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1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Tipo

Obligatoria de la especialidad

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento

Musicología

Materia

Métodos y fuentes para la investigación

Periodo de impartición

Anual

Número de créditos

18 ECTS (6 cada curso)

Departamento

Musicología
La correspondiente a igual denominación e inferior
cardinal, e.d., hay que superar previamente
FUENTES I para poder ser evaluado en FUENTES
II, e igualmente estos dos cursos para FUENTES III.
Español

Prelación/ requisitos previos

Idioma/s en los que se imparte

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

Eva Esteve Roldán

evaesteve2011@gmail.com

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

Eva Esteve Roldán

Grupos
Todos

4. COMPETENCIAS
Competencias transversales

Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
Mejorar la capacidad para la resolución de problemas.
Practicar técnicas de aprendizaje autónomo.
Competencias generales

Conocer metodologías de trabajo para mejorar la organización personal.
Posibilitar al alumno la búsqueda de información de forma autónoma y organizada para
conseguir un fin determinado.
Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.
Practicar técnicas de aprendizaje autónomo.
Conocer los recursos tecnológicos de su campo de actividad y sus aplicaciones.
Competencias específicas

Conocer las diferentes fuentes musicales y su trascendencia e incidencia en la Historia de
la Música.
Conocer y emplear las diferentes técnicas de archivística, documentación e
información.

Analizar de forma crítica los diversos materiales bibliográficos y documentales.
Utilizar, comprender y familiarizarse con el estudio directo de fuentes prácticas de la
época.
Adquirir las herramientas necesarias para poder leer cualquier tipo de documento con
posible información musical.
Adquirir una metodología crítica, analítica y comparada sobre las fuentes originales.
Ser capaz de aplicar esta información a la práctica instrumental y sus diversos campos:
afinación, análisis, ornamentación, criterios interpretativos, etc.
Familiarizarse con la terminología de los tratados teóricos.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno debe conocer, haber manejado y estar familiarizado con ejemplos de distintas
tipologías de fuentes primarias que pueda aportar información sobre el hecho musical. Debe
haber adquirido las herramientas necesarias para sacar información del soporte escriptor,
descifrar y catalogar texto o imágenes, comprender su contenido, conocer la terminología
empleada en cada época y aplicar una metodología adecuada que le permita un análisis
crítico característico de un estudio científico para sacar el mayor provecho posible de
cualquier tipología de documento original.

6. CONTENIDOS
FUENTES MUSICALES Y DOCUMENTACIÓN I
Bloque temático

I.- Paleografía literaria y
su aplicación en las
fuentes musicales.

Tema/repertorio

Tema 1. Metodología para el estudio paleográfico y
codicológico.
Tema 2. Escritura carolina. Características gráficas,
cronología, tipología de las fuentes.
Tema 3. Escritura gótica libraría. Características gráficas,
cronología, tipología de las fuentes y transcripción.
Tema 4. Escritura gótica redonda. Características gráficas,
cronología, tipología de las fuentes y transcripción.
Tema 5. Escritura gótica cursiva. Características gráficas,
cronología, tipología de las fuentes y transcripción.
Tema 6. Escritura cortesana. Características gráficas,
cronología, tipología de las fuentes y transcripción.
Tema 7. Escritura procesal. Características gráficas,
cronología, tipología de las fuentes y transcripción.
Tema 8. Escritura humanista. Características gráficas,
cronología, tipología de las fuentes y transcripción.

FUENTES MUSICALES Y DOCUMENTACIÓN II

Bloque temático

I.- Metodología de las
fuentes primarias.

II.- Interrelación entre las
fuentes iconográficas,
históricas, literarias y
musicales.

III.- Análisis de
investigaciones
interdisciplinares.

Tema/repertorio

Tema 1. Búsqueda bibliográfica. Conocimiento y manejo de la
bibliografía básica.
Tema 2. Tipología y tratamiento. Clasificación y estudio de los
distintos fondos documentales.
Tema 3. Crítica y estudio. Metodologías y problemas del
estudio de las fuentes primarias. La necesidad de la
interdisciplinaridad.
Tema 4. Organología. Identificación y estudio de los
instrumentos. Distinción entre la realidad y la ficción.
Tema 5. Sociología. Diferentes funciones y contextos del
hecho musical.
Tema 6. Interpretación. Agrupaciones instrumentales,
técnicas interpretativas
Tema 7. La música relacionada con las demás artes: pintura,
arquitectura, literatura.
Tema 8. Cultura. La música dentro del pensamiento cultural.
Influencias clásicas, religiosas, humanistas, etc.
Tema 9. Estética. Paradigmas idealizados en diferentes
épocas históricas y su localización en las fuentes.

