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J. J. CARRERAS / I. FENLON, EDS.

POLYCHORALITIES
Music, Identity and Power

in Italy, Spain
and the New World

2013 – xviii + 320 pp.  € 56,00
DeMusica, 19

ÍNDICE: J. J. Carreras / I. Fenlon: Introduction — I. Fenlon: Polychorality: The Origins and
Early Diffusion of an International Genre — N. O’Regan: From Rome to Madrid: the
polychoral music of Tomás Luis de Victoria — F. Luisi: Policoralità a Roma. Alcuni casi
emblematici — J. J. Carreras: La policoralidad como identidad del “Barroco musical español”
— A. de Vicente: Los comienzos de la música policoral en el área de la Corona de Castilla.
Algunas hipótesis y muchas preguntas — P. L. Rodríguez: Il ‘lleno de música’ e la ‘grandeza
de Vuestra Majestad’: Potere, cerimonia e policoralità nella Cappella Reale spagnola nel XVII
secolo — L. Robledo Estaire: Hacer choro con los ángeles. El concepto de policoralidad en
la teoría musical española de Cerone a Nassarre — A. Bombi: Villancicos policorali nella
Corona aragonese — G. Baker: Polychorality, ethnicity and status in colonial Cuzco, Perú —
R. Miranda: Éxtasis de luz y fe: la policoralidad en la Nueva España a través de la obra de Juan
Gutiérrez de Padilla — Bibliography.

En la misma colección:

Domínguez Rodríguez, J. M.: Roma, Nápoles, Madrid. Mecenazgo musical
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del duque de Medinaceli, 1687-1710
2013 – xxii + 359 pp.  € 66,00
DeMusica, 18
ÍNDICE: Prólogo — Introducción — Luis de la Cerda y Aragón: la acción de mecenazgo en
su marco histórico y biográfico — Musica urbi et orbi: Roma, 1687-1696 — Un teatro para
el virrey y los primeros virtuosos de Italia — Programa político y simbolismo arcádico — La
música y la imagen de Medinaceli «volando per tutta l’Europa» — Los virreyes de Nápoles
mueren dos veces — Conclusiones generales — Bibliografía citada — Apéndice 1: Corres-
pondencia — Apéndice 2: Catálogo de producciones musicales relacionadas con Medinaceli.

Fiorentino, G.: Folía. El origen de los esquemas armónicos entre tradición
oral y transmisión escrita
2013 – xviii + 289 pp., 105 not.  € 49,00
DeMusica, 17
ÍNDICE: Introducción — 1. El repertorio vocal: El esquema de folía en el Cancionero
musical de palacio — El esquema de folía en otros cancioneros musicales — El esquema de
folía en el repertorio de las ensaladas — Otras fuentes de música vocal y el tratado Arte de
tañer fantasía — 2. El repertorio instrumental: La pavana ternaria — Las pavanas binarias y
la pavanilla — El esquema de folía y otros esquemas parecidos — 3. Origen y evolución del
esquema de folía: El fabordón y el origen de los esquemas armónicos — Desde el fabordón
a los esquemas armónicos: la emancipación de la consonancia — Entre tradición oral y
trasmisión escrita: el esquema de folía y el estilo popularizante — Conclusiones.

García, M.: Tratado completo del arte del canto. Traducción, edición y notas
de L. Díaz Marroquín y M. Villoria Morillo
2012 – lv + 294 pp., not.  € 49,00
DeMusica, 16

