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Abstract 

La obra “El Maestro” del vihuelista valenciano Luys Milán, ocupa un lugar 

destacado dentro de la producción vihuelística del  “Siglo de Oro” de la música 

española. La publicación destaca por  su  singularidad en el lenguaje y su modernidad 

de concepto.  Esta publicación se enmarca dentro de las siete principales de los 

vihuelistas: Luys Milán, Esteban Daza,  Alonso Mudarra, Enríquez de Valderrábano,  

Diego de Pisador, Miguel de Fuenllana y Luys de Narváez, recopiladas todas por la 

denominada “Sociedad de la Vihuela” una asociación cultural creada con el fin de 

difundir  y promover el conocimiento y estudio de los instrumentos históricos de cuerda 

pulsada. Milán vivió en un contexto histórico cultural especialmente favorable para la 

actividad musical y literaria, influenciada por el Renacimiento italiano. La Universidad 

de Valencia publicó en el año 2001 una edición revisada de la obra  literaria “El 

Cortesano” de Luys Milán, con una amplia introducción biográfica del compositor, y 

una contextualización histórica de la Valencia de esa época. Existen numerosas 

fuentes bibliográficas acerca del renacimiento en Valencia en la Biblioteca Municipal 

valenciana y el archivo de la biblioteca de  San Miguel de Los Reyes. 

Mi intención es llevar a cabo un estudio comparativo de las 40 fantasías que 

contiene la publicación. Las fantasías tienen una duración media de unos tres minutos. 

Procederé al estudio de los modos utilizados, características y dificultades técnicas. La 

asistencia a diversos cursos con Hopkinson Smith, especialista en instrumentos de 

cuerda pulsada, me ha permitido tener una base sólida para entender las diferencias 

técnicas entre la vihuela y la guitarra moderna. Su testimonio será recogido igualmente 

como una valiosa fuente primaria (entrevista).  La finalidad del presente trabajo es 

analizar el valor musical de esta publicación y su aportación al patrimonio musical 

valenciano. 
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Objeto de estudio y justificación 

El presente trabajo pretende ser una aportación en el estudio de la figura clave 

que constituye Luys Milán dentro del grupo de los principales vihuelistas del 

denominado Siglo de Oro de la Música Española. 

Aunque en las últimas décadas el nombre de Luys Milán ha sido reivindicado y 

utilizado para nombrar centros de enseñanza musical en el País Valenciano, así como 

para certámenes de guitarra. El escaso número de estudios dedicados a este músico, 

del cual sus principales investigadores destacan rasgos de genialidad y originalidad 

únicas y particulares en la época en la que desarrolló su actividad musical, presentan 

un campo de investigación aun virgen en muchos aspectos. 

De igual forma, este estudio que tiene evidentes limitaciones de extensión 

pretende ser una guía práctica para aquellas personas que decidan abarcar el estudio 

interpretativo de la música del compositor valenciano. Algunos de sus apartados 

presentan tablas esquemáticas y aclaraciones a través de la consulta de las diversas 

fuentes a las que se ha accedido, que pretender ser aclaratorias respecto a dudas que 

un estudiante de vihuela o guitarra que pretenda profundizar en el estudio de la música 

de Milán pueda tener en primera instancia, de modo que pueda ser más fácil entender 

conceptos dentro del contexto de la música de la época y en particular en el universo 

vihuelístico. 

Por último, esta investigación pretende reivindicar la importancia de la figura de 

Luys Milán dentro del patrimonio cultural valenciano, como uno de los máximos 

exponentes entre los compositores valencianos que han escrito música para 

instrumentos de cuerda pulsada o guitarra. El nombre de Luys Milán debe figurar por 

la calidad de su legado junto a los grandes Francisco Tárrega, Joaquín Rodrigo o 

Vicente Asencio, y sería muy importante que las autoridades competentes 

comprendieran el valor que podría suponer rescatar esta figura dentro del contexto del 

monasterio de San Miguel de los Reyes donde yacen los restos de los Duques de 

Calabria, que fueron los que auspiciaron el ambiente de la corte donde Luys Milán 

desarrolló su actividad. 
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Estado de la cuestión y marco teórico 

Sin duda alguna el movimiento llamado “Música antigua” acaecido entre las 

décadas de 1950 y 1990, ha propiciado que Luys Milán, el compositor, escritor y 

vihuelista que nos ocupa, haya salido del completo olvido en referencia a su 

producción musical. El trabajo discográfico de Hopkinson Smith  titulado El Maestro, 

que contiene varias fantasías, pavanas y tentos, y que fue publicado en 1986 por el 

sello discográfico Astrée, es sin duda una referencia para los estudiantes de este 

repertorio. Así mismo Monserrat Figueres y Hopkinson Smith publicaron en el año 

1990 una grabación, también con el sello Astrée, que contiene una gran parte de la 

música para vihuela y voz de Milán. El músico catalán Jordi Savall, ha realizado 

igualmente grabaciones con adaptaciones para grupo instrumental, utilizando pavanas 

y fantasías del compositor valenciano. Estos trabajos discográficos de personalidades 

relevantes en el campo de la interpretación,  reforzados por nuevas publicaciones de 

la música del compositor y vihuelista, han sido muy importantes en la recuperación de 

este repertorio. 

La primera publicación de importancia la encontramos en Italia. La editorial 

Edizione Suvini Zerboni –Milano editó en el año 1974 una transcripción a notación 

moderna basada en el manuscrito original. El encargado de la transcripción fue el 

guitarrista italiano Ruggero Chiesa.  El libro se titula Opere complete per vihuela, y 

contiene la toda la obra de Luys Milán, tanto su obra para vihuela sola, como la obra 

para vihuela y canto.  La edición contiene un prefacio aclaratorio, donde aparecen 

distintos apartados. 

 El primero de los apartados dedicado a la vihuela enmarca temporalmente la 

existencia de este instrumento,  que ubica a principios del siglo XVI, y nos habla de la 

convivencia de tres clases de vihuelas en este periodo histórico: la vihuela de arco, la 

vihuela de plectro o púa y la vihuela de mano, que es la que nos ocupa.  El autor 

explica también las diferencias entre la vihuela de mano y la llamada guitarra 

renacentista, argumentación basada, en información proveniente de Miguel de 

Fuenllana y su libro Orphenica Lyra.  Dentro de este mismo  apartado se habla del 

repertorio y estilo de los vihuelistas y aparecen enumerados los siete tratados 

principales. 
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Le sigue un segundo apartado biográfico en donde el autor ofrece datos del 

compositor y hace referencia a  sus tres publicaciones: Libro de música de vihuela de 

mano. Intitulado El maestro (Valencia 1535-1536), Libro de motes de damas y 

cavalleros, intitulado el juego de mandar (Valencia 1535), y Libro intitulado El 

Cortesano (Valencia 1561). Aunque el autor de la publicación ubica a Milán 

principalmente en la corte valenciana de los Duques de Calabria, presupone una visita 

no constatada a Portugal, basada en el hecho de la dedicación de El Maestro, al rey 

portugués Juan III. También adivina una supuesta estancia de Milán en Italia, 

justificada pero no verificada documentalmente, por el hecho de la escritura veneciana 

que utiliza Milán en su edición, y también por la utilización de  la danza italiana la 

Pavana, así como por la utilización de sonetos en lengua italiana para sus canciones. 

En la tercera sección de la publicación italiana, habla del contenido de El 

Maestro. Describe brevemente el  prólogo inicial, y habla de los dos libros en los que 

está dividida la obra de Milán. Describe y explica las indicaciones técnicas del 

compositor.  Seguidamente, el autor  ofrece información acerca de la constitución  de 

los modos. Esta información no aparece literalmente en la publicación original, aunque 

Milán sí habla de los modos y revela información acerca de ellos, a los que se refiere 

como tonos al inicio de muchas de sus piezas para vihuela sola particularmente.  

Una nueva sección nos sitúa dentro del contexto del estilo del compositor, 

haciendo una comparación de la utilización de diversos recursos en las dos clases de 

composiciones que contiene el libro, para instrumento solo y para vihuela y voz 

respectivamente. Por una parte, y en referencia a la Fantasías de Consonancias y 

Redobles para vihuela, Chiesa explica de que forma el  compositor utiliza el contraste 

entre consonancias, que serían cadencias de acordes, y redobles que corresponderían 

a escalas, y habla de las indicaciones escritas por Milán sobre el tempo, consideradas  

como las primeras apariciones escritas de la utilización del rubato en la historia de la 

música. Seguidamente describe las diferencias entre los diversos géneros vocales que 

abarca Milán, refiriéndose a la expresión, “el cantor puede hazer garganta” (sic), como 

ejemplo del carácter improvisatorio del repertorio, y la posibilidad del cantante de 

variar la melodía. 

El prefacio concluye con sendas secciones que hablan respectivamente de la 

tablatura y la afinación utilizadas por Milán, referidas en su publicación. Contiene una 

aclaración final, donde se justifica la clase de transcripción utilizada para el paso de la 

tablatura a notación moderna.  En este punto, se comparan las distintas posibilidades 
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a la hora de realizar la transcripción, respetando las voces dentro del contexto 

polifónico, y justifica la adoptada para este trabajo. 

Una publicación que merece ser mencionada por su valor histórico es la 

reproducción del original de El Maestro, contenido en los fondos de la Biblioteca 

Nacional (Madrid/España) con signatura R/14752, realizada por la “Sociedad de la 

Vihuela” (Madrid. Año 2008). El editor es Francisco Roa y el libro contiene un estudio 

preliminar del investigador y célebre guitarrista Gerardo Arriaga. En este valioso 

prólogo de Arriaga, aparecen explicaciones sobre la música y el estilo del vihuelista 

valenciano, el repertorio, la tablatura utilizada, y la diferencia de su estilo en referencia 

a sus contemporáneos. Arriaga afirma que la vihuela nació en el Reino de Valencia, y  

a través de la Corona de Aragón se difundió por Italia, aunque solo llego a 

establecerse firmemente en España, donde encontramos su repertorio. Según el 

investigador, sería justo referirse al Reino de Valencia como el lugar de nacimiento de 

la vihuela, con la añadidura de que la publicación de Milán es la primera de todas las 

realizadas por los vihuelistas. También incluye este prólogo información biográfica, 

adentrándonos en el pasaje más controvertido del estudio referido a Luys Milán: su 

origen y su identidad. 

Existen datos biográficos del compositor, sin embargo la clara identificación, no 

se ha consumado hasta la actualidad, sin duda por la falta de documentación. Lo que 

sí se puede entrever claramente y así lo afirma tanto Gerardo Arriaga como el 

investigador Francesc Villanueva, es que existieron varios individuos llamados Luys 

Milán en la época. Hasta fecha muy reciente, la investigación llevada a cabo por Vicent 

Josep Escartí, Doctor en Filología Catalana y licenciado en Historia Medieval por la 

Universidad de Valencia, había sido aceptada como la más documentada y fehaciente. 

En el prólogo de su estudio y transcripción de El Cortesano de Luys Milán, trabajo 

editado por el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Valencia (2001), Escartí 

ofrecía nuevos datos acerca de la identificación de Milán, como noble valenciano 

vinculado a la corte de Los Duques de Calabria y emparentado con la poderosa familia 

de los Borja. Sin embargo, la investigación dejaba algunos datos en el aire, 

principalmente en referencia al colofón del libro El Cortesano de Milán, donde aparece 

una constatación de la corrección de la edición por el autor datada en el año 1561. 

Encontrábamos aquí una contradicción porque aunque Escartí nos  advierte de la 

contradicción: la fecha de defunción de Lluís de Milà i Eixcart, supuesto autor de El 
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Cortesano1 y de El Maestro se dataría en Alzira en 1559, huyendo de la epidemia de 

peste que arrasaba Valencia. Por lo que el colofón de El Cortesano sería incorrecto o 

póstumo en última instancia. Sin embargo, un nuevo documento de la Biblioteca de 

Cataluña, en concreto el MS. 2050, parece aportar nueva información acerca de la 

existencia de tres individuos con el nombre Luys Milán en este momento histórico, 

todos ellos emparentados entre sí. La identificación por orden cronológico seguiría 

esta lógica: Lluís de Milà i Llançol (apodado “el enfermo”), sería padre de Lluís de Milà 

i Eixcart, y este a su vez sería primo de Lluís de Milà, que es el compositor, escritor y 

vihuelista objeto de estudio del trabajo que presento. Esta investigación está reflejada 

en el Anuario Musical nº 66, realizado por Francesc Villanueva Serrano (2011). Así, 

éste puede ser un punto de partida para una nueva investigación aclaratoria acerca de 

la identidad del Luys Milán que nos ocupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Luys Milán, El Cortesano (Valencia: Transcripción de Vicent Josep Escartí, Edita: 

Universitat de Valencia, Vicerectorat de cultura, 2001) 
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Objetivo 

El objetivo de este trabajo es realizar un recorrido por las cuarenta fantasías 

que contiene, El Maestro de Luys Milán, analizando aquellos aspectos que resultan 

relevantes o interesantes para abarcar el estudio de esta música. De igual modo, 

siendo la de Milán la primera de las publicaciones de los vihuelistas en la península 

ibérica, esta investigación pretende establecer un criterio de descripción de los 

elementos que otorgan singularidad a este volumen presentado por Milán dentro del 

conjunto y estilo de la música escrita por los vihuelistas. Para ello, se han analizado 

todos los elementos que presentan rasgos de individualidad y originalidad respecto a 

las publicaciones de sus contemporáneos y se ha consultado igualmente a expertos 

vihuelistas para contrastar la información de las fuentes impresas. 

Metodología y estructura del trabajo 

El trabajo se inicia con la contextualización de la corte valenciana de los 

Duques de Calabria en donde Luys de Milán desarrolló su actividad como noble 

perteneciente al séquito de aristócratas de los duques, desarrollando su doble 

vertiente musical y literaria.  La incógnita de su biografía se relatada a continuación 

para finalizar este primer capítulo de localización geográfica e histórica. 

