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o se trata de dar una relación exhaustiva de las direcciones de Internet en
las que podemos encontrar información de Tomás Luis de Victoria ya que
es fácil encontrar cientos de miles de artículos utilizando nuestro buscador preferido. Por ello presentamos en primer lugar 6 direcciones que consideramos de
especial valor, y añadimos algunas más que también hemos considerado interesantes.
Esta información ha sido validada, y por tanto son direcciones existentes a
finales de abril de 2011.
www.accento.es
Página de la Asociación Cultural ACCENTO, con acceso a páginas en homenaje a Victoria, partituras, audios y biografías en régimen de dominio público
y otro material.

http://ivcentenariotomasluisdevictoria.blogspot.com/
Blog de Ana María Sabe, autora del libro “Tomás Luis de Victoria. Pasión
por la música” en el que se ha ido recogiendo la mayor parte de los actos de celebración del IV centenario.
www.uma.es/victoria/
www.tomasluisdevictoria.org/
Estas dos direcciones llevan a la página que realiza y mantiene Nancho Álvarez. Es una magnífica página que contiene amplísima información sobre el abulense, y que resulta ineludible para el que quiera acercarse a la vida y obra de
Victoria. Además es, o así lo creo, la pionera en este tipo de divulgación del abulense en España.
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www.march.es/publicaciones/semblanzas/pdf/devictoria.pdf
La Fundación Juan March publica la colección web “Semblanzas de Compositores Españoles”. El acceso anterior nos lleva al artículo 8 de esta serie, dedicado a Tomás Luis de Victoria y realizado por el profesor Alfonso de Vicente.
www2.cpdl.org/wiki/index.php/Tom%C3%A1s_Luis_de_Victoria
Se trata de la conocida página de Choral Public Domain Library, que facilita
recursos (partituras, audios, biografías, etc.) a los amantes de la música coral. En
este caso se trata del acceso directo a la página dedicada a Victoria, donde se
pueden encontrar audios y partituras de cerca de 200 obras de Victoria.
Otros enlaces
coralea.com/tomas-luis-de-victoria-en-madrid-por-michael-noone/
Se trata de la página web de Coralea, web coral española de interés para información de coros y noticias de conciertos. El enlace dirige a un artículo de
Michael Noone sobre Victoria en Madrid.
corotlv.org/
Página del coro de Granada que contiene el texto y traducción de más de 40
obras de Victoria.
www.corotomasluisdevictoria.org/
Página del coro de Brunete (Madrid) que contiene reseña biográfica de nuestro autor.
cvc.cervantes.es/obref/sanjuan/
Una buena fuente para conocer la vida y obra de San Juan de la Cruz.
cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/junio_09/26062009_01.asp
Acceso directo a un artículo de José Ramón Ripoll sobre la música de José
Hierro
es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Luis_de_Victoria
Se trata del acceso a la conocida enciclopedia web. Su contenido resulta escaso, muy escaso si nos referimos al material de Wikimedia Commons.
hagaselamusica.com/ficha-compositores/renacimiento/victoria-tomasluis-de/
Página de la revista web Hágase la música, con una breve reseña de Victoria
y de algunas de sus obras.
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icking-music-archive.org/index.php
Esta es la dirección de Werner Icking Music Archive (WIMA), que funciona
en estrecha relación con Choralia y CPDL. Contiene alrededor de 1500 fichas
de autores, y acceso a partituras y audios.
imslp.org/wiki/Category:Victoria,_Tom%C3%A1s_Luis_de
Este enlace permite conocer y obtener los recursos de la International Music
Score Library Project (IMSLP), y dentro de esta a la Petrucci Music Library de
abundantes referencias que dan acceso a la posibilidad de compra de grabaciones.
www.biografiasyvidas.com/biografia/v/victoria.htm
Breve reseña sobre la vida y Obra de Tomás Luis de Victoria.
www.caminodemusica.com/renacimiento/tomas-luis-de-victoria-polifonia-del-siglo-xvi
Camino de Música, el autodenominado Blog de música y para la música, contiene una reseña (tomada de www.tomasluisdevictoria.org) con algunos videos de
YouTube.
www.epdlp.com/compclasico.php?id=1081
El poder de la palabra dedica esta página a una brevísima reseña de Victoria
y , si se quiere, a la audición de 4 de sus obras en mp3.
www.filomusica.com/filo65/officium.html
Artículo sobre el Officium Hebdomadae Sanctae de la revista FILOMUSICA.
Si utilizamos la opción buscar y tecleamos Tomás Luis de Victoria, nos da acceso
a 21 artículos de la Revista que contienen referencias a nuestro autor.
www.filomusica.com/filo33/requiem.html
Artículo sobre el Officium Defunctorum de la revista FILOMUSICA. Si utilizamos la opción buscar y tecleamos Tomás Luis de Victoria, nos da acceso a
21 artículos de la Revista que contienen referencias a nuestro autor.
www.mundopartituras.com/index.php?subcat=61
Acceso en dominio público a 13 partituras de Victoria.
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www.uspceu.com/pdf/servicios/AUDICIONESPASEO2.pdf
Página de la Universidad San Pablo CEU que contiene cuatro artículos, entre
ellos uno dedicado a Tomás Luis.
www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Tom%C3%A1s_Luis_de_Victoria
En la página de Worldlingo, la empresa dedicada a la traducción, encontramos
esta página con una breve reseña de nuestro autor y cuatro grabaciones de Tudor
Consort.
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