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BARROCOBARROCOBARROCOBARROCO

PeriodizaciónPeriodizaciónPeriodizaciónPeriodización En la historia de la música en Barroco se encuentra enmarcado entre el 1600 y el 1750.
1600 por se la fecha en la que aparece la primera ópera, Orfeo de Monteverdi, estrenada en mantúa en 1607 con ocasión del
cumpleaños de Francesco Gonzaga
1750 Por ser la fecha en la que fallece Johannes Sebastian Bach.

PolíticaPolíticaPolíticaPolítica General La sociedad es estamental: Rey, aristocracia, burguesía y campesinado.

España Felipe III
Felipe IV
Carlos II

Casa de Borbón
Felipe V
Luís II
Felipe V
Fernando VI

Cultura y artesCultura y artesCultura y artesCultura y artes El artista no imitará la naturaleza (como lo hacía en el Renacimiento). Se abandonan las reglas estéticas clásicas. Gusto exacerbado por
la decoración. Gusto por la abundancia. Expresión latina “Horror Vacui”.

Historia de laHistoria de laHistoria de laHistoria de la
MúsicaMúsicaMúsicaMúsica

- El estilo Barroco nació en Italia
- Florecimiento de la música instrumental y de las primeras formaciones orquestales.
- Comienza a abundar la música speculativa, o lo que es lo mismo, la teoría de la música. Hasta la fecha la mayor parte de la música era
práctica, pero en esta època comienzan a teorizarse los primeros estudios teóricos musicales.grosso, la obertura, la sinfonía la sonata.
Para los intrumentos de viento aparecen formas como el ricercare, las toccatas, las fugas y las variaciones.
- Conviven la polifonía instrumental con la monodia vocal.
- Se crean nuevas formas musicales: Concerto 
- Se asienta definitivamente la armonía mayor y menor.
- Aparece el Bajo contínuo o base contínua barroca: setrata de un bajo ininterrumpido  que se indicaba mediante cifras numéricas (bajo
cifrado).
- Principio concertante: Aparece la figura del instrmentista solista y virtuoso.
- Aparece un moderno sistema de compases: aparece la barra de conpás, ligaduras, tresillos, puntillos...

GÉNEROS IMPORTANTES:GÉNEROS IMPORTANTES:GÉNEROS IMPORTANTES:GÉNEROS IMPORTANTES:
- La Ópera: género profano
- El Oratorio:  género religioso. Ejemplo “El Mesías”.
- La Misa: misa en si menor de Bach, cuyo credo  compone Bach rebosante de simbología numérica.
- Obras para órgano 
- La suite
- Concierto (solo y grosso)
- Fuga
- Sonata
- Variación
- Obertura

Características Características Características Características 
musicalesmusicalesmusicalesmusicales

La música barroca va a estar caracterizada por ser una música:
• Rica en ornamentos.
• De ritmo metronómico (es decir, no suele tener ritmos libres)
• Tendrá un bajo continuo, que en la mayoría de los casos realizará un clave en la música profana y un órgano para música de

iglesia o religiosa.
• Los instrumentos más apreciados eran los de cuerda frotada , es por ello que el virtuosismo en estos instrumentos va a

florecer de manera significativa.
• La textura más empleada será la polifonía y en concreto en contrapunto (varias voces independientes entre sí).

CompositoresCompositoresCompositoresCompositores INGLATERRA:  Hennry Purcell
FRANCIA: Lanbert, Lully
ITALIA: Monteverdi, Vivaldi, Albinoni, Corelli, 
ALEMANIA: Bach, Schutz


