, 147, 

271, 281, 400 

Fernández Jiménez, Fco. M., 76 

Fernández, Blas, 10, 31, 39, 40, 60, 65, 67, 76, 

81, 96, 117, 119, 123, 138, 142, 147, 150, 

176, 184, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 198, 

200, 201, 203, 205, 206, 211, 213, 224, 230, 

231, 233, 234, 235, 238, 271, 281, 282, 283, 

289, 400, 705 

Férotin, M., 104 

Ferrer, J. Miguel, 38, 64, 78, 79, 116, 117, 130, 

131, 220, 255, 264, 265, 356, 360, 363, 364, 

365, 366, 385, 396, 665, 693 

Festum dúplex, 396 

Festum principale dúplex, 396 

Festum semiduplex, 396 

Festum simplex III lectiones, 396 

Festum simplex IX lectiones, 396 

Fiestas dobles de cuatro o seis capas, 396 

Fiestas semidobles, 396 

Fiestas simples, 254, 396 

Finalis 

Nota final. Uno de los indicadores de la 

sonoridad y del modo, 403, 438, 541 

Flórez, E., 29, 86, 93, 173, 208, 364, 376 

Fontaine, J., 68, 87, 95, 107 

Fuego de la Magdalena 

Altercados entre cristianos conversos y 

viejos en Toledo durante el siglo XV, 161 

Fuero Juzgo, 124 

G 

García Oro, J., 31, 158, 168, 171, 173, 175, 176, 

177, 178, 179, 182, 183, 185, 210 

García-Villoslada, R., 63 

Germán de París, San, 103 

Gibson, J. P., 388 

Gleva 

Procedimiento de ornamentación melódica. 

Floreo entre dos notas del canto llano, 

409 

Gloria in excelsis 

Canto del ordinario de la misa, 254, 258, 

260, 268, 295, 348, 349, 351, 352, 353, 

354, 355, 361, 440, 473, 479, 523, 603, 

625, 626, 646, 664, 670, 672, 682, 683 

Glosa 

Porcedimiento de ornamentación melódica. 

Idéntico a la onda pero un punto por 

arriba, 408, 409, 434, 437, 546 

Glosa francesa 

Procedimiento de ornamentación melódica. 

Se sube una segunda desde la primera 

nota del canto llano, para posteriormente 

descender a la segunda nota del canto 

llano, 409, 434 

Gómez de Castro, Alvar, 158, 213, 215, 221, 

222, 223 

Gómez Manrique 

Corregidor de Toledo bajo el reinado de los 

Reyes Católicos, 162 

González de Mendoza, 131, 164, 165, 168, 170, 

173, 181, 204, 205, 207, 209, 210 

González, Ceferino, 10, 11, 19, 36, 39, 59, 81, 

82, 83, 99, 109, 122, 125, 126, 131, 141, 151, 

156, 164, 168, 170, 173, 181, 197, 198, 204, 

205, 207, 209, 210, 218, 224, 225, 575 

González, Teodoro, 109 

Gonzálvez, R., 50, 53, 94, 125, 127, 128, 160, 

182, 183, 184, 187, 194, 195, 196, 198, 199, 

200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 

219, 396, 397 

Gorricio, 196, 211 

Goteada 

Procedimiento de ornamentación melódica 

duplicar la misma nota, pero con menor 

valor, 407, 408 

Gradual, 252, 306, 310, 312, 316, 346 

Graduale romanum, 350, 402 

Graduale triplex, 350, 402 

Gregorio de Tours, 73, 76 

Gregorio Magno, 63, 64, 76, 83, 278, 373 
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Gregorio VII, 64, 108, 136, 138, 139, 140, 142, 

143, 144, 145, 220 

Guadalajara, 163, 176, 181 

Guido de Arezzo, 245 

Gustate et videte, 77, 291, 342, 343, 344, 345, 

481, 627, 672, 685 

Gutiérrez, J., 

Párroco de San Lucas en el momento de la 

restauración del rito, 210 

H 

Hagenbach, P., 184, 196, 209, 210, 583, 693 

Harper, J., 295, 395 

Hermenegildo 

     Mártir. Primogénito de Leovigildo 74, 75, 76, 

82, 83, 85, 692 

Hillgarth, J. N., 82, 106 

Himno, 1, 260, 390, 394, 695 

Hipólito, San, 64, 90, 294 

Homiliario, 104 

Hucbaldo 

Autor De musica, 102 

Huglo, M., 59, 64, 98, 101, 102, 104, 106, 145 

Hymnodia Gothica 

De C. Blume, en Alalecta hymnica, 389 

I 

I Concilio de Braga, 92 

Ibas de Edesa, 72, 87 

II Concilio, 85, 86, 88 

III Concilio de Toledo, 10, 20, 75, 78, 81, 83, 85, 

86, 88, 356, 365 

Ildefonso, San, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 21, 29, 31, 

35, 42, 64, 73, 74, 93, 94, 95, 96, 111, 116, 

122, 128, 129, 132, 134, 171, 179, 184, 189, 

211, 264, 296, 397, 584 

Illatio 

      Oración de la misa hispano-mozárabe, 1, 78, 

290, 361 

Ilustración, 59 

Imbasciani, V. D., 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 231, 233, 234, 240, 271, 279, 282, 297, 

