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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: EDUCACIÓN MUSICAL 

Asignatura: HISTORIA DE LA MÚSICA UNIVERSAL II 

Carga Horaria:  3 horas semanales 

  

INTRODUCCION. 

 

1.- Fundamentacion. (Ver Curso I). 

2. Objetivos. Id. 

    2.A Generales. Id. 

    2.B Específicos. Id. 

3. Sugerencias metodológcas. Id. 

4. Unidades temáticas. 

     4.1. Objetivos específicos. 

     4.2. Contenidos. 

     4.3. Actividades sugeridas. 

     4.4. Carga horaria estimada. (Ver Curso I). 

5. Evaluación. Id. 

6. Bibliografía. 

 

Proyecto presentado por la Prof. María Z. Maseda de Rodríguez, Prof. Del 1er. Curso de 

Historia de la Música en el mismo Instituto. 
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1.- FUNDAMENTACION. 

      Como la Historia de la Música es una sola, el curso de segundo año, continúa el 

trabajo iniciado en el primer curso y por tanto nos referimos a él en lo que se refiere a la 

Introducción del mismo, a su Fundamentación, objetivos generales y específicos, a las 

sugerencias metodológicas y a la evaluación. 

     Sí es necesario destacar la necesidad de establecer los elementos de continuidad en el 

trabajo, de afirmar criterios y conocimientos del primer curso para continuar en el 

estudio de la evolución musical de la Humanidad.  

    Como trabajamos con un grupo de estudiantes con mayor experiencia de estudio 

académico, de práctica musical y – en algunos casos con incipiente experiencia 

pedagógica- se puede insistir en una participación de los mismos en la creación de los 

ejemplos musicales. Ya sea cantados o ejecutados instrumentalmente. Actividad que, 

por otra parte, está facilitada al estudiar un período de la Historia de la Música que 

proporciona gran cantidad de material que puede ser analizado y realizado. 

    De la misma manera, la actividad musical en nuestro medio hace posible la 

concurrencia a conciertos o actos musicales que incluyan  obras del período estudiado.    

    Retomando los conceptos expresados en la fundamentación del primer curso, 

pensamos que el aprendizaje se logra en la acción personal del estudiante y en la 

participación en actos dónde la música misma, en su alta y sutil organización estética 

lleve a los estudiantes no sólo al conocimiento sino al afianzamiento de la sensibilidad. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

      4.1. Objetivos específicos. 

A- El estudiante debe conocer las líneas de evolución e influencia predominantes en 

el arte musical del Renacimiento. Debe poder relacionarlos con los fenómenos 

artísticos en general y con las características de la sociedad de la época. Debe 

diferenciar los estilos, las formas y los instrumentos del período y saber cantar y 

ejecutar algunas obras del Renacimiento. 

B- Se plantean objetivos similares a los de A. Se intensifica lo que se refiere a 

análisis de obras y a ejecución vocal o instrumental de las mismas. 

C- Se reiteran los de los anteriores capítulos y se hace especial mención al 

desarrollo de la capacidad auditiva de discriminación de géneros, instrumentos y 

formas, así mismo como a la necesaria objetividad y relatividad al plantear 

juicios de valor frente al fenómeno musical. 
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(Como se dijo en la introducción del trabajo, son totalmente válidos los objetivos 

planteados para el primer curso. 2ª y 2BO. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

4.2. Contenidos. 

A.  La música del Renacimiento. 

1- Características generales de la música de la época, su relación con las 

postrimerías de la música de la Edad Media, su vinculación con las otras artes y 

con el pensamiento renacentista. 

2- El desarrollo de la polifonía, en especial “El siglo de Oro”. 

La polifonía, en Italia, Países Bajos, Francia, Inglaterra, España, Alemania. 

Polifonía religiosa y polifonía profana. 

3- Las formas polifónicas más importantes: misa polifónica, (Misa para el Papa 

Marcelo), la chanson, el madrigal, el motete, el coral, los cancioneros, los laudi, 

etc. 

4- Estudio de la vida, la obra y la trascendencia de uno de los grandes polifonistas. 

Palestrina, De Lasso, Tomás Luis de Victoria o Monteverdi. 

5- La música instrumental del Renacimiento.      

• Problemas organológicos de los instrumentos y su relación con los 

instrumentos medievales. 

• Estudio de los instrumentos medievales. 

• Estudio de los instrumentos, en especial: laúdes, violas, órganos, 

aspineta, clavicordio y clavicémbalo y vihuelas. 

• Concepto de música instrumental. 

• Formas de la música instrumental. 

• Autores. Estudio por lo menos de uno de los autores de música 

instrumental: Gabrieli, Milán, Cabezón, Narváez, Galilei, Sweelinck, 

Willaert, Paumann. 

6- Orígenes de la Opera. 

• Orígenes, relacionados con el pensamiento Renacentista. 

• Florencia, Venecia. (Monteverdi). 

• Partes de la ópera y caracterización del género, en oposición a la 

polifonía. 
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7- Orígenes del oratorio. 

