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dispuesto en las Leyes de 24 üe abril de 1958 y 1'1 de julIo
de 1965 y Decreto de 16 de julio de 1959.

segundo.-podrán tomar parte en este concurso de traslado
los Catedráticos de disciplina igual o equiparada, en servicio
activo o excedentes. y los que hayan sido titulares de la mis
ma d1scipUna por oposición v en la actualidad lo sean de
otra distinta.

Tercero.-Lots asprrante8 elevaran sus SoliCltuetes a este Mi
nisterio, acompañadas de la hoja de servicios, expedida según
la Orden de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletín OfiCÍal» del
MInisterio del 281, dentro del plazo de veinte días hábiles, a
contar del siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «.Boletin Oficial del Estado». por conducto y con informe
del Rectorado correspondiente, y si se trata de Catedráticos
en situacIón de excedencia voluntaria, activa o supernumera
rios, sin reserva de cátedra, deberán presentarla directamente
en el Registro General del Ministerio o en la forma qUe pre
viene el articulo 12] de la Ley de Procedimiento Administra
tivo

LO filgO a V. S. para su conoCImiento y efectos.
Dios guarde a V. s. muchos años.
Madrid. 21 de abril de 1969.-EI Director general, Federico

Rodriguez.

Sr. Jefe de la sección de Gestión de Personal de Ensefianza
U:úlversita."1a.

RE.SOLUCION del Patronato de Investigación Cien
tífica y Técnica «Juan de la Cierva» por la que se
hace pública la lista provisional de aspirantes ad
mitidos al concurso-opDsíción para cubrir dos pla
zas de Titulado Superior de tercera.

Terminado el plazo de presentación de- solIcitud~l3. para ro
mar parte en el concurB<H>pos1c1ón para la provision de- dos
plazas de Titulado Superior de tercera, con destino inicial en
el Centro de Información y Documentación del Patronato de
Investigación Cientifi:ca y Técnica «Juan de la Cierva», según
oonvocatoria publicada en el «Boletín Oficial del Estado» nú'
mero 23, de 27 de enero de 1969, Y de conofrrnidad con la ba.s,e
cuarta de dicha convocatoria, se detallan a continuación los
nombres de los concursantes admitidos. no habiendo quedado
excluido ninguno.

Aspirantes admitidos:

D.a Amelía de Irazazabal NerpelL
D.!\ Maria del Cannen Ortiz Gonzálel
D.a Rosa' Maria Aguado Bombín.

se concede un plazo de quin'Ce qias para efectuar ias recla
maciones qUe se consideren pertinentes. terminado el cual sín
que las mismas se hayan producido. se considerará como defini·
tiva esta relación.

Madrid. 5 de mayo de 1969.-El ~retario general, J. Ynftesta.
2.565-E.

RESOLUCION de la Unwersidad de Madrut p<Yr
la que se publica relación de aspirantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Fi
siología general, Química biológica y Físiolog1a es·
pedal» (primera cátedra) de la Facultad de Medi·
cina de la Universidad expresada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por la Orden
ministerial de 13 de febrero de 1969 (<<Boletín Oficial del Es
tada» del 24 para la admisión de solicitantes al concurso-oposi·
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Fisiologia general. Quí·
mica biológica y Fisiología. especial» (primera cátedra) vacante
en la Facultad de Medicina de esta Universidad .

Este Rectorado ha acordado se publique la relación de aspI·
rantes al concurs<>oposición de- referencia:

Don José Andrés Sobrino Montalbán. único solicitante.

Madrid. 17 de abril de 1969.-El Secretario general. F. Her
nández Tejero.-Visto bueno' El Vicern~ctor, E Costa.

RESOLUCION áe la Umversidad de Madrid p01'
la que se publica relación de aspirantes al COncurs()
oposición de la plaza de Profesar adjunto de «De·
recho romano» (primera cátedra. segunda adjun
tía) de la Pacultad de nl'TPf'ho d,. la rJniI1Prsidad
eX1Jresada.