298, 300, 301, 306, 313, 315, 316, 317, 318, 

323, 324, 327, 329, 383 

Imperio Romano de Oriente, 71 

Improperia 

Canto romano para la liturgia del Viernes 

Santo., 54, 259, 260, 263, 316, 346, 348, 

355, 447 

In campo aperto  

           Tipo de notación no diastemática, 44, 

116, 339 

In directum 

Tipo de salmodia, 9, 67, 113, 307 

Invocación, 1 

Isaías, profeta, 3, 303, 304, 313, 341, 359, 373, 

381 

Isclua de Narbona, 89 

Isidoro, San, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 42, 

59, 63, 69, 75, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 

97, 98, 99, 101, 103, 106, 111, 144, 149, 150, 

184, 189, 198, 214, 264, 296, 312, 318, 319, 

320, 365, 366, 384, 385, 386, 388, 403, 584, 

702 

Islam, 110 

Itinerario,  

     Narración de Egeria, 65, 66 

IV Concilio de Toledo, 59, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 

94, 95, 98, 103, 105, 296, 318, 364, 365, 387, 

388, 392 

Izquierdo Benito, R., 159, 161, 162, 163 

J 

Jerónimo de Moravia 

Autor de Tractatus de musica, 102, 406 

Jerusalén, 63, 66, 68, 168, 258, 313, 321, 359, 

368 

Jiménez de Rada, Rodrigo, 127, 213, 214, 215, 

216, 218, 221 

Janini, J., 43, 50, 93, 183, 187, 194, 350, 374 

Juan de Aragón 

Primogénito de los Reyes Católicos, 185 

Juan de Biclaro, 17, 70, 74, 75, 76, 77, 83, 355 

Juan de los Reyes, San, 181 

Juan Guás 

Arquitecto de los Reyes Católicos, 190 

Juan II, 153, 159, 163, 166, 170 

Juan X, Papa, 136 

Juan, obispo de Zaragoza, 42 

Jubilus,  

     Tipo de melisma caracerístico de los Alleluia 

gregorianos, 319, 323, 324, 328 

Jueves Santo, 45, 254, 258, 327, 665 

Julián de Braga, 89 

Julián de Toledo, San, 42, 93, 94, 108, 347, 365 

Julio II, 188, 190 

Jungmann, J., 50, 293, 294, 307, 352, 356, 359, 

377 

Justiniano, 69, 70, 71, 72, 76, 87 

Justiniano de Valencia, 69 

Justo de Toledo, 89 

Justo de Urgel, 69 

Juvencio, 106 



 

