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PROGRAMA 

 
 

La Paleografía musical.  
Su huella en la documentación.  

 
Ponente: Enrique Mejías Rivero 
 
 Concepto y definicio n. Sistemas de notacio n musicales desde 

la Antigu edad hasta nuestros dí as. Casos de estudio. Audicio-
nes comentadas. 

 
 La notacio n musical en la documentacio n del Archivo Histo ri-

co Nacional. Algunos supuestos pra cticos. 
 
 Recital de guitarra con composiciones musicales de diversos 

periodos estilí sticos: Renacimiento, Barroco y Romanticismo.  
 

Allemande - Robert Johnson (1583-1633) 
 
Sarabande – Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Lágrima (Preludio nº 5) – Francisco Tárrega (1852-1909) 
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Enrique Mejí as Rivero es Licenciado en Historia – Especialidad de 
Ciencias y Te cnicas Historiogra ficas y Musicologí a por la Universi-
dad Complutense de Madrid, con formacio n en Archiví stica, Docu-
mentacio n y catalogacio n musical. Posee tambie n estudios musica-
les de Conservatorio, en la especialidad de Guitarra cla sica y perfil 
de Composicio n, así  como de Mu sica Moderna y Pedagogí a musical 
de la mano de grandes profesionales.  
 
Ha participado en calidad de musico logo en diversos congresos y 
publicaciones cientí ficas, destacando tambie n su actividad como 
responsable de la seccio n de Mu sica del Semanario “Vida Nueva” y 
sus colaboraciones en el Portal de Mu sica de la Editorial San Pablo 
Espan a y de diversas revistas especializadas.  
 
Como guitarrista y corista, ha participado en diversos trabajos dis-
cogra ficos junto con reconocidos mu sicos y productores musicales 
como Javier Catala . Recientemente, ha publicado su primer trabajo 
discogra fico como cantautor con composiciones propias, así  como 
musicalizando poesí as completas de Santa Teresa de Jesu s, con la 
colaboracio n de muy diversos mu sicos profesionales. 
 
En 2018 trabajo  en la seccio n de Inquisicio n del Archivo Histo rico 
Nacional, realizando tareas de descripcio n, ordenacio n y conserva-
cio n de documentacio n histo rica.   
  


