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MÚSICA EN EL RENACIMIENTO 

 

Durante los siglos XV y XVI, surge en Europa el movimiento cultural, económico y 

político conocido como el Renacimiento, siendo el arte una de las áreas más 

destacadas de dicho período.  

 

Los siglos XV y XVI fueron un período de grandes cambios en la cultura, la 

literatura, la música y el arte europeo. Para algunos protagonistas de la 

época, parecía que las artes habían renacido después de un periodo de 

estancamiento. (Burkholder, Grout y Palisca, 2015, p.192)  

 

Las artes pasaron a ser consideradas un “privilegio” reservado para las clases 

socioeconómicas más poderosas, por supuesto la música desempeñó un papel 

importante en estas nuevas corrientes del momento. “Muchos gobernantes 

apoyaron la música con entusiasmo y compitieron entre sí por disponer de los 

mejores compositores e intérpretes” (Burkholder et al., 2015, p.205). 

 

Rasgos estilísticos:  

Uno de los rasgos musicales predominantes de la música renacentista, es la textura 

polifónica, en la que varias melodías o voces (que a pesar de ser llamadas voces, 

pueden ser interpretadas tanto por cantantes como por instrumentos melódicos 

diferentes a la voz) son ejecutadas de manera simultánea, generalmente con ritmos 

y melodías independientes entre sí pero conservando todas la misma importancia.  

 

 

 



 

Géneros o formas musicales: 

En cuanto a Géneros o formas musicales, la música renacentista puede abordarse 

desde tres categorías: Música vocal religiosa o litúrgica, música vocal popular o 

profana y música instrumental. 

El motete “cuya esencia era la introducción de textos laicos en los vernáculos” 

(Roig, M., Mora, P., Viñuales, J., y  Mir, J. 1996, p.28)  y la misa, fueron las dos 

formas musicales predominantes de lo litúrgico. En cuanto lo vocal profano 

encontramos el madrigal italiano, la chanson francesa y el lied alemán. En lo que 

se refiere a la clasificación de la música instrumental, Burkholder et al. (2015) 

afirman: 

 

La música instrumental tuvo diversas funciones durante el renacimiento: 

como acompañamiento de la danza, como parte de una ceremonia pública o 

de un ritual religioso, como telón de fondo para otras actividades o como 

música de entretenimiento de un pequeño grupo de oyentes o de los mismos 

intérpretes (...) Podemos dividir la música instrumental del renacimiento en 

cinco amplias categorías:(p.339)  

 

Compositores destacados: 

Dentro de los compositores más importantes de la época, hay tres nombres que 

vale la pena resaltar, debido a sus significativos aportes. El primero de ellos es John 

Dunstable, que trabajó con todos los tipos principales de polifonía existentes; 

dentro de sus obras se encuentran motetes, partes de la misa, composiciones de 

canto llano y canciones profanas. Por otro lado Gilles de Bins, conocido como 

Binchois, fue particularmente reconocido por sus chansons, una de sus obras más 

representativas es De plus en plus. Finalmente, tenemos a Guillaume Du Fay, a 

quien se le atribuye haber combinado en su música elementos contrastantes de 

diversos estilos, particularmente inglés e italiano. Estos tres compositores hicieron 

aportes de igual manera a la música litúrgica y a lo profano.  

 

Instrumentos musicales del Renacimiento:  

En lo que se refiere a instrumentos musicales del renacimiento, podemos basarnos 

en la información consignada en dos libros de la época: 

● Virdung, S. (1511).  Música getutscht (Música explicada). 

● Praetorius, M. (1618). Syntagma musicum (Tratado sistemático de música). 

 

 



 

En cuanto a los instrumentos de viento, Burkholder et al. (2015) afirman: 

La mayor parte de instrumentos de viento importantes del Renacimiento, 

estaban ya en uso en la Edad Media: flautas dulces, flauta traversa, chirimías, 

cornetas y trompetas. En el renacimiento adquirieron nueva relevancia el 

sacabuche, forma temprana del trombón y el cromorno (...) (p.336) 

 

En los instrumentos de cuerda tenemos el laúd, la vihuela, la viola o viola da gamba 

y el violín. En los cordófonos de teclado se encuentran el clavicordio y el clave o 

clavicémbalo.  

 

Figura 1. Aquí podemos ver los instrumentos ilustrados en Syntagma musicum, vol. 

2, de Michael Praetorius (1618) 1) clave 2) trombón 3) bombarda 4) viola da gamba 

baja  

 

Como vemos, “los instrumentos descritos aquí, poseen cualidades particulares y 

adecuadas a la música ejecutada en ellos. Los instrumentos del renacimiento no 

son versiones imperfectas de los instrumentos modernos, sino medios ideales de 

expresión artística de la música de su tiempo” (Burkholder et al., 2015, p.338). 

 

 MÚSICA EN EL BARROCO 

 

El periodo comprendido entre 1600 a 1750 aproximadamente, es el periodo en el 

cual se sentaron las bases de los avances intelectuales, económicos y sociales de 

las generaciones de los siglos posteriores.  

