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REGINA CÆLI

 SALVE REGINA

 KYRIE 

 ALMA REDEMPTORIS MATER

 AVE REGINA CÆLORUM
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de 

Tomás Luis de Victoria

CAMERATA VICTORIA: 
MOTETES Y ANTÍFONAS DE T. L. DE VICTORIA

KYRIE DE LA MISA DE BEATA MARIA

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.

ALMA REDEMPTORIS MATER

Alma Redemptoris Mater
quæ per via cæli porta manes
et stella maris,
succurre cadenti surgere 
qui curat populo.
Tu quæ genuisti
natura mirante,
tuum sanctum Genitorem.
virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore
sumens illud Ave,
peccatorum miserere.

Vivificadora Madre del Redentor,
que eres la puerta accesible del cielo
y la estrella del mar,
socorre al pueblo que cae 
e intenta levantarse.
Tú, que engendraste
con admiración de la naturaleza
a tu santo Creador,
siendo virgen antes y después,
cuando de la boca de Gabriel
acogiste aquel “Ave”,
apiádate de los pecadores.

AVE REGINA CÆLORUM

Ave Regina cælorum,
ave Domina Angelorum,
salve radix, salve porta
ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa
super omnes speciosa;
vale, valde decora,
et pro nobis Christum exora.

Ave, Reina de los cielos;
ave, Señora de los ángeles;
salve, raíz; salve, puerta,
de la cual amaneció la luz para el mundo.
Alégrate, Virgen gloriosa,
bella sobre todas.
Te saludo, la más hermosa,
y ruega a Cristo por nosotros.

PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE

O QUAM GLORIOSUM

 MAGI VIDERUNT STELLAM
 

O VOS OMNES

 NE TIMEAS, MARIA

 VAU. ET EGRESSUS EST

 IOD. MANUM SUAM

 VERSA EST IN LUCTUM

In festo Omnium Sanctorum
Motete a 4vv.
In Epiphania Domini
Motete a 4vv.
Officium Hebdomadæ Sanctæ
Responsorio del Sáb. Santo, a 4vv.
in Annuntiatione Beatæ Mariæ
Motete a 4vv.
Officium Hebdomadæ Sanctæ
Lamentación a 4vv.
Officium Hebdomadæ Sanctæ
Lamentación a 5vv.
Officium Defunctorum
Motete a 6vv.

Sabato in Resurrectione Domini
Antífona a 5vv.
Sabbatho post Pentecosten
Antífona a 5vv.
de la misa De Beata Maria
Kyrie a 5vv.
Sabato in Adventu Domini
Antífona a 5vv.
A Purificatione usque ad Pascha
Antífona a 5vv.

REGINA CÆLI

 SALVE REGINA

 KYRIE 

 ALMA REDEMPTORIS MATER

 AVE REGINA CÆLORUM

Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria.

y después de este destierro, 
muéstranos a Jesús,fruto bendito de tu vientre.
¡Oh clemente! ¡Oh piadosa!
¡Oh dulce Virgen María!



Tomás Luis de Victoria (c.1548 - 1611) 

 Fue uno de los más grandes músicos del Renacimiento y posiblemente el mejor com-
positor español de todos los tiempos, llegando a gozar de reconocimiento mundial tanto en su 
época como en la actualidad. Nació en Ávila y, muy  joven aún, fue enviado a completar sus 
estudios a Roma, donde tomó contacto con compositores como Palestrina y ocupó el puesto de 
maestro de capilla en diferentes iglesias. Se ordenó sacerdote y convivió con San Felipe Neri en 
su famoso “oratorio”. 
 A pesar de su fama, a su vuelta a España prefirió dedicarse a una vida contemplativa 
y así ocupó un modesto puesto de organista en el convento de las Descalzas Reales de Madrid, 
donde permaneció hasta su muerte. Como compositor supo llevar a lo más alto la estética del 
Renacimiento. Sus obras, exclusivamente religiosas, son de una expresividad conmovedora. 
 Victoria es uno de esos músicos que, como Bach posteriormente, representan hitos 
insuperables y de alguna manera ponen punto final a una época.

