
Guía 2, Música y tradición. 

 

    Las tradiciones no se limitan a las músicas de transmisión oral, sino que 

están presentes en todas las músicas. Hoy hablaremos, de las distintas 

formas tradicionales de anotar la música, en distintos períodos de la 

historia y distintas culturas. 

 

1. La tradición europea. 

• Es en Europa donde se desarrolla la notación musical en pentagrama, en 

el período histórico conocido como la Edad Media. La notación comenzó de 

manos de los monjes cristianos, quienes necesitaban organizar sus coros. 

La primera forma de hacerlo era poner dibujos sobre los textos que 

indicaran los giros que debía hacer la voz, pero no indicaban notas 

musicales exactas, sino que solo eran un recordatorio, y uno debía saberse 

la canción para poder entenderla. Este sistema se llamaba notación 

neumática, porque sus símbolos se llamaban neumas:  

 

   Posteriormente, se desarrollaron líneas sobre las cuales se ponían los 

símbolos, cada línea representaba una nota. El tetragrama fue el más 

usado antes del pentagrama. El monje italiano Guido D´arrezo, fue quien le 

asignó nombres a las notas musicales, basándose en las sílabas iniciales 

de los versos de un himno dedicado a Juan Bautista, La nota Do, antes se 

llama Ut, pero después fue cambiado su nombre para facilitar la 

pronunciación. Observa a continuación, un tetragrama con las letras que 

dieron origen a las notas musicales:  

 



 

finalmente el pentagrama es el sistema de notación actual más utilizado en 

todo el mundo:  

 

2. La tradición oral y popular.  

 Recuerda que cuando hablamos de tradición oral, nos referimos a las 

músicas que se han transmitido de boca en boca, de generación en 

generación. Sin embargo, hoy en día y desde hace unas décadas, se 

hicieron muy populares los llamados cancioneros. Estos eran folletos que 

traían las letras de las canciones con los acordes puestos encima, y en 

algunos casos, traían indicaciones de como tocar los rasgueos,  de modo 

que alguien que conocía la canción y sabía tocar guitarra, podía sacar los 

acordes y tocar y cantar la canción. Así, este medio de transmisión era 

como un “ayuda memorias”, por un lado, al igual que la notación neumática 

de los monjes cristianos, pero además incluía los acordes, para acompañar 

la canción. Este sistema se sigue usando hoy en día, y existen versiones 

digitales, en páginas web como “lacuerda.net”.  Y ha servido para trasmitir 

tanto canciones folclóricas como canciones populares de las que suenan 

en la radio y otros medios de comunicación. La desventaja de este medio, 

es que muchas veces son elaborados por personas sin conocimientos 



musicales que transcriben la música con los pocos conocimientos que 

tienen, entonces, muchas veces vienen con errores.  

 

 

   En el rock, son muy populares las tablaturas, un sistema de notación 

para instrumentos de cuerda donde cada línea representa una cuerda, y 

cada número la postura en el espacio correspondiente. Observa un 

fragmento de tablatura del famoso riff, de la banda de rock, “Deep Purple”:  

 

Escucha acá el tema: https://www.youtube.com/watch?v=zUwEIt9ez7M 

3. La era digital. 

Actualmente internet nos presenta múltiples alternativas para aprender 

música. Una forma que se ha hecho muy popular son los pianos virtuales.  

https://www.youtube.com/watch?v=zUwEIt9ez7M


He creado un video con un piano virtual para que puedas seguir estudiando 

la canción “Hava Naguila” en tu casa. Velo a continuación:  

https://www.youtube.com/watch?v=2lbCYmcUJQc&feature=youtu.be 

 

Cuestionario 

1. ¿En qué continente y época se desarrolló la notación musical en pentagrama? 

 

2. ¿Quién le puso nombre a las notas musicales? 

 

3. ¿Qué tipos de canciones se pueden aprender con los cancioneros? 

 

4. ¿Cuál es la desventaja de los cancioneros? 

 

5. ¿En qué tipo de música es popular usar el sistema de tablaturas? 

  

6. ¿Qué representan las líneas y números en las tablaturas?  

 

7. ¿Por qué se llamaba notación neumática?  

https://www.youtube.com/watch?v=2lbCYmcUJQc&feature=youtu.be

