
  



 

PARROQUIA DE Nª Sª DE LA ASUNCIÓN 
Roa de Duero – Burgos 

 

MISA Y RECITAL DE CANTO CRISTIANO LITÚRGICO 
In Memoriam Cardenal Francisco Ximénez de Cisneros en el V Centenario de su muerte (1517-2017) 

Sábado, 1 de julio de 2017; 20:00 horas 
 

NOTAS AL PROGRAMA: 

Estamos celebrando el V Centenario de la Muerte del Cardenal Francisco Ximénez de 
Cisneros, nacido en Torrelaguna (Madrid), en el año 1436, y muerto en Roa (Burgos), 
el 8 de noviembre del año 1517.   

El Cardenal Cisneros, religioso franciscano, Arzobispo de Toledo y Cardenal de Santa 
Balbina,  humanista, reformador, evangelizador, gran colaborador de los Reyes 
Católicos y su Regente, fundador de la la Universidad de Alcalá, promotor del proyecto 
de la Biblia Políglota (hebreo, arameo, griego y latín), fue, además, el restaurador de 
la Liturgia Hispano-Visigótica-Mozárabe, que, tras su abolición a finales del siglo XI, 
siguió celebrándose en algunas parroquias de la ciudad de Toledo, pero  que había 
llegado a una gran decadencia por falta de formación y de medios, y que él la restauró, 
fundando la Capilla Mozárabe del Corpus Cristi, en la Catedral Primada, para que en 
ella se celebrase todos los días, hasta nuestros tiempos. 

Recordando la  gran labor de restauración litúrgica que el Cardenal llevó a cabo, con la 
edición del “Missale Mixtum” y del “Breviarium Gothicum”, editados respectivamente 
en los años 1500 y 1502, y  de los cantorales litúrgicos correspondientes, llamados 
Cantorales de Cisneros (s. XVI), hoy se ofrece una pequeña muestra de cantos de la 
antigua Liturgia Hispana, Visigótica y Mozárabe, en la primera parte, y, como muestra 
del ecumenismo que, en la actualidad, los cristianos desean,   presentamos, en la 
segunda parte,  algunos cantos muy significativos de las Liturgias Orientales, liturgias 
con las que la nuestra  Hispana estuvo relacionada en sus inicios, y con las que 
comparte algunos componentes de la celebración, expresión de la fe y de la vida 
cristiana en occidente y en oriente. 

El Grupo Salve Mater Pro Mvsica Antiqva, que ya ha colaborado en el inicio del “Año 
Cisneriano”, en un oficio litúrgico solemne, celebrado   en la Catedral Magistral de 
Alcalá (8.11.2016),  y en una “Jornada Cisneriana”, realizada en la misma ciudad 
(17.1.2017), quiere, con estos cantos,  honrar la memoria del Cardenal  en esta villa de 
Roa, donde él pasó sus últimos días, hasta su muerte, día en que toda la villa lo 
despidió en la Iglesia de la Santísima Trinidad, hoy desaparecida, antes de ser 
trasladado su féretro a Alcalá. 

Resuenen, pues, estos cantos en esta Iglesia de Nª Sª de la Asunción, en recuerdo del 
Cardenal restaurador de nuestra primitiva Liturgia Hispana. Es nuestro modo de 
agradecer la labor realizada por él en la conservación de la misma. 



PROGRAMA 
  

SANTA MISA: 
 

Introito. OMNES GENTES PLAUDITE MANIBUS. Modo VI 

KYRIE: De la Misa Orbis Factor (B). Modo I 

GLORIA: Del Kyrial hispano, Antifonario de León. Sonoridad arcaica de Re. 

Salmo Responsorial. CANTARÉ ETERNAMENTE. D. Cols 

Aleluya. ALLELUIA, CHRISTUS RESURGENS. Modo I 

QUI VULT VENIRE POST ME. Ofertorio. Modo I. 

SANCTUS: De la Misa Orbis Factor. Modo II 

AGNUS DEI: De la Misa Orbis Factor. Modo I 

Comunión: CHRISTUS RESURGENS. Modo VIII 

 PANIS ANGELICUS. More hispano (s. XVI). C. Casciolini (s. XVIII), polifonía. 

 

 
RECITAL: 
 

Primera parte: Cantos de la Liturgia Hispano-Visigótica-Mozárabe 

DEUS, MISERERE. Preces. De Oficio de Difuntos. Códice de Silos, s. X-XI. 

CORPORA SANCTORUM. Antífona con verso.  De la Consagración del Altar.  Pontificales de Narbona 

y de Gerona, s. XV. 

LAVERUNT STOLAS SUAS. Responsorio. De Oficio de Santo Domingo de Silos. Códice de Silos, s. XII. 

