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JOSÉ HERNÁNDEZ PASTOR, VOZ

Cantante, musicólogo y director, cuenta en su haber los premios y distinciones 
más prestigiosos, como el Premio Nacional de Música 2004 junto a Al Ayre 
Español, el Diapasón D’Or 2008 junto a La Colombina, “E” de Excepcional de la 
revista Scherzo, Cinco estrellas de ABC...cuenta con más de 30 grabaciones 
para las casas más importantes, como EMI classics, Arcana, Alia Vox, junto a 
directores como Diego Fasolis, Joshua Rifkin, Fabio Bonizzoni, Jacques Ogg, 
Jordi Savall, López Banzo, Josep Cabré, Carles Magraner...su grupo, Cantoría 
Hispánica fue el más programado por el Centro Nacional de Difusión Musical 
del INAEM para celebrar el IV Centenario de Tomás Luis de Victoria.

Ha cantado en lugares de gran relevancia, como el Konzerthaus de Viena, 
Concertgebouw de Ámsterdam, Theatre des Champs Elysées de París, Teatro 
de las Bellas Artes de México D.F:, Festival Cervantino de México, Teatro 
Real de Madrid, Caixa Forum de Barcelona, Festival de Peñíscola, Quincena 
Donostiarra, Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, Teatro 
Arriaga de Bilbao, Festival Internacional de Música Antigua de Daroca, Festival 
Internacional del Camino de Santiago, Arte Sacro de Madrid, Auditorio de 
San Lorenzo de El Escorial, Auditorio de Cuenca, Museo Thyssen de Madrid, 
Festival de Música Antigua de Murcia, Museo Reina Sofía de Madrid, Festival 
Corpus de Música Antigua de Toledo, Temporada del Auditorio Nacional...
últimamente actúa como director invitado en proyectos concretos con 
agrupaciones estables.

Merced a una beca del gobierno suizo, estudió con Richard Levitt y 
posteriormente con Andreas Scholl en la Schola Cantorum Basiliensis, donde 
obtuvo el Dimplom en Canto especializado en Renacimiento y Barroco.

En su labor docente, ha sido invitado a impartir cursos de Técnica e 
Interpretación por la Universidad de Salamanca, Universidad Complutense, 
Universidad de Burgos, Universidad de Málaga, Universidad de Castellón, 
Universidad de Valencia, Curso de Música Antigua de Aracena (Huelva), 
Conservatorio Superior Manuel de Falla (Buenos Aires).

Entre sus proyectos presentes, propuestas tan diversas como En Alas del 
espíritu, con música gregoriana meditativa, a voz sola, o como dirigir la obra 
Membra Jesu Nostri de Buxtehude en el Monasterio de las Huelgas (Burgos), 
cantar el rol principal en la ópera Ahna Refugjati, del maltés Mario Sammut, 
una superproducción que tuvo lugar en Malta 2018, y actuar desde 2019 con 
la compañía de teatro Nao d’Amores en la obra Nise, la tragedia de Inés de 
Castro, nominada en este 2021 a cinco premios Max.



NOTAS AL PROGRAMA

EN ALAS DEL ESPÍRITU
Ángel Medina, José Hernández Pastor

Antes de dejarles con las palabras de mi admirado Ángel Medina, catedrático 
de la Universidad de Oviedo, permítanme contarles la intención que generó 
este programa, que ha resultado ser a partes iguales un reto y una gran 
satisfacción.  

Hace años que practico y disfruto los beneficios de la meditación. Siendo 
cantante, empecé a investigar en busca de músicas que ayudaran a la mente 
a conectar con el estado contemplativo. En mi caso, vinieron fácilmente los 
mantras; patrones vibracionales diseñados expresamente para este u otros 
fines. Pero dada mi procedencia de los estudios de musicología, me interesó 
también indagar en nuestra cultura occidental en busca de cantos de cariz 
contemplativo o meditativo, o de conexión con la divinidad o con uno mismo. 
En ese sentido, incluso alguna pieza se canta incompleta, tratando de reflejar 
una verdadera meditación.

