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Apuntes del los temas 7, 8 y 9 correspondientes con los contenidos de  la tercera  evaluación

Tema 7: La Música hasta Johannes Sebastian Bach

1. MÚSICA ANTIGUA

Los orígenes de la música culta occidental hay que buscarlos en la Edad Media. Esta época estuvo marcada por un fuerte 
sentimiento religioso, por lo que la mayor parte de la música medieval conservada, es religiosa. 

Llamaremos música antigua a la producción musical que abarca desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, y la dividiremos en 
varios períodos:

 El medieval: hasta el siglo XIV.

 El renacentista: siglos XV y XVI.

 El barroco: siglos XVII y XVIII.

La Iglesia fue durante muchísimos años el ámbito donde se produjo la mayor parte de la creación musical de la época, pero 
poco a poco esto fue cambiando, la música profana se fue abriéndose hueco, así como, empezaron a surgir lugares donde 
poder disfrutar de la música pagando una entrada.

Uno de los compositores más significativos de esta etapa fue  Johann Sebastian Bach. Con él, el arte musical alcanzó su 
plenitud.

La Capilla Sixtina 

En el siglo XV, el papa Sixto IV (en cuyo honor fue llamada así la capilla) hizo construir una amplia estancia para los músicos a 
su servicio. Fue decorada por Miguel Ángel Buonarroti.

2. EDAD MEDIA

Los primeros documentos medievales conservados con música escrita, son piezas destinadas a ser cantadas en la misa y en 
otros rezos. Estos manuscritos contienen un repertorio de cantos conocidos como canto gregoriano; el canto oficial de la 
Iglesia católica. 

El canto gregoriano debe su nombre al papa Gregorio I. Es un canto monódico (a una sola voz) religioso, con textos en latín 
que proceden de la Biblia, que se canta a capella (sin acompañamiento instrumental).

Canciones de amor caballeresco

En la Edad Media hubo también canto monódico profano (de texto no religioso), pero apenas se conservan testimonios. Los 
encargados de componerlos e interpretarlos fueron los trovadores. Entre estos poetas-músicos hubo nobles e incluso reyes 
como Alfonso X el Sabio.

Los juglares fueron músicos ambulantes que, además de cantar y  tocar  instrumentos,  contaban historias  y  divertían al 
pueblo.

Durante la Edad Media, los monjes comenzaron a combinar varias voces simultáneas hasta conseguir un canto polifónico. 
Leonin, un músico de París, escribió uno llamado Organum. 

AUDICIÓN: “Cantiga nº 100”

Alfonso X de Castilla ha pasado a la historia con el sobrenombre de el Sabio por su interés en la cultura y, especialmente, en 
la música. Reunió a numerosos músicos que colaboraron en la composición de las Cantigas: canciones monódicas escritas 
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en galaico-portugués. Muchas están dedicadas a la Virgen María. 

3. renacimiento

La concepción medieval de Dios como el centro de todo, dio paso a la valoración de ideales humanos como la belleza, el 
valor y la razón durante el Renacimiento (de mitad del siglo XIV a finales del XVI). Este fenómeno cultural de origen italiano, 
afectó a la música renacentista que se diferenció de la medieval en varios puntos:

  Aumento de la música profana y uso de otras lenguas aparte del latín.

  Mayor producción de música instrumental, escrita en partituras.

  Desarrollo de la polifonía.

La edad de oro de la polifonía

En el Renacimiento la polifonía (música que combina simultáneamente varias líneas melódicas) alcanzó una gran 
complejidad utilizando dos procedimientos básicos.

  El contrapunto: Cada voz es independiente y, con frecuencia, se imitan unas a otras.

  La homofonía: Todas las voces tienen la misma figuración rítmica. El efecto es que suenan simultáneamente.

Algunos de los mejores compositores flamencos trabajaron en España para Los Reyes Católicos, Carlos V y Felipe II. Pero 
pronto  empezaron  a  destacar  varios  compositores  españoles  como  Francisco  Guerrero (su  obra  polifónica  es  casi 
exclusivamente sacra) y Juan del Enzina (destaca por sus composiciones profanas).

AUDICIÓN: “Credo”, de la Misa del papa Marcelo

El papa Marcelo quiso prohibir la polifonía en las iglesias porque la complejidad musical impedía que se comprendiera el  
texto. Para demostrar lo contrario,  Palestrina compuso obras como esta, tan clara que se comprendía perfectamente. El 
Credo es una parte de la misa.

4. el período barroco

Comenzó en 1600, año en que aparecen las primeras óperas, y terminó con la muerte de Bach en 1750. El Barroco musical 
se caracteriza por la emergencia de conciertos y espectáculos abiertos a quienes podían pagar una entrada, así como, por la 
aparición de los luthieres. El más célebre constructor de instrumentos fue Antonio Stradivari. 

La nueva calidad de los instrumentos facilitó el desarrollo de la  música instrumental y el nacimiento de las formas más 
importantes de la música culta: 

  El concierto: busca el contraste entre uno o varios instrumentos y la orquesta.

  La suite: sucesión de danzas de carácter contrapuesto y con distintos ritmos.

  La sonata: interpretada por uno o varios instrumentos. Consta de cuatro partes contrastantes: lenta / rápida / lenta / 
rápida.

Música vocal

En el Barroco se vuelve a la  monodia (una sola línea melódica) pero apoyada por un acompañamiento. Este principio lo 
aplicaron a todo tipo de composiciones:

  A la música profana. La ópera, nacida en Italia con el siglo XVII, se extendió por Europa.



DEPARTAMENTO MUSICA
PROFESORA: Laura PL

  A la  música sacra.  Los grandes compositores barrocos (Vivaldi,  Händel o Bach) escribieron  cantatas,  pasiones y 
oratorios: formas similares a la ópera pero de temática religiosa y que no se representaban en teatros.

