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Introducción 

 

Desde los siglos VI al XI, el rito mozárabe dominaba el culto cristiano en 

la península ibérica. Miles de cantos se han conservado en notación 

neumática. Se trata de cantos para misa y oficio durante todo el año 

litúrgico. El rito tomó forma bajo Isidoro de Sevilla (560-636) y 

probablemente se completó antes de la conquista islámica de la 

península en 711. Desafortunadamente, los intervalos melódicos no se 

pueden leer en los neumas conservados, principalmente de los siglos X 

y XI. No podemos cantar las melodías. Después de la abolición del rito 

en el siglo XI, la tradición continuó viviendo oralmente en Toledo, donde 

fue registrada en notación mensural en el siglo XVI por los esfuerzos de 

Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517). Sólo en casos raros esa 

notación corresponde a los antiguos neumas. [1]  

 El rito fue abolido en el momento en que el pentagrama entró en 

circulación. Es por esto que se han conservado pocas melodías. En su 

libro de 1929, los benedictinos Casiano Rojo y Germán Prado publicaron 

21 melodías [2]. En 1973 Don Randel publicó un índice de todos los 

cantos mozárabes notados [3]. También publicó una descripción general 

con un análisis de los tonos de salmo de los versos responsoriales [4]. 

Giacomo Baroffio y Kenneth Levy han demostrado que las melodías de 

cuatro sacrificia, o cantos ofertoriales, en el Antifonario de León deben 

haber estado relacionadas con melodías conservadas en manuscritos 

gregorianos, ambrosianos y romanos antiguos [5]. Desde entonces, se 

han agregado sólo algunas melodías a la lista de Rojo y Prado. Dos de 

ellas fueron descubiertas recientemente por Luca Ricossa. Ricossa 

también hizo unas diez reconstrucciones basadas en melodías con el 

mismo texto en otras tradiciones [6]. En los últimos años, Emma Hornby 

y Rebecca Maloy han publicado extensamente sobre aspectos 

históricos, litúrgicos y teológicos de la tradición. Hornby tiene en 

preparación un libro sobre el oficio y Maloy sobre los sacrificia.  

 La relación entre las melodías perdidas y las tradiciones conservadas 

fue lo que me llevó a generar melodías usando la computadora. El 

primer resultado se registró en 2015 en un libro en el que describo un 

método (método 1) para generar melodías. El libro da las partituras de 

cincuenta melodías generadas que corresponden a los neumas y que 
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hemos cantado en la liturgia [7]. Esa fue la primera fase: hemos 

demostrado que esto es posible. Luego trabajé con Peter van 

Kranenburg para mejorar el método. La edición del Oficio de San Martín 

en 2016 fue un resultado de esta cooperación [8]. Eso es lo que yo llamo 

la segunda fase: hemos demostrado que podemos hacerlo mejor. Desde 

entonces la investigación continúa. Hemos presentado una serie de 

artículos científicos [9-12]. Además, comenzamos a trabajar junto con 

Darrell Conklin, quien desarrolló un nuevo método (método 2) [13,14]. 

En el libro que tiene delante suyo publicamos sin explicación técnica las 

28 partituras de todos los cantos que generamos en 2017-2019 con 

ambos métodos y de los cuales publicamos grabaciones de sonido en el 

Internet. Esa representa la tercera fase: aún no llegamos a la meta; sólo 

se trata de un resultado intermedio.  

 Las partituras en este libro se muestran en letra Volpiano, que es 

una fuente que muestra las letras a hasta la s como notas en líneas 

[15]. La letra c significa C4, la i el bemol, la k C5, y la r C6. Las letras 

fueron generadas con nuestros métodos. Arriba del pentagrama hemos 

copiado manualmente la notación original, principalmente del 

Antifonario de León del siglo X (E-L 8), el testigo más importante del rito 

mozárabe. Descripciones detalladas de los métodos, y más, se pueden 

encontrar en publicaciones anteriores [7-14]. En resumen, los métodos 

equivalen a lo siguiente. El Método 1 genera la melodía más relacionada 

para un canto en notación neumática basada en una colección de 

melodías conservadas. El método 2 genera las melodías más probables 

para una serie de cantos en notación neumática, basadas en un modelo 

estadístico de una colección de melodías conservadas.  

 Los cantos de este libro están impresos en el orden en que aparecen 

en el Antifonario de León; ese es también el orden del calendario 

litúrgico. Se han incluido tres melodías no mozárabes. Estas también 

han sido insertadas en el calendario. Así tenemos el ofertorio 

gregoriano para el primer domingo de Cuaresma, generado por ambos 

métodos (n.
os

 9 y 10), y el cherubikon de la Missa Graeca (n.
o
 14) que se 

asigna en la fuente más antigua a Pentecostés [16]. Dos partituras 

fueron incluidas en ediciones anteriores (n.
o
 7 in [7] en n.

o
 28 in [8]). N.

o 

1 es una nueva melodía para un canto que se publicó anteriormente en 

[7]. Las n.
os

 3 y 4 son melodías para un solo canto de León. La n.
o
 3 se 

basa en la versión de este canto que se conservó en el Cantoral I de 
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Cisneros. La n.
o
 4 se basa en el ofertorio gregoriano más relacionado. 

Las n.
os

 12 y 13 se basan en uno de los cuatro sacrificia sobre los que 

escribió Kenneth Levy.  

 El 16 de junio de 2019, Gregoriana Amsterdam dio un concierto en 

el 7° Festival Gregoriano Holandés en Den Bosch. Ese concierto fue 

completamente grabado y transmitido por el Concertzender y se puede 

escuchar en Internet [17]. Las diez partituras de este concierto están en 

este libro. Cuatro de las diez melodías (n.
os

 17, 18, 21 y 24) y todas las 

demás melodías en este libro se publicaron en Internet a forma de un 

video [18]. En los videos la notación original aparece sincronizadamente 

con la melodía. Aparte de las melodías n.
os 

7 y 28, sólo el procesamiento 

del n.
o
 2 tuvo una mayor duración. Esta partitura se generó en octubre 

de 2018 a pedido de Zoltan Paulinyi, pero sólo se registró y publicó en 

Internet un año después.  

 Nuestra investigación nos obliga a mirar la historia de manera 

diferente [19]. Esto se debe a la comparación de las tradiciones, pero 

también a la comparación de los métodos. La Tabla 1 muestra que se 

generaron cuatro cantos en este libro usando ambos métodos. También 

se puede ver que para cada método se ha grabado un canto en dos 

variantes. Ambos métodos aún están en desarrollo. Aún no hemos 

alcanzado la meta, ni siquiera si los diez criterios establecidos para la 

generación melódica ya se hubieran implementado por completo [20]. 

Mientras tanto, está claro que varios de los cantos presentados aquí, 

aunque probablemente no existieron de esta manera hace mil años, 

ciertamente son adecuados para ser cantados en la liturgia. 

 

Amsterdam, en la fiesta de Santa Lucía de 2019 
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