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Letra 
 

Peccantem me quotidie,   Cada día peco contra ti 
et non me pænitentem,   y no me arrepiento. 
timor mortis conturbat me:   El temor de la muerte me entristece 
Quia in inferno nulla es redemptio,  porque en el infierno no hay redención. 
miserere mei Deus,    Ten piedad de mí, ¡oh, Dios! 
et salvame.     y sálvame. 
 
 
Datos musicales 
 
 Voces:   6 

Tiple 1º, Tiple 2º, Alto 1º, Alto 2º, Tenor, Bajo 
Claves altas: Tiples (Sol en 2ª). Altos (Do en 2ª) 

Tenor (Do en 3ª). Bajo (Fa en 3ª) 
Tono original  III tono, final La. Véase la crítica de la edición 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final Mi, armadura Fa # 

 
 
Crítica de la edición 
 

La transcripción de este motete nos ha deparado muchos problemas y, como 
siempre sucede con las piezas problemáticas, el resultado no nos satisface. En la parte 
central de la obra hemos detectado notas o pausas incorrectas que nos han obligado a 
cuadrar las voces con no pocas dificultades. El final de la pieza nos sorprende con ese 
La para el Tiple 2º que también nos genera dudas del tono en que está escrita. 

                                                 
1 Disponible en la Biblioteca Digital Hispánica en el siguiente enlace: <http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000158736&page=1> [consulta 20-08-2017]. 
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La disposición de la plantilla tampoco está bien definida en los manuscritos. 
Parece que se trata de dos coros pero sólo hay indicación de “2º coro” para el Tiple 2º y 
Alto 2º. Confiamos que la disposición que hemos adoptado sea la correcta y la más 
cómoda para el maestro director. 

 
Tiple 1º 
C. 38: Las dos notas Sol vienen sostenidas en el manuscrito. Quizá la primera de 

ellas no tendría que ir alterada. 
C. 56: Semibreve sin puntillo en el manuscrito. Es un error; la transcribimos con 

puntillo que es el valor que le corresponde. 
C. 75: Breve en el manuscrito. Hay dos opciones: o se trata de una longa o falta 

una pausa de breve. Sea como fuere la transcribimos por longa. 
 
Tenor 
CC. 46-47: Semibreve y pausa de mínima. Es un error; transcribimos la 

semibreve con puntillo y omitimos la pausa. 
 
Bajo 
C. 165: Restituimos esta pausa de semibreve que no consta en el manuscrito. 

 
 

Breve comentario musical 
 
 Cromatismo ascendente en el Alto 1º (cc. 119-120) sobre las palabras in inferno. 
 
 
 
 
 

A continuación se incluye la transcripción musical manuscrita de 
Mariano LAMBEA 
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