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- INTRODUCCIÓN 
 

Llamamos Barroco al periodo histórico que trascurre desde el año 1600 (estreno de la 
primera ópera) hasta el año 1750 (muerte de J. S. Bach). Es un lapso de tiempo muy largo en el 
que se dan muchos estilos y formas diferentes. 

 
El término barroco fue usado por algunos críticos musicales de la segunda mitad del siglo 

XVIII para referirse a la música del periodo anterior en un sentido peyorativo: música 
extravagante, grotesca, caprichosa y de mal gusto. 

 
Como características generales de la música en el Barroco podemos enumerar: 

 
1. En el Barroco se pueden distinguir diversos estilos nacionales (domina el italiano frente al 

estilo francés. Al final del periodo surgirá la alternativa alemana) frente al predominio de 
un único estilo internacional en el Renacimiento. También coexisten diversos gustos según 
el género de la obra y la función que cumple (en el teatro, en la iglesia, en los salones, etc.) 
Sin embargo, el compositor del Barroco tardío es un creador políglota que utiliza los 
diferentes lenguajes disponibles con naturalidad, aunque pueda brillar más en unos que en 
otros. 

2. En el Renacimiento, las estáticas líneas de la polifonía y su equilibrio clasicista parece como 
si quisieran contener en todo momento la expresión interna. En contrapartida los 
compositores del Barroco persiguen la expresión de sentimientos y emociones. Es lo que se 
conoce con el nombre de Teoría de los afectos: se supone que éstos pueden ser expresados 
mediante recursos musicales predeterminados. Al servicio de este ideal los compositores 
barrocos disponen de nuevos recursos musicales: 

 

 Frente al carácter uniforme que presentan las composiciones renacentistas, en la 
música barroca encontramos una constante oposición de contrarios (contrastes): 

 
o Manejo de las dinámicas: Los episodios intensos (forte) se alternan con episodios suaves 

(piano) sin mezclarse. 

o Uso de variadas agrupaciones de estilo concertante. Los instrumentos se integran junto 
con las voces no limitándose a sustituirlas o doblarlas como en el periodo anterior, sino 
teniendo partes propias e independientes, produciéndose un interesante contraste 
entre unos y otros: cuerdas/maderas/metales, solista/tutti, voces/instrumentos, etc. 

o Estilo recitativo frente al más melódico del aria. 

o rápido / lento, etc. 

 

 Melodía acompañada con bajo continuo. Frente la polifonía vocal renacentista, donde 
todas las voces tienen una importancia similar, en el Barroco tenemos una textura 
musical más ligera: las voces extremas de soprano y bajo (tocado generalmente por la 
mano izquierda del clave y un instrumento melódico de registro grave como la viola da 
gamba: bajo continuo) han acumulado mucha importancia, estando relacionadas entre 
sí por las dos voces intermedias de tenor y contralto que se limitan a ser un mero 
relleno armónico. Tan indiferentes resultan estas voces intermedias que ni siquiera 
solían escribirse en forma desarrollada, quedando en la interpretación supeditadas a la 
capacidad improvisadora del intérprete (bajo cifrado: a través de unos números en las 
notas del bajo se indica al intérprete los acordes que debe de realizar en cada 
momento). Había reglas concretas para realizar correctamente este bajo y era un arte 
saber improvisar sobre un bajo cifrado. 

https://youtu.be/tbwVJVNvMh4
https://youtu.be/3Mn1ibFdXDU
https://youtu.be/mOt9u4FbSdU
https://youtu.be/Dxs4p2rg1Jg
https://youtu.be/9EJxM5qCmNk?t=1m57s
https://youtu.be/XVtK_R7I66s
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3. El Barroco se caracteriza por una gran riqueza y exuberancia ornamental. Los adornos no 

solían escribirse; sin embargo se esperaba que los intérpretes instrumentales y vocales los 
añadieran en la ejecución aplicando para ello una serie de normas y convenciones 
conocidas por compositores e intérpretes. El resultado son unas líneas musicales un tanto 
sobrecargadas. 

4. Ritmo mecánico, con diseños persistentes. 

5. Música profana más importante ya que la religiosa. El estilo operístico invade las iglesias. 
6. El Barroco retiene algunas formas de la época precedente tanto en lo vocal (motete, coral) 

como en lo instrumental (variación). 
7. Cultivo de nuevas formas vocales (ópera, oratorio, cantata) e instrumentales: sonata, 

concierto, etc. 

 

 
1.- LA MÚSICA VOCAL EN EL BARROCO 

 
1.0.- LA MÚSICA VOCAL PROFANA EN EL BARROCO 

 
El empleo de música para acentuar determinados momentos de una acción teatral es un 

recurso que se ha venido empleando habitualmente a lo largo de la historia en todas las 
culturas (teatro japonés, autos sacramentales medievales, etc.). Durante el Renacimiento era 
muy frecuente que diversos tipos de piezas musicales (villancicos, madrigales, etc.) salpicaran 
las representaciones teatrales como introducción, intermedio, al final o incorporadas en 
diversos momentos de la acción dramática. Algunas de estas piezas, como el madrigal de la 
última etapa, representaban diversas escenas sucesivas e implicaban una elemental forma 
escénica1. 

 

Sin embargo, la incorporación de una parte musical no como elemento accesorio de una pieza 
teatral sino como factor esencial de la dinámica escénica es un suceso propio de la cultura 
europea que comienza en Florencia en torno al año 1600 y que cristaliza por vez primera en la 
Eurídice, de Jacobo Peri. Este y otros autores, pretendiendo resucitar el drama musical griego, 
crearon un nuevo género que en principio se llamó dramma in música, después ópera in 
música, y por último y para simplificar simplemente ópera. 

 
Las principales naciones no tardaron en importar el nuevo género, modificándolo en función 

de sus características particulares, surgiendo así el singspiel alemán, la ópera balada inglesa, la 
ópera francesa y la zarzuela española. 

 
 
 
 
 

 

1 Los músicos se dieron cuenta, a medida que avanzaba el siglo XVI, de la dificultad de expresar 
sentimientos individuales e íntimos a través de un conjunto polifónico, por lo que comenzarán 
a sustituir paulatinamente las voces inferiores del madrigal por sonidos del mismo instrumento, 
que terminará por acompañar a un solista (melodía acompañada). 

https://youtu.be/9mUG3KOmuTU?t=19s
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1.1.- LA ÓPERA EN ITALIA 

 
1.1.1.- Florencia 

 
A finales del siglo XVI, un grupo de artistas, literatos y músicos Florentinos reunidos en torno 

a los condes Bardi y Corsi, conocidos colectivamente como Camerana Florentina, tratarán de 
volver al helenismo intentando resucitar las antiguas tragedias griegas, dando por sentado que 
eran íntegramente cantadas, de principio a fin, sin solución de continuidad. 

 
Jacopo Peri (1561-1633), músico de la citada camerata, es el autor de “Eurídice”, 

interpretada en 1600 en el palacio Pitti con motivo del matrimonio de María de Médicis y 
Enrique IV. Todos los historiadores consideran esta obra como la primera ópera, es decir, la 
primera acción dramática íntegramente cantada. 

 
El nuevo estilo operístico se basa en la consideración de la música como servidora de la 

palabra y de la representación. Entre sus características podemos señalar: 

 

 Rechaza la polifonía que dificulta la comprensión el texto e impide la expresión de 
sentimientos individuales. 

 Pasajes melódicos del solista (arias) alternan con otros en los que se emplea el llamado 
estilo recitativo: declamación dramática no melódica, en ritmo libre y un leve 
acompañamiento instrumental. 

 Ambos tipos de pasajes están acompañados por lo que se llama bajo continuo. 

 Aparición de los libretos: textos preparados especialmente para su representación por estar 
escritos en forma dialogada. Los primeros se inspirarán en la mitología griega. 

