
TEMA 5: La Música vocal en el Romanticismo. El lied, la ópera, y la Zarzuela.
1. Situación del tema en su contexto
histórico y social

Este siglo es
extremadamente variado
en sus manifestaciones y
tendencias. Influenciado
por la Revolución
Francesa de1789, y la
Restauración de 1814
1815 (proceso iniciado por
los países que habían
vencido a Napoleón y que
se proponen restaurar el
absolutismo: Congreso de
Viena), el siglo XIX asiste
a grandes conflictos
sociales que
desencadenarán las
revoluciones de 1830 y 1848.

Entre la caída de Napoleón y las revoluciones de
1830, Europa vive un periodo de aparente esplendor, de
despreocupada alegría, que ocultan la represión política de
regímenes como el de Metternich en Austria. En torno a
1830 se produce una oleada de movimientos
revolucionarios como en Francia y nacionalistas como el
proceso de separación que sufren Holanda y Bélgica, o los
casos de Polonia y Alemania al que se une no sólo las
aspiraciones de independencia sino las de conseguir cotas
de mayor libertad.

Las esperanzas frustradas en 1830, el malestar
social producido por un desarrollo capitalista desigual,
contribuyeron a provocar el gran estallido revolucionario de
1848, que concluyó un año más tarde, sin haber

conseguido todos sus objetivos, aunque sí los políticos:
abolición del feudalismo en todos los países (excepto Rusia),
establecimiento de regímenes constitucionales y

parlamentarios e incluso
repúblicas. A estas
revoluciones siguió, a pesar
de la oposición
conservadora, la
democratización general.

Entre 1854 y 1869 se
asiste a los procesos de
unificación: el italiano y el
alemán.

La década de 1880 es
protagonista de hechos
trascendentes en Europa,
que afectan también al
equilibrio mundial: la

conferencia de Berlín sanciona la expansión colonial europea;
se extiende el sufragio universal, aún reservado a los hombres;
y se asiste a una progresiva madurez de la conciencia social
que se plasma en el asociacionismo político y sindical.

En el plano económico y socia,la revolución industrial
sigue su ritmo imparable; se inventa la locomotora eléctrica y el
motor de explosión; las ciudades crecen rápidamente,
alimentadas por el éxodo rural, y se modernizan, aunque este
progreso no afecta por igual a todos los países Esto también
ocasiona la masificación y el aumento de la miseria, de la
alienación del individuo en una sociedad que se hace cada vez
más anónima. .

Termina el siglo XIX con un progreso imparable, el
desarrollo de los medios de comunicación: la telegrafía sin

hilos, la electricidad, el inicio de la navegación aérea…
La ciencia y la técnica adquirirán un protagonismo
creciente, anunciando lo que será una realidad
incuestionable en el nuevo siglo.

El arte va a estar dirigido por la llamada
burguesía culta con muy diferentes exigencias. La
música se va a convertir en el lenguaje de todas las
clases sociales y se empieza a cultivar en todos los
hogares europeos. A ello contribuye la popularidad que
alcanza el piano; en el siglo XIX casi todas las familias
acomodadas tendrán un piano. Se difunden
instrumentos (pianos) y partituras como nunca antes, y
el pensamiento tecnicista de la época se refleja
musicalmente en una técnica instrumental cada vez más
perfecta (Paganini y Liszt) y en un virtuosismo
superficial.

El músico ya no vive bajo el sistema del
mecenazgo, sino que va a ser un artista libre, que se
gana la vida dando conciertos, enseñando música,
dirigiendo, componiendo…Deberá buscar la forma para
que sus obras se estrenen, y para ello se convertirá en
empresario que organiza sus conciertos… Habrá, no
obstante, patrocinadores que ayudarán de manera
altruista a estos músicos (Beethoven, Tchaikovsky…)
Por otra parte en esta época se empiezan a cobrar los
derechos de autor. Si bien fue Mozart el que se reveló
contra el mecenazgo, podemos considerar a Beethoven
como el primer artista plenamente libre de la época.

El romanticismo literario invade todas las artes
y en especial la música; si alguna palabra puede definir
el romanticismo es la individualidad, entendida esta
como expresión de lo subjetivo: los sentimientos, las
emociones… La música va a sobrepasar en importancia



a todas las demás artes
ya que usa un lenguaje
abstracto, más apto
para expresar todo lo
que está ocurriendo: El
hombre europeo intenta
huir de la realidad (tanto
espacial como temporal)
ya que siente que las
revoluciones han sido
un fracaso y todo sigue
igual; en algunas zonas
como Alemania e Italia
la falta de una patria
produce situaciones de
desesperanza; la
música va a surgir entonces y como medio de huida se
inspirán en su mitología, leyendas medievales.... El hombre
romántico también siente especial atracción por elementos
lejanos, países exóticos, …

Podemos considerar varios periodos
en el Romanticismo:
. Romanticismo temprano (18001830). en este periodo
el romanticismo es una manifestación alemana por
excelencia. Destacan figuras como Hoffmann, Byron, Goya
y en música Schubert, Weber o Rossini.

