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BREVES BIOGRAFÍAS
Claudio Monteverdi (1567-1634)
Genial compositor italiano del temprano período
Barroco . Nació en Cremona, considerado el primer gran
compositor de óperas y sin duda el más importante de
su época, además de gran maestro del Madrigal . A los
15 años siendo alumno del veronés Marcantonio
Ingegneri publicó su Primo Libro di Canzonette a tre voci
(Primer libro de canciones a tres voces) . Fue violinista de
renombre en la corte de los Gonzaga desde el año 1590
además de cantante y compositor . Fue Director de la
Corte del Duque de Mantua y Maestro de Capilla de la
Iglesia de San Marcos en Venecia, ciudad donde falleció .
Estuvo en Hungría y en Flandes . Su obra era constantemente solicitada tanto en Venecia, como en Mantua,
Parma, Piasencia y Boloña . A pesar de haber sido casado
(su esposa Claudia Cattaneo fue cantante) hacia el fin
de su vida se ordenó sacerdote (1632) . En 1643 decidió
visitar su ciudad natal viaje que nunca se consumó toda
vez que enfermó en el camino viéndose obligado a
retornar a Venecia, donde murió . La administración
veneciana le confirió un funeral propio de un príncipe
tal era la admiración y veneración que se le tenía .
Monteverdi es una de las figuras más fascinantes e
imponentes de la música . Fue innovador en muchas
cosas, sobre todo en materia armónica y en el arte de la
instrumentación, pese a que gran parte de su obra se ha
perdido . Son extraordinarias sus óperas : Orfeo (1606) ;
Bailo delle Ingrate (1608) ; Lamento d'Arianna (1608) ; 11
matrimonio d'lceste con Adineto (1617) ; La vittoria d'Amore
(1619) ; Andrómeda (1619) ; II Combattimento di Tancredi e
Clorinda (1624) ; Adone (1639) ; Il ritorno d'Ulisse in Patria
(1641) ; L'Incoronazzioni di Poppea (1642) . Escribió gran
cantidad de música religiosa así como 8 libros de
Madrigales a cappella (escritos entre 1587 y 1638) que
constituyen una obra maestra en el género profano .
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Heinrich Schütz (1585-1672)
Importante compositor alemán, del temprano período Barroco, nacido en Sajonia . Desde niño fue cantante de coro en la capilla de música de la corte de Cassel .
Fue alumno de Giovanni Gabrieli y Claudio Monte;veordgianstVclCoredasly
Maestro de Capilla del Elector de Sajonia en Dresde,
cargo que desempeñó hasta su muerte . Schütz fue colmado de honores por príncipes y venerado por sus colegas . Es, junto con Dietrich Buxtehude (1637-1707) el
compositor más importante de la Alemania del siglo
XVII . En su obra, esencialmente vocal y sacra, se funden
admirablemente los estilos italiano y alemán . Es el
zapador, en Alemania, del Oratorio, la Pasión1 82 , la Opera y la Cantata religiosa . Su obra comprende : tres Pasiones (según los evangelistas, San Mateo, San Juan y San
Lucas) ; los Oratorios : Historia de la Resurrección e Histo-

