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Compositor 
Carlos PATIÑO (1600-1675) 
 

Fuente utilizada para esta edición 
 Segovia. Archivo de la Catedral, 56/50. “Maria Mater Dei. Patiño.” 
 
Otra fuente 
 Valencia. Real Colegio-Seminario de Corpus Christi, nº 4167. “Motete a 8 de 
Carlos Patiño.” 
 
Letra 
Oratio ad Beata Virginem 
 
    Maria, Mater Dei, 

memor esto mei. 
Advocata peccatorum, 
audi preces famulorum. 
Regina caelorum, 
regna in cordibus eorum. 
Inclyta Mater, 
inclina tuas aures. 
Alma, quae tuos beas, 
audi preces meas. 
Domina beatissima, 
semperque amantissima, 
omniumque gratissima. 
Pulchra et immaculata, 
super aethera exaltata. 
Audi amantem, 
exaudi clamantem, 
adiuva suspirantem. 
Clamat ad te peccator, 
suspirat precator, 
nunc vivens, 
iam moriens. 
In [hac] lacrimabili via, 
adiuva, fove, et refove. 
O clemens. O pia. 
O dulcis Virgo Maria. 
Amen. 
 

San Buenaventura. Piisima erga Dei Genitricem devotio, ad impetrandam 
gratiam pro articulo mortis / ex Seraphico Doctori Divo Bonaventura deprompta. 
Madrid: Emmanuelis Martini, 1766. 
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Datos musicales 
 Voces:   8 

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

Acompañamiento Órgano Coro II 
Continuo 

Claves bajas: Tiples (Do en 1ª). Altos (Do en 3ª) 
Tenores (Do en 4ª). Bajo (Fa en 4ª) 

    Acompañamiento y Continuo (Fa en 4ª) 
Tono original1  II tono, final Sol, armadura Si b 
Transcripción  Sin transporte 
 

 
Crítica de la edición 

Coro I 
Alto 
C. 85: La última nota de este compás es un Sol en el manuscrito. Se trata de un 

error; transcribimos por La que es la nota que corresponde por el contexto. 
C. 123: El Mi trae un sostenido en el manuscrito. Es alteración de precaución en 

función de becuadro para impedir que el cantante bemolice la nota por inercia. 
Omitimos esta alteración en la transcripción. 

Tenor 
C. 172: Esta pausa no consta en el manuscrito. Ha sido preciso restituirla. 

 
Coro II 
Alto 
C. 28: Este Re trae un sostenido en el manuscrito. Obviamente se trata de un 

error; transcribimos la nota natural. 
Bajo 
C. 87: El Si b de este compás viene confuso en el manuscrito. El copista escribió 

su nombre encima de ella para evitar errores: “fa”. Y así puede observarse en el ejemplo 
que trae Cerone.2 

CC. 182-186 Estas pausas no constan en el manuscrito. Ha sido preciso 
restituirlas. 

 
Continuo 
CC. 100-101 Hay diversas incongruencias en las notas de estos dos compases. 

Esperemos que nuestra propuesta sea la más acertada posible. 
 

                                                 
1 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). 

2 Véase Pedro CERONE. El melopeo y maestro. Tractado de música theórica y prática. Nápoles: 
Iuan Bautista Gargano y Lucrecio Nucci, 1613. Edición facsímil de F. Alberto GALLO. Bologna: Forni 
editore, 1969, vol. I, pp. 492-493. “De las claves  del Bajo y de sus mutanças, cantando por la de F fa ut 
por b, en la 3ª regla”. Interesa el ejemplo que trae en la p. 493 bajo el encabezamiento “Mutanças en la 
clave de F fa ut por b en la 4ª regla”. Cfr. asimismo con la “Tabla universal de la mano” (p. 274). 
Disponible en la BDH: <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000015030&page=1> [consulta 18-09-
2020]. Véase también Antonio Teodoro ORTELLS. «Mil años ha que cantamos. Estudio y edición de 
Mariano LAMBEA y Lola JOSA». En: Digital CSIC, 2011, <http://hdl.handle.net/10261/36640> [consulta 
18-09-2020]. 
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Breve comentario musical 
Patiño utiliza el recurso expresivo de interrumpir las palabras “suspirantem” (cc. 

98-100) y “suspirat (cc. 111-112) mediante pausas. Este recurso expresivo fue muy 
utilizado en la época llegando a convertirse en un lugar común. Cerone lo recoge y 
comenta en su tratado: 

 
Adviertan pero que, a veces, en los madrigales y obras a lo humano, para imitar 
puntualmente el sentido de la palabra, se divide la dicción con pausa de semibreve, 
de mínima o de otra menor, la cual división (siendo hecha con juicio) hace la obra 
muy graciosa. Como hecho tiene Pedro Luis de Prenestina en aquel madrigal a 4 
voces de su prim[er] lib[ro] que comienza Queste saranno ben lagrime; en la 
palabra sospiri, a la cual divide en dos partes con pausa menor, haciendo que todas 
cuatro voces canten sospi, ri; y esto así hizo para imitar más el efecto natural del 
sospiro. […] O como hizo Juan Nariz, en el madrigal a 5 voces que comienza 
Cualquiera pecho duro, en el verso Cortó mis tristes y ásperos sospiros, adonde, 
para imitar el sentido de la letra en todas las partes, a la palabra Cortó, va cortando 
con un sospiro; y lo mesmo hace a la palabra sospiros, cantando en esta manera: 
Cor, tó mis tristes y ásperos sos, pi, ros. En estas y semejantes ocasiones, pues, por 
la imitación de la letra, se puede dividir la palabra, mas, en otra manera, nunca será 
permitido.3 

 
 

Otra edición 
Carlos PATIÑO. Obras musicales recopiladas. Estudio y transcripción Lothar 

SIEMENS HERNÁNDEZ. Cuenca: Diputación Provincial. Instituto de Música Religiosa, 
1986, vol. I, pp. 77-114. 

 
 
 
 
 
 

A continuación se incluye la transcripción musical manuscrita de 
Mariano LAMBEA 

(39 páginas) 

                                                 
3 CERONE. El melopeo y maestro…, Op. cit., vol. I, pp. 304-305 (los subrayados son del autor). 

Disponible en la BDH: <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000015030&page=1> [consulta 18-09-
2020]. 
















































