El capítulo segundo nos ubica dentro del mundo de la vihuela en el siglo XVI, 

instrumento para el que Milán compuso las fantasías que ocupan este estudio y el 

resto de sus piezas instrumentales, enumerando cronológicamente las principales 

publicaciones que existen para este instrumento: la vihuela. 

A continuación, se procede a desglosar la estructura y contenido de la 

publicación El Maestro. También se analizan los objetivos didácticos que Milán afirma 

y pretende con su publicación y contrasta las opiniones de  los investigadores de la 

música de Milán para esclarecer hasta qué punto se consideran realistas estos 

objetivos didácticos de una manera objetiva. 

El centro del trabajo se enfoca en las fantasías del libro y analiza los aspectos 

más significativos relacionados con el género, el ámbito modal y las indicaciones de 

tempo tan singulares dentro de la obra del vihuelista. Incluye un apartado dedicado a 

las Fantasías de Consonancias y Redobles únicas dentro de la música para vihuela y 

concluye con una sección dedicada al análisis técnico e interpretativo de las fantasías 

de forma comparativa en la vihuela y en la guitarra moderna. 
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Por último, las aportaciones a modo de entrevista de los maestros Hopkinson 

Smith y Carmen Jiménez aportan un punto de vista experto dentro del trabajo. Sus 

puntos de vista y aportaciones son comentados y contrastados,  a lo largo de las 

distintas secciones del trabajo. 
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CAPÍTULO 1. La corte de los duques de Calabria 

1.1. La valencia del siglo XVI 

El matrimonio entre Germana de Foix viuda de Fernando II el Católico y de 

Juan de Branderburgo, con Fernando de Aragón Duque de Calabria en 1526 por orden 

del emperador Carlos I, y el nombramiento del que fue el tercer marido de doña 

Germana: Fernando como virrey de Valencia, son sin duda los acontecimientos 

jerárquicos de poder y ordenamiento social que marcan la Valencia y en particular la 

corte en la que Luys Milán desarrolló su actividad. 

La corte, vinculada al poder del emperador por una parte y de la nobleza 

valenciana por otra, presentaba rasgos de diversa naturaleza propios de una voluntad 

de ordenamiento feudal. Si bien por una parte doña Úrsula Germana de Foix fue una 

mujer abierta a las fiestas de palacio y a las picardías verbales muy bien reflejadas en 

El Cortesano de Luys Milán, por otra llevó a cabo una fuerte represión contra el 

movimiento llamado: Les Germanies que fue una revuelta auspiciada por la burguesía 

valenciana en la segunda década del siglo XVI.  

En torno al matrimonio de los duques de Calabria se instauró un séquito de 

nobles que participaron del ambiente de esta corte de celebraciones festivas y actos 

de caballería deportiva. Entre estos nobles encontramos a Luys de Milán, ofreciendo 

sus servicios como músico y escritor. Su libro El cortesano2 es una descripción de 

todas las galanterías, picardías y juegos que estaban de moda en la corte. Los mismos 

duques aparecen como personajes interactuando con el músico y los diversos nobles, 

en el libro de Milán. 

Según afirma Joan Fuster en su libro Llibres y problemes del Renaiximent3, 

Fernando de Aragón Duque de Calabria poseía una amplia biblioteca y era bibliófilo, 

sin embargo parece ser que era hombre de pocas lecturas y que entre sus 

preferencias se encontraban los libros de caballería. El monasterio de San Miguel de 

los Reyes actualmente sede de la Biblioteca Valenciana, nació por encargo de Don 

Fernando, y en él yacen actualmente los restos de los Duques de Calabria. 
                                                
2 Luis Milán, El Cortesano (Valencia 1561, Edición moderna: Josep Vicent Ecartí. Edita: 

Universitat de València, Vicerrectorat de Cultura, 2001) 
3  Joan Fuster, Llibres i problemas del Renaiximent, (Barcelona: Edita: Institut de 

Filologia Valenciana Publicacions de l’Abadia de Monserrat, 1989)  
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Fuster también afirma que el virrey Fernando era melómano y, aunque no 

sabemos con exactitud cuál es la base de esta afirmación, el hecho de que Milán 

aparezca vinculado a los Duques y dentro del ambiente de la corte, nos da una clara 

sensación de que la música sería importante en la corte.  

El Maestro de Milán, nos puede dar una idea de la clase de gustos musicales 

que los Duques de Calabria y los nobles de la época podrían tener.  En su sección 

dedicada a voz y vihuela encontramos romances y villancicos en castellano y 

portugués, y sonetos en de Petrarca en Italiano. No olvidemos que una de las 

habilidades que debía tener un buen cortesano, era la de tocar y cantar a la vez, cosa 

que sin duda Luys de Milán ofrendaba al séquito de nobles y a los duques en 

numerosas ocasiones. 

Por otra parte, la corte estaba abierta a la influencia Italiana, y la música de 

Milán es un ejemplo claro de ello. Sus pavanas danzas italianas y sus canciones 

hechas con sonetos de Petrarca mencionados en El Cortesano reflejan esta apertura. 

Sin embargo la ausencia de textos en valenciano evidencia una clara intención 

castellanizante que toma auge en este momento y que se prolongará a través del 

tiempo. En este sentido es muy interesante la comparación que hace Fuster4 de los 

sonetos castellanos escritos por Milán con los poemas de Ausias March (1400-1459) 

en los que se evidencia una clara influencia que en la actualidad podría ser 

considerada como un plagio, sin embargo, Milán no incluirá ninguna pieza para canto 

en su lengua vernácula dentro de las seleccionadas para su publicación.  

Para Fuster, la Valencia renacentista está representada por la corte de los 

Duques de Calabria, en la que la personalidad de la Reina Germana de Foix marcó un 

ambiente muy proclive a las fiestas, la convivencia refinada y el entretenimiento 

cultural. Afirma que la corte virreinal fue decisiva en el ambiente cultural y que uno de 

los personajes clave fue Luys Milán. 

Con la muerte de doña Germana en el año 1538, este esplendor desaparecería 

totalmente con el matrimonio del viudo Don Fernando de Aragón con Mencia de 

Mendoza, una dama castellana que no compartía los gustos de su predecesora. 

                                                
4  Joan Fuster, Llibres i problemas del Renaiximent, (Barcelona: Edita: Institut de 

Filologia Valenciana Publicacions de l’Abadia de Monserrat, 1989) 85. 
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1.2. Luys Milán noble y cortesano 

Como se hizo mención anteriormente, la identificación biográfica de Luís Milán 

es una tarea que en la actualidad está por resolver. Los datos aportados por Josep 

Vicent Escartí en el prólogo de su estudio y transcripción de El Cortesano5, habían 

recibido una amplia aceptación, pero encerraban la contradicción de que el colofón de 

El Cortesano de manos del autor en el año 1561 era a título póstumo, ya que la muerte 

de Lluís de Milà i Eixcart se había producido dos años antes en el 1559. 

Sin embargo, la nueva investigación de Francesc Villanueva6 abre todo un 

nuevo vacío en la clara identificación de Milán, que según parece sería uno de los tres 

personajes con el mismo nombre que pertenecían a la nobleza valenciana y que 

estaban emparentados entre sí. 

Con todas estas incógnitas acerca de su lugar exacto de procedencia, aún 

aporta más caos la idea de Gerardo Arriaga en la que expresa sus dudas acerca de 

que el Luís Milán músico y el Luís Milán literario sean personajes distintos, cosa que 

parece poco probable, pero que no deja de ser una de entre muchas posibilidades. 

Podemos afirmar a la postre que el Luys Milán que ocupa la investigación de 

este trabajo fue un músico valenciano, perteneciente a la nobleza que tuvo un papel 

destacado dentro del ambiente cultural de la corte de Germana de Foix y Fernando de 

Aragón y que estaba emparentado con la familia de los poderosos Borja. Igualmente 

se presupone una estancia suya en Italia que no está comprobada y también en 

Portugal ya que el libro El Maestro está dedicado a Juan III de Portugal. 

 

 

                                                
5  Luys Milán, El Cortesano (Valencia: Edita Vicent Josep Escartí, Universitat de 

Valencia Vicerrectorat de cultura, 2001) 
 
6 Francesc Villanueva, Poemas inéditos del vihuelista y escritor Luis Milán y nuevas 

consideraciones sobre su identidad: el ms. 2050 de la Biblioteca de Catalunya. ( Anuario 
Musical, nº 66, p. 61–118, 2011) 
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CAPÍTULO 2. La vihuela 

2.1. La vihuela en el siglo XVI 

Sin duda alguna el repertorio escrito para vihuela en el siglo XVI marca el inicio 

de la música culta para instrumentos de cuerda pulsada en lo que vendría a llamarse 

España, que en este momento ocupaban la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y 

los Reinos de Navarra y Granada. 

La calidad de las principales publicaciones que se conservan ubicaron al 

instrumento en el tiempo y le dieron una personalidad concreta. Hasta el momento, 

habían convivido diferentes términos para designar instrumentos de cuerda similares 

siendo las vihuelas o violas de plectro, arco y de mano las más comunes. La vihuela 

de mano se concreta en el instrumento al que los vihuelistas dedican su repertorio, 

que comparado con las publicaciones para laúd en Europa no es de gran extensión 

aunque si de singular personalidad y estilo propio. 

Siguiendo la pista de la primera de las publicaciones que es: El Maestro de 

Luys Milán, cuyo estudio nos ocupa, podemos llegar a diversas conclusiones que han 

sido mencionadas por estudiosos del tema. La primera de ellas es tratada por Gerardo 

Arriaga en el prólogo de la edición de El Maestro llevada a cabo por la Sociedad de la 

Vihuela7. Arriaga afirma que existen suficientes pruebas para que se considere a la 

vihuela un instrumento nacido en el Reino de Valencia, en donde Milán imprimió su 

música. Si bien es aceptado que el origen de la vihuela fue la Corona de Aragón y por 

este motivo el instrumento se expandió no solo a las tierras castellanas con la anexión 

de las coronas fruto del matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, si 

no a los territorios que en este momento ocupaba la Corona de Aragón en Cerdeña y 

el sur de Italia. La localización exacta del nacimiento de la vihuela en el Reino de 

Valencia es un aspecto que sobrepasa las posibilidades de este estudio y que 

requeriría una investigación extensa y profunda.  

Otra consideración, al respecto de la calidad de esta primera publicación de 

Milán, es comentada por el maestro Hopkinson Smith (comunicación personal, mayo, 

2017). Smith nos habla de una tradición vihuelística asentada, y afirma que Juan 

                                                
7  Luís Milán, Libro de música de vihuela de mano intitulado El maestro. (Madrid: 

Sociedad de la vihuela, 2008) 18. 
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Bermudo en su libro El libro llamado declaración de instrumentos 8  menciona al 

vihuelista Guzmán, como el más excelso de los vihuelistas del momento. Sin embargo 

no se conservan fuentes musicales referentes a este músico.  

Igualmente, Antonio Corona Alcalde, en el libreto del trabajo discográfico 

dedicado a Luys de Narváez por Hopkinson Smith, nos habla de una serie de 

vihuelistas trabajando al servicio de la corte de Isabel I la Católica, entre los cuales 

nombra a Alonso de Baena, Diego de Medina, Rodrigo Donayre y Diego de Carrión. 

Alcalde también constata que la hija de Isabel I: Juana I de Castilla, apodada 

injustamente “la loca”9 tenía a su servicio al vihuelista Martín Sánchez. Todos estos 

datos corroboran esta tradición vihuelística de importancia que nos hacen pensar en la 

fecha de 1536 que es la fecha de publicación de El Maestro como un fruto de toda 

esta escuela de vihuela. 

Así como la vihuela pudo llegar a los territorios que en este momento albergaba 

la Corona de Aragón, hay constancia de la existencia de vihuelas en Portugal. No en 

vano, El Maestro está dedicado al rey Juan III de este país. También con la conquista 

de Las Américas, la vihuela llegaría al nuevo mundo. Según aparece publicado en: 

Historia de la guitarra venezolana10, seis años antes de la publicación de Luys Milán, 

en el año 1929 llegaron a Nueva Cádiz de Cubagua (Venezuela) 15 vihuelas traídas 

por los comerciantes italianos Juan Antonio Piccolomino y Luis Lampigman. Está 

exportación de la vihuela y otros instrumentos de cuerda sin duda fue una de las 

mejores cosas que de todo lo que supuso la ocupación de las aquellas tierras por 

España y otros países. Con el tiempo, gracias a ello la guitarra cobró personalidad en 

el sur de América y a esta gracia debemos la existencia de un repertorio 

latinoamericano para guitarra creado por figuras de la talla del paraguayo Agustín 

Barrios, del venezolano Antonio Lauro y del brasileño Heitor Villa-Lobos, entre otros. 

Por último cabe mencionar que el repertorio que escribieron los vihuelistas 

transcendió las fronteras peninsulares y según se afirma en el prólogo de Libros de 

                                                
8 Juan Bermudo, El libro llamado declaración de instrumentos (Osuna, Sevilla. Edita: 

Juan de León, 1555) Edición facsímil por Editorial Maxtor (2009) 
9 Aunque es conocido el desenlace de la hija de Isabel la Católica, Juana la Loca, 

existes indicios de que la causa de su enfermedad  fue en primera instancia provocada por el 
maltrato psicológico de mano de su marido Felipe el Hermoso, y por los intereses políticos en 
torno a la Corona de Castilla que pretendieron desacreditarla como sucesora. Todos estos 
episodios están reflejados en el libro: Isabel la Católica, Una reina vencedora una mujer 
derrotada. Pag.148 

10 Historia de la guitarra  venezolana. (online) 
http://www.geocities.com/eladio_mujica/guitarra.htm?200518 (consulta: 10 mayo 2015) 
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música para vihuela11 de Gerardo Arriaga, aparecen piezas de los vihuelistas Luys de 

Narváez y Enriquez de Valderrábano en al menos treinta compilaciones de editores 

flamencos o franceses. 

