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               sta “Brevísima Historia de la Música Coral” es solo 

un pequeño acercamiento al recorrido temporal de este hermoso 

arte. El canto coral me ha permitido encontrarme con los 

grandes maestros de la música universal, con algunos de los 

coros mas importantes de mi país y lo mas valioso, me ha 

servido para conocer y compartir durante muchos años con 

gente maravillosa.

Y así como he vivido esa experiencia, he escuchado una y 

otra vez palabras similares de personas que han tenido la dicha 

de cantar en coros. Espero que este trabajo sirva de alguna 

forma para que los cantantes que lo lean disfruten un poco mas 

de las obras que interpretan o escuchan. Y que también sirva 

para que quienes no cantan se animen a acercarse a un coro. 

Seguro que cerca de sus casas funciona alguno.

Sin mas, les invito a recorrer el camino que ha seguido la 

voz plural a lo largo del tiempo.

Cruz Alfredo Hernández
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       l principio
Desde sus orígenes, el hombre siempre se ha reunido con otros para 

cantar. Los cantos tribales se han utilizado para adorar a los dioses, para 

realizar las faenas cotidianas, o para infundir coraje en las batallas. Estos 

cantos se caracterizaron por ser realizados al unísono.

Los registros escritos más antiguos de cantos en la civilización 

occidental se remontan al Siglo II de nuestra era, en la antigua Grecia, con 

los himnos de Delfos y de Mesomedes de Creta.

En los albores de la iglesia cristiana, ya San Pablo le escribe a las 

congregaciones de Efeso y Colosas, exhortándolos a alabar al Señor 

empleando salmos, himnos y cantos espirituales. Lamentablemente, solo se 

conservan los textos y no la música empleada en el culto cristiano primitivo. 
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       dad Media
Musicalmente, este período abarca desde el Siglo VII hasta el año de 

1450, aproximadamente. En el año 600 el Papa Gregorio Magno ordenó la 

recopilación de los cantos cristianos primitivos, estableciendo lo que hoy día 

se conoce como Canto Gregoriano. Esta es una forma de canto monódica o 

al unísono, con la música subordinada al texto en latín de la liturgia 

eclesiástica. 

En el Siglo XI, el monje Guido de Arezzo desarrolló el tetragrama, 

precursor del moderno pentagrama, para perfeccionar la escritura musical, 

que se realizaba hasta entonces con unos símbolos llamados neumas. 

Hacia el Siglo XII, mientras se construía la catedral de Notre Dame en 

París, se comenzó a experimentar agregando a la melodía del canto llano o 

gregoriano una segunda voz ornamental, esta práctica se denominó 

organum. Leonin y Perotin son

los grandes exponentes de la 

que se llamó Escuela de Notre 

Dame. Los organum de Perotin 

incluyen secciones llamadas 

cláusulas, a tres o a cuatro 

voces. Dos de sus piezas, 

Viderunt omnes y Sederunt 

principes, son probablemente 

los ejemplos más antiguos de 

música a cuatro voces escrita 

en Europa.

www.sentirlamusica.com 4

http://www.sentirlamusica.com/


  

        ntiqua vs. Nova
El francés Philppe de Vitry escribió en 1322 su tratado Ars nova 

notandi, que le dió nombre a la música escrita en el Siglo XIV, en 

contraposición al Ars Antiqua, que denota a las composiciones realizadas 

en el Siglo XIII y está representada por los trabajos de Petrus de Cruce o 

Franco de Colonia, entre otros.

El Ars Nova se destaca por su libertad rítmica, una mayor expresividad 

y el uso de las técnicas polifónicas en la música seglar. El principal 

exponente del Ars Nova es Guillaume de Machaut, autor de la primera misa, 

de la que se tiene conocimiento, escrita como una composición unitaria y 

realizada por un solo compositor, la Misa de Notre Dame. 
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        l Renacimiento

En España, Juan del Encina se 

dedica a la creación de villancicos, 

canciones profanas a varias voces. 

Mas tarde, Cristóbal de Morales se 

destaca por la composición de misas y 

sus dieciocho musicalizaciones para el 

Magnificat. Por otra parte, Tomás Luis 

de Victoria escribe música religiosa, 

motetes, misas y el monumental 

Officium Defunctorum, un Réquiem 

para los funerales de la Emperatriz 

María. Es el Siglo de Oro de la música 

española.

Para la música, el Renacimiento es el período que abarca entre 1450 

y 1650. Las composiciones corales durante esta época son 

fundamentalmente los motetes, sobre textos religiosos en latín, y las misas.

