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TALLER ACELERACION 

MUSICA DEL RENACIMIENTO 

 

La palabra, “Renacimiento” viene de renacer, pues durante este periodo se vuelve a las ideas de los 

griegos y los romanos. Fue una época de famosos exploradores, de descubrimientos y avances en 

ciencia y astronomía. El hombre investigó también en los misterios del espíritu y de las emociones. 

Todo esto influyó en pintores, arquitectos y artistas.  

Los compositores demostraron mayor interés en escribir canciones populares y música para 

instrumentos solos, pues hasta ese momento se escribía mucha música vocal religiosa. La textura 

predominante fue la polifónica, con el uso de imitación de voces. En esta época se escribía tanto 

música religiosa como secular, la mayoría para ser cantada a capella.  

Las formas principales fueron motetes y misas dentro de la religiosa, y los madrigales en la música 

secular. Los compositores escribieron para varias voces en forma imitativa. A este estilo se le conoce 

como contrapuntístico. Durante el siglo XVI, la iglesia protestante de Martín Lutero entonaba 

himnos en alemán en lugar de cantarlos en latín. Estos himnos o corales alemanes eran cantados 

por toda la congregación, como una manera de atraer nuevos fi eles. En cuanto a la música secular, 

se escribieron canciones populares, algunas en estilo contrapuntístico y otras en forma de melodía 

con acompañamiento (textura homofónica).  

Entre estos tipos de canciones destacan: frottola (italiana), lied (alemana), villancico (española), 

chanson (francesa) y madrigal (italiano). Música instrumental Hasta principios del siglo XVI, los 

instrumentos cumplían un rol secundario, acompañaban a las voces o servían para danzar. A partir 

de ese momento, los compositores demostraban su interés por escribir música pura instrumental. 

Josquin des Prez y Palestrina fueron sus principales compositores.  

ACTIVIDAD  

1. ¿Qué significa Renacimiento? 

 2. ¿Qué sabes sobre los villancicos?  

3. ¿Qué es la misa, como forma musical?  

4. ¿Qué sabes sobre la música secular (no religiosa) del Renacimiento?  

5. realiza un mapa mental del texto 

6. cuales son las características del Renacimiento 
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EL BARROCO 

El estilo Barroco nació en Italia y significa “piedra preciosa irregular”, y está relacionado con la 

cargada ornamentación manifestada en el arte y la arquitectura del siglo XVII. Comprende desde el 

año 1600 (nacimiento de la ópera y el oratorio) hasta 1750 (muerte de J.S. Bach). El Barroco fue una 

época de arte exquisito, tanto en la pintura como en la música. Las primeras composiciones 

barrocas, en las que predominaba la música instrumental, las hicieron los maestros italianos, como: 

Corelli, Albinoni (renombrado por su adagio) y Vivaldi (famoso por su obra Las cuatro estaciones). 

Otros compositores famosos fueron: Pachelbel, conocido por su Canon; Henry Purcell, el gran 

compositor inglés; Handel, quien escribió la famosa obra coral El Mesías; y Johann Sebastian Bach, 

considerado uno de los compositores más grandes de todos los tiempos.  

Algunas de las formas musicales del Barroco 

 ■ Concerto grosso: obra para orquesta en la cual se presentan dos grupos: la pequeña orquesta y 

el grupo de solistas.  

■ Ópera: género dramático en el que todas o la mayoría de las palabras son cantadas. Una orquesta 

acompaña a los cantantes. La ópera empezó en 1590, con Orfeo de Monteverdi.  

■ Oratorio: es una historia cantada con acompañamiento instrumental, sin escenografía ni 

vestuario. Muchos oratorios tenían temas religiosos, como El Mesías de Handel, pero otros se 

inspiraron en historias populares. Algunos compositores menos comprometidos con las iglesias 

fueron empleados por miembros de la realeza para escribir música destinada a ocasiones especiales, 

como las danzas aristocráticas.  

De este modo, al escribir la música que les encargaban, podían acceder a una vida confortable y 

gozar de comodidades. A principios de siglo, predominó la textura homofónica que antencedió a la 

textura polifónica. Durante los primeros años del Barroco, los viols fueron reemplazados por los 

violines. Algunas familias italianas construyeron los mejores violines, entre ellas la prestigiosa 

familia Stradivari (Stradivarius). Al mismo tiempo, se formaba la primera orquesta constituida, 

principalmente, por cuerdas y clavecín.  

Este último era un instrumento de teclado que cumplió un rol muy importante por su brillante 

sonoridad. En la música escrita para orquesta estuvo siempre presente el basso continuo, una 

melodía en el bajo interpretada por los violoncelos y contrabajo, acompañada por el clavecín; cuyas 

mayores obras se encuentran en la música vocal religiosa. A fi nes del siglo XVII, la mayoría de las 

obras estaban basadas en el sistema de tonalidades mayores o menores. Los compositores barrocos 

crearon nuevas formas musicales como la ópera, el oratorio, la cantata, el recitativo y el aria; 

también, la suite, la obertura, la sonata, el concerto grosso, el solo concerto, la forma ritornello y la 

fuga.  



 

INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL GARCIA HERREROS 

TALLER DE REFUERZO ARTISTICA PERIODO III 

2019 

 
Estos artistas tenían la certeza de que las obras debían ser uniformes en carácter. Así, una pieza 

barroca suena alegre o triste de principio a fin. En cuanto a la dinámica de la música, esta presentaba 

contrastes. Por ejemplo, una sección de la música se tocaba fuerte y la repetición de la misma se 

hacía suavemente, de manera súbita.  

Los dos máximos representantes del barroco tardío fueron:  

George Frederic Handel  

Johann Sebastian Bach. 

 Asimismo, en este periodo se escribieron las primeras óperas. Compositor alemán reconocido por 

muchos músicos como un genio. Brillante improvisador en el órgano y gran clavecinista. Escribió por 

lo menos una cantata para cada domingo del año. El compositor Brahms describió una obra suya, la 

Chaconne (BWV 1004) como “un mundo completo de pensamientos profundos y de los 

sentimientos más poderosos”. Woutervanbelle Johann Sebastian Bach (1685 – 1750 

Actividad 1. 

 Investiguemos sobre el Barroco  

■ ¿Quiénes apoyaban a los músicos? 

 ■ ¿Para quiénes o para qué se escribía la música?  

■ ¿Qué contenido alegórico (simbólico) tiene la música de este periodo? 

 ■ ¿Qué limitaciones presentaban los instrumentos de la orquesta?  

Actividad 2.  

1. ¿Qué definiciones conoces para el término “clásico”?  

2. ¿Sabes quién fue Wolfgang Amadeus Mozart?  

3. ¿Cuál crees que fue el instrumento favorito de la época?  

 

 

 

 

 

 