748 
 

K 

Kyrie, 78, 260, 295, 355, 376, 392, 394, 429, 

535, 652, 654, 667, 685, 691, 692 

L 

Lauda,  

Canto de alabanza posterior a la lectura del 

Evangelio y la homilia., 1, 53, 55, 57, 189, 

233, 239, 245, 255, 258, 264, 268, 270, 

279, 283, 300, 307, 313, 316, 318 319, 

320, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 

329, 332, 364, 370, 372, 373, 374, 375, 

376, 381, 489, 495, 499, 516, 517, 520, 

580, 667, 695 

Laus cerei,  

           Fórmula característica de las vísperas, 91 

Leandro, San, 42, 77, 78, 84, 87, 95, 149, 150, 

189, 264, 296, 355, 365, 584, 702 

Leocadia, Santa, 188, 189, 191, 202, 264, 269, 

396, 397, 693 

León, 2, 5, 9, 10, 17, 18, 21, 28, 38, 43, 69, 86, 

95, 96, 97, 99, 102, 106, 107, 111, 114, 117, 

122, 125, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 

148, 151, 176, 191, 219, 224, 365 

León Tello, Fco J., 97, 99, 102 

Leovigildo,  

     Rey visigodo, 18, 70, 71, 73, 74, 75, 82, 83, 

85, 109, 700 

Letanías, 1, 429 

Levy, K., 113 

Lex romana, 105, 123, 143, 213, 215, 217, 221, 

223 

Libelli, 94, 296, 365 

Liber canticorum, 366 

Liber Canticorum, 2, 155 

Liber Commicus, 13, 118 

Liber horarum, 2, 3, 120, 121 

Liber hymnorum, 2, 121, 388 

Liber misticus, 2, 3, 13, 119, 120, 121, 122, 194 

Liber mozarabicus Sacramentorum, 43 

Liber officialis, 94 

Liber orationum, 94, 118, 119 

Liber Orationum Psalmographus, 13, 50, 365 

Liber Ordinum, 2, 44, 45, 104, 105, 112, 118, 

119, 147, 297, 298, 392 

Liber precum, 119 

Liber Sacramentorum, 102, 104 

Libro de Cerne, 102 

Libro de la educación del príncipe Juan, 205 

Libro de San Voto, 3, 118 

Lignum Crucis, 131 

Liturgia de difuntos, 372 

Liturgia franco-romana, 32, 80, 139, 142, 215, 

216, 256, 279, 304, 320, 387, 583 

Liturgia hispana, 8, 14, 31, 50, 58, 63, 65, 67, 

76, 77, 78, 79, 90, 94, 102, 103, 104, 105, 

106, 108, 123, 149, 155, 184, 196, 278, 318, 

343, 351, 355, 360, 383, 386, 394, 396, 572, 

588, 699, 701 

Liturgia romano-toledana, 194, 196, 255, 325, 

375, 397, 526, 583, 701, 703 

Liuva I, 71 

Liuva II, 133 

Longa 

Criterio mensural de la notación del canto 

fratto, 243 

Lop Otín, María J., 31, 162, 164, 184, 200, 201, 

213, 265, 397, 705 

Lope Barrientos, fray, 

Sucesor de Juan Vázquez de Cepeda en la 

sede episcopal de Segovia, 156, 166 

López de Ayala, Pedro, 

Alcalde de Toledo, 127, 159, 160, 161, 162 

López Martín, 64, 77, 260 

Lorenzana, 46, 121, 366, 389 

Loyola de Guevara, Pedro, 

Autor del Arte para componer Canto llano y 

para corregir y enmendar la canturia, 406 

Lucas, San, 

Parroquia mozárabe de Toledo, 4, 129, 132, 

133, 197, 210, 279, 303, 351, 374, 376, 

578, 687 

Lumen oblatum,  

         Ceremonia 365 

M 

Mabillon, J., 226 

Madrid, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 

30, 31, 37, 38, 39, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 58, 

59, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 91, 92, 

93, 94, 99, 103, 107, 109, 112, 115, 117, 118, 

124, 125, 133, 137, 140, 142, 143, 146, 147, 

155, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 167, 

169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 182, 183, 

184, 186, 194, 208, 211, 214, 218, 219, 222, 

224, 226, 227, 232, 239, 260, 263, 265, 278, 

292, 293, 309, 343, 344, 347, 352, 364, 365, 

373, 374, 384, 388, 398, 399, 400, 411, 575, 

583, 691, 692, 705 

Magníficat, 368 

Manuale seu baptisterium secundum usum 

alme ecclesie toletane,  

      Escrito por San Ildefonso, 209 



 