 
Tras los pasos de Florencia otras importantes ciudades italianas participaron activamente en 

la configuración del nuevo teatro musical: 
 

Roma: en esta ciudad podemos situar el origen de la ópera bufa (cómica) al ser introducidas 
escenas cómicas entre los actos de una ópera seria. 

 

Venecia: a mediados del XVII Venecia tomará el relevo de la ópera romana y dirigirá la vida 
musical europea durante todo el siglo. Claudio Monteverdi (1567-1643) es el más grande 
músico italiano del siglo XVII: consagró y elevo al máximo rango el nuevo género musical 
además de practicar con notable éxito el tradicional estilo contrapuntístico a través de sus 
muchos madrigales y piezas religiosas. La época más interesante de su vida como compositor 
está ligada a la apertura del primer teatro público en Venecia (San Casiano, 1637): allí se 
convierte en el gran maestro del género operístico con obras como el Retorno de Ulises (1641) 
y la más célebre Coronación de Popea (1642). 

 
Nápoles: en la transición del siglo XVII a XVIII Nápoles recoge la antorcha del movimiento 
operístico. Alessandro Scarlatti (1660-1725) compuso más de 60 obras teatrales, la mayor 
parte de ellas estrenadas en Nápoles, y la ópera napolitana conquistó toda Italia y se impuso en 
Europa. A partir de su trabajo se codifica la ópera seria como un género solemne, sofisticado, 
brillante, repleto de convencionalismos incompatibles con un buen teatro musical. 

https://youtu.be/u0qkP1kvEdQ
https://youtu.be/dBsXbn0clbU?t=3m6s
https://youtu.be/dBsXbn0clbU?t=3m6s
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 La obertura no tiene nada que ver con el drama que va a representarse y, por tanto, 
es intercambiable pudiéndose interpretar también en concierto. Alguien las 
describió como un cosquilleo, un ruido agradable que precede a la representación. 

 

 El libreto está basado en escritores clásicos greco-latinos. Trata temas mitológicos, 
históricos o épicos. El hilo argumental suele poner de manifiesto un conflicto de 
pasiones que se desarrolla entre dos parejas de amantes, con la frecuente 
intervención de otros personajes que desarrollan tramas secundarias. 

 

 A lo largo de tres actos la acción se desarrolla en los RECITATIVOS SECOS (la voz sola 
en ritmo libre sostenida por unos sencillos acordes del clavecín) y se estancaba en 
las ARIAS (donde se recreaban cantablemente los sentimientos y el cantante tenía la 
oportunidad de lucirse). El drama, por tanto, avanza a trompicones, con periodos de 
movimiento (el recitativo defiende los derechos del drama) y de reposo (el aria 
como representante de los derechos de la música). La ópera seria acaba 
convirtiéndose en un recital de 30 o más arias individuales2 enlazadas por breves 
recitativos (muchas veces en forma dialogada) y escenificadas con gran esplendor. 
Todos los personajes debían tener al menos un aria en cada acto y la importancia de 
los personajes se media por el número de arias que cantaban. 

 

 El Aria da capo. Fue la gran protagonista de la ópera seria durante toda la primera 
mitad del siglo XVIII. El texto consta de dos estrofas: A y B y Su forma es tripartita: 
ABA’. Se llama da capo por la costumbre de poner al final de la parte B las palabras 
Da capo, que indican la vuelta al comienzo. La música se suele desarrollar así: 
o A: Introducción instrumental seguida de una sección en la que el cantante hace 

gala de un gran virtuosismo vocal y que termina con un breve postludio 
instrumental. 

o B: Seguía una segunda sección melódica sencilla (B) que servía como de 
descanso vocal para terminar con… 

o A´: Una repetición variada y adornada de la primera sección (A’). Esta tercera 
sección no se escribía, por lo que la llamaron aria da capo o de vuelta. 

 

 Aparición del llamado BEL CANTO: alto desarrollo de la técnica vocal. Como 
contrapartida negativa podemos citar los frecuentes abusos en los que incurrían los 
CASTRATI3. Eran las autenticas estrellas del momento y, pendientes únicamente de 
su propio lucimiento, imponían al compositor sus propios  caprichos exhibicionistas: 
invención de vocalizaciones sin tener nociones de composición, práctica del pasticcio 
(hurtar arias de una ópera para introducirlas en otra) etc. 

 

 La orquesta, salvo en la obertura, no tiene gran protagonismo. Los recitativos se 
hacen con el acompañamiento de un bajo continuo (recitativo seco). Sólo a los más 
importantes se les añade la orquesta. 

 

2 Puede haber dúos o tercetos, aunque son escasos porque les parecía un despilfarro hacer 
cantar juntos a los  grandes divos. Raramente hay coros. 

3 Castrati: voz de niño en un cuerpo adulto, por haber sido castrado antes de la pubertad. Tienen 
gran potencia, brillo y extensión y cooperaron a la difusión de la escuela belcantista.

https://youtu.be/W3bB76H99Uk
https://youtu.be/H4It44mYw2I
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No obstante sus últimas obras marcarán ya tendencias futuras: más desarrollo de la 

orquesta, tanto en la obertura como en el acompañamiento de las arias y un mayor interés por 
la acción dramática al tratar de superar los compartimentos estancos de recitativo seco y aria 
mediante recitativos acompañados por la orquesta o de episodios ariosos, de gran intensidad 
dramática. 

 
El consumo de óperas serias fue enorme destacando en ella los músicos italianos. También 

Antonio Vivaldi cultivó esta modalidad de teatro musical. Sin embargo, pocas óperas serias 
italianas han entrado en el repertorio moderno y esas pocas casi siempre fueron escritas por 
músicos germánicos. 

 
La ópera seria desató una reacción en contra gestada también en Nápoles, la llamada ópera 

bufa, cuyo elemento definidor es precisamente su carácter popular. Comenzó a ser importante 
a finales del siglo XVII. Entre sus características podemos señalar: 

 

 Interpretada por compañías más baratas, a menudo ambulantes, integradas por un 
reducido número de cantantes y una pequeña orquesta. No hay coros. 

 Su cualidad más importante es la naturalidad. Mediante una música fácil y ligera se 
narran asuntos cotidianos que interesaban a un público más popular. Los protagonistas 
no son dioses sino personas de la clase media que critican a la aristocracia. 

 Usa elementos de carácter folclórico. 

 Es fundamental y novedosa la importancia y el empleo que se hace de la voz de bajo, 
denominada bajo bufo. 

 En la ópera bufa tienen gran importancia los caracteres nacionales y el uso frecuente de 
las lenguas vernáculas. A este género pertenecen la ópera comique francesa, el singspiel 
alemán, la tonadilla y zarzuela españolas y la ópera balada inglesa. 

 Entre sus cultivadores podemos citar: Pergolessi (1710-1736) (La Serva padrona), 
Cimarosa (el Matrimonio secreto), N. Piccini, etc. 

https://youtu.be/xfbhdeSSbPo
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1.2.- DIFUSIÓN DE LA ÓPERA EN FRANCIA 
 

Francia en un principio fue algo reacia a la ópera italiana. La primera ópera francesa 
conservada (Pomone, fruto de la colaboración del músico Cambert y el libretista Perrin) data de 
1671. Hasta esta fecha los franceses practicarán otras variedades de música escénica como los 
aires y los ballets de corte. Son representaciones suntuosas y aparatosas en las que partes 
habladas sobre temas mitológicos, políticos y satíricos que proporcionan cierta unidad a la obra 
alternan con canciones, coros y danzas escénicas. 

 
A partir del tercer cuarto del siglo XVII con J. B. Lully (1632-1687) (músico venido de Italia 

que acabará convirtiéndose en el dueño musical de toda Francia), triunfarán en este país las 
primeras representaciones operísticas. Colaborando con Moliere crea un nuevo estilo de ópera 
adaptada al gusto francés (él las llamará tragedias líricas) caracterizado por: 

 

 La dificultad de crear una ópera autóctona residía en adaptar la música a las 
características propias de la lengua francesa. Lully supera esta dificultad componiendo 
líneas melódicas que siguen las inflexiones y los ritmos propios del idioma francés. El 
resultado son óperas que ponen un énfasis especial en la claridad del texto y las 
modulaciones de la lengua gala. 

