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LA MÚSICA EN EL CLASICISMO

1) Siglo XVIII: La época de la Ilustración
2) Características de la música del Clasicismo
3) Música vocal profana: la Ópera
4) Música vocal religiosa: el Oratorio y la Misa
5) Música instrumental: Sonata clásica, Sinfonía, Concierto 

para solista



Siglo XVIII: La época de la Ilustración

- La Ilustración fue un movimiento cultural muy importante 
del siglo XVIII que creía en el papel decisivo de la razón para 
la consecución de una sociedad más justa y proponía como 
ideales la educación (las “luces” de la razón contra las 
“tinieblas” de la ignorancia) y la libertad política.
- Filósofos ilustrados importantes fueron : Voltaire, 
Rousseau y Diderot.
- El pensamiento de los ilustrados culminó en la Revolución 
Francesa (1789) y sus ideales de “libertad, igualdad y 
fraternidad”.



Características de la música del Clasicismo

El Clasicismo es un estilo musical que se desarrolló en la 
segunda mitad del siglo XVIII en torno a la obra de tres 
grandes compositores: Mozart, Haydn y Beethoven



Características

1) La música se basa en cierto equilibrio, proporción y 
simetría de sus elementos musicales: ritmo, melodía, 
armonía

2) La melodía se vuelve más comprensible y se memoriza 
mejor, al estar estructurada de manera más equilibrada 
(pregunta-respuesta con igual número de compases, 
número par de compases, …)

3) La armonía se vuelve más sencilla y la textura 
predominante es la melodía acompañada.



Ejemplo. Mozart: “Sinfonía 40 en sol menor”

Mozart "Sinfonía 40“

https://www.youtube.com/watch?v=f1RPT2j4Usk


Música vocal profana: la Ópera

- En el Clasicismo surge un nuevo tipo de Ópera que busca 
temas más cercanos a la gente del pueblo y una música más 
sencilla y entendible (influencia de la Ópera cómica).
- Se abandonan los temas mitológicos y la música recargada 

de la época barroca.
Principal compositor de ópera en el Clasicismo: Mozart
Principales óperas de Mozart:
“Las bodas de Fígaro”(1786) “Don Giovanni” (1787)
“La flauta mágica”(1791)



Ejemplos de Ópera clásica: “Don Giovanni” de 
Mozart
Argumento del I Acto
Don Giovanni, con ayuda de su sirviente Leporello, intenta seducir a Anna, para lo cual mata a su
indignado padre, el Comendador. Luego huye del novio de la muchacha (Ottavio) que lo persigue
para vengarse. Se encuentra brevemente con una relación anterior (Elvira), a la que elude,
dejando a su sirviente con Elvira. Leporello le dice la verdad y le cuenta que Don Giovanni ha
seducido a más de mil mujeres. Aria de Leporello: "Madamina il catalogo e questo"

Durante su huida, aparece en medio de una boda de aldeanos donde seduce a la joven novia
(Zerlina) hasta llevarla a la alcoba. Dúo de Don Giovanni y Zerlina: "La ci darem la mano"

Pero Zerlina sale en ropa interior de su alcoba dando gritos y Don Giovanni es arrinconado por los
amigos de la novia, aunque logra escapar abriéndose paso con su espada.

He marcado en amarillo los dos momentos del 1er acto, en los que se interpretan estas dos arias

https://www.youtube.com/watch?v=5X6ybenmZRU
https://www.youtube.com/watch?v=-YLLanQL2ZE


Música vocal religiosa: el Oratorio y la Misa

Se seguirán componiendo  Oratorios y Misas.
Un tipo específico de misa es el Réquiem o Misa de difuntos, 
género que quedará inmortalizado en el Clasicismo con el 
grandioso Réquiem en re menor de Mozart.

