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PRÓLOGO 

Musicología en el siglo XXI: nuevos enfoques, nuevos retos es el título que da lugar al presente 

volumen en formato electrónico, cuyos contenidos recogen en parte los resultados del IX Congreso 

Nacional de la SEdeM, organizado por el Centro Superior de Investigación y Promoción de la 

Música (CSIPM-UAM) y que se celebró en la Universidad Autónoma de Madrid, durante los días 

16 al 19 de noviembre de 2016. La finalidad de aquel encuentro científico se asentaba en analizar 

si el nuevo siglo había traído, efectivamente, nuevos enfoques y retos a la disciplina, o si por el 

contrario ésta había seguido manteniendo unos discursos más convencionales, abriendo un espacio 

de reflexión y convivencia científica propio de una sociedad académica. La presencia incuestionable 

de la interdisciplinariedad, que ya fue planteada de manera contundente en el congreso del año 

2000, bajo el título de Campos Interdisciplinares de la Musicología (Begoña Lolo, ed.), era un punto de 

mira hacia el pasado que demandaba una revisión y una puesta en común en el presente, para ver 

si en realidad este espacio de diálogo con otras disciplinas había permitido la asimilación de nuevas 

metodologías y sistemas de hermenéutica. Además se plantearon algunos campos innovadores que 

no habían tenido presencia en congresos precedentes, de ahí el título de «nuevos retos», como era 

el caso del Mercado de la Música, por poner un ejemplo, a lo que se añadió la sección de Proyectos 

de investigación, subvencionados, en un intento por hacer un mapa de las líneas de interés 

prioritarias dentro de la geografía nacional, a la vez que permitió y permitirá en un futuro establecer 

sinergias entre equipos de investigación, proyectos e instituciones. 

El Congreso utilizó, por primera vez en la Sociedad, un sistema de selección científica de 

estructura piramidal. Se organizó en torno a 10 Bloques, cada uno de los cuales se dividía en varios 

subepígrafes, tuvo al frente de cada uno de ellos a especialistas en la materia que fueron los 

encargados de realizar la selección primera de las intervenciones, trabajo que, posteriormente, fue 

completado por el comité científico. Este criterio buscaba la pluralidad de enfoques, al ser los 

evaluadores procedentes de muy diferentes campos de especialización y pertenencia a instituciones 

académicas, a la vez que buscó generar complicidades, dentro de un marco de rigor científico, ante 

el elevado número de propuestas recibidas. 

Este enfoque se ha seguido manteniendo en la publicación. Han sido en primera instancia 

los moderadores de mesa del congreso, los que con sus evaluaciones dieron un primer informe de 

aquellos textos que eran merecedores de ser publicados, visión que posteriormente fue revisada 

por un consejo asesor. En total 36 especialistas han intervenido en la elaboración de esta 

publicación en sus sucesivas fases, desde que el congreso se puso en marcha, generando un modelo 

de participación altamente representativo, lo que permite apuntar que el resultado es también una 
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forma de lectura de la realidad de la SEdeM y también de la Musicología centrada en los estudios 

sobre la música española. 

El Índice ha respetado, grosso modo, el esquema entonces planteado como estructura, a lo que 

se ha añadido una novedad que no ha estado presente en otras publicaciones precedentes, la 

realización de la Bibliografía, un proyecto dentro de la propia publicación con vida propia y que ha 

resultado enormemente laborioso en su realización. Se ha tenido que elaborar a partir de las 

bibliografías insertas en los propios textos enviados o directamente entresacada de los pies de 

página de los artículos seleccionados, a tenor de las muchas carencias. Este apartado que figura 

ubicado al final de cada uno de los subepígrafes, dentro de cada ámbito temático, permite tener 

una fuente de consulta de primer orden de gran utilidad a la vez que muy especializada, lo que sin 

lugar a dudas, es uno de los logros relevantes de la presente publicación. Para facilitar su manejo, 

se han establecido los siguientes apartados: Bibliografía (monografías y artículos de investigación 

desde 1930); Fuentes impresas anteriores a 1930, Fuentes manuscritas y de archivo, y Fuentes 

hemerográficas, Partituras, Registros Audiovisuales (CDs, DVDs, etc.) y Recursos electrónicos. 

La publicación, que incluye un total de 120 artículos, además de las tesis y los proyectos de 

investigación, ha alcanzado casi las 2.600 páginas. Se ha articulado en 12 secciones con diversos 

apartados que respetan el planteamiento temático realizado en el Congreso, si bien los contenidos 

de los dos homenajes, a Cervantes y a Granados, se han reubicado en apartados afines para no 

alterar la coherencia estructural del volumen.  

Sean estas líneas postreras las de nuestro sentido agradecimiento, a todos aquellos que han 

contribuido en las diferentes fases de esta publicación, por su siempre generosa disposición. 

