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	Requisitos previos: Ninguno
	Materia: [Cultura, pensamiento e historia]
	Número de créditos: 4
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: El estudio de la obra musical, partiendo de sus diferentes planos constructivos (en coordinación con la asignatura de Análisis), así como la búsqueda de su contextualización histórica, serán los objetivos primordiales de esta asignatura. La asignatura de Historia de la música I se define básicamente en función de los siguientes objetivos: Adquirir unos conocimientos generales sobre el conjunto de la historia de la música culta en Occidente, desde los primeros desarrollos del canto cristiano hasta el Barroco, inclusive; desarrollar la capacidad de analizar críticamente las fuentes históricas; aplicar los conocimientos históricos adquiridos a la práctica musical, así como favorecer y estimular las inquietudes y capacidad crítica del alumnado 
	Contenidos: EDAD MEDIA
1. La liturgia y el canto cristiano hasta el año 1000. Desarrollo de las distintas liturgias. San Gregorio Magno. La liturgia de las iglesias de occidente en la época carolingia: el canto franco-romano.
2. Definición y características del canto gregoriano.  De la tradición oral a la tradición neumática. Variedades regionales de la notación. Los neumas y su clasificación. Neumas y texto. Neumas y tempo gregoriano. Neumas y ritmo gregoriano. La teoría y estructura modales. Las formas clásicas del repertorio gregoriano. Decadencia y restauración.
3. Embellecimientos de la liturgia: Tropos, secuencias y dramas litúrgicos
4. Lírica profana monódica. Estudiantes errantes, goliardos, juglares. Los Carmina Burana. Los trovadores. Los troveros. Los Minnesingers. Laude spirituali. Los Geisslerlieder. Las Cantigas de Alfonso X El Sabio.
5. El nacimiento de la polifonía. Tipos de organum. El organum en las fuentes prácticas. Los troparios de Winchester. El organum en el siglo XII: la Escuela de San Marcial de Limoges. El Codex Calixtinus
6. La Escuela de Notre Dame. La música del Magnus Liber Organi. Los ritmos modales. El estilo de nota tenida y el estilo discanto. Organum triplum y quadruplum. El conductus. La creación del motete
7. Polifonía religiosa y profana en el siglo XIII (Ars Antiqua). Motetes latinos y franceses. Motetes politextuales. Avances rítmicos a finales del siglo XIII. Hoquetus. Rondellus
8. El Ars Nova en Francia. Las innovaciones de Philippe de Vitry. El Roman de Fauvel. La isorritmia. La chace. Guillaume de Machaut. Obra poética y musical. Los motetes. La Misa de Notre Dame. Las canciones profanas: ballades, rondeaux, virelais
9. El Ars Nova en Italia. El madrigal. La caccia. La ballata. Francesco Landini.
10. La transición al Renacimiento. El estilo de tendencia manierista de finales del siglo XIV. Compositores más representativos. El discanto inglés

RENACIMIENTO
11. Características generales del Renacimiento musical
12. La música vocal en la escuela francoflamenca. Los géneros de la música religiosa. Los géneros de la música profana. La generación de Dufay y Binchois. La generación de Ockeghem y Busnois. La generación de Josquin, Obrecht e Isaak. La generación de Willaert, Gombert y Clemens non papa. La generación de Lasso y Monte. La generación de Sweelinck
13. La música vocal en Italia en los siglos XV y XVI. La música profana del siglo XV: el canto carnascialesco, la frottola, la villanela y el madrigal. El madrigal de 1520 a 1580. Los madrigalistas tardíos: Lasso, Monte, Marenzio y Gesualdo. La música vocal religiosaen los siglos XV y XVI. El Concilio de Trento. Palestrina y la Escuela Romana. Willaert y la Escuela Veneciana
14. La música vocal profana en España en los siglos XV y XVI. La música profana. Fuentes principales de la música profana en los siglos XV y XVI. El villancico. La canción. El romance. El madrigal. La ensalada. Juan del Encina. Juan Vásquez
15. La música vocal religiosa en España (I). La organización de las capillas musicales. La música vocal religiosa en los siglos XV y XVI. La música religiosa en el reinado de los Reyes Católicos. Anchieta y Peñalosa
16. La música vocal religiosa en España (II). La música religiosa en los reinados de Carlos V y Felipe II. Principales polifonistas. Melchor Robledo, Juan Navarro, Rodrigo de Ceballos, Fernando de las Infantas, Mateo Flecha el Joven, Diego Ortiz, etc.
17. Grandes maestros del Renacimiento español. Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero. Tomás Luis de Victoria
18. La música vocal en Alemania en los siglos XV y XVI. La Reforma. La música profana: los Meistersingers y los principales polifonistas
19. La música inglesa del Renacimiento. La música religiosa. Tallis, Byrd y Philips. La Reforma Inglesa
 