Si miro hacia atrás, detecto en mí una voluntad de que el oyente salga del 
concierto o espectáculo mejor de lo que entró, y con ese ánimo busqué en 
el canto gregoriano piezas cuyos textos mostraran esa voluntad de conexión 
interior, o una búsqueda de diálogo con lo divino, o la belleza, o la calma. 
Desde que pedí ayuda a mi catedrático en mis estudios de Musicología, Ángel 
Medina, se mostró entusiasmado por ese enfoque que universaliza dicha 
búsqueda, sin importar posibles fronteras culturales, sino más bien la propia 
intención. Mención especial merece también Paco Quirce, que fue el primero 
animarme a estrenar el programa en su ciclo de conciertos en Madrid, cuya 
grabación refleja este disco.

Ángel, por otra parte, no solo me ayudó a seleccionar las piezas que le aportaba, 
sino que generosamente me sugirió y cedió alguna de gran importancia 
musicológica, que él mismo se ha encargado de comentar en las interesantes 
palabras que les dejo, publicadas en su blog El otro a ratos:

Dos piezas singulares en el repertorio de José Hernández Pastor
Escrito por Ángel Medina el 1.5.19

He seguido la trayectoria del contratenor valenciano José Hernández Pastor 
desde que este era un muchacho y estudiaba brillantemente Musicología en 
la Universidad de Oviedo. Admiro su trabajo, la belleza de su voz, la sutileza 

de su fraseo y afinación, así como la inquietud artística que guía su carrera. 
Hace unos años me consultó a fin de diseñar un programa para cantar en 
solitario bajo el hilo conductor de la espiritualidad occidental, que consideraba 
presente en las vastas provincias del canto gregoriano. No me resultó difícil 
indicarle un buen número de piezas de dicho repertorio, en las que se tocaban 
temas como la luz, la esperanza o el milagro, con las que él organizó un 
recital/ritual bajo el título de “En alas del espíritu”. Lo estrenó con éxito de 
público y con eco en la crítica, sobre todo en medios de Internet atentos a 
la música antigua. Sin embargo, los escuetos programas de mano con que 
se presentaba su propuesta no incluían una información que fuese capaz de 
poner de relieve con detalle no sólo el esfuerzo realizado sino la novedad de 
algunas de las páginas elegidas. Lógicamente, tampoco los comentaristas 
musicales podían ir mucho más allá al carecer de unas mínimas pistas.

Sin duda ninguna, este concierto ceremonial de Hernández Pastor seguirá 
ofreciéndose en diversos lugares, preferentemente iglesias no muy grandes, 
por las que el cantante deambula, aparece y desaparece, canta y deja correr 
el silencio, desgranando unas melodías que sumergen al oyente en un estado 
de concentración espiritual realmente único. 

En el programa hay piezas clásicas del repertorio. Por ejemplo, está la célebre 
comunión “Videns Dominus”, que narra el milagro de la resurrección de Lázaro, 
donde la música se gradúa magistralmente para que el clímax suceda justo 
cuando Jesús ordena a Lázaro que salga de la tumba: “Lazare, veni foras”, 
recogiéndose luego hacia el grave hasta la redundante cadencia del final. 
O el maravilloso introito “Ad te levavi”, para el primer domingo de Adviento, 
donde el hecho de la espera (que es esperanzada), en la confianza de que ha 
de venir Dios a la tierra, se expresa también en algunas fuentes con recursos 
notacionales que subrayan precisamente la expresión clave que tiene que 
ver con el tiempo de Adviento, como ocurre en “qui te expectant” (los que te 
esperan).

Con todo, no es nuestra intención recrearnos en el repertorio clásico del 
gregoriano ni comentar su particular aproximación estilística a la monodia 
litúrgica, ni tampoco el contenido del programa, el cual está concebido con 
criterios conceptuales que incluyen al conjunto de las piezas que se escuchan. 
Todas sirven a ese fin, pero hay dos que revisten un valor especial desde el 
punto de vista musicológico.