ria de la Natividad ; Salmos de David, Motetes, Doce Cantos
Espirituales, Las Siete últimas Palabras de Cristo, Exequiem,
Arias, etc . Schütz compuso en 1627 la ópera, Dafné, la
primera obra de ese género en idioma alemán, cuya partitura se ha perdido .
Henry Purcell(1659-1695)
Considerado el mayor compositor inglés de todos
los tiempos junto a William Byrd, muy a pesar de haber
vivido solo 36 años, o sea sólo un año más que Mozart .
Creció dentro de un ambiente de músicos profesionales .
Fue miembro conspicuo del coro de la Capilla Real desde muy joven . En 1679, con 20 años de edad sucedió a
su maestro John Blow (1649-1708) como organista en la
Abadía de Westminster, posición que conservó hasta su
muerte . La mayoría de sus obras son de carácter eclesiástico (Antifonías) y el espíritu del Himno lo mantuvo
durante toda su vida, aún en sus obras dramáticas . Aun182) El primero en escribir una Pasión con texto en alemán fue Johan
Walther, Pasión según San Mateo, escrita en 1530, la que fue acogida
con gran entusiasmo en Alemania .
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que él mismo señala que sus creaciones dejan transpareclstioan,elcosidraunmpto
de personalidad netamente inglesa . En 1677 escribió una
magistral Elegía a Mathew Locke, compositor que tuvo
gran influencia en su obra . En 1683 aparecen sus 12 Sonatas para violín y bajo así como las 12 Sonatas en trío .
Para esa época su reputación como el mayor compositor
inglés estaba sólidamente establecida . Dos años después
compuso su obra religiosa más conocida, el Te Deum y
Jubilate para voces, cuerdas, trompeta y órgano en ocasión de la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música, así como 15 Himnos, 25 Odas, Cantatas seculares, Canciones, Duettos vocales con bajo continuo, etc ., además de alrededor de doce Fantasías para cuerdas, una Chacona, Sonatas de
trío, etc . Escribió también música incidental y óperas, tales
como Dioclesiano, (la que fue anunciada como "obra al estilo de una ópera"), La Reina de la Feria, La Tempestad, El Rey
Arturo y otras . Pero su gran obra dramática, considerada
hasta hoy como la más importante ópera inglesa, es Dido y
Eneas (en la que aparece la célebre canción Lamento de
Dido) . Para tecla dejó un grupo de piezas cortas tipo danzas, muy apreciadas en Inglaterra . Tanto su padre como su
tío fueron Caballeros de la Capilla Real y su hermano menor, Daniel, gozó de cierto nombre como compositor .
De su maestro John Blow heredó además de la técnica y
el magisterio, la fantasía italiana para su obra vocal, así
como la expresión francesa para su obra instrumental,
elementos con los que consolidó su recia y particular
personalidad .
Antonio Vivaldi (c.1685-1741)
Prolífero gran compositor'"' y violinista italiano,
discípulo de su padre, músico de la catedral de San
Marcos y de G . Legrenzi, ordenado sacerdote en 1703 .
Se le conoció con el nombre de "el Padre Rojo" según
unos autores por tener cabello rojizo y según otros por
pertenecer a una congregación que viste hábito rojo .
Durante muchos años fue director del Conservatorio de
183) La versión castellana de la biografía de Vivaldi, por Michael Talbot
se encuentra en Alianza Editorial, S .A ., Madrid, 1990 .
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la Pietá, para huérfanas, en la ciudad de Venecia en el
que formó una excelente orquesta . Emprendió varios
viajes por Italia dirigiendo inclusive un grupo de ópera,
después de obtener por parte del Vaticano la dispensa
necesaria para renunciar al ejercicio de su ministerio al
descubrirse que sufría de ataques epilépticos . Fuera de
un corto viaje que realizó a Viena, según se cree, invitado por el emperador austriaco Carlos VI, y otro a Praga
y Amsterdam donde fue invitado a participar de la celebración del centenario de la fundación de un teatro
(1737) no viajó al extranjero, salvo en un extraño y misterioso viaje que hizo a Viena (1741) donde murió en
obscuras circunstancias, víctima de una "inflamación interna" . Vivaldi fue enterrado, "sin ceremonia alguna" en
el cementerio del llamado "Hospital de los pobres", ya
desaparecido . En realidad es poco lo que se conoce de
su vida, como suele suceder con los músicos que han
sido religiosos . Escribió más de 500 Conciertos (tipo
Concerti Grossi de la época barroca)``, entre ellos, Las
Cuatro Estaciones, L'Estro Armonico Op . 3 (1712), La
Stravaganza Op . 4 (1712/13), El cimento dell'armonia e
dell'invenzione Op . 8 (1725), La Cetra Op . 9 (1728) etc .,
para violín; 23 Sinfonías, 75 Sonatas o Trios, 46 óperas, 40
Cantatas, oratorios y algunas obras para órgano . En el catálogo de su obra se registran 252 Conciertos para violín
(o violines), 6 Conciertos para viola de amor, 27 para
violonchelo, 2 para mandolina, 16 para flauta y flautín, 15

