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INTRODUCCIÓN

La música española durante el siglo XV recibe la influencia del estilo internacional de la Escuela
franco-flamenca que imperaba en el resto de Europa y durante el siglo XVI de la escuela italiana, en
ambos territorios los reyes españoles tienen posesiones y por ello, se produce un fluido intercambio
comercial y por ende, cultural.
Los Reyes Católicos van a cambiar la tradición de reclutar músicos en el extranjero y en sus
capillas, tanto vocal como instrumental, estarán integradas por españoles, creando así una escuela
propia. Juan de Anchieta y Francisco de Peñalosa serán los principales cantores de los reyes de
España, componiendo obras en un estilo homofónico predominante, que presenta también
pequeñas secciones de contrapunto imitativo y que se vale de recursos expresivos como el uso del
silencio simultáneo en las cuatro voces.
Cuando sube al trono Carlos I, el primer Habsburgo, el rey mantendrá una importante capilla de
músicos flamencos que seguían el estilo purista de Josquin Després. Al abdicar y refugiarse en el
monasterio de Yuste, se hizo acompañar por músicos españoles.
Será su hijo, Felipe II, quien otorgue una mayor relevancia a la música eclesiástica española,
defendiendo como buen devoto que era las tesis promulgadas por el Concilio de Trento, que pronto
se ponen en práctica en España. Nuestra música religiosa destaca por la importante escuela de
organistas que aparecen, una de las más importantes del Renacimiento, en la que destaca por
encima de todos ellos el invidente Antonio de Cabezón.
La música española del Renacimiento, destaca tanto en lo que se refiere a la música sacra como
en la profana, pero no así en la cortesana. El estilo de la escuela española se caracteriza por el
sentido dramático en la expresión, el uso de ritmos complejos con numerosas síncopas y el desarrollo
técnico de grandes instrumentistas de vihuela y órgano. A ello debemos añadir el alto nivel
compositivo de nuestros polifonistas, que ocupan puestos de alto rango en las capillas europeas. Por
todo lo expuesto, este periodo es el mayor esplendor musical español de toda la Historia de la Música
occidental, por esta razón ha recibido la denominación de la Edad de oro.

1. LA MÚSICA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XV
El siglo XV supone la constitución de un nuevo Estado que se llamará España, gracias al
matrimonio de Isabel y Fernando, que conlleva la unificación de los dos reinos más importantes como
son el de Castilla, que establece su hegemonía en el comercio internacional de la lana y el Reino de
Aragón, que aumenta su influencia en el mar Mediterráneo al conquistar Nápoles y Sicilia, donde los
virreyes instaurarán uno de los centros culturales más importantes del Renacimiento. La estrecha
relación de Aragón con los virreinatos de la península italiana se refleja en la influencia que ejerce el
madrigal italiano en nuestras tierras, donde aparecerá un modelo similar de canción amorosa
española y que se desarrollará en las cortes peninsulares.
Los Reyes Católicos además conquistarán en un largo proceso los últimos reinos de taifas y
acabarán con el reino nazarí de Granada, último reducto del dominio árabe en nuestra península.
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Las cortes que se crearon en torno a los Reyes Católicos se hallan entre las más importantes de toda
la Europa renacentista, en la corte castellana de Isabel y en las aragonesas ubicadas en Zaragoza,
Barcelona, Valencia y Nápoles, se sentarán las bases del posterior Siglo de Oro de la música española
(siglo XVI).
CAPILLA MUSICAL DE LOS REYES CATÓLICOS
Además de los tres organistas titulares, la capilla real estaba formada por numerosos instrumentistas
que tocaban:
x Instrumentos bajos: como órganos, clavicémbalos, clavicordios, vihuelas de mano y arco.
x Instrumentos altos: estaban los tambores, los atabales (timbales), las chirimías, los cornetos, los
bajones, las trompetas y los sacabuches.
En esta época el trasiego de músicos tanto francoflamencos como italianos, ingleses y españoles,
de unos países a otros, es constante, favoreciendo así la asimilación y difusión del estilo internacional.
La música así se convierte en un lenguaje común que en España tendrá cabida en las principales
capillas de las catedrales más importantes, como son las de Toledo, Sevilla y Valencia. En la capilla
real de los Reyes Católicos actuarán más de 40 músicos diferentes, sin olvidar las importantes capillas
ducales del Duque de Alba, Pastrana y Denia.
El príncipe Don Juan, hijo único de los Reyes Católicos, era músico aficionado. A pesar de no contar con una
voz agraciada, obligaba a su maestro de capilla Juan de Anchieta, a un sopranista famoso y a dos cantantes
más, a cantar con él diversas obras polifónicas en la sobremesa.

x

x
x

Las principales fuentes musicales de esta etapa son:
Cancionero de la Colombina, llamado así porque fue compilado por orden del hijo de Cristóbal
Colón, se encuentra en Sevilla. Es el más importante de todos, se conservan en él 458 obras
profanas de autores como Juan del Enzina y Juan de Cornago. De él se han llevado a cabo dos
transcripciones modernas, una realizada por Asenjo Barbieri en 1890 y otra, que es la más utilizada
en la actualidad, por el insigne musicólogo monseñor Higinio Anglés (1951).
Cancionero de Palacio, llamado también Cancionero Barbieri, se encuentra en la Biblioteca Real
en Madrid. Incluye obras de la corte de los Reyes Católicos y adiciones posteriores.
Cancionero de Segovia, se halla en la Biblioteca capitular de la Catedral de Segovia. Es una
verdadera antología de obras de los compositores franco-flamencos que se interpretaban en
España.
Estas fuentes recogen primordialmente música profana y en menor medida, música religiosa. La
influencia de la Escuela francoflamenca como hemos visto es importante, fundamentalmente
recogen obras del siglo XV de Ockeghem y Josquin Des Prez.

