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El curso de Musicología sobre La Palabra, la Música y la Escritura se propone hacer
una reflexión sobre la escritura musical como soporte de la palabra durante los siglos
XII-XVII en los documentos más importantes de la música española. La reflexión se
hará de forma directa sobre los documentos de cada época. Se partirá del estudio y
estado de la notación de la música vocal en el siglo XVII mediante su interpretacióntranscripción y se harán análisis de las distintas etapas de su evolución para observar de
forma retrospectiva los avances que se van produciendo en cada época y sus
perspectivas de investigación: Codex Calixtinus, Códice de Madrid, Cantigas de Santa
María, Códice de las Huelgas, Cancionero de Palacio, Cancioneros castellanos del siglo
XVII. Además de las materias pertinentes a la escritura o notación musical del siglo
XVII, se expondrán los siguientes temas:

1.- Reflexión sobre qué es la escritura en el diálogo Fedro de Platón. Emilio Lledó,
Ferdinad Saussure.
2.- Isidoro de Sevilla: “Los sonidos no pueden ser escritos…” Etimologías, Libro III,
cap. 15.
3.- Voz y sonido: Probus, Diomedes, Quintiliano, Lactancio.
4.- Música y gramática: un mismo lenguaje.
5.- ¿Métrica clásica y escritura musical?
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