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Letra 
 

Magnificat anima mea Dominum. 
Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo. 
Quia respexit humilitatem ancillae suae: ecce enim ex hoc beatam me dicent 

omnes generationes. 
Quia fecit mihi magna qui potens est: et sanctum nomen ejus. 
Et misericordia ejus a progenie in progenies timentibus eum. 
Fecit potentiam in brachio suo: dispersit superbos mente cordis sui. 
Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles. 
Esurientes implevit bonis: et divites dimisit inanes. 
Suscepit Israel puerum suum, recordatus misirecordiae suae. 
Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini ejus in saecula. 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. 

 
 
Traducción 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador; 
porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava, 
y por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: 
su nombre es Santo, 
y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. 
Él hizo proezas con su brazo: 
dispersó a los soberbios de corazón, 
derribó del trono a los poderosos 
y enalteció a los humildes, 
a los hambrientos los colmó de bienes 
y a los ricos los despidió vacíos. 
Auxilió a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia 
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-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 
y su descendencia por siempre. 
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. 
 

Tono 
Para conocer el tono en el que está escrita la pieza que nos ocupa hemos 

consultado las indicaciones que ofrece al respecto el maestro Valls en su Mapa 
armónico práctico: 

 
Del conocimiento de los doce tonos en música figurada y sus diapasones 
naturales, transportados y accidentales, su apuntación antigua y moderna. 
[…] Lo primero se atenderá su final en todo lo que sean misas, motetes y 
villancicos y en cualquiera composición, menos en los salmos y cánticos. Lo 
segundo se verá la apuntación de las claves, y principalmente, la del Bajo, que 
es de la que dependen todas las demás voces, aunque esta circunstancia no es 
tan principal como la primera. Con todo, va siempre unida a ella y rara vez se 
halla música, que el diapasón del tono sobre que está hecha no corresponda a la 
apuntación de las claves. En la siguiente tabla se hallarán todos los diapasones y 
apuntación de claves naturales, transportados y accidentales, según lo antiguo y 
moderno para los doce tonos, y según la opinión de Zarlino, Cerone y Kircher.1 

 
Según la mencionada tabla el Magnificat está compuesto en el 2º tono 

“Transportado” (final: Sol; armadura: Si b). 
Claves: Tiples (Do en 1ª). Altos (Do en 3ª). Tenores (Do en 4ª). Bajo (Fa en 4ª) 

Acompañamiento (Fa en 4ª). 
Transcripción: sin transporte. 
 

Crítica de la edición 
 Coro I 
 Tiple 1º 

C. 127: La en el manuscrito. Es un error evidente; transcribimos por si que es la 
nota que corresponde. 

Tiple 2º 
C. 85: El si es una mínima en el manuscrito. Se trata de un error; transcribimos 

por semínima que es el valor que le corresponde. 
Coro II 
Alto 
C. 201: Sol b en el manuscrito. Se trata de un error; transcribimos la nota natural. 
C. 203: Mi b en el manuscrito. Creemos que se trata de un error; transcribimos 

por fa. 
 
 

A continuación se incluye la transcripción musical manuscrita de 
Mariano LAMBEA 

(39 páginas) 

                                                 
1 Véase Francesc VALLS. Mapa Armónico Práctico. Transcripción de Mariano LAMBEA con la 

colaboración de Bernat CABRÉ. En: Digital CSIC, 2017, pp. 65-66, <http://hdl.handle.net/10261/144450> 
[consulta 09-05-2019]. Véase también Francesc VALLS. Mapa Armónico Práctico. Edición facsímil de 
Josep PAVIA I SIMÓ. Barcelona: CSIC, 2002, ff. 17r-18r [pp. 73-75]. Citamos por el folio del propio 
tratado y, entre corchetes, por la página de la edición facsímil. 


















































