1.1 PRINCIPALES COMPOSITORES
Los músicos de este periodo representan una incipiente revolución de la música española que se
plasmará de forma definitiva en el siglo XVI. Son grandes maestros, asimiladores del estilo
internacional, lo conjugan junto con las tradiciones propias peninsulares, dotando a la escuela
española de gran vivacidad, riqueza rítmica y expresiva. Se trata de música sencilla, que no simple,
en estilo silábico para facilitar la inteligibilidad del texto y con un contrapunto de primera especie, es
decir, de nota contra nota, que ayuda a crear una relación musico-textual perfecta. Juan de
Cornago, influido por las últimas novedades de la música profana italiana, compone canciones en
castellano con la forma que será predominante en la música española: el villancico.
El villancico es una forma polifónica vocal, generalmente a 4 voces, donde se alternan dos
secciones claramente diferenciadas:
x las coplas, que cambian el texto cada vez que se repiten, teniendo sus melodías un carácter
más narrativo;
x y el estribillo, que permanece siempre invariable, y que contiene una melodía con mayor
expresividad.
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La obra podía ser doblada por instrumentos. La estructura básica del villancico, estudiada por Miguel
Querol es la de Estribillo-Copla-Estribillo, esta forma se puede ampliar si hay varias coplas con
diferentes textos: ABABA. El término parece derivar de la palabra villano (persona que residía en una
villa, es decir, campesino). Aunque hay villancicos religiosos que se interpretaban en Navidad en las
iglesias. Al ser de contenido profano, se compilaron en cancioneros y nunca fueron considerados
música sacra.
Otro músico a destacar que estuvo trabajando en la corte de los Reyes Católicos fue Juan de
Anchieta, de él se conservan apenas 16 obras. Presenta un estilo muy peculiar, con un contrapunto
eminentemente homófono donde incluye pequeños episodios de contrapunto imitativo y con
villancicos a 4 voces donde incorpora el ritmo vasco del zortzico. La canción de mayor
reconocimiento en su momento fue Dos ánades.
El romance es la segunda forma que destaca en la música de este período. De carácter
melancólico y de velocidad reposada, consta de cuatro frases musicales, una para cada verso de la
estrofa. Las melodías son silábicas a excepción del final donde una sección neumática o
brevemente melismática prepara la cadencia que nos lleva al final de cada verso. La música es la
misma para todas las estrofas textuales que van cambiando. El ámbito vocal es muy estrecho y su
valor reside en que los músicos creaban improvisaciones con su instrumento para evitar la monotonía
al repetir la misma música en cada estrofa. Luis de Milán figura entre los principales compositores de
este género para vihuela.
Pero el más famoso con diferencia, fue Juan del Enzina (1468-1530). Nacido en Salamanca, se
cree que en la pedanía de La Enzina, fue niño cantor en la Catedral y paje del obispo. Más tarde,
estudió Derecho en la famosa Universidad salmantina que poseía una cátedra de Música, entrando a
formar parte de la capilla del Duque de Alba. Posteriormente estuvo al servicio del Papa Borgia en
Roma. Se ordena sacerdote y es nombrado prior de la Catedral de León, donde muere. Muchos
musicólogos en un principio lo denostaron por no haber escrito ninguna obra religiosa y dedicarse
exclusivamente a la composición de música profana con claras influencias de la música popular.
Aparte de su vasta producción literaria, muchas de las piezas musicales se interpretaban después
de la representación teatral de sus propias obras, que se escenificaban en las principales cortes. Los
villancicos de Enzina se dividen en sagrados y profanos, predominando la homofonía y el futuro modo
menor, de todos ellos destacamos los famosos Mas vale trocar y Hoy comamos y bebamos.

2. LA MÚSICA EN EL SIGLO XVI: LA EDAD DE ORO
Tras el breve reinado de Felipe I El Hermoso, durante los reinados de Carlos I, V de Alemania,
Felipe II y III, la música española vivirá el periodo de mayor esplendor de toda su Historia. Carlos I,
poseía diferentes capillas imperiales en Bruselas, Madrid y Viena, formadas exclusivamente por
músicos neerlandeses. Cuando, tras abdicar, se recluye en el Monasterio de Yuste, se rodeará sin
embargo, de músicos españoles.
FUENTES MUSICALES DEL SIGLO XVI
El Cancionero de Uppsala fue recopilado en la corte de Fernando de Aragón, Duque de Calabria, en Valencia
y publicado en 1556, en Venecia, por Jerónimo Scotto, uno de los impresores mas conocidos de su época.
Descubierto por el musicólogo Rafael Mitjana en la Universidad de Uppsala en Suecia, recoge villancicos a
varias voces.
El Cancionero de Medinaceli, constituye la recopilación de polifonía profana española de la época
renacentista más importante después del Cancionero de Palacio.
Archivos de las distintas capillas catedralicias.

El gran florecimiento de la música renacentista española se produce durante el largo reinado de
Felipe II, que manda la edificación del Monasterio de El Escorial, donde ya enfermo desde su
dormitorio, asistía a misa todos los días. En este caso los grandes polifonistas españoles no se
encontraban al servicio de la capilla real, sino que surgen de las múltiples capillas catedralicias
españolas.
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2.1 EL CANTO LLANO
El cardenal Cisneros ordena realizar una nueva edición revisada del canto gregoriano al
canónigo Alonso Ortiz, estos cantorales se encuentran en la Capilla del Corpus Christi de la Catedral
de Toledo. Si en lo referente a los textos sabemos qué fuentes utilizó a la hora de realizar su
compilación, en cambio, en lo que se refiere a las fuentes musicales, las ignoramos, ya que no hay ni
el más remoto paralelismo entre la música de estos nuevos cantorales con la que poseemos en
notación neumática in campo aperto de los antiguos códices medievales de canto hispano. Lo poco
que se ha podido dilucidar es que utilizan sólo los modos eclesiásticos V y VI, por lo que se deduce
que las fuentes que emplearon fueron muy pocas y de autores modernos, alejados de los primitivos
modelos de canto hispánico.

2.2 POLIFONÍA RENACENTISTA
Los grandes maestros de la polifonía renacentista española recogen en sus obras el ascetismo de
San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, así como la austeridad del estilo arquitectónico
herreriano. Las formas principales son las misas, los magnificat, los motetes y otras obras religiosas. Los
maestros forman parte de escuelas, entre las que destacamos:
ESCUELAS ESPAÑOLAS
Escuela andaluza: Cristóbal de Morales y Francisco Guerrero.
Escuela castellana: Tomás Luis de Victoria.
Escuela aragonesa: Melchor Robledo.
Escuela catalana: Mateo Flecha (tío y sobrino), Monasterio de Montserrat.
Escuela valenciana: Juan Bautista Comes, Ambrosio de Cotes (maestro
de la Catedral de Valencia) y Juan Ginés Pérez (Orihuela).

Escuela andaluza:
a) Cristóbal de Morales (1500-1553), llamado en latín Cristophorus Morales Hyspalensis, comienza
siendo niño cantor de la Catedral de Sevilla, donde vivía en la casa que el cabildo de la Catedral,
cedía al maestro de capilla para que cuidara de los seises o niños cantores. En la escuela de la
catedral recibían una sólida formación en las disciplinas del trivium. El maestro de capilla,
habitualmente, llevaba a los niños a las casas de los nobles sevillanos para que interpretaran
canciones profanas.
Morales procede de una familia desestructurada al ser huérfano de padres y cuando se casa su
hermana tuvo que pedir al cabildo una ayuda económica para pagarle la dote. Lleva una agitada
vida por diversas catedrales españolas (Ávila y Plasencia), hasta que consigue ingresar como cantor
en la Capilla Sixtina, el mismo año que el Papa ordena a Miguel Ángel que comenzara a pintarla.
Durante diez años, trabajará en la capilla papal, que estaba formada a partes iguales por prestigiosos
cantores franceses, italianos y españoles. Los 24 cantantes que integraban la capilla o coro papal
cada cinco años de servicio contaban con diez meses de vacaciones para regresar a su país de
origen. El Papa mandaba a los nuncios cuando se producía una vacante que seleccionaran al mejor
cantor para su capilla. Morales pudo cantar con los mejores músicos eclesiásticos de su época,
codearse con emperadores, reyes, príncipes que visitaban al Papa y a los que los cantores escribían
obras que ejecutaba la capilla para celebrar las cumbres y alianzas entre los distintos reinos europeos
y el papado. Más tarde, regresará a España donde será nombrado tras su excelente formación
maestro de capilla de la importante Catedral de Toledo, ya que contaba con la capilla más rica y
con el Primado de España.

