Géneros musicales en la época de Carlos V (IV).
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El madrigal como género musical nace en Florencia en el siglo XIV, aunque
tendrá un nuevo resurgir a partir del año 1530 (Denizeau, 2002). El término
madrigal se aplicaba a la musicalización de poemas profanos, frecuentemente
de Petrarca. Era una composición polifónica de tres a seis voces, cercana a otro
tipo de canción típicamente italiana, la frottola. Según Rodríguez Canfranc
(2016) “numerosas fuentes atribuyen el nacimiento del madrigal a la decadencia
formal de la frottola, que a finales del primer cuarto del siglo había caído en el
vicio de musicar la poesía más vulgar. No parecía por tanto el vehículo adecuado
para ensalzar en canto sublime a los grandes poetas del pasado. Si nos ceñimos
a la cronología, la última colección de frottole apareció en 1531 y la primera de
madrigales italianos en 1533”.
Venecia fue el principal centro de producción de madrigales durante el
Renacimiento. Uno de sus principales precursores será Adrian Willaert, fundador
de la Escuela Veneciana, que llegó a componer más de sesenta madrigales.
Otros compositores renacentistas italianos de madrigales serán: Orlando di
Lasso, Andrea Gabrieli, Giovani Pierluigi da Palestrina y, posteriormente,
Claudio Monteverdi que evolucionará el género. En España se utilizaron formas
musicales muy afines al madrigal, como el villancico, el romance, el soneto o
la ensalada, entre otras.
El romance es un género musical español basado en romances poéticos
populares. Se trata de una composición polifónica, con acompañamiento
instrumental y de temática profana. El romance tenía un carácter narrativo y muy
cercano al villancico, a veces con estribillo. El romance era interpretado en la
corte por coros o por solistas que se hacían acompañar de un laúd o de una
vihuela. La mayoría de los romances conservados se encuentran en
el Cancionero de Palacio. El compositor más importante de este género será
Juan del Encina.
En la Sala de la Fonoteca podemos escuchar un fragmento del romance de Juan
del Encina “Que´s de ti Desconsolado” que forma parte de la colección “Antología
de la Música Militar Española” (1972). También podemos escuchar obras del
álbum “Cancionero Musical de Palacio: Music of the Spanish Court (1505-1520)”
(1995). Ambas fuentes musicales forman parte de la Fonoteca de la Biblioteca
Central Militar.
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