 El género se estructura en obertura, prologo y cinco actos. 

 Desarrolla una obertura instrumental diferente de la italiana: una primera sección lenta 
y en valores rítmicos con puntillo, una segunda sección más animada y en estilo 
contrapuntístico y una repetición de la primera sección. 

 Poéticamente superior a la ópera italiana. La mayoría de óperas francesas se basan en 
libretos de Quinault compuestos sobre las tragedias clásicas de los dramaturgos 
franceses Corneille y Racine, coreografías de Beauchamps4 y música de Lully. 

 Arias con una música más al servicio de la expresión dramática. 

 Importancia de las danzas y de los coros. La música y el canto serán el hilo conductor 
pero la danza tendrá su hueco en cada acto. Este hecho generará fuertes disputas entre 
los partidarios del modelo italiano de ópera (que daba prioridad al lucimiento del 
cantante) y el modelo francés (que defendía la capacidad de la danza para contribuir al 
desarrollo de la intriga y reforzar el carácter trágico de una situación). 

 

Después de su muerte (producida, según los cronistas, a consecuencia de una herida que se 
produjo en un pie con un bastón con el que marcaba el compás mientras dirigía) se producirán 
ciertas tensiones y luchas entre los partidarios de la ópera al estilo italiano y los seguidores de 
la ópera francesa Lullysta. Estas tensiones tendrán su continuación en el siglo siguiente con 
Rameau y la querella de los bufones y finalizarán con la reforma emprendida por Gluck. 

 
 
 

 

4 Maestro privado de danza de Luis XIV durante casi 20 años. Nombrado en 1671 
superintendente de los ballets del rey. Compone todas las coreografías para las obras de Lully. 
Sentará las bases de la danza noble francesa o belle danse, codificando entre otras las cinco 
posiciones de pies y regularizando y estilizando los pasos. Crea un sistema de escritura de la 
danza en uso en los últimos años del siglo XVII. 

https://youtu.be/SYHPNgSUIoE
https://youtu.be/u8RJvzOj7PM
https://youtu.be/u8RJvzOj7PM
https://youtu.be/u8RJvzOj7PM
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J. P. Rameau (1683-1764) es el más alto representante de la ópera Francesa de la primera 

mitad del siglo XVIII. Compone su primera ópera (Hipólito y Aricia, estrenada en 1733) a la edad 
de 50 años5; después vendrán otras 30 obras teatrales en diversos estilos. En ellas, sobre la 
estructura inalterable de Lully con prólogo, cinco actos, coros y números de ballet típicamente 
franceses, Rameau introduce novedades como más riqueza y audacia armónica, un penetrante 
uso de los instrumentos y, sobre todo, esquemas formales importados como el aria da capo 
italianizante. 

 
El estilo operístico de Rameau no fue bien interpretado por sus adversarios: demasiado 

audaz para los partidarios de Lully y excesivamente culto y racional para los partidarios de la 
ópera italiana. Tendrá de esperar hasta Debussy y Ravel para ser considerado el principal punto 
de referencia de la música francesa del pasado. 

 
1.3.- DIFUSIÓN DE LA ÓPERA EN INGLATERRA 

 
Entre los precedentes operísticos ingleses podemos citar las mascaradas: forma dramática 

de distracción para la nobleza muy cercana al ballet de la corte francesa. En ellas alternaban 
partes habladas con otras cantadas o solamente danzadas. El nombre posiblemente provenga 
del hecho frecuente de usar los actores máscaras en las representaciones. 

 
La mezcla de estos precedentes con influencias provenientes de Francia e Italia dará lugar, 

con la figura de H. Purcell (1659-1695), al nacimiento de la genuina ópera inglesa. Su obra 
cumbre es Dido y Eneas. En ella sintetiza las influencias Francesas e italianas a las que añade la 
finura, delicadeza armónica y melódica inglesas. 

 
Con Purcell parecía haberse consolidado un estilo inglés. Sin embargo después de su muerte 

serán compañías de músicos italianos (Geminiani, Bononcini, Gallupi, Haendel) los que 
dominen el panorama inglés hasta suplantar el idioma italiano al inglés. 

 
Merece destacarse el caso de Haendel (1685-1759): compone hasta un total de unas 43 

óperas. En ellas su estilo trata de aunar la severa personalidad alemana, con la gracia italiana y 
la majestuosidad inglesa, obteniendo con los medios más simples los efectos más grandiosos. 
La estructura de la ópera seria napolitana es evidente en sus obras como también lo es su 
ingenio para superarla y hacerla suya tratando de huir de sus convencionalismos. 

 

En el segundo cuarto del siglo XVIII surgirá la llamada ópera balada como parodia burlesca de la 
gran ópera: los personajes heroicos de ésta son reemplazados aquí por mendigos, ladrones y 
prostitutas. El ejemplo más famoso es “La Ópera del mendigo” de Pepusch (1728), la cual 
arrastró clamorosamente al público de Londres hasta el punto de provocar estrepitosas 
quiebras a las compañías italianizantes dirigidas por Haendel. 

 
 
 
 

 

5 Habiéndose dedicado hasta esa fecha a las investigaciones armónicas y a la música religiosa y 
para clavecín. 

https://youtu.be/GWbm1CMX5f8
https://youtu.be/-H--Z9UzQYE?t=48s
https://youtu.be/cBJUhXHlyX8
https://youtu.be/Tx8-T7GiYPc
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1.4.- DIFUSIÓN DE LA ÓPERA EN ESPAÑA 

 
Apenas comenzado el siglo XVII España sintoniza la onda de música escénica procedente de 

Italia. De 1629 datan las primeras óperas españolas: “La selva sin amor” es la primera ópera 
producida en España (texto de Lope de Vega y música de Filipo Piccinini). La ópera más 
destacada del momento fue “Celos aún del aire matan”, sobre textos de Calderón y música de  
Juan Hidalgo. 

 
La nueva modalidad de música escénica adoptará el nombre de su campo de operaciones: 

palacio de la Zarzuela. En tiempo de Felipe IV, concretamente en 1636, se inauguraron las 
llamadas “fiestas de la zarzuela”, que tenían lugar en el palacio de El pardo, en un lugar en que 
había abundancia de zarzas y otros arbustos. Las piezas escénicas que allí se representaban, 
muy similares a las primeras manifestaciones operísticas, al no haberse incorporado aún al 
vocabulario musical el nuevo término ópera, acabaron por ser distinguidas por el topónimo del 
sitio en el que se representaban. La zarzuela acababa de nacer. 

 
En esta fase inicial de su desarrollo la zarzuela no se distingue ni por asunto, ni por 

desarrollo y estructura de otras manifestaciones musicales afines. Por ello muchos autores se 
pronuncian en el sentido de designar como óperas las páginas del género producidas en el país 
durante el siglo XVII. La primera obra que lleva la denominación de zarzuela es “El laurel de 
Apolo”, sobre textos de Calderón. Fue representada en 1658. 

 
Como características más sobresalientes de la zarzuela del Barroco (u ópera, según algunos 

autores) podemos citar: 

 

 Obra de teatro de carácter cómico, en uno o varios actos, en castellano. 

 Dirigida a un público cortesano, aristocrático y practicada en torno a los palacios reales. 
La zarzuela pronto se hizo común en todas las fiestas reales. Conservó este carácter de 
fiesta real hasta el siglo XVIII. El pueblo llano asistía por contra a los corrales de 
comedias. 

 Su temática era amorosa, idealizada y pastoril. Sus personajes son con frecuencia dioses 
mitológicos que, sin embargo, se mueven impulsados por emociones humanas como el 
amor, los celos, la envidia, la venganza, etc. También participan villanos, jardineros, etc. 

