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5 - La Música instrumental Barroca. Pag. 27
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Tema 1. La Música Medieval

1. El Canto Gregoriano 
Características:

 Es un canto monódico y a capella.
 No tiene apoyo armónico de ningún tipo.
 De compositor anónimo.
 Es un canto pensado para ser cantado por voces masculinas.
 El ritmo es libre y flexible, alejado de la medida del compás.
  Es una música ligada a un texto religioso, que pretende expresarlo, y sin el

que no tiene sentido.
 Procede de tres culturas: Grecia, Judea y

Roma.
Gregorio I el Magno

  Fue Papa de Roma entre el 590 y el 604.
No  es  el  compositor  de  esta  música.  El
plantea  la  unificación de  la  liturgia,  que
en  esa  época  era  diferente   en  toda
Europa. Funda la Schola Cantorum.

Notación Neumática
  En  los  primeros  siglos  se  usaba  la

Notación  Neumática,  a base de símbolos,
llamados Neumas, que sirven de guía para
la melodía, sin precisar su altura.

 En  Europa  se  desarrollaron  diversos
estilos de escritura neumática,  habiendo
diferencias sustanciales entre ellas.

Notación cuadrada
  Es la notación oficial de este canto, y se

desarrolló a partir  de los Siglos XIII y XIV.
Destaca por el uso del Tetragrama.

Modos Gregorianos
  Son  una  especie  de

escalas,  diferentes  a  las
actuales,  que  consisten  en
una  sucesión  de
intervalos a  partir  de  un
sonido  que  hace  de  nota
base llamada  Tónica,  hasta
la  nota  más  aguda.  La
melodía  oscila  entre  estas
dos  notas,  pero  hay  una
nota,  llamada  Dominante,
que  predomina  sobre  las
demás.

Tipos de canto llano
  Hay diferentes tipos de cantos, dependiendo de su Forma, del Número de

notas por sílaba y según la manera de cantarse.
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 Formas  musicales  gregorianas:  Introito,  Gradual,  Aleluya,  Ofertorio,
Comunión,  Responsorio,  Secuencia,  Himno,  Salmos,  Antífonas,  Oraciones,
Gloria, Versículos, Magnificat,etc…

Según el número de notas por sílaba
 SILÁBICO: Una nota musical por sílaba del texto.
 NEUMÁTICO: Un neuma (dos, tres o cuatro notas) por sílaba.
 MELISMÁTICO:Un melisma (más de cuatro notas) por sílaba.
Según la manera de cantarse
 DIRECTA: Cuando solamente canta un coro o un solista.
 ANTIFONAL: Cuando hay diálogo entre dos coros.
 RESPONSORIAL: Cuando hay diálogo entre coro y solista.

Finalidad del Canto Llano
 No pretende entretener. Es una música cuya única finalidad es la de formar

parte  del  culto  y  de  la  liturgia.  Es  una música  para  ser  escuchada en el
contexto religioso para el que fue concebida y del cual surge. Su influencia
en toda la música posterior es incuestionable y fundamental.

2. La Canción Profana Medieval
Juglares y Ministriles

En todos  los  lugares  y  épocas  ha  habido siempre  una clase  de  hombres
dedicados  profesionalmente  a  la  música  como  entretenimiento.  Los
Romanos llamaban a estas personas joculator. El término se transformó en
la Edad Media en: juglar (España), juggler (Inglaterra), jongleur (Francia),
giocolino (Italia), etc… Eran hombres y mujeres que viajaban por aldeas y
castillos.  Vivían  de  cantar,  danzar,  hacer  acrobacias,  de  ser  malabaristas,
domadores de osos, adivinos, etc… Eran marginados sociales, aunque poco a
poco fueron siendo tolerados. Algunos se especializaban tocando música en
aldeas, castillos y ciudades. Otros solo interpretaban  Cantares de Gesta, o
tocaban   algún  instrumento  de  manera  virtuosa.  Tanto  Juglares como
Ministriles dominaban más de un instrumento con el que interpretaban la
música de algún Trovador.

Los Goliardos
Son los autores de los primeros cantos profanos conocidos. Componían sus
cantos en Latín.  Eran clérigos vagantes o estudiantes. Estaban mal vistos
por las gentes respetables. Sus cantos celebran los placeres de la taberna y
de  la  mujeres.  Los  mejores  cantos  de  Goliardos están  recopilados  en  el
manuscrito Carmina Burana. La gran mayoría de las melodías de este libro
tenían como finalidad la de acompañar los textos de amor, de juego y de
bebida. Destacan las parodias irreverentes y blasfemas de textos religiosos.

Los Trovadores
Se desarrollan en el Sur de Francia en los S.XI y XII.
Causas de su origen: La relativa paz y prosperidad de la región. La riqueza
y el lujo del que gozaba la aristocracia. La pervivencia de la cultura latina. El
contacto con los musulmanes de la vecina España.

Características de los Trovadores:
 Idioma: Cantan  en  la  lengua  de  Oc,  idioma  hablado  en  todo  el  sur  de

Francia. Es un idioma muy poético y bello.
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 Clase  social: Pertenecen  a  la  Nobleza.  Algún  músico  plebeyo,  si  tenía
calidad, podía ser incluido excepcionalmente.

 Ritmo: Su música tiene un ritmo más marcado que el  Canto Llano, aunque
aún dependía del texto.

 Acompañamiento  instrumental:  Por  las  miniaturas  y  referencias
pictóricas,  su  música  debía  de  estar  acompañada  por  instrumentos
musicales, aunque no sabemos como, ya que no hay ningún texto que cite su
uso.

 Interpretación:  Los  Trovadores eran  poetas-músicos  que  rara  vez
interpretaban su música. Tenían a su servicio a ministriles para esta labor.

 Escuelas: No había escuelas de esta música. Su arte se lo transmitía otro
noble que lo hospedaba en su castillo.

 Estilo: Muchas de estas canciones tienen estribillo. La estructura melódica
era  silábica,  con partes  melismáticas ocasionales.  Las  frases  son cortas  y
fáciles de recordar.

 Apogeo:  El  máximo  apogeo  de  esta  música  llegó  entorno  al  año  1250,
después entró en decadencia.

 Comparación: Los cantos de los Trovadores eran más refinados que los de
Troveros y Minnesänger, e influyeron mucho en ellos.

 Tipos  y  formas  de  la  poesía  trovadoresca:  Hasta  finales  del  S.XII  se
llamaba versus a cualquier poema destinado a ser cantado. Pero empezaron
a diferenciarse diversas formas entre las que destacan las siguientes:

 Chanson:  La  forma  más  importante  era  la  canción  de  amor,  llamada
chanson. Es el prototipode canto para la temática del amor cortés.

 El Serventés: Es la segunda forma en importancia. Se usa el término para
designar una canción sobre casi cualquier tema a excepción del amor. Solía
tener una temática satírica o burlesca, a veces política.

 El Tenso: El  Tenso, que significa disputa, es una canción donde destaca el
diálogo  entre  dos  trovadores  que  se  contestan  uno  a  otro  con  estrofas
alternadas, a veces con bastantes improperios y burlas.

 La Pastorela: Era un tipo de poesía pastoril que tuvo una gran popularidad.
  La temática siempre es la misma, un caballero que se encuentra con una

pastora a la que seduce.
 Canción de Alba: Es un tipo de canción cuya temática era la separación de

dos amantes al amanecer.
 Canciones  de  danza:  Llamadas  balada o  dansa,  eran  usadas  para

acompañar danzas. Muchas veces se ponía en boca de una mujer y solían
hacer alegres invitaciones a gozar de la vida.

 Autores  destacados: Guillermo  IX  de  Aquitania,  Marcabrú,  Leonor  de
Aquitania, Peire Vidal, Peirol, Jaufré Rudel, Bernart de Ventadorn, Folquet de
Marsella, Raimbaut de Vaqueiras, etc…

Los Troveros
Se desarrollan en el Norte de Francia y en Inglaterra durante los S.XII y XIII.

Características generales de la canción trovera:
 Idioma: Usan la lengua de Oil, que es el francés antiguo.
 Influencia Trovadoresca:  Los  Troveros tuvieron una fuerte influencia de

los  Trovadores.  Comparten muchas  características  con ellos.  No obstante
abren  nuevos  caminos  musicales  e  imprimen  a  su  música  cualidades
distintivas.
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 Forma  melódica:  Los  Troveros cultivaron  más  que  los  Trovadores una
simplicidad y franqueza de la forma melódica y del estilo; lo que dio a sus
canciones  un  carácter  casi  típico  del  Folk.  Preferían  las  estructuras
melódicas repetitivas, con afición a los estribillos, frente a loas continuas de
los  Trovadores. Destacan por el equilibrio y claridad de la forma, así como
por melodías simples y silábicas.

 Temática: La temática era amorosa, con el conocido tema del  amor cortés.
Aunque  a  veces  se  incluía  un  lenguaje  obsceno,  y  siempre  un  trasfondo
irónico.

 Autores destacados: Chétrien de Troyes, Ricardo Corazón de León, Blondel
de Nesle, Gacé Brulé, Teobaldo de Champagne, Hugues de Lisignan, Adam de
la Halle, etc…

Los Minnesänger
 Se desarrollan en Alemania y Austria durante los S.XII y XIII.  Su nombre

significa “Cantor del amor”, y son los equivalentes alemanes de Trovadores y
Troveros.

Características de los Minnesänger:
 Temática: Su temática no se restringía solo al amor cortés. También cantan

canciones de temática variada como: la Naturaleza, la Guerra o la Patria.
 Poesía germánica: Aunque deben mucho a las influencias francesas, ya que

adoptaron  formas  y  estilos  poéticos  franceses,  desarrollaron  una  poesía
germánica propia. Sus cantos tienen un perfil más anguloso, con mayores y
más abundantes saltos melódicos.

 Ritmo:  Dada  la  naturaleza  propia  de  la  lengua  germánica,  esta  poesía
presenta una más fácil aplicación de compases regulares en esta música.

 Autores destacados:  Walther von der Wogelweide, Fiedrich von Hausen,
Dietmar von Aist, Wolfram von Eschenbach, Neidhart von Reuenthal, Wizlau
von Rugen, etc…

Las Cantigas
Se desarrollan en España en el S.XIII

 La canción monofónica en la Península Ibérica:  Debe ser considerada
como  una  rama  directa  del  movimiento  trovadoresco.  Había  una  gran
relación entre las familias reinantes del Sur de Francia y los reyes cristianos
de la Península Ibérica.

 Las Cantigas de Amigo:  En el S.XIII aparecen las primeras canciones en
lengua vernácula en la Península. Son siete canciones de amor compuestas
por Martín Codax, juglar de Vigo, y escritas en lengua galaico-portuguesa.

 Estilo: Los textos y la música son simples en su forma y estilo. Sugieren una
filiación de los modismos folklóricos de las canciones de danza antes que de
las más sofisticadas canciones de los Trovadores.

 Las Cantigas de Santa María: También llamadas de Alfonso X el Sabio. Es
una colección de más de 400 canciones en lengua galaico-portuguesa, y de
autor anónimo. Fueron reunidas en la corte de Alfonso X  el Sabio, rey de
Castilla y León (1252-1284)

 Temática: Las Cantigas se originaron en una sociedad culta y aristocrática.
Presentan  una  unidad  temática  y  una  ordenación  de  la  colección  en  su
conjunto. La gran mayoría narran milagros realizados por la Virgen María.

 Instrumentos: El uso de instrumentos no está descrito, pero es significativo
que cada pieza esta acompañada por una miniatura de instrumentistas.
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 Influencia provenzal:  Los textos de las  Cantigas no distan mucho de las
tradiciones  de  los  Trovadores y  los  Troveros.  Diversos  Trovadores
provenzales vivieron en la corte de Alfonso X, como es el caso de  Guiraut
Riquier, que estuvo diez años.

 Estilo  melódico:  Las  Cantigas son  de  estilo  melódico  simple,  conciso  y
silábico. Tienen escasos giros ornamentales, y rara vez exceden de dos o de
tres notas por sílaba. La melodía se mueve por grados conjuntos con saltos
ocasionales.

 Frases musicales: Las frases musicales son cortas y definidas por nítidas
cadencias, por su configuración rítmica y por la naturaleza repetitiva de las
formas musicales.

 Conclusión: Todas estas características producen melodías de tono popular
parecidas a la  danza. Las  Cantigas en definitiva nos ofrecen algunas de las
más atractivas y armoniosas melodías de todo el repertorio de la monodia
profana.

3. La Música Instrumental en el Medievo
El hombre tocó instrumentos desde siempre. Pero es durante la Edad Media
cuando el cultivo de la música instrumental y la danza comienza a tener
vida propia. Los primeros años de la música instrumental fueron difíciles.
Los instrumentos eran mal vistos por la Iglesia,  porque se usaban en los
cultos paganos. Sin embargo por testimonios escritos y gráficos se sabe que
los  instrumentos  se  usaban de continuo  con diversos  fines:  llamar a  los
aldeanos a la recolección, para la guerra, la caza, para divertirse o para las
procesiones.  A  lo  largo  de  la  Edad  Media  diversos  instrumentos  fueron
llegando  a  Europa  desde  Asia  por  dos  caminos:  Bizancio  y  la  España
musulmana.  No hay notación musical  de la  música instrumental  hasta el
Renacimiento, pero se sabe que  la música profana cantada y la danza se
acompañaban de instrumentos.

Los instrumentos medievales
Instrumentos medievales de cuerda:
 ARPA:  Es  el  instrumento más antiguo,  que llega  a Europa en el  Siglo  IX,

procedente de Irlanda. Es el instrumento celta por excelencia. Se trata de un
instrumento de un número variable de cuerdas pulsadas por los dedos o
con ayuda de un plectro.

 SALTERIO:  Es  un  tipo  de  cítara  que se  toca  por  punteo o  golpeando  las
cuerdas. Está formado por una caja trapezoidal o triangular sobre la que se
extienden las cuerdas 

 RABEL: Instrumento de origen árabe parecido al laúd, pero más pequeño y
tocado con arco. El número de cuerdas varia hasta un máximo de cinco.

 VIOLA  EN  OCHO  O  FÍDULA:  Instrumento  de  arco.  Presenta  diferentes
formas y tamaños. Usada por los juglares como acompañamiento

 ORGANISTRUM O ZANFOÑA: Ya conocido desde el Siglo X. Era una viola de
tres  cuerdas  frotadas  por  una  rueda  giratoria  movida  por  manivela.  Las
cuerdas se tocaban por teclas y no con los dedos.

Instrumentos medievales de viento:
 CHIRIMÍA  O  DULZAINA:  Instrumento  de  soplo  con  lengüeta  y  agujeros.

Produce un sonido potente y penetrante. Hay una gran variedad.
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 FLAUTA: Instrumento de soplo vertical. Cuerpo de madera con orificios, a
través de los que se hacen sonar las notas.

 TROMPETA  O  AÑAFIL:  Instrumento  de  metal  de  forma  recta.  De  origen
árabe. El sonido se produce al vibrar los labios. De uso militar.

 GAITA : Produce el sonido con el aire almacenado en un fuelle, al pasar a
través de un tubo de caña. Del fuelle sale otro tubo con agujeros con el que
se  ejecuta  la  melodía  y  terminado  en  lengüeta.  Presenta  bordones  sin
agujeros, que dan un sonido grave.

 ÓRGANO PORTATIVO: Instrumento de viento con teclado. Presenta tubos de
diverso tamaño y fuelle.  Es  transportable.  En el  Siglo  XV se le  añade un
pedal.

Instrumentos medievales de percusión
 TAMBOR  O  TAMBORIL:  Instrumento  de  percusión  compuesto  por  una

membrana y una caja.
 CÍMBALOS: Pequeños platillos de metal que se percuten.

4. La Polifonía Medieval
La Polifonía

Es  el  canto  de  varias  voces  que  suenan a  la  vez.  Proviene  del  Norte  de
Europa, como el Gótico. Empieza a tener importancia en el Siglo IX. No es
una  música  lineal  y  monódica  como  el  Gregoriano,  sino  que  tiende  a  lo
vertical. La Iglesia admite la Polifonía como un nuevo modo de enriquecer y
decorar el canto litúrgico. Las primeras formas polifónicas se basan en el
Gregoriano.

Hay tres períodos dentro de la Polifonía:

El Nacimiento de la Polifonía (Del SigloIX al Siglo XII)
Aparecen las primeras formas polifónicas:
 Organum  primitivo  o  paralelo:  Consiste  en  una  melodía  gregoriana,

llamadaCantus firmus o Voz Principal a la que se le añade una segunda voz
paralela a una 4ª ó una 5ª por encima llamada Voz Organal.

 Organum libre o melismático: El Cantus firmus sigue siendo una melodía
gregoriana, pero la voz superior es aquí una melodía libremente compuesta
y muy decorada. Se denomina melismático por el gran número de notas por
sílaba de la voz superior.

 Organum  discantus:  Consiste  en  dos  voces  que  son  cantadas  por
movimiento contrario, partiendo del  Cantus firmus  gregoriano, se coloca
otra voz de tal manera que cuando la voz principal ascienda hacia el agudo;
la otra voz desciende en igual medida hacia el grave, y viceversa. Esta forma
musical evolucionará aumentando el número de voces.

Ars Antiqua (Siglos XII y XIII)
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También conocido como  Ars  Vetera.  Nacen  nuevas formas musicales de
gran interés. Aparece el ritmo medido, basado en los seis modos rítmicos de
la métrica latina.

 Se desarrollan tres escuelas principales: La de San Marcial en Limoges, la
de  Santiago de Compostela con el  famoso manuscrito  Codex Calixtinus,
donde se recopilan gran cantidad de obras, y la más importante, la situada
en la Catedral de Notre Dame de París.

 En esta última aparecen los primeros músicos conocidos y de categoría de la
Edad Media, Magister Leoninus (Leonín) y Magister Perotinus (Perotín).
Creadores de algunas de las principales formas musicales de la época:

 Organum duplum: Creado por Leonín, consiste en añadir dos voces a la
voz principal (Cantus firmus). Cada una de las voces tiene diferente medida
rítmica, y se caracteriza por tener largos melismas al igual que la siguiente
forma. 

 Organum Triplum: Creado por Perotín,  consiste en añadir tres voces a
la voz principal, en total son cuatro voces con un ritmo diferente cada una.

 Clausulas:  Es una forma musical a  dos voces,  que están sometidas a un
ritmo medido, basado en los modos rítmicos.

 Conductus: Forma  polifónica  a  dos  o  tres  voces,  alguna  de  las  cuales
puede  ser  instrumental.  Tiene  un  ritmo  procesional  ya  que  servía  para
acompañar procesiones. Pero lo importante es que aquí la voz principal ya
no es una melodía gregoriana, sino que es inventada por el compositor. 

 Motete: Es la forma musical que superó a todas las demás. Es a dos o tres
voces, de carácter contrapuntístico, con la peculiaridad de que cada una
de las voces lleva un texto distinto,  a veces  en idiomas distintos  y  de
temática  también   diferente,  lo  que  indica  que  su  contenido  no  era
importante.  Cada  voz  lleva  ritmo  distinto.  Su  inventor  se  cree  que  fue
Perotín. Esta forma perdurará con importancia hasta la segunda mitad del
Siglo XVIII.

Ars Nova (Siglo XIV)
 La época del Ars Nova comprende aproximadamente desde el 1320 al 1380.
 Es  específicamente francesa,  con centro en París.  Aunque en  España e

Italia también tuvo cierta importancia.
 Supone las más altas cimas de la Polifonía medieval. Este nuevo modo de

cantar es la expresión del hombre del Gótico, que vive el nacimiento de una
sociedad urbana. Se buscan en la Música elementos nuevos como el  gozo
sensual, lo que hace evolucionar y enriquecer los ritmos y las armonías.

 El hecho de llamar a este nueva música Ars Nova, supone una conciencia de
cambio  respecto  a  la  música  anterior,  llamada  para  diferenciarla  Ars
Antiqua.

 El  nombre  de  Ars  Nova,  procede  de  un  tratado  escrito  por  el  músico
Philippe  de Vitry  escrito en 1322  y  titulado  Ars  Nova,  en el que se analiza
esta nueva música.

 El Motete experimenta la isoritmia, (mismo ritmo en todas las voces) y la
isoperiodicidad  (la misma estructura periódica en toda la obra).

 La Canción polifónica, con la técnica de la cantinela, con una voz superior
cantada y de una a tres voces instrumentales acompañantes.
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 El  Sistema  Mensural,  que  amplía  el  antiguo  sistema  mensural  de
duraciones de notas de Franco de Colonía.

 LaNotación Mensural,  apareciendo nuevas maneras de escribir las notas,
desde las notas rojas hasta los nuevos signos de medida.

 El Organum y el Conductus  desaparecieron como forma musical de uso
común.

 Predomina la Música Profana, lo que demuestra la debilidad de la Iglesia
en el S.XIV, con el cisma de Avignon y otros problemas. Incluso hubo una
bula papal prohibiendo el uso de esta nueva música en las iglesias.

Guillaume de Machaut (1300-1377) 
Compositor  francés,  es  sin  lugar  a  duda el  mejor compositor  de toda la
Edad Media, y el que mas altas cotas de calidad alcanzó. Tuvo una larga vida,
para  lo  común  en  la  época,  que  como  canónigo,  poeta,  compositor y
cronista trabajó  para  numerosos  reyes  de  distintos  países
europeos.Machaut hizo  recopilar  sus  obras  en  manuscritos
independientes, ordenadas por géneros.
Compuso  una  vastaobra poética  y  musical  que  abarca  obras  tanto
religiosas como profanas: 42 Baladas, 21 Rondós, 33 Virelais, 1 Lamento, 1
Canción Real, 23 Motetes, 1 Misa (la famosa Misa de Nôtre Dame) y 1 Doble
Hoquetus.

Ars Nova en España
Destaca el Libre Vermell, que se conserva en el Monasterio de Montserrat
en Barcelona. En este libro manuscrito de gran valor, se conservan cantos
religiosos con texto latino y catalán,  así como danzas que los fieles y los
peregrinos  ejecutaban  en  la  iglesia.  Abarca  obras  muy  arraigadas  en  el
entorno mediterráneo.

10



Tema 2. La Música en el Renacimiento: 
La Polifonía Religiosa

Índice de la Unidad
1. El Renacimiento.
2. ¿Cómo se construye la música del Renacimiento?
3. Escuela Franco-flamenca.
4. Italia.
5. El Coral Protestante.
6. El Renacimiento en España.

Introducción
LO QUE SE CANTABA EN LAS GRANDES CATEDRALES
• Se produce el nacimiento de una nueva música y de nuevos estilos y formas

musicales mucho más ricas, y la música ocupó un puesto más destacado en
la sociedad.

SE ENRIQUECIERON LAS MÚSICAS CON UN INCREMENTO DE LAS VOCES
• Se  hacen  músicas  a  cuatro  o  seis  voces,  y  nacen  la  misa  y  el  motete

polifónicos, el villancico, el romance y el madrigal italiano, expresión de los
nuevos pensamientos del humanismo renacentista.

TODAS LAS NACIONES PARTICIPAN  EN EL RENACER DE LA MÚSICA
• El  Renacimiento  musical  comenzó  en  los  Países  Bajos,  y  desde  allí  se

extendió a Francia, España, Italia y Alemania. Al final, se llegará a un estilo
internacional.  Todos  los  reyes  y  príncipes  serán  grandes  mecenas  de  la
música.

ESPAÑA VIVE UNA DE LAS MEJORES ÉPOCAS DE SU HISTORIA MUSICAL
• El  Renacimiento  musical  se  extiende  durante  los  reinados  de  los  Reyes

Católicos, Carlos I y Felipe II. 
• A él pertenecen nuestros mejores músicos como Victoria, Morales, Cabezón,

Guerrero. Por ello, este período se denomina la «Edad de Oro» de nuestra
música.

1. El Renacimiento
Aspectos generales:
• Con la llegada del siglo XV, Europa sufre un gran cambio político, religioso y

cultural. 
• A este cambio lo denominamos Renacimiento,  porque se inspiraba en la

antigüedad grecorromana que se quería hacer «renacer». 
• Era como si Europa volviese a «nacer de nuevo». 
• En  consecuencia,  todas  las  actividades  humanas  sufrieron  una  gran

reactivación; no sólo la literatura, el arte o las ciencias, también la música. 
• Es la época de la invención de la imprenta, el descubrimiento de América y

el auge de las ciencias simbolizado en Copérnico, Galileo o Kepler.
El Renacimiento se caracterizó por:
•  La exaltación de los valores humanos, la razón y la belleza.
• La  colocación  del  ser  humano  como  centro  del  Universo.  Lo  que

denominamos antropocentrismo.
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• Un interés por la cultura antigua clásica, es decir, Grecia y Roma.
Valoración de la Música
• La música fue muy valorada en esta época y alcanzó un gran desarrollo. Los

humanistas consideraban la música como una forma de exaltar al hombre y
cantar sus problemas; y la religión, como una manera de dirigirse a Dios y
ensalzar el nuevo pensamiento religioso que surge del Concilio de Trento.

Las cualidades de la música renacentista:
• Tiene siempre varias voces, es decir, es polifónica.
• La  polifonía  se  emplea  lo  mismo  para  la  música  vocal  que  para  la

instrumental.
• Todas las voces, sean cuatro o seis, tienen la misma importancia.
• El ritmo es medido y regular.
• El texto tiene mucha importancia y la música aspira a destacar su contenido.

2. ¿Cómo se construye la música del Renacimiento?
Son cuatro las técnicas con las que los compositores del Renacimiento hacen la
música:
• Contrapunto imitativo:Consiste en exponer en una voz una breve melodía,

que repite otra voz inmediatamente, bien al unísono o un poco más alta o
más baja a distancia de 4.ª ó de 5ª. Las restantes irán repitiendo, una tras
otra, la misma melodía. 

• Técnica del  Cantus firmus:Consiste en una melodía cantada por una voz,
mientras las otras tejen a su alrededor la trama polifónica.

• Técnica de la variación:Es repetir un tema variándolo o cambiándolo cada
vez que aparece. Se puede variar la melodía, la rítmica, la armonía, etc. Se
usa, sobre todo, en la música instrumental.

• Técnica homofónica:Cuando todas las  voces  cantan en vertical  y  con el
mismo ritmo y texto.

3. Escuela Franco-flamenca
• Los músicos que procedían del Norte
• Inicios flamencos
• La polifonía comienza a florecer en las actuales Bélgica y Holanda, donde se

forma la denominada «Escuela flamenca» o francoflamenca. 
• Se destacan en esta región los músicos  Guillaume Dufay (1400-1474) y

Johannes Ockeghem (1428-1495), que cultivan el motete y la misa, sobre
todo cuando trabajan en Roma, en la capilla papal.

• Más importante aun es Josquin des Prés (1440-1521) a quien Lutero llamó
«el amo de las notas», y que trabaja en Roma, Milán y Florencia. 

• Es un maestro insuperable en transmitir, a través de la música, las ideas del
texto; se le considera una de las cumbres de la música renacentista por sus
motetes y misas.

4. Italia
• El Renacimiento musical pasó a Italia con la llegada de numerosos músicos

flamencos en el siglo XV, como Binchois, Willaert y Orlando di Lasso, que fue
el más italianizado de todos.

El Concilio de Trento
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• En Italia se produce una gran actividad creadora que llega a su cumbre con
la  celebración  del  Concilio  de  Trento,  con  el  que  se  inicia  la  llamada
contrarreforma, que impulsa una música polifónica caracterizada por estas
dos cualidades:

 Eliminación de todo aspecto profano.
 Música que sirva al texto.

• El  Concilio  ejerce  una influencia  sobre  la  música,  como lo hace  sobre  la
pintura o la escultura de Miguel Ángel o Rafael; y los hombres encargados
de hacer esta nueva música son Orlando di Lasso y Giovanni de Palestrina.

Giovanni de Palestrina (1525-1579)
• Es conocido como «el primer músico de la Iglesia». Compone varias misas,

la más famosa la del Papa Marcelo, que el Concilio pone como modelo, y
numerosos motetes religiosos. 

• Cualidades de su música:
 Llena de ambiente religioso y  espiritual.
 Polifonía clara, que declama  el texto y no lo confunde.
 Música llena de belleza plástica, como la pintura de Rafael.

Las dos grandes formas de la polifonía religiosa:
• Motete.  Pasa  a  tener  una  gran  importancia  en  el  Renacimiento.  Con

respecto  al  del  medievo  desaparece  aquella  peculiaridad de tener  varias
letras diferentes, y suele ser a más de tres voces.

• Misa. En el XVI se convierte en una gran forma musical que se construye a
partir  de  una  de  las  dos  técnicas  que  acabamos  de  estudiar,  la
contrapuntística o la de Cantus firmus.

5. El Coral Protestante
• La música en Alemania e Inglaterra.
La Música luterana
• La música alemana sirve también a la religión,  pero con una religiosidad

distinta, la protestante. 
• Lutero valora la música como lo más importante después de la Teología.
•  Él mismo fue músico y flautista. 
El coral
• Se creó la forma musical que llamamos coral, que se convierte en el símbolo

de la nueva religión y, por ello, es el himno de los protestantes y será vital
para entender la música barroca y a compositores como Johann Sebastian
Bach. 

• El coral se caracteriza por:
 Aprovechar las melodías profanas o religiosas existentes que gustan al

público.
 Se canta en alemán, no en latín.
 Huye del difícil contrapunto.
 La forma más usual del coral tiene dos partes: una primera que se repite:

Stollen, y una segunda que no: Abgesang; ello da este esquema: AAB.
Inglaterra
• En Inglaterra destaca William Byrd (1543-1623), uno de los compositores

más destacados del período.

6. El Renacimiento en España
La Edad de Oro de la música española
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• El  Renacimiento  musical  se  extiende  durante  los  reinados  de  los  Reyes
Católicos, Carlos V y Felipe lI, grandes amantes y mecenas de la música. Este
arte tiene una gran importancia en España, de forma que los historiadores
consideran esta época como la Edad de Oro de nuestra música, y una de las
cimas de la música europea.

