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La música en Semana Santa. Evolución histórica,
intérpretes y creadores
El concepto actual de marcha procesional data
de hace poco más de un siglo. Hasta entonces,
la función de las marchas procesionales era
simplemente remarcar en el ánimo de los espectadores el sentido de la escena en cuestión de la
Pasión, e ilustrar musicalmente el misterio representado.
Las marchas pioneras fueron las denominadas “fúnebres”,
presentes a partir de la segundad mitad del siglo XIX, y que se
caracterizaban por su carácter de seriedad y por la prevalencia de
la expresión por encima del lucimiento.
Más tarde nació el concepto del ritmo para la marcha de los
“pasos”, necesario para el acompañamiento de los costaleros,
punto de partida de creaciones artísticas y composiciones estéticas que han dejado huella y creado estilos, y que fueron introducidas gracias a las Bandas Militares.
Se atribuye el punto de inflexión de la etapa contemporánea de
las marchas procesionales a la composición de la marcha
“Virgen del Valle”, finalizando el siglo XIX. A partir de esas fechas
surgieron las primeras marchas de influencia militar, con Directores de Bandas de Música del Ejército, y autores como Manuel
López Farfán (que revolucionó en Sevilla el concepto de marcha
con la archiconocida “Estrella Sublime”, rompiendo con el estilo
lento y fúnebre, e imponiendo un estilo más dinámico, rítmico
que hacía que los pasos se movieran al compás de la marcha)
Pedro Gámez Laserna, Pedro Morales y Abel Moreno.
Aunque se mantuvo la estética y la técnica, se trataba de un
estilo caracterizado por la extroversión de los sentimientos y la
búsqueda del efectismo. La influencia de la música militar logró
alterar el esquema rítmico, sonoro y formal de las marchas que
existían hasta entonces.
Las composiciones musicales, con el ritmo debido a su naturaleza de marcha, sonaban detrás del Señor y de la Virgen, y pasaron
a tener un protagonismo insustituible en el acompañamiento del
cortejo procesional.
Abel Moreno Gómez es compositor, musicólogo y director de orquesta. Nació en Encinasola (Huelva). Cursó estudios superiores de
música en el Conservatorio de Zaragoza e ingresó en el Cuerpos de
Directores del Ejército en 1975.
Ha estado al frente de las Bandas de Música del Gobierno Militar de
Zaragoza, del Gobierno Militar de Algeciras, y de la División de Montaña

de Pamplona. En 1984 fue nombrado Director de la Banda de Música de
la División Mecanizada Guzmán el Bueno nº 2 de Sevilla, conocida como
Soria 9. En 1996 fue ascendido a Teniente Coronel y pasó a dirigir la
Banda de Música del Regimiento Inmemorial del Rey nº 1, de Madrid.
Aunque antes de llegar a Sevilla ya había compuesto algunas obras, fue en
esta ciudad donde explotó su creatividad como compositor de música
procesional. Es autor de casi 100 piezas, entre marchas procesionales e
himnos, entre las que destacan “La Madrugá”, “Hermanos Costaleros”,
“Cristo de la Presentación”, “Virgen de los Estudiantes”, “Soledad Franciscana”, “Macarena” y “Madre de los Gitanos Coronada”, entre muchas otras
piezas; y también puso música al “Himno de la Macarena”.
Su amplísima faceta creativa comprende también obras sinfónicas,
marchas militares, más de 50 pasodobles, una veintena de piezas de
música popular, e incluso la banda sonora de varias películas.
Su obra más destacada es la marcha “La Madrugá”, estrenada el Martes
Santo de 1987 tras el paso de la Virgen de la Angustia, de la Hermandad
de los Estudiantes. La marcha evoca la madrugada del Viernes Santo,
describiendo musicalmente la idiosincrasia de las procesiones que hacen
estación de penitencia ese día. Es su verdadera obra cumbre, que dedicó a
Sevilla y ha terminado siendo una de las composiciones más conocidas de
la Semana Santa, y ha dado la vuelta al mundo.
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