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CLASICISMO
Periodización Musicalmente abarca desde el 1750 al 1800. Aunque podría ampliarse desde el 1730 hasta el 

1820.
1750: finaliza el barroco con la muerte de Bach. aunque ya encontramos en el 1730  elementos 
musicales clásicos se fecha en el 1750. El máximo esplendor del clasicismo aparece en el 1780.
1800: Aparece la IIIª sinfonía de Beethoven “La Heróica” (1805).

Política General La Ilustración/siglo de las luces
Es un período que marca la transición entre la Edad Moderna y la Edad 
Contemporánea.
En el resto de las artes se denomina “Neoclasicismo” ya que se produce una vuelta a 
los ideales de cultura grecorromana, basados en la razón al servicio del equilibrio y la 
belleza. Ya que la música no puede “copiar” los modelos clásicos de la Antigüedad, si 
que buscará la perfección formal y el ideal de belleza.

España Carlos III
Carlos IV
Fernando VII

Cultura y artes Búsqueda de la perfección formal/se retoman de nuevo los ideales clásicos

Historia de la Música - La  Música irá abandonando los círculos eclesiásticos y palaciegos para desenvolverse en los 
círculos burgueses de casas privadas, salones y conciertos públicos. El compositor irá 
afianzándose como un artista liberal que busca llegar a un nuevo público, buscando la claridad 
formal, la elegancia y la sencillez melódica.
- Estilo Galante
- Nacimiento de las salas de concierto gracias  a la burguesía.
- La música va a ser sencilla, con contrastes de intensidad (crescendos, diminuendos)
- Aparición del piano desbancando al clavecín. El piano aparece en 1771 creado por Bartolomé 
Cristófori.
- La emancipación de la música instrumental lograda en el Barroco será continuada en el 
clasicismo. Esto dará lugar a la ampliación de la orquesta, las que hasta entonces contaba con 
un número reducido de músicos. También se incorporarán instrumentos nuevos como el 
clarinete o el piano. 

FORMAS  MUSICALES:
MUSICA VOCAL:

- La ópera: La ópera publica se inaugura en Venecia, en 1627 financiada por los 
más ricos mecenas. Hay dos tipos de óperas: serias y bufas (más divertidas y 
cómicas). Uno de los compositores más importantes fue Mozart.

- Ópera seria: Gluck “Orfeo y Euridice”. Musica más sencilla, evita el 
contraste entre aria y recitativo, argumento más sencillo y verosímil, 
suele tener 3 actos. Sus temas serán generalmente mitológicos y final 
ejemplificante.
- Ópera Bufa:  La “Serva padrona” de Pergolesi se usará como modelo 
para este género operístico. Aunque Mozart, con óperas como “Las  
Bodas de Fígaro” (italiano) o “La Flauta mágica” (alemán), será 
Mozart, marcando la cumbre  de este estilo de ópera. Serán óperas 
con temas de la vida cotidiana, dándoles un carácter cómico y a veces 
sentimental.

- El Oratorio: Como ejemplos de oratorios muy importantes podemos citar los de 
haydn: La creación y Las Estaciones.
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FORMAS INSTRUMENTALES:

- La sonata: (creada por Carl Philipp  Emanuel bach, hijo de Johann Sebastian 
Bach).  
Hay que diferenciar entre “EL ESQUEMA SONATA” y la “FORMA SONATA”:

ESQUEMA DE  SONATA
Aunque la sonata ya había aparecido en el Barroco, será en el clasicismo  el 
principal modelo de composición. Se trata de una estructura musical que 
aparecerá en los  conciertos, sinfonía y demás composiciones.
La estructura de la sonata será: Exposición, desarrollo y reexposición.:

LA FORMA SONATA:
Forma instrumental para uno o dos instrumentos solistas.

- Trió, cuarteto, quinteto,etc: Forma instrumental compleja para agrupaciones de 
cámara.

- La sinfonía: Forma musical compleja para orquesta completa. Consta de 
4movimeintos: Allegro, Adagio, Minueto o Scherzo, Allegro.

- Concierto:  Forma instrumental para orquesta y solista, normalmente violín, 
piano o algún instrumento de viento. Generalmente constarán de 3 movimientos: 
Allegro, Adagio, Allegro.

Características
musicales

• La Música clásica va a caracterizarse por ser armoniosa, proporcionada, sencilla y 
equilibrada.

• Las frases musicales estar formalmente equilibradas en preguntas y respuestas de 4 en 
4 compases, formando frases completas de 8 compases generalmente.

• El ritmo va a ser claro y preciso.
• La textura que más se dará será la polifónica, en concreto la melodía acompañada.
• Aparece el piano como instrumento nuevo.
• Las orquestas son mayores e incluyen más instrumentos.
• Estructura homofónica.
• Melodías muy elegantes.
• Desaparece el bajo contínuo.
• Se suprime el clavecín (menos en la óperas de Mozart)
• Búsqueda de la sencillez (aspecto “antibarroco”).
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• Comienza la escritura para el piano, más expresiva que el clavecín por la capacidad de 
este de hacer forte y piano. 

• Música sin estridencia, perfectamente equilibrada (ritmo regular, frases musicales 
cuadradas...)

Compositores Franz Joseph Haydn (1732-1809): Considerado “el padre de la sinfonía”.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Ludwing Van Beethoven (1770-1827):  A medio camino entre la el Clasicismo y el 
Romanticismo. De hecho algunos autores aún vacilan en ubicarlo en el Clasicismo o en el 
Romanticismo. Supone un puente entre el Clasicismo y el Romanticismo. Su obra supone la 
cumbre del estilo clásico,pero su modo de vida simboliza la imagen de genio romántico. Fue el 
primer compositor independiente únicamente motivado por su arte y su voluntad creadora.

ESPAÑA:
Vicente Martín y Soler:compositor de óperas españolas (imitando el estilo italiano)
Antonio Rodríguez de Hita:Compositor de zarzuelas como “Los labradores de Murcia”.
Juan Crisóstomo Arriaga: Murió muy joven (1806-1826), conocido como “el Mozart español”.
Luigi Boccherini: Aunque era italiano, vivió durante mucho tiempo en España trabajando en la 
corte.  Su estilo compositivo se vio muy influido por la música popular española.