Begoña Lolo 

Adela Presas 
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LA VIHUELA DESDE MI ORDENADOR:  
LA MUSICOLOGÍA Y LAS HUMANIDADES DIGITALES 

John GRIFFITHS 

Resumen: Desde la óptica de mi propia investigación, este trabajo explora uno de los grandes retos de la musicología del futuro, 
las posibilidades que nos surgen a través de la aplicación de la informática a la musicología. Las posibilidades de almacenar grandes 
cantidades de información, y de crear herramientas que permitirán un sinfín de operaciones asociativas, reconstructivas, analíticas, o de 
catalogación ya están comenzando a cambiar para siempre la cara de la musicología, y la forma en la que se comunica el fruto de la 
investigación. Empleando mi propio trabajo de crear un habitat digital para todo lo que se refiere a la vihuela, la comunicación presentará 
una visión del futuro a través de una plataforma creada para recoger y manejar todo lo que se sabe del instrumento renacentista, su música, 
y sus tañedores, constructores y consumidores, junto con una colección completa de información documental, bibliográfica y discográfica 
relacionada. Dentro de este ámbito, también reflexionará sobre lo que en este proyecto representa la triangulación de la relación tradicional 
y lineal que existe entre el historiador y sus lectores. También se contextualizará este proyecto dentro de las corrientes internacionales de la 
musicología del siglo actual. 

Palabras clave: vihuela, metodología, informática, humanidades digitales. 

THE VIHUELA SEEN FROM MY COMPUTER: MUSICOLOGY AND THE DIGITAL HUMANITIES  

Abstract: From the viewpoint of my own research, this paper explores one of the largest challenges of the 
musicology of the future, namely, the possibilities that result from harnessing computing to musicology. The 
possibilities that arise from the storage of large quantities of data, of creating tools that will permit a limitless number 
of associative, reconstructive, analytical and cataloguing operations are already starting to change indelibly the face of 
musicology, together with the ways in which we communicate the fruit of our research. Using my own work to create 
a digital habitat for everything that pertains to the vihuela, this paper presents a vision of the future by menas of a 
platform created to gather and assemble all that is known about the renaissance instrument, it music, its players, 
instrument builders, and consumers, together with a complete collection of documentary information, bibliography 
and discography. Within this panorama, the paper also reflects on the way in which this project represents the 
triangulations of the traditional, linear relationship that separates the historian from his or her readers. It also 
contextualises the project among the international trends of today’s musicology. 

Keywords: vihuela, methodology, computing, digital humanities. 

  

John Griffiths
Contribución al proyecto “La obra musical renacentista: fundamentos, repertorios y prácticas” HAR 2015-70181-P (MINECO/FEDER, UE)
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El propósito de esta comunicación es de suscitar discusión dentro de nuestra disciplina sobre 

el lugar de la informática en la musicología actual y los horizontes que nos ofrecen lo que hoy en 

día se llaman las humanidades digitales. La primera parte es una breve exploración del papel de la 

informática en la investigación musicológica, seguido por una exposición del proyecto que tengo 

entre manos de crear un repositorio digital de todo lo que se sabe de la vihuela y su música en el 

siglo XVI, un microcosmo digital que también servirá como un recurso o herramienta para todos, 

desde el investigador profesional hasta el internauta aficionado. 

La musicología y las humanidades digitales 

A pesar del uso extendido del ordenador en todo tipo de trabajo musicológico, las 

incursiones musicológicas en el terreno de las humanidades digitales en España hasta ahora han 

sido escasas. Las pocas excepciones, algunas singulares, generalmente se han generado en 

departamentos universitarios de informática en vez de musicología1. No han habido —o quizás no 

me han llegado noticia de ellos— un número elevado de proyectos musicológicos enfocados en las 

humanidades digitales y pocas aventuras en un terreno que seguramente va a revolucionar nuestra 

disciplina y el pensamiento musicológico. En este sentido, y aunque el número de proyectos en 

humanidades digitales todavía no ocupa un lugar preeminente en el panorama global, da la 

impresión de que la musicología española ha tardado en asumir sus retos. Contrasta de forma 

marcada con otras areas de las humanidades en España que han adoptado los instrumentos digitales 

como una parte fundamental de su programs de investigación. Las páginas en el internet de la 

sociedad Humanidades Digitales Hispánicas merecen nuestra atención, y particularmente dos de 

los Anexos a su revista digital Janus que ofrecen un recorrido de la actividad española2. Es curioso 

que la musicología conserva una cultura notablemente anticuada a pesar de los impulsos que 

suponen los adelantos en los programas de edición musical que se han convertido en una 

herramienta básica entre nuestros colegas y alumnos. Sin duda, los recursos digitales, la catalogación 

digital, la lectura automatizada de notación musical —desde fuentes milenarias hasta modernas—, 

las ediciones digitales, y la posibilidad de almacenar grandes cantidades de información cambiarán 

fundamentalmente la forma de la investigación futura y representan una de las vías que nos 

permitirán mantener la relevancia de nuestra disciplina con vistas hacia el futuro. Es por eso que 

                                                           
1 Entre otros se destaca el trabajo en curso en la Universidad de Alicante y la Pompeo Fabra de Barcelona.  
2 Humanidades Digitales Hispánicas. En: http://www.humanidadesdigitales.org/inicio.htm [consulta 31-05-2017]. 

