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El Barroco en la música (Europea) se extiende desde  el año 1600 hasta 1750 

aproximadamente y fue una etapa importante en la exploración vocal y la Polifonía, la cual 

principalmente se caracteriza por la variedad de melodías (voces) que se pueden escuchar 

al mismo tiempo pero que se pueden apreciar independientes una de otra. 

Los preludios fueron un tipo de composición instrumental fundamental para el desarrollo 

del Barroco y fueron escritos originalmente para órgano. Su naturaleza era la improvisación 

y su función para entonces era preparar la música vocal que se cantaba en las iglesias1. Con 

el tiempo derivo a otros instrumentos y otros usos tales como, calentar técnicamente los 

dedos del intérprete, probar la afinación y calidad del instrumento2 o preceder una obra 

grande. Algunos de estos preludios se convirtieron en obras que se interpretaban sin 

preceder a ninguna, como un todo, por la estética de su composición.    

Además de los preludios existen los interludios que se tocan por ejemplo entre cambios de 

escenario de una ópera, y los postludios interpretados por ejemplo en la marcha final 

después de un oficio divino.  

Los preludios cobran importancia con Johann Sebastian Bach quien compuso en su “clave 

bien temperado”3 ciclos de Preludios y Fugas. Las Fugas a su vez, son la muestra de la 

polifonía vocal interpretada en instrumentos de teclado: inician con un tema o sujeto 

(melodía sola), que luego se imita en otra voz (ej: voz de registro bajo que se imita después 

                                                             
1 los músicos y en general el público asistentes a los oficios religiosos, al escuchar el preludio tenían una 
noción de cómo va a sonar la música, esto ayuda para la afinación en los cantos que hacen los asistentes. 
2 Los instrumentos de teclado desde el periodo Barroco tienen una afinación fija (también llamado 
temperamento fijo) 
3 Das wohltemperierte Klavier, nombre original en alemán, fue un ciclo de composiciones que permiten 
generar el esquema de afinación tonal de instrumentos de teclado, en ese tiempo el Clavecín. 



en un registro más agudo), al imitarse comienzan a sonar otras voces que hacen su trabajo 

de acompañamiento y en ocasiones de solista (cuando tienen el tema o sujeto). Las fugas 

pueden ser de 2 a 4 voces generalmente, las cuales se superponen y varían con base al tema 

o sujeto principal.  

De los Preludios y fugas de Bach se han inspirado compositores como Frederick Chopin, 

Sergei Rachmaninov, Dimitri Schostakovich entre otros, quienes compusieron también 

preludios dándoles un afecto (identidad) propia de éstos compositores y del periodo en que 

fueron hechos, a la vez que recuerdan los preludios de Bach por su estructura. 

Dentro del Barroco se pueden apreciar otras obras como las partitas o las suites, las cuales 

son ciclos de danzas antiguas que contrastan entre ellas en velocidad y carácter4(afecto). 

En el caso de las Suites de Bach llevaban consigo el nombre de la música compuesta al estilo 

de cierto país, ejemplo: suites inglesas o suites francesas, que aunque anacrónicas al 

movimiento nacionalista, nos dan un indicio de que existía un reconocimiento de las 

melodías folklóricas  y el estilo compositivo que identifica a un país. 

A su vez las partitas, que en ocasiones se reconocen como suites Alemanas5, tienen como 

rasgo característico, que son de una dificultad técnica mayor y son versátiles en tanto 

pueden iniciar con cualquier danza y no, por ejemplo, con un preludio como ocurre con las 

suites inglesas. 

La música de Bach ha sido muy importante en la historia por ser el fundamento de estudio 

para muchos compositores posteriores, quienes han tomado el estilo polifónico y diversos 

elementos de las obras de Bach como base de su estética compositiva. 

 

                                                             
4 es el sentimiento que requiere toda idea musical; puede ser de alegría, tristeza, solemnidad, melancolía, dulzura, etc 
5 En esto cabe aclarar que las denominaciones como “inglesa” “francesa” en su mayoría las hacen los editores que 
redescubren o promocionan el repertorio del compositor y pueden responder a estrategias de mercado. 