El centro de la actividad musical ya no es Francia. En Alemania, la 

Reforma de Lutero promueve el canto de himnos religiosos en idioma 

alemán. En Inglaterra, Thomas Tallis compone piezas magistrales que 

incluyen hasta 40 voces, como la soberbia Spem in alium. Es el momento 

cumbre de la polifonía. Mientras tanto, en Italia, Giovanni Pierluigi de 

Palestrina escribe la misa que lleva el nombre del Papa Marcelo, la cual 

según una leyenda salvó a la música polifónica de ser prohibida por el 

Concilio de Trento.

www.sentirlamusica.com 6

http://www.sentirlamusica.com/


  

El período entre 1600 y 1750 es de 

grandes avances para la música coral. Se 

establecen definitivamente las reglas de 

la armonía y se crean nuevas formas 

musicales. 

Claudio Monteverdi y sus 

coterráneos desarrollan la ópera y 

escriben madrigales, composiciones a 

varias voces sobre textos profanos en el 

lenguaje  del  autor.  Orfeo,  estrenada  en

            

los carnavales de 1607, no es la primera ópera, pero si la mas antigua que 

forma parte del repertorio actual en muchas compañías. Monteverdi no 

descuidó lo sacro, y sus Vísperas son un ejemplo de música religiosa con 

acompañamiento de instrumentos.

Los grandes maestros del Barroco son sin duda Vivaldi, Handel y 

Bach. Antonio Vivaldi, aunque es mas conocido por sus conciertos, escribió 

óperas, oratorios, que pueden considerarse una forma de ”ópera sacra”,  y 

música religiosa, entra la cual destacan dos Glorias y un Credo para coro y 

orquesta.

En Inglaterra, George Frideric Handel compone óperas, himnos, 

cantatas y oratorios. Aunque escribió obras extraordinarias como 

Alexander’s Feast, Israel en Egipto, los Coronation Anthems o la Oda para 

el Día de Santa Cecilia que se presentan actualmente con regularidad, 

todas son opacadas por la popularidad del Mesías. 
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       eríodo Barroco

7

http://www.sentirlamusica.com/


  

La composición del Mesías le tomó a Handel solo 24 días, entre el 22 

de agosto y el 14 de septiembre de 1741. Al final del manuscrito escribió 

"SDG" - Soli Deo Gloria”, "solo para Dios la gloria". Esta inscripción y la 

rapidez de la composición, han alimentado la leyenda de que Handel creó 

la música en un arranque de inspiración divina y que al escribir el coro del 

"Hallelujah" vió "que los cielos se abrían ante él”. El Mesías es una de las 

obras corales mas interpretadas en Occidente y el coro del "Hallelujah" es 

casi un símbolo de la Navidad.

Johann Sebastian Bach compuso para la liturgia en las iglesias de 

Leipzig mas de 300 cantatas, de las cuales muchas se han perdido. Entre 

sus composiciones también se cuentan motetes a capella, cantatas 

seglares, misas y oratorios. Las cantatas de Bach emplean himnos 

luteranos y alternan movimientos corales con pasajes solistas.

El Oratorio de Navidad, es un conjunto de seis cantatas escritas para 

ser interpretadas en la temporada de 1734. Bach llevó a la cúspide la forma 

del oratorio de la Pasión, escribiendo música para las Pasiones de San 

Marcos, San Juan, y San Mateo. La Pasión Según San Mateo, con una 

duración que excede las tres horas, es una de las obras maestras de la 

música de todos los tiempos.
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Aunque era luterano, Bach también 

escribió música religiosa en Latín. Su 

Magníficat se encuentra en el repertorio 

de muchos coros. Mientras que la 

monumental Misa en Si Menor, 

inapropiada por sus dimensiones para el 

uso en el culto, es una “síntesis de cada 

contribución técnica y estilística que el 

Kantor de Leipzig le hizo a la música” y 

otra de las obras cumbres de la música 

universal. 
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        l Período Clásico

Interpretadas con regularidad. Su motete 

Ave verum corpus es una obra de corta 

duración pero de concentrada 

espiritualidad y belleza. Mientras que el 

Réquiem, aunque no fue totalmente 

compuesto por él, ha pasado a ser la 

obra cumbre de su género y cuenta con 

multitud de interpretaciones y 

grabaciones. Que Mozart muriese sin 

terminarlo ha generado leyendas que 

han inspirado hasta guiones para el cine.

Para el momento de la muerte de Bach, en el año de 1750, la música 

ya había tomado otros rumbos, prevaleciendo la textura homofónica, donde 

la línea melódica surge sobre un acompañamiento armónico. La orquesta 

moderna toma su forma y el piano va ganando terreno para imponerse 

como el rey de los instrumentos.

