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A la Spagnola

La vihuela en Italia

Música de Francesco da Milano, Luis Milán y Fran-
cesco Spinacino

Alfred Fernández, vihuela

R Siete fantasías Francesco da Milano
R Tres fantasías Luís Milán
R Cinco “recercari” Francesco Spinacino
R Cuatro fantasías Luís Milán
R Tres fantasías Atribuídas a Francesco da  
 Milano (Ms. De Siena)
R Tres “recercari” Francesco Spinacino

Francesco da Milano (1497- 1543). Las fantasías de 
Francesco da Milano se encuentran en diversas colecciones 
impresas y manuscritas del siglo XVI.
Luís Milán (ca. 1500- ca. 1561). Libro de música de 
vihuela de mano intitulado El Maestro (Valencia, 1536).
Francesco Spinacino (fl. 1507). Intabolatura de lauto 
libro primo e Intabolatura de lauto libro secondo (Venecia, 
1507).

******

En el descanso se servirá una copa de vino a los asistentes.



Francesco da Milano nació en 1497 en Monza, ciudad cer-
cana a Milán. Virtuoso del laúd y notable músico, durante 
su vida fue aclamado por las cortes de media Europa. Se le 
llegó a llamar “Il Divino”. Su vida profesional estuvo direc-
tamente relacionada con la capilla papal. Sirvió a los papas 
León, Clemente y Pablo. Publicó siete libros de laúd. Cu-
riosamente el primero de ellos titulado Libro de la For-
tuna (Nápoles, 1536) está compuesto para laúd o para vi-
huela. Su escritura musical se caracteriza por una profunda  
claridad contrapuntística. En este sentido, hay quien llegó 
a afirmar poéticamente que da Milano tocaba con plectros 
de plata en los dedos. 

Probablemente Luis Milán nació, vivió y murió en la ciu-
dad de Valencia. Es precisamente en esta localidad donde 
posiblemente desarrolló toda su actividad profesional, sir-
viendo en la corte virreinal de Fernando de Aragón, Duque 
de Calabria y Germana de Foix. En el año 1536 se publicó 
El Maestro. Esta obra es la primera publicación españo-
la dedicada a la música para vihuela. El estilo de Milán es 
maduro, demostrando una más que posible larga tradición 
de tañedores. Las fantasías, danzas, tientos y canciones de-
muestran un gran sentido del contrapunto y de la impro-
visación. 

Aunque Francesco Spinacino fue considerado en su épo-
ca uno de los más importantes laudistas europeos, siendo 
comparado no pocas veces con el gran Orfeo, su vida sigue 
siendo un misterio. Lo único que sabemos de él es que na-
ció en una pequeña ciudad italiana cercana al Mar Adriáti-
co, denominada Frossombrone y que su obra se publicó en 
Venecia en 1507.

Spinacino además tiene un doble honor: ser el primer lau-
dista de la historia que imprimió su obra y ser el primer 
músico que incorporó el término Recercare en el panora-
ma musical. Su música destila una extraña belleza. Es como 
una improvisación que discurre por misteriosos e intrinca-
dos senderos. Retórica musical pura, discurso sin fin. 
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En el año 1536 se publicaron, prácticamente al unísono, 
las dos primeras ediciones de música para vihuela de la 
historia. La primera titulada El Maestro fue compuesta 
por el músico valenciano Luis Milán. La segunda y con 
el nombre de Intavolatura de viola o vero lauto. Libro 
primo /secondo de la Fortuna, Francesco da Milano sacaba 
a la luz una colección de piezas que  estaban dedicadas a 
la “vihuela o al verdadero laúd”. Tal título daba a enten-
der que las obras que albergaba  esta colección se podían 
interpretar indistintamente en una vihuela o en un laúd. 
Teniendo en cuenta además la existencia de una gran ico-
nografía vihuelística italiana durante los siglos XV y XVI, 
parece evidente que la vihuela y el laúd convivieron en 
tales tierras durante el Renacimiento. 

Sin duda la influencia española en Italia durante el  siglo 
XV fue más que evidente. Al morir Juana II de Nápo-
les sin herederos, el reino de Nápoles fue reclamado por  
Renato de Anjou (lejanamente ligado familiarmente a 
Juana) y por Alfonso El Magnánimo, Rey de Aragón,  de 
Cerdeña y de Sicilia e hijo adoptivo de Juana. Después 
de una guerra, Alfonso conquistó el reino en el año 1441 
estableciendo la capital en Nápoles. Se inició así un exu-
berante periplo cultural, siendo la corte napolitana una 
de las más refinadas y abiertas de Europa. Durante esta 
época los violeros aragoneses introdujeron la vihuela en 
tierras italianas y a partir de ese momento se multiplicó 
su uso a nivel cortesano.

Es importante señalar que la literatura para laúd del Re-
nacimiento en Italia se podía tocar también en una vi-
huela, sin variar ni el estilo ni la técnica. De ahí se deduce 
la más que probable utilización de las vihuelas para tocar 
el repertorio laudístico.

Alfred Fernández nace en 1970 en Barcelona. Es-
tudia la carrera de guitarra clásica con Jordi Codina, 
Manel González y Fernando Rodríguez. Posterior-
mente se especializa en instrumentos antiguos de 
cuerda pulsada: vihuela, guitarra barroca, laúd, etc. 
De formación autodidacta, ha recibido consejos de 
prestigiosos maestros como William Waters, Rolf 
Lislevand, Paul O’dette o John Griffiths. En la ac-
tualidad tiene editados tres CDs como solista. Estos 
trabajos han recibido excelentes críticas en revistas 
especializadas como Répertoire, Le Monde de la Musi-
que, Gramophone, Goldberg, Scherzo, Ritmo, Lute Socie-
ty Magazine, etc. Su último CD como solista ha sido 
premiado con el 10R de Répertoire aparte  de obte-
ner máximas calificaciones  en diversas revistas. Ha 
actuado como solista en España, Holanda, Francia, 
Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Grecia, Marrue-
cos, Brasil e Italia. Ha realizado recitales de vihuela y 
laúd en prestigiosos festivales de música antigua y de 
guitarra como: Laus Polyphoniae (AMUZ, Ambe-
res, 2012), Oude Muziek Utrecht (Utrecht, 2008), 
MA Brugge (Brujas, 2000), Festival Inernacional de 
Laúd (Füssen, Alemania 2010), Festival Guitarrísi-
mo de Múnich, Festival Guitarrísimo de Sao Paulo, 
etc. Es codirector del grupo El canto del caballero es-
pecializado en música renacentista ibérica.

Alfred 
Fernández


