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ANÁLISIS DE LA MÚSICA PRETONAL
Identificación de la asignatura

Asignatura: Análisis de la música pretonal
Materia: Notación, transcripción e interpretación de documentos musicales
ECTS: 4

Departamento: Musicología

Carácter de la asignatura: Obligatorio

Tipo asignatura: Teórica

Duración: Anual

Ubicación temporal: Curso 1º, especialidad de Musicología; curso 2º, especialidad de interpretación,
itinerarios de Clave, Órgano y Viola de gamba
Horas lectivas: 1,5 hrs. lectivas semanales
Profesores

Cebolla Royo, Alberto

Aula: 1.05
@

acebollar@educa.jcyl.es

Introducción
Se estudiarán distintos métodos analíticos utilizados a lo largo de la historia de la música
con el fin de ponerlos en práctica en el repertorio escrito hasta ca. 1600, dotando al alumno de los
conocimientos suficientes para discernir las estructuras y facturas compositivas propias de cada
época, escuela y forma musical, y relacionarlas con el entorno histórico y estético.

Contenidos

1. Historiografía y diferentes corrientes analíticas que se pueden aplicar al repertorio musical
occidental producido desde sus primeros documentos escritos hasta finales del siglo
XV.
2. La monodia litúrgica.
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3. El Canto Gregoriano:
a. Estilos musicales.
b. La clasificación modal del repertorio: aplicación del octoechos.
c. La solmisación
d. El canto «post-gregoriano»: tropos, secuencias, conductus…
4. Origen y primer desarrollo de la polifonía:
a. Géneros y técnicas compositivas: organum, discanto, conductus...
b. El repertorio de Notre-Dame
c. Ars Antiqua
5. La música en el siglo XIV (ca. 1320- ca.1420):
a. Desarrollo rítmico de las técnicas compositivas e innovaciones notacionales.
b. Características del motete: estructura, polirritmia, politextualidad…
c. Música Litúrgica: Oficio y Misa. Los primeros ciclos del Ordinario
d. La polifonía profana: ballada, virelai, rondeaux, madrigale, caccia, ballata…
e. Fuentes, compositores y teóricos fundamentales.
6. Los inicios del Renacimiento (ca. 1420- ca. 1480):
a. Inglaterra: motete, ordinario de la misa, carols y canciones.
b. Francia y Borgoña: motete, música para la misa y el Oficio, chanson, motetechanson, canción-motete.
c. Estados italianos: Barzelleta, frottola, motete, lauda.
d. Principados germanos: rufen, leisen, tenorlied.
e. Península Ibérica: canción profana, música para la misa y el oficio divino.
7.

Estudios Artísticos Superiores de Música

Guía docente de: Análisis de la música pretonal

|2

CURSO 2021-2022

8. Cambios estilísticos y estructurales en la composición musical (ca. 1480-1500):
a. Evolución del motete.
b. Polifonía litúrgica para la misa y el oficio católico
c. Desarrollo de las canciones profanas en lengua vernácula.
d. Música instrumental

Competencias / Resultados del aprendizaje

1. Conocer la estructura musical de las obras de los distintos repertorios de la tradición
occidental y de otras, con capacidad de valorar plenamente sus aspectos sintácticos y
sonoros.
2. Conocer las condiciones artísticas, históricas y sociales en las que se ha desarrollado la
creación musical y la práctica interpretativa.
3. Conocer los métodos de investigación científica propios de su campo y sus aplicaciones.
4. Adquirir la capacidad crítica para valorar los productos de la actividad musical de distintos
períodos bajo una perspectiva que integre aspectos artísticos, históricos y sociales.
5. Argumentar y expresar de forma escrita y verbal sus puntos de vista sobre la
interpretación, así como responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra
musical.
6. Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.
7. Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le capaciten
para el continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo largo de su carrera.
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8. Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento
científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en
particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar.
9. Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente
aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
10. Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.
11. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.

Metodología y actividades formativas

Horas estimadas de dedicación
Metodología

Trabajo
Presenciales

Total
autónomo

1

Clases teóricas

2

Lecturas

3

Exposición pública

3 hrs.

3 hrs.

4

Pruebas de evaluación

6 hrs.

6 hrs.

5

Trabajos

20 hrs.

20 hrs.

6

Estudio personal

24 hrs.

24 hrs.

64 hrs.

120 hrs.

TOTALES
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47 hrs.
20 hrs.

56 hrs.

Guía docente de: Análisis de la música pretonal

20 hrs.

|4

CURSO 2021-2022

Evaluación

Sistema de evaluación continua

%

Pruebas escritas

40 %

Trabajos y proyectos

40 %

Exposición pública

20 %

TOTAL

100 %

Asistencia a clase:
El sistema de evaluación continua, recogido en la legislación educativa vigente, establece la
asistencia mínima obligatoria a clase en un 80%. En caso de superar el límite de faltas de
asistencia permitidas, el alumno será evaluado mediante el sistema de evaluación única.

Sistema de evaluación única

%

Pruebas escritas

60 %

Trabajos y proyectos

30 %

Exposición pública

10 %

TOTAL

100 %

Criterios de evaluación generales:
Grado de cumplimiento de las competencias propias de la asignatura mediante las pruebas
escritas y los trabajos y proyectos que se soliciten.
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Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria):
El mismo que en junio.

Calendario de las evaluaciones:
El establecido en el calendario académico vigente

Recursos
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