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LA VOZ HUMANA COMO INSTRUMENTO MUSICAL, DE LA MONOFONIA A LA 

POLIFONIA. 

 

Es difícil saber con exactitud 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, diferentes 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. 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 escrita de la música 

en el sentido estricto que se haya realizado en occidente, lo fue por motivos 

prácticos: la necesidad de fijar por notación los cánticos que congregaban a los 

fieles, 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 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 animal1, consiste en generar sonidos que resultan melodiosos y, por lo general, 

agradables al oído de las personas. El canto 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. 

                                                           
1 https://definicion.de/canto/ 

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


Se puede establecer que las primeras expresiones registradas de música creada 

por la iglesia católica (eclesiástica) tenían carácter de monodia2, estas eran 

cantadas en la liturgia del Rito Romano bajo el nombre de Canto Gregoriano. El 

nombre tradicional se deriva del Papa Gregorio el Grande (hacia el año 600). 

Gregorio el grande fue proclamado 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. 

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 nivel auditivo, pues se podían apreciar 

varias voces o líneas melódicas al tiempo, y explorar sus cualidades y/o limites; del 

desarrollo de las voces nace el canto lirico, que proviene de la palabra lira, el cual 

era un instrumento de cuerda pulsada de la antigua Grecia con un sonido dulce y 

estable. 

Un cantante lírico es un cantante que interpreta el repertorio vocal de la música 

clásica4, principalmente ópera, aunque también zarzuela, comedia musical e incluso 

música popular. Las voces en el canto lirico tienen distintas clasificaciones, éstas 

pueden ser por sexo, tesitura o timbre5:  

 

Clasificación sexual: Voces femeninas, masculinas, infantiles, asexuales. 

 A las voces de mujer o niños se les llaman voces blancas, y en general todas se 

diferencian en la forma de las cuerdas vocales y el tamaño de la laringe que delimita 

la altura y rango (grave -agudo, cantidad de notas que pueden alcanzar), a mayor 

tamaño más grave el sonido luego a menor tamaño más agudo. Los niños tienen la 

laringe más corta y por ello cantan más agudo, pero sin posibilidad de vibrato6 al 

contrario de las otras voces. 

Voz asexual: Voz de niño castrado antes de la pubertad. Dicha castración de los 

órganos sexuales evita el crecimiento y desarrollo de la laringe y la fisiología vocal. 

En el siglo XVI al no estar admitidas las mujeres en las iglesias como cantantes, son 

sustituidas por niños o castrados (castrati en italiano). En los siglos siguientes estas 

                                                           
2 Que tiene una sola línea melódica, es decir se interpreta por un solo instrumento, una sola voz o varias voces 

cantando la misma melodía. 
3 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 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 Es la “huella digital de la voz”, no hay dos iguales. La cualidad que confiere al sonido los armónicos que 

acompañan a la frecuencia fundamental, lo intrínseco de cada voz. Difícilmente se puede modificar o cambiar, 

pero si potenciar o mejorar. 
6 Oscilación de la voz que de ser defectuosa puede llegar a producir temblor, es una cualidad del canto que 

pretende darle más expresividad a una nota. 



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”  

 

 

Clasificación por Tesitura7: 

Voces femeninas: 

Soprano (voz aguda), mezzosoprano (voz media), y contralto (voz grave). 

 

Voces masculinas: 

Tenor (voz aguda), barítono (voz media), bajo, (voz grave) y contratenor (voz más 

aguda). 

 

La clasificación por timbre depende de la constitución de las cuerdas vocales, su 

manera de vibrar y sobre todo de las cavidades de resonancia y su utilización; la 

clasificación por timbre se refiere a tecnicismos y clasificaciones dentro de las 

tesituras. 

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. 

  

  

                                                           
7 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. 

 

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