Los Anexos de Janus se encuentran en: http://www.janusdigital.es/anexos.htm [consulta 31-5-2107]. Los primeros dos 
números, ambos editados en 2014 se intitulan Humanidades digitales: desafíos, logros y perspectivas del futuro (Anexo 1) y 
Humanidades digitales: una aproximación transdisciplinar (Anexo 2). 

http://www.humanidadesdigitales.org/inicio.htm
http://www.janusdigital.es/anexos.htm
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no dudo en referirme al potencial de las humanidades digitales en la musicología como una 

transformación revolucionaria. 

El término “humanidades digitales” no representa una disciplina nueva ni una tecnología en 

concreto, sino una forma de pensar o una actitud referente a la relación entre el arte musical y la 

tecnología. Por eso no me parece contradictorio decir que lo que acabo de describir como 

revolucionario no lo es: es simplemente el desafío de ir más allá en nuestra labor de investigación 

debido a las puertas que nos abre la tecnología actual y la del futuro. Las humanidades digitales nos 

dan la posibilidad no solamente de emplear determinados recursos digitales en la investigación, 

sino de concebir la investigación misma desde dentro, a base de los propios recursos digitales. La 

tecnología nos ayudará descubrir nuevas formas de investigar, nuevas preguntas a plantear, nuevas 

metodologías a desarrollar e, indudablemente, mayor profundidad en areas ya tratadas: más 

precisión, mayor control sobre la información, y una capacidad casi inimaginable de almacenar y 

manipular grandes cantidades de información, los big data de que hablan los especialistas. 

¿Y nosotros? Hoy en día, utilizamos el ordenador diariamente para un sinfín de tareas que 

antes se hacía con lápiz y papel. El desafío es de buscar cómo ir más allá: no limitarnos solamente 

a redactar textos, leer libros en pantalla como si fueran impresos, enviar correos electrónicos en 

vez de escribir cartas, o buscar en Google en vez de ir al archivo o la biblioteca. En vez de mirar 

hacia atrás, el reto es de mirar hacia el futuro. Consiste en ampliar y extender nuestros horizontes. 

Hay muchos programas y muchas herramientas en pleno desarrollo. Entre los proyectos que 

forman parte de esta nueva vanguardia hay los que se basan en reconocimiento óptico de música y 

texto, en la codificación de información musical en formatos alfanuméricos, en avanzados bases 

de datos relacionales, inteligencia artificial, y las herramientas electrónicas que permiten el análisis 

y estudio de sonido como materia. Son todas herramientas que conducen a numerosas operaciones 

apenas imaginadas, bien sean asociativas, analíticas, reconstructivas, o de catalogación. Los avances 

en lectura y reconocimiento automatizado de notación musical ahora no si limitan solamente a 

notación convencional, sino también impresos antiguos, tablaturas, y manuscritos desde la Edad 

Media en adelante que se están llevando a cabo en centros alemanes, británicos, norteamericanos 

y en España3. La Music Encoding Initiative (MEI), el lenguaje abierto para la codificación musical, 

ahora ha llegado a un alto nivel de sofisticación4. Es un sistema que traduce notación musical en el 

lenguaje de XML para estudiar, editar y luego visualizar en la pantalla. Existe ya un plug-in para 

traducir ficheros en Sibelius directamente a MEI, y el programa Verovio que ha sido desarrollado 

                                                           
3 Bajo la dirección de David Rizo en la Universidad de Alicante. Véase 

http://grfia.dlsi.ua.es/members.php?id=15 [consulta 3-6-2017]. 
4 music-encoding.org [consulta 1-6-2017]. 

http://grfia.dlsi.ua.es/members.php?id=15
http://music-encoding.org/
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para visualizar la música codificado con MEI en las páginas de la red5. En muchas de sus 

dimensiones MEI es un equivalente al lenguaje TEI (Text Encoding Initiative) que se usa para texto 

etiquetado en XML y que se emplea como la base de varios proyectos españoles en las humanidades 

digitales, muchos de los cuales están vinculados a la asociación Humanidades Digitales Hispánicas 

ya mencionada y que podría enriquecerse aún más si contaba con mayor participación musicológica. 

Entre los pocos proyectos musicológicos españoles ya publicados que se destacan por su amplia 

visión y que indican las posibilidades para el futuro, recomiendo el sitio «Paisajes sonoros históricos 

de Andalucía c.1200-c.1800» creado por Juan Ruiz Jiménez6. Aunque de un carácter mucho más 

sobrio y utilitario, el «Fondo de música tradicional» del Institució Milá y Fontanels dirigido por 

Emilio Ros-Fábregas pone al alcance público un catálogo de inmensas proporciones7. En este 

mismo sentido, el proyecto «Cantorales» de la Biblioteca Nacional de España, igual como la 

«Bibilioteca Digital Hispánica», da acceso a una colección de manuscritos que normalmente serían 

muy difíciles de consultar8. Proyectos como este último se construyen a base de una labor colectiva 

de la comunidad musicológica internacional de largo trayecto, iniciada hace más cincuenta años por 

visionarios como Barry Brooke y acogidos como proyectos por la Sociedad Internacional de 

Musicología, sobre todo RISM (Répertoire Internationale des Sources Musicales) y RILM (Répertoire 

Internationale de Litterature Musicale) creados a mediados del siglo pasado. Con ellos y otros parecidos, 

la disciplina de musicología tiene una serie de herramientas sólidas en qué basar los recursos 

digitales del futuro9. 

