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LA MUSICOLOGÍA ESPAÑOLA EN LAS BASES DE
DATOS BIBLIOGRÁFICAS: UNA PROPUESTA

DE EVALUACIÓN A PARTIR DE
RILM, THE MUSIC INDEX E IIMP

Volumen 1 Miquel Angel PLAZA-NAVAS

Resumen: Las basesde datos bibliográficas son todavía unas herramientas de trabajo des-
conocidas para la mayoría de los interesados en la documentación musical en nuestro país. Se
pretende aquí indagar si nuestra musicología tiene o no cabida en ellas, y explorar aspectos
como el reconocimiento de la musicología española allende nuestras fronteras, el interés que
suscita la temática española entre nuestros colegas extranjeros, el reconocimiento internacio-
nal de nuestros grandes musicólogos, o la proporción de producción nacional y extranjera que
existe sobre musicología española. Mediante una serie de consultas en RILM, The Music In-
dex e IIMP se intenta ofrecer datos cuantitativos al respecto.

SPANISH MUSICOLOGY IN BIBLIOGRAPHICAL DATABASES: An evaluation pro-
posal based on RILM, The Music Inde2<and IIMP

Abstract: Bibliographical data bases still remain unknown to most of those interes-
ted in music documentation in our country. This paper evaluates the presence of
Spanish musicology in them, and discusses aspects such as the consideration of our
country's musicology abroad, the interest our foreign colleagues may have in Spanish
themes, international recognition of our main musicologists or the proportion of the
production (foreign and local) dedicated to Spanish musicology. Some quantitative
data is offered trough searches conducted on RILM, The Music Index and IIMP.

La importancia del patrimonio musical español es algo que, afortu-
nadamente, en la actualidad está fuera de toda duda, aunque no deba
olvidarse que hasta hace bien poco era un objetivo ampliamente rei-
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418 MIQUEL ÁNGEL PLAZA-NAVAS

vindicadol. En este sentido la Musicología, en su concepción más bási-
ca y englobadora -" el estudio o investigación sobre la música a través de
los tiempos"2-, ha tenido un papel primordial al ser la disciplina científi-
ca que se ha responsabilizado, no sólo de la realización del mayor núme-
ro de tales investigaciones sino, también, de su publicación y difusión en
los foros especializados más diversos3. Apesar de que el nacimiento de la
Musicología en nuestro país -mejor dicho, de la Historiografía musical-
pueda rastrearse hasta la mitad del s. XVIII, no podemos cegarnos a la
realidad deque su concepción moderna nace a finales del s. XIXe inicios
del s.XX,con nombres como Hilarión Eslava, Baltasar Saldoni, Francisco
Asenjo Barbieri, Felip Pedrell, Gregorio Suñol, Higini Angles, Emilio Co-
tarelo, José Subirá, etc., e instituciones como la Abadía de Montserrat o la
Sección de Música de la Biblioteca de Catalunya4. A pesar de todo ello:

1 GONZÁLEZ VALLE, José Vicente. "Pasado y presente del Instituto Español de Musico-
logía (hoy Unidad Estructural de Investigación - Musicología) del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas". En: Anuario Musical, Vol. 48 (1993), pp. 3 Y 10, citando el prólogo de Higi-

nio Anglés en el primer número de esa misma revista: "'España -dice Angles-, que ha conservado
recuerdos de la cultura musical de los pueblos primitivos que la poblaron, y que guarda celosamente los te-

soros de su música visigótico-mozárabe y medieval, los del Renacimiento y los de la época del barroco, ofi-
cialmente había olvidado hasta ahora tales tesoros (...) Conscientes de nuestro cometido, aspiramos a des-

correr el velo de tantos problemas como encierra nuestro folklore y el estudio den tífico de nuestro pasado

musical; aspiramos a despertar en nuestro país vocaciones para tales estudios, y a merecer estima mundial

por nuestro patrimonio tan rico como ignorado (...) pero sobre todo, al manifiesto afán de presentar a la

musico10gía europea los más datos posibles, que demuestren con toda evidencia, en palabras del mismo H.

Angles, la 'Gloriosa contribución de España a la Historia de la Música Universal'''. MARTÍN MORE-
NO, Antonio. "El Instituto Español de Musicología y su aportación al conocimiento del Barroco

musical español: Higinio Anglés y Miguel Querol". En: Anuario Musical, Vol. 49 (1994), p. 159:

"Existe ya, afortunadamente, una conciencia generalizada, incluso a nivel político, de la riqueza de nues-
tro patrimonio musical y de la importancia de la Musicología como ciencia secular y absolutamente nece-

saria para el estudio y difusión de este ingente patrimonio con las garantías del rigor científico" e, inclu-
so en la sesión de apertura de este V Congreso se denunciaba la falta de interés de la
Administración en el conocimiento y difusión de este patrimonio.

2FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael. "Apuntes sobre la Musicología en España". En: La Mu-

sicología españolaen el contextointernacional:los congresos internacionales de Musicología. [Madrid]: Con-

sejería de Educación y Cultura. Comunidad de Madrid, 1992, pp. 62 Y 63.

3 No deben olvidarse, tampoco, otras disciplinas tradicionalmente más alejadas de las direc-

trices musicológicas, como la Sociología de las Artes o la Antropología Musical, que también han
desempeñado su papel en la difusión del patrimonio y la cultura musical española.

4TORRES MULAS, Jacinto. "Los trabajos de base en la Musicología española". En: Revista de

Musicología, Vol. 1 (1978), n. 1-2, pp. 201 Y 203: "Es lo cierto que, si damos un repaso al progreso y lo-

gros de la investigación musico1ógica en España, rebasadas ya las tres cuartas partes de nuestro siglo, el
panorama es ciertamente estimulante y supone un acopio de materiales, datos y obra publicada de enorme

importancia. Sólo con sumar la fecunda producción de Anglés, López-Calo, Mitjana, Quero1, Rubio, Sa-

lazar y Subirá (sin necesidad de remontamos a la obra meritísima de Pedrell y Barbieri) hallamos casi com-

[418]

.



-

LA MUSICOLOGÍA ESPAÑOLA EN LAS BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS 419

"La ausenciaen Españadeun marcoinstitucional y académicoadecuadopara la in-
vestigaciónmusicológicapropició la variedady desigualdadde enfoquey de valor
científicoen lostrabajospor losautoresya citadosy otrosmuchosqueno hemospodi-
doreseñar"5.