• La  música  española  del  Renacimiento  está  dominada  por  el  espíritu
religioso, como la poesía de Santa Teresa y San Juan de la Cruz o el arte de El
Greco. 

• La religión es el motor de todas las artes, así como de la política de nuestros
reyes, simbolizados en Felipe II.

• Nuestros músicos tratan de decir con la música lo que otros artistas de la
época con otros medios artísticos, llegando a una expresión casi mística.

• La importancia de esta música queda plasmada en los  Cancioneros de la
época,  como el de Segovia,  o la Colombina de Sevilla y,  sobre todo, el de
Palacio.

• Las catedrales se convierten en el vivero de músicos españoles.
• En ellas existe un Maestro de Capilla, una capilla de niños cantores y una

orquesta de ministriles o instrumentistas.
• De estos niños surgirán nuestros más importantes compositores.
• Estas capillas también existen en el Palacio Real y en algunas casas nobles.
Cristóbal de Morales (1500-1553) 
• Máximo exponente de la escuela andaluza.
• Fue Maestro de Capilla de varias Catedrales, incluso trabajó en Roma.
• Compone 21 Misas, 91 Motetes y otras obras menores.
Francisco Guerrero (1528-1599) 
• Fue otro de los grandes de la Escuela andaluza.
• Maestro de Capilla en Málaga y Sevilla.
• Casi toda su obra es religiosa, destacando su  Liber Vesperarum,  Canciones

sacras y varios Libros de Misas.
Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
• Nacido  en  Ávila  estudia  en  Roma,  becado  por  Felipe  II  y  allí  conoce  a

Palestrina.
• Vuelve a Madrid, donde será capellán de las Descalzas Reales. 
• Sus obras más destacadas son: el Libro de misas, el Oficio de Semana Santa

y la Misa de réquiem.
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Tema 3. La Música en el Renacimiento: 
La Música Profana e Instrumental

Introducción:
LO QUE SE CANTABA EN LOS GRANDES PALACIOS Y FIESTAS POPULARES
 También la música profana se enriqueció con la polifonía renacentista. Las

actividades civiles eran solemnizadas con música, y los hombres nobles y
ciudades tenían músicos a su servicio.

SE INVENTARON NUEVOS INSTRUMENTOS Y SE PERFECCIONARON LOS QUE
HABÍA
 Los  instrumentos  que  vimos nacer  durante  el  medievo  evolucionan y  se

perfeccionan, y sobre todo se inventan otros nuevos.
EL HOMBRE INVENTA NUEVAS FORMAS PARA EXPRESAR SUS SENTIMIENTOS
 Nacen así músicas tan importantes como el madrigal o la chanson francesa

con  las  que  el  hombre  expresa  su  ideología  y  canta  su  amor  por  la
naturaleza.

EN ESPAÑA TAMBIÉN LA MÚSICA INSTRUMENTAL Y PROFANA LLEGÓ A SU
«EDAD DE ORO»
 El órgano y la vihuela son los dos instrumentos con los que se expresan

nuestros músicos, y el romance y el villancico los géneros cantados.

1. El Canto Polifónico profano.
 La polifonía también es usada en la música civil o profana. 
 La  mayor  parte  de  los  autores  citados  en  la  Unidad  anterior  componen

también música profana. 
 El humanismo usó la música para cantar su pensamiento, y en los grandes

palacios que se realizan en este período la música se convirtió en un medio
imprescindible para el entretenimiento y la representación.

En la música profana podemos distinguir las siguientes cualidades:
 Menor uso del contrapunto polifónico y más de la homofonía vertical.
 Un intento de transmitir el texto de una manera más sensitiva.
 Los asuntos de que trata son amorosos o de descripción de la naturaleza.
 Siempre se acompañaba de instrumentos.
Son muchas las músicas profanas que se desarrollan en Europa:
 En  Italia el  madrigal,  en  Francia la  chanson,  en  Alemania el  lied y  en

España el romance y el villancico.

2. El madrigal
 Es el género por excelencia de la música profana. Lo definimos así:
 “Forma  musical  polifónica  que  pretende,  a  través  de  la  unión  de  letra  y

música, expresar los sentimientos del hombre como ser profano”.
Características del madrigal:
 Suele ser a cuatro,  cinco o más voces y a  capella,  aunque también puede

llevar acompañamiento.
 Se da en ambientes cortesanos, como exaltación de sentimientos sensuales

y amorosos.
 Está dotado de un lenguaje musical complejo, usando el cromatismo.
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 La música trata de describir e imitar físicamente el texto, que esta escrito
por los grandes poetas del momento.

Los compositores más famosos de madrigales son: 
 Luca Marenzio, Gesualdo de Venosa y Claudio Monteverdi.
 Casi todos los flamencos compusieron madrigales.

Claudio Monteverdi (1567-1643)
 Maestro en Florencia y Venecia,  compuso Ocho libros de madrigales,  y,  a

partir del quinto, su música es plenamente barroca. De hecho, es el músico
que realiza el paso del Renacimiento al Barroco; uno de los inventores de la
ópera, y uno de los más grandes músicos de la historia como Bach, Mozart o
Beethoven.

3. Teóricos musicales
 Durante el Renacimiento, además de músicos profesionales, hubo una serie

de teóricos que escribieron libros sobre los instrumentos y las técnicas de
composición, lo cual nos ayuda a conocer la música de este período.
En España hubo cuatro grandes teóricos:

 Juan Bermudo, que escribió una Declaración de instrumentos.
 Tomás de Santa María, autor del Arte de tañer fantasía.
 Bartolomé Ramos de Pareja, con el Tratado de música, y el organista.
 Francisco Salinas, autor de Siete libros de música.

4. El canto profano del Renacimiento español y sus formas
 En  España,  la  música  más  importante  fue  la  religiosa,  pero  los  reyes,

príncipes  y  nobles  también cultivaron la  música  profana  e  instrumental,
siguiendo una tradición que había comenzado en el medievo, y que estaba
muy influida por las músicas que cantaba el pueblo llano.

 Esta  música  profana  se  expresó  a  través  de  tres  formas  importantes:  el
romance, el villancico y la ensalada. 

Nuestra música popular se define por:
 La influencia que recibe de la música popular.
 El fuerte apego al texto castellano.
 El fuerte carácter rítmico y tendencia a la homofonía vertical.
 Poco uso del contrapunto.

El Romance
 Es una forma polifónica sobre temas de los antiguos romances españoles.
 Está formado por cuatro frases musicales que corresponden a los cuatro

versos de cada estrofa.
 Con esta música se cantan todas las demás cuartetas. Así: ABCD / ABCD, etc.

Es música de carácter popular. Se conservan muchos en El cancionero de
Palacio de Juan de la Encina.

El Villancico
 Forma  musical,  también  de  origen  popular  profana,  que  consta  de  tres

partes: estribillo, copla y estribillo.
 Juan de la Encina es el  compositor más destacado y se conservan,  sobre

todo  en  el  Cancionero  de  Palacio.  Hasta  más  tarde  el  villancico no  se
convertiría en una canción de Navidad. 

 La forma del villancico es: Estribillo - Copla - Estribillo

Juan de la Encina (1468-1529) 
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 Nació en Salamanca, estudió leyes y fue el músico de los Duques de Alba.
  Viajó por España e Italia, y es el compositor más destacado de romances y

villancicos. 
 En su música aprovecha la música popular del momento.

La Ensalada
 Género polifónico profano en el  que se mezclan los diferentes estilos del

madrigal, canción popular,  villancico,  romance y danza, es decir, un poco de
todo, por eso se llama ensalada.

 Son de enorme belleza las del compositor catalán Mateo Flecha.

5. El canto polifónico en Francia
 En Francia destaca la forma de chanson, escrita en francés y definida por su

riqueza rítmica que da a su música un carácter extrovertido. Destacan como
compositores, Pierre Attaignant y Janequin.

6. LA MÚSICA INSTRUMENTAL DEL RENACIMIENTO
 Es a partir del siglo XV cuando la música instrumental comienza su gran

historia. 
 Aparecen ya libros que describen los instrumentos y dan instrucciones para

interpretarlos.
  Muchas pinturas y esculturas del Renacimiento los representan.
 La música instrumental comenzó a vivir una vida propia, independiente de

la del canto.
 Surgieron formas nuevas.
 Se  interpretan  varios  instrumentos  juntos  que  comienzan  a  llamarse

Consort, «concierto».
 Algunos se  dividieron en familias,  es  decir,  según tamaños en las  cuatro

voces posibles.
 La naciente imprenta comienza a imprimir libros de música instrumental.

El Concilio de Trento
 A  pesar  de  su  importancia,  el  Concilio  de  Trento  prohibió  el  uso  de

instrumentos en las iglesias.
  Desde entonces la música coral que no se acompañaba se denominó, como

ya hemos dicho, a capella.

7. Los instrumentos
La evolución de los instrumentos en el Renacimiento podríamos describirla así: 

 Los que desaparecen: la fídula, la cítola, el organistrum.
 Los que siguen vigentes: la chirimía, la flauta. 
 Los que sufren cambios: el laúd, el órgano, la viola, la trompeta.
 Los  nuevos:  cromornos,  trombones,  clavicordio,  espineta,  vihuela,

sacabuche y corneta.
INSTRUMENTOS DE VIENTO:
CROMORNO

 Es  un instrumento  con forma  de bastón,  compuesto  por  una cápsula  de
madera en la que se inserta una doble lengüeta. Produce un tono suave y
agudo. 

CORNETA
 Es un instrumento de viento, curvado, hecho de madera.
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  Tiene una embocadura en forma de copa, pero con agujeros para los dedos,
como una flauta.

SACABUCHE o TROMBÓN
 Instrumento  de  metal,  que  produce  un  sonido  redondeado  y  menos

brillante que los actuales  trombones.
TROMPETA

 Instrumento de soplo y de metal enrollado, cuyos sonidos se producían por
la posición de los labios.

VIOLA
 Es un instrumento de arco de seis o siete cuerdas, de gran importancia en el

Renacimiento. 
 Su sonido era suave y velado. Se situaba delante del que la tañía y no debajo

de  la  barbilla.  Tenía  tres  tamaños:  tiple,  tenor  y  bajo.  No  se  debe  de
confundir con el violín. 

LAÚD
 Conocido desde el siglo IX. Lo traen los árabes a España y llegó a ser muy

importante en el Renacimiento. Constaba de un mango y la caja armónica en
forma de pera. Sus cuerdas eran dobles. Un laúd especial se llamaba guitarra
morisca.

CLAVICORDIO
 Instrumento de tecla, muy pequeño, que se situaba encima de una mesa. Al

apretar las teclas, un macillo de metal pegaba directamente en las cuerdas
produciendo un sonido muy suave.

CLAVECIN O CLAVICEMBALO
 Son  diversas  variantes  por  su  tamaño,  pero  todas  definibles  porque,  al

apretar las teclas, una púa pellizca la cuerda y produce un sonido bastante
fuerte.

Espineta
 La espineta es un clave pequeño que se toca con teclado.
 Las cuerdas se extienden en diagonal desde el teclado.
 Se usaba en las casas al ser más barato y pequeño que el clave

8. Las formas de la música instrumental
 La música instrumental del Renacimiento se hace con técnicas diferentes.

Las más destacadas son:
Composiciones derivadas de música vocal.

 Así, la canzona, derivada de la chanson; o el ricercare y el tiento, del motete.
Improvisatorias. 

 Basadas en la  práctica de la  improvisación;  por  ejemplo,  la  fantasía o  la
tocata.

Variaciones. 
 Basadas en la variación, como la diferencia.

Formas de danza.
 Se hacen a partir de danzas como la  pavana y la  gallarda.  De ellas surge,

poco después, la suite.

9. Las danzas más importantes del Renacimiento
 Dentro de las músicas instrumentales las más importantes son las de danza,

que tuvieron vida independiente como música instrumental. 
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 La mayoría fueron escritas para reuniones sociales; por ello, buena parte de
esta música instrumental es para danzar. 

 Pasado el tiempo algunas de estas danzas perdieron su finalidad,  y sólo
eran música instrumental.

 Las  danzas  del  Renacimiento  tienen  esquemas  rítmicos  claramente
marcados y regulares, y se dividen en secciones.

 Se agrupan en pares o tríos. Una combinación favorita es una danza lenta en
ritmo binario, seguida de una rápida en ternario.

 La combinación más usada fue la compuesta por pavana y gallarda.
Pavana. 

 Danza  renacentista  que,  según  unos,  proviene  de  la  ciudad  de  Padua
(«paduana») y, según otros, de la palabra «pavo». 

 Es de carácter binario y muy ceremoniosa.
Gallarda. 

 De origen francés, más viva y en tiempo ternario. 
 Normalmente seguía a la anterior.

Folía. 
 Danza rápida y enérgica, de origen portugués o español, se bailaba al son de

las castañuelas y sólo por hombres.
Gavota. 

 Danza de corro francés.
Zarabanda. 

 Baile alegre de origen español.

10. La música instrumental en España
 España se distinguió en este momento por contar con varios de los músicos

instrumentales más importantes del Renacimiento, sobre todo organistas y
vihuelistas,  tan  numerosos  que  hablamos  de  la  «Escuela  de  vihuelistas
españoles».

Antonio de Cabezón (1510-1566)
 Entre todos ellos destaca de manera especial  Antonio de Cabezón, nacido

en la  provincia de Burgos,  ciego de nacimiento,  compuso una abundante
obra para órgano. Era un gran improvisador y fue muy conocido en Europa
porque acompañaba al rey Felipe II en sus viajes.

Un instrumento español: La Vihuela
 Dentro de la música de cuerda, España está a la cabeza del período con su

música para vihuela. Este instrumento, de gran tradición, tendrá éxito entre
la clase culta y  la popular,  y  es a través de él  con el  que,  sobre todo,  se
expresa nuestra música profana.

Principales vihuelistas.
 Entre la pléyade de músicos que componen para vihuela podemos distinguir

a:Luis de Milán, autor del libro para este instrumento titulado El maestro;
Luis  de  Narváez,  con  el  Delfín  de  música,  Valderrábano,Alonso  de
Mudarra, Miguel de Fuenllana y Diego Pisador entre otros.
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Tema 4. La Música Vocal Barroca: 
La Música al servicio de la Religión y la Monarquía

Introducción
En Esta Época Se Descubren Nuevas Formas Musicales Importantes
 Los hombres llegan a inventar algunas de las formas vocales más 

importantes de la historia de la música, como son la ópera, la cantata o el 
oratorio.

Durante El Barroco Surgen Varios De Los Músicos Más Destacados De La 
Historia
 Son artistas que condujeron a la música a cotas difíciles de superar. Por ello, 

varios de ellos como Monteverdi, Vivaldi, Bach o Händel son algunos de los 
músicos más interpretados aún hoy.

El Hombre Busca Una Música Más Expresiva Y Dramática
 A través del sonido trata de dar el sentido dramático que necesita para 

expresar la realidad del período, que es muy crítica por las luchas religiosas 
y económicas.

Cada País Comienza A Expresarse Con Unas Músicas Ya Propias
 A partir de este período comenzamos ya a hablar de música italiana, 

española o francesa, con formas específicas de cada nación.

1. La Música Barroca
 En torno al 1600 hacemos comenzar un nuevo período musical, que sucede 

al Renacimiento, y que denominamos Barroco. En él continúa la división 
entre músicas profanas y religiosas. Este término se aplica a la música, pero 
también al arte y a la literatura.

El Barroco se caracteriza por:
 Un nuevo sistema de cantar más afectivo y dramático. 
 Un uso más rico de los instrumentos.
 El empleo de múltiples voces y coros, que enriquecen el sonido musical y 

producen el policoralismo.
 El uso del contraste entre todos los elementos de la música.

Los períodos de la música barroca.
La música barroca se extiende lo largo de 150 años a partir del 1600. 
(Algunos lo adelantan a 1580).Distinguimos en ella tres periodos:

 Primer barroco (1580 – 1630)
 Nacimiento del policoralismo.
  Inicio del uso del bajo continuo.
  Paso de música tonal a la modal.
 Oposición al contrapunto.
 Interpretación muy violenta de las letras, lo que da un ritmo mecánico.
 Barroco medio (1630 – 1680)
 La música vocal e instrumental adquiere parecida importancia.
 Se inventa el estilo del Bel Canto.
 Los modos se redujeron a mayor y menor.
 Barroco último (1680 – 1730)
 Predominio de la música instrumental sobre la vocal,
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 Vuelta al contrapunto, que absorbe la armonía tonal.
 Las formas adquieren grandes dimensiones.
 Aparece el estilo de concierto.

2. ¿Cómo se construye la música del Barroco?: Nuevas técnicas.
Los principales cambios en el sonido barroco están producidos por:

 Utilización del bajo continuo.
 Cambios en la concepción del ritmo, que será medido e incisivo.
 Descubrimiento del estilo concertato.
 Nuevo concepto armónico: se deja de usar la música modal y se usa la 

tonal.
El Bajo Continuo
 En la polifonía renacentista, todas las voces tienen la misma importancia. 
 En el Barroco existe una voz principal, que lleva la melodía, otras rellenan, y 

más abajo, un bajo sostiene a ambas; éste constituye el bajo continuo. 
 El clavicémbalo es el instrumento que más se usa para hacer el continuo.
El Ritmo Mecánico
 El segundo cambio esencial se produce en el ritmo. 
 La música se sujeta ya al compás moderno, pero sobre todo está llena de 

vida y de un ritmo que se conoce como ritmo mecánico, con pulsaciones 
fuertes y normalmente repetidas.

Estilo Concertante
 No menos importante es el uso de los contrastes a todos los niveles, que 

conocemos como estilo concertante. 
 Con él se trata de contraponer todas las realidades de la música para hacerla

más dramática: coros, orquesta, solos, ritmo e incluso varios coros.

3. La Música Profana al servicio de la Monarquía
 La música profana constituye un núcleo muy importante de la música, y 

sirve fundamentalmente a la monarquía. Uno de los grandes cambios de la 
música barroca es el nacimiento de la monodia acompañada; justamente, se 
inventó para que fuese posible el teatro musical, es decir, la ópera. 

3.1. La ópera
Definición y características:
Es una obra dramática cantada, nacida en el Barroco, en la que los actores 
representan una historia en un escenario.

 Precisa de escenario, orquesta, coro y solistas. 
 Consta de obertura o preludio, que es la parte instrumental que la precede, 

las partes cantadas y los interludios, que son las partes instrumentales que 
se intercalan en la ópera.

 La ópera es el sistema más perfecto de llevar a cabo la dramatización 
barroca, porque en ella se dan una gran cantidad de elementos que se 
contraponen y colaboran a ello.

El Nacimiento de la Ópera
 La ópera nace con la Camerata florentina.
  La obra Eurídice, de Jacopo Peri (1561-1633), estrenada en el Palacio 

Pítti de Florencia, en 1600, se considera la primera ópera.
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 El éxito del género es muy grande y pronto surgen toda una serie de obras 
importantes, como el Orfeo o L’Incoronazione di Poppea, de Claudio 
Monteverdi (1567-1643).

  Este músico, llega a ser una de las figuras más importantes del momento. A 
su muerte, la ópera se convierte en un estilo muy popular en Italia y se 
extiende a toda Europa.

 Comienza como espectáculo aristocrático y regio, aunque después, sobre 
todo en Italia, se hará más popular.

  La ópera se basará en lo que denominamos monodía acompañada, que es 
una melodía con la que se canta el texto, sostenida por el bajo continuo.

 Pero la ópera canta el texto con tres sistemas diferentes, según quiera 
intensificar más o menos la fuerza de las palabras: recitativo, arioso y aria.

Sistemas de cantar ópera:
 Recitativo. Es un sistema inventado en la Camerata florentina, que sirve 

para recitar. Es como declamar una poesía, semicantándola. Se acompaña 
con el bajo continuo. 

 Arioso. Es una forma de cantar más adornada que el recitativo.
 Aria. Tercer modo de cantar, en él la melodía se decora con profusión, y en 

este sentido es una derivación enriquecida del arioso.
Tipos de Ópera Barroca:La Ópera seria y la Ópera bufa.
 Ópera seria:Es de carácter aristocrático, con temas y personajes 

mítológicos y dioses de la Antígüedad.
 Ópera bufa:De carácter popular. Los protagonistas no son dioses, sino 

personas de la clase media. La obra La serva padrona, de Pergolesi, es el 
modelo del género.

Variantes nacionales de la Ópera bufa.
 Inmediatamente cada nación acomoda la ópera a sus gustos, y así surgen 

variantes como la ópera comique francesa, la ópera balada inglesa, el 
singspiel alemán o la zarzuela española.

3.2. La música para la escena en España.
 España tiene una gran tradición en la música escénica. 
 Nuestros músicos del Barroco se unirán a los grandes dramaturgos del 

momento como Calderón, Lope de Vega y un teatro musical propio en el 
que además de cultivar la ópera se ponen de moda dos géneros que tuvieron
gran vida, la zarzuela y la tonadilla.

La Zarzuela.
 Es una obra de teatro cantada en castellano, en la que alternan las escenas 

habladas con las cantadas.
Compositores de Zarzuela:

 Componen en este género Juan Hidalgo (1600-1685), que pone música a la 
obra de Calderón Celos aún del aire matan, y Antonio Literes. 
Posteriormente sobresale Sebastián Durón.

La Tonadilla.
 Es una obra escénica cantada y hablada, corta, divertida y satírica, que pinta

las costumbres españolas. Suele terminar con danzas de carácter español. 
Tuvo mucho éxito entre el pueblo, y todos los músicos españoles hicieron 
gran cantidad de obras de este género.
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3.3. La Ópera en Inglaterra y Francia.
La Ópera inglesa:
Henry Purcell (1659-1695)

 Con él se establece el nuevo canto barroco. 
 Su música tiene influencias extranjeras, sobre todo francesas, lo que se ve en

la gran cantidad de adornos y su carácter alegre. 
 Fue autor de la ópera, Dido y Eneas, de gran riqueza tímbrica, armónica y, 

sobre todo rítmica.
Georg Fiedrich Händel (1685-1759)

 Nace en Halle (Alemania) donde, además de estudiar derecho, se dedica a la 
música. Viaja por Italia, donde conoce a Domenico y Alessandro Scarlatti 
y a Corelli. Amigos ingleses le persuaden para que vaya a Inglaterra, donde 
desarrollará toda su carrera. Compuso numerosas obras muy importantes, 
que aún hoy se interpretan, acomodadas al gusto aristocrático, como Julio 
César o Rinaldo.
Características de Händel:

 Es un gran compositor de música coral.
 Lleva a una maestría insuperable el principio barroco del contraste, 

diferenciándose de Bach en el que predomina el contrapunto.
 Su música es de carácter extrovertido y cortesano, y contrasta con la mística

e intimismo de Bach.
La Ópera francesa:

 La ópera tuvo en Francia gran importancia al convertirse en el género 
favorito de los reyes Luis XIV, Luis XV y Luis XVI.

  Era un género apropiado para solemnizar los ritos de la Corte de Versalles.
Jean Baptiste Lully (1632-1672)

 Es el representante del primer barroco francés. 
 De origen italiano, afrancesa el estilo italiano. 
 Su obra es escénica, la hace en colaboración con Corneille y Moliére, las 

denomina tragedias Iíricas y tratan de temas mitológicos, compone Cadmus 
y Hermione, Armida y otras.

Jean Baptista Rameau
 Con numerosa obra lírica y destacando su faceta teórica escribiendo un 

libro de armonía de gran importancia.
Marc Antoine Charpentier

 Compositor de obra escénica además de su famoso Te Deum.

4. Las músicas barrocas al servicio de la religión
La música religiosa barroca.

 La música religiosa sigue teniendo mucha importancia durante el Barroco. 
 La Iglesia la necesita para las grandes ceremonias de la época, y como medio

de influir emocionalmente sobre el cristiano. 
 Tanto en el protestantismo como en el catolicismo surgen nuevas formas 

musicales como el oratorio, la cantata (que también puede ser profana), la 
pasión, además de la música de órgano.

La nueva música religiosa.
 La música religiosa se basa en las realidades que ya hemos citado al hablar 

de la ópera, pero en ella existe además un gran uso del denominado 
policoralismo, que se hace importante en Venecia y Roma.
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4.1. El Policoralismo
 El policoralismo consiste en usar dos, tres o más coros distintos al mismo 

tiempo.
 Son muy efectivos para crear la sensación de contraste sonoro y, por ello, 

para dramatizar. 
 Sobresale como autor de esta música Giovanni Gabrieli (1553 - 1612), que 

compone para San Marcos de Venecia, gran centro del policoralismo.

4.2. Grandes formas de la música religiosa barroca
 Oratorio, Cantata y Pasión.

El Oratorio
 Es una forma vocal religiosa, de carácter narrativo, sin representación 

escénica. En ella se canta un drama de carácter religioso sobre el Antiguo o 
Nuevo Testamento en el que interviene la orquesta, los coros y los solistas.

 Formalmente, se distingue por una sucesión de recitativos, arias y coros.
 Con él se pretende catequizar a los creyentes.
 Su nombre viene del “oratorio” lugar donde San Felipe Neri se reunía con los

discípulos a orar. 
Giacomo Carissimi (1605-1674)

 Es el primer gran autor de oratorios que, con su obra Jepthe, lleva esta forma
a una gran perfección.

Los oratorios de Händel
 Händel deja la composición de óperas cuando le abandona la clase 

aristocrática, y se dedica a componer oratorios para la clase burguesa como 
Israel en Egipto o el famoso El Mesias. Con ellos consigue sus mejores obras, 
que tienen una mezcla de coros fastuosos, acompañados de una 
orquestación magnífica.

La Cantata
 Es una forma musical, compuesta sobre un texto, profano o religioso, de 

carácter lírico y no narrativo en el que intervienen solos, orquesta y coros.
 En ella no se canta una historia, y el coro tiene menor importancia. La 

cantata tiene origen profano, pero es inmediatamente aceptada por la 
Iglesia y tiene especial importancia en el mundo protestante. Entre los 
cultivadores de esta forma destacan Alessandro Scarlatti y Johann 
Sebastián Bach.

La Pasión
 Es una gigantesca cantata para glorificar la Pasión y muerte de Cristo. 
 Los personajes de la Pasión son: un evangelista que narra la historia, los 

personajes del Evangelio y el pueblo, que interviene en este drama 
expresando sus sentimientos ante lo que sucede. 

 A diferencia de la ópera no hay representación escénica, y el elemento 
unificador, es el coral.

5. La música barroca alemana
 El gran móvil del barroco musical alemán es la religión; a su servicio 

surgen los músicos más importantes del período.
 La importancia que Lutero había dado a la música actúa como un gran 

estimulante.
 El gran género musical de los protestantes sigue siendo el coral, sobre el 

que se aplican el estilo concertato y la monodia.
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La música religiosa en Alemania
 La música religiosa tiene especial interés en Alemania con músicos tales 

como Heinrich Schüzt (1585 - 1672), con el que comienza el Barroco.
  También destaca Georg Philipp Telemann (1681-1767), que recibe la 

influencia francesa. Compone mas de 5000 obras destacando conciertos, 
suites y óperas.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
 Para muchos historiadores, el compositor más importante que ha existido. 

Padre de numerosos hijos, alguno de ellos músicos tan importantes como 
Karl Philipp EmmanuelBach y Johann Christian Bach, fue un gran 
organista y un músico que se inspiró en todo el pasado musical e hizo una 
síntesis entre el estilo italiano, el francés y el alemán.

 Bach como organista de iglesias tan famosas como la de Santo Tomás de 
Leipzig, o Weimar, tenía que componer música para cada domingo o fiesta 
religiosa, por ello ha dejado numerosas obras de órgano, cantatas, pasiones, 
etc.

Características de la obra de J.S. Bach
 Es ante todo un hombre religioso, protestante convencido, y dedica la mayor

parte de su obra a la religión.
 Lleva a un gran equilibrio principios que parecen contrapuestos: armonía y 

contrapunto, monodia y polifonía.
 En su obra podemos distinguir: Música religiosa: cantatas y pasiones. 

Música de órgano y Música profana: música para orquesta y para clave.
Obra religiosa

 De entre todas sus obras religiosas destacan el Oratorio de Navidad, su 
Magnificat y las Cantatas y Pasiones, que son la expresión eminente del 
culto luterano. 

 Dos pasiones son especialmente famosas: la de San Mateo y la de San Juan.

6. El Barroco en España
 El inicio del Barroco en Europa coincide con la muerte de Felipe II y, por 

ello, con nuestra decadencia política.
 Con el Barroco nuestras letras y artes llegan a su cumbre; recordamos en 

literatura grandes nombres como Cervantes, Calderón, Góngora y Quevedo. 
Y en pintura, a Velázquez y Zurbarán.

 La música, a pesar de formas como la zazuela y la tonadilla sigue aún 
girando en torno a la iglesia.

La música religiosa en la España Barroca.
 Mediado el siglo XVII comienza a surgir una serie de músicos religiosos 

como Mateo Romero, maestro de capilla de Felipe II, Juan Pujol, Juan 
Bautista Comes y muchos más.

 En las obras de estos autores se dan los siguientes elementos de la música 
barroca:

 Búsqueda de contrastes entre  los diferentes coros.
 Multiplicación de las voces,  llegando a 16, y aun más.
 La gran música española sigue siendo la religiosa, compuesta en decenas de 

catedrales por los maestros de capilla. 
 Destacamos al maestro catalán Francisco Valls, cuya Misa Scala Aretina 

constituye una de las obras más geniales de nuestro barroco, y otros 
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muchos que sirven en el monasterio de Montserrat, como Juan Cererols o 
el padre Antonio Soler.
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Tema 5 - La Música instrumental barroca

Índice de la Unidad
• La Música instrumental barroca.
• Instrumentos de Cuerda.
• Instrumentos de Percusión.
• Instrumentos de Viento.
• Formas instrumentales.
• Principales compositores.

