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• Adaptación de textos

• Creación de textos

• Ampliación de melodías

• Invenciones

• Secuencias (rimas)
Victimae Paschali laudes (Wipo XI)
Veni Sancte Spiritus (Langton XIII)
Dies Irae (Celano XIII)
Lauda Sion (Sto Tomás XIII)
Stabat  Mater (Todi XIV)

• Conductus (estrofas)

• Dramas litúrgicos
Navidad (profecías, pastores, epifanía)
Pascua (Visitatio sepulchri)

Otros (Daniel, Adán y Eva, Elche)

• Polifonías













Veni, Sancte Spiritus,
Et emitte caelitus
Lucis tuae radium.

Veni, pater pauperum,
Veni, dator munerum,
Veni, lumen cordium.

Consolator optime,
Dulcis hospes animae,
Dulce refrigerium.

In labore requies,
In aestu temperies,
In fletu solatium.

O lux beatissima,
Reple cordis intima
Tuorum fidelium.

Sine tuo numine
Nihil est in homine,
Nihil est innoxium.

Lava quod est sordidum,
Riga quod est aridum,
Sana quod est saucium.

Flecte quod est rigidum,
Fove quod est frigidum,
Rege quod est devium.

Da tuis fidelibus
In te confidentibus
Sacrum septenarium.

Da virtutis meritum,
Da salutis exitum,
Da perenne gaudium.

Amen. Alleluia.



VENI SANCTE SPIRITUS  
(Secuencia de la Misa de Pentecostés) 

Ven Espíritu Santo y desde el cielo envía un rayo de tu luz.
Ven padre de los pobres, ven dador de las gracias, ven luz de los corazones.
Consolador óptimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio.
Descanso en el trabajo, en el ardor tranquilidad, consuelo en el llanto.
Oh luz santísima: llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles.
Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea inocente.
Lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo.
Doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado.
Concede a tus fieles que en Ti confían, tus siete sagrados dones.
Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales el eterno gozo.
Amén, Aleluya. 

















Déu vos salve Verge imperial, 
Mare del Rei celestial, 
jo us port saluts e salvament 
del vostre Fill omnipotent.

Lo vostre Fill qui tant amau 
e ab gran goig lo desitjau, 
Ell vos espera ab gran amor 
per ensalçar-vos en honor.

E diu que al terç jorn, sens dubtar, 
Ell ab sí us vol apel·lar
alt en lo Regne Celestial 
per Regina angelical.

E mana'm que us la portàs 

Dios os salve Virgen imperial,
Madre del Rey celestial,
yo os traigo saludos y salvación
de vuestro Hijo omnipotente.

Vuestro Hijo, que tanto amais
y con gran gozo deseais,
Él os espera con gran amor
para ensalzaros con honor.

Y dice que al tercer día, sin dudar,
Él consigo os quiere nombrar
alto en el Reino Celestial
como Reina angelical.

Y me manda que os trajese
esta palma y os la diese,
que os la hagais delante llevar
cuando os lleven a enterrar. 

MISTERIO DE ELCHE












