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LA MÚSICA EN EL BARROCO 

El Barroco se desarrolla entre los años: 

1.600 se estrena la primera ópera. 

1.750 muere J. S. Bach (Johan Sebastian Bach) 

En esta época se producen grandes avances en las ciencias y en las matemáticas y políticamente 

se establecen las monarquías absolutas. 

1. CARACTERÍSTICAS MUSICALES: 

 Utilización del BAJO CONTÍNUO. Es una melodía apoyada en el bajo realizada por el 

clave o el violón y que sirve de sustento armónico. 

 Ritmo mecánico. Las obras tienen gran energía rítmica. 

 Obras llenas de adornos  y ornamentos. Se trata de una música recargada. 

 Gran gusto por el contraste: (fuerte-piano)(rápido-lento), contrastes tímbricos….. 

 Nacimiento de las escalas mayores y menores que utilizamos hoy en día. 

 Nace la orquesta. 

 Nacen nuevas formas de hacer música como la ópera o el concerto. 

 Nueva forma de ordenar las melodías: textura de melodía acompañada. 

2. MÚSICA VOCAL PROFANA. LA ÓPERA 

La ÓPERA es una obra dramática cantada sobre un escenario por cantantes y acompañados por 

una orquesta situada en el foso. La ópera Orfeo de Monteverdi, de 1607, se convierte en modelo 

del género. Sus partes son: 

PARTES VOCALES: 

- Aria: Interpretada por solistas. Parte más expresiva de la ópera de gran dificultad técnica e 

interpretada normalmente por castrati. 

- Recitativo: Interpretado por solistas. Parte de carácter narrativo. 

- Coro. 

PARTES INSTRUMENTALES: 

- Obertura: Pieza instrumental con que comienza la ópera. 

- Interludios instrumentales: Partes instrumentales que se intercalan entre las partes 

vocales. 

TIPOS DE ÓPERA: 

- Seria: De carácter aristocrático, con temas y personajes mitológicos y dioses de la 

Antigüedad. Orfeo  de Monteverdi; Rinaldo de Haendel; Dido y Eneas de Purcell. 

- Bufa: De carácter popular, con temas cotidianos y personajes de la clase media. La primera 

ópera bufa se estrenó en 1733, La serva padrona de Pergolessi. 
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3. MÚSICA VOCAL RELIGIOSA. 

Nacen nuevas formas compositivas (con semejanzas con la ópera) 

- EL ORATORIO: Son historias del Antiguo y Nuevo Testamento cantadas por solistas, 

coro, orquesta y un narrador. No se escenificaba. El Mesías  de Haendel. 

- LA CANTATA: Interpretada por orquesta, coro y solistas se interpretaba antes y después 

de las lecturas, como explicación. No se escenificaba. J.S. Bach compuso gran cantidad de 

ellas. 

- LA PASIÓN: Interpretada por solistas, coro, orquesta y un narrador cantaba la Pasión de 

Cristo. No se escenificaba. Destacan las compuestas por J.S. Bach. 

4. MÚSICA INSTRUMENTAL. 

En esta época se produce un apogeo de la música instrumental. 

1. Instrumentos de cuerda.  

Los más importantes son la familia de cuerda 

frotada, con cuatro cuerdas frotadas por un 

arco. 

 

La vihuela evoluciona hasta la guitarra 

barroca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Instrumentos de viento: Trompeta, oboe, fagot, flauta travesera……. 

3. Instrumentos de percusión: El más 

importante son los Timbales. Con parche y 

afinación. (capaz de tocar diferentes notas 

afinadas) 
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4. Nace la orquesta. Es la primera agrupación instrumental que integra instrumentos de las 

tres familias: viento, cuerda (predominante) y percusión. En lugar de un directo, que aún 

no existía como tal, se colocaba el clavecinista que realizaba el bajo continuo y ayudaba a 

la orquesta en las entradas. 

 

5. Formas compositivas. 

- PARA SOLISTA O GRUPO DE CÁMARA (pequeño grupo de instrumentos) 

 SONATA: Composición de 4 movimientos. 

 SUITE: Unión de varias danzas en una única obra. Las danzas más comunes eran: 

Allemande, Courante, Sarabanda y Giga. Son muy importantes las suites de J.S. Bach, o de 

otros autores como el español Gaspar Sanz. 

 FUGA: Pieza contrapuntística de gran dificultad técnica en la que se alternan la exposición 

de un tema y divertimentos. J.S. Bach es el maestro de la fuga con obras como El clave 

bien temperado. 

- PARA ORQUESTA. 

 CONCERTO: Diálogo entre la orquesta (tutti) y los solistas. 

El tutti interpreta los llamados ritornellos que son como estribillos. 

Había dos tipos diferentes de concerto: 

Concerto Grosso: Los solitas son varios instrumentos. (Muy importantes los concertos grosso de 

J.S. Bach) 

Concerto a Solo: Hay un único instrumento solista. (Destacar los concertos a solo de Vivaldi) 