2.2. Principales publicaciones 

Las siete principales fuentes para vihuela en el siglo XVI se enumeran 
cronológicamente en el siguiente orden: 

Libro de música de vihuela de mano 

intitulado El Maestro. 

Luys Milán. Valencia (1536) 

Los seys libros del Delphin de música de 

cifra para tañer vihuela. 

Luys de Narváez. Valladolid (1538) 

Tres libros de música en cifra para 

vihuela. 

Alonso Mudarra. Sevilla (1546) 

Libro de música de vihuela intitulado Silva 

de Sirenas. 

Enríquez de Valderrábano. Valladolid 

(1547) 

Libro de música de vihuela. Diego Pisador. Salamanca (1552) 

Libro de música de vihuela intitulado 

Orphenica Lyra. 

Miguel de Fuenllana. Sevilla (1554) 

Libro de música de cifras para vihuela 

intitulado El Parnaso. 

Esteban Daza. Valladolid (1576) 

 

Más allá de estas publicaciones, encontramos un total de dieciocho fuentes que 

contienen música para vihuela. Entre esas publicaciones destaca el Ramillete de 

Flores, que contiene diez piezas para vihuela y el Manuscrito de Sinarcas que contiene 

otras siete piezas. En comparación, las fuentes para laúd referenciadas en la época 

superan el número de cuatrocientas. 

 

 

 

                                                
11 Gerardo Arriaga, Carlos González y Javier Somoza, Libros de Música para Vihuela 

1536-1576, España (Editan: Música Prima y Ópera Tres. España. ISBN: 84-95609-41-X) 9. 
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Capítulo 3. El Maestro de Luys Milán. 

3.1. Contenido y estructura del Libro de Música de vihuela Intitulado el 
maestro de Luys Milán 

Si revisamos el manuscrito de El Maestro a fondo y leemos los textos que 

incluye Milán, podemos observar que nos va indicando dónde acaba cada sección y 

cómo se estructura el libro y tener una idea clara de la estructura total y el contenido 

de cada parte. Sin embargo, no encontramos  ni en el manuscrito ni en las ediciones 

modernas una tabla o índice donde venga especificado claramente que piezas 

corresponden a cada cuaderno que contiene el primer libro, ya que la publicación se 

divide en dos libros, por eso resulta aclaratorio incluir este apartado. 

El primero de los libros está dividido a su vez en cuadernos. De esta manera el 

primer libro empieza con un prólogo en donde Milán presenta la publicación y describe 

brevemente su naturaleza y donde imprime la dedicatoria al rey Juan III de Portugal. Al 

prólogo le sigue un apartado titulado Declaración de la obra. En este apartado el autor 

relata la intención pedagógica e instructiva de la publicación y sitúa al aspirante a 

vihuelista dentro del marco musical en el que ha de desenvolverse. Este apartado 

contiene una sección sobre la afinación de la vihuela y sobre el funcionamiento de la 

tablatura y un pequeño índice del primer libro en donde Milán nos aclara que el primer 

libro está dividido en ocho cuadernos. Al final de esta sección inicial y precediendo a 

las primeras tablaturas aparece la famosa imagen de Orpheo tocando la vihuela que 

podemos ver a continuación: 

Ilustración 1: Orpheo tocando la vihuela 
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Lo que contiene este primer libro está expresado en la siguiente tabla: 

El primero es dela(sic) intelligencia(sic) y 

instrucciones del dicho libro 

Prólogo, Declaración de la obra y 

Contenido del primer libro 

El segundo y tercer quadern(sic) hos(sic) 

da musica(sic) facil(sic) por diversos 

tonos: conforme alas(sic) manos de un 

principiante. 

Fantasías de la número I a la IX 

El quarto(sic) y quinto quaderno(sic) 

hos(sic) da musica(sic) con diversos 

redobles para hazer(sic) dedillo: y dos 

dedos: y tiene mas(sic) respecto(sic) a 

tañer de gala que de mucha musica(sic) 

ni compas 

Fantasías de la X a la XIX 

El sexto y septimo(sic) quaderno(sic) 

hos(sic) da musica(sic) algun(sic) tanto 

mas(sic) dificil(sic) y de mas(sic) manos: 

con algunos redobles 

Fantasías de la XIX a la XXII  

Pavanas I, II, III, IV, V, VI. 

El octavo y postrero quaderno(sic) 

hos(sic) da musica(sic) para cantar y 

tañer villancicos: y cosas ytalianas(sic) 

Música para canto y vihuela: Villancicos y 

Romances en castellano, Villancicos en 

portugués y Sonetos en italiano. 

 

Como se puede observar, en este primer libro se incluyen tres clases de piezas 

instrumentales, que son fantasías, Fantasías de Consonancias y Redobles, y pavanas, 

para concluirlo con música para voz y vihuela.  

El segundo libro, por su parte, guarda una estructura similar, ya que en él 

también encontramos tres clases de piezas instrumentales como son fantasías, 

Fantasías de Consonancias y Redobles, y tentos, concluyendo con una sección para 

canto y vihuela como en el primer libro. Sin embargo este segundo libro no está 

estructurado en cuadernos como el primero, no aparece ninguna referencia del autor 

en base a estas divisiones que sí encontramos en el primer libro.  
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Así esta tabla nos muestra el contenido del segundo libro, ordenada por 
géneros: 

Fantasías de la XXIII a la XXXIII 

Tentos I, II, II, IV 

Fantasías desde la XXXIV a  la XXXX 

Música para voz y vihuela: Villancicos y Romances en castellano, Villancicos en 

portugués y Sonetos en Italiano 

 

El libro segundo concluye con el apartado titulado “Intelligencia(sic) y 

declaracion(sic) de los tonos que en la musica(sic) de canto figurado se usan”12, que 

es una sección aclaratoria de los modos utilizados en las piezas para vihuela sola, 

seguido de una dedicatoria de tipo religioso en donde aparece la fecha de 1536 como 

año de edición y en la última página una serie de correcciones del autor a la 

publicación a modo de fe de erratas.  

3.2. El aspecto didáctico de la publicación de Milán 

La clara intención didáctica que expresa Luys Milán en la portada de su libro 

guarda en sí misma algunas contradicciones importantes que merece la pena 

destacar. Estas contradicciones de alguna manera han sido corroboradas 

posteriormente por diversos investigadores y estudiosos de la vihuela como el maestro 

Hopkinson Smith. El título del libro de Milán dice así: “Libro de Música de Vihuela de 

mano Intitulado El maestro. El qual trabe (sic.) el mesmo (sic.) estilo y orden que un 

maestro traberia (sic.) con un discipulo(sic) principiante”13 . Sin embargo ya en el 

apartado inicial: Declaración del libro, aparecen indicaciones relevantes acerca de la 

formación que ha de tener el supuesto discípulo principiante o aspirante a vihuelista. 

 Nos dice en esta introducción que pretende instruir al principiante: “Por esto es 

muy necesario al que por este libro qere (sic.) tañer de vihuela: q. (sic.)  primeramente 

aprenda de canto de órgano: hasta que sepa cantando entender como se ha de traer 

el compás y mesura”14 

                                                
12  Luís Milán, Libro de música de vihuela de mano intitulado El maestro. (Madrid: 

Sociedad de la vihuela, 2008), 200. 
13  Luís Milán, Libro de música de vihuela de mano intitulado El maestro. (Madrid: 

Sociedad de la vihuela, 2008). Portada.  
14  Luís Milán, Libro de música de vihuela de mano intitulado El maestro. (Madrid: 

Sociedad de la vihuela, 2008), 4. 
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Encontramos en esta declaración una indicación muy aclaratoria acerca de los 

conocimientos previos requeridos para el aspirante a tañedor de vihuela. Si bien es 

claro que las fantasías que escribe Milán guardan un orden progresivo de dificultad 

desde la primera y sucesivamente, tal como afirma Hopkinson Smith (comunicación 

personal, mayo, 2017), la publicación no está concebida para una persona que no 

tiene conocimientos musicales. Sin embargo Smith va más allá y afirma que para 

iniciar el libro no solo se necesitan los conocimientos musicales previos a los que 

Milán se refiere en la declaración introductoria, sino que también el aspirante a 

maestro tiene ser capaz de producir sonido y tener unos conocimientos previos con la 

vihuela. 

El maestro Smith especifica en su respuesta que aunque el compositor tenga 

una intención pedagógica y lo declare en todo momento, la publicación no guarda 

ninguna relación con un método moderno tal como lo concebimos hoy en día.  

Por otra parte, el investigador Gerardo Arriaga (2008) en el prólogo de la 

publicación de El Maestro llevada a cabo por La Sociedad de la vihuela nos aclara que 

prácticamente todos los vihuelistas manifiestan una intención pedagógica en sus 

publicaciones, pero que en el caso de Milán está intención se manifiesta más 

claramente por el orden de dificultad progresiva de sus fantasías que hemos 

mencionado antes.  

Si observamos la publicación, es cierto que no contiene ejercicios introductorios 

y aunque las primeras fantasías son más sencillas, desde la número uno a la nueve, 

no son meros ejercicios si no piezas que guardan un discurso de principio a fin y que 

pueden ser interpretadas o incluidas en un programa de concierto. 

Es importante la clara diferencia que encontramos en referencia a su orden de 

dificultad progresivo, entre el primer libro y el segundo, según podemos apreciar y nos 

afirma también Smith, las fantasías del segundo libro son más sofisticadas que las del 

primero, lo que guarda una coherencia con la intención de Milán, y que además 

podemos corroborar en el pequeño prólogo al  este segundo libro cuando el autor dice: 
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De aqui (sic) adelate (sic.) empieça (sic) el segundo libro con aq(ue)lla misma (sic) 

orden q (sic) el passado (sic) libro ha traido (sic) (…) Excepto q (sic) la passada (sic) musica 

(sic) trae mas (sic) facilidad: y esta q (sic) le sigue mas (sic) difficultad (sic) (…).15 

 

A pesar de que finalmente no podemos considerar El Maestro de Luys Milán 

como un método de aprendizaje para tañer la vihuela, sino más bien como una 

recopilación de piezas con distinto nivel de sofisticación, pero fuera del alcance de un 

principiante, si es verdad que está clara intención pedagógica de Milán le lleva a ser 

más explícito en las indicaciones de tempo, utilización de los modos y sugerencias 

técnicas respecto de los otros vihuelistas. 

 

Capítulo 4. Las Fantasías para vihuela de Luys Milán 

4.1. El género de la Fantasía en el siglo XVI. 

Como su nombre indica se llama fantasía a una pieza que nace del fruto de la 

imaginación del compositor. Así nos encontramos ante una pieza musical sin una 

estructura concreta que aparece emparentada con el ricercare italiano en las 

publicaciones para laúd del Renacimiento italiano. Si bien según Allan W. Atlas16 el 

término utilizado inicialmente no es fantasía sino ricercare, que en italiano significa: 

buscar o descubrir, y lo encontramos en la primera década del siglo XVI en las 

publicaciones para laúd. En este momento el carácter de esta pieza es marcadamente 

improvisatorio, consiste en pasajes de escalas enlazados mediante acordes. Con el 

laudista compositor italiano Francesco Canova da Milano (1497-1543)  el ricercare es 

llevado con maestría hacia un estilo imitativo, como consecuencia del trasvase del 

estilo del motete polifónico a la música puramente instrumental.  

Cabe destacar que Da Milano está considerado como el primer compositor que 

utiliza el término: fantasía, para referirse a una pieza instrumental semejante o 

equivalente al ricercare. Si bien es cierto que en la mayoría de las fuentes 

                                                
15  Luís Milán, Libro de música de vihuela de mano intitulado El maestro. (Madrid: 

Sociedad de la vihuela, 2008), 98. 
16 Allan W. Atlas, La música en el Renacimiento. (W.W. Norton & Company, Inc 1998. 

Ediciones Akal, S.A.,2002) 556 



 

 23 Trabajo Fin de Máster | Las fantasías para vihuela de Luys Milán 

historiográficas de la historia de la música más reciente Luys Milán no aparece si 

quiera mencionado, siendo contemporáneo del compositor italiano. 

Una de las características de estos ricercares en los que Allan W. Atlas incide, 

es en la función de estos como prefacio o preludio de una pieza más ambiciosa, y 

cumpliendo la función de establecer la tonalidad. De hecho conforme nos indica el  

The New Harvard Dictionary of Music17, encontramos en fuentes francesas, alemanas, 

españolas,  francesas e inglesas, estas piezas pero con el nombre respectivo de 

preludio, tiento, fantasía y fancy.  

Dentro de la publicación de Luys Milán encontramos dos de los géneros que 

acabamos de mencionar por un lado las fantasías que están representadas en un 

número de cuarenta. Y los tentos, de los que Milán incluye cuatro. Según el maestro 

Hopkinson Smith (comunicación personal, mayo, 2017), y tal como el mismo Luys 

Milán nos indica en el prefacio de sus tentos, estos son igualmente fantasías. Sin 

embargo y en comparación con las piezas denominadas puramente: fantasías, los 

tentos son piezas más elaboradas.  

No encontramos respuesta a la posible diferencia que pueda existir entre tento 

y tiento, pudiendo ser esta diferencia simplemente léxica. Así la palabra tento pueda 

ser una traducción del tiento Italiano. Si existe alguna otra diferencia que atribuya 

características musicales específicas a un término respecto al otro, está actualmente 

por esclarecer. 