Expirado el plazo de convocatorla detenmnacto por la Orden
ministerial de 25 de febrero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 4 de marzo) para la admIsión de solicitantes al coniCurso-opo
sclón de la. plaza de Profesor ad.1unto de la Facultad de Derecho

de esta Universidad, adscrita a «Derecho romano» (primera cáw

teclra, segunda adjuntia).
Este Rectorado ha acordado se publique la relación de aspi

rantes al concurso-oposición de referencia:

Don Manuel Salvadores poyán, único solicitante.

Madrid, 17 de abril de 1969.-EI Secretario general, F. Her
nández Tejero.-Visto bUeno: El Vicerrector. E. Costa.

RESOLUCION del Tribunal de! concurso-oposictón
a la plaza de Profesor adjunto de «Botánica» de la.
Faf.-"Ultad de Farmacia de la Universida4 de Bar
celona por la que se convoca a los opositores aa
mitidos.

Se conVOCa al señor aspirante a la plaza de Profesor adjun
to de «Botán1ca» de la Facultad de Farmacia de la Universidad
de Barcelona para que comparezca el día 2 de junio próximo, a
las nueve horas, en la cátedra de «Botánica» de esta Fa.eultad,
a fin de dar comienzo a los ejercicios de dicho ooncurso-opos1
ción.

El cuestIonario correspondiente se podra consultar en la Se
cretaría de la Facultad durante- el tiempo reglamentario de
quince días antes del comienzo de los ejercicios.

Barcelona. 17 de abril de 1969.-EI Presidente, salvador
Rivas

H..ESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
[edra del Grupo XV de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros de Minas de Ovtedo por la que
se señalan lugar, dia y hora para la presentación
de opositores.

se convoca a los senores opositores a la cátedra del Oru·
po XV, «Metalurgias especiales. HOrnos industriales y materia
les refractarios. Ampliación de Metalurgia», de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros de Minas de Ovled.o, para que efec
túen su presentación ante este- Tribuna.l el día 10 de junio próxi
mo, a las diez de la mañana, en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas de Madrid, Rios Rosas, 21.

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos pro
fesionales y de investigación, asi como de la Memoria por tri·
pUcado sobre concepto, método, fuentes y programas de las
diSciplinas que comprende la cátedra y cuantos méritos puedan
alegar los opositores.

El Triounal dará a conocer el cuestionario del tercer ejercIcio
e indicará la forma de realizar el cuarto.

Asimismo, y si a ello hubiere lugar, se realizará el sorte.)
para fijar el orden en que habrán de actuar los opositores du
rante los ejercicios.

Madrid. 5 de mayo de 1969.~E1 Presidente. Juan José Ml
raved de] Valle

RL'lULUCION del Tribunal del concurso-oposicíÓ7l
para proveer cátedras de «Estética e Historta de
la Música» de los Conservatorios de Música de CÓT"
doba, Málaga, Murcia 11 SeviUa, por la que se con
voca a los señores opositoreq y se señalan lugar,
día y hora para dar comienzo a los ejercicios de
la oposición 11 se publica el programa.

Se convoca a los señores aspirantes amnitidos al concurS<r
oposíción para proveer cátedras de «Estética e Historia de la
Musica» de los Conservatorios de Música de Córdoba. Málaga,
Murcia y sevilla. convocado por Orden minIsterial de 21 de
junio de 1968 (<<Boletin Oficial del Estado» de 31 de julio,.
para que comparezcan el día 21 de julio próximo. a las once
de la mañana, en el Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid (plaza de Isabel n, edificio Teatro Real), al objeto
de efectuar su presentación ante el Tribunal e iniciar la Prác
tica de los ejercicios de la oposición.

