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HISTORIA DE LA MUSICA 

RE�ACIMIE�TO 

 

CONTEXTO HISTÓRICO: 

   Con el Renacimiento se da comienzo la Edad Moderna. Es un periodo que 
abarca los siglos XV y XVI. 

El poder está en manos de las monarquías absolutas, terminando con el 
feudalismo medieval. Los grandes nobles y aristócratas van a ser los mecenas 
de los artistas, que trabajarán en sus cortes a costa de un salario. Es una etapa 
de gran desarrollo económico, mejorarán los medios de comunicación y los 
transportes. 

 

CONTEXTO CULTURAL: 

   En el ámbito cultural uno de los ideales que van a triunfar en este periodo es 
el del Humanismo, que considera al hombre como el centro de todas las cosas, 
dejando atrás las ideas teocentristas (dios centro de todo) del medievo. 

Características culturales:  

• Progresiva laicización del arte: las obras de arte dejan de concebirse 
como alabanzas a Dios, los artistas buscan como fin la belleza en sus 
obras. 

• El nacimiento de la imprenta, que permitirá un mayor desarrollo de la 
cultura en todos sus ámbitos. 

• El concepto de autor: dejamos atrás al artesano anónimo de la Edad 
Media para hablar a partir de ahora de artistas que firman sus obras. 

• Vuelta a los ideales clásicos: el periodo de la Edad Media es visto por 
los renacentistas como una época oscura y sin interés artístico, por lo 
tanto, van a despreciar el arte de ese periodo para tomar como 
referencia el arte clásico de Grecia y Roma. 
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CONTEXTO MUSICAL: 

 

• Incremento de la cultura musical: establecido por las ideas humanistas 
sobre la importancia de la cultura, además por la invención de la 
imprenta se empiezan a imprimir las primeras partituras. 

• Desarrollo de la música profana e instrumental: se crea más música de 
carácter no religioso. La música instrumental experimentará un gran 
desarrollo. 

• Profesionalización de los músicos: los músicos se especializan y 
dedican su vida al arte. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA RENACENTISTA 

La música del Renacimiento o música renacentista es la música europea 
escrita durante el Renacimiento     

• Desarrollo de la técnica polifónica: uso de grupos de voces con 
diferentes timbres y tesituras. En este periodo podemos hablar ya de las 
cuatro voces que llegarán hasta nuestros días (soprano, contralto, tenor 
y bajo). Se destacan dos técnicas de composición 
1. Contrapuntística: en la que las voces se mueven de manera 

independiente 
2. Homofónica: en la que las voces se mueven de manera homogénea. 

 

• Se establecen medidas fijas paras las notas, en la que las duraciones de 
los sonidos son absolutas. 

 

PERIODOS DE LA MÚSICA RENACENTISTA 

Podemos distinguir tres etapas: 

1. Primer Renacimiento: comprende la primera mitad del siglo XV.  
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2. Alto Renacimiento: comprende la segunda mitad del siglo XV y 
primera del XVI. 

3. Bajo Renacimiento: se desarrolla durante la segunda mitad del siglo 
XVI.  

 

LA MÚSICA RELIGIOSA 

Durante el Renacimiento, la iglesia cristiana sufre luchas internas que 
acabarán con la unidad del catolicismo. En Alemania, Martín Lutero rompe 
con Roma en el año 1519, ya que no comparte el comportamiento de la iglesia 
catolica; va a crear así el protestantismo. A este hecho se le conoce como la 
Reforma Protestante, ya que Lutero llevará a cabo una serie de cambios, 
alguno de los cuales afectará a la música.  

Cambios más importantes 

• Utilizar el alemán en las celebraciones religiosas, ya que para Lutero era 
muy importante que la gente comprendiese lo que se decía en la liturgia 
y que incluso pudiese participar cantando. Esto no era posible si las 
celebraciones se seguían realizando en latín, debido a que era una 
lengua que sólo era utilizada por la iglesia, no por el pueblo. 

• Evitar la polifonía compleja, desarrollando la música homofónica, ya 
que el gran desarrollo al que había llegado la polifonía hacía que no se 
entendiese el texto. Lutero creará una nueva forma musical: EL 
CORAL, que será el género más importante de la iglesia protestante.  

