
1 / 4

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: Notación II

CURSO ACADÉMICO: 2022-2023 MATERIA: Notación, transcripción e interpretación de documentos musicales

ESPECIALIDAD: Musicología TIPO: Obligatoria de la especialidad

RATIO: 1/5 CURSO: 2º CRÉDITOS ECTS: 4 HORARIO LECTIVO SEMANAL: 1,5h

WEB / BLOG:

 EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: Musicología

  PROFESORADO: Rebeca Madurga Continente

 DESCRIPTOR

Estudio de la evolución e interpretación moderna de la notación musical desde la Antigüedad hasta nuestros días. 
Profundización en los sistemas de notación que fueron base de la notación moderna occidental. Paleografía y notación con-
temporánea. Estudio de la notación desde la perspectiva puramente gráfica y desde la semiología musical. La transcripción: 
teorías, procedimientos y metodologías, y práctica de la misma. (Orden Foral 34/2014, de 22 de abril – B.O.N. nº 89 – 9 de 
mayo de 2014) 

  CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Notación, transcripción e interpretación de documentos musicales

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

La asignatura de Notación II se ubica en el segundo curso de la especialidad de Musicología.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

La notación es una materia que contribuye a la formación práctica del musicólogo, a la interpretación y la transcripción de 
documentos y fuentes del pasado.

 PRERREQUISITOS

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:

Conocer la historia de la música del Renacimiento.

CONDICIONES DE ACCESO:

Haber aprobado la asignatura de Notación I.

 COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

1. Relacionar los sistemas de la notación musical occidental y sus procesos de transformación con la actividad musical 
del momento y con las teorías y concepciones sobre la actividad musical y valorarlas en su contexto histórico.  
2. Identificar e interpretar los principales modelos occidentales de notación musical hasta el S.XIV, e interpretar documen-
tos escritos en estas notaciones.  
3. Conocer la evolución de la grafía musical en la historia de la música occidental.  
4. Transcribir los principales sistemas de notación musical occidental hasta el siglo XIV inclusive.  
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5. Valorar la importancia de la notación desde el punto de vista de la composición musical.  
6. Valorar la importancia de la interpretación y el tratamiento de las fuentes históricas para el estudio de la música en el 
tiempo. 

  COMPETENCIAS GENERALES:   COMPETENCIAS TRANSVERSALES:   COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CG3, CG10, CG14, CG16, CG18, 
G23.

CT2, CT3, CT7, CT11, CT13. CEM2, CEM5.

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN MUSICAL.  
1. Historia de la edición musical. Mecánica de la impresión de música. La imprenta y la edición musical en España durante 
el Renacimiento. 
 
2. LA NOTACION MENSURAL BLANCA (I) 
Introducción. Símbolos de la notación blanca. Equivalencias. Ligaduras. Signos accesorios. Fuentes y repertorios. 
Transcripción de ejemplos. 
 
3. LA NOTACIÓN MENSURAL BLANCA (II) 
La adaptación del texto. El problema de la medida en la notación blanca. Imperfección y alteración. Coloración o ennegreci-
miento de las notas. Las proporciones. La semitonía subintellecta y su problemática. Fuentes y repertorios. Transcripciones 
de ejemplos. 
 
4. Transcripción e interpretación de la polifonía profana española de los siglos XV y XVI. Principales manuscritos. Consejos 
para su transcripción. Transcripciones de ejemplos de villancicos, romances y ensaladas. 
 
5. LA NOTACIÓN DE LA MÚSICA INSTRUMENTAL (I) 
Introducción. Interacciones instrumento-músico. Tablaturas para instrumentos de tecla y su tipología.  
 