Los opositores deberán entregar el dia de la presentación
una Memoria EObroe los siguientes puntos:

a') F'uncíón tie los estudios estéticos e históricos en la foro
maclón del músico.

b) Metooologia de la investigación estética e hiStórIca mu·
sicales

c) Metodología d'3 la ensefianza de la estética e Histori~
de la Música.

d) Programa y plan de estudios de la asignatura.
e) Fuentes y bibliografía,

Lo.'; ejercicio..<; de la oposició.'1 serán: A) escritos: Bl. orales,
y C>, práctico-docentes.

Los ejercicios de los apartadas A) y B) podrán ser elimina
torios a juIcio del Tribtulal.
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A) E.TERCICIoS F.~CRlTOS

Primerü,.........cont;estación a tres temas del adjunto cnet'\.jUnal'lrl
Je estética; úno. detenninado por sorteo; otro, ~le~ido por el
¡'ribunal. y el tercero, por el opositor.

Seglmdo.~Cúntestacióna tres ternas del !t.djunto clleHtíona
,-¡O de Historia de la Mús1ca, t':11 hR mii-.'luas f:ondieiolles que f>1
'jt'l'('icio anterior.

H\ Rn:nc!CIOs ORALES <públicos)

~'l'illl('nl - Ih~!t'lb:.l de ht J\IT('llJoria preselll::lti:1 pUl" f'l ';('Ú',ll"
. ,pusiLor.

gs~ ejercicio consistirá en la contestación a {~UUlltQ:~ pre
',untas formule el Tribunal sobrf.> cualquj~Ta de lo:; extremos
'l(',;arrollados en la citada Memoria.

Segundo.-Lectura por pI sellar opositor del ejercicio escriLü
:dbre temas del cuestionario de estética y contestación a cuan

~. as preguntas formule el Tribunal en relación con el mismo,
TercerO.-Lectura del ej€rci'Cio escrito sobre tema.s dpJ elleSH

(jonario de Historia de la Música.
Cuarto.-Análisis formal-técnico y estético de:
a) Una obra vocal o instrumental perteneciente a. 10;'; pe

':oelos renacentista o barroco.
b) Una obra o fragmento ele la misma perteneciente a los

¡~:riodos clásico o romántico: y
c) Una obra o fragmento de la misma t'.~:eri1-~) f'fI d si

«lo XX.
Estas obra~ «erál1 propuesto,'; por el Tribunal.

C) Rn:ncIcJO nOCENTE (públiCOl

C011Hcutario n11te un grupo clp alumnos d{~ una O!JLt prupu'¡'sta
';oi' ",1 Tribunal.

El Tribunal Sf' rt's(-,n';l la 1:lcl!lt¡ld dI' f·¡]k! :11' ,·1 ,.rdHl di'
·,-:iJi:~:wi¡'m (j,f' J(¡:~ f'1.f'n~¡CJ(l.';.

(.'u¡··g!ioJUlrio (lp /,.c:lt;,ic(l

Tema L" Conci"pto de la estétil~a.-Problellms fUllchlnknlfl
I ,~,_-Relaciún de la estética- ctln otras cienci.as.-Estéticl y teo-
¡:~, de las artes.

Tema 2.° Teoría de la belleza.--Belleza y verdad.--Bellez:'t
bien.-Pr-opiedades objetivas de la belleza.-Categorias esté

¡caso
Tema 3.° Concepto de arte.-Origen del Art-e.-La teoría

del arte como imitación y como expresión.-Arte v ciencia.-·
Arte y moral.

Tema 4.° Teoría de la creación artistica.-Psicología de la
ICtívidad artistica.-Formación del artista.-Concepto de técntc:l.
;rtística,-Originalidad V tradición en la creación artística.

Concepto de estilo.
Tema 5° Teoría de la cont:€mplaci6n estética.-Psicologia d~

ia. contemplación.----Caracteres del juicio emético.-E-ducación
f'stética.