La historia y la informática 

Los cambios han sido rápidos. Yo escribía con pluma y apuntaba todo en papel o en fichas 

de biblioteca cuando empecé mi carrera de musicólogo. Desde mis primeras experiencias con los 

ordenadores en los años ochenta, sin embargo, las futuras posibilidades se hicieron inmediatamente 

evidentes. Los más sencillos procesadores de texto poseían una capacidad de búsqueda 

completamente fuera de nuestra experiencia, las hojas de cálculo —Microsoft Excel y otras— 

permitían formas de organización desconocidas, y los programas de notación musical abrieron 

nuestros horizontes. Los programas de bases de datos, esencialmente hojas de cálculo con formas 

                                                           
5 https://www.verovio.org/index.xhtml [consulta 1-6-2017]. 
6 http://historicalsoundscapes.com [consulta 1-6-2017]. 
7 https://www.musicatradicional.eu [consulta 1-6-2017]. 
8 http://www.bne.es/es/Catalogos/Cantorales [consulta 1-6-2017]. 
9 Repertoire International des Sources Musicales. Munchen-Duisburg, Henle, 1960-1999, y RILM Abstracts of  Music 

Literature. New York, RILM, 1967-. Para más información, véase «Musicología, informática y la vihuela en el siglo 
XXI». En: Humanidades Digitales: desafíos, logros y perspectivas de futuro. Sagrario López Poza y Nieves Pena Suiero (eds.). 
Janus, Anexo 1, 2014, pp. 21-36, en: http://www.janusdigital.es-anexos/contribuion.htm?id=5 [consulta 1-6-17]. 

https://www.verovio.org/index.xhtml
https://www.musicatradicional.eu/?q=es/home
http://www.bne.es/es/Catalogos/Cantorales
http://www.janusdigital.es/anexos/contribuion.htm?id=5
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de visualización más variadas y flexibles, también ofrecían una nueva forma de guardar y ordenar 

la información. Sin querer, mi aventura con las humanidades digitales comenzó el día que empecé 

a copiar mis ficheros cuidadosamente ordenados a uno de aquellos nuevos programas. A la sazón, 

ya llevaba quince años investigando la vihuela y su música, y coincidía con mis primeras estancias 

prolongadas en archivos españoles.  

Hay muchas historias parecidas a la mía. Empecé a construir mis bases de datos para mi 

propio uso. Fue solamente años después que se me ocurrió que podrían convertirse en un 

repositorio público a servicio de una comunidad más extendida de musicólogos, intérpretes, y 

aficionados de la vihuela y su música. Mi primera base de datos fue construida para catalogar la 

iconografía de la vihuela, todas las representaciones de vihuelas en el arte plástico, un proyecto 

diseñado específicamente para deshacer algunos de los enredos referente al origen y desarrollo de 

instrumento anterior al siglo XVI. Después construí un grupo de bases de datos, cada una 

independiente de las demás, referentes a la música para vihuela, su práctica, sus fuentes, sus 

tañedores, sus constructores y su contexto social — una serie de depósitos electrónicos que en su 

conjunto formaban un tipo de microcosmo.  

En su concepción original, estas bases de datos iban a ser los apuntes que me servirían para 

un libro sobre la vihuela y su música, proyecto que está todavía incompleto por el volumen de 

nueva información que ha venido a nuestra atención en los últimos tiempos. El proyecto se 

ralentizó aún más al darme cuenta de la imposibilidad de incorporar cuarenta años de trabajo entre 

dos tapas, sobre todo un libro que necesariamente tiene que mantenerse accesible y no demasiado 

denso. Mis propias reflexiones sobre el problema me llevaron a idear una solución que no 

solamente me resuelve la cuestión de la cuantía de información, sino que también ofrece una nueva 

manera de escribir historia en un mundo informatizado. En efecto, integrar un libro con un recurso 

digital representa la triangulación de la forma tradicional de comunicar la historia. Contrasta con la 

forma tradicional —completamente lineal y unidireccional— y tiene otras consecuencias más en 

sintonía con la época en la que vivimos.  El proceso tradicional empieza con la búsqueda: el 

historiador accede a los documentos y las otras fuentes de su investigación, los digiere y, una vez 

asimilados, los convierte en una narrativa moldeada por los hechos en sí, pero también 

frecuentemente influenciada por sus propios intereses, enfoques, filosofías o prejuicios. Esta 

narrativa habitualmente se materializa en forma de libro o artículo, producto de la relación 