Principales obras religiosas del Clasicismo:
Haydn: “La Creación” (Oratorio)
Mozart: “Misa en do menor”



Haydn: “La Creación” (dúo de Adán y Eva)

Dúo de Adán y Eva de La Creación (Haydn)

El oratorio de La Creación comienza describiendo el caos en el 
que se halla sumido el Universo antes de la intervención 
divina, para continuar describiendo cómo la mano del creador 
va ordenando el caos y colocando cada cosa en su sitio, desde 
el mar y la tierra hasta el más pequeño de los animales, hasta 
llegar a su obra más completa: el ser humano.
En el dúo, Adán y Eva, agradecen al creador por todas las 
maravillas que ha creado para ellos.

https://www.youtube.com/watch?v=avyFczvC7cc


Esta es la letra original en alemán y su 
traducción
Von deiner Güt', o Herr und Gott,
ist Erd' und Himmel voll. 
Die Welt, so groß, so wunderbar, 
ist deiner Hände Werk.

De tu bondad, ¡Señor y Dios nuestro!
Están llenos los cielos y la tierra.
El mundo, tan grande, tan maravilloso,
Es obra de tus manos. 



Mozart: “Réquiem en re menor” (Confutatis)

Confutatis (Requiem de Mozart)

Rechazados ya los malditos, y entregados a las crueles   
llamas, llámame con los benditos.

Suplicante y humilde te ruego, con el corazón casi hecho 
ceniza, apiádate de mi última hora.

https://www.youtube.com/watch?v=fjtwyZAhCcs


Mozart: “Réquiem en re menor” (Dies irae)

Dies irae (Requiem de Mozart)

Día de ira aquel día en que los siglos serán reducidos a 
cenizas, como profetizó David con la Sibila

Cuánto terror habrá en el futuro cuando venga el Juez ha 
exigirnos cuentas, rigurosamente!

https://www.youtube.com/watch?v=RKJur8wpfYM


Mozart: “Réquiem en re menor” (Lacrimosa) 

Lacrimosa (Requiem de Mozart)

Día de lágrimas aquél en que resurja del polvo para ser 
juzgado el hombre reo.

Perdónale pues, Dios. Piadoso Jesús, Señor, dales el 
descanso. Amén.

https://www.youtube.com/watch?v=Ym8b3bC_Fq4


Música instrumental

Los tres principales géneros de música instrumental durante 
el Clasicismo fueron:
- La Sonata clásica
- La Sinfonía 
- El Concierto para solista
La orquesta evolucionó hasta convertirse en uno de los 
medios de expresión más utilizados por los compositores.



La Orquesta clásica

- Es más grande que la del 
Barroco

- Desaparece el clave y el 
bajo continuo

- Nuevos instrumentos: 
Clarinete, Trompa, Piano 
(instrumento solista)

- Importancia del director de 
orquesta



El esquema de sonata
Pequeña Serenata Nocturna (Mozart) Ejemplo de esquema de Sonata

https://www.youtube.com/watch?v=xGg2fqPqRw4


La sonata clásica

Consta de cuatro movimientos:
1) Allegro (Esquema de sonata)
2) Adagio o Andante
3) Minuetto
4) Allegro final
La sonata puede estar escrita par un instrumento solista o 
pocos instrumentos (dúo, trío, cuarteto)
Sonata para piano en Do mayor (Mozart)

https://www.youtube.com/watch?v=gVrUCaq8BVU


La Sinfonía

Es una sonata para orquesta.
Ejemplos:

Sinfonía 101 (El Reloj) de HAYDN
Sinfonía 41 de MOZART
Sinfonía 5 de BEETHOVEN

https://www.youtube.com/watch?v=sm4eBMgtdT0
https://www.youtube.com/watch?v=ylJBlFq6joo
https://www.youtube.com/watch?v=jv2WJMVPQi8


El Concierto clásico

Es una sonata para instrumento solista y orquesta.
Tiene tres movimientos:
1) Allegro
2) Andante o Adagio
3) Allegro

Concierto 21 para piano y orquesta de Mozart

https://www.youtube.com/watch?v=fNU-XAZjhzA&t=205s
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