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TEMA 6: LA MÚSICA INSTRUMENTAL EN EL BARROCO 

0. INTRODUCCIÓN. Término Barroco. Características musicales. 

Entre 1.600 (fecha de composición de la primera ópera) y 1.750 (muerte de J. S. Bach) la música 

europea define una estética especial denominada BARROCO. Este término no es genuino del lenguaje 

musical sino que procede de una palabra portuguesa que significa “perla de forma irregular”. Durante 

el s. XVIII dicho término fue usado de forma peyorativa pero en el s. XIX pierde dicho carácter 

peyorativo pasándose a utilizar como denominación de un estilo. 

El hombre del Barroco vive una época de crisis, tanto económica como espiritual, debido a una 

recesión económica importante y al drama que supone la desmembración de la Iglesia en protestantes 

y católicos. Continúa vigente una fuerte actividad de mecenazgo que hará que artistas y músicos 

trabajen para Reyes, instituciones religiosas o instituciones con poder. 

El arte barroco se origina en Italia, aunque pronto se difunde por toda. Su estilo es muy expresivo, 

con un gran sentido de lo dramático y caracterizado por la importancia de la ornamentación. 

Una novedad será desde finales del siglo XVII la apertura de salas de conciertos públicos a las que 

se accederá pagando una entrada. La burguesía participará activamente de la vida musical. 

CARACTERÍSTICAS MUSICALES 

1. Gran gusto por el ornamento. (notas de adorno: trinos, grupetos, apoyaturas) 

2. Aparición del Bajo Continuo, voz inferior que hace de sustento armónico. 

3. Nacimiento de la Tonalidad (se establece el sistema tonal): Mayor y menor. 

4. En armonía (ciencia que estudia los acordes y su enlace), se hace un uso pictórico de las 

disonancias y los semitonos, empleados para expresar dolor o desconsuelo (la llamada teoría de 

los afectos barroca)  

5. El uso del  Contraste: 

- de movimientos (rápido/lento) - de matices (fuerte/suave) 

- de carácter (enérgico/calmado) -rítmico(ternario/binario;largo/corto) 

       - tímbrico (maderas/metales) - de planos sonoros (solista/tutti) 

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

repetitivos, la música barroca desprende una gran energía rítmica.  

7. Las melodías dibujan líneas largas y fluidas. Como además suelen ornamentarse, dan la 

sensación de un hilo sin fin que se enreda sobre sí mismo.  

8. Tratamiento de matices por terrazas, a modo de eco. 

9. Surge una nueva textura, la melodía o monodia acompañada. Este recurso tendrá un éxito enorme, 

ya que supone una simplificación que facilita la expresión emotiva y una mayor claridad del 

texto en el caso de la música vocal o de la línea melódica en la instrumental (Seconda praticca). 

Esta nueva textura convive con la textura contrapuntística, muy apreciada también por los 

músicos (Prima praticca). 

10. En el plano tímbrico, cabe recordar que nace la orquesta y se fijan las familias instrumentales. 

En las composiciones se busca la oposición tímbrica, los diálogos entre instrumentos. Aparece la 

figura del virtuoso. 

11. Proliferan las formas musicales: surgen 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. 

 

1. INTRODUCCIÓN MÚSICA INSTRUMENTAL. 

La emancipación de la música instrumental que había comenzado en el Renacimiento, alcanza su 

culmen en el Barroco, existiendo además de un estilo de ejecución, otro de composición apropiado 

para cada tipo de instrumento. Desde el Orfeo de Monteverdi encontramos la costumbre de indicar los 

instrumentos requeridos en cada ocasión. 
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Características de la música instrumental: 

- Destacará el desarrollo de los instrumentos. Hay una mayor perfección técnica en esta época lo cual 

ofrece una gran variedad en las distintas familias.  

- El papel del virtuoso solista va cobrando mayor importancia, sobre todo los intérpretes de violín o 

teclado. 

- La orquesta aparece por primera vez en el Barroco como una formación fija con instrumentos de  

cuerda frotada, viento, timbales y continuo (normalmente vilonchelo y clavecín), dirigiéndose la 

formación desde el clavecín. Contaría con un total de 25 – 30 instrumentos. 