Ningún compositor fue tan laureado en vida como Morales. Su fama se extiende no sólo en toda
España sino también por Europa, siendo sus publicaciones impresas en lugares tan dispares como
Roma, Venecia, Lyon, Amberes y Salamanca. Su primer libro de misas lo dedicó a la hija del virrey de
Nápoles que se había casado con el mecenas Cósimo de Medici, Duque de Florencia. La influencia
de Morales es importante ya que los luteranos, por ejemplo, admiraban su obra por su sencillez y la
incluyeron en su repertorio oficial inicial.
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OBRA DE CRISTÓBAL DE MORALES
16 magnificat, famosos en Europa,
(dos en cada modo gregoriano)

21 misas de 4 Y 6 voces

91 motetes
Enmendemus in melior

Su obra es eminentemente religiosa, siendo su fama tan grande, que se le encargó para celebrar
la paz entre Carlos I de España y Francisco I, la obra “Jubilate Deo, omnis terra”. Su estilo está
claramente influido por el estilo internacional, aunque rechaza muchos de los convencionalismos de
la época, destacando por la preocupación de ensalzar los momentos de mayor dramatismo textual.
COMPOSITORES CONTEMPORÁNEOS DE MORALES

Juan Escribano, Juan Vázquez y Diego Ortiz
b) Francisco Guerrero es discípulo de Morales, de quien recoge una completa formación. Su
propio maestro lo impulsará para que lo nombraran maestro de capilla en la Catedral de Jaén,
primer puesto que desempeñó. Morales había conocido al famoso cardenal Pedro Pacheco, quien
regentaba dicha catedral, ya que el prelado pasó largas temporadas en el Concilio de Trento, allí
conoció a Morales que cantaba al servicio del Papa.
Guerrero comenzó siendo niño cantor de la Catedral de Sevilla, de la que terminaría siendo
maestro de capilla. No salió de Andalucía, excepto para realizar un viaje de peregrinación a
Jerusalén. Se preocupó porque sus obras llegasen, bien en manuscritos copiados, bien por impresión,
a manos de las principales capillas catedralicias para que se interpretaran, previo visto bueno del
cabildo. Y así fue difundiendo su obra, dedicando piezas a emperadores, cardenales… Incluso el
importante tratadista Zarlino, se encargó personalmente de revisar las pruebas de impresión de uno
de sus libros en Venecia.
El emperador español Carlos I, ya retirado en el Monasterio de Yuste recibió a Guerrero, que le
presentó una misa donde parodiaba diferentes obras anteriores de otros autores, hecho que le valió
la recriminación del monarca. El compositor demuestra un perfecto manejo de la técnica
contrapuntística, tanto en su producción sacra, con sus dos libros de misas, como en la profana,
donde destacan la composición de 90 motetes, en ambos casos con un estilo propio e
independiente.
16 MISAS DE 4 A 9 VOCES

OBRA DE FRANCISCO GUERRERO
5 MOTETES, DE 4 A 12 VOCES (POLICORALIDAD)

PASIONES

Sevilla se convirtió en esta época en la ciudad más rica de España, gracias al monopolio que
mantenía en las transacciones comerciales con las Indias (América). También fue la que más libros
imprimió, siendo un foco cultural reconocido. Alonso de Mudarra, famoso vihuelista, fue nombrado
miembro administrativo de la Catedral de Sevilla y se encargó de crear una capilla musical con más
de 25 niños cantores, única en España y en la que trabajaba Guerrero. Murió tras 44 años de servicio
en la catedral de su ciudad natal a causa de la epidemia de peste.

Escuela castellana:
Tomás Luis de Victoria (1548-1611), integra junto con Lassus y Palestrina, la denominada trinidad
de la polifonía renacentista, aunque su valía fue prácticamente no fue reconocida en vida por sus
contemporáneos.
Contaba con familiares que desempeñaban importantes puestos como un abogado de la
Cancillería Real, el obispo de Perú y el capellán de la emperatriz. Victoria, niño cantor de la Catedral
de Ávila, no tiene que residir en la casa del maestro de capilla, sino que vive cómodamente en su
casa natal.
Estudia órgano y cuando le cambia la voz, marcha al Colegio Romano (actual Universidad
Gregoriana) y al Colegio Germánico, seminario que aplicaba las reformas del Concilio de Trento,
creado por Ignacio de Loyola en Roma para los jesuitas, congregación que cada vez irá adquiriendo
un mayor poder e influencia, gracias a la evangelización que realiza en el Nuevo Mundo. Es en este
importante centro donde conoce a Palestrina que llevaba dos de sus hijos a este colegio. Tras su
ordenación como sacerdote, comienza a ser alumno de Palestrina a quien sucederá en la capilla
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papal. Por último, vuelve a Madrid como capellán y organista de la emperatriz María, hija del
emperador Carlos I y esposa del emperador del Sacro Imperio Germánico y se retira en el Convento
madrileño de las Descalzas Reales.
Su obra exclusivamente religiosa fue editada en Roma y Madrid. Su estilo se caracteriza como
buen manierista por el uso extendido del cromatismo, fomento de la homofonía en detrimento del
contrapunto imitativo, uso de la policoralidad y empleo de numerosos recursos expresivos como son
la inclusión de diálogos, silencios en todas las voces, uso de intervalos melódicos de cuartas
disminuídas… por lo que se le considera uno de los precursores del Barroco.
OBRA DE TOMÁS LUIS DE VICTORIA
MISAS
SALMOS
MAGNIFICATS
Officium Hebdomadae Sanctae
(Oficio de Semana Santa)
Officium defunctorum (Oficio de difuntos)

MOTETES

3. LA MÚSICA INSTRUMENTAL
La música instrumental es el género donde la música española alcanza su cenit.

3.1 LA MÚSICA DE VIHUELA
En el siglo XVI en España, toda persona distinguida debía saber cantar acompañándose por la
vihuela. La música para este instrumento tiene su propio sistema de notación, la tablatura española,
también llamada napolitana ya que se exportó al sur de Italia. De los tres sistemas de notación de
escritura para laúd: italiana, española y francesa; la tablatura española indica las seis cuerdas del
grave al agudo, con un sistema de seis líneas, donde se indican con número el traste que se debe
pisar y se escribe arriba las figuras que establecen el ritmo de la melodía principal. Había hasta 7 tipos
de vihuelas distintas con diferentes tesituras, incluso a lo largo de una misma obra los ejecutantes
cambiaban de instrumento.
Los vihuelistas más importantes son:
x Luis de Narváez con sus seis libros titulados “El Delfín de Música”, donde encontramos su famosa
obra Guárdame las vacas. Maestro de Felipe II, crea nuevas formas de variación y no se limita a
variar un tema melódica o rítmicamente, sino que cambia de modo, lo adorna cromáticamente,
cambia la textura…
x Luis de Milán, músico de Fernando de Aragón en Valencia publica su famoso tratado El Maestro.
x Alonso de Mudarra, canónigo de la Catedral de Sevilla, emplea un contrapunto más denso y un
uso de la disonancia más atrevido que sus predecesores.
Los libros de vihuela era recopilatorios que incluían todo tipo de música: vocal, instrumental, de
danza, religiosa, profana, obras para canto solo con acompañamiento, piezas polifónicas… que se
adaptaban a este instrumento.