BARROCO
20. Características generales del Barroco musical. Periodización
21. El primer barroco en Italia. La música teatral. La camerata florentina y Monteverdi. La transformación del madrigal. La música religiosa. El principio de la policoralidad y el principio del concertato. La música instrumental: Frescobaldi
22. El segundo barroco en Italia. La música teatral. La ópera en Roma y Venecia. El estilo bel-canto. La cantata. El oratorio. La música vocal religiosa. La música instrumental: la escuela de Bolonia
23. Primer y segundo barroco en el norte y centro de Europa. La música vocal. La escuela holandesa. Sweelinck, Alemania y Austria. Schein. Schütz. La música instrumental: Scheidt, Froberger, Biber, Sweelinck
24. El barroco en Francia hasta la muerte de Lully. La música teatral. Cantata. Oratorio y música religiosa en Francia. La música instrumental: Gaultier y Chambonières
25. La música inglesa durante el siglo XVII. La ópera inglesa: Purcell. La música religiosa. La música instrumental para conjunto
26. La música en España durante el siglo XVII. La música teatral. La música religiosa. La música instrumental
27. El tercer barroco en Italia. Ópera seria y ópera bufa. El melodrama de Zeno y Metastasio. Alessandro Scarlatti. La cantata profana. La música religiosa. La música instrumental. El concerto grosso y el concerto para solista. La sinfonía. La sonata trío y la sonata para solista. Corelli, Vivaldi, Dall’Abaco, Tartini, Albinoni, etc.
28. Tercer barroco y rococó en Francia. Couperin y Rameau
29. Johann Sebastian Bach
30. Haendel y Telemann 
 
El profesorado no estará obligado a desarrollar en clase todos y cada uno de los temas enumerados en este apartado de la presente programación. Esa relación no constituye más que un repertorio de opciones temáticas de entre las cuales el/la profesor/a seleccionará a su criterio, y previa consulta al Departamento, un número determinado de ítems para su estudio pormenorizado.
	Actividades complementarias: 1. Análisis de obras representativas de una época, un estilo o un procedimiento compositivo, en correspondencia con lo tratado en clase de Historia de la música I.
2. Interpretación por parte del alumnado de piezas representativas de un determinado repertorio que, siendo de interés para los objetivos señalados en la asignatura de Historia de la música I, no sea frecuente escuchar en los conciertos que habitualmente se ofertan en el centro o fuera de él. Estas interpretaciones tendrán preferentemente el carácter de ilustraciones de los temas tratados en el aula. 
4. Introducción a los criterios interpretativos de otros períodos de la Historia de la música, con base en la literatura teórica, en las fuentes prácticas y en todo tipo de documentos coetáneos. 
5. Elaboración, siempre por parte del alumnado y bajo la supervisión de el/la profesor/a, de notas a los programas más señalados que los conjuntos instrumentales del propio centro (orquesta de cuerda, grupo de metales, orquesta sinfónica, banda, etc.) interpreten como parte de su ciclo formativo. 
6. Introducción a la técnica de la elaboración y presentación de ponencias, comunicaciones o conferencias. En relación con los ciclos de conciertos que tengan lugar en el propio centro, el alumnado de la asignatura estará en condiciones de aportar su colaboración en tanto ponentes, enriqueciendo así la oferta cultural del propio Conservatorio. 
7. Asistencia a un cierto número de los conciertos que integran la oferta cultural del propio centro o de otras instituciones de la ciudad.

