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Sábado 3 de julio, 12.30 h
Crucero del Hospital Real

Hopkinson Smith

Al compás de
las vihuelas

Hopkinson Smith vihuela de mano y laúd renacentista
Música española e inglesa del Siglo de Oro

La iconografía nos ha transmitido una rica presencia de instrumentos musicales en
la sociedad europea desde la Edad Media, pero la preservación de la música hecha
específicamente para esos instrumentos resultó más problemática. Fuera por las
habituales prácticas improvisatorias o por consideraciones estéticas o incluso éticas, que consideraran más respetable y elevada la música vocal, la realidad es que
son escasos los rastros de música instrumental en manuscritos del medievo. Con la
aparición de la imprenta musical en 1501 eso empezó a cambiar.

Anthony Holborne (c. 1545-1602)
Fare Thee Well
Muy Linda
My Selfe
Mad Dog

Luis de Narváez (c. 1500-1550/60)

Entre los más beneficiados por el advenimiento del nuevo artilugio se encontraron
los instrumentos de cuerda pulsada, muy especialmente el laúd, cuyo ámbito de difusión era continental. Había una excepción: en España, el lugar del laúd lo ocupó la
vihuela. Y tan de vihuela eran los españoles del XVI que al laúd lo llamaban vihuela
de Flandes. Cuando en 1535 Luis de Milán publica en Valencia el Libro de música de
vihuela de mano intitulado El Maestro, el estilo estaba ya tan asentado que resulta
indudable que la práctica vihuelística venía de antiguo. Vihuela y laúd compartían
por entonces el número de cuerdas: seis órdenes, esto es, cuerdas dobles, aunque la
primera de la vihuela solía ser simple. Pero su forma era diferente: el laúd conservaba
la típica forma de pera que habían tenido también las guitarras medievales, pero la
vihuela presentaba ya la forma de ocho que iba a ser la característica de la guitarra
hasta nuestros días. Las afinaciones eran también diferentes, y el timbre: el de la
vihuela era noble, aristocrático, cortesano por excelencia, mientras el del laúd, aunque se desarrolló en ambientes sociales similares, tenía un deje canalla que parecía
hacerlo más adecuado para los lances aventureros y de amor.
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De Los seys libros del Delphin (Valladolid, 1538)
Paseavase el Rey Moro por la ciudad de Granada
Veynte y dos diferencias de Conde Claros para discantar
Canción del Emperador; Mille regretz de Josquin
Una Baxa de contrapunto
Siete diferencias sobre Guardame las Vacas
Fantasía del primer tono
Fantasía del quarto tono
Otra Fantasía del primer tono
La vuelta del Rey Moro
Ya se asienta el Rey Ramiro

También compartían laúd y vihuela repertorio. Por norma en estos instrumentos se
ponía todo tipo de glosas, variaciones o diferencias de temas conocidos del tiempo,
fueran canciones o música de iglesia, pero a su vez eran habituales las fantasías y las
danzas. Tres años después de El maestro, el granadino Luis de Narváez publicaba
en Valladolid Los seys libros del Delphin de música de cifra para tañer vihuela, que
recoge muestras de todos estos géneros, una forma de llevar la polifonía, el lenguaje
del Renacimiento, a las manos de un solo tañedor.

John Dowland (1563-1626)
Sir John Souch’s Galliard
Prelude
Lachrimae Pavan
Fantasía nº 1
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Concierto grabado para su emisión en diferido a través de
RNE-Radio Clásica y la Unión Europea de Radiodifusión (UER)

Igual ocurriría con la escuela laudística inglesa, que deriva de la italiana. Anthony
Holborne y John Dowland versionaron también canciones, dejaron preludios y fantasías (especies de flexibles improvisaciones escritas) y compusieron danzas (pavanas y gallardas eran las favoritas). El caso de Dowland es muy especial, pues es la
gran figura del laúd británico en época isabelina. Bien conocidos son sus humores
melancólicos («Semper Dowland, Semper dolens» era su divisa). Su música avizora
ya el futuro cercano. Soplaban aires barrocos y el laúd estaba a punto de transformarse para ejercer otro tipo de funciones como soporte de la nueva armonía funcional. Eso también llegaría de Italia.
Pablo J. Vayón