para oboe, 39 para fagot, 1 . para trompa, 2 para corno, 26 para
combinación de cuerdas y 5 .1 para otras combinaciones . Su
obra fue publicada en vida por editores italianos y holandeses . Bach fue su gran admirador al punto de transcribir y copiar algunas de sus obras, nota a nota, lo que
en la época era señal de deslumbramiento y respeto .
Juan Sebastián Bach (1685-1750)
Gran compositor barroco, clavecinista y organista
alemán . Sólo fue ampliamente conocido y admirado
como creador casi cien años después de su muerte cuando, por accidente, el compositor Félix Mendelssohn en1 8 4 ) La mayor cantidad de la obra de Vivaldi se conserva en la Biblioteca Universitaria Nacional de Turín .
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centro, en una biblioteca, el manuscrito de su Pasión Según San Mateo, una de las obras primas de todo el arte
musical . Mientras Hóndel triunfaba aparapatosamente
tanto en Alemania como en Inglaterra, Bach era conocido
sólo por contados círculos musicales de Alemania . Nació
en la ciudad de Eisenach a la sombra del Castillo de
Warburg donde estuvo prisionero Martín Lutero . Al morir
su padre vivió en Ohrdruff y estudió el clave y el órgano
con su hermano Juan Cristóbal quien lo introdujo en la
obra de Froberger . Fue un músico organizado y sistematizado en su preparación . Se sabe, por ejemplo que copió a
mano todo el Fiori musicali de Frecobaldi, así como estudió
la obra de los compositores italianos : Legrenzi, Albinoni,
Corelli, Vivaldi, Marcello1 85 y Bonporti, y los compositores franceses, d'Anglebert, Couperin y Marchand186
. Fue
un hombre de recia personalidad y carácter, un pater
familiae ejemplar, trabajador infatigable, exigente consigo
mismo, consciente de su trayectoria y sus metas de las que
nunca se apartó ni siquiera en sus momentos de mayor
desasosiego . Fue ante todo y sobretodo un autodidacta
aunque conocía la producción musical de su época mejor
que cualquiera . Ocupó en vida varias posiciones de relieve
como organista en diferentes ciudades de Alemania, hasta
llegar a Kantor (Director de Música) en la Iglesia de Santo
Tomás de Leipzig, posición que conservó hasta su muerte .
Bach compartía la predilección por el simbolismo así como
la interpretación de ideas extra musicales 187 . Con sus dos
esposas, su prima María Bárbara (1707) y Ana Magdalena
Wilke (1721) 1 H 8 , tuvo más de 20 hijos, la mayoría magníficos músicos . Su obra, imponente y vastísima, com185) Benedetto Marcello (1686-1739) Escribió un pequeño libro que
causó resquemor en su momento, Teatro alta randa, con el que estigmatiza en forma maliciosa las vanidades y debilidades del mundo
de la ópera y los empresarios . Escribió, además de Concerti gross!,
una bella ópera llamada Armide .
186) Music though the Ages de Marion Bauer y Ethel R . Peyser,
Putnam´s Sons, Nueva York, 1967 .
187) Ver, The Interpretation of Bach's Keyboard Works, Erwin Bodky,
Harvard University Press, 1960 .
188) El conocido libro La pequeña crónica de Arm Magdalena Bach ¡tic escrito por la inglesa Esther Meynell por los años 1930, época del nazismo alemán, transformándose de imediato en un best seller.
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prende cerca de 300 Cantatas de Iglesia (Cantatas luteranas), Pasiones (particularmente la Pasión según San Juan
de 1724 y la Pasión según San Marcos de 1729, con textos
de Brokle y Pikander, respectivamente, en las que une con
asombrosa maestría la esencia dramática con la severidad
litúrgica), Oratorios (el de Navidad, de 1734 por ejemplo), el
Magnificat, la grandiosa Misa en sí menor (1733-38) para la
liturgia católica, además de otras misas menores, unos 400
Corales, etc ; famosísimas obras para clave y órgano, entre
ellas : 6 Trios Sonatas para órgano, así como numerosos Preludios y Fugas, Toccatas y Fugas, Fantasías, Passacaglia y Fuga,
el Orgelbüchlein, varios cuadernos de 6, 18, 25 y 28 Preludios
Corales y Variaciones Corales; 48 Preludios y Fugas llamados
El Clave bien Temperado189 (2 volúmenes de 24 preludios y

