
TEMA	6:	LA	NOTACIÓN	MUSICAL/	LA	ESCRITURAL	MUSICA	
	
	

LA	MÚSICA	EN	MESOPOTAMIA:	
	

Conocemos	como	Mesopotamia	a	las	civilizaciones	
que	se		originaron	en	las	zonas	entre	el	Tigris	y	el	
Éufrates	durante	el	tercer	milenio	antes	de	Cristo.	
Corresponden	con	la	zona	actual	de	Oriente	Medio.	
Durante	 este	 milenio	 florecieron	 numerosas	
ciudades	 estado,	 las	 cuales	 mantenían	 luchas	
continuas	 rivalizando	 por	 por	 el	 poder.	 Eran	
muchas	 y	diversas	 las	etnias	que	 convivían	 sobre	
estos	territorios	(sumerios,	acadios,	hititas…).	Cada	
una	de	estas	etnias	ocupaba	regiones	concretas	y	
sus	luchas	eran	habituales	entre	sus	gobernantes.	
	
Los	 sumerios	 fueron	 creadores	 de	 las	 primeras	
escrituras	(escritura	cuneiforme).	Fueron	también	
creadores	 de	 las	 primeras	 escrituras	 musicales	
(cuneiformes	 también).	 El	 primer	 vestigio	 de	
escritura	 musical	 surgió	 en	 esta	 región,	
concretamente	 en	 la	 antigua	 ciudad	 de	 Ugarit,	
durante	 unas	 excavaciones	 arqueológicas	 en	 el	
siglo	XX.		

El	Himno	de	Ugarit:		
3400	años	de	antigüedad.		1ª	canción	de	la	historia.		

	
	

	
Esta	pequeña	tablilla	de	arcilla	(similar	en	tamaño	y	con	
iguales	 cuñas	 pictográficas	 que	 todas	 las	 anteriores	
encontradas)	 tardó	 15	 años	 en	 descifrarse.	 Los	
especialistas	que	la	analizaron	trataban	de	traducirla	con	
el	mismo	criterio	que	si	de	palabras	se	tratara.	Fue	una	
especialista	en	asiriología,	quien	al	cabo	de	un	análisis	de	
años,	acertó	a	descubrir	que	estas	cuñas	no	significaban	
palabras,	 si	 no	 MÚSICA.	 A	 pesar	 de	 atinar	 con	 su	
contenido	hubo	un	elemento	que	no	pudo	descifrarse,	
su	ritmo.	Por	 lo	 tanto	 lo	único	que	pudo	traducirse	de	
ella	fue	su	melodía.	
	
	



	
Foto	del	himno	de	Ugarit	y	texto	en	cuñas	y	transcripción	

	

El	Himno	de	Ugarit	es	una	tablilla	que	contiene	la	primera	aparición	de	escritura	musical	de	la	historia.	Apareció	
en	Siria,	en	la	zona	de	una	antigua	ciudad	llamada	con	el	mismo	nombre	que	este	himno	(Ugarit).	Tras	años	
de		investigación	y	estudio,	una	especialista	en	asiriología	logró	descifrarlo,	aunque	tan	solo	la	melodía,	y	del	
ritmo	no	sabemos	nada	o	poco.	Su	música	es	sencilla	algo	repetitiva	en	algunas	notas.	Es	lógico	pensar	que		hace	
3400	años	la	música	fuese	menos	elaborada.		
	

En	 el	 mismo	 momento	
histórico,	pero	a	las	orillas	del	
rio	Nilo	(Norte	del	continente	
africano),	 otra	 gran	
civilización	 estaba	 en	
esplendor,	 era	 la	 civilización	
EGIPCIA.	 Lamentablemente	
en	 materia	 musical	 poco	
conocemos	de	esta	cultura.	
En	 cuanto	 a	 restos	 de	 su	
música	no	hay	nada,	ninguna	

pista	de	su	forma	de	escritura.	Tan	solo	sabemos	de	su	música	por	dibujos,	
esculturas	o	restos	de	instrumentos	de	esta	época	(como	arpas).	Algunos	
de	estos	dibujos	nos	indican	que	practicaban	la	quironomía,	que	consistía	
en	realizar	gestos	a	modo	de	director,	con	las	manos.	

	
	
LA	MÚSICA	EN	GRECIA	Y	ROMA:	

	
A	medida	que	avanzamos	históricamente	resulta	más	sencillo	encontrar	elementos	y	descifrar	aspectos	de	la	
música.	La	cantidad	de	restos	y	los	conocimientos	que	se	conservan	de	ellos	son	mucho	más	abundantes	a	
medida	que	el	tiempo	avanza.	

