
	

TEMA	2:	LA	VOZ	Y	EL	CANTO	
	

EL	APARATO	FONADOR:		

	
	

LA	CLASIFICACIÓN	DE	LAS	VOCES	EN	EL	CANTO:	
	

VOCES	FEMENINAS	 VOCES	MASCULINAS	
Soprano	 Tenor	

Mezzosoprano	 Barítono	
Contralto	 Bajo	

	
	
VOCES	PECULIARES	Y	DIFERENTES:	
	
1. LOS	CASTRATIS:	

	
Origen	y	cese:	LA	IGLESIA:	

	
Alrededor	de	los	siglos	XVII	y	XIX,	se	dio	en	Italia	la	tendencia	de	los	niños	castrados,	para	así	alabar	
a	Dios	en	las	iglesias;	se	decía	que,	las	voces	de	los	castrati	era	lo	más	cercano	a	los	ángeles	en	la	
tierra	 ya	 que,	 como	 ellos,	 carecían	 de	 sexo.		
	
A	 fines	del	 siglo	XVII	 se	presume	que	cada	año	eran	castrados	unos	2000	niños	 italianos,	aunque	
algunas	veces	se	duplicaba	la	cantidad.	La	Iglesia	fue	la	primera	en	oponerse	y	condenar	este	acto	de	
barbarie,	sin	embargo,	fue	por	la	iglesia	por	la	comenzó	esta	tendencia,	ya	que	se	citaba	a	Pablo	decir	
"Mulieris	in	eclesia	taceant"	(Mujeres	en	la	iglesia	callan)	y	al	Papa	Inocencio	XI,	"las	mujeres	



	no	 pueden	 subir	 a	 escena,	 en	 ningún	 teatro	 de	 los	 estados	 pontificios".		
	
Al	ser	las	mujeres	excluídas	de	la	polifonía	religiosa	que	requería	voces	agudas,	surgió	el	problema	
de	donde	conseguirlas.		
	
En	España,	a	fines	de	1500,	surgió	la	moda	de	los	falsetistas.	Eran	hombres	que	cantaban	en	falsete,	
pero	era	difícil	 encontrar	hombres	que	 contaran	 con	esa	habilidad	 fónica.	Muchos	de	ellos,	para	
conseguir	 trabajo,	 incluso	 aseguraban	 su	 castración.		
	
En	1599,	dos	castrados,	Pietro	Paolo	Polignato	y	Girolamo	Rossini,	fueron	contratados	oficialmente	
en	 la	 Capilla	 Vaticana.		
	
Durante	300	años,	los	castrati	incluyeron	las	voces	de	soprano	y	contralto	al	coro	vaticano,	siendo	su	
último	 director	 el	 turco	 Domenico	 Mustafá,	 quien	 se	 retiró	 en	 1895.		
	
El	 Papa	 Pío	 X	 publicó	 después	 de	 un	motu	 propio	 prohibiendo	 el	 uso	 de	 los	 castrati,	 pero	 los	
falsetistas	 continuaron	 hasta	 el	 papado	 de	 Juan	 XXIII.		
	

Consecuencias	físicas	y	psicológicas:	
	
El	psiquiatra	español	español	Vallejo-Nágera	los	ubica	en	tres	tipologías:		
	

- Tipo	de	castrati	1:	longilíneos,	altos	y	con	manos	y	pies	grandes,	contrastando	con	un	tórax	
corto	y	ancho.	

- Tipo	de	castrati	2:	otro	grupo	con	nalgas,	pechos	y	caderas	de	tipo	femenino,	pelvis	anchas	
y	muslos	desproporcionados.	

- Tipo	de	castrati	3:	La	tercera	tipología	no	se	deforma	y	mantiene	un	aspecto	normal.		
	

