
CAPITULO II 

 

FRANZ JOSEPH HAYDN  (Austria, 1732-1809) 

 
2.1. Datos biográficos 

 

2.1.1. Logros y aportaciones  

Joseph Haydn  representa junto con Mozart y Beethoven, el clasicismo musical en  

su estado más puro; sin duda marcó con su estilo el paso del clasicismo al romanticismo 

musical. Se le conoce como el padre de la sinfonía y como un gran precursor del cuarteto 

de cuerdas.  Aportó el desarrollo temático e hizo del discurso musical la expresión de una 

acción dramática mas que de de un simple sentimiento (Gispert, 2003, p.69) 

(Enciclopedia Larousse de la Música, 1987, 2: 578). 

 

2.1.2. Obras  

 Música instrumental: más de 110 sinfonías y divertimentos instrumentales, 17 cuartetos 

de cuerda; varios tríos instrumentales con viento, 21 tríos de cuerda. 6 dúos para violín y 

viola; 4 conciertos para violín, dos para violonchelo, uno para contrabajo, cuatro para 

trompa, uno para trompeta, uno para flauta, uno para oboe, 5 para lira organizzate, uno 

para fagot.   7 marchas, 30 danzas, 13 conciertos con teclado; 62 sonatas para teclado; 

más de 10 piezas para teclado; 11 conciertos para piano; Varias piezas para relojes 

mecánicos.    

Música vocal: Un gran número de obras religiosas como motetes, Stabat Mater, salves, 

aleluyas, salmos; 3 oratorios; 13 misas; un canon religioso.  Obras profanas como 

cantatas, arreglos, arias y escenas de concierto para soprano, himnos para tenor, para 

bajo, tríos para tenor; dúos, tríos y cuartetos vocales; 277 obras para barítono; 48 lieder 

alemanes; 3 obras con acompañamiento de un instrumento y  47 cánones profanos.  

Alrededor de 24 óperas y música de escena. Arreglos de canciones populares escocesas y 

 15



galesas. (Gispert, 2003, p.69) (Enciclopedia Larousse de la Música, 1987, 2: 578) (The 

new grove dictionary of music and musicians, 1994, 8: 359-360) 

 

2.1.3. Estilo 

El estilo musical de Haydn se desarrolló en el contexto del ya agonizante estilo del 

barroco tardío, representado en Viena por Fux-Caldara.  Dicho estilo se estaba volviendo 

un estilo homofónico mas moderno representado por compositores como Wagenseil y 

Reutter  Tomando elementos de estos dos estilos antagónicos, Haydn trabajó las formas 

sonatas, la sinfonía y el cuarteto de cuerdas y dio vida a un nuevo tipo de forma sonata 

más unificada. Dejando atrás el contrapunto imitativo del barroco, Haydn logró una de 

sus más grandes realizaciones como el desarrollo temático, brillantemente trabajado en 

especial en la sección media de una sonata, pero siempre latente desde los primeros 

compases.   

            Su invención melódica es muy variada. Las melodías simples típicas de mediados 

del siglo XVIII (no las populares) conservaron siempre un lugar en el repertorio de 

Haydn en particular minuetos y variaciones; pero un gran número de temas y motivos 

conservaban los conceptos contrapuntísticos del Barroco.  Las melodías populares 

destacan en algunos famosos trabajos pero en realidad siempre fueron de poca 

importancia. 

           Las melodías cantables, maravillosas, naturales y concebidas armónicamente en 

los movimientos lentos de sinfonías y cuartetos, en Las Ultimas Siete Palabras y en las 

últimas misas, son expresión de una nueva era musical, pero siempre arraigadas a la 

enorme tradición del desarrollo de Haydn (The new grove dictionary of music and 

musicians, 1994, 8: 359-360). 