FUENTES MUSICALES Y DOCUMENTACIÓN III
Bloque temático

I.- Tratados teóricos de la
Antigüedad Clásica hasta
el siglo XVI

Tema/repertorio

Tema 1. La música en la Cultura Clásica. El papel de la
música en la educación y la sociedad a través de las fuentes
conservadas. Teoría Musical en la Grecia Clásica.
Tema 2. La transición hacia la teoría medieval. La música
como parte del Quatrivium. Divisiones de la música. Anicio
Manlio Torcuato Severino Boecio.
Tema 3. El sistema Hexacordal. La mano de Guido y los
principios de la solmisación.
Tema 4. Música Ficta. Los hexacordos fingidos.
Tema 5. Los Modos. Características, propiedades, utilización
e interpretación. La ampliación de Glareano.
Tema 6. Afinación: La discusión del sistema pitagórico y las
nuevas propuestas del Renacimiento.
Tema 7. Pautas de composición. Intervalos perfectos,
imperfectos y disonantes.
Tema 8. La transición modal-tonal.

II.- Tratados teóricos
desde el siglo XVII.

Tema 9. La teoría de los affetti. La música como expresión de
la retórica.
Tema 10. Ornamentación e improvisación. Evolución de los
elementos ornamentales escritos y no escritos.

El orden de estos contenidos puede variar por razones pedagógicas. Se ha optado por
homogeneizar la programación en un nuevo proyecto de secuenciación que se completará

en años posteriores con el estudio de fuentes paleográficas, literarias, teóricas e históricas
que se presentarán progresivamente, por razones de constante innovación pedagógica.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA:
Las clases se sustituirán por la asistencia del profesor con los alumnos al congreso organizado por la
JAM y el RCSMM. Es una oportunidad única de los alumnos (tanto musicólogos como
instrumentistas) de acudir a un evento científico con el más alto nivel de calidad, que muestra el
estado actual de las investigaciones musicales en España y les puede ayudar para su trabajo fin de
carrera.
Igualmente se añadirá a lo largo del curso cualquier congreso o evento musical al que puedan acudir
el profesor junto a los alumnos y sea de interés de todos.
Si es posible, se realizará una visita al Borja, donde tendrá lugar un congreso sobre música española
de la Edad Media y el Renacimiento. También se visitará la Colegiata de Santa María analizando las
estancias más relacionadas con el hecho musical y la práctica litúrgica.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE (cada curso)
Tipo de actividad

Total horas

Clases teórico-prácticas

70 horas

Realización de pruebas

2 horas

Horas de estudio del estudiante
Total de horas de trabajo del estudiante

108
180 horas

8. METODOLOGÍA

Clases teórico-prácticas

Se comenzará la exposición de la disciplina con una
bibliografía comentada, instando al manejo de las fuentes
secundarias y su posterior comparación y crítica.
Lectura de textos y proyección de imágenes durante la
clase, para su posterior explicación, clasificación y
contextualización.
Puesta en común del análisis individual de cada alumno
basado en diversa documentación que el profesor aporte la
semana anterior.
Corrección semanal de las transcripciones literarias en la
pizarra en los cursos correspondientes.
Búsqueda de información de un tema determinado, por
parte del alumno, para su posterior ampliación y análisis en
clase.
Se instará a la participación en congresos y a la realización
de visitas de archivos y bibliotecas donde se pueda manejar
y analizar diferente tipología de fuentes primarias.

9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LAS METODOLOGÍAS
DOCENTES APLICADAS
Serán actividades evaluables según los cursos:
Asistencia, interés, participación y comportamiento en las
clases.
Grado de realización y perfección de las tareas encargadas
para casa.
Clases teórico-prácticas

Resultado de las actividades obligatorias.
Participación e implicación en los congresos y las visitas
organizadas por el profesor.
Exposiciones en clase.
Exámenes

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación tendrá en cuenta el grado de adquisición y consolidación de las competencias
expresadas en esta Guía docente.
Realización del volumen y efectividad del trabajo realizado en casa.
Grado de trabajo, comprensión y análisis de los ejercicios propuestos por el profesor.
Corrección de los ejercicios realizados en la pizarra cuando sea el caso.
Grado de claridad e información de las exposiciones y comentarios bibliográficos realizados
en clase.
Grado de participación e implicación en los congresos y las visitas organizadas por el
profesor.
Las calificaciones se expresarán numéricamente de 0 a 10, con un decimal, y siguiendo, en
todo caso, lo que se indica al respecto en el artículo 5 del Real Decreto 1614/2010, de 26 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

