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Resumen: Breve panorámica sobre el origen, evolución y perspectivas de futuro de dos importantes 
proyectos iniciados por el musicólogo catalán Higinio Anglés (Maspujols, Tarragona, 1888-Roma, 1969) 
en el antiguo Instituto Español de Musicología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
en Barcelona, que fueron pioneros en abordar científicamente la recopilación, edición y difusión del pa-
trimonio musical hispano: 1) la serie Monumentos de la Música Española, iniciada en 1941 y aún activa, 
que publica ediciones críticas de música histórica hispana (81 volúmenes editados por el CSIC hasta 
2013); y 2) el proyecto de reunir un Cancionero Popular Español, del que el CSIC publicó cinco tomos 
entre 1951 y 1987. Para este proyecto, que quedó inconcluso, se recopilaron más de 20.000 melodías 
de música tradicional de casi todas las regiones españolas, un rico material que está siendo catalogado, 
descrito, digitalizado y puesto a disposición de los interesados en acceso abierto a través del portal web 
Fondo de Música Tradicional CSIC-IMF (<http://www.musicatradicional.eu/>). El trabajo incluye dos 
apéndices con la lista de volúmenes publicados de Monumentos de la Música Española y Cancionero 
Popular Español, que contienen algunas precisiones no mencionadas en los catálogos bibliográficos.

Palabras clave: Patrimonio musical - Monumentos de la Música Española - Cancionero Popular Español 
- Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) - Instituto Español de Musicología, Barcelona - 
Higinio Anglés - Edición crítica de música - Recopilación de música tradicional - Difusión y divulgación 
musical - Fondo de Música Tradicional CSIC-IMF.

1. INTRODUCCIÓN

En esta aportación presento una visión panorámica sobre el origen, evolución y perspectivas de futuro 
de dos importantes proyectos iniciados por el musicólogo catalán Higinio Anglés (Maspujols, Tarragona, 

Monumentos de la Música Española y Cancionero Popular Español:
dos modelos de puesta en valor del patrimonio musical en la trayectoria 
del CSIC y sus perspectivas de futuro
María Gembero‑Ustárroz
CSIC, Institución Milá y Fontanals, Barcelona
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1888-Roma, 1969)1 en el antiguo Instituto Español de Musicología del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) en Barcelona, que fueron pioneros en abordar científicamente la recopilación, 
edición y difusión del patrimonio musical hispano: 1) la serie Monumentos de la Música Española (MME), 
dedicada a publicar ediciones críticas de música histórica hispana con sus correspondientes estudios 
introductorios (81 volúmenes aparecidos entre 1941 y 2013); y el inacabado proyecto del Cancionero 
Popular Español, del que se publicaron cinco tomos entre 1951 y 19872. Para este proyecto se recopi-
laron más de 20.000 melodías de música tradicional procedentes de casi todas las regiones españolas, 
un material que actualmente se está catalogando, describiendo, digitalizando y poniendo a disposición 
de los interesados en el portal web Fondo de Música Tradicional CSIC-IMF (<www.musicatradicional.
eu>). Los dos apéndices incluidos al final de este trabajo presentan la lista de volúmenes publicados de 
Monumentos de la Música Española y Cancionero Popular Español, con algunas precisiones que no son 
mencionadas en los catálogos bibliográficos3.

2. MONUMENTOS DE LA MÚSICA ESPAÑOLA (MME)

La serie Monumentos de la Música Española, iniciada en 1941 por Higinio Anglés, es la más conocida in-
ternacionalmente de todas las ediciones musicales del CSIC. Comenzó a publicarse dos años antes de que, 
en 1943, el mismo Anglés fundara en Barcelona el Instituto Español de Musicología del CSIC, que él dirigió 
hasta su muerte en 19694. El concepto de la colección deriva de modelos implantados por la Musicología 
centroeuropea del siglo XIX, que fomentaron la edición de series de ediciones musicales históricas, entre 
ellas los Monumentos (Denkmäler en alemán). Surgieron Monumentos Musicales de diversos tipos: con 
repertorio de diversos países, sobre un género o época concreta, y también Monumentos nacionales, para 
publicar las obras y autores más representativos de cada país. Entre los primeros Monumentos Musicales 
nacionales destacan los alemanes Denkmäler Deutscher Tonkunst (1892- 1931) y su continuación, la serie 

1 Emplearé la versión castellana del nombre de Higinio Anglés, mayoritaria en las fuentes y publicaciones consultadas, en 
lugar de la versión catalana (Higini Anglès).

2 El CSIC ha publicado y/o publica además otras series sobre música que no es posible comentar aquí, como Música Hispa-
na (edición de partituras más breves que las contenidas en MME), Cancioneros Musicales de Poetas del Siglo de Oro, Ca-
tálogos Musicales, Monografías, Música Poética (discos) y otros volúmenes sobre música incluidos en la colección Textos 
Universitarios o fuera de colección, además de la revista Anuario Musical (iniciada en 1946).

3 Este trabajo forma parte de los resultados del Proyecto I+D Libros de polifonía hispana (1450‑1650): catálogo sistemático y 
contexto histórico‑cultural (HAR2012-33604, Ministerio de Economía y Competitividad), adscrito al CSIC, Institución Milá y 
Fontanals de Barcelona, coordinado por Emilio Ros-Fábregas.

4 Desde 1947, Anglés compaginó la dirección del Instituto Español de Musicología con el cargo de director del Pontificio Is-
tituto di Musica Sacra de Roma.

http://www.musicatradicional.eu
http://www.musicatradicional.eu
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Das Erbe deutscher Musik (1935-); los austríacos Denkmäler der Tonkunst in Österreich (1894-); y los belgas 
Monumenta Musicae Belgicae (1932-)5.
Anglés, que había completado su formación musicológica en Alemania6, tenía presentes los modelos euro-
peos cuando inició los MME, como subrayó en su “Introducción” al primer volumen de la serie:

Alemania y Austria, Bélgica y Holanda, Inglaterra e Italia se preocuparon hace ya muchos años de este 
aspecto, dando a conocer la historia y las obras capitales de su patrimonio artístico, mediante la edición 
de los Monumentos de la música nacional. Y los hechos han demostrado que las naciones que más se 
han interesado por su música histórica y tradicional, son precisamente aquellas que han sabido con-
quistar y conservar el predominio en la ciencia del arte y en la práctica musical en sus manifestaciones 
más elevadas de la ópera, de la sinfonía y demás formas de la música moderna7.

La intención de Anglés era publicar en MME al menos un volumen anual de unas 300 páginas con la edición 
musical precedida por “un estudio críticohistórico [sic] sobre la época correspondiente” (ibídem, 6). Se dio 
preferencia a las obras de los siglos XV al XVIII, aunque dejando abierta la puerta a otras épocas, en especial 
la medieval:

MONUMENTOS DE LA MÚSICA ESPAÑOLA se propone editar las obras maestras de nuestra música na-
cional desde el siglo XV hasta fines del XVIII. La serie que hoy empezamos no se limitará a una forma 
musical ni a una época determinada, sino que abarcará todas las épocas y todas las formas artísticas del 
repertorio español. Adoptando el plan que ya es tradicional en ediciones monumentales de este géne-
ro, alternarán los volúmenes de música religiosa con los de la música profana e instrumental. […] MO-
NUMENTOS DE LA MÚSICA ESPAÑOLA se propone, asimismo, reproducir en facsímil los códices más im-
portantes de la música visigodomozárabe, gregoriana y medieval8.