	Estrategia: De acuerdo con los 4 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 100 horas, que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1. Trabajo presencial en el aula: 45 horas    Exposiciones del profesor: 30    Exposiciones del alumno: 12    Examen: 32. Trabajo autónomo fuera del aula: 55 horas    Lectura de materiales y estudio de los mismos: 35    Preparación de trabajos escritos y de presentaciones: 20Se aplicará en esta asignatura una metodología integral. No se pretende que el único método de aprendizaje sea el memorístico de una serie de datos y fechas. Por tanto, se buscará:1. La reflexión sobre la implicación de la música en el contexto histórico y artístico.2. La clarificación de los modos interpretativos de la música de las diferentes épocas a través del manejo de las fuentes históricas.3. El uso de una variedad de actividades como el comentario de textos y audiciones de obras de la época, el acercamiento práctico a diferentes usos musicales a través de la historia o el análisis musical –de manera coordinada con la asignatura de Análisis–  de partituras significativas.

4. La coordinación con la asignatura de Análisis, que el alumnado cursa al mismo tiempo y que proporciona una profundización en un grupo de obras ideal para entender cómo los contextos y características generales aprendidos en Historia se plasman en casos prácticos concretos.

Se valorará, ante todo, el desarrollo de la madurez en el tratamiento de la información, la capacidad de análisis y crítica.
	Evaluación alumnos: El sistema de calificaciones finales se expresará  en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con la expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:0 a 4,9: Suspenso (SS)5,0 a 6,9: Aprobado (AP)7,0 a 8,9: Notable (NT)9,0 a 10: Sobresaliente (SB)Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura, aplicando los criterios de evaluación reseñados anteriormente, con las siguientes herramientas y valoración:- Pruebas que se programen regularmente a fin de afianzar los conocimientos adquiridos en clase. Estas pruebas se realizarán con una frecuencia determinada por el profesor/a, y en función de ellas se calificará al alumno de 0 a 10 en el marco de cada evaluación cuatrimestral. La nota final será la media aritmética de las notas parciales de cada cuatrimestre, aunque no podrá rebasar la puntuación de 4,9 cuando el alumno haya obtenido una calificación inferior a cinco sobre diez en alguna de las citadas evaluaciones cuatrimestrales. Dichas pruebas podrán tener diferentes formatos, a juicio del profesor, quien los explicitará adecuadamente en las clases: examen escrito, trabajos para exponer de forma oral o escrita, individual o en grupo, participación en diálogos en clase, etc.- Realización y entrega a el/la profesor/a de trabajos o ejercicios opcionales que aquel/aquella haya propuesto. Este apartado se calificará con una puntuación de 0 a 1 que se sumará a la calificación final anteriormente mencionada siempre que esta última alcance el cinco y sin rebasar nunca el máximo de 10 puntos en total. Procedimientos de recuperaciónAquella parte del alumnado que no haya alcanzado la calificación mínima de 5 podrá realizar, al final del curso, una prueba de recuperación diseñada por el profesor, cuyas características explicará previamente indicando asimismo el tiempo y lugar de su realización. Esta prueba se valorará de 0 a 10 y será la calificación que figure en la evaluación final del alumno. Los procedimientos de recuperación en septiembre y en la convocatoria extraordinaria de febrero, en su caso, serán los mismos.En el caso de que la profesora o profesor detecte que algún/a alumno/a ha incurrido en plagio, ya sea en los trabajos presentados o en un examen, la puntuación que se otorgará en esa convocatoria será de 0 puntos.
	Evaluación programación: Procedimientos:
• Análisis de los objetivos realmente alcanzados mediante las estrategias de  enseñanza-aprendizaje y los materiales propuestos.
• Búsqueda y experimentación con nuevos materiales (y estrategias de enseñanza-aprendizaje) convenientes para la asignatura.
• Valoración de los resultados obtenidos por el alumnado.
• Opinión del alumnado sobre las diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje, materiales usados y otros aspectos de la programación. Esta podrá ser recabada mediante preguntas informales durante las clases o a través de una encuesta realizada a final del curso.
	Bibliografía: CASARES, Emilio (director y coordinador). Diccionario de la música española e hispanoamericana. Madrid: Fundación Autor, 2002 (10 volúmenes).
GRIFFITHS, Paul. Breve historia de la música occidental. Madrid: Akal, 2009.
GROUT, Donald J. / PALISCA, Claude V. Historia de la música occidental. Madrid: Alianza (dos volúmenes) [existen diferentes ediciones].
PALISCA, Claude V. (ed.). Norton Anthology of Western Music. New York: Yale University (dos volúmenes) [existen diferentes ediciones].
SADIE, Stanley. Guía Akal de la música. Madrid: Akal, 1994.
SADIE, Stanley, TYRREL, John (eds.). The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Oxford: Oxford University Press, 2001 (29 volúmenes).
ULRICH, Michels. Atlas de Música, I. Madrid: Alianza, 1982.
ULRICH, Michels. Atlas de Música, II. Madrid: Alianza, 1992.
TRANCHEFORT, François- René (dir.). Guía de la música sinfónica. Madrid: Alianza, 2002.
TRANCHEFORT, François-René (dir.). Guía de la música de cámara. Madrid: Alianza, 2010. 

