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EL BARROCO Y CLASICISMO MUSICAL  

  

A lo largo del tiempo, la denominada música académica o clásica, ha sufrido 

cambios y transformaciones profundamente ligadas al contexto económico, político 

y cultural en el cual ha sido creada. Los musicólogos (historiadores de la música) 

han construido un relato dividido en épocas o eras, determinada por unos patrones 

estilísticos muy concretos que son a su vez el reflejo del pensamiento del ser 

humano en cada periodo.  

Es así como en la historia de la música encontramos el estudio de diferentes 

periodos tales como la música en la antigüedad, la música en la edad media, la 

música renacentista, la Música Barroca, la música del clasicismo, la música 

romántica, la música impresionista, la música de siglo XX y la música 

contemporánea.  

  

El Barroco  

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 el desarrollo 

de la Polifonía, la cual principalmente se caracteriza por la variedad de melodías 

que se pueden escuchar al mismo tiempo pero que se perciben independientes una 

de otra.  

Es en 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.  



Figuras Estilísticas:  

Los Preludios fueron un tipo de composición musical fundamental para el 

desarrollo del Barroco y fueron escritos originalmente para órgano. Su naturaleza 

era la  improvisación y la persuasión al oyente sobre aspectos sonoros que tendría 

la obra principal a quien el preludio anticipaba, de ésta manera servía de 

introducción, familiarizando al espectador con aspectos como el material melódico, 

rítmico, armónico (serie de acordes1 que se tocan) y con la tonalidad.2  

Con el tiempo el preludio derivo a otros instrumentos y otros usos como, el 

calentamiento técnico del ejecutante, probar la afinación y calidad del instrumento3. 

Algunos de estos preludios se convirtieron en obras que se interpretan sin preceder 

a ninguna, como un todo, por la estética de su composición, pero en la mayoría 

corresponden a obras de otros periodos más recientes de la historia. 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.  

El 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.  

Formas musicales, géneros y 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 

                                            
1 Un acorde es un grupo de notas tocadas simultáneamente.  
2 Tonalidad: hace referencia al tono de las obras musicales, es el conjunto de sonidos que interactúan, y se 

sustentan en una nota Tónica (nota principal, de reposo, estabilidad) de quien obtienen su nombre. Un 

ejemplo de ello es el Himno Nacional de Colombia escrito originalmente en tonalidad de Mi Bemol, donde la 

nota Mi es la nota de reposo o tónica en las relaciones existentes entre consonancias y disonancias del 

sonido según las reglas de la Armonía.  
3  Los instrumentos de teclado desde el periodo Barroco tienen una afinación fija (también llamado 
temperamento fijo)  



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, como “género en el barroco” 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.  

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

“clave bien temperado4”  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 voz5  (ej: voz de registro 

bajo que se imita después 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, que se superponen y varían con base al tema o sujeto principal.  

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.  

                                            
4 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. 5 Voz (no 

necesariamente vocal): en el contexto polifónico se refiere a cada línea melódica, se puede asemejar 

con los registros de las voces humanas, voces graves, agudas.  



  

  
El Clasicismo Musical  

  

Es necesario entender que la definición de música clásica puede tener dos 

acepciones ligadas entre sí; la primera es la que hace referencia a la música 

cultaacadémica europea desde la edad media hasta nuestros días:  

“En la expresión general, la palabra (música clásica) se utiliza primordialmente para 

distinguir la música culta que no es popular o tradicional, y probablemente tiene sus 

raíces históricas en tradiciones eclesiásticas o cortesanas; se utiliza entonces en un 

sentido que implica el reconocimiento de alguna clase de autoridad, seriedad de 

propósito y quizá superioridad, y ciertamente la idea de que ha resistido la prueba 

del tiempo. En este sentido se aplica a la música de los compositores de cualquier 

era, de la Edad Media al día de hoy” (Diccionario Enciclopédico de la Música, Alison 

Latham, p, 322). La segunda es la que define un tipo de música creada en un 

momento histórico concreto, alrededor de los años 1750 – 1830, es decir el periodo 

clásico o clasicismo.  

El periodo comprendido entre aproximadamente los años 1750 y 1830 ha sido 

denominado en la historia de la música como la era clásica. Es un periodo histórico 

de grandes cambios sociales y de pensamiento; es la época de la ilustración (el 

llamado siglo de las luces), de la revolución francesa, del nacimiento y auge de la 

burguesía como clase social y por lo tanto del crecimiento de la clase media. La 

música como proceso intelectual y representación sonora de la realidad no fue ajena 

a todo esto y sufrió grandes y profundos cambios que resonaban con el 

pensamiento dominante del momento. Todo esto generó un ambiente propicio para 

el desarrollo de un creciente mercado musical, sustentado por el incremento de 

músicos aficionados.  

Las características principales de la música del clasicismo fueron la sencillez, la 

proporción, la simetría, la armonía y la ligereza y un marcado interés por lo racional. 

