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CONCENTUS CANTORAS DE GOTHIA   
  GRUPO SALVE MATER Pro Mvsica Antiqva 

Dirección: Santos-C. Santamaría- Organista: Juan José Segura 
Lectura de Textos: Dolores Gamazo y José F. Serrano 

 
 

PROGRAMA: 
 

DOMINICA IN PALMIS DE PASSIONE DOMINI (Domingo de Ramos) 
Commemoratio ingressus Domini in Ierusalem:  
Hymnus: GLORIA LAUS ET HONOR. Modus I. Versio ex Graduale Novum, 2011.  

Cantus ad Processionem: PUERI HEBRAEORUM. Cum Pslamo 23. Modus I. 

Versio ex Graduale Novum, 2011 

Ad Missam. Responsorium Graduale: CHRISTUS FACTUS EST PRO 
NOBIS OBOEDIENS. Modus V. Versio ex Graduale  Novum, 2011. 
 

Texto de reflexión 
FERIA V IN PASSIONE DOMINI (Jueves Santo)  
Missa in Coena Domini. Ad  pedes lavandos.  
Antiphona cum psalmo: BONE MAGISTER.- Antiphona: SI EGO 
DOMINUS..- Antihona cum psalmo: SI HAEC SCITIS. Ex Liturgia Hispana -

Visigothica. Liber Ordinum. Silos, ms. 4. s. XI. 
 

Ad Officium Tenebrarum. 
Antiphona: ZELUS DOMUS TUAE,  cum Psalmo 68. 

Lectio: INCIPIT LAMENTATIO IEREMIAE PROPHETAE. Ex Codex Silensis. S. 

XII. 

Responsorium: IN MONTE OLIVETI. Poliphonia in fabordone  ex operibus N. 

Otaño (s. XX). 
 

Texto de reflexión 



FERIA SEXTA IN PASSIONE DOMINI (Viernes Santo)  
Ad Officium Tenebrarum. 
Antiphona: ASTITERUNT REGES TERRAE, cum Psalmo 2. 
Lectio: INCIPIT LAMENTATIO IEREMIAE PROPHETAE. COGITAVIT 
DOMINUS. Ex Codex Silensis. S. XII. 
Responsorium: TENEBRAE FACTAE SUNT. Ex Liber Usualis, 1961, Cum  

recreatione  versus in fabordone  (Contrafactum cum harmonia ex J.C.A: Schola 
Antiqua). 
Ad adorandam Crucem: 
Improperia. POPULE MEUS. QUID FECI TIBI?  G. P. da Palestrina, s. XVI. 
 

Texto de reflexión 
AD MARIAM IUXTA CRUCEM 
Sequentia. STABAT MATER DOLOROSA“ pour des Religieuses”. Ex 

operibus M. Antoine Charpentier. s. XVII. 
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NOTAS AL PROGRAMA: 

El programa que ofrecemos hoy, en esta Basílica de la Concepción de 
Nuestra Señora, como “Praeconium Hebdomadae Sanctae”, recorre algunos 
de los momentos importantes de la Liturgia Solemne de la hoy llamada 
Hebdomada Sancta, que en el siglo IV recibía el nombre de Hebdomada 
Paschalis entre los latinos, y Hebdomada Maior en el mundo griego y 
bizantino.  

Con el título de Cantos Litúrgicos para Semana Santa, se presenta una breve 
selección de cantos gregorianos, cantos de la tradición hispana, y algunas 
polifonías, que pertenecen a la liturgia del Domingo de Ramos, del Jueves y 
Viernes Santo, cantos significativos dentro de los misterios celebrados: 
entrada de Jesús en Jerusalén, celebración de la última Cena del Señor, 
Oficio de Tinieblas del Jueves y Viernes Santo y presencia de María junto a 
la Cruz. 



Iniciamos este recorrido musical con el himno Gloria, laus et honor, atribuido 
a Venancio Fortunato, Obispo de Poitiers, s. VI, y la antífona, con salmo, 
Pueri hebraeorum, ambos cantos, llenos de gozo, pertenecen al rito 
procesional del Domingo de Ramos; a éstos se agrega el Responsorio 
Gradual de la Misa Christus factus est pro nobies oboediens, canto que, en 
su primera parte, con una  melodía interior al grave, nos hace reflexionar 
sobre la entrega de Cristo  por nosotros “hasta la muerte y muerte de cruz”; 
en un segundo momento -el verso-,  la melodía canta exultante, al agudo, 
para reflejar la glorificación y exaltación de Cristo por el Padre: “Por  eso Dios 
lo ensalzó y le dio el nombre que está sobre todo nombre”. 