Así, en todas las fuentes consultadas encontramos al género de la fantasía 

asociado con la improvisación y con la música instrumental, lo cual nos concuerda 

perfectamente con el estilo y clase de fantasías que encontramos en El Maestro de 

Milán. Sin embargo una referencia que hallamos  en La música en el Renacimiento18 

de Gustave Reese,  nos aclara también que si bien en su inicio el ricercare era una 

pieza de carácter improvisatorio el carácter imitativo fue rápidamente absorbido por el 

género, que según Reese, podía denominarse indistintamente con los dos títulos: 

ricercare o fantasía.   

                                                
17 Michael Randel, The New Harvard Dictionary of Music. (1986 by the President and 

Fellows of Harvard College. Ed. Cast,: Alianza Editorial, S.A., Madrid 1997, 1999, 2001, 2004) 
876. 

18 Gustave Reese, La música en el Renacimiento I. (Alianza Editorial, S.A., Madrid 
1988.) 615 
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Todos los elementos mencionados en las distintas fuentes están plasmados en 

la publicación de Luys Milán, al que se le supone una estancia en Italia, posiblemente 

Milán y Roma, con motivo de su parentesco con la familia Borja y en relación con su 

formación eclesiástica y formación musical, hipotéticamente hacia el año 1520. Sin 

embargo en estos momentos la biografía del compositor encierra grandes lagunas, la 

primera: su clara identificación. Sin embargo el grado de madurez y sofisticación de la 

música de Milán y su estilo parece indicar, que el compositor conocía perfectamente 

de manera profunda la clase de música practicada en el norte de Italia en la primera 

mitad del siglo XVI. Sus seis Pavanas son un ejemplo de este conocimiento, ya que 

además en su Pavana nº IV encontramos el siguiente prefacio: 

Esta pavana que se sigue la sonada della(sic) se hizo en Ytalia(sic) y cantan 

conella(sic) una letra que dizen(sic). La bella Franceschina(sic). La compostura que va 

sobrella(sic) es mia(sic) y es del octavo tono.19 

En el ámbito de las cuarenta fantasías y cuatro tientos que contienen a 

publicación de Milán, encontramos una generosidad de recursos, que nos permiten 

afirmar con claridad el hecho de la existencia de una tradición vihuelistica muy 

consistente que queda plasmada en su estilo, así como el conocimiento de las 

prácticas instrumentales acaecidas en el centro litúrgico, cultural, artístico y musical 

del Renacimiento europeo del momento: Italia. 

4.2. El ámbito modal de las fantasías 

El desarrollo modal que Luys Milán despliega en su publicación muestra una  

intención clara del autor por  ser conciso y aclaratorio en todo momento. Es muy 

probable que la intención pedagógica de la publicación que ya hemos tratado influya 

en este sentido.  Tal y como afirma el investigador Gerardo Arriaga y cómo podemos 

constatar en el libro, 50 de las 72 piezas para vihuela que contiene El Maestro 

contienen al inicio una indicación acerca del modo en el que se desarrollan. Así 

aunque el vihuelista Luys de Narváez supera en el porcentaje de piezas con indicación 

de tono al compositor valenciano, al ser más extensa la obra de Luys Milán, el 

valenciano supera al primero en número de piezas que contienen información sobre el 

desarrollo modal en el que se desenvuelven. 

                                                
19  Luís Milán, Libro de música de vihuela de mano intitulado El maestro. (Madrid: 

Sociedad de la vihuela, 2008),81. 



 

 25 Trabajo Fin de Máster | Las fantasías para vihuela de Luys Milán 

Según afirma Gerardo Arriaga en el prólogo de El Maestro editado por la 

Sociedad de la vihuela, son 211 piezas en total las que contienen indicaciones sobre el 

modo utilizado, en el conjunto de las publicaciones de los vihuelistas, de las cuales 50 

pertenecen a la publicación que tratamos. 

Conviene antes de centrarnos en detalles concretos de las fantasías, aclarar 

ciertos aspectos terminológicos resultado de la confusión entre armonía modal y 

armonía tonal. La música escrita por  Luys Milán se desarrolla en un ámbito 

inminentemente  modal, que aunque por momentos muestre atisbos de tonalidad, 

atiende a las normas marcadas por la utilización de los modos derivados de la práctica 

eclesiástica.  Sin embargo el compositor se refiere a cada uno de los modos con la 

palabra “tono”. Así en su primera fantasía  nos advierte de esta manera:  

Esta primera fantasia que aqui(sic) debajo esta figurada es del primer tono (….)Miren 

bien la dicha fantasia que clausulas haze(sic): y que terminos(sic) tiene: y donde fenece: 

porque en ella veran(sic) todo lo que justamente el primer tono puede hazer (sic),(….)La otra 

mirar bien los tonos que siguen porque ellas muestran como se han de tañer los tonos por la 

vihuela: y para mas(sic) p(er)fecto(sic) de los dichos tonos a la fin deste(sic) libro mas(sic) 

largamente se tractara(sic) dellos(sic)20 

Efectivamente vemos que Milán hace un esfuerzo muy considerable por 

explicar y facilitar la comprensión armónica de la pieza y advierte en su cita, que al 

final de la publicación aparece información más detallada acerca de la utilización de 

los modos.  Así pues en  el colofón de El Maestro encontramos un apartado titulado: 

“Intelligencia(sic) y declaracion(sic) de los tonos que en la musica(sic) de canto 

figurado se usan” .  

En este apartado Milán nos desvela información sobre el funcionamiento de los 

modos, el ámbito que cada uno de ellos abarca y también resultan aclaratorias sus 

explicaciones acerca de la terminología que utiliza. 

En la siguiente frase de esta sección final, aparecen algunos de los principales 

términos que necesitamos reconocer y esclarecer dentro del mundo armónico al que 

nos referimos: “Los tonos se han de conocer en tres cosas: Primeramente en el 

termino(sic). Secudariamente(sic) en las clausulas(sic). Terceramente en la 

clausula(sic) final que es donde fenece”  

                                                
20 Luís Milán, Libro de música de vihuela de mano intitulado El maestro. (Madrid: Sociedad de la 

vihuela, 2008), 11. 
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Como ya hemos aclarado cuando Milán habla de tonos se refiere a modos. Por 

otra parte cuando habla de termino se refiere al registro de escalas que se utiliza 

dentro del modo, y el compositor lo expresa de esta manera en la primera fantasía: 

“Miren bien la dicha fantasia(sic) que clausulas haze(sic):y que términos(sic) tiene: y 

donde fenece(…)” 

De esta manera necesitamos también conocer el funcionamiento que nos 

remite a la división de los tonos, en tonos maestros y tonos discípulos, que 

equivaldrían a auténticos y plagales en terminología moderna, para profundizar en 

esta música.  Cada tono de los que Milán llama maestro se relaciona con su tono 

discípulo. El tono maestro empieza por la nota finalis que podríamos considerar la 

tónica. Sin embargo en el tono discípulo la finalis aparece en el cuarto grado. Así la 

tesitura del tono discípulo se extiende hacia el grave en referencia a la tiple o nota más 

aguda de la voz superior por tres grados más que el tono maestro. Si comparamos por 

ejemplo la tesitura de las fantasías del primer tono con las del segundo, la tesitura de 

la del primer tono es más aguda en referencia a las que están en el segundo tono.  De 

este modo se relacionan igualmente los demás tonos maestros y discípulos en 

relación de tesitura y registro. 

 

Ilustración 2: Ejemplo de cuadros de tonos 
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En cuanto a los tonos mixtos  que utiliza el compositor en varias de sus 

fantasías, encontramos la siguiente información en la sección aclaratoria final: 

Los que se intitula(sic) tonos mixtos q(sic) en las fantasias(sic) passadas(sic) del libro 

haveys(sic) visto no haveys(sic) de entender que hay mas(sic) de ocho tonos en la musica(sic): 

porque el intitularse mixtos se entiende desta(sic) manera: que  quando(sic) los tonos no 

servan(sic) la orden q(sic) dellos(sic) he escritos son irregulares y la irregularidad dellos(sic) es 

esta:si el tiple sube nueve puntos encima de su clausula final y abarca tres o quatro(sic) puntos 

debaxo(sic) la dicha clausula final. Entonces usa el termino del tono maestro y del discipulo(sic) 

y la mescla(sic) con ellos: y por esto se dize(sic) mixto.21 

Como aclara el compositor el tono mixto es el resultado de la combinación de 

un tono maestro y su discípulo, que en terminología moderna equivaldría a tono 

auténtico y plagal. De este modo como explica el texto, la tesitura es más extensa al 

contener el registro o termino de los dos modos, subiendo el tiple o voz superior por 

encima de la cláusula en la nota finalis o tónica que como hemos visto es la cadencia 

que afirma el modo, nueve puntos que en este caso significa nueve notas o grados,  y 

tres o cuatro puntos por debajo de la cláusula. Es por esto que encontramos las 

fantasías con tonos mixtos relacionadas siempre entre su tono maestro y discípulo.  

Está relación que podemos contemplar en el cuadro de tonos del ejemplo 

(ilustración 2) nos aclara porque las fantasías mixtas combinan los tonos de la 

siguiente manera:  

 

  Relación de los tonos mixtos o irregulares  

Tono mixto 1º y 2º 

Tono mixto 3º y 4º 

Tono mixto 5º y 6º 

Tono mixto 7º y 8º 

 

Así las fantasías que se encuentren en alguno de los tonos mixtos realmente 

permanecerán en un único ámbito modal en relación a los grados a excepción de 

alguna modulación o transporte que Milán define con la palabra parte. Sin embargo la 

                                                
21 Luís Milán, Libro de música de vihuela de mano intitulado El maestro. (Madrid: Sociedad de la 

vihuela, 2008), 200. 
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combinación de dos modos aumentará el registro en el que se desarrollará el discurso 

musical. 

Por otra parte cuando Milán se refiere a clausulas nos está hablando de 

cadencias armónicas. En este punto hay que aclarar la diferencia entre estas dos 

palabras: cláusula y cadencia. Milán en el colofón explicatorio aclara bien que cuando 

se refiere a cláusula hemos de entender cadencia armónica tal como en la armonía 

actual la consideramos, y cuando habla de  cadencia es una especie de coda a modo 

de ornamento situada después de la cláusula final y que armónicamente aparece 

representada a través de lo que en armonía clásica denominamos cadencia plagal. 

Esta diferencia entre cláusula y cadencia que Gerardo Arriaga también explica, es 

significativa ya que la terminología utilizada por Milán difiere de la que utiliza la 

armonía actual y puede confundirnos. Así la cadencia o pequeño movimiento 

ornamentístico situado a modo de coda final entre los grados IV-I del modo, en 

algunas de las fantasías equivaldría a lo que el compositor llama: consonancia y que 

aparece en sus Fantasías de consonancias y redobles. Esta cadencia o consonancia 

enlazaría acordes a través de ornamentos contrapuntísticos. 

Sin embargo en las fantasías escritas por Milán las cadencias que el mismo 

cita en el colofón y que cierran varias de sus fantasías, aparecen representadas 

generalmente por dos acordes que como hemos dicho forman una cadencia plagal 

situada después de la cláusula final, pero en el que no encontramos  movimiento de 

voces a modo de consonancia, por lo que existe la posibilidad que por el carácter 

improvisatorio de las fantasías, el tañedor de vihuela improvisara pequeños 

ornamentos sobre la armonía. 

 

Ilustración 3: Ejemplo de cláusula final (Fantasía X) 
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Ilustración 4: Ejemplo de cadencia después de cláusula final (Fantasía XI) 

 

 

 

 

Ilustración 5: Ejemplo de consonancia o cadencia (Fantasía X) 

 

 

Por último, una información interesante que nos desvela en parte el 

conocimiento de Milán sobre la práctica musical de su época la apreciamos en la 

siguiente afirmación, cuando el compositor se refiera a las diferencias entre la distinta 

manera de utilizar los modos para la práctica que él denomina del canto figurado o de 

órgano, en comparación con la práctica en el canto llano eclesiástico, la cita dice así: 

Esta orden y declaracion(sic) ya hos(sic) he dicho que solo la haveys(sic) de entender 

en el canto figurado que vulgarmente dizen(sic) de organo(sic): porque en el canto llano 

segun(sic) las entonaciones de los psalmos(sic) de la iglesia(sic) los tonos usan de algunas 

libertades en el acabar y en el clausular como alla(sic) donde dellos(sic) se escrive(sic) 

vereys(sic) 22 

4.2.a. Aspectos innovadores en la utilización de la armonía 

Una vez analizado el espectro armónico modal de Milán, resulta interesante 

apreciar en que aspectos el compositor utiliza elementos que podemos considerar 

avanzados para su época. Resulta evidente que la elaboración de las fantasías y 

piezas instrumentales de Luys Milán, no están basadas en la utilización de cantos 

llanos existentes sino más bien en una práctica instrumental de carácter 

                                                
22 Luís Milán, Libro de música de vihuela de mano intitulado El maestro. (Madrid: Sociedad de la 

vihuela, 2008), 201. 
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marcadamente improvisatorio. La armonía se desarrolla de dos a cuatro voces, y la 

riqueza motívica contrapuntística difiere en cada fantasía de manera que no es fácil 

distinguir un nexo de unión entre ellas, la riqueza y variedad de elementos se suceden 

a cada fantasía siendo los distintos modos utilizados el nexo de unión de cada pieza.  

El único grupo distinguido que sigue unas características estilísticas específicas son 

las denominadas Fantasías de Consonancias y redobles, a las que dedicaremos un 

apartado específico más a delante. Si bien a primera vista encontramos aspectos que 

son comunes en la práctica musical del siglo XVI como la imitación o el contrapunto 

polifónico, encontramos en su fantasía número XVI un inicio insólito en la que el 

compositor empieza  la pieza con unos acordes arpegiados que nos recuerdan por 

momentos a la Zarabanda de la suite BWV 995 XX de Johan Sebastian Bach. Es la 

única de sus fantasías con un inicio de estas características.  

 

Ilustración 6: Ejemplo de inicio arpegiado. (Fantasía XVI) 

 

 

Dentro de los aspectos innovadores que se le atribuyen a Milán en su 

publicación, uno de ellos guarda relación con el acompañamiento de su música vocal. 

