Géneros musicales en la época de Carlos V (II).

Fantasía, ricercare y tiento
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Dentro de los géneros musicales instrumentales del siglo XVI derivados
de la música vocal destacan: la fantasía, el ricercare y el tiento.
La fantasía era una pieza instrumental imaginativa e ingeniosa,
caracterizada por la distorsión y la exageración (Randel, 2009). En estas
composiciones la imaginación del compositor se antepone a estilos y
formas convencionales, llegando casi a un estilo improvisado, para
intérpretes que desean demostrar su técnica. Fue un género con una
notable evolución durante los siglos XVII-XVIII.

La tañedora de laúd. Orazio Gentileschi (1563-1639).
National Gallery of Washington.

El ricercare, del verbo italiano “buscar” o “descubrir”, era una
composición instrumental que podía tener una función de búsqueda,
asociada a una mejora de las posibilidades imitativas de los compositores
e intérpretes, o podía ser usado como preludio de danzas, motetes,
salmos, canzonas, etc. Muy practicado en el siglo XVI por los tañedores
de laúd italianos, pero también un estilo frecuentado en órgano y
clavicémbalo (Denizeau, 2002).
El tiento es un término usado en los siglos XVI y XVII para designar a los
equivalentes españoles y portugueses del ricercare, a menudo
intercambiable con fantasía. Los primeros ejemplos parecen haber sido
creados para permitir el lucimiento de los ejecutantes (Sadie, 2001).
Algunos compositores de tientos son Luis de Milán, Alonso de Mudarra
y Miguel de Fuenllana (vihuela) y Antonio de Cabezón (órgano) Estas
composiciones eran habituales para arpa, vihuela y teclado.

Detalle de “Apolo tocando el laúd” (1595) de Caravaggio
Museo del Hermitage, San Petersburgo (Rusia).

Podemos escuchar ejemplos de estos estilos musicales en la Sala de
Fonoteca. De Hieronimus Parabosco la obra “De Pacem Domine
(Ricercare XIV)” dentro del álbum “Carlos V. Mille Regretz: La Canción
del Emperador” y el “Tiento IX de quinto tono I” de Antonio de Cabezón
del álbum “Los compositores imperiales de Carlos V y Felipe II”. Ambos
discos compactos disponibles en la Fonoteca de la Biblioteca Central
Militar.
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EXPOSICIÓN
LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO Y LA MÚSICA DE LA ÉPOCA.
UN RECORRIDO VIRTUAL POR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE DEFENSA

