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Descripción 
 
Resumen:  
 
No será, éste, un paseo descriptivo por los acentos de la música barroca, sus 
particularidades o sus atrezzos. Quisiéramos acercarnos a otras visiones y perspectivas 
del estudio, no sólo de la música aunque es lo que nos acomete en este texto, sino 
también del arte en su conjunto; o el pensar-hacer-arte en este momento, denominado, 
Barroco. Este pequeño prólogo, a modo de resumen (extremadamente resumido), 
terminará, para comenzar con una pregunta: ¿Es el Conservatorio, la institución-
conservatorio, una entidad que conserva? 
  

Palabras Clave   

Barroco, Música, Jazz. 
 

Personajes  

Gregorio Allegri, Atanasio Kircher 

 

 

Ficha técnica y cronológica 

 
• Estado: Completo.  
• Época y zona geográfica: Europa, siglos XVII-XVIII d.C. 
• Tipo de documento: Ensayo.  
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Existe una cuestión interesante que Hennion aborda en "La Pasión Musical" y que 
podría ser aplicable a todo estilo musical sin formato sonoro material. Dirime este 
asunto aplicando una teoría de ejecución, al exponer que un músico contemporáneo, que 
interpreta una obra barroca, -en este caso-, utilizando en su ejecución instrumentos 
nuevos, -descontextualizados en relación a la obra que interpreta-, no podrá en ningún 
caso transmitir el sentido original de la obra interpretada. Se reduce, por tanto, su 
interpretación a la cuestión visual -a la partitura-, y no al efecto musical por excelencia, 
que vendría a ser el sonido -o el silencio-. Para Hennion, "los barrocos [...] quieren 
ejecutar un movimiento, por <<medio>> de lo que ha sido anotado"1. Desean por tanto 
atravesar la partitura, empaparse de ella -no establecerla como un algo esencialmente 
rígido-. Se trata de un universo de posibilidades (y en este caso recogeríamos el aporte 
de Henri Wölfflin que contraponía el Renacimiento y el Barroco en clave de 
Superficie/Profundidad, Forma Cerrada/Forma Abierta, Unidad/Pluralidad...). 
Podríamos entonces pensar que la música barroca es el jazz de la Edad Moderna. Ese 
paralelismo lo establece afortunadamente Lorenzo Juan Llabrés en su artículo "Música 
Barroca y Jazz", donde también aborda la cuestión libre y circular que debiera 
experimentar un músico solista que interpreta una obra barroca. En este aspecto señala 
que "lo habitual era dejar líneas abiertas a los instrumentos solistas para que 
improvisaran libremente sobre unas pautas. Es una pena que eso se perdiera, porque 
en los conciertos barrocos, tal como se suelen oír hoy en día, la parte "improvisada" de 
los solistas se interpreta siempre de la misma manera, siguiendo una o más 
transcripciones "famosas". Algo así como si los futuros músicos de jazz de finales del 
siglo XXI interpretaran los solos de jazz según transcripciones de solos famosos de 
Parker o Gillespie, por citar algún ejemplo"2. Llabrés se encuentra en sintonía con 
Hennion en cuanto observa que la flexibilidad que podría llegar a tener la música 
barroca, en origen, se ha ido perdiendo por los valores rígidos propios del clasicismo. 
Ese mantenimiento de la rigidez interpretativa viene avalado y posee su máxima 
representación en la institución musical por excelencia: El Conservatorio. Aun 
significando, su nombre, "conservar", lo cierto es que lo hace aniquilando, en este caso, 
una de las bases fundamentales interpretativas de la música barroca -también por esa 
influencia neoclásica que veía al barroco como extravagante-. Interpretar a Bach o 
Allegri, obviando lo querido y requerido por ellos mismos, supondría una trasgresión 
dentro de los cánones musicales mantenidos por los mentados conservatorios.  
 