privilegiada entre el autor y sus fuentes documentales. Salvo en raras excepciones, el lector no tiene 

acceso a la materia prima utilizada por el autor; el autor tiene que convencer al lector de su 

autoridad, y el lector tiene que creer lo que lee si no tiene otro punto de referencia que le ayuda 

evaluar el contenido de su lectura. En otras palabras, la relación autor-lector se basa necesariamente 
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en desigualdad y una superioridad otorgada por el acceso a las fuentes. En este sentido, el 

advenimiento del internet ha significado la democratización de la información. Ha posibilitado el 

acceso de información privilegiada sin necesidad de un carné de investigador, de cualquier 

ordenador desde cualquier rincón del planeta. Si adaptamos esta idea a la transmisión y al consumo 

de estudios históricos en un mundo democrático e igualitario, el internet nos ofrece una 

herramienta poderosa porque permite a un autor poner al alcance de su lector todos los 

documentos y otros materiales que le han servido, convirtiendo así el proceso lineal en triangular. 

Con acceso a las mismas fuentes que el autor, el lector no tiene por qué ser el receptor pasivo de 

la información que comprende la historia sino, si quiere, le convierte en un participante, con la 

posibilidad de entrar en diálogo con el autor, o en una conversación en tres direcciones entre autor, 

lector y las fuentes de información. En sociedades como la nuestra que gozan de un nivel de 

educación cada vez más alto, y que han posibilitado de la democratización de información a través 

del internet, este tipo de relación entre historiador y lector es la del futuro. 

La vihuela en el siglo XXI10 

La base de datos Digital Vihuela es un experimento en efectuar la triangulación expuesta en 

los párrafos anteriores. Su objetivo es de crear un repositorio completo de información sobre todo 

lo que se refiere a la vihuela, simultáneamente un microcosmo en sí, una herramienta fácilmente 

auto navegable que también serviría para estimular el diálogo entre autores y lectores. 

Evidentemente, el conjunto de bases de datos independientes tiene que ser combinado en una sola, 

con una serie de relaciones internas para aumentar su funcionalidad. La intención es de alojar esta 

base de datos en un servidor institucional que permitirá su longevidad, y con un sistema moderado 

que permitirá su ampliación por su comunidad de usuarios a través de un mecanismo según el 

modelo de Wikipedia. 

Inicialmente el objetivo del proyecto era de reunir todo el material que yo personalmente 

había recopilado durante las últimas décadas. Una vez comenzado el proceso de unificación, la 

necesidad de convertirse en un repositorio completo y universal se hizo evidente, sobre todo si 

realmente iba a lograr ser el microcosmo que desde el principio había concebido. La tarea ahora es 

de la ampliación y la consolidación de todo el material, y la creación de todas las conexiones para 

integrar todas las tablas en una herramienta unificada. Tiene que ser un tipo de habitat, un entorno 

autocontenido y completo en sí, al mismo tiempo que una herramienta de investigación. Es un 

                                                           
10 Proyecto desarrollado en la Universidad de Melbourne subvencionado por el Australian Research Council, la 

entidad nacional de investigación y desarrollo. 
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proyecto alcanzable dado que es un campo reducido, posible de definir y contener con relativa 

facilidad en un ambiente controlado. Siendo de proporciones reducidas, es perfectamente factible 

contemplar un entorno digital integral y la posibilidad de reunir todo lo que se refiere al instrumento 

bajo un solo techo. Desde otra perspectiva, es una forma de enciclopedia dinámica del instrumento, 

su música y su historia social. 

Las principales áreas de la base de datos son las siguientes: 1) el instrumento, 2) la música y 

3) las personas. El número de artefactos, imágenes y documentos referentes a instrumentos no 

supera a los cuatrocientos; el repertorio musical es de unas setecientas obras, y tenemos noticia de 

menos de cuatrocientas personas que las construían, las poseían o las tocaban entre los 

aproximados límites cronológicos de 1470 y 1630. Estos límites cronológicos se extienden desde 

los comienzos del uso de la vihuela como instrumento pulsado, se centran en su periodo de auge a 

lo largo del siglo XVI hasta su transformación en el siglo XVII en el instrumento de cinco órdenes 

de cuerdas que hoy en día suele llamarse guitarra barroca. La vihuela de mano renacentista se tocaba 

en contextos cortesanos y urbanas de toda España, Portugal, las colonias americanas, y las zonas 

de Italia bajo el control español, sobre todo Nápoles, los Estados Pontificios y Milán. Fue 

interpretada por músicos profesionales y aficionados, utilizada en espectáculos colectivos, 

especialmente en las cortes, y también tocada en solitario como una actividad privada y personal, 

vinculada con la reflexión y la vida espiritual. 