11. EVALUCIÓN Y CALIFICACIÓN
Sistemas de evaluación y convocatorias:
Los sistemas de evaluación empleados tienden a una adaptación plena al modelo de la
evaluación continua.
Para poder optar al sistema de evaluación continua el estudiante debe cumplir con el
porcentaje de asistencia obligatoria que en ningún caso podrá ser inferior a un 80% del total

de las horas de actividad del estudiante con presencia del profesor.
La calificación final será la media entre los exámenes o exposiciones realizados durante el
curso sino tiene lugar un comportamiento inadecuado por parte del alumno.
Si se detecta comportamientos de los alumnos que perjudican la normalidad de las clases,
estos pueden bajar las calificaciones hasta un 50% de la nota final.
Si el alumno participa de forma activa en la organización y actividades propuestas por el
profesor, se podrá sumar al total de la ponderación final hasta un punto.
El examen final tanto de la convocatoria ordinaria como extraordinaria consistirá en un
ejercicio escrito basado en el análisis, transcripción y comentario de fuentes primarias
seleccionadas por el profesor para el que contará con dos horas para su realización o en su
defecto en la exposición oral de un trabajo basado en fuentes primarias durante media hora
cuya temática no se haya utilizado en otra asignatura. La selección de la modalidad será
competencia del docente..
11.1. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación
continua

Instrumentos

Ponderación

Examen cuatrimestral con un comportamiento correcto.

50%

Examen final con un comportamiento correcto.

50%

Total

100%

11.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con
pérdida de evaluación continua

Instrumentos

Ponderación

Examen final

100%

Total

100%

11.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación
extraordinaria

Instrumentos

Examen
Total

Ponderación

100%
100%

11.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad
Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación tendrán en cuenta los
diferentes tipos de discapacidad

Instrumentos

Modelo de pruebas a determinar en función del tipo de
discapacidad, escogiendo la más conveniente para el alumno
Total

Ponderación

100%
100%

12. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE
Y EVALUACIONES
CRONOGRAMA

Semana

CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Total horas
presenciales

Total horas
no
presenciales

34 horas

48 horas

0/2 horas

0 horas

34 horas

48 horas

2 horas

12 horas

FUENTES I:TEMAS 1 al 4
FUENTES II: TEMAS 1 al 4
FUENTES III: TEMAS 1 al 5
1er
Cuatrimestre

Clases teórico
/prácticas:
Evaluación :

Metodología y contenido indicado
anteriormente
Notas de clase o examen

FUENTES I:TEMAS 5 al 8
FUENTES II: TEMAS 5 al 9
FUENTES III: TEMAS 6 al 10
2º
Cuatrimestre

Clases teórico
/prácticas:
Evaluación :

Metodología y contenido indicado
anteriormente
Examen final

13. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Bibliografía relativa a los contenidos de la asignatura.
Lecturas para realizar en casa en papel y pdf.
Reproducción de fuentes literarias antiguas para su transcripción.
Proyección de imágenes para su análisis.
13.1. Bibliografía general
Título

Diccionario de Instrumentos Musicales. De Píndaro a J.S. Bach.

Autor

ANDRÉS, Ramón.

Editorial

Vox Bibliograf.

Título

Bach interpretation. Articulation marks in primary sources of J. S. Bach.

Autor

BUTT, John.

Editorial

Cambridge University Press.

Título

La interpretación de los instrumentos de teclado: desde el siglo XIV al XIX.
FERGUSON, Howard.
Alianza.

Autor
Editorial

Título

Source readings in music history IV.

Autor

STRUNK, Oliver.

Editorial

Norton

Título

The Weapons of Rhetoric. A guide for musicians and audiences.
TARLING, Judy.
Coda Music Publications.

Autor
Editorial
Título
Autor
Editorial

Johann Sebastian Bach. Documentos sobre su vida y su obra.
SCHULZE, H. J.
Alianza

13.2. Bibliografía complementaria
Título
Autor
Editorial

Afinación y temperamentos históricos.
GOLDÁRAZ, Javier J.
Alianza

Autor

Portraits-within-Portraits. Immortalizing the Dutch Family in SeventeenthCentury Portraits
RICHARDSON, Elaine M.

Editorial

University of Cincinnati

Título

La teoría española de la musica en los siglos XVII y XVIII.

Autor

LEÓN TELLO, Francisco José.

Editorial

Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Título

Estudios de historia de la teoría musical.
LEÓN TELLO, Francisco José.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Título

Autor
Editorial
Título
Autor
Editorial

Manuela de codicología
Ruiz, E.
Fundación Germán Sánchez Ruipérez

13.3. Direcciones web de interés
Dirección 1

http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat

Dirección 2

http://www.ridim.org/links.php

Dirección 3

http://www.rilm.org/