Según Anglés, la importancia de la historia musical española no había sido suficientemente destacada has-
ta entonces, a pesar de la meritoria labor de investigadores e instituciones particulares, y era novedoso que 
por primera vez el Estado español apoyara oficialmente una serie como MME:

Al iniciar la presente colección MONUMENTOS DE LA MÚSICA ESPAÑOLA, nos complacemos en recor-
dar los nombres de Hilarión Eslava, Francisco Asenjo Barbieri y Felipe Pedrell que comenzaron la magna 
empresa de divulgar las obras maestras de nuestra música nacional. El pasado musical de España es dig-
no de figurar al lado de la historia de sus artes plásticas y de su cultura antigua, y no obstante, el Estado 
español, oficialmente, hizo muy poco para conservar el repertorio y propulsar su estudio. Es verdad que 

5 Véanse detalladas listas de Monumentos Musicales y otras series de ediciones musicales históricas en Basso (1971), Ro-
binson et al. (2001a, 2001 b) y en el Index to Printed Music (<http://www.ebscohost.com/academic/index-to-printed-mu-
sic-ipm>).

6 Estudió con W. Gurlitt en la Universidad de Friburgo (1923-24) y con F. Ludwig en la de Gotinga (1928); véase Llorens 
(1999). Durante la guerra civil española (1936-1939) Anglés se refugió en Munich donde, a pesar de las difíciles condicio-
nes del momento, pudo seguir investigando; véase Gembero-Ustárroz (2014, 213-214).

7 Anglés (1941, 5).

8 Anglés (1941, 6).

http://www.ebscohost.com/academic/index-to-printed-music-ipm
http://www.ebscohost.com/academic/index-to-printed-music-ipm
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España cuenta ya con ediciones excelentes de su música histórica, pero muy pocas deben su existencia 
a la iniciativa y al mecenaje [sic] oficial. […].

Lo que en España se hizo hasta hoy gracias al esfuerzo particular y de meritísimas corporaciones, lo asu-
me ahora el Estado con la presente publicación. Gracias a la iniciativa del señor Ministro de Educación 
Nacional, don José Ibáñez Martín, será el INSTITUTO ESPAÑOL DE MUSICOLOGÍA, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, quien dirigirá y patrocinará esta serie […]9.

No se pretendía “un monopolio científico ni una editorial exclusiva por lo que concierne a la música his-
tórica de España”, sino “fomentar, encauzar y dar estado oficial al estudio y edición de las obras musicales 
conservadas de los antiguos maestros hispánicos”, asumiendo que otras instituciones, como la “Biblioteca 
Central de la Excelentísima Diputación Provincial de Barcelona, el Monasterio de Montserrat y varias cor-
poraciones, tanto oficiales como privadas”, continuarían publicando “sus series de publicaciones musicales 
eruditas, aportando con ello documentación nueva en pro de la musicología moderna de España” (ibidem). 
La colección nació, por tanto, como una serie nacional hispánica asociada al Instituto Español de Musicolo-
gía que, aunque no fue oficialmente aprobado hasta 1943, fue expresamente mencionado ya en el primer 
volumen (1941) de MME. Como muestra Pérez Zalduondo (2012, 359), ese volumen, a cargo de Anglés y de-
dicado a la música de la época de los Reyes Católicos (etapa asociada “al principio de la unidad española”), 
fue apoyado por las autoridades franquistas y estaba ya terminado en 1940, pero su publicación se retrasó 
por la escasez de papel en esos años de dura posguerra10.

Anglés fue el principal autor de volúmenes para MME durante las tres primeras décadas de la serie. Cuan-
do murió en 1969, habían aparecido 31 tomos de la colección (19 de ellos suyos) y el número 34, también 
preparado por él, apareció en 1971, en edición póstuma revisada por Miguel Querol y José María Llorens. 
Desde 1970, a pesar de los cambios y vicisitudes administrativas por los que ha pasado la Musicología en 
el seno del CSIC, la serie ha continuado y sigue activa en nuestros días dentro de dicha institución11. Des-
pués de Anglés, han dirigido MME siempre musicólogos de plantilla del CSIC en Barcelona: Miguel Querol 

9 Anglés (1941, 5).

10 Sobre el uso propagandístico de la música tras la guerra civil española de 1936-1939, véase también Pérez Zalduondo y 
Gan Quesada (2013).

11 El Instituto Español de Musicología en Barcelona existió administrativamente entre 1943 y 1984. En 1968 se creó la Insti-
tución Milá y Fontanals (IMF) de Barcelona, para aglutinar los centros de Humanidades del CSIC existentes hasta entonces 
en Cataluña; el Instituto Español de Musicología quedó integrado en la IMF y posteriormente pasó a ser Unidad Estructu-
ral de Investigación (UEI) en Musicología (1984-1994) y Departamento de Musicología de la IMF de Barcelona (1994-2009); 
véase González Valle (1993) y “Mesa redonda II: El Instituto Español de Musicología del CSIC a través de los 50 años de su 
historia”, Actas del Symposium Internacional “El Instituto Español de Musicología (hoy Unidad Estructural de Investigación, Mu‑
sicología) del CSIC y la investigación sobre las fuentes musicales hispanas (Barcelona, 20 y 21 de diciembre de 1993), Anuario 
Musical, 49 (1994), pp. 240-272 (con aportaciones de José Vicente González Valle, Mariano Lambea, Josep Maria Llorens, 
Josep Martí i Pérez, Miquel-Àngel Plaza-Navas y Miguel Querol). En 2010 el CSIC integró Musicología en un nuevo Depar-
tamento de Ciencias Históricas: Estudios Medievales, Historia de la Ciencia, Musicología de la IMF en Barcelona.
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(1970-1982), José María Llorens (1982-1988), José Vicente González Valle (1988-1998), Josep Pavia i Simó 
(1999), Antonio Ezquerro Esteban (2000-2014) y María Gembero-Ustárroz (desde 2014)12.

En cuanto al contenido, en la época Anglés los MME publicaron exclusivamente música del Renacimiento 
y del siglo XVII, y se iniciaron obras completas de grandes compositores representativos13, aunque solo 
se han completado hasta ahora las de Francisco Guerrero14. La música de los siglos XVI y XVII ha seguido 
ocupando un lugar importante dentro de la serie después de Anglés, aunque desde la dirección de Querol 
se incorporaron además volúmenes con música del siglo XVIII, y en la etapa dirigida por Ezquerro se dio 
cabida también a la música del siglo XIX y se admitieron algunos números con facsímiles de tratados y 
estudios (véase Apéndice 1)15.

La serie Monumentos de la Música Española se sitúa hoy en un contexto político, cultural y musicológico 
muy diferente al de los años en que surgió. Se han multiplicado las instituciones e iniciativas preocupadas 
por el patrimonio musical español, tanto estatales como vinculadas a las Comunidades Autónomas refleja-
das en la Constitución Española de 1978, a las universidades o a una gran variedad de particulares16. Tam-
bién se publica música hispana en Hispanoamérica y en algunas importantes editoriales anglosajonas17.

