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EL CANTO LÍRICO 

 
 

Es difícil saber dónde y cuándo surgen las primeras expresiones musicales de la 
humanidad, ya que la historia de la música se basa en la reconstrucción  de las 
ruinas  de antiguas  civilizaciones,  las narraciones  sobre instrumentos  y sobre la 
práctica musical,  la  reconstrucción  de instrumentos  vestigiales  y  la iconografía 
musical. 
 

No es posible conocer con precisión las características de las expresiones 
musicales  de  los  siglos  anteriores  al  proceso  que  puso  en  marcha 
Constantino  (a  partir  del  edicto  de  Milán,  del  año  313)  y  que  acabó 
convirtiendo  el cristianismo  en religión del estado, ya  que  a  la  falta  de 
documentación se une el hecho de la clandestinidad de los fieles. 
(Monasterio De Santo Domingo De Silos [MSDS] 2013, p.2) 

 
Pero las interpretaciones de distintos historiadores sitúan las primeras expresiones 
en la Antigua Mesopotamia (aproximadamente 1225 a. C.) y en Grecia con “Himno 
de culto Hurrita” y el “Epitafio de Seikilos” respectivamente. En cualquiera de estos 
casos se tiene mucho para opinar de la historia y de los historiadores en la música. 
 

Como quiera que fuera, la primera conservación y transmisión de la música 
en el sentido estricto que se haya realizado en Occidente, lo fue por motivos 
prácticos: la necesidad de fijar por escrito los cánticos que congregaban a los 
fieles. (MSDS, 2013 p.2) 

 

Es decir en rigor la historia de la música se genera con seguridad a partir del canto 

y bajo la autoría de la iglesia católica.  

El canto
1 por mucho tiempo se transmitió por tradición oral, incluso en la actualidad 

comunidades indígenas conservan su historia y referentes culturales en la tradición 
oral de la palabra cantada. 
 

Retomando, las primeras expresiones registradas de música creada por la iglesia 
Católica (eclesiástica) tenían carácter de monodia

2 y eran cantadas en la liturgia del 
Rito Romano bajo el nombre de Canto Gregoriano. 

                                                         
1 El concepto de canto, que proviene del vocablo latino cantus, refiere al acto y la consecuencia de cantar: 

esta acción, que puede ser desarrollada por un ser humano o un animal, consiste en generar sonidos que resultan 

melodiosos y, por lo general, agradables al oído de las personas. https://definicion.de/canto/ 
2 Que tiene una sola línea melódica, es decir se interpreta por un solo instrumento o una sola voz, o varias voces 

cantando la misma melodía. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
https://es.wikipedia.org/wiki/Canciones_hurritas
https://es.wikipedia.org/wiki/Canciones_hurritas
https://es.wikipedia.org/wiki/Canciones_hurritas
https://definicion.de/accion/


 

El nombre tradicional se deriva del Papa Gregorio el Grande (hacia el año 

600). Gregorio I, fue Doctor de la Iglesia… En su iconografía se le representa 
frecuentemente  escribiendo bajo el dictado e inspiración del Espíritu Santo, 
que aparece simbólicamente en forma de paloma situada cerca de su oído. 
(MSDS, 2013 p.1) 

 

El canto evolucionó de concebirse como una monofonía (monodia) a una Polifonía3, 
especialmente  en  el  periodo  Barroco,  donde  tuvo  su  mayor  desarrollo.  Las 
Polifonías enriquecieron la música al darle variación a la audición que se realizaba,  
pues se podían apreciar varias voces o líneas melódicas al tiempo, explorando sus 
cualidades y/o límites. Del desarrollo de las voces nace el Canto Lirico, que proviene 
de la palabra Lira, que era un instrumento musical de cuerda pulsada de la antigua 
Grecia con un sonido dulce y estable. 
 

Un Cantante Lirico es un cantante con la capacidad de interpretar distintos tipos de 
repertorio gracias al estudio técnico de su voz que  le facilita tal despliegue. El 
repertorio suele  ser operístico  dentro  de la música clásica4, no obstante  puede 
abarcar otros géneros, llegando incluso a la música de representación (folclor 
popular). 
 
