
TEMA 7: LA MÚSICA VOCAL EN EL CLASICISMO. 
 
    A comienzos del siglo XVIII, después de que se ha extendido como género a toda Europa, la ópera se fija en dos 

prototipos bien diferenciados: La ópera seria y la ópera bufa. 

 
    7.1.- La ópera seria. 

 
    La ópera es un fenómeno dramático que se basa en dos elementos que, en principio, tienen parecida importancia: 

el texto dramático y la música. 

    La ópera seria era un género solemne, sofisticado, brillante, repleto de convencionalismos que impedían un buen 
teatro musical. Desde el punto de vista del texto, la ópera seria se caracteriza por:  

 
 Está basada en escritores clásicos griegos o romanos. Trata temas mitológicos, históricos o épicos. El hilo 

argumental suele poner de manifiesto un conflicto de pasiones que se desarrolla entre dos parejas de 

amantes, con la frecuente intervención de otros personajes que desarrollan tramas secundarias. En la 
acción se añaden episodios pastoriles o ceremonias solemnes para dar espectáculo. Solían terminar con 

algún acto de heroísmo o alguna gran renuncia por parte de alguno de los protagonistas. 

 
    Desde el punto de vista del otro elemento, el musical, las características de la ópera seria son: 

 
 Tiene un lenguaje armónico rico y variado. 

 Constan de tres actos que son una sucesión de arias y recitativos. La acción se desarrollaba en el 

recitativo (muchas veces en forma de dialogo entre los personajes) y los sentimientos y emociones se 

expresaban en el aria. El drama, por tanto, avanza a trompicones, con periodos de movimiento (el 

recitativo defiende los derechos del drama) y de reposo (el aria como representante de los derechos de la 
música). Las óperas serias eran en realidad conciertos de 30 o más arias individuales escenificadas con 

gran esplendor. Todos los personajes tenían sus correspondientes arias (una, al menos, en cada acto) 
midiéndose su importancia por el número de arias que cantaban. Los abusos de los divos eran tan 

frecuentes como criticados. 
 Puede haber dúos o tercetos, aunque son escasos porque les parecía un despilfarro hacer cantar juntos a 

los grandes divos. Se emplean pocos conjuntos y raramente hay coros. 

 La obertura no tiene nada que ver con el drama que va a representarse y, por tanto, es intercambiable de 

unos a otros pudiéndose interpretar también en concierto. Alguien las describió como un cosquilleo, un 

ruido agradable que precede a la representación. 
 La orquesta, salvo en la obertura, no tiene gran protagonismo. Los recitativos se hacen con el 

acompañamiento de un bajo continuo (recitativo seco). Sólo a los más importantes se les añade la 

orquesta. 
 

    En resumen: en la ópera seria el aria concentra todo el interés musical, especialmente la denominada aria da 

capo. Es el reino del cantor lo que da origen al mundo del castrado, que vive en estos momentos su edad de oro. 
Eran las autenticas estrellas del momento que imponían sus caprichosas exigencias a poetas y músicos para que 

hicieran obras en las que pudiesen lucir sus portentosas cualidades vocales. 
 

    Tras un siglo de experiencias en la ópera, la actividad de un músico napolitano a lo largo de unos 40 años entre los 
siglos XVII y XVIII codificó el género serio y su estructura se mantuvo casi inalterable durante todo un siglo. 

Alessandro Scarlatti (1660-1725) compuso más de 60 obras teatrales estrenadas la mayoría en Nápoles desde 

donde llegarían a conquistar toda Europa. No obstante sus últimas obras marcarán ya tendencias futuras: más 
desarrollo de la orquesta, tanto en la obertura como en el acompañamiento de las arias y un mayor interés por la 

acción dramática al tratar de superar los compartimentos estancos de recitativo seco y aria mediante recitativos 
acompañados por la orquesta o de episodios ariosos, de gran intensidad dramática. 

 

    El consumo de óperas serias fue enorme destacando en ella los músicos italianos. También A. Vivaldi cultivó esta 
modalidad de teatro musical. Sin embargo pocas óperas serias italianas han entrado en el repertorio moderno y esas 

pocas casi siempre fueron escritas por músicos germánicos. G. F. Haendel (1685-1759) es otro de los compositores 
más importantes de este género. Antes de dedicarse al oratorio compone, entre 1711 y 1740, óperas acomodadas al 

gusto aristocrático como Alcina, Jerjes, Julio César, Rodelinda, etc.  
 

    7.1.1.- El aria da capo. 