PER GLORIAM NOMINIS SUI. Canto de entrada o “Prelegendum”. Cantorales del C. Cisneros, s. XVI. 

SANCTUS DEUS, SANCTUS FORTIS, SANCTUS IMMORTALIS. Trisagio. En solemnidades, 

después del Gloria. Cantorales del C. Cisneros, s. XVI. 

 
Segunda Parte:  Cantos de las Liturgias Orientales 

HAGIOS, HAGIOS HAGIOS. Trisagio. - Liturgia Ortodoxa Griega. - Recreación en griego, latín y español. 

KYRIE, ELEISON. Preces. - Liturgia Georgiana (Patriarca Ilía II) 

HAIR MER -PATER NOSTER. Oración del Señor. Liturgia Armenia. (M. Yekmalian). Recreación en 

armenio y en latín. 

ALLELUIA. Canto pascual. Liturgia Ortodoxa Rusa 

AGNE PARTHENE- VIRGEN MADRE, ALÉGRATE. Canto a María, la Theotokos. Liturgia Ortodoxa 

Griega. Recreación en griego y en español. 

 
Canto final: Responsorio 

LIBERA ME, DOMINE. Responsorio gregoriano del Oficio de Difuntos. Modo I, con polifonía de S. 

Herrero. 



TEXTOS: 
 

SANTA MISA 
 

Introito: OMNES GENTES PLAUDITE MANIBUS. Modo VI.  (Ps. 46). 

Omnes gentes plaudite manibus: iubilate Deo in voce exsultationis. Ps. Quoniam 
Dominus excelsus, terribilis: Rex magnus super omnem terram. 

Pueblos todos, batid palmas; aclamad a Dios con gritos de júbilo. Ps. Porque el 
Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. 
 
Kyrie: De la Misa Orbis Factor (B). Modo I 

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison. 
Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. 
 
Gloria: Del Kyrial hispano, Antifonario de León. Sonoridad arcaica de Re. (s. X) 

Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. 
Benedicimus te. Adoramus te. Hymnum dicimus tibi. Gratias tibi agimus  propter 
gloriam tuam magnam. Domine,  Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine, Fili 
unigenite, Iesu Christe altissime. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui suscepisti 
peccata mundi, miserere nobis. Qui suscepisti peccata mundi, suscipe deprecationem 
nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus. Tu 
solus Dominus. Tu solus  altissimus, Iesu Christe. In gloria Dei Patris, cum Sancto 
Spiritu in saecula saeculorum.  Amen. 

Gloria a Dios en los cielos, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te 
alabamos, te bendecimos, te adoramos, te cantamos un himno. Te damos gracias 
por tu inmensa gloria. Señor, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo 
único, Jesucristo altísimo. Señor Dios, cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que 
aceptaste los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que aceptaste los 
pecados del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha 
del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú 
altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, por los siglos 
de los siglos. Amen. 
 
Salmo Responsorial: CANTARÉ ETERNAMENTE. D. Cols 

R/. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. 
 
Aleluya: ALLELUIA, CHRISTUS RESURGENS. Modo I 

Alleluia. Christus resurgens ex mortuis iam no moritur: mors illi ultra non dominabitur. 
Aleluya. Cristo, al resucitar de entre los muertos, ya no muere: la muerte ya no tiene 
poder sobre él. 



 
Ofertorio:  QUI VULT VENIRE POST ME.  Modo I 

Qui vult venire post me, abneget semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me. - 
Cant. Magnificat ana mea Dominum. Et exsultavit spiritus meus in Deo Salvatore meo. 

El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. - Cant. 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. 
 
Sanctus: De la Misa Orbis Factor. Modo II 

Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  
Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. 

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de 
tu gloria.  Hosanna en los cielos.  Bendito el que viene en el nombre del Señor.  
Hosanna en los cielos. 
 
Agnus Dei: De la Misa Orbis Factor. Modo I 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (2 v.).  Agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi, dona nobis pacem. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros (2 v.). 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 
 
Comunión: CHRISTUS RESURGENS. Modo VIII 

Alleluia. Christus resurgens ex mortuis iam no moritur: mors illi ultra non dominabitur, 
alleluia, alleluia. Ps. Cantate Domino canticum novum, cantate Domino, omnis terra. 
Cantate Domino, benedicite nomini eius; annuntiate de die in diem salutare eius. 

Aleluya. Cristo, al resucitar de entre los muertos, ya no muere: la muerte ya no tiene 
poder sobre él, aleluya, aleluya. - Ps. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al 
Señor, tierra entera. Cantad al Señor, bendecid su nombre; proclamad, día tras día, su 
salvación. 
 
PANIS ANGELICUS. C. Casciolini. 

