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Juan Hidalgo (1614‑1685)

Música para el Rey Planeta

 1. ¡Venid, querubines alados!, villancico a Nuestra Señora a 4* 05:01 p. 66
 2. Al dichoso nacer de mi Niño, tono para Navidad a 4* 02:41 p. 68
 3. Mas, ¡ay, piedad!, villancico de Miserere a 3* 04:55 p. 68
 4. Mariposa incauta, dúo al Santísimo Sacramento (instrumental) 02:51
 5. ¡Ay amor, ay ausencia!, [tono a] solo (1) 02:47 p. 70
 6. Quedito, pasito, cuatro teatral 02:12 p. 72
 7. Anarda divina, dúo [humano]* (1, 3) 03:01 p. 74
 8. Escuchad mi voz, dúo al Santísimo Sacramento* (instrumental) 04:36
 9. Cuando el alba aplaude alguno, villancico al Santísimo y a Nuestra Señora a 3* 04:21 p. 76
10. Suprema deidad que miro, villancico de Pasión a 4 (1677)* 04:18 p. 78
11. Antorcha brillante, villancico al Santísimo Sacramento a solo y a 4* 04:09 p. 80
12. Pues adoro una oblea, dúo al Santísimo (instrumental) 04:00
13. Rompa el aire en suspiros, recitativo a lo humano [solo]* (2) 04:26 p. 82
14. ¡Ay, corazón amante!, tonada humana a solo (1) 07:20 p. 84
15. Luceros y flores, arded y lucid, solo a Nuestra Señora* (3)
 [versión a lo humano] 02:32 p. 86
16. Aunque en el pan del cielo, [tono] al Santísimo Sacramento a 3* 03:51 p. 88
17. ¡Ay, cómo gime!, tono teatral a 4 02:59 p. 90

Recuperación musicológica y primera grabación mundial (*)
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Música para el Rey Planeta

El compositor Juan Hidalgo de Polanco 
(1614-1685) es, sin duda, una de las mayores figuras 
musicales del siglo xvii español, a pesar de no go-
zar en la actualidad del reconocimiento reservado 
a algunos de sus ilustres contemporáneos europeos 
como Cavalli, Schütz o Lully. Hoy recordado casi 
exclusivamente por ser el creador, en colaboración 
con Calderón de la Barca, de la zarzuela y la ópera 
españolas, su producción comprende, sin embargo, 
un número importante de “canciones líricas” (to-
nos “humanos” y tonos “divinos”) y de villancicos, 
cuya enorme fama se adivina gracias a las nume-
rosas copias manuscritas que circularon entre los 
músicos y maestros de capilla coetáneos y que en la 
actualidad guardan celosamente diversos archivos y 
bibliotecas de Europa y América. Es, pues, al ilustre 
compositor de tonos y villancicos, escritos durante 
sus años de actividad al servicio de los reyes Felipe 
IV (1630/31-1665) y Carlos II (1665-1685), al que 
rendimos homenaje en el presente disco.

Apunte biográfico
Juan Hidalgo nació en Madrid el 28 de sep-

tiembre de 1614. Ante la ausencia de testimonios 
personales directos sobre el compositor —escri-
tos propios, correspondencia, inventario de bie-
nes…— su biografía sólo puede ser esbozada muy 
a grandes rasgos a partir de una documentación 

lamentablemente exigua de carácter administrativo 
(civil o eclesiástico) o de brevísimas referencias a su 
persona en escritos ajenos. Juan Hidalgo debió de 
ingresar en la Real Capilla en torno a los dieciséis 
años de edad, en calidad de arpista. Sin embargo, 
nada se sabe acerca de su proceso de formación, 
aunque sobre este asunto se ha especulado reiterada-
mente que sus primeros años de aprendizaje del arte 
musical muy bien pudieron tener lugar en el seno 
del ámbito familiar, dado que tanto su padre como 
su abuelo materno tenían como oficio declarado el 
de violeros. En cualquier caso, en una época en la 
que la enseñanza musical estaba fundamentalmen-
te confinada al claustro catedralicio o colegial, su 
formación podría calificarse como atípica. En 1633 
fue nombrado también músico de claviarpa, un ins-
trumento poco y mal conocido y pronto llamado 
a su extinción. Así, pues, Juan Hidalgo permaneció 
como arpista al servicio de la Real Capilla durante 
más de cincuenta años, y sin embargo nada sabemos 
sobre las relaciones profesionales que mantuvo con 
los maestros de capilla que la rigieron (especialmen-
te con Carlos Patiño, pero también con Francisco 
Escalada o Cristóbal Galán) ni con el resto de los 
músicos de voz o instrumento empleados de dicha 
institución a lo largo de todas esas décadas.