Tema 6.° División de las artes.-Teor1a de la arquitectura.
Cléneros arquitectónicos.

Tema 7.° Teoría de la escultura.-Teoria d€' la' pintura.-
Jos dr>nominadas «artes menorel:;)}.

Tema 8.0 DesfllTollo de las artes plástic[ls en Egipto. M€,sQ·
¡)otamin y Creta.

Tema 9,0 El arte en Grecia. y RDma
Tema lO, El arte en los primeros siglos medif'valp,s. ·"El artp

"ománíco,-El arte gótico.
Tem8 11. El arte europeo en el siglo XVI
Tema ]2. Fl nTte barroco
Tem3 13. El arte en el neoclasicismo.-El art\"- NI f'l :,i

,lo XIX
Tema 14. D€sarrol1o ele la,"; artes plastlCas en el SIglo XX
Tema 15. Teoría de la lIteratura -Prosa v poeSlfI -DoctrJ-

',a métrica.-Géneros literario!':.
Tema 16 La literatura en Grecia y en Roma.
Tema 17. La literatura mf>-dieval europea.
Tema 18. La literatura europea en el siglo XVI
Tema 19. La literatura europea en el período banoco.
Tema 20. La litf'ratur3 en el neoclasicismo.-La literal-llr1

11 el siglo XIX
'I'emfl~ 21. La literatura en el siglo XX.
Tema 22. Las ideas estéticas en Grecia y Ronu.-Platón.

l\rist6tf'12s. - Plotino. - San Agustín. - La e~tética medieval.
";o.nto Tomás.

Tema· 21. La estética en el siglo XVI.-Escuelas espafiolas
platónicas y escolástica.s.-El clasicismo estético francés del 5i
"!n XVII,-·La estética enciclopedista.-Las escuelas inglesa y

I'Scocesa de los siglos XVII y XVIII,
Tema 24. La estética espafiola del siglo XVIIL-Arteaga.

I,:l, f'stética prekantiana del siglo XVIII.-Kant.
Tema 25. Schiller.-La estética idealista germánica.-Schel

i ing.-Hegel y la escuela hegeniana del siglo XIX.-La estética
dt' Níetzsche y Schopenhauer.-La escuela experimental y posl
¡irista alemana.

Tema 26. El eclecticismo frances del siglo XIX.--Cousin.~

F~stética sociológica francesa.-Taine.-Guyau.----'El positivismo
francés.--La estética inglesa del siglo XIX.-Ruskín.-El evolu
1:Tonlsmo inglés.-Spencer.

Tema 27. La estétiea psieologista en f>1 siglo XX.-La teolia
tlt:la {(Eintühl\lng»,-Lipps.~LaeKtf>1il':l J1si('o:-I.m¡,¡¡tj('a.-J~r.t es!",é·

lica neoidealista.---Croce.-La estética fenomeuolúgiea..-La eSt-{·
tica existencialista,-Teorias objetivas de la ciencia del arte.
La estética neoescolástica.

Tema 28. Principios e¡.;t.éticos del arte musical.-El problem:;¡,
df' las posibílidadf'ó'I imitntlvas y expresivas de la múSica.-Crea
ciún e interpretación.--Concepto de la técnica musical.-Fundw
mentas del juicio musical.

Tema 29. La acústica y su objeto.-Bonido.-Análisis del
movimiento vibratorio y de su propagaci6n........cua1idades del so
nido: su proyección en el arte musical.

Tema:W Cuerdas SOnot'ils.-Exposicióll detallada. (le los im~~

tnnnentos de euerdll.
Tema 3l. Tubos SOllWOS.-Exposiciún det.allada de los ins~

tnnnento" <-le viento.
Tema :32. Varillas y placas metálicas.-Membranas.-Expost

ción detallada de los instrumentos de percusión.--Modernos pro
cedimIentos de f,'Tabacióll y registro de sonido.-,El magnetófono.

