
 

       
                        
 
 

  NOTA DE PRENSA

 El Congreso se clausurará el día 11 de mayo en Getafe
 
 

 
REFORMA DEL CARDENAL CISNEROS

EN MANTENIMIENTO DEL 
MOZ

 
 La reforma del Cardenal Cisneros e incorporación de las 

Humanidades en época Emperador Carlos facilitaron 
mantenimiento rito hispano
 

 Los asistentes visitar
 

 La organización
la Diócesis
Comunidades de Castilla
Toledo. 
 

 El Congreso se clausurará el día 11 de mayo en Getafe
Mercado). 
 
 

Toledo, mie 26 de abril 2017.
en España gracias a la Reforma del Cardenal Cisneros y 
aparición de las Humanidades en el reinado del emperador Carlos I, 
es una de las conclusiones de la II sesión del 
el V Centenario de la Llegada a España se ha celebrado en el Real 
Colegio de las Doncellas Nobles de Toledo.
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NOTA DE PRENSA  
 

Congreso se clausurará el día 11 de mayo en Getafe 

REFORMA DEL CARDENAL CISNEROS, 
MANTENIMIENTO DEL RITO HISPANO

MOZÁRABE EN ESPAÑA 
 

La reforma del Cardenal Cisneros e incorporación de las 
Humanidades en época Emperador Carlos facilitaron 
mantenimiento rito hispano-mozárabe  

Los asistentes visitaron la parroquia mozárabe de Santa Eulalia.

organización es iniciativa del Centro Unesco Getafe
la Diócesis de Getafe y cuenta con la colaboración de
Comunidades de Castilla-La Mancha y del Ayuntamiento de 

El Congreso se clausurará el día 11 de mayo en Getafe
 

Toledo, mie 26 de abril 2017.- El rito hispano-mozárabe se mantuvo 
en España gracias a la Reforma del Cardenal Cisneros y 

umanidades en el reinado del emperador Carlos I, 
es una de las conclusiones de la II sesión del Congreso que sobre 
el V Centenario de la Llegada a España se ha celebrado en el Real 
Colegio de las Doncellas Nobles de Toledo. 

             

, DECISIVA 
HISPANO-

La reforma del Cardenal Cisneros e incorporación de las 
Humanidades en época Emperador Carlos facilitaron 

n la parroquia mozárabe de Santa Eulalia. 

Getafe-Madrid y 
colaboración de la Junta de 

La Mancha y del Ayuntamiento de 

El Congreso se clausurará el día 11 de mayo en Getafe (Espacio 

mozárabe se mantuvo 
en España gracias a la Reforma del Cardenal Cisneros y a la 

umanidades en el reinado del emperador Carlos I, 
Congreso que sobre 

el V Centenario de la Llegada a España se ha celebrado en el Real 
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En la conferencia pronunciada en este Real Colegio, fundado en 
1551 por el arzobispo y cardenal de Toledo, Juan Martínez Silíceo, 
para la educación de la mujer, el Deán de la Catedral Primada de 
Toledo, Juan Miguel Ferrer, expuso las líneas maestras por las que 
discurrió el Nacimiento de la capilla mozárabe y afirmó que las 
Capillas mozárabes coexistieron en Toledo, exclusivamente, con 
capillas gremiales, hospitales y escuelas al amparo de la Catedral. 
 
También dijo que los mozárabes toledanos subsisten en medio de 
la implantación del rito romano debido a la compensación otorgada 
por el Cardenal Cisneros para paliar muchos siglos de conflictos 
con los musulmanes. 
 
Para el Deán Ferrer el pensamiento de Cisneros representa la real 
Reforma de la Iglesia romana previa a la protestante. Cisneros –
dijo- encomienda la nueva edición de los misales y breviarios 
mozárabes y romanos basados en estudios sistemáticos de códices 
visigóticos y éstos serán, en definitiva, los precursores del Proyecto 
reformador de Cisneros con el nuevo funcionamiento del rito y la 
capilla mozárabe. 
 
Actualmente, el instrumento más fiable de verificación del culto 
mozárabe es la Hermandad de Caballeros y Damas que cuida del 
estudio de la posible vinculación de un linaje al rito mozárabe a 
través de libros de nacimiento y de matrimonio. 
                  
Armando Pego Puigbó, catedrático de Humanidades, de la 
Universidad Ramon Llull, se refirió a "La tensión moderna entre la 
cultura y la espiritualidad” y centró su intervención en los cambios 
históricos de la espiritualidad en la sociedad carolingia y cisneriana 
a través de la aceptación de ideas humanistas renacentistas que se 
alejaban de la época oscurantista medieval precedente. 
 
Pegó agregó que la irrupción de las Humanidades a través de las 
ideas del "Estudio Humanitatis", favoreció a llegada de los laicos a 
la oración y pasar a la lectura en su propio idioma y no sólo en latín. 
Este hecho favoreció el tránsito de la oración hablada a la meditada 
y aislada. La imprenta, por otro lado, surge como elemento 
dinamizador que va a favorecer la expansión de la ideas 
humanistas con las consecuentes implicaciones políticas y 
religiosas. 
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Al término de la sesión se ofició una Misa en rito hispano-mozárabe 
en la Iglesia de Santa Eulalia con la intervención de la Coral 
Chichón.  
 
El Congreso, primero de este carácter que tiene lugar en nuestro 
país, está organizado por el Centro Unesco Getafe-Madrid y por la 
Diócesis de Getafe, y cuya sesión inaugural que tuvo lugar el 
pasado día 6 de abril en el Real Monasterio de Santa María de El 
Paular, en Rascafría (Madrid) concluirá el próximo 11 de Mayo con 
la III y última Sesión en el Espacio Mercado, de Getafe, con 
intervenciones sobre el papel de la mujer en el periodo del 
Emperador y la pautas de interacción socio-política en el Nuevo 
Mundo.  
 
Está previsto que la III sesión del Congreso concluya con una 
interpretación de música renacentista propia del periodo estudiado. 
 
La asistencia a las sesiones de este Congreso que tiene carácter 
gratuito hasta completar aforo y en el que los estudiantes tendrán 
acceso a créditos de libre configuración gratuitos, está patrocinado 
por la Fundación Mapfre y por la Obra Social “La Caixa” y en el 
mismo colaboran, el ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la 
Junta de Comunidades Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de 
Toledo.  
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(izq a dcha) Jesús R. Folgado, del Centro Diocesano de Getafe, y Juan Miguel Ferrer, 
Deán de la Catedral de Toledo.   
                            



(izq. a dcha.) Jesús R. Folgado y catedrático Armando Pego.
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(izq. a dcha.) Jesús R. Folgado y catedrático Armando Pego. 
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