. Romanticismo pleno (18301850). el romanticismo se
convierte en un movimiento de alcance europeo, con foco
en París en la que encontramos dos corrientes antagónicas:
el romanticismo idealista y el realismo crítico. En la década
de los 20 a los 30 los principales hombres que protagonizan
el esplendor inicial han muerto y una nueva generación de
artistas irrumpe: Schuman, Verdi, Bellini, Donizetti, Beriloz,
Paganini, Liszt, Chopin, Wagner, Mendelssohn… Víctor
Hugo, Balzac.. En esta fase se produce un debilitamiento

de los ideales clásicos a
favor de una relación más
apasionada con el arte

.Romanticismo tardío
(18501890). a partir de
esta fecha, el resto de las
artes evolucionan por
diferentes caminos:
manifestaciones
plenamente románticas,
realismo teñido de crítica
social, naturalismo,
simbolismo; en el campo
musical, esta a partir de
Schuman se escindirá en

dos corrientes: una más conservadora y formalista representada
por Brahms, y otra más innovadora y progresista representada
por Liszt o Wagner.

. Fin de Siglo (18901914). la generación de
Mahler, Strauss y Puccini, llevan con sus obras este
romanticismo hasta sus últimas consecuencias. Junto
a la expresión romántica conviven el impresionismo
francés, la adopción por parte de Schönberg del
atonalismo…
2. Características de la música Romántica

1. La música llega a buscar en este periodo el
contenido más que la forma, es decir, a expresar toda la carga
emocional que el artista lleva dentro. Se dirigen por tanto al
corazón y a expresar sentimientos. Existe una predilección por
las formas libres como el lied, pequeñas formas pianísticas o el
poema sinfónico; si se cultivan las formas del periodo anterior
como la sinfonía… estas serán mucho menos rígidas.

2. El músico no depende de ningún mecenas, es libre.
3. La melodía es lo más importante ya que a través de

ella se expresan los sentimientos. Ya no son simétricas,
sino muy apasionadas, largas, sin cadencias para crear
más tensión. Aumentó la cantidad y la longitud de los
temas; a veces estos se superponían a lo largo de una
obra como los leitmotiv de Wagner o la idea fija de
Berlioz, donde cada tema musical simboliza un
personaje o acción.

Sus saltos son cada vez más importantes sobre
todo en el campo de la música instrumental (virtuosismo)

4. El ritmo se vuelve más complicado, suelen
haber cambios a los largo de un mismo tiempo; se usan
no sólo los simples (2/4, 3/4, 4/4, 6/8) sino también los
compuestos (5/8 ,7/8…) Se da un empleo simultáneo de
dos ritmos diferentes (por ejemplo en el piano, la mano
derecha va con ritmo binario y la izquierda en ternario)

5. Tempo: se establece el “Tempo Rubato”, es
decir, aceleraciones y desaceleraciones a voluntad del
tempo.

6. Dinámica: A partir de Beethoven se
establecieron hasta 4p y 4f, se escriben reguladores...;
aparecen palabras que precisan aún más como tiene
que tocarse un determinado pasaje según las
intenciones del compositor: con dulzura, con bravura,
con sentimiento…

7. La textura sigue siendo la homofónica,
aunque a medida que avanzamos en el siglo estas se
están haciendo cada vez más complejas, sobre todo, en
la música instrumental.

8. Se utilizan nuevos acordes como los de
novena, se dejaron los disonantes sin resolver. Se diluye
el sentido tonal por medio del cromatismo y por el uso de
cadencias engaño que no conducen a la tonalidad
esperada sino a otra más alejada.

9. Timbres: voz y orquesta. Esta crece
muchísimo tanto en nº de instrumentos como en nuevos.
La familia del viento madera se desdobla: flauta/flautín,
oboe/corno inglés, clarinete/ distintos tipos de clarinete,
fagot/contrafagot, saxofón/ varios tipos de saxofones. Se



introducen las tubas y los trombones y estos
instrumentos se explotan más gracias al invento de las
válvulas o pistones.

10. Se busca la unidad de la obra, ya no con la
forma sino con nuevos sistemas que consisten en que
una melodía se repita y reaparezca a lo largo de la obra.

11. Los vínculos con las demás artes y en
especial con la literatura dan lugar a la aparición de la
música programática con sus dos variantes: poema
sinfónico y sinfonía programática.









La Zarzuela (España)