749 
 

Manuscrito de Albi, 47 

Marchettus de Padua 

Autor de Lucidarium in Arte Musicae planae, 

102 

Marcial y Basilides de Cartago 

Obispos libeláticos, 88 

Marcos Durán, Domingo, 

Autor de Lux Bella y Comento a lux bella, 

102, 412 

Marcos, San, 

Parroquia mozárabe de Toledo, 59, 102, 129, 

131, 134, 197, 202, 226, 279, 381, 412, 

687 

María de Aragón, 153, 156, 157 

Mariana, Juan de, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 

220, 221, 225, 226, 227 

Marqués de Valdecilla 

Biblioteca histórica de la Universidad 

Complutense, 227 

Martín de Braga, 108 

Martín de Dumio, 71, 77 

Martín Gamero, Antonio, 112, 159 

Martín Patino, 50 

Martínez Ángel, Lorenzo, 131 

Martínez Díez, Gonzalo, 84, 89 

Martínez Gil, Fernando, 159, 162 

Masai, François, 226 

Masona, 73, 75, 76 

Mauricio, 86 

Mauristas, benedictinos, 103, 226 

Meditaciones muy devotas del bienaventurado 

Sant Anselmo, 205 

Mella, Juan de, 202 

Memoria Ecclesiae 

Revista, 18, 21, 26, 27, 28, 39, 40, 82, 230 

Méndez Aparicio, Julia, 209, 583 

Menéndez Pidal, Ramón, 125, 143, 146, 214 

Meseguer Fernández, Juan, 172, 182, 183, 188 

Millán, San, 2, 43, 44, 45, 118, 122, 146, 147, 

351 

Millares Carlo, 43, 50, 127 

Mínima 

Tipo de nota y criterio mensural propio del 

canto fratto. Dura la mitad de una 

semibreve, 243 

Misa Secreta more orientali, 77 

Misal de Bobbio, 104 

Misal de Leofric, 106 

Misal Mixto Toledano, 208 

Misal Rico de Cisneros, 208 

Misal toledano 

Obra de Alonso Ortiz, anterior al Missale 

Mixtum, 16, 196, 265, 350, 706 

Mise en page 

Disposición del folio, 233, 235, 272 

Miserere, 288, 291, 364, 431, 435, 535, 542, 

544, 556, 557, 559, 588, 598, 610, 648, 649, 

650, 654, 655, 660, 663, 666, 685, 688, 689, 

690, 692 

Missale Gothicum, 104 

Missale mixtum 

     Nuevo misal mozárabe impreso en 1500., 46, 

51, 117, 180, 184, 189, 194, 195, 196, 199, 

204, 206, 210, 211, 230, 255, 264, 265, 285, 

289, 313, 314, 341, 583, 701, 706, 713 

Mocquereaeu, A, 401 

Modalidad, 400, 528, 529, 530, 531 

Modalidad arcaica, 58, 403, 405, 578 

Modos del canto mozárabe, 45 

Modus, 35, 90, 103, 126 

Moll, J., 59, 122 

Monfaucon, B. de, 226 

Monofisismo, 72 

Monumenta Hispaniae Sacra, 365 

Morin, G, 105 

Mozárabe, 5, 6, 7, 15, 16, 20, 29, 31, 41, 42, 46, 

50, 51, 53, 58, 74, 86, 109, 115, 118, 124, 

125, 126, 128, 137, 182, 186, 187, 188, 193, 

199, 209, 219, 228, 229, 230, 231, 233, 236, 

255, 264, 270, 271, 278, 281, 282, 290, 298, 

397, 400, 405, 660, 665, 667, 672,683, 687 

Música orgánica, 101 

Música rítmica, 101 

N 

Narbona, 58, 68, 87, 89, 93 

Narbonense, 68, 82, 93, 103, 105, 295, 346 

Navas de Tolosa 

Batalla de 1112., 126 

Navidad, 39, 53, 225, 254, 256, 269, 302, 305, 

316, 331, 395 

Nelson, K. E., 106 

Nestorio, 72, 84 

New Grove Dictionary, 14, 15, 50, 245 

Nombela, 201, 202, 211 

Noone, M., 40, 230, 231, 234, 235 

Notación, 11, 37, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 54, 58, 

59, 80, 93, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 

147, 229, 230, 235, 240, 241, 242, 252, 253, 

259, 273, 277, 285, 288, 291, 313, 339, 346, 

347, 353, 389, 405, 531, 533, 572, 573, 575, 

576, 577, 578, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 

660, 693, 700, 701, 702, 703 

Notación aquitana, 45, 346, 405 

Notación cuadrada, 44, 47, 240, 585, 586 



 