Es precisamente Higini Angles quien logra iniciar esta "institucionali-
zación" como máximo exponente de la investigación musicológica es-
pañola al frente del Instituto Español de Musicología, creado en 1943.
Desde este foco inicial han salido muchos de los grandes musicólogos
que nos han legado, y legan todavía, gran parte de la producción bi-
bliográfica naciona16.Pero no es hasta mediados de los '70 cuando se con-
sigue un mayor abanico de apoyo institucional, con la estructuración
académica de la Musicología -iniciándose en el Real Conservatorio Su-
perior de Música de Madrid (1975)y la Universidad de Oviedo (1984)- y,
la creación de la Sociedad Española de Musicología (1977), por citar tan
solo unos pocos ejemplos7,

La creación de publicaciones especializadas que dieran cabida a todo
el caudal de información, tanto crítico-como descriptivo, sobre nuestro
patrimonio musical ha permitido darle amplia difusión y propiciar una
cantidad ingente de trabajos especializados. Desde la creación de Anuario
Musical (1946),por citar únicamente las revistas sin olvidarnos de las nu-
merosas monografías y actas de congresos, han surgido otras como Re-
vista de Musicología (1978), RecercaMusicologica(1981), Cuadernos de Sec-
ción. Música (1983), Nassarre (1985), Cuadernosde Música y Teatro(1987),
Música y Educación (1988), Música, Revista del Real Conservatorio Superior de
Música (1994),AEDOM: Boletínde laAsociaciónEspañolade Documentación

pleto el inventario de lo realizado,y bien definidas las líneas de lo que constituye el grueso de la musico-
logía española", aunque también indica, "Y es que las labor[elsde basede la musicología españolaestán
aún por hacerse,y no es descabelladosuponer que seguiremos así todavía por bastante tiempo más".

5 FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael. "Apuntes sobre la Musicología en España", Op.
cit., p. 71.

6 Ibid., p. 73. A su lado existían otras iniciativas que, a pesar de todo, son definidas de la si-
guiente manera: "Fuera del InstitutoEspañdldeMusicología,la actividadmusicológicaen Españaha
estado sostenida por un voluntariado inquebrantable y por lafirme vocaciónde grandes profesionales,for-
madosfuera o dentro de España. Cadaautor tratabade encontrar el lugar más adecuadopara difundir su
propia investigación, por logeneral, muy rica de contenido y de datos sueltos, pero también desposeídamu-
chas veces del necesariofundamento epistemológicopropio de una ciencia moderna".

7MARTÍN MORENO, Antonio. "El proyecto 'RISM España': la Musicología universitaria en\
el cincuenta aniversario de la fundación del Instituto Español de Musicología". En: Anuario Mu-
sical, Vol. 49 (1994), pp. 291-295; FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael. "Apuntes sobre la Mu-
sicología en España", Op. cit., pp. 79-82.
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Musical (1994), Quodlibet.Revista de EspecializaciónMusical (1995),TRANS.
Revista transcultural demúsicas (1995),Música oraldel sur (1995) ... que per-
miten hablar de una más que aceptable producción musicológica nacio-
nal. No hay duda de que las palabras de Maria Ester-Sala, extrapolándo-
las al contexto de la Musicología española en general, pueden ver un
notable cumplimiento en lo que se refiere a la creación y difusión de re-
vistas académicas9.

No son demasiadas las publicaciones que nos presenten la evolución
global de esta Musicología española de una forma esquemática. Entre ellas
deben mencionarse los trabajos de Miguel QueroPo,Juan José Carrerasll, Is-
mael Femández de la Cuesta12y Xoan M. Carreira13,como los únicos que
exponen el state-of-the-artde nuestra producción musicológica; también
pueden mencionarse, entre otros muchos, por presentar un panorama de la
situación actual en diversos ámbitos de la Musicología, los de Josep Marh'14
y Emilio Rey15en el campo de la Etnomusicología, Jacinto Torres16y Miquel

8 Primera revista española de Musicología editada íntegramente en formato electrónico. Su
dirección es: httI':/ /www.sibetrans.com/trans.

9 ESTER-SALA, Maria; VILAR, Josep Maria. "Una aproximació als fons de manuscrits mu-
sicals a Catalunya". En: Anuario Musical, Vol. 47 (1987), p. 229. "És urgent coneixer i difondre el pa-
trimoni musical catala, així com el de la resta de la Península, en tota la seva qualitat i quantitat. 1per tal
d'assolir aquest coneixement de la historia de la música catalana cal, sens dubte, impulsar la informació
més que frenar-la (...r.

10QUEROL GAVALDÁ, Miguel. "Die Musikwissenschaft in Spanien (1964-1979)". En: Acta
Musicologica, Vol. 52 (1980), n. 1, pp. 75-78.

11CARRERAS, Juan José. "Musicology in Spain (1980-1989)". En: Acta Musicologica, Vol. 62
(1990), n. 1, pp. 260-288.

12FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael. "Apuntes sobre la Musicología en España", Op.
cit., pp. 60-82.

13CARREIRAANTELO, Xoan Manuel. "La Musicologia spagnola: un'illusione autarchica?".
En: 11Saggiatore Musicale, Vol. 3 (1995), n. 1, pp. 105-142. Recomendamos una lectura cautelosa
junto con las siguientes cartas que se enviaron en respuesta a su publicación: GONZÁLEZ VA-
LLE, José Vicente. "Lettere". En: 11Saggiatore Musicale, Vol. 3 (1996), n. 1, pp. 223-226 y, CORTI-
ZO RODRÍGUEZ, María Encina; SOBRINO, Ramón. "Lettere". En: 11Saggiatore Musicale, Vol. 3

(1996), n. 1, pp. 226-227.
14 MARTÍ 1PÉREZ, Josep. "Folk Music Studies and Ethnomusicology in Spain". En: Yearbo-

okfor TraditionalMusic, Vol. 28 (1997), pp. 107-140; MARTÍ 1PÉREZ, J. "Etnomusicología: las cul-
turas musicales como objeto de estudio". En: AEDOM. Boletín de la Asociación Española de Docu-
mentación Musical, año 3 (1996, julio-diciembre), n. 2, pp. 5-33.

15REY GARCÍA, Emilio. "La Etnomusicología en España: pasado, presente y perspectivas".
En: Revista de Musicología, Vol. 20 (1997), n. 2, pp. 877-886.

16TORRES MULAS, Jacinto. "La documentación musical, luces y sombras". En: Boletín in-
formativo de la Fundación Juan March, n. 212 (1991, agosto-septiembre), pp. 3-18; Idem. "La reco-
pilación bibliográfica de la literatura musical española". En: 1Congreso Nacional de Musicología.
Zaragoza: Institución 'Fernando el Católico' (CSIC), 1981, pp. 167-177.
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Ángel Plaza-Navas17 en el de la Documentación musical, Miguel Ángel
Roig-Francolí18ofreciendo nuevas perspectivas, Rosario Álvarez19y Cristi-
na Bordas2°en el de la Iconografía musical, etc.

