
Tema 3: La música y la danza en el barroco:la suite, el concerto y la ópera

Contexto Histórico del Barroco

1.1.- Ideología política 

En el siglo XVII, el poder político de los monarcas se fortaleció dando lugar a las monarquías 
absolutas: dirección férrea, abundantes medios para Sostenerla y resignación de la sociedad a 
cambio de cierto orden y progreso. El absolutismo se generaliza en Europa durante los siglos XVII 
y XVIII con la excepción de Inglaterra y Holanda, fortaleciéndose con el despotismo a comienzos 
del S. XVIII.

Este poder absoluto tuvo su justificación teórica. los teólogos consideraron que el rey lo era "por la 
gracia de Dios'‛ y los juristas amparándose en la tradición del derecho romano, consideran al rey la 
"Ley Viviente‘‛ y el Señor de señores. 
Hobbes y Bossuet Serán los defensores teóricos del absolutismo. 

1.2.- Relaciones internacionales 

Políticamente, en el Siglo XVII los intereses nacionales se exacerbaron y las naciones pretendieron 
imponer por la fuerza su hegemonía en Europa. 

Las potencias hegemónicas de este período son Francia y Austria. La guerra de los 30 años (1618-
1648), en la que se enfrentan los príncipes protestantes alemanes apoyados por Dinamarca, Suecia y 
Francia con los austríacos católicos apoyados por España. Finalizó con la Paz de Westfalia, que 
inicia la hegemonía francesa en Europa bajo los Borbones. 

El Barroco es pues un período del predominio francés que coincide con la decadencia española. 
Holanda conseguirá con esta paz la independencia de la corona española. 
El fallecimiento del monarca español Carlos ll sin heredero y la posterior Guerra de Sucesión 
Española, provocará un nuevo conflicto europeo, Francia y Austria se enfrentan de nuevo, esta 
última con el apoyo Inglaterra, en el año 1713, la Paz de Utrecht devolvía a Europa la idea del 
equilibrio entre las naciones y instauraba la dinastía de los Borbones en el trono español.

Las consecuencias internacionales de la Guerra de Sucesión Española, provocó un cambio de Status 
en el territorio italiano, dando lugar a comienzo de la presencia Austríaca en Italia, el Milanesado, 
Nápoles y Sicilia pasaron a poder de Austria y Cerdeña al Ducado de Saboya, siendo permutada 
posteriormente por Sicilia. En 1738, Nápoles y Sicilia pasaron a pertenecer de nucvo a los Borbones 
españoles 

1.3- Economia

A nivel económico, la teoría imperante sera el Mercantilismo, un auténtico nacionalismo económico 
que reforzaba el nacionalismo político hasta hacer posible a las propias monarquías absolutas. Buen 
ejemplo es Francia en época de  Luis XIV.

En el  siglo XVII es un siglo de estancamiento en la agricultura y la industria. En el S. XVIII el 
comercio colonial ingles, francés y holandés con América y Oriente permite un respiro económico a 
estos estados. 

1.5.- Sociedad 
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La sociedad tiene una estructura estamental. La nobleza, el clero y el estado llano tendrán unas 
funciones propias, un estatuto jurídico particular y en consecuencia una mentalidad determinada: 
nobleza y clero privilegiados con oficios reservados exenciones fiscales e instituciones que 
garantizan su influencia a través del poder territorial (mayorazgo); el tercer estado que incluye al 
resto de los súbditos coincide en su condición de excluidos de la participación política su deplorable 
situación socioeconómica provocó  levantamientos e insurrecciones  en las crisis de Subsistencias o 
por el aumento de las cargas fiscales. No obstante, hubo cierta movilidad Social al buscar la 
burguesía, que se enriquece con sus negocios comerciales y financieros, ingresar en el estamento 
nobiliario mediante matrimonios favorables o compra de títulos.

En cuanto a los grupos sociales dominantes, la aristocracia y la burguesía, detentadoras de la 
fortuna. constituyen la clientela de los artistas. 

1.6.- Cultura y ciencia 

Galileo (funda la ciencia moderna), Newton (trabaja en los ámbitos de las matemáticas, mecánica. 
astronomía y la óptica), Descartes y Leibniz desarrollaron el racionalismo. 