Panis angelicus fit panis hominum; dat panis caelicus figuris terminum. O res mirabilis: 
manducat Dominum servus pauper et humilis.- Te, trina Deitas unaque, poscimus; sic 
nos tu visitas sicut te colimus: per tuas semitas duc nos quo tendimus ad lucem quam 
inhabitas. Amen. 

El Pan de los ángeles se hace Pan de los hombres;  el Pan del cielo da fin a las figuras. 
¡Oh misterio admirable: come a su Señor el siervo pobre y humilde! - A ti, oh Dios uno 
y trino, te pedimos: visítanos Tú tanto como nosotros te damos culto: guíanos por tus 
sendas hacia donde nos encaminamos, a la luz  que Tú habitas. Amén. 
 



RECITAL 
 
Primera parte: Cantos de la Liturgia Hispano-Visigótica-Mozárabe 
 

DEUS, MISERERE. Del Rito de Exequias. Preces ante la puerta de la iglesia. Códice de Silos, s. X-XI 

Deus, miserere, Deus, miserere.  O Iesu bone, tu illi parce. R/ Deus, miserere. - V/. Ad te 
clamantes exaudi, Christe; flentium voces audi maerentes. R/ Deus, miserere. - V/. 
Benigne Deus, aurem appone, rugitum nostrum pius intende. R/. Deus, miserere. - V/. 
Dele peccata quae fecit cuncta; aeternam vitam tu illi dona. R/. Deus, miserere. 

Ten piedad, ten piedad, oh Dios. O buen Jesús, concédele el perdón. R/. Señor, ten 
piedad. - V/. A los que a ti claman, escúchales, oh Cristo; escucha los afligidos ruegos 
de los que lloran. R/. Señor, ten piedad. - V/. Oh Dios benigno, inclina el oído, acude 
piadoso a nuestro lamento. R/. Señor, ten piedad. - V/ Perdona todos los pecados que 
hizo; concédele la vida eterna. R/ Señor, ten piedad. 
 
CORPORA SANCTORUM. De la Consagración del Altar. Antífona. Pontificales de Narbona y de Gerona, 

s. XIV-XV. 

Corpora sanctorum in pace sepulta sunt, * et nomen eorum manet in aeternum. Alleluia, 
alleluia. V/. Omnes isti in generationibus gentis suae gloriam adempti sunt, et in diebus 
suis habentur in laudibus. *Et nomen ... - V/. Usque in aeternum manet semen eorum, 
et gloriam eorum non derelinquetur. *Et nomen …. 

Los cuerpos de los santos han sido sepultados en paz, y su nombre permanece para 
siempre. Aleluya, aleluya. V/. Todos estos han alcanzado la gloria en las generaciones 
de su pueblo, y en sus días son tenidos entre alabanzas. *Y su nombre... - V/. Su 
descendencia permanece por siempre, y su gloria no será borrada. * Y su nombre... 
 
LAVERUNT STOLAS SUAS. Del Oficio de Santo Domingo de Silos. Responsorio. Códice de Silos, s. XII 

Laverunt stolas suas et candidas eas fecerunt in sanguine Agni. V/. Isti sunt qui venerunt 
ex magna tribulatione,  et laverunt stolas suas, . p/. In sanguine Agni.- V/. Gloria Patri 
et Filio, et Spiritui Sancto. p/. In sanguine Agni. 

Lavaron sus vestidos y los blanquearon en la sangre del cordero. V/. Éstos son los que 
han venido de la gran tribulación, y han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. 
V/. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 
 
PER GLORIAM NOMINIS TUI. Canto de entrada de la Misa Hispana (Prelegendum). Cantorales del 

Cardenal Cisneros, s.XVI. 

Per gloriam nominis tui, Christe, Filii Dei vivi, et per intercessionem Sanctae Maríae 
Viginis, et Beati Iacobi, et omnium sanctorum tuorum, auxiliare et miserere indignis 
servis tuis, et esto in medio nostri Deus noster. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. 
Deo gratias. 



Por la gloria de tu nombre, Cristo, Hijo de Dios vivo, y por la intercesión de Santa 
María Virgen, de Santiago y de todos los santos, socorre y ten piedad de tus siervos 
indignos, y permanece siempre en medio de nosotros, Señor nuestro. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Demos gracias a Dios. 
 

SANCTUS DEUS. Trisagio de la Misa Hispana. En Solemnidades, después del Gloria. Cantorales del 

Cardenal Cisneros, s.XVI. 

