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LA ERA DE LA INVENCIÓN 

 

1650-1750 

 

 El siglo XVII es una época de grandes descubrimientos y avances científicos que, entre 

otras cosas, contribuyen a que la supremacía de la Iglesia comience a tambalearse.1 

 La primera mitad de esta nueva era sigue dominada por los italianos, aunque en la 

segunda mitad la experimentación creativa se desplaza hacia el norte: Alemania, 

Francia e Inglaterra. 

 La música instrumental crece en importancia al mismo tiempo que se sientan las 

bases de la orquesta moderna. 

 La música, poco a poco, pasa de ser un acontecimiento privado a convertirse en un 

espectáculo público. 

 Se produce el definitivo afianzamiento de las leyes armónicas, cuyas reglas seguirán 

aplicándose hasta nuestros días. 

 Es la era del bajo continuo, una técnica de composición y ejecución propia del período 

barroco.  

Lo que hace que mucha música actual suene como suena se debe a los descubrimientos e 

innovaciones musicales de esta época, llamada barroca por los historiadores del arte y de la 

música. Especialmente, en lo que se refiere al uso de los acordes y a la aparición de nuevos 

instrumentos. 

                                                           
1
 Pueden citarse, a modo de ejemplo: la calculadora mecánica de Pascal; la producción mecánica de 

electricidad de Guericke; las teorías de Newton sobre la gravitación universal, así como una serie de 
instrumentos que facilitaron la navegación, como el octante y el cronómetro marino. 
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En un período obsesionado por la exactitud y la medición del tiempo, no es extraño que la 

música barroca nos proporcione una mayor sensación de pulso, como un péndulo que oscilase 

en el interior de una maquinaria perfecta. Para desgracia de los músicos de entonces, el 

metrónomo no se inventó hasta el siglo XIX, con lo cual las indicaciones de velocidad (tempo) 

debían expresarse con una serie de términos italianos (Allegro, Andante, Adagio...) que 

estaban muy lejos de ser precisos. 

 

1. EL VIOLÍN Y EL NACIMIENTO DE LA ORQUESTA MODERNA 

Los primeros violines modernos se fabrican en Italia a finales del XVI2, pero es en el XVII 

cuando desempeñan un papel protagonista en la música instrumental. 

Curiosamente, es en Francia donde, por primera vez, el violín se convierte en el rey de los 

instrumentos. Y lo hace al amparo de otro rey, Luis XIV, un monarca absoluto al que también 

se conoce como "El Rey Sol". Luis XIV decidió contratar para su palacio de Versalles a músicos 

italianos, quienes introdujeron el uso del violín en las prácticas musicales de la Corte. 

Esta música palaciega estaba representada, principalmente, por el Ballet, un espectáculo de 

danza que solía representarse en grandes salas o en exteriores, con todo el lujo y la pompa 

imaginables. El violín moderno, con su timbre brillante y agudo, era el instrumento ideal para 

colmar de sonido esos grandes espacios. Así, en fecha tan temprana como 1626, se fundó el 

grupo de "Les Vingt-Quatre violons du Roi", en el que había violines, violas y violonchelos 

distribuidos en grupos. El italiano de origen, Jean Baptiste Lully (1632-1687) será el encargado 

de dirigirlo, así como de componer la música para los ballets y óperas reales. Se puede decir 

que este es el antecedente más conocido de la orquesta moderna. 

Los ballets iban precedidos de un preludio que recibía el nombre de Ouverture, en francés, y 

Sinfonia, en italiano. Este prólogo estrictamente instrumental sería adoptado, asimismo, por la 

ópera. Si recuerdas, ya Monteverdi iniciaba su Orfeo con algo muy similar, aunque de 

dimensiones y duración más reducidas. 

La estructura de estas primitivas sinfonías procedía de la danza, consistiendo aquellas en una 

mezcla de aires rápidos y lentos, binarios y ternarios: pavanas, gallardas, sarabandas, etc... 