En la poesía y la destacarán algunos autores como Lyly. Marini, Góngora, Quevedo, Gracián, 
Milton y Cervantes. 

El teatro cobró un nuevo. Destacan Moliere, Shakespeare, Lope de Vega y 
Calderón de la Barca. 

1.7.- Contexto religioso: el barroco al servicio dela contrarreforma 

El Concilio dc Trento fue un Concilio de italianos y españoles en el que se reanimó el 
arte religioso a base de  mantener disponibles algunas lecciones formales del arte renacentista 
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Caracterísiticas Musicales

Introducción musical

Las coincidencias entre el barroco musical y el de las demás artes se resumen en los  siguientes 
puntos: 

1. La luz y el color. El pintor barroco aprendió de la escuela veneciana el valor del color 
no sólo como materia sino también como forma de expresión, como intensidad cromática. De 
la misma forma, el musico aprendió a utilizar los diferentes grupos tímbricos, lo cual dio 
como resultado el multicolorismo en la expresión. Así como en el tenebrismo de Caravaggio 
el objetivo no eran los detalles o contornos en si, sino la luz que destaca los  objetos, en la 
música no se persiguieron las notas individuales, sino los efectos sonoro-timbricos.
  
2. La profundidad. En el Barroco, toda la arquitectura estaba jerarquizada: un edificio o 
una fachada no se concebían como algo independiente en sí, sino en función de cuanto los 
rodeaba (la plaza, la calle, el jardín, el paisaje, etc.); ejemplo de ello es el palacio de 
Versalles. Lo mismo sucedía en la musica: las líneas melódicas de la polifonía renacentista se 
yuxtaponían y caminaban a un mismo nivel jerárquico, el Barroco, unas voces se subordinan 
a otras, con la supremacía  de una de ellas, sobre un fondo armónico de acompañamiento. Es 
lo que se conoce como melodía acompañada.

3. La dinámica. A la concepción estática del Renacimiento se opone la dinámica de las masas 
arquitectónicas del Barroco, con sus múltiples entrantes y salientes, con sus columnas 
salomónicas que serpentean hacia arriba, con el agitado movimiento de los entablamientos y 
cornisas. En música podría hablarse también de una dinámica interior que persigue la 
expresión de sentimientos y emociones, con claroscuros  de sonoridades fuertes y planos, en 
contraste con las estáticas 
líneas polifónicas del Renacimiento.
   

   
A partir de estos puntos, podemos esbozar las principales características de la musica vocal del 
Barroco. La necesidad de expresión del sentir individual tiende hacia el canto Solista (melodía 
acompañada que utilizara especialmente el aria y el recitativo).  
          
En musica, también se tiene en cuenta la teoría de los afectos, ya formulada por autores de siglos 
anteriores y Sigue matizada por el filósofo Descartes (Les passions de /‛àme), quien habla de seis 
formas fundamentales de emoción: admiración, amor, odio, deseo, alegría, tristeza
  
Atanasio Kircher, por su parte, reconoce en su Musurgía universalis de 1650, las siguientes 
asociaciones entre afecto y musica: 

• Alegría: modo mayor, tempo rapido, intervalos consonantes y grandes, tesitura aguda 
y brillante. 
• Tristezaz modo menor, tempo lento, intervalos pequeños (tonos y semitonos), tesituras 
graves y oscuras, y disonancias. 
esidad de expresión del sentir individual tiende hacia el canto Solista (melodía acompañada que 
utilizara especialmente el aria y el recitativo).  
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La Música y los músicos

La música barroca, fastuosa y decorativa, fue un arte reservado a una élite. Los compositores y los 
instrumentistas profesionales no eran independientes, sino que frecuentemente estaban ligados a la 
corte o a las familias nobles por relaciones de mecenazgo. Si  dependían de una ciudad o de una 
iglesia, gozaban de relativa libertad y de salarios sustanciosos, en especie (vino, harina, 
alojamiento) y en efectivo. Si, por el contrario, estaban al servicio de un noble, tenían la 
consideración de lacayos o siervos y estaban sujetos a otras tareas, además de las propias de su 
cargo. 

