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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
Esta asignatura introduce al alumno en el estudio de la historia de la música occidental de                 

tradición escrita. Desarrolla la cultura griega y medieval, hasta los principales acontecimientos            
que surgieron a comienzos del siglo XIV. Estudia la función de la música en la sociedad y las                  
características principales de cada período. Los contenidos están seleccionados y agrupados de            
acuerdo a los acontecimientos más importantes que se desarrollaron en cada etapa.  
 
Conocer las características culturales y musicales más importantes de cada unidad, nos            
permitirá entender el desarrollo y la evolución de los periodos posteriores. Así mismo,             
comprender las músicas que se fueron creando y que actualmente continuamos interpretando.            
Cada contenido tiene un repertorio determinado que se estudia y analiza con el objetivo de               
reconocer en la partitura u obra musical las características musicales que se fueron             
desarrollando y lograr afianzar la comprensión de las diversas temáticas.  
 
 

● Objetivos 
 
- Diferenciar y reconocer, tanto conceptual como auditivamente, las diferentes variantes           
estilístico-musicales que se han sucedido en Occidente desde la temprana Edad Media hasta             
principios del siglo XV. 
- Conocer el desarrollo de la teoría y la notación musical occidental desde sus inicios hasta el                 
final del siglo XIV. 
- Reconocer e interpretar ejemplos musicales de las temáticas detalladas en la sección             
contenidos. 
 
 
 

● Contenidos 
 
1. Las prácticas musicales en la Antigua Grecia 
Las prácticas musicales y la función social de la música en el mundo antiguo en general y en                  
particular en la sociedad griega. Concepto de Mousike. Características musicales desde el            
período preclásico al período romano. Fuentes arqueológicas musicales y literarias sobre la            
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música en la antigüedad. Instrumentos de la antigua Grecia, origen y concepción mitológica de              
los mismos. Aportes de Pitágoras a la teoría musical y Teoría sobre la Música de las Esferas.                 
Análisis de las primeras fuentes musicales griegas.  
 
2. Música medieval: el canto gregoriano 
El canto gregoriano y sus características como género musical. El sistema musical griego. Modos              
gregorianos y sus formas auténtica y plagal. Categorías del canto llano. Notación cuadrada.             
Proceso de solmisación de Guido d’Arezzo. Análisis de partituras y reconocimiento de modos             
gregorianos.  
 
3. Música litúrgica medieval: el Oficio 
Música de la iglesia cristiana temprana. La construcción y constitución del oficio según la regla               
de San Benito. Estructura musical y características de las horas del oficio. Análisis de los cantos                
pertenecientes a las horas del oficio.  
 
4. La misa y su expansión hasta el siglo XIII 
Los cantos según el calendario litúrgico del Propio y del Ordinario. Características de los cantos               
antifonales y responsoriales del Propio. Características de los cantos del Ordinario de la misa.              
Expansión de la misa: tropos y secuencias. Tropo vertical y horizontal. Características de las tres               
clases de tropos horizontales. Origen de la secuencia y evolución hacia la secuencia de los               
períodos posteriores (s. XI y XII). Análisis musical de los cantos del Propio y del Ordinario de la                  
misa.  
 
5. Desarrollo de la polifonía en la música litúrgica de los siglos IX al XIII 
Surgimiento y evolución de la polifonía. Características del Organum Paralelo, Organum Paralelo            
Modificado y Organum libre. Estilos de polifonía de la Escuela de Sant Marcial de Limoges.               
Innovaciones producidas en el Ars Antiqua (s. XII y XIII). Técnicas de composición desarrolladas              
en la Escuela de Notre Dame. Análisis musical de composiciones escritas en estilo de Organum,               
Estilo de nota tenida, Discantus y Conductus.  
 
6. La música monódica profana entre los siglos IX y XIII 
Comienzos de la música profana: Carmina Burana. Músicos e intérpretes de la canción profana:              
Goliardos, Juglares, Trovadores y Troveros. Formas musicales y poéticas de la canción            
trovadoresca: Chanson, Sirvientes, Poesía trovadoresca, Pastorela y Canción del Alba. Música           
medieval y de danza: Rondeau, Ballade, Virelai y Estampie. 
 
7. La polifonía religiosa y profana del siglo XIII y el Ars Nova en el s. XIV 
El motete del siglo XIII: motete primitivo, motetes politextuales y motete franconiano. Hoquetus.             
El Ars Nova en Francia. Las innovaciones de Philippe de Vitry. Colecciones de repertorios más               
importantes de la polifonía del siglo XIV: El Roman de Fauvel y el Codex de Ivrea. Guillaume de                  
Machaut. El motete isorrítmico. La notación del siglo XIV.  
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● Estrategias Metodológicas 

 
El dictado de la asignatura se lleva a cabo en clases expositivas. Se utilizan textos informativos                
para realizar trabajos prácticos, audios y videos para escuchar los ejemplos musicales que             
refieren a las temáticas que se exponen. Además, se observan documentales para realizar             
cuestionarios o trabajos prácticos.  
 

● Criterios de Evaluación 
 
En cada encuentro se desarrollan los contenidos junto con el análisis de las composiciones              
musicales correspondientes. Se evalúa si el alumno los comprende y posteriormente si los             
identifica en la partitura u obra musical.  
Para otorgar la promoción de la asignatura los alumnos deberán cumplir con los siguientes              
requisitos: 80% de asistencia a las clases teórico-prácticas y 100% de instancias de evaluación              
aprobadas: 3 (tres) parciales escritos y dos trabajos prácticos con presentación escrita y oral,              
con un promedio final no inferior a 6 (seis).  
 
 

● Metodología de la evaluación 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
ATLAS, Allan, W., La música del renacimiento. La música en la Europa occidental, 1400-1600.              
Madrid, Akal, 2002 
HOPPIN, R.H.: La música medieval. Madrid, Akal, 1991 
GROUT, Donald Jay, PALISCA Claude V.: Historia de la música occidental. Madrid, Alianza,             
1/1984; 3/2001. 
 
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
LOCATELLI DE PERGAMO, A. M.: La música tribal, oriental y de las antiguas culturas              
mediterráneas. Bs. As., Ricordi, 1981. 
COMOTTI, G.: La música en la cultura griega y romana. Madrid, Turner, 1986 
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