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las dos catedrales más importan-
tes, musicalmente hablando, de
la España del siglo XVI: Sevilla,
en la que ejerció de asistente y
de sustituto ocasional como
maestro de capilla del que fue
su mentor, Guerrero, y Toledo,
en la que ofició de maestro de
capilla coincidiendo cronológi-
camente con El Greco. La Gran-
de Chapulle ofrece en este disco
dos misas compuestas para el
servicio de la catedral toledana y
contenidas en su Liber primas
misaran (editado en Madrid en
1602): Prudentes virgines y Bea-

O p a c a d o
por las cicló-
peas figuras
de Tomás
Luis de Victo-
ria, Cristóbal
de Morales y

Francisco Guerrero, el ursaonen-
se Alonso Lobo no goza del
reconocimiento que demanda su
música y que sí tuvo en vida,
pues hasta el mencionado Victo-
ria consideraba que se hallaba a
su misma altura. Tan injustifica-
da postergación se constata en
la exigua cantidad de grabacio-
nes discográficas que se le han
dedicado hasta la fecha. Lobo
tuvo el privilegio de trabajar en

ta Dei genitrix (la primera, para
cinco voces, constituye una pri-
micia mundial, en tanto que la
segunda, para seis voces, ya fue
abordada hace quince años con
no demasiada fortuna por un
grupo inglés llamado Polyhym-
nia). Tratándose de misas paro-
dia, su embrión son sendos
motetes homónimos de Guerre-
ro datados, respectivamente, en

1570 y 1589, y que también se
incluyen en el disco. En ambas
obras Lobo despliega un derro-
che de audaces recursos armóni-
cos y expresivos. Albert Reca-
sens reúne aquí a algunas de las
voces jóvenes más selectas den-
tro del campo de la interpreta-
ción de la música antigua (poli-
fonía renacentista y barroco, ya
que en los dos campos se mue-
ven con idéntica soltura): la
soprano Anna Dennis, la delica-
dísima mezzosoprano Clare Wil-
kinson (habitual colaboradora
del Dunedin Consort, de I Fag-
giolini o de Alamire) o el estu-
pendo contratenor Gabriel Díaz,
sevillano como Lobo y Guerrero.
Interpretación cuidada hasta en
los más mínimos detalles (inclui-
da la pronunciación deliberada-
mente castellana del texto lati-
no), que deviene en un soberbio
resultado.
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