
E l sonido que se aso-
cia siempre a la Se-
mana Santa en la
ciudad de Zamora

es la marcha de Thalberg. O
si no, el estremecedor silen-
cio que acompaña el desfile
procesional de primera hora
de la noche del Miércoles
Santo. Y, sin embargo, nota-
bles compositores escribie-
ron piezas específicas para la
liturgia de esos días. Uno de
ellos, el alavés Juan García de

Un alavés en la catedral de Zamora
Se publica la primera grabación mundial de la música
para la procesión y la Misa del Domingo de Ramos de
Juan García de Salazar para el templo de la ciudad

CÉSAR
COCA

LANZAMIENTO
Salazar, que fue maestro de
capilla de la catedral duran-
te 42 años, dejó, como parte
de un larguísimo catálogo de
obras para todas las festivi-
dades religiosas del año, una
serie de piezas para acompa-
ñar la celebración de la pro-
cesión y la misa del Domin-
go de Ramos. Ahora, la re-
construcción de esas partitu-
ras ha permitido su primera
grabación mundial, con el tí-
tulo ‘In Dominica Palma-
rum’. La interpretación co-
rre a cargo de La Grande Cha-
pelle y Schola Antiqua, bajo
la dirección de Albert Reca-
sens y Juan Carlos Asensio
(sello Lauda, con la colabora-
ción de la Junta de Castilla y
León y la Sociedad de Con-
memoraciones Culturales,
distribución Harmonia Mun-
di).

Como cuenta Alberto Mar-
tín Márquez en la amplia do-

cumentación que acompaña
al disco compacto, no tenían
los zamoranos muchas posi-
bilidades de escuchar músi-
ca en la segunda mitad del si-
glo XVII, más allá de la que
se interpretaba en la catedral
y a veces se repetía en las pa-
rroquias mayores de la ciu-
dad. Resulta lógico, por ello,
que cada obra ofrecida en el
templo románico con una
inusual cúpula bizantina fue-
ra recibida con expectación.

El oficio de Domingo de
Ramos, que da inicio a la Se-
mana Santa, comenzaba con
la bendición de los ramos, en
la entrada del templo, a la que
seguía una procesión, segu-
ramente por las inmediacio-
nes de la catedral. Los parti-
cipantes en la misma regre-
saban para escuchar el ser-
món y a continuación se ofre-
cía la misa.

Para ese ritual, no exento

de un componente casi co-
reográfico por los movimien-
tos de los participantes y sus
trajes –hay documentos que
los describen con detalle–,
escribió música quien fuera
maestro de capilla durante
cuatro décadas: García de Sa-
lazar. Había llegado al cargo
en 1668, a los 29 años, tras
formarse en Burgos y desem-
peñar las mismas funciones
en la colegiata de Toro y la ca-
tedral de El Burgo de Osma,
donde las condiciones eco-
nómicas eran pésimas. Ello
le llevó, como a tantos músi-
cos de su tiempo, a buscar un
destino mejor, y lo encontró
en Zamora tras superar una
oposición. Allí estuvo tan a
gusto que se estableció para
siempre.

García de Salazar solo es-
cribió música religiosa, lo que
convierte su obra en un ejem-
plo de ortodoxia. Esta com-
posición para el Domingo de
Ramos es un ejemplo nítido
de música barroca sin velei-
dades de ningún tipo, y para
la reconstrucción se alternan
fragmentos polifónicos con
otros de canto llano, como se
hacía en su momento.

El ‘Cristo de
las Injurias’, a
su paso frente
a la catedral
de Zamora.
:: EFE

MÚSICASábado 30.04.11
EL CORREO TERRI
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