De esta manera podemos entender que los compositores del periodo clásico 

reinterpretaron los elementos de la música dándole a esta un nuevo significado y 

creando un nuevo lenguaje musical, que se oponía al estilo de sus predecesores:  

“En lugar de la complejidad contrapuntística y de la prolongada melodía instrumental 

de la música barroca, el público prefería y los críticos elogiaban una música que 

contuviese una melodía concebida vocalmente y en pequeñas frases sobre un 

acompañamiento sobrio.” (Burkholder, Grout y Palisca, 2015, p. 547).  

Es en este periodo donde viven y crean algunos de los compositores más influyentes 

de la historia de la música y cuyo pensamiento ha perdurado y sobrevivido al paso 

del tiempo. Dentro de los más importantes (que son paradigma del pensamiento y 



la creación musical) podemos mencionar tres: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus 

Mozart y Ludwig van Beethoven.  

Géneros y formas del clasicismo.  

El concierto para instrumento(s) solista(s)  (concerto per soli) es una 

composición musical en la que intervienen un solista alternado con un grupo de 

instrumentos (puede ser banda u orquesta), quienes le acompañan e intercambian 

melodías en un dialogo musical organizado.  

En el clasicismo el concierto se fundamentó en la forma5 “Sonata”, que además 

de forma fue un género musical típico de éste periodo.  

La sonata en específico se basa en la retórica, ésta al ser un arte de persuasión 

permite al público acercarse al interprete y/o al compositor, y entender su obra 

desde un campo afectivo contribuyendo a la construcción estética; Este campo 

afectivo tuvo su propia corriente de pensamiento llamada la “Teoría de los Afectos”, 

que definida brevemente defendía la idea de que ciertos elementos de la música 

como la tonalidad, podrían servir al desarrollo de ciertos afectos  (emociones), 

incluso tendrían la capacidad de impulsar pasiones. La teoría de los afectos tuvo su 

auge durante el barroco y sirvió a compositores para mejorar la emotividad en sus 

obras.  

Como quedó establecido, el concierto se basó en la forma sonata (la retórica) y se 

puede entender como un discurso o ensayo donde tenemos dos ideas musicales 

(exposición), luego su argumentación (desarrollo) y finalmente una recapitulación ó 

conclusión (re- exposición), que aparece con el retorno de la idea principal con la 

que se inició la obra.  

Los conciertos en el clasicismo toman ventaja de las sonatas, pues éstas últimas 

son para instrumentos solistas o ensambles de pocos instrumentos. En su lugar el 

concierto concibe un gran número de instrumentos agrupados y un solista o grupo 

pequeño de solistas; A merced de ello el concierto logra enriquecer las posibilidades 

sonoras alternando, por ejemplo, la melodía del tema principal (idea) en la orquesta 

y luego repitiéndola en el instrumento solista (violonchelo o piano, por ejemplo). Esto 

funciona, como se dijo antes, para persuadir al público sobre lo que se quiere decir.  

Otra característica del concierto solista es la “cadencia”, ésta es un fragmento previo 

a la conclusión del movimiento del concierto en el que el intérprete muestra su 

virtuosismo 6 , interpretando fragmentos improvisados basados en el material 

temático de todo lo que ya ha sonado. Estas cadencias en principio se dejaban a la 

libre interpretación del solista, pero con el tiempo los compositores escribieron las 

                                            
5 Organización formal en la que se compone una obra, es la manera en que se estructura y presenta la  música, 

esto permite situar la obra en un periodo determinado de la historia.  
6 Virtuosismo: en música hace referencia a las capacidades técnicas que un intérprete pueda tener, para 

conseguir mayor velocidad y control del sonido durante su interpretación.  



cadencias para que fuesen tocadas puntualmente; al finalizar la cadencia, se retoma 

un tutti7 para acabar el movimiento.  

  

Otras características:  

Durante el periodo del Clasicismo los instrumentos experimentan cambios 

notables. Algunos de los instrumentos de la época barroca van cayendo en 

desuso. Por ejemplo, el clave es reemplazado por el piano, que posee 

mejores posibilidades dinámicas que el primero. Otros como el laúd, la flauta 

de pico o la viola de gamba tienden a desaparecer, ya que sus 

características tímbricas no se adecuaban al nuevo estilo musical.  

…El  piano  suplantó  gradualmente  al  violín  como  instrumento  solista 

preferido. Fue el instrumento favorito tanto de Wolfgang Amadeus Mozart, 

quien escribió los conciertos más importantes a finales del siglo XVIII, como 

de Ludwig van Beethoven, cuyos cinco conciertos para piano y su único 

concierto  para violín (1801-1811) dieron  la consagración definitiva a su 

desarrollo. (Escobar, Fernando Publicación Jueves 02 de junio, 2011).  

  

Es pertinente resaltar que en el clasicismo la figura del director orquestal como se 

conoce hoy no existía, la persona encargada de dirigir las obras que por lo general 

era el mismo compositor, lo hacía desde el clavecín, el 1er violín, o desde el piano 

(mientras interpretaba su parte).  
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7 En italiano: todos. Quiere decir que toda la orquesta o ensamble toca en base a una melodía.  