3.2 LA MÚSICA PARA ÓRGANO
En España, desde la época visigótica hay una gran tradición eminentemente organística.
Durante el siglo XV en nuestro país se construirán órganos que estarán a la vanguardia de los
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europeos gracias a los prestigiosos organeros extranjeros y españoles que los construyen en las más
importantes catedrales: Barcelona, Valencia, Salamanca, Zaragoza y Alcalá.
La música para teclado y órgano se escribe en tablatura sobre cuatro líneas, distinta a la
empleada en la vihuela y las violas con trastes, Bermudo describe cómo es el sistema empleado por
los organistas españoles: A cada tecla (blancas y negras), se le asignaba un número correlativo del 1
al 42. Mientras que las letras desde la A hasta la G representaban el hexacordo, el SI era indicado por
la letra "b", que podía indicar b rotundum o SI bemol, o b quadratum, SI becuadro. Las alteraciones
accidentales se representaban añadiendo un bucle a la letra que representaba la nota.
Bermudo también habla de digitaciones y de cómo realizar escalas y dos voces simultáneas con
valores distintos en una sola mano. Nuestros organistas con sus técnicas improvisatorias destacan
sobre todos los demás europeos, hasta el punto que el prestigioso musicólogo Willi Apel, considera
que nuestro organista Antonio de Cabezón debe ser considerado el J. S. Bach del Renacimiento, por
sus aportaciones técnicas a los instrumentos de teclado y por su virtuosismo, famoso en toda Europa.
Antonio de Cabezón, músico de Felipe II, practica tanto la transcripción de piezas polifónicas, así
como la composición libre; sus variaciones (diferencias) y sus tientos (ricercares), son de gran
expresividad. Los organistas españoles no se limitan a acompañar las voces, sino que dejan volar su
fantasía glosando y creando improvisaciones de gran valor, que influyeron de forma decisiva sobre
los virginalistas ingleses en su capacidad creativa y técnica instrumental.

El compositor más importante después de Cabezón, es Francisco Correa de Araujo con su libro de
Tientos. Tampoco debemos olvidar a otro famoso organista de la Catedral de Salamanca que fue
Francisco de Salinas, también ciego y que ocupó la cátedra de Música de la Universidad de
Salamanca, siendo compañero de Fray Luis de León.
ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE SEVILLA EN 1480
“Tenía 5 registros, cuatro colocados en la parte izquierda y uno en la parte derecha: mixtura
de cornetas, flautas, lleno principal, lleno menor y churumbeleando”. Actas capitulares

4. TRATADISTAS
Otra de las grandes aportaciones que ofrece la música española es una ingente cantidad y
calidad de numerosos tratados, que van desde los que explican cómo componer a partir de un
cantus firmus una misa polifónica, hasta los que versan sobre sistemas de afinación, estética o Filosofía
de la Música.
De todos ellos, destacamos:
1) Bartolomé Ramos de Pareja, escribe De Musica Tractatus, donde propone por primera vez la
asunción del sistema de afinación temperada. A pesar de ser una práctica generalizada en la
música instrumental en el laúd y vihuela, sus teorías fueron rechazadas de pleno por parte de
músicos teóricos que defendían las teorías neopitagóricas como las de Zarlino y aristoxénicas
en las que habían sido formados. Hizo falta más de 100 años para que esa posición fuese de
nuevo defendida por J. S. Bach, en su obra el Clave bien temperado.
2) Tomás de Santa María, en su Arte de tañer fantasía, que fue revisado y aprobado por Antonio
de Cabezón, establece las normas para improvisar a partir de un tema dado, en la época a
esta técnica se denomina glosa. En la impresión se escribía la melodía principal acompañada
por un bajo que era desarrollado acórdicamente por el intérprete (organista o clavecinista).
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3) Juan Bermudo, escribe una de las obras organológicas más importantes de la época, la
Declaración de instrumentos. Se trata de una verdadera compilación enciclopédica de
conocimientos teóricos y prácticos.
“Hay 3 tipos de instrumentos: los naturales (canto), los artificiales, que
se hacen sonar tañéndolos (vihuela) y los neumáticos (órganos)”

4) Francisco de Salinas, publica en Salamanca, De musica libri septem, trata al arte de la música
como una disciplina racional y exacta. Divide la música en 3 categorías:
a) Sonidos que actúan sobre los sentidos (oído): canto de pájaros.
b) Música que actúa sobre el entendimiento: música mundana (música de las esferas)
c) Música que actúa sobre los sentidos y el entendimiento: música humana (vocal e instrumental)

CONCLUSIÓN
El reconocimiento de la importancia de la música renacentista española a nivel internacional,
tuvo que esperar a que la labor lenta y ardua de eminentes musicólogos diese sus frutos. La influencia
de la música española en Italia fue decisiva, pero incluso eminentes músicos del Renacimiento inicial
como Josquin Després, incluyeron en sus obras melodías del folclore español, en este caso, Josquin
crea una de sus misas sobre una melodía vasca.
Musicólogos como Barbieri, Pedrell, Anglés, Querol... fueron redescubriendo primero la música
religiosa, después la profana vocal y por último, la música instrumental. En este trabajo de
recuperación y difusión del patrimonio musical español del Siglo de Oro continúan nuevos estudios.
El norteamericano Robert Stevenson con la publicación de su obra en la que recopila y actualiza
todos los estudios realizados hasta 1960, dará el empuje definitivo internacional a la música española
del Renacimiento.
PRINCIPALES ESTUDIOS SOBRE LA MÚSICA ESPAÑOLA DEL RENACIMIENTO
Monseñor Higinio Anglés Monumentos de la música española, 1941
Felipe Pedrell
Hispaniae schola musica
Miguel Querol
Madrigales españoles inéditos del s. XVI
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INTRODUCCIÓN

CONTEXTO HISTÓRICO
En la Europa del siglo XVII, se dará una crisis económica iniciada por las malas cosechas, que provocará
numerosas hambrunas; las epidemias como la peste, diezmarán la población de ciudades y pueblos; las
numerosas guerras religiosas entre los estados europeos (católicos contra protestantes), y las rebeliones populares
(independencia de los Países Bajos), no harán sino incrementar la tasa de mortalidad y con ello la pobreza. Más
de una cuarta parte de la población son mendigos que subsisten, gracias a la escasa comida que se reparte a
diario en las puertas de monasterios y conventos.
Muchos campesinos arruinados no tienen más remedio que vender sus tierras a nobles y eclesiásticos, que se
aprovechan de la situación y aumentan así sus bienes. Las guerras y las celebraciones de los cortesanos, son
financiadas con los impuestos cada vez más altos que paga el pueblo llano.
Las monarquías ejercen su poder absoluto, el mejor ejemplo es Francia, que con el rey Luis XIV (el Rey Sol),
proclama su hegemonía en Europa. La corte de Versalles será el modelo a seguir por el resto. Lully, considerado
el primer director de orquesta de la Historia, se encargará de organizar la música de danza para las fiestas en el
palacio, de componer las óperas oficiales del reino, que estaban encaminadas a inmortalizar el poder real, y de
amenizar los momentos de ocio del monarca y su familia.
CONTEXTO ARTÍSTICO
La cada vez menor esperanza de vida, el hambre, la extrema pobreza, las pésimas condiciones en las que se
encuentran muchas personas, genera una obsesión por la muerte. La realidad es tan atroz que el arte y la
religión servirán de evasión. El Barroco es un estilo artístico que surge como vehículo propagandístico desde el
Vaticano (tras el Concilio de Trento), para intentar atraer al mayor número de feligreses posibles por medio de
catedrales suntuosas, esculturas dramáticas, obras musicales grandiosas (coro, orquesta y órgano). Es el arte de
la Contrarreforma que se desarrollará curiosamente en aquellos países más castigados por la crisis: Italia, España,
Alemania y Europa Central. Pero también es el arte de los monarcas y nobles que quieren demostrar su riqueza y
con ello, su poder.
La palabra barroco parece proceder del término portugués “barruecas”, denominación que recibían las
perlas deformes o irregulares. En 1733, un crítico musical desconocido tildó de barocque una ópera de Rameau,
refiriéndose como algo extravagante, artificioso y caprichoso. Hacia 1750, el presidente Charles de Brosses se
quejó de la sobrecargada ornamentación del barroco rococó de la fachada del palacio Pamphili de Roma,
llamándola “barroco”. En un principio, el término como hemos visto está lleno de connotaciones despectivas
que se acentúan durante el siglo XVIII, considerando al barroco como arte sobrecargado y exuberante.
Durante el Romanticismo, se redescubrirá las obras de grandes compositores como J. S. Bach, a través de las
interpretaciones de las grandes obras corales que dirige Mendelssohn. En el siglo XX, la musicología histórica
denominará barroco al estilo general del siglo XVII y primera mitad del s. XVIII para algunos compositores del
barroco tardío.
El barroco es un arte monumental, rico, deslumbrante; es el arte del movimiento, de la tensión dramática, del
contraste, de la muerte. En arquitectura y escultura destaca Gian Lorenzo Bernini, autor de la columnata elíptica
de la Plaza de San Pedro y del baldaquino de la Basílica de San Pedro en Roma, grandioso altar de bronce
sostenido por columnas salomónicas. Mientras que la escultura Apolo y Dafne, y el Éxtasis de Santa Teresa son sus
esculturas más representativas. En pintura destacan Caravaggio, Rubens y Velázquez.