Aparte de la información sobre los instrumentos, música y personas relacionadas, la base de 

datos también está estructurada con otra parte documental que contiene el conjunto de 

documentos originales, escritos modernos, y grabaciones. Esta estructura —con bases 

independientes para documentos, bibliografía y discografía— garantiza una cierta pureza de la 

información contenida en ella. La tabla que registra las fuentes y los documentos originales —bien 

sea con texto completo, abreviado o simplemente un resumen— representa en sí el cuerpo 

completo de documentos en que se basa nuestro conocimiento contemporáneo de la vihuela y su 

entorno. Durante el desarrollo del proyecto, esta información se incluía directamente en los 

registros individuales de diferentes instrumentos o personas. En la medida que se iba aumentando, 

se hizo patente que este sistema suponía demasiada repetición de información y decidimos revisar 

este aspecto de la estructura. En su formato actual, la base de datos completa está formada por un 

conjunto de siete bases independientes, tres de los objetos de interés —instrumentos, música, 

personas— junto con tres que albergan las fuentes de la información —documentos, bibliografía, 

discografía— a las que se añade la séptima base de temas musicales que complementa la 

información musical, pero alojado por necesidad en su propia base de datos. La estructura de la 
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base de datos —es decir, el conjunto de tablas— se ve en la Figura 1 con indicaciones de los enlaces 

relacionales entre las diferentes tablas. 

 

Fig. 1. Estructura de Digital Vihuela 

La historia de esta base de datos es larga, más de veinte años de recopilación. Desde el 

principio ha sido desarrollada con FileMaker Pro y las fases de su evolución en gran medida 

coinciden con los avances en el software mismo durante este tiempo. Al principio, eran cuatro 

bases de datos independientes: 1) instrumentos, 2) música, 3) tañedores y constructores, y 4) 

bibliografía. Cuando FileMaker Pro se convirtió en una aplicación relacional, fue posible integrarlas 

en el mismo fichero como tablas independientes. Poco a poco, añadimos las capacidades 

relacionales, hasta llegar a su estado actual. Debido al proceso de acrecentamiento, lleguamos a un 

punto en que fue necesario reconstituir todo de nuevo —desde cero— según la lógica del programa 

actual. Esta revisión suponía la eliminación de ciertas rutinas y procesos que habían sido superados 

en la creación de versiones sucesivas del programa.  

Para su publicación en internet, nuestra intención es de migrar los datos a un sistema 

diseñado con xml expresamente para la red, y conforme con el modelo de metadatos Dublin Core 

lo cual permitirá en el futuro la posibilidad compartir información con otras bases. De gran 

importancia también es de intentar emplear sistemas de acceso abierto para facilitar la capacidad 

de compartir información tanto por razones de longevidad de la información. En este momento 

estamos en el proceso de diseñar el nuevo soporte para la información empleando la plataforma 



Musicología en el siglo XXI: nuevos retos, nuevos enfoques 

1249 

Omeka11, pero todavía no hemos llegado a un punto para mostrar los resultados. Por consiguiente, 

los ejemplos que siguen el formato en FileMaker Pro, visualmente mucho más complicado que lo 

que será lo que publicamos en la red. También, estamos optando por un interfaz que proporcionará 

una variedad de pantallas con diferentes niveles de información para responder a las diversas 

necesidades de los usuarios. Aunque las estadísticas de visitas a nuestro sitio 

www.vihuelagriffiths.com indican que más del sesenta por ciento de las visitas vienen de países de 

habla hispana, hemos decidido publicar la base de datos en inglés sin construir un sitio paralelo en 

castellano. Obviamente los documentos originales se mantendrán en su idioma original, lo cual 

dará cierta sensación de familiaridad al usuario hispanohablante, pero la razón principal para esta 

decisión se basa en crear la mayor accesibilidad internacional posible, y sabiendo que el tipo de 

traducción instantánea que ya ofrecen buscadores como Google Chrome se convertirán en la 

norma dentro de poco tiempo. 

En los próximos párrafos explicamos en más detalle cada una de las tablas que constituyen 

la base de datos. Todo lo que se refiere a los instrumentos está concentrado en la tabla denominada 

Vihuelas (Figura 2). Los campos fundamentales son los que clasifican la datación y procedencia de 

la información, junto con el nombre del creador y la localización actual de cada artefacto, con un 

campo independiente donde se especifica si es instrumento, imagen, o documento escrito. En ésta 

y todas las demás tablas, empleamos dos sistemas paralelos para la datación de los artefactos, 

documentos y personas para compensar la frecuente imposibilidad de atribuirles fechas exactas. 

Además del campo donde se registra la fecha exacta [Date] si se conoce, la otra es para clasificar el 

material por siglo, o tercios de siglo [Century]. Sirve para el material sin datación precisa y también 

para el material con fecha exacta, para poder ordenar y manipular el material fácilmente en bloques. 

Este sistema permite, por ejemplo, buscar con facilidad todas las vihuelas del siglo XVI en un 

bloque (seleccionando “16cent” en el menu del campo Century), o las representaciones en pintura 

(seleccionando “Artwork-painting” en el campo Medium) de vihuelas del primer tercio del siglo 

(seleccionando “16cent-1” en el campo Century). De forma complementaria, la tabla también incluye 

campos descriptivos donde se puede añadir texto perteneciente al artefacto y su localización 

[Artwork/Document], o cualquier comentario sobre los instrumentos en cuestión, bien sea histórico 

o descriptivo [Description].  