Knighton, T. / B. Nelson, eds.: Pure Gold: Golden Age Sacred Music in the
Iberian World. A Homage to Bruno Turner
2011 – xxvii + 484 pp., not., fig.  € 88,00
DeMusica, 15
ÍNDICE: Introduction: T. Knighton: A heart of pure gold — Prelude: I. Moody: Ayo visto
lo Mappamundi: working with Bruno Turner — Sources and Repertories: M. Noone: A
sixteenth-century manuscript choirbook of polyphony for vespers at Toledo cathedral by
Andrés de Torrentes (c. 1510-80) — J. P. d’Alvarenga: Manuscripts Oporto, Biblioteca
pública municipal, MM 40 and MM 76-79: their origin, date, repertories and context — J. Ruiz
Jiménez: The Unica in MS 975 of the Manuel de Falla library: a music book for wind band
— D. Kirk: A tale of two queens, their music books and the village of Lerma — J. C. Asensio:
The vicissitudes of some printed fragments of polyphony — N. O’Regan: Music prints by
Cristóbal de Morales and Tomás Luis de Victoria in surviving roman inventories and archival
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records — Music and Liturgy: G. Olson: Two post-tridentine lamentation chants in eastern
Spain — M. B. O’Connor: Juan de Esquivel’s ‘Ave Maris Stella’ (a 4): observations on the
spanish polyphonic hymn repertory — B. Nelson: A polyphonic hymn cycle in Coimbra —
E. Esteve: Performance contexts for the magnificat in the Iberian Peninsula in the sixteenth
century — O. Rees: ‘Jesu redemptor’: polyphonic funerary litanies in Portugal — T.
Knighton: Music for the dead: an early sixteenth-century anonymous requiem mass — Motets
and Musical Tributes: K. Kreitner: Peñalosa, ‘Precor te’, and us — M. Ham: ‘Rex autem’:
another iberian lament in Rhau’s Symphoniae jucundae? — C. Diego Pacheco: Unedited
motets by a little known composer: Alonso Ordóñez — E. Ros-Fábregas: A sixteenth-century
ostinato motet for Barcelona’s patroness saint Eulalia — R. Stevenson: Musical tributes to an
attributed apparition of the Virgin in Spain and in Mexico — Postlude: L. Gago: Pure passion:
a conversation with Bruno Turner.

Molina, M.: Frame Drums in the Medieval Iberian Peninsula
2010 – xviii + 198 pp., fig.  € 39,00
DeMusica, 14
ÍNDICE: Introduction: Of skin stretched on a frame or hoop — Frame drums in medieval
iberian iconographical sources — Terminology of the medieval iberian frame drums — Frame
drums players and the instruments’ social context — The symbolism of the iberian frame drum
— Reconstruction of the sound color of medieval iberian frame drums: a study of their
structures and materials — Reconstructing the performance practice of medieval iberian
frame drums.

Díaz Marroquín, L.: La retórica de los afectos
2008 – vi + 328 pp.  € 59,00
DeMusica, 13
ÍNDICE: 1. La retórica de los afectos: Polémicas modernas sobre la dignidad estética y
afectiva de las lenguas vernáculas — Ética y estética del gesto y el afecto en la teoría filosófica
y retórica clásicas — La expresión de los afectos y la retórica textual — El decorum de los
afectos en la recepción humanista de la teoría clásica — Verdades absolutas y verosimilitud
aristotélica en la estética y la ética barrocas — La recepción de la retórica de los afectos por
la tratadística musical — El decorum de los estilos — 2. Gestus-Affectus. Del stile
rappresentativo al vídeoarte: La jerarquía de los sentidos — Obviedad grotesca e ironía
cortesana — Inteligibilidad y lascividad — La expresión dramático-musical de los afectos —
Fisiología, metafísica y retórica de la voz en el stile rappresentativo — Retórica gestual y
lenguaje escénico — Misoginias — De la expresión vocal y quirológica de los afectos al
vídeoarte.