Introducción
EN ESTA ÉPOCA SE COMIENZAN A USAR INSTRUMENTOS NUEVOS
• El músico llegó a una gran maestría a la hora de tocar los instrumentos;

conoció nuevas técnicas de fabricación y ejecución que le permitían sacar
sonidos más bellos, expresivos y veloces.

SURGEN  VARIAS  FORMAS  MUSICALES  QUE  HAN  SOBREVIVIDO  HASTA
NUESTROS DÍAS
• Formas tan importantes como la sonata,  la obertura o la suite se inician

propiamente en el Barroco y siguen hoy en plena vigencia. 
EL SER HUMANO BUSCA UNA MÚSICA INSTRUMENTAL MÁS EXPRESIVA Y
DRAMÁTICA
• Llega un momento en que los instrumentos se sienten mayores de edad y

tratan de producir una música independiente de otros elementos como la
palabra, llegando a un gran virtuosismo.

LA MÚSICA INSTRUMENTAL SE IGUALA EN IMPORTANCIA A LA CANTADA
• A  partir  del  1600,  en  que  comienza  el  Barroco,  la  música  instrumental

iguala  por  primera vez  su importancia  con la  vocal,  con un instrumento
protagonista, el violín.

1. LA MÚSICA INSTRUMENTAL BARROCA 
• Con el Barroco llega la eclosión de la música instrumental. 
• Surgen los mejores  constructores  de instrumentos  de  todos los  tiempos,

entre  los  que  están  Stradivarius,  Amati y  Guarnerius,  que  construyen
instrumentos  capaces  de  desarrollar  grandes  velocidades  y  producir
sonidos brillantes. 

• Pero, sobre todo, con el Barroco se constituye por primera vez en la historia
una orquesta.

Elementos que definen la música instrumental barroca:
 Nacen nuevas formas como la suite, la sonata, el concerto o la fuga. 
 Las técnicas empleadas son las mismas que en la música vocal, sobre todo el

policoralismo instrumental. 
 De no menos importancia es el contraste entre los diversos planos sonoros

de la orquesta: el total de ella (tutti), un grupo (concertino), el solista (solo).
Osea, el estilo concertato. 

 También los contrastes entre movimientos veloces y lentos. 
 Se inventan nuevos instrumentos,  o se les da nuevo uso a los existentes,

como a la familia de los violines. 
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 Se  consigue  que  estos  instrumentos  adquieran  gran  velocidad  y  tengan
mayor capacidad expresiva y brillantez. 

2. Los instrumentos del Barroco
• Se  dejaron  de  usar  varios  instrumentos  del  Renacimiento,  mientras

permanecen  la  trompeta,  el  trombón,  la  flauta,  el  órgano,  el  arpa,  el
clavicémbalo.

•  Los nuevos son: la familia del violín, el oboe, el fagot, el timbal y la guitarra.

INSTRUMENTOS DE CUERDA:
VIOLÍN, VIOLA, VIOLONCHELO y CONTRABAJO 
• Forman la espina dorsal de la orquesta barroca. El violín es un instrumento

de arco surgido durante el siglo XVI. Proviene de la evolución de la viola de
brazo. 

• El  violín  es  el  soprano  de  una  familia  de  instrumentos  compuesta  por:
violín, viola, violonchelo y contrabajo.

• El conjunto de estos cuatro instrumentos forma una sección propia y unida
de la orquesta. Se distinguen por el tamaño; desde el que produce sonidos
más agudos, el violín, a más profundos, el contrabajo. Todos se tocan de la
misma forma, es decir, con arco, y tienen cuatro cuerdas que vibran cuando
el arco pasa por ellas.

GUITARRA
• Instrumento  de  cuerdas  pulsadas,  compuesto  por  un  cuerpo  o  caja  de

resonancia, mástil donde van las cuerdas y clavijero. Consta de seis cuerdas
afinadas así. Mí, Si, Sol, Re, La, Mi.

INSTRUMENTOS DE PERCUSION:
TIMBAL
• Instrumento de percusión compuesto por una caja de media esfera sobre la

que se coloca un parche.
• Está capacitado para emitir diversas notas, según la tensión de la piel y el

tamaño de la esfera.
• Se golpea con baquetas de diversos tamaños.

INSTRUMENTOS DE VIENTO:
OBOE
• Instrumento de viento y de madera, con lengüeta doble y de sección cónica,

en la que están situados los orificios. 
• Aparece en torno a 1660 en la corte de Luis XIV de Francia. 
• Su timbre y sonoridad son claros, expresivos y mordentes.
FAGOT o BASÓN
• Instrumento de soplo, de doble lengüeta y de madera. 
• Está constituido por dos cuerpos cónicos de madera hechos en el mismo

bloque, y que describen una V. 
• El tubo tiene agujeros, para obtener las diversas notas, y de él sale un tubito

de metal torcido, terminado en una lengüeta por donde se sopla.
FLAUTA TRAVESERA
• Es una flauta cuya embocadura, a diferencia de la flauta de pico normal, es

frontal. 
• Aunque existía previamente, su uso se extiende durante el Barroco.
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3. La orquesta barroca
• Con  los  instrumentos  que  acabamos  de  estudiar  se  forma  la  orquesta

barroca. 
• Orquesta es una palabra de origen griego que significa «lugar para danzar»,

era el espacio donde, en el teatro, actuaban el coro y los instrumentistas. 
• Cuando en la Italia del siglo XVII se inventa la ópera creyendo recuperar el

drama griego, se usa el mismo término, «orquesta», para indicar el lugar en
el que se colocaban músicos.

• Inmediatamente  el  término  se  empleará  para  indicar  al  conjunto  de
músicos que tocan juntos diversos instrumentos. 

• La orquesta barroca es aún pequeña en relación con la moderna, pero ya
no  se  trata  de  una  serie  de  instrumentos  unidos  al  azar,  sino  un  grupo
pensado, donde la cuerda será la espina dorsal de todo el conjunto. 

• El modelo de orquesta barroca es éste:

4. Formas instrumentales barrocas.
• Durante  la  primera  mitad  del  Siglo  XVII siguen  algunas  de  las  formas

estudiadas, aunque evolucionadas, que podemos resumir así:
• Piezas en contrapunto imitativo, como el ricercare y la fantasía.
• Las  constituidas  por  una  sucesión  de  seccionescontrastantes,  como  la

canzona o la sonata
• Las realizadas a partir de un bajo dado, como la  passacaglía, chacona, etc.
• Las de estilo improvisatorio, como la tocata o el  preludio.
• Finalmente, piezas que parten de las danzas o bailes.
• Pasados  estos  años  iniciales  del  XVII  fueron  surgiendo  las  grandes

formas instrumentales, que son: suite, sonata y concierto.
4.1. La suite
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• Es  la  unión  en  una  sola  obra  de  varias  danzas  de distinto carácter  y
ritmo, con lo que se consigue dar el sentido dramático de «contraposición»
típico del Barroco.

• Bach y Händel  llevan esta forma a su perfección.
4.2. La sonata
• Su origen está en la contraposición de movimientos, que se reducen

normalmente a cuatro.
• Corelli ordena sus movimientos así:
• 1º Grave.
• 2º Allegro en estilo fugado.
• 3º Moderado.
• 4º Vivo en estilo fugado u homofónico.
• El principio de contraste está, pues, presente en estos movimientos. 

La sonata suele ser:
 Sonata a solo, para un solo instrumento; por ejemplo, el clavicémbalo.
 Sonata a dúo, para dos; por ejemplo, violín y clave.
 Sonata a trío; por ejemplo, para clave, violín y flauta.
4.3. El concerto
• Es una forma barroca para orquesta que suele constar de tres movimientos

contrapuestos:
1º Allegro. 2º Lento. 3º Allegro.

• Se  estructura  a  base  de  un  diálogo  contrastante  entre  el  tutti y  el
concertino. 

• Desde  otro  punto  de  vista,  está  integrado  por  el  ritornello,  (retornar
«volver»), que es la música que toca el tutti y que se repite. 

• Y el solo, que es el material nuevo que toca el concertino.
• Puede ser Concerto grosso, si es para un grupo de solistas (concertino) y

orquesta (tutti). 
• Concerto solo, si es para un solista y orquesta.
• En el concerto se ven mejor las cualidades barrocas, por la contraposición

entre  los  diversos  planos  de  la  orquesta  completa  (tutti),  los  solistas
(concertino) e incluso el solista único (solo).

5. Principales compositores de la Música Barroca
ITALIA: Venecia
• Las primeras músicas instrumentales barrocas las componen los músicos

que trabajan en la iglesia de San Marcos de Venecia. 
• Sobre todo Giovanni Gabrieli (1557-1612), organista de la catedral de San

Marcos  de  Venecia.  Gabrieli  tratará  de  dar  más  color  y  contraste  a  esta
música. 

• Los pintores Tiziano y Veronés están haciendo lo mismo en el mundo de la
pintura.

Arcangelo Corelli (1653-1713)
• Ejerció una influencia amplia en sus contemporáneos. 
• Nacido  en Fusignano,  Italia,  en  1653,  estudió  en  Bolonia,  después  se

estableció en Roma en los años 70.
• La historia lo ha recordado con los títulos tales como fundador de la técnica

moderna del violín,  el  primer gran Violinista "del  mundo,  y el  padre del
Concerto Grosso. 

30



• Sus  contribuciones  se  pueden  dividir  de  tres  maneras,  como  violinista,
compositor y profesor. 

Antonio Vivaldi (1676-1741)
• Compositor y violinista italiano, nació en Venecia después de su ordenación

como sacerdote en 1703 emprende una carrera intermitente en el servicio
del Della Pietà, un establecimiento con una reputación musical formidable. 

• Vivaldi era  un  músico  prolífico,  con  unos  500  conciertos con  una  gran
belleza  melódica  y  vitalidad  rítmica,sonatas, además  de  una  cantidad  de
trabajos para la iglesia y para el teatro. 

• Salió de Venecia en 1741 en la esperanza evidente de encontrar a nuevos
patrones en Viena, donde murió poco después de su llegada.

ALEMANIA: J.S. Bach
• Es especialmente importante su creación en el  campo de la  música para

órgano, clavicémbalo y orquesta.
• Bach tuvo  20  hijos,  varios  de  los  cuales  fueron  músicos.  A  su  segunda

esposa,  Ana  Magdalena,  dedicó  una  famosa  obra:  El  álbum  de  Ana
Magdalena Bach, para clave.

• La  obra  organística  de  Bach es  genial,  sobre  todo  sus  fugas,  estilo
esencialmente  barroco,  y  sus  corales,  que  son  como  meditaciones
instrumentales sobre el coral en que se inspira. 

• Bach lleva a la suite a  su culmen,  y lo mismo sucede con el  concerto al
componer los famosos seis Conciertos de Brandemburgo y sus suites.

• En todas estas obras une, de manera personal, el gusto melódico italiano
con la técnica contrapuntística de la escuela alemana.

La Fuga
• La fuga es una de las formas más importantes del Barroco, elevada por Bach

a un arte insuperable.
• Es una  composición instrumental o vocal que se realiza a partir de un

solo tema, del que deriva el total de la obra a través del uso de la imitación.
• Ese tema es el que engendra toda la estructura básica y el que produce las

peculiaridades rítmicas, melódicas, imitativas, etc. Sólo el contrasujeto y los
divertimentos se liberan de él.

INGLATERRA: Georg Fiedrich Haendel
• En  Inglaterra  triunfó  de  manera  especial  Haendel,  de  origen  alemán

afincado en Londres, del que ya hemos estudiado su producción operística. 
• Son de destacar los  Concerti grossi y sus  Conciertos para órgano,  de gran

belleza. 
• Haendel escribe toda una serie de obras para ceremonias cortesanas, como

la Música acuática, compuesta para un paseo por el Támesis; o Música para
los fuegos artificiales, para conmemorar la Paz de Aquisgrán.

FRANCIA: François Couperin y Jean-Philippe Rameau
• Dentro de la producción instrumental francesa destaca la compuesta para

clavicémbalo, uno de los momentos más álgidos del Rococó francés. 
• Esta música está constituida por una serie de pequeñas piezas, con ritmos

chispeantes, llenos de embellecimientos. 
• Esta  variedad  tiene,  sobre  todo,  dos  grandes  intérpretes,  François

Couperin y el propio Jean-Philippe Rameau.
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6. El Barroco instrumental español
• España cultiva sobre todo la música para guitarra y para órgano. 
• Éste  instrumento siguió  teniendo  una importancia  trascendental  dado  el

carácter religioso del pueblo español. 
• Destacan de manera especial  dos  autores:  Francisco Correa de Arauxo

(1575-1663),  organista  de  Sevilla,  autor  del  Libro  de  tientos,  y  Juan
Cabanilles (1644-1712), organista de la catedral de Valencia.

El Padre Soler
• Es el músico más destacado del momento, es catalán, trabajó para los reyes

en El Escorial componiendo música religiosa e instrumental. 
• Discípulo  de  Domenico  Scarlatti,  compone  Seis  conciertos  para  órgano

obligado,  Quintetos con cuerda y órgano o clave,  y  centenares de  Sonatas
para  clave,  obras  de  gran belleza  en  las  que  se  unen aspectos  rítmicos,
típicos de nuestra música, con influencias foráneas. 

• En los movimientos de sus sonatas siempre se pueden ver las  pequeñas
danzas populares.

La Guitarra
• La guitarra se convierte en nuestro instrumento nacional, con un gran genio

que es el aragonés Gaspar Sanz (1640-1710). 
• La  música  guitarrística  se  basa  sobre  todo  en  danzas  como  las  faltas,

zarabandas, chaconas, españoletas, etc.

32



Tema 6 - Música y músicos del 
Clasicismo

Introducción
DURANTE EL CLASICISMO SE BUSCA UNA MÚSICA QUE SEA PERFECTA

 El  músico  ya  no  aspira  a  reflejar  en  su  música  los  problemas  de  la
humanidad, sino un arte que sea la perfección, lo ideal.

EN EL CLASICISMO SURGEN ALGUNOS DE LOS MÚSICOS MÁS IMPORTANTES
DE LA HISTORIA

 Gluck, Haydn, Mozart y  Beethoven son, entre otros, los grandes autores
del período y cumbres de la historia de la música.

DURANTE ESTE PERÍODO SE  BUSCA UNA MÚSICA QUE VALORE  ANTE TODO
LA FORMA

 Por ello, la música instrumental adquiere una especial fuerza a través de la
sonata y la sinfonía.

DURANTE  ESTE  PERÍODO  LA   ÓPERA  VUELVE  A  SER  UN  GÉNERO
IMPORTANTE

 Varias de las óperas más conocidas, e interpretadas aún hoy, pertenecen a
este período de la música.

1. La música clásica
 El canto y la música instrumental llegan en este periodo, que coincide con la

Revolución Francesa, a una enorme perfección, de manera que varios de los
músicos  más  geniales  de  todos  los  tiempos,  como  Haydn,  Mozart o
Beethoven, viven en esta época.

 El  periodo  culmina  con  las  formas  instrumentales  por  excelencia  del
Clasicismo, que son la Sonata y la Sinfonía.

¿Cómo se construye la música clásica?: Las nuevas técnicas
 La  música clásica busca ante todo la  claridad y la  sencillez,  cualidades

que el oído capta fácilmente y le dan el carácter alegre, bello y brillante, que
hace que autores como Mozart o Beethoven sean tan oídos y admirados.

Características técnicas
 Es el reino de la melodía, una melodía que busca la simetría.
 Esta  melodía  se  articula  en  8  compases (divididos  en  períodos  de  4  y

subperiódos de 2), o de 6 (3 más 3), como modelos favoritos.
 Lenguaje plenamente  tonal y  existencia  de  una  jerarquía  tonal  con

importancia de la I (tónica), V (dominante), IV (subdominante).
 Empleo del  relleno armónico para enfatizar las tonalidades con escalas,

arpegios, etc.
 Uso del Bajo Alberti para acompañar, que consiste en arpegiar el acorde, es

decir, dividirlo en sus notas componentes que se repiten regularmente.
 Los nuevos instrumentos de la orquesta clásica
 La  orquesta  clásica  realizó  varios  cambios  para  poder  expresarse  con

novedad.
 Se termina con ese sonido característico del clave, que ya no se usa.
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 Se  introduce  el  sonido  de  dos  nuevos  instrumentos  muy característicos:
trompa y clarinete.

 Surge otro instrumento de tecla, muy importante, el piano.

2. Los instrumentos del Clasicismo
CLARINETE

 Instrumento cilíndrico de viento,  realizado en madera de  lengüeta y con
llaves para producir las notas. 

 Este instrumento tiene un sonidopenetrante. 
 Los hay de diversostamaños, según las afinaciones. 
 Su sonoridad es plena en el registro grave, y alegre y brillante en el agudo.

TROMPA
 Instrumento  de  viento y  metal,  con  boquilla cónica,  con un  largo  tubo

enrollado  sobre  sí  mismo  en  forma  circular  y  terminando  en  un
pabellónancho. 

 Inicialmente no tenía pistones para dar las notas, sino «tubos de recambio». 
 En 1760 Kölbel inventó las llaves que ahora usa.

PIANO
 Instrumento  de  teclado  construido  por  primera  vez  por  el  italiano

Cristófori que  lo  llamó  «gravicembalo  col  piano  e  forte»,  denominación
reducida más tarde a piano. 

 Es un instrumento de  cuerdasgolpeadas por  macillos que,  a su vez,  se
ponen en acción mediante un mecanismo que ordena unas teclas. 

 Su extensión es de siete octavas y cuarta, y 88 notas.
 El  piano  tiene,  además,  pedales para  sostener  el  sonido  y  para

amortiguarlo.

3. La orquesta clásica
 La orquesta sufre una ampliación necesaria para interpretar la gran forma

de sinfonía. 
 Esta ampliación se da en la familia de la cuerda, que usa un número mayor

de instrumentos: 10 violines primeros, 10 segundos, 8 violas, 6 violonchelos
y 4 contrabajos.

 El  resto  de  los
instrumentos  es  más  o
menos  el  mismo  que  el
del  Barroco,  con  otro
añadido  importante:  2
clarinetes y 2 trompas.

4. Las Formas Instrumentales
 Lo esencial del Clasicismo

es  el  respeto a  las
formas y  a la  norma,  es
decir,  a  las  leyes
musicales. 

 Es  así  como  en  este
período  toman  una
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enorme importancia  dos  grandes formas instrumentales  la  sonata y  la
sinfonía.

La sonata
 Ya había surgido en el período Barroco, pero ahora cambia, imponiendo una

forma muy estricta que debe seguir el músico. 
 Puede  tener  tres o  cuatro tiempos  o  partes  (sonata  tripartita  o

cuatripartita).
Sonata, primer movimiento.  Al  primero de estos cuatro movimientos se le
suele denominar, por antonomasia, esquema de sonata que consta de:
 A. Exposición 
 B. Desarrollo 
 A'. Reexposición

Esquema de Forma Sonata
 Este  primer movimiento podría estar simbolizado por este esquema en el

que verás que las partes Exposición y Recapitulación son más tranquilas, y
el Desarrollo, más dramático, para establecer el contraste.

La sinfonía
 La sinfonía es una gran sonata para orquesta. 
 Aunque,  por  ser  toda  una  orquesta  la  que  toca,  suele  ser  un  poco  más

compleja. 
 En el siglo XVIII la sinfonía adopta el uso de cuatro tiempos, siguiendo el

esquema general de la Sonata.
 La  sinfonía evolucionó en varias ciudades del norte de  Italia,  Viena y la

ciudad de Mannheim, y con las obras sobre todo de dos músicos: el italiano
Giovanni Sammartini y un hijo de Bach, J. Christian Bach.

Las formas instrumentales derivadas de la sonata
 El  esquema de sonata se usa para otras muchas  formas.  Dichas formas

derivan su  nombre  del  número de instrumentos  que  emplean:  dos,  tres,
cuatro, etc. De forma que:

 Un dúo es una sonata para dos instrumentos; y un cuarteto es una sonata
para cuatro.

 Estas formas son, según el número de instrumentos que usan:
 Dúo -  Trío -  Cuarteto  -  Quinteto - Sexteto – Septiminio -  Octeto -  Noneto

5. Los creadores de la música instrumental
 El  Clasicismo está  representado  por  las  obras  de  tres  grandes  músicos,

Haydn,  Mozart,  y  un  tercero,  que  es  clásico  y  romántico  a  la  vez:
Beethoven.
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 En un corto espacio de tiempo vivieron en la misma ciudad,  Viena ,y se
conocieron,  tres  de  los  más  grandes  músicos  de  la  humanidad:  Haydn,
Mozart y Beethoven.

 Los tres produjeron la misma clase de música: sinfonías, óperas y música
de cámara.

 Viena disputa desde entonces la primacía en la música a París, y pronto la
logrará.

 Con Mozart y Beethoven el músico se libera de servir a patrones y se hace
independiente.

Joseph Haydn (1732-1809)
 Nació en Rohrau, se le considera el padre de la sinfonía, porque lleva esta

forma a protagonista de la música clásica. 
 Su obra tiene un carácter y gusto aristocráticos, a pesar de inspirarse en

melodías populares. 
 Le pertenece la gloria de haber fundado el «cuarteto de cuerda»
 Compone  obras  de  otro  tipo  influidas  por  Händel,  como  los  magníficos

oratoriosLa Creación y Las Siete Palabras. 
 Compone 104 sinfonías; entre ellas, son famosas la nº 73,  La Chase, la nº

92, Oxford, y la nº 94La Sorpresa.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
 Es  uno  de los  mayores  genios  que  ha  producido la  música  en todos los

tiempos. 
 Nacido en Salzburgo, niño prodigio, a los cuatro años de edad toca el piano;

entre los seis y los siete compone varias obras y, a pesar de su corta vida,
tiene una abundante producción de más de seiscientas obras.

 Dentro  de  la  obra  de  Mozart  podemos  distinguir  la  instrumental y  la
ópera.

 Son  relevantes  sus  sinfonías,  cuartetos y  conciertos para  diversos
instrumentos. 

 Todas estas formas instrumentales destacan por su perfección. 
 De sus 41 sinfonías sobresalen las tres últimas: la 39, la 40 y la 41. 
 Son  igualmente  importantes  muchos  de  sus  conciertos,  como  el  de  La

Coronación, o el Concierto para clarinete y orquesta.
Ludwig van Beethoven (1770-1827)

 Es uno de los grandes creadores de la música. 
 Nace en Bonn y crece en un ambiente pobre. 
 Hombre culto, se interesa por la ciencia y es igualmente admirador de las

ideas nacidas al calor de la Revolución Francesa. 
 Muy  pronto  comienzan sus  problemas  de  oído,  que  le  llevan  a  la  más

completa sordera, y que, unido a un gran número de decepciones de todo
tipo, contribuyen a darle un carácter difícil. 

 Muere rodeado de fama y admirado en todo el mundo.
 Es un músico que comienza en el  Clasicismo de  Mozart y  Haydn, y hace

evolucionar la música hasta el Romanticismo.
 Se suelen distinguir tres períodos en la obra de Beethoven:

Beethoven (periodos)
 El  primerohasta 1800,  en que se dedica al  piano y compone la  Sonata

Patética   y la Primera y Segunda sinfonías.
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 El  segundo,  hasta el 1815,  en el que aparecen signos románticos, con la
Tercera sinfonía, la Quinta    y la Sexta, el Concierto para piano El Emperador.

 El tercero, hasta su muerte, ya es plenamente romántico, destacan aquí la
Novena sinfonía    y la Misa solemne.
Aportaciones de la obra de Beethoven

 Da relevancia a la música, que se convierte en el lenguaje por excelencia del
hombre romántico, ejerciendo enorme influencia no sólo sobre músicos,
sino también sobre pintores y literatos.

 Lleva a la cumbre a la sinfonía.
 Desde  Beethoven el  componer  no  consiste  tanto  en  seguir  unas  reglas,

como en expresar los propios sentimientos.

6. La Ópera Clásica
 Con la llegada del  Clasicismo la música vocal  y  la  ópera sufren  grandes

cambios. 
 Son Cristoph W. Gluck y Mozart los encargados de llevar a cabo la reforma:
 El coro toma más importancia.
 Desde Gluck se emplea una orquesta mayor, que asume más protagonismo.
 Se reforma el libreto, cuidando sus cualidades dramáticas.

Cristoph W. Gluck (1714-1787)
 Aunque fue un compositor de origen alemán, estrenó la mayor parte de su

obra en París. 
 Gluck es el compositor que realiza el paso entre el Barroco y el Clasicismo

en la ópera. 
 Entre sus obras destacan “Alceste” y “Orfeo y Eurídice”, pero su reforma se

lleva  a  cabo  sobre  todo  en  “Ifigenía  en  Áufide” e  “Ifigenía  en  Táuride”,
escritas en París.

Las óperas de Mozart
 La ópera de Mozart merece un capítulo aparte. 
 Él es la gran figura de la ópera del siglo XVIII; su gran virtud consiste en

aunar lo mejor de las corrientes operísticas italiana, francesa y alemana. 
 Cultiva  el  singspiel alemán,  en  La  flauta  mágica;  la  ópera  italiana  de

carácter cómico en Las bodas de Fígaro, o la de carácter dramático en Don
Juan. En ésta colaboró con el gran libretista Da Ponte.

 También merece atención su  obra religiosa, entre la que hay que citar el
Réquiem y la Misa de la Coronación.

7. El Clasicismo en España
 Destaca  la  presencia  en  nuestro  país  del  compositor  italiano  Luigi

Boccherini (1743-1805), que aportó la frescura del estilo internacional.
 También  durante  este  corto  período  destacaron  en  España varios

compositores, especialmente dos: el vasco  Juan Crisóstomo Arriaga y el
valenciano Vicente Martín y Soler.

Juan Crisóstomo Arriaga (1806 -1826)
 Nació en Bilbao y falleció en París. 
 Como en el caso de Mozart, compone música desde la más corta edad; a los

12 años una obertura y a los 14 su ópera Los esclavos felices. 
 Atraído por las  formas clásicas,  compone la  Sinfonía en Re menor y  Tres

cuartetos. 
 Por desgracia, falleció en plena juventud. 
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 En sus obras se observan cualidades que relacionan su lenguaje con el de
Mozart y Haydn.

Vicente Martín y Soler
 En el campo de la ópera destaca un gran compositor que compitió en Viena

con Mozart e incluso fue más famoso que él, el valenciano Vicente Martín y
Soler. 

 Amigo del gran libretista Da Ponte, vivió en Italia y Viena, donde compuso
sus tres  principales  óperas,  entre  ellas  “Una cosa rara”  o “La caprichosa
Corretta”. 

 Posteriormente fue el maestro de capilla de la reina Catalina de Rusia, en
San Petersburgo, donde murió y está enterrado.

38



Tema 7. Música instrumental del 
Romanticismo

Introducción
EN EL ROMANTICISMO APARECEN NUEVOS ESCENARIOS MUSICALES
• La vida musical se transforma en este período y aparecen nuevos espacios y

cultivadores de la música, comenzando los conciertos públicos y el cultivo
masivo de la ópera.

DURANTE  ESTE  PERÍODO  SURGEN  ALGUNOS  DE  LOS  MÚSICOS  MÁS
IMPORTANTES DE LA HISTORIA
• Chopin,  Schubert,  Schumann,  Liszt,  Wagner,  Verdi  son,  entre  otros  los

grandes autores del período y cumbres de la historia de la música.
DURANTE  EL  ROMANTICISMO  SE  BUSCA  UNA  MÚSICA  QUE  HUYE  DE  LA
FORMA Y EXPRESA ANTE TODO EL SENTIMIENTO, VA AL CORAZÓN
• Por  ello  aparecen  nuevas  formas  de  música  instrumental,  que  se

caracterizan por su libertad formal y por su sentimiento.
ES  AHORA  CUANDO  MUCHOS  PAISES  PASAN  A  SER  IMPORTANTES  EN  LA
MÚSICA
• Así Rusia, Checoslovaquia, Escandinavia o España con el nacimiento de la

música que denominamos «nacionalista».

1. EL ROMANTICISMO MUSICAL
• La música llega con el Romanticismo a sus máximas cotas de  genialidad,

especialmente en el piano y en la música orquestal, que logra liberarse del
corsé de la forma clásica.

• El músico se siente más  libre, y trata de expresar sus  sentimientos a un
público cada vez más numeroso que cultiva la música.

• Su música se dirige, ante todo, al corazón y a expresar sentimientos.
• El  Romanticismo  gusta,  en  todas  las  facetas  artísticas,  de  los  ambientes

exóticos y fantásticos y, a menudo, dramáticos. 
• El Romanticismo concibe la Naturaleza como algo animado y vivo. 
El sonido romántico: cómo se construye la música romántica
• El  Romanticismo  busca  más  el  contenido que  la  forma  y,  por  ello,  la

expresión emocional y el predominio de la fantasía.
• Usa ricas modulaciones, armonías, cromatismos y disonancia.
• La  melodía sigue  siendo  importante,  y  se  transforma  en  algo  más

apasionado y lírico.
• La orquesta  crece mucho,  sobre todo en la  sección de viento,  y  usa  una

textura compleja y densa.
• Se busca la unidad de la obra con nuevos sistemas como el leitmotiv, la idea

fija o el  sistema cíclico,  que consiste en que una idea musical se repita y
reaparezca.

2. Los períodos de la música romántica
• El Romanticismo se extiende desde 1815 hasta casi la primera década del

siglo XX. 
• Solemos distinguir tres períodos:
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 Primer romanticismo:  Desde 1815 a 1848. Es un romanticismo rebelde,
ansioso  de  libertad  y  novedad,  y  a  él  pertenecen  el  último  Beethoven,
Schubert, Mendelssohn, Schumann y Chopin.

 Segundo romanticismo:  Desde  1848 a  la  muerte  de  Wagner,  en  1883,
aproximadamente.  Es el  romanticismo burgués representado por  Liszt,
Wagner, Brahms y los nacionalismos; por el poema sínfónico y el drama
wagneriano.