Los primeros indicios de cambio estilístico del Renacimiento al Barroco, los encontramos en el
manierismo de la Escuela veneciana durante la segunda mitad del siglo XVI. La música para coros
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dobles (policoral) de los maestros de la Basílica de San Marcos, cuya arquitectura se prestaba a la
realización de esos efectos sonoros, es su primera manifestación. La escuela introdujo el concepto de
contraste sonoro, al emplear el efecto de eco tan utilizado en Barroco. La organización espacial de
una composición en dos masas sonoras opuestas, generaría el estilo concertato (concertado en
castellano) o contrastado. Además de Willaert, los Gabrieli, tío y sobrino, crearán una serie de efectos
prodigiosos con una textura de voces múltiples con dos agrupaciones instrumentales y con dos
órganos enfrentados.
ESTILO DE LA ESCUELA VENECIANA de A. GABRIELLI
Emplea disonancias: sextas melódicas descendentes, intervalos aumentados falsos creados por cromatismos y
fuertes disonancias.
Subraya la importancia de determinadas palabras mediante cuartas disminuídas, tritonos y tríadas aumentadas.
Recursos que pasarían a Monteverdi, Frescobaldi y Schütz.
Utiliza efectos dramáticos: cambios de velocidad dentro de la obra, cambios súbitos de tempo, notas a
contratiempo en algunas voces, figuras irregulares, ritmos intrincados…

La unidad de estilo característica de la música de los neerlandeses en el Renacimiento, se
desintegró. En el primer Barroco, el denominado stile antico o estilo antiguo, no se dejó de lado, sino
que se preservó como lenguaje musical idóneo para la música sagrada. Los compositores estudiaban
el contrapunto palestriniano como referente. Aunque las recientes investigaciones demuestran que el
estilo de la música sacra del primer Barroco, difiere un poco del original, ya que aportaron
innovaciones estilísticas al estilo normativo.

1. LA MÚSICA EN EL BARROCO

El Barroco musical comprende el periodo que va desde el nacimiento de la primera ópera en 1600
hasta el año 1750, con la muerte de J. S. Bach. El paso del Renacimiento al Barroco fue algo
progresivo.
Características estilísticas de la música barroca:
a) Dramatismo: la ópera donde se representan las tragedias mitológicas grecolatinas es su mejor
exponente. Pero el dramatismo no sólo se da en el teatro sino en las representaciones que se
llevaban a cabo en las iglesias y catedrales en Navidad y Semana Santa, destacando las Pasiones,
obras donde se narraba el sufrimiento de Cristo.
b) La espectacularidad, se intenta sorprender al oyente con obras grandiosas, este es el caso de El
Mesías de Haendel donde se utiliza un coro con una gran cantidad de cantantes para impactar más
en el auditorio, o en la Música para los Reales Fuegos de Artificio, donde la música amenizaba el
primer espectáculo piromusical de la Historia.
c) El contraste, se encuentra expresado de diversas formas:
x En las obras se sucede una parte rápida con otra lenta (Allegro-Adagio-Allegro).
x En la ópera se alterna el recitativo y el aria.
x En el stile concertato o estilo concertado, hay un enfrentamiento entre solista/s y el resto
de la orquesta (ripieno) en los conciertos barrocos. [Término popularizado por Manfred
Bukofzer]
x Cuando se repite una sección melódica, primero se interpreta con una intensidad media
mf y después se repite pp, para crear el efecto de “eco”.

a) Contrapunto y Armonía:
x A la concepción contrapuntística horizontal se une progresivamente la construcción vertical,
que ofrece el bajo continuo, siendo la melodía principal y el bajo los elementos fundamentales de la
textura barroca, que se presentan como elementos contrastantes. Se crea así un estilo híbrido de
Contrapunto y Armonía; se unen así la concepción horizontal y vertical. [Bach y Haendel]
x Creación del mundo tonal: Se abandonan los modos eclesiásticos para así afianzar la
modalidad mayor y menor, que ya se encontraba presente en los doce modos del dodecachordon.
La tonalidad irá rigiendo por medio del bajo continuo la progresión de los acordes.
x La Armonía en el primer Barroco es pretonal, con el paso de los años irá adquiriendo y fijando
la estructura tonal que está completamente definida en el Barroco tardío, período histórico que sirve
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de puente entre el Barroco y el Clasicismo. De hecho, conviven los estilos Barroco tardío con el
Preclásico, tal y como sucedería siglos antes con el Manierismo renacentista y el Barroco Primero.
x El basso continuo lo desarrollaban el clave, órgano y el laúd, habitualmente reforzaban la línea
melódica del bajo instrumentos como el fagot (bajón en España, muy empleado en las iglesias), viola
de gamba baja, que dará origen al posterior violonchelo. Si los acordes no eran triadas en estado
fundamental, se indicaba en el bajo mediante números el tipo de acorde a interpretar. Su realización
variaba según el gusto y la habilidad del intérprete, que podía elegir la forma de desplegar el acorde
de forma más apropiada con la obra: arpegios, acordes en bloque, acordes quebrados… Incluso
dentro de esa libertad, se podían incluir adornos, notas de paso, pequeñas imitaciones, bordaduras…
que enriqueciesen la obra. No obstante, no se debe olvidar que para ejecutar un bajo cifrado de
forma correcta, había una serie de normas fijas que se enseñaban y se cumplían, en especial para los
instrumentos de teclado.
Según Agazzari, los instrumentos se dividían en dos grupos:
x Instrumentos fundamentales: aquellos que llevaban el bajo continuo o cifrado, y la melodía principal.
x Instrumentos ornamentales: realizaban el relleno armónico-contrapuntístico.

x Tratamiento de las disonancias: El empleo de las disonancias se realiza tanto en las partes
fuertes del compás como en las débiles, siempre que estén debidamente preparadas.
RENACIMIENTO

BARROCO

Se producen siempre en tiempo débil del compás o
mediante suspensiones (retardos) en tiempo fuerte.

