
LA MÚSICA EN EL BARROCO

La época del Barroco ocupa el siglo XVII y la primera mitad del XVIII. En esta etapa de la 
historia, los compositores trabajaban al servicio de los nobles y las iglesias, que les encargaban las 
obras que debían tener listas para cada ocasión. La gente compraba entradas para ir al teatro a ver a 
los cantantes y los instrumentistas y aplaudir a los más virtuosos, sobre todo a los castrati. Los 
lutieres, como el famoso Stradivari, se encargaban de construir y arreglar los instrumentos 
musicales, especialmente los de cuerda.

Por primera vez se hace MÚSICA INSTRUMENTAL para la orquesta, que se crea 
alrededor de los instrumentos de la familia del violín. Así, los compositores como Vivaldi crean 
conciertos, que pueden ser de dos maneras: concierto solista, que se escribe para ser interpretado 
por una orquesta y un instrumento solista y concierto grosso, en el que interviene la orquesta con 
un grupo de solistas. Ambos se desarrollan en tres capítulos o movimientos, de velocidad 
contrastante (allegro-adagio-allegro). “Las cuatro estaciones” es un conjunto de cuatro conciertos 
muy populares de este autor.

Otros compositores, como Bach, hacen suites, que son obras que contienen muchas danzas 
juntas.

La MÚSICA VOCAL se hace en forma de ópera, que es una obra de teatro cantada con el 
acompañamiento de la orquesta, la cual toca desde el foso, debajo del escenario. La ópera tiene 
distintas partes:

-La obertura es la presentación de la ópera. La toca la orquesta antes de que ningún cantante 
entre en escena. La orquesta sola también realiza interludios durante el transcurso de la obra.

-En las arias, un solo personaje canta con la orquesta. 

-Los recitativos son partes en las que los actores realizan un canto casi hablado.

-También hay coros y números de baile llamados ballets.

La ópera se inventó en Italia. Una de las primeras óperas que se escribió fue “Orfeo”, del 
compositor Claudio Monteverdi.

El oratorio es una ópera con argumento religioso, que como se lleva a cabo dentro de la 
iglesia, no se representa teatralmente, sólo se canta. “El Mesías” es un famoso oratorio de Haendel.

Según lo que has leído, contesta las siguientes cuestiones:

1.-Sombrea en esta línea del tiempo los siglos correspondientes al Barroco:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI
(siglos)



2.- Define: 
castrati: 

luthier: 

foso:

3.- Relaciona:
Orfeo cantante solista
aria orquesta
obertura canto hablado
suite danzas
El Mesías Monteverdi
recitativo Haendel

4.- Explica las diferencias que existen entre la ópera y el oratorio y entre el concierto solista yel 
grosso.

5.- Investiga sobre Bach, Haendel y Vivaldi y escribe unas líneas explicando su vida y sus 
principales obras. 



6.- Escucha las siguientes piezas barrocas y contesta:
a) Preludio del Te Deum de Charpentier. http://youtu.be/iwU37osOkQA
¿En qué famosa conexión televisiva la has escuchado antes?

b) Badinerie de la suite nº2 de Bach. http://youtu.be/Kl6R4Ui9blc
¿Qué instrumento es protagonista? ¿Qué instrumento de teclado aparece en el vídeo?

c) El invierno de Las cuatro estaciones de Vivaldi.  http://youtu.be/omvyNmfuC-g
¿Qué título le pondrías a cada uno de los tres movimientos que componen esta obra?

d) Hallelujah de El Mesías de Haendel http://youtu.be/ZCFCeJTEzNU
Traduce el texto que muestran estos peculiares “cantores” ¿Cuál es su temática?

e) Toccata y fuga en re menor de Bach. http://youtu.be/Zd_oIFy1mxM
Busca y describe las partes y el funcionamiento de un órgano



LA MÚSICA EN EL CLASICISMO
 

El Clasicismo se sitúa en la 2ª mitad del siglo XVIII, entre 1750 y 1800. En esta época, la 
gente seguía las ideas de la Ilustración, o sea, que se preocupaban de que todo el mundo tuviera 
una educación y unos conocimientos para convertirse en personas capaces de pensar y de respetar a 
los demás.

 

MÚSICA VOCAL.

Durante el Clasicismo los compositores crean dos tipos de ópera: la seria, con grandes 
decorados y argumentos de leyenda,  y la cómica, que contaba historias de la vida cotidiana, con 
músicas pegadizas y situaciones divertidas.

 

MÚSICA INSTRUMENTAL.

En esta época nace el piano, que al principio se llamó pianoforte. El piano tiene un 
mecanismo de macillos que hacen vibrar las cuerdas al pulsar las teclas. También se empiezan a 
construir los primeros clarinetes.

La música escrita para pocos instrumentos se denomina música de cámara. Las sonatas 
son formas musicales que se escribían para uno o dos instrumentos. Los cuartetos de cuerda eran 
interpretados por la agrupación de dos violines, una viola y un violonchelo. 

En el Clasicismo también se hacían sinfonías, que eran sonatas para toda una orquesta. 

Los COMPOSITORES más importantes de esta época son Haydn, Mozart y Beethoven. 
Para conocer su vida y las obras que escribieron, sigue leyendo.