En un segundo momento, rememoramos dos momentos de la liturgia de la 
Feria V In Coena Domini: el primero, el rito de Jesús lavando de los pies a los 
discípulos, con melodia hispano-visigótica, del s. XI, en las tres antífonas 
Bone magister, Si ego Dominus y Si haec scitis.  A  ello  sigue una pequeña 
parte del llamado  “Oficio  de 

Tinieblas” del Jueves Santo, con la antífona Zelus Domus tuae, con salmo 68, 
la lectura-lamentación “Incipit lamentatio Ieremiae Prophetae. Quomodo 
sedet,  con melodía hispana, tomada de un códice de Silos, del s. XII, y se 
concluye con el Responsorio In monte Oliveti oravit ad Patrem, en modo 
polifónico, compuesto por N. Otaño, s. XX, momento que recuerda la oración 
de Cristo en el Monte de los Olivos, después de la última Cena. 

Damos un tercer paso. Es el recuerdo de la celebración del Viernes Santo. De 
ella, recreamos una breve parte del “Oficio de Tinieblas”, con la antífona 
Astiterunt reges terrae, con salmo 2, la lectura-lamentación Incipit lamentatio 
Ieremiae Prophetae. Cogitavit Dominus, también con melodía “more 
hispano”, tomada de un códice silense, del s. XII, Al final de este momento se 
canta el Responsorio Tenebrae factae sunt dum crucifixissent Iesus, canto 
gregoriano, con la inclusión de un fabordón en el Verso “Exclamando Jesús 
con gran voz: En tus manos encomiendo mi espiritu”. 

Dentro de la liturgia de este día santo, es importante el rito de la “Adoración 
de la Cruz”. En él se cantan, junto a otras antífonas, los denominados 
Improperios: “Pueblo mío ¿qué te he hecho?”, que terminan con el trisagio, 
en griego y en latín, Hagios o Theos, Sanctus Deus, ...... La elección de este 
canto ha recaído, en esta ocasión, en la polifonía, para voces mixtas, del 
Popule meus, quid feci tibi? del compositor italiano G. P. Palestrina (s. XVI). 



Como colofón de esta recreación musical sobre la Semana Santa, cantamos a 
María, en el momento doloroso junto a la Cruz de su Hijo. Ha sido una 
tradición en la liturgia romana e hispana del Viernes Santo, hacer, al final del 
día, una “Statio” para cantar a la “Madre dolorosa”, por la muerte del Hijo. Es 
el momento de cantar la Secuencia STABAT MATER DOLOROSA.  Hemos 
elegido la melodía compuesta, en el s. XVII, por Marc Antoine Charpentier 
(1645-1704), que hizo para un monasterio parisino de monjas, “pour des 
religieuses”,  con  la  indicación, en  su manuscrito,   “pour  une  voix seule”, 
en la primera melodía (estrofas impares), y “pour le coeur”, el coro de las 
mismas religiosas del monasterio al que se lo dedicó (estrofas pares). La 
melodía creada, y su ritmo, expresan admirablemente el dramatismo del 
canto, acompañado solamente por un “bajo continuo”. En nuestra 
interpretación nos hemos inspirado en la versión de Jordi Savall, que agrega, 
en algunas estrofas, un acompañamiento polifónico a la monodia original, y 
con la alternancia de la voz de soprano en estrofas impares y voces graves en 
las estrofas pares. La versión se hace con el apoyo de órgano. 

Al presentar estos cantos tan significativos del Oficio de Semana Santa, 
deseamos hacer memoria musical de una tradición litúrgica en rito romano, 
y, en parte, del rito hispano-visigótico, tradición cantada con gran 
espiritualidad y solemnidad en la celebraciones cristianas correspondientes, 
donde se actualiza todo el Misterio de la Salvación, que el  Padre dispuso para 
la humanidad, a través de su Hijo Jesucristo, que, tras su Encarnación, Muerte 
y Resurrección, es “Pantocrator” y “Cronocrator”: el “Señor de todo”, el 
“Señor del tiempo”.   