12 Desde febrero de 2014, MME es una serie incluida en la Colección Música de Editorial CSIC, con el siguiente equipo edito-
rial: María Gembero-Ustárroz (Directora); Tess Knighton (Secretaria); Bonnie J. Blackburn, Walter A. Clark, Victoria Eli Rodrí-
guez, Antonio Ezquerro Esteban, Luis Antonio González Marín, Mariano Lambea, Pilar Ramos López y Emilio Ros-Fábregas 
(miembros del Consejo de Redacción); y Cécile Davy-Rigaux, Dinko Fabris, Manuel Pedro Ferreira, Carol Hess, Robert Ken-
drick, Álvaro Torrente, Philippe Vendrix, Alejandro Vera Aguilera, Alfonso de Vicente y Christiane Wiesenfeldt (miembros 
del Consejo Asesor). 

13 Según la anónima “Crónica. Actividades del Instituto Español de Musicología”, Anuario Musical, 3 (1948), pp. 235-246: 235, 
existía “el firme propósito de editar las «Obras completas» de Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero, Diego Ortiz, Fran-
cisco Peñalosa, Rodrigo Ceballos y otros. Interesa, en particular, la publicación de las obras de Morales y de Guerrero, por 
ser estos maestros los más representativos de la Escuela Andaluza del siglo XVI. El honor nacional exige que perpetuemos 
el nombre de maestros tan insignes, ofreciendo transcripciones efectuadas con sujeción a los adelantos de la musicología 
moderna”. 

14 La Opera Omnia de Francisco Guerrero apareció en 14 volúmenes (dos editados por Vicente García/Miguel Querol, y el res-
to por Josep Maria Llorens, con estudio de la semitonía y estructuras modales de Karl H. Müller-Lancé). Anglés publicó 8 
vols. de las Opera Omnia de Cristóbal Morales (aparecidos en 1952-71), reanudándose en 2010 este proyecto con un nove-
no volumen editado por Josep Maria Llorens (quien actualmente prepara el décimo y último volumen de obras de Mora-
les). Ver detalles en Apéndice 1.

15 Según información facilitada por Antonio Ezquerro, se publicaron en MME algunos volúmenes que no contienen edicio-
nes musicales por la imposibilidad de mantener otras series de publicaciones durante esos años.

16 Véase información sobre muchas de estas iniciativas en Gembero-Ustárroz (2005).

17 Por ejemplo, 16 volúmenes dedicados a compositores hispanos han aparecido hasta ahora en la norteamericana A-R Edi-
tions (<https://www.areditions.com/>), incluyendo entre ellos los dedicados a Carlos Ordóñez y Mariana Martínez (de ori-
gen hispano, aunque nacidos fuera de España) y a Santiago Billoni (italiano activo en la Catedral de Durango, México), y la 
reciente edición (2014) de Louise K. Stein de Celos aun del aire matan, de Juan Hidalgo.
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La actual diversidad de iniciativas editoriales sobre música hispana no altera, sin embargo, la pertinencia 
de mantener, consolidar e impulsar aún más en el futuro la publicación de una serie tan emblemática como 
Monumentos de la Música Española. Las series nacionales de ediciones musicales históricas siguen tenien-
do destacada presencia en la producción musicológica internacional. Entre las surgidas después de MME 
están la inglesa Musica Britannica (1951-), la portuguesa Portugaliae Musica (1959-), la polaca Monumenta 
Musicae in Polonia (1964-) y la italiana Monumenti Musicali Italiani (surgida a finales de los años 70 del siglo 
XX), por citar solo algunos ejemplos. Incluso series surgidas para difundirse en Internet adoptan en su título 
el concepto “Monumentos de la Música”, como es el caso de los Monuments of Seventeenth Century Music 
(ed. Jeffrey Kurtzman)18.
En el debate actual sobre cómo construir una historia de la música no hegemónica sin que esto suponga la 
destrucción de la disciplina histórica, es fundamental poder disponer de buenas ediciones de obras repre-
sentativas del mundo hispánico, todavía tan marginado en los discursos predominantes en la musicología 
internacional19. Es ingente la cantidad de música hispana que interesa recuperar y editar sistemática y cien-
tíficamente, tanto como material de estudio, como para renovar las programaciones de muchos solistas y 
grupos musicales (que con frecuencia ignoran la riqueza del patrimonio musical histórico propio). Una serie 
como MME sigue siendo útil para difundir ediciones musicales extensas y representativas de diferentes 
épocas y géneros, que no suelen tener cabida en otras colecciones dedicadas a obras más breves y/o con 
fácil salida comercial.
Son varios los retos que hoy tiene planteados MME. Siguiendo los estándares internacionales en la selec-
ción de originales y calidad de contenidos20, la serie ha de reforzar su identidad, privilegiando ediciones 
críticas de obras inéditas con un sentido unitario y coherente, obras completas de autores, ediciones inte-
grales de fuentes relevantes y otras composiciones de particular interés, y evitando antologías aleatorias. 
Algunos objetivos en los que ha de trabajarse en el futuro son: intentar un mayor equilibrio cronológico, 
geográfico y de géneros musicales incluidos en la serie, contemplar el repertorio hispano en sentido amplio 
y no solo peninsular (con particular atención a la Hispanoamérica virreinal), conseguir la convivencia entre 

18 Acceso en: <http://www.sscm-wlscm.org/index.php/monuments-of-seventeenth-century-music> (30 de septiembre de 
2014).

19 Sans (2006) defendió la necesidad de realizar ediciones críticas de música latinoamericana, como el proyecto “Clásicos 
de la Literatura Pianística Venezolana”, para poder cambiar algunos paradigmas historiográficos germanocéntricos. Pro-
blemas similares son abordados en algunas intervenciones del Congreso Internacional Many Kinds of Music History: A 
Cross‑Cultural Enquiry, Balzan Research Programme in Musicology “Towards a Global History of Music”, Universidad de Vie-
na, 10 y 11 de octubre de 2014, por ejemplo: Reinhard Strohm, “Between non-hegemonial History and no History”; y María 
Gembero-Ustárroz, “Approaching the Music History of Spain and Latin America (16th-18th Centuries: Some thoughts from 
a Spanish Perspective”.

20 El actual equipo editorial de MME ha elaborado y consensuado por primera vez una “Guía para la presentación de pro-
puestas” a MME (próximamente accesible desde la página web del CSIC-IMF), con normas sobre los contenidos y presenta-
ción de los volúmenes. Se seguirán además los criterios de calidad del Book Citation Index, en el que está incluida Editorial 
CSIC, editora de los MME.

http://www.sscm-wlscm.org/index.php/monuments-of-seventeenth-century-music
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el soporte tradicional en papel y la difusión de las ediciones también en formatos digitales, y explorar posi-
bilidades de cara a grandes proyectos que requieran colaboración en equipo.

3. DEL CANCIONERO POPULAR ESPAÑOL AL PORTAL WEB: FONDO DE MÚSICA 
TRADICIONAL CSIC– IMF (<www.musicatradicional.eu>)

Higinio Anglés se interesó desde los primeros años del siglo XX por la música tradicional y popular, lo que le 
llevó a recopilar miles de melodías tradicionales catalanas y a colaborar en la emblemática Obra del Canço‑
ner Popular de Catalunya (magna recopilación iniciada en 1922)21. En 1943, en el Decreto fundacional del 
Instituto Español de Musicología de Barcelona, Anglés instituyó una “sección de folklore musical español” 
que, a diferencia de iniciativas previas, se proponía trabajar sistemática y científicamente en todas las regio-
nes españolas, recopilando melodías tradicionales para evitar su desaparición y para formar un Cancionero 
Popular Español que sirviera de base a posteriores estudios:

[…] procediendo inmediatamente a la recogida minuciosa y a la publicación científica de la canción po-
pular existente en todas las regiones peninsulares. […].