Son	varios	los	restos	de	música	griega	y	romana	que	se	conservan	por	todo	el	mundo.	Conservamos	unos	40	
fragmentos	de	música	griega	en	todo	el	mundo,	estos	fragmentos	junto	con	dibujos	de	la	época	nos	han	ayudado	
a	conocer	aspectos	de	la	vida	musical	de	estas	culturas	(instrumentos	como	el	aulos	o	la	lira,	sus	sistemas	de	
esritura…).	Estos	restos	nos	han	desvelado	que	los	griegos	empleaban	letras	de	un	alfabeto	que	tenía	en	desuso	
para	escribir	sus	música,	acompañadas	de	una	serie	de	signos	que	indicaban	los	ritmos	que	empleaban:	

	



En	Grecia	había	dos	instrumentos	fundamentales	asociados	a	dos	dioses:	
	

	

- La	lira:	que	se	relacionaba	con	el	dios	Apolo:	

	

	

- El	aulos:	que	se	relacionaba	con	el	dios	Dionisio:	
	

	

El	epitafio	de	Seikilos:	

	

Este	 epitafio	 de	 Seikilos	 es	 uno	 de	 los	 restos	 más	 conocidos.	 Se	 trata	 de	 una	
inscripción	 funeraria	que	un	hombre	 llamado	Seikilos	dedica	a	 su	esposa	 fallecida,	
Euterpe	(nombre	de	la	musa	de	la	música).		

			

El	músico	e	investigador	Gregorio	Paniagua	ha	realizado	una	grabación	basándose	en	
lo	que	conocemos.		

	

	

	

	
Escritura	musical	griega	del	epitafio	de	Seikilos	y	traducción	en	notación	actual	

	



LA	MÚSICA	EN	LA	EDAD	MEDIA:	
	

	

Edad	Media:	notación	adiastemástica	(sin	línea	de	referencia	de	altura)	

	

El	la	Edad	media,	los	monjes	no	logran	entender	la	escritura	de	los	
griegos	y	se	ven	con	el	problema	de	no	tener	escritura	musical.	
Eso	 les	 obligaba	 a	 tener	 que	 aprender	 todo	 el	 repertorio	 de	
memoria,	lo	cual	les	llevaba	10	años	de	aprendizaje.		

Con	 el	 paso	 	 del	 tiempo,	 comienzan	 a	 realizar	 unos	 signos	 que	
indican	 algunos	 aspectos	 de	 la	 melodía	 (ascendentes,	
descendentes).	Estos	signos	son	llamados	NEUMAS.	En	su	origen	
eran	 simples	 líneas	 ascendentes	 y	 descendentes	 que	 indicaban	
aspectos	 de	 la	 melodía	 muy	 poco	 precisos.	 No	 contaban	 con	
ninguna	línea	de	referencia	de	la	altura	de	los	sonidos	(notación	
adiastematica).	

			

Pero	estos	signos	no	eran	suficientes	para	poder	indicar	con	rigor	la	altura	de	las	notas,	no	había	una	altura	bien	
definida.	Por	ello,	con	el	tiempo	van	a	apareciendo	una	serie	de	líneas	que	van	ayudando	a	 indicar	mejor	 la	
altura	exacta,	hasta	llegar	al	TETRAGRAMA.		

	

	

Escritura	en	Tetragrama:	notación	cuadrada:	

	
Edad	Media.	escritura	gregoriana	con	tetragrama.	

	



Himno	de	Güido	D´Arezzo	
Himno	creado	por	Guido	D´Arezzo	para	dar	nombre	a	las	

notas	(ut,	re,mi	fa,	sol	y	la)	

	
	

Fue	un	monje	llamado	Guido	Monaco	(o	
Guido	D´Arezzo)	quien	hizo	evolucionar	
de	forma	vertiginosa	la	escritura	musical.	
Una	de	sus	muchas	aportaciones	fue		el	
nombre	de	las	notas.	Pero	con	algunas	
diferencias	a	las	actuales	algo	curiosas:		

			

	

-	La	nota	DO	no	se	llamaba	así,	se	llamaba	UT.	Con	el	tiempo	se	vio	
que	era	algo	menos	cómodo	decir	UT,	y	se	cambió	por	DO	(de	
DOminus).		

-	La	nota	SI,	no	existía,	fue	creada	posteriormente,	y	se	inventó	de	
las	siglas	de	Sancte	Ioannes,	y	la	inventó	el	musicólogo	Bartolomé	
Ramos	de	Pareja.	

		

Como	veis,	música	y	religión	fueron	de	la	mano	en	sus	comienzos.	
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