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La música y la voz 
 
EL ORIGEN DE LA VOZ EN LA MÚSICA Y SU EVOLUCIÓN 
 
 
La voz humana es un elemento que puede utilizarse como forma de 
expresión y como instrumento musical. 
 
Como instrumento musical pertenece a la familia de los aerófonos( 
Entre los aerófonos de metal podemos nombrar a la trompeta, la tuba 
y el trombón) aparato respiratorio, aparato fonador y mecanismos 
resonadores. 
 
Probablemente el primer instrumento musical fue la propia voz del 
hombre primitivo. Cantaban para combatir el peligro, guiar la caza o el 
combate. Eran cantos ceremoniales, mágicos o religiosos. 
 
El canto (al unísono o a varias voces) fue introducido en las prácticas 
religiosas desde los primeros tiempos de la cristiandad; la primera 
codificación, en la materia, fue obra de Gregorio Magno, en el siglo VI. 
 
En los siglos XII y XIII, con los trovadores y troveros  (en Francia, 
Españ a...) y con los ministriles  (en Alemania), comienza a extenderse el 
canto profano. También se conoce la existencia de cantores profanos 
anteriores a la cristianización de los pueblos germanos: los escaldos 
escandinavos (poetas músicos del siglo IX) y los skops germánicos. 
 
El solo (canto de una sola voz) adquirió importancia en el siglo XVII, 
con el desarrollo de la ópera y del oratorio. Fue en esa época cuando 
se empezó a formar voces tan puras y tan hábiles como fuera posible. 
 
Desde el siglo XVI, la capilla pontificia usaba a los castrados (personas 
de sexo masculino al que, desde su infancia, se ha privado 
quirúrgicamente de sus testículos); la castración tiene como resultado 
impedir el ensanchamiento de la faringe en el momento de la 
pubertad, lo que evita que la voz cambie. Se obtenían así voces de 
soprano entre los hombres, que además eran particularmente puras. 
 
Los más famosos fueron Niccolo Porpora, Pier Francesco Tosi 
G iambattista Mancini 
 
En el siglo XX, se inventaron nuevos métodos fundados en la 
electroacústica que transformaron el arte del canto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trovador
https://es.wikipedia.org/wiki/Trovero
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministril
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Niccolo_Porpora&action=edit&redlink=1
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https://youtu.be/lExW80sXsHs 
 
 
TIPOS DE VOCES EN LA MÚSICA 
 
Hay muchos tipos de voces en la música y estos están separados por 
géneros. Cada género tiene tres tipos de voces. Los hombres tienen 
tres tipos de voces en el canto, la más aguda es tenor y es una voz no 
tan común como otras ya que el hombre suele tener una voz más 
grave. La voz que suele ser más común en los hombres es la voz 
barítono, su tesitura se encuentra ubicada entre el bajo y el tenor, sus 
agudos se diferencian de la voz del tenor por ser más oscuros y viriles. 
Por último el bajo, que es el canto con la voz masculina más grave, con 
un timbre muy oscuro, y que en la ópera, un bajo puede alcanzar el 
rango más grave de la voz humana. 
La voz de las mujeres es más aguda que la de los hombres y también 
tiene tres tipos, el primero y más agudo es el soprano, y se subdivide 
en tres tipos; soprano dramática, soprano lírica y soprano coloratura. 
La voz intermedia de las mujeres es el mezzosoprano, que tiene un 
timbre rotundo que es ligeramente más grave que el soprano, su 
tesitura se extiende entre de LA3 a un FA5 y tiene tres tipos, 
mezzosoprano lírica, mezzosoprano dramática y mezzosoprano ligera. 
La última voz de las mujeres es el contralto que es la voz femenina más 
grave, ya que solo un 2% de las mujeres la tienen y destaca por su 
sonoridad y amplitud. 
 
https://youtu.be/ToHmF9c9b6U 
https://youtu.be/1Tkbkjo7ECk 
 
La voz humana es producida en la laringe, cuya parte esencial, la 
glotis, constituye el verdadero órgano de fonación humano.El aire 
procedente de los pulmones, es forzado durante la espiración a través 
de la glotis, haciendo vibrar los dos pares de cuerdas vocales, que se 
asemejan a dos lengüetas, se encuentran en la laringe, directamente 
encima de la tráquea. Una diferencia que hace que las voces suenen 
distintas, se debe a la morfología laríngea diferente en ambos sexos, 
ya que los hombres tienen cuerdas vocales más gruesas y grandes, 
insertas en un tracto vocal más largo, mientras que las cuerdas 
vocales femeninas son más finas, más pequeñas, y se encuentran en un 
tracto más pequeño. Y entre sexos son diferentes también por la 
genética se  produce un roce excesivo entre ambas cuerdas vocales 
apareciendo una inflamación o, para que se entienda mejor, un "callo" 
en cada cuerda vocal. Estos son los nódulos, que son lesiones 
redondeadas y normalmente indoloros, aunque pueden afectar al 
funcionamiento del órgano.  
¿Por qué algunos animales pueden hablar? Lo consiguen gracias a la 
siringe, el órgano vocal de las aves, que nace en la base de la tráquea. 

https://youtu.be/lExW80sXsHs
https://youtu.be/ToHmF9c9b6U
https://youtu.be/1Tkbkjo7ECk


Este aparato produce sonidos complejos gracias a vibraciones del aire 
en sus paredes cartilaginosas, y por eso los loros pueden imitar voces 
sin las cuerdas vocales que tienen los mamíferos. 
¿Qué hace que una voz sea más grave o aguda?El aire proveniente de 
los pulmones pasa por entre tus cuerdas vocales y las hace vibrar, lo 
que produce el tono de tu voz. Cuando tu voz es más grave, las 
cuerdas vocales están elongadas y relajadas. Cuando el tono de tu voz 
es más agudo, las cuerdas vocales se acortan y se tensan. 
¿Gritar puede dañar las cuerdas vocales? Sí, y una de las muchas 
enfermedades que puede provocar es la ronquera que es cuando las 
cuerdas vocales se inflaman, cuando esto ocurre lo que pasa es que 
los sonidos se distorsionan y eso significa que estás ronco. 