	
Solían	ser	de	origen	modesto:	

	
El	estudioso	del	tema	Patrick	Barbier	dice:	“Eran	raros	los	castratis	que	no	provenían	de	extraciones	
muy	modestas.	La	familia	facilitaba	la	ablación	de	los	testículos	de	algunos	de	sus	hijos	impresionados	
por	 el	 espejismo	 que	 se	 les	mostraba	 de	 un	 futuro	 prometedor,	 concientes	 de	 que	 un	 niño	 en	 el	
conservatorio	era	una	boca	menos	para	alimentar,	sobre	todo	en	el	miserable	ambiente	rural	de	la	
campiña	 italiana	 de	 aquellos	 tiempos”.		
	
Casi	siempre	el	responsable	que	tiraba	la	idea	para	hacer	esto	era	el	maestro	de	música;	en	la	mayoría	
de	las	aldeas,	la	iglesia	contaba	con	un	coro	infantil,	así	como	con	un	profesor	que	los	aleccionaba	y	
estimulaba	los	padres	para	que	los	más	virtuosos	fueran	castrados.	También	en	ocasiones,	se	vendía	
al	niño	a	un	noble	o	era	abandonado	en	un	orfanato,	hasta	que	contando	con	siete	u	ocho	años	
llegaba	la	cruenta	operación.	
	
Se	le	daba	de	beber	al	niño	un	poco	de	vino	y	con	mucha	suerte	algún	opiáceo	hasta	que,	de	pronto,	
llegaba	 el	 hombre	 feroz	 portando	 pinzas	 e	 hilo	 y	 le	 obstruía	 o	 arrancaba	 una	 de	 las	 partes	más	
sensibles	 de	 su	 cuerpo:	 los	 testículos.		
	
La	castración	en	sí	no	era	una	operación	mortal.	El	problema	residía	en	las	condiciones	en	que	se	
realizaba.	Sin	asepsia	las	infeciones	solían	ser	horripilantes,	causando	la	muerte	de	muchos	niños.		
En	 aquellos	 tiempos	 la	 psicología	 y	 la	 psiquiatría,	 al	 desconocerse	 por	 entonces	 los	mecanismos	
ocultos	de	la	mente,	no	tenían	en	cuenta	la	psique,	pues	como	se	comprende	hoy,	el	niño	perdía	
también	 su	 identidad	 sexual.		



El	viajero	y	musicólogo	inglés	Burney	(de	quien	hablamos	en	la	entrada	de	Carlo	Broschi),	aseguraba	
en	sus	memorias	que	en	Venecia,	Nápoles,	Roma,	y	Bologna	había	visto	carteles	en	las	barberías	con	
leyendas	 que	 decían:	 “Qui	 si	 castrano	 ragazzi”	 (Aquí	 se	 castran	 niños).		
	
La	castración,	castigada	con	la	pena	de	muerte	a	partir		del	siglo	XX,	la	llevaban	a	cabo	los	barberos	
(quienes	por	cierto,	eran	como	doctores	"piratas"	en	esos	tiempos,	ya	que	por	un	precio	económico	
rasuraban,	extraían	muelas	enfermas	o	castraban	a	 los	niños);	 se	dejaba	 intacto	el	pene,	por	eso	
también	 le	 llamaban	espadones.	Esta	operación	 le	 impide	al	 joven	al	alcanzar	 la	pubertad	que	su	
organismo	 produzca	 la	 tetosterona,	 ya	 que	 la	 glándula	 que	 la	 produce	 son	 los	 testículos.	 Esta	
hormona	 masculina	 produce	 el	 cambio	 de	 la	 voz	 y	 es	 la	 reponsable	 de	 los	 carateres	 sexuales	
secundarios	 (voz	 grave,	 vello	 en	 la	 cara	 y	 el	 aumento	 de	 la	 laringe,	 parte	 de	 nuestro	 órgano	 de	
fonación,	 ya	 que	 al	 dilatarse	 produce	 tonos	 más	 graves.		
	
