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Tras la obligada interrupción de 2020, acudimos a la cita anual del Miserere de
Doyagüe con obras compuestas para nuestra Semana Santa, que sonaron habitual-
mente en esta catedral y reposaban mudas en los estantes de su archivo desde hace
más de un siglo. En esta ocasión, recuperamos dos magníficas piezas nunca escu-
chadas en nuestra época: la Lamentación primera del miércoles de Martín Sánchez Allú
(1823-1858) y el ofertorio de Resurrección Terra tremuit de Manuel José Doyagüe
(1755-1842). Los tres autores que presentamos están unidos a través de la ense-
ñanza, pues Sánchez Allú fue discípulo de Doyagüe y también de su amigo y “mano
derecha” Francisco Olivares (1778-1854).

Notas al programa

El salmantino Doyagüe gozó de fama y prestigio dentro y fuera de España y
desarrolló toda su carrera en nuestra catedral, componiendo y dirigiendo la música
necesaria para el culto. Olivares procedía de Cuenca y trabajó como primer organista
de la Catedral de Salamanca durante más de cinco décadas, dejándonos un corpus
interesante de obras. Además, fue el principal maestro de Sánchez Allú, pianista y niño
prodigio, que dejó Salamanca para buscar fortuna en Madrid, donde apenas le dio
tiempo a triunfar, pues falleció prematuramente de tuberculosis cuando acababa de
obtener una plaza en propiedad en el conservatorio de la capital.

Con la excepción de la última pieza, el programa se encuadra en el Oficio de
Tinieblas, que tenía lugar durante los maitines y laudes del Triduo Sacro, las tardes
del miércoles, jueves y viernes santos. En un candelabro conocido como “tenebrario”,
se colocaban quince velas, que representaban a los apóstoles, con la excepción de
Judas Iscariote, a las tres Marías y a la Virgen. A medida que transcurría el oficio se
interpretaban diferentes cantos, entre los que se encuentran las tres lamentaciones
que cada uno de estos días sustituían a las lecturas habituales. Mientras tanto, las
luces y velas se iban apagando para terminar casi en total oscuridad con el canto del
miserere. 

El concierto comienza con un Elogio a Cristo Crucificado de Doyagüe, una obra
devocional de alabanza a Jesús, a la Pasión y a la Virgen, que viene a ser un “villancico
de miserere”, o pieza en lengua vernácula que se interpretaba en el mismo contexto
que el miserere. Le sigue el responsorio de tinieblas Omnes amici, de Francisco
Olivares, que expresa la amargura de Jesús al verse abandonado por sus amigos y
obligado a beber vinagre.

La Lamentación primera del miércoles de Sánchez Allú, compuesta en 1856 para
cuatro voces, piano y acompañamiento, es ya una obra plenamente romántica, cuya
sonoridad, más atrevida que la de las piezas anteriores, demuestra la gran formación
e inspiración de su autor. Comienza con el texto Incipit lamentatio Jeremiae prophetae
(empiezan las lamentaciones de Jeremías), pues con ella se inicia el ciclo de las nueve
obras de esta clase que se cantan a lo largo del Triduo Sacro. Como en otras piezas
de su género, los versos comienzan con una letra del alephato hebreo, excepto el
final Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum.

El carácter penitencial del salmo miserere, con toda su carga de arrepentimiento,
inspiró durante el Romanticismo obras musicales y literarias. En este ambiente,
surgieron varias leyendas sobre la vida de Doyagüe que justificaban la creación de un
mítico Miserere, que se cantaba anualmente en la Catedral de Salamanca. Esta pieza
habría sido admirada por Rossini y bien podría ser el Miserere grande, que hoy sonará
precedido de su antífona Christus factus est. Tras esta grande y mítica obra, el concierto
finaliza abriendo la puerta a la Resurrección de Jesús con el ofertorio Terra tremuit,
compuesto por Doyagüe alrededor de 1785, que muestra el temblor de la tierra con
las notas repetidas en la cuerda.

JOSEFA MONTERO GARCÍA

Miserereprograma
HOMBRE Y DIOS (Elogio)

M. J. Doyagüe (1755-1842)

OMNES AMICI (Motete)
F.  José Olivares (1778-1854)

LAMENTACIÓN PRIMERA DEL MIÉRCOLES*
M. Sánchez Allú (1823-1858)

CHRISTUS FACTUS EST (Antífona)
M. J. Doyagüe (1755-1842)

MISERERE GRANDE EN MIB
M. J. Doyagüe (1755-1842)

TERRA TREMUIT* (Ofertorio de Resurrección)
M. J. Doyagüe (1755-1842)

*Obras del archivo de la SIB Catedral de Salamanca 
recuperadas para este concierto 
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