[…] Hasta el presente la recolección documental ha sido realizada sin plan previo ni ordenación preci-
sa, y la carencia de ordenación científica ha sido la característica de esta clase de estudios. […] Por otra 
parte, debemos confesar que no se siguió un criterio equitativo en la búsqueda y recogida de materia-
les, ya que mientras unas regiones han sido abundantemente exploradas, otras, al menos hasta estos 
últimos decenios, lo han sido de manera muy sumaria, por no decir nula, y de ahí que se les considerase 
carentes de algo digno de nota en tal sentido22.

Anglés reunió en la Sección de Folklore del Instituto Español de Musicología a los más destacados investi-
gadores del folklore musical español de la época, tanto catalanes que habían colaborado en la interrum-
pida Obra del Cançoner Popular de Catalunya (entre ellos su director, Francesc Pujol)23 como estudiosos 
procedentes de otras regiones, algunos tan destacados como Manuel García Matos o José Antonio de San 
Sebastián (Padre Donostia). Marius Schneider, ex-profesor de la Universidad de Berlín, y desde 1933 di-
rector del Phonogramm‑Archiv (Archivo Fonográfico) del Museo Etnográfico de Berlín, fue Director de la 

21 Los materiales recogidos se publicaron en 21 vols. Véase Massot et al. (1926-2011), Crivillé (1989-90) y Calvo (1989-90).

22 “Al lector”, presentación firmada por el “Instituto Española de Musicología” en el vol. 1 de la Colección Cancionero Popular 
Español (1951), pp. VII-VIII: VII. Véase cita completa de este volumen en el Apéndice 2. El deseo de elaborar un Cancionero 
Popular Español consta en diversos lugares, por ejemplo, en el anuncio del concurso convocado por el Instituto Español 
de Musicología en 1948, que establecía premios a colecciones inéditas de música popular para “intensificar la recolección 
de materiales para la formación del Cancionero Popular Español” (Anuario Musical, 3, 1948, 242).

23 Francesc Pujol colaboró con la Sección de Folklore Musical desde mayo de 1944, según la nota necrológica que le dedicó 
Higinio Anglés en Anuario Musical, 1 (1946), p. 4.

http://www.musicatradicional.eu
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Sección de Folklore del Instituto Español de Musicología entre 1944 y 1955 y, junto con Anglés, diseñó un 
ambicioso programa para recoger, organizar y estudiar científicamente las músicas tradicionales de España. 
La labor realizada por cada uno de los colaboradores de la Sección de Folklore quedó reflejada en las cróni-
cas publicadas en la revista Anuario Musical, creada en 1946 también en el Instituto Español de Musicología. 
Schneider definió el marco teórico e instruyó en algunos aspectos a los colaboradores:

Con respecto al Cancionero popular, creó [Marius Schneider] el marco general para la ordenación del 
material, ateniéndose a criterios musicales y folklóricos (orden del ciclo del año), con lo que el Cancione-
ro en preparación puede servir a la vez para estudios propiamente folklóricos y etnográficos, así como 
también a los musicales […]. Una vez a la semana, durante el pasado año escolar, ilustró a los colabora-
dores del Instituto sobre tipología musical24.

Entre 1944 y 1960 se recogieron en papel más de 20.000 melodías de canciones y danzas tradicionales, a 
través de las 65 “Misiones folklóricas” desarrolladas por toda la geografía española y de 62 trabajos presen-
tados a “Concursos” organizados por la Sección de Folklore del Instituto Español de Musicología, y también 
se realizaron (aunque solo en pocos casos) grabaciones de algunas piezas en cilindros de cera25. Los encar-
gados de llevar a cabo cada misión habían de seguir unas normas (redactadas probablemente en 1944)26 
y tenían que rellenar fichas con datos sobre los informantes de cada localidad. En Barcelona, los colabora-
dores del Instituto clasificaban y ordenaban las melodías recibidas (probablemente siguiendo las pautas 
dadas por Schneider) y realizaron de forma manuscrita miles de fichas analíticas (rítmicas y melódicas) de 
las piezas. Todos estos materiales se conservan hoy en el Fondo de Música Tradicional de la Institución Milá 
y Fontanals (IMF) del CSIC en Barcelona.

Los años transcurridos entre los trabajos de campo y la publicación de los materiales revelan la complejidad 
de su sistematización y análisis. Las piezas recogidas en Madrid, Cáceres y La Rioja en los años 40 y 50 del 
siglo XX fueron publicadas en los cinco volúmenes de la colección Cancionero Popular Español del CSIC 
aparecidos entre 1951 y 1987. Las melodías, organizadas según el sistema de clasificación elaborado por 
Schneider, se publicaron con ediciones críticas de la música y de los textos literarios realizadas por autores 
diferentes a los que habían hecho la recopilación (ver Apéndice 2). No pudo concluirse el estudio y publica-
ción de los materiales de las restantes regiones27.

Los planteamientos que inspiraron originalmente el proyecto del Cancionero Musical Español perdieron 
después atractivo para algunos investigadores, a medida que se afianzaban nuevas líneas en Etnomusico-

24 “Crónica. Actividades del Instituto Español de Musicología”, Anuario Musical, 3 (1948), pp. 235-246: 237. Véase también Cal-
vo (1989).

25 Véanse detalles sobre estas fuentes en el portal web Fondo de Música Tradicional CSIC‑IMF, (<http://www.musicatradicio-
nal.eu/>), que será comentado más adelante.

26 Véase Gembero-Ustárroz (2011, 415-416).

27 Posteriormente, y aunque no bajo tutela directa del CSIC, se publicaron materiales procedentes de Salamanca en García 
Matos et al. (1995); de Extremadura en Pilar Barrios et al. (2009); y de Segovia en Carlos Porro et al. (2012).
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logía y Antropología Musical28. Sin embargo, el rico fondo de música tradicional generado por aquel pro-
yecto, conservado en el CSIC-IMF, es una representativa selección de piezas musicales de un determinado 
momento histórico que, como si se tratara de una fotografía sonora, permite establecer comparaciones 
con los constantes cambios, recreaciones e interacciones sufridas por el repertorio a consecuencia de múl-
tiples factores externos (entre ellos la masificación y globalización impuestas por los modernos medios de 
comunicación)29.

Hoy no tendría demasiado sentido publicar las melodías todavía inéditas recogidas para el Cancionero 
Popular Español en la misma forma en que comenzaron a editarse los primeros volúmenes de esta obra 
a mitad del siglo XX. En cambio, sí es de enorme interés (científico y social) poner este excepcional fondo 
documental al alcance de investigadores, aficionados y público en general, para propiciar estudios espe-
cializados de todo tipo y facilitar el acceso a esta parte de la memoria musical histórica de muchos lugares 
de España. Con ese objetivo se inició el catálogo y portal web: Fondo de Música Tradicional CSIC-IMF, que 
desde febrero de 2013 puede consultarse en acceso abierto en <http://www.musicatradicional.eu/>30. A 
medida que avanzan los trabajos científicos de catalogación, descripción y digitalización del Fondo, se van 
incorporando nuevos materiales a la web. La información está integrada en una base de datos especial-
mente diseñada para el proyecto, que permite múltiples búsquedas del repertorio (por íncipits musicales, 
localidades, informantes, géneros, bibliografía relacionada, etc.). Hasta el 30/09/2014 se podía acceder a 
través de la web del Fondo a los facsímiles y descripciones de alrededor de 8.000 piezas, a fichas de 4.623 
informantes que las transmitieron y a referencias de 3.729 localidades mencionadas de todas las regiones 
españolas; y el portal había recibido más de 30.000 visitas procedentes de 102 países (según estadísticas 
de Google).

