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AACCTTOO  CCOONNMMEEMMOORRAATTIIVVOO
CCeelleebbrraacciióónn  ddee  llaa  pprriimmeerraa  MMiissaa  ddee  llaa  
CCoolleeggiiaattaa  ddeell  SSaannttííssiimmoo  SSaaccrraammeennttoo  ddee  TToorrrriijjooss
3 de mayo de 1518

MMiissaa  ooffiicciiaaddaa  ppoorr  eell  EExxccmmoo..  yy  RRvvddmmoo..  MMoonnss..  
ÁÁnnggeell  FFeerrnnáánnddeezz  CCoollllaaddoo,,  OObbiissppoo  aauuxxiilliiaarr  ddee  TToolleeddoo

IInntteerrpprreettaacciióónn  mmuussiiccaall  ddee  llaa  mmiissaa  EEll  oojjoo ddee  FFrraanncciissccoo  ddee  PPeeññaalloossaa  ((11447700--11552288))  
ppoorr  eell  EEnnssaammbbllee  CCiissnneerrooss,,  ddiirreeccttoorr  JJuuaann  JJoosséé  MMoonntteerroo



Entrada: Christus resurgens ....................................Jean Richafort (1480-1547)
Kyrie Missa el Ojo .........................................................Francisco de Peñalosa 
Gloria Missa el Ojo ........................................................Francisco de Peñalosa 
Aleluya Missa el Ojo ......................................................Francisco de Peñalosa 
Credo Missa el Ojo.........................................................Francisco de Peñalosa 
Ofertorio: Ave Maria Virgo Serena. ....................Josquin Des Prés (1450-1521)
Sanctus y Benedictus Missa el Ojo ....................................Francisco de Peñalosa 
Agnus Dei Missa el Ojo..................................................Francisco de Peñalosa 
Comunión: Anima mea Liquefacta est ..........Martín de Rivaflecha (1479-1528)
Post Comunión: Sacris Solemnis Sancta Mater..............Francisco de Peñalosa 

La actividad de los músicos vinculados a Toledo en la segunda mitad del S.XV
y los primeros años del XVI fue realmente intensa. De esta etapa cabe destacar
a Juan de Triana y Pedro Lagarto, maestros de melodía de los seises de la Cate-
dral de Toledo, cuyas obras se han conservado en los Cancioneros de Palacio y
la Colombina, aunque no son muchas las obras rescatadas, por lo que queda
mucha tarea de investigación en los archivos que pudiera aportar nuevas com-
posiciones de estos autores. 

Francisco de Peñalosa nació en Talavera de la Reina y comenzó su formación
musical en la Catedral, probablemente con los músicos antes citados, poste-
riormente se traslada a Sevilla donde participó en la formación de Cristóbal de
Morales. Hay que tener en cuenta que Toledo y Sevilla eran en este momento
los destinos eclesiásticos más disputados. 

En el archivo de la Catedral de Toledo se encuentran copias de obras de estos
autores, así como de Josquin y de Richafort entre otros muchos, debido a una
verdadera necesidad de albergar y poner en práctica la polifonía que viene desde
Francia y que inunda el Catolicismo en todo el S.XV. 

En esta Misa podremos escuchar una posible reconstrucción de la Misa que dio
comienzo a la actividad litúrgica de la Colegiata en el año 1518, momento en
el que Antonio de Cabezón contaba con tan solo ocho años de edad. Un pro-
grama que nos da a entender cómo se realizaban las celebraciones religiosas,
sobre todo con el altísimo nivel cultural musical que se ponía a su servicio.

Muestra de la intensa actividad artística y cultural, además de económica, que tuvo
en Torrijos una de sus sedes, es la construcción de la Colegiata, en cuya portada
principal podemos observar los tubos de órgano como claro signo de todo ello.

PROGRAMA

Soprano: Sandra Redondo
Alto: Gabriel Diáz
Tenor: Julio Pérez-Pulgarín
Bajo: Elier Muñoz

Corneta: Daniel Bernaza
Sacabuche: Elíes Herrándiz
Sacabuche: Álvaro Martínez Andrés
Sacabuche: Ricardo Ortiz Rubio

La andadura del Ensamble Cisneros comienza
con el objetivo de recuperar la música del 
Archivo de la Catedral de Toledo, debido a 
la inquietud por aumentar el conocimiento
sobre la actividad musical de la ciudad desde
la mitad del S. XV hasta comienzos del 
S. XVII, para ello se unieron músicos de la
Capilla Musical de Santo Tomé de Toledo 
y del anterior Ensamble Hemiolias.

ENSAMBLE CISNEROS: Órgano y dirección: Juan José Montero

Francisco de Peñalosa, Misa El Ojo y la Colegiata 

Acto conmemorativo
Celebración de la primera Misa de la 

Colegiata del Santísimo Sacramento de Torrijos