 

2. ARCANGELO CORELLI, CREADOR DEL CONCERTO GROSSO 

Corelli (1653-1713) no es un compositor muy conocido por el público. Sin embargo, se trata de 

uno de los más grandes innovadores de la historia de la música, al que le deben mucho 

algunos creadores más conocidos, como Vivaldi o el propio Bach. Destaca, fundamentalmente, 

por dos cosas: 

                                                           
2 Seguramente habrás oído hablar del más grande de todos los fabricantes de violines (luthiers): Antonio 
Stradivarius. 

https://www.youtube.com/watch?v=BMvpvDjFvHA
https://www.youtube.com/watch?v=mjpFi9bn1do
https://www.youtube.com/watch?v=u4vZS7M8YiE
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 Es el primer virtuoso del violín. El virtuosismo es la reunión de cualidades técnicas 

extraordinarias en un intérprete de cualquier instrumento musical. Digamos que 

Corelli es el primero en explorar las posibilidades interpretativas del violón, 

consiguiendo resultados que en la época resultaban deslumbrantes, aunque, a día de 

hoy, estén al alcance de cualquier violinista mediano. 

 Es el creador del Concerto Grosso (literalmente, "Gran Concierto"), una nueva forma 

musical que será imitada en toda Europa. Su característica distintiva radica en la 

agrupación novedosa de los instrumentos. Por un lado, un grupo pequeño (2 violines y 

1 cello). Por otro, el resto de la orquesta. Al primer grupo se le llamará Concertino; y al 

segundo, Ripieno. La oposición de ambos grupos, que se interpelan a lo largo de toda 

la obra, producía un contraste asombroso, nunca antes escuchado. De alguna forma, 

Corelli estaba imitando la técnica pictórica del claroscuro, con su juego de luces y 

sombras: 

 

David, de Caravaggio  

 

 

3. ANTONIO VIVALDI Y EL CONCERTO A SOLO 

Tiempo más tarde, en Venecia, Antonio Vivaldi va un paso más allá y crea una serie de 

concertos en los que el concertino se reduce a un único instrumento, el solista: es el Concerto 

a solo. Vivaldi, consumado violinista él mismo, potencia las dificultades virtuosísticas de sus 

obras, exigiendo del intérprete una capacidad técnica asombrosa para la época. Ello 

contribuirá a que se magnifique la figura del intérprete, hasta el punto de que los mejores 

gozarán de una popularidad similar a la de las estrellas de pop actuales. 

https://www.youtube.com/watch?v=muiK_0XWR-Y
https://www.youtube.com/watch?v=zzE-kVadtNw
https://www.youtube.com/watch?v=zzE-kVadtNw
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En los conciertos de Vivaldi - algunos tan famosos como Las cuatro estaciones - se potencian 

los efectos dramáticos: pasajes vertiginosos, grandes contrastes sonoros y una sensación de 

movimiento imparable proporcionada por los bajos. 

Pero la música de Vivaldi obtiene su mayor fuerza de la imparable sensación de movimiento 

que producen sus secuencias de acordes. Evidentemente, no son sucesiones de acordes 

tomados al azar, lo cual no sonaría muy atractivo al oído, sino perfectamente pensadas para 

conseguir un efecto emocionante. Los músicos de los siglos XVII y XVIII ya tenían un 

conocimiento profundo acerca de cómo enlazar unos acordes con otros para crear lo que los 

estudiantes de música llaman "progresiones armónicas". Habían descubierto que ciertos 

acordes sentían una fuerte atracción por otros acordes, del mismo modo que en el universo 

descrito por Newton los cuerpos están sometidos a la ley de la gravedad.  

Una de las progresiones más utilizadas fue la del círculo de quintas, donde se pasa de un 

acorde a otro en intervalos de, ¿lo adivinas?, quintas. 

 

 

 



 5 

En este círculo, cuanto más cerca se encuentren los acordes implicados, mayor será la 

atracción y, por lo tanto, más fácil será pasar de uno a otro. Esto supone una guía fantástica 

para futuros compositores, aún en nuestros días. Para hacer el círculo completo, en el sentido 

contrario a las agujas del reloj, basta con añadirle una séptima al acorde antes de pasar al 

siguiente. Así (pincha en el enlace para escuchar): 

 

El acorde del primer compás es el acorde tríada de Sol, al que se le ha añadido una cuarta 

nota, la séptima de sol, es decir, fa. Esto genera una doble atracción hacia el acorde de Do: 

- el semitono entre las notas si y do de cada acorde. 

