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PRESENTACIÓN

Antonio de Cabezón (Castrillo de Matajudíos, Burgos, 1510 – Madrid,
1566) es sin duda alguna la figura más señera del órgano español del
Renacimiento. Al acontecer el V centenario de su nacimiento en 2010, la
Sociedad Española de Musicología convocó a la generalidad de los investigadores y difusores de su obra vinculados a nuestra sociedad, para
celebrar en Burgos unas jornadas conmemorativas los días 23, 24 y 25
de septiembre de 2010 en las que se alternaran, por un lado, su música
realizada en vivo por destacados intérpretes, y por otro, la palabra y reflexión de los estudiosos de su obra que quisieran participar. Resultó una
convivencia memorable, y si bien en este volumen de nuestra Revista,
en el que se recogen las aportaciones de dicho encuentro, no sonará la
música que se escuchó entonces, bien vale la pena que, por eso mismo,
comencemos aludiendo a quienes contribuyeron a que el pensamiento
de Cabezón sonara tan excelentemente como sonó: los organistas Montserrat Torrent, Javier Artigas Pina y Jesús Martín Moro, que ofrecieron
sus recitales en la catedral de Burgos al final de cada jornada del encuentro, los vihuelistas Juan Carlos Rivera y Juan M. Nieto, y el clavicordista José Luis González Uriol, quienes actuaron cada día justo a la mitad
de la sesión de tarde.
Como es bien sabido, el gran legado organístico de Antonio de Cabezón, publicado tras su muerte en libros de cifra para tecla, harpa o
vihuela tanto por su hijo Hernando de Cabezón como por el músico y
editor Venegas de Henestrosa, ha sido objeto de varias ediciones por
diferentes especialistas desde finales del siglo XIX hasta épocas recientes
(Felipe Pedrell, Higinio Anglés, Santiago Kastner, María Ester Sala, An-

8

LOTHAR SIEMENS HERNÁNDEZ

tonio Rodríguez Baciero...), y ha tenido, dada su gran calidad y originalidad, una indiscutible repercusión internacional.
Con las aportaciones del encuentro de Burgos que aquí se publican
ahora, se intentaba arrojar nueva luz sobre sus obras a través de la revisión de criterios de transcripción a partir de las fuentes originales, planteando los problemas técnicos que suscitan éstas para la más correcta
edición, así como factores funcionales de esta música, sus dimensiones
en el marco de lo profano y de lo religioso, los problemas que plantea
su interpretación en arpa y vihuela, de acuerdo con lo que predica la
edición de Venegas, y otras muchas cuestiones tanto directas como transversales que en buena medida abordaron los especialistas actuales que
participaron en el simposio, y que glosaron con sus aportaciones los
diversos comunicantes. Entre esta temática no es menos importante el
conocimiento de la organería española de tiempos de Cabezón en comparación con la que existía entonces en Europa, así como el conocimiento de nuevas fuentes de música orgánica ibérica antigua de reciente localización. De todo ello se habló, en mayor o menor medida, con motivo
de nuestro encuentro.
Pese a la importancia de este tema, que sin duda lejos de estar agotado, es lo cierto que la Musicología española había abandonado en los
últimos tiempos la profundización sobre los legados de nuestro Renacimiento en general, por lo que la Sociedad Española de Musicología pretendió con este simposio y el que organizara en Ávila en septiembre de
2011 en torno a la figura del gran polifonista Tomás Luís de Victoria (en
el IV centenario de su muerte acaecida en 1611 en Madrid), despertar de
nuevo el interés por los estudios e investigaciones de una de las etapas
más brillantes y prestigiosas de la música española a lo largo de su historia. Para ello fue necesario que se diera cabida en las comunicaciones
a los más variados aspectos histórico-musicales coetáneos que ayudaran
a contextualizar la gran figura de Cabezón (objeto del simposio que aquí
se publica) en su más amplio ambiente histórico e ideológico.
Fue, por lo tanto, un encuentro científico que sirvió de marco para el
debate y el intercambio de conocimientos, entre musicólogos, investigadores e intérpretes, en torno a una gran figura creativa española, sin
desdeñar todo lo relacionado con la emergente tecnología de un instrumento, el órgano español, que iría adquiriendo unas particularidades
propias que no tardarían en ponerse de manifiesto tras la muerte de
aquella emblemática figura de la tecla española renacentista que fue don
Antonio de Cabezón. Nos alegramos del resultado de esta primera aproxi-
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mación a su figura en el nuevo milenio, y celebramos también la buena
colaboración de Francisco Javier Roa Alonso para la coordinación y edición de estas actas, asistido por nuestro secretario Francisco Rodilla León,
así como la colaboración del propio Roa con nuestro vicepresidente José
Antonio Gómez, además de los vocales Ismael Fernández de la Cuesta,
Miguel Bernal Ripoll y Elena Vázquez en la organización y desarrollo del
encuentro burgalés.
Lothar SIEMENS HERNÁNDEZ
Presidente de la Sociedad Española de Musicología-