 Clara influencia de la ópera italiana. No obstante España aporta sus peculiaridades 
como: 

o ritmos y melodías típicas españolas 
o A diferencia de la ópera italiana que es totalmente cantada, alterna escenas 

habladas con escenas cantadas. Apenas usa el recitativo. 

 Desde el punto de vista musical emplea arias, dúos, coros a cuatro voces y canciones 
(tonos y tonadas) de forma estrófica o compuestas por coplas y estribillo. 

 Incorpora elementos populares como canciones, bailes y danzas, lo rústico y lo pastoril y 
un lenguaje común y sencillo, a pesar de la participación de los dioses y de estar dirigido 
a un público cortesano. 

 
Entre los compositores de este género podemos citar: Juan Hidalgo (1600-1685), Antonio 

Literes (1673-1747) y Sebastián Durón (1660-1716). Estos recurren a los textos de nuestros 
grandes dramaturgos como Calderón de la Barca o Lope de vega, para ponerles música. 

https://youtu.be/mi8IeyXuw2M
https://youtu.be/mi8IeyXuw2M
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CUESTIONES MÚSICA VOCAL PROFANA EN EL BARROCO 

 
1. ¿Cómo y por qué surge la melodía acompañada? 

2. ¿Qué es la Camerata Fiorentina? 

3. Elementos del estilo operístico florentino. 

4. La ópera en Roma. 

5. La ópera en Venecia. 

6. Aportaciones de Nápoles a la ópera. 

7. La ópera en Francia: Antecedentes y autores. 

8. La ópera en Inglaterra: antecedentes y autores. 
9. Características de la zarzuela del siglo XVII. 

 

 

 

 
2.- LA MÚSICA VOCAL RELIGIOSA EN EL BARROCO 

 
2.0.- INTRODUCCIÓN 

 
Durante el siglo XVII coexistirán dos estilos religiosos diferentes que son cultivados 

simultáneamente por la mayor parte de los compositores: 

 

 El “Stile antico o prima prattica” o estilo renacentista de polifonía a capella seguirá aún con 
cierta fuerza hasta mediados de siglo. Su ideal estará representado por Palestrina. 

 Al lado de este, se perfila otro estilo religioso con obertura, arias, recitativos, coros y 
conjuntos instrumentales llamado “stile concertato, stile moderno o 2ª prattica”. Es el 
resultado de la enorme vitalidad del espíritu profano de la ópera que, irremediablemente, 
ejercerá gran influencia sobre la música religiosa. Por vez primera se distinguirá una música 
religiosa litúrgica (destinada al culto, como la cantata alemana) de una música religiosa no 
litúrgica (como el oratorio que, basándose en motivos religiosos, no está destinado al culto). 

 
 

2.1.- FORMAS DE LA MÚSICA RELIGIOSA 
 

Las formas religiosas se distinguirán poco de las formas profanas en su espíritu y estructura, 
aunque los nombres varíen en ambos géneros. 

 
Durante el siglo XVII se comienza a observar, ante el empuje de la ópera, una cierta 

decadencia en la música religiosa, que será más acusada durante el siglo XVIII: pasa a ocupar un 
segundo plano, queda supeditada a los vaivenes y modas de la ópera y pierde definitivamente     
la mística autoridad que la caracterizaba en el siglo XVI. 

 
2.1.1.- Italia 

 
La mayor parte de la música para la iglesia fue compuesta por los mismos autores 

responsables de la música operística: Monteverdi, A. Scarlatti, etc. 
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El desarrollo del oratorio es el acontecimiento más importante dentro de la música religiosa  
italiana del siglo XVII: musicalización con los medios propios de la ópera de un texto religioso, 
sin escenografía ni acción. Pudiendo llevar un obertura, intervienen en el oratorio un narrador, 
voces solistas que interpretan arias (momentos líricos)  y recitativos (desarrollo de la trama), 
coros y orquesta. 

 
El primer oratorio representado que se ha conservado es la “Representación del alma y del 

cuerpo” (1600), de Emilio Cavalieri. La fecha coincide con la de la primera ópera conservada 
(“Euridice”, de Peri y Caccini) y utiliza una técnica musical muy similar. Pronto se distinguirán 
dos tipos de oratorio: el latino (sobre textos bíblicos y en latín, que permanecerá dentro de la 
iglesia) y el vulgar (sobre textos libres y en lengua italiana, educativo y moral, con una cierta 
aproximación al ambiente popular). 

 
Carissimi fija definitivamente la forma del oratorio con obras como Jefté, el juicio de 

Salomón y Baltasar. Durante el siglo XVIII destacarán autores como: A. Scarlatti, Pergolesi, etc. 
 

2.1.2.- Alemania 
 

A pesar de contar también con realizaciones de naturaleza profana, la cantata terminó 
siendo una de las formas más importantes de la música religiosa, quedando afincada casi 
exclusivamente en este último ámbito. 

 
Puede ser definida como un oratorio en miniatura. La cantata en su forma más primitiva 

consistía en una alternancia de arias y recitativos sobre un sencillo acompañamiento ejecutado 
con bajo continuo. Más adelante incluirá coros e intermedios orquestales. 

 

La pasión pasa por diversas transformaciones históricas hasta asimilarse a la cantata religiosa 
y al oratorio: 

 

 Su origen radica en una costumbre de la iglesia de leer y recitar durante la misa del viernes 
santo como evangelio la pasión del señor. Al llegar el siglo XII dicho relato es recitado en un 
estilo salmódico por tres clérigos que desempeñan respectivamente los oficios de narrador 
(voz de registro medio), Cristo (voz grave) y turba (registro agudo). 

 En el siglo XV será interpretada en el estilo del motete propio de la época. 

 Desde principios del siglo XVII se usará en su musicalización el recitativo para el narrador y 
el resto a base de arias, coro y orquesta. 

 El último paso será el tipo Pasión Coral: supone el añadido de frecuentes corales 
protestantes intercalados durante el transcurso del relato evangélico, como un oasis de 
remanso y de meditación. 

 
Antes de llegar a Bach, la máxima figura de la música religiosa alemana será H. Schütz. 

 
En el siglo XVIII destaca por encima de todos la enorme figura de J. S. Bach (1685-1750). En 

sus obras adaptó los procedimientos de la ópera italiana a las necesidades de lo germánico. De 
lo primero procede el uso del recitativo seco para la narración y del aria, generalmente da capo, 
para la expresión de los sentimientos. De lo segundo, la incrustación de los temas del coral 
luterano en el núcleo de la forma. Entre lo mejor de su producción religiosa podemos destacar: 

https://youtu.be/2dsMiZOg9Nc?t=4m45s
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 371 corales: melodías sencillas armonizadas a cuatro voces en estilo homofónico o vertical, 
de ritmo uniforme y tranquilo, con o sin acompañamiento de órgano, que invitan al 
recogimiento y a la oración. 

 Unas 300 cantatas religiosas: cinco ciclos completos para domingos y fiestas escritas para el 
culto luterano como obligación del cargo de maestro de capilla de la iglesia de Santo Tomás 
de Leipzig. Solían ejecutarse después de la lectura evangélica y antes del sermón. Su estilo 
es bastante similar al del oratorio: combinación de arias, recitativos, coros con 
acompañamiento e intermedios orquestales. También algunas profanas escritas para 
diversas circunstancias de la vida de la corte. 

 Oratorio de Navidad 

 Pasiones: según San Juan, según San Mateo (para dos coros, dos orquestas, dos órganos y 
solistas). Ejecutadas durante el culto de semana santa, el libretista solía confeccionar 
libremente el texto basado en el relato evangélico. Un recitador va narrando en forma de 
recitado musical sin acompañamiento el texto evangélico. Al llegar a las palabras que 
corresponden a un determinado personaje, entra éste cantando su respectivo solo, o el 
coro cuando las palabras corresponden a una colectividad. De vez en cuando el coro 
interpreta un sencillo y pausado coral luterano de corte vertical, en el que la humanidad 
doliente expresa su dolor ante Cristo que padece cruelmente. 

