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de Hidalgo como autor de
música sacra, especialmente
para las prácticas devocionales
palaciegas conocidas como las
Cuarenta Horas. La compleja
restitución de estas piezas ha
sido posible gracias a la locali-
zación de copias, muy disper-
sas, en varias bibliotecas y
archivos. Bajo la dirección ati-
nada de Albert Recasens y con
las voces de las sopranos
Eugenia Boix y Lina Marcela
López, del contratenor Gabriel
Díaz y del tenor Gerardo
López Gámez, La Grand Cha-
pelle emplea aquí dos violines,
viola da gamba, violone, tior-
ba, arpa de dos órdenes,
bajón, órgano positivo y per-
cusión. La interpretación es
realmente soberbia y hace en
todo momento justicia a una
música extraordinaria.

Eduardo Torrico
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t o d a v í a
reciente la
conmemora-
ción del
cuarto cente-
nario del
nacimiento

de Juan Hidalgo (1614-1685),
aparece ahora este disco del
grupo que probablemente se
dedica con más ahínco a la
recuperación del patrimonio
musical español, La Grande
Chapelle (salvo que esté equi-
vocado, todas sus grabaciones
han sido hasta la fecha primi-
cias discográficas). Viene a lle-
nar un lamentable vacío, pues
a pesar de la importancia de
Hidalgo —hablamos, sin duda,
del compositor español más
importante del siglo XVII—,
son más bien escasos los
registros que contienen músi-
ca suya. Recordado principal-
mente por haber sido, junto a
Calderón de la Barca, el inven-
tor de la zarzuela barroca, fue,
en cambio, su producción de
tonos, tanto divinos como
humanos, la que le convirtió
en el más aclamado músico de
su época en nuestro país.
Nacido en el seno de una
familia de violeros (su abuelo,
Juan de Polanco, construía
guitarras y su padre, Antonio
Hidalgo, violas), ingresó como

arpista en la Capilla Real en
1630. Casi toda su trayectoria
profesional estuvo ligada a
Felipe IV, bien en la mencio-
nada Capilla Real, bien en la
Real Cámara (de la que fue
maestro), bien como autor de
obras para los distintos festejos
de la Corte de Madrid. Falleci-
do ya durante el reinado de
Carlos II, para el que también
trabajó, legó todos sus bienes a
su esposa, Francisca Paula de
Abaunza. En tan alta estima
tenía esa música Carlos II, que
exigió a la viuda de Hidalgo la
entrega de todas las partituras
para su archivo en el Real
Alcázar de Madrid, razón por
la cual la mayor parte de su
obra desapareció en el pavoro-
so incendio de la Nochebuena
de 1734. El presente programa
es una colección inédita de
tonos y villancicos que sirve
para conocer mejor la faceta
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