fugas cada uno en todos los tonos, mayores y menores de
la escala cromática), Fantasía Cromática y Fuga, 6 Suites Inglesas, 6 Suites Francesas y 6 Suites Alemanas o Partitas,
Passacaglia, 15 Invenciones a dos voces, 15 Invenciones o Sinfonías a tres voces, las monumentales Variaciones Goldberg, el
Concierto Italiano, las Toccatas con Fuga, etc. Obras para orquesta : 6 Conciertos de Brandenburgo190 (Concerti grossi), 4
Suites para Orquesta, La Ofrenda Musical (dedicada a Federico el Grande, de Prusia), el Arte de La Fuga, 2 Conciertos
para clave, 3 para dos claves y orquesta, 2 para tres claves y 1
189) El Clave bien temperado (Das wohltemperirte Klavier) de J .S . Bach es
una colección de 48 preludios y fugas, en todas las tonalidades,
mayores y menores, de la escala cromática, agrupados en dos volúmenes, escritos en un período de 22 años y reunidos en pares, el
primer volumen en 1722 y el segundo de 1738 a 1742 . Se desconoce
si la obra es para clavecín o para clavicordio, o para ambos instrumentos . La idea de Bach, tal como la describió A . Werclaneister en
1691, fue comprobar la eficacia, tanto teórica como práctica, de la
afinación temperada de los instrumentos de tecla . El compositor alemán Johann Ferdinand Fischer (1665-1746) realizó en 1744 una experiencia semejante con 20 Preludios y fisgas, en 19 tonalidades diferentes, para órgano, en su obra titulada Ariadne Musica.
190) En los orales queda de manifiesto su admiración por Vivaldi, escritos cuando era Kapellmeister en la corte de Kóthen donde tenía
que dedicarse más a la creación de música instrumental (1721), con
la particularidad de que emplea en ellos diversas formaciones que
incluyen instrumentos de viento como grupos solistas o concertino .
En el quinto, por ejemplo, los solistas son la flauta el violín y el
clave, en donde aparece la primera gran cadencia para un instrumento de teclado .
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para cuatro claves y orquesta; 3 Conciertos para violín y orquesta, un Concierto para dos violines, 3 Sonatas y 3 Partitas
para violín solo, una Sonata para dos violines y bajo continuo, 6 Sonatas para flauta y clave, 6 Sonatas para clave y
viola, 6 Sonatas para violín solo, 6 Sonatas o Suites para
violonchelo solo, numerosas canciones o Arias, música de

cámara, etc . Pese a su magistral y gigantesca producción, tanto en el género vocal como instrumental, a diferencia de Hándel, nunca fue tentado por el campo de la
ópera . J . S . Bach, más conocido como "el gran Bach", es
sin lugar a dudas el mayor compositor del período Barroco aunque en vida no fue ni comprendido ni apreciado en su enorme capacidad de creación, salvo por
contadísimas personas, como Telemann y Reinken . En
su obra se conjuga una extraordinaria simbiosis entre la
escritura contrapuntística anterior con la naciente e
innovadora escritura armónica, constituyendo el punto
final de una larga evolución y el inicio de una nueva
era . Con su muerte se da por terminado el gran período
barroco a la vez que queda demostrado y sentado el
nuevo concepto tonal . Sus primeros admiradores y biógrafos fueron, el musicólogo Johann Nikolaus
Forkel191 (1769-1818) y el musicógrafo, Johann Friedrich
Rochlitz (1769-1842) con quienes estamos todos comprometidos en gratitud . La primera publicación completa de su obra fue realizada por la Bach Gesellschaft (Sociedad Bach) de Leipzig creada en 1850 . El primer volumen apareció en 1851 y en 1900 la labor fue terminada
con el volumen XLVI, más un volumen suplementario
publicado en Leipzig en 1932 .
George Frederic Händel (1685-1759)
Gran compositor alemán nacido en Halle 19 . Estuvo
desde 1710 al servicio de la corte inglesa hasta adoptar
la nacionalidad en 1726 . Viajó por Italia en 1706, viaje
decisivo para su formación, donde conoció tanto a Ale191) Johann Nikolaus Forkel, Juan Sebastián Bach, versióncatl
publicada en Breviarios del Fondo de Cultura Económica, México
1949, con una introducción y notas de Adolfo Salazar.
192) La biografía de Christopher Hogwood, Haendel, ha sido publicada
en castellano por Alianza Editorial, Madrid, 1988 .
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jandro como a Domenico Scarlatti con quien entabló
amistad y viajó por el sur de Italia . Fue el mayor organista y compositor de su época, sólo igualado por
J .S .Bach . Es interesante señalar que para el siglo XVIII
Hándel era considerado un artista libre e independiente,
atributo que casi un siglo después se le adjudicará a
Beethoven . Compuso 46 óperas, entre ellas : Reinaldo,
Berenice, Julio César, Orlando, etc . Treintidos oratorios :
Saúl, Israel en Egipto, el Mesías, escrito en 24 días (con el
famoso e imponente Aleluya), Sansón, Judas Macabeo,
Salomón, Susana, Teodora, etc . Escribió además, Salinos,
Motetes, Te Deums, Himnos, Odas, Canciones, etc . Entre
sus composiciones para orquesta figura la conocida,
Música Acuática 193 , escrita para una fiesta ofrecida por el
rey de Inglaterra sobre el río Támesis, así como 22 Conciertos para orquesta (Concerti Grossi) . Escribió también
música para órgano y para clave : 12 Conciertos para órgano, así como varias Sonatas; 17 Suites para clave, Variaciones (entre ellas, El Herrero Armonioso), 6 Fugas, 15 Sonatas
para violín, oboe y viola de gamba (con acompañamiento en
bajo cifrado), 6 Tríos, Sonatas para 2 oboes y bajo continuo,
15 Sonatas para dos violines, 6 Conciertos para oboe, Oberturas al estilo italiano y francés, etc . En 1750 viaja por últi-