Se puede introducir apoyaturas y notas disonantes en
tiempos fuertes, siempre que el acorde quede
definido.
El bajo proporciona el acorde concreto a desarrollar,
las voces superiores pueden formar libremente
disonancias.
La disonancia se puede resolver mediante un intervalo
ascendente o descendente al encadenarse.
Se puede cambiar de acorde en cada pulsación.

El acorde no tiene entidad propia, es el resultado de la
suma de diferentes voces.
Todas las disonancias se deben preparar y resolver
descendiendo por grado conjunto.
Se cambia de acorde en cada tactus o compás.

b) El ritmo
Se pasa del tactus renacentista a los compases de la música actual que son métricos, tienen un
orden fijo de partes fuertes, semifuertes y débiles. También se hace uso en los primeros recitativos a
fragmentos de ritmo medido o libre.
RENACIMIENTO

BARROCO

El ritmo quedaba regulado por un ritmo medido
donde se mantenía una pulsación isócrona, pero no
había acentos rítmicos métricos fijos, era el texto el
que decidía con sus acentos las partes a destacar, en
lo que se denominaba tactus o bien, mediante la
duración de las figuras, las sílabas tónicas tenían
valores más largos que las átonas.

Los compositores barrocos no dejaron de utilizar el
tactus de forma brusca. Gracias al recitativo, fue
perdiendo
importancia
de
forma
paulatina.
Monteverdi, en las secciones recitadas, descarta el
empleo de pulsaciones, para poder realizarlo de
forma afectiva. Con el tiempo irán asentándose los
compases con sus acentos prefijados.

Cuando se escribe en una partitura la voz acompañada por el bajo continuo, se hace necesario
introducir las primeras líneas divisorias para así mejorar la lectura por parte del intérprete, que tenía
que, además de seguir a la voz principal, desarrollar los acordes del continuo. Para facilitar la
interpretación, se escribía la voz principal correlacionada directamente con su acompañamiento
correspondiente. Ya en el madrigal Perfidisimo volto de Caccini, publicado en Florencia en 1601,
encontramos esta forma de escritura métrica tal y como la realizamos en la actualidad.
En el Barroco, encontraremos secciones libres, como son los recitativos y las secciones de
virtuosismo instrumental solista como son las tocatas, seguidas de secciones rítmicamente métricas
como eran las arias en la ópera y las fugas en los instrumentos de teclado.

c) La melodía
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Suele discurrir por grados cromáticos, con progresiones fundamentadas en intervalos
aumentados y disminuidos. Se trata de un mundo cromático heredado de los últimos madrigales
manieristas. Cambia la estructura interna de las melodías y también el ritmo. Aparecen nuevos
intervalos melódicos al tratarse de forma distinta las disonancias.
MELODÍA
Renacimiento: Se basaban en la tríada del acorde, todos los demás intervalos eran considerados
notas extrañas al acorde. Las melodías se desarrollan por grados conjuntos.
Barroco: Los acordes de séptima aparecen en tiempo fuerte y además sin preparación, vid. obras de
Monteverdi. Cuando confluyen varios intervalos aumentados o disminuidos se generan acordes
alterados. La tipología melódica es variada, gana en libertad y agilidad.
x Inteligibilidad del texto: Los condes Bardi y Corsi y los compositores de la Camerata fiorentina
entre los que destacaban Galilei, Peri y Caccini, comienzan a crear los primeros recitativos. En la
música contrapuntística del Renacimiento, cada una de las voces entonaba palabras distintas al
mismo tiempo. Para evitarlo, surgirá el recitativo o habla entonada. La música se ve así subordinada
al texto cuya métrica poética rige el ritmo musical y fijan las cadencias. Se entonaba de forma
“patética” o “afectada”, el cantante hacía muecas, actuaba e imitaba el llanto y el quedarse sin
aliento. Se hace así hincapié en la expresión musical del texto (expressio verborum).
x La ornamentación: Cada nación ornamentaba a su gusto, la escuela francesa anotaba los
adornos como realizaba Couperin en sus obras para clave, mientras que los italianos y alemanes lo
dejaban al libre criterio del intérprete.

d)Textura
La textura fundamental en el Barroco es la melodía principal acompañada por el bajo continuo.
Texturas similares ya se encontraban de forma primigenia en la cantilena del siglo XIV, en la chanson
de la Escuela de Borgoña, en las canciones con laúd y en los ayres ingleses isabelinos del
Renacimiento. Gracias a la aparición del bajo continuo, surge por primera vez la polaridad textural
entre el bajo y la melodía principal que se suele encontrar en la voz más aguda o soprano.
La monodía acompañada por el bajo continuo y el estilo recitativo, serán los principales rasgos
distintivos del Barroco. Los antecedentes de la melodía acompañada vienen del canto solista con
acompañamiento del laúd o la viola antigua. Estas canciones presentaban una melodía principal,
que se cantaba y que había sido concebida desde el punto de vista modal y gregoriano, tampoco
presentaba un bajo que sirviese de apoyo armónico. Carecían de una plasmación afectiva de las
letras como ocurrirá en el Barroco y presentaban ornamentaciones. Hacia 1600, con el nuevo estilo
representativo o recitativo aparece la monodía llamada así por Doni, por considerarla imitación de
las melodías grecolatinas. En el manifiesto de Vincenzo Galilei publicado en 1581, se anticipa el
nacimiento de la ópera, este humanista elogia la música griega y condena el uso del Contrapunto en
su tratado Diálogo de la música antigua y moderna.

e) Notación y praxis interpretativa
Aunque la partitura es mucho más precisa con la nueva notación, que es muy similar a la nuestra
actual. En el siglo XVII, aparecen con regularidad los términos de velocidad siguientes: Tardo, Presto,
Lento, Adagio y Allegro.
El tempo giusto es una preocupación de la época. Las indicaciones dinámicas o de intensidad
también irán apareciendo en las partituras, se empleaban como recurso expresivo: pianissimo, piano,
forte, crescendo y diminuendo son conocidos por todos los autores, también los efectos de eco y
trino. Aunque hay distintos tratados teóricos que nos aportan información precisa sobre la
ornamentación y sobre otros aspectos de la praxis interpretativa barroca, en muchas obras se
omitirán estas indicaciones, dando por supuesto de forma implícita la velocidad y la intensidad de
cada fragmento o voz, según se tratase de un concierto, una danza… dependiendo del afecto que
se pretendía producir en el oyente.
En el Barroco las obras dejan un margen amplio a la improvisación del intérprete:
x En la realización del bajo continuo.
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x Con la ejecución de las notas desiguales o inegalités, recurso interpretativo utilizado por la música
barroca francesa, por la que unas secciones concretas escritas en corcheas, podían ser
transformadas por el intérprete en corcheas con puntillo seguidas de semicorcheas.
x En la ornamentación melódica, tanto en la música vocal por parte de los castrati como en la
música instrumental para solistas.

2. ÉPOCAS
El barroco musical se suele dividir en tres periodos:
1580-1630
1630-1680
1580-1730

ETAPAS
BARROCO TEMPRANO: Gesualdo, Praetorius, Cavalli, Peri y Caccini.
BARROCO MEDIO: Monteverdi, Frescobaldi, A. Scarlatti y Lully.
BARROCO TARDÍO O PLENO: Buxtehude, Couperin, Vivaldi, D. Scarlatti,
Rameau, Telemann, Corelli, Haendel y Bach.