Al margen de su actividad profesional como ins-
trumentista, Juan Hidalgo fue nombrado, en 1640, 
notario de la Santa Inquisición, sin que tenga-
mos más detalles sobre esta faceta de su vida. Está 
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documentado que, a partir de 1645, asumió oficial-
mente el cargo de “maestro de toda la Real Cámara 
en Palacio y Buen Retiro... ”, de modo que ya en-
tonces ejercía como compositor oficial de la música 
de cámara y teatral en la Corte, cargo que mantuvo 
hasta su muerte. Como tal, tenía que componer 
música para los espectáculos que se organizaban en 
la Corte para conmemorar las fiestas dinásticas o 
celebrar los acontecimientos políticos relevantes: no 
es de extrañar, por tanto, que Hidalgo, responsable 
de ensalzar la imagen del Rey Planeta (Felipe IV), 
encarnara el ideal estético de la monarquía hispana.

La restante documentación biográfica sobre el 
compositor, procedente del Archivo General del 
Palacio Real y de otros archivos madrileños, se re-
fiere casi exclusivamente a aspectos concretos —y 
en cierto modo marginales— de su actividad pro-
fesional: solicitudes de aumento de sueldo, registros 
de concesión de diferentes pensiones y rentas (que le 
procuraron una situación económicamente desaho-
gada) y, sobre todo, algún reconocimiento a su labor 
como músico, entre los que cabe destacar el que fi-
gura en un Memorial al rey Carlos II redactado por el 
Patriarca de las Indias —entonces máximo respon-
sable de la Real Capilla— con el objeto de reformar 
la estructura de dicha institución musical con vistas 
a la reducción de los gastos que ocasionaba. En este 
documento se afirma que Hidalgo “es de superior 
habilidad, y ha merecido los mayores honores de Su 
Majestad en todos los tiempos”, por lo que considera 

oportuno que a Hidalgo “no se le rebaje nada de 
cuanto goza”. Pocos años después, y con motivo de 
su fallecimiento, en marzo de 1685, Carlos II orde-
nó a la viuda de Juan Hidalgo, Francisca Paula de 
Abaunza, que entregara a Palacio todas las composi-
ciones de su esposo que todavía obraban en su poder.

Producción musical
Suponemos que la orden de Carlos II que acaba-

mos de mencionar llegó a tener efecto, pero desa-
fortu nada mente el pavoroso incendio que asoló el 
Real Alcázar la Nochebuena de 1734 afectó de lleno 
a la biblioteca donde se conservaban los fondos mu-
sicales pertenecientes a la Real Capilla, de lo que 
se deduce que la mayoría de las composiciones de 
Hidalgo probablemente desaparecieran entonces. 
Por ello, las obras conservadas en la actualidad, todas 
ellas manuscritas —unas doscientas, grosso modo— se 
encuentran dispersas por diferentes bibliotecas y ar-
chivos, tanto de Europa (principalmente en España, 
por supuesto, pero también en Portugal, Italia y Ale-
mania) como a lo largo y ancho del continente ame-
ricano, así del norte (Estados Unidos, México) como 
del centro (Guatemala) y del sur (Argentina, Bolivia, 
Perú). Si bien esta dispersión es prueba evidente de 
su prestigio como compositor y revela el alcance ar-
tístico de su obra, también es verdad que dificulta 
en extremo el análisis completo de su producción.