No puede dejarse de mencionar -no sería honrado- la existencia de
una amplia producción extranjera centrada, también, en el patrimonio
musical español. Son muchos los expertos de otros países que se han des-
tacado por sus aportaciones a la Musicología española que, por tanto, de-
ben ser considerados como co-difusores de ese patrimonio. Nombres co-
mo Robert Stevenson, Macario S. Kastner, Israel J. Katz, Cuido Bimberg,
atto Ursprung, Judith Etzion o Louis K. Stein, por citar algunos, han efec-
tuado también una labor de dar a conocer sus investigaciones tanto en
publicaciones españolas como extranjeras permitiendo el desarrollo de
esta Musicología española mucho más allá de nuestras fronteras.

De todo ello puede observarse que, como mínimo, desde los años '40
se dispone de una cantidad en aumento de publicaciones sobre Musi-
cología española. Toda esta producción bibliográfica es ampliamente di-
fundida -o debería serlo- en todos los niveles del ámbito académico y,
se recoge -o debería recogerse- en aquellas herramientas de apoyo a las
labores de investigación como las publicaciones periódicas, las actas de
congresos y demás reuniones académicas, las tesis doctorales, las mo-
nografías... Un estudio de cuál es, o ha sido, la importancia de la Musi-
cología española en el contexto nacional y/o internacional podría reali-
zarse contabilizando su presencia real en ese tipo de publicaciones, ya
sea tomándolas en conjunto o de forma individualizada. Pero, de entre
todas ellas, una de las herramientas complementarias más destacadas
para la investigación musicológica por la cantidad y amplio espectro de
información que contienen, por la versatilidad en su consulta y su rela-
tiva buena disponibilidad y accesibilidad son las denominadas "bases

17 PLAZA-NAVAS, Miquel Angel; CUENDE, Maite. "La documentación musical en España
ante el reto de las nuevas tecnologías: presente y... ¿futuro?". En: JADOC '99: 2asJornadas Anda-
luzas de Documentación: Nuevos mercados, nuevos usuarios. Granada: Asociación Andaluza de Do-

cumentalistas, 1999, pp. 403-424.
18ROIG-FRANCOLÍ, Miguel Ángel. "Teoría, análisis, crítica: reflexiones en tomo a ciertas la-

gunas en la Musicología española". En: Revista de Musicología, Vol. 28 (1995), n. 1-2, pp. 11-25.

19ÁLVAREZ, Rosario. "Iconografía musical y organología: un estado de la cuestión". En: Re-

vista de Musicología, Vol. 20 (1997), n. 2, pp. 767-782

20 BORDAS IBÁÑEZ, Cristina - REY,Pepe - VICENTE, Alfonso de. "Bibliografía sobre ico-
nografía musical española". En: AEDOM. Boletín de la Asociación Española de Documentación Mu-

sical, ano 1 (1996, enero-junio), n. 1, pp. 9-56.
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422 MIQUEL ÁNGEL PLAZA-NAVAS

de datos"21. Es en este tipo de obras que queremos centrar la siguiente
parte de este trabajo.

Una bbdd bibliográfica es, en definitiva, una recopilación de cierta in-
formación en formato electrónico, estructurada y presentada de tal forma
que facilite una rápida recuperación de sus datos a partir de un lenguaje
de interrogación más o menos amigable para el usuario. Pueden distri-
buirse en diversos formatos pero, en la actualidad, los más conocidos son
en CD-ROM y, por consulta directa -"en línea"-, vía Internet.

¿Cuál es la presencia de la Musicología española en las bbdd de temá-
tica musical más importantes? Y,si existe esa presencia, ¿qué rasgos son
los que caracterizan la producción bibliográfica de esa Musicología? ¿Có-
mo se ha desarrollado a lo largo del tiempo esa presencia? ¿Puede "me-
dirse" la importancia de la producción bibliográfica sobre Musicología
española a partir de esas bbdd?

La localización de la información bibliográfica musicológica debe per-
mitirnos responder a esas preguntas o, al menos, ofrecer datos empíricos
para ello. Es más, cualquier investigación que se precie de seria, debería
contar con ellas y,por tanto, con la obligada previa consulta de esas bbdd
de las que se ha conseguido constatar si esa supuesta presencia de la Mu-
sicología española es, al menos, numéricamente aceptable. Si no lo es,
puede plantearnos otra serie de preguntas como: ¿Qué ha)estado hacien-
do la Musicología española por dar a conocer sus logros más allá de sus
fronteras? ¿Le interesa a nuestra Musicología darse a conocer fuera de
ellas? O, dándole la vuelta a la cuestión, ¿está la Musicología de más allá
de nuestras fronteras interesada en lo que se realiza sobre Musicología es-
pañola? Y,además, ¿le interesa a nuestra Musicología conocer los logros
de los Musicólogos foráneos?

Otras preguntas a responder serían: ¿En qué revistas, congresos, mo-
nografías se publica la Musicología de temática española? ¿En qué len-
gua? ¿Qué se publica en el extranjero sobre Musicología española? ¿Pu-
blican nuestros musicólogos en el extranjero? ¿Cuáles son los musicólogos
más relevantes? ¿Es todavía la Musicología española un ámbito de publi-
cación individualizada o, se tiende a publicar en colaboración? ¿Qué
temáticas han sido abordadas y cómo se reflejan éstas en las bases de da-
tos? ¿Cuáles son las publicaciones periódicas nacionales mejor cubiertas
en esas bbdd? ¿En qué tipologías documentales se publican los trabajos

21En lo sucesivo: bbdd.
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sobre Musicología española? ¿Pueden identificarse las instituciones ori-
gen de la producción musicológica española?

En definitiva, la consulta de las bbdd de temática musical puede ser
un factor cuantitativo que nos permita tener más conciencia de la impor-
tancia o no de nuestra Musicología dentro y fuera de nuestras fronteras.
Hacemos nuestras las siguientes afirmaciones:

"La investigación musicológica, como [c]ualquier disciplina científica, obliga hoya un

manejo ágil y eficaz de la información."22

"Si es importante conocer dónde están los fondos musicales, no lo es menos el poder lo-

calizar la bibliografía necesaria para el estudio y la investigación de estos fondos (edi-

ciones modernas, revistas especializadas)"23

Para realizar este tipo de estudios existe una disciplina científica que,
desde los años '50 (aunque su origen es del s.XIX), se ocupa de dar res-
puesta a todas las preguntas anteriores: la Bibliometría, Infometría o
Cienciometría. La Bibliometría24 es, quizás, el término más conocido y,
puede definirse como el "estudio cuantitativo y el análisis de aquellas di-
mensiones de los materiales bibliográficos que permiten medición", de
los diferentes aspectos de la literatura científica, "para conseguir explica-
ciones lo más sólidas que sea posible acerca de las actividades relaciona-
das con la ciencia"25.Por tanto, y debe quedar bien claro, no es una mera
y simple acumulación de datos estadísticos si no un análisis de los mis-
mos para deter~ar el funcionamiento de ciertos aspectos de la activi-
dad científica, en este caso, la musicológica.