 
    Fue la gran protagonista de la ópera seria durante toda la primera parte del siglo XVIII. A mediados de este siglo 

se volvió al aria en un solo movimiento. 
    El texto consta de dos estrofas: A y B. Su forma es tripartita: ABÁ. Se llama da capo por la costumbre de poner al 

final de la parte B las palabras Da capo, que indican la vuelta al comienzo. La música se suele desarrollar así: 



 

 A: ritornello instrumental I, sección A1 que termina en la dominante, ritornello II, sección A2 que termina en 

la tónica, ritornello III. 
 B: es una sección más pequeña que A. Desenvuelve material musical aparecido en A o, por el contrario, 

contrasta con ella. 

 Á: Da capo. Igual que A pero si el ritornello I, con decoraciones o coloraturas añadidas y largas cadencias. 

 
    7.2.- La ópera bufa. 

 
    La ópera seria desató una reacción en contra gestada también en Nápoles, la llamada ópera bufa, cuyo elemento 

definidor es precisamente su carácter popular. Comenzó a ser importante a finales del siglo XVII. Unos años después 

sus características habían sido absorbidas por la corriente general de la ópera representada por Mozart. Entre sus 
características podemos señalar: 

 
 Su cualidad más importante es la naturalidad. Mediante una música fácil y ligera se narran asuntos cotidianos 

que interesaban a un público más popular. Los protagonistas no son dioses sino personas de la clase media 

que critican a la aristocracia. 

 Interpretada por compañías más baratas, a menudo ambulantes. Integradas por un reducido número de 

cantantes y una pequeña orquesta. No hay coros. 
 Usa elementos de carácter folklórico. 

 Es fundamental y novedosa la importancia y el empleo que se hace de la voz de bajo, denominada bajo bufo. 

 En la ópera bufa tienen gran importancia los caracteres nacionales y el uso frecuente de las lenguas 

vernáculas. A este género pertenecen la ópera comique francesa, el singspiel alemán, la tonadilla y zarzuela 

españolas y la ópera balada inglesa. 
 

    La “serva padrona” (1733) del compositor italiano Giambatista Pergolesi es la obra que ha sido considerada 
como símbolo del género. Su estreno en París a cargo de una compañía italiana que representó óperas bufas 

napolitanas desató, a partir de 1752, la denominada “querella de los bufones” entre los defensores de lo viejo y lo 

nuevo, lo serio y lo bufo. Filósofos franceses como D´Alembert, Diderot y Rousseau (autor él mismo de una ópera 
llamada “le devin du village”), representantes  de una nueva época en la historia del pensamiento, se pusieron en 

general decididamente a favor de la ópera napolitana cómica y de corte ligero, con predominio de la melodía, en 
contra del estilo serio representado por Rameau. En el fondo de la cuestión había también un problema político y era 

el enfrentamiento a través de la música de los partidarios del rey y de la reina, cada uno sostenedor de un bando 

musical. 
 

    7.3.- EL CLASICISMO: LA REFORMA DE GLUCK. 
 

    La ópera cómica supone una burlesca caricatura de la ópera seria y propone la vuelta a la melodía sencilla y 

popular. La ópera seria, reducida a una serie de arias en las que los cantantes se afanaban por exhibir sus facultades 
vocales sin tener para nada en cuenta ni la palabra ni el desarrollo dramático, se había alejado mucho de los ideales 

de la camerata Florentina de finales del XVI, donde nació la ópera como un deseo de concebir la música al servicio de 
la palabra y de la acción dramática. Estos excesos conducen a la ópera seria a su decadencia y, en consecuencia, a su 

reforma. Se intentará hacer una ópera más natural y más humana suprimiendo los aspectos circenses de los castratos 
y dando más importancia a los coros.  

 

    C. W. Gluck (1714-1787), alemán de nacimiento, emprenderá contra viento y marea la reforma de la ópera seria. 
En esta tarea fueron fundamentales sus relaciones con escritores (entre los que podemos citar a Ranieri de Calzabigi) 

que reforman los libretos en contra del ya pasado de moda estilo de Metastasio. En el prefacio de Alceste (1767) 
expondrá tanto los motivos como los principios de la misma que pueden ser sintetizados en el logro de una bella 

simplicidad. Para ello: 

 
 Los libretos constaban de tres o cuatro actos. Proporcionan a los músicos situaciones más reales, alejadas de las 

antiguas farsas. En ellos se simplificaba la acción dramática, con menos escenas y eliminación de personajes 

secundarios e intrigas innecesarias, dando continuidad dramática y credibilidad a los personajes.  
 Importancia de una obertura que ha de preparar a los espectadores resumiendo el clima de la obra.  