Dentro de los importantes tratados de la época sobre música instrumental debemos destacar: 

- El arte de tocar el Clavecín, F. Couperin 

- Tratado de flauta, Quantz, 1752 

2. ORGANOLOGÍA 

2.1 Instrumentos de cuerda frotada 

 Viola da gamba: Se utiliza para el bajo continuo, en el s. XVIII será reemplazada por el 

violoncello.  

 
 Violín: Instrumento preferido en el Barroco. 4 cuerdas, sin trastes, se toca sobre el hombro. 

Aunque ya existía en el Renacimiento, se desarrolla después. Origen en Cremona y Brescia. 

Andrea Amatti creó la primera escuela de fabricación en el siglo XVI. Desarrolló las 

proporciones básicas del violín, la viola y el violonchelo. Sus hijos continuaron la labor después, 

aunque el mayor constructor de violines de la historia fue Antonio Stradivarius en el siglo XVII. 

Él dio la forma, belleza y simetría finales al instrumento. Parece que el barniz que utilizaba era 

una de las claves para su sonoridad. Se conservan hoy en día unos 200 violines Stradivarius que 

son considerados verdaderas obras de arte. 

 Violón: Como el violone renacentista, será el mas grave de los instrumentos de cuerda frotada. 

Se usa en el bajo continuo. 

2.2 Instrumentos de cuerda pulsada 

 Archilaúd, tiorba, chitarrone: El laúd seguirá siendo un importante instrumento en el Barroco, 

pero el gusto por las grandes sonoridades hizo que a éste se le añadieran cuerdas hasta que fue 

necesaria la adición de un segundo clavijero. Aparecen así estos tres instrumentos, similares 

entre sí, y que se utilizaban sobre todo para la realización del bajo continuo. 
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 Guitarra: No se sabe muy bien cómo se pasa de la guitarra renacentista, pequeña y de carácter 

popular a la del Barroco, de mayor tamaño y 5 cuerdas, 4 dobles y la primera simple. Aparecen 

gran número de tratados en la época lo cual le dio mayor categoría al instrumento. 

2.3 Instrumentos de tecla y cuerda 

 Clavecín: No adopta significativos avances respecto al Renacimiento, si bien cabe decir que 

hasta el s. XIX van a existir distintas construcciones de este instrumentos con diversos nombres. 

Su importancia es evidente ya que su sonoridad es inconfundible en el bajo continuo de la 

música barroca. No permitía la posibilidad de realizar matices. 

 Clavicordio: Antecedente directo del pianoforte por su capacidad de matizar más que el 

clavecín. 

    
         Clavecín                                          Clavicordio 

2.4 Instrumentos de viento 

 Flauta de pico: Forma un grupo integrado por sopranino, soprano, contralto, tenor y bajo (ya 

usada en el Renacimiento), teniendo un papel solista en muchas obras. 

 Flauta traverso: Construida en madera, sin llaves, se utiliza como componente de la orquesta 

Barroca. 

 Chalumeau: De lengüeta simple. Aparece a finales del s. XVII, dará origen al clarinete. 

 Oboe: Evolución de la antigua chirimía, aún no será un instrumento muy perfeccionado. 

 Oboe d’amore: Característico por su forma abombada al final del tubo, lo cual le proporciona 

un sonido más dulce que el oboe normal. 

 Fagot: Antigua bombarda o cromorno, timbre menos sonoro que el que conocemos 

actualmente. 

 Trombones: Que tienen su origen en los sacabuches renacentistas, con la adopción de una vara 

móvil. 

 Trompeta: Con dos tipos de ejecución: brillante (tanto en la orquesta, como solista) –suave 

(imita la voz del cantante). 

 Trompa: Es la trompa renacentista, que deja de ser un instrumentos solista y con Lully se 

incorpora a la orquesta. 

 Órgano: Conservó la claridad y brillantez de los instrumentos más antiguos pero logró un 

conjunto más suave y homogéneo de timbres. Estaba en condiciones de ser utilizado tanto para 

la composición contrapuntística como para la melodía con acompañamiento y la realización del 

bajo continuo. 

                                  
Flautas barrocas     Fta traverso    Chalemeau     Trombón barroco           Trompa               
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2.5 Instrumentos de percusión 

 Timbales: En el Barroco deja de ser de uso estrictamente militar para pasar a formar parte de la 

orquesta Barroca con Lully en su ópera Thesse (1675). Se avanza en el sistema de tensado del 

parche, por medio de un sistema de tornillos, pero la afinación continúa siendo la de un sonido 

y su dominante (do-sol) 

 
 El glockenspiel: De origen asiático (cubos de diferentes alturas golpeados por baquetas), fue 

introducido en la orquesta de la mano de Haendel en su oratorio Saúl. 

