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El facsímil que presentamos es la primera partitura transcrita directamente de la tradición oral del 
Canto de la Pasión de Orihuela firmada por Federico Rogel. El conocido músico oriolano, como com-
positor interesado por las tradiciones de su tierra, escribió en 1880 dicha composición, o como él 
mismo apuntó “sujetó a compás”. Estas coplas eran conocidas popularmente en la ciudad gracias a 
la interpretación secular de cuartetos y grupos de religiosos durante la Cuaresma y procesiones de 
Semana Santa.

La estructura de la obra está formada por tres piezas claramente diferenciadas: Jueves Santo, Colativas 
y Ave María, que forman una sola y poseen estructura y armonía afines. La primera parte, con la que 
se inicia el canto, es llamada Jueves Santo: quintilla escrita en compás binario, con una indicación de 
tempo en Moderato y en la tonalidad de Mi b M. La segunda, conocida en Orihuela como Colativas, 
está formada por seis quintillas y en la misma tonalidad que la anterior. Se suele interpretar una o dos 
de ellas. Las más tradicionales son la primera: “por ventanas y balcones…” y la sexta, que lleva como 
título ‘Despedida’, escritas en compás ternario y con la indicación de tempo en Allegretto. Se finaliza 
con el Ave María, letra de la popular oración católica, con un ritmo en compás binario, tonalidad de fa 
menor e indicación de tempo en Moderato. Respecto a las voces específicas que encontramos en la 
partitura, el tipo de estructura vocal que nos presenta se ciñe a un modelo armónico de TTBB, Tenor 
1º, Tenor 2º, Barítono y Bajo, según la distribución de las tesituras vocales sobre el papel, de más aguda 
a grave. Se interpreta a capella e íntegramente por voces masculinas.

El origen del Canto de la Pasión de Orihuela se incluye dentro de las actividades misionales que las con-
gregaciones religiosas realizaban por distintas poblaciones de la península en el siglo XVIII. La orden 
Capuchina era la que más  visitaba  la ciudad. Durante dos o tres semanas la recorrían organizando 
actividades pastorales y penitenciales. Solían desarrollarse durante la época de Cuaresma en la que se 
organizaban misas, Vía Crucis, confesiones y penitencias colectivas dirigidas por los frailes. El pueblo 
participaba masivamente y entonaba coplas de pasión, que había previamente aprendido para glorifi-
car la Pasión y Muerte de Cristo y así alcanzar el perdón divino a través de estas “actividades peni-
tenciales”. De esta práctica nace el Canto de la Pasión, que forma parte de las acciones cuaresmales de 
Orihuela. Este  se ha mantenido vivo a través de la transmisión oral, que ha pasado de generación en 
generación, tanto en el ámbito religioso, como en el popular.
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Colativas 

1) Por ventanas y balcones
mucha gente se asomaba,
al tropel de los sayones.

!Qué muera Jesús -clamaban-
En medio de dos ladrones!

2) Un abrazo muy cruel
le dio a Jesús el vil Judas,
y también le dio a beber
el cáliz de la amargura:
vino mezclado con hiel.

3) Un cordel a la garganta
lleva el Divino Cordero;
y delante un pregonero

que su infame voz levanta
contra Jesús Nazareno.

4) Viernes Santo, ¡qué dolor¡
Fue Cristo crucificado,
alma mía, por tu amor,

allá en el Monte Calvario,
por salvar al pecador.

5) Viernes Santo, ¡qué dolor¡
El más brillante lucero

perdió todo su esplendor
a la sombra de un madero,

por salvar al pecador.

6) Quedáos con Dios, Madre mía;
vuestra bendición espero,

porque ha llegado ya el día
que, enclavado en un madero,

se cumplan las profecías.

Letra de la partitura del Canto de la Pasión de Orihuela
Jueves Santo

Jueves Santo. De mañana,
antes de salir el sol,

iba el Rey de las almas
contemplando su Pasión 
con la Reina Soberana.

Ave María

Dios te salve María
llena eres de gracia
el Señor es contigo
y bendita tú eres

entre todas las mujeres
y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús.















Tesis doctoral

La música vocal religiosa en Orihuela. El Canto de la Pasión, de D. ª Pilar Fabregat Baeza, licenciada en Música 
por el Conservatorio Superior de Música de Murcia. Dirigida por el Dr. D. Gregorio Canales Martínez, Catedrático de 
Universidad, Dpto. de Geografía Humana y Coordinador Académico “Cátedra Arzobispo Loazes” de la Universidad 
de Alicante. Sesión académica de defensa realizada en la Universidad Histórica de Orihuela (Colegio de Santo 
Domingo) el 8 de mayo de 2014. El tribunal lo componen:

•	 PRESIDENTE:	Dr.	D.	Antonio	Gil	Olcina,	Catedrático	de	Universidad	y	Rector	Honorario.	
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•	VOCAL:	Dr.	D.	Antonio	Narejos	Bernabéu,	Catedrático	de	Piano.	Dpto.	Piano	del	
Conservatorio Superior de Música de Murcia.

•	 SECRETARIA:	Dra.	D.	ª	María	Griñán	Montealegre,	Titular	de	Universidad.	Dpto.	Historia	
del Arte de la Universidad de Murcia.

•	 PRESIDENTA	SUPLENTE:	Dra.	D.	ª	María	Hernández	Hernández,	Catedrática	de	Universidad.	
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•	 VOCAL	SUPLENTE:	Dra.	D.	ª	Encarna	Gil	Meseguer,	Titular	de	Universidad.	Dpto.	Geografía	
de la Universidad de Murcia.

•	 SECRETARIO	SUPLENTE:	Dr.	D.	 Jesús	Monteagudo	López-Menchero,	Catedrático	de	
Universidad. Dpto. Historia de la Universidad de Huelva.