La	laringe	que	recién	mencionábamos	y	que	es	parte	del	aparato	de	fonación,	integra	el	trayecto	de	
las	vías	respiratorias	entre	la	faringe	y	la	tráquea.	En	los	niños	pequeños	apenas	se	despliega,	pero	
en	 la	 pubertad,	 en	 aproximadamente	 un	 año	 y	 medio,	 adquiere	 su	 real	 dimensión,	 que	 en	 los	
hombres	adultos	es	de	4	centímetros	y	medio	de	alto,	cuatro	de	ancho	y	tres	y	medio	de	adelante	
hacia	atrás.	La	carencia	de	testículos	afecta	la	fertilidad,	ya	que	la	testosterona	regula	la	producción	
de	 espermatozoides.	 Los	 castrados	 pueden	 tener,	 pese	 a	 todo,	 erecciones,	 pues	 estas	 también	
dependen	del	sistema	vascular.	

	
	

¿Por	qué	eran	tan	admirados	estos	cantantes?		
	

Por	la	comparación	que	se	hacía	a	éstos	con	las	voces	operísticas	normales.	

	

	
Todos	 estos	 datos	 musicales	 nos	 ayudarán	 a	 comprender	 que	 el	 extraordinario	 Carlo	 Broschi	
“Farinelli”	poseía	en	su	garganta	las	dos	voces,	ya	que	podía	cantar	desde	el	Do	de	la	segunda	escala	
hasta	el	Do	de	la	quinta	y	aún	así,	seguir	subiendo.	

Queda	claro	que	si	los	tenores	y	sopranos	pueden	cantar	dos	escalas	o	dos	escalas	y	media,	
realmente	apremiados,	Farinelli	cantaba	tres	escalas	y	media.		

	
Los	más	Famosos		

	
Baldasarre	Ferri	(1610	-	1680)		

Nacido	en	Bolonia,	ciudad	que	produjo	numerosos	cantantes	de	su	tipo,	Ferri	fue	el	primero	de	los	
grandes	castrati	del	siglo	XVII.	Las	crónicas	testimonian	su	poderoso	registro	de	soprano	y	la	pureza	

y	amplitud	de	su	voz.		
	

Giovanni	Carestini,	Cusanino	(1705	-	1760)		



Admirado	como	espléndido	soprano,	desde	su	debut	en	Roma	a	la	temprana	edad	de	16	años	
incorporando	la	Griselda	de	Buononcini,	Cusanino	cambió	su	registro	a	medida	que	maduraba	hasta	

convertirse	en	uno	de	los	más	extraordinarios	contraltos	del	siglo	XVIII.	
	
	

	
	
Carlo	Broschi,	Farinelli	(1705	-	1782)		
El	más	célebre	de	los	castrati,	formado	también	por	el	notable	maestro	Porpora,	
Farinelli	logró	una	fama	tan	extraordinaria	debido	a	su	asombroso	talento	que	
fue	literalmente	idolatrado	por	cuantos	le	escucharon.	Dotado	de	cultura,	
simpatía	y	distinción,	tuvo	la	amistad	y	protección	de	reyes,	emperadores	y	el	
mismo	Papa.		
	
	

	
	
	
Gaetano	Majorano,	Caffarelli	(1710	-	1783)		
Tomó	su	apodo	de	su	admirado	protector	Dominico	Caffarelli,	quien	le	
facilitó	los	estudios	de	canto	con	Nicola	Porpora,	acaso	el	más	célebre	
maestro	vocal	de	la	primera	mitad	del	XVIII.	Desde	sus	inicios	en	Roma,	
a	los	catorce	años,	la	facilidad	que	demostró	para	sostener	
interminablemente	las	notas	agudas	y	las	proezas	que	realizaba	con	
trinos	y	otras	florituras	le	granjearon	una	desmedida	admiración.		

	
	
	
Giovanni	Battista	Velluti	(1780	-	1861)		
Fue,	sin	duda,	el	último	de	los	grandes	castrati,	ya	que	comenzó	su	carrera	a	
finales	del	que	fuera	el	siglo	de	oro	de	ellos.	Entre	sus	admiradores	contó	nada	
menos	que	con	Stendhal	y	Napoleón	Bonaparte.		
	

