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Tres anónimos castellanos ∙ García de Baeza (1480-1560) 
Himno «Sacris Solemnis».

Tiento de 1er tono. 
Romance «Pues no me queréis mirar». 

Cuatro piezas ∙ Antonio de Cabezón (1510-1566) 
Verso y Tiento de 1er tono (sobre tema de Josquin des Prés). 

Romance «Para quien crié yo cabellos». 
Diferencias sobre la Gallarda Milanesa. 

Suite francesa n.º 4, en Mi bemol mayor ∙ Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Allemande. Courante. Sarabande. Gavotte. Menuet. Air. Gigue. 

•

«Retablo. Homenaje» ∙ Antonio Baciero 
Ante Cuatro Versillos «Ad vesperas Sancti Johannis ac Cruce»* 

Dos piezas ∙ Antonio de Cabezón
Tiento de 4.º tono, sobre «Malheur me bat» (de Johannes Ockeghem). 

Canción glosada «Ultimi miei sospiri» (sobre Philippe Verdeloth).
 

Sarabande-Double, en Sol menor ∙ Johann Sebastian Bach 

Dos transcripciones del “Réquiem” de Mozart ∙ Franz Liszt (1811-1886) 
I - «Confutati»

II - «Lacrimosa»
 

 * Del Archivo musical del Convento de La Encarnación de Ávila.

Obras del Renacimiento y Barroco
interpretadas al piano
por Antonio Baciero
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flamencos que desde Josquin des Prés dominaban en los países 
europeos. Va a tener ocasión de seguirles de cerca en sus viajes con 
Felipe II a Italia, Alemania, Flandes e Inglaterra, y continuador de 
la Capilla Flamenca paterna, un monarca del que llegará a ser tan 
estimado que a su muerte mandará a su pintor Sánchez Coello pin‑
tar su retrato para sus aposentos en el Alcázar de Madrid.

En su derivación del arte vocal, la música de teclado asume 
todas estas influencias heredando hasta la misma nomenclatura 
de los modos gregoriánicos, dando ese carácter de ancestrali‑
dad aunándolo en el uso en esta primera floración del teclado en 
Europa. Tientos, Versos e Himnos, tan vinculados con las prácticas 
eclesiales, conviven con los Glosados de los autores flamencos y sus 
aires de modernidad en sus Canciones y Madrigales. 

El recital se inicia con unas monodias gregorianas existentes 
en el Convento de La Encarnación de Ávila — «Para las vísperas 
de San Juan de la Cruz» –un doble díptico– partiendo de ellas, 
surgido en el órgano de la Catedral de Ávila en un homenaje al exi‑
mio historiador Claudio Sánchez‑Albornoz (enterrado en aquel 
claustro) desde los «Cursos de formación de historiadores»de su 
Fundación: una vibrante evocación sanjuanesca a modo de impro‑
visación, contraponiendo a la interioridad de la clausura los solem‑
nes ámbitos catedralicios.  

Unos famosos inmortales pentagramas del genio mozartiano 
—de su emblemático Réquiem— en una revisión interpreta‑
tiva transcrita por Liszt, ponen unos momentos finales de triste 
meditación, nada ajenos a la misma Historia del pasado, como a la 
actualidad del momento presente. 

Antonio Baciero

Puede asegurarse que pocas veces ha hablado el espíritu caste‑
llano con tanta fuerza y emoción como en el arte de Antonio 
de Cabezón, el músico ciego burgalés elevado a sus 16 años a 

ocupar su oficio en la Casa de la emperatriz Isabel, desde su matri‑
monio con el rey Carlos, el polémico nieto de los Reyes Católicos. 
Hoy, su arte es considerado la primera síntesis relevante del arte del 
teclado, siendo llamado con insistencia a lo largo del tiempo «el 
Bach español», cuyos Versos, Tientos, Himnos y Diferencias mar‑
can a su vez en el panorama instrumental europeo una referencia 
esencial para todo el siglo.

Hermanados por su representatividad en sus respectivos países 
y culturas, las figuras de Cabezón y de Bach, y sus obras en dife‑
rentes familias instrumentales —órgano, clavicordio, cémbalo— 
forman un eje primordial en el desarrollo de un arte llamado a ser 
con el tiempo el principal soporte práctico para las personalidades 
creadoras más caracterizadas no sólo del Barroco, cuyas «dos puer-
tas» —de inicio y de apoteosis— representan, sino a lo largo de 
toda la Historia de la Música. 

Una evolución de intuiciones, artesanías y exigencias, precisa‑
mente en la misma época de Bach, iría creando un nuevo tipo de 
instrumento que seguirá evolucionando hasta su estado actual: el 
piano, y sus posibilidades de realización que completan sus prece‑
dentes técnicos en una visión más abstracta, como más subjetiva y 
personal de las concepciones musicales de los grandes autores. 

Cabezón recibe junto al precedente autóctono de este arte, a 
través de su maestro García de Baeza en Palencia, una gran opor‑
tunidad de «europeización» con los emblemáticos polifonistas 

Un encuentro de música e historia 
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