 En la música religiosa católica los géneros más importantes serán el motete y 
la misa (forma musical compleja resultado de la unión de todas las piezas de la 
liturgia).   

MÚSICA VOCAL PROFANA 

 La música vocal profana va a tener un estilo propio en cada país,  se 
desarrollaron diferentes tipos de canciones escritas en las lenguas propias de 
cada territorio (y no en latín como sucedía en la música religiosa).  
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• ITALIA: El género más importante es el MADRIGAL. Forma de 
polifonía compleja escrita para cuatro o cinco voces. Normalmente es 
música "a capella". 

 

• FRANCIA: La forma más importante de este país es la CHANSON. Es 
una forma polifónica normalmente con acompañamiento instrumental. 
 

• ESPAÑA: El género que destaca es el VILLANCICO, que es un género 
que en su origen no tiene nada que ver con la Navidad. Es una forma a 
cuatro voces de textura homofónica. 

 

LA MÚSICA INSTRUMENTAL 

 

Se compone música instrumental  sin ningún otro fin que el deleite del oído. 
Este tipo de música evolucionará en campo profano ya que la Iglesia continúa 
con su prohibición del uso de instrumentos en los actos religiosos. 

INSTRUMENTOS  

AERÓFO�OS: 

� Flauta de pico o flauta dulce: fue uno de los instrumentos más populares 
de la época. También existían las flautas traversas de madera. 
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� Cromorno: es un instrumento de madera que termina en forma de U. 

 

 

� Trompetas rectas: Eran fabricadas en metal y se usaban con fines 
militares y en desfiles. 

 

� Chirimía: instrumento formado por un tubo de madera (parecido a los 
oboes pero de mayor tamaño). 
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� Sacabuche: es el antecedente del trombón actual. Es fabricado en metal. 

 

 

CORDÓFO�OS: 

 

� La viola da gamba: Es un instrumento de arco que parece una mezcla de 
guitarra y violonchelo. 
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� La guitarra: Se estableció en España procedente de los países árabes, 
pronto se extendió por toda Europa. Las primitivas tenían cuatro 
cuerdas. 

 

� La vihuela: instrumento español parecido a la guitarra.  

 

� El laúd: Es un instrumento que llega de la Edad Media, pero en el 
Renacimiento se convierte en uno de los más importantes. 

 

� El clavicémbalo: Es un instrumento de teclado con cuerdas punteadas. 
Se comenzó a fabricar en Italia en el siglo XVI. 
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DANZA RENACENTISTA 

 La danza, durante el periodo del Renacimiento va a alcanzar una gran 
importancia, sobre todo entre las clases más altas. Estaban destinadas a ser 
bailadas en grandes salones por todos los nobles que participaban en la 
celebración (el aprender los bailes era obligatorio para los nobles), que iban 
ataviados con sus mejores galas. Los grandes vestidos eran los que impedían 
cualquier tipo de movimiento acelerado y por tanto estos bailes van a ser 
siempre muy pausados y elegantes.  

Las mas importantes fueron:   

� La Gallarda 
� La Pavana 
� El Branle 
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�ombres de los sonidos 

Se tomo la primera silaba de cada verso del Himno A San Juan, para identificar cada 
sonido. Luego convencionalmente se modifico la silaba “UT” por “DO” y “SA” por 
“SI” 

Ut queant laxis _____________Para que puedan 

Resonare fibris______________Con toda su voz 

Mira gestorum_________Cantar tus maravillosas 

Famuli tuorum_______Hazañas estos tus siervos, 

Solve polluti ______________Deshaz el reato de 

Labii reatum _______Nuestros manchados labios, 

Sancte Ioannes _________¡Oh, bendito San Juan! 
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TEXTURA MUSICAL 

 

 

 Textura musical es la manera en que combinamos los sonidos dentro de una 
composición musical 
Podemos definir La textura como la manera en la que un compositor combina 
las diferentes líneas melódicas en una composición. Según la relación que 
establecen las diferentes líneas melódicas se pueden distinguir varios tipos de 
textura: 
 
A – TEXTURA MONOFÓNICA 
Consiste en una sola línea melódica, ya sea interpretada por una o varias voces 
o instrumentos a la vez. Cuando varios intérpretes ejecutan la misma melodía 
simultáneamente se dice que están cantando o tocando al unísono  
La textura monofónica o monódica es la más sencilla. Fue la más utilizada 
durante gran parte de la edad media, tanto en la música religiosa, con el canto 
gregoriano, como en la música profana, en las canciones de los trovadores. 
También es muy frecuente en la música tradicional de algunas culturas. 
 