	
	

	
Alessandro	Moresschi	(1858	-	1922)		
El	último	castrati	en	el	siglo	XX,	quien	se	retiró	en	1913	siendo	el	único	
que	pudo	dejar	el	testimonio	de	su	voz	.para	la	posteridad	en	
grabaciones	realizadas	en	1902	y	1904.	En	ellas	se	puede	apreciar	una	
tesitura	de	soprano	con	unos	apuntes	muy	altos	que	se	convierten	en	
únicos,	teniendo	en	consideración	que	este	último	castrati	no	haya	
podido	contar	con	las	técnicas	ni	educación	vocal	con	las	que	contaron	
los	castratis	de	épocas	pasadas.		
	
	
	
	
	

El	Castrato	Hoy		
	



Hoy	en	día	quizá	el	que	más	se	acerca	a	la	tesitura	de	voz	castrati	son	los	contratenores	como	Philippe	
Jarousky	o	como	el	"castrati"	natural,	Michael	Maniacci;	un	soprano	masculino	a	quien	la	voz	nunca	
se	le	desarrolló	como	debía,	es	muy	cotizado	dentro	del	mundo	de	la	ópera	para	interpretar	papeles	
hechos	para	castrati.	

	
	

2. LOS	CONTRATENORES:	
	

El	contratenor	es	el	cantante	adulto	que	canta	en	el	tipo	de	voz	masculino	más	alto,	empleando	el	
falsete,	 la	 voz	 de	 cabeza	 y	 la	 voz	 de	 pecho.	 La	 aparición	 de	 estos	 cantantes	 surgió	 como	 una	
alternativa	ante	la	prohibición	de	la	Iglesia	Católica	para	la	continuidad	de	los	castrati.	
Los	contratenores	son	hombres	que	conservan	las	peculiaridades	de	esta	voz	de	soprano	(también	
con	mayor	potencia),	sin	haber	sido	alterado	su	desarrollo	hormonal,	por	un	peculiar	desarrollo	de	
su	aparato	fonador.	
	

Los	más	famosos:	
	
Michael	Maniaci:		

(Cincinnati,	Ohio,	3	de	mayo	de	1976)	es	un	contratenor	o	
sopranista	masculino	célebre	por	su	inusual	habilidad	de	
cantar	en	el	 registro	de	una	soprano	sin	usar	 falsete.	La	
mayoría	de	los	hombres	que	poseen	esta	habilidad	la	han	
obtenido	 como	 resultado	 de	 un	 desbalance	 hormonal,	
pero	por	razones	aún	desconocidas	la	laringe	de	Maniaci	
no	 se	 desarrolló	 haciendo	 que	 su	 voz	 no	 cambiara	 de	
forma	 habitual.	 Esta	 anomalía	 fisiológica	 le	 ha	 dado	 a	
Maniaci	 la	 habilidad	 de	 cantar	 en	 el	 registro	 de	 una	
soprano	 sin	 sonar	 como	 un	 típico	 contratenor	 o	 una	
mujer.	Por	esta	 razón,	muchos	pedagogos	profesionales	
en	la	educación	vocal	consideran	la	voz	de	Maniaci	como	
algo	único	entre	los	contratenores,	y	la	comparan	con	las	
voces	de	los	castrados	del	pasado.	
Maniaci	se	está	convirtiendo	en	una	presencia	importante	
en	el	ambiente	musical	internacional,	habiendo	aparecido	
en	 papeles	 estelares	 en	 compañías	 como	 la	 Ópera	 del	
Metropolitan,	 La	 Fenice,	 y	 Opera	 Norte.	 Se	 le	 conoce	
mayormente	 por	 cantar	 trabajos	 de	 Händel,	 Mozart	 y	
Monteverdi.	

	
	
	
	
	
Philippe	Jaroussky:	
Estudió	violín,	piano,	armonía	y	contrapunto	en	el	conservatorio	de	Versalles.	En	1996,	comenzó	sus	
estudios	 de	 canto	 con	 Nicole	 Fallien	 y	 los	 continuó	 en	 el	 Departamento	 de	Música	 Antigua	 del	



Conservatorio	 de	 París	 con	Michel	 Laplenie,	 Kenneth	
Weiss	 y	 Sophie	 Boulin.	 Recibió	 su	 diploma	 como	
violinista	 de	 la	 Facultad	 de	 Música	 Antigua	 del	
Conservatorio	de	París.	

	
	

	