En cualquier caso, y a tenor de las fuentes conser-
vadas, sin duda uno de los aspectos más destacados 
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Juan Hidalgo. Music for the Planet King

The composer Juan Hidalgo de Polanco 
(1614-1685) is undoubtedly one of the most im-
portant musical figures of the Spanish seventeenth 
century, in spite of not enjoying at present the re-
cognition afforded to some of his famous European 
contemporaries, like Cavalli, Schütz or Lully. Re-
membered today almost exclusively as the creator, 
in collaboration with Calderón de la Barca, of the 
Spanish zarzuela and opera, his production never-
theless also includes an impressive number of lyric 
songs (secular and sacred tonos [airs]) and villancicos, 
whose fame can be deduced from the numerous 
manuscript copies that circulated among contem-
porary musicians and chapel masters and which 
today are jealously guarded by numerous archi-
ves and libraries in Europe and America. It is the 
illustrious composer of tonos and villancicos, written 
during his years in the service of kings Philip IV 
(1630/31-1665) and Charles II (1665-1685), whom 
we celebrate in this disk.

Biographical note
Juan Hidalgo was born in Madrid on 28 Sep-

tember, 1614. In the absence of any direct per-
sonal evidence of the composer—in writings or 
correspondence of his own, or inventories—his 
biography can only be roughly sketched from 
a disappointingly thin documentation, of an 

administrative nature (secular or ecclesiastic), or 
the briefest of references in the writings of others. 
He must have entered the Royal Chapel at around 
sixteen as a harpist. However nothing is known of 
his education, although it has been proposed re-
peatedly that his early apprenticeship in musical art 
could well have taken place in the family setting, 
given that both his father and his maternal grand-
father were registered as luthiers. In any case, at a 
time when musical education was largely confined 
to the cathedral or collegiate cloister, his could be 
classified as untypical. In 1633 he was also appoint-
ed claviharpist—the claviharp is a little known and 
not well-understood instrument, already at that 
time destined for extinction. He remained as harp-
ist in the service of the Royal Chapel for more 
than fifty years, yet we know nothing of his rela-
tions with the masters who directed it (in particu-
lar Carlos Patiño, but also Francisco Escalada and 
Cristóbal Galán) or indeed with the other voice or 
instrumental musicians who worked in the Chapel 
throughout these years.

In addition to his work as instrumentalist 
Hidalgo was appointed a notary of the Inqui-
sition, though we have no details of this side of 
his life. There is however documentary proof that 
from 1645 he was officially “master of the Royal 
Chamber in the Palace and the Buen Retiro”, mean-
ing that from then on he was official composer 
of chamber music and theatre music at Court, a 
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quedito, pasito,
que duerme mi dueño.
Quedito, pasito,
que duerme mi amor.

7. Anarda divina
Anarda divina,
si quieres saber
lo que en mí es amor
y en ti aborrecer,
óyeme y sabrás lo que es.

En mí es amor un volcán
que, alevemente cruel,
no me acaba de abrasar
porque no cese de arder.
Y en ti el aborrecimiento
es otro volcán también,
pues es fuego lo que oculta
y yelo lo que se ve.
Esto en mí es amor
y en ti aborrecer.

Es en mí amor un desvelo
tan finamente cortés
que, ocupado en el servir,
se olvida del pretender.
Y en ti el aborrecimiento
es una hermosa altivez
que desprecia el sacrificio
de las aras de la fe.
Esto en mí es amor
y en ti aborrecer.
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Quietly, softly, go!
My lord is sleeping.
Quietly, softly, go!
My love sleeps!

7. Divine Anarda
Divine Anarda,
If you want to know
What in me is love
And in you disdain,
Listen, I’ll tell you.

Love in me is a volcano,
That perfidiously cruel
Will never burn me up
As it wants to keep on burning.
And in you, disdain
Is also a volcano,
For beneath is hidden fire,
Though ice be what you see.
That’s what love is in me
And in you, disdain.

In me love is attentive
And so delicately kind,
So intent on serving
It forgets to plead its cause.
And disdain in you
Is a fine arrogance
Scorning the sacrifice that burns
On the altars of faith.
That’s what in me is love
And in you, disdain.

