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Compositor 
 

Cristóbal de MONTEMAYOR (siglo XVI) 
 
 
Fuente utilizada para esta edición 
 
 Roma, Biblioteca Nazionale, Mus.135 

Liber primus cum otto et sex et quinque et quatuor vocibus composita per 
Cristoforum Monte mayor hispanum año dni 1593. Cristoforo Montemayor. Hispanus. 
Vesperi cum otto, della Madona sant.ma virgine e Madre del N.tro signor (...). Napoli, 
año D. 1592. 
 
 
Letra y traducción 
 

Pange lingua gloriosi   Canta, lengua, el misterio 
Corporis mysterium,   del glorioso cuerpo 
Sanguinisque pretiosi,  y de la preciosa sangre, 
Quem in mundi pretium  que, en beneficio del mundo, 
Fructus ventris generosi  el rey de los pueblos, 
Rex effudit gentium.   fruto de un vientre generoso, derramó. 
 
Nobis datus, nobis datus  Nos fue dado, nacido 
Ex intacta Virgine,   de una Virgen inmaculada, 
Et in mundo conversatus,  y, después de habitar en el mundo, 
Sparso verbi semine,   sembrada la semilla de su palabra, 
Sui moras incolatus   puso fin al tiempo de su residencia 
Miro clausit ordine.   de forma maravillosa. 
 
In supremae nocte coenae  En la noche de la última cena, 
Recumbens cum fratribus,  recostado con sus discípulos, 
Observata lege plene   después de cumplir fielmente la ley, 
Cibis in legalibus,   con los alimentos establecidos, 
Cibum turbae duodenae  se da con sus manos 
Se dat suis manibus.   como comida a los doce. 
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Verbum caro, panem verum  Verbo hecho carne, el pan real 
Verbo carnem efficit:   con su palabra en su carne convierte 
Fitque Sanguis Christi merum, y sangre de Cristo es hecho el vino; 
Et si sensus deficit,   y, si fallan los sentidos, 
Ad firmandum cor sincerum  para apoyar al corazón sincero, 
Sola fides sufficit.   la fe sola basta. 
 
Tantum ergo Sacramentum  Así pues, tan gran sacramento 
Veneremur cernui:   veneremos postrados: 
Et antiquum documentum  y el antiguo testamento 
Novo cedat ritui:   ceda ante el nuevo rito: 
Praestet fides supplementum  preste la fe complemento 
Sensuum defectui.   a la limitación de los sentidos. 
 
Genitori, Genitoque   Al Padre, y al Hijo, 
Laus et jubilatio,   gloria y cantos de júbilo, 
Salus, honor, virtus quoque  salud, honor, poder también 
Sit et benedictio:   y bendición: 
Procedenti ab utroque  al que de ambos procede 
Compar sit laudatio.   igual alabanza 
Amen.     Amén. 
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Datos musicales 
 
 Voces:   4 

Cantus, Altus, Tenor, Bassus 
Claves altas: Cantus (SOL en 2ª). Altus (DO en 2ª). 

Tenor (DO en 3ª). Bassus (DO en 4ª) 
Tono original: III tono, final LA 

 Transcripción:  Transporte a la cuarta inferior, final MI, armadura FA # 
 
 
 
 
 

 
A continuación se incluye la transcripción musical manuscrita de 

Mariano LAMBEA 
(7 páginas) 

 
 
 
 
 

















[iii] 
 

Facsímil parcial 
 

 
 

«Pange lingua», A 4 
Cristóbal de MONTEMAYOR 

Roma. Biblioteca Nazionale, Mus. 135, Altus 
 
 

 
 

«Pange lingua», A 4 
Cristóbal de MONTEMAYOR 

Roma. Biblioteca Nazionale, Mus. 135, Bassus 