Hasta llegar a la clasificación actual se han utilizado diversas nomenclaturas para ubicar 
las voces según su categoría. En el siglo IX se denominaba voz principal a la que 
cantaba cantus firmus5, en el siglo XII se llamaría tenor y luego con la música polifónica 
se agregaron otras clasificaciones, hacia abajo basso (bajo) y hacia arriba sopra. 
Soprano, tenor y bajo fueron las únicas designaciones usadas en los papeles de la 
mayoría de las óperas, incluso a finales del siglo XIX, aún era usado por algunos 
compositores la designación soprano para las cantantes, así fueran mezzosopranos. 
 
Antes de la época de la orquesta moderna, hacia 1830, todos los cantantes debían estar 
en capacidad de cantar casi cualquier obra. Se esperaba que cantaran (ya fuera de 
manera idílica o dramática) y que la voz rindiera tanto en pasajes con rápidas coloraturas 
como en los que exigen líneas largas y expresivas, llenas de color y matices, de principio 
a fin del rango vocal. Tales voces multifacéticas se requieren por ejemplo en Mozart. 
Pero el advenimiento de las grandes orquestas, la profusión de los estilos operáticos, las 
demandas musicales, dramáticas y técnicas, hace que los cantantes se vean obligados a 
enfrentarse a nuevas exigencias vocales.  
Por ejemplo en las óperas de Giuseppe Verdi, el caso concreto de Macbeth (1846), la 
primera de las obras de transición a su periodo de madurez, los intérpretes tuvieron que 
abordar nuevos desafíos vocales.  También es importante recordar cómo la evolución de 
la manera de escribir para la voz, fue paralela al desarrollo de la escritura para los 
instrumentos. Con ello, los cantantes necesitaban ajustar su voz al volumen instrumental 
que aumentaba progresivamente y a las exigencias acústicas de salas amplias.  

                                                         
3 Polifonía: En la música es la combinación de sonidos de varias voces o instrumentos simultáneos de manera 

que forman un todo armónico, es decir existen varias voces sonando al tiempo en distintos volúmenes pero que 

se pueden apreciar independientes una de la otra o como un todo estéticamente agradable. 
4 Cuando se hace referencia a Música clásica se enmarcan muchos periodos fuera del clasicismo y en realidad 

una serie de músicas pertenecientes a las tradiciones litúrgicas o seculares de la historia de Europa. 
5 en latín, "canto fijo" es una melodía previa que sirve de base de una composición polifónica, y que en ocasiones 

se escribe aparte para ser tocada en notas de larga duración. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Polifon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Nota_musical


Clasificación por Tesitura6: Voces femeninas: 
Soprano (voz aguda), mezzosoprano (voz media), y contralto (voz grave). 
 
Voces masculinas: 
Contratenor (voz más aguda), Tenor (voz aguda), barítono (voz media), bajo, (voz 
grave). 
 

Existen diferentes categorías dentro de las tesituras, tales 
como: leggero, lírico, spinto, dramático que obedecen a la sensación de peso de 
la voz; Coloratura hace referencia a la agilidad; Soubrette, basso bufo y 
Kavalierbariton, al carácter del personaje; Barítono Martin, a un barítono con 
notas agudas de tenor; Heldenstimme a la voz heroica capaz de cantar ópera de 
Wagner. Otras categorías se han desarrollado: contratenor y otras han 
desaparecido: los castrati. 
 