 Neorromanticismo o posromanticismo: Desde 1883 a la primera década
del siglo XX. Es la época de los últimos románticos como Mahler, Strauss,
Bruckner; del verismo y de los nacionalismos.

3. LA MÚSICA PARA PIANO EN El ROMANTICISMO
• Las dos músicas por excelencia del Romanticismo son: la música de piano

y la canción o lied
El piano en el Romanticismo
• Todos  los  músicos  de  esta  época  escriben  para  el  piano,  especialmente

Schubert, Chopin, Schumann, Brahms y Liszt. 
• El piano se pone de moda en el momento, es tocado por una gran cantidad

de gente  y los grandes pianistas llegan a ser divos  de gran popularidad,
juntamente con los violinistas y los cantantes.

3.1. El instrumento
• Este instrumento sufre durante esta época un gran  perfeccionamiento y

progresos  técnicos  que  lo  hacen  adecuado  para  expresar  la  fantasía,  la
necesidad  de  virtuosismo,  la  fuerte  sonoridad,  etc.,  que  necesitaban  los
compositores románticos. 

• Las  técnicas de decoración que permitía el instrumento eran las escalas,
arpegios, trinos, etc.

3.2. La vida del piano
• El  piano se  convierte  en  el  instrumento de  moda  durante  el

Romanticismo;  todas  las  familias  con  alguna  posibilidad  económica
adquirían un piano que colocaban en su salón. 

• Pero era también el instrumento imprescindible en el café, en los salones,
etc. 

• Lo  tocaban  especialmente  las  mujeres;  por  ello,  los  alumnos  del
Conservatorio en el siglo XIX eran sobre todo señoritas.

• Las fábricas de piano más importantes estaban en Inglaterra y  Francia, y
tuvieron una enorme producción.

3.3. Las pequeñas formas pianísticas
• Ya  hemos  hablado  de  la  gran  variedad de  pequeñas  formas,  todas

caracterizadas  por  ser  muy  libres y  poco  sujetas  a  fórmulas
preestablecidas. 

• La  pequeña  forma  permite  expresarse  al  músico  sin  ninguna  traba,
siguiendo su inspiración. 

• Si  hubiese  que  describirlas  veríamos  que  su  forma  sigue  los  esquemas
siguientes: ABA, AB, ABC, AA.

 Nocturno:  Pieza  pianística  de  carácter  intimista y  sentimental.  Fue
inventado por el irlandés John Field y lo cultiva, sobre todo, Chopin.

 Impromptu:Pequeña pieza de carácter  improvisatorio, de ahí le viene su
nombre.
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 Estudios:Eran piezas con las que se pretendía dominar una  dificultad de
interpretación del piano.

 Balada:Composición de carácter lírico y melancólico.
 Polonesa:Danza  de  origen  polaco,  de  ritmo  majestuoso y,  a  veces,

guerrero. La lleva a su culmen Chopin, en piano.
 Mazurca:Danza de origen polaco, de ritmo moderado. Es de origen popular

y pasa a formar parte del repertorio culto.
 Polca:Pieza  de  origen  checo,  que  tiene  su  apogeo  en  el  siglo  XIX en

Bohemia, desde donde pasa a otros países.
3.4. Los compositores de piano
Frédéric Chopin (1810-1849)
• Este compositor polaco, considerado en esta nación como su máxima gloria

nacional, es uno de los símbolos máximos del Romanticismo. 
• De inspiración arrebatada, se expresa casi exclusivamente con el piano y a

través de las pequeñas piezas románticas que acabamos de citar. 
• Características de Chopin
• Un lenguaje armónico muy rico.
• La fuerte presencia de lo sentimental, lo íntimo, lo guerrero, lo heroico, lo

exaltado.
• Obras basadas en una melodía de gran belleza, dotadas de una decoración

pianística a base de escalas, arpegios, cromatismos, adornos.
Robert Schumann (1810-1856)
• Es otro de los símbolos del primer romanticismo, y el  piano constituye su

instrumento favorito. 
• Sus obras más destacadas son: Carnaval, Kreisleriana, Album de la juventud. 
• Características de Robert Schumann 
• Contraste entre momentos exaltados e íntimos.
• Ritmo muy marcado, impulsivo y persistente.
• Cuidado de la melodía.
Franz Liszt (1811-1886)
• Húngaro de nacimiento, es uno de los  pianistas más destacados de todos

los  tiempos  y  uno  de  los  creadores   del  pianismovirtuosista del
Romanticismo. 

• Sus obras más importantes son:  Años de peregrinaje,  Armonías poéticas y
religiosas, etc.

4. LA MÚSICA PARA ORQUESTA
4.1. La Orquesta romántica
• La orquesta romántica, crece en tamaño y extensión. 
• No existen muchos instrumentos nuevos, pero se multiplican en cantidad

los existentes, llegando hasta 95 músicos. 
• Son especialmente importantes las aportaciones que hacen a la orquesta

Berlioz, Wagner, Liszt y Bruckner.
• Crece la  sección de viento, tanto la madera como el metal: 5  trompas, 3

trompetas, 3 trombones y un instrumento nuevo que es la tuba. 
• También  lo  hace  la  percusión,  lo  que  llevará  a  duplicar  el  número  de

instrumentos de cuerda para que se oigan.
• En la madera aparecen la flauta pícolo, el contrafagot, el corno inglés, el

clarinete bajo y el saxofón.
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• En la  percusión hay ahora 4  timbales, el  gong, el  bombo, la  celesta y la
marimba.

Composición de la Orquesta Romántica
Una orquesta 
romántica suele 
estar compuesta 
por los 
siguientes 
instrumentos: 30
violines, 12 
violas, 10 
violonchelos, 8 
contrabajos, 2 
flautas, 1 pícolo,
2 oboes, 2 
clarinetes, 1 
clarinete bajo, 1
saxofón, 1 corno
inglés, 1 
contrafagot, 5 

trompas, 3 trompetas, 3 trombones, 1 tuba y percusión.

4.2. Los Nuevos Instrumentos
• VIBRÁFONO: Instrumento de origen  latinoamericano,  formado por unas

láminas que se percuten con baquetas.
• CELESTA: Instrumento con teclado, parecido al piano. 
• Cuando  se  aprieta  la  tecla  unos  macillos percuten  sobre  unas  placas

metálicas suspendidas. Su sonido es muy suave y agradable.
• FLAUTA  PÍCOLO:  Es  una  flauta  pequeña,  que  produce  sonidos  muy

agudos.
• SAXOFÓN: Instrumento de viento-metal, inventado por el belga Adolf Sax

en 1840.Pertenece a la familia  de los  clarinetes,  con  lengüeta simple y
tubo cónico.Se usa también para el jazz y tiene diversos tamaños.

• CORNO INGLÉS: Instrumento de viento y madera, de doble lengüeta, de la
familia del oboe. Su sonoridad es más melancólica que la del oboe.

• CONTRAFAGOT:  Instrumento de tubo cónico,  de  doble lengüeta,  con la
misma forma del fagot, pero tiene un tubo mayor y produce un sonido más
profundo.

• TUBA: Instrumento de viento y  metal. Es de forma oblonga, con extremo
cónico y campana, y produce un sonido muy profundo. Existen de varios
tamaños.

• ARMONIO:  Durante  el  siglo  XIX se  puso de  moda este  instrumento,  que
habrás  visto  en  muchas  iglesias.  Se  usaba  también  en  los  salones de
sociedad,  pero a medida que avanzó el  siglo se convirtió en instrumento
religioso,  como sustituto del  órgano en las iglesias  pobres.Consta de un
teclado como  el  del  piano,  registros que  producen  sonidos  distintos
cuando el viento mueve las lengüetas y el fuelle, accionado con los pies del
ejecutante, con que se da aire.
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4.3. El director de orquesta
• El nacimiento de la gran orquesta romántica exigió un Director encargado

de poner de acuerdo a tantos músicos. 
• Su misión es la de marcar el compás, trazando unas trayectorias en el aire

con la batuta y, al mismo tiempo,  conseguir una interpretaciónperfecta
de la partitura.

4.4.  Los  creadores  de  la  sinfonía  y  del  concierto  
 romántico.
•  Siguiendo las huellas de Beethoven, casi todos los músicos de este período

se expresan con la orquesta, pero con una orquesta cada vez mayor.
•  Los seis más destacados son: 
FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
• Uno de los músicos más inspirados del Romanticismo. 
• Realiza  ocho sinfonías,  aunque la última queda inconclusa,  que destacan

por  su  gran  riqueza  melódica  y  sobre  la  mayor  parte  de  ellas  pesa  la
influencia de Beethoven.

FÉLIX MENDELSSOHN (1809-1847)
• Compone  cinco sinfonías, caracterizadas por su mesura y simetría,  pero

con claros caracteres románticos. 
• Son especialmente importantes las tituladas Escocesa y la Italiana.
ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
• Compone cuatro sinfonías y un concierto para piano, que siguen el esquema

de Beethoven, pero con una gran fuerza rítmica y la típica intensidad que
este autor pone en todas sus obras. 

• Destaca también como compositor de piano y lieder.
CÉSAR FRANCK (1822-1890)
• Compositor de origen belga que vive en Francia. 
• Tiene una Sinfonía en Re menor, importante porque usa sistema cíclico, es

decir, el sistema por el que un tema aparece en todos los movimientos. 
• Es un gran compositor de música para órgano.
ANTON BRUCKNER (1824-1896)
• Tiene nueve sinfonías, influido por Beethoven y Schubert y, en algunas de

ellas por Wagner, sobre todo en  aspectos de instrumentación y en ciertos
recursos armónicos. 

• Usa ya una gran orquesta.
JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
• Es  un músico  del  Romanticismo tardío y,  desde luego,  uno  de  los  más

grandes músicos de todos los tiempos. 
• En sus  cuatro sinfonías,  conciertos de piano y violín restaura la perfección

beethoviana y renuevael lenguaje armónico y rítmico.

5. La Música programática
• A mediados del siglo XIX ciertos músicos se liberan del corsé formal de la

sinfonía con lo que denominamos música programática, que permitía dar
rienda suelta a su fantasía, y cuya mejor consecuencia es el nacimiento del
Poema sinfónicoy dela Sinfonía programática.

• La Música programática es un tipo de música sinfónica que sigue un tema
o programa literario o artístico que, en general, inspira la obra.
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• Es,  por  ello,  consecuencia  de  la  inclinación  literaria de  los  músicos
románticos y fruto de esa necesidad de relajar las formas.

Héctor Berlioz (1803-1869)
• Es el compositor francés al que se atribuye esta gran novedad de la sinfonía

programática. 
• Con su  Sinfonía fantástica inicia esta tendencia, que sigue en otras obras

como Romeo y Julieta con gran carga literaria. 
• Es  un  gran  reformador  de  la  orquesta,  agradándola,  y  creando

sonoridades nuevas.
5.1. El poema sinfónico
•  Es la forma más importante dentro de la música programática.
•  Es una composición orquestal, normalmente de un tiempo, que se inspira

en elementos poéticos y descriptivos.
•  Es Franz Liszt el creador de este género con sus Doce poemas sinfónicos,

uno de los cuales, Los preludios, es el más destacado.
• Es un género muy seguido por los compositores nacionalistas del Segundo

Romanticismo, como Smetana, Rimski-Korsakov o Mussorgski.

6. El virtuosismo
• El  virtuosismo llega  a  cotas  insuperables  durante  el  Romanticismo,

primero en el violín y, posteriormente, en el piano. 
• En este terreno el  primer personaje que tiene gran relevancia,  y no sólo

como gran violinista, sino como compositor, es el italiano Nicolo Paganini
(1782-1840).

• Destacó dentro del virtuosismo el  violinista y  compositor navarro  Pablo
Sarasate(1844-1908) con obras  como  Danzas  españolas y  Aires gitanos,
basadas en el uso de nuestro folclore.

7. EL NACIONALISMO. 
NUEVOS PUEBLOS LLEGAN A LA MÚSICA.La identidad nacional
• En lo que llevas estudiado hasta ahora, observarás que la música ha estado

en manos de unas pocas naciones: Italia, Alemania o Francia. 
• Llega  un  momento  en  el  que  todos  los  países  toman  conciencia  de  su

peculiaridad y quieren expresarse en música. 
• Ello  sucede  a  partir  de  1848,  cuando  las  revoluciones  burguesas

estremecen a Europa
• Este movimiento se llama  Nacionalismo,  y consiste en la búsqueda de la

esencia del pueblo a través del folclore, de la música propia. 
• En general, son los países de la periferia de Europa:  Rusia,  Escandinavia,

Bohemia, Hungría, España.
7.1. Cualidades que definen la música nacionalista:
 Búsqueda de la esencia nacional a través de las músicas propias 
 Su música se centra en la danza y la canción folclórica.
 Por recurrir a folclores tan distintos, estas músicas tienen  lenguajes muy

nuevos usando escalas, armonías y asuntos diferentes.
7.2. Las escuelas nacionalistas
7.2.1. Rusia: el «Grupo de los Cinco»
• Es Rusia la nación donde con más fuerza surge el Nacionalismo. El estreno,

en 1836, de la obra de  Glinka,  La vída por el Zar, marca el nacimiento de
una música típicamente rusa.
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• Nación de un riquísimo folclore, por lo que los músicos tienen un arma muy
fácil  para  el  resurgimiento  nacional,  su  música  se  caracteriza:  por  unas
armonías y melodías distintas de las del resto de Europa. 

Mihail Glinka (1804-1857) 
• Es el primero que recoge este folclore y produce obras de gran valía, como la

ópera Ruslán y Ludmilla. El tratamiento que hace del folclore influye en los
músicos posteriores.

El Grupo de los Cinco
• Constituido por Cui, Balakirev, Rímski-Korsakov, Mussorgski y Borodin. 
• De  este  grupo  destaca  Vassili  Rinski-Korsakov (1844-1908),  con

Scherezade,  y  Modest  Mussorgski (1839-1881),  con  Cuadros  para  una
exposicíón.

Peter Ilich Tchaikovsky (1840-1893)
• Compone seis sinfonías, entre ellas la célebre Patética. 
• Es especialmente famoso por las músicas para ballet, como El cascanueces y

El lago de los cisnes. 
Sergei Rachmaninoff  (1873-1943)
• Pertenece como  Tchaikovky a los músicos llamados «academicistas», que

no la siguen, influidos por Europa.
• Destaca con sus Conciertos para piano, muy sentimentales.
7.2.2. Los países centroeuropeos. Checoslovaquia y Hungría
Bedrich Smetana (1824-1884)
• Destaca en Checoslovaquia. 
• Es uno de los fundadores de esta escuela nacionalista. 
• Compone  el  poema  sinfónico  Mí  Patria,  cuyo  tema  El  Moldava es

mundialmente conocido. 
Anton Dvorak (1841-1904)
• También  checo,  y  más  importante  que  Smetana,  aunque,  quizás  menos

innovador. 
• Hace obras que alcanzan fama universal, como la Sinfonía del Nuevo Mundo. 
• Usa un lenguaje clasicista, influido por Brahms.
Zoltan Kodaly (1882-1967)
• Compositor húngaro, que además destacó como pedagogo,  musicólogo y

folclorista.
• Su música esta directamente inspirada en la música popular de su país.
• Aporta por ello nuevos ritmos y sonidos a la música culta. 
Bela Bartok (1881-1945)
• También húngaro, amigo y colaborador de Kodaly.
• Marcará la música mundial con sus  innovaciones.  Es uno de los músicos

que más influye en la música de¡ siglo XX. 
• Descubre  escalas  especiales,  como  las  pentatónicas,  y  ritmos que  se

alejan de todo lo conocido. 
• Una de sus mejores obras es el Concierto para orquesta.
7.2.3. Los países escandinavos. Finlandia y Noruega
Jean Sibelius (1865-1957)
• Compositor finlandés, se inspira en la peculiar música de su país.
• Compone numerosa música instrumental y algunas óperas.
• Destacan sus  siete sinfonías y sus poémas sinfónicos  Finlandia,  Karelia y

Una saga.
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Edvard Grieg (1843-1907)
• Es el compositor más importante de Noruega. 
• Compone tanto música instrumental como vocal.
• Su obra más conocida es la Suite Peer Gynt.
• En  su  Concierto  para  piano,  de  gran  belleza,  se  muestra  influido  por

Schumann.
7.2.4. Los países Americanos
• El Nacionalismo tiene una importancia enorme en Hispanoamérica. 
• Supone el despertar de estas naciones a la creación musical a través de sus

músicas autóctonas 
• Destacan los mejicanos Silvestre Revueltas y Carlos Chávez. 
• Y el brasileño Héitor Villalobos (1881- 1959), músico muy interpretado en

todo el mundo. Son de destacar sus Bachianas brasileñas.
George Gershwin (1898-1937)
• Es el compositor más destacado de Estados Unidos, donde se comienza a

producir música propia, influida por el jazz. 
• Tiene dos obras importantes: Rhapsody in Blue y Un americano en París.

8. Los postrománticos
• Son compositores cuya obra se estrena, en parte, en el siglo XX, pero que

permanecen ligados al siglo XIX. 
Gustav Mahler (1860-1911)
• Compositor  austriaco.  Era  un  hombre  pesimista,  y  su  música  está

impregnada  de  un  fuerte  expresionismo y  romanticismo al  mismo
tiempo. 

• Compone Nueve sinfonías. Sus obras se definen por:
• Las grandes dimensiones y medios orquestales.
• La armonía rica y llena de emoción.
• Aumenta el número de movimientos en la sinfonía, llegando a seis.
• Usa en varias la voz humana.
Richard Strauss (1864-1949)
• Compositor alemán, con un lenguaje musical opuesto al de Mahler. 
• Vive en una tradición  romántica aprovechándose de las aportaciones de

Wagner y Brahms. 
• Compone una serie de poemas sinfónicos, como Así hablaba Zaratustra.
• Destacan sus óperas Salomé y El caballero de la Rosa.
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Tema 8La música vocal romántica. 
El Lied y la Ópera

Introducción
 El lied,  tuvo gran importancia,  fue una de las músicas más interpretadas

tanto en el concierto público, como en el salón y en la casa particular.
 La ópera se convierte en el género social por excelencia
 Las grandes ciudades como París, Milán, Roma, Londres, etc., se conmueven

ante todo con los espectáculos de ópera, que son algo así como el deporte en
el mundo actual.

 Todas las naciones aspiran a crear su propia ópera. Por ello distinguimos
entre Opera italiana, alemana, francesa e incluso española, representada por
grandes compositores como Rossini, Verdi, Wagner o Bizet.

 Se pone de moda un género español: la Zarzuela.
 Desde mediados del siglo XIX se han compuesto en España más de diez mil

zarzuelas, que se han oído por toda hispanoamérica.

1. El lied o canción romántica
 El lied es otra pequeña forma de gran importancia durante el Romanticismo,

y está compuesta por algunos de los compositores que hemos estudiado:
Schubert, Schumann o Brahms.

Definición de LiedLied significa «canción» en alemán y es una composición
breve en la que se pone música a una poesía, logrando la unión entre ambas.
Formas de lied. Existen diversas formas de lied:
 La  más  sencilla  es  la  denominada  lied  estrófico,  que  está  formada  por

varias estrofas, todas ellas con la misma música, según el esquema A-A'-A":
 Otra forma muy común, sobre todo a los  lied de tres estrofas,  es a que

tiene la primera y la última estrofas con la misma música A-B-A.
 Por fin existe una tercera forma relacionada con la tradicional del  rondó,

con el esquema: A-B-A-C-A.
Los compositores europeos de Lied:

Franck Schubert (1797-1828)
 Joven  tímido,  se  dedicó  ante  todo  a  componer  lied,  y  dejó  más  de  600

escritos, que agrupa a veces en colecciones llamadas ciclos, como La bella
molinera o el Viaje de Invierno. 

 Sus  lieder son de enorme belleza y él está considerado como uno de los
músicos más inspirados que ha producido la humanidad. 

 Características de los lieder de Schubert:
 La  voz  dibuja  las  imágenes  poéticas,  y  el  acompañamiento  contribuye  a

producir la idea que se canta; el lied se convierte así en una poesía dicha en
música.

 Desarrolló  en  ellos  importantes  novedades  armónicas  y,  sobre  todo,  su
incomparable facilidad melódica.

Robert Schumann (1810-1856) 
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 Junto  con  Schubert es  el  gran  cultivador  del  lied.  Sus  diferencias  con
Schubert son  grandes,  sobre  todo  en  el  acompañamiento,  que  es  más
complejo, y la melodía. 

 Schumann se preocupa más de la intensificación del sentimiento y de los
afectos, especialmente en sus dos ciclos Amor y vida de una mujer y Amor de
poeta. 

 Sus lieder se convierten en la expresión de los dolores del artista y de sus
sentimientos ante el mundo.

Johannes Brahms (1833-1897)
 El  lied de  Brahms está  relacionado  con  el  de  Schumann por  su

sentimentalismo; ahora bien, es típico en él acogerse a temas populares.
 De otra manera seguía el esquema de composición de Schubert.
 Sus elementos esenciales son la melodía y la forma. 
Hugo Wolf (1860-1903)
 Es un compositor del postromanticismo,  y  en cierta manera influido por

Wagner.
 Su gran aportación es que valora más el  texto, que intenta reproducir casi

de manera literal a través de la música.
Gustav Mahler (1860-1911)
 Es el último compositor romántico.
 Destacan sus lieder con acompañamiento orquestal.
 Los temas de sus lieder aparecen en su obra sinfónica, en la cual influye.
 Sus obras más conocidas son:  La canción de la tierra,  Kindertotenlieder y

Canciones de un camarada errante.

2. La canción en España
 En España la  canción ha  tenido siempre gran importancia,  y  durante  el

siglo  XIX se  desarrolló  de  manera  especial  acompañada  con  piano o
guitarra. 

 Es la música que se cantaba en las  reuniones,  tertulias y  salones de la
clase alta y burguesía. 

 Se pueden distinguir dos tendencias estéticas: una canción de orientación
popular, basada en los cantos populares, sobre todo andaluces, y otra de
tipo internacional.

 La  primera está  definida  por  el  uso  de  ritmos y  danzasespañolas o
hispanas como la tirana, el polo, el fandango o la habanera. En esta línea
destacan autores como Manuel García y Sebastián de Iradier.

3. LA ÓPERA ROMÁNTICA EN ITALIA. EL BEL CANTO
Importancia de la Ópera
 A través de los medios de comunicación habrás observado que la ópera está

presente de continuo en la sociedad. 
 Noticias sobre aperturas de temporadas de ópera, actuaciones de divos y

grabaciones son muy numerosas.
Teatros y Zarzuela
 Todos los años oímos hablar de la apertura de La Scala de Milán, del Teatro

Real,  del  Liceo de  Barcelona  o  de  las  representaciones  operísticas  de
Wagner en Bayreuth.

 En un sentido distinto, en España el mundo de la zarzuela tiene la misma
importancia. 
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 Seguramente  tus  abuelos  conocían  gran  parte  de  las  zarzuelas que  se
estrenaban y, además, las cantaban.

3.1 El bel canto
 La  vida  operística  italiana en  el  siglo  XIX es  una  de  las  páginas  más

gloriosas de la historia de la música. 
 Pocas veces ha existido tal unión entre creador y el oyente. 
 El  pueblo  italiano del  siglo  XIX,  ve  y  oye  en  el  escenario  sus

preocupaciones  sus  anhelos  y  aspiraciones  y,  de este modo,  la  ópera se
convierte en algo vital para él.

La Ópera italiana se define por:
 La belleza de la melodía.
 El gran virtuosismo de la voz.
 La presencia del coro arropando y dramatizando el canto.
Gioachino Rossini (1792-1868) 
 Este autor hace el tránsito entre la ópera del siglo XVIII y la romántica. 
 Es autor de obras tan geniales como El barbero de Sevilla, La Cenerentola y

Guillermo Tell. 
 A  partir  de  su  establecimiento  en  París se  convierte  en  uno  de  los

personajes más admirados del XIX. 
 Sus características son:
 Oberturas animadas y vibrantes, con ritmos muy impulsivos.
 Empleo  de  arias muy  ornamentadas,de  gran  virtuosismo para  el

cantante. Esto es el bel canto.
Vincenzo Bellini (1801-1835)
 Autor  que  compone  hermosas  melodías y  es  capaz  de  transmitir  la

psicología a través de la música.
 Su estilo es de un gran refinamiento lírico. 
 Sus obras más conocidas son: Norma y Los puritanos. 
Gaetano Donizetti (1797-1848)
 Compone más de 70 óperas.
 Compone tanto ópera seria como bufa.
 Pese al carácter rudo y primitivo de su música, se adapta con gran éxito a

las situaciones melodramáticas.
 Destaca con Don Pasquale, L’esisir d’amore y Lucia de Lammermoor.
 Es el precursor directo de Verdi.
Giuseppe Verdi (1813-1901)
 Es el gran genio de la ópera italiana y un músico adorado por su nación, de

la que es símbolo. 
 Hombre sencillo, expuso en su obra los ideales de la nueva Italia. 
 Es autor de  obras como  Nabuco,  en las que intenta lanzar al pueblo a la

liberación  del  extranjero,  seguida  por  tres  obras  geniales:  Rigoletto,
ElTrovatore  y La Traviata. 

 También  escribeAiday  Otello,  símbolos  del  género trágico;  y  Falstaff,  del
género cómico.

 Cualidades de su obra:
 Parte  de  temas de  interés para  el  pueblo  italiano,  muchas  veces

relacionadas con “il Risorgimento”.
 Predominio de la vozhumana sobre la orquesta.
 Importancia del coro, como en casi toda la ópera romántica.
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3.2 El verismo
 Después de Verdi la ópera italiana desemboca en el verismo.
 El verismo es un tipo de ópera de finales del siglo XIX en la que se pretende

pintar y exponer la realidad tal como es.
 El verismo trata de describir momentos reales de la vida y las emociones

primarias  de  los  protagonistas.  Es  similar  al  realismo  literario  de  Emile
Zola y otros escritores.

Giacomo Puccini (1858-1924)
 Es, junto a Mascagni y Leoncavallo, el principal compositor del verismo.
 Autor de obras tan famosas como La Bohème, Tosca y Madame Butterfly. 
 Las características de su obra son:
 Los protagonistas son gentehumilde.
 Su  armonía es  una  síntesis  de  las  últimas  aportaciones  de  Liszt y  el

impresionismo.
 La orquestación es muy rica y compleja.
 Sus melodías son de gran belleza y fuerzaexpresiva.

3.3 La Ópera Romántica Alemana
Carl Maria von Weber (1786-1826)
 Es  el  iniciador de  la  ópera  alemana  del  Romanticismo,  con  una  ópera

importante El cazador furtivo.
 La ópera alemana extrae sus argumentos de la historia medieval.
 Su última ópera es Oberon. 
Richard Wagner (1813-1883) 
 Es una de las personalidades más importantes y famosas del siglo XIX. 
 Crea  un  nuevo  sistemaoperístico que  conocemos  como  «drama

wagneriano».
 El drama wagneriano se basa en:
 Tratar temas mitológicos y usar el idioma alemán.
 Consigue una  obra dearte  total,  es  decir,  en la  que se  dan la  unión de

poesía, música y teatro.
 Hace de la orquesta el punto crucial de sus óperas.
 Crea un elemento orquestal, el  leitmotiv, que caracteriza a los principales

personajes de las óperas, los anuncia y describe y suena cuando aparecen
en escena.

 Sus  obras más  destacadas  son:  Tanhauser,  Los  maestros  cantores  de
Nuremberg,  Tristán  e  Isolda y  la  tetralogía  llamada  El  anillo  de  los
Nibelungos. 

 Para representar  todas  estas  obras  logra  construir  un  teatro especial  en
Bayreuth, que es costeado por su amigo el rey Luis II de Baviera.

3.4 Las Escuelas Nacionalistas. Francia, Rusia y EE.UU.
Francia

 París se constituye, durante el Romanticismo, en el centro de la ópera.
 Destaca su Palacio de la Ópera donde se representan todas las novedades

de la época.

Giacomo Meyerbeer (1791-1864) 
 De origen alemán.
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 Es la primera figura destacada que crea un estilo de ópera, conocido como
“Le grand opéra”,  concebida para impresionar y subyugar al público con
obras como Los hugonotes o Roberto el Diablo.

Georges Bizet (1838-1875) 
 Destaca por ser el  compositor de Carmen, una de las óperas más famosas

que se han escrito, y que ejemplifica el rasgo romántico del exotismo.
 Su música es muy vital en ritmo y melodía, con una gran orquestación.
La Opereta
 En esta época alcanza una gran importancia en Francia la opereta. 
 La  opereta es una obra escénica en la que se combinan pasajes hablados

con otros cantados, de tema frívolo y humorístico.
Jacques Offenbach (1819-1880)
 Es el maestro consumado de la opereta  es Jacques Offenbach, que destaca

con Los cuentos de Hoffmann.
 Influye mucho en sus contemporáneos.

Rusia
Milhail Glinka (1804-1857)
 La producción operística de Rusia, que se inicia con el estreno, en 1836, de

la obra La vida por el Zar,ópera muy patriótica.
 También compone con gran éxito Russlan y Ludmila.
Modest Mussorgsky (1839-1881)
 Del  Grupo  de  los  Cinco  destaca  Modest  Mussorgsky,  autor  de  la  ópera

Boris Godunov.
 Destaca su uso de temas  folklóricos rusos y su manejo de la  modalidad

musical.
EE.UU.

George Gershwin (1898-1937) 
 Es el principal compositor estadounidense.
 La influencia de la música de  jazz es determinante en  Estados Unidos,  y

tuvo sus primeras consecuencias en la ópera Porgy and Bess.

4 España. La Ópera, la Zarzuela y la Escuela Nacionalista.
4.1 Ópera española

 En este período, los músicos españoles también tratan de crear una ópera
Nacional con buenos frutos. 