Torrente, A. / J. Hathaway: Pliegos de villancicos en la Hispanic Society of
America y la New York Public Library
2007 – xxvii + 354 pp.  € 61,00
DeMusica, 12
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Fenlon, I. / T. Knighton, eds.: Early Music Printing and Publishing in the
Iberian World
2006 – xiv + 399 pp., 15 fig.  € 69,00
DeMusica, 11
ÍNDICE: V. Bécares: Aspectos de la producción y distribución del nuevo rezado — M.
Bernadó: Las ediciones zaragozanas del Intonario de Pedro Ferrer: contexto y nota
bibliográfica — T. J. Dadson: Music books and instruments in spanish golden-age inventories:
the case of Don Juan de Borja (1607) — I. Fenlon: Artus Taberniel: music printing and the
book trade in Renaissance Salamanca - M. Gembero Ustárroz: Circulación de libros de música
entre España y América (1492-1650): notas para su estudio — J. Griffiths: Printing the art of
Orpheus: vihuela tablatures in sixteenth-century Spain — T. Knighton: Libros de canto: The
ownership of music books in Zaragoza in the early sixteenth century — M. Noone: Printed
polyphony acquired by Toledo Cathedral, 1532-1669 — O. Rees: Printed music, portuguese
musicans, roman patronage: two case studies — E. Ros-Fábregas: Script and print: the
transmission of non-iberian polyphony in Renaissance Barcelona.

Ferreira, M. P.: Cantus Coronatus. 7 Cantigas d’el-rei Dom Dinis / By King
Dinis of Portugal
2005 – x + 306 pp., fig., not., lám.col.  € 61,00
DeMusica, 10

Kleinertz, R.: Grundzüge des spanischen Musiktheaters im 18. Jahrhundert.
Opera - Comedia - Zarzuela,  2 vols.
2003 – xvii + 667 pp., not.  € 89,00
DeMusica, 8-9

Marín, M. A.: Music on the Margin. Urban Musical Life in Eighteenth-
Century Jaca (Spain)
2002 – 405 pp., 11 fig.  € 59,00
DeMusica, 7
ÍNDICE: 1. Institutions and Musicians: Jaca and its «soundscape» — The cathedral — The
religious orders — Other urban institutions — Music and town — 2. The Musical Repertory:
The cathedral music archive — Continuity and change in the local repertory — The
transmission and reception of music — Conclusions — Appendices: Musicians at Jaca
cathedral — Transcriptions of documents — Manuscript plates — Populations of selected
cities and towns.

Gómez Muntané, M. C.: La música medieval en España
2001 – xvi + 369 pp., 39 fig., 27 not.  € 45,00
DeMusica, 6
ÍNDICE: 1. Música y liturgia: El viejo rito hispano y su música: historia, fuentes y notación
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— San Isidoro de Sevilla — El repertorio musical de la liturgia hispana (I): Cantos del oficio
— El repertorio musical de la liturgia hispana (II): Cantos de misa — La escuela musical de
Ripoll — La implantación del rito franco-romano en la Península Ibérica — Tropos,
secuencias y prósulas — Bibliografía — 2. Las manifestaciones dramáticas: Dramas
litúrgicos del ciclo de Pascua — Dramas litúrgicos del ciclo de Navidad — Las epístolas con
paráfrasisi de San Esteban y San Juan Bautista — La representación de la Asunción de la
Virgen — La procesión del Corpus — Desfiles y actividades dramáticas de carácter laico —
Bibliografía — 3. Primeras polifonías: El códice Calixtino — El Magnus liber organi: el
códice de Madrid — El hoquetus In seculum — El ars antiqua en el reino de Castilla: el códice
de Las Huelgas — La polifonía antigua en Cataluña — Los escritos sobre teoría musical de
Gundissalinus, Juan Gil de Zamora, Ramón Llull y el Anónimo IV — Bibliografía — 4. La
monodía profana: Cantos en latín — Los trovadores — La escuela gallego-portuguesa — La
labor de mecenazgo de Alfonso X el Sabio y las Cantigas de Santa María (I): manuscritos y
colaboradores — Guiraut Riquier al servicio de Alfonso X — Las Cantigas de Santa María
(II): fuentes musicales, notación y estructura poético-musical — Las canciones del rey
Teobaldo I de Navarra — Los juglares — Escenas bíblicas y juglarescas e instrumentos
musicales en la escultura románica  — Miniaturas con instrumentos musicales en las Cantigas
de Santa María — Bibliografía — 5. Del ars nova al ars subtilior: Chirimías y otros
ministriles al servicio de las casas reales de Aragón y de Navarra en el siglo XIV — Jacopo
da Bologna, Jaquet de Noyon y Jacomí de Senleches — La capilla real de Aragón (1297-1410)
— Johan Robert alias Trebor, Solage y Gracián Reyneau — El repertorio del ars nova del
ordinario de la misa — Ciclos del ordinario de la misa y motetes — El Llibre Vermell de
Montserrat — Fernand Estevan y otros tratadistas anóminos — Bibliografía — 6. Los albores
del Renacimiento: Ministriles al servicio de los Trastámara — La capilla real de Aragón
(1412-1458) — La música sacra polifónica en tiempos de Alfonso el Magnánimo — Primeros
vestigios sobre la creación de un repertorio lírico en lengua romance — Noticias sobre órganos
y sobre representaciones de instrumentos musicales en el arte gótico español — Bibliografía
— 7. La música en al-Andalus: Música y sociedad en la España islámica — El repertorio
musical andalusí — Los instrumentos musicales — Bibliografía.