Edad Media
ASENSIO PALACIOS, Juan Carlos. El canto gregoriano. Historia, liturgia, formas,… Madrid: Alianza, 2003.
CADWELL, John. La música medieval. Madrid: Alianza, 1991. 
CARDINE, Dom Eugene. Semiología gregoriana. Burgos: Abadía de Silos, 1989.
CATTIN, Giulio, Historia de la música, 2. El medioevo. Primera parte. Madrid: Turner, 1987. 
CULLIN, Olivier. Breve historia de la música en la Edad Media. Barcelona: Paidós, 2005.
FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael. Historia de la música española. Desde los orígenes hasta el Ars Nova. Madrid: Alianza música, 1983.
GALLO, Alberto. Historia de la música, 3. El medioevo. Segunda parte. Madrid: Turner, 1987.
GÓMEZ MUNTANÉ, María del Carmen. La música medieval en España. Kassel: Reichenberger, 2001.
HOPPIN, Richard H. La música medieval. Madrid: Akal, 1991.
POCHÉ, Christian. La música arábigo-andaluza. Madrid: Akal, 1997.
REESE, Gustav. La música en la Edad Media. Madrid: Alianza, 1989. 

Renacimiento
ALLAN W., Atlas. La música del Renacimiento. Madrid: Akal, 2002.
AUTORES VARIOS. La capilla real de los Austria. Música y ritual de corte en la Europa moderna. Madrid: Fundación Carlos de Amberes, 2001.
ENCINA, Juan del. Poesía lírica y Cancionero musical. Edición de  R. O. Jones y Carolyn R. Lee. Madrid: Clásicos Castalia, 1975. 
GALLICO, Claudio. Historia de la música, 4. La época del humanismo y del Renacimiento. Madrid: Turner, 1991.
KNIGHTON, Tess. Música y músicos en la corte de Fernando el Católico, 1474-1516. Zaragoza: Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, 2001.
REESE, Gustav. La música en el  Renacimiento (2 volúmenes). Madrid: Alianza, 1988.
RUBIO, Samuel. Historia de la música española 2. Desde el “ars nova” hasta 1600. Madrid: Alianza música, 1983
STEVENSON, Robert. La música en las catedrales españolas del Siglo de Oro. Madrid: Alianza música, 1993

Barroco
BASSO, Alberto. Historia de la música, 6. La época de Bach y de Haendel. Madrid: Turner, 1986
BIANCONI, Lorenzo. Historia de la música, 5. El siglo XVIII. Madrid: Turner, 1986
BUKOFZER, Manfred. La música en la época barroca: de Monteverdi a Bach. Madrid: Alianza, 1991. 
PALISCA, Claude. V. La música del Barroco. Buenos Aires: Víctor Lerú, 1983.
HILL, John Walter. La música barroca. Madrid: Akal, 2008
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