FRANZ JOSEPH HAYDN (1731-1809)
Nació en Austria, y aprendió música con su tío, como cantor de una catedral en Viena y de 

forma autodidacta. Poco a poco fue conocido por personajes influyentes y entró al servicio del 
príncipe Nicolás Esterházy, noble húngaro y generoso mecenas de las artes con quien permaneció 
casi treinta años como director musical de la corte. Haydn componía cualquier tipo de música que le 



solicitase el príncipe, dirigía representaciones, instruía y supervisaba al personal musical y se 
encargaba de la reparación de instrumentos.

 Fue profesor de dos jóvenes y prometedores músicos que luchaban por hacerse un sitio en 
el ambiente musical vienés: Mozart y Beethoven. 

                Su producción musical es muy amplia. Entre sus obras instrumentales encontramos 
cerca de 50 sonatas para piano, 68 cuartetos de cuerda y más de 100 sinfonías (Los adioses, Oxford,  
Sorpresa, Militar…). Entre sus obras vocales encontramos óperas, misas y oratorios.

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Nacido en Salzsburgo, estudió con Leopold Mozart, su padre, conocido violinista y 

compositor en la ciudad. Desde muy pequeño demostró dotes excepcionales para la música: a los 
seis años era ya un intérprete avanzado en el piano y un eficaz violinista, y hacía gala de una 
extraordinaria capacidad para la improvisación y la lectura de partituras. Así que su padre lo llevó 
de gira por las cortes europeas, lo que Mozart aprovechó para conocer todos los estilos musicales a 
la vez que dejaba asombrado al público de los más ilustres teatros y salones aristocráticos. 

En su ciudad consiguió trabajo como maestro de capilla, pero su inquietud creadora y su 
actitud rebelde le sirvieron para ser expulsado de su cargo y vivir el resto de sus días en Viena, tal y 
como él deseaba, ganándose la vida como artista independiente, a merced del éxito o fracaso de sus 
obras. Tras unos años de relativo reconocimiento, en el momento de su muerte se encontraba en una 
difícil situación económica. Fue enterrado en una fosa común.

A pesar de su corta vida y malograda carrera, Mozart nos legó una inmensa producción de 
más  de 600 obras,  muestra  de su genio  y su desbordante  imaginación.  Su  obra instrumental 
incluye numerosas piezas para piano entre las que se encuentran sonatas, música de cámara para 
distintas  combinaciones  de  instrumentos,  41 sinfonías  y varios  conciertos  (para piano,  violín  y 
distintos instrumentos de viento). En el campo de la música vocal, sus óperas merecen un capítulo 
aparte. Recordaremos algunos títulos como  D. Juan,  La flauta mágica  o  Las bodas de Figaro.  
También merece atención su obra religiosa, entre la que podemos destacar el Réquiem..

 

 LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
 Beethoven nació en Bonn, pero pasó casi toda su vida en Viena, donde se dio a conocer 

exhibiéndose como pianista frente a los más encumbrados personajes de la alta sociedad, a los que 
siempre trató como sus iguales. “Lo que vos sois –llegó a escribir, irritado, a un noble-, lo sois por 
nacimiento; lo que yo soy, lo soy por mi talento y mi trabajo”. Beethoven se consideraba a sí mismo 
un artista, y se mostraba ferviente partidario de las nuevas ideas sobre los derechos del individuo, la 
libertad y la igualdad entre los hombres nacidas de la Ilustración y la Revolución Francesa. Amaba 
la paz y la democracia, y creía en el ser humano como forjador de su propio destino.

El comienzo de su sordera, inaceptada por él mismo y siempre oculta, lo hará alejarse de la  
vida social, marcado por la desgana de vivir y la lucha interior. Pasaba largas temporadas en el 
campo,  donde  la  ausencia  de  compañía  humana  le  evitaba  la  humillación  de  que  los  demás 
advirtieran su falta de oído. Además, numerosas decepciones amorosas y el desgaste que le produjo 
la lucha por la tutela de su sobrino Karl, contribuyeron a agriar su carácter. 

Sin embargo, sus amistades fueron fieles y sus admiradores incondicionales. Si el entierro de 
Mozart  había  sido  triste  y  anónimo,  se  afirma  que  al  funeral  de  Beethoven  acudieron  20.000 
personas.

De su obra destacaremos los cuartetos de cuerda, las sonatas para piano, sus 9 sinfonías, 
entre las que destacaremos la Tercera (Heroica), la Quinta, la Sexta (Pastoral), y la Novena (Coral) 
y el concierto para piano Emperador, además de su única ópera: Fidelio.



Según lo que has leído, contesta las siguientes cuestiones:

1.-Sombrea en esta línea del tiempo los siglos correspondientes al Clasicismo:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI
(siglos)

2.- Define: 
Ilustración:

Música de cámara:

Pianoforte:

3.- Escucha los títulos que se indican y únelos con su partitura correspondiente:

Sinfonía nº40 de Mozart   

Sinfonía nº5 de Beethoven

  
La flauta mágica de Mozart

(Aria de la Reina de la noche)   

4.- Corrige las afirmaciones falsas:

a) La ópera cómica contaba viejas leyendas.
b) Una sinfonía es música de cámara.
c) Haydn es el más antiguo de los tres compositores citados.
d) El cuarteto de cuerda está formado por violín, viola, violonchelo y contrabajo.
e) Mozart fue un niño prodigio.
f) Los tres compositores vivieron en Viena.
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