Las aplicaciones de la metodología bibliométrica es muy diversa: estu-
dios sobre la planificación de bibliotecas y centros de documentación, es-
tudios de usuarios, estudio y planificación de políticas científicas, estudios
sobre la ciencia [Musicología], estudios sobre la investigación científica,
búsqueda de información y estado de la cuestión de una disciplina, eva-

22 CRESPÍ, Joana. "Índices de Anuario Musical (1946-1990)". En: Anuario Musical, Vol. 46
(1991), pp. 389-418.

23 CRESPÍ, Joana. "El patrimoni musical a Catalunya". En: Item: revista de biblioteconomia i do-
cumentació, n. 17 (1995, julio-desembre), pp. 74-82.

24 LÓPEZ LÓPEZ, Pedro. Introducción a la Bibliometría. Valencia: Promolibro, 1996. 117 p.

ISBN. 84-7986-146-0. Se trata de un excelente manual para introducirse en esta disciplina. Otro

manual asequible es: CALLaN, Michel; COURTIAL, Jean-Pierre; PENAN, Hervé. Cienciometría.

La medición de la actividad científica: de la bibliometría a la vigilancia tecnológica. Gijón: Ediciones
Trea, 1995. ISBN 84-87733-94-8.

25 LÓPEZ LÓPEZ, P. Introducción a la Bibliometría, Op. cit., pp. 25 Y 31.
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luación de la producción de los autores pertenecientes a una institución,
colaboración entre instituciones o entre autores, producción científica (qué
autores, revistas, países, lenguas... publican en cierta temática), etc.26.

No pretende ser este un trabajo bibliométrico pero sí ofrecer algunas
vías para el análisis de la producción musicológica española y, ofrecer al-
gunos datos -de momento, solo eso, ofrecer datos- que puedan ser de in-
terés para ello y,por supuesto, dar un conocimiento algo mayor de las po-
sibilidades que la Bibliometría puede aportarnos. En esta ocasión, nos
conformamos con presentar una serie de datos cuantitativos -y algunas
reflexiones analíticas provisionales- que muestren cómo las bbdd de
temática musicológica también pueden ser de interés en este sentido.

La mayoría de estudios bibliométricos se han realizado sobre discipli-
nas científicas, algunos sobre las sociológicas y, unos pocos sobre las hu-
manísticas. Curiosamente, algunos de los primeros trabajos bibliométri-
cos en Humanidades se realizaron sobre aspectos musicales E}nlos
Estados Unidos pero, posteriormente, se han seguido realizando trabajos
de forma esporádica27. En nuestro país, al contrario de lo que pudiera pa-
recer, se han realizado bastantes estudios bibliométricos, aunque mayori-
tariamente en campos científicos28.Sin embargo, existen algunos en Hu-

26 Ibid. pp. 75-84.

27 KUYPER-RUSHING,Lois."Identifying Uniform Core Journal Titlesfor MusicLibraries:A
Dissertation Citation Study". En: College & ResearchLibraries, 1999, march, pp. 153-163; HEMLIN,
S.; GUSTAFSSON, M. "Research Production in the Arts and Humanities: A Questionnaire Study

of Factors Influencing Research Performance". En: Scientometrics, Vol. 37 (1996), n. 3, pp. 417-432;
DIODATO, Virgil; SMITH, Fran. "Obsolescence of Music Literature". En: ¡oumal of the American

Society for Information Science, Vol. 44 (1993), n. 2, pp. 101-112; NEDERHOF, A.J.; ZWAAN, RA.;

DE BRUIN, RE.; DEKKER, P.J. "Assessing the Usefulness of Bibliometric Indicators for the Hu-

manities and the Social and behavioural Sciences: AComparative Study". En: Scientometrics, Vol.

15 (1989), n. 5-6, pp. 423-435; McCREERY, Laurie S.; PAO, Miranda Lee. "Bibliometric analysis of

Ethnomusicology". En: 47111ASIS annualmeeting.White Plains, New York State:Knowledge In-
dustry Publications, 1984, pp. 212-216; COLQUHOUN, Joan. An Exploratory Bibliometric Analysis

of the Literature of Music History. Report research for course no. 2030 of the Faculty of Library
Science. Toronto, Ontario: University of Toronto, 1978.53 h.; BAKER, David. "Characteristics of

the Literature used by English Musicologists". En: ¡oumal of Librarianship, vol. 10 (1978), n. 3, pp.

182-200; LONGYEAR, RM. "Article Citations and Obsolescence in Musicological Journals". En:

Music Library Association Notes, Vol. 33 (1977), pp. 563-571; HALSEY, Richard Sweeney. A Biblio-
metric Analysis of the Serious Music Literature on Long-Playing Records. PhD diss., Case Westem Re-

serve University, 1972; VAUGHAN, D.L. Characteristics of the Literature Cited by Authors in Articles

in the Musical Quarterly, 1955-58. M.L.S. thesis, University of North Carolina, 1959.

28 Algunos ejemplos son: FERREIRO, L. - JIMÉNEZ-CONTRERAS, E. "Procedimientos de

evaluación de las publicaciones periódicas. Estudio crítico de su empleo en las revistas científi-

cas españolas". En: Revista Española de Documentación Científica, Vol. 9 (1986), n. 1, pp. 9-44 (No

aparece ninguna revista de Humanidades); FERNÁNDEZ FRIAL, M.J. - FERNÁNDEZ MUÑOZ,
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manidades y Ciencias Sociales aunque, que sepamos, no existe ninguno
sobre aspectos musicales29.

El único trabajo que hemos localizado que realiza cierto tipo de re-
cuento estadístico -de acercamiento bibliométrico, aunque no se mencio-
ne en el texto- es el de Mariano Lambea30et alii,en el que se analiza, con
cierta minuciosidad, la actividad desarrollada en la revista Anuario Musi-
caldesde sus inicios. En él se enumeran los diferentes autores que han pu-
blicado en AnM especificando el número de artículos publicados y si son
en colaboración nacional o internacional; estos artículos son clasificados
en 8 materias y, finalmente, se relacionan materias con autores que han
publicado en AnM, confeccionando una lista con los autores que más lo
han hecho. Sería de esperar también la elaboración de estudios a partir de
las citas que se hallan en los artículos para descubrir qué publicaciones
han sido más citadas y por quiénes, establecer redes de colaboración, etc.
Sin duda es un inicio a imitar.