750 
 

Notación diastemática, 44, 47, 58, 346, 347, 

702 

Notación horizontal, 44, 115, 116 

notación mensural, 48, 51, 229, 241, 242, 273, 

277, 573, 576, 581, 703 

Nuevo Testamento, 92, 300, 303, 325, 326, 341 

O 

Oblatio luminis, 369, 374, 375, 376 

Obra y Fábrica, 191, 192, 224, 230, 232, 233, 

270, 277, 398 

Octava de Pascua, 114, 254, 261, 304, 305, 320 

Octoechos, 308, 323, 401, 405, 410, 523, 528 

Octoniones, 249, 251, 252, 275, 287 

Odignton, M 

Autor De speculatione musicae, 102 

Oferencio 

En referencia al Liber omnium offerentium, 

274, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 702 

Ofertorio  

     Canto para el momento de las ofrendas, 53, 

77, 255, 295, 329, 330, 332, 356, 360 

Officia et Missae, 2, 118 

Officium 

Canto inicial de la misa mozárabe, 53, 85, 

140, 154, 255, 262, 264, 298, 299, 302, 

303, 304, 305, 306, 316 

Oficio, 

Oración de la Iglesia, 14, 16, 29, 50, 63, 116, 

117, 118, 119, 120, 121, 251, 281, 315, 

383, 385, 388, 396, 693 

Oficio divino hispano, 116 

Onda 

Procedimiento de ornamentación melódica 

"todo el punto o la mayor parte del 

tremolar, no tocando en ninguno de los 

extremos arriba ni baxo", 407, 408, 

423, 439 

Oración, 1, 205, 361, 378, 393, 394 

Oración a los Reyes en latín y en romance, 205 

Oratio Admonitionis, 

En los dípticos, 265, 665 

Orationale, 2 

Ordalía del fuego 

Milagro que justifica la pervivencia de la 

liturgia mozárabe en Toledo, 127, 213, 

214, 218, 219, 221, 222 

Orden de Predicadores 

Dominicos, 406 

Ordines 

Relación de cantos y textos de la misa con 

sus íncipits modales, 359, 404 

Ordo ad visitandum vel perunguendum 

infirmum ex Liber Ordinum, 104 

Ordo cathedralis, 364, 366 

Ordo Cathedralis, 116 

Ordo defunctorum, 278 

Ordo Monastiscus, 116 

Ordo peculiaris, 364, 366, 385 

Orlandis, 62, 69, 73, 77, 87, 92, 110 

Oroz Reta, J., 21, 222 

Ortiz, A., 34, 46, 51, 60, 173, 184, 194, 196, 

197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 

207, 209, 210, 211, 212, 232, 318, 366, 391, 

698, 701 

Ortiz, B., 19, 50, 51, 53, 185, 191, 194, 195, 196, 

200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 

209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 219, 220, 

221, 302, 366, 373, 375, 393, 396, 701, 702 

Ostos, P., 225, 226 

P 

Pablo, San, 3, 4, 15, 21, 35, 51, 61, 77, 92, 139, 

140, 143, 201, 205, 213, 293, 380 

Pacem meam 

Canto para el momento de el rito de la paz, 

255, 268, 579 

Padrenuestro, 77, 78, 91, 255, 290, 364, 368, 

652, 685, 691, 693, 694, 695 

Padres de la Iglesia, 33, 42, 87, 123, 145, 195, 

198, 321, 385, 388 

Palomares, 59 

Parix de Heidelberg, Juan, 206 

Parroquias mozárabes, 32, 46, 53, 56, 124, 127, 

128, 186, 195, 197, 220, 221, 264, 277, 279, 

687  

Paulo Orosio, 81, 88 

Paz constantiniana, 64 

Pedro de Ayala, 189, 191 

Pedro de Gumiel 

Visitador de la diócesis de Toledo, 190 

Pedro de Lérida, 96 

Pelahustán, 202 

Pentecostés, 55, 91, 120, 254, 302, 304, 314, 

316, 317, 322, 329, 395 

Peñas García, Mª Concepción, 57, 58, 227, 230, 

231, 233, 234, 244, 245, 249, 255, 256, 271, 

281, 282, 414 

Per gloriam 

Fórmula inicial de la misa hispano-mozárabe, 

289, 297, 299, 526, 528, 683 

Per Omnia saecula 

Al final de los ritos iniciales, 290 

Pérez de Urbel, 48, 86, 89, 90, 118, 147, 148, 

198, 387, 388, 695 



 

751 
 

Pérez Embid, J, 149, 150, 152, 156 

Pérez, Juan, 

Párroco de Santa Eulalia durante la primera 

mitad del siglo XVI, 130, 132 

Petitio 

Embolismo que comienza con las últimas 

palabras del Padrenuestro, 392, 394 

Pinell, J., 50, 78, 80, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 104, 

113, 116, 278, 295, 296, 365, 369, 379, 383, 

388, 391 

Pisa, Fco de, 14, 159, 213, 215, 216, 217, 220, 

221 

Platón 

En su diálogo del Timeo expone su teoría 

armónica, 99 

Poliziano, Angelo, 204 

Pontifical de Egbert, 106 

Pontifical de Lanalet, 106 

Popule meus  

      Canto para el Oficio del Viernes Santo, 230, 

259, 316, 346, 348, 355, 447, 585, 586, 607, 

666 

Post Comunión  

     Último canto de la misa hispano-mozárabe, 

1 

Post pentecostem, 395 

Post sanctus 

Oración posterior al canto del Sanctus, 290, 

686 

Prado, G., 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 

56, 63, 80, 90, 95, 96, 97, 102, 103, 112, 121, 

122, 136, 137, 181, 228, 229, 231, 232, 234, 

271, 281, 297, 298, 318, 346, 351, 355, 358, 

365, 366, 368, 377, 378, 392, 404, 405, 406 

Praelegendum 

Canto inicial en la misa hispana. Tras la 

restauración pasó a llamarse Officium, 

289, 298, 300, 301, 302, 305, 351 

Preces, 11, 45, 52, 56, 91, 104, 119, 257, 259, 

263, 332, 345, 346, 347, 356, 363, 377, 378, 

386, 446, 450, 451, 452, 542, 648, 688 

Prefacio, 199, 210 

Prefaciuncula 

Prólogo del Breviarium Gothicum, 210 

Prelegendum, 1 

Presa 

Rubrica que señala la sección final en los 

cantos de tipo responsorial, 245 

Presedo Velo, Francisco, 87 

Prisciliano, 81, 92 

Protasio de Tarragona, 90 

Protus auténtico 

Primer modo gregoriano, 405 

Protus discípulo 

Modo II, 412 

Protus maestro 

Modo I gregoriano, 412 

Protus plagal 

Segundo modo gregoriano, 405 

Psalendum 

Canto responsorial del Salmo. Se realiza 

entre la lectura de la profecía y la epístola 

de los Apóstoles, 255 

Psalmi, cantica et officia, 3, 121 

Psalterium, 2, 120 

Punto con dos plicas 

Representado mediante un punto (nota 

cuadrada) y dos plicas. Su introducción 

significa la repetición de esa nota., 243 

Q 

Quiebro 

Procedimiento de ornamentación melódica 

en el canto llano 

"entrando en el punto, quebrando en dos 

partes que la no toque alto ni bajo", 

407 

Quirico, San, 96 

Quiroga, Gaspar de, 

Arzobispo de Toledo, 135 

R 

Ramón Parro, S, 128, 129, 131, 132, 133, 283, 

287, 289, 702 

Ramos-Lissón, 62, 87, 92 

Randel, M., 50, 58, 312, 315, 588 

Rastrada 

Procedimiento de ornamentación melódica 

dentro del canto llano 

bordadura inferior, 407, 408, 409, 434, 

527, 529, 543, 546, 568 

Rastrada con cargadillo 

Procedimiento de ornamentación melódica. 

