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STATIO I. Jesús en el Huerto de los Olivos (Lc 22, 39-43)  

RESPONSORIUM. In monte Oliveti (Modus VIII)  

STATIO II. Jesús es traicionado por Judas y arrestado (Mr 14, 43-46) 


RESPONSORIUM. Iudas mercator (Modus II)  

STATIO III. Jesús es condenado por el Sanedrín (Mr 14, 55. 61. 62. 64) 


RESPONSORIUM. Collegerunt pontífices (Modus II)  

STATIO IV. Jesús es negado por Pedro (Lc 22, 55-62) 


RESPONSORIUM. Domini, tu mihi lavas pedes? (Modus V)  

STATIO V. Jesús es juzgado por Pilatos (Mt 27, 17-18; 21-23) 


RESPONSORIUM. Sepulto Domino (Modus II)  

STATIO VI. Jesús es flagelado y coronado de espinas (Mt 27, 26-30) 


RESPONSORIUM. Seniores populi (Modus I)  

STATIO VII. Jesús carga con la cruz (Mc 15, 20; Jn 19, 17) 


ANTIPHONA. Ecce lignum (Modus VI)  

STATIO VIII. Jesús es ayudado por el Cireneo (Mr 15, 21) 


INTROITUS. Domine, ne longe facias (Modus VIII)  

STATIO IX. Jesús se encuentra con su Madre (Lc 23, 27-31) 


RESPONSORIUM. Plange quasi virgo (Modus V)  



STATIO X. Jesús es crucificado (Mr 15, 24-28) 


HYMNUS. Crux fidelis (Modus I)  

STATIO XI. Jesús promete su reino al Buen Ladrón (Lc 23, 39-43) 


RESPONSORIUM. Velum templi (Modus II)  

STATIO XII. Jesús, su Madre y el discípulo preferido (Jn 19, 25-27) 


SEQUENTIA. Stabat Mater (Modus II)  

STATIO XIII. Jesús muere en la cruz; (Lc 23, 44-48) 


RESPONSORIUM. Tenebrae factae sunt (Modus VII)  

STATIO XIV. Jesús es depositado en el sepulcro (Mt 27, 57-61) 


ANTIPHONA AD BENEDICTUS. Mulieres sedentes ad monumentum (Modus I)  



Música para un Via Crucis 


Fueron los franciscanos los que en el s. XIV comenzaron a sistematizar en 
Jerusalén una práctica que probablemente se remonte a la época del 
emperador Constantino (s. IV): la costumbre de recordar las Estaciones de 
Cristo cargando con la Cruz, camino de su crucifixión, recorriendo la Vía 
Dolorosa desde la Puerta de San Esteban hasta la Iglesia del Santo 
Sepulcro. Debido a la dificultad para peregrinar a Jerusalén, con el fin de 
poder ganar la indulgencia correspondiente por la realización de dicho 
camino, nos encontramos que ya en el s. XVII está popularizada la 
construcción de calvarios a las afueras de nuestras localidades, incluso con 
capillas como estaciones, y que de manera general se señale el recorrido 
con pequeñas imágenes numeradas en las naves de las iglesias.  
Tradicionalmente el paso de una a otra estación en el rezo del Via crucis ha 
estado acompañado de música. Al no existir repertorio estipulado para este 
fin, ha sido la tradición la que ha marcado los cantos más idóneos, como ha 
sucedido con la popular secuencia Stabat mater, o en casos más 
excepcionales, la composición, con el fin de cubrir este vacío musical, de 
piezas organísticas y corales firmadas por reconocidos músicos como 
sucedió en 1876 con el Via crucis de Franz Liszt. 
Movidos por la práctica habitual, la de elegir piezas musicales cuyo texto 
concuerde o recuerde la proclamación de las estaciones, la Schola 
Cantorum Paradisi Portae ha seleccionado una serie de obras del repertorio 
gregoriano en las que se cita el hecho de la estación correspondiente, 
menciona a los personajes de la pasión, o nos sirven como meditación o 
reflexión para acercarnos al significado de la parada.  
A cada una de las piezas musicales, con el fin de adentrarnos en su 
ambiente e invitarnos a una reflexión íntima, le precede la lectura de un 
soneto de reciente composición. Su autor, el vallisoletano cantor Marcos 
Castrillo Sampedro. 

Alberto Cebolla Royo 
 



Sonetos para un Via crucis 


 
El Via crucis que aquí se presenta fue producto de varios procesos. El 
primero tras asumir el encargo fue decidir el formato: un acto tan arraigado 
en las costumbres exigía una paridad formal. Dado que la forma más 
habitual de rezar el Via crucis está conformada por catorce estaciones, 
¿qué mejor que la estructura estrófica de catorce versos por antonomasia? 
Es esta la razón de escoger el soneto como sostén formal: catorce poemas 
de catorce versos para catorce estaciones. El segundo proceso que se 
realizó fue la búsqueda de inspiración, y fueron dos fuentes las que 
resultaron elegidas: una literaria y otra visual. La literaria, el magnífico Via 
crucis que Gerardo Diego escribió en décimas, y de quien hay alguna cita 
escondida; la visual, los pasos procesionales de la Semana Santa 
vallisoletana de Gregorio Fernández y Juan de Juni, a cuyas escenas hacen 
referencia las estaciones.  

Marcos Castrillo Sampedro 