Castrati: Niño castrado antes de la pubertad. Dicha castración de los órganos 
sexuales evita el crecimiento y desarrollo de la laringe. En el siglo XVI al no 
estar admitidas las mujeres en las iglesias como cantantes, son sustituidas 
por niños o castrados. En los siglos siguientes estas voces, que en general 
poseen mayor extensión  y potencia que las de las cantantes, obtienen un 
éxito enorme sobre todo en Italia entre el público de teatro de ópera, pues 
las mujeres tampoco solían cantar en la escena. En 1770, el Papa Clemente 
XIV autoriza el canto de las mujeres en la iglesia y se prohíbe la castración. 
Los castrados desaparecen a principios del Siglo XX. El castrati más célebre 
de todos los tiempos fue Farinelli, Llamado “el cantante de los reyes” 
(Ayala, Universidad de Jaén [UJ] p.1) 

 
Las anteriores clasificaciones de las voces han surgido paralelas al repertorio que 
a través del tiempo evoluciono  exigiendo un despliegue de las posibilidades más 
allá de los límites de la voz humana  para interpretar ideas. Es valioso contemplar 
las posibilidades al educar la voz, aprovechándola en la participación del sujeto en 
sociedad. 
 

 

Géneros en la Música Vocal: 
 

Los géneros más populares dentro de la Música vocal son: 
 
- la canción artística: es una composición académica generalmente para voz y 

piano aunque existen para voz y orquesta, hechas frecuentemente en el 
idioma natal del compositor). 
 

- Lied: Es un género Alemán, traduce Canción pero hace referencia a la canción 
lírica, una canción breve basada en un poema, compuesta para un solista con 
un acompañamiento generalmente al piano, la música tiene una relación 
intrínseca con la letra. El Lied es atribuido como género Alemán en virtud de 
que los primeros “Lieder” fueron obras de compositores alemanes, Mozart y 
Beethoven son grandes exponentes del Lied pero fue popularizado y 
desarrollado a un grado alto por el compositor Franz Schubert. En Alemania se 

                                                         
6 En música, el término tesitura (del italiano tessitura) hace referencia a la zona de la extensión de sonidos de 

frecuencia determinada que es capaz de emitir una voz humana o un instrumento musical (el rango donde la voz 

se encuentra más cómoda). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Soprano
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezzosoprano
https://es.wikipedia.org/wiki/Contralto
https://es.wikipedia.org/wiki/Contratenor
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenor
https://es.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%ADtono
https://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_(voz)


aplica el término Kunstlied o "canción arte" para distinguir el género de la 
canción popular o Volkslied. 

 
- Oratorio: Es un género musical dramático que tiene como objetivo valerse 

de la música y el texto para contar una historia ya sea de carácter profana 
(mitología, héroes) o religiosa (historias de la biblia o evangelio). El oratorio 
se presenta en iglesias frecuentemente a manera de concierto, sin 
representación escénica, es compuesto generalmente para voces solistas, 
coro y orquesta sinfónica.  

 
Algunos vinculan grandes montajes que pueden ser interdisciplinares como: 
la música sinfónica coral, la zarzuela  y la ópera, siendo ésta ultima la de mayor 
trascendencia en la historia de la música occidental europea. 

 

La música sinfónica coral, es la que se conforma por voces mixtas, posicionadas en 
un orden específico dependiendo los requisitos de las obras. Estas pueden ser 
interpretadas acompañadas por orquestas, bandas, ensambles de instrumentos,  o 
independientes (en coro como mucha música litúrgica), ya que estas mixturas  de 
voces se pueden organizar para que sirvan de acompañamiento entre sí, como se 
hace entre otros instrumentos. 

 

La zarzuela  es un género español que se identifica específicamente por su idioma, 
tiene semejanzas con la ópera, y difiere de ella en la cantidad de pasajes hablados 
(recitados) que posee, pues  la ópera es más cantada  mientras  la zarzuela  se 
asemeja más al teatro. No obstante, existen zarzuelas  de hasta 4 o 5 Actos con 
presencia constante de canto, numerosos personajes y orquestación grande. 

 

La ópera es el género más representativo de la música vocal pues es una pieza 
dramática y teatral en la que los personajes cantan en lugar de hablar. Al combinar 
el arte escénico con el canto, la escenografía y el montaje teatral se genera una 
mayor aproximación del público a la idea principal del autor; Las óperas suelen 
dividirse en actos. 

