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Compositor 

[Juan GARCÍA DE] SALAZAR (1639-1710) 
 

Fuente utilizada para esta edición 
 Zamora. Archivo de la Catedral, Cantoral nº 3, sign. 1/44, ff. 99v-101r. 
 

Texto latino y traducción al castellano 
Da pacem Domine   Danos la paz, Señor, 
in diebus nostris:   en nuestro tiempo, 
quia non est alius   porque no hay nadie 
qui pugnet pro nobis,   que luche por nosotros, 
nisi tu Deus noster.   excepto Tú, Dios nuestro. 

 

Datos musicales 
 Voces:   4 

Cantus. Altus. Tenor. Bassus 
Claves altas: Cantus (SOL en 2ª). Altus (DO en 2ª) 

Tenor (DO en 3ª). Bassus (DO en 4ª) 
Tono original: VII tono accidental, final RE 

 Transcripción:  Transporte a la cuarta inferior, final LA, armadura FA # 
 
Crítica de la edición 

Cantus 
 CC. 97/101: El manuscrito trae dos notas (breve y longa) para estos compases 
con lo cual no puede cantarse la palabra “Domine” tal y como especifica el signo de 
repetición en el texto. La solución pasa por convertir esas dos notas en tres, tal y como 
proponemos nosotros en la transcripción. Tampoco descartamos que la intención de 
Salazar fuera que se cantara ahí “Deus” en lugar de “Domine”. 

Tenor 
C. 26: SOL # en el manuscrito. Todo parece indicar que se trata de un error; 

transcribimos esta nota natural. 
Bassus 

 C. 92: El primer FA viene sostenido en el manuscrito como alteración de 
precaución. La omitimos en la transcripción por innecesaria, ya que está presente en la 
armadura. Para el segundo FA conviene incluir el becuadro por semitonía subintelecta. 
 
Discografía 
 Juan García de Salazar. In Dominica Palmarum. La Grande Chapelle. Schola 
Antiqua. Albert RECASENS (director). Madrid: Lauda Música, 2010, pista 14 
(instrumental). 
 

A continuación se incluye la transcripción musical manuscrita de 
Mariano LAMBEA 

(9 páginas) 
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Facsímil parcial 
 

 
 

«Da pacem Domine» 
[Juan GARCÍA DE] SALAZAR. Pro pace [a 4] 

Zamora. Archivo de la Catedral, Cantoral nº 3, sign. 1/44, f. 99v. Cantus y Tenor 
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«Da pacem Domine» 
[Juan GARCÍA DE] SALAZAR. Pro pace [a 4] 

Zamora. Archivo de la Catedral, Cantoral nº 3, sign. 1/44, f. 100r. Altus y Bassus 
 
 
 

 