En tres momentos del concierto se proclaman textos de reflexión, acordes 
con los mensajes cantados 

Deseamos que los cantos aquí interpretados y los textos proclamados puedan 
servir como oración personal y colectiva, siguiendo los pasos rememorados 
en cada uno de los días sagrados de la Semana Santa. Cantamos porque 
hemos sido salvados. // Santos-C. Santamaría.     
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TEXTOS 
 

DOMINICA IN PALMIS DE PASSIONE DOMINI (Domingo de Ramos) 

Commemoratio ingressus Domini in Ierusalem:  
GLORIA, LAUS ET HONOR 

Gloria, laus et honor tibi sit, Rex Christe Redemptor, cui puerile decus 
prompsit Hosanna pium. Israël es tu Rex, Davidis et inclita proles, nomine qui 
in Domini, Rex benedicte, venis. 

¡La gloria, el honor y la alabanza sea para ti, oh Rey Redentor!: para ti, que 
mereces el honor de los niños, como sagrado Hosanna. Tú eres el Rey de 
Israel y la ínclita prole de David, Rey bendito, que vienes en el nombre del 
Señor. Gloria, honor…  
 

PUERI HEBRAEORUM. 

Pueri hebraeorum, portantes ramos olivarum, obviaverunt Domino, 
clamantes et dicentes: “Hosanna in excelsis”. Domini est terra et plenitudo 
eius, orbis terrarum et qui habitant in eo. Quia ipse super maria fundavit eum, 
et super flumina firmavit eum.  Pueri hebraeorum, ... 

Los hijos de los hebreos, levantando ramos de olivo, salieron al encuentro 
del Señor, aclamando y diciendo: Hosanna al Hijo de David.- Ps. Del Señor 
es la tierra y cuanto la llena, el orbe de la tierra y los que en ella habitan.- 
Los hijos de los hebreos, … Porque él la fundó sobre los mares, y la asentó 
sobre los ríos. – Los hijos de los hebreos, … 
 

CRISTUS FACTUS EST 

Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem: mortem autem 
crucis. V/.Propter quod Deus exaltavit illum, et dedit illi nomen quod est 
super omne nomen. 

Cristo,  por nosotros, 
se sometió incluso a la 
muerte, y una muerte 
de cruz. V/. Por ello, 
también Dios lo 
ensalzó y le dio el 
nombre que está 
sobre todo nombre.   



TEXTO DE REFLEXIÓN 
 
FERIA V IN PASSIONE DOMINI (Jueves Santo) 

Missa in Coena Domini. Ad pedes lavandos. 
BONE MAGISTER.- SI EGO, DOMINUS.- SI HAEC SCITIS 

Bone Magister, lava me a facinore meo, et a peccato  meo munda me.- Ps. 
Beati immaculati in via, qui ambulant in lege Domini.- Beati qui 
praescrutantur testimonia eius;  in toto corde suo exquirunt eum. Si ego 
Dominus et Magister vester lavi pedes vestros, et vos debetis alter alterius 
lavare. Si haec scitis, beati eritis si feceritis ea.- Cant. Cum surrexisset 
Dominus a coena, misit aquam in pelbem.- Et coepit lavare pedes 
discipulorum, et dixit eis: « Hoc exemplum relinquo vobis ». 

Maestro bueno, lávame de mi delito, y limpia mi pecado.– Ps. Dichosos los 
intachables en el camino, los que caminan en la ley del Señor.- Dichosos los 
que conocen a fondo sus preceptos;  los que lo buscan de todo corazón.  Si 
yo, el Señor y vuestro  Maestro  he lavado vuestros pies, también vosotros 
debéis lavaros unos a otros. Si sabéis esto, bienaventurados seréis si lo 
hiciereis. – Cant. Cuando el Señor se levantó de la Cena, echó agua en  una 
jofaina.- Y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y les dijo: “Os he 
dejado este ejemplo”. 

  

 

Ad Officium Tenebrarum. 

ZELUS DOMUS TUAE.  - SALMO 68: SALVUM ME FAC 

Zelus domus tuae comedit me, et opprobria exprobrantium tibi ceciderunt 
super me. Ps. 1. Salvum me fac, Deus, *quoniam intraverunt aquae usque ad 
animam meam. 2. Infixus sum in limo profundi, * et non est substantia. 

