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Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 927, ff. 9r-13r 
 “Dixit Dominus, a 8, 1º tono, del Maestro Torices” 
  
 Sobre esta fuente véase el siguiente trabajo: 

Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
“Música de varios autores escogida por el maestro Gerónimo Vermell (1690). Breve 

descripción y detalle del contenido del M. 927 de la Biblioteca de Catalunya (Barcelona)” 
En: Digital CISC, <http://hdl.handle.net/10261/27434> 

  
 
Letra 
 

[Dixit Dominus Domino meo]: Sede a dextris meis. 
Donec ponam inimicos tuos, scabellum pedum tuorum. 
Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion: dominare in medio inimicorum 

tuorum. 
Tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus sanctorum: ex utero ante 

luciferum genui te. 
Juravit Dominus, et non paenitebit eum: Tu es sacerdos in aeternum secundum 

ordinem Melchisedech. 
Dominus a dextris tuis, confregit in die irae suae reges. 
Judicabit in nationibus, implebit ruinas: conquassabit capita in terra multorum. 
De torrente in via bibet: propterea exaltabit caput. 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. 

 
 
Fuente 
 Liber Usualis 
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Traducción 
Traducción literal del Salterio de David: <http://books.google.es> 

 
[Dijo el Señor a mi Señor]: asiéntate a mi diestra. 
Hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. 
La vara de tu virtud enviará el Señor desde Sión: para que alcances señorío en 

medio de tus enemigos. 
Contigo está y tuyo es el principado en el día de tu poder que sobresale y brilla 

aun a vista del resplandor de los Santos: de mi vientre, antes que criase el lucero, te 
engendré. 

Juró el Señor y no se arrepintió de lo que juró: tú eres Sacerdote eterno según el 
Orden de Melchisedech. 

El Señor que está a tu diestra quebrantó el orgullo de los Reyes en el día de su 
ira. 

Él tomará venganza de las naciones; de ellas escogerá para llenar las ruinas que 
en el Cielo causó la soberbia: y quebrantará la cerviz de muchos en la tierra. 

Beberá un arroyo de trabajos por todo el tiempo de su vida: mas por lo mismo 
será ensalzado, y levantará cabeza. 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, y ahora, y siempre, y por los siglos de los siglos. 

Amén. 
 

♪ ♪ ♪ 
 
Datos musicales 
 Voces:   8 

Coro I: Tiple, Alto, Tenor, Bajo 
Coro II: Tiple, Alto, Tenor, Bajo 
Acompañamiento 

Claves bajas: Tiples (DO en 1ª). Altos (DO en 3ª) 
Tenores (DO en 4ª). Bajo (FA en 4ª) 
Acompañamiento (FA en 4ª) 

Tono original: I tono natural, final RE 
 Transcripción:  Sin transporte 
 
 
Apunte musical 

Destacamos el cromatismo ascendente que se da en el bajo del segundo coro y el 
acompañamiento (cc. 32/33). 
 
Crítica de la edición 

Acompañamiento 
C. 86: La última nota de este compás es un SI en el original. Creemos que se 

trata de un error y la transcribimos por MI. 
 
 

 
A continuación se incluye la transcripción musical manuscrita de 

Mariano LAMBEA 
(41 páginas) 
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«Música de varios autores escogida por el maestro Gerónimo Vermell». (1690) 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 927, Portada 
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