B – TEXTURA HOMOFONICA 
Decimos que una textura es homofónica cuando esta compuesta por varias 
melodías que tienen distinta altura pero se mueven al mismo ritmo. Ejemplo 
de esto son muchos himnos y corales 
 
C – TEXTURA POLIFONICA 
La textura polifónica consiste en la superposición de varias melodías que 
avanzan, independientemente o imitándose entre si. Todas las voces o líneas 
melódicas tienen la misma importancia. 
Podríamos comparar esta textura con una conversación entre dos o mas 
personas, en la que una de ellas comienza a dar su opinión y antes de que 
termine las otras personas comienzan a defender la suya. A partir de ese 
momento, al haber dos o mas líneas de conversación que no coinciden, es mas 
difícil seguir el curso de las mismas y entender que dice cada uno de ellos. 
 La polifonía nace afínales del siglo IX y alcanza su esplendor en el 
renacimiento 
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D – TEXTURA DE MELODIA ACOMPAÑADA 
Este tipo de textura se basa en una melodía principal con un acompañamiento 
armónico. Así, la melodía es la protagonista, destacándose sobre el 
acompañamiento que la enriquece y la complementa. 
Este tipo de textura está presente en gran parte de la música actual (rock, pop, 
etc) 
 
Una obra musical no tiene ceñirse a uno de estos tipos concretos, sino que 
puede presentar una textura mixta en la que puede tener partes en las que 
predominen unos tipos de textura y partes en las que predominen otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

HISTORIA DE LA MÚSICA:  

PERIODO BARROCO 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

    Se conoce con el nombre de Barroco al periodo que va desde 1600 hasta 
1750. Los hechos musicales que encuadran esta etapa son la creación de la 
primera ópera "Orfeo" del italiano Claudio Monteverdi (1607) y la muerte de 
Johann Sebastian Bach (1750). 

Las monarquías absolutas dominan el panorama político de  Europa que está 
sumida en luchas políticas y guerras.  

 

 

CONTEXTO CULTURAL 

El Barroco es una época de gran desarrollo en la cultura, el arte y la ciencia. 

La palabra Barroco significa recargado o adornado. 

El hombre barroco fundamenta su pensamiento en torno a dos aspectos: la 
RAZÓN y el SENTIMIENTO. La razón porque intentan buscar la lógica y el 
lado científico de todo; y el sentimiento que lo hará evidente en todos los 
campos artísticos. 

 

 

CONTEXTO MUSICAL 

 Este pensamiento  barroco (razón-sentimiento) se va a hacer muy patente en 
el panorama musical. Se van a crear nuevas técnicas para poder expresar de la 
mejor manera posible los sentimientos. La ópera será el género que más 
desarrolle la expresión de los sentimientos. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA BARROCA 

Se van a dar importantes novedades. Las más importantes: 

• LA MONODÍA ACOMPAÑADA: una sola melodía con 
acompañamiento instrumental. Esta técnica les permite comprender el 
texto y transmitir una mayor expresividad.  

• EL BAJO CONTINUO: Es una línea de notas graves que se interpreta 
de manera ininterrumpida desde el inicio hasta el final de la canción. La  
melodía principal es acompañada por esas notas del bajo. Normalmente, 
los instrumentos que se encargaban del “bajo continuo” eran 
instrumentos polifónicos como el órgano, el clave o el arpa. 

• ESTABLECIMIENTO DE LA ARMONIA: Se formulan tratados de 
armonía en los que se establecen estrictas normas, respetadas hasta la 
actualidad. 