 



 

El celo de tu casa me devora, y los oprobios de los que te reprueban han 
caído sobre mí. Sálvame, oh Dios, porque han entrado las aguas hasta mi 
alma. Me he sumergido en el cieno del abismo, y no puedo hacer pie. 

INCIPIT  LAMENTATIO:  QUOMODO  SEDET (Lam. 1, 1-5)  Ex  Codex  Silensis. S. 
XII. 

Incipit lamentatio Ieremiae prophetae.- ALEPH. Quomodo sedet sola civitas 
plena populo; facta est quasi vidua domina Gentium; princeps provinciarum 
facta est sub tributo.-  BETH.  Plorans  ploravit in nocte, et lacrimae  eius  in  
maxilis eius;  non est qui consoletur eam ex omnibus caris eius; omnes amici 
eius spreverunt eam, et facti sunt ei inimici.- GHIMEL. Migravit Iudas propter 
aflictionem, et multitudinem servitutis; habitavit inter Gentes, nec invenit 
requiem; omnes  persecutores  eius  apprehenderunt  eam  inter  angustias. 
DALETH. Viae Sion lugent, eo quod non sint qui veninat ad solemnitatem; 
omnes portae eius destructae; sacerdotes eius gementes: virgines eius 
squalidae, et ipsa oppressa amaritudine.- HE. Facti sunt hostes eius in capite, 
inimici eius locupletati sunt, quia Dominus locutus est super eam propter 
multitudinem iniquitatum eius; parvuli eius ducti sunt in captivitatem ante 
faciem tribulantis.- Ierusalem, Ierusalem, convertere ad dominum Deum 
tuum! 

Comienza la lamentación del profeta Jeremías. - ALEF. ¡Cómo yace solitaria 
la ciudad populosa! Ha quedado, cual viuda,  la grande entre las naciones; 
la soberana entre las provincias se ha convertido en tributaria. BETH. Llora 
copiosamente en la nochey sus lágrimas, en sus mejillas. No tiene quien  la 
consuele entre todos sus amadores. Todos sus amigos le han sido infieles, 
se le han vuelto enemigos. GHIMEL. Ha emigrado Judá por la aflicción y la 
magnitud de la servidumbre; reside entre las naciones; no halla descanso; 
todos sus perseguidores le han dado alcance entre las angustias. DALETH. 
Las calles  de Sión están de duelo, y no hay quien venga a las solemnidades; 
todas sus puertas están asoladas; sus sacerdotes, gimiendo; sus doncellas, 
desconsoladas, y ella, oprimida por al amargura. HE. Sus adversarios la 
gobiernan; sus enemigos se han enriquecido, porque Yahavé ha hablado 
contra ella por la multitud de sus pecados. Sus niños han sido llevados al 
cautiverio, delante del opresor. ¡Jerusalén, Jeriusalén, conviértete al Señor, 
tu Dios! 
 



IN MONTE OLIVETI.  Poliphonia in fabordone  ex operibus N. Otaño (s. XX). 

Resp.- In monte Oliveti oravit ad Patrem: Pater! Si fieri potest transeat a me 
calix iste.  Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma. Vigilate et 
orate, ut non intretis in tentationem ! 

En el monte de los Olivos oró al Padre: ¡Padre! Si es posible, pase de mí este 
cáliz. El espíritu está, en verdad, dispuesto, pero la carne es débil. ¡Vigilad 
y orad para que no caigáis en tentación!  

TEXTO DE REFLEXIÓN. 

FERIA SEXTA IN PASSIONI DOMINI (Viernes Santo) 

Ad Officium Tenebrarum 
ASTITERUNT REGES TERRAE. – SALMO 2:  Quare fremuerunt gentes 

Astiterunt reges terrae, et principes convenerunt in unum, adversus 
Dominum, et adversus Christum eius. – Ps. Quare fremuerunt gentes, * et 
populi meditati sunt inania.-  Qui habitat in caelis, irredebit eos, * et 
Dominus subsanabit eos. 

Se levantaron  los reyes de la tierra, y los príncipes se unieron contra El 
Señor, y contra su Ungido. - Ps. ¿Por qué se agitan las naciones y los 
pueblos maquinan planes vanos? - El que habita en los cielos se reirá, y el 
Señor  se mofará de ellos. 
 