Tranquillement, doucement,
Car dort mon maître.
Tranquillement, doucement,
Car dort mon amour.

7. Divine Anarda
Divine Anarda,
Si tu veux savoir
Ce qu’en moi est amour,
Et, en toi, dédain,
Écoute-moi, et tu sauras ce qu’il en est.

En moi est amour un volcan
Qui, traîtreusement cruel,
Jamais ne me consumera,
Pour continuer de brûler.
Et, en toi, le dédain
Est un autre volcan, pareillement,
Puisque c’est feu ce qu’il cache,
Et glace, ce qui se voit.
Tel en moi est amour,
Et, en toi, dédain.

Est en moi amour un zèle,
Si subtilement empressé
Que, tout occupé à servir,
Il en oublie de plaider sa cause.
Et, en toi, le dédain
Fait montre d’une belle arrogance
Qui méprise le sacrifice
Sur les autels de la foi.
Tel en moi est amour
Et, en toi, dédain.
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FUENTES / SOURCES / SOURCES / QUELLEN

Todas manuscritas y de Juan Hidalgo (1614-1685). 
En primer lugar se citan las fuentes utilizadas en la 
grabación.

1. ¡Venid, querubines alados!, villancico a Nuestra Señora 
a 4
Múnich. Bayerische Staatsbibliothek, Mus. ms. 2897.
Múnich. Bayerische Staatsbibliothek, Mus. ms. 2898 
(¡Venid a la mística fiesta!).
Canet de Mar (Barcelona). Arxiu de l’Església Parroquial 
de Sant Pere i Sant Pau, (¡Venid a la angélica lucha!).
Texto: versos de Agustín de Salazar y Torres (1642-1675), 
Los juegos olímpicos. En: Cythara de Apolo (1694).

2. Al dichoso nacer de mi Niño, tono para Navidad a 4
Madrid. Biblioteca Nacional de España, MC/3880/7 
(incompleta; sólo se conserva el estribillo).
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 737/29.
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 747/22.
Texto: Anónimo.

3. Mas, ¡ay, piedad!, villancico de Miserere a 3
Sucre. Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, 
Mus 295.
Texto: Anónimo.

4. Mariposa incauta, dúo al Santísimo Sacramento
Valladolid. Archivo de la Catedral, 40/73.

5. ¡Ay amor, ay ausencia!, [tono a] solo
Valladolid. Archivo de la Catedral, 71/41.
Madrid. Biblioteca Nacional de España, MC/3880/26.
Texto: Anónimo.
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6. Quedito, pasito, a 4
Cuatro de la zarzuela Ni Amor se libra amor (1662)
Valladolid. Archivo de la Catedral, 71/8.
Madrid. Biblioteca Nacional de España, MSS/13622, 
ff. 49-50.
Almagro (Ciudad Real). Museo Nacional del Teatro, 
Doc. 4120: Libro de música de la cofradía de Nuestra Señora 
de la Novena, pp. 220-221.
Texto: Pedro Calderón de la Barca (1600-1681).

7. Anarda divina, dúo [humano]
Madrid. Biblioteca Nacional de España, MC/3880/31.
Texto: Agustín de Salazar y Torres (1642-1675), Cythara 
de Apolo (1694).

8. Escuchad mi voz, dúo al Santísimo Sacramento
Burgos. Archivo de la Catedral, 62/17.

9. Cuando el alba aplaude alguno, villancico al Santísimo y 
a Nuestra Señora a 3
Múnich. Bayerische Staatsbibliothek, Mus. ms. 2895.
Texto: Anónimo.

10. Suprema deidad que miro, villancico de Pasión a 4 
(1677)
Valladolid. Archivo de la Catedral, 21/44.
Texto: Anónimo.

11. Antorcha brillante, villancico al Santísimo Sacramento 
a solo y a 4
Segovia. Archivo de la Catedral, 46/2.
Madrid. Biblioteca Nacional de España, MC/3881/46.
Madrid. Archivo Musical del Monte de Piedad.
Texto: Melchor Fernández de León (s. xvii), Endimión 
y Diana (1676).