Desde los descubrimientos sobre el sistema solar hasta la invención del 

cálculo matemático, las nociones de igualdad política al sistema económico 



 

del capitalismo, los europeos de aquel siglo pusieron los fundamentos del 

desarrollo científico y social de las generaciones siguientes. (Burkholder et 

al., 2015, p.360). 

Es solo hasta más adelante, bien entrado el siglo XX cuando el término Barroco fue 

utilizado para referirse a este período por lo historiadores musicales, aun cuando ya 

había sido usado previamente por historiadores de otras artes en el siglo XIX. 

 

Rasgos estilísticos:  

En contraste con la música renacentista, un rasgo predominante del barroco fue la 

textura homofoníca, en la cual a diferencia de la textura polifónica los ritmos y 

melodias de las voces no son independientes.  

 

Otra práctica esencial es la del bajo continuo, este fue un sistema de notación en 

el cual “el compositor escribía la melodía más aguda y la melodía del bajo, pero 

dejaba a los intérpretes la inserción de los demás elementos de la pieza” 

(Burkholder et al., 2015). Esto es, por ejemplo, en una composición para cuatro 

voces, el compositor escribía únicamente la primera y cuarta voz pero la segunda y 

tercera no se escribían y eran dejadas libremente al criterio del intérprete. 

Un rasgo estilístico musical importante del barroco, y que perduró para las 

generaciones siguientes, fue la teoría de los afectos, en ella, los compositores 

buscaban relacionar algún material musical específico a una emoción o sentimiento 

particular “esto es, emociones como la tristeza, la alegría, la cólera, el amor, el 

miedo , el entusiasmo o el asombro” (Burkholder et al., 2015, p.369). y relacionar 

cada emoción directamente a un material musical específico “como los motivos 

melódicos y rítmicos, el movimiento armónico y las líneas de bajo (Burkholder et al., 

2015, p.370).  

 

 

Géneros o formas musicales y sus principales compositores: 

En la música vocal, el género predominante por excelencia fue la ópera, que es la 

combinación de escenas teatrales con canto y otros instrumentos. La ópera albergó 

dentro de sí a dos formas musicales más: recitativos (diálogos o frases 

acompañadas por poca música) y arias (partes muy virtuosas para cantantes 

solistas). La ópera que consolidó la forma, y que a su vez fue la más relevante del 

momento, siendo interpretada incluso actualmente es Orfeo (1607) del compositor  

Claudio Monteverdi. 

 



 

La versión litúrgica o religiosa de las óperas fue la cantata, que también tuvo sus 

propios recitativos y arias intercalados con partes instrumentales. Generalmente las 

cantatas tenían un formato mucho menor en tamaño al de las óperas. Los más 

prolíficos músicos del género: Johann Sebastian Bach y Alessandro Scarlatti.  

 

En la música instrumental, aparece el concerto grosso, que alterna pasajes 

musicales entre una orquesta (en este caso, conjunto de instrumentos de cuerda) y 

un concertino (instrumento solista, usualmente el violín principal) generando una 

especie de diálogo musical en el que los pasajes tocados por el concertino son 

repetidos o variados por la orquesta en algunas secciones, mientras que en otras 

partes simplemente la orquesta acompaña partes virtuosas del concertino. El 

violinista y compositor Antonio Vivaldi, fue un acérrimo amante y pionero del 

género del concerto grosso. 

 

La sonata, tuvo también su versión litúrgica (sonata da chiesa), como su versión 

popular (sonata da camera), se trataba de piezas escritas para formatos 

instrumentales pequeños que incluían cuerdas, vientos y clave. De manera similar 

a la sonata, la suite podía ser interpretada por instrumentos solistas, conjuntos de 

cámara o incluso, orquesta. Sin embargo, la forma de la suite era particular, ya que 

contenía varios movimientos o danzas (usualmente cortos) que eran tocados uno 

tras otro. 

 

Johann Sebastian Bach 

 

Aun cuando hay una gran lista de prolíficos, prestigiosos y renombrados 

compositores del barroco, es preciso mencionar especialmente a Bach. La obra de 

Bach ha sido influencia para gran cantidad de compositores y músicos de las 

generaciones siguientes (clasicismo, romanticismo y periodos posteriores) y es 

considerada una referencia imprescindible en lo que se refiere al tratamiento de la 

de diferentes elementos musicales.  

 

Se caracterizó en lo instrumental por sus composiciones para teclado como 

preludios, fugas y tocatas, muchas de ellas improvisatorias y otras totalmente 

escritas. Un claro ejemplo de esto es el ciclo de preludios y fugas llamado “El clave 

bien temperado”. Además, compuso numerosas obras para instrumentos solistas 

(violín, violonchelo, laúd, órgano, clavicémbalo), obras para formatos de cámara y 

orquestales, como también trabajos vocales litúrgicos, ya que trabajó gran parte de 

su vida como Kapellmeister (maestro de capilla): compositor y músico principal de 

Iglesia.  
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