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MÚSICA ESPAÑOLA 

 

 

La tradición musical española está permeada de una vasta riqueza cultural e 
histórica, donde convergen influencias provenientes de distintas direcciones. Esto 
da como resultado un espectro sonoro variado y fundamentado en la música sacra 
y popular, que surge a partir de pueblos y costumbres diferentes. 
 
A continuación haremos un breve recorrido por la historia de la música española, 
tomando como punto de partida las consecuencias que tuvo la guerra de los 100 
años a nivel musical, el inicio de la escuela franco-flamenca y cómo ello conllevó a 
la gran influencia de los compositores italianos en España. También, hablaremos 
de la zarzuela, seguido de la música en la guerra civil española y finalizaremos con 
algunos compositores e instrumentos representativos, buscando brindar un 
contexto amplio e interesante. 
 
La guerra de los 100 años que tuvo lugar entre el 1 de enero de 1337 y el 17 de 
octubre de 1453, provocó un decaimiento de la música en Francia e Italia, por ello, 
las cortes no implicadas empezaron a fundar capillas musicales que atrajeron a 
músicos en toda Europa. Las capillas musicales fueron claves en la creación y 
difusión de la música durante el renacimiento en España, alcanzando su mayor 
esplendor como institución en el siglo XV y XVI. Cada catedral tenía su propia capilla 
con el fin de apoyar musicalmente los diferentes actos litúrgicos y los eventos de 
carácter religioso que se requirieran en palacios, catedrales y monasterios. Estaba 
conformada por cantantes e instrumentistas, dirigidos por un maestro de capilla, el 
cual estaba encargado de gestionar y componer la música a la vez que enseñaba a 
los cantorcicos(1), canto llano(2), contrapunto(3) y a tocar un instrumento. 
 
Gracias a éste auge musical, las cortes de Borgoña y Flandes comenzaron a reunir 
a músicos muy importantes, ya que los duques tenían la intención clara de lograr un 
proyecto de integración política de territorios y estados heterogéneos. Dado el 



contexto éste espacio se convirtió en un escenario de diversidad cultural y política 
que comenzó a empapar a toda Europa. Además en España existía un fuerte 
comercio de exportación de lana flamenca en Castilla, lo cual permitió un camino 
directo entre la escuela Franco-flamenca que se empezaba a gestar y toda la 
tradición hispánica. La escuela Franco-flamenca originó una música llena de 
colorido y simbolismo para dar realce a los espectáculos y las ceremonias 
cortesanas, pues ella estaba muy ligada a los gustos de una sociedad próspera y 
poderosa en dónde el espectáculo era una parte esencial de ésta época. Gracias a 
ésta escuela, en España se desarrolló un estilo polifónico(4)  coral próximo al estilo 
Franco- flamenco. 
 
Uno de los géneros representativos de España fue la zarzuela, la cual nació en el 
siglo XVII en el pabellón de caza del Palacio de la Zarzuela, bajo el reinado de Felipe 
IV. Éste reinado se caracterizó por los espectáculos musicales cargados de efectos, 
donde en los descansos de sus cortesanos y para distraerse, el rey contrataba 
compañías madrileñas que representaban obras donde se alternaba el canto con 
pasajes hablados. Las primeras zarzuelas surgieron como experimentos entre la 
fusión de teatro, concierto, sainete(5)  y tonadilla(6). La zarzuela tuvo su auge a finales 
del siglo XVII y decayó en el siglo XVIII debido a la invasión de la música italiana, 
por ello la zarzuela tuvo que dar paso a la ópera, representada por compañías 
italianas que Felipe V trajo a España. La zarzuela intentó adaptarse a la manera 
italiana, sin conseguirlo. 
 
Más tarde en el siglo XVIII, bajo el reinado de Carlos I de España, los músicos del 
norte visitaron España y los músicos españoles visitaron territorios del imperio como 
Países bajos, Alemania e Italia. De esta manera se modificó el rumbo de la tradición 
hispana, incrementando el gusto por la melodía, el canto y las nuevas 
combinaciones instrumentales que tuvieron lugar en la etapa de transición del 
barroco al clasicismo. 
 
En el reinado de Felipe V se abrieron las fronteras a una serie de artistas franceses 
que encontraron un territorio propicio para propagar sus ideales y gustos. Las dos 
esposas italianas del rey contribuyeron a imponer el género operístico, al punto que 
la vida musical madrileña estaba colmada de teatros con representaciones 
operísticas, en ocasiones, arregladas o adaptadas por los intérpretes con la finalidad 
de llegar a un público acostumbrado a la zarzuela, la tonadilla escénica o el sainete. 
 