Similar a la rastrada pero añadiendo una 

bordadura en el punto superior, 408, 434, 

568 

Rastrada con gleva aguda 

Procedimiento de ornamentación del canto 

llano. Idéntico proceso que en la rastrada 

con gleva grave pero con un floreo 

después de la primera nota del intervalo 

descendente, 409, 529 

Rastrada con gleva grave 

Procedimiento de ornamentación melódica. 

Se añade un floreo en la melodía 

descendente del canto llan, 409 



 

752 
 

Rastrada con glosa después de la rastrada 

Procedimiento de ornamentación melódica 

en un intervalo de tercera descendente 

se añade una bordadura un punto por 

debajo de la segunda nota del canto 

llano, 408 

Rastradas 

Procedimiento de ornamentación melódica. 

Incluir las notas intermedias en un 

intervalo de cuarta o quinta 

descendentes, 409 

Real Academia de la Historia, 2, 18, 22, 45, 71, 

73, 118, 147, 170, 203, 319, 384 

Real Comisión de los Archivos, 59 

Recaredo, 21, 70, 74, 76, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 

109, 356 

Reconquista, 13, 27, 115, 117, 123, 124, 125, 

126, 127, 128, 130, 138, 163, 181, 186, 189, 

194, 198, 215, 360 

Reino Visigodo de Toledo, 16, 64, 68, 72, 73, 

82, 88, 109, 181 

Renacimiento Carolingio, 403 

Respuesta, 1, 311, 312, 361, 479, 531, 534 

Restauración, 22, 33, 34, 35, 37, 42, 46, 53, 56, 

59, 70, 71, 128, 149, 154, 173, 180, 186, 190, 

194, 198, 199, 200, 210, 212, 213, 222, 230, 

232, 233, 237, 252, 253, 276, 302, 308, 319, 

327, 331, 332, 350, 367, 376, 401, 573, 574, 

575, 583, 698, 699, 701, 703 

Revista de Musicología, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 39, 

50, 406 

Reyes Católicos, 22, 29, 158, 159, 161, 165, 

167, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 181, 185, 

186, 197, 205, 206 

Rilke, Rainer M., 132, 399 

Rito de la paz, 255, 290, 295, 672 

Rito mozárabe, 13, 34, 35, 43, 51, 52, 53, 56, 

59, 60, 112, 113, 117, 123, 124, 128, 129, 

131, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 145, 146, 

154, 158, 164, 172, 179, 180, 181, 182, 186, 

194, 198, 199, 200, 209, 211, 212, 213, 219, 

223, 229, 230, 233, 237, 254, 255, 262, 

263,264, 269, 279, 281, 282, 290, 297, 300, 

303, 304, 312, 317, 327, 346, 358, 366, 399, 

400, 588, 702, 705 

Rito romano, 47, 78, 80, 92, 118, 123, 127, 136, 

137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 

147, 181, 196, 213, 216, 217, 254, 269, 298, 

299, 300, 306, 320, 327, 329, 330, 345, 346, 

347, 349, 350, 356, 358, 375, 377, 395 

Robles, E. de, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 174, 

175, 186, 188, 215, 250, 251, 281, 282, 283, 

289 

Rodríguez de Lucena, Juan, 205 

Rodríguez de Toledo 

Párroco de Santas Justa y Rufina en el 

momento de la restauración, 172, 210 

Rogato de Baeza, 96 

Rojo, 7, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 56, 

80, 90, 95, 96, 97, 121, 122, 228, 229, 231, 

232, 234, 271, 281, 297, 310, 346, 358, 404, 

405, 406 

Roma, 13, 21, 24, 25, 50, 61, 63, 66, 68, 72, 79, 

93, 98, 106, 117, 118, 136, 138, 139, 143, 

151, 155, 156, 165, 174, 176, 197, 201, 202, 

203, 204, 205, 206, 212, 240, 269, 270, 294, 

296, 304, 320, 352, 387, 392, 429, 573, 576, 

700, 701 

Romero de Ávila, Gerónimo, 

     Maestro de melodía, 49, 406 

Rubio Sadia, Juan P, 35, 39, 51, 139, 140, 142, 

143,   144, 145, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 

220, 221, 222, 223, 397 

Ruíz García, Elisa, 224, 226 

Ruíz Torres, S., 53, 94, 115, 128, 158, 170, 172, 

182, 183, 184, 187, 191, 195, 199, 200, 202, 

219, 224, 225, 226, 236, 237, 244, 343, 396, 

397, 411 

S 

Sacramentario, 104, 392 