 La pequeña percusión, que había proliferado en el Renacimiento, se sigue utilizando como 

acompañamiento a la danza o como accesorio de color en algunas óperas de la época. 

2.6 La orquesta 

En la época de Monteverdi (1567-1643), la orquesta era un conjunto variable de instrumentos cuya 

selección dependía de la cantidad de músicos disponibles en un determinado momento y lugar. 

En la orquesta de esta época, la de J.S.Bach, encontramos ya un instrumental más o menos fijo 

(2flautas traverseras, 2oboes, 1ó2fagots, 2 trompas, 2 trompetas, timbales, violines, violas y continuo 

(violón, instrumentos de teclado). 

 La orquesta del Barroco cuenta, como elemento indispensable, con el Clavecín, no sólo para 

ampliar y rellenar el sonido de la cuerda, sino también porque el clavecinista realizaba la función de 

director de grupo. El timbre fundamental de esta orquesta barroca es el de la cuerda.  

 
3. FORMAS INSTRUMENTALES DEL BARROCO. 

PEQUEÑAS FORMAS INSTRUMENTALES PARA SOLISTA O CONJUNTO 

 

 LA TOCATA: Estilo musical para instrumentos de tecla, que intentaba sugerir el efecto de una 

ejecución improvisada. Para su interpretación los ejecutantes tenían que poseer una gran 

habilidad. Destacar a Frescobaldi, Froberger, J.S. Bach. 

 LA FUGA: Hacia finales del S.XVII, la fuga había sustituido casi por completo al antiguo 

ricercare del Renacimiento. Composición polifónica en contrapunto en un solo movimiento y 

que se estructura de la siguiente forma: 



IES “Juan D´Opazo”. Dto. Música  

6 

 

1. Exposición: una voz expone un tema o sujeto que, posteriormente otra voz hace 

transportado a la 5ª superior o a la 4ª inferior, llamado respuesta.  

2. Desarrollo, episodio o Divertimento: Cuando el sujeto es expuesto en todas las voces se 

inicia esta parte, que juega con el material aparecido en la exposición.  

3. Estrecho: Al final se alcanzan unas voces a otras para terminar juntas en un final común, en 

la tonalidad principal. Hemos de destacar a J.S.Bach como maestro de esta forma barroca. 

 SUITE: El agrupamiento de danzas, interpretadas sin interrupción, establecerá la Suite de 

danzas. 

1. Comienza con un preludio de introducción. 

2. Siguen después un número variable de danzas, siendo las más habituales: 

- Allemande: Movimiento moderado. Compás de dos o cuatro tiempos. 

- Courante: Movimiento vivo. Compás en tres tiempos. 

- Sarabanda: Movimiento lento. Compás en tres tiempos. De origen español. 

- Giga: Movimiento vivo y compás a 3, 6, 9 ó 12 partes (subdivisión ternaria). 

3. Algunas se escriben en pares, así bourré I y bourré II 

 

 SONATA: Significa música para ser sonada. Surge al usar series de danzas contrapuestas que no 

se bailan, sino que se tocan. Es una composición para un pequeño grupo de instrumentos (2 a 

4), con un bajo continuo.  

- Grave 

- Allegro en estilo fugado 

- Moderado 

- Vivo, en estilo fugado u homofónico 

A partir de  la obra de Claudio Marulo se distinguen dos prototipos:  

- la sonata da chiesa: que nunca llevará en sus movimientos nombre de danza: Lento-Rápido-

Lento-Rápido. Se interpreta en la iglesia y el bajo contínuo lo hace el órgano. 

- la sonata da cámara: que si lleva en sus movimientos nombre de danza, y cuyo continuo lo 

hace un clave. Se destina al concierto. 

Además de esta sonata para conjunto hemos de distinguir otros prototipos de sonata según el 

número de instrumentos que la interpretan: 

1. Sonata a trío o trío-sonata: Es la conformada por dos instrumentos, agudos (dos violines) y un 

violonchelo, más el clave que realiza el bajo continuo. 

