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EL BARROCO 

El Barroco transcurre entre los años 1600 y 1750, es decir desde el 
siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XVIII. Se encuentra entre 
el Renacimiento y el Clasicismo. Los hechos musicales que 
encuadran esta etapa son la creación de la primera ópera, “Orfeo”, 
de Claudio Monteverdi (1607) y la muerte de Johann Sebastian 
Bach (1750), que será el genio indiscutible de esta época.


Dentro del contexto histórico las monarquías absolutas dominan el 
panorama político de una Europa que está sumida en luchas 
políticas y guerras. El poder sigue estando en manos de la 
aristocracia y de la Iglesia que quieren mostrar su autoridad 
organizando grandes espectáculos en los que la música siempre 
estará presente. Por eso se convierten en mecenas de los mejores 
artistas, los cuales trabajarán en sus grandes cortes y palacios.


https://www.youtube.com/watch?v=mZvabtcoM5c


https://www.youtube.com/watch?v=mZvabtcoM5c
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El Barroco es una época de gran fecundidad para el mundo de la 
cultura, el arte y la ciencia. En esta época se darán cita personajes 
importantes en el mundo de la literatura como Lope de Vega, 
Calderón o Moliere; en la pintura encontraremos artistas como 
Velázquez, Caravaggio, Rubens o Rembrandt; también destacarán 
científicos como Galileo Galilei o Newton.


La palabra barroco proviene del portugués y significa “perla 
irregular”. Hace referencia a algo recargado, excesivo o adornado, 
por lo que es común encontrar obras de arte en las que no queda 
ni un espacio que rellenar. A esto se le conoce con el nombre de 
“Horror Vacui” (miedo al vacío)


1. Las características musicales 

La utilización del bajo continuo. Se llama 
bajo continuo a un acompañamiento que 
sonaba siempre en la música barroca. 
Consta de una línea melódica grave con un 
relleno armónico. Normalmente lo 
realizaban instrumentos como el clavecín 
(en la imagen de la izqda.), el órgano, el 
laúd, capaces de dar acordes y algún 
instrumento melódico que reforzara los 
graves como el violonchelo.

http://admusicafaciendum.blogspot.com/2012/02/el-

bajo-continuo-una-moda-pasajera-del.html


El contraste. Se da alternando dinámicas extremas (forte y 
piano), enfrentando grupos instrumentales grandes y pequeños 
( solistas y tutti) , entre movimientos rápidos y lentos (allegro, 
adagio, etc).


http://admusicafaciendum.blogspot.com/2012/02/el-bajo-continuo-una-moda-pasajera-del.html
http://admusicafaciendum.blogspot.com/2012/02/el-bajo-continuo-una-moda-pasajera-del.html
http://admusicafaciendum.blogspot.com/2012/02/el-bajo-continuo-una-moda-pasajera-del.html
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El ritmo mecánico. El ritmo da la sensación de mucho 
movimiento, con una pulsación regular y muy marcada, con 
fórmulas rítmicas muy veloces. En este período aparece el 
concepto de compás.


https://www.youtube.com/watch?v=FilGFm62TkE

https://www.youtube.com/watch?v=RpUgfe1UtDY (Podéis saltaros la introducción de 
pajaritos y pasar al minuto 1:55 )


2. La música vocal profana 
 

En el Barroco surge un nuevo género de música vocal profano que 
se va a llamar ópera. Podemos definirla como una obra de teatro 
musicalizada, en la que los personajes actúan y cantan a la vez 
acompañados de una orquesta, con decorados, vestuario, etc.


Las óperas se dividen en las siguientes partes:

• Obertura: es la parte inicial de una ópera. es instrumental. 

Normalmente es breve y sirve de introducción al espectáculo. La 
música comienza con el telón cerrado, que se abre en el 
transcurso de la obertura para que los espectadores tengan su 
primera toma de contacto con el escenario.


https://www.youtube.com/watch?v=FilGFm62TkE
https://www.youtube.com/watch?v=RpUgfe1UtDY
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• Recitativos: son partes cantadas por solistas en la que se 
desarrolla la acción. Para que esto sea posible se debe realizar 
sobre un texto casi declamado (mezcla de hablar y cantar) y sin 
adornos. Existen dos tipos de recitativo: Secco 
(acompañamiento sólo de bajo continuo) o Acompagnato (con 
acompañamiento de orquesta). Son las partes más monótonas 
de la ópera.


 

• Arias: son canciones para solista acompañadas por la orquesta, 

en las que la acción se para y el cantante expresa los 
sentimientos relacionados con lo que esté pasando en la historia 
por medio del lucimiento de su voz. Son las partes más bellas de 
la ópera.


https://www.youtube.com/watch?v=fieBT98DCLc

https://www.youtube.com/watch?v=EyNFyiTCrVo

https://www.youtube.com/watch?v=ZhMd8ppnKuA


• Coros: son los momentos en los que grupo numeroso de 
personajes cantan.


