
A Modo dE prESENtAcIóN

Con gozo compartimos el fruto del Simposio celebrado en la Catedral de Toledo, 
titulado La Música en tiempos del Cardenal Cisneros, que se desarrolló con ocasión 
del V centenario del fallecimiento en 1517 del famoso prelado toledano. 

Ahora, estos trabajos se ofrecen a toda la comunidad científica y a todos los 
apasionados de la luz de la historia, gracias al Institut d’Estudis Medievals y a  
los profesores Tess Knighton y José María Domínguez. Gracias a ellos y a todos los 
competentes autores de esta rica serie de trabajos, podemos ahora prolongar y 
profundizar aquellos interesantes diálogos científicos del pasado 2018.

Los trabajos, agrupados en cuatro bloques temáticos, quieren cubrir con su 
amplio panorama interdisciplinar este apasionante momento de nuestra historia: 
cultura material y mecenazgo episcopal; teoría, proyecto cultural y música; espa-
cios, ceremonia y música en la Catedral de Toledo y, por último, liturgia romana 
y mozárabe: interpretación y repertorio.

para la catedral de Toledo y su cabildo es un honor haber cooperado a facilitar 
este rico diálogo científico que ofrece interesantes novedades, enfatiza puntos de 
acuerdo y sugiere múltiples espacios de confrontación y exposición de opiniones 
sobre cuestiones aún no cerradas. En verdad este trabajo aquí recopilado nos 
anima a seguir adelante buceando y favoreciendo el estudio de la rica documen-
tación y las abundantes fuentes que nuestra  biblioteca y archivos custodian.

Además estos estudios nos alertan sobre el reto que pronto tendremos que 
afrontar a la hora de celebrar el VIII centenario de la colocación de la primera 
piedra de nuestra catedral gótica (1226-2026).

La Catedral ha sido durante siglos la síntesis del universo religioso y cultural 
de nuestras naciones europeas, y así lo ha vivido, por mucho tiempo, nuestra 
catedral de Toledo, la Sede de los primados de España (de las Españas y las In-
dias, se decía). Los estudios aquí reunidos ayudan a comprender este rico «ma-
ridaje» que se realizaba en nuestra catedral: la fe, la liturgia, la piedad popular, 
la moral, la enseñanza, las artes, las ciencias, la economía, la política… Todo 
confluía en rico diálogo, en pugnas (no siempre constructivas), en silencios o 
en proyectos inconclusos, que hablan de las propias limitaciones humanas y de 
lo «histórico» y gradual de nuestras obras. pero las catedrales tenían mucho de 
ese espíritu de Universitas que ha hecho de la cultura europea una de las más 
pujantes.



Hoy vivimos una desazón que intentamos superar desde hace décadas. La 
sociedad y sus proyectos se han secularizado, la Iglesia intenta en vano situarse 
en este nuevo escenario. para algunos las catedrales ya solo pueden ser lugares 
de refugio, cuarteles de invierno, para minorías  a la espera de tiempos mejores. 
para otros se han convertido en puro escenario de consumo cultural o de ocio. 
La verdad es que no nos conformamos con esta situación. Somos conscientes de 
los riesgos e incomprensiones que puede ocasionar el tratar de romper la barrera 
entre estos mundos separados, que terminan haciéndose incapaces de compren-
der la lección del pasado de nuestras catedrales e impiden una lectura hoy en día 
comprensible de las mismas. Todo esto lleva a que la catedral y la misma Iglesia 
no pueda cumplir su vocación en el mundo.

Estas páginas y otras muchas iniciativas nacidas de la cooperación entre la 
Iglesia y la Sociedad civil, entre los creyentes y otros hombres y mujeres de di-
versos credos, pueden seguramente ayudarnos a recuperar un fecundo sentido 
de encuentro, que vuelva a dar a nuestros grandiosos o modestos templos una 
renovada significatividad, así como capacidad de inspiración y creatividad ya para 
las ciencias teológicas, ya para las técnicas o artísticas del futuro.
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