Tema 33. La voz humana.-Constitueión y funcionamiento
df'1 6rgano vocal.-Clasificación musical de las voces.-Anatomia
y Jisiologia del oido.-Teorías de la audición.

Tema 34-. Concepto del intervalo.-Evaluaci6n de los inter
va1os·.---Consonancia y disonancia.-EscaJas musicales. - Escala.
t€lnperada.

Tema 35. Modalídad.-SIstemas modales.-Tonalidad.-Poll
tonalidad.,-Atonalida<L

Tema 36. Monodía y polifonía.-Annoní:l y contrapunto.
Exposición detallada de los acordes sonoro.,,> resultantes de la
armonía consonante y dísonante.-Las denominadas notas ex
trafms y aiíadídas a los acordes en la armonía tradicionaL
Concepciones armónicas contemporáneas.

Tema 37 Contrapuuto.-Formas del discurso contrapuntisti
C(J,--Canon,·--,Evolución del contrapunto en el siglo XX.

Tema 38. Concepto dd !"itmo.-EI ritmo en la músIca vocal
e instrument;¡ l.-. F.strnc!UlTl ele la :"ucesi(m ritmi'Ca,-Exposición
detallada tIl' Jos grupos rít.micos mús impartantl"~.-Ritmo y
compás.

Tema ;;~I. Teoría df> la forma IllUsieal.-Tema y motivo.
Disposición del rli.scurs-o mu:ücal: frMes, perIodos, etc.-Caden~
("];e;:.---COlH'C'priones cOl1tf'lUporáneas dI" la estructura formal

Tema 40. La fuga: SUs orig'€lleS y caracteres.-Elementos de
Ih, fuga :;, su disposición formal.

Tema 41 Importancia musical de la danza.-Expos1clón de
las danzas principales.-L.-'l suite.-El halIeto

Tema 42 La "onata: exposición de sus diverso.~ tiempos.
La sonata FU I~l música de Cámara.-La sinfonía.-'E1 concierto.

Tfl>mR 4:~ Otras formas instrLUnentales.-Preludio y Obertu
ra.·-Tocata - Fantasía - Estudío. -Impromptu.-R&psodia.
Norturno.-Pof'ma sinfónico.-La variación.

Tema 44. La monodia ~egoriana y sus diversoo tipos for
maleR-LA. polífonla religiosa: misa. motete, coral. etc.~E1 ora,.
toriO.-La cantata.-La canción monódica profana.-La canelón
polifónica profana.--E1 madrigal.

Tf'ma 4-5. La música teatral y mm forma::; principales: ópe
r:<. ópp-ra cómica.. zarzuela. etc,

(..'iles(ioum·io de Historia de la M1isiw

rema 1." Uunrepto de historia de la música. - Ciencias
aHxilil.lres.-Períodos de la historIa de la música v su relación
con lo~ de las restantes artes y con la división tradicional de
la historia política {~uropl'lL-Lamúsica en la Prehistoria y en
los pueblos primitivos -·-La múslca en ia cultura Caldeo-Asiría
y en Egipto

rema 2." La. müslca en China y en la India.-8ísterna mu
sical de estos pueblos: escalas, instrumentos, fonnas, etc.
La músÍca en el puebio tlebreO.-Influencia de la música judía
en la constítucJ6n de la liturgia musical del cristianismo.

Tema 3Y La música en Grecía. -La escala d1at6n1ca.
Nomenclatura de los tetracordos y de las notas.-Lo.s géneros
eromático y enharmón1co.-EvaJuacíón y clasificación de los
intervalos.-S-ístema modal y tonal.--Sistema ritJnico.

Tema 4." Orígenes de la música griega.--Periodo arcaico.
P~I'iodo clásico.-Periodo helenístico.-Instrumentos.-Tratadístas
m:'1s importrmtes.

Tema 5." La música en el pueblo etrusco.-l.a música en
la magna Greda.-La mús1Ca en Roma.

