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Los románticos no querían imponer límites a su imaginación y, por ello, no se contentaron con una 
sola forma de expresión. Así como el piano sirvió como vehículo de emociones íntimas y apasionadas, la 
orquesta les resultó muy útil para “pintar” de forma grandiosa otros estados de ánimo.

Durante el siglo XVIII había quedado claramente establecida la composición de la orquesta: secciones 
de cuerda, viento madera y viento metal. En el XIX se refuerza con un número mayor de instrumentos y con 
un grupo estable de percusión, y a veces también se le añade un coro. Los instrumentos se perfeccionan, 
las orquestas son cada vez mejores y los compositores pueden solicitarles la interpretación de música más 
difícil. Otro hecho importante es que toda orquesta sinfónica contaba con un director, situado al frente de 
los instrumentos y con su batuta en la mano, cosa que antes no siempre pasaba. De hecho, en el siglo XIX 
aparecerán los primeros directores de orquesta famosos, algunos de ellos también compositores.

La sinfonía romántica tratará de superar las barreras formales del clasicismo, volviéndose más 
grandiosa y con una construcción más libre. Si una pequeña pieza pianística puede compararse con el 
poema de un escritor, la sinfonía se podría equiparar con una novela, es la forma musical con mayúsculas.

El ambiente de la música en España en esta época, era un pálido reflejo de lo que sucedía en Italia, 
donde triunfaba la Ópera y se abandonaba la música sinfónica. Tanto la corona como la nobleza eran 
italianizantes o sea amantes del teatro lírico. Los burgueses seguían en esta línea. Amaban a Rossini y 
desconocían a Beethoven. 

La música sinfónica en España no empieza a interpretarse hasta la segunda mitad del Siglo XIX. 
En la época clásica el género fue muy poco cultivado, conociéndose solo la única obra de Arriaga. Las 
auténticas sinfonías apenas se interpretaron en la primera mitad del siglo. Se consideraba que eran obras 
demasiado extensas y difíciles para un público no acostumbrado a la música sinfónica. Muchas veces se 
contentaban con escucharlas parcialmente, interpretándose un solo movimiento.
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