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Objetivo: conocer cómo evolucionó la escritura musical 

 

 
Para comenzar a componer, es necesario utilizar un sistema de símbolos que 

representen lo que queremos decir con música. Para eso, es necesario conocer un poquito 
de su historia. 
 

Lo primero que tenemos que dejar en claro, es que nuestra cultura occidental, que 
tiene su origen en la antigua cultura greco-romana, adoptó 12 sonidos (notas musicales) 
para hacer toda la música que conocemos. No es el único sistema de notas que existió. De 
hecho, los árabes utilizaban 17 notas y los chinos 53. 

 
Estos doce sonidos, fueron descubiertos en la antigua Grecia por el matemático 

Pitágoras, al subdividir en partes iguales la vibración de una cuerda. 
Sin embargo, estos sonidos no tuvieron nombre hasta muchos siglos después.  

 
Fue necesario crear un lenguaje de símbolos musicales, para que la música 

perdurara en el tiempo y fuera posible transmitirla a otros lugares y personas. Existieron 
otras formas de escribir música, menos eficientes, que no perduraron. Nuestra escritura 
musical actual, es producto de una larga evolución. 
 

La escritura musical moderna, comenzó a inventarse hace mil quinientos años, en 
el siglo VI (siglo seis) en Europa. El primero, y muchas veces olvidado, fue el filósofo 
romano BOECIO, quien preocupado por conservar la música de la antigua Roma para la 
posteridad, inventó un sistema de escritura musical, basado en las letras del abecedario. 
Este sistema, fue adoptado en toda Europa posteriormente en el siglo IX (siglo 9):  

A B C D E F G  
 

Quinientos años después, en el siglo XI (siglo 11), otro italiano, un monje llamado 
Guido D’Arezzo, tomó elementos del sistema de Boecio, pero le agregó líneas y otros 
símbolos. Así creó las bases de nuestra escritura musical moderna, la que evolucionó 
durante siglos, hasta lo que conocemos hoy como escritura musical.  

Fue también Guido D’Arezzo quien le puso nombre a las notas musicales:  
UT RE MI FA SOL LA SI. 

Posteriormente, en el siglo XVII (siglo 17), el músico Juan Bautista DONI, propuso 
cambiar el nombre de la nota UT por el nombre DO, ya que era más fácil de pronunciar y 
cantar. A la nomenclatura DO RE MI FA SOL LA SI, también se le conoce como sistema 
latino. 
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El sistema alfabético de Boecio, siguió utilizándose en forma paralela al sistema de Guido 
D’Arezzo. Con el paso del tiempo, pasó a llamarse sistema de notación musical anglosajón. 
En la actualidad, es más conocido como clave americana. 
 

Equivalencia de notas 
 

Sistema latino (Guido D’Arezzo) Sistema Anglosajón (Boecio) 
o Clave Americana  

DO C 

RE D 

MI E 

FA F 

SOL G 

LA A 

SI B 

 
 
Las llaves musicales de SOL, FA y DO, son símbolos evolucionados de las letras que les 
corresponden en el sistema anglosajón.  SOL=G,  FA=F,  DO=C 
 

 
 
En la actualidad, el sistema latino es el que se utiliza en gran parte del mundo, en paralelo 
con el sistema anglosajón que es usado fundamentalmente para escribir en forma 
abreviada notas y acordes. 
 
Actividad: Aprender de memoria la equivalencia entre notas del sistema latino y notas del 
sistema anglosajón. 