• Orígenes del Oratorio, relacionados con las necesidades de la fé y con el 

pensamiento del Renacimiento. 

• Venecia. 

      B- La música del período Barroco.  

8- Características generales de la música de la época, su relación con el 

Renacimiento, su vinculación con las otras artes y con el pensamiento de la 

época. 

9- El desarrollo instrumental del Barroco. Estudio especial del violín, (viola, 

violoncello, viola d’amore, viola da gamba, contrabajo), del clave –problema del 

“temperamento”- y del órgano. La orquesta del Barroco. 

10- La ópera. Desarrollo y características de la misma en: Italia, Venecia, Nápolis, 

Inglaterra, Alemania, Austria y Francia. 

11- La cantata y el Oratorio. Evolución de los mismos. Debe estudiarse en especial 

las obras de J.S. Bach y J.F. Haendel. 

12- La suite. Función en la socidad de la época. Antecedentes. Estructura. En 

especial en Alemania, Francia, Inglaterra e Italia. 

13- La fuga. Antecedentes: riecercai, tiento. Estructura. Estudio de “El clave bien 

temperado” o de “El arte de la fuga” de J.S. Bach. Trascendencia de dichas 

obras. 

14- El concierto. Orígenes, el concierto grosso, el concierto de un solista. Relación 

con la estética barroca. Su desarrollo en Italia, Corelli, Torelli, Albinoni, 

Vivaldi; en Alemania, Bach, Haendel. 

15- Sonata primitiva. Orígenes. La sonata para clave y para violin. Couperin, 

Torelli, Haendel, Bach, etc. Su trascendencia. Su forma. 

C-  La música del período Clásico.   

16- Características generales del clasisismo musical. Su relación con las otras artes. 

Sentidos de la paabra “Clásico”. 

      Melodistas frente a contrapuntistas. 

17- La ópera. O. Italiana y francesa. La ópera buffa. La ópera seria. Transformación 

del recitativo. La expresión instrumental en la ópera: la obertura. 

La ópera en Inglaterra. 

• Estudio especial de las óperas de Mozart. Por lo menos de tres de ellas). 
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18- La música instrumental en el Clasicismo.     

• Evolución de la orquesta. Fijación de su estructura sonora. 

• El piano. Del clave y el clavicordio al piano. 

• Adelantos técnicos en los diversos instrumentos. Llaves, pistones, etc. 

19- La sonata. Influjo de su desarrollo en todo el clasicismo. 

• Orígenes y evolución. 

• Trascendencia. 

• Estudio de la forma. 

• Las sonatas de Haydn y Mozart. Estudio general y análisis de una sonata 

de cada autor. 

• Las primeras sonatas de Beethoven. 

20- La sinfonía. 

• Antecedentes. 

• Diferentes sentidos del término. 

• Adopción de la forma de la sonata. 

• Desarrollo y evolución de la misma. 

• Las sinfonías de Haydn. Estudio general y análisis de una sinfonía. 

• Las sinfonías de Mozart. Estudio general y análisis de una sinfonía. 

• Trascendencia de las innovaciones de Haydn y Mozart en el campo de la 

sinfonía. 

• Las primeras sinfonía. 

• Las primeras sinfonías de Bethoven. 

21- El concierto.  

• Relación del concierto grosso y del concierto barroco con el clásico. 

• Adopción de la estructura de la sonata. 

• Los conciertos de Haydn y Mozart. Estudio general de una obra en 

particular de cada uno de ellos. 

• Trascendencia de sus innovaciones. 

22- La música de cámara. 

• Sentido técnico y sentido social de la misma. 

• Organización de los grupos vocales o instrumentales más significativos. 

• Estructura. 
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• La música de cámara de Haydn y Mozart. Estudio de una obra de cada 

uno de estos autores. 

23- La música religiosa en el clasicismo. Oratorios y Misas. Haydn, Mozart, etc. 

24- Estudio social entre la música y su público en el Clasicismo 

25- Lugar del músico en la sociedad del siglo XVIII. 

• El músico de la corte, de la iglesia, el músico popular, y la diferencia con 

el músico romántico. 

 

Este programa, que está vertebrado en función de la evolución histórica, puede en 

algunos casos transformarse en el seguimiento de una forma, un estilo, un instrumento a 

lo largo de todo el lapso que estudia. Por ej. La evolución de la música de teclado. 

El estudiante debe saber trabajar en ambos sentidos. 

Asimismo, debe saber elementos biográficos de los grandes músicos y valorar toda su 

obra en general, no sólo un género de las mismas. Por ejemplo, la vida y obra de Bach, 

que ha sido estudiada en varios puntos del programa. 

 

6.- BIBLIOGRAFÍA. 
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      Hauser, A. “Sociología del arte”. Guadarrama, Madrid, 1975. 

      Abbiati, F. “Historia de la Música”. Uteha, Méjico, 1958. 

      Della Corte y Tannain. “Historia de la Música” Labor, Barcelona, 1950. 

      Combarieu-Dumesnil. “Historre de la musique”, A. Colin, París. 

