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UNIDAD 3. LA MÚSICA EN EL BARROCO 

3.1. Historia y arte en el Barroco 

A. Historia 

Se conoce con el nombre de Barroco al periodo que va desde 1600 hasta 1750. Está 

encuadrado entre el Renacimiento y el Clasicismo. 

En esa época las monarquías absolutas dominan Europa. El poder sigue estando en manos de 

la aristocracia y de la Iglesia que se rodean de lujo y grandiosidad. Apoyarán al arte y la 

música con el mecenazgo. 

La población vive pobremente y es diezmada por epidemias de enfermedades. 

B. Arte 

La palabra Barroco significa recargado, excesivo o adornado, por lo que es común encontrar 

obras de arte en las que no queda ni un espacio que rellenar. 

El arte barroco se origina en Italia, aunque pronto se difunde por toda Europa. Es un arte 

decorativo, sensual, todo movimiento y contraste. Su estilo es muy expresivo, con un gran 

sentido del dramatismo. Puede llegar a ser efectista y recargado a causa de la pasión por la 

fantasía y la ornamentación. 

 

3.2. Características de la música barroca  

1. Contraste.  

– de movimientos: rápido/lento 

– de matices: fuerte/suave 

– de carácter: luminoso/tenebroso - enérgico/calmado 

– rítmico: compás ternario/compás binario - valores largos/valores cortos 

– tímbrico: oboe/violín - maderas/metales 

– de planos sonoros: solista/tutti - pequeño grupo/tutti 

2. El ritmo es mecánico. Con su pulsación regular, acentuación ordenada y patrones rítmicos 

repetitivos. 

3. Las melodías dibujan líneas largas y fluidas. Con frecuencia se ornamentan. 

4. Surge una nueva textura, la melodía acompañada. Con ella se entiende mejor el texto 

cantado y se realza la melodía instrumental. Esta nueva textura convive con la textura 

contrapuntística, también muy utilizada. 

5. En armonía (sonidos simultáneos) se hace uso de las disonancias, que producen tensión. 

6. En el plano tímbrico, hay que recordar que nace la orquesta y se fijan las familias 

instrumentales 

7. Aparecen nuevas formas pensadas expresamente para las posibilidades de los 

instrumentos y la orquesta: conciertos, tocatas, suites, sonatas. Nacen también nuevas 

formas vocales, entre ellas, la ópera. 

8. Estilo de carácter vital y sensual con dinamismo, dramatismo y espectacularidad. 
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3.3. Música vocal barroca: religiosa y profana (civil) 

• Religiosa: triunfaban los oratorios, obras muy extensas que no se escenificaban, pero que 

eran compuestas para reflejar pasajes religiosos y para impresionar psicológicamente a los 

creyentes mostrando un Dios poderoso y magnífico. Había coro, orquesta y solistas. Las 

cantatas eran más reducidas. También se componían misas. 

• Profana: era la música civil. Se componían canciones y cantatas no religiosas, para círculos 

reducidos de aristócratas, y óperas tanto para los monarcas y la corte como para ser 

representadas en teatros. 

 

3.4. El virtuosismo vocal e instrumental  

Algunos intérpretes dejan al público boquiabierto por la velocidad con que ejecutan un solo, 

o por la perfección con que tocan un fragmento de gran complejidad. 

Un virtuoso es un cantante o instrumentista de una habilidad técnica excepcional. Sus 

interpretaciones son brillantes y espectaculares, y despiertan gran admiración. 

En ocasiones, los compositores escriben obras expresamente para estas personas. 

Este fenómeno aparece por vez primera en el Barroco: la preferencia por aquello que 

resulta brillante y excepcional, sumada a la profesionalización de la música, fomenta el 

lucimiento de los intérpretes, a los que les gusta exhibir su dominio de la técnica y 

sorprender al oyente con filigranas interpretativas. 

 

3. 5. La música instrumental  

Durante el Barroco se produce un gran avance de la música instrumental, que desarrolla 

unas formas propias, distintas de la música vocal. Los instrumentos se liberan de su 

anterior papel de acompañantes de la voz. 

• La música instrumental adquiere por primera vez tanta importancia como la música vocal. 

Surgen nuevas formas instrumentales que explotan las posibilidades técnicas y tímbricas 

de los instrumentos. 

• La orquesta aparece como conjunto estructurado de instrumentos organizados por 

familias. La orquesta barroca, comparada con una orquesta actual, es pequeña y de 

composición variable, aunque ya incluye las secciones de cuerda, viento-madera, viento-

metal y percusión. Se incluyen los instrumentos de acompañamiento (bajo continuo) como el 

clave, laúd, arpa, guitarra, tiorba, viola “da gamba” grave, fagot, etc. 

• Se valora por primera vez la importancia del timbre en el efecto final de una obra. A los 

compositores ya no les da lo mismo qué instrumento interpretará su composición y, por 

tanto, detallan claramente la instrumentación en la partitura. 

• Los intérpretes se especializan en un instrumento concreto, ya que el lenguaje musical se 

complica con respecto al del Renacimiento. 

• Los instrumentos son de gran perfección, aunque presentan algunas diferencias con 

respecto a las versiones actuales. El violín se consolida como el instrumento principal. 
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3.6.  El concierto  

El concierto es una de las formas instrumentales más características del Barroco. Sin 

embargo, no desaparece con el cambio de gustos, sino que se mantiene perfectamente vivo 

como forma musical hasta nuestros días, como pasará con otra invención barroca: la ópera. 

Un concierto consta de varios movimientos contrastados –tres o cuatro– donde se opone un 

instrumento –o un pequeño grupo– a la orquesta entera. El contraste que se produce pone 

fin a la homogeneidad renacentista. Este tipo de composición ofrece mucho juego: permite 

demostrar las capacidades técnicas de los instrumentos y, además, los diálogos y 

contrastes entre instrumentos aportan a las obras gran vistosidad y expresividad. 
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