Sanctus Deus. V/. Qui sedes super Cherubim solus invisibilis. R/. Sanctus fortis. V/. Qui 
in excelsis glorificaris vocibus angelicis. R/ Sanctus immortalis. V/. Qui solus es 
immaculatus Salvator. R/ Miserere nobis, alleluia. V/. Dignus es, Domine Deus noster, 
accipere gloriam et honorem et virtutem. R/ Sanctus fortis. V/. Quoniam omnes gentes 
venient et adorabunt in conspectu tuo, Domine, et dicent: R/. Sanctus immortalis. V/. 
Benedictio et honor et gloria, virtus et potentia tibi, Deo nostro, in saecula saeculorum. 
Amen. R/. Miserere nobis, alleluia. 

Santo Dios. V/. Tú, que estás sentado sobre los Querubines, el único invisible. R/. 
Santo fuerte. V/. Tú, que eres glorificado en las alturas por voces angélicas. R/ Santo 
inmortal. V/ Tú, que eres el único Salvador sin mancha. R/ Ten piedad de nosotros, 
aleluya, aleluya. V/. Tú eres digno, Señor Dios nuestro, de obtener la gloria y el honor 
y el poder. R/. Santo fuerte. V/. Porque todas las naciones vendrán y te adorarán en 
tu presencia, Señor, y dirán: R/. Santo inmortal. V/. La bendición y el honor y la gloria, 
la fuerza y el poder a ti, Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén. R/. Ten piedad 
de nosotros, aleluya. 

 
Segunda Parte:  Cantos de las Liturgias Orientales 

HAGIOS O THEOS. Trisagio, con doxología. Liturgia Ortodoxa Griega. 

Hágios o Theós, hágios íschiros, hágios athánatos, eléison ymás.- Sanctus Deus, sanctus 
fortis, sanctus immortalis, miserére nobis. V/. Doxa to Patrí, to Hyió kai to Pnéumati 
hágio, nun  kai aeí eis tous aiónas ton aiónon. Amen. – Gloria Patri et filio et Spiritui 
Sancto, nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. 

Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros. - V/ Gloria al Padre, 
al Hijo y al Espíritu santo, ahora y siempre por los siglos de los siglos. 
 

KYRIE ELEISON. Preces. Liturgia Georgiana. 

Kyrie, eleison. Señor, ten piedad. 
 

HAIR MER- PATER NOSTER.  Oración del Señor. Liturgia Armenia. 

Hayr mer, vor herkins es; surb yegitsi anun ko.  Yeketse arkayutiun ko. Yegitsin kam ko 
vorpes herkins yev herkri. Zhats mer hanapazord tur mez aysor, togh  mez ezpartis mer 
vorpes yev mek toghum merots partapanats, yev mi tanir smez i portisutyun, ayl perkya 
i  chare. 



Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat 
voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et 
dimitte nobis debita nostra, sucut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos 
inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen... 

Padre nuestro, que estás en el cielo, ... 
 
ALLELUIA. Aleluya pascual, con verso. Liturgia Ortodoxa Rusa. 

Alleluia. V/. Exomologuéisthe to Kyrío, hoti agathós, hoti eis ton aióna to eléos autoú. 
Confitémini Dómino, quóniam bonus, quóniam in saéculum misericórdia eius. 

Aleluya. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque eterna es su misericordia. 
 
ÁΓΝΗ ΠΑΡΘΈΝΗ. - VIRGEN MADRE, ALÉGRATE. Himno a la “Theotocos”, a la Madre 
de Dios. Liturgia Ortodoxa Griega. 

 Áγνη παρθένη Δέσποινα, Άχραντε Θεοτόκε, Xαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. -  Señora, oh 
purísima Doncella, nuestra Reina. ¡Virgen Madre, alégrate! -  Υψηλοτέρα Ουρανών, 
ακτίνων λαμπροτέρα, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. -  Más amplia que las nubes. Más 
brillante que los astros. ¡Virgen Madre, alégrate! - Εκλαμπροτέρα ουρανών φωτός 
καθαροτέρα, Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.-  Los celestiales ángeles admiran tu pureza. 
¡Virgen Madre, alégrate! 
 
Canto final: Responsorio 

LIBERA ME, DOMINE. Responsorio del   Oficio de Difuntos.  Liturgia Romana. 

Libera me, Domine, de morte aeterna in die illa tremenda, quando caeli movendi sunt 
et terra, dum veneris iudicare saeculum per ignem. (...). V/. Requiem aeternam dona 
eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. - Libera me, Domine, ... – Kyrie, eleison. Christe, 
eleison. Kyrie, eleison. 

Líbrame, Señor, de la muerte eterna en aquel día temible, cuando los cielos y la tierra 
sean conmovidos, mientras tú vengas a juzgar al mundo por el fuego.  (...). V/. Dales, 
Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. – Líbrame, Señor, ... – 
Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. 

 

***************** 
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