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Europa barroca 
 Un viaje musical por la Europa occidental  

de los siglos XVII y XVIII 

Marta Infante • mezzosoprano 
Manuel Vilas • arpa barroca 



 

[Inglaterra] 
Henry Purcell (1659-1695) 

O Solitudine 

[Alemania] 
George Philipp Telemann (1681-1767) 

Tres canciones 
«Gemüts-ruhe» 

«Die Einsamkeit» 
«Jeder sein eigner Richter» 

[Italia] 
Giovanni Felice Sances (1600-1679) 

Audite me 
 Barbara Strozzi (1619-1677) 

Il lamento 

[Chequia-Alemania] 
Johann Kaspar Fischer (1656-1746)  

Rondeau-Polymnia 
 

Sería difícil hoy realizar un viaje o, empleando un término más turístico, un «circuito» por Europa occidental sin 
que nos saliera al encuentro en algún momento alguna creación de la época barroca. Para nosotros, este 
calificativo aparentemente sencillo, «barroco», es una de las herramientas que empleamos para satisfacer la 
necesidad inmediata de situar o clasificar ciertas experiencias artísticas; necesidad que nos asalta especialmente 
cuando estamos de viaje. Pero el barroco forma parte de nuestro pasado, y a menudo todavía está presente en 
nuestro entorno cotidiano, caracterizando nuestra identidad cultural. Cuando en otros países o espacios 
experimentamos obras barrocas, entendemos que forman parte de un lenguaje común que compartimos y 
podemos entender; pero también sentimos que son expresiones particulares y específicas de ese lenguaje común. 
El barroco se nos presenta uno y vario. Análogamente, en la música consideramos el barroco como un lenguaje 
propio de una época, pero con sus idiosincrasias geográficas. Por eso podemos hablar de diversas «variedades 
nacionales»: barroco italiano, francés, alemán, hispánico, inglés…   

Es en Italia donde vemos normalizarse las características esenciales del barroco musical: predominio de una voz 
melódica sobre un bajo armónico, el casi omnipresente bajo continuo; expresión intensa de emociones 
tipificadas; predominio de la música vocal… Estas características básicas evolucionaron constantemente en el 
siglo y medio largo que ocupa este estilo, como queda patente en la sección dedicada a Italia dentro del presente 
recital. La importancia de adecuar la música al texto queda patente en la obra de Barbara Strozzi, cuyo Lamento 
apareció publicado en 1659. Comparando esta obra con la cantata de Vivaldi Care selve (Queridas selvas), de 
1726, podemos advertir con claridad la evolución de la música italiana. 

El estilo italiano se difundió por prácticamente toda Europa, condicionando su desarrollo musical. Los 
compositores franceses incorporaron el nuevo estilo, no sin discusiones sobre su adecuación al espíritu francés. 
Irónicamente fue un compositor nacido en Florencia, Lully, quien naturalizó definitivamente el barroco francés 
como expresión de la época de Luis XIV, para quien trabajó organizando entretenimientos dignos de Versalles 
como Les plaisirs de l'Ile Enchantée (Los placeres de la Isla Encantada), de 1664, del que forma parte el aria Arbres 
épais (Árboles frondosos). El estilo italiano y el francés se integraron en cierto modo en el barroco tardío alemán, 
del que es inexcusable referencia Telemann, contemporáneo de J. S. Bach. Fue un autor muy prolífico y de obra 
muy variada, abordando todos los géneros; las canciones que figuran en el presente recital fueron publicadas en 
1733-4. También el compositor inglés Purcell supo integrar en su obra características de los estilos italiano y 
francés. Su canción O solitude emplea el recurso típicamente barroco de la chacona: el bajo repite constantemente 
un mismo esquema, mientras la melodía vocal se mueve libremente. 

Finalmente, en la Península Ibérica contemplamos también la paulatina incorporación del barroco, con especial 
influencia del estilo italiano, como puede apreciarse en la cantata para Navidad de José de Torres Cielos, qué 

nuevas antorchas.  [José Ángel Vilas Rodríguez] 
 

[Francia] 
Jean Baptiste Lully (1659-1695) 

«Arbres épais», solo de Tircis del ballet 
Les plaisirs de L’Ile Enchantée 

 [España] 
Jose de Torres (1659-1695) 

Cantata de Navidad Cielos, qué nuevas antorchas 
Introducción • Área • Recitado • Fuga  

Recitado • Área • Coplas 

[Italia-Inglaterra] 
Georg Friedrich Haendel (1685-1759) 
«Aria para reloj», de Riccardo Primo 

[Italia] 
Tarquinio Merula(1659-1695) 

Canzonetta spirituale sopra la nanna 
Antonio Vivaldi(1659-1695) 

Cantata “Care selve amici prati” 
Aria • Recitativo • Aria 

 

 