El proyecto Fondo de Música Tradicional CSIC-IMF, además de su vertiente científica, ha dado lugar a 
diversas acciones de transferencias de investigación, entre ellas: realización de trabajos universitarios 
de Grado y Máster; conferencias divulgativas y difusión a través de la radio; jornadas con responsables 
educativos y directores de entidades corales de diversas regiones españolas para fomentar el uso de 
materiales del Fondo en escuelas, institutos, entidades corales y agrupaciones musicales; y conexión del 
Fondo con redes sociales e intérpretes musicales. El portal web diseñado permite interesantes fórmulas 
de interacción entre este fondo patrimonial histórico y el público interesado en él. Por ejemplo, algunos 

28 Véase Martí (1992). Desde 1989 la Sección de Folklore del Instituto Español de Musicología pasó a llamarse de Etnomusi-
cología, según Martí (1994), y desapareció cuando este investigador, único etnomusicólogo de plantilla, se integró en el 
Departamento de Antropología de la IMF (actualmente, Departamento de Arqueología y Antropología). 

29 Los materiales recopilados en Castellón fueron reestudiados desde el punto de vista etnomusicológico en Pelinski et al. 
(1997). Véanse también los trabajos sobre el Fondo de Porro (2007a, 2007b, 2007c, 2008a, 2008b) y Gembero-Ustárroz 
(2011), entre otros.

30 El proyecto, dirigido por Emilio Ros-Fábregas (Investigador Científico del CSIC-IMF), está siendo desarrollado por un equi-
po integrado por Ascensión Mazuela-Anguita (Coordinadora de Desarrollo Tecnológico), María Gembero-Ustárroz y Jan 
Koláček (webmaster), además de otros colaboradores externos que pueden consultarse en el propio portal web.
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intérpretes de música tradicional han incorporado piezas del Fondo de Música Tradicional CSIC-IMF a 
su repertorio y han colgado grabaciones de las mismas en plataformas como Youtube, mencionando la 
procedencia de los documentos.

La prioridad actual en el portal web: Fondo de Música Tradicional CSIC-IMF (hasta ahora desarrollado sin 
ninguna subvención) es completar la catalogación, descripción y digitalización de sus todavía numerosas 
piezas inéditas, y añadir otros documentos relacionados. En el futuro podrán desarrollarse las enormes 
posibilidades educativas y de transferencia de investigación que tiene este proyecto, y explorarse posibles 
conexiones con otros fondos de música tradicional y culta que pueden estar relacionados, tanto en España 
como en otros países.

A la vista de los datos expuestos, es obligado reconocer el positivo trabajo desarrollado en pro del patri-
monio musical hispano, tanto culto como tradicional, a través de iniciativas de largo recorrido como Monu-
mentos de la Música Española y Cancionero Popular Español, promovidas por el CSIC, que han conseguido 
adaptarse a los sucesivos cambios administrativos de la institución que las ha acogido. El reto para el futuro 
es conseguir renovar estos emblemáticos proyectos de acuerdo con las actuales demandas de la comuni-
dad científica internacional y, con ayuda de las nuevas tecnologías, hacerlos más accesibles, tanto para los 
investigadores como para los intérpretes musicales y el público en general.
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APÉNDICE 1
MONUMENTOS DE LA MÚSICA ESPAÑOLA (MME): VOLÚMENES PUBLICADOS POR EL CSIC (1941‑2013)

1. La Música en la Corte de los Reyes Católicos I. Polifonía religiosa. Por Higinio Anglés. Madrid, 1941; 2ª ed. 
Barcelona, 1960 (154 + 183 pp.).
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4. Juan Vásquez: “Recopilación de sonetos y villancicos a quatro y a cinco” (Sevilla, 1560). Transcripción y 
estudio por Higinio Anglés. Barcelona, 1946 (48 + 227 pp.).

5. La Música en la Corte de los Reyes Católicos II. Polifonía profana. Cancionero Musical de Palacio (siglos 
XV‑XVI). Volumen 1. Por Higinio Anglés. Barcelona, 1947 (45 + 250 pp.).

6. Francisco Correa de Arauxo: Libro de tientos y discvrsos de mvsica practica, y theorica de organo intitulado 
Facultad Orgánica (Alcalá, 1626). Vol. I. Transcripción y estudio por Santiago Kastner. Barcelona, 1948 
(76 + 209 pp.).

7. Alonso Mudarra: Tres libros de música en cifra para vihuela (Sevilla, 1546). Transcripción y estudio por 
Emilio Pujol. Barcelona, 1949 (99 + 135 pp.).

8. Cancionero Musical de la Casa de Medinaceli (siglo XVI) I. Polifonía profana. Volumen I. Transcripción y 
estudio por Miguel Querol Gavaldá. Barcelona, 1949 (58 + 135 pp.).
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9. Cancionero Musical de la Casa de Medinaceli (siglo XVI) I. Polifonía profana. Volumen II. Transcripción y 
estudio por Miguel Querol Gavaldá. Barcelona, 1950 (26 + 153 pp.).

10. La Música en la Corte de los Reyes Católicos III. Polifonía profana. Cancionero Musical de Palacio (siglos 
XV‑XVI). Volumen 2. Por Higinio Anglés. Barcelona, 1951 (33 + 210 pp.).

11. Cristóbal de Morales († 1553): Opera Omnia. Volumen I. Missarum Liber Primus (Roma, 1544). Transcrip-
ción y estudio por Higinio Anglés. Roma, 1952 (73 + 314 pp.).

12. Francisco Correa de Arauxo: Libro de tientos y discvrsos de mvsica practica, y theorica de organo intitulado 
Facultad Orgánica (Alcalá, 1626). Vol. II. Transcripción y estudio por Santiago Kastner. Barcelona, 1952 
(30 + 276 pp.).

13. Cristóbal de Morales († 1553): Opera Omnia. Volumen II. Motetes I‑XXV. Transcripción y estudio por Higi-
nio Anglés. Roma, 1953 (38 + 202 pp.).

14-1. La Música en la Corte de los Reyes Católicos IV‑1. Cancionero Musical de Palacio (siglos XV‑XVI). Volu‑
men 3‑A. Introducción y estudio de los textos por José Romeu Figueras. Incluye “La nota popular en la 
poesía amorosa cortesana”, por Jorge Rubió Balaguer (pp. VII-XVII). Barcelona, 1965 (XVII+ 243 pp.).

14-2. La Música en la Corte de los Reyes Católicos IV‑2. Cancionero Musical de Palacio (siglos XV‑XVI). Volu‑
men 3‑B. Edición crítica de los textos por José Romeu Figueras. Barcelona, 1965 (pp. 245-610).

15. Cristóbal de Morales († 1553): Opera Omnia. Volumen III. Missarum Liber Secundus (Roma, 1544). Trans-
cripción y estudio por Higinio Anglés. Roma, 1954 (42 + 192 pp.).

16. Francisco Guerrero (1528‑1599): Opera Omnia. Volumen I. Canciones y villanescas espirituales (Venecia, 
1589). Primera parte, a cinco voces. Transcripción por Vicente García. Introducción y estudio por Miguel 
Querol Gavaldá. Barcelona, 1955 (47 + 125 pp.).