 Cabe  destacar,  dentro de  este  propósito,  al  sevillano  Manuel García,  un
gran tenor  que  estrenó  las  obras  más  importantes  de  su  amigo  Rossini,
como El barbero de Sevilla. 

 También destacan los catalanes Ramón Carnicer y Vicente Cuyás. 
4.2 La Zarzuela

 Más que a la ópera, nuestros músicos se van a dedicar al viejo género de la
zarzuela, que adquiere mayor importancia a partir de 1850. 

 En la  nueva zarzuela surgen dos prototipos:  zarzuela  grande y  género
chico, según tengan tres actos o uno solo.

4.2.1 La zarzuela grande
 Nace en torno a 1850 y está definida por estas cuatro cualidades:
 Tiene tres actos.
 Usa romanzas y coplas de carácter popular español.
 Usa muchos coros de fuerte color hispano.
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 Trata temas de carácterhistórico español.
 Durante estos años se produjeron centenas de obras, y en 1856 se inauguró

un importante teatro en Madrid, el Teatro de la Zarzuela.
 Destacan los siguientes compositores de zarzuela grande, conocidos como

el grupo de los seis.
Primera generación. Los restauradores del género:
El «Grupo de los Seis».
Emilio Arrieta (Puente la Reina (Navarra),1821-Madrid, 1894)
 Fue director del Conservatorio de Madrid y uno de los compositores más

destacados del siglo XIX. 
 Aunque empezó haciendo óperas, se pasó al campo de la zarzuela. 
 Sus  zarzuelas más  famosas  son:  “El  grumete”,  “El  dominó  azul”,  “San

Francisco de Sena” y, sobre todo, “Marina”.
Rafael Hernando(Madrid, 1822-1888)
 Compositor  con  el  que  se  inicia  la  nueva  zarzuela gracias  al  éxito  de

“Colegialas y soldados” y “El duende”.
Joaquín Gaztambide (Tudela (Navarra), 1822-Madrid, 1870)
 Compositor  y  director.  Era  considerado  por  el  resto  del  grupo  como  el

mejor compositor de todos ellos. 
 Sus obras más famosas son: “Catalina”, “El juramento” y “Los magiares”.
 Cristóbal Oudrid (Badajoz, 1825Madrid, 1877)
 Compositor y director. Es uno de los compositores líricos que colabora en la

restauración de la zarzuela en el siglo XIX. 
 Sus obras más famosas son: “Buenas noches, señor Don Simón”, “El postillón

de La Rioja” y “El molinero de Subiza”. 
Francisco Asenjo Barbieri (Madrid, 1823-1894)
 Una de las figuras musicales españolas más destacadas del siglo XIX, en sus

facetas de compositor y musicólogo. 
 Luchó por la idea de la zarzuela y  contra influenciaitaliana, asociándose

con sus compañeros. 
 Sus obras más famosas son: “Jugar con.fuego”, “Pan y toros” y “El barberillo

de Lavapies”.
José Inzenga (Madrid, 1828-1891)
 Compositor, pianista y folclorista. 
 Otra figura estacada del romanticismo musical español, un poco al estilo de

Barbieri, importante como musicólogo. 
 Sus obras más famosas son: “El campamento” y “¡Si yo fuera rey!”.
4.2.2 El género chico
 En 1880 la zarzuela entra en crisis y se inicia un nuevo tipo de zarzuela que

denominamos  género chico, que eran  pequeñas obras teatrales de una
hora de duración. 

 Sus elementos definitorios son:
  Un solo acto compuesto por romanzas o cuplés.
 Menor presencia del coro.
 Más  carácter  hispano con  la  presencia  de  ritmos,  armonías  y  danzas

hispanas.
 Temática popular y sobre asuntosdiarios.
 La segunda generación 
Compositores del género chico
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Federico Chueca (Madrid, 1846-1908)
 Compositor. Heredero de Barbieri en cuanto al casticismo y la «chispa» de

sus melodías, que encierran el alma de Madrid. 
 Lleva a su esplendor al género chico. 
 Sus obras más famosas son: “La Gran Vía”,  “Agua, azucarillos y aguardiente”

y “El bateo”.
Manuel Fernández Caballero (Murcia, 1835-Madrid, 1906)
 Compositor, que tiene un amplio catálogo de obras, fundamentalmente en

un acto, puesto que cultivó sobre todo el género chico. 
 Sustítulos más representativos son: “Los sobrinos del capitán Grant”, “El dúo

de la africana” y “Gigantes y cabezudos”.
Tomás Bretón(Salamanca, 1850-Madrid, 1923)
 Compositor  y  profesor,  fue  una de  las  figuras más representativas  de la

música  española  durante  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX,  y  uno  de  los
luchadores  en  favor  de  la  ópera  nacional,  a  la  que  contribuye
enormemente. 

 Destaca con títulos como “La Dolores” y “Los amantes de Teruel”, si  bien su
gran fama se debe a “La verbena de la Paloma”.

Ruperto Chapí(Villena (Alicante), 1851Madrid, 1909)
 Uno de los más destacados compositores del siglo XIX, que llevó al género

chicoa sus cotas más altas. 
 Si bien sus mayores triunfos los obtuvo en este género con obras como “La

Revoltosa”. 
 También  luchó  por  la  consecución  de  una  óperaespañola y  tiene

zarzuelasgrandes, como “Curro Vargas” o “El rey que rabió”.
Jerónimo Jiménez (Sevilla, 1854-Madrid, 1923)
 Compositor sevillano, que desde 1885 vive en Madrid. 
 Llega a director del Teatro Apolo y desde ahí compone algunos de los títulos

más famosos del  género chico,  como “La boda de Luis Alonso”, “El baile de
Luis Alonso” o “La tempranica”.

4.2.3 La última generación de maestros de la zarzuela. 
La Zarzuela del Siglo XX
 La zarzuela entra en decadencia a partir de 1900, y se vuelve a recuperar en

la  década  de  los  veinte  del  siglo  XX  con Amadeo  Vives,  autor  de  “Doña
Francisquita”;  Pablo Sorozábal  con “La tabernera del puerto”  y  Federico
Moreno Torroba con “Luisa Fernanda”. 

 A ellos habrá que añadir otra serie de personalidades dentro de este mundo,
como Francisco Alonso, Pablo Luna, etc.

Amadeo Vives(Collbató (Barcelona),1871- Madrid, 1932)
 Junto  a  José  Serrano  y  Pablo  Luna,  revitalizan  la  zarzuela  grandea

comienzos del siglo XX, agotado ya el genero chico. 
 Susmayores  éxitos  son:  “Bohemios”,  “Maruxa”  y,sobre  todo,  “Doña

Francisquita” compuesta en 1923.
José Serrano (Sueca (Valencia), 1873- Madrid,1941)
 Compositor de zarzuela de dos tendencias: el sainete lírico o género chico,

casi moribundo, y la zarzuela regionalista. 
 Es  autor  de:  “La  reina  mora”  (andaluza),  “La  Dolorosa”,  El  trust  de  los

Tenorios”  (aragonesa), “Moros y cristianos”  (valenciana), aunque su mayor
éxito lo obtuvo con “La canción del olvido”.
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Pablo Luna(Alhama de Aragón (Zaragoza), 1879-Madrid, 1942)
 Compositor y director de orquesta, relacionado con la zarzuela en ambas

facetas. 
 Luna escribe  zarzuela grande:  “La pícara molinera”,  si bien sus mayores

éxitos los obtiene con la opereta, con títulos como “El asombro de Damasco”
y,sobre todo, “Molinos de viento” y “El niño judío”, cuya “Canción española” es
una  de  las  piezas  más  interpretadas  en  todo  el  mundo  por  nuestras
sopranos.

Francisco Alonso (Granada, 1887-Madrid, 1948)
 Aunque está trabajando ya en los años veinte con obras como “La bejarana”

(1924), “La calesera” (1925) y, sobre todo, “La parranda” (1928), en los años
treinta y cuarenta se decanta por el  género de la  revista,  con éxitos tan
importantes como “Las leandras” (1931), cuyo pasacalle de “Los nardos” es
sobradamente conocido. 

 Celia Gámez, la reina de la revista, saltó a la fama con las obras de Alonso.
Pablo Sorozábal. (San Sebastián, 1897-Madrid, 1988)
 Compositor y director. Su obra ocupa gran parte del siglo XX. 
 Su primer éxito fue “Katiuska”, al que siguen “Adiós a la bohemia”, una de las

obras maestras de la zarzuela del siglo XX, “La del manojo de rosas” y, sobre
todo, “La tabernera del puerto”.

Jacinto Guerrero (Ajofrín (Toledo), 1895-Madrid, 1951)
 Compositor  y  director   muy  popular y  conocido,  los  números  más

populares de sus zarzuelas se cantaban por las calles. 
 Su primer gran triunfo fue  “La montería”,  seguida de “Los  gavilanes”,  “El

huésped del sevillano” o “La rosa del azafrán”. 
 En los años cuarenta se dedica al cultivo de la revista.
Federico Moreno Torroba (Madrid, 1891-1982)
 Es uno de los representantes de la vuelta a la zarzuela grande.
 Retorna de nuevo al«casticismo» de  Barbieri y  Chueca,  como fuente  de

inspiración de  sus  obras,  entre  las  que  destacan “La chulapona”  y,sobre
todo, “Luisa Fernanda”, que sigue llenando los teatros de todo el mundo.

4.3 La escuela nacionalista
 El nacionalismo tuvo una gran fuerza en España y, durante ese período, se

compusieron importantes obras por nuevos autores, como el catalán Felipe
Pedrell (1849-1922), autor de la ópera “La Celestina”. 

 También  compusieron  ópera  lsaac  Albéniz  (1860-1909),  Enrique
Granados  (1867-1916)  y,  sobre  todo,  el  citado  Tomas  Bretón con  “La
Dolores”, y Chapí con “Margarita la tornera”.
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Tema 9. La Música del Siglo XX

Introducción
 La música sufre en el Siglo XX una gran transformación, como el resto de

las artes.
 Si hasta ahora había períodos largos, como el Barroco o el Romanticismo, en

los  que  se  integraban  todos  los  artistas  de  todas  las  artes,  en  adelante
surgenvariosestilos diferentes  que  conviven al  mismo  tiempo  y  se
suceden con rapidez.

 Con  la  llegada  del  Siglo  XX,  la  música  se  enriquece,  pero  también  se
complica. Mucho de lo que has ido aprendiendo ya no será válido. 

 La voz humana y los instrumentos se emplean de otra forma, con técnicas
nuevas como consecuencia de la evolución tecnológica.

LA MÚSICA EN EL TRÁNSITO ENTRE LOS SIGLOS XIX Y XX

1. El Impresionismo musical: la búsqueda del color
 Comenzamos a hablar de la nueva música con el  Impresionismo que se

inicia a finales del siglo XIX. 
 Nace como movimiento pictórico creado por un grupo de pintores, Monet,

Manet, Pissarro, Degasy Renoir, que le dan importancia a la luz y al color,
inspirándose directamente en la realidad. 

 En  música  habrá  una  respuesta  a  estos  cambios,  realizada  por  un
compositor revolucionario: Claude Debussy.

1.1. Cómo se construye la música impresionista
 El compositor tiende a suscitar con su música una imagen visual. 
 Valora el sonido en sí mismo, como color, como objeto de placer.
 Para  ello  oscurece  la  líneamelódica,  lo  que  contribuye  a  crear  una

atmósfera sonora imprecisa.
Técnicas de composición
 Melodías sin una línea y periodización claras. 
 Falta de cadencias. 
 Evita que la melodía se pueda definir como mayor o menor.
 Usa  escalas de  música  oriental o  de  tonos  enterosy  pentatónicas,  e

influencias del organum medieval.
 Usa la disonancia sin resolver.
Principales Compositores
 El Impresionismo es un fenómeno francés seguido luego en toda Europa. 
 Los  compositores  más  característicos  son:  ClaudeDebussy,  Eric  Satie y

Maurice Ravel.
Claude Debussy (1862-1918)
 Es el gran impulsor de este movimiento musical. 
 Su obra está influida por las corrientes literariassimbolistas de su amigo

Mallarmé, como se observa en Preludio a la siesta de un fauno, inspirado en
una poesía de este autor, y en la ópera Pelleas y Melisande. 

 Tiene importancia también El mar.

Maurice Ravel (1875-1937)
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 Hijo de madre vasca, es un músico muy ligado a España por su producción
musical. 

 Entre sus obras es especialmente conocida el Bolero.
 Tenía un estilo muy personal y un gran talento para la orquestación.
Erik Satie (1866-1925)
 Compositor francés de enigmática personalidad y singular estilo.
 Su música supuso un gran avance en el terreno de la armonía.
 Creó un lenguaje musicalpropio como se observa en sus Gymnopédies y en

sus Gnossienes para piano.
 Influye mucho  en  sus  contemporáneos  impresionistas y  de  otras

vanguardias.

LAS PRIMERAS REVOLUCIONES MUSICALES DEL SIGLO XX.
 Son  Igor  Stravinski y  Arnold Schönberglos dos hombres que marcan el

arte musical de la primera mitad del siglo XX, el primero desde  París y el
segundo desde Viena, a través de una serie de innovaciones esenciales que
conducen al cambio.

Igor Stravinski (1882-1973)
 Este compositor, nacido en Rusia, tiene la misma importancia que Picasso

en pintura y provoca un revuelo con cada obra que estrena.  Transforma
todas las realidades de la música:

 El ritmo con La consagración de la primavera.
 La música de influencia popular con Petruchska.
 Vuelve a inspirarse en la música antigua con Pulchinella.
 O en el jazz, con Ragtime music.
Innovaciones de Stravinski
 Es especialmente importante su obra La consagración de la primavera, por

las reacciones que provoca y los cambios que supone en rítmica, en sonido
y  en  armonía,  y  también  aquéllas  con  las  que  inventa  la  denominada
«estética neoclásica», que supone una vuelta a las obras antiguas definible
por:

 Su belleza externa y la recuperación de la melodía.
 La vuelta a las formas barrocas y clásicas: concierto, suite, tocata, etc.
 Este estilo tiene muchísimos seguidores en toda Europa, y a él pertenece su

obra Pulchinella.
Arnold Schönberg (1885-1951)

 Compositor  vienés,  que  revolucionó  la  música  del  Siglo  XX  con  sus
aportaciones que niegan las leyes musicales tradicionales:

 El cambio consiste en relacionar libremente las notas, y esto se denomina
Atonalidad.

 Con ello la música es muy disonante y crea tensión.
 La orquesta que usa es distinta; la relación de instrumentos es nueva.
 Sus obras más importantes son: La ópera Pierrot Lunaire, Erwartung, Noche

tranfigurada, y numerosos conciertos y suites para diversos instrumentos.

2. El expresionismo o atonalismo. 
 Arnold  Schönbergcrea  la  música  expresionista definible  por  ser  un

lenguaje duro musicalmente, similar al de los pintores expresionistas, que
puede estar simbolizado en el cuadro de Edward Munch, El grito. 

 Para ello, usa unas nuevas armonías que niegan las leyes tradicionales.
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3. El dodecafonismo
 Schönbergllega  posteriormente  al  dodecafonismoo  música  serial,  que

definió como composición con doce sonidos sin relación entre ellos. 
 Consiste  en  componer una  música  partiendo  de  los  12  sonidos de  la

escala cromática, colocados en una serie; esta serie sufrirá tres cambios
llamados:

 Retrogradación.
 Inversión.
 Retrogradación de la inversión.
 Con  esto  se  crea  una  música  que  suenarara al  oído,  hasta  que  uno  se

habitúa. 
 Las series se pueden señalar con números,  con lo que su transformación

queda más clara.
LaEscuela de Viena
 A  Schönberg se  unen sus  dos  discípulos más importantes,  Alban Berg y

Anton Webern, con los que crea la llamada Escuela de Viena.
 Muy influyente en la toda la música culta de el Siglo XX.
Alban Berg (1885-1935)
 Es un músico cuya obra alcanza una gran fuerza expresiva. 
 Compone dos óperas: Wozzeck y Lulú, que reforman el género. 
 El impacto de su obra es enorme por su poder expresivo a través de un

canto casi recitado llamado «melodía hablada».
 También compone música instrumental.
Anton Webern (1883-1945)
 Es otro discípulo de Schönberg.
 Llega a un  lenguaje muy  personal y ascético; sus obras son, a veces, de

duración mínima. 
 Tuvo gran influencia en el mundo moderno.
 Hizo evolucionar el dodecafonismo hasta la”serialización total”.

4. Los reformadores independientes
 Son compositores que generan músicas nuevas y distintas, con influencias

del jazz y las músicas de cabaré. 
 Erik Satie se podría ver como un icono entre estos reformadores dado su

carácter cambiante, que le llevó a rechazar el impresionismo.
 Son músicos que tratan de romper con la música anterior.
El «Grupo de los Seis»
 Compuesto  por  Darius  Milhaud,  ArthurHonegger,  Auric,  Durey,

Tailleferre y Francis Poulenc. 
 Reaccionan contra el Impresionismo y contra lo sublime de las artes.
Música utilitaria
 En Alemania hay una reacción contra todas las innovaciones anteriores.
  Llaman a su música, música utilitaria, porque tratan de hacer un lenguaje

que entienda el pueblo. 
 Dos músicos destacan en esta línea: 
 Kurt Weill, autor de La ópera de los tres peniques.
 Carl Orff, autor del famoso Carmina Burana.
El Futurismo
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 Es un movimiento radical y experimental conocido con este nombre y que
parte  de  incorporar  el  ruido(bruitismo), inspirándose  en  el  crecimiento
industrial de la ciudad moderna y los sonidos que produce. 

 El  autor  más  destacado  es  Luigi  Russolo(1885-1947),  que  también  era
pintor, con obras como El despertar de una gran ciudad.

Edgar Varese (1885-1965)
 Músico francés muy novedoso.
 Se mueve en una línea también muy  rupturista que, partiendo del  ruido,

hace obras de valor artístico, como Ionización.
Serguei Prokófiev(1891-1953)
 Compositor y pianista ruso, que crea un lenguaje orquestal muy personal.
 Compuso música sinfónica, pero fue siempre mejor compositor cuando se

inspiraba en imágenes visuales o componía música para la escena o el cine.
 Destaca por “Romeo y Julieta”, “Pedro y el lobo” y “Alexander Nevsky”.
Dimitri Shostakovich(1906-1975)
 Compositor ruso muy ligado a la cultura soviética.
 Cultiva distintos géneros musicales, destacando su música sinfónica.
 Se esforzó por mantener su talento compatible con las directrices políticas.

5. ESPAÑA SE INCORPORA A EUROPA
 España  vive,  en  la  primera  mitad  del  siglo  XIX,  uno  de  los  mejores

momentos musicales de su historia. 
 Músicos como Pedrell,  Albéniz,  Granados,  Falla,  Turina o la denominada

Generación  del  27,  que  se  corresponde  con  la  literaria  de  Lorca o
Aleixandre, y la artística de Miró o Dalí, generan algunos de sus momentos
musicales más geniales.

Isaac Albéniz (1860-1909)
 Se expresa ante todo con el piano. 
 Una de sus obras cumbres es la Suite Iberia, donde eleva el folcloreespañol

a niveles muy creativos, tanto en la rítmica como en la armonía.
Enrique Granados (1867-1916)
 También  se  expresa  ante  todo  en  el  piano,  con  obras  como  Danzas

españolas y Goyescas, muy relacionadas con las músicas de nuestro Siglo
XVIII.

 Tanto  Albéniz  como  Granados  compusieron  óperas importantes:  el
primero, Merlín; y el segundo, María del Carmen.

Manuel de Falla (1876-1946)
 Es la personalidad más destacada del momento; con él se llega a la esencia

del nacionalismo musical español. 
 Con  Falla,  de  nuevo  nuestra  música  comienza  a  tener  presencia  en  el

contexto mundial. 
 Gaditano de nacimiento,  entre sus obras destacamos  El amor brujo y El

sombrero de tres picos, impregnadas de folclore andaluz y, posteriormente, El
retablo de Maese Pedro; y, sobre todo el Concierto de clave, donde aparece un
Falla más evolucionado y ascético.

Joaquín Turina (1882-1949)
 Es otro compositor importante con el que se cierra este gran período, que

busca su inspiración en  Andalucía,  con obras como:  “Danzas fantásticas”,
“Sinfonía sevillana” o “La procesión del Rocío”.

La Generación del 27
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 El siguiente grupo de compositores está representado por la denominada
Generacióndel 27, hermanos de la misma generación  literaria en la que
destacan Lorca, Alberti o Gerardo Diego. 

 Su  música  nace  dentro  del  nacionalismoprogresista que  ha  impulsado
Falla.

Distinguimos tres grupos de Músicos de la Generación del 27:
 El  grupo  de  Madrid,  formado  por  los  hermanos  Rodolfo  y  Ernesto

Halffter,  Salvador Bacarisse,  Fernando Remacha,  Gustavo Pittaluga y
Julián Bautista. 

 El  grupo  de  Barcelona:  con  Federico  Mompou,  Eduardo  Toldrá,
Roberto Gerhard y Alberto Blancafort. 

 Y el resto de España:  aquí se han de incluir toda una serie de músicos
como Joaquín Rodrigo, etc.

 Al  comienzo  de  los  años  treinta,  aceptan  la  corriente  neoclásica,
inspirándose en los compositores del siglo XVIII español.

6. LA MÚSICA DESDE 1945. LA VANGUARDIA
 Después de la Segunda Guerra Mundial, que termina en 1945, en el mundo

destrozado  por  esta  conflagración  hacen  aparición  nuevos  medios  de
expresión derivados del progreso científico.

 Un hecho sustancial  es el  empleo de la  electrónica que deja sus huellas
definitivas en la música

6.1. Música concreta y electrónica
 Dos son las revoluciones debidas a las aportaciones de la ciencia: la música

concretay la música electrónica.
Música concreta

 Música  concreta  es  la  producida  partiendo  de  sonidos  existentes  en  el
mundo, es decir, por cualquier objeto.

 No  usan,  por  ello,  los  instrumentos  tradicionales,  como  el  violín  o  la
flauta, etc. 

 Una vez  recogidos los sonidos en  cintas magnetofónicas,  los  elaboran
con todo tipo de  trucos, de tal forma que conformen una  nueva realidad
sonora.

 Autores de música concreta:
 Surgen dos grandes compositores de este tipo de música: 
 Pierre Schaeffer y Pierre Henry (1927),  con obras como “Sinfonía para

un hombre solo” o “Sinfonía para una puerta y un suspiro”.
Música electrónica

 Música  electrónica  es  la  que  utiliza  solamente  sonidos producidos
electrónicamente a través de sintetizadores.

 La diferencia con la música concreta es, pues, clara. 
 La semejanza estriba en que ambas se hacen en laboratorio.
Los sintetizadores
 Son instrumentos que generan sonido utilizando uno o varios métodos de

síntesis sonora. 
 En casi todos la señal se genera y procesa de forma digital, convirtiéndose

en analógica a la salida. 
 Su forma más común es el  órgano electrónico con  teclado y  con otros

mandos para controlar el timbre. 
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 Algunos  son  programables,  permitiéndonos  crear  nuestros  propios
sonidos. 

 Constan de tres partes:
1. Osciladores que generan el sonido.
2. Filtros que esculpen la señal producida por los osciladores. 
3. Amplificadores que dan potencia a la señal.

Evolución de los sintetizadores
 Los  sintetizadores en su inicio fueron  monofónicos,  es decir, sólo hacían

una voz, pero Tom Oberheimcreó los primeros sintetizadores polifónicos. 
 En la actualidad, un sintetizador puede dar hasta 32 voces diferentes. 
 Un invento no menos importante fue el de la multitimbricidad,  es decir, la

posibilidad de que un sintetizador produzca timbres diferentes.
Karl Stockhausen
 Surge como fruto de estas innovaciones técnicas. 
 Compone en 1953 el Estudio 1 y otras muchas obras, como el Canto de los

adolescentes.
 Los mejores frutos de estos dos inventos surgieron, sin duda, de la mezcla

de ambas técnicas, que dio lugar a la música electroacústica.
6.2. El serialismo integral
 El Serialismo Integral es una manera de componer en que se ordena, en

una  serie de  sonidos compuesta según el sistema  dodecafónico, a todos
los demás elementos sonoros: ritmos, timbres, intensidades, etc.

 En principio, a lo que surge, se le llama «música totalmente organizada».
El nombre de «serial» le viene, pues, del uso de las series.

Oliver Messiaen (1908-1992) 
 Es  el  compositor más  destacado  del  serialismo  integral,  y  uno  de  los

músicos más importantes del siglo XX. 
 Partiendo del  estudio de los  cantos de los  pájaros y de la música de la

India, da a la música una gran riqueza rítmica. 
 Su  primeraobra,  «totalmente  organizada»,  será  Modos  de  valor  e

intensidad, de 1949, a la que seguirán varias para órgano, como El banquete
celeste.

Otros compositores del Serialismo Integral
 En esta misma técnica sobresalen otros autores geniales como el francés

Pierre Boulez, con obras como El martillo sin dueño; y los italianos Luciano
Berio y Luigi Nono.

6.3. La música aleatoria
 Llamamos  música  aleatoria a  aquélla  en  la  que  el  autor  no  escribe o

determinatotalmente lo  que hay que tocar,  sino que los  músicos,  en el
momento de ejecutarla, tienen que inventar nuevas realidades o completar
la partitura.

 Es una reacción contra lo anterior, que se produce en los años sesenta. 
 Tiene un carácter antirracionalista y depende un poco del azar, por ello se

denomina aleatoria, del griego alea, que significa «dados». 
 El gran profeta de esta estética es el norteamericano John Cage.
6.4. Minimalismo y nueva tonalidad
 Es una de las últimas tendencias aparecidas en la música contemporánea.

Surge como reacción contra la complicación de la música contemporánea y
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fruto de la búsqueda del público.  Su aspiración es componer una música
sencilla y directa. Parte de los siguientes presupuestos:

 Sencillez de medios y estructuras.
 Uso de nuevo de la tonalidad. 
  Ritmos repetitivos y aditivos.
 Uso de temas bellos, transparentes y con una textura clara.
 En su inicio esta tendencia parte de nuevo de Norteamérica, movida por una

serie  de  jóvenes  músicos  como  La  Monte  Young,  Steve  Reich  y  Philip
Glass.

 A partir  de  1965,  son  Steve Reichy  Philip Glasslos  que más mueven el
minimalismo. 

 El primero proviene del jazz y de la música popular. 
 El segundo se ha hecho muy famoso fundamentalmente a través de óperas

como Einstein en la playa o Akhnaten, todas de gran éxito popular y de sus
músicas repetitivas, que han invadido como éxitos el mundo de la música de
masas.  También ha hecho la  banda  sonora de  una película  atípica  como
Koyaniskaatsi,  que  proyecta  a  ritmo  acelerado  imágenes  de  paisajes
naturales y urbanos.

La Nueva Tonalidad
 Junto  al  minimalismo,  sin  duda  la  vía  de  evolución  de  la  música

contemporánea  ha  sido  la  nueva  tonalidad,  es  decir,  un  intento  de
recuperar el  viejo sistema de la  tonalidad,  aunque,  evidentemente,  con
cambios sustanciales. 

 Es como si el compositor, después de haberlo experimentado todo, tratase
de hacer un resumen de lo válido en el que de nuevo entran los valores de
la vieja tonalidad.

6.5. España. La vanguardia
 Se denomina Generación del 51 a una serie de músicos con los que España

se integra en las corrientes europeas que acabamos de estudiar. 
 Su misión es:
 Unir nuestra música a la vanguardia europea.
 Inventar un nuevo mundo de formas musicales.
 Dentro  de  esta  generación,  podemos  distinguir  dos  grupos:  el

madrileño y el catalán.
 Pertenecen al primero:  Ramón Barce, Carmelo Bernaola, Luis de Pablo,

Cristóbal Halffter y Antón García Abril.
 Dentro del segundo:  José Mª Mestres-Quadreny, Xavier Benguerel, Juan

Guinjoan y José Soler.
 A partir de los compositores del 51, surgen en España varias generaciones

que se mueven ya  en líneas  muy diversas  como  Tomás Marco,  Claudio
Prieto, Agustín González Azilu, etc.
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Tema 10. Historia del Rock.
Del Rock & Roll a nuestros días 

INTRODUCCION.-  Desde 1954 hasta hoy en día, se han visto pasar modas, más o
menos efímeras: Beat, Soul, Reggae, Heavy Metal, etc. Pero en todos los casos la
base era la misma, ya que todos estos ritmos nacen del Rock & Roll. 
En el mundo del Pop todo son influencias y consecuencias, de tal manera que a la
vez que se nutren del estilo paterno, lo hacen evolucionar enriqueciéndolo. 
Pero nada nace del aire, cada invento tiene padre, madre, abuelos y parientes; y los
del Rock & Roll se irán viendo poco a poco. 
Veremos la música que ha acercado a todos los pueblos del mundo, y que hace que
todos los jóvenes se sientan unificados por un gusto común, la música Rock. 