Aquí os dejo una de las óperas mas famosas del Barroco titulada 
“Julio César” del compositor Haendel. 
https://www.youtube.com/watch?v=R6DMV8MNwMk&t=741s


Os explico del enlace anterior las partes que quiero que 
escuchéis:

• Obertura (hasta el minuto 4:50) Parte solo instrumental.

• Coro (5:13-6:13). Las tropas de Julio César ensalzan la victoria 

de éste tras derrotar a las fuerzas de Pompeyo a orillas del río 
Nilo.


• Aria (6:15-8:14) Julio César con voz de contratenor expresa su 
alegría tras la victoria. Las arias se acompañan de la orquesta y 
el solista luce su voz con muchos adornos y partes virtuosas.


https://www.youtube.com/watch?v=fieBT98DCLc
https://www.youtube.com/watch?v=EyNFyiTCrVo
https://www.youtube.com/watch?v=ZhMd8ppnKuA
https://www.youtube.com/watch?v=R6DMV8MNwMk&t=741s
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• Recitativos (8:18-12:00) Diálogos solo acompañados por el 
clave y el violonchelo entre los siguientes personajes: Curio 
(oficial romano), Julio César, Cornelia (esposa de Pompeyo, 
general romano vencido por Julio César), Sexto (hijo de Cornelia) 
y Aquilas (General Egipcio). En estos diálogos Cornelia ruega 
piedad para la vida de su marido. César acepta, pero con la 
condición de que Pompeyo debe verlo en persona. Aquilas, 
presenta a César una cesta conteniendo la cabeza de Pompeyo 
como señal de amistad de Ptolomeo, quien dirige Egipto de 
manera conjunta con su hermana Cleopatra. 


• Aria (12:00…) Julio César expresa su rechazo por tal crueldad.


Durante el Barroco destaca especialmente la voz de los castrati. 
Muchachos que ya entrados en la adolescencia y siendo adultos 
mantenían una voz dulce en la tesitura de la mujer. Llegaron a ser 
grandes estrellas y a cobrar mucho dinero por actuaciones en las 
cortes de Europa y teatros afamados. De niños eran castrados (les 
extirpaban los testículos) haciendo que las hormonas masculinas 
nunca desarrollaran el cambio de voz característico del hombre. 
De esa forma llegaban a tener una voz híbrida en la que se 
mantenía la potencia varonil con la suavidad y tono femenino.

Aquí os dejo un video de la película “Farinelli” que cuenta la 
historia de un castrati.

https://www.youtube.com/watch?v=WuSiuMuBLhM 

Actualmente las voces agudas las consiguen los contratenores, 
que ejercitan una parte de sus cuerdas vocales y así logran el 
llamado sonido de cabeza. Los contratenores son cantantes 
tenores, que con una técnica muy depurada alcanzan notas muy 
agudas que se encuentran dentro de la tesitura de la contralto 
femenina.

https://www.youtube.com/watch?v=0y9ov6Bk8Sc 
https://www.youtube.com/watch?v=N7XH-58eB8c 

https://www.youtube.com/watch?v=WuSiuMuBLhM
https://www.youtube.com/watch?v=0y9ov6Bk8Sc
https://www.youtube.com/watch?v=N7XH-58eB8c
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3. La música vocal religiosa 
La música religiosa, aunque ha perdido su gran hegemonía, sigue 
teniendo un gran peso en el Barroco. La iglesia protestante sigue 
manteniendo el coral como forma más representativa, y la católica 
continúa cultivando motetes y misas.Tanto la iglesia protestante 
como la católica aprovecharán las innovaciones que se dan en la 
música profana para crear nuevas formas.


En este período hay tres géneros nuevos:

A. El Oratorio 

Es una especie de ópera religiosa, ya que cuenta con los 
mismos apartados que ésta (arias, coros, recitativos…). 
Además, tiene otras similitudes como la gran extensión y el 
carácter dramático; sin embargo en el oratorio encontramos 
características propias:


Los textos son religiosos, normalmente extraídos de la Biblia.

El oratorio no se escenifica.

Se interpreta en un lugar de culto sagrado.

Existe la figura de un narrador que va explicando la acción 
mediante el recitativo.


Los grandes compositores del este género son Haendel, cuyo 
oratorio mas conocido es EL Mesías y Bach, con obras como el 
Oratorio de Navidad.






Tema 3 El Barroco Página 7

https://www.youtube.com/watch?v=rMDRopXHfaY (Aleluya perteneciente a “El 
Mesías del compositor Haendel)


B.   La Cantata 
El término cantata significa etimológicamente “música para 
cantar” y surge en contraposición a la sonata (música para 
sonar). 

La cantata tiene los mismos elementos musicales que el oratorio, 
pero se diferencia de éste en que será más breve.