De sobras es conocida -al menos debería serlo en este foro- la exis-

tencia de bbdd que contienen información bibliográfica de interés para
los musicólogos. Entre los escasos trabajos dedicados a este tipo de bbdd
pueden mencionarse los de Teresa Abejón31,José Antonio Merl032,Euse-

----

M.T. - LÓPEZ AGUADO, G. "Utilización de las revistas internacionales por los científicos del
CSIC para la difusión de sus trabajos". En: Revista Españolade Documentación Científica, Vol. 8
(1985), n. 3, pp. 215-240 (A pesar de que el CSIC dispone de un DepartJll1ento de Musicología
con 57 años de historia, no aparece ningún dato sobre los científicos que pertenecen a él).

29BENEDITO MADRID, Carlos - BARREDAREINES,MaríaSoledad- BLASCOCARRAS-
COSA, Juan Ángel - OSCA LLUCH, Julia - GIMÉNEZ SÁNCHEZ, Juan Vicente. "Estudio bi-
bliométrico de las publicaciones españolas de Bellas Artes durante el período 1975-1995 (1).Aná-
lisis de los libros y folletos". En: Revista Españolade Documentación Científica, Vol. 21 (1998), n. 2,
pp. 198-212 (excluye específicamente las publicaciones musicales); BORDONS, María - GÓMEZ
CARIDAD, Isabel. "La actividad científica española a través de indicadores bibliométricos en el
período 1990-93". En: Revista General de Informacióny Documentación, 1997, Vol. 7, n. 2,69-86 (Aun-
que aparecen las Humanidades y Ciencias Sociales, incluso la Antropología, no aparece ningún
dato sobre la música); VILLAGRÁ RUBIO, A. "Scientific Production of Spanish Universities in
the Fields of Social Sciences and Language". En: Scientometrics, Vol. 24 (1992), n. 1, pp. 3-19.

30 LAMBEA, Mariano; DUQUE GUTIÉRREZ, Javier; ESBERT TOBEÑA, Víctor; GÓMEZ
SÁEZ, Xavier; QUESADASOLÁ, Francesc. "Estudio estadístico-descriptivo sobre los contenidos
y líneas de investigación del Anuario Musical (vol. 1, 1946 al vol. 51, 1996)". En: Anuario Musi-
cal, Vol. 52 (1997), pp. 241-256.

31 ABEJÓN, Teresa. "Acceso a la información. Las bases de datos musicales". En: Jornadas so-

bre Bibliotecas en Conservatorios y Escuelas de Música: Vitoria 5, 6 Y 7 de octubre de 1995: ponencias.
Madrid: AEDOM, 1996, pp. 169-178.

32 MERLO VEGA, José Antonio. "Música, webmaster: fuentes de información en línea para
bibliotecas musicales". En: Educación y Biblioteca, Vol. 10 (1998, septiembre), n. 93, pp. 60-65.
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bio Ortega 33,Águeda Parra34 y Miquel Ángel Plaza-Navas35.
A nivel nacional hemos de destacar, sin menospreciar otras que pue-

dan también ofrecer este tipo de información: .

1) La bbdd del ISOC, producida por el Centro de Información y Do-
cumentación Científica (CINDOC) del CSIC, en Madrid, que reco-
pila toda la producción nacional en Humanidades y Ciencias So-
ciales y, que es consultable en CD-Rom y via Internet.

2) La bbdd BIME, realizada por el Centro de Documentación de Mú-
sica y Danza del INAEM,la Biblioteca Nacional de Madrid, el CIN-
DOC y, AEDOM, que recopila la producción bibliográfica sobre l
música española desde 199136.

3) El vaciado de revistas del Departamento de Musicología del CSIC
en Barcelona37.

33 ORTEGA CEREZO, Eusebio. "Recursos musicales en Internet". En: Métodos de Información,

Vol. 4 (1997, noviembre), n. 21, pp. 44-51.

34PARRA PÉREZ, Águeda. Música en Internet. Madrid: Ediciones Anaya Multimedia, 1996.
35PLAZA-NAVAS, Miquel Ángel. "Bases de datos musicales en España: una aproximación".

En: 18° Congreso de la Asociación Internacional de Bibliotecas Musicales, Archivos y Centros de Docu-
mentación IAML/IVMB/AIBM: actas: ponencias españolas e hispanoamericanas. Madrid: AEDOM,

1999, pp. 47-106; Idem. "Fonts d'informació bibliografica en Sociologia de les Arts: una eina au-
xiliar". En: Revista Catalana de Sociologia, n. 10 (1999, desembre), pp. 229-249; Idem. "Fuentes de

información en Etnomusicología: un instrumento auxiliar enel desarrollo de las investigacio-

nes". Comunicación presentada en el V Congreso de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología,
. Errenteria, del 4 al 7 de Marzo de 1999 (en prensa).

36A partir de la bbdd BIME, emplazada en el Centro de Documentación de Música y Danza
del INAEM, en Madrid, ya se han publicado dos volúmenes impresos: BIME: Bibliografía Musical

Española [1991-1992-1993]. Madrid: AEDOM, 1997; BIME: Bibliografía Musical Española [1994-1995].
Madrid: AEDOM, 1999. Debe mencionarse que, anteriormente, la producción nacional musicoló-

gica se había venido recogiendo en excelentes trabajos realizados por Jacinto Torres y el Instituto

de Bibliografía Musical (para los años '70 y '80) y, posteriormente, por Liliana Barreto de Siemens
(desde 1984 hasta 1990). Para una explicación de lo que es BIME puede consultarse: GONZÁLEZ

RIBOT, María José. "BIME: Bibliografía Musical Española". En: 18° Congreso de la Asociación Inter-
nacional de Bibliotecas Musicales, Archivos y Centros de Documentación IAML/IVMB/AIBM: actas: po-

nencias españolas e hispanoamericanas. Madrid: AEDOM, 1999, pp. 257-268.
37LAMBEACASTRO,Mariano. "La biblioteca del Departamento de Musicología del CSIC.

Vaciado de revistas y obras colectivas". En: Anuario Musical, Vol. 49 (1994), pp. 244-250; LAM-
BEA CASTRO, Mariano. "Informació bibliografica: buidat de revistes i obres c01.lectives del De-
partamento de Musicología del CSIC". En: Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia, Vol. 3
(1995), pp. 123-127. Puede consultarse en Internet en la siguiente dirección: CIRBIC - Cataluña-
Referencias sobre Edad Media y Musicología [Catálogo en línea]. Barcelona: Departamento de Mu-
sicología. InstituciÓ Mila i Fontanals. Consejo Superior de Investigaciones C~entíficas. Marzo de
1999. <http://193.145.219.200:4500/ALEPH/SPA/BAR/REF/BAR.REF/START?> [Consulta:
12/11/2000]. (Desde mediados de 2001 este catálogo no es consultable debido a un cambio de
versión en el programa informático de la Institución que lo mantiene).
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4) Los diferentes catálogos informatizados de las grandes bibliotecas
que contienen documentación musical (Biblioteca Nacional de Ma-
drid, Biblioteca de Catalunya, Bibliotecas universitarias, Bibliotecas
de grandes conservatorios, archivos, centros de documentación,
museos, etc.).