Aunque este apartado esta fuera del alcance de lo que este trabajo pretende abarcar, 

conviene mencionarlo brevemente porque sin duda este estilo que el compositor utiliza 

para sus canciones está presente en su estilo a lo largo del libro y es presentado como 

el aspecto más innovador en la música de Milán.  

Se tratada del acompañamiento para la música vocal con acordes llenos sin 

conducción polifónica de voces, o que sería equivalente a  monodia acompañada. En 
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el prólogo del investigador Gerardo Arriaga de Libros de Música para Vihuela23, explica 

que según Juan Bermudo afirma en su libro Declaración de instrumentos Musicales 

existía una realización del acompañamiento especialmente para romances y 

villancicos, que se llamaba Temple de guitarra a los viejos y que sería este el estilo 

utilizado por Milán en sus canciones. Este estilo cayó en desuso en este momento 

histórico de manera que el mismo Bermudo en su publicación advierte que quien 

quisiera escribir buena música para vihuela lo debe hacer en el estilo  de Temple a los 

nuevos. Sin embargo visto en perspectiva y fuera de la inminente moda de la 

conducción polifónica que se imponía en toda Europa, el estilo homofónico que sería 

recuperado a posteriori en el barroco, resulta una de las innovaciones de la 

publicación del maestro valenciano. 

 

4.2.b. Clasificación de las fantasías por tonos 
 

Tonos regulares 

Fantasías en el tono 1º I, II, III, XXXIII, XXXIV, XXV. 

Fantasías en el tono 2º IV, V, VI. 

Fantasías en el tono 3º  VII, XXVIII. 

Fantasías en el tono 4º VIII 

Fantasías en el tono 5º XIX 

Fantasías en el tono 6º XX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVIII. 

Fantasías en el tono 7º XXI, XXXIV. 

Fantasías en el tono 8º XXII, XXXIV. 

 

Tonos mixtos o irregulares 

Fantasías en el tono mixto 1º/2º X, XI, XIII. 

Fantasías en el tono mixto 3º/4º IX, XII, XIV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX. 

                                                
23 Gerardo Arriaga, Carlos González y Javier Somoza, Libros de Música para Vihuela 

1536-1576, España (Editan: Música Prima y Ópera Tres. España. ISBN: 84-95609-41-X) 
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Fantasías en el tono mixto 5º/6º XV, XVI, XVII. 

Fantasías en el tono mixto 7º/8º XVIII, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XXXX. 

 

 

4.3. Las indicaciones de tempo en las fantasías 

Tal y como afirma el maestro Hopkinson Smith (comunicación personal, mayo, 

2017) al responder a la pregunta sobre el aspecto innovador de la publicación El 

Maestro, Milán es poético y generoso en las indicaciones de tempo en comparación 

con el resto de los vihuelistas, resultando sin duda el más sofisticado de todos los 

vihuelistas e innovador respecto a la música de esta época, que es  escasa en 

indicaciones de este tipo. Resulta interesante analizar la variedad de expresiones que 

el compositor utiliza con el objeto de concretar y ser agudo en el aspecto agógico 

temporal de sus piezas instrumentales. 

Encontramos en las explicaciones que preceden a cada fantasía, como en 

algunas pavanas y en los tentos, indicaciones acerca del tempo en que estas se han 

de tañer o tocar. Estás breves introducciones cuasi didácticas ofrecen información en 

tres aspectos básicos: el tono en que se desarrolla la pieza, el tempo adecuado para 

esta y también en algunos casos particulares información técnica para su ejecución.  

Según el investigador Gerardo Arriaga, en la música escrita por Milán aparece 

el primer ejemplo de tempo rubato, en aquellas fantasías que el compositor llama 

Fantasías de Consonancias y Redobles.  En la breve explicación introductoria de su 

Fantasía X, por ejemplo encontramos la siguiente aclaración: 

Las fantasias destos(sic) presentes quarto(sic) y quinto cuaderno que agora(sic) 

entramos: muestran una musica(sic) la qual(sic) es como un tentar la vihuela a consonancias 

mescladas(sic) con redobles que vulgarmente dizen(sic) para hazer(sic) dedillo y para tañerla 

con su natural ayre(sic) haveys(sic) os(sic) de regir desta(sic) manera. Todo lo que sera(sic) 

consonancias tañerlas con el compas(sic) a espacio y todo lo que sera(sic) redobles tañerlos 

apriessa(sic) y parar de tañer en cada coronado un poco. Esta es la musica(sic) que en la tabla 

del presente libro dixe(sic) que hallariades(sic) en el quarto(sic) y quinto quadernos(sic) que 

tiene mas(sic) respecto a tañer de gala que de mucha musica(sic) ni compas (…)24 

                                                
24  Luís Milán, Libro de música de vihuela de mano intitulado El maestro. (Madrid: 

Sociedad de la vihuela, 2008), 35. 
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La extensión de la explicación no deja duda acerca del esfuerzo del compositor 

por facilitar la comprensión al vihuelista de cómo ha de interpretar la fantasía en 

cuestión, en términos de tempo. De esta manera cuando se refiere a los redobles que 

en terminología moderna son escalas, nos indica que se han de tocar rápidas y con 

dedillo que es una  técnica específica de ejecución en la mano derecha. Por el 

contrario cuando habla de consonancias que son acordes, nos aclara que se han de 

tañer de manera lentas o despacio y detenerse un poco, o parar de tañer para hacer 

un breve reposo en el coronado que en terminología actualizada sería el calderón. 

Esta fluctuación de tempo que Milán plasma debido a los dos elementos musicales 

contrastantes que combina, y que el mismo atribuye a una práctica que él llama: tañer 

de gala, es  a la que Arriaga se refiere en su afirmación de  la utilización de rubato por 

parte del compositor valenciano. 

 

4.3.a. Clasificación de las expresiones de tempo de las fantasías 

(…)y quanto(sic) mas(sic) se tañera con el 

compas(sic) apressurado(sic) mejor 

parecera(sic) el que tañera en la vihuela 

por los términos que esta fantasia(sic) 

anda(…) 

Fantasía I. 

(…)tambien(sic) se ha de tañer con el 

compas(sic) apressurado(sic)(…) 

 

Fantasías II, III, IV, VIII, XIX. 

(…)también se ha de tañer con el 

compas(sic) batido o apressurado(sic) 

Fantasía V. 

(…) y quanto(sic) mas se tañera con el 

compas(sic)apressurado(sic)mejor 

parecera(sic)(…) 

Fantasia VII. 

(…)Todo lo que seran(sic) consonancias 

tañerlas con el compas(sic) a espacio(sic) 

y todo lo que será redobles tañerlos con el 

compas(sic) apriessa(sic) 

Fantasías X. 
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(…)y ha se de tañer con el compas(sic) y 

ayre(sic) sobredicho de las dos 

fantasias(sic) passadas(sic) (…) 

Fantasía XII. 

(…) se ha de tañer con el ayre(sic) y 

compas(sic) de las tres fantasias(sic) 

pasadas(sic) 

Fantasía XIII 

(…) y porque mejor os rijays(sic) con ella 

para que paresca(sic) lo que es. Ya os 

dixe(sic) todo lo que es redobles que lo 

agays(sic) apriessa(sic) y la consonancia 

a espacio. De manera que en una 

mesma(sic) fantasia(sic) aveys(sic) de 

hazer(sic) mutacion(sic) de compas(sic) y 

por esto os dixe(sic) que esta musica(sic) 

no tiene mucho respeto al compas(sic) 

para darle su natural ayre(sic)(…) 

Fantasia XV. 

(…)Y para tañer la musica(sic) que en 

ellos ay(sic) con su natural ayre(sic) como 

ya otra vez os he dicho: ha de ser 

desta(sic) manera. Tañendo las 

consonancias a espacio y los redobles 

apriessa(sic). Y por esta mutacion(sic) de 

compas(sic) os dixe(sic) que no la 

aveys(sic) de tañer como tañereys(sic) 

esta musica(sic) que de aqui(sic) adelante 

torna a proseguir la qual(sic) es como la 

del principio que la aveys(sic) de tañer 

toda a un ygual(sic) compas(sic) sin 

hazer(sic) mutaciones (…) 

Fantasía XIX. 

(…) y ha se de tañer ni muy espacio(sic) ni 

muy apriessa(sic): sino con un 

compas(sic) bien mesurado. El ayre(sic) 

della(sic) remeda(sic) al ayre(sic) de las 

Fantasia XXII. 
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pavanas que tañen en Ytalia(sic): que por 

ser tan aplazible(sic) hallareys(sic) luego 

despues(sic) desta(sic) fantasia(sic) que 

hos(sic) pareceran(sic) en su ayre(sic) y 

compostura a las mesmas(sic) pavanas 

que en Ytalia(sic) se tañen (…) 

 

 

 

 

 

(…) y se ha de tañer con un compas(sic) 

bien mesurado que ni sea muy a espacio 

ni mucho apriessa(sic) 

Fantasía XXIV. 

(…) y ha se de tañer ni muy 

apriessa(sic)ni muy a espacio sino con un 

compas(sic) bien mesurado. 

Fantasías XXVI, XXIX. 

(…) y ha se de tañer con el compas(sic) a 

espacio 

Fantasías XXVII, XXVII. 

(…) y ha se de tañer ni muy apriessa(sic) 

ni muy a espacio 

Fantasías XXIX, XXXVI. 

(…) y ha se de tañer con el compas(sic) 

algo apriessa(sic) 

Fantasía XXX. 

(…) y ha se de tañer con el compas(sic) 

batido: que quiere dezir(sic) 

apressurado(sic) 

Fantasía XXXI. 

(…) y ha se de tañer con el compas(sic) 

algo apressurado(sic) 

Fantasía XXXII, XXXVIII. 

(…) Hasta aqui(sic) os he figurado el 

compas(sic) con un semibreve que 

vulgarmente dizen(sic) compasillo: y en la 

presente fantasia(sic) os figuro el 

compas(sic) con un breve. Esto he hecho 

porque si os es dificil(sic) de entender del 

canto al compasillo(sic) p(ar)a los 

corcheos(sic) que ay(sic) sera(sic) 

mas(sic) facil(sic) de entender a este 

Fantasía XXXIII. 
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compas(sic) mayor si las figuras con el 

como agora(sic) vereys(sic) 

(…) y ha se de tañer con el compas(sic) 

algun(sic) tanto apriessa(sic) 

Fantasías XXXIX, XXXX. 

 

Podemos apreciar que la gama de descripción que utiliza el compositor para 

referirse al tempo es muy amplia y precisa. De forma muy creativa Milán nos introduce 

en el carácter rítmico de cada fantasía, y nos da información acerca de las libertades 

rítmicas que nos podemos permitir dentro del ritmo para darle a la música su 

verdadero carácter. Este ingrediente de libertad de tempo se aprecia particularmente 

en las indicaciones para las fantasías llamadas de: Consonancias y Redobles, en las 

que el compositor nos incita a liberarnos del tempo estricto del compás. Este es sin 

duda el punto en el que el investigador Gerardo Arriaga se aventura a hablar de la 

utilización del rubato por parte de Milán. 

 

4.4. Las Fantasías de Consonancias y Redobles. 

Dentro de las piezas para vihuela del El Maestro, encontramos en las seis 

Pavanas de Milán los únicos ejemplares de esta danza en el conjunto de las 

publicaciones de los vihuelistas de toda la geografía ibérica, por lo que a priori estas 

danzas serían las piezas más singulares, ya que no encontramos ninguna otra pavana 

impresa para vihuela. Sin embargo, dentro del repertorio que Milán despliega, las 

Fantasías de Consonancias y Redobles son sin duda las piezas más originales.   

Como ya hemos visto en el apartado dedicado a las indicaciones de tempo, 

estas piezas combinan Consonancias y Redobles, que en terminología moderna 

equivaldrían a Acordes y Escalas, respectivamente. La primera de sus fantasías de 

este estilo es la Fantasía X. Seguidamente, podemos ver un ejemplo de algunas de 

sus Consonancias y Redobles: 
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Ilustración 7: Ejemplo de Consonancias. (Fantasía X) 

 

 

Como podemos apreciar en la ilustración 7, cuando Milán habla de 

Consonancias nos remite a sucesiones de acordes enlazados entre sí por el 

movimiento de una de las voces.  

 

A continuación, vemos un ejemplo de Redobles: 

 

Ilustración 8: Ejemplo de Redoble. (Fantasía X) 

 

Este elemento de contraste es utilizado por Milán para desplegar el virtuosismo 

instrumental, ya que además el compositor nos insta a tañerlos de manera rápida. 

Estas fantasías nos desvelan un estilo puramente instrumental derivado de una 

tradición vihuelística sofisticada y llevada a un grado de desarrollo elevado,  cercano a 

la improvisación.  

En el total de las cuarenta fantasías publicadas por Luys Milán, once de ellas 

son Fantasías de Consonancias y Redobles tituladas de esta manera. Sin embargo, 

los cuatro Tentos que contiene el Libro segundo de la publicación y a los que el 

maestro Hopkinson Smith se refiere como “fantasías más elaboradas” (comunicación 

personal, mayo, 2017) contienen estos elementos estilísticos como podemos observar 

en el enunciado de su segundo Tento:  

Esta fantasia(sic) que se(sic) sigue es de la misma arte de la passada(sic) fantasia(sic) 

tentando la vihuela con redobles y consonancias: ya hos(sic) he dicho de que manera y 
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compas se han de tañer estas fantasias(sic) que mas(sic) propiamente se pueden dezir(sic) 

te(n)tos: y estos que siguen van por los terminos(sic)  del tercer y quarto(sic) tonos25 

A continuación podemos ver ejemplos de Consonancias y Redobles en el Tento I: 

 

Ilustración 9: Ejemplo de Consonancias. (Tento I) 

 

 

 

Ilustración 10: Ejemplo de Redoble. (Tento I) 

 

 Es sin duda este género de fantasías uno de los que más llama la atención, es 

muy probable que Milán conociera la música popular de su época conforme hemos 

indicado al referirnos al aspecto innovador en el acompañamiento de algunas de sus 

canciones, proveniente con toda seguridad de una tradición popular. También es 

probable que este estilo instrumental de las fantasías esté impregnado de la práctica 

popular improvisatoria de la que apenas tenemos referencia,  aunque claramente 

estilizada y llevada a lo sutil,  y elaborado magistralmente. 