DE LAMENTATIONE IEREMIAE PROPHETAE. COGITAVIT. Ex Codex Silensis. 
S. XII 

Lect.- De lamentatione Ieremiae prophetae.  HETH. Cogitavit Dominus 
dissipare murum filiae Sion, tetendit funiculum suum, et non avertit manum 
suam a perditione; luxitque antemurale et murus parites dissipatus est. 
TETH. Defixae sunt in terra portae eius, perdidit et contrivit vectes eius, 
regem eius et principes eius in gentibus; non est lex, et prophetae eius non 
invenerunt visionem a Domino. IOD. Sederunt in terra, conticuerunt senes 
filiae Sion; consperserunt cinere capita sua, accinti sunt ciliciis, abiecerunt in 
terram capita sua virgines Ierusalem. CAPH. Defecerunt prae lacrimis oculi 
mei, conturbata sunt viscera mea; effusum est in terra iecur meum super 
contritione filiae populi mei, cum deficeret parvulus et lactens in plateis 
oppidi. Ierusalem, Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum. 

 



Lect.- De la lamentación del profeta Jeremías. HETH. Decidió el Señor 
destruir la muralla de la hija de Sión. Extendió su cordel y no separó su mano 
de la destrucción. Ha llenado de luto el antemural, y el muro se ha 
desmoronado a la vez. TETH. Se han hundido en tierra sus puertas; ha 
deshecho y triturado sus cerrojos, y también a su rey y a sus príncipes entre 
las gentes. Ya no hay ley. Sus profetas no han encontrado visiones de parte 
del Señor. IOD. En tierra están sentados, y callados, los ancianos de la hija 
de Sión; se han echado cenizas sobre la cabeza; se han ceñido con sayal. Las 
vírgenes de Jerusalén han inclinado su cabeza hasta la tierra. CAPH. Mis ojos 
se han llenado de lágrimas; conturbadas están mis entrañas, y mi hígado se 
derrama por tierra, por el desastre de la hija de mi pueblo, cuando 
desfallecen niños y lactantes en las plazas de la ciudad. Jerusalén, Jerusalén, 
conviértete a tu Señor. 

 
 

TENEBRAE FACTAE SUNT 

Tenebrae factae sunt, dum te crucifixissent Iesum Judaei. et circa horam 
nonam exclamavit Iesus voce magna: ”Deus, meus, ut quid me dereliquisti?” 
Et inclinato capite emisit spiritum. Exclamans Iesus voce magna, ait: Pater, in 
manus tuas conmendo spiritum meum. Et inclinato capite emisit spiritum.  

Cayeron tinieblas, mientras los judíos crucificaban a Jesús. Y hacia la hora 
nona exclamó Jesús con voz potente: Dios, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado? E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Exclamó Jesús con 
voz potente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinando la 
cabeza, entregó el espíritu. 
 

POPULE MEUS,  QUID FECI TIBI? 

Popule meus, quid fecit tibi?, aut in quo contristavi te? Responde mihi. Quia 
eduxi te de terra Aegypti, parasti crucem Salvatori tuo.  Agios  o Theos (Άγιος ΄ο 
θεóς): Sanctus Deus. Agios ischiros (Άγιος ισχιρóς): Sanctus fortis. Agios 
athanatos, eleison (Άγιος  ̉αθάνατος, ΄ελεισον): Sanctus et inmortalis, miserere 
nobis.- V/Quia eduxit te per desertum quadraginta annis, et manna cibavi te, et 
introduxi in terram satis optimam: parasti crucem Salavatori tuo.- Agios o 
Theos,... 



