
COMENTARIO DE TEXTO: 

“ En las óperas, las arias, espíritu y alma del espectáculo, funcionan casi como 

glosas del recitativo y representan lo más gracioso y artístico de la poesía. Ya he 

dicho antes otras veces que las arias se diferencian del recitativo no solamente 

por el método poético o por los caracteres impresos en bastardilla. Lo dicho en 

esos caracteres se debe distinguir por una moraleja, una alegoría, una sentencia 

o una semejanza que se refieran a lo que ha sido dicho en el recitativo 

precedente o que den alguna enseñanza, alguna información, alguna 

sugerencia. En su defecto, el aria deberá consistir en una plegaria, pero de una 

expresión tierna y bien distinta de la del recitativo, en un turno o algo 

parecido”. 

 

 Estamos ante un texto que parece ser un fragmento de un tratado o un 

documento de la época cuyo tema central es “la diferencia entre el ARIA y el 

RECITATIVO”. 

 El texto explica las partes vocales más importantes dentro de la ópera, 

que aparece nombrada en primer lugar en el texto. Ésto nos lleva a pensar que 

nos encontramos en los albores del género: El Barroco. 

El estreno de la primera ópera se produce en 1600, por ello se toma 

dicha fecha como inicio de la etapa Barroca, se trataba del Orfeo de Monteverdi 

(que ya había aportado a la música renacentista multitud de madrigales que son 

el germen del género). La fecha que pone fin al Barroco es 1750, coincide con la 

muerte del gran genio J.S. Bach. 

 La ópera es la música vocal profana barroca por excelencia. Es una obra 

dramática, representada en un escenario con la unión indispensable de la 

música, en el texto la describe como un “espectáculo”.Nació de la mano de la 

Camerata Fiorentina: un grupo de amigos, poetas, músicos y filósofos que se 

reunían en torno a la corte del Conde Bardi y en un esfuerzo por recuperar el 

concepto artístico de la etapa Griega con sus tragedias, hacen surgir un nuevo 

género musical: la ópera. 

 Ésta consta de partes vocales: Arias, recitativos y un coro; y partes 

instrumentales: Obertura e Interludios o Intermezzos.,  

 El aria es la parte expresiva de una ópera, “espíritu y alma del 

espectáculo”, “método poético”, “expresión tierna” dice el texto. Está llena de 

melodías profusamente adornadas que requieren una gran técnica vocal y tiene 

como objetivo el lucimiento del cantante. En la época barroca las arias eran 

interpretadas por los Castrati, cantantes masculinos cuyo registro vocal 



corresponde al de una voz blanca tras haber sido sometidos en la infancia a una 

intervención que impedía su desarrollo normal y el cambio de registro en la voz. 

Uno de los más famosos castrati de la historia fue Carlo Broschi, más conocido 

como Farinelli. 

 El recitativo es la parte narrativa de la ópera, está a caballo entre el canto 

y la declamación. Representa lo “artístico de la poesía” y “dan información”, 

como dice el texto. Esta parte era interpretada también por cantantes solistas 

buscando el contraste (tan importante en el barroco)con las partes de Coro  de 

gran colorido. 

 La textura de la ópera también es recién nacida en la época, se trata de la 

Monodia acompañada, consistente en una voz principal y un acompañamiento y 

por supuesto, con la inclusión del Bajo Continuo como sustento armónico. 

 Con respecto a las partes instrumentales, eran interpretadas por la 

también recién nacida orquesta, compuesta por instrumentos de cuerda en su 

mayoría aunque también los había de viento y percusión. 

 La obertura abre la ópera y contiene melodías y temas musicales que 

aparecerán a lo largo de toda la representación mientras que los Intermezzos se 

intercalan entre las partes vocales. 

 Todas las óperas, no obstante, no están destinadas al mismo público, ni 

son iguales en su contenido. Se pueden distinguir dos tipos en la época: 

La Ópera Seria, destinada a la aristocracia (nace con la Camerata Fiorentina). Sus 

temas son mitológicos, legendarios, personajes heróicos. Orfeo de Monteverdi; 

Dido y Eneas de Purcell, Rinaldo o Julio César de Haendel. 

La Ópera Bufa, destinada a la clase media, sus temas abordan asuntos de la vida 

cotidiana y sus personajes muestran personas reales, con partes cómicas y 

habladas. La primera de este género se estrenó en 1733, La serva padrona de 

Pergolessi. En Francia recibe el nombre de Opera Comique, en Alemania: 

Singspiel y en España: Zarzuela. 

 Como acabamos de ver, el texto aborda uno de los temas más 

importantes del Barroco: la ópera. Género nuevo que está repleto de 

características musicales propias de la época, por tanto, es un ejemplo perfecto 

para poner de manifiesto la riqueza de esta etapa musical. 

 Podría tratarse de una descripción realizada por los miembros de la 

Camerata Fiorentina en un intento de dar a conocer la manera en la que cada 

una de las partes vocales de la ópera cumplía una función. 