 

2.1.4. Carrera 

La carrera musical de Franz Joseph Haydn inicia en el año de 1740 al ingresar al Coro de 

niños de la Catedral de San Esteban de Viena, dirigido por Georg Reutter. Al cambiar de 

voz Haydn se ve obligado a abandonar el coro, sin embargo continúa su desarrollo 

musical y  en 1753 toma clases con Nicola Porpora. Como complemento a sus estudios 

Haydn  tiene una formación autodidacta con la ayuda del Gradus ad Parnasum de Fux  y 
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de las primeras sonatas de Carl Phillipp Emmanuel Bach. De esta manera sus 

conocimientos musicales progresan de tal forma que ya tiene capacidad de crear sus 

primeras composiciones.   

              Hacia 1757 Haydn compone sus primeros cuartetos de cuerdas; en los años 1758 

1759 entra al servicio del conde Morzin y en 1761 entra al servicio del príncipe húngaro 

Paúl Antón Esterházy sin embargo al morir este, al año siguiente, entró al servicio de su 

hermano Nikolaus Esterházy. En 1766 es nombrado maestro de capilla de la corte de los 

Esterházy, cargo que ocupara los siguientes 25 años. Durante este tiempo Haydn escribió 

música para las recepciones, los conciertos y las ceremonias organizadas por la familia 

Esterházy. También escribió óperas, numerosas sinfonías y cuartetos de cuerda, además 

de satisfacer diversos encargos musicales,  

           En 1790 muere el príncipe Nikolaus Esterházy, y aunque su hijo y sucesor Paul 

Antón deshizo la orquesta Haydn conservó su empleo y su sueldo. En 1791 Haydn 

invitado por Johann Peter Salomón, viajó a Inglaterra y ese mismo año fue nombrado 

doctor de la Universidad de Oxford. En este periodo compuso doce sinfonías londinenses, 

además visitó Hamburgo, Berlín, Dresde, Frankfurt y Bonn, en esta última impartió 

clases a Beethoven. 

              Al morir el príncipe Paul Antón Esterházy su hijo y sucesor Nikolaus reintegra 

la orquesta y Haydn retomó su dirección musical. Durante este tiempo Haydn compone 

gran cantidad de misas y escribe dos oratorios como son La Creación en 1798 y Las 

Estaciones en 1801(Gispert, 2003, p.69) (Enciclopedia Larousse de la Música, 1987, 2: 

577).   

 

2.2. Mit Würd und Hoheit angethan del oratorio de La Creación (Die Schöpfung)  

 

2.2.1. Antecedentes históricos  

 En 1791 durante su primer viaje a Inglaterra, Joseph Haydn concibió la idea de escribir 

un gran oratorio.. Después de escuchar varias obras de Haendel, entre ellas El Mesías, 

Haydn manifestó, "quiero escribir una obra que proporcione fama universal y eterna a mi 

nombre". El estreno de la obra, cuyo libreto estuvo a cargo de Gottfried van Swieten, se 

realizó el 29 de abril de 1798 en Viena con un éxito total. Según la forma clásica del 
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oratorio, La Creación se divide en tres partes y se compone de 34 obras vocales en las 

que se incluyen coros, recitativos y arias. Los coros fueron inspirados en los de Haendel y 

sus amplias formas polifónicas combinan extraordinariamente con las voces solistas. 5 y 6

         Aunque el oratorio de La Creación se ubica en la época del clasicismo, para 

comprender los antecedentes del género al que pertenece,  se debe remontar a los 

orígenes del género oratorio, los cuales datan aun antes del barroco, época en que se 

consolidó.  En los monasterios de la Edad Media se denominaban “oratorios” a las salas 

reservadas a la oración, de allí el origen del nombre.  

              En el siglo XVI, San Felipe Neri establece en Santa Maria en Vallicela de Roma 

la Congregación del Oratorio. Los primeros himnos laudi spirituali  que se cantaban en 

estos grupos de fervientes católicos fueron remplazados con los años por  laudi 

dramáticos y así, remplazándose unos estilos por otros, surge el oratorio como una 

especie de drama cuyo contenido esta fundamentado en los pasajes de la Biblia 

(Llacer,1987, p.135). 