 La música debe estar al servicio del texto. Terminará con los abusos exhibicionistas de los cantantes suprimiendo 

arias inútiles que interrumpen el desarrollo del drama y eliminará la rigidez de en la estructura de las arias. 

 Evitar la disparidad entre aria y recitativo para lograr mayor continuidad en el desarrollo de la acción. 

 Más énfasis en el recitativo que ahora es acompañado por la orquesta.  

 El coro, casi imposible en el género serio tradicional, intervendría cuando fuese necesario. Las danzas sólo se 

incluirían si apoyaban la acción. 
 En resumen: realizar la perfecta fusión de palabra y música, la síntesis de las artes, ideal que no pudo llegarse a 

materializar plenamente hasta Wagner, al que en parte Gluck se adelanta. 



 

    Obras maestras en el nuevo estilo recibidas, no obstante, con notable revuelo, son: Orfeo ed Euridice (1762, 
primera ópera reformada) y Alceste (estrenada en 1767, es una verdadera tragedia en música radicalmente distinta 

a la ópera seria de antaño), compuestas durante su estancia en Viena. Ifigenia en Aulide es su primera ópera 
adaptada al gusto francés1 con la que triunfará en 1774. A partir de aquí dominará la escena francesa durante una 

década. Las querellas ahora se generan entre los partidarios del estilo francés reformado por Gluck y los que 

defendían el estilo italiano encarnado por Niccoló Piccinni. 
 

    Giovanni Paisiello aplicó su talento a la consolidación de la ópera bufa como alternativa ilustrada de la antigualla 
que representaba la ópera seria. Su obra maestra es “el barbero de Sevilla” (1782). En esta época, las óperas cómicas 

acogen ya asuntos muy críticos sobre la sociedad estamental del antiguo régimen. En esta misma línea nombramos a 
Domenico Cimarosa y su obra maestra “el matrimonio secreto” estrenada en 1791 y repetida íntegramente la 

noche de su estreno a causa del arrollador éxito obtenido. Después triunfaría en todas partes, convirtiéndose en un 

paradigma de los bellos días del vivir antiguo que la revolución francesa enterraría para siempre. La actividad precoz 
de un italiano nacido en estas mismas fechas, Rossinni, sepultaría pronto estas obras en el olvido.   

 
    W. A. Mozart (1756-1791): las reformas de Gluck tuvieron sus mejores frutos en uno de los mayores genios 

musicales de todos los tiempos. Mozart es la gran figura de la ópera del siglo XVIII: su gran virtud consiste en 

sintetizar lo mejor de las corrientes operísticas italianas, francesas y alemanas para crear un nuevo estilo. Asimila de 
Gluck el papel que le corresponde a la orquesta, que no es el de simple sostenedor, tratando de perfilar la silueta de 

cada personaje, preparando así la ópera romántica. De la misma manera la obertura prepara y ambienta la acción. En 
cualquier caso siempre resplandece la gracia y la espontaneidad de la melodía vocal  

 
Cultiva diversos tipos de ópera: 

 

 Seria. Los motivos mitológicos y trágicos típicos de la ópera seria sólo fueron utilizados en las de la primera 

época. Entre ellas destaca por encima de todas  “Idomeneo” como la más importante y perfecta ópera seria 
del siglo, el canto del cisne de un género que ya declinaba. Con “la clemencia de Tito” volvería al género el 

mismo año de su muerte sin conseguir el mismo resultado.  
 El singspiel. Nada más llegar a Viena compuso una ópera cómica alemana sobre tema turco en que la 

música alternaba con la palabra hablada: el singspiel titulado el “rapto del serrallo”, de 1762. Hasta entonces, 

el singspiel era un género menor, divertido, para públicos poco cultivados. Mozart de dio la solidez y la gracia 

de las más importantes óperas cómicas italianas y estableció un modelo al que él mismo volvería en el año 
final con la “Flauta mágica”.  

 En medio compuso tres obras maestras en el género cómico italiano: “las bodas de Fígaro”, “D. Giovannni” y 

“Cosí fan tutte”. En ellas Mozart logra la superación de los géneros serio y cómico, resumiendo los dos polos 
principales del teatro del siglo XVIII. 

 
     F. J. Haydn (1732-1809) no ignora la música vocal. Entre las obligaciones de su cargo tanto en Eisenstadt como 

en Esterháza figuran las de componer tanto ópera como música religiosa. Compone 24 óperas entre los géneros serio 

y cómico, siendo excelente la música de todas ellas. Sin embargo no supusieron avance alguno y además 
teatralmente no funcionan. Haydn mismo reconoció la superioridad de Mozart en este campo y dejó de componer 

para el teatro. 
 