Pueblo mío, ¿qué te he hecho?, o ¿en qué te entristecido? Respóndeme. 
Porque yo te saqué de la tierra de Egipto, y tú has preparado una cruz para 
tu Salvador. Santo Dios, Santo fuerte, Santo e inmortal, ten piedad de 
nosotros. V/. Porque te conduje por el desierto durante cuarenta años, te 
alimenté con el maná, y te introduje en una tierra óptima, y tú has 
preparado una cruz para tu Salvador. - Rep.: Santo Dios,  
 

TEXTO DE REFLEXIÓN 
 

Ad Mariam Iuxta Crucem 
STABAT MATER 

Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat Filius.- 2. 
Cuius animam gementem contristatam et dolentem pertransivit gladius.- 3. 
O quam tristis et aflicta fuit illa benedicta, Mater Unigeniti!- 4. Quae 
maerebat et dolebat pia Mater dum videbat Nati poenas incliti.- 5. Quis est 
homo qui non fleret Matrem Christi si videret in tanto suplicio?– 6. Quis non 
posset contristari, piam Matrem contemplari dolentem cuum Filio?– 7. Pro 
peccatis suae gentis vidit Iesum in tormentis, et flagellis subditum.- 8. Vidit 
suum dulcem Natum morientem desolatum cum emisit Spiritum.- 9. Eia 
Mater, fons amoris, me sentire vim doloris fac, tu tecum lugeam.- 10. Fac tu 
ardeam cor meum in amando Christum Deum, ut sibi complaceam.- 11. 
Sancta Mater, istud agas, Crucifixi fige plagas cordi meo valide.- 12. Tui Nati 
vulnerati, tam dignati pro me pati, poenas mecum divide.- 13. Fac me tecum 
pie flere, Crucifixo condolere, donec ego vixero.- 14. Iuxta crucem tecum 
stare, et me tibi sociare in planctu desidero.- 15. Virgo virginum praeclara, 
mihi iam non sis amara: fac me tecum plangere- 16. Fac ut portem Christi 
mortem, passionis fac consortem, et plagas recolere.- 17. Fac me plagis 
vulnerari, fac me cruce inebriari, et cruore Filii.- 18. Flammis , per te, Virgo, 
sim  defensus in  die  iudicii.- 19. Christe, cum sit hinc  exire, da per 
Matremme venire ad palmam victoriae.- 20. Quando corpus morietur, fac tu 
animae donetur Paradisi gloria.- Amen. 

En pie estaba la Madre, de dolor y llanto llena, junto a la cruz, mientras el 
Hijo pendía.– 2. Su alma en gemido, doliente y entristecida, la atravesó una 
espada.- 3. ¡Oh qué triste y afligida estuvo aquella bendita Madre del 
Unigénito!- 4. Ella, Madre compasiva, se afligía y dolía, cuando veía los 
sufrimientos de su augusto Hijo.- 5. ¿Qué persona hay que no llorara si a la 
Madre  de  Cristo  en  tamaño  suplicio  viera?-  6. ¿Quién  contristarse  no 



debiera, al contemplar a la Madre doliéndose con el Hijo?– 7. Por los 
pecados de su pueblo vio a Jesús en los tormentos, y sometido a los 
flagelos. 8. Vio a su dulce Hijo cuando desolado moría, mientras entregaba 
su espíritu.- 9. Oh Madre, fuente de amor, haz que del dolor sienta la 
fuerza, para que contigo llorar pueda.- 10. Haz que mi corazón arda en el 
amor a Cristo Dios, para que a Él complacerle pueda.- 11. Santa Madre, que 
esto hagas: grava profundamente en mi corazón del Crucificado las llagas.- 
12. Las penas de tu llagado Hijo, que por mi se dignó padecer tanto, 
comparte conmigo.- 13. Hazme llorar piadosamente contigo, condolerme 
con el Crucificado, mientras yo viviere.- 14. Estar de pie contigo junto a la 
Cruz anhelo, y a ti asociarme en el llanto.- 15. Virgen de las vírgenes 
preclara, no seas ya para mí amarga: haz que yo tu dolorido lamento 
comparta.- 16. Haz que la muerte de Cristo lleve, hazme de su pasión 
consorte, y sus llagas siempre recuerde.- 17. Haz que yo en las llagas me 
llague, hazme impregnarme de la cruz, y del Hijo en su roja sangre.- 18. 
Para que en las llamas no me consuma encendido, defiéndeme tú, oh 
Virgen, en el día del juicio.- 19. Oh Cristo, cuando sea el momento de partir 
de aquí, concédeme, por tu Madre, llegar a la victoriosa palma.- 20. 
Cuando mi cuerpo se muera, haz que se dé a mi alma del Paraíso la gloria. 
Amén. 