Llabrés ejemplifica su posición a través del Miserere de Allegri. Esta obra, como bien 
explica el autor del artículo, se caracteriza por armonizar la monodía gregoriana, 
haciéndola por tanto polifónica (falso-bordone3). El apunte de Llabrés es significativo 
cuando menta la libertad que comenzó a otorgar el Vaticano a los solistas, los cuales 

                                                 
1  Hennion, Antoine, La Pasión Musical, Ed. Paidós, Barcelona, 2002. 
2  Juan Llabrés, Lorenzo, Música Barroca y Jazz, Diciembre 2002, artículo extraído de: 
http://www.tomajazz.com 
3 Podemos definir el falso-bordone o fauxbourdon, como una técnica muscial de armonización que 
comenzó a utilizarse a finales del Medievo y principios del Renacimiento. Sería un tipo de canto llano a 
dos, tres o más voces, donde se aplicaría la armonía en su forma más básica. Este tipo de armonización 
fue característico de la Escuela de Borgoña, siendo utilizada en el campo litúrgico (salmos, himnos, 
cánticos...). En su forma simple, sería construido a partir de un cantus firmus, melodía base y fija de una 
composición polifónica; y otras dos partes construidas una sexta y una cuarta por debajo. La voz más 
grave suele saltar una octava baja para evitar cadencias y/o monotonía.  
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podían improvisar "según su propio gusto y sabiduría”4. La composición de estos 
grupos corales barrocos solían ser castrados sopranos, altos masculinos, barítonos y 
bajos, lo que parece tener consonancia con la  tipología sonora de una Big Band de Jazz, 
como argumenta Juan Llabrés en su artículo5.  
 
Además de las posibles coincidencias entre la música barroca y el jazz, que también se 
plasma en la aparición del contrapunto6 en el siglo XV, es interesante observar también 
la importancia de las pasiones en el mundo musical, en concreto, en la época que nos 
concierne. En este aspecto nos serviremos de la tesina de Alberto Hontoria Maceín, en 
gran parte. Trataríamos, entonces, la materia de las pasiones a través de lo 
experimentado, corporalmente, en el escuchar de la música. Hontoria basa su posición 
en la lógica cartesiana y mersenniana de los espíritus de los animales y su relación con 
las pasiones: "ante aquellos espíritus animales que logren agitar las pasiones del alma 
(afectos), se producirán nuevos (y privativos) movimientos de espíritus animales que 
harán que el cuerpo se disponga de acuerdo a la pasión que le está atravesando en ese 
momento. Comentado esto, los movimientos de espíritus animales de cada pasión 
particular hacen que el cuerpo materialice unos efectos específicos y no otros"7. 
Curiosamente, como se aprecia en el estudio de Hontoria, la representación musical de 
las pasiones se constituye desde los efectos corporales que producen las pasiones y no 
de las pasiones en sí mismas. Este dato es significativo, en cuanto que el indicativo no 
es la pasión abstracta sino su reproducción material desde el cuerpo. Efectivamente, no 
sería interesante, siguiendo el hilo de Alberto Hontoria, preguntarse la correspondencia 
entre el efecto que aparece en el cuerpo, la pasión en sí y la consecuente representación 
musical; sino "explicar de qué modo la categoría cartesiana de las pasiones supuso un 
recurso relevante para la instauración de una música barroca como tecnología retórica 
y de gubernamentalidad social"8. Las pasiones, a fin de cuentas, terminaban 
consiguiéndose a través del juego de la armonía. Los sonidos consonantes se atribuirían 
a afectos positivos, mientras que los disonantes se vincularían a los negativos, con la 
consiguiente cuestión corporal de flujo (hacia el afecto positivo -de la perfieria al 
corazón-) y de reflujo (hacia el afecto negativo -de la periferia a los órganos-). Esa 
armonía venía ya caracterizada en la "Musurgia Universalis" de Kircher (1650), que 
llevaba como subtítulo "sive ars magna consoni et dissoni". En ella se establecería, 
como vendría a decir Enrico Fubini, una interpretación de la Armonía Universal 
entendiendo que la Naturaleza del universo vendría a ser Música perfectísima9. Esta 
idea estética y perfeccionista se extrae de la idea griega de cosmos, aquella que 
establece el orden como belleza universal. En este caso, recurriendo al propio mito de 
Orfeo: La Música como el Orden Bello de las Cosas; o el Orden en lo Bello. Lo 
interesante de estas apreciaciones es la conjugación, en principio contradictoria, de dos 
formas de ver y entender la música; la "concepción tendencialmente empirista –que 