Tema 6." La música cri::,.-t,iana primitiva.-La liturgia mu
sical en las IglesÍ{ls orientales.-La música en la Iglesia bl
zantina.-Escuelas milanesas, galicanas y vi.s1góticas.~Trata

distas de los siglos VI v Vil: Boecio. Casiodoro y San Isidoro.
Tema 7.'" Orígenes del canto gregor1ano.-81gniftcacl6n de

San Gregorio en la historia del eanto litúrgl-co.-Difusi6n del
canto romano,----Caracteres estéticos, religi050S y musicales del
arte gregoriano.-Escalas modales.-Ritmo.-Estrncturas forma.
les.·~El tropo y la secuencia.-Qrfgenes del teatro religioso.

Tema 8.0 Primeras manifestaciones P<>lifónicas.-D1afon1!t
órgano y dlscanto.-Tratadistas musicales de los siglos J.A
al XII.-Notación neumática y dl.astemática._Notación alfabé
t·lca.-La adopción de la denominación silábica de los 8onid()S.~
Exposición del sistema exacordal.

Tema 9.v El «ars antiqua)}.-E"volución de la polifon1a.~l

ritmo e11 la polifonía de este perlodo.-Formas musicales.-Com
positores del {(3-'f$ antiqmw.--La teoría de la música. en el 81
glo XIII.-NotuciÓll.

Tema 1ft. El «ars n()va>~.-EvoluciÓn de la escritura pol1
f6nica.-Ritmo.-Formas muslcales.-Maestros del «B,ra noV13J~.

La teorla df' la música en el siglo XIV.-Notac16n..
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LOCAL

nEsOLUCION del Organo de Gestión de los Ser·
ricios Benéfico-sanitarios de la Diputación Pro
rindal de Omedo por la que se anuncia concurso
¡YjJosición para proveer una plaza de Jefe de Seco
ción de Neurocirugia del Hospital General de As·
turias.

RE'80LUCION dt\l Apuntamiento de Santander re·
tprente a la convocatoria para la provisión en pro
piedad. mediante c00C1lrso-oposición, de una plaza
de Profesor de la Banda Municipal de Música.

MaUrid. -¡ Uf" !flUYU (jt"'

l"1':lll('i<l'o (':I1t"."

Jtl1lJ;J el j dtra\'ill.s.kY.~La músl<:a n~sa en el siglo XX.
Tema J:¿. La música espanola en el siglo XX.
Tema 43. La. música en el siglo XX en Hungría, Oheeosl~

vaquia. Rumania, Polonia v paises escand.inavD.-"l
Tema 44. La música t'n el siglo XX en Italia, Inglaterra

.v Paise,q Bajos.
Tema 45. La música en el ~Ig¡o XX en Norteamérica y en

los ¡.HlÍAe.<; ib?wamericanos.

RBSOLUCION del Ayuntamiento de Alcantarilla
l"f7>fe.rente al concurso para el nombramiento de Re
caudador Municipal.

El Alcalde-.Presidente del ilustre Ayuntamiento de Alcantarilla.
Hace sa,ber: En el «Boletin Oficial de la Provincia de Mur

eia)~ número 93, fecha 24 de abril del año en curso, se ha pu
blicado anuncio de concurso para el nombramiento de Recau
dador Municipal por el sistema de gestión directa, tanto en
período voluntario como en ejecutivo. .

Las proposiciones se presentaran en este Ayuntanuento den
tro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de publica.
ción. de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcantarilla, 2 de mayo de 1969.-'El Alcalde,-2.83M.

El Hospital General de Asturias anuncIa conc1ll'so-oposici6n
para proveer una plaza de Jefe de Sección de Neurocirugía.