                 En los inicios del canto monódico, el término “Oratorio” servía para referirse a 

la música escrita para texto religiosa en lengua italiana o latina, con pasajes de contenido 

dramático, narrativo y contemplativo, estando en primer plano el elemento dramático de 

contenido alegórico-moralizante. Los textos eran interpretados en latín  pero al iniciar  el 

siglo XVIII se había establecido como prototipo el oratorio de laúdes cantado en italiano 

(oratorio vulgare). Giacomo Carissimi, Luigi Rossi, Marco Marazzoli, entre otros, fueron 

maestros de este género del  que generalmente compusieron para canto solista (Fischer-

Dieskau, 1990, p. 176). 

                El Oratorio puede definirse como un género extra litúrgico, aunque su origen 

sea religioso;  consiste en una acción con episodios narrados que no se representan en 

escena. Sin embargo existen algunas excepciones ya  al principio en el siglo XVII se 

escribieron algunos oratorios para ser representados. 

          Al suceder el oratorio a la ópera, toma de este otro género, el estilo dramático, los 

recitativos y la melodía acompañada, que alterna con la tradicional polifonía vocal de tipo 

religioso. Debido a que el oratorio no se representa es necesario que lo que suceda en su 

contenido sea explicado. Es por eso que en algunos oratorios disponen de un narrador que 

recitando describe la acción de la obra. 
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           Los oratorios están constituidos por prólogos o preludios u otra pieza de entrada, 

con o sin partes vocales. Le siguen las arias a solo, dúos, tríos etc., con acompañamiento 

orquestal, insertados entre trozos corales y recitativos, concluyendo normalmente con un 

gran coral y orquesta (Llácer, 1987, p.135). 

 

2.2.2. Análisis formal

Esta aria perteneciente al oratorio de La Creación (Die Schöpfung) de Haydn se divide  

en dos secciones. La primera contiene a su vez  dos partes que se denominan A y B 

mientras la segunda contiene solo una parte A’. A cada una de estas partes corresponde 

una estrofa. 

      El aria se encuentra en la tonalidad de Do mayor, cuyo predomino es contundente en 

la parte A de esta primera sección, sin embargo en la parte B, hay una primera 

modulación a la dominante sol mayor que ocurre entre los compases  38 y 40; 

posteriormente hay una segunda modulación entre los compases 49 y 51  a La bemol 

mayor y es en ésta tonalidad que concluye tanto la parte B como la primera sección. La 

parte instrumental,  prepara la entrada a la segunda sección en los compases 52 y 55. En 

la segunda sección la música regresa a la tonalidad original.  Esta sección contiene la 

parte A’,  cuya melodía  en sus primeros nueve compases es similar a A pero con texto 

diferente. La presencia de la tónica en esta sección, es contundente de principio a fin, sin 

modulaciones notables y las exploraciones de notas o acordes ajenos son bastante 

mínimas.  

 

Esquema 

 

Secciones:                  ______1_____________________________________2_______ 

 Estrofas                    | Intro A           B                                                            |    A’       |  

Tonalidades:  C major----------------C major G major  Ab Major-----------C major 
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Texto 
Primera sección 

                 A         
Mit Würd und Hoheit angethan,          
mit Schönheit, Stärk und Muth begabt, 
gen Himmel aufgerichtet, steht der Mensch, 
ein Mann und König der Natur. 
                  B 
Die breit gewölbt’ erhab’ne Stirn, 
ver Kündt der Weisheit tiefen Sinn, 
und aus dem hellen Blicke strahlt der Geist, 
des Schöpfers Hauch und Ebenbild. 
 
Segunda seccion 
                    A’ 
An seinen Busen schmieget sich,  
für ihn, aus ihm geformt, 
die Gattin hold un anmutsvoll, 
In froher Unschuld lächelt sie, 
des Frühlings reizend Bild,  
ihm liebe,Glück und Wonne zu. 
 

2.2.3 Aspectos de interpretación  

En el oratorio de La creación, tal como su nombre lo indica, se describe la creación de 

todos los elementos y la aparición de la vida y del hombre sobre la tierra, tal como se 

narra en el libro bíblico del Génesis (Gispert, 2003, p.67). 