- el semitono entre las notas fa y mi de cada acorde. 

 

4. LA MÚSICA VIAJA AL NORTE: BACH Y HAENDEL 

Vivaldi cayó temporalmente en el olvido, pero su influencia puede detectarse en los que son, 

quizá, los más grandes compositores del Barroco: Bach y Haendel. Del mismo modo, la 

hegemonía musical se desplaza de la católica Italia al mundo protestante anglosajón: Alemania 

e Inglaterra. 

Bach y Haendel tomaron muchas cosas de Corelli y Vivaldi, así como de las primeras orquestas 

francesas, pero crearon algo nuevo dentro del mundo luterano en el que vivían. No es de 

extrañar que una buena parte de la música de Bach esté inspirada en los corales de la etapa 

anterior. Todo su repertorio vocal se vuelca, asimismo, en destacar el significado de las 

palabras, generalmente para mostrar devoción por la encarnación de Dios en la figura de Jesús 

de Nazaret. Al igual que hacía Monteverdi, también emplea disonancias cuando se trata de 

reflejar una atmósfera de angustia o de dolor, como en este aria de la Pasión según San 

Mateo: Zerfliesse Mein Herze. 

Si en la música vocal Bach prefiere texturas más sencillas, en la música instrumental se le 

considera el maestro indiscutible del contrapunto. La forma musical más característica de este 

contrapunto barroco es la fuga. Simplificando mucho las cosas, una fuga es una variante muy 

complicada del canon, una composición musical basada en la imitación entre dos o más voces 

separadas por un intervalo temporal. Ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=WUo7tQOvapE
https://www.youtube.com/watch?v=W3EHHTDWFqc
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Como ves, todas las voces interpretan la misma melodía, pero no lo hacen a la vez, si no 

separadas por dos tiempos del compás de 4/4. Esta es la esencia del canon. Una fuga es aún 

más compleja, porque las distintas voces no hacen exactamente lo mismo, sino que van 

sufriendo modificaciones desde el inicio hasta el final de la obra. Por lo general, hay un tema 

principal que se va inflitrando en las diferentes voces al tiempo que aparecen otros temas 

secundarios. Fíjate en este Contrapunto VII de "El Arte de la Fuga", de Juan Sebastián Bach. 

Pura matemática musical. O esta breve fuga, en dos versiones muy distintas: una clásica y otra, 

digamos, más "moderna".  

Abracar toda la obra de Bach - más de mil obras catalogadas - es imposible. Compuso 

concertos, sonatas, fugas, suites y todo tipo de música instrumental. Pero quizá la cima de su 

arte lo encontremos en las Pasiones, un conjunto de oratorios sobre la pasión de Cristo. El 

oratorio es una forma musical similar a la ópera en sus proporciones: gran orquesta, coros, 

cantantes solistas y un soporte narrativo sacado, en este caso, de la Biblia. La única, pero gran 

diferencia, es que los oratorios no se representaban en escena: solamente se interpretaban 

como en cualquier concierto convencional. 

Bach consideraba que su música debía ponerse al servicio de un orden superior, el orden 

divino, que imaginaba regido por una matemática perfecta. De ahí, quizá, que jamás 

compusiera una ópera. Baste escuchar el inicio de La Pasión según San Mateo para entender 

esta famosa sentencia del escritor rumano Emile Cioran: «Si alguien debe todo a Bach es sin 

duda Dios». 

Todas las aportaciones del Barroco musical están aquí: 

 El estilo de concerto de los italianos Vivaldi y Corelli, producido por el contraste entre 

los distintos grupos instrumentales y vocales, a modo de claroscuro musical. 

 El uso del contrapunto en su modalidad de fuga. 

 Grandes efectos corales. 

https://www.youtube.com/watch?v=zQXPoJjfz0I
https://www.youtube.com/watch?v=PhRa3REdozw
https://www.youtube.com/watch?v=TrPc8oHBGH0
https://www.youtube.com/watch?v=xhlQzv5WOl8
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 Progresiones armónicas basadas en el círculo de quintas. 