RHYTHM & BLUES Y COUNTRY: LOS PADRES DEL ROCK & ROLL.- 
El  "Rhythm  & Blues"  y  la  música  "Country"  son derivaciones  comerciales  de
estilos musicales más puros, que forman parte de la música autóctona de los EE.UU.
Y para entender el origen de estos géneros hay que ver la evolución histórica del
país. Los EE.UU. son un país joven, compuesto de muchas aportaciones raciales:
sajones,  latinos,  africanos,  escandinavos,  judíos,  eslavos,  etc.  Estas  comunidades
conservan sus tradiciones, principalmente en las zonas rurales. 
Por un lado la fusión de ritmos blancos, con predominio de la balada inglesa y de la
giga  irlandesa,  dio  como  resultado  una  música  campesina  llamada  en  inglés
"Country Music".  Esta  música  llegó  a  públicos  de  toda la  nación durante  la  II
Guerra Mundial. Nashville, en el estado de Tennessee, se convirtió en su principal
centro de actuación. Uno de los puntos fuertes de este estilo son las letras de sus
canciones, que a menudo tratan de temas como la soledad, la pobreza o la falta de
hogar. 
Por otra parte, basándose en ritmos africanos, aparecen los  "Espirituales",  fruto
de la unión con himnos evangelistas; las canciones de trabajo adaptándose a los
ritmos necesarios para cada labor crean el  "Blues",  que no es nada bailable.  El
blues  es  la  música  afroamericana  del  siglo  XX,  con  profundas  connotaciones
religiosas, próxima al folk indiano. Desde un punto de vista lingüístico la palabra
blues denota estado de ánimo, generalmente de tintes melancólicos. Y es por eso
que a menudo se interpretan blues para aliviar este estado de ligera depresión. La
palabra también indica el arte de interpretar el género, el sentimiento exigido para
que el instrumentista sea considerado un buen bluesman. 
En su forma cantada el blues ha representado a lo largo de la historia la expresión
de la opresión social de la comunidad negra y aún hoy sirve como válvula de escape
artística a muchos de sus integrantes. Es, en definitiva, una burla musicada de los
sacrificios que la comunidad negra hubo de soportar durante la diáspora africana.
Un himno racial que en nuestros días aún está vivo. El  "Blues"  evoluciona hasta
que aparece la guitarra eléctrica, que convierte al solitario cantante de "Blues" en
un hombre capaz de  dar  un ritmo de baile.  Así,  de forma natural,  nace,  en los
"guettos" negros de Chicago, el "Rhythm & Blues" a principios de los años 40. 
El  "Rhythm  &  Blues"  es  el  padre  rítmico  del  "Rock  &  Roll".Las  baladas  de
"Country-Music”  son  el  padre  melódico.Autores:“Rhythm  & Blues  ":  John Lee
HOOKER, Sam LIGHTIN' HOPKINS, Muddy WATERS, Howlin' WOLF, Bo DIDLEY, 
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Little  MILTON,  James  BROWN,  etc."Country-Music”:  Hank  WILLIAMS,  Jimmie
RODGERS, Johny CASH, Kris KRISTOFERSON, etc. 

EL COMIENZO DEL ROCK & ROLL. El nombre se lo pondría Alan FREED, un "disc-
jockey"  de  Cleveland,  al  poner  el  tema  de  Bill  HALLEY  & The  Comets,  "Rock
around the clock".  La definición resultó buena y barrió de un plumazo todos los
estilos de la época para crear una forma de expresión absolutamente nueva, capaz
de unificar los gustos y aficiones de la juventud de todo el mundo. Aunque este
título fue el primer "Rock & Roll" en alcanzar el No 1 de las listas, hubo en los años
anteriores precedentes que merecieron el mismo nombre. 

ELVIS PRESLEY (1935-1977). EL REY DEL ROCK 
Nacido  en  Tupelo  (Mississippi),  tiene  una  infancia  normal  de  un  blanco  en  un
Estado  del  Sur.  Se  relaciona  muy  joven  con  amigos  de  color.  Recibe  por  ello
influencias del "Blues Negro", lo que unido a la "Country & Western Music" y al
"Hill-Billy" determinan su manera de cantar, que, pese a su bonita voz, no gusta en
su tierra natal al usar inflexiones negroides. 
El mérito de Elvis Presley ha consistido en ser el primero en vencer la segregación
cultural sintetizando dos etnomúsicas opuestas por la tragedia de la esclavitud. 
Terminada la Secundaria en Memphis, se emplea como camionero a los 18 años. 
Elvis solo tiene dos pasiones: la música y su madre. A esta dedica su primer disco
"That's all right mama", que graba en 1954, tras ser descubierto por el cazatalentos
Sam Phillips.  Es su primer éxito, y con él rompe la tendencia inicial del "Rock &
Roll" de ser una música adolescente para blancos, ya que en este tema se observa
una clara influencia de la música negra. 
Elvis  va  a  desarrollar  su  estilo,  el  "Rockabilly",  de  una  manera  sistemática;
marcado por una influencia negra más pronunciada, y una mayor provocación en
escena (juego de piernas, contoneo de caderas: Elvis the Pelvis, su ropa, su tupé, etc.
...) van a concentrar en él todo el odio sureño, incluso se le llevó a juicio por sus
actuaciones y se le censuró en la T.V. Pero la juventud de la época se pone de su
parte y lo consideran su nuevo ídolo. 
Su larga carrera musical se puede dividir en cuatro períodos: 
- El Período SUN. (Hasta 1956). -  Con fuertes influencias negras en su música,
destacan  los  temas:  "Good  Rockin'  tonight"  y  "Mystery  train",  donde  se  acerca
mucho  al  Blues.  En  el  año  1955  nace  el  género  "Rockabilly",  cuyo  estilo  fue
definido por Elvis Presley. Este era un período de rebeldía. 
-  El  Período  RCA-Parker  (1956-1960).  -  Desde  1956  se  convierte  en  un
fenómeno de masas. La casa de discos SUN le parece pequeña y ficha por la RCA
(Radio Corporation of America), a la vez que el Coronel Parker se convierte en su
nuevo "manager". Los "Shows" televisivos y sus nuevos discos le presentan más
calmado, abandona el "Rockabilly" por un género más comercial, el "Rock & Roll"
como se ve en algunas de sus canciones:  "Heartbreak Hotel", "Blue suede shoes",
"Love  me tender",  "Its  now or  never"(0  sole  mio),  etc.  En  ellas  aún se  observan
influencias de la música negra, cosa que no ocurre en las canciones de sus películas
de los años 1957 y 1958 (las  mejores):  "Loving you ",  "Jailhouse Rock"  o  "King
Creole".  En esta época es un superventas y poco a poco la rebeldía de 1954 se
convierte en conformismo ante los intereses de la RCA. 
-  El  Período  Hollywood (1960-1968)-  Después  de  hacer  la  mili  en  Alemania
(1958-1960) se termina el adolescente salvaje que canta "Blues" lánguidos y que
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mueve  las  caderas.  Es  una  época  en  la  que  el  "Rock  &  Roll"  clásico  se  está
ahogando;  Elvis  firma un contrato, para hacer películas, por ocho años, y se va a
Hollywood. Abandona los conciertos, se casa y se aburguesa. Hollywood es para
Elvis  un entierro artístico, mientras triunfan  The Beatles  y  The Rolling Stones.
Entre  las  canciones  mas  conocidas  de  esta  época  destacan:  "Are  you  lonesome
tonight ", "Can 't help falling in love ", "Suspicious minds ", etc. 
- El Último Período. (1968-1977). - Consciente del naufragio artístico, vuelve a dar
un gran número de conciertos, y vuelve a tener éxito. Pero se ha convertido en un
burgués, al igual que su música, muy influida ahora por la "Country Music", como
se puede observar en uno de sus últimos éxitos "In the ghetto". 
Pero  el  "Rey  del  Rock"  toca  a  su  fin,  divorciado,  abotargado  por  los  excesos
alimenticios,  las drogas y los calmantes muere en Memphis el  17 de Agosto de
1977. Se convirtió en uno de los más grandes mitos de la música comercial del
Siglo XX. 

CHUCK BERRY (n. 1928). 
Nacido en San Luis, ciudad donde la segregación racial era bastante elevada. Tiene
la suerte de crecer en una familia acomodada. Aspira a todas las comodidades de
los blancos, pero se tiene que conformar con las distracciones del barrio negro:
piano-bares,  bailes  y  radios  negras;  que  difunden  los  éxitos  del  "Blues"  y  del
"Rhythm & Blues". 
Influido por el "Boogie-Woogie" de Nueva Orleans, se preocupa desde el principio
por hacer la fusión con el "Rock" de los blancos, al que considera el único capaz de
dar dinero. Enseguida forma el "Chuck Berry Combo", en el que encuentra, poco a
poco,  las  bases del  "Rock"  posterior:  introducciones incisivas de guitarra,  solos
sencillos pero inmediatamente reconocibles,  melodías fáciles y  pegadizas,  ritmo
animado y palabras humorísticas que evocan la  vida cotidiana de los jóvenes y
adolescentes de la época. 
A partir de 1955, tras el primer éxito de  Chuck  "Maybelline",  del que vende un
millón de copias,  hay una larga lista de temas:  "Johnny B.  Goode",  "Let it  rock",
"Sweet little sixteen", "Roll over Beethoven ", "Carol ", "Almost Grown", etc. 
Chuck Berry se traslada a Chicago y emprende giras nacionales que le hacen ganar
mucho dinero. Pero en 1959, se le acusa falsamente de violación y se le condena a
la  cárcel.  Años  más  tarde  volvería  a  prisión  por  evasión de  impuestos.  Pero  la
verdadera  razón  de  estas  detenciones  era  otra;  Chuck  Berry  era  un  negro
orgulloso y triunfador en un mundo en que las leyes las han escrito los blancos. 
No  obstante,  su  importancia  será  vital  ya  que  junto  con Elvis  Presley,  con dos
estilos distintos, se situaron en el centro del "Rock & Roll”. Consiguieron fundir en
la  medida  exacta  los  elementos  blancos  y  negros.  Todos  los  demás  intérpretes
posteriores optaron por uno de los dos caminos abiertos dando lugar a dos estilos: 
ROCK BLANCO (más melódico) y ROCK NEGRO (más rítmico). 

ROCK BLANCO 
BILL HALLEY AND THE COMETS 
Comenzó a tocar "Rock & Roll" a los 27 años, pero fue uno de sus precursores con
"Rock around the clock ".  Lo suyo es un ejemplo claro de  Rock Blanco,  lleno de
influencias de la música "Country" y de uno de sus estilos más rápidos el llamado
"Hill-Billy" (tonada de las colinas). Cuando el "Rock & Roll" se une a este estilo se
denomina "Rockabilly". Entre los temas más conocidos de Bill Halley, además del
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ya citado, destacan: "See you later alligator”, “Shake Rattle and Roll ", "Razzle Dazzle
", etc. 
CARL PERKINS.(1932-1998). 
Pasó una infancia desgraciada. Muy influido por sus compañeros de juegos negros.
Musicalmente, Perkins era fiel a los cánones mixtos del Rock & Roll. Fue víctima de
la política de Sun Records,  compañía con la que tenía contrato,  y que primó la
carrera de Elvis. Pero cuando el Rey fichó por la R.C.A., Perkins triunfó con “Blue
suede shoes”, tema propio que alcanzo los primeros lugares de las listas, y que se la
consideró desde entonces como la canción que abrió el gran mercado del Rock &
Roll. Tras un accidente de tráfico en 1956, su carrera entró en declive, y aunque se
mantuvo  en  activo  hasta  los  años  90,  nunca  volvió  a  lograr  el  éxito  de  estos
primeros años. 
JERRY  LEE  LEWIS.  (1935),Apodado  "The  Killer",  cantante  y  pianista
estadounidense, uno de los más controvertidos de la década de 1950. Nació en el
estado de Louisiana, y realizó sus primeras grabaciones en 1956 en Memphis. Se
caracterizó por un estilo cercano al boogie-woogie, con vocales que reproducían las
duras inflexiones de la música  country.  Se le considera el  prototipo de cantante
"Rockabilly",  tenía una puesta en escena sensacional, siempre con un piano que
tocaba hasta con los pies y que generalmente acababa destrozándolo. Lewis tenía
una forma de expresión que enfatizaba las connotaciones obscenas de las letras de
sus canciones, como se puede apreciar en “Great Balls Of Fire” de 1957. Durante su
primera  gira  por  el  Reino  Unido  (1958),  los  periodistas  descubrieron  que  su
tercera  esposa,  Myra  Gale,  tenía  sólo  13  años  y  era  su  prima  segunda.  Este
escándalo produjo la caída de su popularidad. El declive cambió cuando en 1968
empezó  a  grabar  música  country.  En  su  vida  privada  vivió  situaciones  trágicas
relacionadas con el abuso de drogas y alcohol y la tenencia de armas.  Entre sus
canciones destacan: "Whole lotta shaking going on", "Great ball of fire", What’d I say
", "Hound dog ", "Moving on down the line ", "C.C. Rider", etc. 
BUDDY  HOLLY  (1938-1959),Cantante,  instrumentista  y  compositor
estadounidense  de  rock  and  roll;  fue  una  de  las  primeras  grandes  figuras  del
género.  Nació  Charles  Hardin  Holley  en  Lubbock,  Texas.  Comenzó  a  cantar  en
grupos mientras estudiaba en el instituto, y a mediados de los años cincuenta ya
actuaba en pequeños clubes del suroeste de los Estados Unidos como intérprete de
música  country.  Poco  a  poco  sus  gustos  musicales  se  inclinaron  hacia  el  rock.
Realizó grabaciones tanto en solitario como con los Crickets, con los que colaboró
en la composición de la famosa "That'll Be the Day" (1957). 
Ese mismo año tuvo un gran éxito su grabación en solitario "Peggy Sue". Holly fue
muy popular,  incluso compitió con Elvis Presley en las listas de éxitos.  Tuvo un
programa de radio con los Crickets entre 1955 y 1958, y realizaron giras por todo
el  mundo.  Ya  fuera  con su  grupo  o  como  estrella  invitada,  durante  esta  época
participó en varios espectáculos televisivos de máxima audiencia en los Estados
Unidos. Su extraordinaria carrera se truncó al morir en un accidente aéreo cerca de
Clear  Lake,  Iowa.  Ritchie  Valens  y  Big  Bopper  (J.P.  Richardson)  murieron en el
mismo accidente. La película The Buddy Holly Story (1978) y el musical Buddy: The
Buddy Holly Story (1990) se basaron en la vida y carrera del artista. 
RITCHIE VALENS (1941-1959),Cantante, guitarrista y compositor estadounidense
de rock and roll. Nació Richard Valenzuela en Pacoima, California. Desde su época
de estudiante actuó como profesional en fiestas y bailes. En 1958 firmó un contrato
discográfico  y  su  canción  "Come  on,  let  ́s  go"  fue  un  gran  éxito  en  los  estados
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occidentales del país. "Donna" (1958), compuesta e interpretada por Valens, vendió
más de un millón de copias en Estados Unidos y en Gran Bretaña. En 1958 realizó
una gira por Estados Unidos y apareció en varios programas de televisión. Falleció
durante su segunda gira (1959) al estrellarse el avión en el que viajaba junto a las
estrellas de rock and roll Buddy Holly y Big Bopper (J. P. Richardson) cerca de Clear
Lake, Iowa. La película  La bamba  (1986, Luis Valdez) está basada en la vida de
Valens. 
THE EVERLY BROTHERS Se trata de un dúo de hermanos que con sus armonías
vocales abrieron nuevos rumbos al  "Rock"  de la época, haciéndolo más acústico.
Mantienen un aspecto impecable  y  cuidada forma de vestir,  con una puesta  en
escena alejada de los contoneos de Presley o Lewis. Tienen un estilo muy original
con sus guitarras acústicas que dan un sonido rítmico sofisticado y le dan al Rock la
vertiente tranquila que le faltaba. Van a tener muchos seguidores e influyen en la
música de los 60 caso de The Beatles o The Beach Boys. Temas: "All I have to do is
dream", “Bye Bye love”, "Let it be me", etc. 

ROCK NEGRO. 
Anton FATS DOMINO.Cantante y pianista de "Rock & Roll", uno de los pioneros e
influyó mucho en sus contemporáneos. Natural de New Orleans, procede de una
familia de músicos, dio su primer concierto a los diez años. A los catorce comienza
su carrera en solitario que se caracteriza por una digitación pianística de ritmo
feroz y con unas frases musicales muy ingeniosas. Su música se puede considerar
como Boogie-Woogie, pero cuando en 1955 grabó  “Ain’t that Shame”, se le llamó
Rock & Roll. Fue imitado por Elvis y por The Beatles, que tocaron canciones suyas.
Tiene 18 "discos de oro".  Entre ellos destacan:  "Jambalaya",  "My blue heaven ",
"Kansas City", "Im walking ", etc. Posteriormente la carrera de Domino derivó hacia
otros géneros musicales. 
BO DIDDLEY, (1928- ),Cantante y compositor estadounidense de rock and roll. Su
nombre original fue Ellas Bates Mc Daniel y nació en Magnolia, Mississippi. A los
cinco años se trasladó a Chicago, con diez comenzó a tocar la guitarra y con quince
dejó el colegio y se dedicó a tocar jazz por las calles. Para sus primeras grabaciones
(1955) adoptó el nombre de Bo Diddley, término que en la jerga afroamericana se
utiliza para denominar a un chico travieso. Su música está marcada por un pulso
hipnótico, semejante al que escuchaba en las iglesias pentecostales. Fue un músico
llamativo y extravagante; en sus actuaciones en vivo tocaba guitarras cuadradas
forradas de piel y jugaba con sus labios de una forma muy característica. Su fama,
después de algunos tumbos estilísticos, llega con una canción titulada "I'm a man”.
El  ritmo de la  jungla  y la  originalidad del  planteamiento lo  lanzan a  la  fama,
ayudado por el cine y el despegue de la televisión. El éxito arrastra a sus coetáneos
Chuck Berry y Little Richard, que retoman el blues y lo convierten en rock & roll.
Su música influyó sobre artistas estadounidenses y británicos de la talla de Buddy
Holly,  los Everly Brothers y los Rolling Stones.  Entre sus discos destacan  Go Bo
Diddley (1959), Have Guitar Will Travel (1959) y Bo Diddley is a Gunslinger (1960).
Dio  numerosos  conciertos  por  los  Estados  Unidos  y  Europa,  y  apareció  en
documentales sobre la música rock. Aún hoy continúa en activo con un reciente
álbum repleto de colaboraciones en forma de sentido homenaje. 
LITTLE RICHARD  . – Es el que mejor representa el furor del  "Rock negro”,  está
muy influido por los gritos sincopados de la  canción religiosa negra;  estilo que
supo  traducir  al  lenguaje  del  "Rock"  con  un  ritmo  vertiginoso,  un  vestuario
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excéntrico, una puesta en escena histérica y una forma de cantar absolutamente
salvaje, que entusiasmó a los jóvenes blancos y negros. Al mismo tiempo provocó el
odio de las asociaciones racistas que se alzan en contra de esta “música que rebaja
al hombre blanco al nivel del negro”. A pesar de ello tiene un éxito arrollador con
sus  temas  más  conocidos:  "Good  golly,  Miss  Molly"  (La  plaga),  "Long  tall  sally”
“Lucille", "Tutti frutti", etc. 
La música de Richard ha influido en artistas, como Jerry Lee Lewis, Elvis Presley o
The Beatles, hasta el punto de versionear sus canciones. 
Tras  unos  años  de  éxito  el  artista  marginal  (por  culpa  de  su  raza  y  de  su
homosexualidad)  se  retira  de  la  música  para  ser  predicador  religioso.  Sólo
reaparecerá esporádicamente y con un estilo más pausado. 
CHUBBY  CHECKER.  Fue,  el  que  popularizó  el  "Twist",  (inventado  por  Hank
Ballard), único género de importancia que compitió con el "Rock & Roll. Checker
era un personaje peculiar que medía casi dos metros y no paraba de moverse en el
escenario. La manera de bailar el "Twist" era definida: "Secarse la espalda con una
toalla  sujetada  por  ambas  manos,  pero  sin  toalla".  Como  ejemplos  de  "Twist"
destacan: "The Twist ", "Lets Twist again " y "Pony time". 
También hay que  destacar  que  fue  uno  de  los  primeros  músicos  en  introducir
ritmos caribeños en el  "Rock & Roll"  como se puede ver en el pegadizo "Limbo
Rock". 

MUSICA "HIGH SCHOOL" (1957-1962). 
Es un tipo de música destinada a niños y adolescentes. Hay un gran número de
nuevos artistas, que se desarrollan en una época de desencanto para unos jóvenes
que pronto se encuentran con la guerra del Vietnam. Todo este ambiente se refleja
en la película de George Lucas "American Grafitti ". 
De entre todos los artistas de música "High School" destacan: 
ROY ORBISON(1936-1988), Cantante de  rock and roll  estadounidense nacido en
Texas, conocido por sus admiradores como The Big ‘O’.  Su estilo se caracterizaba
por la  utilización de  un  trémolo vocal  continuo  y la  temática  de sus  baladas.
Empezó a trabajar como cantante country; más tarde cambió hacia un estilo más
próximo al rock, como se aprecia en su disco Ooby Doobie  (1956). En esas fechas
compuso  canciones  para  los  Everly  Brothers  y  Jerry  Lee  Lewis,  y  comenzó  a
trabajar en Nashville, donde predominaba un estilo orquestal más dramático. Su
primer  gran  éxito  fue  la  canción  “Only  The  Lonely”  (1960),  de  temática
sentimental,  apoyada por una  melodía en falsete  hacia el final.  Los siguientes
sencillos,  “Runnin’  Scared”  (1961)  y  “Crying”  (1961),  combinaban
ornamentaciones  operísticas  con una instrumentación y  un  ritmo totalmente
originales. “Oh, Pretty Woman” (1964) representa la faceta más sólida de su música.
Fue su último gran éxito  por  un largo periodo de tiempo,  aunque sus  trabajos
influyeron en músicos como los Beatles y Bruce Springsteen. 
En 1987 montó en Los  Ángeles,  junto a otros cantantes admiradores suyos,  un
show que fue publicado dos años después con el título  A Black and White Night
Live  (1989). En 1988 grabó con  Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty y Jeff
Lynne un proyecto titulado The Traveling Wilburys. Falleció el 6 de diciembre de
1988 a causa de un infarto de miocardio. El disco póstumo Mystery Girl demostró
que siempre mantuvo intacto su poder de conmover con la música. 
THE PLATTERS,  Grupo vocal estadounidense, formado en 1953 en Los Ángeles,
cuyo éxito se debe principalmente a una sonoridad suave y armoniosa. 
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En sus comienzos, la formación estaba compuesta por Tony Williams, David Lynch
(tenores), Alex Hodge (barítono) y Herb Reed (bajo). Fundado por iniciativa del
productor y compositor Buck Ram, The Platters fue uno de los muchos grupos que
en los años cincuenta se apoyaron en el gospel para difundir una música profana y
comercial.  Su primer gran éxito,  en el  que se modificó la formación inicial  para
incluir a la cantante Zola Taylor y sustituir al barítono por Paul Robi, fue “Only You”
(1955),  compuesta  por  Buck  Ram.  La  aparición  del  grupo  en  la  película  Rock
around the clock (1956) confirmó la reputación de los Platters en Europa, y luego
en el mundo entero. Después de 1966, fueron cayendo poco a poco en el olvido. 
La voz aterciopelada y aguda del tenor Tony Williams fue una de las claves del éxito
del  grupo,  cuya  popularidad  comenzó  a  decaer  después  de  que  Williams  se
marchase. Otra de las claves de su éxito fueron las composiciones de su productor y
director artístico Buck Ram. Entre sus muchos éxitos destacan “Sixteen Tons”, “The
Great Pretender”, “My Prayer” y “Twilight Time” (1955-1956). 

IDOLOS JUVENILES 
Las  grandes  compañías  discográficas  vieron  un  mercado  amplísimo,  incluso
mayor que el de los primeros rockeros,  creando artificialmente  nuevos ídolos,
escogidos entre hijos de famosos, niños prodigio, o simplemente cantantes de buen
ver,  aunque no tuviesen mucho talento musical;  lo  que vendía (y por desgracia
sigue vendiendo) era la imágen bien promocionada en T.V. con vistas a vender al
mercado más fácil de engañar, los jóvenes adolescentes. Entre estos ídolos de barro
destacaron Frankie Avalon con la canción "Venus" y Jimmy Clanton con "Venus in
blue jeans". 

CALIFORNIA SOUND 
En  1962  una  nueva  corriente  musical  llamada  surf  music  recorre  EE.UU.  Las
canciones hablaban de lo típico de Californía: sol, playa, chicas, surf, coches, fiesta. 
Toda esta temática la desarrollan The Beach Boys, el mejor ejemplo de la música
surf.
THE BEACH BOYSfueron uno de los pocos grupos que aguantaron el  posterior
impulso de los Beatles. 
Hicieron evolucionar su música escribiendo algunas de las páginas más brillantes
de  la  Historia  del  Rock  con  temas  como  “Surfin’  safari”,  “Surfin’  USA”  o  “Good
vibrations” 

THE BEATLES.  El  fenómeno  "Beatle"  es único en la  Historia del Pop.  No sólo
consiguieron encandilar con sus canciones a millones de jóvenes de todo el mundo,
si no que les dijeron como debían vestirse, pensar y comportarse. La Música en
Europa dejaba de ser entretenimiento para convertirse en cultura de masas; y en
un gran negocio. La Historia de The Beatles es la de cuatro chicos provincianos de
Liverpool: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, que en
tan solo siete años removieron y sacudieron las bases sociales imperantes en su
tiempo.  Fueron  los  primeros  en  superar  las  presiones  de  los  productores
musicales,  realizando  una  música  creativa  y  libre  que  les  permitía  componer,
registrar e interpretar a su manera. - Primeros años . (1962-66).-Tras un período
en Hamburgo con poco éxito, vuelven a Liverpool y tocan en un Club llamado "The
Cavern",  donde  se  hacen  populares  entre  la  juventud  local.  Pronto  llaman  la
atención de  Brian Epstein que se convierte en su representante.  Tras un cambio
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en la formación del grupo,  Ringo Starr sustituye al bateria  Pete Best,  graban un
disco "Love me do" con el que rápidamente alcanzan el No 1. En la primera versión
Ringo Starr no toca la batería. Su primer L.P. “The Beatles" lo graban en 1962 bajo
la producción de  George Martin,  que los ayudaría a adquirir el sonido  "Beatle"
caracterizado  por  un  rico  juego  de  guitarras  y  unas  bellas  armonías  vocales.
Además de la canción citada,  este disco incluia  "Please, please me" y "Twist and
shout"  entre  otras.  A  partir  de  aquí,  todos  sus  discos  alcanzan  el  No1.  Su
siguiente disco 'With The Beatles "(Nov.63) destaca por versiones de otros artistas
pero todavía no sobrepasa las fronteras del Reino Unido; En 1964 con su LP. “A
hard day’s night" se convierten en el primer grupo del mundo en ventas, superando
incluso a Elvis Presley. Destacan temas como "She loves you ", "Can’t buy me love "
y "I want to hold your hand". Hasta 1966 se hacen mundialmente famosos, realizan
películas, emprenden giras mundiales que causan la histeria de la "Beatlemanía" y
publican  tres  discos  geniales:  “Beatles  for  sale”(Dic.64),  que  es  un  album  de
transición;  “Help”(Jul.65),  su  mejor  album del  primer  período  con temas  como
“Yesterday”,  “Help”, “Michelle” o “Ticket to ride”  ;  “Rubber soul”  (Dic.65) con temas
como "Dvive my car" o "Nowhere man " que dan muestra de la maestría coral a la
que llegó el  grupo de Liverpool.  -  Drogas  y  filosofía  oriental  .  (1966-67).-En
Septiembre de 1966 anuncian, durante un concierto en San Francisco, su retirada
de los escenarios.  A partir  de este momento el  grupo abandona la ingenuidad
anterior para ahondar en sus  preocupaciones espirituales.  Sus  letras  de amor
pasan a ser más humanas y profundas. Esto se produjo por un acercamiento a
drogas  como  la  marihuana  y  el  ácido  lisérgico  (L.S.D.),  y  también  por  una
influencia  de  la  filosofía  hindú  en  George  Harrison  primero,  y  en  resto  del
grupo  mas  tarde,  cosa  que  se  dejó  sentir  en  su  música  con  instrumentos
orientales que usaron en sus tres siguientes discos: “Revolver” (Ago. 66). Album
de transición. “Sargeant Peppers Lonely Hearts Club Band” (Jun. 67) que supuso un
giro, no solo para  The Beatles,  sino para toda la música Pop. Es el disco de una
década y quizás de toda una generación. Una obra maestra que impresiona por la
calidad  de  sus  arreglos,  por  el  carácter  mas  ambicioso  de  sus  letras  y  por  la
variedad de sus influencias. "Magical Mystery Tour”(Dic. 67) fue un fracaso relativo
a pesar de temas tan conocidos como:  "Penny Lane",  "Strawberry fields forever",
"The fool on the hill" y "All you need is love" todo un himno de la era "Hippy". - El
último período . (1967-70).-Tras la muerte de Brian Epstein (Ago.67) comienza
el distanciamiento entre Lennon y McCartney, el primero se casa con Yoko Ono; y
George  Harrison  profundiza  en  sus  creencias  religiosas.  Continuan  con  la
psicodelia en su album "Yellow Submarine " pero retornan al Rock & Roll puro y
simple ante el distanciamiento del cuarteto, así publican en Noviembre del 68 'The
Beatles" también conocido como “Doble blanco”, donde a pesar de temas como "Hey
jude" y "Ob-la- dí,  Ob-la-da  " no es un disco fundamental.  Con su  siguiente L.P.
'Abbey Road  (1969),  parecía que los rumores de separación finalizaban,  pero la
crisis era un hecho ante la falta de comunicación entre los cuatro. Este es un disco
de gran calidad,  que abre  nuevas  vías  al  Pop.  Entre  sus  temas destacan:  "Here
comes the sun", "Octopus Garden", Come together", etc.  Su último disco “Let it  be"
(1970), ya publicado tras la separación, les muestra en la portada por separado. Es
un album sencillo pero con grandes temas como "Let it be", "Across the Uníverse ",
etc... A partir de aquí, cada uno desarrolla su carrera por separado: 
-  John Lennon  tiene una carrera en solitario de gran éxito en la que destaca su
disco “Imagine"  Su carrera y su vida se truncaron cuando murió asesinado a la
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puerta de su casa del edificio Dakota, en Nueva York en 1980. 
- Paul McCartney formó el grupo The Wings, con el que alcanzó gran aceptación
en todo el mundo, y con el que sigue en activo. 
- George Harrison publicó diversos L.P.s. en solitario, participó en varios festivales
benefico-musicales, y colaboró con otros artistas importantes de la música Pop. 
-  Ringo Starr  llevó a cabo una discreta carrera musical y tambien se dedicó sin
mucho éxito al  mundo del cine.De todas maneras ninguno de ellos alcanzó por
separado la calidad de todo el grupo.El fenómeno "Beat" será irrepetible, ya que no
ha habido, ni probablemente habrá otro grupo musical capaz de casar 
tan hondo en la sociedad. Con su música creció la llamada "Década Prodigiosa”, que
hizo de esta nueva generación el motor de la nueva cultura mundial. 