 Cuatro Misas protestantes y la Misa católica en Si m. 
 
 

2.1.3.- Francia 
 

El gran motete es una creación típica Francesa que participa de la suntuosidad, ampulosidad 
y superficialidad propia del estilo practicado por Lully en Versalles. Consta de acompañamiento 
orquestal para solistas y gran coro que dialogan uniéndose en un gran coro final pomposo. 
Entre sus cultivadores merecen la pena citarse Campra, Charpentier y Lalande. 

 
2.1.4.- Inglaterra 

 
El Anthem, nacido en el siglo XVI como contrapartida protestante al motete católico, se 

convierte en el siglo XVII en una especia de cantata religiosa para solos y coros con 
acompañamiento instrumental. J. Blow y H. Purcell son autores destacados de este tipo de 
composiciones. 

 
Durante el siglo XVIII destaca por encima de todos G. F. Haendel. Diferentes fracasos 

económicos, debidos en parte a la dura competencia con otros músicos italianos afincados 
también en Londres, encaminaron sus pasos hacia el oratorio en lengua inglesa donde plasmará 
lo mejor de su genio. Escribió unos 32 de entre los que podemos destacar: Israel en Egipto y el 
Mesías, su obra emblemática. Sobre el molde formal de la ópera seria italiana introdujo los 
coros como parte fundamental: mientras en la ópera quedaban reducidos o suprimidos, aquí 
constituyen el alma de la obra. De los contrastes de orquesta, coro y solistas Haendel supo 
extraer efectos dramáticos insospechados que suscitaron la admiración inmediata del público 
londinense. Mozart, Haydn, Beethoven o Mendelsohn amaron sus músicas y lo convirtieron en  
uno de los pocos músicos barrocos que no desaparecieron del todo después de su muerte. 

https://youtu.be/zHHeVwIu6co
https://youtu.be/YonkJDrJXgg
https://youtu.be/jm1os4VzTgA
https://youtu.be/DTeDeZA3EEA
https://youtu.be/LFBIJgkj_-g
https://youtu.be/LFBIJgkj_-g
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2.1.5.- España 

 
Es a partir de la segunda mitad del siglo XVII cuando empiezan a notarse el peso y la 

influencia de las nuevas corrientes musicales venidas de Italia: palidece la práctica de la música 
polifónica, los solos acompañados instrumentalmente y el estilo concertante entran por fin en 
la iglesia. 

 
La forma más importante es el villancico: a partir de la segunda mitad del XVII vendrán a ser 

como el paralelo de la cantata extranjera para solista, coros e instrumentos. 

 
Entre los autores más representativos de música religiosa de este siglo XVIII podemos citar: 

Francisco Valls (célebre por la polémica suscitada a raíz de la introducción de algunas 
disonancias en su misa "Scala Aretina"), A. Literes, Antonio Rodríguez de Hita, etc. 

 
 
 

CUESTIONES MÚSICA VOCAL RELIGIOSA EN EL BARROCO 
 
 

1.- Estilos de música religiosa en el siglo XVII. 
 
2.- Define la forma Oratorio. 
 
3.- Origen y tipos de Oratorio. 
 
5.- La cantata: definición y tipos.  
 
7.- La pasión: evolución histórica.  
 
8.- Obra religiosa de J. S. Bach. 
 
9.- Obra religiosa de G. F. Haendel.  
 
10.- Música religiosa en España. 

 

https://youtu.be/1yhKBo9lz8Q
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3.- LA MÚSICA INSTRUMENTAL EN EL BARROCO 

 
3.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA INSTRUMENTAL 

 

 La música instrumental es interpretada en los palacios de los príncipes, en las casas  de los 
nobles y acompaña a las voces en el teatro y en la iglesia, donde es posible escuchar 
también solos instrumentales. La música instrumental es ahora tan importante como la 
música vocal que hasta este momento había mantenido una hegemonía absoluta. 

 A finales del siglo XVII ocurre un hecho nuevo: el concierto en una sala a la que puede 
accederse mediante el abono de una entrada. De esta manera, la burguesía, y no sólo la 
nobleza, va a participar en la conformación de la vida musical. 

 Se practican nuevas formas instrumentales (sonata a trío, sonata a solo, concierto a sólo, 
concerti Grossi, fuga). El Barroco retiene algunas formas de la época precedente como la 
variación. 

 En el Barroco, la elección de los timbres no se confía al capricho o disponibilidad de los 
intérpretes como sucedía en el renacimiento. A partir ya de la escuela veneciana el músico 
buscará suscitar en el ánimo del oyente sentimientos y emociones distintos a través del uso 
contrastante de los diversos grupos instrumentales. 

 En el conjunto instrumental adquiere mucha importancia la voz baja que es doblada por 
varios instrumentos (bajo continuo). 

 
3.2.- FORMAS INSTRUMENTALES BARROCAS 

 
La Fuga: forma derivada del stile antico, es una composición polifónica en un solo 

movimiento, de estilo horizontal, estructurada según un rígido plan formal en el que alternan 
dos tipos de secciones: 

 

 Exposición: es la sección más característica de la fuga. Comienza con el enunciado a sólo 
de un tema (sujeto). A continuación van entrando las diferentes voces en forma 
sucesiva en las que alternan la respuesta (transposición del sujeto a la tonalidad de la 
dominante) con el propio sujeto. La fuga consta de un segundo material temático 
(contrasujeto) que suena a la vez que la respuesta al sujeto. 

 

 Episodios: sección que, aunque utiliza material temático de la sección precedente, 
contrasta con la anterior por su menor densidad contrapuntística. Produce el efecto de 
transición hacia la siguiente sección similar a la exposición. 

 
Su punto culminante llega en el siglo XVIII con la figura de J. S. Bach en obras tales como: el 

Clave bien temperado, la Ofrenda musical y el Arte de la fuga. 
 

La suite: puede ser definida como una serie de danzas. Ya desde la Edad Media existía la 
costumbre de unir sucesivamente varias danzas. Tal costumbre continúa en el Renacimiento, 
época en la que se agrupan por parejas contrastantes. Como características de la suite del 
Barroco podemos señalar: 

https://youtu.be/ddbxFi3-UO4
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 En su forma más estable compuesta por cuatro tipos de danzas: Alemanda (tempo 
moderato, ritmo binario y procedencia alemana), Courante (tempo allegro, metro 
ternario y procedencia italiana), Zarabanda (metro ternario, tempo lento y noble y 
procedencia española) y Giga (a veces en estilo fugado, en tempo rápido, metro 
compuesto y procedencia inglesa). A partir sobre todo del siglo XVII se colocaran otras 
danzas opcionales entre la zarabanda y la giga tales como: gavota, bourrée, minué, etc. 
pudiendo también ir precedida de una introducción (sinfonía, obertura, etc.). 

 El cambio de tempos y metros dota a la suite de la necesaria variedad. 

 Todas las danzas están escritas en la misma tonalidad. 
 

La sonata: éste término se refiere en un principio a diversas realizaciones instrumentales 
surgidas de obras vocales. De ahí derivarán pronto dos tipos: la sonata en trío y la sonata solo, 
una y otra con el soporte del bajo continuo y estructuradas en cuatro movimientos: lento-
rápido-lento-rápido. Ambas acusarán el gusto por el virtuosismo instrumental y tendrán 
indistintamente dos destinos: los salones (sonata da Camera: de carácter más ligero y parecida 
a veces a los movimientos de danza de la suite tenderá a la concentración, es decir hacia la 
música de cámara) y la iglesia (sonata de Chiesa: de carácter más abstracto y austero tenderá 
hacia la amplificación, es decir, el mundo del concierto y la sinfonía). 

 
El concierto. Concerto es un término genérico que designa durante casi todo el siglo XVII a 

toda obra que une voces instrumentales de diferente timbre. El nombre italiano concerto 
proviene de concertare por la lucha constante entre dos grupos de instrumentos. 