ma vez a Alemania en el que resultó herido en un accidente de carruaje entre La Haya y Haarlem . Al año siguiente pierde la visión del ojo izquierdo y en agosto de
1752 sufrió un ataque de parálisis que le afectó la cabeza
y peligró con perder la vista pero es operado, con bastante éxito, por el cirujano de la Princesa de Gales, Dr .
William Brombields . En 1753, frisando los 68 años de
edad, Hándel perdió gran parte de la visión quedando
casi totalmente ciego poco después . Hándel falleció en
Londres el 14 de abril de 1759 (tres años después del nacimiento de Mozart) y fue enterrado en la Abadía de
Westminster con honores ante la presencia de 3 .000 personas . El 15 de julio de 1762 se descubre en la Abadía el
monumento de Roubiliac en su memoria .
193) El nombre, Water Musie, se refiere a tres suites orquestales (en fa,
re y sol) con diferentes movimientos, algunos de los cuales fueron
interpretados en la recepción real sobre el Támesis el 17 de julio de
1717 .
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Domenico Scarlatti (1685-1757)
Compositor italiano 194 , uno de los mayores
clavecinistas de su siglo, hijo del prolífero napolitano,
compositor de óperas, Alejandro Scarlatti quien dirigió
sus estudios . En 1701 fue organista y compositor de la
Capilla real de Nápoles . A los 20 años se trasladó a
Venecia donde conoció a Gasparini, Vivaldi y a Hándel
en una Mascarada 195 , con quien mantuvo, en 1709, en el
Palacio del Cardenal Ottoboni, en Roma, una amistosa y
célebre contienda musical, semejante a la que tendrá
Mozart más adelante con Clementi . En 1715 fue maestro
de capilla de la Cappella Giulia y cinco años después entró al servicio de la corte portuguesa como maestro de
los infantes, hijos del Rey de Portugal, pasando luego,
tras los esponsales de la infanta Bárbara de Braganza, en
1729, con el heredero al trono español, Fernando VI, a la
corte de España en Madrid, trabajando muchos años en
el monasterio de San Jerónimo del Escorial, donde hizo
amistad con el Padre, compositor y clavecinista, catalán
Antonio Soler. Junto con Farinelli, fue el músico preferido de la corte española, a la sazón, en Madrid, ciudad
donde falleció el 23 de julio de 1757 . Escribió alrededor
de 600 Sonatas`, o Ejercicios para clave como el mismo
las denominaba, en un solo movimiento, ejecutadas hoy
día al piano por todos los grandes virtuosos . Aunque
compuso también música para otros géneros, como
oratorios, cantatas, música religiosa, óperas, etc., su prestigio se circunscribió a la espléndida obra para tecla, tal
como sucederá más adelante con Chopin .

194)