EL POP-ROCK BRITÁNICO DE LOS 60 
Tras el aplastante éxito de The Beatles en todo el mundo, centenares de grupos
ingleses intentaron repetir la proeza. Las compañías discográficas los contrataban
encantadas,  conocedores  de  que  el  público  americano  demandaba  conjuntos
ingleses  que  tocasen  sonido  Beat.  Pero  realmente  el  sonido  Beat  duró  poco  al
margen de los Beatles. Con mucha más fuerza entró en 1965 la corriente del nuevo
Rhythm & Blues, plagada de músicos serios y con altas aspiraciones que asentaron
aún  más  si  cabe  a  la  música  británica  en  la  cima  del  rock.  Eran  grupos  con
experiencia que supieron aprovechar la puerta abierta hacia el éxito. 

THE ROLLING STONES.- Se trata de un quinteto de rhythm & blues con cambios
en  la  formación  a  lo  largo  del  tiempo  con  Mick  Jagger,  Keith  Richards,  Bill
Wyman, Mick Taylor,  Ron Wood, Charlie Watts y Brian Jones. Es el gran grupo
de rhythm & blues y rock por definición, aún activo con una carrera longeva y una
discografía  apabullante.  Cuenta  la  leyenda  que  Jagger  y  Richards,  una  de  las
parejas más prolíficas de la historia del rock, se conocieron en un tren porque uno
de ellos llevaba bajo el brazo un disco de Chuck Berry. Ambos eran estudiantes y
ambos eran grandes fans de la música negra. En uno de aquellos clubes de rhythm
& blues, regentado por  Alexis Komer, coinciden con Bill Wyman y Charlie Watts,
ambos músicos en diversos grupos de jazz. A su primer concierto tan sólo asisten
172 personas. Es el 26 de diciembre de 1962, una fecha para recordar. Pronto la
programación de clubes,  como el  Marquee  o el  Crawldaddy,  les incluye en sus
escenarios.  El  10 de mayo de 1963 entran por primera vez en un estudio para
grabar su primer single, una deliciosa versión del "Come on" de  Chuck Berry. El
grupo bautizado como The Rolling Stones debe su nombre a una de las letras de
una  canción  de  Muddy  Waters,  el  bluesman  de  Chicago.  Desde  entonces  una
treintena de álbumes, decenas de libros, varias películas y vídeos sobre la historia
del  grupo condensan su carrera.  Varias son las aportaciones  de los  Stones a la
historia de la masificación del Rhythm & blues. En primer lugar el beneficio que
obtuvieron con su pugna frente a The Beatles, mucho más corales que bluseros. Al
igual que  The Beatles, los  Stones  cultivan su imagen de rebeldía juvenil pero, a
diferencia  del  cuarteto  de  Liverpool,  lo  hacen  desde  la  marginalidad  y  el  lado
salvaje del Rock. Su forma de vestir y su coqueteo con las drogas les acarrean una
larga biografía de escándalos que incluye la muerte de uno de sus miembros Brian
Jones,  la  androginia  y  cacareada  homosexualidad  Mick  Jagger  y  la  casi
desaparición del grupo por la adicción a la heroína de otros Keith Richards. 
Resulta imposible resumir la carrera de los Stones en unas pocas líneas, y mucho

70



menos en una lista consecutiva de éxitos, pero en su haber poseen algunos de los
himnos  más  importantes  de  la  música  de  nuestro  tiempo  como  su  famoso
"Satisfaction", "Angie"  o el más moderno  "Start me up". Una anécdota que prueba
que la irreverencia de los Stones alcanzó todos los campos. La funda del álbum de
"Sticky Fingers", diseñada por Andy Warhol, fue censurada en muchos países. En
España  la  cremallera  original  con  la  que  se  abría  el  pantalón  dio  paso  a  otra
portada  menos  irreverente.  La  televisión  también  fomentó  la  fama  de¡  grupo
censurando en sus actuaciones en directo, sobre todo en Estados Unidos, las letras
de  muchas  canciones  como  "Let's  spend  the  night  together",  "Brown  sugar"  o
"Honky Tonk Women". 
Hoy los Stones, con seguidores de tres generaciones distintas, sobreviven alejados
de las nuevas aportaciones musicales, sustentados por su leyenda y alimentando la
máxima que une en directo al rock y al circo, con espectaculares giras mundiales y
discos millonarios en ventas. 

ANIMALS.-  Grupo inglés de blues revival procedente de  Newcastle.  El  norte de
Inglaterra ofrece a la historia del blues un grupo histórico líderado por su cantante,
Eric Burdon. La voz ronca y personal de Burdon, acompañado por los arreglos del
teclista Alan Price, aporta a la historia del blues rock uno de sus grandes himnos,
"The  house  of  rising  sun"  (número  1  en  Inglaterra  y  Estados  Unidos  en  1964).
Influyen mucho en grupos como The Rolling Stones y crean la moda del  "Blues
Boom". No obstante su carrera, aunque significativa, es corta, ya que se disuelven
en 1966. 

THE  KINKS.-Fue  uno  de  los  grupos  más  interesantes  del  ambiente  Blues
londinense de los 60. Fundados en 1964, mantuvieron un estilo de calidad y unas
letras irónicas durante más de 25 años. Sentaron las bases de estilos posteriores
como  el  Blues-  rock  o  el  Hard-rock.  Entre  sus  numerosos  éxitos  destaca
sobremanera su versioneada canción "Lola".

THE  BEE  GEES.-  Los  tres  hermanos  Gibb,  vuelven  de  Australia  en  1967,  y
emprenden una larga carrera musical plagada de éxitos. Han sabido adaptarse a
todas  las  modas.  Al  principio  imitan  el  estilo  de  Beat  y  el  Rock  comercial
americano, lo que les sitúa muy bien en las listas de éxitos con temas como  "To
love somebody", Massachusetts" o "Started a joke". 
Tras un paréntesis vuelven con fuerza a finales de los 70 con un estilo renovado y
arrollan siendo No1 en todo el mundo con un nuevo sonido, la  "Musica Disco",
muy bailable y comercial como se puede observar con "Night fever", Stayin' Alive" o
"Tragedy". 

THE WHO.-  Cuatro amigos de la periferia de Londres fundan un grupo de Rock.
Aficionados al Rhythm & Blues, asimilan la energía del Blues, la del Rock & Roll y
una tendencia contestataria y extremista. Alcohol, drogal,  violencia verbal y una
puesta en escena demente les caracteriza. La fuerza de su vocalista Roger Daltrey
se  compagina  con  Pete  Townshend,  que  es  el  primero  en  romper  su  guitarra
contra los amplificadores, mientras el virtuoso batería Keith Moon destrozaba su
instrumento al final de cada actuación. Son el grupo estrella del movimiento Mod
inglés.  Destacan  por  imponer  el  concepto  de  "Opera  Rock"  concretado  en  la
música  de  las  películas  "Tommy"  y  "Quadophenia".  Entre  sus  canciones  más
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famosas se encuentran: "My Generation", "Substitute", "Won ́t get fooled again", etc...
Además destacaron muchísimos grupos como: 
THE HOLLIES,  ZOMBIES,  GERRY & THE PACEMAKERS, MANFRED MAN, THE
TREMELOES, etc... 
Incluso los españoles  LOS BRAVOS  que grababan en Londres y pensaban en el
mercado anglosajón aprovechando a su vocalista alemán Mike Kennedy lograron
alcanzar  el  No2 de las  listas  británicas,  en competencia  con The Beatles  y  The
Rolling Stones, con su famoso tema "Black is black". 

EL NUEVO FOLK AMERICANO 
En los años 30 y 40, la primera y principal figura del Folk y de la Canción Protesta
en los EE.UU. fue Woody Guthrie, que recorrió todo el país cantando a los miles de
obreros en paro a causa de la Gran Depresión. 
Su herencia contestataria fué recogida por Pete Seger, que años más tarde influyó
en un amplio  grupo de jóvenes  que cantaban acompañados  solamente  por  sus
guitarras  a  finales  de  los  50.  Así  aparecieron  cantantes  Folk  como  Joan  Báez,
Kingston Trio y Peter, Paul & Mary; cantantes que poco después serían liderados
por Bob Dylan, verdadero impulsor del nuevo Folk americano. 

BOB DYLAN Nacido en 1941 en Minnesota, es uno de los principales autores de la
música  comercial  contemporánea,  y  quizás  el  músico que más ha evolucionado
sintetizando gran parte de las influencias de la música Pop en los últimos 35 años. 
Su dilatada carrera musical se puede dividir en varios períodos: 
-  El período Folk (1961-65).-Tras tocar en vanos grupos de su tierra natal,  se
siente muy interesado por el Folk clásico de Hank Williams y Woody Guthrie. Se
translada a Nueva York, donde se hace popular en el barrio bohemio del Greenwich
Village,  pronto  lo  contrata  la  C.B.S.,  y  su  primer  album,  que  incluye  antiguas
canciones  de Folk,  es  un fracaso.  Se da cuenta  de que tiene que componer sus
propias obras, y así alcanza el éxito con la canción  "Blowing in the wind".  En los
años  1962  y  1963  se  convierte  en  el  lider  de  la  Canción  Protesta  con  letras
comprometidas políticamente como en The times they are a changin'. 
-  La electrificación del Folk (1965-66).Influido por The Beatles y The Rolling
Stones  tras  un viaje  a  Inglaterra;  vuelve  al  festival  de  Newport  donde toca  sus
canciones  con  acompañamiento  eléctrico.  Sus  seguidores  sorprendidos  le
abuchean durante 20 minutos, pero al final lo aceptan. Sus letras dejan de ser tan
comprometidas,  volviéndose  más  símbolistas.  Destaca  como  ejemplo  de  nuevo
sonido su doble L.P. 'Blonde on blonde" con canciones como "I want you”. 
- El retiro (1966-71).Tras un accidente de moto deja de dar conciertos, y aunque
publica  algunos discos,  su música  entra  en un pequeño declive.-  La vuelta del
rebelde (1971-76). 
Atrasado musicalmente, Bob Dylan retorna a las grandes causas; participa en el
Concierto para Bangladesh en 1971; vuelve a la canción protesta, realiza la música
de la  película  "Pat  Garret  and  Billy  Kid",  en  la  que también actúa,  y  en  la  que
destaca el tema "Knocking on Heavens door"; emprende una gira mundial con The
Band, alcanzando gran éxito; y con su canción "Hurricane", logró sacar de la cárcel
a un boxeador injustamente acusado de homicidio. 
Desvios  (1977-96).Su  evolución  en  estos  últimos  años  ha  tocado  géneros  tan
variados como el Reagge,  el Rock Duro,  los Espirituales,  la Música Afro,  etc.;  Ha
colaborado  con  músicos  tan  variados  como  Mark  Knopfler,  Tom  Petty,  Roy
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Orbison,  George  Harrison,  etc.;  a  cada  nuevo  disco  que  publica  su  música
evoluciona abriendo nuevos caminos al Pop. 

PAUL SIMON & ARTHUR GARFUNKEL.  Un dúo neoyorkino, que ya con 12 años
cantaban juntos en el colegio. Tras unos inicios, con el nombre artístico de Tom &
Jerry,  de absoluto fracaso imitando a  The Everly Brothers,  graban en 1964 su
primer album "Wednesday Morning 3.A.M" con un folk puro sin electrificar, que no
destaca entre el resto de cantantes de la época. 
Se separan temporalmente, y es entonces cuando a su productor Tom Wllson se le
ocurre,  imitando  a  Bob  Dylan,  acompañar  uno  de  sus  temas  con  guitarras
eléctricas; el éxito fue arrollador, y así en 1967 alcanzan el No 1 de las listas con
"Los Sonidos del Silencio" una de las canciones más bellas sobre la incomunicación
en las grandes ciudades. 
Comienzan así una ascensión imparable a la fama con temas como “I am a rock" o
"Mrs. Robinson tema este de la banda sonora de la película “El Graduado” que los
hace  mundialmente  famosos.  Su  estilo  se  fundamenta  en  una  calidad  vocal
excepcional, una gran inspiración en la belleza de sus melodías que tenían unos
arreglos adaptados a la moda folk de la época. 
Tras algunos éxitos llegan en 1969 a su obra cumbre y también a su último album
juntos “Puente sobre aguas turbulentas”, disco genial que es record de ventas en
todo el mundo con temas tan conocidos como: "The boxer ", "El condor pasa", etc. 
Al poco tiempo anuncian su separación, que no llegaría a ser total, ya que en 1979
dieron un histórico concierto de despedida en el Central Park de Nueva York ante
medio millón de personas. 

El COUNTRY-ROCK A finales de los 60, y a principios de los 70, el  Rock encontró
una nueva vía reencontrándose con el "Country". Ya Bob Dylan lo había intuido en
"Blonde  on  Blonde".  Este  cambio  se  produce  por  la  aparición  de  grandes
"Supergrupos"  que triunfaron en esta época con la fusión del  "Country"  y del
"Rock". 

CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG.-Eran cuatro prestigiosos músicos de finales de
los 60, y verdaderos impulsores del "Country-Rock. Su estilo era 
sobrio, basado en exquisitos juegos vocales aderezados con guitarras acústicas. Su
disco más importante  es  "So Far".  No obstante  duraron poco tiempo dadas las
fuertes  individualidades,  entre  las  que  destaca  Neil  Young,  que  tuvo  una
importantísima carrera en solitario, llena de éxitos, y que dura hasta hoy en día. 

POCO.-  Grupo fundado en 1968, pretenden hacer un  "Country-Rock"  con estilo
propio,  publicaron  muy  buenos  discos  como  "Rose  of  Cimarron",  donde
demuestran su calidad melódica, rítmica y coral. En 1976 pasan a componer una
música  más  comercial,  con  un  uso  mayor  de  sintetizadores  frente  a  los
instrumentos tradicionales. Ello precipitó la disolución de la banda a finales de los
70.  Entre sus grandes temas: "A good  feelling to know',  "Rose of Cimarron',  "Too
many nights to long", "Crazy love", Keep on trying", etc. 

THE EAGLES,  Grupo de rock estadounidense y uno de los más populares de la
década de 1970.  Influido por la música  country and western,  tenía un sonido
suave, denominado rock blando, que surgió en California y tuvo gran difusión en la
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década de 1970. La música de The Eagles abarcaba piezas instrumentales difíciles,
canciones  con letras  agridulces  y  melodías  sencillas.  El  grupo  ha  mantenido  la
popularidad, y su álbum de 1976  Eagles: Their Greatest Hits 1971-1975  sigue
siendo uno de los discos más vendidos de la historia de la música rock. 
El  grupo se formó en Los Ángeles en 1971 con el  batería  Don Henley,  el  bajo
Randy Meisner y los guitarristas Bernie Leadon y Glenn Frey, que habían tocado
juntos por primera vez contratados por la popular cantante estadounidense Linda
Ronstadt para tocar en su álbum de 1970 Silk Purse. 
Poco después de constituir el grupo, comenzó a interesarse por él  el  productor
estadounidense  David  Geffen,  que  entonces  dirigía  Asylum  Records.  En  1972
Asylum  editó el primer álbum,  The Eagles,  del que salieron dos grandes éxitos,
“Take it Easy” y “Witchy Woman”. En 1973 grabaron Desperado,  un álbum que se
basaba en temas del viejo Oeste, y al año siguiente hicieron On the Border (1974),
para el que desarrollaron un sonido más duro y añadieron a un tercer guitarrista,
Don Felder. 
Muchas de las canciones del álbum de 1975, One of These Nights, fueron grandes
éxitos  de  ventas,  como  la  que  da  nombre  al  álbum  y  “Best  of  My  Love”,  que
alcanzaron el  número uno de las listas musicales.  También en 1975 ganaron su
primer Grammy por  la  canción “Lyin’  Eyes”,  del  mismo álbum.  Después de que
Leadon  dejara  el  grupo  y  fuera  reemplazado  por  el  guitarrista  Joe  Walsh,
grabaron Hotel California (1976). Este álbum produjo dos éxitos que alcanzaron el
primer puesto en la lista de ventas: la canción que da nombre al álbum, tal vez la
más famosa de The Eagles, y con la que obtuvieron otro Grammy en 1977; y “New
Kid in Town”. 
En 1977 el bajo Timothy B. Schmit ocupó el lugar de Meisner y el grupo sacó el
que sería su último álbum de canciones originales:  "The Long Run" (1979).  En
1994  Henley, Frey, Walsh, Felder y Schmit  volvieron a reunirse, emprendieron
una gran gira y editaron el cuarto álbum del grupo, Hell Freezes Over, que alcanzó
el puesto número uno de las listas de ventas. 
Otros  artistas  destacados  dentro  de  la  corriente  del  "Country-Rock:  Jackson
Browne, Bob Seger & The Silver Bullet Band, Dr. Hook, Fletwood Mac, etc... 
LA MUSICA SOUL  Traducido literalmente significaría "Música Alma”. En los años
60,  aparece  este  término  para  designar  la  música  negra  de  variedades,
comprometida en la lucha contra la segregación racial. En los años 70, se utiliza el
término  para  designar  a  todo  movimiento  musical  negro,  ya  que no ha  habido
cantantes blancos de Música Soul. 
La Música Soul,  fue el  medio de expresión,  desde finales de los 50,  de todo un
pueblo miserable y desocupado. Las canciones que en un principio eran simples
canciones de amor, pronto adquieren un aspecto social y crítico muy marcado, y
acompañaban a las marchas de protesta,  de las que  Martin Luther King  fue el
símbolo  político  y  moral.  Incluso  el  movimiento  Soul  se  vio  reforzado  por  la
publicación de algunas obras literarias importantes. 
Todo este movimiento de protesta,  hizo que el  público  blanco,  que al  principio
acogió muy bien esta música tierna y amorosa, le diera la espalda y provocara su
crisis a finales de los 60. 
La técnica vocal de los cantantes de Soul, procede del Gospel, o lo que es lo mismo,
de las tradiciones religiosas particularmente vivas en el sur de los EE.UU. zona de
donde proceden la mayor parte de los cantantes de Soul. 
Antecedentes de la Música Soul 
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- Sam Cooke - Fue el cantante que con más fuerza influyó en numerosos vocalistas
de los años 60 y 70; fue respetado y admirado por cantantes de Pop y Gospel, y
también  por  el  gran  público  como  un  artista  extraordinario,  único  y  de  gran
humanidad.  Se  convirtió  en  el  primer  artista  de  color  que  controló  todos  los
eslabones de su carrera, y que combinó siempre calidad y éxito comercial.  Tuvo
una corta carrera musical, desde 1957 hasta su asesinato en 1964 que cortó una
vida artística excepcional. Todos los cantantes posteriores, blancos o negros, se ven
influidos por su música. 
Entre sus grandes éxitos destacan:  "Wonderful World", "Cupid", "Having a party",
etc. - Ray Charles - 
Cantante de gran energía. Asentó los elementos necesarios, para que las futuras
generaciones  se  interesasen  por  la  Música  Soul  sin  desconocer  sus  bases
tradicionales. Tiene una de las carreras artísticas más largas de la música moderna,
que abarca desde los años 40, hasta hoy en día. 
Entre sus canciones más conocidas destaca: "Georgia in my mind". 
Las dos grandes compañías de la Músíca Soul. 
Musicalmente, el movimiento Soul se debe a la sagacidad y al profesionalismo de
algunos descubridores  de  talentos,  que  trabajaban para  dos  casas  discográficas
controladas por un equipo de músicos profesionales, adaptadores y compositores;
sin los cuales los grandes intérpretes del género, seguramente, no hubieran podido
expresarse. Se trata de: 
Los estudios STAX-ATLANTIC con base en Memphis (Tennesse), y que daría lugar
al "Sonido Memphis”.  Los estudios TAMLA-MOTOWN con base en Detroit,  y que
daría lugar al "Sonido Detroit". 
EL SONIDO MEMPHIS En 1965 se funda la Compañía de discos STAX en la ciudad
de Memphis, aprovechando la gran cantidad de vocalistas de color que había en la
ciudad, procedentes del  Gospel  y del  Rhythm & Blues.  Una vez fusionada con la
Compañía ATLANTIC se dirigió hacia la incipiente música Soul sureña. 
Así  lograron  hacer  famosos  a  una  gran  cantidad  de  artistas,  entre  los  que
destacaron: Otis Redding, Rufus Thomas, Wilson Pikett, Aretha Franklin, Ben
E. King & The Drifters, The Coasters, Sam & Dave, Percy Sledge, etc. 
Entre los más destacados hay que reseñar la importancia de: 
- Otis Redding - Artista de gran calidad y de corta carrera, ya que se mató a los 26
años en un accidente de aviación. Su música tenía una gran fuerza y representa un
Soul puro, que influyó mucho en sus contemporáneos. Tuvo numerosos éxitos, pero
su canción más famosa la grabó tres días antes de su muerte, de tal manera que
"Sitting on the dock of the bay" fue un No 1 póstumo. 
- Percy Sledge -Gran cantante, que destaca por sus tiernas baladas como “When a
man loves a woman” o "Take time to know her" mantiene una larga carrera de éxitos
que dura hasta hoy en día. 
-  Ben E.  King & The Drifters -  Primero juntos  y  luego por separado tuvieron
grandes éxitos entre los que destaca "Stand by me".
-  Wilson Pickett - Uno de los músicos mas influyentes no solo en la música Soul,
también influyo en géneros posteriores como el Rock Duro. Un ejemplo de ello es
su versioneado tema "La tierra de las 1000 danzas”. 
EL SONIDO DETROIT. - También conocido como "Sonido Motown”, ya que fue la
Compañía TAMLA-MOTOWN, dirigida por Berry Gordy, la que dio la oportunidad a
más de uno de los grandes de la  música  Soul.  Gracias a su Estudio alcanzaron
celebridad:  The  Supremes  (con  Diana  Ross),  Martha  &  The  Vandellas,  The
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Temptations, Marvin Gaye, Stevie Wonder y años más tarde The Jackson Five.El
"Sonido Detroit",  muy cuidado y adaptado a las costumbres de la industria del
espectáculo dominado por blancos, causó estragos en las listas de éxitos. 
Otros artistas que pueden ser considerados como música Soul, sin serio: 
- Louis Armstrong - toda una leyenda del Jazz, que sorprendió a todos en los años
60 con un tema rotundo como "What a wonderful world" . 
-Nat King Cole - músico de variedades, conocido por temas como "When I fall in
love". 

PSICODELIA Y MOVIMIENTO HIPPIE DE SAN FRANCISCO A mediados de los 60, la
juventud del mundo empezaba a fumar con cierta asiduidad marihuana como otro
símbolo de rebeldía. Pronto llegaron las drogas químicas y todo el mundo se puso a
hablar  del  ácido  lisérgico  (L.S.D.).  El  "viaje"  queproducía  se  convirtió  en  la
experiencia  de  la  que  nadie  "in"  podía  carecer  (pese  a  los  problemas  que  ello
conllevaría a muchos de ellos). Y así nació la Psicodelia.
Simultáneamente, y como rechazó a un mundo cada día más agresivo, las colinas de
la ciudad de San Francisco, ante la llamada de Scott McKenzie con su tema "San
Francisco", empiezan a llenarse de fieles de una nueva religión. Son los hijos de las
flores, pacifistas a ultranza, partidarios de la no violencia que se niegan a cumplir
el servicio militar que les llevaría a Vietnam. Son los Hippies, se pintan la cara y se
ponen flores en el pelo. 
El ácido y los hippies tienen su propia música y a raíz del éxito de Sonny & Cher
van a surgir una serie de grupos a destacar: 
THE  MAMA'S  &  THE  PAPA'S  Son  los  mejores  representantes  del  movimiento
hippy,  con  una  música  suave  y  con  características  de  folk  intimista  lleno  de
dulzura  dominaron  el  llamado  flower  power  desde  el  año  1966  hasta  su
separación en 1968. Destacaron con temas como "California dreaming" o "Monday,
monday". 
EL ACID ROCK  Al mismo tiempo, grupos de Rock más duro comienzan también
desde California a devolver a la gente el gusto por la música fuerte, lejos del flower
power, creando así el llamado Acid rock cuya denominación atendía a la influencia
del  L.S.D.  tanto  en  las  composiciones  como  en  las  actuaciones  en  directo,  con
canciones muy largas marcadas por extenuantes y espesos solos instrumentales.
JEFFERSON AIRPLANE Se le considera el grupo Hippy por excelencia dentro del
Acid  Rock,  tuvo  numerosos  cambios  en  su  formación,  pero  destacaron
sobremanera el guitarrista Jorma kaukonen y la bellísima vocalista Grace Slick.
Su música era una mezcla de Folk-rock, sonidos sintéticos, blues y jazz todo bajo
la influencia del L.S.D. daba un ambiente irreal a su música. De este grupo surgirían
otros como Hot tuna en 1970 y Jefferson Starship en 1974 hasta que reunidos de
nuevo  publican  en  1989  su  último  disco  "Jefferson  airplane".  Entre  sus  temas
destaca "We can be together". 
GRATEFUL  DEAD  Más  agresivos  y  procedentes  del  folk,  tienen  de  lider  al
emblemático guitarrista  Jerry García. Tuvieron serios problemas con las drogas,
vivían en comuna. Había un gran contraste entre el gran éxito de sus conciertos y
las flojas ventas de sus discos. No obstante es uno de los grupos más duraderos de
la Historia del rock. 
THE  DOORSGrupo  psicodélico  californiano  con  el  peculiar  Jim  Morrison  a  la
cabeza, tenían una música basada en la psicodelia con unas letras muy originales
escritas  bajo  el  influjo  de  las  drogas  duras.  Jim Morrison,  su  líder  y  cantante,
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mantiene un rechazo absoluto al sistema y ello le da la violencia necesaria para
elaborar una música próxima al  Rock ácido,  pero que en contenidos se parecía
más al espíritu de rebeldía del Bob Dylan inicial. Como otros artistas de su época,
Jim Morrison sucumbió a un cocktail de drogas y alcohol en Paris en Julio de 1971,
lo  cuál  supuso  un impacto  en  el  mundo del  Rock,  e  hizo que  muchos músicos
dejasen de tomar drogas.

EL BLUES REVIVAL En el último tercio de los 60, los músicos vieron en el “Blues”
un  nuevo  camino,  bajo  la  influencia  de  los  grandes  guitarristas  negros  como
Muddy Waters o B.B. King. 
EL BLUES BRITÁNICO  Hay dos corrientes musicales que entroncan y pretenden
rescatar el viejo blues: 
Las grandes figuras británicas de Blues desde finales de los 60 son:
JOHN MAYALLConocido en Inglaterra como el padre del blues blanco.Por su grupo
los  Bluesbreakers  pasaron casi todos los grandes músicos británicos como  Eric
Clapton, Fleetwood o Mick Taylor. Es el gran maestro del blues inglés. 
ERIC CLAPTON Guitarrista británico de blues, apodado “slowhand“, ha sido uno de
los artistas más respetados e influyentes en la era del rock.Su estilo musical sufrió
múltiples cambios a lo largo de su carrera, pero sus raíces siempre han estado en el
blues.Tras tocar en distintos grupos emblemáticos como “The Yardbirds”, “John
Mayall & The Bluesbreakers”, “Cream” y “Blind Faith” tiene una larga carrera en
solitario, con grandes éxitos, hasta nuestros días, superando graves problemas con
las drogas. 
JOE COCKER Fue considerado como el mejor cantante blanco de blues. Su tono, su
forma de moverse y la furia de su voz rota son únicos. Debutó muy joven, pero no
tendría éxito hasta 1969, en el  Festival de Woodstock, donde triunfaría con una
versión de “With a little help from my friends”. Mantiene una larga carrera de éxitos.
FLEETWOOD MAC  Eran un grupo inglés de  blues  de larga carrera musical.  Sus
períodos  más  exitosos  fueron  en  sus  inicios,  cuando  entre  sus  fundadores
figuraban ex- Bluesbrekers como Peter Green, Mick Fleetwood y John MacVie. Y
en  los  70  cuando  ampliaron  la  formación  y  se  pasaron  al  pop  americano,
destacando con Rumors.
STATUS  QUO  Una  de  las  bandas  británicas  de  mayor  éxito  comercial.  Aunque
nacieron en 1967 como un grupo de  beat  y  psicodelia,  finalmente se asentaron
como una banda de rock y blues. En su país, eran auténticos ídolos.En la década de
los ochenta, Status Quo siguió situado en lo más alto, con gran aprecio del público,
gracias a éxitos como “Whatever You Want”.
EL BLUES AMERICANO. Era un tipo de música destinada al público blanco.Se llegó
al sonido de Chicago a través del folk-rock mezclado con los grandes “bluesman” de
los años 40 y 50.Destacaron grandes genios como:
JIMI HENDRIXFue el primero que experimentó con todas las posibilidades de la
guitarra  eléctrica,  con el  uso  de  pedales  y  otras  técnicas  que  transformaron el
instrumento. Nacido en Seattle, alquilaba su guitarra a gran cantidad de músicos
para sus grabaciones. Comenzó a tener éxito en Inglaterra a mediados de los 60,
donde impresiona a los músicos de  blues  con su novedoso estilo. No será hasta
1968 cuando tiene acogida en su país con “Electric Ladyland”.Su carrera fue corta al
morir por sobredosis de drogas y alcohol en 1970.
JANIS JOPLINCantante tejana, se marcha a San Francisco en 1966, atraída por la
filosofía  hippie.Allí  se  sumó  a  un  grupo  llamado  Big  Brother  &  The  Holding
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Company  con  el  que  se  presentó  en  el  festival  de  Monterey  de  1967.  Fue  la
consagración de  Janis,  que se independizó de la banda en 1968.No tuvo mucho
tiempo para disfrutar de su nueva situación, ya que una sobredosis de heroína la
mató en 1970.Dejó un álbum póstumo titulado  “Pearl”,  donde se encontraba su
primer no 1, “Me and Bobby McGee”.
JOHNNY WINTERDe figura esquelética y albino, y con problemas con la heroína,
que perjudicaron su carrera. Fue el mejor guitarrista blanco de blues. Colaboró con
otros artistas como su ídolo Muddy Waters. 