     

 

PERIODOS DE LA MÚSICA BARROCA 

 

1. PRIMER BARROCO: primera mitad del siglo XVII. Se da un mayor 
predominio de la música vocal sobre la instrumental. 
 

2. BARROCO MEDIO: segunda mitad del siglo XVII La música 
instrumental gana terreno y se pone a la altura de la vocal.  
 

3. BARROCO TARDÍO: primera mitad del siglo XVIII Se da un 
predominio de la música instrumental sobre la vocal. Las figuras más 
representativas son: A. Vivaldi, J.S. Bach, G.F. Haendel  
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 EL DESARROLLO DE LOS TEATROS 

 A finales del siglo XVII se va a producir una novedad que tendrá mucho que 
ver en el posterior desarrollo de la música; fue la creación de los primeros 
teatros públicos. Hasta ese momento, aquel que desease escuchar música tenía 
que acudir a la iglesia o bien ser invitado por las altas esferas sociales a sus 
celebraciones (posibilidad bastante remota si no se pertenecía a la nobleza). 
Esto cambió cuando comenzaron a surgir los primeros teatros y salas de 
conciertos que se abrían a todo el público bajo el pago de una entrada. El 
campo de la música, a partir de este momento se abre a toda la población. 

De esta manera se empiezan a multiplicar los teatros y las salas de conciertos 
de las ciudades más importantes. 

 

MÚSICA RELIGIOSA 

Tanto la iglesia católica como la protestante desarrollaron tres géneros: 

1) EL ORATORIO:  
a) Los textos son religiosos, normalmente extraídos de la Biblia. 
b) No se escenifica. 
c) Se interpreta en un lugar de culto sagrado. 
d) Existe la figura de un narrador que va explicando la acción.. 

 

 

2) LA CANTATA: significa música para cantar. Ti ene los mismos elementos 
musicales que el oratorio, pero se diferencia de éste porque es más breve. 

 

3) LA PASIÓN: Es un oratorio que trata exclusivamente de la pasión y la 
muerte de Jesucristo, inspirándose en los Evangelios. 
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LA ÓPERA 

LOS ORÍGENES 

A finales del siglo XVI, en Florencia, Italia; surge un grupo de artistas e 
intelectuales que llevaron a cabo un trabajo de investigación, intentando 
retomar las raíces de la música griega. Basándose en estos principios nació la 
técnica de la monodía acompañada, que será la base fundamental de la ópera. 
Buscaban un género capaz de abarcar todas las formas artísticas posibles y por 
ello denominarán a la ópera como "la obra de arte total", ya que va a reunir en 
una sola forma a las distintas artes: poesía, música, teatro, danza. 

En 1607 C. Monteverdi crea "Orfeo", que se confirmará como la primera gran 
ópera debido a que va a cumplir con todos los requisitos tanto técnicos como 
estructurales de la ópera que se desarrollará en años posteriores. Esta obra, 
será tomada como referencia por todos los compositores que le sucederán. 

Este género fue tomando con mucha importancia en toda Italia. El resto de 
Europa adoptó el estilo operístico italiano, excepto Francia que creo su propio 
género. 

 

PARTES DE LA ÓPERA 

• OBERTURA: Es la parte inicial de una ópera. Es instrumental. Es breve 
y sirve como introducción al espectáculo.  

• RECITATIVOS: Son partes cantadas por solistas en las que se 
desarrolla la acción. 

• ARIAS: el cantante expresa sus sentimientos por medio del lucimiento 
de su voz. 

• COROS: Son fragmentos en los que canta un numeroso grupo de 
personajes. 

• INTERLUDIOS: Partes instrumentales que se intercalan entre todos los 
fragmentos anteriores.  
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TIPOS DE ÓPERA 

 

• ÓPERA SERIA: Basada en argumentos mitológicos y heroicos. Es el 
primer tipo de ópera que va a existir y será el preferido por la 
aristocracia. 

• ÓPERA BUFA: Es posterior a la seria. Los argumentos son cotidianos 
y fáciles de entender. Se convertirá en la ópera preferida del pueblo. 

 

MÚSICA INSTRUMENTAL 

1. MÚSICA PARA INSTRUMENTOS SOLISTAS: los compositores 
empezaron a escribir pensando específicamente en un instrumento 
concreto, que elegían por sus cualidades técnicas y su timbre.  

2. MÚSICA DE CÁMARA: música destinada a ser interpretada en 
pequeñas salas por un pequeño número de músicos.  

3. MÚSICA PARA ORQUESTA: música compuesta para un gran 
número de instrumentos.  

     

 INSTRUMENTOS  

Se crean instrumentos utilizados hasta el día de hoy: oboe, clarinete, corno, 
violín. Pero el más espectacular es el Órgano de Iglesia u Órgano de Tubos.  
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