La obra completa de Victoria se puede consultar en http://tomasluisdevictoria.org

Notas al programa

 El motete (del francés motet, y éste de mot ‘palabra’) es un canto polifónico a capella, 
en estilo contrapuntístico y de texto comúnmente bíblico. Toda la composición gira en torno al 
texto. Cada frase se toma por separado y recibe un tratamiento musical independiente. Los re-
cursos musicales empleados están llenos de simbolismo y en ocasiones sirven para amplificar el 
significado del texto. Los motetes que presentamos en este concierto fueron publicados en 1572, 
poco después de la llegada de Tomás Luis de Victoria a Roma. Todas estas obras, que gozaron de 
gran popularidad en su época, se editaron al menos cinco veces y en diferentes países europeos.

 O quam gloriosum toma su texto del Libro del Apocalipsis  y describe cómo es el Rei-
no de los Cielos. En Magi viderunt stellam se narra la visita de los tres magos de oriente, sim-
bolizados por un motivo musical de tres notas iguales que aparecen insistentemente. El texto 
de O vos omnes, tomado del Libro de las lamentaciones (1,12), es puesto en boca de la Virgen 
María, que refleja su inmenso dolor al pie de la cruz; de ahí su intensidad expresiva. El alegre y 
luminoso Ne timeas Maria forma parte de la anunciación del arcángel Gabriel en el Evangelio 
de san Lucas (1,30); en este motete las palabras Altissimi filius (‘Hijo del Altísimo’) aparecen en 
sucesión ascendente. Las Lamentaciones del profeta Jeremías son cantos elegíacos que aluden 
a la destrucción de Jerusalén y del templo. En la versión original, cada sección comienza con 
las sucesivas letras del alfabeto hebreo, por lo cual los traductores han mantenido el nombre de 
dichas letras al principio de cada parte (vau, yod). La Iglesia Católica las hizo corresponder al 
Triduo Sacro de Semana Santa y se cantaban en el Oficio de Tinieblas. El último motete de esta 
primera parte, Versa est in luctum, pertenece al Officium Defunctorum (Oficio de Difuntos),  
última obra de Victoria que algunos especialistas consideran el broche de oro de toda la música 
del Renacimiento. Se compuso para el funeral de María de Austria, hermana de Felipe II, y ami-
ga y protectora del compositor.

VERSA EST IN LUCTUM

Versa est in luctum cithara mea,
et organum meum in vocem flentium.
Parce mihi, Domine,
nihil enim sunt dies mei.

Mi arpa se ha transformado en luto
y mi órgano en la voz de los que lloran.
Perdóname, Señor,
porque mis días no son nada.

REGINA CÆLI

Regina cæli lætare, alleluia,
quia quem meruisti portare, 
alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Reina del cielo, alégrate, aleluya;
porque el que mereciste llevar en tu seno, 
aleluya,
ha resucitado como había predicho, aleluya.
Ruega por nosotros a Dios, aleluya.

SALVE REGINA

Salve regina mater misericordiæ
vita dulcedo et spes nostra salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes 
oculos ad nos converte.

Salve, Reina madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra, salve.
A ti clamamos los desterrados hijos de Eva;
a ti suspiramos gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros 
esos tus ojos misericordiosos,

quia vidit Gentes ingressas
sanctuarium suum,
de quibus praeceperas
ne intrarent in ecclesiam tuam.
Caph.
Omnis populus eius gemens,
et quarens panem:
dederunt praetiosa quaeque pro cibo
ad refocillandam animan.
Vide, Domine, et considera,
quoniam facta sum vilis!
Ierusalem, Ierusalem,
convertere ad Dominum Deum tuum.

ella ha visto a los gentiles penetrar
en su santuario,
aunque tú habías prohibido
que entraran en tu asamblea.
Kaf.
Todo su pueblo, entre gemidos,
anda buscando pan.
Ofrecieron sus tesoros por comida
para reanimar su espíritu.
Mira, Señor, fíjate
en cómo estoy envilecida.
Jerusalén, Jerusalén,
vuélvete hacia el Señor tu Dios.