PRIMER BARROCO
Oposición al uso del Contrapunto
renacentista, aparece el recitativo
operístico.
La Armonía del bajo continuo
mantiene un carácter pretonal.
Todas
las
formas
musicales
presentan una extensión reducida y
surgen como resultado de la
superposición
de
secciones
diferentes.
El
lenguaje
instrumental
se
emancipa del lenguaje vocal, que
es el que triunfa en esta etapa.

BARROCO MEDIO
Se crea el estilo del bel canto en la
música vocal, que se aplica en las
cantatas y óperas.
Los modos se reducen al mayor y
menor. Se experimenta con las
progresiones armónicas.
Las formas musicales aplican el
procedimiento compositivo del
desarrollo,
ganando
en
complejidad.
Hay un intercambio de recursos y
técnicas entre el lenguaje vocal e
instrumental, ambos lenguajes son
igual de importantes.

3.1 ESTILO ANTIGUO Y MODERNO

BARROCO TARDÍO
Se crea el Contrapunto armónico.

La tonalidad queda fijada, cada
grado
tiene
una
función
determinado.
Las formas musicales, adquieren
grandes dimensiones.

Triunfa la música instrumental.

3. ESTILOS

En 1605, Monteverdi distingue entre prima y seconda prattica. La primera práctica, llamada más
tarde stile antico (estilo antiguo), era la técnica vocal contrapuntística que se utilizaba en los
madrigales del Renacimiento, se trataba de una polifonía a 4 voces, con predominio de la homofonía
donde la música predomina sobre el texto. Mientras que la segunda práctica o estilo moderno,
representaba las innovaciones de la melodía acompañada por un instrumento polifónico que
realizaba el bajo continuo, estilo donde la música está al servicio del texto que ayuda a expresarlo.
Estos dos estilos se emplearon en los diferentes géneros musicales profanos y sacros.
USO DE LOS DOS ESTILOS EN EL BARROCO
1. Música eclesiástica: estilo antiguo y moderno.
2. Música de cámara (cubicularis): estilo moderno.
3. Música teatral (theatralis): estilo moderno.

3.2 ESTILOS:
ESTILOS
BARROCO ITALIANO: Monteverdi, Corelli, A. Scarlatti, Vivaldi y D. Scarlatti.
BARROCO ALEMÁN: Schütz, Buxtehude, Schein, Bach y Haendel.
BARROCO FRANCÉS: Lully, Couperin y Rameau.
BARROCO INTERNACIONAL: J. S. Bach fusiona los estilos y Haendel los coordina.
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a) Estilo italiano: Italia estaba formada por un conjunto de estados independientes como Venecia,
Florencia, los Estados pontificios y las zonas geográficas que estaban regidas por validos de los reinos
de España y Austria.
Aunque la escuela veneciana, romana y napolitana fueron las más destacadas, confluyeron todas
en un estilo nacional propio que fue exportado al resto de Europa. La influencia del estilo italiano en el
resto de Europa fue decisiva, incluso en los países que tenían un estilo nacional propio.
b) Estilo francés: Francia creó su propio estilo musical nacional, oponiéndose a las influencias italianas
durante más de un siglo. Con Lully, florecerá la música francesa y tras su muerte, aparecerá el estilo
rococó, propio del Barroco tardío. Francia contaba con grandes dramaturgos como Corneille, Racine
y Molière, además de una Academia de la Música fundada a finales del Renacimiento, donde los
humanistas defendían el uso de la métrica griega; como resultado de este experimento surgió el verso
medido que fue el utilizado en la ópera barroca francesa.
Los validos de los reyes franceses, Mazarino y Richelieu utilizaron las fiestas reales, los actos
protocolarios y las óperas como acontecimientos de gran importancia para así demostrar la riqueza y
poder del reino absolutista francés. Además con ellos también mantenían entretenidos a los
aristócratas y los mantenían al margen de las maquinaciones políticas que llevaban a cabo. Versalles,
se convierte en el prototipo a imitar por el resto de cortes europeas. Aunque Mazarino era un
defensor de la ópera italiana, Lully creará la tragedia lírica francesa, con grandes maquinarias
ingeniadas por Torelli, que acarrearon grandes costes al Estado. Los franceses deseaban que la
música y la poesía francesas triunfaran sobre la ópera italiana que la consideraban una imposición
cultural.
c) Estilo alemán: La Guerra de los Treinta Años (1618-48), marcó la sociedad y la cultura alemana. La
ópera italiana ejercerá una gran influencia en Austria y los múltiples principados alemanes,
realizándose numerosas adaptaciones a la lengua alemana de muchas óperas venecianas. El
florecimiento de la ópera alemana llegó en el Barroco tardío, tras numerosos intentos durante el siglo
XVII para crear una ópera propia en lengua alemana, intentos que fracasaron al no contar con el
apoyo de la clase media.
ESTILO ITALIANO
Riqueza armónica y estilo concertato.
ESTILO FRANCÉS
Técnica orquestal, ritmos de danzas y ornamentación florida.
ESTILO ALEMÁN
Textura sólida y contrapunto armónico.

3.3 ESTILO VOCAL E INSTRUMENTAL

Los lenguajes instrumental y vocal mejorarán su técnica e intercambiarán en ocasiones sus
nuevos recursos. Las estructuras de la música vocal como son oberturas, arias, duetos y coros
operísticos, y las de la música instrumental como son los concerti grossi, concerti solisti, las sonatas
barrocas… compartirán sus influencias de forma recíproca.
El lenguaje instrumental que había empezado a independizarse de la música vocal a finales del
Renacimiento, ahora llega a su máxima expresión. El virtuosismo de las obras para órgano de iglesia y
clave de J. S. Bach, y de algunas piezas de Vivaldi y Tartini para violín así lo evidencian. La luthería
evoluciona hasta su máxima expresión, con los instrumentos de cuerda de Stradivarius y Amati se
potencia el vituosismo.
LENGUAJE INSTRUMENTAL BARROCO
El desarrollo organológico propició el surgimiento de estilos instrumentales específicos, en especial
para laúd, violín y teclados.
Hay una comunicación e influencia entre los distintos lenguajes instrumentales: Los ornamentos del
laúd se transferían al clavicémbalo, el violín imitaba la técnica vocal y la figuración del violín,
mientras que solía aparecer en la música para órgano.
La técnica vocal recibe en las secciones con semicorcheas influencia de la técnica instrumental,
para ello, utiliza una sola sílaba que repite en cada figura. Hay un tratamiento instrumental de la
voz.
Se realizan numerosas transcripciones y adaptaciones de unos lenguajes instrumentales a otros. La
sonata da chiesa o sacra se adaptaba al teclado, el recitativo podía convertirse en una obra
instrumental y el preludio de un órgano, transcribirse para una agrupación coral.
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4.1 LA TEORÍA DE LOS AFECTOS

4. TEORÍA MUSICAL

La finalidad de la música en el Barroco es la expresión de los afectos. La música debe ser lo más
expresiva posible y para ello, todos los teóricos nos hablan de la Teoría de los afectos, estudiados de
manera monográfica por Descartes en su obra Las pasiones del alma.
Descartes describe el mecanismo fisiológico del oído, explicando cómo la música ejerce sus efectos sobre el
alma a través de este sentido. La aportación del filósofo no es sólo una investigación de percepción física, sino
también psicoacústica: estudia los intervalos, indicando qué tipo de afecto provoca en el oyente de forma
mecánica [mecanicismo]. Estas pasiones van desde el más simple agrado o divertimento hasta las pasiones más
complejas del alma.