Hacia el final de la década de 1750, el austríaco Joseph Haydn ya 

está componiendo sinfonías. Haydn nos legó catorce misas y dos oratorios: 

La Creación y Las Estaciones. El mismo compositor afirmó sobre La 

Creación que le dedicó mucho tiempo a la composición de esta obra porque 

quería que perdurara.

Wolfgang Amadeus Mozart escribió misas, motetes y otras obras 

religiosas para coro y orquesta. Entre sus misas, la de la Coronación, la 

Missa Solemnis y la inconclusa Misa en Do Menor son
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Opacada injustamente por la 

popularidad abrumadora de la  Novena 

Sinfonía, la Missa Solemnis se iguala en 

importancia a la Misa en Si Menor de 

Bach. La Novena Sinfonía o Sinfonía 

Coral es el primer ejemplo del uso de 

fuerzas corales dentro de la estructura 

sinfónica. La musicalización de 

Beethoven de la Oda a la Alegría de 

Schiller se ha popularizado hasta tal 

punto que se le escogió como himno de 

la Unión Europea.

Ludwig van Beethoven es más reconocido por su obra sinfónica que 

por la coral, sin embargo, esta habría bastado para colocarlo en el sitial que 

ocupa hoy en día entre los mas grandes compositores de la historia. Su 

oratorio Cristo en el Monte de los Olivos y la cantata Mar en Calma y 

Próspero Viaje, así como la Fantasía Coral son interpretados con 

frecuencia. Pero La Missa Solemnis y la Sinfonía Coral son obras 

importantísimas, no solo del repertorio coral sino de toda la música 

universal.
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Entre los compositores clásicos se suele incorporar a Franz Schubert. 

Este austríaco se dedicó a la creación de sinfonías y de canciones para voz 

y piano, pero también han llegado hasta nuestros días seis hermosas misas 

con el tradicional texto católico en latín y una Misa Alemana, así como 

varias obras para diversas combinaciones que incluyen coros femeninos, 

masculinos o mixtos. Como dato curioso, el popularísimo Ave María de 

Schubert ni fue compuesto para coro ni tenía como texto la famosa oración. 

Se trataba de una canción para voz femenina titulada “Ellens dritter 

Gesang” con un texto de Walter Scott extraído del poema La Dama del 

Lago.
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        omanticismo
A medida que avanza el Siglo XIX, los compositores emplean la 

música para expresar sus sentimientos y no para adorar a Dios o deleitar a 

un patrón. De esta tendencia no se escapa la música coral. Las cantatas se 

apartan de lo religioso y narran historias mundanas. La propia música 

religiosa cambia, ya las iglesias no pueden alojar las fuerzas sinfónicas y 

corales que los músicos emplean para desarrollar al máximo el potencial 

sonoro. Las grandes obras religiosas se mudan a las salas de concierto.

Héctor Berlioz compone su Réquiem, o 

“Grande Messe des Morts” en 1837 y reclama 

un coro de 210 voces y una orquesta con igual 

número de instrumentos, pero aclara que el 

coro puede ser doblado o triplicado, y la 

orquesta reforzada proporcionalmente. La 

tendencia a usar coros enormes para montajes 

con orquestas continuó durante todo el siglo y 

parte del siguiente. Berlioz escribió también un 

Te Deum y un oratorio con el tema de La 

Infancia de Cristo. La leyenda La Condenación 

de Fausto y la fantasía Romeo y Julieta son 

piezas dramáticas que requieren de un gran                                                                coro para su interpretación.

Responsable de la recuperación histórica de Bach, Félix Mendelssohn 

interpretó en 1929 la Pasión Según San Mateo, con un gran éxito. El 

músico  compuso  dos  grandes  obras en la tradición  del  oratorio  barroco, 
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En Rusia, la música coral floreció al 

final del período Romántico, entre otras 

razones por la influencia de la Iglesia 

Ortodoxa. En 1885, Piotr Ilich Chaikovski 

terminó las Nueve Piezas Sacras, un 

conjunto de trabajos basados en la 

liturgia rusa. La ópera Boris Godunov de 

Modest Músorgski contiene abundantes 

números corales, algunos de los cuales 

se han popularizado, independizándose 

de la obra escénica.

Paulus y Eias, además de una cantata sobre el texto en alemán del Salmo 

42. 

Johannes Brahms enriqueció el repertorio coral con un buen número 

de canciones para coros masculinos, femeninos o mixtos. Se aparta de la 

misa de difuntos en latín al componer su Réquiem Alemán, con textos 

tomados de la Biblia Luterana por el mismo compositor. La Canción del 

Destino y la Rapsodia para Contralto, con coro de voces oscuras, son dos 

piezas corales de altísimo nivel, escritas poco tiempo después del Réquiem. 
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Gustav Mahler fue un reconocido director de orquesta que se 

dedicaba en sus vacaciones a la composición. Una cantata juvenil, 

denominada La Canción del Lamento, y tres sinfonías con coros son su 

legado al repertorio coral. La Segunda Sinfonía “Resurrección” convoca a 

numerosos coralistas que deben esperar cuatro movimientos para hacer su 

aparición, otorgándole luminosidad al final de la obra. La Tercera Sinfonía 

incorpora un coro de voces femeninas que cantan su visión infantil del cielo. 