Durante el Barroco, la musica ocupaba un lugar eminente en la vida social. Toda persona culta 
debía saber musica, apreciarla e incluso saberla interpretar. La iglesia católica desempeñó también 
un papel decisivo en la vida musical del Barroco: la música se integró en el ideario de la 
Contrarreforma como un medio de atraer y seducir a los fieles. El lujo de las ceremonias 
religiosas (misas, oratorios, etc.) reunía los aspectos mas excesivos del barroco musical. 
El espíritu barroco se expresa en la música a través del gusto por el fasto, por lo monumental. Lo 
excesivo Se traduce en el afán de explotar al máximo los recursos que ofrecen 
los instrumentos y el lenguaje musical: 

• El espacio sonoro se amplió constantemente: aumentó la dimensión de los teclados  se incrementó 
el número de registros del órgano y éste se convirtió en el instrumento monumental que conocemos 
actualmente. 
• En muchos casos, se buscaba un juego de contrastes: 

En la oposición de planos sonoros, a través de la alternancia de grupos instrumentales desiguales o 
de composición variada, O con la intervención de un solista en diálogo con el tutti orquestal. 
En los tempi de las obras: en la su/`te, la sonata o el concierto, se suceden movimientos vivos y 
lentos. 

 En la texturas secciones homorrítmicas se oponen a secciones fugadas (por ejemplo, en la 
canzone). 

En los dinámicos: en esta época, la única dinámica que se  practica es el procedimiento de eco, 
haciendo que a un piano le siga, sin transición, un forte. 

Estas oposiciones o contrastes manifiestan el dramatismo  que caracteriza la obra barroca. Y este 
deseo de expresión  (por ejemplo, de un conflicto entre dos fuerzas antagónicas) hace que el 
compositor recurra a todos los medios  musicales posibles (disonancias, modulacíones audaces 
ornamentos, liberación del ritmo...) y al movimiento, trabado en las curvas y contracurvas de las 
líneas ornamentales (como en la exuberante decoración de los edificios religiosos). La melodía se 
decora con adornos como mordentes, floreos, trinos, etc

El stilo concertato:

Durante la primera mitad del siglo XVII, persistió el llamado stile  concertato ('estilo concertante') 
O moderno, en Oposición al antiguo estilo renacentista o stíle antíco. El calificativo concertante (del 



Tema 3: La música y la danza en el barroco:la suite, el concerto y la ópera

latín concertare, ‛luchar‛) significa, según J. Chilley, la utilización de varias voces «que se hacen oír 
simultáneamente sin perder su personalidad», lo que se opondría al estilo polifónico del 
Renacimiento, en el que las voces «se funden para formar un conjunto homogéneo». El nuevo estilo 
se plasmó en las tres grandes formas: suite, Sonata y concierto. Esto supuso darle primacía a una 
voz (el superiu), encargada de traducir musicalmente el texto poético. Aun no habiendo texto, como 
en el caso de la musica instrumental, el compositor asumía estos principios destacando en primer 
plano una o varias partes Solistas sostenidas en un segundo plano por un acompañamiento, que 
recibe el nombre de bajo continuo. Este principio de acompañamiento se desarrolló durante el siglo 
xvi y la primera mitad del xvii y desapareció hacia 1750-1770. La realización del bajo continuo 
corría a cargo del intérprete, en las obras de música de cámara,  o de algún copista, en las obras 
orquestales. Las partes intermedias del bajo continuo debían suponer un mero relleno, sin gran 
interés, y, por ello, quedaban en un segundo plano. 

 . 
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Formas Instrumentales:

Las grandes formas de la música barroca-suite, sonata, concierto y fuga- tuvieron su origen 
en Italia,  y durante la primera mitad del siglo conviven con los géneros musicales de la época 
anterior. 

-La suite: el término suite, de origen francés. Puede ser para teclado solo (clave) o para orquesta. Se 
trata de una sucesión de piezas instrumentales de caracteres contrastados regida por dos principios: 
tonalidad única y estilo de danza. Estas danzas se contrastan por su tempo (una danza rápida sucede 
a una lenta) y su coreografía (una danza es de salto en ritmo ternario y sigue a una danza desligada). 
El  número  de  piezas  que  forman  una  suite  no  es  fijo,  pero  a  comienzos  del  siglo  XVII  se 
establecieron en: allemande, corrente, zarabanda y giga, aunque también se pueden encontrar otras 
como la obertura, sinfonía, preludio, pavana, gallarda, chacona, bourré, pasacalle, etc.