17. Cristóbal de Morales († 1553): Opera Omnia. Volumen IV. XVI Magnificat (Venecia, 1545). Transcripción y 
estudio por Higinio Anglés. Roma, 1956 (67 + 132 pp.).

18. Romances y letras a tres vozes (Siglo XVII). Volumen I. Transcripción y estudio por Miguel Querol Gaval-
dá. Barcelona, 1956 (55 + 126 pp.).

19. Francisco Guerrero (1528‑1599): Opera Omnia. Volumen II. Canciones y villanescas espirituales (Venecia, 
1589). Segunda parte, a cuatro y a tres voces. Transcripción por Vicente García. Introducción y estudio 
por Miguel Querol Gavaldá. Barcelona, 1957 (21 + 78 pp.).

20. Cristóbal de Morales († 1553): Opera Omnia. Volumen V. Motetes XXVI‑L. Transcripción y estudio por Hi-
ginio Anglés. Roma, 1959 (22+ 164 pp.).

21. Cristóbal de Morales († 1553): Opera Omnia. Volumen VI. Missarum Liber Secundus (Roma, 1544). Segunda 
parte. Transcripción y estudio por Higinio Anglés. Roma, 1962 (13+150 pp.).

22. Enríquez de Valderrábano. Libro de música de vihuela, intitulado Silva de Sirenas (Valladolid, 1547). Volu‑
men I. Transcripción y estudio por Emilio Pujol. Barcelona, 1965 (69 + 110 pp.).

23. Enríquez de Valderrábano. Libro de música de vihuela, intitulado Silva de Sirenas (Valladolid, 1547). Volu‑
men II. Transcripción y estudio por Emilio Pujol. Barcelona, 1965 (13 + 95 pp.).
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24. Cristóbal de Morales († 1553): Opera Omnia. Volumen VII. Misas XVII‑XXI. Transcripción y estudio por 
Higinio Anglés. Roma, 1964 (14+132 pp.).

25. Tomás Luis de Victoria († 1611): Opera Omnia. Volumen I. Missarum Liber Primus. Primera edición por 
Felipe Pedrell. Nueva edición corregida y aumentada por Higinio Anglés. Roma, 1965 (26 + 145 pp.).

26. Tomás Luis de Victoria († 1611): Opera Omnia. Volumen II. Motetes I‑XXI. Primera edición por Felipe Pe-
drell. Nueva edición corregida y aumentada por Higinio Anglés. Roma, 1965 (39 + 133 pp.).

27. Antonio de Cabezón (1510‑1566): Obras de música para tecla, arpa y vihuela… recopiladas y puestas en 
cifra por Hernando de Cabezón su hijo (Madrid, 1578). Volumen I. Primera edición por Felipe Pedrell. 
Nueva edición corregida por Higinio Anglés. Barcelona, 1966 (37 + 89 pp.).

28. Antonio de Cabezón (1510‑1566): Obras de música para tecla, arpa y vihuela… recopiladas y puestas en 
cifra por Hernando de Cabezón su hijo (Madrid, 1578). Volumen II. Primera edición por Felipe Pedrell. 
Nueva edición corregida por Higinio Anglés. Barcelona, 1966 (14 + 96 pp.).

29. Antonio de Cabezón (1510‑1566): Obras de música para tecla, arpa y vihuela… recopiladas y puestas en 
cifra por Hernando de Cabezón su hijo (Madrid, 1578). Volumen III. Primera edición por Felipe Pedrell. 
Nueva edición corregida por Higinio Anglés. Barcelona, 1966 (18 + 91 pp.).

30. Tomás Luis de Victoria († 1611): Opera Omnia. Volumen III. Missarum Liber Secundus. Primera edición por 
Felipe Pedrell. Nueva edición corregida y aumentada por Higinio Anglés. Roma, 1967 (13 + 131 pp.).

31. Tomás Luis de Victoria († 1611): Opera Omnia. Volumen IV. Motetes XXII‑XLVI. Primera edición por Felipe 
Pedrell. Nueva edición corregida y aumentada por Higinio Anglés. Roma, 1968 (21 + 146 pp.).

32. Música Barroca Española. Vol. I. Polifonía Profana (Cancioneros españoles del siglo XVII). Transcripción e 
introducción por Miguel Querol Gavaldá. Barcelona, 1970 (45 + 132 pp.).

33. Cancionero Musical de la Colombina (siglo XV). Transcripción y estudio por Miguel Querol Gavaldá. Bar-
celona, 1971 (62 + 103 pp.).

34. Cristóbal de Morales († 1553): Opera Omnia. Volumen VIII. Motetes. LI‑LXXV. Transcripción y estudio por 
Higinio Anglés. [Revisión y edición de Miguel Querol y José María Llorens]. Roma, 1971 (29 + 134 pp.).

35. Música Barroca Española. Vol. V. Cantatas y canciones para voz solista e instrumentos (1640‑1760). Trans-
cripción y estudio por Miguel Querol Gavaldá. Barcelona, 1973 (18 + 144 pp.).

36. Francisco Guerrero (1528‑1599): Opera Omnia. Volumen III. Motetes I‑XXII. Introducción, biografía, estu-
dio y transcripción por José María Llorens Cisteró. Semitonía y estructuras modales por Karl H. Mü-
ller-Lancé. Barcelona, 1978 (134 + 145 pp.).

37. Cançoner català dels segles XVI‑XVIII. Recopilació, transcripció, comentaris i realització de 
l’acompanyament per Miquel Querol i Gavaldà. Barcelona, 1979 (30 + 140 pp.).

38. Francisco Guerrero (1528‑1599): Opera Omnia. Volumen IV. Missarum Liber Primus. Introducción estudio 
y transcripción por José María Llorens Cisteró. Semitonía y estructuras modales por Karl H. Müller-Lan-
cé. Barcelona, 1982 (51 + 139 pp.).
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39. Música Barroca Española. Vol. VI. Teatro Musical de Calderón. Estudio, transcripción y realización del 
acompañamiento por Miguel Querol Gavaldá. Barcelona, 1981 (38 + 182 pp.).

40. I. Madrigales españoles inéditos del siglo XVI. II. Cancionero de la Casanatense. Transcripción y estudio 
por Miguel Querol Gavaldá. Barcelona, 1981 (25 + 128 pp.).

41. Música Barroca Española. Volumen II. Polifonía policoral litúrgica. Estudio y transcripción por Miguel 
Querol Gavaldá. Barcelona, 1982 (XVI + 164 pp.).

42. Música Barroca Española. Volumen III. Villancicos polifónicos del siglo XVII. Estudio, transcripción y reali-
zación del acompañamiento por Miguel Querol Gavaldá. Barcelona, 1982 (XVIII + 125 pp.).

43. Francisco Guerrero (1528‑1599): Opera Omnia. Volumen V. Missarum Liber Secundus. Introducción, es-
tudio y transcripción por José María Llorens Cisteró. Semitonía y estructuras modales por Karl H. Mü-
ller-Lancé. Barcelona, 1986 (155 pp.).

44. Juan Bautista Cabanilles (1644‑1712): Versos para órgano. Volumen I. Por José María Llorens Cisteró y 
Julián Sagasta Galdós. Barcelona, 1986 (19 +172 pp.).

