Sine nomine
Carmina Chromatico (Orlando di
Lasso)
Carmina Chromatico,
Quae audis modulata tenore,
Haec sunt illa, quibus nostrae olim
arcana salutis
Bis senae intrepido,
Cecinerunt ore Sibyllae.

Carmina Chromatico
(Orlando di Lasso)
Cantadas con progresiones
cromáticas,
Son aquellas en las que las Sibilas
Con confiada voz
Cantaron los secretos de nuestra
salvación.
Estas canciones que oís

Agimus Tibi Gratias
(Cipriano de Rore)
Agimus tibi gratias, omnipotens
Deus,
pro universis beneficiis tuis, qui vivis
et regnas in sæcula sæculorum.
Amen

Agimus tibi Gratias
(Cipriano de Rore)
Te damos gracias por todos tus
beneficios, Dios omnipotente,
que vives y reinas por los siglos de
los siglos. Amén.

Laetamini in Domino
(Jean Richafort)
Laetamini in Domino et exultate justi
Et gloriamini omnes recti corde.

Laetamini in Domino
Alegraos en Jehová y gozad, justos;
Y cantad con júbilo todos vosotros,
los rectos de corazón.

Tota Pulchra es
(Heinrich Isaac)
Tota pulchra es, amica mea, et
macula non est in te;
favus distillans labia tua; mel et lac
sub lingua tua;
odor unguentorum tuorum super
omnia aromata:
jam enim hiems transiit, imber abiit
et recessit.
Flores apparuerunt;
vineae florentes odorem dederunt,
et vox turturis audita est in terra
nostra, surge propera, amica mea
veni de Libano, veri coronaberis.

Tota Pulchra es
(Heinrich Isaac)
Eres toda bella, amiga mía, y en ti
no hay defecto;
Tus labios destilan néctar; miel y
leche hay bajo tu lengua;
el olor de tu perfume es superior a
todos los aromas:
Ya el invierno ha pasado, la lluvia
ha terminado.
Las flores han aparecido,
Las vides florecidas han dado su
perfume,
Y la voz de la tórtola se ha oído en
nuestra tierra.
Levántate, amiga mía,
Ven de Líbano, ven, serás
coronada.

Angelus ad Pastores Ait
(Orlando di Lasso)
Angelus ad pastores ait:
Annuntio vobis gaudium magnum,
quia natus est vobis hodie
salvator mundi.
Alleluia.

Angelus ad Pastores Ait
(Orlando di Lasso)
El ángel dijo a los pastores:
“Os anuncio una gran alegría,
Que hoy ha nacido para vosotros
El salvador del mundo”
Aleluya.

Sine nomine
ANIMA MEA LIQUEFACTA EST
(NICOLAS GOMBERT)
Anima mea liquefacta est,
ut dilectus locutus est.
Quaesivi et non inveni illum;
vocavi et non respondit mihi.
Invenerunt me custodes civitatis,
percusserunt me et vulneraverunt
me.
Tulerunt pallium
meum custodes murorum.
Filiae Hierusalem,
nuntiate dilecto quia amore langueo.

Anima Mea Liquefacta est.
(Nicolas Gombert)
Mi alma se fundió
cuando mi bienamado habló.
Lo busqué y no lo encontré;
lo llamé y no me respondió.
Los guardianes de la ciudad me
encontraron,
me golpearon y me hirieron,
Los guardianes de los muros
me quitaron mi abrigo.
Hijas de Jerusalén,
anunciad a mi bienamado que
languidezco de amor

Inviolata, integra et casta es
(Josquin des Prés)
Inviolata, integra et casta es Maria:
Quae es effecta fulgida caeli porta.
O mater alma Christi carissima,
Suscipe pia laudum praeconia.
Nostra ut pura pectora sint et
corpora
Quae nunc flagitant devota corda et
ora:.
Tua per peccata dulcisona:
Nobis concedas veniam per
saecula.
O benigna! O Regina!
O Maria! Quae sola inviolata
permansisti.

Inviolata integra et casta es
(Josquin des Prés)
Inviolable, íntegra y casta eres,
María;
Oh Madre, cuidadora de Cristo
carísima,
Acepta las pías oraciones de
alabanza.
Que nuestros pechos y cuerpos
sean puros,
Quienes ahora solicitan devotos
corazones y bocas:
Con tu ruego dulce suena:
Que nos concedas el perdón por los
siglos.
¡Oh, benigna! ¡Oh, Reina! ¡Oh,
María!
Que sola, inviolable, permaneciste.