 

 

 

 

                                                
25 Luís Milán, Libro de música de vihuela de mano intitulado El maestro. (Madrid: Sociedad de la 

vihuela, 2008), 147. 
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4.4.b. Clasificación de las Fantasías de Consonancias y Redobles. 

 

Fantasías de Consonancias y 
Redobles: 
Libro primero 

X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII 

Fantasías de Consonancias y 
Redobles: 
Libro segundo 

XXIV 

Tentos: (con Consonancias y 
Redobles) 
Libro Segundo 

I, II, III , IV 

 

4.5. Aspectos técnicos en la interpretación de las fantasías 

4.5.a. La técnica de la mano derecha. 

No existen indicaciones técnicas acerca de cómo se han de colocar las manos 

a la vihuela en la Declaración de la obra de El Maestro, apartado inicial del que ya 

hemos hablado. La única referencia visual que encontramos es la imagen de Orpheo 

tocando la vihuela que aparece al final de la sección introductoria. En el dibujo 

podemos observar al personaje mitológico aparece con las manos situadas en la 

vihuela de la siguiente manera: 

 

 

Ilustración 11: Orpheo tocando la vihuela 
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a) Su mano izquierda está situada de manera que su dedo pulgar no 
sobrepasa la amplitud del mástil, ya que no lo podemos ver, y sus dedos 
quedan perpendiculares a las cuerdas, que es como actualmente 
situaríamos esta mano para tocar cualquier instrumento de cuerda pulsada. 

b) En su mano derecha podemos observar un detalle interesante: el dedo 
meñique está separado de los dedos anular, medio e índice y parece estar 
apoyado sobre la tapa. Su dedo pulgar está situado por detrás del índice, a 
modo de técnica de figueta extranjera. 
 

Tal y como afirma la célebre intérprete Carmen Jiménez (comunicación 

personal, junio, 2017) en la actualidad prácticamente todo el mundo apoya el dedo 

meñique de la mano derecha en la tapa para tocar la vihuela y el resto de los 

instrumentos de cuerda pulsada en uso. La colocación de este dedo aporta al 

intérprete un punto de referencia para encontrar las cuerdas, y aunque por momentos 

se pueda abandonar la posición por una realización concreta, aunque en la vihuela no 

es habitual porque su repertorio no incluye rasgueados, se vuelve a la posición como 

punto base solido de la técnica en esta mano. 

Coexisten además dos técnicas diferentes que parecen ser usadas por los 

vihuelistas en el siglo XVI. Una de ellas es la denominada Figueta.26Esta técnica de la 

mano derecha consiste en la alternancia de los dedos: pulgar e índice para la 

realización de las líneas polifónicas, glosas, o redobles. Existen dos clases de figuetas: 

la llamada figueta castellana, en la que el dedo pulgar está situado por delante del 

dedo índice cuando se ejecutan los pasajes. Y por otra parte la figueta extranjera, en 

la que el dedo pulgar está situado por detrás del dedo índice. 

Según Carmen Jiménez (comunicación personal, junio, 2017), existen 

referencias que aseveran que el repertorio para vihuela de la época en el siglo XVI se 

tocaba con la figueta castellana, sin embargo conforme apreciamos en la actualidad 

esta figueta apenas se utiliza, y como afirma Jiménez en todos los centros de 

enseñanza de instrumentos de cuerda pulsada se enseña a los alumnos la técnica de 

la mano derecha a través de la figueta extranjera.  

                                                
26 Miguel de Fuellana, Libro de música para vihuela, intitulado Orphénica Lyra. Sevilla. 

Edita: Martin de Montesdoca, 1554) Edición moderna: Opera Tres y Música Prima. ISBN: 84-
95609-41-X. 
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Otra técnica a la que Milán y los vihuelistas hacen referencia en sus 

publicaciones es el Dedillo. Esta técnica aún resulta más inhóspita si cabe y menos 

utilizada que la figueta castellana. Se trata de mover un dedo subiendo y bajando para 

la realización de las escalas o pasajes rápidos. La técnica que Hopkinson Smith afirma 

que también se utiliza en la Guitarra Portuguesa, es mencionada en Milán en su 

Fantasía XII de esta manera: 

Esta fantasia(sic.) que se sigue anda por los terminos(sic.) del tercero y quarto(sic.) 

tono: y ha se de tañer con el compas(sic.) y ayre(sic.) sobredicho de las dos fantasias(sic.) 

passadas(sic.) y los redobles destas(sic.) tres fantasias(sic.) mejor se tañeran con dedillo pues 

son hechas para hazer(sic.) soltura de dedo27 

La otra referencia concreta sobre la mano derecha en las fantasías de Milán 

nos insta a tocar con dos dedos. Encontramos en su Fantasía XIII la siguiente 

indicación: 

Esta fantasia(sic.) que se sigue se ha de tañer con el ayre(sic.) y compas(sic.) de las 

tres fantasias(sic.) passadas(sic.): y solamente esta(sic.) compuesta para hazer(sic.) soltura de  

de dos dedos. tañereys(sic.) los redobles que en ella estan(sic.) con dos dedos pues solo es 

echa(sic.) para esto y va por los terminos(sic.) del primer tono.28 

En cuanto a la ejecución  de los acordes en las fantasías al estar estas 

desarrolladas en su mayor amplitud a cuatro voces, la realización de estos no requiere 

la separación de la mano derecha de la tapa. Así estos acordes de cuatro voces que 

resultan más amplios suelen arpegiarse ligeramente.  

 

4.5.b. La técnica de la mano izquierda. 

Existen escasas referencias de la técnica de la mano izquierda en contraste 

con las advertencias que encontramos para la mano derecha. Conviene tener en 

cuenta que la música para vihuela se suele tocar sin ligados técnicos en la mano 

izquierda en parte por razón estética y como resultado de un estilo concreto de 

carácter arcaico, donde la realización polifónica y sus posibles variaciones vienen 
                                                
27  Luís Milán, Libro de música de vihuela de mano intitulado El maestro. (Madrid: 

Sociedad de la vihuela, 2008), 40. 
 
28  Luís Milán, Libro de música de vihuela de mano intitulado El maestro. (Madrid: 

Sociedad de la vihuela, 2008), 43. 
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indicadas por el compositor. Por otra parte, la ausencia de indicaciones de ligados u 

ornamentos en la tablatura ha devenido finalmente en que sean poco utilizados en la 

práctica trinos o mordentes realizados con la mano izquierda. En este sentido no 

podemos afirmar que los vihuelistas no utilizaban ligados y ornamentos para la mano 

izquierda, tal y como en la actualidad se piensa y por tanto, nos debemos basar en la 

tradición interpretativa transmitida de maestros a discípulos. 

Según afirma el maestro Smith (comunicación personal, mayo del 2017) y 

podemos comprobar por nosotros mismos, las realizaciones de la mano izquierda de 

las fantasías del segundo libro de Milán  son elaboradas y nos desvelan una tradición 

instrumental desarrollada. Smith afirma que podemos llegar a la conclusión que el 

instrumento estaba perfectamente desarrollado y que la idea de limitación técnica del 

instrumento que tenemos desde la modernidad actual no es cierta.  

Por su parte Jiménez (comunicación personal, junio del 2017) está de acuerdo 

en esta afirmación y añade que el conocimiento del medio y el idioma de este estilo 

nos llevan a comprender claramente el porqué de unas realizaciones u otras en la 

mano izquierda. Carmen afirma también que la inclinación de la mano izquierda en un 

sentido u otro afecta a la afinación y este hecho da sentido a ciertas realizaciones en 

un instrumento tan sensible que además en la época se encordaba con cuerdas de 

tripa y que aún en la actualidad se puede encordar así si lo deseamos. 

La altura del diapasón utilizada para la vihuela toma como límite el traste 

número 10, a diferencia de la guitarra que sube más allá del 12 hasta el 19. Sin duda 

el desarrollo del estilo y el lenguaje a lo largo de los siglos han hecho que el 

instrumento evolucione hacia una extensión más amplia en el agudo. Sin embargo en 

los albores de la música culta para guitarra aún en forma de vihuela, está amplitud era 

la adecuada y respondía a un estado de evolución y a un concepto de estética y 

lenguaje, lo que por su parte no tenía por qué significar precariedad en las 

prestaciones interpretativas de los instrumentos ni en el resultado musical final. 

4.5.c. Diferencias técnicas de la interpretación en la guitarra moderna 

Como hablamos con Carmen Jiménez (comunicación personal, junio, 2017) en 

la actualidad el repertorio de vihuela del siglo XVI que hace unas décadas se podía 

escuchar en un programa de concierto de guitarra, apenas se interpreta en la 
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actualidad en este formato. A su vez según ella el vihuelista profesional ha quedado un 

tanto desprestigiado frente al laudista.  

Uno de los motivos por los que este repertorio del siglo XVI no se interprete con 

la guitarra moderna es sin duda que el movimiento llamado de la Música Antigua, ha 

puesto en duda la autenticidad del hecho de reproducir esta música con un 

instrumento que difiere de aquel que se tocaba en el siglo XVI.  

a) La mano derecha 

La principal gran diferencia entre la técnica de esta mano en la vihuela frente a 

la guitarra actual viene dada por las cuerdas dobles utilizadas por la vihuela frente a 

las cuerdas simples que se utilizan en la actualidad en la guitarra. Este hecho es 

fundamental ya que en la guitarra moderna la mano derecha se separó de la tapa muy 

probablemente después del periodo Barroco y con ello la utilización de los dedos de 

esta mano cambió radicalmente. La inclinación de la mano derecha en la vihuela viene 

dada entre otros aspectos por la necesidad de pulsar la cuerda doble simultáneamente 

de manera que se produzca un solo sonido, y toda la técnica de esta mano en la 

vihuela responde a este principio. 

La técnica de la Figueta de la vihuela de la que hemos hablado es sustituida en 

la guitarra moderna por la alternancia de los dedos índice-medio o índice-anular. Esto 

sin duda puede afectar a la articulación y el carácter general de la música. Depende en 

parte de que el guitarrista en la actualidad se aproxime o no a la estética de los 

instrumentos de cuerda pulsada. En caso de ser utilizada la Figueta en la guitarra 

moderna, se utiliza sin apoyar el dedo en la tapa y en su modalidad de Figueta 

Castellana, generalmente para los pasajes en el registro grave o medio, ya que en el 

registro agudo es más incómodo utilizar esta alternancia de dedos sin el apoyo en la 

tapa que utilizan los vihuelistas. Sin embargo es aventurado llamar Figueta a la 

utilización de la digitación alternando el pulgar e índice en la guitarra, hablaríamos más 

bien de una aproximación al estilo de los vihuelistas desde un medio actual. 

La técnica llamada Dedillo prácticamente inusual entre los vihuelistas actuales, 

no se enseña ni se práctica tampoco en la guitarra clásica actual.  

Un aspecto importante en referencia a la técnica de esta mano, es a utilización 

de las uñas en la guitarra actual frente a la yema en la vihuela, que por ende es otro 
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elemento que aleja posiciones entre tañedores de vihuela e intérpretes de guitarra 

actual.  

b) La mano izquierda 

La digitación de la mano izquierda en las piezas de vihuela viene dada por la 

tablatura, que si bien no indica que dedo de la mano hemos de utilizar, indica el traste 

exacto en el que el vihuelista quería que la  nota se tocara. Este sistema de notación 

nos ha permitido conocer de primera mano las digitaciones, frente a  otros estilos 

donde la música se escribía en notación pautada y las digitaciones no venían 

indicadas, siendo el guitarrista el que debía realizarlas y elegir entre las distintas 

opciones. 

Entramos en polémica a partir del momento en que los guitarristas modernos 

han realizado las digitaciones de piezas para vihuela de manera distinta a la que el 

propio vihuelista y compositor indica en la tablatura. En este sentido el ejemplo más 

representativo al respecto lo encontramos en un fantasía de compositor Alonso 

Mudarra: Fantasia(sic) que contrahaze(sic.) la harpa(sic.) en la manera de Ludovico. 

Esta pieza fue popularizada en los años 80 por el célebre guitarrista inglés 

John Williams. En su interpretación Williams cambió las digitaciones de la tablatura y 

realizó la  pieza con el objeto de imitar una sonoridad de arpa a la guitarra, haciendo 

uso de las campanelas. Sin embargo la digitación original del compositor reflejada en 

la tablatura, no contemplaba esta realización. No podemos saber qué hubiera pensado 

Alonso Mudarra al respecto de esta nueva realización de su fantasía, realización que 

pasó por otro lado a ser copiada por toda una generación de intérpretes que tomaban 

como referencia a las grandes figuras del panorama internacional, entre los que 

figuraba por supuesto John Williams. 

Al respecto de este tema, Hopkinson Smith (comunicación personal, mayo del 

2017) opina que la utilización de las campanelas le da a la pieza un efecto brillante 

pero un tanto superficial.  