      Gérold, T. “Histoire de la musique des origines a la fin du XIV siecle, París. 

      Lang, Paul Henry “La música en la sociedad occidental”. Eudeba, Bs. As. 1963. 

      Pruniere, H. “Nouvelle histoire de la musique”. Rieder, París. 

      Riemann, H. “Historia de la música”. Labor, Barcelona. 

      Sachs, K. “Historia universal de los instrumentos musicales”. Centurión, Bs.As.  

      Sachs, K. “Historia universal de la danza”. Centurión, Bs.As.  

      Salazar, A. “La música como proceso histórico de su invención”. 

      Subirá, J. “Historia de la música” E. Salvat, Barcelona. 

      Bas, Julio. “Tratado de la forma musical”. E. Ricordi, Bs. As. 

      Baty y Chavance. “El arte teatral”. F.C.E. Méjico 1951.  
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Diccionarios. 

Anglés y Pena. “Diccionario de la música Labor”. Labor, Barcelona, 1954. 

Brenet, M. “Diccionariode la música”.(Histórico y técnico) Barcelona. 

Lavignac et Laurencie. “Enciclopèdie de la musique et diccionaire du 

                                       Conservatoire”.París. 

Pedrell, F. “Diccionario técnico de la música”. Barcelona. 

Salvat. “Diccionario Oxford de la música”. 

Doriam, F. “Historia de la música a través de su ejecución”. Schapire, Bs.As. 1950. 

Bibliografía por temas. 

A- Renacimiento. 

Burckhardt. “La cultura del Renacimiento en Italia”. Iberia, Barcelna. 

Borreli. “Rinascimento, Barroco e Romanticismo in una storia del lenguaggio musicale. 

              Roma, 1939. 

Galilei, V. “Diálogo de Vicente Galilei, nobile fiorentino, della musica antiqua e della 

                   moderna”. Roma. 

Jesppesen, K. “Le chant choral”. Presses Universitaires de France. 

Palau. “Historia de la Ópera”. Seix-Barral, Barcelona. 

Raugel, F. “El oratorio”. Larousse. 

Gardien, J. “La chanson populaire francaise”. Larousse, París, 1948. 

B. Barroco.  

Wolffrin. “El estilo Barroco”. 

Ubeda, A. “El barroquismo”. Seix-Barral, Barcelona, 1944. 

Pellicer, A. “El Rococó”. Seix-Barral, Barcelona, 1948. 

Crocce. “Storia dell’etá barroca in Italia. Bari, 1929. 

D’Ors. “Lo barroco”. Aguilar, Madrid. 

Krehl, S. “La fuga”. Labor, Barcelona. 

Aubert y Landowski. “La orquesta”. Eudeba, Bs. As, 1965. 

Raugel, F. “L’Oratorio”. Larousse, París. 

Dufouroq, N. “Introductiona a J.S.Bach. París, 1947. 

Pirro, A. “L’orgue a J.S.Bach, París. 

Duforcq, N. “Lamesse en si mineur de J.S.Bach, Larousse, París. 

Bouet, A-W. Emery. “The st. Mattew Passion. Its preparation and performance”. 

Londres, 1949. 

Pirro, A. “L’esthétique de J.S. Bach”. Col “Les maitres de la musique”. 
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Weeles, H. “Haendel at the cout of Kings, Nueva York, 1943. 

Percy M. Y Yourg H. “The oratorios of Haendel. Londres, 1947. 

Gardien, J. “La musique d’orgue au XVIIe et au XVIIIe siecle. Larousse, París, 1946. 

Rostand. “La música alemana”. Eudeba, Bs.As. 

Paillard, J. “La música alemana”. Eudeba, Bs.As. 

C.Clasicismo.       

Peyre, H. “¿Qué es el clasicismo?” F.C.E., Méjico, 1953. 

Casella, A. “El piano”. Ricordi, Bs.As. 1948. 

Paillard, J. “la música clásica francesa”. Eudeba, Bs.As. 

Pincherle, M. “L’orquestre de chambre”. Larousse, París. 

Landowski, y Aubert. “La orquesta”. Eudeba, Bs.As. 1965. 

Hughes, R. “Haydn”. Larousse, París. 

Geiringer, H. “H. Acreative life in music”. Londres, 1947. 

Chantavoine, J. “Mozart”. Larousse, París. 

Bloschot, A. “La lumiere de Mozart raconté par ceux qui l’orttvu”. París 1928. 

Mila, M. “Saggi mozartiani. Milán, 1945. 

Rolland, R. “Vida de Beethoven”. 

Laguardia, E. “Las sinfonías de Beethoven”. Ricordi, Bs.As. 1952. 

 

No se anotan en esta bibliografía todas las partituras de los autores pertenecientes a este 

programa. Es obvio que dicho material es básico para la comprensión del curso. 

 

Corresponde hacer la aclaración que todo el material auditivo: discos, cassetes, 

películas, de fundamental importancia tampoco figura en esta guía de trabajo.   

    