12. Pues adoro una oblea, dúo al Santísimo
Burgos. Archivo de la Catedral, 62/16.

13. Rompa el aire en suspiros, recitativo a lo humano [solo]
Nueva York. The Hispanic Society of America, Ms. HC. 
380/824a/52.
Segovia. Archivo de la Catedral, 51/25.
Texto: Anónimo.

14. ¡Ay, corazón amante!, tonada humana a solo
Madrid. Biblioteca Nacional de España, MC/3880/52.
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 769/22.
Segovia. Archivo de la Catedral, 46/3.
Texto: Anónimo.

15. Luceros y flores, arded y lucid, solo a Nuestra Señora
Segovia. Archivo de la Catedral, 46/16.
Texto: Anónimo.

16. Aunque en el pan del cielo, [tono] al Santísimo 
Sacramento a 3
Segovia. Archivo de la Catedral, 46/4.
Texto: Anónimo.

17. ¡Ay, cómo gime!, a 4
Tono de la zarzuela Los celos hacen estrellas (1672)
Valladolid. Archivo de la Catedral, 85/32.
Valladolid. Archivo de la Catedral, 71/23.
Texto: Juan Vélez de Guevara (1611-1675), Los celos hacen 
estrellas (1672).
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das de las damas que se casan en Palaçio”, como ya escribía 
el arquitecto Gómez de Mora en 1626. Estaba cubierto por 
una bóveda mudéjar y se decoraba con tapices y cuadros.

p. 103. Herman Panneels (grabador). Portada de 
Vicente tortoreti [Vincenzo Tortoreto], Maximiliano 
socorrido y fragmentos eucharisticos recogidos en la colocación 
del Sanctissimo en la Capilla Real del Rei nuestro señor Don 
Filipe IV el Grande, Madrid, Francisco Martínez, 1639. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España.

El libro Maximiliano socorrido trata sobre la conveniencia de 
colocar el Sacramento en palacio como reconocimiento de 
que la Casa de Austria le debía su grandeza y en desagravio 
por los ultrajes que le fueron infringidos por el enemigo en 
la región flamenca de Tirlemont.
Juan Hidalgo ya figuraba como tañedor de arpa en la Capilla 
Real en la década de los años 30 –en la que está fechado el 
grabado– y tuvo que conocer de cerca y participar en las 
ceremonias que en ella se celebraban. Buena parte de sus 
villancicos estuvieron dedicados al Santísimo Sacramento.
Este grabado hace un clarificador resumen de la larga tradi-
ción devocional hacia la Eucaristía mantenida por los Habs-
burgos. En la parte alta, dos águilas sostienen una filacteria 
en la que se lee Maximiliano socorrido, con un sol radiante en 
medio. En el centro se representa al emperador como pro-
fundo devoto del Santísimo Sacramento, una historia bien 
conocida por los Austrias españoles y, cómo no, por Calde-
rón, que, nada menos que cuarenta años después, la recoge 
en su auto sacramental Segundo blasón de Austria (1679). En 
él se relata cómo Maximiliano sube a la montaña y allí se 
enfrenta al diablo, que es vencido por el príncipe, no sin an-
tes derrumbar una parte de la montaña haciendo imposible 
la bajada de Maximiliano. Abocado a morir de hambre y 
sed, pide que le lleven la Eucaristía para tomar la comunión 
espiritual, ya que la distancia hace imposible la sacramental. 

Aparece entonces un ángel quien, premiando su devoción, 
le allana el camino para que pueda descender sin obstáculos. 
Abajo, en el marco de la escena, se lee: “quantum toto” pala-
bras de un versículo de Lauda Sion salvatorem, compuesto 
por Santo Tomás y usado en la fiesta del Corpus. La frase 
completa traducida es: “Cuando se parte la hostia, no vaciles; 
recuerda que en cada fragmento está Cristo todo entero.” 
En las esquinas inferiores aparece “Utrum iubet”, divisa del 
emperador Rodolfo I de Habsburgo, protagonista de otro 
acto de devoción eucarística.

p. 108. Pedro villaFranCa malagón (grabador). Videte 
regem in diademate quo coronavit eum mater sua [Mariana 
de Austria entrega la corona a su hijo Carlos II]. Estampa: 
aguafuerte y buril. Francisco ramos del manzano, 
Reynados de menor edad y de grandes reyes. Apuntamientos de 
historia, Madrid, Francisco Sanz, 1672. Madrid, Biblioteca 
Nacional de España.