Por último la guitarra moderna respecto de la vihuela es un instrumento menos 

sensible a la inclinación de los dedos de la mano izquierda y es más difícil manipular la 

afinación. Esto es debido a la altura de los trastes y a la tensión de las cuerdas. Así en 

la guitarra los trastes son fijos, el material del que están hechos es el metal y están 

incrustados en el diapasón. Sin embargo en la vihuela los trastes son de tripa, son 
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movibles y se modifica su posición dependiendo en que tono se toque, como podemos 

observar en la siguiente cita de Milán: 

Esta fantasia(sic) que se sigue tambie(sic) es para hazer(sic) redobles con dos dedos: 

y siempre que tañereys(sic) el quarto(sic) y tercero tono por estos terminos(sic) que esta 

fantasia(sic) anda: alcareys(sic) un poco el quarto(sic) traste de la vihuela para que el punto del 

dicho traste sea fuerte y no flaco.29 

 

Capítulo 5. Entrevistas 

5.1. Entrevista a Hopkinson Smith 

 Nació en Nueva York, se graduó por la Universidad de Harvard con honores en 

Música (Tesis "The Pavans of Daniel Bacheler"). Se trasladó a Europa en 1973 para 

estudiar con Emilio Pujol, un gran pedagogo catalán, y también con Eugen Dombois, 

cuyo sentido de la unidad orgánica entre el artista intérprete, el instrumento y el 

período histórico ha tenido un efecto duradero en él. 

 A mediados de 1970 participó en la fundación del conjunto Hespèrion XX, 

donde colaboró durante diez años con Jordi Savall practicando música de cámara y 

fue un gran complemento a su trabajo como solista. 

 Desde mediados de los 80 se ha centrado principalmente en la música como 

solista en antiguos instrumentos de cuerda pulsada, los cuales incluyen la vihuela, 

el laúd renacentista y barroco, la tiorba y guitarras renacentistas y barrocas. 

 Con sus recitales y una serie de más de veinte grabaciones individuales, ha 

dado vida a múltiples obras que se encuentran entre las más expresivas e íntimas de 

todo el dominio de la música antigua. Su grabación del año 2000 para laúd de 

las Sonatas y partitas para violín solo de Johann Sebastian Bach ha sido calificada por 

la revista Gramophone como "posiblemente lo mejor que usted pueda comprar de 

estas obras - en cualquier instrumento". 

                                                
29  Luís Milán, Libro de música de vihuela de mano intitulado El maestro. (Madrid: 

Sociedad de la vihuela, 2008), 45. 
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 Internacionalmente reconocido como una personalidad relevante en el campo 

de la música antigua y uno de los laudistas más importantes del mundo, Hopkinson 

Smith da conciertos y clases magistrales en Europa, Asia, Australia y América del 

Norte y del Sur. Actualmente vive en Basilea, Suiza, donde enseña en la Schola 

Cantorum Basiliensis. 

Entrevista: 

- ¿Considera la publicación “El Maestro” de Luys Milán  innovadora en algún 
aspecto específico? Si profundizamos en el contexto de las publicaciones de los 

vihuelistas, podemos encontrar en la publicación de Milán aspectos innovadores, 

sobre todo en lo que se refiere a la vihuela que en este momento es un instrumento 

virgen. Por ejemplo en las indicaciones de “tempo”, aunque en la publicación de Luys 

de Narváez aparecen dos términos “A espacio” y “Más movido”, pero sólo estos dos, 

Milán es más específico y más poético en la manera que él lo describe. 

- Como conocedor del repertorio vihuelístico del siglo XVI. ¿Qué diferencias 
principales encuentra entre la publicación de Milán respecto de la de sus 
contemporáneos? 

 El estilo de Milán es muy distinto del de los otros vihuelistas, hay sólo una pieza 

de Fuenllana, por ejemplo, con tanta disminución y disminución libre. También las 

canciones son muy especiales en el caso de Milán y muy distintas a las de Narváez y 

Mudarra. ¿A qué se refiere con el término disminución? A los redobles, la manera 

de utilizar los redobles. En el libro de Milán hay varias maneras de utilizar los redobles.  

 

- En referencia a los redobles, ¿cuándo los tocas con la vihuela, los realizas con 
la técnica de la “figueta” o alguna vez utilizas los dedos índice y medio de la 
mano derecha? 
 Para los redobles, me gustaría poder hacer todo con “dedillo”, pero estoy muy 

principiante con el dedillo y lo realizo con pulgar e índice (figueta). ¿Dedillo seria con 
un dedo? Si, un dedo que va subiendo y bajando, como en la guitarra portuguesa ¿Y 
usted cree que con los dedos índice y medio se pueden realizar los redobles tal 
como lo hacemos en la guitarra moderna? Estás mucho más limitado con respecto 

a la velocidad. Con pulgar e índice es más veloz y más fluido. ¿Y el problema de los 
cruces de dedos con las cuerdas como lo resuelve? Estudiando. ¿Hay algún otro 
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factor técnico que te resulte interesante mencionar? La mano izquierda es muy 

desarrollada, sobre todo en las Fantasías y en los Tentos 30en la segunda parte. 

 

- Le quería preguntar en referencia a las masterclass suyas que he presenciado, 
y he visto a alumnos guitarristas tocar versiones de las piezas de los vihuelistas 
digitadas de modo diferente a como indica la partitura, por poner un ejemplo 
concreto la “Fantasía que contrahaze(sic.) la harpa(sic.) en la manera de 
Ludovico” que ha sido realizada de modo diferente por guitarristas modernos de 
prestigio ¿qué opinión tiene al respecto?  
 Yo prefiero la versión original, porque es más fácil también de guiar la energía 

de la pieza, y si lo digitas con tanta “campanella” y cuerdas al aire tiene un efecto 

brillante, pero para mí es un poco superficial. 

-  Por último en referencia a la técnica ¿Encuentra diferencias entre la técnica de 
las fantasías de Milán de las de los otros vihuelistas? 

Claro son diferentes. Al estudiarlo lo encontrarás. 

 

- ¿En este mismo sentido, usted cree que las digitaciones de los vihuelistas 
estaban influidas por las prestaciones de los instrumentos, o cree que los 
vihuelistas tenían la posibilidad de digitar en las posiciones altas? 
 No tenían limitaciones. Y si miras la segunda mitad del libro de Milán, tienes 

exigencias iguales a las de un guitarrista moderno, subiendo por el mástil. También en 

el segundo libro de Mudarra tienes también unas líneas polifónicas y una densidad de 

voces que son muy exigentes. Pero yo creo que necesitas pasar unos meses tocando 

las obras de los vihuelistas para tener una idea propia de los desafíos. 

 

- ¿Cree que “El Maestro” es un trabajo que guarda una intención didáctica”? 
 Del aspecto didáctico, el compositor dice que sí lo es, pero uno tiene que tomar 

en cuenta que ya empieza a un nivel muy alto, si uno ya tiene posibilidad de hacer 

buen sonido, tocar en tiempo y todo esto. No es un método en el sentido moderno, 

pero las piezas son graduales, hasta las muy exigentes de la segunda parte del libro. 

Serian para un principiante muy dotado (risas) 

 

                                                
30 Hopkinson se refiere a los tentos que  Luys Milán incluye en su publicación no a 

tientos italianos. 
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- ¿Pudo tener alguna influencia la obra de Milán, al ser la primera de las 
publicaciones para vihuela, en los otros vihuelistas? 
 Es una buena pregunta. No conozco ninguna referencia a Milán de parte de los 

otros vihuelistas, y Bermudo tampoco menciona a Milán, no creo, aunque no lo puedo 

asegurar. 

 

- Si leemos el prólogo de Gerardo Arriaga en la publicación de “El Maestro 
llevada a cabo por la Sociedad de la Vihuela, él afirma que podríamos localizar el 
nacimiento de la vihuela en  el Reino de Valencia, también por ser la de Milán la 
primera publicación ¿Qué opinión tiene usted al respecto? 
 No te lo puedo contestar, pero mira, el libro de Milán no parece nada primitivo 

respecto al instrumento, el instrumento ya estaba completamente desarrollado y a 

nivel europeo e internacional en las obras de Milán. Y de lo que no sabemos nada es 

de como tocaron los vihuelistas de la generación anterior a Milán. Porque ¿había una 
escuela anterior? Sí, unos individuales, el famoso Guzmán del que habla Bermudo, 

que no conservamos ni una nota de él, y es el santo patrón de la vihuela según 

Bermudo. 

 
- ¿Dentro del conjunto de las fantasías publicadas, existen diferencias 
estilísticas o de realización notables entre ellas? 
 Principalmente las fantasías que contienen redobles tituladas de Fantasías de 

Consonancias y Redobles, y las sin redobles que Milán también incluye en la segunda 

parte del libro, pero lo  tienes que estudiar tú para verlo y te vas a romper la mano 

izquierda. (risas) 
 

- ¿Qué diferencias encuentra usted, entre las fantasías y los tentos que contiene 
el libro? 
 Los tentos son fantasías más largas, y tienen más calderones y momentos para 

reposar salvo la última.31 

 

- ¿En cuánto a la famosa pavana sexta que contiene la publicación, qué opinión 
le merece el hecho de que sea en compás ternario y que haya sido renombrada 
como gallarda por músicos de prestigio? 

                                                
31 En algunos tentos el compositor utiliza los calderones para crear una sensación de 

reposo que contraste con el movimiento de los redobles o escalas. 
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No es la única pavana en tres del renacimiento, pero en realidad es como una 

Gallarda. 

 

- En cuanto al término fantasía para nombrar una pieza instrumental, es 
utilizado por Francesco da Milano y Luys Milán ¿Es en este momento histórico 
cuando empieza a utilizarse el término? 
No sé el momento exacto, es una buena pregunta. Lo que sí está claro es que se deja 

de utilizar el término Ricercare y se pasa a utilizar Fantasía, pero no sé en qué 

momento especifico. 

 

- ¿Y con el término Fantasía nos referimos a una pieza en la que el compositor 
no tiene una estructura concreta y puede desarrollar su imaginación? 
Exacto 

 

5.2. Entrevista a Carmen Jiménez 

 Dedicada al repertorio de guitarra desde sus inicios musicales realiza una larga 

e incesante carrera artística buscando el sonido de la guitarra en sus orígenes. 

Termina los estudios superiores de Guitarra en el Conservatorio Superior de Música 

“Rafael Orozco” de Córdoba en 2003, continúa sus estudios de postgrado en 

Barcelona, en l’Esmuc, y consigue en Sevilla la Licenciatura en Instrumentos de 

Cuerda Pulsada del renacimiento y del Barroco, en el Conservatorio Superior “Manuel 

Castillo”. Su labor como músico le ha llevado a salas de concierto por toda la 

península y por otros lugares de la Unión Europea.  

            Actualmente, Carmen Jiménez interpreta conciertos con instrumentos 

originales y con cuerdas de tripa y seda entorchada. Sus últimos proyectos artísticos, 

junto al músico guitarrista Carles Trepat, ensalzan la figura de Enrique Granados, 

rindiéndole tributo en el 150 aniversario de su nacimiento y abordan el momento 

musical en torno a Miguel Llobet y al conjunto de Guitarras, mandolinas y laúdes que 

creó a principios de s.XX: la “Lira Orfeo”. Trabaja en la música de los vihuelistas como 

centro importante en su carrera y realiza adaptaciones para vihuela sola de las 

canciones populares que recogió F.G. Lorca, aproximando el mundo sonoro del siglo 

XVI a estas músicas que perviven en nuestra memoria musical de una forma más 

reciente y reconocible. 
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 Entrevista: 

- Me gustaría preguntarle acerca de la afinación en la vihuela ya que en el 
prólogo de la publicación de Luys Milán nos indica que la altura viene dada por 
la tensión que pueda aguantar la cuerda prima, y nos indica que hay que subir al 
primera cuerda lo más agudo que podamos y a partir de aquí afinar las otras. 
¿Cómo se traslada esta indicación a la práctica de un vihuelista actual? 

 Sí, esa es la indicación de Milán. En la actualidad cada músico ha de encontrar 

qué calibre de cuerdas es el más apropiado según el instrumento que tenga, para que 

la cuerda no llegue a romperse. Sin embargo, después de encontrar el calibre, 

actualmente tenemos una referencia de altura con el afinador.  No sé si en el 

renacimiento los vihuelistas tendrían una referencia de altura  externa al propio 

instrumento para afinar o como indica Milán se guiaban por la tensión que las cuerdas 

eran capaz de soportar. Aunque las cuerdas si se tensan demasiado puede que no 

resuenen adecuadamente, tienen que estar tensas pero que permitan que la sonoridad 

que produzca sea la adecuada. ¿Pero actualmente los vihuelistas afinan como los 
guitarristas a una altura determinada? Sí, en general la referencia aceptada es 

415Hz pero hay músicos que tocan este repertorio que utilizan otras referencias como 

435Hz. La referencia 440Hz- 442Hz utilizada para los instrumentos modernos no se 

utiliza prácticamente, es más habitual el 415Hz o, si no,  435Hz. También en relación 

con la tensión depende de si utilizas cuerdas de tripa o cuerdas sintéticas, porque 

estas últimas aguantan más tensión. Con las de tripa hay posibilidad de que si 

tensamos mucho la cuerda prima se parta, pero yo llevo años tocando con cuerdas de 

tripa y ya he encontrado un equilibrio para que no se rompa. Lo ideal es que la cuerda 

este tensa pero que no esté demasiado rígida, y es imprescindible un trabajo 

minucioso y constante de pulsación y de colocación-movilidad de la mano izquierda 

por el diapasón; trabajo que es necesario para llegar a comprender que las cuerdas de 

tripa son de una calidad incomparable a las sintéticas y que su sonoridad y el 

resultado musical que se puede alcanzar es mejor. Depende de la calidad de la 

cuerda. Es muy difícil conseguir buenas cuerdas de tripa y además su precio en los 

productores de cuerdas de tripa actuales es alto, hay que hacer un esfuerzo 

económico importante (especialmente al principio para encontrar los calibres 

adecuados) ¿En cuanto a las cuerdas agudas son de tripa y las más graves están 
entorchadas como en la guitarra? No es una mala solución para los comienzos en 

los estudios de la vihuela la manera de encordar los instrumentos más común con los 
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tres órdenes agudos de tripa y los otros tres encorchados. En la época se encordaría 

todo en cuerdas de tripa, sin embargo la sexta cuerda de tripa genera problemas 

porque es muy gruesa. Yo lo que hago es poner hasta el quinto orden de tripa y el 

sexto orden de seda entorchada, no nylon ni tripa entorchada sino seda que es lo que 

se utilizaba en el siglo XIX en las guitarras, lo hago porque la sonoridad es más suave 

y empasta mejor con las otras cuerdas de tripa. 