    7.4.- LA MÚSICA VOCAL RELIGIOSA EN EL CLASICISMO. 

 
    En este periodo se da un nuevo tipo de religiosidad un poco mundana, acorde con el nuevo racionalismo ilustrado: 

supone una moralidad natural basada en el trabajo y en el logro de una felicidad conseguida tras en control de las 
pasiones. En consecuencia las obras religiosas son más aptas para ser oídas en concierto que en el seno de la liturgia. 

Algunas obras religiosas importantes que podemos citar son: 

 
 F. J. Haydn: sintiéndose conmovido por los de Haendel compone los oratorios de “la creación”, estrenado en 

1798, dando por vez primera expresión fecunda a la nueva religiosidad en música y “las estaciones”, de 1801. 

También son importantes sus misas, cantatas y ofertorios.  
 W. A. Mozart: podemos citar sus 19 misas y su inacabado “Réquiem”.  

 

    7.5.- LA MÚSICA TEATRAL EN ESPAÑA2. 
 

 Ópera. Durante este siglo crece la afición a la ópera en España. Las grandes representaciones se hacen en el 

teatro del regio del Buen Retiro (uno de los mejores de Europa) bajo la dirección de Farinelli (el castrati más 

                                                
1 Adaptación a las inflexiones propias de la lengua francesa, preferencia por una orquesta más nutrida y elaborada que la italiana y por las danzas 
dentro de la estructura de la obra.  
2 Apartado NO CONTEMPLADO en el guión de tema colgado en internet. 



famoso de Europa llegaría a España en 1737 con el fin de calmar con su música la tristeza del rey Felipe IV). Diez 

años después de su llegada domina de forma absoluta el panorama musical español, imponiendo la italianización 
de los teatros de ópera españoles. Entre los compositores más importantes podemos citar a: 

  
o Vicente Martín y Soler (1754-1806). Conocido como “Martini lo spagnolo” compone óperas (Una cosa 

rara, el árbol de Diana, la capricciosa corretta) que llegarían a competir en fama con las de Mozart. 

Nacido en Valencia, estrena en Italia, Viena, Londres y san Petersburgo, donde fue maestro de capilla de 
Catalina la Grande. 

o Domingo Terradellas: estrenó varias óperas en Venecia, Roma y otras ciudades Europeas. 
 

 Zarzuela: En la segunda mitad del siglo XVIII el libretista Ramón de la Cruz en colaboración con el músico 

Antonio Rodríguez de Hita introducen importantes cambios en la zarzuela, incrementando la incorporación de 
elementos populares, cuadros de costumbres y un claro realismo al recibir las influencias de la ópera bufa. 

 

 Tonadilla: nuevo género de música para la escena típicamente español y más popular aún que la zarzuela. 

Comienza a fructificar en torno a 1750 y llegará a alcanzar una enorme difusión, llenando durante los próximos 50 
años todos los teatros y corrales de comedias de Madrid y de España. Podemos definirla como una breve obra 

escénica cantada y hablada, que cuenta entre sus motivaciones principales las de ejercer la crítica social y la 
expresión de actitudes de oposición (similar a lo que hoy en día denominaríamos canción protesta) más que el 

simple afán de divertir, se rebela contra el italianismo que domina la vida musical oficial y se caracteriza por su 

pintoresquismo y por incluir toda clase de canciones y danzas populares españolas y hasta coloniales. 
Especialmente importante es el desdoblamiento en dos (o en más) del personaje que interpretaba la tonadilla, 

puesto que ello provocaba el diálogo y con ello la creación de una rudimentaria acción dramática que, al recibir 
nuevos ingredientes (decorados, libreto con mayor unidad dramática, etc.) no tardaría en cristalizar en un nuevo 

género popular y castizo. Con ello asistimos al renacimiento de la zarzuela.    
 

      La mayoría de los compositores españoles compusieron una gran variedad de obras de este género.  

 
Entre sus características podemos enumerar: 

 
o Se representaban ente los actos de una comedia o bien de manera independiente. 

o Las había para uno “a solo”, o para dos, tres y hasta seis y más personajes extraídos de la vida cotidiana 

de entonces: venteros, hortelanos, toreros, lacayos, músicos, poetas, etc. La temática que los movía era 
variada: amores, desengaños, celos, venganzas, desdenes, etc. 

o Musicalmente se inspira en el folklore español. Sus ritmos y melodías, sus danzas (seguidilla, fandango, 
etc.) y sus instrumentos (castañuelas, guitarra, etc.) son de características nacionales. 

 
 

 

 
 

 