A nivel internacional, disponemos, como más destacadas, las siguien-
tes cuatro bbdd: RISM, RILM38,The Music lndex e IIMP39.El único estu-
dio publicado en español que realice un estudio comparativo de algunas
de ellas es el de Thomas Leibnitz4D.

RISM (Répertoire International des Sources Musicales). Iniciada en
1952 como proyecto auspiciado por la Sociedad Internacional de Musi-
cología (SIM) y la Asociación Internacional de Bibliotecas Musicales, Ar-
chivos y Centros de Documentación (AIBM), recoge información sobre
manuscritos e impresos musicales de 1600 a 1800/1850 y, en la actuali-
dad contiene más de 200.000 registros. Al centrarse en las propias fuen-
tes musicales, y no en estudios sobre ellas, no la hemos considerado pa-
ra la realización de este trabajo.

RILM Abstracts 01Music Literature (Répertoire International de Litéra-
ture Musicale). El proyecto RILM se estableció en 1966bajo la tutela de la
International Association of Music Libraries, Archives and Documenta-

tion Centers (IAML) y la International Musicologial Society (IMS)41y, en
la actualidad, tiene su sede central en la City University of New York Gra-
duate Center. Su propósito es el de realizar una base de datos bibliográ-
fica que recopile toda la producción sobre literatura musical desde una
perspectiva bastante amplia. Dentro del ámbito estrictamente musical in-
cluye información sobre Musicología y Etnomusicología, Teoría, análisis
y composición, Instrumentos y voz, Práctica interpretativa y notación, Bi-

38 ABEJÓN, Teresa. "El RILM Y la Bibliografía Musical Española: de las contribuciones in-
dividuales de los musicólogos españoles a la labor del actual comité RILM de España". En: 18°

Congreso de la Asociación Internacional de Bibliotecas Musicales, ~rchivos y Centros de Documenta-

ción IAMLjIVMBjAIBM: actas: ponencias españolas e hispanoamericanas. Madrid: AEDOM, 1999,

pp. 243-249.
39 GIMÉNEZ TUDURÍ,Carmen. "Música internacional e International Index to Music Pe-

riodicals: dos ejemplos de bases de datos consultables a través de Internet". En: Métodos de In-
formación, Vol. 4 (1997), n. 21, pp. 41-43.

40LEIBNITZ, Thomas. "El acceso a la información bibliográfica en CD~ROM: una evaluación

de MUSE, The Music Index e IIMP". En: AEDOM: Boletín de la Asociación Española de Documen-

tación Musical, año 7 (1998, julio-dicIembre), n. 2, pp. 51-59.
41Actualmente cuenta, además, con el apoyo del International Council on Traditional Music

(ICTM).
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blioteconomía musical, Pedagogía, Liturgia, Danza, Estética, Crítica, Mu-
sicoterapia e Iconografía; y, dentro de los estudios interdisciplinares abar-
ca temáticas relacionados con Literatura, Artes dramáticas, Artes visua-
les y plásticas, Acústicay Física,Sociologíay Antropología,Lingüísticay ,

Semiótica,Matemáticas,Filosofía,Fisiologíay,Psicología. ~

RILM dispone de unos 60 comités nacionales que se responsabilizan
de enviar las referencias bibliográficas, que ellos estimen importantes, a
la sede central. Recoge información en 202 idiomas y de unas 3.500 revis-
tas, además de muchos otros formatos (artículos, monografías, actas de
congresos, bibliografías, catálogos, tesis, homenajes, iconografía, comen-
tarios, grabaciones, vídeos y reseñas bibliográficas). Es la única que cubre
un abanico tan amplio de tipologías documentales. De cada referencia se
proporciona los datos bibliográficos, incluidos títulos originales y su tra-
ducción inglesa, resúmenes en inglés, un campo de temas generales y es-
pecíficos disponiendo, además, de un thesaurus.

iI!o ...~
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Fig. 1. Portada de la página web de RILM Abstracts.

[428 ]



LA MUSICOLOGÍA ESPAÑOLA EN LAS BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS 429
L

Se distribuye en versión impresa42 en volúmenes anuales con índices
acumulativos (con el correspondiente desfase cronológico) y, en versión
electrónica (CD-ROM y a través de Internet). El número total de registros
incluidos, en sus más de 30 años de vida, es de unas 285.000 referencias
bibliográficas43. La versión accesible en Internet abarca el período 1968-
2000 pero debe decirse que únicamente las correspondientes a 1969-1997
contienen, además de los datos bibliográficos, un resumen del contenido.
Las posteriores únicamente muestran los datos bibliográficos, sin resu-
men y, las correspondientes a 1967-1968 serán incluidas en la versión
electrónica en un futuro próximo. Actualmente la distribuyen dos em-
presas comerciales NISC (National Information Services Corporation) a
través de su servicio BiblioLine y, OCLC (Online Computer Library Cen-
ter), mediante su servicio FirstSearch44.

The Music Index: a Subject Author Guide to Music Periodical Literature45.

Iniciada en 1949, incluye referencias de 640revistas. Se publica en versión
impresa, CD-ROM e Internet. Sólo incluye publicaciones periódicas e in-
cluye una gran cantidad de reseñas bibliográficas, discográficas y de re-
presentaciones musicales, tanto de la vertiente histórica/ clásica como de
la popular/moderna. La información que proporciona es similar a las
otras dos bbdd, con la excepción de no proporcionar el resumen.
Además, debe tenerse en cuenta que una referencia bibliográfica se in-
cluye tantas veces como términos se le hayan asignado para su indización
en la bbdd (incluyendo los diferentes autores) por lo que sus más de
900.000 referencias, en realidad, corresponden a un número inferior de
publicaciones. Las versiones electrónicas incluyen información desde
1979. Publicada por Harmonie Park Press.

42Formato impreso RILM abstracts: répertoire international de la litérature musicale =lnternatio-
nal repertory 01 music literature = lnternationales Repertorium der Musikliteratur. 1, 1 (Jan.! Apr.