Responsorio de un oficio rítmico de San Antonio de Padua

La primera es el responsorio “Dat virtutis argumentum”. No es una pieza al 
uso. Es el caso que en el Monasterio de Santa Clara de Carrión de los Condes 

http://elotroaratos.blogspot.com/2019/05/dos-piezas-singulares-en-el-repertorio.html


(Palencia) se conserva un folio de pergamino que ha sido doblado a la mitad 
para guardar otros documentos a modo de carpeta. Lleva escritura musical 
por el total de ambas caras y contiene antífonas y responsorios de maitines de 
un oficio rítmico de San Antonio de Padua, el santo lisboeta y extraordinario 
predicador franciscano fallecido el 12 de junio de 1231 y canonizado al año 
siguiente. Este oficio rítmico glosa aspectos de la vida y milagros del santo. La 
música es monódica y no mensural. Está escrita en notación cuadrada sobre 
pauta y puede fecharse hacia 1270.

Lo interesante es que no se trata de los textos ni de la música que escribiera 
Julián de Spira hacia 1232-34 y que pasaron a ser la liturgia antoniana oficial 
entre los franciscanos, ni de otras fuentes publicadas, sino (lo que no era 
raro en la Edad Media) de un texto y una música propios que, a falta todavía 
de algunas indagaciones, constituye casi con seguridad un repertorio único. 
Como el de Spira, también este oficio es rítmico, en el sentido de que usa la 
métrica latina, concretamente con versos de pie trocaico. Al mismo tiempo 
cuenta con rima, como es propio de cierta poesía latina de estos siglos 
centrales del Medievo y lo será de la poesía en lengua vulgar. 

Al igual que en muchas de las piezas monódicas de esta época tardía, el 
presente responsorio posee un ámbito sonoro amplio, preferentemente en 
modo VII. El texto narra el milagro del vaso de vidrio arrojado desde un comedor 
elevado que no se rompió al estrellarse contra el suelo. José Hernández 
Pastor ha puesto su voz para que esta pieza singular volviese a sonar en los 
tiempos actuales. Además de nuestra transcripción, han sido importantes las 
colaboraciones de Sor Micaela Velón de Francisco, Madre Abadesa en 2014 
del citado monasterio, año en el que autorizó que le facilitase a Hernández 
Pastor las partituras que había transcrito del citado manuscrito de Carrión. 
También quiero mencionar a Santiago Peral, que fue muy generoso en su 
colaboración como traductor e historiador y cuyas sugerencias habrán de 
ser tenidas muy en cuenta en caso de que más adelante pudiese abordar un 
estudio más exhaustivo del manuscrito de Carrión.

Secuencia “Veni, Sancte Spiritus” en canto mixto

La otra singularidad de “En alas del espíritu” (de tipo musicológico, pues 
las líneas de fuerza del proyecto afectan a todas las piezas y a todas las 
secciones por igual) radica en la secuencia “Veni, Sancte Spiritus”. ¿Por qué, 
se preguntarán algunos, si se trata de una de las pocas secuencias mantenidas 
en los libros oficiales después Trento? Pues porque se realiza en canto mixto 
(fractus) que es una modalidad descartada de dichos libros oficiales desde las 
reformas de la Abadía de Solesmes que dieron lugar a lo que se llamaba a fines 
del XIX y principios del XX, el “nuevo canto gregoriano”. Ese nuevo canto es 

el que todos estamos acostumbrados a escuchar en las voces de Solesmes, 
Silos, Ligugé, San Pelayo de Oviedo, etc. Es decir, unas melodías unificadas 
y regidas por unos criterios interpretativos determinados. No faltan críticas 
muy severas a este respecto: “la reconstrucción de las melodías gregorianas 
antes y después del Motu Proprio fue un engaño teñido de religiosidad para 
favorecer una aceptación lo más extensa posible de su uso litúrgico (Ismael 
Fernández de la Cuesta: “La reforma del canto gregoriano en el entorno 
del motu proprio de Pío X”. Revista de Musicología, XXVII, 1, 2004)