                                                 
4  Juan Llabrés, Lorenzo, Música Barroca y Jazz, Diciembre 2002, artículo extraído de: 
http://www.tomajazz.com 
5  Ibid. 
6  El contrapunto vendría a ser una técnica de composición que determina la relación entre dos o más 
voces independientes con el objetivo de alcanzar un equilibrio armónico. 
7  Hontoria Maceín, Alberto, La Metáfora de los Espíritus Animales como Soporte Teórico de las 
Tecnologías Musicales de la Afectividad en el Barroco, Tutor: Blanco, Trejo, Florentino, Universidad 
Autónoma de Madrid, Junio 2011, Madrid. 
8  Ibid.  
9  Kircher, Athanasius, Musurgia Universalis, en Fubini, Enrico, Razón y Sensibilidad: Lo sacro y lo 
profano en la musicalidad del siglo XVIII, Quaderns de filosofia i ciència, 37, pp. 71-78, 2007. 
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tiende a subjetivizar la belleza musical reduciéndola a las sensaciones que produce y a 
los afectos que suscita– y una concepción que, en cambio, quiere objetivar la música 
haciéndola coincidir con una ley matemática racional, espejo de un orden superior"10. 
Esta conjugación puede darse en términos lógicos, en cuanto que las pasiones, por serlo, 
son fruto de la naturaleza, la cual tiene un argumentario científico-matemático que la 
explica; esto supone que la música, como elemento numérico y matemático por 
excelencia, sirva de instrumento <<perfecto>>, para actuar en el mundo de los afectos y 
efectos. Es eficaz por tanto en su interrelación. Se aplica entonces la correspondencia 
"real" de la naturaleza del ánimo humano y la naturaleza de la música. Estas premisas 
fueron recurrentes, tanto en Kircher, como en otros autores como, Leibniz, Zarlino, 
Caccini o, posteriormente, Hegel. La confluencia de estas dos visiones, aparentemente, 
contradicctorias, suponían, a fin de cuentas, una interrelación válida entre las 
aspiraciones celestiales, su proximidad, y las terrenales; las pasiones. Según explica 
Fubini, "el ·concerto· de instrumentos o también de voces hacía referencia claramente 
al ·concerto· universal, donde reina la armonía cósmica más perfecta; en cambio, en el 
·concerto· terrenal, fundamentado en una armonía que, a partir de Zarlino, se 
considera que extrae sus fundamentos de la naturaleza (con el conocido fenómeno de 
los armónicos superiores, producidos por un cuerpo vibrante cualquiera y en cuyos 
primeros sonidos aparece el acorde perfecto mayor de tercera y quinta) se insinúan 
elementos de irracionalidad"11. Por tanto, el músico termina presentándose como el 
medio por el cual Dios manifiesta sensiblemente su divinidad. Acerca esa divinidad a 
las pasiones mundanas. Es un diálogo entre lo celestial y lo terrenal: el Diálogo de Dios.  
 
Esa situación de practicar las emociones a través de la música, supondrá una base 
sentimental/emocional, que vendrá, también, a ponerse de manifiesto en el 
Romanticismo. El melodrama barroco, que desde el mito de Orfeo se venía 
experimentando de manera multiforme, eclosionará con el sentimentalismo del arte 
romántico (desde la misma música, hasta otras artes, -poesía, narrativa, pintura-). Sin 
embargo, no sólo ·la pasión· venía directamente de la música, sino que el ambiente, el 
ritual que se venía a realizar con motivo de la obra que se interpretara, contribuía a que 
floreciera el sentimiento concreto que esa misma música pudiera facilitar. "El Miserere" 
de Allegri, por ejemplo, en el siglo XVII venía acompañado de un rito de lo más 
"tenebroso". Éste era "uno de los salmos que se cantaba en el Oficio de Tinieblas de la 
Semana Santa. Se le llama Oficio de Tineblas porque, en señal de duelo, a lo largo de 
los rezos, se iban apagando poco a poco, de una en una, todas las velas del presbiterio 
hasta quedar el recinto sagrado completamente a oscuras. En ese momento (yo lo he 
vivido y lo puedo atestiguar) todo el personal que asistía a la ceremonia golpeaba 
repetidamente con el libro del oficio en el banco para reflejar el terremoto que, según 
San Mateo (Mateo 27,51), se desencadenó al morir Jesús"12. Terminaba siendo una 
representación "teatralizada" en la que participaba toda persona que se encontrase en el 
lugar.  
 
 
 
                                                 
10  Fubini, Enrico, Razón y Sensibilidad: Lo sacro y lo profano en la musicalidad del siglo XVIII, 
Quaderns de filosofia i ciència, 37, pp. 71-78, 2007. 
11  Ibid. 
12  Juan Llabrés, Lorenzo, Música Barroca y Jazz, Diciembre 2002, artículo extraído de: 
http://www.tomajazz.com 
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