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Con la finalidad de ayudarles a seguir la letra y profundo significado de cada uno
de los 12 números en que se divide el Stabat Mater de Pergolesi, hemos preparado

este material divulgativo elaborado íntegramente con recursos existentes en
Internet y en abierto. Al final encontraran los créditos correspondientes a los
textos e imágenes. Deseamos que disfruten con la audición de esta joya de la

música sacra barroca

Stabat Mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa,

Dum pendebat filius



STABAT MATER

Stabat Mater es una composición musical para
la secuencia Stabat Mater, compuesta por
Giovanni Battista Pergolesi en 1736. Fue creada
en las últimas semanas de vida de Pergolesi,
cuando estaba enfermo de tuberculosis y sabía
que podría morir. La partitura está escrita para
soprano y alto solistas, violín I y II, viola y bajo
continuo (violonchelo y órgano). La obra se
caracteriza por el uso magistral de las
disonancias, que expresan un emotivo
patetismo. Consta de 12 números

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI (1710 - 1736)

Orquesta Sinfónica Vila de Sant Joan. Joan Espinosa, Director



Es un texto que describe el dolor de María al pie de
la cruz ante el suplicio del Hijo y se declara dispuesto
a asumir los sufrimientos de Cristo, implorando la
ayuda de la Virgen en la hora de la muerte.
Se compone de dos secciones con una temática
diferenciada; la primera, es una descripción de gran
carga dramática del sufrimiento de la Virgen María
en el Monte Calvario. La segunda, constituye una
invitación al fiel a meditar y compartir el
sufrimiento de la María que, a su vez, está asociada
por el dolor a su Hijo.
Forma parte de la liturgia de la palabra de la misa
propia de la festividad del 15 de septiembre y del
viernes anterior al domingo de Ramos.

LA SECUENCIA 
DEL STABAT MATER



El dolor, como uno de tantos afectos que intervienen
en los estados del alma, ha sido fuente de inspiración
para la composición musical a lo largo de la Historia
de la Música. En el Dolor de los Dolores, aquel que
sintió la Virgen María durante la Pasión de Cristo, la
cultura musical cristiana ha encontrado una vía
incomparable para profundizar en esta realidad
sublimada por la divinidad, convirtiéndose en una de
sus temáticas artísticas más recurrentes. A través del
Stabat Mater, compositores de todas las épocas y
estilos, han hablado del dolor de María a través del
lenguaje de la música, buscando en los sonidos, las
texturas y las armonías la identificación total con la
Madre Dolorosa que, al pie de la cruz, presencia la
muerte del Hijo, Redentor del mundo.

EL DOLOR 
Y EL STABAT MATER

https://ec.aciprensa.com/wiki/Stabat_Mater


De pie la Madre dolorosa
junto a la Cruz, llorosa,
mientras pendía el Hijo

STABAT MATER DOLOROSA

Stabat Mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa,

Dum pendebat filius1



Cuya ánima gimiente,
contristada y doliente
atravesó la espada

STABAT MATER DOLOROSA

 
Cuius animam gementem
Contristatam et dolentem

Pertransivit gladius2



¡Oh cuán triste y afligida
estuvo aquella bendita
Madre del Unigénito!

O QUAM TRISTIS ET AFLICTA

O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta

Mater unigeniti3



Languidecía y se dolía
la piadosa Madre que veía
las penas de su excelso Hijo

O QUAM TRISTIS ET AFLICTA

Quae maerebat et dolebat.
Et tremebat, cum videbat

Nati poenas incliti4



¿Qué hombre no lloraría
si a la Madre de Cristo viera
en tanto suplicio?
¿Quién no se entristecería
a la Madre contemplando
con su doliente Hijo?
Por los pecados de su gente
vio a Jesús en los tormentos
y doblegado por los azotes

Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret

In tanto supplicio?
Quis non posset contristari,
Piam matrem contemplari

Dolentem cum filio?
Pro peccatis suae gentis
Jesum vidit in tormentis

Et flagellis subditum

QUIS EST HOMO QUI NON FLERET
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Vio a su dulce Hijo
muriendo desolado
al entregar su espíritu

.
Vidit suum dulcem natum

Morientem desolatum
Dum emisit spiritum

PRO PECCATIS SUAE GENTIS

6



Oh, Madre, fuente de amor,
hazme sentir tu dolor,
contigo quiero llorar

Eja mater fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac ut tecum lugeam

EJA MATER FONS AMORIS
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Haz que mi corazón arda
en el amor de mi Dios
y en cumplir su voluntad

Fac ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,

Ut sibi complaceam

EJA MATER FONS AMORIS
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Santa Madre, yo te ruego
que me traspases las llagas
del Crucificado en el corazón.
De tu Hijo malherido
que por mí tanto sufrió
reparte conmigo las penas

Sancta mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas

Cordi meo valide.
Tui nati vulnerati

Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide!