Sin embargo, desde los siglos postreros de la Edad Media, durante las centurias 
modernas y aun a lo largo de todo el siglo XIX existía no sólo un canto llano 
de curso fluido   sino también otra modalidad, llamada en España canto 
mixto que tenía un carácter rítmico marcado por el hecho de estar medido 
a compás, bien con ritmo ternario, bien con binario. Las ediciones oficiales 
del gregoriano (como el Liber Usualis, el Graduale Triplex, etc.) no incluyen 
de ninguna manera esta variedad. Se trata simplemente de un canto que, 
por una parte, es monódico, como el canto llano; y, por otra, medido, como 
el canto de órgano (polifonía). Por eso se le denomina mixto. Es común, como 
dice el tratadista Ignacio Ramoneda (s. XVIII) “en los Himnos, Secuencias y en 
alguna otra cosa de la Misa”. Diego de Roxas (o Rojas), de esa misma época, 
es un poco más explícito. Afirma “que comúnmente se usa en los Hymnos, 
en algunas Glorias y Credos, y en todas las Secuencias, que es el Canto Llano 
mixturado con el Canto de Organo; y por esta razón, llaman algunos a estas 
composiciones mixtas”. Hay otras piezas de la liturgia que también pueden 
presentarse en canto mixto, como las lamentaciones de Semana Santa, los 
gozos en la novena de ánimas o ciertas letanías. Incluso hay misas enteras 
cuyo Ordinario va en canto mixto.

Pues bien, durante siglos sonaron muchas piezas de canto mixto en nuestras 
iglesias. Bien está que se use el canto gregoriano oficialmente aprobado para 
los actos litúrgicos, pero los intérpretes de música antigua podrían empezar a 
interpretar en sus conciertos, no sujetos a las prescripciones litúrgicas, esta 
modalidad del repertorio, eclipsada por el gregoriano oficial, ya que ofrece un 
valor histórico innegable. Por el simple hecho de incluirla, con su ritmo casi 
bailable, José Hernández Pastor nos revela que la espiritualidad del canto 
litúrgico puede vestirse con ropajes musicales harto distintos, aunque el 
mensaje de fondo no cambie. 

Venga, pues, el Espíritu a poner luz en nuestros corazones, nos dice la 
secuencia. Creo que algo así es lo que persigue (y consigue) la voz y los 
silencios de José Hernández Pastor.



EN ALAS DEL ESPÍRITU
MÚSICA CONTEMPLATIVA OCCIDENTAL

Programa/Vivencia de 45 a 50 minutos, incluyendo silencios.
José Hernández Pastor, voz a capella

 Un asistente sentado en un banco de la reverberante iglesia asiste a 
un concierto de gregoriano inspirado, mientras la persona de al lado 
respira convencida de que se le ofrece una vivencia contemplativa, y 
detrás observan cómo se cantaban los melismas en esta época antes 
de la normalización de Solesmes…otro reflexiona que pocas veces ha 
escuchado piezas sin ver al intérprete en todo momento delante, en 
un escenario al uso…y la respiración común se va serenando, en alas 
del sonido y gracias al silencio. Y ya sólo viajan hacia sí mismos…en 

alas de su espíritu.

I. La luz: De la esperanza en la certeza
Voce mea (Comunión, modo VI) GT 71

Meditatio cordis mei (Introito, modo I) GT 103
Ad te levavi (Introito, modo VIII) GT 15

Lectura del profeta Isaías, 2
Alleluia. Veni, Domine  (Aleluya, modo III) GT 36

Intellege clamorem meum (Comunión, modo V) GT 82
Sicut cervus (Cántico, modo VIII)  GT 190

II. Nacer, renacer
Lux fulgebit (Introito, modo VIII) GT 44
Haec dies (Gradual, modo II) GT 196

III. El carisma milagroso
Videns Dominus (Comunión, modo VI) GT 124

Dat virtutis argumentum (Responsorio, modo VII) Ms.
(transcripción: Ángel Medina)

IV. En alas del Espíritu
Lectura II de Pentecostés. Laudes festivae, 157

Aqua sapientiae (Introito, modo VII) GT 202
Veni, Sancte Spiritus (Secuencia en canto mixto)
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INFORMACIÓN

Recogida de invitaciones para el 
concierto 
del día 4, en oficina del Teatro, 
desde el 2 de agosto, de 10 h. a 13 h.

Venta de entradas y abonos en:
www.aracena.es
También en oficina del Teatro 
desde el 2 de agosto, de 10 h. a 13 h. 
o 1 hora antes de los conciertos.

*Normas de acceso y aforo 
sujetos a las instrucciones en vigor 
por el COVID-19
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