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TEMA 9: MÚSICA VOCAL EN EL CLASICISMO.  

 

1. MÚSICA VOCAL RELIGIOSA. FORMAS Y COMPOSITORES 
En la segunda mitad del siglo XVIII aunque la composición de música religiosa sigue siendo 

abundante, disminuye conforme a las épocas anteriores. Los compositores van a reflejar en el 

sentimiento religioso de la fe cristiana, una visión optimista de la religión.  

 MISA 

Va a ser el género más cultivado en el Clasicismo. Se desarrolla la denominada misa en estilo 

sinfónico, que se escribe para coro a 4 voces, 4 solistas y orquesta. Hay varios tipos: 

- Missa Brevis: Para no alargar los oficios se utilizan sólo los textos del Kyrie y del Gloria. Ej: 

Misa brevis ein Fa de Haydn. 

- Missa Solemnis: Para ocasiones determinadas, siempre con las cinco partes del Ordinario. 

Ej: Misa Solemne de Beethoven 

- Missa de Requiem: ”Requiem” es la primera palabra del Introito de la Misa de Difuntos. Es 

la más extensa y completa de las tres. 

 MOTETE. Interpretado en la Misa después de la lectura. 

 ORATORIO 

La interpretación de los oratorios, debido a la secularización de la época, en numerosas 

ocasiones tenía lugar fuera del ámbito de la Iglesia pasando a las salas de concierto. 

 WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1792) 

Escribió  música sacra durante su estancia en Salzburgo. 20 Misas (Misa de la coronación. 

Misa en Do menor), varios  Motetes (Ave verum)……. Fusionó los distintos tipos de la época. 

Destacamos su última obra, el Requiem que quedó inconclusa tras la escritura del número 

conocido como Lacrimosa. Le fue encargado por un desconocido, tal vez un enviado de un conde. 

Su alumno Sussmayer terminaría la obra según la partitura de Mozart. 

JOSEPH HAYDN ( 1732 – 1809) 
La mayor parte de su producción sacra sería escrita en Hungría para el príncipe Esterhazy 

para quien estuvo trabajando durante treinta años.  

Compuso 14 Misas, 2 Te deum, 1 Stabat Mater y 3 Oratorios (La Creación, Las Estaciones y Las 

siete palabras de Cristo). . 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827) 
Escribiría en 1.803 el oratorio Cristo en el monte de los Olivos. Su Misa Solemnis de 1819-23 

pertenece ya al Romanticismo 

 

2. LA ÓPERA EN EL CLASICISMO 
La idea de hacer llegar la cultura a los hombres y mujeres corrientes, a las clases medias lo 

mismo que a la nobleza fue uno de los ideales de la Ilustración: la vida humana debía ser 

enriquecida por las artes y la ópera podía contribuir a este ideal. 

La división entre ópera seria y ópera cómica establecida en el Barroco continúa estando presente 

en la época clásica. 

La ópera cómica o bufa asumió diversas formas en diferentes países, aunque en todas partes 

representó una revuelta artística contra la ópera seria italiana: 
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- Italia: la ópera buffa: el intermezzo. Importantes compositores de ópera bufa son Giovanni 

Paisiello con El Barbero de Sevilla, Galuppi: El mundo de la luna. 

- Alemania: Con el Singspiel. Al igual que la ópera comique, tiene diálogos hablados, pero se 

diferencia de aquella porque es más realista y con un directo sabor folclórico. El culmen será La 

Flauta Mágica de Mozart.  

- España: Los ideales propios de la Ilustración llegan a España de la mano de Carlos III,  

convirtiéndose en un gran monarca ilustrado que promovió todo tipo de reformas para mejorar 

la vida del pueblo español. La creación de escuelas primarias rebajó el grado de analfabetismo. 

Su sucesor, Carlos IV, no gobernó de manera tan acertada, pero aun así el país avanzó 

notablemente.  