Dentro de los trf>inta días siguientes a la publicación dp
este ~lUunclo en el «Boletín Oficial del Estado» los tnteresados
deberán dirigír instancia al Presídente del Consejo de Adro!"
ni::.-tración del Organo de Gestión solicitando su inscripción y
acompañando un breve extracto de su «c1ll'riculum vitae»,

El texto integro de la convocatoria. ha sido publicado en
el «Boletín Oflcial» de la provincía número 95, correspondiente
al día 2;") de abril de 1969. y está a disposic16n de los intere·
!>ados que lo soliciten del Departamento de Personal del Hos·
pital General de Asturias.

Ovi~do, 28 de abril de 1969,-EI Presidente del Consejo de
.\dmillistraclón.-3.S38-C.•

IADMIN1STRACION

La C. M. P. de este excelentísimo Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 26 de marzo próximo pasado. acordó proceder
a la provisión en propiedad de una plaza de Profesor de la
Banda Municipal de Música corres¡pondiente al instrumento de
Requinto (Mi bemol).

La plaza actualmente estú clasificad..'l con el grado 8 ó 12.
se~ún que el que la obtenga se encuentre o no en posesión del
¡'¡Úllo de Profesor del insfrumento que practique, expedido por
los Conservatorios Oficiales de Música, y el sueldo que haya de
percibir será el que resulte de la aplicación de la Ley de Bases

I
(ft~ Acomodación del Régimen y Retribuciones de los Funciona
rios Civiles del E.stado para los. F'uncionarios de Adnlinistraclón
I..ocal, mas la Avuda Familiar, si le corresponde. y dos pagas

I
extroordinarias. En todas las cuestiones de carácter general
estarán sujetos n ln lf':l"almente establecido para los funcionarlo:~
municipales.

El pla7.o de pre"entación de in.<;tancias finaliza el día 30 de
los corrientes, habiéndose publicado las bases completas en el
«Boletín Ofícial» de la provincia número 49, de 23 de abri!
próximo pasado.

R:mlandopr, ;, (k mayo df· 19ti4,~ 1m AI('aldf>.-..2.g33~A.

Tema 11. La monodia profana rnedievaL-..Juglares.-Tro
vadores y troveros. - «Minnesanger» y «Meistersinger». - La.<; I
i(Cantigas» de Alfonso X el Sabio.-Las «laudes» italianas.
Los cantos de flagelantes.-La música instnlmelltal en la Edad
Media.---Evolución del teatro rel1g108o<

Tema 12. La música europea en el siglo XV.-Inglaterra.--
E."!cuela fl'aneo-flamenca.-Alemania,-ItaJja...-E.<iPaña-La teo
11a de la música en el siglo XV.

Tema 13. Significación del Renacimiento en el urt.e mu.sl
caL-La polifonía relígiosa en el siglo XV1.-ltalia.--Espafla.-
La escuela flamenca.

'Tema 14. La mÚ,.<;Íca religiosa protestant,e.-La .!uonodia y
la pOlifonía profanas en el 8iglo XVI.-El madrigal-La cau
clón francesa.-La polifonía profana en España.

Tema 15. La música instrumental en el siglo XVL-El
órgano y los distintos instrumentos de teclado.-El laúd.-La
vihuela.-ExpOSición detallada de escuelas. maestros y formas
cultivadas en la música instrumental de este periodo.-La teo-
1ia de la música en el siglo XVI.

Tema 16. Antecedentes de la ópera.-Origf>.TIes de la ópera
Caracteres de la ópera en el siglo XVII.-Escuela romana.-··
Monteveroi.--La ópera en Venecia.-Otras escuelas italianas de
t!5te período.-D1fusión europea de la ópera italiana.

Tema 1'7. La opera en el siglo XVII en Francia.. Ingla
terra y Alemania.-El teatro musícal espafiol.

Tema 18. La música religiosa en el siglo XVIL-Escuelas
italianas. - El oratorlo.- Maestros alemanes. - Inglaterra. 
Francía.-Escuelas españolas......--...PortugaL-La teoría de la mú
sica en el siglo XVII.