 
Fuente manuscrita. De las Obras Completas de M.,Charpentier, vol. 13. Bibliorteca Nacional. Madrid. 
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Concentus Cantoras de Gothia es un grupo femenino creado en 
Madrid, con motivo del “I Congreso Internacional de Cultura 
Mozárabe”, realizado en Córdoba (España), del 23 al 26 de 
noviembre de 2017. - Este coro nace para estudiar, interpretar y 
difundir especialmente el canto litúrgico de nuestro antiguo rito 

hispano-visigótico-mozárabe, pero también el canto gregoriano y el de otros 
ritos occidentales y orientales, que, en su formación o desarrollo, han tenido 
relación con la liturgia hispana, así como otras monodias y polifonías 
litúrgicas o “paralitúrgicas” compuestas desde la época medieval hasta 
nuestros días. - En este contexto, su deseo es participar en Celebraciones 
Litúrgicas, y presentar, en Recitales-Oración, la espiritualidad y la estética   
de los cantos monódicos o polifónicos que la tradición nos ha transmitido 
para celebrar nuestra fe. - Algunas de sus componentes han sido alumnas de 
las Semana de Estudios Gregorianos, celebrada anualmente en la Abadía de 
Canta Cruz del Valle de los Caídos, (Madrid), y también cantan en otros coros 
de Madrid. - El grupo nace dentro de la Asociación Hispano-Mozárabe 
Gothia, de la Diócesis de Madrid. Tiene su sede en la Basílica de la 
Concepción de Nuestra Señora, c/ Goya, 26. Madrid.  Es miembro de 
AHisECGre (Asociación Hispana para el Estudio del Canto Gregoriano), y se 
une a los objetivos de ésta, en lo que atañe al canto gregoriano: estudiar, 
interpretar y divulgar este canto según las  orientaciones de la semiología 
gregoriana.- Desde su reciente fundación,  ha ofrecido dos conciertos-
oración, uno con el título  “Ad Mariam iuxta Crucem” (marzo, 2018), y otro 
dedicado los “Cantos litúrgicos cristianos en la tradición occidental y 
oriental” (enero, 2019), y ha colaborado en algunas liturgias de rito hispano, 
y de rito romano. Los dos recitales-oración los ha ofrecido en colaboración 
con el Grupo Salve Mater Pro Mvsica Antiqva, también coro pertenenciente 
a AHisECGre. 
 
Cantoras: María Luisa Carrión, Elena Delgado, Mª Ángeles García, Mª 
Dolores García, Marina Ondaro y Raquel Mª Rodríguez.   
 
 
 
 

 
 



El  Grupo Salve Mater Pro Mvsica Antiqva  es una 
“Schola cantorum”, de voces masculinas, creada en la 
primavera del año 2005.  Tiene como objetivo 
preferente el estudio e interpretación del canto 

gregoriano, y también del canto hispano-visigótico-mozárabe. Estudia, 
además, monodias y primitivas polifonías de códices medievales hispanos, 
así como obras polifónicas relacionadas con el gregoriano, para ser 
interpretadas en el modo “alternatim”. Sus componentes tienen amplia 
formación musical, y específica para el canto gregoriano; una parte de ellos 
son alumnos de la “Semana de Estudios Gregorianos” celebrada anualmente 
en la Abadía Benedictina de Santa Cruz del Valle (Madrid).  Muchos de ellos 
han cantado o cantan en distintos coros polifónicos. El Grupo Salve Mater 
forma parte de la AHisECGre (Asociación Hispana para el Estudio del Canto 
Gregoriano), y trata de poner en práctica uno de los objetivos de ésta: 
estudiar, interpretar y divulgar el canto gregoriano según las orientaciones 
de la Semiología Gregoriana. Ha participado en numerosas celebraciones 
litúrgicas y en muchos recitales, que se han ofrecido en distintos lugares de 
España, principalmente en la Comunidad de Madrid. Participa 
periódicamente en las Celebraciones Litúrgicas de la Conferencia Episcopal 
Española, en sus Asambleas plenarias. Colabora periódicamente en las 
Liturgias del Monasterio Benedictino de Santa Mª de El Paular (Rascafría-
Madrid). Tiene su sede en la Parroquia de San Víctor (SS.CC.), c/ Ramón 
Gómez de la Serna, 101, Madrid. 
 