El músico de acuerdo con esta teoría debe provocar efectos concretos sobre el oyente con su
interpretación, lo que en la terminología de la época se llamaba “mover los afectos”. El músico, que
se supone conocía la naturaleza de los sonidos, debía saber utilizarlos para así generar el afecto
deseado en el oyente. Por esta razón, se explicaba por qué las consonancias procuraban placer,
mientras que las disonancias resultaban desagradables. La música barroca tanto instrumental como
vocal tienen un objetivo común: hacer llorar, reir, conmover…
La teoría de los afectos es una aplicación de lo que en el Renacimiento se entendía por música
reservata. Los compositores de madrigales buscaban nuevos recursos expresivos para expresar los
sentimientos que transmitía el texto poético. Para ello, recurrieron a una constante en todo el arte
barroco que es el contraste.
Se entiende por música reservata los recursos encaminados a una mejor expresión del texto.

Al contrario que en el Romanticismo, periodo en el que el compositor expresa sus sentimientos
individuales, íntimos y personales, el Barroco trata de expresar o de representar afectos o emociones
comunes del ser humano. Para ello, ingenió toda una serie de recursos musicales que sirviesen a este
propósito.
Las cuatro estaciones de Vivaldi, incluyen en cada fragmento, la descripción exacta del paisaje que el autor
pretende evocar o describir a través de la música. El canto de los pájaros se realiza con múltiples trinos del violín
principal y del concertino; la tormenta con el batir repetido sobre una misma nota con fusas por parte del tutti
orquestal que simboliza el caer de la lluvia abundante…

El jesuita Athanasius Kircher, gracias a la publicación de su Misurgia Universalis (Arte magno de los
sonidos consonantes y disonantes), establece un compendio en dos volúmenes donde se describe la
música teórica y práctica barroca y donde se sentarán las bases de la teoría de los afectos
(Affektenlebre).
El afecto el músico lo deduce:
1º El contenido textual en el caso de la música vocal.
2º Dependiendo del tipo de consonancias y disonancias que aparecen a lo largo de la obra y del dibujo
melódico. “Las disonancias siempre producen una variedad de diferentes afectos” (Quantz). Los afectos se
pueden distinguir, según la amplitud de los intervalos, si las notas están ligadas o articuladas…La lisonjería, la
melancolía y la ternura están expresadas por intervalos próximos y ligados. La alegría y el valor por notas breves
y articuladas, formando saltos...
3º Según la tonalidad: “Para Mattheson, Do mayor es audaz, mientras que para Charpentier, es alegre y
guerrero; Fa mayor es bello, (pero para Charpentier y Rameau, furioso); la menor es calmado, para Charpentier
tierno, y re menor, religioso (Charpentier, grave y pío)”.
4º La velocidad de la obra y el término de carácter como Spiritoso, Affettuoso, o Mesto, indica el sentimiento
dominante de la pieza (Quantz).
5º De acuerdo con la forma de articular los sonidos: Las notas punteadas y sostenidas expresan lo serio y lo
patético; las notas largas, como blancas y redondas, mezcladas con las rápidas (como en una obertura a la
francesa), expresan lo majestuoso y lo sublime (Quantz).

El músico, después de haber reconocido un affetto, debe tratar de entrar en las pasiones
principales relacionadas con éste, (Quantz). Debe asumir el sentimiento que dominaba la intención
del compositor al escribir. C. Ph. E. Bach decía en 1753 que “un músico no puede conmover si no está
conmovido él mismo”, y Mattheson proclamaba que “la música sin affetto puede considerarse como
nada, no significa nada”.

19

CUERPO DE PROFESORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, MÚSICA
PEDRO JIMÉNEZ PONCE

Música teórica
Música práctica

TEMA 37: LA MÚSICA EN EL BARROCO. ÉPOCAS. ESTILOS. TEORÍA MUSICAL.
ORGANOLOGÍA

CLASIFICACIÓN DE LA MÚSICA EN EL BARROCO
Música mundana o especulativa
Mito de las esferas
Música vocal e instrumental

4.2 EL PROCESO COMPOSITIVO
Algunos teóricos alemanes basándose en los estudios de la Retórica, establecen por analogía las
tres fases que se deben llevar a cabo en la elaboración de una composición:
x
x
x

Inventio, creación del material melódico.
Dispositio, planteamiento de la estructura de la obra.
Elaboratio, elaboración de la obra por secciones partiendo de los dos presupuestos anteriores.

4.3 TRATADOS
a) En 1581, Vincenzo Galilei publica su Diálogo sobre la música antigua y moderna, donde ataca al
Contrapunto vocal, argumentando que sólo una línea melódica podía expresar de forma apropiada
el contenido de un determinado verso.
b) Marin Mersenne, además de renovar el mito de las esferas relacionándolo con la Santísima Trinidad
cristiana, continúa con las investigaciones empíricas cartesianas en su obra Armonía Universal (1637).
El mismo enfoque lo encontramos en Harmonices mundi (1619), del eminente físico Johannes Kepler.
c) El Tratado de Armonía de Rameau, publicado en 1722, es la formulación teórica de una práctica
establecida de forma evidente desde hacía medio siglo. El constante empleo de cierta progresión de
acordes, sucesiones melódicas, resolución de disonancias… condujo desde la música modal a la
música tonal del siglo XVIII.

4.4 EL PENSAMIENTO BARROCO
x Jerarquía de las artes: En la mayoría de las clasificaciones que se realizan de las Bellas artes en
este periodo, la Música por su carácter asemántico suele ocupar el último lugar, mientras que la
Poesía se sitúa en el primero.
x Disputas entre la ópera francesa y la ópera italiana: La ópera francesa se basaba en la
sencillez y la austeridad. Se basaba en una trama que respetaba las reglas del teatro clásico en
cuanto a unidad de tiempo, lugar y acción; acomodándose al gusto aristocrático de la corte.
Mientras que la ópera italiana, permitió el virtuosismo vocal de los castrati en detrimento de la acción
trágica, surgiendo así la ópera cómica de carácter burgués. Las óperas italianas contienen bellas
melodías, mayor expresividad y originalidad, en detrimento del contenido dramático, mientras las
escenas contienen diálogos y soliloquios triviales. Esto generó una gran polémica sobre la supremacía
entre la música dramática italiana y francesa en la famosa Querella de los antiguos y de los
modernos. Couperin ante las disputas entre el estilo italiano y francés, manifiesta que la música
perfecta es una mezcla de los dos estilos.
x Doctrina del arte como imitación de la naturaleza: Todas las artes deben supeditarse al
principio de imitación de la naturaleza. La mayoría de los autores consideraban la Música como un
añadido dañino a la Poesía. Sin embrago, se establece un nexo entre la música y la imitación de la
naturaleza que triunfará a lo largo de los siglos posteriores:
“Del mismo modo que el pintor imita los rasgos y los colores de la naturaleza, el músico imita los tonos, los acentos
y los suspiros, las inflexiones de la voz y, en fin, todos aquellos sonidos con cuya ayuda la propia naturaleza
expresa sus sentimientos y sus pasiones”.

5. ORGANOLOGÍA: Ver Tema 8 y 38
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