 

 

                                                           
11 https://omeka.org 

https://omeka.org/
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Fig. 2. Digital Vihuela, “Instruments” 

Lo que ha sido de gran utilidad es la parte de la tabla en la que se clasifican las características 

físicas de cada instrumento [Organological Characteristics]. Mediante una serie de menús con valores 

preestablecidos, están recopilados detalles de la caja de resonancia, el diapasón, el clavijero, las 

clavijas, el encordado y, en el caso de representaciones iconográficas, la forma de tocarse. Los 

campos referentes a la caja de resonancia [body] permiten clasificar el perfil de la tapa armónica, la 

naturaleza del fondo, detalles del puente y la(s) apertura(s) sonoras o rosetas. De las otras partes, 

clasificamos el largo del diapasón, el número de trastes, y la forma del clavijero y desde donde se 

insertan las clavijas. Entre las opciones para describir la técnica instrumental, se distingue no 

solamente entre instrumentos pulsados y de arco, sino también la colocación en el brazo o rodilla 

de los instrumentos de arco, y la posición de la mano derecha en las vihuelas de mano. Son las 

características más significativas para la investigación del desarrollo del instrumento y de la 

evolución de su técnica.  

Integrada en cada ficha es la bibliografía pertinente a las reproducciones iconográficas y los 

estudios organológicos, incorporada directamente desde la tabla bibliográfica con un vínculo 

relacional. Los detalles de los constructores o creadores de las representaciones iconográficas 

también están localizados en la tabla personas y conectado de forma relacional. En este momento 

la tabla “Vihuelas” contiene más de 750 registros aunque solamente un sesenta por ciento son 

estrictamente del periodo principal que comprende la base de datos. Como principio inicial, nos ha 

parecido útil mantener los criterios amplios e inclusivos, sobre todo en las áreas de más divergencia 
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entre opinión experta, y reconociendo que quizás más adelante algunos registros serán excluidos. 

Así, en este momento se incluyen un número de imágenes de vihuelas de brazo de los siglos XIII 

al XV, descartadas y excluidas por muchos musicólogos por no ser “vihuelas” sino “fídulas”, a 

pesar de ser éste un término inexistente en la lengua castellana, por lo menos en el siglo XV12. 

Incluso, dentro de nuestro periodo cronológico principal, no se han excluido las guitarras, debido 

a la dificultad de distinción categórica entre ellas y las vihuelas. También figuran algunos laúdes, no 

solamente porque el instrumento se tocaba en España durante el periodo, sino porque hay 

evidencias en creer que el término vihuela se utilizaba en ocasiones con un sentido más genérico, 

como ocurre en el tratado sobre instrumentos musicales de Juan Bermudo de 1555 dónde se 

describe el laúd como la “vihuela de Flandes”13. Por último, se incluye una selección de 

representantes importantes de vihuela actuales de constructores importantes. 

El repertorio musical integral está incluido en la sección de la base de datos titulado Music, 

con un registro para cada obra. Los registros contienen información básica de las obras: título, 

compositor, incipit musical, fuente y, en el caso de los arreglos de polifonía vocal —el género más 

prolífico del repertorio— el nombre del autor de la obra original. Otros campos descriptivos 

indican el género musical de cada pieza, el tipo de notación empleada, el modo o tono y, en el caso 

de las obras para canto y vihuela, el idioma de la letra y el formato notacional de la voz cantada. La 

pantalla principal también incluye un campo para cualquier otra observación relevante o resúmenes 

de la literatura secundaria (Figura 3). 

 

Fig. 3. Digital Vihuela, “Music” 

                                                           
12 GRIFFITHS, John. «Las vihuelas en la época de Isabel la Católica». En: Cuadernos de Música Iberoamericana, 20, 

julio-diciembre, 2010, pp. 7-36. 
13 BERMUDO, Juan. Comiença el libro llamado declaracion de instrumentos musicales. Ossuna, Juan de León, 1555, fol. 

96. 
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Las demás pantallas de la tabla Music muestran la información bibliográfica en cuanto a las 

ediciones modernas, las grabaciones, las fuentes de la polifonía vocal adaptada para la vihuela, junto 

con los estudios modernos relevantes a cada obra. Este conjunto de información se suministra 

automáticamente desde las tablas bibliográficas y discográficas relacionadas. Hay campos 

adicionales, por el momento también en pantallas diferentes, para los textos poéticos de las 

canciones, tanto como observaciones analíticas verbales y diagramáticas (Figura 4). 

 
Fig. 4. Digital Vihuela, “Music—Analysis” 

Otra característica independiente y de índole musical es el catálogo completo de los 1.180 

temas melódicas empleados en las 219 fantasías originales de los vihuelistas. La fantasía era para el 

vihuelista el punto culminante de su arte, y el género donde cada autor mostraba su máxima 

capacidad como creador. En el ejemplo siguiente (Figura 5), se muestra los siete temas empleados 

por Esteban Daza en en análisis de la Fantasia por el séptimo tono que se ve en la ilustración anterior. 