La versión castellana de la excelente cono exhaustiva biografía de
Dornenico Scarlatti por el clavecinista Ralph Kirkpatrick, lanzada
originalmente por la Editorial de la Universidad de Princeton
(1953), está publicada en Alianza Editorial, S .A ., Madrid, 1985 .
195) John Mainwaring, Memoirs of the Life of the late George Frederic
Händel . Londres, 1967, Pág. 51-52
196) Sonatas barrocas, monotemáticas y bipartitas . Ver Sonata, en Formas o Estructuras musicales, en la primera parte de Orientación
Musical .
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CUESTIONARIO N'4
Período Barroco
01. Explicar el origen de la palabra Barroco.
02 . ¿Dónde se ubica el período barroco musical?
03 . Mencione algunas innovaciones del período Barroco
04. Mencione tres zapadores de la Opera .
05. ¿Dónde se inventa la Opera y en qué época?
06 . ¿Como se denominó el grupo que inventó la ópera?
07. ¿Quién fue Jean Philippe Rameau?
08. ¿Quien fue el primer genio de la ópera?
09 . ¿Quien fue Juan Bautista Lully?
10 . Mencione algunas estructuras instrumentales barrocas .
11 . Mencione tres estructuras vocales barrocas .
12 . ¿Qué es una Suite?
13 . ¿Qué es una Cantata?
14 . ¿Quiénes constituyen las tres grandes SS?
15 . ¿Quién fue Antonio Vivaldi?
16 . ¿Quién escribió los Conciertos de Brandenburgo?
17. Mencione las tres Pasiones escritas por J . S. Bach
18 . ¿Quién es el autor de El Mesías?
19 . ¿Qué compositor barroco escribió más de 600 Sonatas?
20 . Quién fue Arcangelo Corelli?
21 . ¿Quien escribió la ópera Orfeo?
22 . ¿Quién escribió la primera ópera alemana?
23 . ¿Quien fue Buxteheude?
24 . ¿Quien escribió 48 Preludios y Fugas?
25 . ¿Quién fue el autor de Música Acuática?
26 . ¿Cómo se titula la ópera más importante de Purcell?
27. Mencione el nombre de dos Concerti Grossi de Vivaldi
28 . ¿Quién es Jacques Chambon de Chambonnieres?
29 . ¿En qué género se distinguió Alejandro Scarlatti?
30 . Mencione tres grandes organistas del siglo XVI?

"La Música es una revelación más
alta que cualquier filosofía" .
Beethoven

PERIODO HOMOFÓNICO
(1750 en delante)

Cuando decimos período homofónico nos referimos a una época en que la obra musical es dominada
por una línea melódica que prevalece y se valoriza por
encima de todo lo demás . Una melodía sustentada o
mantenida por un acompañamiento instrumental, simple o elaborado .
El homofónico es un concepto nuevo, opuesto al
polifónico anterior . No implica esto que la polifonía,
como arte de composición, esté ausente en las obras de
este período .
El período homofónico, último en la evolución de
los tres grandes conceptos de expresión musical, se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII para extenderse
hasta nuestros días .
Es dentro de este nuevo concepto que se desarrollan, el período Clásico Vienés y todo el dinamismo romántico del siglo XIX, así como el impresionismo y parte del expresionismo actual .
EL CLASICISMO MUSICAL o Clasicismo vienés
Por clásico se entiende algo de primera calidad tanto en arte como en ciencia . Se llaman clásicas comúnmente a las altas culturas, particularmente la helénica
en la era de Pericles .
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En música, lo clásico puede tener diferentes significados que señalamos a continuación :
a)

Antítesis de lo romántico . Período anterior al romántico y posterior al período barroco, que tuvo su
centro en Viena .

b)

Todo aquel que ha superado lo efímero para pasar a la
inmortalidad : Machaut, Victoria, Bach, Beethoven,
Chopin, Debussy, Stravinsky, etc . compositores que
se reconocen como "clásicos de la música" .

El significado que nos concierne en este momento
es el primero .
Al decir período clásico nos referimos específicamente al período clásico vienés que se ubica históricamente entre los años 1770 y 1830 aproximadamente, o sea
en el último tercio del siglo XVIII y el primer tercio del
siglo XIX . Los compositores de este período se denominan
compositores clásicos y sus obras, también del período
clásico, sin que esto signifique que estos compositores y
sus obras sean más clásicos o más inmortales que los de
cualquier otro período de la historia .

Síntesis histórica
El siglo XVIII corresponde a lo que en filosofía se
denominó el Iluminismo Europeo 197 . También se le
conoce como el Siglo de las Luces, la Ilustración o el
Enciclopedismo198, que en el fondo no son más que
diferentes denominaciones para aludir a un fenómeno
único, cuyas consecuencias políticas propiciaron la
creación de los Estados Modernos .
197) Paradójicamente los iluministas o enciclopedistas demostraron haber sido los menos "iluminados" para juzgar a los grandes maestros polifonistas de su época al considerar sus obras como "un
gran galimatías exento de cualquier interés" . Basta recordar sus
opiniones sobre la obra de Rameau : "música llena de disonancias
y de inútiles artificios" . De sus óperas se dijo que eran "incoherentes, ruidosas, desprovistas de concordancia entre música y palabras" . Enrico Fubini, La Estética musical desde la Antigüedad hasta cl
siglo XX. Edic . española, Alianza Editorial, Madrid, 1997 . Capítulo
IX .

198) Los primeros volúmenes de la
1751 .
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