 Patrones rítmicos de distintas danzas. 

 Una orquesta definitivamente basada en la familia de los violines, y a la que ya se han 

añadido maderas y metales de forma permanente. 

 

5. UN NUEVO SISTEMA DE AFINACIÓN: EL TEMPERAMENTO IGUAL 

Aunque cueste creerlo, los pianos actuales y el resto de instrumentos de afinación fija, no 

siempre estuvieron afinados como ahora. En la época anterior a Bach, tocar en diferentes 

tonos, e incluso tocar a la vez que otros instrumentos, era problemático. 

En un piano moderno puedo tocar la misma canción en cualquier tono, sin que el paso de uno 

a otro traiga consigo desafinación alguna. Pero esto no ocurrió hasta que el auge de los 

instrumentos de teclado en los siglos XVI y XVII llevó a un invento revolucionario: el 

temperamento igual. 

Como ya sabes, una octava puede subdividirse en un número indefinido de partes. En la 

música asiática, por ejemplo, hay hasta 22 subdivisiones. Para hacerte una idea de lo que esto 

significa, imagina un teclado que tuviera 22 teclas por octava: sería inmenso y muy difícil de 

tocar. Pues bien, hacia 1600, la octava en la música occidental se subdividía en 19 tonos 

distintos, lo que hacía engorroso tocar cualquier instrumento de tecla. 

La solución, como ya habrás adivinado, consistió en reducir el número de subdivisiones de la 

octava, pasando de 19 a 12. Se perderían algunas, pero se ganaría en facilidad para la 

ejecución y el paso de un tono a otro. Así, solb y fa#, que son, en principio, dos notas distintas, 

pasaron a ser una sola, compartiendo la misma tecla negra del teclado. Esto obligó a que los 

afinadores de instrumentos tuvieran que modificar la afinación de los nuevos tonos, 

"traicionando", de alguna manera, la que era su afinación natural. Algo así como dividir los 

días, horas y minutos para que hubiera exactamente doce meses de exactamente treinta días 

en el calendario anual. 

Las ventajas fueron enormes: los instrumentos se afinaban más fácilmente, y permitían tocar 

en cualquiera de los 24 tonos posibles del círculo de quintas. Fue Bach quien, en 1722, 

demostró el éxito de este sistema, con su obra El clave bien temperado. Compuso una pieza 

en cada uno de los 24 tonos, la primera de las cuales es mundialmente famosa. O 

galácticamente famosa, debería decir, pues una interpretación de dicha pieza viaja, junto con 

otras manifestaciones de la civilización humana, en el primer Voyager. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2A7QejRAILM
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6. EL MOTOR BARROCO: LA TÉCNICA DEL BAJO CONTINUO 

Al emplear esta técnica, el compositor crea la voz de bajo pero no especifica 

el contrapunto o los acordes del resto de ejecutantes, dejando un margen para la 

improvisación de los intérpretes. El bajo continuo puede contener ‘‘cifras‘‘ para guiar al 

ejecutante. 

Ejemplo tomado de una obra de Buxtehude. El compositor escribió solamente la parte solista y la voz del 

cantante. 

Las cifras sobre las notas del bajo indican las notas que deben completar la armonía, como 

se ve en el ejemplo siguiente: 

 

El bajo continuo es ejecutado por uno o varios instrumentos, típicamente un 

instrumento armónico (es decir, capaz de producir acordes o polifonía) como los instrumentos 

de teclado (clavecín, órgano) u otros como el arpa y el laúd, con la voz de bajo 

simultáneamente a cargo de un instrumento monofónico de tesitura grave como 

el violoncello, fagot, la viola da gamba, contrabajo y en algunas ocasiones contrafagot 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contrapunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Acorde
https://es.wikipedia.org/wiki/Clavec%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(instrumento_musical)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arpa
https://es.wikipedia.org/wiki/La%C3%BAd
https://es.wikipedia.org/wiki/Violoncello
https://es.wikipedia.org/wiki/Fagot
https://es.wikipedia.org/wiki/Viola_da_gamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrafagot

