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PARTE  1ª  

5.   EVALUACIÓN. 

5.1.  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

El docente debe valorar la adecuación entre la programación didáctica y la realidad docente del 
aula. 

La evaluación de los alumnos es el factor más importante a la hora de evaluar tanto la Programación 

Didáctica como la actividad desarrollada por los profesores.  

La evaluación se realizará a través de la observación de los alumnos en clase y mediante la 

recogida de informaciones de diverso tipo: 

o   Informes: evaluación del progreso realizado por los alumnos en función de los objetivos previstos. 

o   Observación e información del profesorado: características de los materiales y recursos 
didácticos utilizados (idoneidad del repertorio, oportunidad de los ejercicios propuestos, etc.) y 

metodología seguida. 

o   Valoraciones de los estudiantes sobre su percepción de los aprendizajes realizados y nivel 

de satisfacción sobre los materiales utilizados. 

o   Valoraciones de los profesores sobre los aprendizajes realizados por los estudiantes, sobre 

la utilidad de la programación y nivel de aceptación general.  

 

5.2.  MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

A) Evaluación inicial, previa o de diagnóstico que nos facilitará información para el inicio del proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

B) Evaluación formativa: ésta se realizará mediante la observación durante cada una de las 
sesiones. Se hará como sigue: 

•   Anotando en el diario de clase los acontecimientos más significativos que se produzcan. 
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•   Tras cada sesión se realizará una  síntesis-resumen de lo observado. 

•   En la sesión final se pedirá a los alumnos la realización de una autoevaluación en cuanto a sus 
comportamientos en las sesiones se refiere, tomándose como base las puntualizaciones que se 
indiquen. 

C) Evaluación sumativa: Al finalizar trimestre se  realizará  una prueba que podrá contener algunos 

de los siguientes ejercicios:  

•   Lectura a primera vista de un fragmento propio de su nivel. 

•   Interpretación de  fragmentos que contengan las dificultades básicas del curso. 

§   Interpretación en público y de memoria de estudios y/u obras trabajadas durante el periodo 

lectivo. 

§   Se podrá  realizar a los alumnos una prueba objetiva en la que interpreten ante especialistas 

una obra de un nivel similar a la exigida en los criterios mínimos 

 

5.3.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

•   Comprobar la capacidad de aprendizaje individual y progresivo. Con este criterio de evaluación 
se valorará en el alumno la adquisición de unos buenos hábitos de estudio y su puesta en 
práctica de forma significativa que le permitan demostrar en cada clase una mejora continua y 

superación de las dificultades propias del curso.  

•   Observar el dominio en la interpretación sin desligar los aspectos técnicos de los musicales 

propios del nivel. Con este criterio de evaluación se valorará si el alumno ha adquirido un 
desarrollo técnico y musical de acuerdo con las dificultades y el repertorio propio de su nivel, 

demostrando una calidad sonora, una solvencia técnica y una seguridad en la interpretación 
adecuadas a su nivel.  

•   Observar la capacidad de interpretar en público y de memoria un repertorio de su nivel. Con 
este criterio de evaluación se valorará si el alumno es capaz de ejecutar, con corrección y 
seguridad, con calidad sonora y controlando los diferentes recursos memorísticos y los recursos 

escénicos, un repertorio que incluya las dificultades técnicas y musicales propias del curso. 



   

CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN,   

    CULTURA  Y  DEPORTE   

  5 de 37 

•   Comprobar la suficiencia en la lectura de textos a primera vista y la improvisación con fluidez y 
comprensión. Con este criterio de evaluación se valorará si el alumno aplica los conocimientos 
adquiridos en todas las asignaturas del currículo a la ejecución instrumental.  

•   Valorar el conocimiento de las diferentes épocas o periodos. Con este criterio se valorará si los 
alumnos conocen los recursos técnicos propios de los periodos las formas musicales más 

importantes del repertorio de los periodos estudiados, de los instrumentos de la época, así como 
de los compositores más relevantes y sus obras más destacadas. 

 

5.4.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación vendrán determinados por el grado de adquisición de los contenidos 
mínimos. 

 
CRITERIO 1: Mostrar una actitud participativa y respetuosa en las actividades del aula.  

CRITERIO 2: Demostrar en cada clase un progreso, técnico y musical, continuo. 
CRITERIO 3: Interpretar las obras del repertorio del curso con control de la afinación y de la 

producción del sonido, así como del fraseo, el pulso y la dinámica.                    

CRITERIO 4: Interpretar el repertorio propuesto con fidelidad al texto.                  
CRITERIO 5: Cursos 1º a 4º:Interpretar 18 piezas del repertorio del curso. Cursos 5º y 6º: Interpretar 

15 piezas del repertorio del curso. 
  

 
5.5.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS CON PÉRDIDA DE 

EVALUACIÓN CONTINUA 

Un alumno de ICPRB pierde el derecho a la evaluación continua cuando ha acumulado ocho 

faltas de asistencia en un trimestre, sean estas consecutivas o alternas: Tampoco influirá en este 

hecho el que las faltas sean justificadas o injustificadas. 

 El alumnado que supere dicho numero de faltas por alguna de las causas recogidas en el 
punto 5.3. del P.A.D. -Casos derivados de la especificidad de nuestras enseñanzas- podrá solicitar 
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en la primera quincena de mayo la realización de una prueba especifica de perdida de evaluación 
continua. Recibidas las solicitudes, se configurarán los tribunales, compuestos por el profesor de la 

asignatura y dos profesores más. Las pruebas se realizarán en día y hora a determinar, al final del 
tercer trimestre y previa a la sesión de evaluación de tercer trimestre. A dicha prueba, el alumnado 

deberá presentar lo especificado en el plan de trabajo indicado por el profesor de la asignatura. En 
ningún caso se admitirá un contenido diferente a este. 

 
 Los contenidos del examen a realizar constarán de los mínimos exigibles para la promoción 

de la asignatura tal como se detalla en el apartado “Procedimientos y criterios de evaluación; 

mínimos exigibles” de esta misma programación didáctica en su apartado “Criterios de promoción 
en referencia a los mínimos exigibles”, exceptuando el punto que tiene que ver con la participación 

en una audición de las que se celebren durante el curso.  
 

5.6.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA ALUMNOS CON PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN 
CONTINUA. 

El alumno realizará una prueba objetiva en la que interpretará las piezas y ejercicios técnicos 
establecidos para cada trimestre en el apartado 4.4, criterios 3, 4, y 5. 

5.7.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no superen la asignatura de ICPRB en la convocatoria ordinaria podrán  
realizar una prueba objetiva, convocada por el conservatorio a lo largo del mes de junio, en la que 

interpretarán un programa que incluya las piezas y ejercicios técnicos establecidos para cada 
trimestre no superado, con arreglo a lo establecido en los criterios de calificación números 3, 4, y 5. 

 

5.8.  SUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

Los alumnos que no superen la asignatura de ICPRB en la convocatoria extraordinaria 
promocionarán de curso con esta asignatura pendiente, siempre y cuando el número de  asignaturas 

pendientes no sea superior a dos. 
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Dentro del proceso de evaluación continua, se podrá aprobar  dicha asignatura pendiente, en 
cualquier momento del curso, una vez se hayan alcanzado los aspectos curriculares mínimos 

establecidos en esta programación didáctica.  

 

 

  

PARTE  2ª  
  

1.   PRIMER CURSO 

1.   OBJETIVOS. 
 

1.   Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la 
calidad sonora. 

2.   Iniciar el estudio del laúd renacentista y combinarlo ocasionalmente con la práctica de 
la guitarra barroca en agrupaciones instrumentales en las que proceda su uso. 

3.   Adoptar una posición correcta en la interpretación del laúd renacentista del cuerpo 

(brazos, antebrazos, manos y espalda) y tomar conciencia de la importancia de la 
relajación para poder realizar movimientos con naturalidad y mínimo esfuerzo. 

4.   Colocar ambas manos correctamente sobre el instrumento. 
5.   Mejorar la coordinación de los dedos. 

6.   Adquirir constancia, disciplina y eficacia en el estudio y consolidar los hábitos correctos 
que estimulan la concentración y el sentido de la autocrítica. 

7.   Comprender el por qué de la digitación y comenzar su aplicación. 
8.   Utilizar adecuadamente, con un grado de autonomía cada vez mayor, los conocimientos 

musicales para solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación: afinación, 
digitación, articulación, dinámica y fraseo. 



   

CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN,   

    CULTURA  Y  DEPORTE   

  8 de 37 

9.   Trabajar sistemáticamente la pulsación como técnica específica de producción de 
sonido con la mano derecha sobre la cuerda doble, adquirir su control y desarrollar la 

sensibilidad auditiva necesaria para el perfeccionamiento continuo de la calidad sonora. 
10.   Trabajar sistemáticamente las técnicas de figueta española y/o extranjera. 

11.   Iniciar la lectura de la tablaturas francesa e italiana propias del repertorio renacentista. 
12.   Conocimiento de las estructuras y formas musicales simples del Renacimiento. 

13.   Entender el concepto de afinación y aplicarlo sobre el instrumento. 
14.   Aprender los conocimientos teóricos y prácticos básicos para el mantenimiento del 

instrumento: limpieza y conservación, encordado, entrastado y mantenimiento de las 

clavijas. 
15.   Conocer las características morfológicas y las posibilidades sonoras y expresivas del 

instrumento y saber utilizarlas, dentro de las exigencias del nivel, en el repertorio 
adecuado al mismo. 

16.   Potenciar en el alumno la motivación y la implicación con la obra y conducirle a una 
interpretación al máximo nivel de comunicación expresiva. 

17.   Interpretar un repertorio de obras renacentistas de diferentes estilos y de dificultad 
adecuada al nivel. 

18.   Aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos técnicos y musicales 

para la ornamentación con el instrumento. 
19.   Adquirir progresivamente herramientas para el desarrollo de la memoria. 

20.   Adquirir la capacidad de lectura a primera vista en la afinación de sol de un repertorio 
adecuado al nivel. 

21.   Interpretar en público un programa con obras en las que se apliquen los contenidos del 
curso. 

22.   Adquirir progresivamente el autocontrol y el dominio escénico necesarios para la 
interpretación en público. 

 
2.   CONTENIDOS. 

Los contenidos mínimos aparecen subrayados: 

1.   Estudio de la ubicación de los sonidos en los instrumentos renacentistas. 
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2.   Perfeccionamiento continuo de la calidad sonora como factor fundamental de la 
interpretación. 

3.   Iniciación de la lectura en tablatura francesa e italiana. 
4.   Introducción en la técnica de la figueta. 

5.   Desarrollo de la práctica de los acordes arpegiados y estilo brisé. 
6.   Comienzo de la práctica de ejercicios técnicos para la pulsación en cuerdas dobles. 

7.   Iniciación y práctica de adornos ascendentes – descendentes, y viceversa. 
8.   Iniciación en el empleo de las disminuciones. 

9.   Práctica de las cejillas en los cambios de posición y control de las funciones motrices 

que intervienen. 
10.  Desarrollo de los cambios de posición por salto. 

11.  Comprensión de estructuras musicales sencillas. 
12.  Iniciación al mantenimiento del instrumento: limpieza y conservación, encordado, 

entrastado y mantenimiento de las clavijas. 
13.  Estudio del fraseo y articulación introduciéndolo en la interpretación. 

14.  Práctica de lectura a primera vista y la improvisación. 
15.  Interpretación de piezas, obras o estudios de memoria que contengan las dificultades 

técnicas y musicales propias del curso. 

 
3.   RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES. 

BASE DEL TRABAJO TÉCNICO 
NEWSIDLER, Hans: Method for the renaissance lute 

LUNGREN, Stefan: Method for the renaissance lute 
DAMIANI, Andrea: Method for Renaissance lute 

SORIANO, Aníbal: Vihuela y Laúd del Renacimiento, Ejercicios de técnica 
  

AUTORES Y OBRAS ORIENTATIVAS DEL NIVEL EXIGIDO 
 

F. CANOVA DA MILANO Ricercari y fantasías nos. 4, 45, 46 y 61. 
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CESARI NEGRI  
 

JOHN DOWLAND 
VARIOS 

FRANCIS CUTTING 
ANÓNIMO 

Il Spagnoletto, Il Villanicco, Il Cesarino 
(Las tres son válidas como una obra sola) 

Orlando Sleepeth, Fortune 
Del libro “Easy lute music”. Piezas nº 1, 2, 3, 4 y 6 

Toy 
Wilson´s Wild (The Sampon lute book) 

Greensleeves (Ballet lute book) 
An Almaine (The Mynshall lute book) 

Lord Hay´s Coranto (The Sampson lute book) 

Packington´s Pound (Collección “Music for the lute”,vol. 
1) 

       
 

4.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
§   Comprobar que el alumno conoce la ubicación de los sonidos en instrumentos 

renacentistas con afinación en “sol”. 
§   Verificar que el alumno posee los rudimentos básicos de lectura con tablaturas italiana y 

francesa. 

§   Interpretar pasajes con técnica de “figueta” mostrando fluidez e igualdad. 
 

5.   CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA CALIFICACIÓN POSITIVA. 
 

CRITERIO MÍNIMO VALORACIÓN (%) 

CRITERIO 1: Mostrar una actitud participativa y respetuosa en 

las actividades del aula. 
10% 

CRITERIO 2: Demostrar en cada clase un progreso, técnico y 
musical, continuo. 

20% 

CRITERIO 3: Completar un programa de 18 piezas durante el 
curso (6 al trimestre, una de memoria). 

30% 
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CRITERIO 4: Interpretar el repertorio propuesto con fidelidad 
al texto. 

20% 

CRITERIO 5: Interpretar las obras del repertorio del curso con 
control de la afinación y de la producción del sonido, así como 

del fraseo, el pulso y la dinámica. 

20% 

 
 

 
 

 
 

2.   SEGUNDO CURSO 
1.   OBJETIVOS. 

 

1.   Desarrollar la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de la 
calidad sonora. 

2.   Desarrollar los principios generales de la digitación en función de expresar con mayor 
claridad ideas y contenidos musicales. 

3.   Continuar el estudio del laúd renacentista. 
4.   Profundizar en las técnicas habituales del repertorio. 

5.   Desarrollar la habilidad y sincronización de los dedos de ambas manos así como utilizar 
técnicas de relajación en la interpretación. 

6.   Capacitar al alumno en la afinación del instrumento. 
7.   Capacitar al alumno en la lectura a primera vista para que le permita participar en un 

conjunto y tener acceso a un repertorio más amplio. 

8.   Afianzar la zona de sobreagudos. 
9.   Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes características, en la 

medida que el nivel técnico y musical lo permita. 
10.  Fomentar la creatividad musical. 

11.  Desarrollar el estudio de los períodos estéticos renacentista y barroco. 
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12.  Conocer y utilizar en la interpretación factores artísticos superiores como el fraseo, la 
articulación, la dirección melódica, etc. 

13.  Capacitar al alumno en la adopción de hábitos de estudio correctos. 
14.  Desarrollar las distintas capacidades memorísticas. 

 
2.   CONTENIDOS. 

 
Los contenidos mínimos aparecen subrayados: 

1.   Estudio de la ubicación de los sonidos en el laúd renacentista. 

2.   Práctica de ejercicios técnicos y escalas con pulsación en cuerdas dobles usando la 
técnica de figueta española o extranjera y de dos dedos. 

3.   Ejercicios de técnica digital de las manos derecha e izquierda dirigidos a desarrollar 
por un lado la independencia, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad de los dedos, 

y por otro la coordinación y la simultaneidad de los mismos. 
4.   Análisis de la digitación de ambas manos en función de la complejidad progresiva de 

las dificultades a resolver y con especial atención a la digitación de obras o pasajes 
polifónicos en relación con la conducción correcta de las distintas voces. 

5.   Práctica y desarrollo de los recursos tímbricos, de la sensibilidad auditiva y de la 

proyección de sonido en relación a la pulsación yema-uña para la obtención de una 
buena calidad de sonido. 

6.   Práctica de arpegios simples con el pulgar, el índice, el medio y el anular de la mano 
derecha. 

7.   Práctica de acordes plaqués con cuatro dedos simultáneos en cuerdas contiguas. 
8.   Estudio de la notación en tablatura de letras y cifras propia del repertorio renacentista 

del laúd. 
9.   Pulsación doble del pulgar en acordes. 

10.  Práctica de las cejillas quebradas y levantadas así como control de las funciones 
motrices que intervienen. 

11.  Estudio y comprensión de estructuras musicales sencillas. 

12.  Práctica de la lectura a primera vista y de la afinación de sol. 
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13.  Interpretación de piezas, obras o estudios de memoria que contengan las dificultades 
técnicas y musicales propias del curso. 

14.  Interpretación en público al menos una obra como solista de laúd renacentista en 
cada una de las tres audiciones trimestrales. 

 
3.   RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES. 

BASE DEL TRABAJO TÉCNICO 
NEWSIDLER, Hans: Method for the renaissance lute 

LUNGREN, Stefan: Method for the renaissance lute 

DAMIANI, Andrea: Method for Renaissance lute 
SORIANO, Aníbal: Vihuela y Laúd del Renacimiento, Ejercicios de técnica 

 
 

AUTORES Y OBRAS ORIENTATIVAS DEL NIVEL EXIGIDO 
 

F. CANOVA DA MILANO 
DOMENICO BIANCHINI 

VICENZO CAPIROLA 

 
THOMAS ROBINSON 

 
JOHN DOWLAND 

 
 

ROBERT JOHNSON 
VARIOS AUTORES 

 
 

ANÓNIMO 

Ricercari y fantasías nos. 7, 16, 31, 32, 41, 43 y 
75. 

 Ricercari quinto y sexto. 

 La vilanela 
 Recercar octavo 

 Bonny sweet boy 
 The Queen´s gigue 

 Mrs Winter´s jump 
 Mrs White´s nothing 

 Complaint 
 Alman (nº 12) 

 Del libro “Easy Lute music”: nos. 8, 9 y 10. 
 Del libro “Elizabethan popular music for the lute”: 

nos. 1, 3, 4, 7 y 12. 
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ROBERT BALLARD 
 

MIGUEL DE FUENLLANA 
 

DIEGO PISADOR 
LUIS DE NARVAEZ 

 

Dúos 
JOHN DANIEL 

 
ANÓNIMO 

 

 Rogero (The Sampson lute book) 
A volt (The Sampson lute book) 

 Dowland´s Bells (The Mynshall lute book) 
 Branle de la cornemuse 

 Branles de villaje 
 Dúos del primer libro 

 De Antequera sale el moro (Morales) 
 Pavana muy llana para tañer 

 Canción del Emperador 

 
  

A Nancy (para dos laúdes) (Tablature for two 
lutes, vol 3) 

Greensleeves (para dos laúdes) (Tablature for 
two lutes, vol. 1) 

 La Rossignol (para dos laúdes) 
 A Lesson for two lutes 

 

 
4.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

§   Verificar que el alumno posee dominio en la ubicación de los sonidos de la escala en 
instrumentos renacentistas afinados en “sol”. 

§   Interpretar pasajes con pulsación en cuerdas dobles, con técnica de figueta española o 
extranjera y de dos dedos. 

§   Comprobar el desarrollo de técnicas específicas como los arpegios, los acordes en 
estilo plaqué y brisé, escalas y la pulsación doble del pulgar. 

§   Interpretar en público o examen, con solvencia técnica y artística, las obras propias del 
curso. 

 

5.   CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA CALIFICACIÓN POSITIVA. 
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CRITERIO MÍNIMO VALORACIÓN (%) 

CRITERIO 1: Mostrar una actitud participativa y respetuosa en 

las actividades del aula. 
10% 

CRITERIO 2: Demostrar en cada clase un progreso, técnico y 
musical, continuo. 

20% 

CRITERIO 3: Completar un programa de 18 piezas durante el 
curso (6 al trimestre, una de memoria). 

30% 

CRITERIO 4: Interpretar el repertorio propuesto con fidelidad al 
texto. 

20% 

CRITERIO 5: Interpretar las obras del repertorio del curso con 

control de la afinación y de la producción del sonido, así como 
del fraseo, el pulso y la dinámica. 

20% 

 
3.   TERCER CURSO 

 
1.   OBJETIVOS. 

1.   Comenzar el estudio de un instrumento de cuerda pulsada del Barroco. 

2.   Continuar el estudio de instrumento de cuerda pulsada del Renacimiento con cuerda 
doble. 

3.   Abordar la técnica específica del instrumento barroco, apreciando las similitudes y las 
diferencias con la técnica propia del instrumento renacentista estudiado en los dos 

cursos anteriores. 
4.   Adquirir constancia, disciplina y rapidez en el estudio. 

5.   Practicar ejercicios técnicos para la correcta colocación de ambas manos sobre los 
instrumentos. 

6.   Ampliar, con autonomía, los conocimientos adquiridos para solucionar problemas 
técnicos y musicales. 

7.   Realizar transcripciones de tablaturas renacentistas y barrocas a notación convencional 

y viceversa. 
8.   Afianzar el manejo de programas informáticos para escribir en tablatura. 



   

CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN,   

    CULTURA  Y  DEPORTE   

  16 de 37 

9.   Practicar la lectura a primera vista. 
10.  Ejercitar la interpretación de algunas obras de memoria. 

11.  Valorar la importancia del trabajo de investigación para interpretar la literatura del 
instrumento con factores históricos. 

12.  Interpretar en público un programa con obras en las que se apliquen los contenidos del 
curso. 

 
 

2.   CONTENIDOS. 

Los contenidos mínimos aparecen subrayados: 
1.   Perfeccionamiento de todos los contenidos del curso anterior. 

2.   Ejercicios de anticipación y precisión en los movimientos de las manos sobre el 
instrumento. 

3.   Conocimiento de las posibles digitaciones idiomáticas del laúd. 
4.   Ejercicios de coordinación que ayuden a incrementar la velocidad. 

5.   Práctica de escalas con las técnicas de figueta y dos dedos. 
6.   Práctica de arpegios con combinaciones de mayor dificultad. 

7.   Observación de las diferentes posibilidades de digitación atendiendo especialmente 

a las renacentistas. 
8.   Emparejamiento correcto de la digitación con la articulación. 

9.   Conocimiento y ejecución de ligados simples y compuestos, ascendentes y 
descendentes.  

10.  Práctica de ornamentaciones. 
11.  Iniciación en el estudio, la comprensión y la aplicación sobre el instrumento de los 

temperamentos históricos. 
12.  Audiciones de fragmentos y obras representativas de la época y estilos como medio 

para desarrollar la sensibilidad auditiva y el espíritu crítico. 
13.  Práctica de la lectura a primera vista y de la afinación de sol. 

14.  Interpretación de un repertorio de obras renacentistas de diferentes estilos de una 

dificultad adecuada al nivel. 
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15.  Lectura de prólogos o tratados y extracción de principios estéticos que puedan ser 
reflejados en la interpretación. 

16.  Interpretación de memoria de textos musicales y trabajo sobre las técnicas que 
facilitan esta práctica. 

17.  Interpretación en público de seis obras en el total de las tres audiciones trimestrales. 
 

 
 

3.   RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

BASE DEL TRABAJO TÉCNICO 
LUNGREN, Stefan: Method for the renaissance lute 

SORIANO, Aníbal: Vihuela y Laúd del Renacimiento, Ejercicios de técnica 
 

 
AUTORES Y OBRAS ORIENTATIVAS DEL NIVEL EXIGIDO 

 
F. CANOVA DA MILANO 

 

JOAN AMBROSIO DALZA 
DOMENICO BIANCHINI 

VICENZO CAPIROLA 
 

 
GIO. G. KAPSPERGER 

 
JOHN DOWLAND 

 
FRANCIS CUTTING 

ROBERT JOHNSON 

 Ricercari y Fantasías nos. 2, 9, 10, 12, 13, 

17, 22, 

28, 29, 40, 42, 47, 62 y 67. 
Calatas la spagnola (folios 48 y 50) 

Recercar quinto 
Canto bello  

Qui tollis pechata mundi de Josquin 
 Padoana francese a quarto 

Gagliarde nos. 1, 4, 9, 11 y 12. 
 Corrente nº 5 

Come away 
 What if a day 

Almain nº 16 
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ANTHONY HOLBORNE 
 

TOMAS ROBINSON 
 

 
ANÓNIMO 

 
ADRIAN LE ROY 

 PIERRE ATTAINGNANT 

LUYS MILAN 
E. DE VALDERRABANO 

 
 

LUYS DE NARVÁEZ 
 

MIGUEL DE FUENLLANA 
 

 

 
 

DÚOS: 
THOMAS ROBINSON 

 
JOHN DOWLAND 

ANÓNIMO 
 

 
 

Alman nº 7 y nº 9 
The night watch 

Playfellow nos. 1 y 2. 
Robin is to the green Word gone  

Go from my window 
Merry melancholy 

Heaven and Earth 
 Pavan (The Sampson lute book)  

Branles de Bourgongne  

Basse dance La Brosse  
Fantasias 1 a 6 del primer libro  

Sonetos  
Fantasia nº 5 

Pavana de Alexandre  
Cuatro diferencias sobre “Guardame las 

vacas” 
 Paseavase el rey moro  

De Juan Vázquez: 

 ¿Cómo queréis madre? 
Duélete de mi señora 

 Morenica dame un beso 
 

“The Schoole of Musicke”, piezas para dos 
laúdes.  

Lord Willoughby´s Welcome home 
Mr Drewry´s Accords (para dos laúdes) 

 A Merry Mood (para dos laúdes) 
 Duncomb´s Galliard (para dos laúdes) 

 (Tablatura for two lutes, vol. 3) 

 



   

CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN,   

    CULTURA  Y  DEPORTE   

  19 de 37 

4.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
§   Verificar que el alumno interpreta con control del movimiento de anticipación y con 

precisión en los gestos de ambas manos sobre el instrumento. 
§   Interpretar pasajes con pulsación en cuerdas dobles, con técnica de figueta 

española o extranjera y de dos dedos. 
§   Comprobar el desarrollo de técnicas específicas como los arpegios, los acordes en 

estilo plaqué y brisé, escalas y la pulsación doble del pulgar. 
§   Interpretar el repertorio con inclusión de ornamentos, con fluidez y justeza rítmica. 

§   Interpretar en público o examen, con solvencia técnica y artística, las obras propias 

del curso. 
 

5.   CRITERIOS MINIMOS PARA LA CALIFICACIÓN POSITIVA 

CRITERIO MÍNIMO VALORACIÓN (%) 

CRITERIO 1: Mostrar una actitud participativa y respetuosa en 
las actividades del aula. 

10% 

CRITERIO 2: Demostrar en cada clase un progreso, técnico y 

musical, continuo. 
20% 

CRITERIO 3: Completar un programa de 18 piezas durante el 

curso (6 al trimestre, una de memoria). 
30% 

CRITERIO 4: Interpretar el repertorio propuesto con fidelidad 

al texto. 
20% 

CRITERIO 5: Interpretar las obras del repertorio del curso con 
control de la afinación y de la producción del sonido, así como 

del fraseo, el pulso y la dinámica. 

20% 

 

 
4.    CUARTO CURSO 

1.   OBJETIVOS 

1.   Simultanear el estudio de un instrumento renacentista y otro barroco, apreciando las 
similitudes y las diferencias entre ambos en cuestiones técnicas y estilísticas. 
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2.   Conocer la grafía de los principales ornamentos presentes en las tablaturas barrocas y 
sus peculiaridades según cada autor. 

3.   Adquirir constancia, disciplina y rapidez en el estudio. 
4.   Ampliar, con autonomía, los conocimientos adquiridos para solucionar problemas 

técnicos y musicales. 
5.   Practicar la lectura a primera vista. 

6.   Valorar la importancia del trabajo de investigación para interpretar la literatura del 
instrumento con criterios históricos. 

7.   Conocer y tocar la literatura camerística para laúd renacentista o vihuela                                                                       

con otros instrumentos: broken consorts, canciones con una o varias voces, etc... 
8.   Realizar transcripciones de tablaturas renacentistas y barrocas a notación convencional 

y viceversa. 
9.   Consolidar el conocimiento y manejo de programas informáticos para escribir en 

tablatura. 
10.  Interpretar en público un programa con obras en las que se apliquen los contenidos del 

curso. 
11.  Adquirir un conocimiento cada vez mayor acerca de la estructura formal de las diferentes 

obras estudiadas. 

12.  Continuar el entrenamiento de la memoria. 
13.  Potenciar en el alumno la motivación y la implicación en el repertorio estudiado para 

conseguir una interpretación al máximo nivel de comunicación expresiva. 
 

2.   CONTENIDOS 
Los contenidos mínimos aparecen subrayados: 

1.   Perfeccionamiento de todos los contenidos del curso anterior. 
2.   Estudio de la guitarra barroca. 

3.   Pulsación con la mano derecha sobre la cuerda doble. 
4.   Campanelas. 

5.   Tablatura de letras y cifras propia del repertorio barroco. 

6.   Fundamentos básicos de la realización del bajo continuo. 
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7.   Estudio de estructuras y formas musicales simples del Barroco. 
8.   Temperamentos históricos en laúd renacentista y guitarra barroca. 

9.    Limpieza y conservación, encordado, entrastado y mantenimiento de las clavijas. 
10.  Interpretación de un repertorio de obras barrocas de diferentes estilos y de dificultad 

adecuada al nivel con criterios históricamente documentados. 
11.  Conocimiento de las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos 

períodos de la historia de la música instrumental, especialmente las referidas a la 
escritura rítmica o a la ornamentación. 

12.  Lectura a primera vista en un repertorio adecuado al nivel. 

13.  Interpretación en público de un programa con obras en las que se apliquen los 
contenidos del curso. 

14.  Escalas. 
15.  Arpegios. 

16.  Búsqueda de información de aspectos relacionados con la historia y repertorio del 
instrumento. 

17.  Interpretación del bajo continuo con la regla de la octava. 
18.  Interpretación en público cinco obras en el total de las tres audiciones trimestrales, 

siendo al menos tres de ellas como solista y una de memoria. 

 
3.   RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

BASE DEL TRABAJO TÉCNICO 
LUNGREN, Stefan: Method for the renaissance lute 

SORIANO, Aníbal: Vihuela y Laúd del Renacimiento, Ejercicios de técnica 
 

AUTORES Y OBRAS ORIENTATIVAS DEL NIVEL EXIGIDO 
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F. CANOVA DA MILANO 
 

FRANCESCO SPINACINO 
 

DOMENICO BIANCHINI 
 

JOAN AMBROSIO DALZA  
SIMONE MOLINARO 

 

 
 

GIROLAMO KAPSPERGER 
 

EDWARD COLLARD 
 

FRANCIS CUTTING 
JOHN DOWLAND 

 

 
 

ANTHONY HOLBORNE 
 

ROBERT JOHNSON 
 

 
 

 
PIERRE ATTAINGNANT 

 

 Ricercari y Fantasías nos. 3, 5, 8, 11, 14, 15, 
23, 

26 y 36. 
De  “Intabolatura de lauto”, libros 1º y 2º:  

 Bassadanza (pag. 66) y Bassadanza (pág. 
183) 

Ave Santissima 
 Recercar segondo  

Pavanas a la ferrarese, con su saltarello y 

piva Saltarello terzo 
 Gagliarda in quattro modi (pág. 20)  

 Gagliarda in sei modi (pág. 29) 
 Fantasias 1, 2, 3 y 4 

Gagliarde nos. 2, 3, 5, 6, 7 y 8 
 Corrente nos. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 

Go from my window (Elisabethan Popular 
Music, 

for the Lute) 

Gallardas nos. 10, 11 y 13 
Melancolie Galliard 

 Lady Hunsdon´s puffe 
 The shoemaker´s wife 

Lacrimae pavan (en sol) 
Muy Linda galliard 

 The Fairy round galliard 
Pavan (nº 4) 

 My Lady Mildemays delight galiard 
 Galliar nº 6 

 Almains nos. 8, 9, y 10 
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ROBERT BALLARD 
 

 
 

GUILLAUME MORLAYE 
 

 
 

LUYS MILAN 

 
 

ALONSO MUDARRA  
LUYS DE NARVÁEZ 

MIGUEL DE FUENLLANA 
 

Instrumentos Barrocos 
(Se puede iniciar en 3er 

curso) 

Guitarra Barroca 
GASPAR SANZ 

 
CARLO CALVI 

 
Tiorba 

GIO. G. KAPSPERGER 
 

 
 

 Carman´s whistle  
Basse dance la Magdalena 

Pavane et sauterelle (pág. 22 a 25) 
Entrées de luth del libro primero (1611) 

 Ballets del libro segundo (1614) 
 Courentes del segundo libro, nos. 3, 4, 5, 6, 

8, 9, 
11, 12, 13,15,16 y 17 

Fantasía VI del primer libro 

 Pavanas y Gallardas del primer libro 
 Chanson “Ta pivaulté”, de Arcadelt 

 Gallarda II del segundo libro 
Fantasías 7 a 12, ambas inclusive, del libro 

primero 
 Seis pavanas 

Fantasias 1 y 2 
Fantasías 9 a 14 (segundo libro) 

Tant que vivrai 

 
 

 
 

 
Piezas sencillas del libro “Instrucción de 

Música sobre la Guitarra Española” 
Las piezas del libro “Intavolatura di chitarra e 

 chitarriglia” 
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ALLESSANDRO 
PICCININI 

Archilaúd 
ALLESSANDRO 

PICCININI 
Laúd Barroco 

E. J. GIESBERT 
 

T. SATOH 

VARIOS AUTORES   
  

         

Tocata arpegiada, Passacaglias, Cciacona, 
 Capona, Kapsperger, Zarabanda, Canario,  

 Bergamasca, Sferraina, Mattacino y Piva del 
 “Libro qvarto d´intavolatvra di chitarone” 

Ciaccona 
 

Aria di zarabanda in parte variate 
 

Schule für die Barocklaute  (ejercicios y 

piezas  diversas) 
Method for the baroque lute 

32 Easy pieces for baroque lute, editadas por 
Anthony Bailes 

 
 

4.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
§   Verificar que el alumno interpreta con control del movimiento de anticipación y con 

precisión en los gestos de ambas manos sobre el instrumento. 

§   Comprobar que el alumno conoce la ubicación de los sonidos en instrumentos 
barrocos en las primeras posiciones. 

§   Verificar que el alumno posee los rudimentos básicos de lectura con tablaturas 
italiana y francesa en instrumentos barrocos. 

§   Realizar con igualdad pasajes que incluyan campanellas. 
§   Comprobar el desarrollo de técnicas específicas como los arpegios, los acordes en 

estilo plaqué y brisé, escalas y la pulsación doble del pulgar. 
§   Interpretar el repertorio con inclusión de ornamentos, con fluidez y justeza rítmica. 

§   Interpretar en público o examen, con solvencia técnica y artística, las obras propias 
del curso. 
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5.   CRITERIOS MINIMOS PARA LA CALIFICACIÓN POSITIVA 

CRITERIO MÍNIMO VALORACIÓN (%) 

CRITERIO 1: Mostrar una actitud participativa y respetuosa en 

las actividades del aula. 
10% 

CRITERIO 2: Demostrar en cada clase un progreso, técnico y 
musical, continuo. 

20% 

CRITERIO 3: Completar un programa de 18 piezas durante el 
curso (6 al trimestre, una de memoria). 

30% 

CRITERIO 4: Interpretar el repertorio propuesto con fidelidad 

al texto. 
20% 

CRITERIO 5: Interpretar las obras del repertorio del curso con 

control de la afinación y de la producción del sonido, así como 
del fraseo, el pulso y la dinámica. 

20% 

 
 

5.    QUINTO CURSO 

1.   OBJETIVOS 
1.   Simultanear el estudio de un instrumento renacentista y otro barroco, apreciando las 

similitudes y las diferencias entre ambos en cuestiones técnicas y estilísticas. 
2.   Comenzar, si es posible, el estudio de otro instrumento barroco (tiorba, laúd barroco, 

archilaúd). 
3.   Profundizar en el conocimiento de la grafía de los principales ornamentos presentes en 

las tablaturas barrocas y sus peculiaridades según cada autor. 
4.   Adquirir constancia, disciplina y rapidez en el estudio. 

5.   Aplicar, con autonomía, los conocimientos adquiridos para solucionar problemas 
técnicos y musicales. 

6.   Practicar la lectura a primera vista. 

7.   Afianzar la técnica de la pulsación de la mano derecha sobre la cuerda doble. 
8.   Consolidar la técnica de campanelas. 
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9.   Valorar la importancia del trabajo de investigación para interpretar la literatura del 
instrumento con criterios históricos. 

10.  Estudiar los tratados, prefacios y demás fuentes de la época para un mejor ahondamiento 
en la práctica instrumental historicista. 

11.  Conocer y tocar la literatura camerística para laúd renacentista o vihuela                                                                       
con otros instrumentos: broken consorts, canciones con una o varias voces, etc... 

12.  Realizar transcripciones de tablaturas renacentistas y barrocas a notación convencional 
y viceversa. 

13.  Consolidar el conocimiento y manejo de programas informáticos para escribir en 

tablatura. 
14.  Iniciar la improvisación sobre bajos ostinatos. 

15.  Interpretar en público un programa con obras en las que se apliquen los contenidos del 
curso. 

16.  Adquirir un conocimiento cada vez mayor acerca de la estructura formal de las diferentes 
obras estudiadas. 

17.  Continuar el entrenamiento de la memoria. 
18.  Potenciar en el alumno la motivación y la implicación en el repertorio estudiado para 

conseguir una interpretación al máximo nivel de comunicación expresiva. 

 
2.   CONTENIDOS 

Los contenidos mínimos aparecen subrayados: 
1.   Perfeccionamiento de todos los contenidos del curso anterior. 

2.   Estudio de la guitarra barroca. 
3.   Pulsación con la mano derecha sobre la cuerda doble. 

4.   Estudio de campanelas y buena integración de las mismas como recurso propio del 
intérprete de la guitarra barroca. 

5.   Escalas. 
6.   Arpegios. 

7.   Práctica de acordes en posiciones de la mano derecha abiertas y cerradas. 
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8.   Encadenamiento de acordes y su aplicación a una realización cuidada, interesante y 
estilística desde el punto de vista musical del bajo continuo. 

9.   Lectura a primera vista en un repertorio adecuado al nivel. 
10.  Tablatura de letras y cifras propia del repertorio barroco. 

11.  Análisis de las estructuras formales de las obras que se vayan a trabajar. 
12.  Temperamentos históricos en laúd renacentista y guitarra barroca. 

13.  Limpieza y conservación, encordado, entrastado y mantenimiento de las clavijas. 
14.  Conocimiento de las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos 

períodos de la historia de la música instrumental, especialmente las referidas a la 

escritura rítmica o a la ornamentación. 
15.  Estudio fonográfico y bibliográfico del repertorio. 

16.  Lectura de los prólogos o tratados de las obras que se vayan a trabajar y saber 
extraer los principios estéticos que puedan ser reflejados en la interpretación. 

17.  Búsqueda de información de aspectos relacionados con la historia y repertorio del 
instrumento. 

18.  Interpretar en público nueve obras en el total de las tres audiciones trimestrales, 
siendo al menos seis de ellas como solista y tres de memoria. 

 

3.   RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
 

AUTORES Y OBRAS ORIENTATIVAS DEL NIVEL EXIGIDO 
 

Instrumentos Renacentistas 
PIETRO PAOLO BORRONO 

 
 

 
 

 

 
Ballo: Pavana y Saltarello “La Milanesa”  

Saltarello “Rose e viole” 
Saltarello “Bell fiore” 

Tocata nel fin del ballo 
Ballo: Pavana y Saltarello “La malcontente” 

Saltarello “Bagino” 
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F.CANOVA DA MILANO 

DOMENICO BIANCHINI 
 

JOAN AMBROSIO DALZA 
 

SIMONE MOLINARO 

 
 

 
GIO. G. KAPSPERGER 

 
 

JOHN DOWLAND 
 

 

 
 

 
 

FRANCIS CUTTING 
ANTHONY HOLBORNE 

ROBERT BALLARD 
LUYS MILAN 

ALONSO MUDARRA 
 

 

Saltarello “El burato” 
Tocata del fin del ballo (Intavolatura de leuto 

de diversi autori, ed. De Casteliono) 
Ricercari y Fantasías nos. 1, 6, 20, 30, 38 y 39 

Chanson “Apures de vous ” 
Saltarelo Lodesana 

Pavanas a la veneciana, con saltarello y piva 
Calata a la spagnola ditto Terzetti 

Saltarello primo 

Saltarello secondo 
Gagliarda in tre modi (pág. 42) 

Fantasia 2 
Tocatas para láud nos. 2, 3, 5, 6 y 8 

Gagliarda nº 10 
Correntes 1 y 7 

Can she excuse, galliard 
Mrs Vaux jig 

Robin 

La Mia Barbara 
Sir John Smith, His Almaine 

A Fancy (nº6) 
A Fancy (nº 7) 

Gallarda nº 15 
Pavan “Image of melancholy” 

Gallardes 
Fantasias 13 a 22 del primer libro 

Pavana de Alexandre y Gallarda 
Pavana 

Diferencias sobre el tenor de “Conde Claros” 



   

CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN,   

    CULTURA  Y  DEPORTE   

  29 de 37 

 
LUYS DE NARVÁEZ 

 
 

 
 

FRANCISCO PÁEZ 
MENDOZA 

Guitarra Barroca 

Piezas de dificultad media de los 
siguientes autores y libros (entre 

otros): 
TOMASO MARCHETTI 

 
GASPAR SANZ 

 
SANTIAGO DE MURZIA 

 

 
 

 
ROBERT DE VISEE 

 
 

GIOVANNI BOTTAZARI 
 

REMY MEDARD 
FRANCISCO GUERAU 

FRANCESCO CORBETTA 

Fantasía VII 
Fantasias 1 y 2 

Dos canciones de Nicolas Gombert 
Diferencias sobre “Y la mi cinta dorada” 

Baxa de contrapunto 
Tres diferencias sobre “Guardame las vacas” 

Seis diferencias de bacas (Ramillete de flores) 
Honze diferencias de Folías (Ramillete de 

flores) 

 
 

 
 

Il primo livro d´intavolatura della chitarra 
spagnola 

(Roma, 1660) 
Instrucción de música sobre la guitarra 

española 

(Zaragoza, 1674-1697) 
Resumen de acompañar la parte con la guitarra 

(Madrid, 1714) 
Códice Saldívar 

Pasacalles y obras por todos los tonos 
naturales y 

Accidentales 
Livre de Guitarre dedié au Roy (París, 1682) 

Livre de pieces pour la Guitarre dedié au Roy  
(Paris, 1686) 
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Tiorba 
GIO. G. KAPSPERGER 

 
ALLESSANDRO PICCININI 

 
 

BELLEROFONTE CASTALDI 
 

 

ROBERT DE VISÉE 
Archilaúd 

ALLESSANDRO PICCININI 
 

 
G. ZAMBONI ROMANO 

Laúd Barroco 
DAVID KELLNER 

LES GALLOT 

SILVIUS LEOPOLD WEISS 

Sonate Nuove per la chitarra spagnola 
(Venecia, 

1663) 
Piéces de guitarre (Paris, 1676) 

Poema Harmonico (Madrid, 1694) 
La Guitarre Royale (París, 1670) 

 
Tocatas del “Libro qvarto d´intavolatvra di 

chitarone” 

Piezas sencillas para tiorba del libro 
“Intavolatura 

di livto et di chitarrone” - Libro primo, Bolonia,  
1623 

Piezas sencillas del libro “Capricci a due 
stromenti 

cio e tiorba e tiorbino e per sonar solo varie 
sorti di 

balli fantasticarie” 

Piezas para tiorba 
 

Piezas sencillas para Liuto (archilaúd) del libro 
“Intavolatura di livto et di chitarrone” – Libro 

primo, 
Bolonia, 1623 

Tres piezas de una suite para archilaúd 
 

Fantasías sencillas para laúd barroco  
Piezas sencillas para laúd barroco 

Piezas sencillas para laúd barroco 
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4.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

§   Verificar que el alumno interpreta con control del movimiento de anticipación y con 
precisión en los gestos de ambas manos sobre el instrumento. 

§   Comprobar que el alumno conoce la ubicación de los sonidos en instrumentos 
barrocos. 

§   Confirmar, mediante ejercicios, la fluidez en lectura a primera vista con instrumentos 
renacentistas y barrocos. 

§   Realizar con igualdad pasajes que incluyan campanellas. 

§   Comprobar el desarrollo de técnicas específicas como los arpegios, los acordes en 
estilo plaqué y brisé, escalas y la pulsación doble del pulgar. 

§   Interpretar el repertorio con inclusión de ornamentos, con fluidez y justeza rítmica. 
§   Interpretar en público o examen, con solvencia técnica y artística, las obras propias 

del curso. 
 

 
5.   CRITERIOS MINIMOS PARA LA CALIFICACIÓN POSITIVA 

 

CRITERIO MÍNIMO VALORACIÓN (%) 

CRITERIO 1: Mostrar una actitud participativa y respetuosa en 

las actividades del aula. 
10% 

CRITERIO 2: Demostrar en cada clase un progreso, técnico y 

musical, continuo. 
20% 

CRITERIO 3: Completar un programa de 15 piezas durante el 
curso (5 al trimestre, una de memoria). 

30% 

CRITERIO 4: Interpretar el repertorio propuesto con fidelidad 
al texto. 

20% 

CRITERIO 5: Interpretar las obras del repertorio del curso con 
control de la afinación y de la producción del sonido, así como 

20% 
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del fraseo, el pulso y la dinámica. 

 

 
6.    SEXTO CURSO 

1.   OBJETIVOS 

1.   Simultanear el estudio de un instrumento renacentista y otro barroco, apreciando las 
similitudes y las diferencias entre ambos en cuestiones técnicas y estilísticas. 

2.   Comenzar o continuar, si es posible, el estudio de otro instrumento barroco (tiorba, laúd 
barroco, archilaúd). 

3.   Elaborar un programa-recital, de 45 minutos de duración, en el que se incluyan obras de 
un nivel acorde con el fin del grado profesional y que sean interpretadas con al menos 

un instrumento de cuerda pulsada del Renacimiento y otro del Barroco.  
4.   Interpretar en público el programa-recital de “fin de grado”. 

5.   Profundizar en el conocimiento de la grafía de los principales ornamentos presentes en 
las tablaturas barrocas y sus peculiaridades según cada autor. 

6.   Adquirir constancia, disciplina y rapidez en el estudio. 

7.   Aplicar, con autonomía, los conocimientos adquiridos para solucionar problemas 
técnicos y musicales. 

8.   Practicar la lectura a primera vista. 
9.   Afianzar la técnica de la pulsación de la mano derecha sobre la cuerda doble. 

10.  Consolidar la técnica de campanelas. 
11.  Valorar la importancia del trabajo de investigación para interpretar la literatura del 

instrumento con criterios históricos. 
12.  Estudiar los tratados, prefacios y demás fuentes de la época para un mejor ahondamiento 

en la práctica instrumental historicista. 

13.  Conocer y tocar la literatura camerística para laúd renacentista o vihuela                                                                       
con otros instrumentos: broken consorts, canciones con una o varias voces, etc... 

14.  Realizar transcripciones de tablaturas renacentistas y barrocas a notación convencional 
y viceversa. 
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15.  Consolidar el conocimiento y manejo de programas informáticos para escribir en 
tablatura. 

16.  Adquirir soltura en la improvisación sobre bajos ostinatos. 
17.  Interpretar en público un programa con obras en las que se apliquen los contenidos del 

curso. 
18.  Adquirir un conocimiento cada vez mayor acerca de la estructura formal de las diferentes 

obras estudiadas. 
19.  Continuar el entrenamiento de la memoria. 

20.  Potenciar en el alumno la motivación y la implicación en el repertorio estudiado para 

conseguir una interpretación al máximo nivel de comunicación expresiva. 
 

 
2.   CONTENIDOS 

Los contenidos mínimos aparecen subrayados: 
1.   Perfeccionamiento de todos los contenidos del curso anterior. 

2.   Estudio de la guitarra barroca. 
3.   Pulsación con la mano derecha sobre la cuerda doble. 

4.   Estudio de campanelas y buena integración de las mismas como recurso propio del 

intérprete de la guitarra barroca. 
5.   Escalas. 

6.   Arpegios. 
7.   Práctica de acordes en posiciones de la mano derecha abiertas y cerradas. 

8.   Encadenamiento de acordes y su aplicación a una realización cuidada, interesante y 
estilística desde el punto de vista musical del bajo continuo. 

9.   Lectura a primera vista en un repertorio adecuado al nivel. 
10.  Tablatura de letras y cifras propia del repertorio barroco. 

11.  Análisis de las estructuras formales de las obras que se vayan a trabajar. 
12.  Temperamentos históricos en laúd renacentista y guitarra barroca. 

13.  Limpieza y conservación, encordado, entrastado y mantenimiento de las clavijas. 
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14.  Conocimiento de las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos 
períodos de la historia de la música instrumental, especialmente las referidas a la 

escritura rítmica o a la ornamentación. 
15.  Estudio fonográfico y bibliográfico del repertorio. 

16.  Lectura de los prólogos o tratados de las obras que se vayan a trabajar y saber 
extraer los principios estéticos que puedan ser reflejados en la interpretación. 

17.  Búsqueda de información de aspectos relacionados con la historia y repertorio del 
instrumento. 

18.  Interpretar en público nueve obras en el total de las audiciones trimestrales, siendo 

al menos seis de ellas como solista y tres de memoria. 
 

 
3.   RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

 
AUTORES Y OBRAS ORIENTATIVAS DEL NIVEL EXIGIDO 

 
Instrumentos Renacentistas 

F. CANOVA DA MILANO 

JOHN DOWLAND 
 

 
 

IACOMO GORZANIS 
 

SIMONE MOLINARO 
 

THOMAS ROBINSON 
WILLIAM BYRD 

 

 

Ricercari y Fantasías nos. 18, 21, 33, 37 y 55 

Farewell 
Fantasia 1.a 

Sir John Smith, His Almaine 
The King of Denmarke, His Galliard 

Una suite de tres piezas, incluyendo un 
passamezzo, una padoana y un saltarello 

Fantasías nos. 5, 6 y 7 
Passamezzo in otto modi (pág. 14) 

Lord Willoughby´s Welcome home 
The woods so wild 

Lord Willoughby´s Welcome home 
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FRANCIS CUTTING 
 

ALONSO MUDARRA 
 

 
 

LUYS DE NARVÁEZ 
 

E. DE VALDERRABANO 

ESTEBAN DAZA 
Guitarra Barroca 

Piezas de dificultad media de los 
siguientes autores y libros (entre 

otros): 
TOMASO MARCHETTI 

 
GASPAR SANZ 

 

SANTIAGO DE MURZIA 
 

 
 

 
ROBERT DE VISEE 

 
 

GIOVANNI BOTTAZARI 
 

REMY MEDARD 

Mrs Anne Markan´s pavan and galliard   
Walsingham 

Piezas del tercer tono (libro segundo) 
Piezas del octavo tono (libro segundo) 

Fantasia que contrahaze la harpa en la manera 
de Ludovico 

Fantasías nos. 4, 5, 6, 7 y 8 
Diferencias sobre el tenor de “Conde Claros” 

Diferencias sobre Guárdame las vacas 

Diferencias para desenvolver las manos 
 

 
 

 
Il primo livro d´intavolatura della chitarra 

spagnola 
(Roma, 1660) 

Instrucción de música sobre la guitarra española 

(Zaragoza, 1674-1697) 
Resumen de acompañar la parte con la guitarra 

(Madrid, 1714) 
Códice Saldívar 

Pasacalles y obras por todos los tonos naturales 
y 

Accidentales 
Livre de Guitarre dedié au Roy (París, 1682) 

Livre de pieces pour la Guitarre dedié au Roy  
(Paris, 1686) 

Sonate Nuove per la chitarra spagnola (Venecia, 
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FRANCISCO GUERAU 
FRANCESCO CORBETTA 

Tiorba 
HENRY GENERIN 

 
VARIOS AUTORES 

GIO. G. KAPSPERGER 
 

ALLESSANDRO PICCININI 

 
 

BELLEROFONTE CASTALDI 
 

 
ROBERT DE VISÉE 

Archilaúd 
ALLESSANDRO PICCININI 

 

G. ZAMBONI ROMANO 
Laúd Barroco 

MÚSICA FRANCESA 
 

MÚSICA ALEMANA 
 

1663) 
Piéces de guitarre (Paris, 1676) 

Poema Harmonico (Madrid, 1694) 
La Guitarre Royale (París, 1670) 

 
Livre de Theorbe (Tratado sobre continuo) París, 

1682 
Manuscrito de Saizenay 

Tocatas del “Libro qvarto d´intavolatvra di 

chitarone” 
Tocatas para tiorba nos. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

del libro “Intavolatura di livto et di chitarrone” – 
Libro primo, Bolonia, 1623 

“Capricci a due stromenti 
cio e tiorba e tiorbino e per sonar solo varie sorti 

di 
balli fantasticarie” 

Piéces de theorbe et de luth mises en partition 

 
“Intavolatura di livto et di chitarrone” – Libro 

primo, 
Bolonia, 1623 

Una suite complete para archilaúd 
 

Un suite completa de los Gaultier, los Gallot, 
Mouton... 

Una suite completa de Reusner, Bittner, Weiss 
 

4.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

§   Verificar que el alumno interpreta con control del movimiento de anticipación y con 



   

CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN,   

    CULTURA  Y  DEPORTE   

  37 de 37 

precisión en los gestos de ambas manos sobre el instrumento. 
§   Comprobar que el alumno conoce la ubicación de los sonidos en instrumentos 

barrocos. 
§   Confirmar, mediante ejercicios, la fluidez en lectura a primera vista con instrumentos 

renacentistas y barrocos. 
§   Comprobar el desarrollo de técnicas específicas como los arpegios, los acordes en 

estilo plaqué y brisé, escalas y la pulsación doble del pulgar. 
§   Interpretar el repertorio con inclusión de ornamentos, con fluidez y justeza rítmica. 

§   Interpretar en público o examen, con solvencia técnica y artística, las obras propias 

del curso. 
 

 
5.   CRITERIOS MINIMOS PARA LA CALIFICACIÓN POSITIVA 

CRITERIO MÍNIMO VALORACIÓN (%) 

CRITERIO 1: Mostrar una actitud participativa y respetuosa en 

las actividades del aula. 
10% 

CRITERIO 2: Demostrar en cada clase un progreso, técnico y 
musical, continuo. 

20% 

CRITERIO 3: Completar un programa de 15 piezas durante el 
curso (5 al trimestre, una de memoria). 

30% 

CRITERIO 4: Interpretar el repertorio propuesto con fidelidad 

al texto. 
20% 

CRITERIO 5: Interpretar las obras del repertorio del curso con 

control de la afinación y de la producción del sonido, así como 
del fraseo, el pulso y la dinámica. 

20% 

 
 