6. LA NOTACIÓN DE LA MÚSICA INSTRUMENTAL (II) 
Tablaturas para laúd. Tablaturas para vihuela. Tablaturas de guitarra.  
 
7. LA NOTACIÓN EN EL BARROCO.

 ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

Por la naturaleza de la materia, se utilizará una metodología participativa en donde el alumno realizará regularmente acti-
vidades relacionadas con la lectura, escritura, audición, análisis musical y transcripción. Estas actividades se interrelacio-
nan con los contenidos conceptuales previstos en la programación. Por otra parte, la comunicación didáctica se realizará 
mediante la combinación de dos métodos fundamentales: 1º el método expositivo y representativo (dada la naturaleza del 
material), o exposición por parte del profesor a los alumnos de los conceptos fundamentales del tema tratado y 2º el tra-
bajo individualizado, que atenderá las actividades exclusivamente desarrolladas por cada alumno: transcripciones de 
obras de diferentes épocas, análisis, comentario de transcripción, etc.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

- DIRIGIDAS: Trabajo de aula, comentario de documentos antiguos, transcripciones realizadas en clase. 
- SUPERVISADAS: Estudio comparativo mediante tablas de distintas notaciones de la época objeto de estudio. 
Búsqueda de información sobre la materia. Transcripción de documentos relacionados con los tipos de notación 
estudiados. 
- AUTÓNOMAS: Lectura de material bibliográfico relacionado con la asignatura. Comentario de documentos.

 EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

El alumno deberá demostrar a través de los instrumentos de evaluación (entre paréntesis, las competencias de asigna-
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tura con las que se relacionan): 
- Conocimiento básico del objeto de estudio de la disciplina y sus principales aspectos metodológicos. En concreto: 
• Conocimiento de las pautas para la correcta transcripción de documentos antiguos. (3-4) 
• Valorar la importancia de la notación desde el punto de vista de la composición musical, así como de la interpretación y 
el tratamiento de las fuentes históricas para el estudio de la música en el tiempo. (1-2-5-6-7) 
• Relacionar los sistemas de notación con las teorías y concepciones sobre la actividad musical y valorarlas en su con-
texto histórico entre los siglos XV y XVI. (3-8) 
- Capacidad para expresar razonadamente ideas y argumentos relacionados con la materia de forma oral y escrita, con 
corrección y propiedad del lenguaje. (4-8-9) 
- Habilidades comunicativas en las actividades realizadas en clase. (4-8-10)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Se realizará un examen parcial al final de cada cuatrimestre. Al mismo tiempo habrá actividades de transcripción a lo 
largo de ambos periodos, y se realizan comentarios de transcripciones tanto en clase como fuera del aula que serán de 
carácter obligatorio y contarán para la nota final.   
El alumno que cometa diez faltas de asistencia no justificadas perderá el derecho a la evaluación continua. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La nota final se calculará sumando la valoración de ambos exámenes (50%) y las actividades realizadas a lo largo del 
curso, tanto en clase como fuera del horario lectivo (40%). Tanto los exámenes como las actividades de transcripción 
deberán estar aprobadas. Además, se valorará positivamente la participación en la clase (10%). 
En el caso de que finalmente se optara por la evaluación continua la nota de la evaluación resultaría de la media de los 
trabajos obligatorios (90%) y el trabajo diario en clase (10%).

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

El alumno deberá demostrar a través de los instrumentos de evaluación: 
- Conocimiento básico del objeto de estudio de la disciplina y sus principales aspectos metodológicos. 
- Capacidad para expresar razonadamente ideas y argumentos relacionados con la materia de forma oral y escrita, con 
corrección y propiedad del lenguaje.  
- Habilidades comunicativas en las actividades realizadas en clase. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA:

El alumno tendrá derecho a ser evaluado del 100% de la nota en la convocatoria de pérdida de evaluación continua con 
un examen global.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

El alumno tendrá derecho a ser evaluado del 100% de la nota en la convocatoria extraordinaria con un examen global.

 RECURSOS

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA, REPERTORIO Y RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:

- APEL, W. Die notation der polyphonen Musik. 900-1600. Leipzig, Breitkopf & Hartel, 1962. (Edición en inglés: The nota-
tion of Polyphonic Music. Cambridge (Massachusetts): The Medieval Academy of America, 1966). 
- AZZARONI, L. Canone infinito. Lineamenti di teoria della música.  Bologna, CLUEB, 2001. 
- CALDWELLl, J. Editing early Music. Oxford, Oxford University Press, 1992.  
- LEÓN TELLO, F.J. Estudios de historia de la teoría musical. CSIC. Madrid, Instituto español de Musicología,1962. 
- MASSARO, M. A. La scrittura musicale antica. Padova, Zanibon, 1979. 
- PAJARES, R. Difusión y Notación. Historia de la música en 6 bloques. Madrid, Visión Libros, 2011. 
- QUEROL GAVALDÁ, M.:Trascripción e interpretación de la Polifonía española de los siglos XV y XVI. Madrid, Serv. De 
Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. 
- REESE, G. La música en el Renacimiento. Madrid, Alianza Música, 1994. 
Philip Gaskell, uno de los clásicos en la materia, recientemente traducido y editado en español: Nueva introducción a la 
bibliografía material, Gijón: Trea, 1998. 
José Carlos Gosálvez Lara, La edición musical en España, Madrid: Aedom, 1995. 
Kathi Meyer-Baer, Liturgical Music Incunabula. A Descriptive Catalogue. London: Bibliographical Society, 1962, 
 
Antonio Odriozola, Catálogo de libros litúrgicos, españoles y portugueses, impresos en los siglos XV y XVI. Edición de 
Julián Martín Abad y Francesc Xavier Altés Aguiló. Pontevedra: Museo de Pontevedra, 1996. 
 
ÁLVAREZ SOLAR-QUINTES, N.: «Nuevas noticias de músicos de Felipe II, de su época y sobre impresión de música», 
en: Anuario Musical, XV (1960), págs.195-218. 
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ODRIOZOLA, A.: «Los tipógrafos alemanes y la iniciación en España de la impresión musical (1485-1504)», en: 
Gutenberg-Jahrbuch, 1961, págs. 60-70. 
ÁLVAREZ SOLAR-QUINTES, N.: «La imprenta musical en Madrid en el siglo XVIII», en: Anuario Musical, XVIII, 1963, 
págs.161-196. 
ROMERO DE LECEA, C.: Introducción a los viejos libros de música, Madrid, Joyas Bibliográficas, 1976. 
SAN VICENTE A.: Tiento sobre la música en el espacio tipográfico de Zaragoza, Zaragoza, Institución Fernando El 
Católico, 1986. 
IFE, B.: «La imprenta y la música instrumental en el Renacimiento español», en: El libro antiguo español. Actas del 
Primer Coloquio Internacional, Salamanca, Universidad, 1988, págs. 225-236. 
GOSÁLVEZ LARA, C.J.: «La edición y la imprenta de música en Madrid», en: Scherzo, VII (1992), nº66, págs.118-120. 
STEVENSON, R.: «Martín de Montesdoca, spanish first publisher of sacred poliphony», en: Inter-American Review, 1992, 
nº12, págs. 5-16. 
GRIFFITHS, J.: «La imprenta de música instrumental en España en el siglo XVI», en: Revista de Musicología, XVI, 1993, 
nº6, págs. 3309-3321. 
FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, I.: «Libros de música litúrgica impresos en España antes de 1900», en: Música: Revista 
del Conservatorio Superior de Música de Madrid, 1994, nº 1, págs. 63-88. 
GOSÁLVEZ LARA, C.J.: «El comercio musical», en: Establecimientos tradicionales madrileños, cuaderno I: Barrio de las 
Musas-Plaza Mayor, Madrid, Cámara de Comercio e Industria, 1994, págs. 369-395. 
CARRERAS, J.J.: «Conducir a Madrid estos moldes», en: Revista de Musicología, XVIII, 1995, págs. 113-143. 
GOSÁLVEZ LARA, C.J.: La edición musical española hasta 1936. Madrid, AEDOM, 1995. 
FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, I.: «Libros de música litúrgica impresos en España», en: Música: Revista del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid, 1996, nº3, págs. 11-29. 
ODRIOZOLA, A.: Catálogo de libros litúrgicos españoles y portugueses de los siglos XV y XVI, Pontevedra, Museo de 
Pontevedra, 1996. 
DELGADO CASADO, J.: Diccionario de impresores españoles de los siglos XV-XVII, Madrid, Arcolibros, 1996. 
Obras generales sobre las técnicas de impresión musical 
HYATT KING, A.: Four hundred years of music printing, London, British Museum, 1964. 
KRUMMEL, D.W.: Music printing and publishing, Houndmills, MacMillan Press, 1990. 