Fernando VI, sucesor del rey Felipe, continuó ejerciendo la moda italiana, de la 
mano de su esposa, Bárbara de Braganza, para quien Domenico Scarlatti había 
compuesto una gran cantidad de piezas para teclado en Portugal y el cual permitió 
la llegada del pianoforte(7)  a España, pues la reina no dudó en llevar consigo al 
compositor a la corte española. Scarlatti, ya con varias composiciones en forma 
sonata(8)  y suites(9), no dudó en mezclar su acento napolitano con los rasgueos de 
las guitarras y el son de las canciones populares españolas. De esta manera se dio 
lugar a un nuevo florecimiento en las ramas de la tradición, que abrió un camino 
importante en el campo de la música instrumental hispánica. 



En España se funda el primer conservatorio el 15 de julio de 1830 gracias a la reina 
Maria Cristina de Borbón, esposa de Fernando VII, quien era aficionada a la música, 
pues cantaba y tocaba el arpa, hecho que aumentó su popularidad. El primer 
director fue el cantante de ópera italiana Francesco Piermarini, el cual se acogía a 
la idea de crear el conservatorio tomando como modelo fiel, el conservatorio italiano. 
Posterior a ello, tenemos la etapa del romanticismo en los que destacan Felipe 
Pedrell, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquín Turina, Manuel   de   Falla, Antoni   
Noguera, Jesús Guridi, Óscar Esplá, Federico Mompou, Salvador Bacarisse, 
Ernesto Halffter, Xavier Montsalvatge, Pablo Sorozábal Joaquín Rodrigo y Roberto 
Gerhard. 
  
Con la llegada de la guerra civil (1936-1939), España tuvo una gran crisis social, 
política y económica, sin embargo, después de ello, se reorganizó el contexto 
musical creando la Orquesta Nacional, reformando el Conservatorio de Madrid, y 
fundando el Instituto Español de Musicología, donde se produjo y consolidó todo un 
repertorio y un público sinfónico. Surgieron así intérpretes muy relevantes y se 
instauraron diversos rasgos fuertes de la música hispana y sus instrumentos 
tradicionales, como la gaita, la dulzaina, las castañuelas, la guitarra española y la 
zambomba. 
 
 

Compilación de instrumentos. De izquierda a derecha, Gaita [Ilustración], dulzaina [ilustración], castañuelas 

[figura] y guitarra [Figura]. Recuperado de https://www.spanishpodcast.net/instrumentos-tradicionales-de-

espana/. 

 

http://www.spanishpodcast.net/instrumentos-tradicionales-de-espana/
http://www.spanishpodcast.net/instrumentos-tradicionales-de-espana/


NOTAS 

 

 

1. Cantorcicos: Niños que vivían con el maestro de capilla para ser instruidos 
en la música. 

2. Canto llano: Música vocal tradicional de las liturgias cristianas, donde 

generalmente se ejecuta una sola línea melódica cantada a cappella (sin 

apoyo de instrumentos) y con un ritmo libre. 

Ejemplo musical: https://www.youtube.com/watch?v=-rF1rGoJJmo 

3. Contrapunto: Es una técnica de composición musical, donde se evalúa la 

relación entre 2 o más líneas melódicas independientes, con el fin de 

obtener un equilibrio armónico. Ejemplo musical: 

https://www.youtube.com/watch?v=J9A7H1BBjK8 

4. Polifónico o polifonía: Música que combina los sonidos de varias voces 

o instrumentos simultáneos de manera que forman un todo armónico. 

Ejemplo musical: 

https://www.youtube.com/watch?v=4PDhMqboQCU&list=PLB3F410E8B57A

5AEB 

5. Sainete: Pieza teatral breve de tema jocoso y normalmente de carácter 
popular. 

6. Tonadilla Escénica: La tonadilla escénica es un género menor del teatro 

musical que surge a mediados del siglo XVIII. Se interpretaba durante los 

intermedios o al final de un programa. 

7. Pianoforte: Designa a un instrumento cuyas cuerdas son golpeadas por 

macillos accionados desde unas teclas, y que difiere del clavicémbalo o 

clavecín, ya que éste no podía tocarse a diferentes volúmenes, en 

cambio el pianoforte (piano actual), tiene la capacidad de tocar fuerte y 

suave. 

8. Sonata: Composición musical para uno o varios instrumentos solistas, 

formada por dos, tres o cuatro movimientos de distinto carácter. 

9. Suite: es una forma musical compuesta por varios movimientos 

instrumentales breves, de carácter dancístico. Su origen se encuentra en 

los pares contrastantes 

de danzas del Renacimiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-rF1rGoJJmo
https://www.youtube.com/watch?v=J9A7H1BBjK8
https://www.youtube.com/watch?v=4PDhMqboQCU&amp;list=PLB3F410E8B57A5AEB
https://www.youtube.com/watch?v=4PDhMqboQCU&amp;list=PLB3F410E8B57A5AEB
https://es.wikipedia.org/wiki/Forma_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_instrumental
https://es.wikipedia.org/wiki/Danza
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_del_Renacimiento
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