Entre los compositores mas destacados encontramos a Bach. 

https://www.youtube.com/watch?v=3EPk6zOaLH0

https://www.youtube.com/watch?v=9kRiyW7dPJM


C.  La Pasión 
Es un oratorio que trata exclusivamente de la pasión y la muerte 
de Jesucristo, inspirándose en los Evangelios. En cuanto a 
forma, la pasión también tiene recitativos, arias y coros. La figura 
del narrador es el evangelista que relata mediante un recitativo 
todos los acontecimientos.

El compositor más destacado de este género vuelve a ser Bach, 
con dos obras fundamentales: “La pasión según San Mateo” y 
“ La pasión según San Juan”.


Aquí os dejo tres Arias maravillosas de “La pasión según San 
Mateo”

https://www.youtube.com/watch?v=BBeXF_lnj_M

https://www.youtube.com/watch?v=9sZgnrYYOm4

https://www.youtube.com/watch?v=UwLyzjf1ucQ


4. La música instrumental 
En el Barroco, la música instrumental alcanza su independencia de 
manera definitiva frente a la vocal. En este hecho desempeña un 
papel decisivo la evolución técnica de los instrumentos y el 
nacimiento de la orquesta como grupo organizado. Los intérpretes 

https://www.youtube.com/watch?v=rMDRopXHfaY
https://www.youtube.com/watch?v=3EPk6zOaLH0
https://www.youtube.com/watch?v=9kRiyW7dPJM
https://www.youtube.com/watch?v=BBeXF_lnj_M
https://www.youtube.com/watch?v=9sZgnrYYOm4
https://www.youtube.com/watch?v=UwLyzjf1ucQ
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se especializan debido a la complejidad que irá adquiriendo este 
tipo de música, surgiendo la figura del virtuoso. 

Los luthiers son constructores de instrumentos de cuerda y los 
que los reparan. De esta época son los constructores de violines 
más famosos de la historia. Alguno de los más destacados son 
Amati y Stradivari.


Los géneros más importantes son:

A. El concierto 
Es un género compuesto para una orquesta, que se divide en tres 
movimientos o partes que suelen ser:

- 1. Rápido

- 2. lento

- 3. Rápido


En el Barroco hubo dos variantes de este género:

• El concierto grosso: se establece un diálogo entre un grupo 

pequeño de  instrumentos, llamado concertino, y el resto de la 
orquesta o tutti. Un ejemplo de este tipo de concierto serían Los 
conciertos de Brandenburgo de J.S Bach.


https://www.youtube.com/watch?v=MAFJXPWjKJ0 (En este concierto grosso hay 
tres solistas: Dos flautas dulces contralto y un violín).


https://www.youtube.com/watch?v=MAFJXPWjKJ0
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• El concierto para solista: se establece el diálogo entre un solo 
instrumento y la orquesta. Destaca el concierto para violín Las 
cuatro estaciones del compositor Vivaldi. Son cuatro 
conciertos del que os dejo “El invierno”.


https://www.youtube.com/watch?v=p1qNOfdMyGA 

(Observa que el solista es el violín y que la obra se divide en tres 
partes o movimientos: rápido-lento-rápido)


B. La suite 
Consiste en una obra para solista y a veces para orquesta en la 
que se da una sucesión de danzas. Las danzas más usadas eran:

• Allemande 
https://www.youtube.com/watch?v=jEJvA4Evu3I 
• courante 
https://www.youtube.com/watch?v=GwDn8eqtinw 
• Sarabanda 
https://www.youtube.com/watch?v=xOLQd_pUbxs 
• Giga 
https://www.youtube.com/watch?v=_vJsPC5u3lw 

C. La fuga 
Forma polifónica donde un motivo principal es imitado por otras 
voces. 

Esta fuga de Bach que he elegido está interpretada con piano, a 
pesar de que este instrumento todavía no existía durante el 
Barroco.

https://www.youtube.com/watch?v=CGVL5j6BEKs ( 1:23 )


D. Toccata 
Es una pieza para instrumento de tecla, como el clave o el órgano, 
normalmente con una forma libre de carácter virtuoso.

https://www.youtube.com/watch?v=Zd_oIFy1mxM


https://www.youtube.com/watch?v=p1qNOfdMyGA
https://www.youtube.com/watch?v=jEJvA4Evu3I
https://www.youtube.com/watch?v=GwDn8eqtinw
https://www.youtube.com/watch?v=xOLQd_pUbxs
https://www.youtube.com/watch?v=_vJsPC5u3lw
https://www.youtube.com/watch?v=CGVL5j6BEKs
https://www.youtube.com/watch?v=Zd_oIFy1mxM
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Por último os dejo un video para que repaséis el tema 

https://www.youtube.com/watch?v=oFLGazF0_Nw 

https://www.youtube.com/watch?v=oFLGazF0_Nw
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