1967)-. New York: RILM, 1967-. ISSN 0033-6955.
43Cifra proporcionada por B.o. MacKenzie (oficina central del RILM) para Junio de 2000 ha-

ciendo notar que, en las siguientes semanas, esta cifra se vería aumentada hasta las 300.000 re-
ferencias.

44Formato electrónico (Internet):RILM abstracts[Basede datos en línea]. New York:RILM
Office, Graduate Center, CUNY. <http://www.rilm.org/> (dirección oficina central);
<htt.p:/ /www.nisc.com/factsheets/rilm.htm> (dirección de NISC); <htt.p:/ /www.oclc.org/first
search / databases / index.htm> (dirección de OCLC).

45htt.p: / /www.harmonieparkpress.com/musicindex.html.
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TUE MUSIC INDEX

I1ubJished since 1949, 17Ie Mus;c Incl8x: A Sltlijed-AutJsor Guit/4 lo Mus;c Peri.odfcafLúeraú4re is compiled from over 64'0'

~atill.!!~~~Ji~xiQ~otIering!he rese8fcher access lo a weal!h ofhisloriograpbic, ethnograpbic, and musicological

data. A ¡jroad'rangt o(subjecls is covered, including pas! and present personalities, !he hislory ofmusic, forms and types ofmusic;,

musical instrumenls from!he earhesl times to modero electroníc instrumenls, plus computer produced music. In addition, book

reviews, reviews ofmusic recordings, tapes, and performance s 8fe indexed First performances and obituaries 8fe nOled.

A complete Subject Heading List wi!h cross references, published annua1ly with !he qumerly issues and incorporated in !he

cumulations, faci1itates !he use of The Music lndex, and aids !hose concemed wi!h!he 61ing ofmusic penodicals.

17Ie Mus;o lndex is available as an annual subscription in print and electroníc formato

Orders andInqujries: 800-422-4880; (outside U.S.) 810-755-2560

PRINT Volume 53 2001

Fui! Subscription: $2175

Includes: Qumerly issues I Subjecl Heading Lis! I Annual Cumulation

Note: Subscription prices also availabte for on{y Qumerly Issues or Annual Cumulation

ONLINElCD-ROM Cumulative Database
Cumulative Database $2175

Includes: 1979-1999/2000 data to be addi1dM8fch 2001

Over one miJ};on record.
<:,,¡",,';¡"... _o";". ¡"~th ("'n-110M .~~ '\xr.h 000." z1I

Fig, 2, Portada de la página web de The Music Index,

IIMP: International Index to Music Periodicals46.Iniciada en 1996 por
Chadwyck-Healey y, producida actualmente por Bell & Howell. La prin-
cipal diferencia con las dos anteriores es que es un producto nacido úni-
ca y exclusivamente en formato electrónico, es decir, no tiene un produc-
to impreso paralelo ni tampoco nació a partir de una versión impresa,
solo se distribuye vía Internet. Su principal objetivo es cubrir los años
más recientes (algo en lo que las otras dos bbdd fallaban hasta hace bien
poco, con un desfase de entre 2 y 5 años) de unas de 384 publicaciones pe-
riódicas. De esos 384 títulos, 35 están disponibles en texto completo, es
decir, se puede ver todo el contenido del artículo, no únicamente la cita
bibliográfica o el resumen. Y, además, incluye referencias retrospectivas
de unos 130 títulos (abarcando el período 1990-1995,sin resúmenes), en-
tre los que ya se encuentran la~ colecciones completas de 28 revistas (al-
gunas de ellas iniciadas en 1874).Aunque intenta cubrir todos los aspec-
tos de la literatura musical, destaca por incluir gran cantidad de reseñas
bibliográficas y, también, de referencias sobre música moderna. Solo in-
cluye artículos de revista y periódicos. Contiene unas 115.000referencias
actuales (1996- ), más unas 160.000retrospectivas (anteriores a 1996).

46http: I I music,chadwyck.com I ,
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Fig. 3. Portada de la página web de IIMP.

Music Index
930.161

IIMP 275.000

. Fig. 4. Número total de referencias en las tres bbdd.

Las principales dificultades con las que nos podemos encontrar si de-
seamos realizar una investigación con estas bbdd pueden ser la siguientes:

Su elevado precio. Lógicamente no son obras de referencia pensadas
para tenerlas en casa, si no para poder disponer de ellas a través de las
instituciones, centros de documentación, bibliotecas, archivos, etc. Se de-
be matizar esta cuestión, puesto que estamos refiriéndonos a unas obras
de referencia que ponen a nuestra disposición un total aproximado de
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1.000.000 de referencias por lo que se debería valorar el tema de canti-
dad/ calidad/ esfuerzo que representa cada una de ellas.

Su localización. En este sentido debe destacarse, también, que no exis-
te, en la actualidad, ninguna biblioteca o institución en nuestro país que
disponga de acceso a las tres mayores bbdd bibliográficas internacionales
sobre música (RILM, Music Index y IIMP). Ni siquiera la Biblioteca Na-
cional de Madrid ni la Biblioteca de Catalunyadisponen de la totalidad
de estas tres obras en formato electrónico. En Madrid, la Biblioteca Na-
cional dispone de la vet~ión en CD-I<OMde dos de ellas (TheMusic Index
e IIMP) y de la versión impresa de la tercera (RILM). En Barcelona puede
consultarse el RILM en formato impreso en la Biblioteca de Catalunya, la
del Institut de Documentació i d'Investigació Musicologiques "Josep Ri-
cart i Matas" y, parcialmente, en la del Departamento de Musicología del
CSIC en Barcelona. También puede consultarse parcialmente en la biblio-
teca del Instituto de Economía y Geografía del CSIC, en el Centro de In-
formación y Documentación Científica del CSIC, ambas en Madrid y, en
la Biblioteca del Hospital Real de la Universidad de Granada. Del Music
Index no se ha podido localizar ninguna colección completa en Barcelona,
únicamente un CD-ROM parcial correspondiente a los años 1981-1992en
la Biblioteca General de Humanidades del CSIC en Madrid y, una colec-
ción incompleta en formato impreso en la Facultad de Geografía e Histo-
ria de la Univesidad Complutense de Madrid. Tampoco existe, que sepa-
mos, ninguna subscripción en Barcelona al IIMP. Puede que se deba al
mencionado coste de las mismas pero, también, demuestra el interés de
la política de adquisiciones o la precariedad de medios con que cuentan
nuestras queridas instituciones. No pretende ser éste un listado exhausti-
vo de sus localizaciones, únicamente indicativo. La realización de este
trabajo ha sido posible gracias a la ayuda prestada desde las oficinas cen-
trales de cada una de ellas47.

