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Ave Regina cælorum 
[Antífona] Cum octo vocibus 

 
Mariano LAMBEA 

(CSIC-IMF) 
 

Compositor 
Carlos PATIÑO (1600-1675) 
 

Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M 728/4. “Ave Regina Celorum cum octo 
voc. Del Mº Patiño.”1 
 
Letra 

Ave Regina caelorum,   Salve, Reina de los cielos, 
Ave Domina Angelorum:   Salve, Señora de los ángeles. 
Salve radix, salve porta,   Salve, raíz; salve, puerta, 
Ex qua mundo lux est orta:   que dio paso a nuestra luz. 
Gaude Virgo gloriosa,   Alégrate, Virgen gloriosa, 
Super omnes speciosa:   entre todas las más bella. 
Vale, o valde decora,    Salve, agraciada doncella, 
Et pro nobis Christum exora.   y ruega a Cristo por nosotros. 

 
Datos musicales 
 Voces:   8 

Coro I: Tiple 1º, 2º, Alto, Tenor 
    Coro II: Tiple, Alto, Tenor, Bajo 

Acompañamiento 
Claves altas: Tiples (Sol en 2ª). Altos (Do en 2ª) 

Tenores (Do en 3ª). Bajo (Fa en 3ª) 
    Acompañamiento (Fa en 3ª) 

Tono original2  VIII tono accidental, final Do 
Transcripción  Transporte a la cuarta inferior, final Sol, armadura Fa # 

 
Crítica de la edición 

Acompañamiento 
C. 86: La segunda nota de este compás en un la en el manuscrito. Es un error; 

transcribimos por Sol que es la nota que corresponde. 
Coro I. Tiple 1º 
C. 119: Re en el manuscrito. Es un error; transcribimos por Mi. 
 
 

A continuación se incluye la transcripción musical manuscrita de 
Mariano LAMBEA 

(27 páginas) 
                                                 

1 Véase la catalogación de esta fuente en la página web de la BC, en el siguiente enlace: 
https://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=c&searcharg=M+728%2F4&sortdropdown=‐

&searchscope=13&searchscope2=13 
[consulta 23-07-2017]. 
2 Para la nomenclatura de los tonos hemos tomado, por su claridad expositiva, las «Apuntaciones 

regulares de los tonos» conservadas en el Archivo Histórico del Monte de Piedad de Madrid, que Luis 
ROBLEDO ESTAIRE incluye en su edición Tonos a lo divino y a lo humano en el Madrid barroco. Madrid: 
Fundación Caja Madrid / Editorial Alpuerto, 2004, pp. 48-49 (transcripción y facsímil). 


























