-la  sonata:  el término apareció en la segunda mitad del XVI, derivado de la canzona de sonar, 
expresión  que  se  refería  a  una  pieza  inspirada  en  la  polifonía  vocal  pero  interpretada  por 
instrumentos. Ya en el barroco se distinguen dos tipos de sonata: la sonata da camera, destinada al 
concierto, y la sonata da chiesa, destinada a la iglesia. Ambas tienen las mismas características que 
la suite y en ocasiones se confunden. A principios del siglo XVII se vuelven virtuosísticas, como las 
de Scarlatti (llamadas Ejercicios) y las del Padre Soler.

-el  concierto:  entre  finales  del  siglo  XVI  y  principios  del  XVII,  toda  composición  en  la  que 
intervinieran grupos de instrumentos diferentes recibía el  nombre de concierto. Pero también lo 
llamaban  sinfonía,  canzona  o  sonata,  etc.  Poco  a  poco el  término  se  fue  especializando,  y  se 
restringió al ámbito instrumental, donde era aplicado a las obras que utilizaban sistemáticamente los 
contrastes, sobretodo el de planos sonoros entre el conjunto (tutti) y los solistas (concertino). La 
forma definitiva del concierto como género no se fijó hasta 1680, bajo la influencia de Torelli, 
Corelli  y  Antonio  Vivaldi,  quien  cultivó  el  concierto  en tres  movimientos  (rápido-lento-rápido) 
como por ejemplo en Las cuatro estaciones. De esta forma resultan dos tipos de concierto:

-concerto grosso: Concierto surgido en el barroco a partir del gusto por el contraste. 
Consiste  en  enfrentar  a  dos  grupos  instrumentales:  un  grupo  de  solistas  llamado  concertino 
(conjunto  pequeño)  contra  una  orquesta  de  cuerdas  llamada  ripieno (conjunto  relleno)  o  tutti 
(todos).

-concierto solista: sigue la misma idea que el anterior, pero esta vez es un solista el 
que se enfrenta con el tutti.

Compositores

Dentro del contexto musical barroco, podemos distinguir varios estilos localizados, según la región 
donde se desarrolla. Estos estilos son:

Escuela Italiana:
Debemos diferenciar entre la música instrumental, basada sobretodo en música orquestal, donde 
tenemos que destacar a Vivaldi y Corelli, en la comoposición de conciertos y sonatas.
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Italia al ser el origen del nacimiento de la ópera desarrolló una importante producción, donde 
destacamos a Monteverdi y Pergolessi.

Escuela Francesa:

El estilo francés se caracteriza por la gran influencia de la música que se realizaba en la corte. Por 
un lado música a solo, donde destacan Couperín y Rameau, en la producción para clave, basados en 
suites de danzas, muy del gusto francés. Y por otro la gran producción operística que competía con 
la italiana, donde destacó Lully, músico que aunque de origen italiano, instauró la ópera francesa y 
el llamado estilo francés.

España:

No  podemos  hablar  de  una  escuela  española  propiamente  diferenciada,  ya  que  a  partir  de  la 
instauración de los Borbones en España,  la música va a estar influenciada por las dos escuelas 
anteriores.

Destacamos   Scarlatti  (virtuosista  del  clave),  Padre  Soler,  Correa  de  Araujo  (maestro  de  la 
imitación) y Cabanilles (obras para órgano) destacan en España, donde predominó la música para 
teclado.

Alemania:
La situación política y religiosa, va a influenciar la forma de hacer música. Por un lado las reformas 
protestantes, van a motivar a compositores a componer para la iglesia, como es el caso de J.B. Bach 
y Buxtehude, entre otros. También su organización política, los diversos principados, van a contar 
con una serie de capillas “municipales”, donde participaran grandes músicos como Johan Sebastián 
Bach:  representa  la  culminación  del  barroco,  era  músico  (violinista,  organista...)  y  compositor, 
destaca por el  Clave bien temperado,  sus  Conciertos de Brandemburgo,  sus  Suites francesas e  
inglesas, y demás piezas instrumentales.