Sacramentario Gelasiano antiguo, 104 

Sacramentario Gregoriano 

Atribuído a Alcuíno de York, 104 

Sacramentarium Leonianum, 103 

Sacrificia 

Canto del ofertorio en la misa hispana y 

mozárabe, 7, 55, 57, 58, 231, 239, 255, 

260, 262, 264, 279, 330, 331, 332, 339, 

340, 341, 402, 409, 414, 415, 421, 501 

Salamanca, 2, 12, 16, 17, 20, 23, 37, 57, 59, 64, 

69, 111, 113, 155, 170, 179, 201, 202, 204, 

205, 265, 575 

Salceda 

Convento franciscano, 181 

Salmodia, 14, 45, 50, 53, 67, 113, 307, 311, 365, 

368, 383, 384, 385, 388, 389 

Saludo, 1, 362 

Salvo, Abad de Albelda, 96 

Samaran, Ch., 226 

San Juan de la Peña  

     Monasterio, 118, 122, 137 

Sancha Hervás, C., 270 

Sánchez Herrero, José, 166, 169, 172, 198, 205 

Sancho I de Aragón, 137, 141, 142, 154 



 

753 
 

Sanctus, 54, 78, 254, 259, 268, 290, 359, 579, 

672 

Santa Eulalia, 104, 116, 117, 121, 122, 127, 129, 

131, 194, 197, 210, 264, 269, 279, 331, 381, 

384, 386, 396, 579, 687, 692, 694 

Santa Sede, 79, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 

144, 173, 174, 175, 213, 296, 360 

Santas Justa y Rufina, 52, 113, 115, 117, 122, 

127, 130, 131, 132, 172, 194, 197, 209, 210, 

264, 269, 279, 331, 375, 378, 386, 390, 396, 

397, 687 

Santísima Trinidad, 87 

Santo Domingo de Silos, 2, 25, 41, 43, 119, 120, 

146, 152 

Santoral, 211, 233, 240, 269, 276, 284, 296, 

322, 366, 367, 395, 396, 402, 692, 705, 706 

Saulnier, Daniel, 299, 329, 359, 402, 404, 410, 

429 

Schola 

Grupo de cantores consagrados a la 

actividad litúrgica, 345, 356, 391, 404, 

574, 702 

Scriptoria 

Revista, 227 

Sebastián, San, 

Parroquia mozárabe de Toledo, 8, 129, 133, 

159, 190, 197, 212, 279, 411, 687 

Semana Santa, 66, 67, 119, 175, 254, 258, 260, 

262, 263, 284, 307, 325, 327, 345, 372 

Semibreve 

Criterio mensural. Dura la mitad de la breve., 

243 

Semínima 

La figura rítimica de menor duración en el 

canto fratto. Dura la mitad de una 

mínima. Se representa mediante rombo, 

plica y corchete., 243 

Septimania, 21, 68, 105, 107 

Servando, San, 

Monasterio extramuros de Toledo, 126, 335, 

336, 629 

Severo de Menorca, 65 

Sevilla, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 

26, 38, 39, 69, 71, 74, 75, 86, 87, 99, 100, 

110, 126, 130, 167, 170, 171, 172, 176, 194, 

198, 202, 205, 238, 239, 384, 404, 406, 407, 

411, 412, 413, 575, 700 

Sierra, Juan M., 74, 80, 86, 90, 92, 196, 211, 

265, 278, 290, 291, 350, 575, 584, 706 

Simonet, Fco J.,  

     Autor de Historia de los Mozárabes de 

España, 112, 263 

Sinodal de Aguilafuente, 206 

Sínodo de Alcalá (1480), 169, 205, 207 

Sínodo de Aranda de Duero, 206 

Síntomas orientales, 76, 77, 79 

Siria, 64, 136 

Sisebuto,  

     Rey visigodo (612-621), 88 

Sisenando,  

     Rey visigodo (¿?-633), 88, 89, 134 

Skinner, G., 40, 230, 231, 234, 235 

Sobaquillo 

Procedimiento de ornamentación melódica 

tocando el punto de arriba para volver a 

la melodía, 407 

Sociedad Española de Musicología 

SEDEM, 400 

Solesmes,  

      Abadía benedictina del norte de Francia, 5, 

9, 28, 42, 45, 58, 299, 313, 347, 359, 402, 

405, 574 

Sono  

     Canto para la misa hispana y mozárabes, 1, 

280, 281, 378, 379, 393, 545, 559, 561, 565, 

567, 570, 651, 655, 656, 657, 658, 659, 690, 

693, 695, 696 

Spanish Symptoms, 102, 104, 108 

Suárez Fernández, L., 127 

Suintila,  

    Rey visigodo (621-631), 88, 89 

Supplicatio 

Versículos sálmicos con respuestas, 391, 

394, 693, 694 

T 

Talavera de la Reina, 176, 182, 705 

Tardoantigüedad, 68, 76, 77, 97, 292, 330, 403 

Tarraconense, 87, 93, 94, 111, 295 

Tenorio, P. 