 

La forma concierto tal y como la entendemos hoy aparece hacia el final del siglo XVII. Es casi una 
sonata que ha ampliado el número de instrumentos. Lo que verdaderamente caracteriza el 
concierto a partir de ese momento es la oposición de timbres y de intensidad en la confrontación 
entre un grueso grupo orquestal llamado Tutti y un instrumento solista (concierto solístico) o un 
pequeño grupo de solistas, generalmente violines (concierto grosso). 

 
Al igual que en la sonata, muy pronto se distinguirá el concierto de cámara y el de iglesia. 

 
Formas libres: otros tipos formales no tan estandarizados, es decir, que no alcanzan la fijeza 

y concreción de los precedentes son. 
 

 Formas de variación: chacona, pasacaglia, bajo obstinato 

 Preludio y fuga 

 Tocata y fantasía 

 Coral 

https://youtu.be/AXdJzb9Q4C4?t=7m15s
https://youtu.be/AXdJzb9Q4C4?t=13m58s
https://youtu.be/T1YjrwykNZQ?t=1m38s
https://youtu.be/uIzgayrp7gE?list=RDUMf_vzTkmPQ
https://youtu.be/RFUFWOx6760


 

 

 

16 

 
3.3.- ESTILOS Y COMPOSITORES 

 
3.3.1. Italia6 

 
Como en la ópera, el estilo italiano será el primero en definir las reglas del juego. Lo hará 

sobre todo a través de la práctica instrumental de conciertos y sonatas, formas en las que 
predomina la cuerda, fundamentalmente el violín. Entre los compositores que más contribuyen 
a la definición de este estilo italiano podemos citar a: 

 

 A. Corelli (1653-1713): sus obras principales (tríos, sonatas, sonatas para violín y continuo y 
concierti Grossi) fueron propagadas e imitadas por sus discípulos y consideradas como el 
viejo testamento del estilo instrumental del siglo XVIII. 

 El nuevo testamento lo establecieron músicos venecianos, especialmente A. Vivaldi (1678-
1741): llegó a componer 500 conciertos de todo tipo, influyendo decisivamente en otros 
autores de la época, J. S. Bach incluido. En todos ellos, un instrumento, dos, tres o cuatro se 
enfrentan al tutti, contrastando las ideas por medio de dinámicas en terraza. Casi todos 
constan de tres partes (Rápido, lento, rápido) y normalmente se construyen bajo una 
sencilla fórmula de episodios alternantes: en los rápidos, 4 ó 5 del tutti alternan con 3 ó 4 
de los solistas, mientras que los lentos necesitan menos episodios. 

 Geminiani, Locatelli, B. Marcello, Pergolesi, Tartini, etc. 
 

3.3.2. Francia 
 

Desde la segunda mitad del XVII y hasta los años centrales del siglo XVIII la música francesa 
conseguirá expresarse de manera muy distinta a la que los italianos impusieron en toda Europa. 
Entre las características de este estilo francés podemos destacar: 

 

 Mientras la música italiana tiende a ser abstracta, la música francesa tiende a la expresión 
de algún estado de ánimo, indicado mediante una palabra puesta al comienzo de la pieza. 

 Al contrario que los italianos, los franceses no tocaban, o cantaban, exactamente lo que 
escribían lo que les acarreó problemas para ser entendidos fuera de Francia. 

 Lo más típicamente francés es el deleite con breves y graciosas piezas de danza, con 
melodías muy adornadas, hechas para ser degustadas no en los grandes conciertos sino en 
los pequeños salones, intercaladas entre los movimientos de una sonata al estilo italiano. 

 
El clavecín es el instrumento que mejor representa el estilo Francés. Entre los compositores 

debemos destacar a: 

 

 F. Couperin (1668-1733) (llamado el grande para distinguirlo de sus muchos familiares 
también músicos). Es autor de cuatro libros con más de 250 piezas para clavecín. Son una 
verdadera miniatura de elegancia y finura musical y constituyen el mejor ejemplo de lo 
galante. 

 

6 El carácter italiano, mediterráneo, alegre, extravertido, desenfadado, que gusta de disfrutar 
de la vida, se traduce  en una música que pone el énfasis en una melodía influenciada por lo 
popular y la improvisación. 
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En ellas no encontramos los grandes desarrollos temáticos o contrapuntísticos propios de los 
alemanes, ni tampoco las incansables repeticiones de la anterior suite Francesa. Todas 
disponen de un título con el que tratan de sugerir impresiones en la mente del espectador. En 
“El arte de tocar el clavecín” establece una serie de principios para interpretar elegante y 
correctamente la música de clavecín. 

 J. P. Rameau (1683-1764). Destaca como teórico (en su famoso tratado de armonía de 1722 
establece las bases de la armonía moderna en las leyes de la acústica), como clavecinista 
(autor de tres colecciones de obras para clavecín que suelen tener la forma de la suite de 
danzas o la variación) y como compositor de óperas (el teatro comienza a atraer su 
atención a la avanzada edad de 50 años, produciendo óperas que le darán renombre 
universal). 

 
3.3.3. La alternativa Alemana7 

 
Sorprendentemente para muchos, lo germánico fue constituyéndose en una alternativa a los 

estilos francés e italiano que terminaría por triunfar en los años finales del siglo. Entre los más 
importantes músicos alemanes podemos citar a: 

Georg Philipp Telemann (1681-1767). Compositor muy fecundo, su amplísimo catálogo 
abarca todos los géneros: óperas, oratorios, cantatas (en número de 1700), misas, más de 
medio millar de obras instrumentales, etc. Aunque no desconoce lo francés, su estilo es el 
italiano, pero dirigido no tanto a la aristocracia sino a una la burguesía ilustrada a la que 
proporciona (mediante un ingenioso sistema de venta por suscripción) Tafelmusik, o música 
para tocar en casa alrededor de una mesa. 

 

J. S. Bach (1685-1750) es el músico que representa la cumbre de la música barroca alemana y 
una de las más altas montañas de la música europea. 

 

 Él y Haendel representan la culminación del barroco. No inventan formas ni estilos nuevos, 
sino que, fundiendo todas las escuelas y estilos europeos, perfeccionan una época que 
alcanza su cima con ellos. 

 Bach en vida no fue debidamente conocido y estimado como compositor aunque sí como 
un prodigio al órgano. Su figura cae en el olvido durante los años posteriores a su muerte 
hasta que Mendelsohn resucita su figura el 1829. 

 Posee un portentoso conocimiento del contrapunto. Prolonga la polifonía renacentista a 
través de la imitación, el canon y la fuga con tal maestría que jamás ha sido sobrepasado en 
este aspecto. En la segunda mitad del siglo, ante la imposibilidad de superarle en este 
terreno, la música se ve obligada a derivar hacia otros derroteros. 

 Recibirá influencias, entre otros, de Corelli y sobre todo Vivaldi (transcribió algunos de sus 
conciertos). 

 Compuso para casi todas las combinaciones y géneros instrumentales (excepto la ópera) en 
uso en la época a los que aplicó el principio preferido de la imitación, el canon y la fuga. Sin 
embargo sus preferencias instrumentales van por el órgano, el clavecín y la orquesta de 
cámara (en ese orden). 

 

7 La Reforma protestante de Lutero tiene una gran influencia a la hora de definir la mentalidad 
alemana: cerebral, austera, organizada, seria, etc. De ahí que en este país los compositores, a 
diferencia de los italianos, prefieran el desarrollo de la armonía y el contrapunto. 

https://youtu.be/_Hw9wCPMfmI
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 Las obras para órgano son sus preferidas. Suelen desarrollarse en dos partes: preludio 
(sustituido a veces por la fantasía o la tocata) de carácter más libre y anodino y la fuga (más 
elaborada, rígida y maciza). 