La Octava Sinfonía, por su parte, requiere un coro de dimensiones tales 

que se ganó el apodo de “Sinfonía de los Mil”. Esta multitud entona textos 

de un himno medieval al Espíritu Santo y del Fausto de Goethe.
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       Ll Siglo XX
Las sociedades corales del Siglo XIX no desaparecen con la llegada 

del nuevo siglo. Los coros de aficionados se expanden por todo el planeta y 

la educación reconoce al canto y la música como elementos importantes 

para el desarrollo de niños y adolescentes. 

Los compositores experimentan con nuevas formas musicales, sin 

abandonar la escritura para coros. Arnold Schönberg, el líder de la escuela 

serialista, incorpora un coro mixto y tres coros masculinos junto a cinco 

solistas, un narrador y una orquesta de mas de 150 instrumentos en su 

cantata de hora y media de duración Gurre-Lieder. Su discípulo, Anton 

Webern, reduce dramáticamente la duración de sus obras corales: entre 

sus obras más extensas, su Primera Cantata dura 8 minutos, mientras que 

la Segunda Cantata dura 12 .
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Otros músicos vuelven su mirada 

hacia las formas del pasado. Igor 

Stravinsky en su Sinfonía de los 

Salmos vuelve al contrapunto de estilo 

renacentista, mientras su Misa 

recuerda al canto gregoriano y la 

liturgia ortodoxa.  Carl Orff regresa 

también a la Edad Media como fuente 

de inspiración para su cantata 

escénica Carmina Burana, que ha 

ganado gran popularidad por su 

sencillez armónica, y su riqueza 

rítmica.
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La influencia del folclore se aprecia en la obra de Béla Bartók. Su 

Cantata Profana busca inspiración en las baladas de la región de 

Transilvania. Bartók musicalizó canciones populares eslovacas y húngaras 

para coros a capella. El compositor checo Leoš Janáček escribió su Misa 

Glagolítica para doble coro mixto, cuarteto de solistas y orquesta, con texto 

en eslavo antiguo, que se corresponde con el ordinario en latín. Esta obra 

se considera una homenaje a la cultura eslava. 

El Negro Sppiritual, cantos de los esclavos derivados de los himnos 

protestantes, desde Norteamérica se popularizó a nivel mundial y muchos 

coros aficionados lo han incorporado a su repertorio, si no se dedican 

completamente a este género. En general, la música góspel, de origen 

afroamericano, ha sido adoptada por el mundo coral, su intérprete natural.

La respuesta coral a la música electrónica y al serialismo integral fue 

la vuelta a la sencillez, el minimalismo. Philip Glass compuso en la década 

de los 80 trabajos para coro y orquesta, como Koyaanisqatsi, The Olympian 

y el poema sinfónico Itaipu. Sir John Tavener escribió una cantata inspirada 

en la historia de Jonás: La Ballena, para coro mixto, coro de niños, narrador, 

solistas y orquesta. Su Réquiem Celta, para soprano, coro infantil y 

orquesta, se basa en los ritos funerarios escoceses. El estonio Arvo Pärt se 

considera pionero del minimalismo sacro, que se expresa en obras como el 

Magnificat, la Misa Berlin o el Miserere. 
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       Lacia el futuro
El impacto de la tecnología en el Siglo XXI se hace sentir en la música 

coral. Los coreutas aprenden sus líneas en casa con la ayuda de archivos 

midi o a través de videos en Youtube. Ya no es necesario que el coro se 

reúna para cantar, el coro en línea es una realidad. 

Eric Whitacre es un pionero en este sentido, Lux arumque, para coro 

mixto fue viral en la red de videos al colgarlo en 2010. 185 cantantes desde 

doce países enviaron videos cantando sus líneas, que fueron mezclados 

para armar la versión virtual. El fenómeno se expandió con Sleep y Water 

Night, las ediciones posteriores.

El minimalismo se impone entre los coros actuales. Las obras de Arvo 

Pärt se interpretan en Europa y América. Ola Gjeilo y Morten Lauridsen 

aportan sus obras místicas al repertorio coral. Pero otras tendencias 

musicales se mantienen, como los spirituals y la música folclórica, mientras 

que las grandes obras de todos los tiempos se unen a las descubiertas por 

los investigadores para enriquecer los archivos de partituras.  
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