SANCTA MATER, ISTUD AGAS
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Déjame llorar contigo
condolerme por tu Hijo
mientras yo esté vivo.
Junto a la Cruz contigo estar
y contigo asociarme
en el llanto es mi deseo

Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,

Donec ego vixero.
Juxta crucem tecum stare

Te libenter sociare
In planctu desidero
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Virgen de Vírgenes preclara
no te amargues ya conmigo,
déjame llorar contigo

Virgo virginum praeclara,
Mihi jam non sis amara,
Fac me tecum plangere9



Haz que llore la muerte de Cristo,
hazme socio de su pasión,
haz que me quede con sus llagas
Haz que me hieran sus llagas,
haz que con la Cruz me embriague,
y con la Sangre de tu Hijo

Fac ut portem Christi mortem,
Passionis eius sortem

Et plagas recolere
Fac me plagis vulnerari,

Cruce hac inebriari
Ob amorem filii

 

FAC UT PORTEM CHRISTI MORTEM
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Para que no me queme en las llamas,
defiéndeme tú, Virgen santa,
en el día del juicio.
Cuando, Cristo, haya de irme,
concédeme que tu Madre me guíe
a la palma de la victoria

Inflammatus et accensus,
Per te virgo sim defensus

In die judicii
Fac me cruce custodiri,

Morte Christi praemuniri,
Confoveri gratia

INFLAMMATUS ET ACCENSUS
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Cuando el cuerpo sea muerto,
haz que al ánima sea dada
del Paraíso la gloria.
Amén

.
Quando corpus morietur

Fac ut animae donetur
Paradisi gloria.

Amen

QUANDO CORPUS MORIETUR
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DEDICATORIA

A todas las personas que durante la
pandemia Covid-19 han experimentado
el dolor ante la muerte o el sufrimiento
de un ser querido

Sant Joan d'Alacant, 7 de marzo de 2021



STABAT MATER DOLOROSACRÉDITOS

Textos: Jaime Calderón Rovira, Conferencia Episcopal Española, Analecta hymnica
mediiaevi 1886-1922, Wikipedia

Fotografía: Juan José Casenave Clemente (lahornacina.com), José María Cámara
Salmerón, José María Rodríguez González

Iconografía: imaginería mariana obras del escultor Antonio José Martínez
Rodríguez; pintura: Calvario de Tristán, 1613 - Museo Nacional del Prado; Vicente
Macip y Joan de Joanes, siglo XVI - Museo Santa Clara de Gandía; Calvario de
Joan de Joanes, siglo XVI - Monasterio de Poblet; Calvario de Cristo de R. de
Osona, siglo XVI - MUBAG; La Virgen entrega la palma a San Julián - Catedral
de Cuenca; Stabat Mater de David Pastor Corbí, siglo XXI - Parroquia de
Guadalest; bocaporte del camarín del Stmo. Cristo de la Paz [s.f.] - Parroquia San
Juan Bautista de Sant Joan d'Alacant; rejería: Catedral de Orihuela



STABAT MATER DOLOROSA

Stabat Mater

El Stabat Mater de Pergolesi: el dolor de María en la Música. Jaime Calderón
Rovira

Historia de un ignorante, ma non troppo… Stabat Mater, de Pergolesi

Obra del imaginero Antonio José Martínez Rodríguez

Fotografías de dolorosas de Antonio José Martínez Rodríguez en la página
web lahornaciona.com

PARA SEGUIR PROFUNDIZANDO Y DISFRUTANDO...

S O C I E D A D  M U S I C A L  L A  P A Z

Sant  Joan d 'A lacant

https://es.wikipedia.org/wiki/Stabat_Mater
https://ec.aciprensa.com/wiki/El_Stabat_Mater_de_Pergolesi:_el_dolor_de_Mar%C3%ADa_en_la_M%C3%BAsica#El_Stabat_Mater_de_Giovanni_Battista_Pergolesi
https://eltamiz.com/elcedazo/2013/12/15/historia-de-un-ignorante-ma-non-troppo-stabat-mater-de-pergolesi/#:~:text=Pergolesi%20divide%20su%20Stabat%20Mater,y%20otros%20con%2015%20versos.
https://www.antoniojosemartinez.com/Antonio_Jose_Martinez___Imaginero/PORTADA.html
http://www.lahornacina.com/noticiasmartinez21b.htm