 Parte de su producción para clavecín ha sido comentada al hablar de la fuga. Otras obras 
que merecen citarse son: suites (francesas, inglesas y alemanas), Variaciones Golberg (30 
variaciones sobre un tema de su discípulo Golberg), etc. 

 En lo que respecta a su música de cámara ha dejado un gran número de obras para 
múltiples combinaciones instrumentales: sonatas para violín (agotan virtuosísticamente los 
recursos polifónicos del instrumento), para flauta, para viola, conciertos del tipo grosso 
(Conciertos de Brandemburgo), etc. 

 
J. F. Haendel (1685-1759) 

 

 Pocas músicas como las de Haendel existen con tan clara y reconocible personalidad. Es un 
aglutinador de todos los estilos: nace en Sajonia en 1685 y allí aprende los secretos de la 
tradición musical alemana; viaja a Italia dónde se empapa de las técnicas del estilo italiano y 
por fin terminaría instalándose en Londres donde acabaría convertido en gloria nacional. La 
tónica general de su estilo es la brillantez, la teatralidad, la majestuosidad, sabiendo 
obtener los más grandiosos efectos a través de los medios más simples, amoldándose a los 
gustos y modas del público y a los recursos instrumentales y vocales de los que disponía en 
cada caso. 

 Por lo que respecta a la música instrumental podemos decir que la suite y el concierto 
grosso, con evidentes influencias italianas, son sus formas preferidas. Entre sus  obras 
destacamos: conciertos para órgano y orquesta (modalidad introducida por él mismo), 
conciertos para orquesta (concerti Grossi, tríos, sonatas y sonatas a solo en  las que la 
influencia de Corelli es evidente, suites para clavecín y las suites para orquesta tituladas  
Música acuática y Música para los reales fuegos artificiales. 

 
 
3.3.4. España: 

 
Durante el siglo XVII va decayendo en España la importancia de la música para vihuela, al 

igual que decae en Europa la importancia de la música para laúd. En contrapartida, en España y 
en Italia aumentará la cantidad de música escrita para guitarra. En el barroco el punteado tañer 
de estilo polifónico es sustituido por el característico rasgueado en acordes y arpegios del 
guitarrista. La música para este instrumento se reducirá a preludios, danzas y suites de danzas. 
Entre los compositores de música para guitarra podemos señalar: Juan Carlos Amat, Juan Luis 
Briceño y Gaspar Sanz, músico de Calanda (Teruel) (1640-1710) (Instrucción de música). 

 
En la primera mitad del siglo XVIII resulta difícil hacer un balance justo de la situación musical 

en España ya que es poca la música que se ha conservado. Sin embargo, si podemos destacar  
los siguientes autores: 

 Doménico Scarlatti (Nápoles 1685-Madrid 1757): es una figura cumbre en el clavecinismo 
europeo. En España vivió el periodo más prolongado de su vida (30 años) y murió también 
en España. Su obra fundamental fue la que él tituló “Ejercicios”: se trata de sonatas breves 
para clave de un solo movimiento. Por primera vez emerge el virtuosismo en el teclado con 
cruzamientos de manos, arpegios y otros artificios técnicos. En ellas une la gracia, 
transparencia y agilidad italianas al sabor hispano, de ritmo alegre y febril, con adornos y 
giros melódico- modales ibéricos. Tampoco se queda atrás en los atrevimientos armónicos. 

https://youtu.be/agz9bTiqXQA
https://youtu.be/agz9bTiqXQA
https://youtu.be/JS0jvh3QX6o
https://youtu.be/4yurw5Cf4HY
https://youtu.be/BC7JNE8TdmY
https://youtu.be/71iUAFFQ8ik
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 P. Soler (1729-1783): autor de un tratado teórico llamado la “Llave de la modulación”, son 
sus 80 sonatas para clavecín las que más fama le han dado. En ellas es muy clara la 
influencia de Scarlatti: también son de un único movimiento con dos secciones. El sello 
folclórico español es aún más acusado que en Scarlatti. 

 Órgano: sigue teniendo mucha importancia. Destacan sobre todo dos autores: Francisco 
Correa de Arauxo (1575-1663), organista de Sevilla, y Juan Cabanilles (1644- 1712), 
organista de la catedral de Valencia. 

 
 
3.4.- INSTRUMENTOS MUSICALES EN EL BARROCO 

 
En el Barroco, en general, no se crean nuevos instrumentos sino que se perfeccionan los ya 

existentes. 
 

Clavecín, órgano y violín son los instrumentos más importantes del Barroco. 
 

 Clavecín: su papel principal será ejercer como bajo continuo en la música de cámara, 
interviniendo cada vez más como solista a medida que nos acercamos al paso de siglo. 

 Piano: nace en 1709 cuando Cristofori reemplaza los cañones de plumas del clave por 
macillos en un instrumento que llamó “gravicembalo col piano e forte”, con 
posibilidades de hacer piano y fuerte, cosa imposible en el clavecín. Silberman y otros lo 
perfeccionarían aunque su uso no se generalizó hasta finales del siglo 
XVIII. Bach lo conoció y lo probó en la corte de Federico de Prusia, sin que, al parecer, le 
complacieran demasiado esas primeras tentativas. 

 Órgano: un instrumento inseparable de la música eclesiástica. 

 El violín adquiere en esta época una gran perfección: Constructores italianos tales como 
Amati, Guarneri y Stradivari fabricaron unos instrumentos que proporcionan una 
sonoridad que todavía hoy no ha podido ser superada. 

 
En la orquesta barroca predominarán enseguida los instrumentos de cuerda. Hasta 1750 la 

composición más usual de la orquesta podría ser la siguiente: grupo de cuerda (violines, violas 
da gamba), clavecín (bajo continuo) a los que se añadían según las necesidades oboes, fagotes, 
clarinetes, flautas, trompetas, trompas y timbales. En cuanto al número de componentes 
podemos decir que con Bach eran unos 20 y con Haendel unos 32. 

 
Los instrumentos de viento (fagot, oboe, clarinete, etc.) verán mejoradas sus posibilidades 

mediante al añadido de diversas llaves. Desde Vivaldi se generaliza en la orquesta el uso de la  
trompeta y trompas naturales con tubos de recambio. 

https://youtu.be/xqT_p4TnFhU
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CUESTIONES 
 

1. Instrumentos más importantes en el Barroco. 

2. ¿Qué es el bajo continuo? 

3. Haz un cuadro comparativo con las principales formas instrumentales del Barroco. 

4. La Suite barroca. 

5. La orquesta del Barroco. 

6. El nacimiento del piano. 

7. La música instrumental en Francia. 

8. J. S. Bach. 

9. G. F. Haendel. 

10. La música instrumental en España. 

 

 

4.- LA DANZA EN EL BARROCO 
 
4.0.- INTRODUCCIÓN 

 
Durante el siglo XVII Francia releva a Italia (más interesada en el desarrollo del drama 

musical o futura ópera) en cuanto a danza se refiere adquiriendo la primacía absoluta y 
manteniendo este dominio durante más de dos siglos. En Francia, la danza formará parte de la 
educación de los señores, al mismo nivel que la esgrima y la equitación. 

 

4.1.- EL BALLET DURANTE EL REINADO DE LUIS XIII (Rey de Francia entre 1610 y 1643) 
 

Las danzas más en boga en la época fueron la bourrée, la courante, la chacona, la giga, el 
minué, el paspié y el pasacalle siendo de todas ellas el minué la que más se desarrolló. En estas 
danzas eran de gran importancia distintos tipos de reverencias efectuadas bien antes, durante 
o después del baile. 

 
Los primeros ballets de corte aparecieron a finales del siglo XVI para celebrar algún 

acontecimiento de la vida de la corte (bodas, nacimientos, alianzas políticas, recepciones 
oficiales, homenajes, etc.) Se ejecutaban en el centro de amplios salones reales con asistencia 
de un numeroso público cortesano que se sentaba alrededor de la  sala, con  lo que el baile se 
veía desde todos los ángulos y desde un punto de vista elevado. 

