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DIETERICH BUXTEHUDE (1637-1707) 
 

Membra Jesu Nostri Patientis Sanctissima, BuxWV 75 
 
 

I. Ad Pedes (A los pies) 
Sonata / Concerto: Ecce super montes 
(Coro) / Aria (Soprano) / Aria (S) /  
Aria (Bajo) / Concerto repetatur   
& Salve (Tenor, Coro) 

II. Ad Genua (A las rodillas) 
Sonata / Concerto: Ad ubera portabimini 
(Coro) / Aria (T) / Aria (Contralto)  /  
Trío (S1,S2,B) / Concerto repetatur 
 

III. Ad Manus (A las manos) 
Sonata / Concerto: Quid sunt plagae 
istae? (Coro) / Aria (S) / Aria (S) /  
Trío (C,T,B) / Concerto repetatur 
 

IV. Ad Latus  (Al costado) 
Sonata / Concerto: Surge, amica mea 
(Coro) / Aria (S) / Trío (C,T,B) /  
Aria (S) / Concerto repetatur 
 

V. Ad Pectus (Al pecho) 
Sonata / Concerto: Sicut modo geniti 
infantes (Coro) / Aria (C) / Aria (T) /  
Aria (B) / Concerto repetatur 
 

VI. Ad Cor (Al corazón) 
Sonata / Concerto: Vulnerasti cor meum 
(Coro) / Aria (S) / Aria (S) / Aria (B) / 
Concerto repetatur 
 

VII. Ad Faciem (Al rostro) 
Sonata / Concerto: Illustra faciem tuam (Coro) / Trío (C,T,B) / Aria (C) /  

Aria (Coro) & Amen 
 

Alles was ihr tut mit Worten oder mit Werken, BuxWV 4 
(Todo cuanto hacéis de palabra o de obra) 

 
Sonata / Coro / Sonata repetatur / Aria (Coro) / Arioso (B) / Coral / Coro 
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Con toda la humilde devoción de nuestro corazón 
 
La importancia de Dieterich Buxtehude es pareja a la gran fama que tuvo en 
la Alemania de su época, tanto como intérprete y compositor de música para 
órgano como de cantatas para el culto de su iglesia de Sª Mª de Lübeck, a 
la que se desplazaron para escucharlo entre otros Bach, considerado en la 
actualidad como su sucesor más directo. Ejemplo de ello lo tenemos en la 
cantata Alles was ihr tut, que fue la más famosa de su autor y en la que 
observamos muchos de los componentes de que constarán las obras 
similares de Johann Sebastian: introducción instrumental, coros, arias y 
armonizaciones de los corales que cantaba la comunidad que asistía a la 
liturgia. No obstante, la obra vocal de Buxtehude más difundida y apreciada 
en la actualidad no es Alles sino precisamente el centro de nuestro 
programa, Membra Jesu Nostri, ciclo de siete cantatas dedicadas 
respectivamente a cada una de las heridas del Crucificado. Como exige el 
tema, el autor construye su obra con un fuerte sentido de la unidad, 
producto de una poderosa simetría en la disposición de los elementos. Así, 
por ejemplo, cada cantata consta de un preludio instrumental (sonata) y un 
coro (concerto) que, con su repetición al final, enmarca tres arias (a solo o 
trío) enlazadas por secciones instrumentales. Sólo las cantatas Iª y última se 
salen de este esquema: una es la presentación a Cristo y a la comunidad, 
para lo que se añade el coro Salve mundi salutare, y la otra la despedida, 
con un gran Amen conclusivo. El núcleo del oratorio está en la parte más 
importante del Crucificado, la que no vemos, el corazón, una música para la 
que el autor escribe expresamente Con toda la humilde devoción de 
nuestro corazón. 

_______________________________________________ 
 

OTTAVA RIMA nace como continuación del Coro Juan Navarro Hispalensis, 
y en el entorno de los Conservatorios Profesional y Superior de Música de 
Sevilla, bajo la dirección del profesor Alonso Salas, y está formada por 
alumnos y ex alumnos de música antigua de los mencionados centros. 
En 2007 comenzó el estudio, selección y preparación de diversas obras de 
Monteverdi, con el objeto de avanzar en el estilo y la interpretación de la 
música antigua adelantándose ya las que serían las líneas maestras de la 
formación: un rigor técnico, una interpretación historicista y un estilo 
depurado. 
Desde entonces, ha celebrado numerosos conciertos en Sevilla y provincia, 
habiendo participado con éxito en los Festivales de Música Antigua de Alájar 
de la Sierra (2009), Aracena (2011 y 2012) y recientemente en el FEMAS 
(Festival de Música Antigua de Sevilla). 