Arzobispo de Toledo., 183, 191, 705 

Teodoreto de Ciro, 72 

Teodoro de Mopsuestia, 72, 87 

Teodosio, 65 

Tertuliano, 64 

Tetrardus discípulo 

Modo VIII, 412 

Tetrardus maestro 

Modo VII, 412 

Tetrardus plagal 

Octavo modo gregoriano, 405 

Toledo, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 

40, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 

59, 60, 62, 64, 68, 71, 73, 74, 80, 82, 83, 85, 

86, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 109, 110, 111, 



 

754 
 

112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 

124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 

133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 145, 

146, 149, 155, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 

164, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 

175, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 

186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 

196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 

207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 

216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 226, 

228, 230, 233, 235, 236, 248, 251, 253, 255, 

258, 264, 265, 270, 271, 274, 277, 278, 279, 

281, 282, 283, 296, 308, 312, 319, 327, 344, 

350, 357, 360, 365, 366, 373, 375, 376, 388, 

396, 397, 398, 399, 404, 406, 407, 411, 412, 

581, 583, 660, 665, 672, 683, 687, 691, 693, 

695, 700, 704 

Torcuato, San 

Parroquia mozárabe de Toledo, 53, 128, 134, 

197, 212, 279, 373, 380, 687, 695 

Torquemada, Juan de, 203, 206 

Tractatus de musica 

Obra de Jerónimo de Moravia, 406 

Tracto  

     Canto de la misa hispana y mozárabe, 260, 

306, 309 

Tradición A 

     Variante norte del rito hispano-mozárabe, 

53, 114, 194, 298, 308, 365 

Tradición B  

     Variante sur del rito hispano-mozárabe, 52, 

53, 55, 114, 115, 116, 121, 127, 130, 302, 

308, 312, 346, 347, 386, 388, 391 

Traditio Apostolica, 64 

Trastámaras, 159 

Tratado consolatorio a la Princesa de Portugal, 

205 

Tratado contra la carta del protonotario 

Lucena, 205 

Tratado de la herida del Rey, 204 

Travado 

Procedimiento de ornamentación melódica. 

Se inttroduce cuando la sílaba viene 

"trave del son" de la sílaba posada, 407 

Tremolacio 

Procedimiento de ornamentación melódica 

"todo el punto o la mayor parte del 

tremolar, no tocando en ninnguno de 

los extremos, arriba ni baxo", 407, 450 

Triduo pascual 

En referencia a los días centrales de la 

Semana Santa 

Jueves Santo, Viernes Santo y Vigilia 

Pascual, 258 

Trisagio,  

          Canto de la misa hispana y mozárabe, 1, 

77, 79, 355, 361 

Tritus discípulo 

Modo VI., 412 

Tritus maestro 

Modo V, 412 

U 

Ulfilas, 76 

Universidad Complutense, 27, 37, 160, 211, 227 

Universidad de Salamanca, 37, 155, 201, 205 

V 

Valencia, 18, 125, 126 

Valerio del Bierzo 

Autor de la Epistola de beatissime Echerie, 

65 

Valla, L., 179, 204 

Valladolid, 9, 149, 152, 160, 179, 364 

Vázquez de Cepeda, J. 

Obispo de Segovia, 20, 35, 149, 150, 151, 

152, 154, 155, 156, 157, 178, 181, 701 

Venturada, 188 

Vergara, Juan de, 

Secretario de Cisneros, 183, 184, 185, 222 

Verso, 46, 55, 80, 189, 305, 307, 311, 312, 313, 

314, 321, 346, 383, 541, 542, 578, 665, 695 

Vespertinum, 369, 378 

Vetera vestigia, 198, 212, 248 

Vicente, San, 39, 75, 141, 142, 169, 264, 269, 

312, 396, 399 

Viernes Santo, 52, 53, 54, 91, 230, 254, 258, 

259, 263, 308, 316, 346, 585 

Vigilia, 52, 229, 254, 258, 259, 278, 280, 308, 

309, 310, 318, 323, 324, 325, 327, 329, 333, 

377, 594, 608, 609, 610, 611, 612, 620, 626, 

666 

Vigilia Pascual, 52, 229, 254, 258, 259, 308, 323, 

324, 325, 327, 377 

Villafranca, L. de,  

     Autor de Breve instrucción de canto llano, 

410, 411, 412, 413 

Virgilio, 123, 197 

Visitano o Vesitano, 112 

Vives, J., 50, 80, 83, 84, 85, 86, 89, 103, 200, 

376, 705 

Voltes, P., 705 



 

755 
 

W 

Willkinson, Alex S., 209 

Witiza,  

     Rey visigodo, 109, 110 

Woolfenden, G., 49, 62, 373, 380, 382, 386, 

387, 389, 390, 392 

Y 

Yebra, 188 

Z 

Zaragoza, 3, 6, 42, 43, 58, 75, 87, 89, 92, 95, 

118, 174, 225, 231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