- La primera cuerda u orden en la vihuela es simple y las otras dobles, ¿crees 
que siempre ha sido así? 

 Es una buena pregunta. Es un dilema, nadie sabe exactamente por qué la 

primera cuerda es simple en la vihuela y en el laúd renacentista. También en la tiorba 

que se acepta comúnmente que es de cuerdas simples y es como se toca 

actualmente, tenemos referencias por los grabados, que tenían las cuerdas dobles. En 

la vihuela y el laúd se utiliza la prima simple, y con mis experiencias he llegado a 

algunas hipótesis sobre este enigma: la primera cuerda es la que más canta y la 

cuerda doble puede  dar problemas si no la pulsas bien, chocan las dos cuerdas entre 

si y suena mal, entonces tener cuerda simple en el agudo es una manera de 

asegurarse de que el canto va a sonar bien porque es más fácil controlar una cuerda 

que dos. Otras dos teorías que tengo son que la cuerda aguda no necesite ser 

doblada porque ya suena por encima del resto, y la otra es que puede que utilizaran la 

técnica de pulsación del apoyando en la mano derecha para la primera cuerda con el 

objeto de destacar el canto y esto, con un orden doble,  no resulta fácil de hacer. 

- Le quería preguntar porque estuve hablando con el doctor José Luis 
Romanillos que como el gran lutier de guitarras que es, ha estudiado la tradición 
violera española desde sus orígenes, y en el momento en el que hablé le 
pregunté sobre el origen de la guitarra estaba construyendo una vihuela, y él me 
comentó que en su opinión no existe diferencia entre vihuela y guitarra. ¿Qué 
opinión tienes al respecto? 

 Yo he llegado a la misma conclusión y cada vez más, de hecho para mi es el 

mismo instrumento, lo que las diferencia es el repertorio y lo que deducimos de éste 

en cuanto a sonido.  Ya que la música de los vihuelistas era de una perfección 

compositiva y de un desarrollo y alcance musical sublime. La vihuela, o vihuelas 

(porque tendría de diferentes tonos y tamaños), del gran Luys Milán sería de un sonido 

asombrosamente inspirador para escribir las piezas que nos dejó en su libro, debería 
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de ser un instrumento con sonidos profundos, intensos y aéreos, de las características 

de las voces humanas de un canto polifónico ideal. 

 -Lo que si que parece claro es que la guitarra como instrumento culto nace con 
el repertorio de los vihuelistas. 

Si es así. 

-Sin embargo desde que el movimiento llamado de la música antigua irrumpió, el 
repertorio de los vihuelistas ha dejado de interpretarse con la guitarra moderna 
porque parece que no sea correcto. 

 No solo no se toca con la guitarra moderna, sino que la vihuela está un poco 

relegada en favor del laúd renacentista. Está más prestigiado ser laudita que ser 

vihuelista. 

-Quería preguntarle acerca de las digitaciones modernas en la guitarra de obras 
de los vihuelistas, porque en la entrevista a Hopkinson Smith él me aseguró que 
las digitaciones que usaban los vihuelistas no estaban en ningún modo 
afectadas por las carencias del instrumento. ¿Qué opinión le merece? 

 Estoy totalmente de acuerdo. De hecho hay digitaciones en Milán y otros 

compositores que parecen imposibles de tocar porque son sofisticadas, pero si 

tenemos en cuenta que con las cuerdas que se gastaban en la época la afinación 

cambiaba según la inclinación de la mano izquierda, uno se da cuenta de que las 

digitaciones están hechas para favorecer esta afinación. De esta manera cuando 

suben a los registros agudos suena perfecto y cuando no lo hacen es porque no tiene 

que ser, no hay duda. Para abordar estas digitaciones da tablatura tienes que hacer un 

trabajo desde lo más sencillo técnicamente hacia lo más dificultoso, para entrar en el 

lenguaje de la vihuela que finalmente es un repertorio complejo, y  que, si lo trabajas 

bien, acabas entendiéndolo y es muy claro y conciso. En conclusión, si cambias las 

digitaciones para tocarlas con la guitarra o con una vihuela actual,  no te estás 

adaptando al lenguaje de la vihuela. Cambiar las digitaciones es borrar los pasos de 

un camino imaginario que te lleva a la verdadera música, harás otro camino y otro 

resultado pero no el de los vihuelistas. 

-En cuanto a la práctica de los guitarristas modernos de poner una cejilla 
artificial fija en el segundo o tercer trastes para simular la altura de la vihuela. 
¿Qué piensas al respecto? 
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 Yo he tocado hace poco en Italia algunas piezas de vihuela con una guitarra 

Antonio de Torres original y lo hice sin cejilla porque creo que el instrumento suena 

más abierto y natural. En relación a la altura del sonido es muy relativa, y no es seguro 

que poniendo una cejilla en el tercer traste de la guitarra se llegue a una interpretación 

más fiel al mundo renacentista. En la época  se tomaba como referencia la vihuela en 

sol, y en segundo opción más común en la, pero existían vihuelas graves, vihuelas en 

mi que es el tono de la guitarra,  vihuelas en re, do,  hasta siete distintas alturas según 

Juan Bermudo en sus avisos para principiantes de su Declaración de Instrumentos de 

1555. 

-En la actualidad está prácticamente aceptado que la vihuela e instrumentos 
antiguos se toquen sin uña en la mano derecha ¿Es la práctica habitual? 

Si es lo más común. El problema de la uña es por el tema de la cuerda doble, porque 

con la uña es difícil hacer que las dos cuerdas salgan vibrando justo a la vez como se 

consigue con la yema. ¿Y crees que en la época se tocaría también con uña? Yo 

pienso que sí pero no he encontrado referencias. 

-Hablando de la técnica de la mano derecha existen la figueta castellana y la 
extranjera, en la que se alternan el pulgar y el índice. ¿Cuál es la más apropiada 
para el repertorio? 

Comúnmente la que se utilizaba para el repertorio español de la época era la figueta 

castellana, pero ahora no, ahora se toca y se enseña con figueta extranjera casi 

siempre. Cuando estudias música antigua lo primero que te enseñan es a tumbar la 

mano y el pulgar por dentro a diferencia de la figueta castellana que el pulgar está por 

fuera. ¿Y que se utilice una o la otra es una especie de moda? Yo creo que es una 

manera de estandarizar una forma de tocar, y que te sirva esta forma tanto para la 

vihuela como para el laúd u otros instrumentos. Pero nadie en las clases te enseña la 

figueta castellana, aunque sí  hay algunos intérpretes que la utilizan a veces, y 

también la técnica del “dedillo” que es el índice hacia dentro y hacia fuera, que es una 

técnica que se utiliza muy poco y de la que no tenemos referencia exacta de cómo se 

realizaba. Acerca de apoyar el dedo meñique en la tapa, ¿Es también general esta 
manera? Prácticamente todo el mundo toca así es una manera de ubicarte y tener 

una referencia. El hecho de tocar  a la vez distintos instrumentos de cuerda pulsada 

cuando estudias música antigua es difícil por el cambio de medidas y proporciones y 

este apoyo en la tapa te da una referencia  y seguridad. 
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-Por último me gustaría saber su opinión acerca del repertorio de Luys Milán 

 Es el primero, y creo que los demás vihuelistas conocían el libro de Milán. Por 

una parte es muy escolástico y creo que si quieres estudiar vihuela es uno de los 

mejores para aprender porque te va guiando muy bien, te coloca las manos y te 

introduce mucho en el lenguaje. Es el "Maestro", como bien dice su título. Sus 

fantasías más avanzadas son muy difíciles y su repertorio para canto y vihuela es muy 

interesante. Es un autor de nobleza compositiva, la proporción en sus obras sumada a  

su creatividad te ubica rápidamente en el pensamiento, el gusto y el sentido artístico 

de aquellos años. 

 

5.3 Comentarios y apreciaciones 

 Las dos entrevistas que figuran anteriormente han sido realizadas por mí en los 

meses de mayo y junio de año 2017 respectivamente. Se realizaron mediante 

conversaciones telefónicas que fueron grabadas y posteriormente transcritas. Una vez 

redactadas fueron enviadas a los profesionales por si había algún dato erróneo. 

 La aportación de maestro Hopkinson Smith al trabajo resulta decisiva, ya que 

nos encontramos sin duda ante la máxima autoridad mundial de este repertorio, todos 

los datos aportados por él están basados en un estudio profundo del repertorio, ya que 

en su discografía encontramos sendos trabajos dedicados a Luys Milán, un 

monográfico de Milán para vihuela y un cd con música para vihuela y  canto del 

compositor valenciano acompañado a la voz por Monserrat Figueres. Otros dos 

trabajos discográficos de los vihuelistas Luys de Narváez y Alonso Mudarra sitúan a 

Smith como el gran conocedor de la música para vihuela del Siglo de Oro español que 

es.  

 Resulta muy interesante su punto de vista acerca del aspecto didáctico de la 

publicación de Milán y las reservas al respecto de que se trate de un método para 

principiantes, opinión que comparto totalmente. Por otra parte su convicción de que la 

vihuela era un instrumento totalmente desarrollado técnicamente y que sus 

posibilidades musicales eran totalmente sofisticadas y no encerraban ningún tipo de 

precariedad por el estadio evolutivo del instrumente, me ha resultado muy 

esclarecedora ya que personalmente no compartía esta visión sino más bien la 

creencia en un instrumento limitado técnicamente. Todas las informaciones que Smith 
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desvela acerca de las peculiaridades del repertorio y su originalidad muestran sin duda 

un conocimiento profundo no solo de la música de Luys Milán sino del conjunto del 

repertorio para vihuela del siglo XVI. 

 Por su parte la entrevista Carmen Jiménez fue enfocada desde un punto más 

técnico, también porque fue posterior a la de Hopkinson Simth y fue mi intención que 

las dos entrevistas resultaran complementarias. Jiménez aporta el punto de vista de 

una nueva generación de músicos dedicados al cultivo de la música antigua. Y en sus 

respuestas nos aclara aspectos importantes acerca de la afinación, la técnica y las 

características del instrumento. 

 Es muy enriquecedor su punto de vista acerca de la necesidad de conocer en 

profundidad el lenguaje de los vihuelistas para entender el instrumento 

organológicamente y al mismo tiempo llegar a una simbiosis de lenguaje, digitación 

original e instrumento que permita que la música fluya de la manera más sincera y 

franca posible.  
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Conclusiones 

 Habiendo recorrido en este estudio la publicación de Milán y analizando cada 

apartado que contiene el volumen original y su contenido, podemos afirmar en primer 

lugar que el estilo y música del compositor son una muestra de originalidad genuina y 

que no existe ningún otro vihuelista que presente unas características similares. 

 En segundo lugar, Milán no incluye intabulaciones de obras polifónica práctica 

común en la época, y todo el material que aporta en su música instrumental es de 

invención propia a excepción de una de las melodías que utiliza en sus pavanas, que 

son de origen italiano. Tampoco encontramos en su música las tan utilizadas 

Diferencias equivalentes a las variaciones en terminología moderna. 

 En tercer lugar, hemos comprobado que la intención didáctica declarada por el 

autor al inicio del volumen estructura en cierto modo el contenido en grado de 

dificultad. De esta manera cada una las piezas que contiene El Maestro están 

ordenadas de menor a mayor dificultad, siendo la música del primer libro que contiene 

la publicación más sencilla que la del segundo libro que es más sofisticada y 

virtuosística. 

 En cuarto lugar, observamos que la cantidad de recursos y creatividad que 

despliega el compositor en sus fantasías, dificulta hacer clasificaciones concretas. 

Algunos de los recursos armónicos utilizados son avanzados para la época y en 

ningún momento utiliza melodías de cantus firmus para la elaboración polifónica. Más 

bien el estilo que se deriva está impregnado de una tradición puramente instrumental y 

vihuelística con un idioma cercano a la improvisación. 

 En quinto lugar, queremos resaltar que las indicaciones de tempo en sus 

fantasías son uno de los aspectos en los que sin duda Milán resulta moderno e 

innovador para su época. Resultan muy específicas y descriptivas y la gran variedad 

que utiliza muestran su interés por plasmar las características específicas de cada 

pieza. El grupo de las fantasías denominadas Fantasías de Consonancias y Redobles, 

es singular no solo por las indicaciones de tempo que Milán describe para su 

realización si no por ser los únicos ejemplares de fantasías de este tipo dentro de la 

música escrita para vihuela. 

 Por último, añadir que se ha realizado un seguimiento de las indicaciones 

técnica que contiene el volumen y una comparativa de la manera de ejecutarlos en la 
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guitarra moderna respecto de la vihuela, contrastada por expertos en la materia que 

han aportado su conocimiento a través de entrevistas que incluye el trabajo. 

 Para concluir, proponemos líneas de investigación que nos ayudarán a 

esclarecer la identidad del compositor, ya que según el historiador Según Josep Vicent 

Escartí existe documentación en el archivo histórico sobre la nobleza que se haya en 

la ciudad de Toledo donde muy probablemente existen datos de la familia Milán que 

nos puedan esclarecer el enigma de su identificación. Por otra parte un estudio 

profundo de su repertorio al instrumento puede desvelarnos aspectos más profundos 

acerca de la evolución de su estilo compositivo. 
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ANEXO: 

 

Partituras completas de las fantasías y tentos utilizados en los 
ejemplos. 


