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ARIA. 

El Aria es una composición lírica de origen poético 

codificada, oficialmente, durante el “Siglo de las 

Innovaciones” como una adaptación breve de la Canzonetta. 

Esta, cuenta con las siguientes características: 

 Aria Binaria (Aria Bipartita): 

 

o Generalmente, se compone por un número 

indeterminado de versos en arte menor alternados. 

o Ocasionalmente, permite la sustitución de versos en 

arte menor por versos en arte mayor. 

o Usualmente, se conforma por 2 estrofas de una 

misma longitud estrófica. 

o El esquema estrófico y rítmico son a criterio del 

escritor. Sin embargo, suele tener preferencia por la 

serie métrica. 

o Los versos rimados cuentan con rima consonante. 

 

 Aria Binaria Estesa: 

 

o Generalmente, se compone por un número 

indeterminado de versos en arte menor alternados. 
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o Ocasionalmente, permite la sustitución de versos en 

arte menor por versos en arte mayor. 

o Usualmente, se conforma por 3 estrofas de una 

misma longitud estrófica. 

o El esquema estrófico y rítmico son a criterio del 

escritor. Sin embargo, suele tener preferencia por la 

serie métrica. 

o La segunda estrofa sirve de estribillo en la última estrofa. 

o Los versos rimados cuentan con rima consonante. 

 

 Aria Con Da Capo: 

 

o Generalmente, se compone por un número 

indeterminado de versos en arte menor alternados. 

o Ocasionalmente, permite la sustitución de versos en 

arte menor por versos en arte mayor. 

o Usualmente, se conforma por 3 estrofas de una 

misma longitud estrófica. 

o La estrofa inicial sirve de estribillo en la última estrofa. 

o Los versos rimados cuentan con rima consonante. 
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 Aria Con Dal Segno (Variación - Tipo I): 

 

o Generalmente, se compone por un número 

indeterminado de versos en arte menor alternados. 

o Ocasionalmente, permite la sustitución de versos en 

arte menor por versos en arte mayor. 

o Usualmente, se conforma por 3 estrofas de distinta 

longitud estrófica. 

o La estrofa inicial se encuentra constituida por 2 

secciones de una misma longitud estrófica. 

o La primera sección de la estrofa inicial sirve de 

estribillo en la última estrofa. 

o Los versos rimados cuentan con rima consonante. 

 

 Aria Con Dal Segno (Variación - Tipo II): 

 

o Generalmente, se compone por un número 

indeterminado de versos en arte menor alternados. 

o Ocasionalmente, permite la sustitución de versos en 

arte menor por versos en arte mayor. 
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o Usualmente, se conforma por 3 estrofas de distinta 

longitud estrófica. 

o La estrofa inicial se encuentra constituida por 2 

secciones de una misma longitud estrófica. 

o La segunda sección de la estrofa inicial sirve de 

estribillo en la última estrofa. 

o Los versos rimados cuentan con rima consonante. 

 

 Arietta: 

 

o Generalmente, se compone por un número 

indeterminado de versos en arte menor alternados. 

o Ocasionalmente, permite la sustitución de versos en 

arte menor por versos en arte mayor. 

o Usualmente, se conforma por 2 estrofas de distinta 

longitud estrófica; constituidas por pareados. 

o El esquema estrófico y rítmico son a criterio del 

escritor. Sin embargo, suele tener preferencia por la 

serie métrica. 

o Los versos rimados cuentan con rima consonante. 
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BALLATA (CANZONE A BALLO). 

La Ballata es una composición lírica de origen poético 

codificada, oficialmente, durante el “Siglo de los Castillos” 

como una adaptación italiana del Zajal. Esta, cuenta con las 

siguientes características: 

 Ballata Coda Colla: 

 

o Generalmente, se compone de 18 versos heptasílabos 

y endecasílabos alternados. 

o Usualmente, se conforma por uno o más cuartetos 

seguidos por una décima al término de cada uno de 

ellos; a excepción del último cuarteto. 

o La estrofa inicial cuenta con la siguiente distribución 

de sílabas: 11-7-7-11. 

o Todos los versos cuentan con rima consonante. 

o Comúnmente, presenta el siguiente patrón de rima: 

abba cdedeccffa abba (etc.). 

 

 Ballata Grande (Variación - Tipo I): 

 

o Generalmente, se compone de 12 versos heptasílabos 

y endecasílabos alternados. 


