
TEMA 6. LA MÚSICA EN EL CLASICISMO

0- Introducción.
El Clasicismo es el período que abarca la segunda mitad del siglo XVIII y primeras 
décadas del XIX (1750- 1820 aproximadamente).

Algunos de los compositores más destacados de esta época son:  
Dos de los hijos de J. S. Bach, precursores de esta época:
-       Carl Philip Emmanuel Bach, y
-       Johann Christian Bach (compositor muy admirado por Mozart).
El Clasicismo alcanza su perfección con tres compositores:
- Joseph Haydn
- Wolfgang Amadeus Mozart
- Ludwig Van Beethoven (considerado el último compositor clásico y el primer 
romántico)
Los tres vivirán y trabajarán en Viena, que se convierte en la capital cultural, de 
manera que hoy en día se les conoce como compositores de “la escuela de Viena”.

 

1- Características musicales generales.

- Melodía clara, que busca la simetría. 

- Melodía articulada frecuentemente en 8 compases ó 16 (melodía breve y regular). 

- Transición de un ritmo a otro sin grandes contrastes. 

- Lenguaje plenamente tonal: unas notas son más importantes que otras, dependiendo 
del lugar que ocupen en la escala que forma la tonalidad de la obra. O, dicho de otra 
manera, las notas tendrán distinta importancia según la tonalidad. Por ejemplo, la 
nota “do” desempañará un papel en la tonalidad de do mayor y otro en la de sol 
mayor. 

- Áreas inicial y final de la obra, estables y claras, con mayor tensión en las partes 
centrales. 



2-Función social del músico  .  
Para conocer la función del músico de la época, fijémonos en cómo trabajaban los tres grandes del 
Clasicismo. Resulta curioso comprobar hasta qué punto fueron diferentes las relaciones de los tres 
grandes compositores de este período con la sociedad de su época.

   
            Haydn (1732-1809) entró con 29 años al servicio del príncipe Esterházy, jefe de una de las 
familias más acaudaladas y poderosas de la nobleza, y pasó cerca de treinta años a su servicio, 
obligado a componer cualquier música que le fuera solicitada, aunque en condiciones de trabajo 
inmejorables para la época; de hecho, para Haydn era un honor vestir la librea o uniforme que le 
acreditaba como servidor de los Esterházy. Con el tiempo, su fama se extendió por toda Europa y 
llegó incluso a recibir un Doctorado en Música por la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Murió a 
los 77 años.
Anécdota sobre una sinfonía de Haydn:

La Sinfonía de los adioses la compuso Haydn cuando estaba trabajando para los Esterhazy. Haydn 
vivía en el campo y allí trabajaba junto con los demás músicos. Pero, a pesar de tener buenas 
condiciones de trabajo, se sentían prisioneros, ya que no salían, solo se dedicaban a la música, nada 
de vida social. Entonces esta sinfonía Haydn la compone a manera de protesta, porque los 
instrumentistas van abandonando el escenario poco a poco, uno por uno hasta no quedar nadie. Y de 
esta manera le dieron la idea al príncipe Esterhazy de que  les permitiera a los músicos regresar a 
Viena para ver a sus familias.

 Mozart (1756-1791) fue un hombre mucho más complicado, entregado completamente a su arte 
pero con dificultades para desenvolverse en su vida profesional. Dotado de un talento excepcional, 
recorrió Europa durante años como niño prodigio, con su padre Leopold y su hermana Nannerl, 
asombrando con sus conciertos en las más ilustres cortes, teatros y salones aristocráticos. Vivió sólo 
36 años, pero, a diferencia de Haydn, se rebeló muy joven contra un sistema de patronazgo que le 
había obligado a vivir toda su vida en Salzburgo, su ciudad natal, al servicio del Arzobispo. Su 
actitud rebelde le valió ser expulsado de su cargo, y vivir el resto de su vida en Viena, tal y como él 
deseaba, pero a merced del éxito o fracaso de sus obras. Tras unos años de relativo éxito, en el 
momento de su muerte se encontraba en una difícil situación económica. Fue enterrado      
 en una fosa común. 

http://fuentemusica.blogspot.com.es/2010/11/wolfgang-amadeus-mozart.html


   

Con Beethoven (1770-1827), que tenía sólo catorce años menos que Mozart, el 
compositor dejó de ser un artesano al servicio de un patrón noble, que compone sus 
obras para ser oídas una o dos veces como mucho con motivo de alguna ocasión 
especial, para convertirse en un “artista”, es decir, un profesional cuyas obras se 
publican y venden en un mercado libre y que escribe para un público universal, para 
la posteridad, sin seguir los dictados de un patrón que lo tenga a su servicio. Por eso, 
frente a las 101 sinfonías de Haydn, y las 41 de Mozart, Beethoven escribió sólo 9 en 
toda su vida, porque para él cada obra era única e irrepetible, y sentía que tenía que 
madurarla y corregirla el tiempo que fuese necesario, incluso durante años, hasta 
quedar plenamente satisfecho.

3- La música vocal (profana).

En esta época triunfa la música vocal profana (en detrimento de la música religiosa). 
Con ella también triunfará la música instrumental.

LA ÓPERA:

Durante el Clasicismo no podemos hablar de ópera sin mencionar al compositor 
Christoph Willibald Gluck.

Gluck: considerado el gran reformador de la ópera, al devolver a la música la 
función de subrayar la acción dramática y no la de estar al servicio de las habilidades 
virtuosísticas de los cantantes. Donde antes se adoptaron y gustaron más las ideas de 
la reforma de la ópera de Gluck fue en Francia.