Especial  mención  es   George  Friedrich  Haendel,  aunque  de  origen  aleman,  realizó  toda  su 
producción  musical  en  inglaterra.  Su  estilo  se  denomina  internacional,  es  decir,  asimila  los 
preceptos  de  la  música  italiana,  y  francesa  para  crear  un  nuevo  estilo  trascendental  para 
generaciones futuras: compuso suites para clavecín, sonatas, conciertos para órgano y orquesta, y 
concerti grossi. Y destacar su larga producción operística: Julio Cesar, Xerxes...

La Ópera

La palabra opera significa "obra" en italiano (es el plural de opus, del Latín, que significa "obra" o 
"labor") sugiriendo que combina las artes del canto coral y solista, declamación, actuación y danza 
en un espectáculo escénico. Algunos autores señalan como precursores formales de la ópera a la 
tragedia griega, a los cantos carnavalescos italianos del Siglo XIV (la mascerata italiana) y a los 
intermedios del siglo XV (pequeñas piezas musicales que se insertaban durante las representaciones 
teatrales). 
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Dafne de Jacopo Peri fue la primera composición considerada ópera, tal como la entendemos hoy. 
Fue escrita alrededor de 1597, bajo la gran inspiración de un círculo elitista de liteiatos humanistas 
tlorentinos, conocidos como la "Camerata de Bardi". Signiticantemente, Dafne fue un intento de 
revivir la tragedia griega clásica, parte del más amplio revivir de las características de la antigüedad, 
propio del Renacimiento. Los miembros de la Camerata consideraban que las partes corales de las 
tragedias griegas fueron originalmente cantadas; la ópera entonces fue concebida como una manera 
de "restaurar" esta situación. No se conserva la partitura de Dafne, una obra posterior de Peri, 
Euridice, de l600, es la primera ópera que ha sobrevivido. 

El honor de ser la  primera ópera que aun se presenta regularmente le corresponde a L'Orfeo de 
Claudio Monteverdi, compuesta para la Corte de Mantua en 1607. 

En un principio la ópera no dejaba de ser una serie de largos recitativo cantados, es decir unas 
secciones vocales con acompañamiento instrumental, basado en un bajo continuo, donde el actor 
desarrollaba la acción. Entre estos recitativos se iban intercalando una serie de coros, que al igual 
que en la antigua Grecia, tenían la función de ser la conciencia del público. Mas tarde, se fueron 
incluyendo arias, que son canciones para uno o varios cantantes, con acompañamiento instrumental, 
donde la acción suele parar y donde el personaje expresa sus sentimientos en relación con la trama. 
Con el objeto de hacer más atractivos estos espectáculos y de contextualizar la trama, se fueron 
incluyendo números de danza.

ITALIA 

SIGLO XVII

La ópera Euridice, con libreto de Rinuccini, musicalizada por Peri y Giulio Caccini, narra la historia 
de Orfeo y Euridice. El estilo del canto favorecido por Peri y Caccini era una forma aumentada del 
discurso natural, recitativo dramático apoyado por música instrumental de cuerdas. El recitativo 
precedió asi al desarrollo de arias, aunque pronto se convirtió en base para incluir canciones 
separadas e interludios instrumentales en los momentos en los que las voces se silenciaban. Tanto 
Dafne como Etuidice también incluyeron coros de comentarios de la acción al final  de cada acto, a 
la manera de la tragedia griega.

Otro compositor importante fue Claudio Monteverdi, que insistió en la fuerte relación entre la letra 
y la música. Cuando Orfeo  Se presentó en Mantua, una orquesta de 38 instrumentos, numerosos 
coros y recitativos fueron empleados para hacer un drama vivaz. Fue una versión más ambiciosa 
que las previas— más opulenta, más variada en recitativos, más exótica en escenografía— con 
fuertes climas musicales que permitieron el máximo alcance del virtuosismo de los cantantes. La 
ópera había revelado su primera fase de madurez de las manos de Monteverdi. 