El cambio más destacado en la zarzuela en la segunda mitad del siglo XVIII se produce con 

la llegada del libretista Ramón de la Cruz, que introduce elementos populares, cuadros de 

costumbres y un claro realismo en colaboración con el músico Antonio Rodríguez de Hita. 

Algunas de sus obras son Las segadoras de Vallecas o Las labradoras de Murcia.  

  La popularización de la zarzuela lleva a la creación de un nuevo género, la tonadilla escénica. 
Las principales diferencias con la zarzuela serán las siguientes: 

- Los libretos de las tonadillas están llenos de elementos populares y satíricos. 
- Menor número de personajes y de músicos en la orquesta. 
- La tonadilla consta de un acto, corta duración y cuenta con escenario y montaje modesto. 

 

3. LA REFORMA OPERÍSTICA DE GLUCK Y MOZART 

3.1. GLUCK 
Los excesos de la ópera seria conducen a su decadencia y, en consecuencia, a su reforma. Se 

intenta hacer una ópera más natural, más humana, suprimir los aspectos circenses de los castrados 

y dar más relieve a los coros. Es fundamental la reforma de los libretos por el dramaturgo italiano 

Carlo Goldoni , que escribe tramas de carácter serio, sentimental o patético, reflejados en las obras 

Doménico Cimarosa.  

Los dos autores que condujeron la ópera por un nuevo camino son Gluck y Mozart. Con ellos 

se produce el triunfo absoluto del compositor sobre el libretista. 

Christoph W. Gluck (1714-1787). Alemán de nacimiento, estrena la mayor parte de su obra en 

París. Realiza el paso entre el Barroco y el Clasicismo. Fueron fundamentales para su reforma sus 

relaciones con escritores, concretamente el poeta  Calzabigi, que reforma los libretos. 

La ópera Alcestes de Gluck apareció en 1766, pero su famoso Manifiesto no fue conocido hasta 

1769. En él afirma que en la ópera todo debe ser funcional y que los detalles musicales deben 

sacrificarse al movimiento dramático. El deseo de Gluck es crear una ópera europea, como 

demuestra en el subtítulo de Alcestes, “ópera trágica”. Su importancia radica en que anuncia la 

gran ópera europea del S.XIX,  

Las aportaciones de Gluck son: 

 Reforma el libreto sobre el que se compone la obra, cuidando sus cualidades dramáticas. 

 Se descarta todo barroquismo. Se propone una vuelta a la sencillez rechazando la teatralidad y 

la sobrecarga. 
 Consta de tres actos con unidad de acción, que permite la expresión de los sentimientos más 

fuertes y más naturales. 
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 Usa la orquesta para acompañar todo, incluso los recitativos que antes se hacían con 

clavicémbalo (sustituye el recitativo seco por un recitativo arioso), y destaca la importancia de 

las oberturas. Gluck hace avanzar la orquesta, especialmente los instrumentos de viento. 

 La obertura anuncia el drama. Al principio de la ópera aparecen temas que después se 

retoman por los cantantes. 

 Devuelve a la ópera su esencia dramática y elimina el exceso de decoración y mal gusto 

suprimiendo, por ejemplo, el excesivo uso de arias inútiles. 

 Nuevo empleo del coro, dándole una importante función dramática. 

Entre sus obras destacan Orfeo y Eurídice, Alcestes, Ifigenia en Aulide, Ifigenia en Tauride, 

escritas en París. 

3.2. MOZART 
La Reforma de Gluck tuvo su mejor fruto en uno de los mayores genios musicales de todos los 

tiempos: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). 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, 

para crear un nuevo estilo. 

Características estilísticas en sus óperas: 

 Simplificación y economía de medios y personajes. 

 Color orquestal: constante adecuación del timbre para acompañar a determinados personajes; 

se produce un desarrollo de la orquesta paralelo al desarrollo dramático. 