2. Sonata a dúo: Dos instrumentos más el continuo 

3. Sonata solística: Un instrumento solo más el continuo. 

                   Arcangelo Corelli (1653-1713) compone sus célebres doce Sonate da chiesa Op.1; sus once 

Trio-sonate da camara Op.2 y Op.3 y doce Sonate a tre y doce Sonate per violino Op.5. Tiene muchos 

discípulos, entre ellos: Guiseppe Torelli; Tomaso Albinoni (que desarrollaron enormemente la técnica 

violinística). Bach compuso sonatas para violín, flauta sola….etc. 

 La sonata barroca tiene una nueva línea de evolución al final del Barroco con las obras de un 

gran músico: Doménico Scarlatti, que junto con su padre (Alessandro Scarlatti) pasaron la sonata del 

violín al clave o clavicémbalo.  

 Se trata de la SONATA MONOTEMÁTICA-BIPARTITA. Se trata de la utilización de un solo 

tema dentro de una estructura binaria A y B que se repiten: 

                        FORMAS ORQUESTALES 

 LA OBERTURA: Sección instrumental con la que comienza la ópera. Al no existir una relación 

directa con la música que se iba a interpretar en la ópera, estas piezas se ejecutaban de manera 

independiente en conciertos. Habrá dos tipos de oberturas en la época: 

- Obertura francesa: Creada por Lully en dos movimientos: uno primero lento, pomposo, uno 

segundo veloz con idéntica temática al primero. 
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- Obertura napolitana: Introducida por Scarlatti con tres secciones: allegro, adagio y allegro. Las 

oberturas italianas fueron llamadas sinfonías y esto abre el camino hacia la nueva forma que se 

desarrollará en el Clasicismo. 

 

 LA SUITE. Entre 1690 y 1740 surge en Alemania la suite orquestal, una serie de danzas 

contrapuestas en el ritmo y carácter, seguían la misma estructura que las interpretadas por 

instrumentos solista. Destaca Haendel con sus suites orquestales para ceremonias cortesanas, 

como “ Música acuática” o “ Música para los reales fuegos artificiales” 

 

 EL CONCERTO: Durante las últimas décadas del siglo XVII aparece una nueva forma 

instrumental, que se convierte en la más importante del Barroco. Su nombre viene de la palabra 

concertare, es decir, “tocar varios instrumentos al mismo tiempo”, y es la forma concerto. Consta 

de tres movimientos contrapuestos: allegro-lento-allegro. Está basado en el contraste y diálogo 

entre un solista y el ripieno o tutti (orquesta) que realiza los ritornelos, a modo de estribillo. 

1. Allegro. semejante a un rondó. 

2. Lento. Con forma binaria. 

3. Allegro. Con forma de rondó simple ABACAD……  

 Hay que diferenciar dos variantes: 

- Concerto a solo: Contraste entre el grosso de la orquesta y un solista. 

- Concerto grosso: En el que se contrastan dos grupos el tutti y un pequeño número de solistas 

llamado concertino. 

 

4. PRINCIPALES PAÍSES Y COMPOSITORES. 

4.1. ITALIA 

Italia influirá en el resto de países. Así ocurrió con la ópera y también en música instrumental. 

     De allí son los CREADORES DEL CONCERTO:  

 Arcangelo Corelli (1653-1713) es el autor más prolífico en esta forma de concerto. Sus obras 

siempre indican una búsqueda del contraste que ofrecen dos masas sonoras, en fuerte y débil; 

Giuseppe Torelli (1658-1709), su logro más importante es la forma de los movimientos Allegro Lento 

Alegro. Pero el más importante es Antonio Vivaldi (1676-1741), uno de los genios más grandes del 

barroco veneciano. Sacerdote, gran violinista, compone además numerosas óperas. Representa la 

culminación del barroco instrumental italiano; entre sus obras hay que destacar sus colecciones de 

conciertos: “La Stravaganza” o “Il cemento della armonía e della invenzione” que contiene “Las cuatro 

estaciones”. 

Las cualidades de su música son: Belleza de los temas; Claridad de su forma; Vitalidad rítmica 

 

 4.2 ALEMANIA 

     El mayor representante es Johann Sebastián Bach (1685 – 1750). El órgano es su instrumento 

favorito. Para él escribe dos tipos de composiciones: 

- Música decorativa: Preludios, toccatas, fugas, fantasías, sonatas... Muy virtuosísticas. 