Kyre de la Missa de l’Homme Armé
(Guillaume Dufay)
Kyrie Eleison
Christe Eleison
Kyrie Eleison

Sine nomine
Ilibata Dei Virgo Nutrix
(Josquin des Prés)
Illibata Dei virgo nutrix
Olympi tu regis o genitrix
Sola parens verbi puerpera
Que fuisti Eve reparatrix
Viri nephas tuta mediatrix
Illud clara luce dat scriptura
Nata nati alma genitura
Des ut leta musorum factura
Prevaleat ymis et sit ave
Roborando sonos ut gluttura
Effligitent laude teque pura
Zelotica arte clament Ave
Ave virginum decus hominum
Coelique porta
Ave lilium, flos humilium
Virgo decora.
Vale ergo tota pulchra ut luna
Electa ut sol, clarissima gaude.
Salve tu sola cum sola amica,
Consola "la mi la" canentes in tua
laude.
Ave Maria, mater virtutum,
Veniae vena, ave Maria,
Gratia plena, Dominus tecum,
Ave Maria, mater virtutum.
Amen.

Illibata Dei Virgo Nutrix
(Josquin des Prés)
Virgen, nodriza de Dios,
inmaculada,
Tú, madre del rey del Olimpo,
único padre de la Palabra,
tú reparaste el daño hecho por Eva,
interviniste por los impíos;
Esto es lo que las Escrituras nos
dicen claramente.
Hija de tu propio hijo, abundante en
nacimiento.
Concede que las musas
puedan hacer que las gargantas de
la gente sean alegres
fortaleciendo el sonido que hacen,
para que puedan lanzar un himno
conmovedor,
Llorándote a ti con el puro celo del
arte.
Salve virgen, joya de la humanidad.
Puerta del cielo,
Salve lirio, flor de humildad,
doncella graciosa
Salve, pues, pulcra como la luna,
Elegida, brillante como el sol,
regocíjate.
Salve, única amiga consoladora,
mientras cantamos la-mi-la en tus
elogios.
Dios te salve, madre de las virtudes.
Para quien el perdón es una
segunda naturaleza,
Dios te salve, María, llena de gracia,
que el Señor esté contigo.
Dios te salve, madre de las virtudes.
Amén

Sine nomine
Misa Sine Nomine (Johannes Ockeghem)
Kyrie
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
Gloria
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonæ
voluntatis.
Laudamus te,
Benedicimus te,
Adoramus te,
Glorificamus te,
Gratias agimus tibi propter magnam
gloriam tuam,
domine Deus, Rex cælestis, Deus
Pater omnipotens.
Domine fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius
Patris,
Qui tollis peccata mundi, miserere
nobis;
Qui tollis peccata mundi, suscipe
deprecationem nostram;
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam Tu solus sanctus,
Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus, Iesu Christe,
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei
Patris. Amen.

Gloria
Gloria en los altos cielos a Dios
y en la tierra paz a los hombres de
buena voluntad.
Te alabamos,
te bendecimos,
te adoramos,
te glorificamos,
te damos gracias por tu inmensa gloria,
Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre
todopoderoso.
Señor Hijo unigénito, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del
Padre,
Tú que quitas los pecados del mundo,
ten piedad de nosotros;
Tú que quitas los pecados del mundo,
acepta nuestra suplica.
Tú que te sientas a la derecha del
Padre, ten piedad de nosotros.
Porque Tú eres el único santo,
Tú el único señor,
Tú el único altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de
Dios Padre. ¡Amén!

Sufficiebat Nobis Paupertas
(Jean Richafort)
Sufficiebat nobis paupertas nostra
ut divitiae computarentur
numquam fuisset pecunia ipsa
pro qua misisti filium nostrum
baculum senectutis nostrae.
Heu me fili mi ut quid te misimus
peregrinari
lumen oculorum nostrum

Sufficiebat Nobis Paupertas
(Jean Richafort)
Nuestra pobreza nos bastaba,
Hasta el punto que era riqueza a
nuestros ojos.
Que nunca hubiera existido este
dinero
Por el que mandaste lejos a nuestro
hijo,
El bastón de nuestra vejez.
¡Ay! Hijo mío, ¿por qué te enviamos
lejos,
tú, luz de nuestros ojos?