45. Francisco Guerrero (1528‑1599): Opera Omnia. Volumen VI. Motetes XXIII‑XLVI. Introducción, estudio y 
transcripción por José María Llorens Cisteró. Semitonía y estructuras modales por Karl H. Müller-Lan-
cé. Barcelona, 1987 (193 pp.).

46. Mateo Flecha, el Joven (1530‑1604): Il Primo Libro de Madrigali. Introducción, estudio y transcripción por 
Mariano Lambea Castro. Barcelona, 1988 (188 pp.).

47. Música Barroca Española. Volumen IV. Canciones a solo y dúos del siglo XVII. Transcripción y realización 
del acompañamiento por Miguel Querol Gavaldá. Barcelona, 1988 (XVI + 122 pp.).

48. Francisco Guerrero (1528‑1599): Opera Omnia. Volumen VII. Missarum Liber Tertius. Introducción, estudio 
y transcripción por José María Llorens Cisteró. Semitonía y estructuras modales por Karl H. Müller-Lan-
cé. Barcelona, 1991 (226 pp.).

49. La tradición del canto litúrgico de la Pasión en España. Estudio sobre las composiciones monódicas y po‑
lifónicas del “cantus passionis” en las catedrales de Aragón y Castilla, por José Vicente González Valle. 
Barcelona, 1992 (238 pp.).

50. Filippo Coppola y Manuel García Bustamante: El robo de Proserpina y sentencia de Júpiter (Nápoles 1678). 
Estudio y edición de Luis Antonio González Marín. Barcelona, 1996 (254 pp.).

51. Francisco Guerrero (1528‑1599): Opera Omnia. Volumen VIII. Missarum Liber Quartus. Introducción, es-
tudio y transcripción por José María Llorens Cisteró. Semitonía y estructuras modales por Karl H. Mü-
ller-Lancé. Barcelona, 1996 (195 pp.).

52. Francisco Guerrero (1528‑1599): Opera Omnia. Volumen IX: Missarum Liber Quintus. Introducción, estu-
dio y transcripción por José María Llorens Cisteró. Semitonía y estructuras modales por Karl H. Mü-
ller-Lancé. Barcelona, 1997 (224 pp.).

53. La música en Cataluña en el siglo XVIII: Francesc Valls (1671c.‑1747). Estudio y edición por Josep Pavia i 
Simó. Barcelona, 1997 (501 pp.).
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54. La música en las Catedrales en el siglo XVII: los villancicos y romances de Fray Manuel Correa. Estudio y 
edición por José Vicente González Valle. Barcelona, 1997 (117 pp.).

55. Villancicos aragoneses del siglo XVII de una a ocho voces. Estudio y edición por Antonio Ezquerro Este-
ban. Barcelona, 1998 (300 pp.).

56. Francisco Guerrero (1528‑1599): Opera Omnia. Volumen X. Magnificat per Omnes Tonos. Introducción, 
estudio y transcripción por José María Llorens Cisteró. Semitonía y estructuras modales por Karl H. 
Müller-Lancé. Barcelona, 1999 (319 pp.).

57. Joseph Ruiz Samaniego (fl. 1653‑1670): Vísperas. Estudio y edición por Luis Antonio González Marín. 
Barcelona, 1999 (264 pp.).

58. Tonos de Francesc Valls (c. 1671‑1747). Vol. I. Estudio y edición por Josep Pavia i Simó. Barcelona, 1999 
(303 pp.).

59. Villancicos policorales aragoneses del siglo XVII. Estudio y edición por Antonio Ezquerro Esteban. Barce-
lona, 2000 (303 pp.).

60. La música y la poesía en cancioneros polifónicos del siglo XVII. I. Libro de Tonos Humanos (1655‑1656). Vol. 
I. Edición a cargo de Mariano Lambea [y Lola Josa]. Barcelona, 2000 (303 pp.).

61. [Francisco Xavier García Fajer, “El Españoleto” (1730‑1809)]: Siete palabras de Cristo en la Cruz. Estudio y 
edición por José Vicente González Valle. Barcelona, 2000 (118 pp.).

62. Francisco Guerrero (1528‑1599): Opera Omnia. Volumen XI. Salmos de Vísperas – Pasionarios. Introduc-
ción, estudio y transcripción por José María Llorens Cisteró. Semitonía y estructuras modales por Karl 
H. Müller-Lancé. Barcelona, 2001 (220 pp.).

63. Joseph Ruiz Samaniego (fl. 1653‑1670): Villancicos (de dos a dieciséis voces). Estudio y edición de Luis 
Antonio González Marín. Barcelona, 2001 (249 pp.).

64. Tonos de Francesc Valls (c. 1671‑1747). Vol. II. Estudio y edición por Josep Pavia i Simó. Barcelona, 2001 
(288 pp.).

65. Tonos humanos, letras y villancicos catalanes del siglo XVII. Estudio y edición por Antonio Ezquerro Este-
ban. Barcelona, 2002 (335 pp.).

66. Francisco Guerrero (1528‑1599): Opera Omnia. Volumen XII. Himnos de Vísperas. Introducción, estudio y 
transcripción por José María Llorens Cisteró. Semitonía y estructuras modales por Karl H. Müller-Lan-
cé. Barcelona, 2002 (287 pp.).

67. La música y la poesía en cancioneros polifónicos del siglo XVII. II. Libro de Tonos Humanos 
(1655‑1656). Vol. II. Introducción y edición crítica de Mariano Lambea y Lola Josa. Madrid-Barce-
lona, 2003 (285 pp.).

68. Francisco Guerrero (1528‑1599): Opera Omnia. Volumen XIII. Motetes del santoral. Introducción, estudio y 
transcripción por Josep M. Llorens i Cisteró. Semitonía y estructuras modales por Karl H. Müller-Lancé. 
Barcelona, 2003 (303 pp.).
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69. Música instrumental en las catedrales españolas en la época ilustrada (conciertos, versos y sonatas, para 
chirimía, oboe, flauta y bajón –con violines y/u órgano)–, de La Seo y El Pilar de Zaragoza). Estudio y edi-
ción por Antonio Ezquerro Esteban. Barcelona, 2004 (303 pp.).

70. Música para exequias en tiempo de Felipe IV. Estudio y edición por Luis Antonio González Marín, Barce-
lona, 2004 (303 pp.).

71. La música y la poesía en cancioneros polifónicos del siglo XVII. IV. Libro de Tonos Humanos 
(1655‑1656). Vol. III. Introducción y edición crítica de Mariano Lambea y Lola Josa. Madrid, 2005 
(303 pp.).

72. Francisco Guerrero (1528‑1599): Opera Omnia. Volumen XIV. Motetes de tempore et alia, LXXVI‑CVII. Intro-
ducción, estudio y transcripción por José María Llorens Cisteró. Semitonía y estructuras modales por 
Karl H. Müller-Lancé. Barcelona, 2005 (301 pp.).

73. La misa policoral en Cataluña en la segunda mitad del siglo XVII. Introducción, estudio y transcripción de 
Francesc Bonastre. Barcelona, 2005 (351 pp.).

74. Pedro Cerone: El Melopeo y Maestro (Nápoles, J. B. Gargano y L. Nucci, 1613), 2 vols. Edición de Antonio 
Ezquerro Esteban, Barcelona, 2007 (1.391 pp.).

75. Tomás de Santa María: Libro llamado Arte de Tañer Fantasía (Valladolid, 1565). Edición de Luis Antonio 
González Marín. Barcelona, 2007 (460 pp.).