(Virtuoso: persona que sobresale en la técnica de su arte.) 

En esta época se mantiene la ópera seria, de temas generalmente mitológicos o 
históricos. Pero, en este siglo, surge otro tipo de ópera que se llamará "Bufa" 
(cómica). Es una ópera de carácter más popular que la ópera seria y su público será 
la burguesía. En este caso los temas son tomados de la vida cotidiana, a menudo 
cómicos y sentimentales. Mozart es uno de los compositores que destacan como 
compositor de ópera bufa.

http://fuentemusica.blogspot.com.es/2010/11/ludwig-van-beethoven.html


4- La música instrumental.

COMPOSICIONES INSTRUMENTALES

Las composiciones musicales que influirán en la música de este periodo de forma 
decisiva serán la sonata, así como la sinfonía.

Sonata: composición para un instrumento. Se compone de:

1- un movimiento rápido en forma de sonata.

2-un movimiento lento en forma de lied (2 temas) o tema con variaciones (1 solo 
tema)

3-un movimiento semirrápido en forma de minueto

4-un movimiento rápido en forma de rondó.

Sinfonía: es una sonata para orquesta. La estructura que sigue es exactamente la 
misma que la de la sonata. El compositor autríaco Josep Haydn está considerado 
como el padre de la sinfonía habiendo compuesto un total de 104 sinfonías.

Concierto: obra para instrumento solista y orquesta. Su estructura es la de la 
sonata, salvo que no tiene minueto.

Ejemplo: Concierto para clarinete y orquesta de Mozart.

Música de cámara:     es la realizada por un grupo reducido de instrumentistas, uno 
sólo, dúo, trío, cuarteto, quinteto, sexteto,…La agrupación de cámara más frecuente 
fue y es el cuarteto de cuerda (2 violines, 1 viola y 1 violoncello). Suele tener la 
misma forma y movimientos que la sonata.

INSTRUMENTOS: 

Los instrumentos de cuerda fueron los predilectos, especialmente el violín y el 
violonchelo.

La novedad de este siglo fue la aparición del pianoforte en el año 1711. Primer 
instrumento de tecla con capacidad de producir sonidos suaves y fuertes. Bartolomeo 
Cristofori construyó el primero.

Cabe destacar la importancia que adquirió el clarinete. Fue un hijo de J.S. Bach 
(Johann Christian Bach) quien lo introdujo por primera vez en la orquesta.

El resto de los instrumentos sinfónicos, que ya existían en el Barroco, alcanzaron su 
madurez en este periodo.

http://fuentemusica.blogspot.com.es/2011/05/sonata.html


FORMAS MUSICALES:

La forma musical de una obra se refiere a la estructura que tiene. A cada parte 
diferenciada se le denomina con una letra mayúscula, siguiendo el orden del 
abecedario (A,B,C,D,...)

Algunas de las formas musicales más usuales del Clasicismo son:

Forma sonata:

Formada por tres partes  llamadas exposición, desarrollo y reexposición.

Exposición: Suele contener dos melodías distintas a las que llamamos temas (A y B). 
El primer tema (tema A) está en la tonalidad principal y el segundo (tema B) suele 
cambiar la tonalidad para dar variedad a la música (suele cambiarse a la tonalidad de 
V grado). Dichos temas suelen unirse por un pequeño fragmento musical llamado 
puente. Y suele terminar con un final llamado coda. Toda la exposición suele 
repetirse. 

Tema A  Puente  Tema B  Coda :||

Desarrollo: Sección libre. Aquí el compositor transforma los temas de la manera que 
su imaginación y creatividad le permiten: emplear un solo tema y olvidarse del otro; 
entremezclar ambos temas; hacer sonar un nuevo tema; …Todo ello con todos los 
cambios de tonalidad que se le vayan ocurriendo o necesite. 

Ejemplo: Tema B  Tema nuevo C  Parte de tema A

Reexposición: Se vuelve a tocar la exposición. Y ahora el segundo tema también 
suena en la tonalidad principal. Además, esta parte no se repite.

Tema A  Puente  Tema B  Coda

La idea es ir alejándose de la tonalidad principal y volver nuevamente a ella. Aunque 
el esquema parece rígido, los compositores siempre trataban de ser creativos y no 
ceñirse estrictamente a él.

Ejemplo: Sonata en Do mayor K. 545, 1er. movimiento, Allegro. (W. A. Mozart).

Forma lied:

A  B  A  (Coda)

La Coda es un final. 



Forma minueto:

A  A  B(A)  B(A)

C  C  D(C)  D(C)

A  B(A)

Ejemplo: Quinteto para cuerdas (dos violines , una viola y un violoncello) en Mi 
Mayor, Minueto. (Boccherini) 

Forma rondó:

Consiste en una estructura con una sección fija repetida  entre la que se van 
intercalando otros trozos, todos ellos diferentes.

A  B  A  C  A  D …

Tema con variaciones:

Consiste en tocar un tema, a continuación , se vuelve a tocar el mismo tema pero 
cambiando alguno de sus elementos (figuras, alturas, acordes,…). A esto se le llama 
variación primera. Se prosigue con una variación segunda, tercera, etc.

A  A’  A’’ A’’’…

Ejemplo: Cuarteto de cuerda en Do mayor Nª3 op. 76, Haydn, Adagio. 

MOZART:

HAYDN:

BEETHOVEN:
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