La ópera tomó un importante giro cuando llegó a la república de Venecia. Allí nació el primer teatro 
de ópera público, el Teatro San Cassiano en 1637. Su éxito sacó a la ópera del patrocinio 
aristocràtico y la colocó en el mundo comercial. En Venecia, el drama musical dejó de dirigirse a 
una élite de aristócratas e intelectuales y adquirió el carácter de entretenimiento. Pronto varios 
teatros de ópera fueron surgiendo en la ciudad, presentando trabajos para el público. Los teatros de 
ópera empleaban un a orquesta muy pequeña para ahorrar dinero. Una gran parte de su presupuesto 
era  empleada en atraer a las estrellas cantantes del momento; éste fue el comienzo del reino  del 
castrato y la prima donna. 



Tema 3: La música y la danza en el barroco:la suite, el concerto y la ópera

 El principal compositor del la opera veneciana fue Monteverdi. que dejó Mantua por Venecia en 
1613. 

En Francia, este género no llego como fue concebido en Italia. Aquí se denominaba ballets de cour, 
que es un teatro musical, donde predomina la danza. Con Lully transformó este género creando la 
ópera francesa, cultivó danzas de ritmos variados, constituyendo lo que se denomina comedia ballet. 
Más tarde este termino fue sustituido por comedia-ballet, y finalmente como ópera-ballet.

En esta primera etapa del barroco, debemos destacar a Henrry Purcell, músico inglés que llevó la 
ópera a Inglaterra, donde primaban los coros.

El Siglo XVIII

Si al final del siglo XVII algunos críticos creían que una nueva y mas elevada forma de opera era 
necesaria. Sus ideas dieron nacimiento a un genero, la Opera seria. la cual sería dominante en Italia 
y en gran parte del resto de Europa durante el siglo XVIII. 

 Durante este siglo la vida cultural y artística en ltalia se había visto profundamente  influenciada 
por los ideales estéticos y poéticos de los miembros de la Academia de Arcadia. Los poetas 
arcadianos introdujeron varios cambios al drama musical serio en Italia. incluyendo: 

• la simplificación de las tramas 
• el retiro de los elementos comicos 
• la reducción del número de arias 
• la predilección por los argumentos extraídos de la antigüedad clásica o de la tragedia modema 
francesa. en los cuales los valores de lealtad. amistad y virtud eran exaltados. y el poder absoluto 
del soberano era celebrado 

 En el siglo XVII las operas cómicas se producían solo ocasionalmente y no se había establecido 
ninguna tradición estable. Solo al principio del siglo XVIII surgió el género comico de la Opera 
buffa, nacido en Nápoles y diseminándose por toda Italia después de 1730. 

La Ópera buffa se distingue de la Ópera Seria por varias características:

• la importancia dada a la acción en escena y la consecuente necesidad de seguir con la música los 
cambios en el drama. enfatizando la expresividad de las palabras .
• la elección de cantantes que también fueran excelentes actores. capaces de interpretar el drama 
convincentemente 
· una reducción en el uso de escenografía y maquinaria en escena. y con el numero de intérpretes de 
la orquesta 
• el empleo de un pequeño reparto de personajes y tramas simples 
I • libretos inspirados en temas realistas, lenguaje coloquial y expresiones del argot 
' • en cuanto al canto: el rechazo absoluto del virtuosismo Vocal; tendencia a la incorrecta 
pronunciación de las palabras; frecuente presencia de tics rítmicos y melódicos; el uso de 
onomatopeyas e interjecciones.

La ópera seria tuvo sus debilidades y criticas, y el gusto por el adorno a cargo de cantantes 
magníficamente entrenados, y el uso de espectáculo en lugar de la pureza y unidad dramática dieron 
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lugar a que varios compositores propusieran una Serie de reformas para recuperar el carácter 
anterior de la ópera, se trata de Francesco Algarotti y Christoph Willibald Gluck. Éste ultimo fue el 
que llevó a cabo el movimiento conocido como la Reforma de Gluck, en la que sostenía que la 
ópera Seria tenía que volver a sus bases y que todos sus variados elementos~ música (instrumental y 
vocal), ballet, y puesta en escena- debía ser subordinada al contexto del drama. 

Las reformas de Gluck tuvieron resonancia a través de toda la historia operistica.  Weber, Mozart y 
Wagner, en particular, fueron influenciados por sus ideales. Mozart, en varios sentidos, el sucesor de 
Gluck.