Tema 19. La música instrumental en el sIglo XVIl.-El
órgano.-El clavecln.-El violín.-EI laúd, el a~ y la. guitarra.
Agrupacioneh ínstrumentales.-Exposición detallada de escue
ias. maestros y formas cultivadas en la música instrumental
de este penodo.

Tema 20. Caracteres estil1sticos generales cie la música en
la primera mitad del siglo XVIIL-Laóp-era italiana..-La ópera
francesa.-La ópera alemana.--El teatro musical españoL-El
desarrollo de la ópera en la primera mitad del siglo XVIII en
otros paises europeos.

Tema 21. La música instrumental en la pnmera mitad de!
siglo XVIII. - Scarlatti. - VivaldL-Ot.l'OS maestros italianos.-
La música instrumental en Francia. Alemania y Espafia en
eRte per1odo.

Tema 22. La músiea relIgiosa en la primera mimd del g.i
glo XVlII.-ltalia.-Francia.-'-Alemania.-España.-I.,::;. teOlia de
la música en este período.

Tema 23. Juan &hastián Bacll.-Haendel.
Tema 24. Caracteres generales del neoclasicismo.-La. músi('a

religiosa en la segunda mitad del siglo XV1II.-La teoría de
ta músIca en este periodo.-Glück y la reforma de la ópera.
La ópera bufa it.aliana v la ópera eómica francesa.-,El teatro
musical español.--La. tonadilla.-La música e"cénica en Ale
mania, Inglaterra y Qtros paises eUTopeos en esta época.

Tema 25. La música instrumental en el neoclasicismo.
F;voludón de los instruinentos musicales y de las agrupaciones
instrumentales.-AdopciÓ11 y difusión qe la eBtrnctura formal
de la sonata. y sinfonía clásica._Expos1ción detallada de la
a.portación de los maestros perteneclenteR a las distintas escue
las europeas de la música instrumental pn Jn ~pg1:md3, mita<]
del siglo XVIII.

Tema 26. Haydn.-Mozart,
Tema 27 Caracteres generales de irl rnll,s'iCu, romantlca.-

Evolución de la armonia, de la f,écnica instrumental y de las
forma.s musicales en el periodo romántlco.----La estética mmü
(:a.l y la teoría de la música en el siglo XIX.-Maestros "de
1;ransición del neoclasicismo al romanticism{}.-Compositon"'l~

franceses de la época de la Revolución,
Tema 28. Beethoven
Tema 29 La ópera italiana en el Riglo XIX,
Tema 30. La ópera alemana en el siglo XIX
Tema 31. La ópera francesa en el siglo XIX.
Terna 312. El teatro musical espaüol en el síglo XIX.
Tema 33. Chopin.-Liszt.-'Paganin1.
Tema 24, lA m1ÍRica instrnmental en F'r;tl1cia en el .<;1·

glo XIX,
Tema 35. El 1100 Y la música instrmnent~'11 en Austria y

Alemania en el siglo XIX.
Tema 36. La canción y la música coral en España en el

siglo XIX.-La música relig1osa.-La música instrumental espa·
ñola en el mismo período.--EJ viol1n.-La guitarra.-El pial1O,-
Fundación de orquestas sinfónicas.-Isaac AlbéniZ.-Granados.

Tema 37. La música rusa en el siglo XIX.-La música L'l)

108 países escandinavos- Bohemia, EslOVaQuia, Pa1S€s Bajos e
Inglaterra. en el mismo periodo.

Tema 311 Caracteres. generales de la música en el siglo XX
Exposición detallada de las tendencias estéticas. estillsticas V
técnIcas formuladas a partir del impresionismo,

Tema 39. La música en Francia en el siglo XX.
Tema 40'. La mús1ea en Alemania ~ Aust.ria en f'1 síg;lo 1L~.