76. José Teixidor: Tratado fundamental de la Música (1804c). Edición de Josep Pavía i Simó. Barcelona, 2009 
(355 + 250 pp.).

77. El Doctor Bartolomeo Giovenardi (ca. 1600‑1668), teórico musical entre Italia y España, por María Sanhue-
sa Fonseca. Barcelona, 2009 (175 pp.).

78. Cristóbal de Morales († 1553): Opera Omnia. Volumen IX. Officium, Missa et Motecta Defunctorum. Intro-
ducción, estudio y transcripción por Josep Maria Llorens Cisteró. Barcelona, 2010 (131 pp.).

79. El piano en Valencia en los años del cambio al siglo XX (1879‑1916), por Victoria Alemany Ferrer. Barcelo-
na, 2010 (136 pp.).

80. La práctica del canto según Manuel García. Ejercicios y arias de ópera del Tratado Completo del Arte del 
Canto, por Lucía Díaz Marroquín y Mario Villoria Morillo. Madrid, 2012 (177 pp.).

81. Piezas para clave, órgano y piano en dos cuadernos misceláneos españoles del siglo XIX. Edición de Celes-
tino Yáñez Navarro. Madrid, 2013 (161 pp.).
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APÉNDICE 2
CANCIONERO POPULAR ESPAÑOL: VOLÚMENES PUBLICADOS POR EL CSIC (1951‑1987)31

1. Cancionero popular de la provincia de Madrid. Volumen I. Materiales recogidos por Manuel García Matos. 
Edición crítica por Marius Schneider y José Romeu Figueras. Barcelona-Madrid, 1951 (L + 96 + 105 pp.).

 Contiene: “Al lector” (pp. VII-VIII), firmado por “Instituto Español de Musicología”; “Notas sobre el folklore 
de la provincia de Madrid” (pp. IX-XLI) por Manuel García Matos; “Introducción”, “Tipología musical” y 
“Clasificación musical” (pp. XLIII-XLVIII) por Marius Schneider; “Clasificación de los textos” (pp. XLIX-L) 
por José Romeu Figueras; “Parte musical (Canciones)” [ed. Marius Schneider] (pp. 1-96); y “Parte literaria” 
[ed. José Romeu y Figueras], pp. 1-105.

2. Cancionero popular de la provincia de Madrid. Volumen II. Materiales recogidos por Manuel García Matos. 
Edición crítica por Marius Schneider y José Romeu Figueras. Barcelona-Madrid, 1952 (273 pp.).

 Contiene: “Parte musical. Canciones (Continuación) y música instrumental” [ed. Marius Schneider] 
(pp. 1-93); “Parte literaria” [ed. José Romeu y Figueras] (pp. 95-242); “Índices” (pp. 243-272).

3. Cancionero popular de la provincia de Madrid. Volumen III. Materiales recogidos por Manuel García Ma-
tos. Edición crítica por Juan Tomás Parés y José Romeu Figueras. Barcelona-Madrid, 1960 (2 + 135 pp.).

 Contiene: “Nota preliminar” (1 página sin numerar), firmada por “Instituto Español de Musicología”; “Par-
te musical” [ed. Juan Tomás Parés] (pp. 1-115); “Parte literaria” [ed. José Romeu Figueras] (pp. 117-123); 
“Índices” (pp. 125-135).

4. Cancionero popular de la provincia de Cáceres (Lírica Popular de la Alta Extremadura. Vol. II. Materiales 
recogidos por Manuel García Matos. Edición crítica por Josep Crivillé i Bargalló. Barcelona, 1982 (XLVIII 
+ 352 pp.) [no se menciona el editor de los textos literarios].

 Contiene: “Al lector” (pp. IX-X), firmado por “Conserjería [sic] de Cultura de la Junta Regional de Extrema-
dura / Instituto Español de Musicología del C.S.I.C.”; “Prólogo bibliográfico” (pp. XI-XIII); “Presentación” (pp. 
XV-XLVIII); “Parte musical” (pp. 1-201); “Parte literaria” (pp. 203-308); “Índices [y Tablas]” (pp. 309-352).

5. Cancionero popular de La Rioja. Materiales recogidos por Bonifacio Gil García. Edición crítica por José 
Romeu Figueras, Juan Tomás [Parés] y Josep Crivillé i Bargalló. Barcelona, Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas y Gobierno de La Rioja, 1987 (XXVII + 503 pp.).

 Contiene: “Al lector” (p. IX), firmado por “Departamento de Etnomusicología” y “UEI de Musicología-Ins-
titución ‘Milà y Fontanals’ [sic] del CSIC”; “Clasificación musical” (pp. XI-XX), por Josep Crivillé i Bargalló 
[iniciada por Juan Tomás y concluida por Josep Crivillé, según consta en p. IX]; “Sobre los textos del 
Cancionero y su clasificación” (pp. XXI-XXVII), por José Romeu Figueras; “Canciones” [edición musical] 
(pp. 1-290); “Parte literaria” [edición de los textos] (pp. 291-463); e “Índices” (pp. 465-503).

31 Los materiales originales recopilados para este proyecto están siendo publicados actualmente, en acceso abierto, en el 
catálogo online/base de datos: Fondo de Música Tradicional CSIC-IMF (<http://www.musicatradicional.eu/>), dirigido por 
Emilio Ros-Fábregas.
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colectivas con especial atención a la función de la práctica musical como espacio de construcción 
de significados sociales en la Galicia contemporánea. En los años 2007-2008 participó en el Proxecto 
Ronsel, de recuperación y puesta en valor del Patrimonio Inmaterial Gallego. Es miembro de varias so-
ciedades científicas nacionales e internacionales, y del Consello da Cultura Galega, desde 2000, en las 
secciones de Antropología Cultural y de Música y Artes Escénicas, y fue también en el mismo Consello, 
asesor del Archivo Sonoro de Galicia.

MARÍA GEMBERO USTÁRROZ
CSIC, Institución Milá y Fontanals, Barcelona

mgembero@imf.csic.es

Científica Titular en Musicología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Institución 
Milá y Fontanals de Barcelona desde 2007. Fue profesora en el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona 
(1982-1991) y en la Universidad de Granada (1991-2007), colaboró en programas de doctorado y máster 
de las universidades de Salamanca y Valladolid, y desde 2010 colabora en un máster de la Universidad de 
Barcelona.

Su investigación se centra en la música española (siglos XVI-XIX), las relaciones musicales entre España 
e Hispanoamérica durante la época virreinal, el patrimonio musical español y la historia musical de Na-
varra. Ha dirigido tres proyectos I+D del Plan Nacional de Investigación y el Grupo Mecenazgo musical 
en Andalucía y su proyección en América, financiado por la Junta de Andalucía. Participa actualmente en 
los proyectos Libros de polifonía hispana (1450‑1650): catálogo sistemático y contexto histórico‑cultural 
y Fondo de Música Tradicional CSIC‑IMF (<http://www.musicatradicional.eu/>). Ha participado en nu-
merosos congresos nacionales e internacionales, ha investigado intensamente en el Archivo General 
de Indias de Sevilla, y ha realizado estancias de investigación en las universidades de Cambridge y 
Chicago.

Sus publicaciones incluyen: La música en la Catedral de Pamplona durante el siglo XVIII, 2 vols.; la edición 
del Concierto para Clave y Orquesta (1767) de Manuel Narro; “El patrimonio musical español y su ges-
tión”; y numerosas contribuciones en prestigiosas revistas y editoriales nacionales e internacionales. Es 
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