AUDICIÓN: “Sicut locutus est” (fragmento)

Johann Sebastian Bach compuso el Magnificat Bwv 243 en 1723. Su pieza nº 11, “Sicut locutus est” está escrita en forma de 
fuga: composición polifónica en la que un tema, expuesto por una voz, es imitado por las otras voces.

Tema 9: La Música Contemporánea:

1. UN NUEVO PANORAMA SONORO

Entre finales del siglo XIX y principios del XX surgieron muchos importantes inventos. Nacía una era en la que el progreso 
parecía destinado a mejorar la vida del ser humano. Pero esta época también traería enormes desgracias como las dos 
devastadoras guerras mundiales y una profunda crisis económica.

Estos acontecimientos se reflejaron en los jóvenes artistas que rechazaron la tradición y crearon una serie de movimientos, 
llamados de vanguardia, que desembocaron en nuevos y rompedores lenguajes artísticos.

Nuevos caminos para la música

Los nuevos compositores cuestionaron la validez del sistema dominante y se atrevieron a utilizar sonidos disonantes que 
creaban una sensación de tensión. Estaban de acuerdo en:

  Abandonar el modelo anterior.

  Buscar nuevas formas de organizar el sonido musical.

Esta profunda renovación también afectó al público. Las nuevas composiciones eran muy complejas, por lo que la mayoría 
siguió escuchando los grandes autores del pasado.

2. ENTRE LA TRADICIÓN Y LA RUPTURA

A  principios  del  siglo  XX  los  compositores  se  debatieron  entre  seguir  o  romper  con  el  sistema  armónico  que  había 
prevalecido durante dos siglos. 

Las dos tendencias que marcaron la música de esos momentos fueron el espíritu latino y el germano. Ambas formaron parte 
de movimientos culturales que afectaron a otras artes como la pintura.

  En 1872 nació el  Impresionismo con las  pinturas de Claude Monet.  Otro francés,  Claude Debussy,  encabezó el 
impresionismo musical  basado en una música  delicada y  refinada dirigida a los sentidos.  El  estilo  de Debussy  se 
reconoce por sus melodías suaves y sus temas relacionados con la naturaleza.

  En el área germana se desarrolló el  expresionismo. Esta tendencia acentúa la expresión emocional exagerando y 
distorsionando la realidad. Conseguía un gran impacto en el espectador. 

El  expresionismo musical  originó obras intensas y complejas llenas de disonancias.  Su máximo representante fue 
Arnold Schönberg, que rompió totalmente con la tradición con su sistema dodecafónico, basado en la utilización de 
las doce notas de la escala cromática.

EJEMPLO SONORO: Preludio a la siesta de un fauno (C. Debussy)

Esta obra es un poema sinfónico inspirado en un poema de Mallarmé.
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AUDICIÓN: “Pacific 231”

Esta obra neoclásica de Arthur Honegger está dedicada a un modelo de locomotora. El  neoclasicimo surge después de la 
Primera Guerra Mundial e intenta conjugar la tradición y la modernidad. Igor Stravinsky fue su máximo representante.

3. LAS VANGUARDIAS TRAS LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

La tensión que existía tras la Segunda Guerra Mundial,  se reflejó en la música por medio de disonancias y ruidos. Los 
compositores crearon una música con un alto grado de  experimentación.  Surgió así una gran  diversidad de tendencias 
como: 

  Música serial: Basada en la ordenación de todos los parámetros musicales (melodía, ritmo, etc.) según unas reglas 
muy precisas. Su máximo representante es Pierre Boulez.

  Música aleatoria: Concede gran importancia al azar y da un margen de libertad al intérprete. John Cage es la figura 
más representativa de esta tendencia.

  Música concreta:  Parte de la grabación de sonidos de la vida cotidiana que, posteriormente, son modificados. Su 
creador fue Pierre Schaeffer.

  Música  electrónica:  Se  genera  utilizando  procedimientos  electrónicos.  Karlheinz  Stockhausen  fue  uno  de  sus 
precursores.

  Música  estocástica:  Ideada  por  Iannis  Xenakis,  se  basa  en  la  elaboración  matemática  y  en  el  cálculo  de 
probabilidades.

  Música minimalista:  Es una música monótona e hipnótica que utiliza materiales sonoros muy sencillos que se van 
repitiendo con pequeñas variaciones. Uno de sus representantes es Philip Glass.

EJEMPLO SONORO: Pieza para piano preparado  (J. Cage) 

John Cage insertó tornillos, gomas, tela y papel entre las cuerdas de un piano para alterar su sonido. Así inventó su piano 
preparado.

AUDICIÓN: “Lamentación por las víctimas de Hiroshima” (fragmento)

Es una composición profunda y dramática que hizo mundialmente conocido a su autor Krzysztof Penderecki. En ella no hay 
melodía ni armonía, sólo sonidos que se mezclan y se relacionan entre sí.

4. DOSSIER: Igor Stravinski

Nació cerca de San Petersburgo (Rusia) en 1882, pero siendo joven se nacionalizó francés. Poco antes estrenaría el ballet La 
consagración de la primavera provocando, probablemente, el escándalo más famoso de la historia de la música. Murió 
siendo ciudadano estadounidense en Nueva York a los 89 años. 

Su espíritu inconformista le hizo explorar nuevos caminos, pero siempre mirando con respeto a los grandes maestros del 
pasado.

AUDICIÓN: “Danza del diablo” 

Historia de un soldado es un cuento sobre las desventuras de un joven que vende su alma al diablo.  Igor Stravinski le 
escribió un acompañamiento musical dividido en ocho partes, la “Danza del diablo” es una de ellas. En esta obra se le 
concede gran importancia al ritmo.