 Escritura vocal: hay un equilibrio vocal en todos los papeles, como resultado de la búsqueda de 

caracterización y pormenorización de cada personaje. Mozart configura casi todo el cuadro de 

categorías vocales líricas que hoy conocemos. (Mujeres: soprano ligera, dramática, de 

coloratura, mezzosoprano; Hombres: tenor lírico, buffo, barítono y bajo buffo). 

 Final mozartiano: o finales concertados en los que van saliendo cada uno de los personajes a 

escena. (cada personaje se define desde el punto de vista de su carácter) 

 El libretista de sus óperas más exitosas fue Lorenzo Da Ponte. 

Cultiva diversos estilos operísticos: 

- La ópera seria en Idomeneo; La Clemencia de Tito. 

- El singspiel alemán con El rapto en el serrallo; Bastian y Bastiana o La flauta mágica. 

- La ópera de carácter cómico, en Las bodas de Fígaro; Don Juan o Cosi fan tutte. 

La influencia de Mozart es decisiva en la evolución del estilo operístico. 

 

4. LAS ÓPERAS DE HAYDN Y BEETHOVEN 

HAYDN 

La producción operística de Haydn no se la ha considerado con la importancia que merece, 

quizás por un doble motivo: su producción instrumental es significativamente más relevante y, 

seguramente, tanto en su época como hoy día las óperas de Mozart dejan a un lado las de 

cualquier otro compositor. 

- Óperas Buffas: Alcide y Galatea, El diablo cojuelo 

- Singspiel: Philemon y Baucis 

- Ópera Seria: Armida, La Feldeltá premiata. 

-  
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BEETHOVEN     

Beethoven vivió entre dos épocas. Sus composiciones tempranas presentan características 

clásicas y las posteriores románticas. 

    A pesar de tener una infancia dura y un padre que utilizaba el don de su hijo en su propio 

beneficio, Beethoven desarrolló un estilo totalmente personal que ya a finales del siglo XVIII 

adelantaba muchos rasgos románticos. 

  Las obras vocales suponen composiciones aisladas dentro del género instrumental, el más 

trabajado por este músico. 

    Fidelio fue su única ópera. Estrenada en 1805 por primera vez, fue modificada por Beethoven 

en varias ocasiones y apareció definitivamente en 1814. Esta ópera proviene de la herencia del 

singspiel alemán pero tiene ciertas limitaciones, sobre todo en el tratamiento vocal. No escribió 

mas óperas parece que porque no encontró ningún libreto que le gustase. 

 

5. LA DANZA DEL SIGLO XVIII 

En el siglo XVIII se producen una serie de cambios importantes:  

1. Comienza la profesionalización del ballet y, con ello, su evolución como arte.  

2. Algunas bailarinas, como Marie Camargo, quitan el tacón de los zapatos y acortan las faldas con 

gran escándalo. Esto permitía pasos nuevos.  

3. El gran reformador del ballet, Jean Georges Noverre, escribió: Cartas sobre la danza y el ballet, en 

1760.  

Las ideas y aportaciones de Noverre se pueden resumir así:  

• El ballet no es simplemente un pretexto para bailar, sino un modo de expresar una idea 

dramática.  

• Suprime las máscaras, pelucas y amplios vestidos de las bailarinas.  

• Finalmente, se preocupa del estudio de la anatomía humana para saber qué es lo que se le puede 

exigir al cuerpo humano.  

Noverre inventó el denominado ballet d’action, es un ballet en el que el tema es expresado 

únicamente por medio de la danza y la mímica, sin necesitar de una explicación cantada o 

hablada. Con ello, el ballet entraba en una nueva época.  

Casi al mismo tiempo otro gran reformador que vivía en Austria, llamado Hilferding que 

junto con su sucesor Angiolini, representaron numerosos ballets mímicos, respetando las leyes del 

arte dramático, igual que Noverre. Para estos bailarines crearon música los grandes compositores 

del momento, sobre todo Gluck.  