Carlos II recibe la corona de manos de su madre. En lo alto, 
una cartela, contiene la inscripción “Spes Caroli”, flanqueada 
por la Inmaculada Concepción (“Patrona Hispaniae”) y la 
custodia (“Patrocinium Austriacum”). Es sobradamente co-
nocida la íntima relación entre la monarquía española y la 
Iglesia, de manera que es habitual la presencia simultánea 
de personajes religiosos y miembros de la Casa de Austria. 
En consecuencia, se consigue, además, que los espectadores 
relacionen inconscientemente a la Iglesia con la Corona.
Esta estampa es fiel reflejo de ello. El interés de los reyes por 
la definición del dogma de la Inmaculada –se retrasaría su 
proclamación a diciembre de 1854– no sólo derivaba de la 
lealtad a la Virgen, sino también del deseo real de mantener 
su antigua influencia en materia eclesiástica. Tal definición 
redundaría en prestigio del poder del rey. En 1621, las cortes 
de Castilla votaron la defensa del dogma de la Inmaculada 
y, en 1645, se consiguió establecer la fiesta “in Regis Hispa-
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niarum”. En 28 julio de 1656, se instauró la festividad del 
patronazgo de “Nuestra Señora” sobre el reino. Mediante 
epístola papal, Mariana de Austria, la viuda de Felipe IV, 
instó a que el culto se extendiese hasta las iglesias fuera de 
España. Carlos II ordenó a la Real Junta que continuase sus 
esfuerzos para conseguir la definición del dogma en 1675.
Entre las solemnidades religiosas del siglo xvii, ocupa un 
lugar preminente la festividad del Corpus Christi, que con-
memora con especial solemnidad la Eucaristía y para la que 
se escribieron los autos sacramentales, género fundamental 
de la literatura española de la época. Felipe IV y su hijo 
Carlos II, que participaron asiduamente en las procesiones y 
fueron piadosos devotos del Santísimo, continuaron la tra-
dición de los Austrias de ampararse bajo el patrocinio de 
la Eucaristía. A imitación de sus antecesores (Rodolfo I o 
Maximiliano), aparecen en buen número de grabados parti-
cipando en escenas de devoción eucarística.

p. 111. Sebastián Herrera barnuevo. [Altar con Virgen 
con el Niño]. Dibujo: pluma, tinta y aguadas pardas, 
carminosas, azules y toques de oro. S.l., entre 1664 
y 1670. Madrid, Biblioteca Nacional de España.

Herrera Barnuevo (1619-1671), pintor y arquitecto, discí-
pulo de Alonso Cano, fue nombrado en 1662 maestro ma-
yor de obras reales y también obtuvo el puesto de pintor de 
cámara. Desempeñó un importante papel en la evolución 

del barroco madrileño. Intervino en numerosas obras ar-
quitectónicas y de él se conservan gran cantidad de dibujos 
(proyectos de arquitectura, retablos o motivos decorativos) 
en los que muestra su inventiva.
La imagen representa un pequeño altar con un apunte pega-
do en el centro, de la Virgen con el Niño, que algunos atri-
buyen a Cano, pero que Pérez Sánchez considera que es sin 
duda del mismo Herrera Barnuevo. El gran escudo y corona 
real, el toisón y las águilas nos indican que estamos ante una 
obra de patrocinio real. Desgraciadamente no quedan ejem-
plos de retablos o altares del destruido Alcázar, pero bien 
pudiera este dibujo adscribirse a uno de ellos. Los elementos 
decorativos de carnoso follaje recuerdan a su maestro Cano, 
pero los enriquece y barroquiza, haciéndolos más sustancio-
sos. Es uno de los mejores ejemplos de la producción gráfica 
de Herrera Barnuevo.

José María Prados
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