 
Durante este periodo asistimos al surgimiento del escenario.8 Supone una reducción y una 

elevación del espacio de representación lo que produce un cambio fundamental de la óptica del 
espectáculo (pasa a ser visto de frente y desde abajo). Esto acarreará modificaciones  
importantes en las coreografías: 

 
 

 
 
 

8 Primero se coloca una tarima elevada de uno 50 cm en un extremo de la sala. Esta tarima 
se irá elevando hasta alcanzar una altura de 1.80 m. 
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 Los bailarines tendrán menos espacio para moverse con lo que se restringen las 
evoluciones geométricas y la horizontalidad de la danza. La danza se verticaliza, se hace 
más aérea, con más saltos, naciendo la danza de elevación. Esta danza ya no podrá ser 
danzada por cualquiera, con lo que aparecerán los primeros bailarines profesionales. El 
solista destacará del cuerpo de baile. 

 

 En torno a esta nueva tipología de espacio escénico heredada del teatro poco a poco se 
irá desarrollando un marco arquitectónico que posibilitará los cambios de decorados y 
todo lo relativo a la tramoya y la maquinaria escénica: aparece el telón para marcar más 
la diferencia entre el escenario y la sala, surgen nuevos procedimientos para cambiar los 
decorados (bastidores deslizantes, plataformas giratorias, etc.), se hace uso por primera 
vez de los escotillones (trampilla en el escenario por la que se hacía aparecer, subir o 
bajar algo o alguien, se alcanzó una gran perfección en el manejo de los efectos de 
fuego y agua en el escenario, etc. Todas estas novedades se generalizarán y 
perfeccionarán en la 2ª mitad del siglo. 

 
En cuanto al vestuario, al ser el ballet un espectáculo mudo, el traje debía ayudar al bailarín  

a encarnar su personaje y darle el carácter expresivo que le correspondiera. Por este motivo, 
los modistos dan vía libre a su imaginación apareciendo los trajes llenos de accesorios, adornos 
y artilugios: son los trajes simbólicos en los que el traje refleja y retrata fielmente el personaje. 
Por otra parte, el vestuario ejerce una influencia notable sobre la técnica: la de los hombres 
suele ser más espectacular al llevar el tonnelet (especie de pantalones cortos) por debajo de la 
rodilla. Las mujeres ven limitados sus movimientos por sus pesadas ropas y por el hecho de 
llevar zapatos de tacón alto. 

 

 
4.2.- EL BALLET DURANTE EL REINADO DE LUIS XIV (Rey de Francia entre 1643 y 1715) 

 
En la segunda mitad del siglo XVII se asiste a la fase final del ballet de corte. Los de esta 

época se caracterizan por: añadir un prólogo y un epílogo, articular el contenido dramático con 
mayor coherencia, la utilización de máscaras con lo que los bailarines, al no necesitar esforzarse 
en la expresión, pueden concentrarse en las poses y movimientos del cuerpo y, finalmente, por 
su magnificencia y esplendor. Con Luis XIV juegan también un papel político ya que sirven para 
reforzar la autoridad absoluta del monarca. Bajo su reinado la danza se inscribe en una política 
cultural que buscará dar de Francia una imagen de potencia brillante y dominadora. 

 
El propio rey, Luis XIV, tendrá verdaderas condiciones para la danza y será un excelente 

bailarín. Debuta a los trece años en el ballet Casandra y a los quince encarnará al sol naciente 
en el Ballet de la noche (1653). Esta interpretación le valdrá el sobrenombre de rey Sol. Su 
autentica pasión por el género explica el importantísimo papel que este rey jugará en la 
extensión y desarrollo de la belle danse (danza aristocrática) al fundar la Academia Real de 
Danza, la Academia Real de Música y al apoyar el nacimiento de nuevos géneros líricos y 
dramáticos que incluyen la danza. 

 
Academia Real de Danza 

 
Fue fundada en 1661 por Luis XIV de Francia con la intención de rehabilitar el arte de la 

danza que, según él, estaba en manos de intrusos. La función de la academia, compuesta por 13 

https://youtu.be/YT6jjsGUtKg
https://youtu.be/YT6jjsGUtKg
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miembros, era analizar la danza, codificar y normalizar los pasos y los sistemas de escritura de 
la danza, aprobar nuevas danzas, difundir las normas que se aprobaban en su seno y formar 
bailarines profesionales. 

 
Tuvo un papel transcendental para la regularización y el impulso de este arte. Con el paso 

del tiempo el trabajo de reflexión y teorización parece abandonarse en beneficio de la 
formación de bailarines para la Academia Real de Música. De ella saldrán los primeros 
bailarines y bailarinas profesionales9. A partir de ahora, el género será realizado por  
profesionales. 

 

Academia Real de Música 
 

Fundada en 1669 por Luis XIV de Francia con el propósito de impulsar la creación de óperas. 
Al estar la danza inserta en la mayoría de espectáculos, la Academia contó desde el principio 
con un cuerpo de ballet permanente. Será la primera compañía institucional, la primera que 
asegurará a los bailarines un empleo y salario fijos. Por ella pasarán los más relevantes 
bailarines de la época y en ella se formarán las cuatro primeras bailarinas profesionales. 

 
Nacimiento de otros géneros de espectáculo que integran la danza 

 
Durante este siglo se extiende la ópera italiana. Los franceses introducirán el ballet en estas 

obras, primero en forma de divertimento entre los actos y luego integrándola en la acción 
dramática, creando así nuevos géneros de espectáculo en los que la danza, por si sola, se revela 
como un arte con capacidad de contribuir al desarrollo de una acción dramática. Entre estos 
nuevos géneros podemos destacar: 

 La comedia ballet: inventado por Moliere, el espectáculo se basaba en intermedios, 
cantados y bailados, que enriquecían y matizaban la comedia. La idea era facilitar el 
cambio de vestuario de los artistas. La obra estaba precedida de una obertura musical y 
un prologo cantado y bailado. El género se agota con la muerte de Moliére en 1673, 
único autor textual. 

 Tragicomedia ballet: género a medio camino entre la superficialidad del género anterior 
y la gravedad del siguiente. 

 Ópera francesa, tragedia en música, tragedia lírica o tragedia ballet: fue J. B. Lully10 el 
creador de este género que podemos definir como ópera autóctona francesa 
fusionando tragedia y danza al hacerse cargo de la Academia Real de Música en 1672. 

 La ópera ballet: proviene del la anterior pero se diferencia en que aquí la acción 
cantada se reduce al máximo en favor de la danza que no sólo será un ornamento sino 
que tendrá una función narrativa, integrándose en la acción. 

9 Louis Guillame Pécourt, Raoul Auger Feuillet, Pierre Rameau, Claude Ballon, Michel Blondy, 
Mademoiselle de la Fontaine, Marie Therese Perdou de Subligny, Francoise Prévost, etc. 

10 Lully: violinista, compositor y escenógrafo de origen italiano. Cortesano astuto, consigue 
mantener el favor del rey durante toda su vida profesional, desempeñando sucesivamente los 
cargos de muchacho de cámara, compositor de música instrumental, supervisor de música real 
y director de la Academia Real de la Música, dónde ejerció un control absoluto. Se hizo 
prácticamente con el monopolio de las artes musicales en Francia. Su obra será modelo para los 
compositores franceses durante varias generaciones, siendo el mayor compositor de música  
profana de su tiempo. Con él la orquesta comienza a adquirir forma definida. 
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CUESTIONES: 

 
1.- Influencia de la aparición del escenario en la técnica de la danza.  
 
2.- ¿Qué son los trajes simbólicos? 
 
3.- Diferencias en la técnica de hombres y mujeres.  
 
4.- Papel de Luis XIV en la difusión de la danza. 
 
5.- Función de la Academia Real de Danza. 
 
 6.- Función de la Academia Real de Música. 
 
7.- La ópera francesa. 
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