La base de datos melódica permite búsquedas de todo su contenido por secuencias de intervalos. 

Esta herramienta pone de manifiesto la amplia gama de usos que puede proporcionar esta parte de 

la base de datos. Facilita el rápido manejo de varias de las cualidades musicales del repertorio por 

usuarios, independientemente de si sea un profesional, o un aficionado en busca de grabaciones y 

ediciones para tocar. 
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Fig. 5. Digital Vihuela, Fantasía Themes: Esteban Daza, Fantasía 11 

La tabla “Persons” alberga información sobre una amplia gama de personas, la mayoría de 

las cuales estaban relacionadas con la vihuela de alguna manera. Además de los tañedores, 

compositores y violeros, el elenco incluye a los artistas y escritores que documentaron vihuelas y 

cuyas obras figuran en la tabla de instrumentos. Se incluyen también los mecenas, los tañedores 

ficticios en las obras literarias contemporáneas, así como ciertos individuos sin conexiones 

musicales pero enlazados de alguna forma a vihuelistas conocidos. En la actualidad, la base de datos 

incluye 923 personas, pero este número probablemente será reducido mediante la eliminación de 

algunos individuos marginales.  

Para cada persona se dan detalles de las fechas de nacimiento y defunción o los límites 

cronológicos de su actividad, junto con lo que se ha podido saber sobre su localización geográfica, 

su profesión, estatus social y esfera social. Utilizando menús con valores preestablecidos en cuanto 

posible, estas clasificaciones permiten la definición y manejo de material referente a determinados 

grupos sociales. Sería fácil, por ejemplo, generar una lista de clérigos vihuelistas viviendo en 

monasterios, de mujeres vihuelistas, de violeros en Aragón en el último cuarto del siglo XV, o 

aficionados urbanos de mediados del siglo XVI en Andalucía. Las combinaciones son casi infinitas, 

pero extremadamente útiles para el estudio del lugar de la vihuela en la sociedad española 

renacentista.  

Las conexiones relacionales entre las personas en la tabla Persons, así como las conexiones 

con las de Documents y Bibliography la convierten en una herramienta bastante poderosa. Permiten 

vínculos directos entre múltiples individuos en la misma tabla. Es fácil, por ejemplo, mostrar los 

músicos que tocaban juntos o los miembros de una misma familia, o los estirpes de violeros como 

la Mofarriz, el Albariel o el Bejerano, y sus enlaces matrimoniales. El siguiente ejemplo muestra el 
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registro de Hernando Bejerano, violero en Madrid en la segunda mitad del siglo XVI , con el elenco 

de sus parientes músicos a la derecha y, por debajo, los documentos donde se conserva la 

información primaria (Figura 6). 

 

Fig. 6. Digital Vihuela, “Persons”: registro de Hernando Bejerano 

La tabla Documents incluye todo tipo de fuentes escritas contemporáneas con los hechos. La 

mayoría son documentos notariales, pero también manuscritos conservados en bibliotecas de 

archivos, y los libros impresos durante la época. Se incluyen, entonces, los libros de música para 

vihuela junto a otros libros que ofrecen testimonio original pertinente. La inclusión de estos libros 

en dos tablas de la base de datos —documentos y bibliografía— es la única duplicación que ha sido 

necesario en todo el proyecto. 

Aparte de los datos bibliográficos habituales y resúmenes de sus contenidos, la innovación 

principal de la tabla Bibliography son sus campos relacionales que producen referencias cruzadas a 

las tablas Persons y Documents para establecer la conexión entre los estudios musicológicos modernos, 

el material documental que manejan y las personas mencionadas. Es el caso de la edición moderna 

de Emilio Pujol (1949) de los Tres libros de música de Alonso Mudarra (1546) que muestra las 

referencias a personas y documentos (Figura 7). 
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Figura 7. Digital Vihuela, “Bibliography”: Alonso Mudarra, Tres Libros de música 

Por último, la base de datos discográfica, Recordings, registra las grabaciones de música de 

vihuela en instrumentos históricos y facilita la tarea de identificar y buscar lo que en nuestros 

tiempos se ha grabado. Por otra parte, permite la reflexión sobre el desarrollo de los instrumentos 

y la práctica interpretativa en nuestro propio tiempo durante las primeras grabaciones de Emilio 

Pujol en 1935. En mi primer intento de rastrear esta historia, la base de datos me ha demostrado 

ser una herramienta valiosa14. Los registros incluyen los detalles de cada grabación y artista, datos 

de su publicación, y una lista de las obras incluidas. Automáticamente, la información de cada 

grabación se enlaza a través de un vínculo relacional con las fichas correspondientes en la tabla 

Music.

                                                           
14 GRIFFITHS, John. «The Changing Sound of  the Vihuela». En: A Musicological Gift: Libro Homenaje for Jane Morlet 

Hardie. Kathleen Nelson y Maricarmen Gómez (eds.). Lions Bay (Canada), Institute of  Mediaeval Music, 2013, pp. 
123-146.  