           Vocalmente hablando, en el oratorio de La Creación ya no aparecen adornos 

como finalidad absoluta. Las coloraturas de Haydn hacen vibrar de júbilo al espíritu 

exaltado. Los intervalos extremos que exige a las voces de los cantantes, tienen como 

objetivo principal imprimir  carácter. La expresión que es libre y suelta da como 

resultado que muchas melodías de arias se asemejen a Lieder ampliados. La música no 

hace pausas en los pasajes ilustrativos como ocurría con los ejemplos descriptivos de 

Rameau y Couperin (Fischer-Dieskau, 1990, pp.201-203). 

             El aria Mit Würd und Hoheit angethan... del oratorio de la Creación es un aria 

de 4/4 en la tonalidad de do mayor. Su contenido describe la creación que hizo Dios del 

hombre y la mujer. El carácter que se imprime es de alegría y suspiro, constante y se 

canta a un tempo andante.  

Al cantarse en alemán se emplea una técnica de canto mas cubierta que la técnica que 

suele usarse en las arias de ópera italiana, cuya diferencia puede explicarse por los 

requerimientos vocales de cada idioma. 

        En la parte A se hace la descripción del hombre recién creado; en esta parte 

predominan las frases de notas de rango medio cantadas sobre figuras de cuartos; cuarto 
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con puntillo seguidas de dos cuartos; figuras de mitad. Esta parte culmina en la frase 

und König der Natur, donde la voz emite un fa5 en la silaba Kö. El ataque de este fa no 

se hace abruptamente sino que  empieza con un matiz mp y en el tiempo que dura la 

emisión crece hasta forte hasta volver a disminuir.  

           La parte B es una continuación de la descripción del hombre recién creado. 

Todas las frases inician  por anacrusas y es notoria la presencia de algunas apoyaturas 

largas. En la frase des Schöpfers Hauch und Ebenbild  que está sobre una línea 

ascendente, la voz canta un grupeto que antecede la emisión de un sol 5 y  se prosigue 

con una cadencia que concluye la frase. Posteriormente siguen pasajes compuestos de 

apoyaturas largas y de frases que inician en anacrusas concluyendo la seccion B 

modulada en La bemol mayor. 

           En la parte A’ la voz retoma la melodía  de A, con un texto diferente. En esta 

parte se describe a la mujer. En esta sección aparecen frases con melodías cantadas 

sobre figuras de octavos consecutivas cuyas silabas deben ser cantadas bien ligadas. La 

frase  des Frühlings reizend Bild, la voz debe mantenerse flotando sobre las notas de fa5 

y re5, para posteriormente hacer desembocar  en un  fa5 y concluir la frase. Las palabras 

Ihm Liebe, se canta sobre una nota de cuarto seguidas de cuarto con puntillo, octavo y 

culmina con otro cuarto;  al ser repetidas constantemente, deben cantarse con suavidad, 

y una actitud de suspiro. La frase Glück und Wonne zu, también requiere un tratamiento 

especial por la presencia de un la5 que es muy breve debido a que se canta sobre una 

figura de octavo; sin embargo esta nota complicada por su altura y por el tipo de figura 

en que se canta, viene preparándose desde la nota  que la antecede donde por medio de 

un pequeño crescendo se hace la preparación para llegar a dicha nota. El final de esta 

obra es cantada por esta misma frase, donde la silaba Won de la palabra Wonne es 

cantada sobre un fa 5 acomodada en dos figuras de unidad y una de mitad con anacrusa, 

abarcando así dos compases y medio. La emisión de dicho fa en este pasaje empieza 

suavemente y crece hasta alcanzar un punto máximo para volver a disminuir de 

intensidad, sin descuidar la impostación de la voz; concluido este pasaje, se canta sobre 

cuatro figuras de octavo consecutivos en línea descendente que deben ligarse, 

concluyendo la emisión vocal sobre una figura de unidad seguida de otra de mitad, 

donde la voz debe mantener flotando el sonido. 
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