Y,entre otros muchos, debe mencionarse la dificultad que entraña te-
ner que enfrentarse con 3 lenguajes de interrogación o de búsqueda dife-
rentes (uno para cada bbdd), con 3 criterios diferentes de inclusión de la
literatura musicológica (diferentes campos de búsqueda, períodos cro-
nológicos de inclusión, tipologías documentales, indizaciÓn temática.. .),
etc., que hacen necesario conocer muy bien cada una de ellas para poder
sacar beneficio de su consulta.

47Agradezco especialmente la ayuda recibida de Barbara Dobbs MacKenzie, del RILM; de
Nachi Robledillo y Mercedes Rodríguez, de Bell & Howell para el IIMP y de Steve Barwick y
Laurie Kulpa, de Harmonie Park Press, para The Music Index.
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Entre sus principales aspectos positivos se encuentra el de estar todas
ellas disponibles en formatos electrónicos (Cd-Rom e Internet) y, por con-
siguiente, en teoría, la posibilidad de su consulta con unos medios técni-
cos mínimos. Y, el ya mencionado, de poner a nuestra disposición una
enorme cantidad de información que, aunque, en algunos casos se sola-
pa entre ellas, son, de momento, totalmente complementarias.

Todo ello. para poder dar una respuesta aproximativa a: ¿Cuál es la
presencia de la Musicología española en las tres principales bbdd musi-
cales? De nuevo hacemos nuestras las palabras de otro profesional:

"El sustancial aumento en el total de las investigaciones musicológicas realizadas en
España durante los últimos años es un hecho innegable (..).A pesar de los evidentes
esfuerzos verificados en dicho períodopara desarrollarla dimensión internacional de la
musicología española, aún queda bastante por hacer.Las investigaciones realizadasen
España, cuyo aumento cuantitativo y cualitativo durante los últimos años ya hemos
mostrado, todavía resultan relativamente desconocidasen el exterior (...). Esto último
es especialmente notable en los "nuevos" campos cultivados por los investigadores na-
cionales en los últimos años (...). Se debe admitir, empero, que este problema se da
igualmente en España, donde todavía esfrecuente que los resultados de la investiga-
ción exterior sean ignorados, incluso en ocasionesen que el objeto de dichos trabajos
ha sido un lema especificamenteespañol. Esta complejasituación, que en no poca me-
dida se debe a problemas de distribución de muchas publicacionesespecializadasy a las
ya citadas deficiencias existentes en el sistema de bibliotecas, lo que dificulta grande-
mente el acesoa bibliografíaextranjera, es agravadapor la ingente necesidad de rela-
cionar e integrar enfoques tradicionalescon otros nuevos y complementarios"48.

En este sentido debe decirse que la presencia de la MusicologÍa española
en las bbdd musicológicas más importantes no ha sido objeto de demasiada
atención, que sepamos, ni por parte de investigadores nacionales ni de in-
vestigadores extranjeros con intereses en nuestro patrimonio musical. Úni-
camente contamos, que hayamos podido localizar, con la excepción de la co-

48 CARRERAS, J.J. "Musicology in Spain (1980-1989)", Op. cit., pp. 286 Y 287. "The substantial

increase in the sheer amount of musicological research carried out in Spain during the last few years is an

undeniable fact (...) Despite the undeniable efforts made during the last few years to develop an interna-

tional dimension to Spanish musicology, there is still a long way to go. Research carried out within Spain,
which we have shown to have increased both qualitatively and quantitatively during the last few years, is

still relatively unknown to the outside world (...) This last point is most clearly demonstrated in the 'new'
fields, which have been cultivated by Spanish researches in the last few years (...) It must be admitted ho-

wever, that this problem appears equally in Spain, where it is still frequently the case that the results of fo-

reign research are ignored even, on occasions, where the subject matter of this research has been a specifi-

cally Spanish theme. This complex situation, which is in no small part due to the difficulties encountered

in the distribution of many publications devoted to musicology and also to the deficiencies in the libran}

system mentioned earlier, which makes it very difficult to gain access to foreign bibliography, is compoun-

ded by the urgent need to relate and integrate traditional approaches with new and complementary ones".
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municación que Teresa Abejón49presentó en 1998en el 18°Congreso de la
AIBM.En él se nos proporcionan datos interesantes sobre la colaboración es-
pañola en el RILM,estructurándola en 4 períodos históricos significativos:

a) Hasta 1978:La colaboración española en RILM es producto de la la-
bor aislada e individual de algunos musicólogos corno Miguel
Querol, Dionisio Preciado o José López-Calo.

b) Entre 1979y 1989:Colaboración a partir de Comités RILMnacionales
establecidos. Existieron 2 comités oficiales. Entre sus miembros figu-
ran José López-Calo, Carlos Villanueva, Samuel Rubio, Luis Elizalde,
José Vicente González Valle,Antonio Martín Moreno, Antonio Galle-
go, Jacinto Torres, Emilio Casares y Ángel Medina. También se reali-
zaron aportaciones individuales por parte de Reinaldo Femández
Manzano, Josep Maria Gregori Cifre, Francesc Bonastre y Jon Bagüés.

c) Entre 1990y 1995:Período en el que no existe un comité RILMnacio-
nal establecido aunque sí colaboraciones muy destacadas por parte de
Liliana Barreto, Antoni Piza, Jon Bagüés o Mariano Pérez Gutiérrez.

d) Desde 1995/1996 en adelante: Con la creación de AEDOM, Asocia-
ción Española de Documentación Musical, rama nacional de IAML,
se inicia un nuevo período con la formación de"un Comité RILMna-
cional oficial,formado con profesionales del Servicio de Partituras,
Registros Sonoros y Materiales Audiovisuales de la BibliotecaNacio-
nal, del Centro de Documentación de Música y Danza del INAEM y,
del Centro de Información y Documentación Científica del CSIC.

El trabajo de Abejón es de gran interés puesto que proporciona una serie
de datos útiles para la evaluación musicológica nacional aunque hubiera si-
do de gran ayuda la inclusión de los datos cuantitativos que apoyan sus
afirmaciones. Una vía interesante de análisis del RILM sería precisamente
comparar la presencia de la Musicología española en esos cuatro períodos.

A continuación mostramos unos datos muy introductorios -muy ge-
nerales- de los datos obtenidos en la consulta del RILM. Somos cons-

cientes de que un segundo paso sería el de analizar de forma detallada to-
dos estos datos obtenidos, compararlos con los de las otras dos bbdd y,
poder proporcionar una visión más sistematizada de lo que ha represen-
tado la Musicología española en el plano internacional. Esperamos en un
futuro próximo poder proporcionarlos. De momento, nos conformamos
con abrir este nuevo camino para el análisis cuantitativo de nuestra Mu-
sicología en el contexto internacional.

49 ABEJÓN, Teresa. "El RILM Y la Bibliografía Musical Española..." Op. cit.
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