Torrente, A. / M. A. Marín: Pliegos de villancicos en la British Library
(Londres) y la University Library (Cambridge)
2000 – xliv + 443 pp.  € 61,00
DeMusica, 5

Otaola González, P.: Tradición y modernidad en los escritos musicales de
Juan Bermudo. Del Libro primero (1549) a la Declaración de instrumentos
musicales (1555)
2000 – xii + 518 pp.  € 60,0
DeMusica, 4
ÍNDICE: 1. Juan Bermudo y la teoría musical española en el Renacimiento: Juan Bermudo.
Escritos musicales — Fuentes — Pervivencia del mundo clásico — 2. Teoría musical: Arte
de canto llano — Creación de sonidos cromáticos: las conjuntas — Consonancias e intervalos
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— Teoría mensural: arte de canto de órgano — Teoría modal — Arte de contrapunto y de
composición — 3. Organología: Instrumentos de teclado — Instrumentos de cuerda — 4. Las
composiciones para órgano: Análisis musical.

Casablancas Domingo, B.: El humor en la música. Broma, parodia e ironía.
Un ensayo
2000 – xiv + 403 pp.  € 30,00
DeMusica, 3
ÍNDICE: Introducción — Aproximación general a la expresión humorística — Elementos
fisiognómicos de lo cómico musical — Intermezzo operístico. Desarrollo dramático y
abstracción instrumental — Mecanismos y manifestaciones del humor — Otros ejemplos
de ingenio y ambigüedad sintáctica — La ironía. Tipología de lo irónico — Aspectos
particulares — Postludio — Bibliografía.

Kleinertz, R., ed.: Teatro y música en España (siglo XVIII). Actas del simposio
internacional Salamanca 1994
1996 – viii + 234 pp.  € 26,00
DeMusica, 2
ÍNDICE: F. R. de la Flor: El canto catártico: el teatro músico como utopía de la obra de arte
total en la ilustración española — J. J. Carreras: Entre la zarzuela y la ópera de corte:
representaciones cortesanas en el Buen Retiro entre 1720 y 1724 — R. Strohm: Francesco
Corselli’s operas for Madrid — R. Kleinertz: La zarzuela del siglo XVIII entre ópera y
comedia. Dos aspectos de un género musical (1730-1750) — C. Real Ramos / L. Alcalde
Cuevas: La tonadilla: un capítulo de la historia del espectáculo del siglo XVIII — D. García
Fraile: Un drama heroico en verso castellano: «Glaura y Cariolano» de Joseph Lidón,
representado en Madrid, en el tercer centenario del descubrimiento de América — M. C. de
Brito: Ópera e teatro musical em Portugal no século XVIII: uma perspectiva ibérica — C.
Bedera: Una adaptación española (1778) de «Achille in Sciro» — P. Capdepón Verdú: La
capilla musical del Monasterio de la Encarnación — T. Schmitt: El problema del «estilo
español» en la música instrumental española — A. Torrente: «La armonía en lo insensible y
Eneas en Italia», una «zarzuela casera» de Diego Torres Villarroel y Juan Martín.

Dahlhaus, C.: Estética de la música
1996 – xii + 136 pp.  En reimpresión.
DeMusica, 1

* * *