TEXTOS Y TRADUCCIONES

O QUAM GLORIOSUM
O quam gloriosum est regnum
in quo cum Christo
gaudent omnes sancti!
Amicti stolis albis
sequuntur agnum
quocumque ierit.

¡Oh, qué glorioso es el reino
donde con Cristo
gozan todos los santos!
Vestidos con túnicas blancas
siguen al Cordero
adondequiera que vaya.

MAGI VIDERUNT STELLAM

Magi viderunt stellam
qui dixerunt ad invicem:
hoc signum magni Regis est;
eamus et inquiramus eum
et offeramus ei munera
aurum, thus et myrrham.
Alleluia.

Los Magos vieron la estrella
y se dijeron:
“Ésta es la señal del Gran Rey.
Vayamos a buscarlo
y ofrezcámosle como regalos
oro, incienso y mirra.”
Aleluya.

NE TIMEAS MARIA
Ne timeas Maria
invenisti enim gratiam
apud Dominum:
ecce concipies in utero
et paries filium
et vocabitur
Altissimi filius.

No temas, María,
pues has hallado gracia
a los ojos del Señor.
Concebirás en tu vientre
y alumbrarás un hijo
que será llamado
hijo del Altísimo.

VAU. ET EGRESSUS EST

Vau.
Et egressus est a filia Sion
omnis decor eius:
facti sunt principes eius velut arietes
non invenientes pascua:
et abierunt absque fortitudine
ante faciem subsequentis.
Ierusalem, Ierusalem,
convertere ad Dominum Deum tuum.

Vau.
La hija de Sión ha perdido
toda su hermosura;
sus príncipes, como carneros
que no encuentran sus pastos,
han marchado sin fuerza
delante del que los perseguía.
Jerusalén, Jerusalén,
vuélvete hacia el Señor tu Dios.

IOD. MANUM SUAM
Iod.
Manun suam misit hostis
ad omnia desiderabilia eius:

Yod.
El enemigo ha echado mano
a todos sus tesoros;

O VOS OMNES
O vos omnes
qui transitis per viam,
attendite et videte
si est dolor similis
sicut dolor meus.
Attendite universi populi
et videte dolorem meum.
Si est dolor similis
sicut dolor meus.

¡Oh todos vosotros
que pasáis por el camino,
atended y ved
si hay un dolor semejante
a mi dolor!
Atended todos los pueblos
y ved mi dolor:
si hay un dolor semejante
a mi dolor.

 Antifonas marianas

 Las antífonas marianas son cuatro cantos de alabanza a la Virgen que se cantaban, 
según la época del año, al final de algunos oficios de la Liturgia de las Horas. Musicalmente son 
semejantes a los motetes, pero de mayor extensión y de carácter más festivo y alegre, casi ma-
drigalesco. Se componían siempre a más de cuatro voces para resaltar su solemnidad. 
 Regina caeli, propia del Tiempo de Pascua, es alegre y exultante, como corresponde a 
un canto de resurrección. Salve Regina corresponde al Tiempo Ordinario. Victoria puso música 
a este texto en 4 ocasiones, lo que sugiere que era muy popular en la época. Está escrita en el 
primer modo, equiparable a nuestro moderno modo menor, en consonancia con el carácter del 
texto. Kyrie de la Missa de Beata Maria: esta misa, basada en una antífona gregoriana, posee 
una sonoridad arcaizante debida a los giros melódicos propios de los modos antiguos. Alma 
Redemptoris Mater, para Adviento y Navidad, tiene un carácter dulcemente poético y Victoria 
aprovecha el texto para crear efectos musicales; por citar dos ejemplos: la palabra cadenti (‘que 
cae’) se representa con una escala descendente, surgere (‘levantarse’) con un motivo ascendente, 
y la palabra cæli (‘cielos’) se encomienda solo a las voces superiores para dar una sensación eté-
rea, no terrenal. Por último Ave Regina cælorum, propio del Tiempo de Cuaresma, es un canto 
de alabanza con un texto muy alegre, en cuya segunda parte Victoria utiliza motivos rítmicos 
para subrayar este carácter, creando un clímax final muy enérgico.