EL ROCK SUREÑO Y COSTA OESTEEl rock sureño es una nueva corriente que toma
el relevo del blues-rock americano. Reúne la sencillez rítmica del blues rural con
los nuevos sonidos procedentes de la costa Oeste. Presenta canciones patrióticas y
reaccionarias  con despliegue de  banderas  de  la  Confederación.  El  rock sureño
acompaña a su manera el nacimiento del rock duro.Los grupos más destacados
son: 
CREEDENCE  CLEARWATER  REVIVAL  Este  grupo  californiano  se  olvidó  de
armonías y florituras, y volvieron a la esencia del  Rock & Roll, con enorme éxito
popular. Sus temas tenían unos ritmos heredados del blues y de la música del Sur.
Graban melodías populares que evocan la vida rural. Agotados por continuas giras
se separan en 1972. 
LYNYRD SKYNYRDSon precursores del  rock sureño  y un grupo legendario que
han marcado toda una época.Desarrollan los mismos temas que el  blues original:
culto al whisky, misoginia, apología del viaje y de los amores de paso. Han legado al
rock una de sus obras maestras como es “Sweet home Alabama”.
THE ALLMAN BROTHERS BANDLos hermanos Allman son unos de los pioneros
del rock sureño. Establecieron las bases de un rock de síntesis entre el rhythm’n
blues y la música country muy particular.Siguen en activo pese a la perdida de dos
de sus componentes a principios de los 70. 

EL ROCK SINFÓNICOEn el  Reino Unido,  la  psicodelia  inspiró un nuevo género
musical que trataba de enlazar el rock con la música culta. Composiciones largas,
conciertos  espectaculares  y  primacía  del  teclado  sobre  la  guitarra,  eran  los
fundamentos del  rock sinfónico, que pretendía ser una alternativa al  blues-rock.
Eran grupos que indagaban en la tradición clásica al tiempo que experimentaban
los nuevos instrumentos electrónicos.Los grupos más destacados son:
THE  MOODY  BLUESSon  los  inventores  del  rock  sinfónico,  con  una  valiente
exploración del sonido con máquinas y efectos.En 1968 publican el LP “Days of the
future passed”, con el que inician el género, y que incluye su mayor éxito, “Nights in
white satin”.
PROCOL HARUM  Aparecieron en  1967 para  regalar  al  mundo  una  de  las  más
bellas piezas del rock, “A whiter shade of pale”, que pasó seis semanas en las listas
como no1.Posteriormente no pudieron repetir el éxito, pese a intentarlo durante
diez años.
PINK FLOYD Grupo inglés de rock sinfónico o progresivo, fundado a mediados de
los 60 por  Roger Waters.  Al entrar en el grupo  Syd Barret,  cambió su sonido,
pasando  a  ser  más  electrónico  y  psicodélico,  con  proyecciones  de  luces  y
filmaciones en sus conciertos,  que causaban sensación a finales de los 60.  Tras
problemas con las drogas  Barret  deja el grupo.  David Gilmour  le sustituye a la
guitarra dando un nuevo sonido, e iniciando la fase de mayor éxito en los 70 con
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discos como “The dark side of the moon”, “Wish you were here”, “Animals” y sobre
todo con “The Wall”, su disco más comercial. 
GENESISEs uno de los grupos más destacados del  rock sinfónico. Tuvieron gran
éxito en los primeros 70, liderados por  Peter Gabriel.  En 1975,  Gabriel  deja el
grupo, pasando el batería Phill Collins a cantar. Aquí inician su fase más comercial
acercándose al pop.
KING CRIMSONLiderados por Robert Fripp, es un grupo formado por músicos de
gran  calidad.Realizaron  una  música  difícil  e  inspirada,  y  muy  creativa.
Experimentaron continuamente con nuevos sonidos y efectos como la grabación
inversa.YESSe formó en 1968, tenía interpretes de gran calidad como el cantante
Jon Anderson, el guitarrista Steve Howe, el batería Bill Bruford y el teclista Rick
Wakeman.Eran aficionados a temas muy largos con música de teclado que influyó
mucho en la música  new age.Las portadas de sus discos,  diseñadas por  Roger
Dean crearon toda una estética del rock sinfónico.
EMERSON, LAKE & PALMEREmerson, Lake & Palmer crearon escuela y dejaron
una versión de rock sinfónico de “Cuadros para una exposición” de Mourssorgsky
que  influyó  mucho  en  sus  contemporáneos.Eran  tres  grandes  instrumentistas
procedentes  de  otros  grupos.JETHRO  TULLSu  líder,  flautista  y  cantante  Ian
Anderson, es una de las figuras claves del rock.Con un estilo peculiar, fusionaron el
rock progresivo y el sinfónico con toques folk.Destacaron con “Aqualung”, “Living
in the past” y “Heavy horses”. 

EL JAZZ ROCKA finales de los 60 el teclista Al Kooper ideó fusionar el rock con el
otro gran estilo americano, el  jazz.El resultado daría lugar al llamado  jazz-rock,
con importantes grupos e interpretes como:
BLOOD SWEAT & TEARSGrupo creado por el inventor del  jazz-rock,  Al Kooper.
Tras unos inicios de poco éxito, triunfó al quitar instrumentos de cuerda de estilo
clásico y cambiar de vocalista. El éxito les llevó a popularizar el jazz-rock.
CHICAGOFue el grupo que más éxito tuvo dentro del  jazz-rock.Era un septeto de
Chicago,  que triunfó al trasladarse a  Los Ángeles.Nos legó grandes temas como
“Hard to say I’m sorry” o “If you leave me now”. 
FRANK  ZAPPA  Este  extravagante  guitarrista  y  compositor,  tenía  un  estilo
inclasificable vinculado al  jazz-rock,  pero con ironía cercana al  rock  psicológico.
Ha publicado mas de 70 discos con diverso éxito a lo largo de su larga carrera
musical.
SANTANAGuitarrista de Los Ángeles, de origen mexicano, hace una fusión entre el
rock y el jazz, mezclado con sonidos latinos y caribeños. Fue el responsable de que
el  rock latino se convirtiese en una realidad. Introdujo un lirismo muy novedoso
en su manera de tocar la guitarra como se ve en su mayor éxito, “Europa” 

GRANDES BANDAS AMERICANAS 
De las muchas bandas americanas de los 70 destacan: 
BOSTONÉxitos como “More Than a Feeling”, convirtieron a  Boston en una banda
mítica entre los seguidores del rock en todo el mundo.Su sonido lleno de armonías
vocales y de guitarras grabadas una y otra vez revolucionó la escena musical de los
70. Muchos consideran a Boston como el primer grupo de AOR de la historia, fue
un grupo que marcó una época.
KANSASBanda americana de los 70, con un estilo mezcla del rock progresivo y el
AOR (rock orientado a adultos). Su mayor éxito fue “Dust in the wind” publicado en
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1978 y que los convirtió en uno de los grupos más famosos de la época.
ZZ  TOPGrupo  americano  influido  por  Status  Quo  y  por  el  rock  sureño.  Han
mejorado  su  estilo  y  sonido  con  los  años.  Además  de  por  su  música  son
inconfundibles por el look barbudo de dos de sus miembros. Destacan discos como
“Degüello”, “La grange” o “Eliminator”.
FOREIGNERSintetizan el rock duro, haciéndolo más edulcorado y suave, lo que les
dio  gran aceptación.  Su sonido puede ser considerado como una referencia  del
llamado rock FM, que tanto triunfó en estas emisoras de los 70 y 80. 

LOS NUEVOS CANTAUTORESRetomando la tradición folk de Dylan, a principios de
los  70  comienza  a  florecer  una  generación  de  cantantes  que  interpretan  sus
propias canciones.Pero desechando la  protesta política,  reflejan el  intimismo
personal con pinceladas de la sociedad.Destacan:
DON MCLEANCantante de tendencias  folk,  que pronto tuvo la idea de poner en
música su visión de las vivencias de la juventud americana en su obra maestra
“American pie”.Influyó mucho en el resto de cantautores.
CAROLE KINGHabía sido, junto a su marido Gerry Goffin, una gran compositora
en los 60, con decenas de éxitos.Quería demostrar su madurez como intérprete.
Grabó un primer disco sin suerte, pero el segundo “Tapestry”, fue todo un éxito.
JAMES  TAYLORCantante  de  Boston  que,  tras  serios  problemas  con  las  drogas,
marcha a  Londres  a curarse.A la vuelta graba su primer disco, muy novedoso y
triunfa con  “Fire and rain”.Su mayor éxito es un tema de su compañera,  Carole
King, “You got a friend”la música de cantautores.
CAT STEVENSFue el más destacado de entre los cantautores británicos.Tuvo un
éxito arrollador con “Matthew & son”.Tras una enfermedad vuelve a partir de 1970
con sus  mayores  éxitos.Tras convertirse  en musulmán,  no publicará más discos
hasta 2007, cuando saca un nuevo disco.
AL STEWARTCantautor escocés, que tardó en triunfar hasta mediados de los 70.
Dio un toque  pop  a la música de cantautores. Su mayor éxito es  “The year of the
cat”.  Tiene  una  larga  carrera  musical,  caracterizada  por  una  música  suave  y
armoniosa. 
RALF MCTELLCantautor británico,  con una música muy ligada al  folk.  Mantuvo
una carrera interesante, que se vio culminada en 1975 con “Streets of London”, con
la que llegó al No 1 de las listas.
LEONARD COHENCantautor, poeta y novelista canadiense de estilo simple y único.
Cantante de gran personalidad y larga carrera musical.  Nos legó,  con “Suzanne”,
una de las canciones más emblemáticas de este estilo musical.
JANIS IANFue un revulsivo para la sociedad americana al cantar en “Society’s child”
los amores de una chica blanca y un joven negro. Poco después se convertiría en la
voz de esas jóvenes que a los 17 años no tenían a nadie que les llevara los libros
con “At seventeen”.
JACKSON BROWNECompone y  canta  desde 1968 con éxito  diverso y ocasional
colaborando con otros artistas como  The Eagles.Alcanza el  reconocimiento con
una canción ajena,  “Stay”.  Su indiscutible calidad le hará ser un superviviente del
género. 

EL ROCK DURO Y HEAVY METALEl rock duro es uno de los géneros musicales más
contradictorios. Pese a estar siempre en segundo término, lleva más de 30 años en
el candelero. Nacido a finales de los años 60 como resultado del cruce entre el rock
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sinfónico  y el culto a la guitarra propugnado por el  blues-rock. El  Heavy metal,
derivado del rock duro, representa la crudeza y la violencia en el rock llevados a la
máxima expresión. Los grupos más destacados del Rock Duro son:
LED ZEPELLINEs el primer gran grupo de los 70.Fundado en  1968,  hacían una
música demoledora y de gran éxito.Fueron los primeros en desarrollar grandes
conciertos de tres o cuatro horas, con una potencia sin igual hasta entonces y una
contundencia basada en su calidad instrumental.Fueron pioneros creando el  rock
duro  y abriendo nuevas vías más creativas y  firmes.Sus líderes,  el  guitarrista y
compositor Jimi Page, y el cantante y letrista Robert Plant son lo más destacado
del grupo. El grupo desaparece en 1980, tras la muerte del batería John Bonham.
Pese a la cantidad de temas duros, su mayor éxito es una extraña balada, “Starway
to Heaven”.
DEEP PURPLESon un grupo fundamental del rock duro.  Tenían un sonido con un
tempo fuerte y ritmo pesado y sencillo.Con un solo título, “Smoke on the water”, han
entrado en la leyenda del rock.
BLACK SABBATHFue uno de los pioneros del  Rock duro. Grupo de Birmingham,
que tenían como solista a Ozzy Osbourne, que luego hizo carrera por su cuenta. Su
rock  era  tremendista,  con  toques  demoniacos  y  títulos  como  “Paranoid”,  que
parecían apelar al descontrol y a la locura.
AC/DCes una banda de Rock Duro formada en Melbourne (Australia), en 1973, por
los hermanos Malcolm y Angus Young. Sus álbumes han vendido un total de 150
millones de copias en todo el mundo.Tienen su mayor éxito con “Highway to Hell”,
todo un himno de finales de los 70. Tras la muerte de su cantante  Bon Scott, su
música  se  volvió  mas rutinaria  y  comercial,  aunque mantuvieron un gran éxito
hasta los años 90. 

EL  GLAM  ROCK  Movimiento  aparecido  a  comienzos  de  los  70  que,  si  bien
musicalmente  no  ofrecía  gran  novedad,  estética  y  visualmente  era  toda  una
revolución.Se  buscaba  la  ambigüedad  como  reclamo  para  atrapar  a  un  público
aturdido por los excesos del rock sinfónico. Destacaron entre otros muchos: 
DAVID  BOWIE  Es  uno  de  los  cantantes  mas  innovadores.  Era  un  provocador,
sofisticado, camaleónico,  sencillo,  delicado y ambiguo. Tiene una larga y exitosa
carrera musical, combinada con el cine, desde los 60 hasta hoy.
LOU  REEDFue  el  líder  de  la  Velvet  Underground.  Se  convierte  en  uno  de  los
grandes protagonistas de los 70 y 80 con un rock descarnado, urbano y ecléctico.
Mantiene  una  gran coherencia  formal,  y  se  le  considera  además como  un gran
poeta. 
ROXY MUSIC Es el grupo glam por excelencia.Destacó por la gran calidad de sus
componentes, liderados por Bryan Ferry. Tras una separación para desarrollar sus
carreras en solitario,  volverán a finales de los 70 con sus mayores éxitos como
“Avalón”.
KISSGrupo americano con sonido de  heavy metal  y estética  glam. Destacan por
sus  directos  en  los  que  se  disfrazan  con  maquillajes  y  trajes  especiales.  Su
espectáculo,  lleno  de  explosiones  y  efectos  los  hace  uno  de  los  grupos  más
vendedores de los 70. 

EL ROCK BRITÁNICO DE LOS 70Hacia mitad de década el rock británico, tras los
excesos  del  glam  y  del  rock  sinfónico,  trató  de  evolucionar  con  artistas
procedentes del glam como Elton John, Rod Stewart o Roxy Music.Abandonaron
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las lentejuelas y se plantaron en un conservadurismo musical, que los mantendría
en  la  cumbre  hasta  hoy.Principales  artistas  británicos  de  los  70:VAN
MORRISONCantante y compositor  norirlandés,  muy prolífico. Combina una  voz
muy personal con el dominio de varios instrumentos tales como la armónica, la
guitarra, el  saxofón  y el  piano. Podemos considerarlo el  maestro de toda esta
generación, y se caracterizó por hacer una mezcla entre Folk y Rock. 
QUEENGrupo inglés que mezcla el rock duro con una calidad vocal enorme en sus
cuatro  componentes.  Liderados  por  Fredie  Mercury,  tuvieron  un  gran  éxito
comercial desde sus inicios en los 70 hasta su muerte por sida en 1991.Destacaron
con temas como “Bohemian Rhapsody”, “We will rock you” o “We are the champions”
entre otros muchos éxitos.
ELTON JOHNPara muchos es el  mejor  compositor  del  rock.  Sus  actuaciones  en
directo, de estética  glam,  tocando el piano con disfraces y gafas llamativas eran
geniales. Casi todos sus éxitos los compuso con el letrista Bernie Taupin.
ROD  STEWARTEs  una  de  las  figuras  más  contradictorias  del  rock.  Excelente
cantante de voz rota, tiene una imagen provocativa.De príncipe del glam ha pasado
a rockero elitista. Ha realizado diferentes versiones de temas de otros intérpretes,
pero siempre dándoles un sello personal.
ELECTRIC LIGHT ORCHESTRAEra una macrobanda liderada por Roy Wood y Jeff
Lynne.  Incorporaban  instrumentos  de  cuerda  (cellos,  violines...)  elevando  el
espíritu del rock sinfónico. Posteriormente su estilo se pasará a un pop adornado
de coros sintetizados. 
SUPERTRAMPSurgidos del rock progresivo, quisieron transmitir un estilo propio,
más comercial.Eran una banda muy completa, referente en los 70 con discos de
calidad. Sus mayores éxitos fueron “Breakfast in America” y “Give a little bit”. En los
80 con la marcha de Roger Hodgson entran en declive. 

EL REGGAE El sonido reggae estaba basado en el ska, un estilo jamaicano nacido
en  los  60,  y  que  combinaba  el  folklore  jamaicano  con  el  rock.  En  los  70  se
transforma en el reggae, un género más accesible, y con unas letras que reflejan la
problemática  social  del  pueblo  caribeño.Entre  los  artistas  de  reggae  mas
destacados están: 
BOB  MARLEYEs  la  gran  figura  del  reggae  y  uno  de  sus  fundadores.  Tras
convertirse a la  Fé “Rastafari”, reforma su grupo  Wailers, y pronto comenzará a
tener una gran aceptación. Publicó muy buenos discos como “Kaya”  o “Exodus”,
con temas míticos que popularizaron el estilo en todo el mundo. Falleció de cáncer
en 1981, a los 36 años, convertido en el orgullo del pueblo jamaicano y venerado
por toda una generación.
JIMMY  CLIFFCantante  jamaicano  y  uno  de  los  pioneros  del  ska  y  del  reggae.
Influye en Marley, aunque se verá eclipsado por él.Su estilo de ritmo ágil y letras
comprometidas le hacen famoso en todo el mundo. Su mayor éxito es “Many rivers
to cross”.
UB40UB40  es un grupo inglés  de  música  reggae  formado en  Birmingham  en
1978.Sus  ocho  componentes  son  amigos  desde  la  infancia,  de  varias  razas  y
procedentes de la clase obrera.En 1980, publicaron su primer álbum “Signing off”.
En 1984, con el lanzamiento de su propia versión del famoso “Red Red Wine” de
Neil Diamond, tuvieron su primer éxito y posterior salto a la fama. 

EL SONIDO DISCOEl soul de los 60 tuvo su continuidad en las pistas de baile de los
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70 gracias al llamado Sonido Filadelfia, surgido en una compañía discográfica de
esa ciudad, y encabezado por cantantes como  Barry White  o  Roberta Flack.El
Sonido Disco, fue el movimiento musical más vendedor de la segunda mitad de los
70.Surgió con el  boom  provocado por la película “Fiebre del Sábado noche”,  con
música de Bee Gees. Además de los Bee Gees, destacaron Village People, Bonnie
M, Lionel Richie, Donna Summers, etc... 

EL PUNK El Punk es un movimiento radical, surgido en Inglaterra en 1977, que a
través del rock canalizaron su odio hacia las instituciones. Musicalmente, el sonido
Punk era rock primitivo, con canciones breves y escasa calidad.Destacaron grupos
como:
THE SEX PISTOLS Surgieron en 1976, y son los pioneros del Punk.Conmocionaron
a la opinión pública con temas como  Anarchy in the U.K. o  God save the Queen.Su
final llegó cuando, su líder, Sid Vicious murió de sobredosis en 1979.
THE CLASHGrupo  punk  con una gran calidad musical  en sus componentes.  Sus
letras son más políticas y  coherentes,  luchando contra las instituciones,  con un
sonido más audible. Tienen una larga carrera, en la que destaca su obra maestra
“London Calling”.
RAMONESFueron  los  pioneros  del  naciente  Punk  Rock,  un  sonido  simple,
minimalista y repetitivo que evitaba la musicalidad de los solos de guitarra de las
bandas de los 70.Consistía básicamente en un sonido crudo, rápido y directo con
influencias directas en los grupos rockabilly de los 50. Esta banda fue la que lideró
el movimiento Punk en Nueva York. 

THE NEW WAVE 
Casi simultáneamente al estallido del  punk, apareció una hornada de bandas, que
curtidas  en  pequeños  locales,  recuperaban  los  sonidos  puros  del  pop  de  los
sesenta.Sin embargo, lo que comenzó siendo un revival, en poco tiempo se reafirmó
en un estilo propio, sirviendo de base para los grandes grupos de los 80. Destacan
grupos como:  Jam,  Madness,  Elvis Costello,  Pretenders  en Inglaterra.  Talking
Heads y The Cars en EE.UU. En España destaca la Nueva Ola madrileña. 
PRETENDERSEste  grupo  se  mantiene  gracias  a  fundadora,  autora  y  vocalista
Chrissy Hynde, el único miembro constante de dicha banda.Son exponentes de la
new wave  británica en su vertiente  rock.Su tema más exitoso es  “Brass in pocket”.
THE CARSEste grupo de Boston es el más importante de los grupos americanos de
new wave.Hacían un tipo de música cercano al underground apto para el consumo
masivo, con canciones directas compuestas por su lider Ric Ocasek, entre las que
destaca su éxito “Drive”.LA NUEVA OLA EN ESPAÑATambién llamada “la movida”,
tuvo su centro en Madrid, con una serie de grupos influidos por Kaka de Luxe.A
partir de 1980 surgieron una serie de grupos apoyados por las discográficas, que
apostaron  por  este  nuevo  sonido.  Entre  los  destacados  están:  Alaska  y  los
Pegamoides,  Radio  Futura,  Los  Secretos,  Mamá,  Los  Ejecutivos  Agresivos,
Nacha Pop y Los Zombies entre otros. 

EL POP BRITÁNICO DE LOS 80 Y 90 
Desde lo nuevos románticos hasta un rock más tradicional o con influencias reggae
han destacado una serie de grupos británicos como:
THE POLICESurgieron en 1977 como un grupo  new wave  y  punk, pronto van a
orientar su sonido hacia el reggae, que fusionado con el pop y el jazz les dará un
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sonido muy peculiar y de gran éxito. 
Su líder, el bajista Gordon Summers, mas conocido como Sting, tendrá una carrera
musical paralela.
DIRE STRAITSHacían el rock que a su lider, Mark Knopfler le salía de su guitarra,
a veces crudo, a veces sofisticado y sensible.Su primer éxito fue “Sultans of swing”,
donde  mostraban  su  estilo  característico,  tocando  la  guitarra  pellizcando  las
cuerdas sin púa. Se convirtieron en unos superventas con sus siguientes discos.
SPANDAU  BALLETSpandau  Ballet  surgió  en  la  época  en  el  que  la  música  se
transformaba: el  punk  dejaba paso a los  nuevos románticos.Su estética, cuidada
en extremo  tanto  en  el  vestir  como  en sus  peinados,  fue  una  de  sus  señas  de
identidad.
U2Grupo irlandés fundamental para entender el rock de estos últimos 20 años.Son
maestros de la  atmósfera,  del  estado de ánimo,  del  SONIDO.La grandeza de los
temas de U2 se basa en las texturas de sus guitarras, en la potencia de su sección
rítmica y en la intensidad apasionada de Bono al cantar. 

GRANDES FIGURAS AMERICANAS 
BRUCE SPRINGSTEENConocido como  The Boss,  es la mayor figura del  rock  en
estos últimos 30 años.Con su perfeccionismo ha mantenido al  rock  como género
inalterable.Acompañado por  The East Street Band ha cosechado enormes éxitos
desde finales de los 70 como “Born to run”,  “The River”  o “Born in U.S.A.”.Es un
artista que además de por sus discos, destaca por sus conciertos, donde se entrega
totalmente hasta 4 ó 5 horas. Combina discos de rock puro y genuino, con otros
más intimistas, cercanos al folk.
TOM WAITSEs una de las figuras más enigmáticas del  rock  mundial.Amante del
jazz y la música popular, centra la temática de gran parte de sus canciones en las
experiencias singulares de la vida nocturna.Siempre ha huido de lo comercial, y se
siente más interesado por sus conciertos que por sus numerosos discos.
BOB SEGERJunto a su grupo The Silver Bullet Band, ha llegado a la cima gracias a
su constante trabajo y gran maestría.Cultiva una imagen de rockero tranquilo, con
un  sonido  poco  saturado,  ideal  para  las  radios  FM  americanas.Es  uno  de  los
artistas que más vende en EE.UU.
TOM PETTYJunto a su grupo  The Heartbreakers, realizan un folk-rock  enérgico
con éxito comercial.Musicalmente destaca por el empleo de guitarras acústicas y
rítmicas,  con  letras  intrascendentes.Su  sonido  es  serio  y  contundente  como  se
puede observar en “Free falling”.
JOHN  COUGAR  MELLENCAMPDestacado  cantante  y  guitarrista  de  rock,  que
triunfó por su estilo clásico y poco depurado.Ha mantenido un larga carrera con
gran éxito en los EE.UU.Es uno de los favoritos de los puristas del rock.
MEAT LOAFEs el nombre artístico de Michael Lee Aday es un actor y cantante de
Rock, americano.También bajo el nombre de Meat Loaf se conoce a la banda que
lidera y de la que es vocalista.Es conocido por su álbum “Bat out of hell”  y por
muchas canciones pertenecientes a bandas sonoras de películas. 
REMEs  una  influyente  banda  estadounidense  surgida  en  1980,  es  pionera  del
denominado  rock  alternativo.Su  compromiso  con el  medio  ambiente  marcó  el
tema  de  muchas  de  sus  canciones.En  la  década  de  los  noventa  la  banda  crece
sobremanera y alcanza el estatus de banda de culto en todo el mundo. 
BON JOVIBon Jovi  es una banda de rock duro de fama mundial debido a éxitos
como:  "Livin  ́  On A Prayer",  “Always"  y  "I  ́ll  Be There For  You",  en los  80 y  90.
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Fundada,  en  1983  por  Jon  Bon  Jovi  (su  verdadero  nombre  es  John  Francis
Bongiovi).Hasta la actualidad ha vendido más de 120 millones de discos en todo el
mundo.
TINA TURNERFue descubierta y explotada por su marido, Ike Turner en los años
60.La presencia escénica de Tina es uno de los clásicos del rock.
En los años 80 lanzó una carrera en solitario de gran éxito con un  rock  puro y
salvaje, como se puede ver en “Simply The Best”.
BRYAN ADAMSNacido en Ontario, Canadá, ha experimentado el éxito a todos los
niveles: 
Como compositor que ha escrito canciones para otros artistas. Como artista cuyo
trabajo ha sido reconocido internacionalmente. 
MADONNAHa sido la mayor sex-symbol del rock. Utiliza con sutileza su silueta y
su voz  aguda para  trazar  un puente  entre  el  rock,  las  variedades,  el  soul  y el
electrofunk.Ha tenido una larga carrera de éxitos comerciales y de escándalos por
sus provocaciones.
MICHAEL JACKSON Es uno de los artistas más famosos de la música popular, con
un número interminable de éxitos.Tras unos inicios con  The Jackson Five,  tuvo
una de las carreras en solitario más elaboradas y exitosas.Algunos de sus temas,
como “Thriller” son de los más vendidos de la música.Problemas extra-musicales
hacen que su futuro sea incierto.
WHITNEY  HOUSTONEs  una  de  las  más  populares  y  famosas  cantantes  de  las
décadas de 1980 y 1990.Es reconocida por su gran habilidad vocal, con una de las
voces con el más amplio registro.Su mayor, éxito es una versión del tema de Dolly
Parton, “I will allways love you”.
PRINCEEs un creador,  que ha aportado una nueva dimensión a la música  funk.
Destaca por sus actuaciones, a veces escandalosas.Su electrofunk, de estilo salvaje
y  de  temática  ácida  y  sarcástica,  rompe  con  la  tradición  de  la  música  negra
comercial.  Usa  menos  metales  y  coros,  y  mas  guitarras  estridentes  y  sonidos
sintetizados. 

ÚLTIMAS  TENDENCIAS  En  estas  últimas  décadas  se  han  desarrollado  algunas
tendencias y estilos musicales de gran trascendencia para la música popular:
EL GRUNGE El grunge era la enésima reacción de protesta de músicos jóvenes contra
el rock establecido. 
Era una música que venía de  Seattle,  iniciada por  Nirvana,  grupo liderado por
Kurt Cobain, cuya prematura muerte le llevó a la categoría de mito.El grunge no
era más que un nuevo regreso al rock con toques neopunk.
MÚSICA NEW AGE Género musical en el que se incluye un amplio abanico musical,
desde  el  folklore  a  la  música  étnica,  pasando  por  la  estabilización  del  rock
sinfónico con instrumentistas virtuosos que producían temas de largo desarrollo.
Es una de las fuerzas dominantes en los 90.Es una música destinada a un público
de alto nivel: ejecutivos y profesionales liberales. 
MÚSICA ÉTNICA  Desde los  años 80 y  90 se ha  potenciado un tipo de  música
étnica  destacando  la  música  de  sonidos  africanos  por  un  lado,  y  la  llamada
música celta por el otro.De ambas partes han salido grupos y cantantes de enorme
éxito comercial en todo el mundo, y que sin duda han influido en el rock actual. 
EL  RAP,  A  comienzos  de  los  80,  agotada  la  música  disco,  surgió  una  música
callejera  en el  Bronx,  llamada  rap.  Iba acompañada de un baile  “breakdance”
sobre una manta y girando sobre sus cabezas al  son de un  cassette  portátil.Sus
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letras  de  protesta  son  lo  más  destacado  de  este  nuevo  género,  en  el  que  los
cantantes no eran tales, ya que se limitaban a recitar. 
Esta música, con sus variantes como el dance, el hip-hop y el house, ha dominado
el sonido disco en estas últimas décadas.
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