
THIS IS OPERA: EL NACIMIENTO DE 
LA OÓ PERA 

 

En este artículo aprenderemos algo más sobre el nacimiento de la ópera: dónde, cuándo 

y cómo ocurrió. 

 

La ópera nació en Florencia el 24 de febrero de 1607, con el estreno de Orfeo, de 

Claudio Monteverdi. Pero, claro, la ópera no surgió así como así, de la noche a la 

mañana… Vayamos explicándolo paso a paso. 

 

1. ¿Qué música existió antes del nacimiento de la ópera? Si hablamos de música 

vocal religiosa, en la Edad Media triunfó en toda Europa el Gregoriano: música 

monódica y a capella (sin acompañamiento instrumental) que se interpretaba en 

las sobrias iglesias románicas. 

 

 
 

 

2. En los siglos XI y XII surge la polifonía, es decir, la música compuesta a varias 

voces. Por primera vez, los compositores se atreven a combinar 

simultáneamente diferentes melodías, lo que da lugar a una música más 

compleja, construida ya no sólo en horizontal, sino también en vertical, a imagen 

y semejanza de las impresiones catedrales góticas.  



 
 

3. En la Florencia del 1500 lo que está de moda es el teatro madrigal, una primer 

ejemplo de teatro con música. Un grupo vocal de cuatro o cinco cantantes 

interpreta piezas polifónicas mientras unos mimos escenifican la letra. Es decir: 

actuación y canto se hacen aún por separado. Los madrigales eran la forma vocal 

más popular del Renacimiento, y puede decirse que tratan todos los temas 

imaginables: amor, muerte, guerra, naturaleza. 

 

4. A finales del XVI, un grupo de intelectuales, liderados por el conde Giovanni 

Bardi y agrupados bajo el nombre de Camerata Fiorentina, se esfuerzan por 

recuperar el antiguo teatro griego, que consideraban la forma más elevada de 

arte. Estudiando los textos que aún se conservaban, dedujeron que las comedias 

y tragedias de la Antigua Grecia se cantaban empleando una especie de 

recitación entonada, que se conoce como “voz diastémica”. A partir de estas 

investigaciones, los miembros de la Camerata componen nuevas tragedias, en 

las que los actores no sólo gesticulan, sino que también cantan. Es lo que 

podemos llamar proto-óperas, la primera de las cuales es  Dafne, de Jacopo 

Peri. Sin embargo, estas óperas resultan un tanto monótonas, por dos razones: el 

constante uso del recitativo y el poco protagonismo que tienen los instrumentos. 

 

5. Será en 1607 cuando el Duque de Mantua, un noble poderoso de esta ciudad 

italiana, encargue a Claudio Monteverdi la composición de una obra semejante a 

las que se estaban poniendo de moda en Florencia. Esa obra es Orfeo, la que 

podemos considerar primera ópera de la historia. Las innovaciones de 



Monteverdi son definitivas para establecer las características fundamentales de 

todas las óperas que se compondrán de ahí en adelante: 

 

a) El añadido de una obertura, o introducción orquestal que precede al inicio de la 

representación. 

b) La inclusión de arias, es decir, canciones con forma ABA, melódicas y 

expresivas, que sirven para que los personajes manifiesten sus emociones más 

profundas. 

c) El uso de una orquesta de grandes dimensiones. 

d) La inclusión, asimismo, de coros y danzas, así como de una escenografía 

espectacular. 

 

Monteverdi seguirá escribiendo óperas hasta el final de su vida. Precisamente, su última 

ópera, La coronación de Popea, es una de las más importantes; sobre todo, porque en 

ella se incluye el primer dúo amoroso de la historia: “Pur ti miro”. 

 

¿Por qué es precisamente en el Renacimiento cuando surge esta forma musical? 

 

Entre otros motivos, hay que tener en cuenta que: 

 

1) La iglesia ha perdido el monopolio de la cultura, que antes se conservaba en los 

conventos esparcidos por toda Europa. Los temas profanos compiten ahora en 

igualdad de condiciones con los temas religiosos. El desarrollo de una nueva 

corriente de pensamiento – el Humanismo – hace que la atención del arte se 

centre no sólo en los asuntos divinos, sino, cada vez más, en los humanos. 

2) Los progresos y descubrimientos científicos – especialmente, los que tienen 

que ver con el lugar que ocupa La Tierra en el Universo – favorecen el debate y 

el pensamiento crítico, poniéndose por primera vez en duda algunos de los 

dogmas defendidos por la iglesia. 

3) El fin del feudalismo da lugar a un sistema económico basado en el comercio, y, 

con ello, a una nueva clase social: la burguesía. En aquellas ciudades donde se 

crea riqueza, el ocio y los espectáculos comienzan a tener una fuerte demanda.  



4) La invención de la imprenta en 1450 por el alemán Johann Gutenberg 

contribuye a difundir las nuevas ideas humanistas y los avances en el campo de 

la ciencia a un mayor número de gente. 

5) La caída de Constantinopla en 1453 hace que muchos de los sabios educados 

en la cultura clásica emigren a Italia.  

 

Todos estos factores influyen en la aparición de esta forma musical, que comenzará a 

popularizarse en el Barroco (1600-1750, aprox.) 