Cantores: Andrés Bermejo, Pedro-Javier Cézar, Carlos Eymar, Fidel Guío, 
Santiago Herrero, Samuel Lobato, Julián López, J. Mª Martínez, Francisco 
Muñoz, Alfonso Pérez, Antonio Rodríguez, Santos-C. Santamaría (director), 
Juan José Segura (organista), Javier Trueba, Luis Usano, J. Mª Vera. y  José 
de Victoria 

 
 
 
 
 
 
 
 



Director de ambos coros: Santos-C. Santamaría. Hizo estudios musicales en 
Burgos, donde participó en el Coro de la Catedral, y en el Orfeón Burgalés. 
Durante sus largos años de docencia en el área de Filología, ha sido también 
profesor de Música en E. Primaria, Secundaria y Bachillerato. Ha formado 
parte del Coro Audite, y del Grupo de Cámara “Ad Libitum”, ambos de 
Madrid.- Desde hace muchos años  estudia el  canto gregoriano  y la música 
de algunos códices medievales hispanos, entre ellos el Códice Calixtino, sobre 
cuyo texto realizó la Tesis Doctoral en Filología Latina.- Ha realizado los cuatro 
cursos del Centro de Estudios de Canto Gregoriano y Liturgia de la Abadía 
Benedictina de Santa Cruz del Valle -Madrid- (1996-1999) y otros muchos 
cursos de perfeccionamiento e investigación, impartidos en el mismo, en los 
que ha recibido formación de cualificados profesores que estudian los nuevos 
caminos  de interpretación del canto gregoriano, acordes con las fuentes 
paleográficas y semiológicas, entre ellos, Juan C. Asensio, Sor Mª Dolores 
Aguirre, Iohannes B. Göschel, Antonino Albarosa, P. Daniel Saulnier (OSB), 
Giovanni Conti, Giacomo B. Barofio, Franz Prazel y el P. Maurizio Verde 
(OFM). Ha cursado estudios de formación litúrgica en la Facultad de Teología 
de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, de Madrid.  
 

Desde el año 2013, es Profesor-Colaborador en la Semana de Estudios 
Gregorianos, organizada anualmente por la Abadía Benedictina de Santa Cruz 
del Valle, y por la Asociación Hispana para el Estudio del Canto Gregoriano 
(AHisECGre), y miembro de la Junta Directiva de ésta. Es también colaborador 
musical en la Liturgia Hispano-Mozárabe, celebrada semanalmente en la 
Iglesia-Basílica de la Concepción (c/ Goya, 26, Madrid). 
 

Fundó y dirigió la Schola Gregoriana cum Iubilo, de Madrid, desde 1994 hasta 
2010. Actualmente dirige, desde su fundación, el Grupo Salve Mater Pro 
Mvsica Antiqva (2005), el Coro Litúrgico Gregoriano Nuestra Señora del Pilar 
(2011), El Coro Gothia, de la Liturgia Hispano-Mozárabe, en la Diócesis de 
Madrid (2014), y el Concentvs Mvsicae: Cantoras de Gothia (2017). Es 
formador de canto gregoriano en algunos monasterios femeninos (Madrid, 
Segovia, Burgos). 
 

 

 
 

 



 
 
Et egressus ibat secundum consuetudinem in montem Olivarum ; secuti 
sunt  autem illum et discipili, et cum pervenisset ad locum, dixit illis 
« Orate, ne intretis in tentationem ». 
 
Et ipse avulsus est ab eis quantum iactus est lapidis, et positis genibus 
orabat dicens : « Pater, si vis, transfer calicem istum a me : 
verumtamen non mea voluntas, sed tua fiat »  

 
 
Y saliendo de allí, se dirigió, según 
costumbre, al monte de los Olivos; y 
le siguieron también los discípulos. Y 
llegando al lugar, les dijo: "Orad para 
que no entréis en tentación". 
 
Y él, arrancándose de ellos, se apartó 
a la distancia como de un tiro de 
piedra, y puesto de rodillas, oraba 
diciendo: “Padre, si quieres, traspasa 
de mí este cáliz; mas no se haga mi 
voluntad, sino la tuya”. (Lc. 22, 39-
42). 
 
 

Jesús y sus discípulos en Gethsemaní. Pintura románica, s. XI 
Evangelios de Otón III, fol. 244v. Biblioteca del Estado. Munich. 

 

 