 

La ópera es un género proveniente de Italia que se extendió a otros países donde 
adquirió diversas características. Entre los periodos de la historia musical, barroco 
(1600-1750) y clásico (1750-1820) muchas óperas estuvieron basadas en figuras 
literarias de la tragedia griega. Un ejemplo de ello es la ópera “Orfeo” de Claudio 
Monteverdi, la cual narra la historia (fabula) de Orfeo hijo del Dios Apolo quien baja 
al infierno para rescatar a su amada Eurídice. 

 

Las primeras óperas  poseían un prólogo o introducción llamado obertura, que es 

una pieza musical interpretada por la orquesta, antecediendo al primer acto de una 

ópera. Éstas oberturas habituales durante el barroco y el clasicismo pueden no 

estar presentes en algunas operas del siglo XVIII en  adelante, esto depende del 

compositor y el periodo de la historia. 

La obertura es muy importante, pues además de ser un llamado al público para 

dar comienzo al acto, es sobre todo un anticipo de algunos  recursos musicales 

que ofrecerá la ópera, de esa manera el oyente se acostumbra a la sonoridad que 

va a recibir posteriormente. Entre sus melodías se puede encontrar material sonoro 

que luego   cantarán   los   solistas,   en   ocasiones   con   variaciones   del   

mismo, comportándose como un abrebocas del tema principal. 
 

En los 2 ejemplos musicales citados al final del documento (Ambos 

pertenecientes a la opera La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart.) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kunstlied


se puede apreciar las notas repetitivas de la obertura como un recurso (1’06’’ 

obertura) que luego se vuelven recurrentes en una variación en la famosa aria 

“La venganza del infierno hierve en mi corazón” interpretada por el personaje 

“la Reina de la Noche” en el I acto de la ópera (0’40’’) “Reina de la noche”. 
 

Las  óperas  requieren  el  trabajo  integrado  de  distintos  artistas,  por  ende  es 
importante conocer los conceptos y protagonistas delante y detrás del escenario: 

 

El compositor: Es el autor de la música. (La música se escribe una vez conocido 
el texto.) El Libretista: Es la persona encargada de la escritura del Argumento, 
guion y/o demás textos, éstos pueden ser una creación del libretista o estar basados 
en alguna  obra literaria previa,  o incluso  en historias de la Biblia. Director de 
escena: Es el encargado  de  dimensionar los  aspectos  del teatro,  personajes, 
montaje de escena, decoraciones y vestuario Director Musical: Su labor es articular 
el trabajo de escena con el de la orquesta musical. Previamente ensaya con los 
cantantes, en ocasiones bajo la cooperación de un Pianista acompañante (quien 
interpreta la reducción de la orquesta para acompañar a los personajes y al coro). 
Luego de tener un primer ensamble y una noción de las cuestiones musicales y las 
entradas de los cantantes, comienza el montaje con orquesta. Durante las funciones 
tiene un papel fundamental, pues ante cualquier percance que surja en vivo (entrada 
tardía de los personajes al escenario, fragmentos interpretados más lentos), debe 
dar indicaciones a la orquesta para que se acople a lo que sucede en escena. 
Orquesta: Está situada generalmente de espaldas al escenario, en una plataforma 
inferior conocida como foso , siendo el director el único recurso de comunicación 
entre lo que sucede en escena y el momento en que deben sonar. La orquesta es 
encargada de la música en esencia, ya que el director musical dimensiona los 
aspectos de interpretación, sonidos fuertes,  suaves,  rápidos, lentos, etc. pero  es 
la  orquesta  quien suena. Cantantes: Además de cantar deben estar capacitados 
en artes escénicas, ya que muchas  operas incluyen  baile o despliegues actorales  
grandes. Se suelen usar coros de cantantes sin que ellos deban representar 
personajes.



EJEMPLOS AUDIOVISUALES 
 
 

 
-    W. A. Mozart, Obertura de la Opera Flauta Mágica. 

Orquesta Filarmónica de Viena, Director: Ricardo Muti. 

Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=godHOBS01Qg 
 

 

- W. A. Mozart, Acto I Aria “La venganza del infierno hierve en mi corazón” 
Soprano Luciana Serra Metropolitan Opera de Nueva York 
Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=rxGy83aipbY 
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