- Música litúrgica: Más de 200 corales armonizados a cuatro voces. 

  Para clave compuso multitud de preludios y fugas, destacando El Clave bien temperado, 

conjunto de preludios y fugas escritas en todas las tonalidades y las Variaciones Goldberg. 

Compuso también varias partitas (suites) para violonchelo, violín y suites para laúd. 

          Dentro de su música para orquesta barroca hay que destacar:  

 Sus cuatro suites orquestales son de sus obras más conocidas, a las que llevó a su culmen. 

 Sus seis Concertos de Brandemburgo donde sigue el modelo vivaldiano de 3 movimientos y 

realiza una aportación sustancial integrando en el concerto grosso otros instrumentos de viento, 

por lo que el color es mucho más rico. 
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 La Ofrenda Musical y El Arte de la Fuga grandes obras donde hace un gran despliegue 

contrapuntístico. 

     Nombraremos otros importantes compositores como Telemann con sus concertos para 

instrumentos solistas, donde destaca, entre otros su famoso Concierto para trompeta. Y Silvius 

Leopold Weiss con su música para laúd, sobre todo conocido por sus suites. 

 

4.3 FRANCIA 

     Francoise Couperin fue el mayor compositor francés y destacó tanto en el órgano como en el 

clavecín por su finura, simplicidad muy del gusto del estilo galante que ahora mencionaremos. 

     En la música orquestal, Lully con su música de danza y oberturas. También Charpentier y Rameau. 

 

4.4 INGLATERRA     

     En el siglo XVII destacó Purcell con sus obras para órgano llenas de sencillez pero será Haendel 

(1685-1759) el gran representante de la música inglesa. Alemán de nacimiento, desarrolló su carrera en 

Londres. Sus obras tienen la influencia italiana como se aprecia en  sus conciertos siguiendo a Vivaldi. 

Como novedad, incluye algunos instrumentos de viento como solistas. Conciertos solísticos para 

órgano y oboe, de gran belleza. Sin duda sus Suites Orquestales son las más conocidas: Música para 

fuegos artificiales, para conmemorar la Paz de Aquisgrán; y Música Acuática, compuesta para un 

paseo por el Támesis. 

 

4.5 ESPAÑA 

     Si en el tema anterior hablábamos del siglo XVI como el Siglo de Oro en la música española, el XVII 

fue símbolo de crisis económica y regresión. 

     Las novedades barrocas se dan pero con menos fuerza que en el resto de Europa, habiendo una 

tendencia al conservadurismo.  

     En cuanto a la música instrumental, destacamos algunos nombres dentro de la música para órgano: 

Francisco Correa de Arauxo o Juan Bautista Cabanilles.  

     Como clavecinistas citar a Domenico Scarlatti, aunque italiano pasó gran parte de su vida en 

España, y al Padre Soler. 

    Quizá sean más conocidos los compositores de música para guitarra: Gaspar Sanz con sus danzas 

españolas y su libro Instrucción de música sobre la guitarra española. 

     La música de conjunto apenas se dio en España y mientras en el resto de Europa había numerosas 

orquestas interpretando importantes obras de Bach, Vivaldi o Haendel, en España se producía un 

atraso que hizo decaer la posición que el país tuvo décadas atrás. 

 

5. LA DANZA EN EL BARROCO 

 

La danza sufre una gran evolución en Francia a partir del siglo XVII debido al apoyo real. El rey 

Luis XIV se convierte en el gran mecenas del ballet; él mismo era bailarín y aparecía en los ballets. Se 

crea así el denominado ballet de cour. 

El ballet de cour era una forma de danza, y también dramática, que consistía en una serie de entrées o 

cuadros compuestos por el declamado o cantado de versos, la pantomima y una danza cortesana. 

La música con la que se acompañaban era ya plenamente barroca. Fue famosa la orquesta 

denominada “los 24 violines del Rey”, con que se acompañaba dicho ballet. Es importante añadir que 

esos ballets iban acompañados de escenografías fastuosas, los bailarines ataviados ricamente con trajes 

y con bellas mascaras servían a veces para desviar la atención y que el público no advirtiera la poca 

técnica de los cortesanos en el baile. 

 

 


